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PROLOGO 
 
Queridos Hermanos Gnósticos, en Nuestras manos ponemos 
este pequeño libro que ha de servir a Nuestra Obra para guía y 
orientación del aspecto místico que tan necesario se hace para 
entender nuestros sentidos, nuestros entusiasmos y encarnar el 
Alma; recordemos que la oración es el sistema que el Altísimo 
nos ha dejado para que, a través de ella,  podamos conversar 
con nuestro Dios Interno. 
 
En la oración encontramos aquel bálsamo para poder soportar 
todas las vicisitudes que se presenten en nuestro duro camino. 
 
Una oración elevada al Cielo, es una plegaria que sigue 
palpitando en todas las dimensiones del Cosmos Infinito, la 
cuales nos identifican ante el Todopoderoso como Cristianos 
que nos encontramos en este plano Tierra sedientos de paz y  
de Amor y de Sabiduría. 
  
Os invitamos, queridos hermanos, a que hagamos mucha 
oración, para poder alcanzar  la gracia del Espíritu Santo, 
Hacedor de todas las criaturas y Dador de vida. 
 
Hermano, tú que te dispones a orar, sugerimos que antes de 
todo ejercicio de oración, hagas por lo menos diez  minutos de 
respiraciones profundas, tomando el aire por la nariz  
imaginando que el Prana, que es fuente de vida y de energía, 
entra como una  luz azul por las fosas nasales inundando todo 
tu organismo, corazón, pulmones, hígado, baso, páncreos, 
intestinos, riñones, y que, al exhalar el aliento que lo debes 
hacer por la boca, expulsas todas las fuerzas negativas y 
toxinas que se encuentran en tu organismo y en tu sangre; esto 
te llenará de alegría y de energía. 
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Después de este ejercicio, sumase en profunda meditación, 
recitando mentalmente o verbalmente, cualquiera o todas las 
oraciones que en este libro te estamos entregando. Esto nos 
ayudará mucho en la realización de nuestra Obra.  
 
Que vuestro Padre y vuestra Divina Madre os bendigan. 
 

V.M. Lakhsmi 
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ORACION DEL PADRE NUESTRO 
(Oración Universal) 
 
Padre Nuestro, que estás en los Cielos,  
Santificado sea tu nombre, 
venga a nosotros Tu Reino 
hágase Tu Voluntad, así en la Tierra como en el Cielo. 
El Pan nuestro de cada día, danoslo hoy,  
perdona nuestras deudas,  
así corno nosotros perdonamos a nuestros deudores, 
no nos dejes caer en tentación y líbranos 
de todo mal. Amén. 
 
LA SALVE 
(Para pedir a la Madre Divino ayuda y protección) 
 
Dios te Salve RAM-IO  
llena eres de gracia 
el Señor es contigo. 
Bendita Tú entre las mujeres 
y bendito el fruto de tu vientre IHESUS. 
Virgen RAM-IO, Madre de Dios 
ruega por nosotros los que tenemos el yo pecador; 
ahora y en la hora de la muerte de nuestros defectos.  
Amén. 
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CONJURAClON DE LOS CUATRO  
(Para Protección) 
 
Caput mortum, imperet tibi Dominus 
Per vivum et devotum serpentem.  
Cherub, imperet tibi Dominus per Adam-Jot-Chavat. 
Aquila errans, imperet tibi Dominus per alas tauri 
Serpens, imperet tibi Dominus Te-tra-gram-ma-ton per 
Angelum et leonem. 
 
Michael, Gabriel, Raphael, Anael. 
 
Fluat udor per spiritum Elohim. 
Maneat terra per Adam Jot- Chavat. 
Fiat firmamentum per la-hu-ve-hu Sabaoth. 
Fiat Judicium per ignem in virtute Michael. 
 
Angel de ojos muertos, 
obedece o disípate con esta Agua Santa. 
Toro Alado, trabaja o vuelve a la Tierra, 
si no quieres que te aguijonee con esta espada. 
Aguila encadenada, obedece a este signo,  
o retírate ante este soplo 
Serpiente movible, arrastrate a mis pies 
o serás atormentada por el Fuego Sagrado 
y evapórate con los perfumes que yo quemo. 
 
Que el Agua vuelva al Agua; 
que el Fuego arda; 
que el Aire circule; 
que la Tierra caiga sobre la Tierra 
por la virtud del Pentagrama que es la Estrella Matutina, 
y en el nombre del Tetragrama 
que está escrito en el centro de la Cruz de Luz Amén. 
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CONJURACION DE  LOS SIETE 
(Para protección) 
 
En nombre de Michael, 
que Jehová te mande y te aleje de aquí, Chavajot. 
 
En nombre de Gabriel, 
que Adonaí te mande y te aleje de aquí, Bael 
 
En nombre de Rafael, 
desaparece ante Elial, Samgabiel. 
Por Samael Sabaoth y en nombre de Elohim Gibor, aléjate, 
Andrameleck, 
 
Por Zachariel et Sachel-Meleck,  
obedece ante Elvah, Sanagabril. 
 
En el nombre divino y humano de Schaddai, 
y por el signo del Pentagrama que tengo en la mano derecha, 
en el nombre del Angel Anael, 
por el poder de Adán y de Eva que son Jot-Chavah, 
retírate Lilith, déjanos en paz, Nahemah. 
 
Por los Santos Elohim y en nombre de los Genios: 
Cashiel, Sehaltiel Aphiel y Zarahiel,  
al mandato de Orifiel, retírate de nosotros, Moloch. 
Nosotros no te daremos nuestros hijos 
para que los devores. Amén. 
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INVOCACION DEL SABIO SALOMON  
(Para  protección) 
 
¡Potencias del Reino! 
colocaos bajo mi pie izquierdo y en  
mi mano derecha. 
 
¡Gloria y Eternidad!, 
tocad mis dos hombros y conducidme  
por el camino de la victoria. 
 
¡Misericordia y Justicia!, 
sed el equilibrio y el esplendor de mi vida. 
¡lnteligencia y Sabiduría!, 
dadme la Corona. 
 
¡Espíritus de Malchut!, 
conducidme entre las dos columnas 
sobre las cuales se apoya 
todo el edifico del Templo. 
 
¡Angeles de Netsah y de Hod!, 
afirmadme sobre la Piedra Cúbica de Jesod. 
¡Oh Gedulael!, ¡Oh Geburael!, ¡Oh Tiphereth!, 
Binael, sed mi amor. 
Ruach Hochmael, sed mi Luz. 
Sé lo que tú eres y lo que tú serás. ¡Oh Ketheriel! 
 
