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Traducción del "Pérek Shirá", "El Canto de la Creación", para Niños (y adultos...):
Fuente: http://www.breslev.co.il
 
Se atribuye el Pérek Shirá al Rey David y a su hijo, el Rey Salomón.
 
Rabi Yehuda HaNasí dijo, "Aquel que se ocupa [en leer] el Pérek Shirá en este mundo merece de 
aprender y enseñar, observar y realizar y cumplir (la Torá y los Preceptos), y tiene éxito en su 
estudio, se salva de la Mala Inclinación y de todo daño, de los sufrimientos de la tumba y del  
veredicto del Gehinóm (el infierno), y de los sufrimientos de antes de la llegada del Mashíaj  
(Mesías), disfruta  la longevidad de sus días, y merece de estar en los días del Mashiaj y de la vida 
en el Mundo Venidero.
 
Dijo Rabi Eliezer: Quien se ocupa en recitar el "Perek Shira" en este mundo, merece recitarlo en el  
Mundo Venidero, como está escrito, "Entonces cantará Moisés" – no dice "cantó" sino "cantará", es  
decir en el Mundo Venidero.
 
Rabi Eliezer el Grande dijo: "Quien se ocupa del "Pérek Shirá" cada día - atestiguo sobre él que  
es digno del Mundo Venidero, se salva de calamidades, y de la Mala Inclinación, y del Juicio Severo,  
del Ángel Acusador, y de todo tipo del mal y de destrucción. Comete con todo tu corazón y con toda  
tu alma a saber Sus caminos, y guardar los portones de Su sagrado santuario y observar Sus Leyes 
y Sus Preceptos. Cuida Su Torá en tu corazón y que el temor de Él este delante de tus ojos. Guarda  
tu boca y tu lengua de toda transgresión y culpa, y Él estara contigo dondequiera que vayas, y te  
enseñará sabiduría y conocimiento de todo. ¡Debes saber muy bien que todo lo que creó el Santo  
Bendito Sea no lo creó sino para Su propia Gloria, como está escrito (Isaías 43:7), "Todo lo llamado 
en Mi Nombre, ha sido creado para Mi Gloria – Yo le he formado y Yo le he hecho!"
 
Dijeron Nuestros Sabios de bendita memoria que cuando el Rey David completó el Libro de los 
Salmos, tenía un sentimiento de auto satisfacción. Dijo delante del Creador, "Acaso existe en Tu 
mundo una criatura que Te dice cantos y alabanzas más que yo?"

En ese mismo momento, una rana le apareció, y le dijo: ¡"David! No estes tan satisfecho contigo 
mismo, porque yo digo más cantos y alabanzas que tú. No sólo eso, sino que tres mil parábolas son 
dichas sobre cada canto que digo,como está escrito (Reyes I, 5:12): "Y dijo tres mil parábolas y sus 
cantos eran mil y cinco". No sólo eso, sino que me ocupo una gran Mitzvá (Precepto), y esta es: hay 
una especie en la playa cuyo sustento proviene exclusivamente (de criaturas que viven) en las 
aguas, y cuando esta hambriento, me toma y me come. Por lo tanto cumplo el Precepto de lo que 
está dicho (Proverbios 25:21-22), "Si tu  enemigo estuviere hambriento, dale pan que comer. Y si 
tuviese  sed,  dale  agua que beber.  Porque  amontonarás ascua sobre  su  cabeza,  y  el  Eterno  te 
recompensará". "Te recompensará", significa "Te completará".
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El Cielo dice: "El Cielo relata la gloria del Todopoderoso, y el firmamento proclama las obras de Sus  
manos" (Salmos 19:2). 

La Tierra dice: "Del Eterno es la Tierra y todo su contenido; el mundo y los que habitan en él" 
(Salmos 24:1). Y está dicho: "Desde el extremo de la Tierra hemos oído canciones – 'Gloria al 
Justo'" (Isaías 24:16). 

El Jardín del Edén dice: "¡Despierte, oh viento del Norte, y ven, tú Sur! Sopla sobre mi huerto, 
para que se difundan sus aromas. Venga mi amado a su huerto y coma de sus preciados frutos" 
(Cantar de los Cantares 4:16).

