
La cuenta de Omer. 

Contar la sefirá ilumina los diferentes mundos  del espectro de nuestra alma y de nuestra  

vida . 

Cada sefirá tiene una cualidad latente en cada uno de nosotros en espera de ser activada; 

cada una de éstas siete cualidades a la vez interactúa entre sí con las siete, haciendo un 

total de cuarenta y nueve. 

Cada uno de los cuarenta y nueve días son la oportunidad para auto reflexionar, activar y 

purificar su respectiva cualidad espiritual, emocional y física. Este proceso tiene dos 

funciones primordiales, hacernos merecedores del regalo de la Luz recibida en Pésaj y 

preparar nuestra vasija espiritual para Matán Torá durante shavuot. 

 Cada día será una oportunidad de corrección, lo que inevitablemente deberá llevarnos que 

al concluir la cuenta de Omer surja un ser diferente. Como nunca la frase de “un día a la 

vez” es la conciencia para Omer. 

 

LESHEM YICHUD 

 

 

 

 



 

OR MAKIF 

 

Bendito eres Tú, Adonai nuestro Dios, Rey del universo, que nos ha santificado 

con Sus mandamientos, y nos ha ordenado lo concerniente a la cuenta del 

Omer. 

 

PRIMERA SEMANA - JESED 

 

 

 

 



SEGUNDA SEMANA- GUEVURÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TERCERA SEMANA - TIFERET 

 

 

 



CUARTA SEMANA – NETZAJ 

 

 

 

 



QUINTA SEMANA – HOD 

 



 

 

SEXTA SEMANA -  JESOD 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEPTIMA SEMANA – MALJUT 

 



 

 

OR PENIMI 

 

Que el Misericordioso restaure el Beit HaMikdash a su sitio, rápidamente 

nuestros días; Amén, séla. 

SALMO 67 

 

Para el director del coro; un canto con música instrumental; un Salmo. Di-s 

tenga gracia con nosotros y nos bendiga, que haga resplandecer Su semblante 

sobre nosotros para siempre; para que sea conocido Tu camino en la tierra, Tu 

salvación entre todas las naciones. Las naciones Te alabarán, Di-s, todas las 

naciones Te alabarán. Las naciones Se alegrarán y cantarán jubilosamente, 



pues Tú juzgarás a los pueblos con justicia y guiarás a las naciones de la tierra 

para siempre. Los pueblos Te alabarán, Di-s; todos los pueblos Te alabarán, 

pues la tierra habrá rendido su fruto, y Di-s, nuestro Di-s, nos bendecirá. Di-s 

nos bendecirá; y todos, desde los más remotos rincones de la tierra, Le 

temerán. 

 

ANA BEKO¨ACH 

 

 

Te imploramos, con el gran poder de Tu diestra, que liberes al cautivo. Acepta 

la plegaria de Tu pueblo; fortalécenos, purifícanos, reverenciado. Poderoso, Te 

imploramos, guarda como la niña del ojo a aquéllos que procuran Tu Unicidad. 

Bendícelos, purifícalos; concédeles por siempre Tu misericordiosa rectitud. 

Poderoso, Santo, en Tu abundante bondad, guía a Tu congregación. Único y 

Soberbio, vuélvete hacia Tu pueblo que recuerda Tu santidad. Acepta nuestra 

súplica y escucha nuestro clamor, Tú que conoces los pensamientos secretos. 

Bendito sea el nombre de la gloria de Su reino por siempre jamás. 

 

 

 



Contar 1 Día    

 
Hoy es un día del Omer.    

Jesed ShebeJesed    

 
Contar 2 días   

 
Hoy es dos días del Omer.    

Gevura ShebeJesed    

 
Contar 3 días   

 
Hoy es tres días del Omer.    

Tiferet ShebeJesed    

 
Contar 4 días   

 
Hoy es cuatro días del Omer.    

Netzaj ShebeJesed    

 
Contar 5 días  

 
Hoy es cinco días del Omer.    

Hod ShebeJesed    

 
Contar 6 días  

 
Hoy es seis días del Omer.    

Iesod ShebeJesed    

 
Contar 7 días  

 
Hoy es siete días, que son una semana 

del Omer.    
Maljut ShebeJesed    

 

 

 

http://www.es.chabad.org/holidays/sefirah/omer-count.asp?date=4/9/2009
http://www.es.chabad.org/holidays/sefirah/omer-count.asp?date=4/10/2009
http://www.es.chabad.org/holidays/sefirah/omer-count.asp?date=4/11/2009
http://www.es.chabad.org/holidays/sefirah/omer-count.asp?date=4/12/2009
http://www.es.chabad.org/holidays/sefirah/omer-count.asp?date=4/13/2009
http://www.es.chabad.org/holidays/sefirah/omer-count.asp?date=4/14/2009
http://www.es.chabad.org/holidays/sefirah/omer-count.asp?date=4/15/2009


RIBONO SHEL OLAM 

 

Amo del universo, Tú nos has ordenado por medio de Moshé, Tu servidor, contar 

Sefirat HaOmer, a fin de purificarnos de nuestra iniquidad e impureza. Tal como 

has escrito en tu Torá: "Contaréis para vosotros desde el día siguiente al día de 

descanso, desde el día en que traéis el Omer como ofrenda mecida; [la cuenta 

será] siete semanas completas. Hasta el día posterior a la séptima semana 

contaréis cincuenta días", a fin de que las almas de Tu pueblo Israel sean 

purificadas de impureza. Por consiguiente, sea Tu voluntad, Adonai nuestro Di-

s y Di-s de nuestros padres, que en mérito del Sefirat HaOmer que conté hoy 

(mencionar el nombre de la sefirá que corresponde a esta noche por ejemplo: 

Jésed de Jesed) sea rectificado el daño que he causado en la sefira, y que yo 

sea purificado y santificado con la santidad suprema. Que de este modo se 

conceda abundante generosidad sobre todos los mundos. Que rectifique nuestro 

néfesh, rúaj y neshamá de toda bajeza y defecto, y que nos purifique y santifique 

con Tú suprema santidad. Amén, séla. 

 