Ischim, asistidme en el nombre de Saddaí. 
Cherubim, sed mi fuerza en el nombre de Adonai. 
Beni-Elohim, sed mis hermanos en el 
nombre del Hijo el Cristo 
y por las virtudes de Zabaoth. 
Elohim, combatid por mí, en nombre 
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del Te-tra-gram-ma-ton. 
Malachim, protegedme en nombre de Iod-he-vau-he. 
Seraphim, depurad mi amor en nombre de Eloah.  
Hasmalim, iluminadme con los Esplendores de Eloi y de 
Schechinah. 
 
Aralim, obrad. Ophanim, girad y resplandeced. 
Hajoth ha Kadosh gritad, hablad, rugid, mugid, 
Kadosh, Kadosh, Kadosh, 
Saddai, Adonai, Jot-Chavat.  
Ehie asher ehie. 
Hallelu-jah, Hallelu-jah, Hallelu-jah. 
 
Amén. Amén. Amén. 
 
Exorcismos para pedir a los Genios de la Naturaleza 

y 
a los Elementales ayuda y protección. 

 
EXORCISMO DEL AGUA 
(Protección) 
 
Fiat firmamentum in medium aquarum, et separet aguas ab 
aquis, quae superius sicut quae inferius, et quae inferius sicut 
quae superius, ad perpetranda miracula rei unius. 
 
Sol ejus pater est, luna mater et ventus hanc gestavit in utera 
suo, ascendit aterra ad coelum et rursus a coelo in terram 
descendit. 
 
Exorcizo te, creature aquae ut sis mihi speculum Dei vivi in 
operibus eius, et fons vitae, et ablutio peccatorum. 
Amén. 
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EXORCISMO DE LA TIERRA 
 
En el nombre de las Doce Piedras de la Ciudad Santa, por los 
Talismanes escondidos y por el Clavo de Imán que atraviesa el 
Mundo.  
 
Yo Os Conjuro, Obreros Subterráneos de la Tierra.  
 
Obedecédme en el nombre del Cristo, Por la Sangre del Cristo, 
Por el amor del Cristo. Amen. 
 
EXORCISMO DEL FUEGO 
 
¡Michael!, Rey del Sol y del Rayo; 
¡Samael!, Rey de los Volcanes; 
¡Anael!, Príncipe de la Luz Astral; 
 
Asistidnos en el nombre del Cristo, por el Poder del Cristo, 
por la Majestad del Cristo.  
 
Amén. 
 
EXORCISMO DEL AIRE 
 
Spiritus Dei ferebatur super aquas, et inspiravit in faciem 
hominis spiraculum vitae. 
 
Sit Michael dux meus, et Sabtabiel servus meus, in luce et per 
luce.  
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Fiat verbum halitus meus, et imperabo spiritibus aeris hujus, et 
refrenaba equos solis voluntate cordis mei, et cogitatione 
mentis meae et nutu oculi dextri. 
 
Exorciso igitur te, creatura aeris, per Pentagrammaton, in 
nomine Tetregrammaton, in quibus sunt voluntas firma et fides 
recta.  
 
Amén. Sela, fiat.  
Que Así Sea. 
 
CONJURACION DE JUPITER 
 
En nombre de Júpiter, Padre de Todos los Dioses, 
Yo te conjuro: TE VIGOS COSILLIM. 
 
BELILIN  
(Protección) 
 
Belilin... Belilin... Belilin... 
Anfora de Salvación; 
quisiera estar junto a ti; 
el materialismo no tiene fuerza junto a mí. 
 
Belilin... Belilin... Belilin...  
 
(Pronúnciese cantados estos Mantmms). 
 
ORACION GNOSTICA  
(Para pedir curación) 
 
«Tú Lagos Solar, emanación ignea, Cristo en sustancia y en 
conciencia, vida potente por lo que todo avanza, ven hacia mí y 



La Ciencia de Orar 

 12

penétrame, alúmbrame, báñame, traspásame y despierta en mi 
SER todas esas sustancias inefables que tanto son parte de ti 
como de mí mismo». 
 
«Fuerza Universal y cósmica, energía misteriosa, yo te conjuro, 
ven hacia mí, remedia mi aflicción, cúrame este mal y aparta 
este sufrimiento para que tenga armonía, paz y salud». 
 
«Te lo pido en Tu Sagrado Nombre, que los Misterios y la 
Iglesia Gnóstica me han enseñado, para que hagas vibrar 
conmigo todos los Misterios de este plano y de planos 
superiores, y que esas fuerzas reunidas logren el milagro de mi 
curación.  
ASI SEA». 
 
ORACION A LA DIVlNA MADRE 
 
(Para alcanzar la gracia de ser ayudados por nuestra Divina 
Madre) 
 
¡Oh Isis!, Madre del Cosmos, 
raíz del amor, tronco, capullo, 
hoja, flor y semilla de todo lo que existe, 
a ti Fuerza Naturalizante, te conjuramos; 
llamamos a la Reina del Espacio y de la Noche, 
y besando sus ojos amorosos, 
bebiendo el rocío de sus labios, 
respirando el dulce aroma de su cuerpo, 
exclamamos:  
 
¡Oh Nuít! 
Tú, eterna Seidad del Cielo, 
Tú que eres el Alma primordial, 
que eres lo que fue y lo que será, 
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¡Isis!, a quien ningún mortal 
ha levantado el Velo, 
cuando tú estés bajo las Estrellas Irradiantes 
del Nocturno y profundo Cielo del Desierto, 
con pureza de corazón 
y en la flama de la Serpiente, te llamamos. 
 
(Pidiendo ayudo en la Muerte Psicológica) 
 
¡Oh Madre mía! ¡Oh ISIS! quiero morir en mí mismo para que 
mi Alma se pierda en el ojo de Horus, resucite en el corazón de 
Osiris, y resplandezca como un diamante precioso en la frente 
de RA 
 
(Pidiendo protección a la Divina Madre para la Muerte del 
Ego) 
 
¡Oh Isis!,  
Tú que haces triunfar a Osiris de sus enemigos, coge también 
en tus lazos a los enemigos míos; esos son los terribles 
demonios rojos, las horribles entidades de Seth, que 
personifican nuestros errores. 
 
El día en que Horus, mi Ser; consiga la victoria sobre Seth y 
sus demonios;  yo entonces, difunto, triunfaré de mis enemigos, 
durante la noche de la fiesta en que el Dios Djed, es elevado en 
Djedu,  ante las Divinidades que residen sobre las vías de la 
muerte. 
 
(Para dar gracias a la Divina Madre por favores recibidos) 
 
¡Oh Devi Kundalini!, 
Tú eres Lakhsmi, la esposa de Vishnu. ¡Madre adorable!, 
Tu eres la Divina prometida de Shiva. ¡Virgen Venerable!, 
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Tu eres la acuosa Sarasvati, la consorte de Brahama. 
 