El Guehinóm (Infierno) dice: "Pues Él satisfizo el alma ansiosa, y al alma hambrienta colmó de 
bien" (Salmos 107:9). 
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El Desierto dice: "Se regocijarán el desierto y la tierra baldía, y se alegrará la llanura árida y 
florecerá como una rosa" (Isaías 35:1).
 
Los Campos dicen: "El Eterno fundó la tierra con Sabiduría; Él estableció el Cielo con 
Entendimiento." (Proverbios 3:19)

Cuando oyes el sonido de las olas del mar o del arroyo en el bosque, es realmente las 
aguas cantando su propio canto de gracias al Creador...
 
Las Aguas dicen: "El sonido de Su voz coloca muchas aguas en el cielo, y Él ascienda los vapores 
desde los confines de la Tierra" (Jeremías 51:16). 
 Los Mares dicen: "Aún más que el sonido de muchas aguas, más fuerte que las olas del mar, es el 
poder de HaShem en lo Alto" (Salmos 93:4).
 Los Ríos dicen: "¡Los ríos aplaudirán junto a las montañas que cantarán jubilosamente!" (Salmos 
98:8).
 Los Manantiales dicen: "Y tanto los que cantan como flautistas, todos mis manantiales están en 
ti" (Salmos 87:7). 
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La Creación nunca deja de cantarle al Creador, durante todo el día y toda la noche...
 
El Día dice: "Día a día expresa alabanza y noche a noche revela sabiduría" (Salmos 19:3).
 La Noche dice: "Declarando Tu bondad por la mañana, y Tu fidelidad por las noches" (Salmos 
92:3).
El Sol dice: "El sol y la luna se detienen en sus moradas, a la luz de Tus flechas que cruzan, al brillo 
de Tu reluciente lanza" (Habacuc 3:11).
 La Luna dice: "Él (HaShem) hizo la luna para (fijar) las festividades; y el sol que conoce su 
destinación" (Salmos 104:19).
Las Estrellas dicen: "Tú eres Único, HaShem; Tú hiciste el cielo, el cielo de los cielos, y todos sus 
ejércitos, la tierra y todo lo que hay en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y Tú das la vida a 
todos ellos, y los ejércitos del Cielo a Ti se prosternan" (Nehemias 9:6).

Las Nubes de Lluvia dicen: "Hizo de la oscuridad Su escondite y Se envolvió en Su abrigo, aguas 
oscuras y nubes celestiales" (Salmos 18:12).
 Las "Nubes de la Gloria" dicen: "Incluso cuando el cielo está claro, Él carga las nubes de lluvia 
para formarse; la nube espacerá Su luz" (Job 37:11).
 El Viento dice: "Le diré al norte: 'Renuncia'; y al sur: 'No retrocedas'; Trae a Mis hijos de lejos, y 
Mis hijas desde los confines de la tierra" (Isaiah 43:6).
 El Relámpagos dicen: "Es Él que hace los relámpagos para la lluvia; es Él que saca el viento de 
Sus tesorerías" (Salmos 135:7).
 El Rocío dice: "Seré como el rocío para Israel, florecerán como una rosa y sus raíces serán como 
los cedros del[ Líbano" (Oséas 14:6).
 Las Lluvias dicen: "Una lluvia de generosidad derramaste, Oh Di-s. Cuando Tu patrimonio estaba 
cansado, Tú lo restableciste firmemente" (Salmos 68:10).
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La Creación nunca deja de cantar a HaShem, durante todo el tiempo. También los pájaros 
cantan al Creador...
 
 La Paloma dice: "Como una golodrina o una grulla, así chillo; gimo como una paloma. Mis ojos 
desfallecen al mirar hacia lo Alto; ¡Oh HaShem, cúan oprimida estoy!, sé Tú mi seguridad" (Isaías 
38:14). Dice la paloma delante de Di-s Todopoderoso, "Señor del Universo: que sean mis alimentos 
amargos como la aceituna de Tu mano, y que no sean dulces como la miel de las manos de carne y 
hueso" (Guemará, tratado Eruvín 18b).
 