(Para la transmutación) 
 
¡OH Hadit!, 
Serpiente alada de Luz, se tú el secreto Gnóstico de mi Ser, 
el punto céntrico de mi conexión. 
La Sagrada Esfera y el azul del Cielo son tuyos: 
 
O A O KAKOF NA-KHONSA.  
O A O KAKOF NA-KHONSA.  
O A O KAKOF NA-KHONSA. 
 
(Para adorar a la Madre Divina) 
 
"Virgen Madre, Hija de tu Hijo, la más humilde a la par que la 
más alta de todas las criaturas, término fijo de la Voluntad 
Eterna, tú eres la que has ennoblecido de tal suerte la humana 
Naturaleza, que su Hacedor no se desdeñó de convertirse en su 
propia obra". 
 
"En tu seno se inflamó el amor, cuyo calor ha hecho germinar 
esta flor en la Paz Eterna". 
 
"Eres aquí para nosotros, Meridiano Sol de Caridad, y abajo 
para los mortales, vivo manantial de esperanza". 
 
"Eres tan Grande, Señora, y tanto vales, que todo el que desea 
alcanzar alguna gracia y no recurre a, ti, quiere que su deseo 
vuele sin alas". 
 
"Tu benignidad no sólo socorre al que te implora, sino que 
muchas veces también se anticipa espontáneamente a la 
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súplica. En ti se reúnen la Misericordia, la Piedad, la 
Magnificencia y todo cuanto bueno existe en la criatura". 
 
"Este, pues, que desde la más profunda laguna del Universo 
hasta aquí ha visto, una a una, todas las existencias espirituales, 
te suplica le concedas la gracia de adquirir tal virtud que pueda 
elevarse  con los ojos hasta la salud suprema". 
 
"Y yo, que nunca he deseado ver más de lo que deseo que él 
vea, te dirijo todos mis ruegos, y tesuplico que no sean vanos, a 
fin de que disipes con los tuyos todas las nieblas procedentes 
de su condición mortal, de suerte que pueda contemplar 
abiertamente el sumo placer". 
 
"Te ruego además, iOh Reina!, que puedes cuanto quieres, que 
conserves puros sus afectos después de tanto ver, que tu 
custodia triunfe de los impulsos de las pasiones humanas". 
 
(Para pedir a la Divina Madre, nos conduzca por el  camino 
de la Redención) 
 
Dentro de mi Real Ser Interno, reside la Luz Divina. 
RAM-IO, es la Madre de mi SER,  
Devi Kundalini. 
 
RRRRRR AAAAAA MMMMMM - IIIIIIII - OOOOOOO, 
Ayudádme. 
 
RRRRRR AAAAAA MMMMMM - IIIIIIII - OOOOOOO, 
Socorrédme, Iluminádme.  
 
RRRRRR AAAAAA MMMMMM - IIIIIIII - OOOOOOO, 
Es mi Madre Divina 
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¡Oh Isis mía!, 
Tú tienes al Niño Horus, mi verdadero Ser en tus brazos. 
Necesito morir en mí mismo,  para que mi esencia, se pierda en 
EL, EL, EL. 
 
PARA DEFENDERSE DE LOS RAYOS DEL FUEGO 
(Protección y ayuda para las Comunidades y para la familia). 
  
Para ello escribid sobre el techo de vuestras casas y en las 
paredes de las habitaciones las siguientes palabras mágicas: 
 
MENTEM SANTAM, SPONTANEUM, HONOREM, DEO, 
PATRIA, LIBER. 
 
CONTRA PELIGRO DE BALA, CUCHILLO, HERIDAS, 
ENEMIGOS, CELADAS, ETC. 
 
¿Estás metido en peligro? recitad lleno de fe las siguientes 
palabras mágicas: 
 
"FONS ALPHA ET OMEGA, FIGA, FIGALIS, SABBAOTH, 
EMMANUEL, ADONAY, O, NERAY, ELA, IHE, 
REUTONE, NEGER, SAHE, PANGETON, COMMEN, 
AGLA, MATHEUS, MARCUS, LUCAS, ]OHANNES, 
TITULUS TRIUNPHALIS, ]ESUS NAZARENUS, REX 
IUDAEORUM, ECCEDOMINICAE, CRUCIS SIGNUM 
FUGITE PARTES ADVERSAE, VICIT LEO DE TRIBU 
]UDAE, RADIX DAVID ALELUYAH, KYRIE ELEISON, 
CHRISTE ELEISON, PATER-NOSTER, AVE MARIA, ET 
NE VOS, ET VENIA SUPER NOS SALUTARE TUUM, 
OREMUS". 
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ORACION DE LA PIEDRA DE IMAN 
 
"¡Oh! Preciosa Piedra de Imán, que con la Samaritana 
anduviste, a quien hermosura y suerte le diste, yo te brindo oro 
para mi tesoro, plata para mi casa, cobre para que nunca falte y 
siempre sobre, coral para que en mi casa no caiga envidia ni 
mal". "¡Oh!. Divino Dios a quien todos les diste Sabiduría y 
Poder como a la Piedra de Imán, que en mi casa no falte 
ninguno de estos dones". 
 
JEHOVA  DIOS 
(Para la familia) 
 
"En el nombre de Jehová Dios Cristo Jesús, ruega por mis 
hermanos, mi padre, mi madre, mis hijos, mis sobrinos y todos 
los amigos que tengan buen corazón, por mi gloria a Dios 
Padre y el Espíritu Santo". . 
 
BARBAS DE ORO 
(Para desatar el aire, con el propósito de alejar el Fuego, o 
con fines útiles) 
 
Invocación: 
"BARBAS DE ORO, BARBAS DE ORO, BARBAS DE ORO, 
SOPLAD, NECESITAMOS AIRE. AMEN". 
 
Luego silbad después de haber dicho estas palabras. Barbas de 
Oro, hará fluir el viento ya que es un Silfo del Aire. 
 
PARA ENCANTAR EL CUERPO 
 
Cuando te vayas a entregar al sueño, metido en tu cama rezad 
la siguiente oración: 
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FELIPE, FELIPE, FELIPE, APOSTOL DE NUESTRO 
SEÑOR JESUCRlSTO, LLEVADME CON MI CUERPO 
 
AL CIELITO FELIPE 
AL CIELITO FELIPE 
AL CIELITO FELIPE.  
AMEN. 
 
Recitad miles de veces esta oración mágica, y cuando ya os 
sintáis con mucho desaliento y un poquito de sueño, levantáos 
de la cama, recitando la Oración, saltad luego, volad y viajad. 
 
PARA LLAMAR A LAS ONDINAS DEL AGUA 
 
Cantad estas palabras a orillas de los ríos o de los mares y las 
Ondinas de las Aguas, vendrán a vuestro llamado. 
 
VEYA, VALLALA, VEYALA, HELA YA, VEYA. 
 
PARA HACER  LLOVER 
Si falta lluvia y se necesita Agua, orad así: 
 
Invocacion: 
TLALOC, TLALOC, TLALOC DIOS DE LAS AGUAS. 
TRAED LA LLUVIA, NECESITAMOS AGUA. TE 
INVOCAMOS EN NOMBRE DE NUESTRO SEÑOR 
QUETZALCOATL. AMEN. 
 
CLAVICULA  DE  SALOMON 
Con esta Clavícula se debe invocar a los Angeles. 
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PER ADONAI ELOHIM, ADONAI JEHOVÁ, ADONAI 
SABAOT, METRATON, ON AGLA, ADONAI MATHOM, 
VERBUM PITONICUM MISTERIUM SALAMANDRAE, 
CONVENTUM SILPHORUM, ANTRAGNOMORUM 
DEMONIA CELI, GAD ALMOUSIN GIBOR, JESHUA 
EVAM SARIATNIAMIC, VENI, VENI, VENI. 
 
 
PARA CONJURAR A LOS DEMONIOS  DE LOS 
POSEÍDOS 
 
Quémense ante los posesos, hígados y corazones de peces y 
recítese con mucha fe la Conjuración de los Siete del Sabio 
Salomón. 
 
También se debe sahumar al poseso durante nueve días con 
Salvia y Ruda, quemada entre carbones encendidos. 
 
PARA HACERSE  INVISIBLE EN CASO DE PELIGRO 
 
Tened fe y pronunciad las siguientes palabras mágicas: 
 
ATHAL, BATHEL, NOTHE, JHORAM. ASEY, 
CLEYUHGIT, GABELLIN, SAMENEY, MENCHENO, BAL, 
LABENENTEM, NERO, MECLAP, HALATEROY, 
PALCIM, TINGIMIEL, PLEGAS, PENEME, FRUORA, 
HEAM, HA, ARARNA, AVORA, AYLA, SEYE, 
PEREMIES, SENEY, LEVESSO, HAY, BARULACHU, 
ACUTH, TURAL, BUCHARD, CARATIM, 
PERMISERICORDIAM, ABIBIT  ERGO MORTALE, 
PERFICIAT QUA HOC OPUS, UT INVISIBILITER, IRE 
POSSIM. AMEN. 
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ORACION DE SAN PABLO  
(Para la culebra) 
 
"San Pablo dijo: Jesús, cuando puso el pie en la peña; San 
Pablo dijo: Jesús, cuando lo quitó de ella; San Pablo fue tan 
querido de un Dios tan poderoso que me libró de las culebras y 
de animales ponzoñosos, estas palabras que dijo, las digo, 
porque las sé, en el nombre de Jesús, María y José". 
 
(Un Padre Nuestro y tres Ave Marías) 
 
 
PARA APAGAR INCENDIOS 
 
Invocación: 
 
HUEHUETEOTL,  
HUEHUETEOTL,  
HUEHUETEOTL, 
ALEJAD EL FUEGO, APAGAD ESTE INCENDIO.  
AMEN. 
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S A L M O 146 
 
Alaba, oh Alma mía, a  Jehová 
Alabaré a Jehová en mi vida; 
Cantaré Salmos  a mi Dios mientras viva. 
 
No confiéis en los Príncipes, 
ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. 
Pues sale su aliento, y vuelve a la tierra 
En ese mismo día perecen sus pensamientos. 
 
Bienaventurado aquel cuyo ayudador es  
Dios de Jacob, 
Cuya esperanza está en Jehová su Dios,  
El cual hizo los Cielos y la Tierra, 
El mar, y todo lo que en ellos hay;  
Que guarda verdad para siempre, 
Que hace justicia a los agraviados,  
Que da pan a los hambrientos. 
 
Jehová liberta a los cautivos;  
Jehová abre los ojos a los ciegos; 
Jehová levanta los caídos; 
Jehová ama a los justos;. 
Jehová guarda a los extranjeros;  
Al huérfano y a la viuda sostiene, 
y el camino de los impíos trastorna. 
 
Reinará Jehová para siempre;  
Tu Dios, Oh Sión, de generación  
en generación. 
Aleluya. 
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S A L M O 57 
(Para defensa contra  los enemigos físicos e internos) 
 
Ten misericordia de mí, oh Dios, 
Ten misericordia de mí; 
Porque en Ti ha confiado mi alma, 
y en las sombras de tus alas me ampararé.  
Hasta que pasen los quebrantos, 
Clamaré al Dios Altísimo, 
Al Dios que me favorece. 
El enviará desde los Cielos, y me salvará; 
De la infamia del que me acosa; Selah 
Dios enviará su misericordia y su verdad. 
 
Mi vida está entre leones; 
Estoy echado entre hijos de hombres 
que vomitan llamas; 
Sus dientes son lanzas y saetas, 
y su lengua espada aguda. 
 
Exaltado seas sobre los cielos 
Oh Dios; 
Sobre toda la tierra sea tu gloria. 
 
Red han armado a mis pasos;  
se ha abatido mi alma, 
Hoyo han cavado delante de mí; 
 
En medio de él han caído ellos mismos. Selah 
Pronto está mi corazón, Oh Dios, 
mi corazón está dispuesto; 
Cantaré y trovaré Salmos. 
Despierta Alma mía; despierta, salterio y arpa; 
Me levantaré de mañana. 
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Te alabaré entre los pueblos, 
Oh Señor; Cantaré de ti entre las naciones.  
Porque grande es hasta los cielos tu misericordia, 
y hasta las nubes tu verdad. 
 
Exaltado seas sobre los cielos. Oh Dios; 
Sobre toda la tierra sea tu gloria. 
 
S A L M O 61 
(Para dar gradas por un favor recibido) 
 
Oye, Oh Dios, mi clamor; 
A mi oración atiende. 
Desde el cabo de la tierra clamaré a Ti,  
cuando mi corazón desmayare. 
 
Llévame a la roca que es más alta que yo, 
Porque Tú has sido mi refugio, 
y torre fuerte delante del enemigo. 
Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre; 
estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Selah 
Porque Tú, Oh Dios, has oído mis votos; 
Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. 
Días sobre días añadirás al Rey; 
Sus años serán como generación y generación. 
Estará para siempre delante de Dios;  
Prepara misericordia y verdad para que lo conserven. 
Así cantaré tu nombre para siempre  
Pagando mis votos cada día. 
 
S A L M O 67 
(Acción de gracia) 
 
Dios tenga misericordia de nosotros,  
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y nos bendiga; 
Haga resplandecer su rostro sobre nosotros; Selah 
Para que sea conocido en la tierra tu camino, 
En todas las naciones tu salvación.  
Te alaben los pueblos, Oh Dios;  
Todos los pueblos te alaben. 
 