El Águila dice: "Y Tú, HaShem, Di-s de los Ejérsitos, Di-s de Israel, despierta para castigar a todas 
las naciones; no muestres piedad a ninguno de los inicuos traidores, jamás" (Salmos 59:6).
 
La Grulla dice: "Ensalzad a HaShem con arpa. Cantadle alabanzas con lira de diez cuerdas" 
(Salmos 33:2).
 
El pajarito dice: "Hasta el pájaro ha hallado un hogar, y la golondrina un nido para ella, donde 
coloca sus polluelos sobre Tus altares, oh HaShem de los Ejércitos, mi Rey y mi Di-s" (Salmos 84:4).
 
El Golondrina dice: "Por ello mi alma cantará a Ti y no enmudezca; HaShem mi Di-s – Te 
agradeceré por siempre" (Salmos 30:13).
 
El Gorrión dice: "Mi ayuda proviene de HaShem, Hacedor del Cielo y la Tierra" (Salmos 121:2).
 
El Paiño dice: "Una luz está sembrada para el justo, y alegría para los rectos de corazón" (Salmos 
97:11).
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La Creación nunca deja de cantarle al Creador, durante todo el día y toda la noche...
 
El Murciélago dice: "Consolad, consolad, Mi pueblo, dirá vuestro Di-s" (Isaías 40:1).
 
La Cigüeña dice: "Hablad al corazón de Jerusalén, y anunciadle que se completó su tiempo (de 
servicio) ya que su pecado ha sido perdonado, porque ella ha recibido de la mano de HaShem el 
doble de castigo por todos sus pecados" (Isaías 40:2).
 
El Cuervo dice: "¿Quién prepara al cuervo su presa, cuando sus pichones claman a HaShem?" (Job 
38:41).
 
El Estornino dice: "Y serán conocida su simiente entre las naciones, y su descendencia entre los 
pueblos; todos los que los vean reconocerán que ellos son la simiente que HaShem ha bendecido." 
(Isaías 61:9)
 
El Ganso Doméstico dice: ¡"Agradeced a HaShem, proclamad Su Nombre; haced saber Sus 
acciones entre las naciones! ¡Cántadle, entonad alabanzas a Él, hablad de todas Sus maravillas!" 
(Salmos 105: 1-2).
 
El Ganso Salvaje que deambula en el desierto, cuando ve al Pueblo de Israel ocupado en la Torá, 
dice: "Una voz clama en el desierto: 'Abrid camino a HaShem, Preparad un camino en el desierto 
para nuestro Di-s'" (Isaías 40:3). 
 Y por encontrar su alimento en el desierto dice: "Maldito es el hombre que confía en el hombre. 
Bendito es el hombre que confía en HaShem, y cuya confianza es HaShem Mismo" (Jeremías 17: 
5,7).
 
Los Patos dicen: "Confiad en HaShem poa siempre, ya que Di-s, HaShem, es una Roca eterna." 
(Isaías 26:4)
 
El Abejaruco dice: "Los llamaré con silbidos y los juntaré, porque los he redimido, y se 
multiplicarán como se multiplicaron" (Zecarías 10:8).
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La Creación nunca deja de cantarle al Creador, Hasta los insectos Le cantan...
 
 
El Saltamontes dice: “Alzaré mis ojos a las montañas - ¿De dónde vendrá mi ayuda?” (Salmos 
121:1).
 
La Langosta dice: “¡Oh HaShem, Tú eres mi Di-s!; Te exaltaré y daré gracias a Tu Nombre 
porque hiciste maravillas. Tus consejos desde la lejanía son fieles y verdaderos” (Isaías 25:1).
 
La Araña dice: ¡Alabadlo con platillos resonantes! ¡Alabadlo con platillos altisonantes!” (Salmos 
150:5).
 
La Mosca dice, cuando el Pueblo de Israel no se ocupan en el estudio de la Torá: “Una voz dice: 
'¡Anunciad!'. Y dice: 'Qué anunciaré?'. Que toda carne es hierba, y toda su hermosura como la flor 
del campo'. La hierba se seca, la flor se desvanece, pero la palabra de nuestro Di-s permanecerá 
para siempre” (Isaías 40:6,8). “Yo ha creado la expresión de los labios: Paz, paz para el que está 
lejos y al que está cerca, dijo HaShem, y lo curaré.” (Isaías 57, 19.
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La Creación nunca deja de cantarle al Creador, también los animales acuáticos Le cantan...
 