Alégrense y gócense las naciones, 
porque juzgarás los pueblos con equidad,  
y pastorearás las naciones en la tierra. Selah 
 
Te alaben los pueblos, Oh Dios; 
Todos los pueblos te alaben. 
La tierra dará su fruto; 
Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. 
 
S A L M O 70 
(Para pedir protección) 
 
Oh Dios, acude a librarme; 
Apresúrate, Oh Dios, a socorrerme. 
Sean avergonzados y confundidos Los que buscan mi vida; 
Sean vueltos atrás y avergonzados  
Los que a mí mal desean. 
Sean vueltos atrás, en pago de su afrenta hecha, 
Los que dicen: ¡Ah!, ¡Ah! 
 
Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, 
y digan siempre los que aman tu salvación: 
Engrandecido sea Dios. 
Yo estoy afligido y menesteroso;  
Apresúrate a mí, Oh Dios.  
Ayuda mía y mi libertador eres Tú;  
Oh Jehová, no te detengas. 
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S A L M O 83 
(Para pedir defensa contra ¡os enemigos) 
 
Oh Dios, no guardes silencio; 
No calles, Oh Dios, ni te estés quieto.  
Porque he aquí que rugen tus enemigos, 
y los que te aborrecen alzan cabeza. 
Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, 
y han entrado en consejo contra 
tus protegidos.  
Han dicho: Venid, y destruyámoslos 
para que no sean nación, 
y no haya más memoria del nombre 
de Israel. 
Porque se confabulan de corazón a una, 
Contra ti han hecho alianza 
Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, 
Moab y los agarenos; 
Gebal, Amón y Amalec, 
Los filisteos y los habitantes de Tiro.  
También el asirio se ha juntado con ellos; 
Sirven de brazo a los hijos de Lot. Selah 
Hazles como a Madián, 
Como a Sisara, como a J abín en 
el arroyo de Cisón; 
Que perecieron en Endor, 
Fueron hechos como estiércol para. la tierra. 
Pon a sus capitanes como a Oreb y a Zeeb; 
Como a Zeba y a Zulmuna a todos sus príncipes; 
Que han dicho: Heredamos para nosotros 
Las moradas de Dios. 
 
Dios mío, ponlos como torbellinos,  
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Como hojarascas delante del viento, 
Como fuego que quema el monte,  
Como la llama que abraza el bosque  
Persíguelos así con tu tempestad,  
y atérralos con tu torbellino. 
Llena sus rostros de vergüenza. 
y busquen tu nombre, Oh Jehová.  
Sean afrentados y turbados para siempre; 
Sean deshonrados, y perezcan. 
y conozcan que tu nombre es Jehová. 
Tú sólo altísimo sobre toda la tierra. 
 
S A L M O 86 
(Pidiendo perdón por las faltas cometidas) 
 
Inclina Oh Jehová, tu oído, 
y escúchame 
Porque estoy afligido y menesteroso;  
Guarda mi alma, porque soy piadoso;  
Salva tú, Oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. 
Ten misericordia de mí, 
Oh Jehová; 
Porque a ti clamo todo el día.  
Alegra el Alma de tu siervo, 
Porque a ti, Oh Señor, levanto mi alma. 
Porque Tú, Oh Señor, eres bueno y perdonador, 
y grande en misericordia para con todos los que te invocan. 
Escucha, Oh Jehová, mi Oración, 
y está atento a la voz de mis ruegos. 
En el día de mi angustia te llamaré,  
porque Tú me respondes. 
Oh Señor, ninguno hay como Tú entre los Dioses, 
Ni obras que igualen tus obras  
Todas las naciones que hiciste 
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Vendrán y adorarán delante de ti, Señor, 
y glorificarán tu nombre.  
Porque Tú eres grande, y hacedor de maravillas; 
Sólo Tú eres Dios. 
 
Enséñame, Oh Jehová, tu camino;  
caminaré yo en tu verdad. 
 
Afirma mi corazón para que tema tu nombre. 
Te alabaré, Oh Jehová Dios mío,  
con todo mi corazón 
y glorificaré tu nombre para siempre. 
Porque tu misericordia es grande para conmigo, 
y has librado mi alma de las profundidades del Seol. 
 
Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí 
y conspiración de violentos ha buscado mi vida, 
y no te pusieron delante de sí.  
Mas tú, Señor, Dios Misericordioso y clemente, 
Lento para la ira y grande en misericordia y verdad, 
Mírame, y ten misericordia de mí; 
Da tu poder a tu siervo, 
y guarda al hijo de tu sierva, 
Haz conmigo señal para bien. 
y véanla los que me aborrecen, y sean avergonzados; 
Porque Tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. 
 
S A L M O 91 
(Pidiendo protección y salud) 
 
El que habita al abrigo del Altísimo 
Morará bajo la sombra del Omnipotente. 
Diré a  Jehová: Esperanza mía, 
y castillo mío; 
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Mi Dios, en quien confiaré. 
El te librará del lazo del cazador, 
De la peste destructora. 
Con sus plumas te cubrirá, 
y debajo de sus alas estarás seguro; 
 
Escudo y adarga es su verdad. 
No temerás el terror nocturno, 
Ni saeta que vuele de día, 
Ni pestilencia que ande en oscuridad, 
Ni mortandad que en medio del 
día destruya. 
 
Caerán a tu lado mil, 
y diez mil a tu diestra; 
Mas a ti no llegará. 
Ciertamente con tus ojos mirarás 
y verás la recompensa de los impíos. 
 
Porque has puesto a Jehová, que 
es mi esperanza, 
Al Altísimo por tu habitación, 
No te sobrevendrá mal, 
Ni plaga tocará tu morada. 
 
Pues a sus Ángeles mandará cerca de Ti, 
Que te guarden en todos tus caminos. 
 En las manos te llevarán, 
Para que tu pie no tropiece en piedra 
Sobre el león y el áspid pisarás; 
Hallarás al cachorro del león y al dragón. 
 
Por cuanto en mí ha puesto su  
amor, yo también lo libraré; 
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Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. 
 
Me invocará, y yo le responderé; 
Con él estaré yo en la angustia; 
Lo libraré y le glorificaré. 
 
Lo saciaré de larga vida, 
y le mostraré mi salvación. 
 
S A L M O 100  
(Para  dar gracias) 
 
Cantad alegres a Dios, habitantes  
de toda la tierra. 
Servid a Jehová con alegría; 
Venid ante su presencia con regocijo. 
 
Reconoced que Jehová es Dios; 
El nos hizo, y no nosotros 
a nosotros mismos; 
Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. 
Entrad por sus puertas con acción de gracias, 
Por sus atrios con alabanza; 
Alabadle, bendecid su nombre.  
Porque Jehová es bueno, 
para siempre es su misericordia, 
y su verdad por todas las generaciones. 
 
S A L M O 101 
(Para pedir fortaleza para el arrepentimiento) 
 
Misericordia y juicio cantaré; 
A Ti cantaré yo, Oh Jehová. 
Entenderé el camino de la perfección. 
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Cuando vengas a mí. 
En la integridad de mi corazón 
andaré en medio de mi casa.  
No pondré delante de mis ojos cosa injusta. 
Aborrezco la obra de los que se desvían; 
Ninguno de ellos se acercará a mí.  
Corazón perverso se apartará de mí;  
No conoceré al malvado. 
Al que solapadamente infama a su prójimo, 
yo lo destruiré; 
No sufriré al de ojos altaneros y  
de corazón vanidoso. 
Mis ojos pondré en los fieles de la 
tierra, para que estén conmigo. 
 
El que ande en el camino de la  
perfección, éste me servirá. 
No habitará dentro de mi casa el 
que hace fraude; 
El que habla mentiras no se 
afirmará delante de mis ojos. 
 
De mañana destruiré a todos los 
impíos de la tierra, 
Para exterminar de la ciudad de 
Jehová a todos los que hagan iniquidad. 
 
S A L M O 103 
(Para pedir salud) 
 
Bendice, Alma mía, a J ehová  
y bendiga todo mi Ser su santo Nombre. 
Bendice, Alma mía, a Jehová 
y no olvides ninguno de sus beneficios. 
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El es quien perdona todas tus iniquidades, 
El que sana todas tus dolencias; 
El que rescata del hoyo tu vida, 
El que te corona de favores y misericordias; 
El que sacia de bien tu boca 
De modo que te rejuvenezca como el águila. 
Jehová es el que hace justicia 
y derecho a todos los que padecen violencia. 
 
Sus caminos notificó a Moisés, 
y a los hijos de Israel sus obras. 
Misericordioso Y clemente es Jehová 
Lento para la ira, y grande en misericordia. 
No contenderá para siempre, 
Ni para siempre guardará el enojo, 
No ha hecho con nosotros conforme 
a nuestras iniquidades, 
Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. 
Porque como la altura de los cielos 
sobre la tierra, 
Engrandeció su misericordia sobre 
los que le temen. 
Cuando está lejos el oriente del occidente. 
Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. 
Como el padre se compadece de los hijos,  
Se compadece Jehová de los que  le temen. 
Porque él conoce nuestra condición; 
Se acuerda de que somos polvo. 
El hombre, como la hierba son sus días; 
Florece como la flor del campo, 
Que pasó el viento por ella, y pereció, 
y su lugar no la conocerá más. 
Mas la misericordia de J ehová es  
desde la eternidad y hasta la  
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eternidad sobre los que le temen, 
y su justicia sobre los hijos de los hijos; 
Sobre los que guardan su pacto,  
y los que se acuerdan de sus  
mandamientos para ponerlos por obra. 
Jehová estableció en los cielos su trono, 
y su reino domina sobre todos. 
Bendecid a J ehová, vosotros sus Angeles, 
Poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, 
 
Obedeciendo a la voz de su precepto.  
Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, 
Ministros suyos, que hacéis su voluntad. 
Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, 
En todos los lugares de su señorío Bendice,   
Alma mía, a Jehová. 
 
S A L M O 119 
(Para pedir protecdón y para el arrepentimiento) 
 
ALEPH 
Bienaven turados los perfectos 
De camino, 
Los que andan en la ley de Jehová. 
Bienaventurados los que guardan sus testimonios, 
y con todo el corazón le buscan;  
Pues no hacen iniquidad 
Los que andan en sus caminos. 
Tú encargaste 
Que sean muy guardados tus mandamientos. 
¡Ojalá fuesen ordenados mis caminos.  
Para guardar tus estatutos! 
Entonces no sería yo avergonzado, 
Cuando atendiese a todos tus mandamientos. 
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Te alabaré con rectitud de corazón  
Cuando aprendiere tus justos juicios. 
Tus estatutos guardaré; 
No me dejes enteramente. 
 
BET 
¿Con qué limpiará el joven su camino? 
Con guardar tu palabra. 
Con todo mi corazón te he buscado;  
No me dejes desviarme de tus mandamientos. 
En mi corazón he guardado tus dichos, 
Para no pecar contra Ti. 
Bendito Tú, Oh Jehová; 
Enséñame tus estatutos. 
Con mis labios he contado 
Todos los juicios de tu boca. 
Me he gozado en el camino de tus testimonios 
Mas que de toda riqueza. 
En tus mandamientos meditaré; 
Consideraré tus caminos. 
Me regocijaré en tus estatutos;  
No me olvidaré de tus palabras. 
 
GUIMEL 
Haz bien a tu siervo; que viva, 
y guarde tu palabra. 
Abre mis ojos, y miraré 
Las maravillas de tu Ley. 
Forastero soy yo en la tierra; 
No encubras de mí tus mandamientos. 
Quebran tada está mi alma de desear 
Tus juicios en todo tiempo.  
Reprendiste a los soberbios, los malditos, 
Que se desvían de tus mandamientos. 
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Aparta de mi el oprobio y el menosprecio, 
Porque tus testimonios he guardado. 
Príncipes también se sentaron y 
hablaron contra mí; 
Mas tu siervo meditaba en tus estatutos, 
Pues tus testimonios son mis delicias 
y mis consejeros. 
 
DALET 
Abatida hasta el polvo está mi alma; 
Vivifícame según tu palabra. 
Te he manifestado mis caminos,  
y me has respondido; 
Enséñame tus estatutos. 
Hazme entender el camino de tus mandamientos, 
Para que medite en tus maravillas. 
Se deshace mi alma de ansiedad, 
Susténtame según tu palabra. 
Aparta de mí el camino de la mentira, 
y en tu misericordia concédeme tu Ley. 
Escogí el camino de la verdad; 
He puesto tus juicios delante de mí. 
Me he apegado a tus testimonios; 
Oh Jehová, no me avergüences. 
Por el camino de tus mandamientos correré, 
Cuando ensanches mi corazón. 
 
HE 
Enséñame, Oh Jehová, el camino 
de tus estatutos, 
y lo guardaré hasta el fin. 
Dame entendimiento, y guardaré tu ley. 
y la cumpliré de todo corazón.  
Guíame por la senda de tus mandamientos, 
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Porque en ella tengo mi voluntad. 
Inclina mi corazón a tus testimonios, 
y no a la avaricia. 
Aparta mis ojos, que no vean la vanidad; 
Avívame en tu camino. 
Confirma tu palabra a tu siervo,  
que te teme. 
quita de mi el oprobio que he temido. 
Porque bueno son tus juicios.  
He aquí yo he anhelado tus mandamientos; 
Vivifícame en tu justicia. 
 