 
Los Monstruos Marinos dicen: "Alabad a HaShem desde la tierra, los monstruos marinos y todos 
los abismos" (Salmos 148:7).
 
La Ballena dice: "Agradeced a HaShem porque es benevolente,  porque Su bondad es eterna" 
(Salmos 136:1).
 
Los Peces dicen: "La voz de HaShem está sobre las aguas, el Dios de Gloria truena; está HaShem 
sobre poderosas aguas" (Salmos 29:3).
 
La Rana dice: "¡Bendito sea Su Nombre de Gloria de Su Reinado por siempre!" (Talmud, tratado 
Pesajím 56a)

La Creación nunca deja de cantarle al Creador, tambié  los animales de granja cantan al מ
Todopoderoso.
 
 
Las Ovejas y las Cabras dicen: "Quien como Tú entre los poderosos, HaShem, quien como Tú 
maravilloso en la santidad, Di-s grande en alabanzas que hace maravillas" (Exodus 15:11).

El Ganado dice: "¡Canten a Di-s, nuestra Fuerza, Aplaudan al Di-s de Yaacob!" (Salmos 81:2).
 
Los Cerdos dicen: "HaShem beneficia a los buenos y a los rectos de corazón" (Salmos 128:2). 
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La Creación nunca deja de cantar al Creador, también los animales del desierto Le 
cantan…
 
 
La Bestia de Carga dice: "Cuando comas de la labor de tus manos, feliz y afortunado serás" 
(Salmos 128:2).
 
El Camello dice: “HaShem ruge desde lo alto, y desde Su Santa Morada hace oír Su voz. Ruge 
poderosamente por Su Templo (Jeremías 25:30).
 
El Caballo dice: “He aquí que, como los ojos de los siervos se vuelven hacia la mano de su amo, y 
como los ojos de una criada hacia la mano de su ama, así están nuestros ojos vueltos hacia HaShem 
nuestro Di-s, hasta que Se apiade de nosotros” (Salmos 123:2).
 
La Mula dice: "Todos los reyes de la tierra Te agradecerán, oh HaShem, porque han oído las palabras 
de Tu boca." (Salmos 138:4)
 
El Burro dice: "Tuyo es, oh HaShem, la grandeza y el poder, y la gloria y la victoria y la majestad; 
porque todo cuanto hay en el cielo y en la tierra es Tuya; Tuyo es, oh HaShem, el reino y la 
soberanía sobre cada líder" (Crónicas I, 29:11)
 
El Buey dice: "Entonces cantó Moisés y los Hijos de Israel esta Canción a HaShem, y así dijeron: 
“Cantaré a HaShem pues Él se ha exaltado sobre el  arrogante; Él echó al caballo y su jinete al 
mar."(Éxodo 15:1)
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La Creación nunca deja de cantarle al Creador, hasta los animales salvajes Le agradecen y 
Le cantan...
 
 Los Animales Salvajes dicen: "Bendito es El Bueno (Di-s) que hace lo bueno" (Talmud, Tratado 
Berajót 48b).
 
El Ciervo dice: "Mas yo, cantaré de Tu poder, y cantaré hacia la mañana de Tu bondad, pues has 
sido una fortaleza para mí, un refugio el día de mi angustia (Salmos 59:17).
 
El Elefante dice: "Cuán grandes son Tus obras, HaShem; cuán profundísimos Tus pensamientos" 
(Salmos 92:6).
 
El León dice: "HaShem como un guerrero saldrá, como un hombre de guerra despertará Su celo; 
gritará, hasta rugirá, Él vencerá a Sus enemigos" (Isaías 42:13).

La Creación nunca deja de cantarle al Creador, también los animales del bosque Le 
alaban...
 
El Oso dice: “Eleven sus voces el desierto y sus ciudades, y los pueblos que habitan Kedár. 
Exáltense los habitantes de Séla; griten desde la cumbre de las montañas. Darán gloria a HaShem, 
y declaran Su alabanza en las islas” (Isaías 42:11-12).
 