VAU 
Venga a mi tu misericordia, 
Oh Jehová; 
Tu salvación, conforme a tu dicho. 
y daré por respuesta a mi avergonzador, 
Que en tu palabra he confiado. 
No quites de mi boca en ningún  
tiempo la palabra de verdad,  
Porque en tus juicios espero.  
Guardaré tu ley siempre, 
Para siempre y eternamente. 
y andaré en libertad, 
Porque busqué tus mandamientos. 
Hablaré de tus testimonios delante  
de los reyes, 
y no me avergonzaré; 
y me regocijaré en tus mandamientos, 
Los cuales he amado. 
Alzaré asimismo mis manos a tus 
mandamientos que amé, 
y meditaré en tus estatutos. 
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ZAIN 
Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, 
En la cual me has hecho esperar. 
Ella es mi consuelo en mi aflicción, 
Porque tu dicho me ha vivificado. 
Los soberbios se burlaron mucho de mi, 
Mas no me he apartado de tu ley. 
Me acordé, Oh Jehová, de tus 
juicios antiguos, 
y me consolé. 
Horror  se apoderó de mi a causa 
de los inicuos 
Que dejan tu ley. 
Cánticos fueron para mi tus estatutos.  
En la casa donde fui extranjero. 
Me acordé en la noche de tu nombre, 
Oh Jehová, 
y guardé tu ley. 
Estas bendiciones tuve 
Porque guardé tus mandamientos. 
 
CHET 
Mi porción es Jehová; 
He dicho que guardaré tus palabras. 
Tu presencia supliqué de todo corazón;  
Ten misericordia de mi según tu palabra. 
Consideré mis caminos, 
y volví mis pies a tus testimonios.  
Me apresuré y no me retardé 
En guardar tus mandamientos. 
Compañías de impíos me han rodeado,  
Mas no me he olvidado de tu ley,  
A media noche me levanto para alabarte 
Pon tus justos juicios. 
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Compañero soy yo de todos los 
que te temen 
y guardan tus mandamientos. 
De tu misericordia, Oh Jehová, está llena la tierra; 
Enséñame tus estatutos. 
 
TET 
Bien has hecho con tu siervo, 
Oh Jehová, conforme a tu palabra, 
Enséñame buen sentido y sabiduría 
Porque tus mandamientos he creído, 
Antes que fuera yo humillado, 
descarriado andaba; 
Mas ahora guatdo tu palabra 
Bueno eres tu, y bienhechor; 
Enséñame tus estatutos. 
Contra mi forjaron mentira los soberbios, 
Mas yo guardaré de todo corazón  
tus mandamientos. 
Se engrosó el corazón de ellos  
como sebo, 
Mas yo en tu ley me he regocijado 
Bueno es haber sido humillado,  
Para que aprenda tus estatutos 
Mejor me es la ley de tu boca 
Que millares de oro y plata. 
 
YOD 
Tus manos me hicieron y me formaron; 
Hazme entender, y prenderé tus mandamientos, 
Los que temen me verán, y se alegrarán, 
Porque en tu palabra he esperado. 
Conozco, Oh Jehová, que tus  
juicios son justos, 
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y que conforme a tu fidelidad me afligiste. 
Sea ahora tu misericordia para consolarme. 
Conforme a lo que has dicho a tu siervo.  
Venga a mi tus misericordias, 
para que viva, 
Porque tu leyes mi delicia. 
Sean avergonzados los soberbios,  
Porque sin causa me han calumniado; 
Pero yo meditaré en tus mandamientos. 
Vuélvanse a mi los que temen 
y conocen tus testimonios. 
Sea mi corazón íntegro en tus estatutos,  
Para que no sea yo avergonzado. 
 
CAF 
Desfallece mi alma por tu salvación, 
Mas espero en tu palabra. 
Desfallecieron mis ojos por tu palabra, 
Diciendo: ¿Cuándo me consolarás? 
Porque estoy como el odre al humo: 
Pero no he olvidado tus estatutos. 
¿Cuántos son los días de tu siervo? 
¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? 
Los soberbios me han cavado hoyos; 
Mas no proceden según tu ley. 
Todos tus mandamientos son verdad; 
Sin causa me persiguen; ayúdame.  
Casi me han echado por tierra, 
Pero no he dejado tus mandamientos. 
Vivifícame conforme a tu misericordia. 
y guardaré los testimonios de tu boca. 
 
LAMED 
Para siempre, Oh Jehová, 
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Permanece tu palabra en los cielos.  
De generación en generación es tu fidelidad; 
Tú afirmaste la tierra, y subsiste. 
Por tu ordenación subsisten todas 
las cosas hasta hoy, 
Pues todas ellas te sirven. 
Si tu ley no hubiese sido mi delicia,  
Ya en mi aflicción hubiere perecido.  
Nunca jamás me olvidaré de tus mandamien tos. 
Porque en ellos me has vivificado. 
Tuyo soy yo, sálvame, 
Porque he buscado tus mandamientos, 
Los impíos me han aguardado 
para destruirme; 
Mas yo consideraré tus testimonios. 
A toda perfección he visto fin;   
Amplio sobremanera es tu mandamiento. 
 
MEN 
¡Oh cuánto amo yo tu ley! 
Todo el día es ella mi meditación. 
Me has hecho mas sabio que mis  
enemigos con tus mandamientos. 
Porque siempre están conmigo. 
Más que todos mis enseñadores he entendido. 
Porque tus testimonios son mi meditación. 
Mas que los viejos he entendido, 
Porque he guardado tus mandamientos; 
De todo mal camino contuve mis pies, 
Para guardar tu palabra. 
No me apartes de tus juicios, 
Porque tu me enseñaste. 
Cuán dulce son a mi paladar tus palabras! 
Mas que la miel a mi boca. 
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De tus mandamientos he  
adquiridó inteligencia; 
Por tanto, he aborrecido todo  
camino de mentira. 
 
NUN 
Lámpara es a mis pies tu palabra, 
y lumbrera a mi camino. 
Juré y ratifiqué 
Que guardaré tus justos juicios. 
Afligido estoy en gran manera; 
Vivifícame, Oh Jehová, confonne a tu palabra. 
Te ruego, Oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios 
voluntarios de mi boca, 
y me enseñes tus juicios. 
Mi vida está de continuo en peligro, 
Mas no me he olvidado de tu ley. 
Me pusieron lazos los impíos, 
Pero yo no me desvié de tus mandamientos. 
Por heredad he tomado tus  testimonios para siempre, 
Porque son el gozo de mi corazón. 
Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos 
De continuo hasta el fin. 
 
SAMEC 
Aborrezco a los hombres hipócritas; 
Mas amo tu ley. 
Mi escondedero y mi escudo eres tú; 
En tu palabra he esperado. 
Apartaos de mi, malignos, 
Pues yo guardaré los 
mandamientos de mi Dios.  
Susténtame conforme a tu 
palabra, y viviré; 
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y no quede yo avergonzado de mi esperanza. 
Sosténme, y seré salvo, 
y me regocijaré siempre en tus estatutos. 
Porque su astucia es falsedad. 
Como escorias hiciste consumir  
a todos los impíos de la tierra, 
Por tanto yo he amado tus testimonios. 
Mi carne se ha estremecido por temor de Ti, 
y de tus juicios tengo miedo. 
 
AYIN 
Juicio y justicia he hecho; 
No me abandones a mis opresores. 
Mianza a tu siervo para bien; 
No permitas que los soberbios me opriman. 
Mis ojos desfallecieron por tu salvación, 
y por la palabra de tu justicia 
Haz con tu siervo según tu misericordia, 
y enséñame tus estatutos. 
Tu siervo soy yo, dame entendimiento 
Para conocer tus testimonios.  
Tiempo es de actuar, Oh Jehová, 
Porque han invalidado tu ley. 
Por eso he amado tus mandamientos. 
Más que el oro, y más que oro muy puro. 
Por eso estimé recto todos tus 
mandamientos sobre todas las cosas, 
y aborrecí todo camino de mentira. 
 
PE 
Maravillosos son tus testimonios; 
Por tanto, los ha guardado mi alma. 
La exposición de tus palabras alumbra; 
Hace entender a los simples. 
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Mi boca abrí y suspiré, 
Porque deseaba tus mandamientos. 
Mírame, y ten misericordia de mi,  
Como acostumbras con los que aman tu nombre. 
Ordena mis pasos con tu palabra, 
y ninguna iniquidad se enseñoree  
de mí. Líbrame de la violencia de los hombres, 
y guardaré tus mandamientos.  
Haz que tu rostro resplandezca  
sobre tu siervo, 
y enséñame tus estatutos. 
Ríos de agua descendieron 
de mis ojos, 
Porque no guardaban tu ley. 
 
TSADE 
Justo eres tú, Oh Jehová, 
y rectos tus juicios. 
Tus testimonios, que haz recomendado, 
Son rectos y muy fieles. 
Mi celo me ha consumido, 
Porque mis enemigos se olvidaron 
de tus palabras. 
Sumamente pura es tu palabra, 
y la ama tu siervo. 
Pequeño soy yo, y desechado, 
Mas no me he olvidado de tus mandamien tos. 
Tu justicia es justicia eterna, 
y tu ley la verdad. 
Aflicción y angustia se han apoderado de mi, 
Mas tus mandamientos fueron mi delicia. 
Justicia eterna son tus testimonios, 
dame entendimiento, y viviré. 
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COF 
Clamé con todo mi corazón; 
respóndeme, Jehová, 
y guardaré tus estatutos. 
A Ti clamaré, sálvame, 
y guardaré tus testimonios. 
Me anticipé al Alba, y clamé; 
Esperé tu palabra. 
Se anticiparon mis ojos a la 
vigilia de la noche, 
Para meditar en tus mandatos. 
Oye mi voz conforme a tu misericordia; 
Oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. 
Se acercaron a la maldad los que 
me persiguen; 
Se alejaron de tu ley. 
Cercano estás tú, Oh Jehová, 
y todos tus mandamientos son verdad. 
Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, 
que para siempre lo has establecido. 
 
RESH 
Mira mi aflicción, y líbrame,  
Porque de tu ley no me he olvidado.  
Defiende mi causa, y redímeme; 
Vivifícame con tu palabra. 
Lejos está de los impíos la salvación, 
Porque no buscan tus estatutos.  
Muchas son tus misericordias, 
Oh Jehová; 
Vivifícame conforme a tus juicios. 
Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, 
Mas de tus testimonios no me he apartado. 
Veía a los prevaricadores, y me disgustaba, 
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Porque no guardaban tus palabras, 
Mira, Oh Jehová, que amo tus mandamien tos; 
Vivifícame conforme a tu misericordia.  
La suma de tu palabra es verdad, 
y eterno es todo juicio de tu justicia. 
 
SIN 
Príncipes me han perseguido sin causa, 
Pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. 
Me regocijo en tu palabra 
Como el que halla muchos despojos 
La mentirá aborrezco y abomino;  
Tu ley amo. 
Siete veces al día te alabo 
A causa de tus justos juicios.  
Mucha paz tienen los que aman tu ley, 
y no hay para ellos tropiezo. 
Tu salvación he esperado, 
Oh Jehová. 
y tus mandamientos he puesto por obra. 
Mi alma ha guardado tus testimonios. 
y los he amado en gran manera. 
He guardado tus mandamientos 
y tus testimonios, 
Porque todos mis caminos están  
delante de ti. 
 
TAU 
Llegue mi clamor delante de Ti, 
Oh Jehová; 
Dame entendimiento conforme a tu palabra. 
Llegue mi oración delante de Ti; 
Líbrame conforme a tu dicho. 
Mis labios rebosarán alabanza 
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Cuando me enseñes tus estatutos.  
Hablará mi lengua tus dichos,  
Porque todos tus mandamientos son justicia. 
Esté tu mano pronta para socorrerme, 
Porque tus mandamientos he escogido. 
He deseado tu salvación, 
Oh Jehová, 
y tu leyes mi delicia 
Viva mi alma y te alabe, 
y tus juicios me ayuden. 
Yo anduve errante como oveja 
extraviada; busca a tu siervo, 
Porque no me he olvidado de tus mandamientos. 
 
S A L M O 138 
(Para pedir protección contra los enemigos físicos e internos) 
 
Te alabaré con todo mi corazón; 
Delante de los Dioses te cantaré salmos. 
Me postraré hacia tu santo templo,  
y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad; 
Porque has engrandecido tu nombre,  
y tu palabra sobre todas las cosas. 
El día que clamé, me respondiste;  
Me fortaleciste con vigor en mi alma. 
Te alabarán, Oh Jehová, todos los reyes de la tierra, 
Porque han oído los dichos de tu boca. 
y cantarán de los caminos de Jehová, 
Porque la gloria de Jehová es grande. 
Porque Jehová es excelso, y atiende al humilde, 
Mas al altivo mira de lejos 
Si anduviere yo en medio de la  
angustia, tú me vivificarás, 
Contra la ira de mis enemigos 
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extenderás tu mano, 
y me salvará tu diestra. 
Jehová cumplirá su propósito en mí. 
Tu misericordia, Oh Jehová, es para siempre; 
No desampares la obra de tus manos. 
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