El Lobo dice: “En cualquier caso de deshonestidad, ya se trate de un buey, un asno, una oveja, una 
ropa, o acerca de cualquier cosa perdida del que se puede decir: “¡Es éste!”, al tribunal llegarán los 
reclamos de ambos. Aquel a quien los jueces declaren culpable pagará el doble a su prójimo”. 
(Éxodo 22:8).
 
El Zorro dice: ¡Pobre del que construye su casa con la deshonra, y sus cámaras con la injusticia! 
Aprovecha el servicio de su prójimo sin salario, y no le paga por su trabajo” (Jeremías 22:13).
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La Creación nunca deja de cantarle al Creador, también los animales de la casa Le 
cantan...
 
 El Perro Galgo dice:  “Regocijaos en HaShem, oh Justos; a los rectos es digno ofrecer alabanza” 
(Salmos 30:2).
 
El Gato dice: “Perseguiré a mis enemigos y los alcanzaré; y no volveré hasta consumirlos” (Salmos 
18:38).

La Creación nunca deja de cantarle al Creador, también los animales domésticos Le 
cantan... ¡Lo que significa que nosotros deberíamos hacerlo  también!
 
 
El Ratón dice: “Pero Tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros; pues Tú obraste con 
verdad, y nosotros hemos hecho lo malo” (Nehemías 9:33).
 
La Rata dice: “Alabe a HaShem todo el que tiene alma, ¡Aleluya!” (Salmos 150:6).
 
El  Perro  dice: “Venid,  prosternémonos  e  inclinémonos;  arrodillémonos  ante  HaShem,  nuestro 
Hacedor” (Salmos 95:6).
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cantan... ¡Lo que significa que nosotros deberíamos hacerlo  también!
 
 
El Ratón dice: “Pero Tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros; pues Tú obraste con 
verdad, y nosotros hemos hecho lo malo” (Nehemías 9:33).
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El  Perro  dice: “Venid,  prosternémonos  e  inclinémonos;  arrodillémonos  ante  HaShem,  nuestro 
Hacedor” (Salmos 95:6).
 

¡Bendito es HaShem para siempre, Amén y Amén!
 

¡Bendito es HaShem desde Tzión (Sión), el Morador de Jerusalén, Aleluya!
 

 ¡Bendito es HaShem - Di-s, el Di-s de Israel, Quien hace maravillas Solo!
 

¡Y bendito Su Nombre de Gloria para siempre, y llénese toda la Tierra de Su gloria, Amén y Amén!

Oración para después de recitar el Perek Shira 
Señor del universo, sea Tu voluntad Dios mío y de mis padres, que por el mérito del Perek Shira que leí y 
me ocupé, que es el canto de los minerales, las plantas y todo ser viviente y los ángeles santos encargados 
de ellos por Dios alabado sea, la conexión de la divinidad con todos los mundos y la conexión de este 
mundo con el cielo, su decir que sea como sacrificar un sacrificio sobre el altar. Que sea este momento un 
momento de misericordia, de atención, de entendimiento, y cuando te llamemos contéstanos, cuando te 
invoquemos escúchanos. Y que sea la lectura del Perek Shira como que alcanzamos todos los secretos 
maravillosos y terribles que están sellados con todas sus condiciones. Que volvamos en arrepentimiento 
completo y que tengamos el mérito de estar en el lugar donde las almas están juntas, y como hicimos todo 
lo que esta a nuestro alcance tato en esta vida, como en otras vidas. Que seamos de los que subamos y 
merezcamos el mundo venidero, con el resto de todos los justos y piadosos y completes todos nuestros 
pedidos del corazón para bien ( aquí se puede agregar y pedir lo que uno necesita ) y que sea con nuestros 
corazones y nuestra palabra con nuestro pensamiento, con nuestras manos y nuestras acciones, que nos 
mandes bendición, suerte y abundancia en todos nuestros actos. Y del polvo de nuestros ojos levántanos y 
de la basura de nuestra pobreza elévanos. Con la fuerza del canto endulzamos todas nuestras fuerzas, que 
se expanda la bendición en todos los mundos y que tengamos el mérito de cantarla en el mundo venidero. 
Que retornemos a tu divinidad a tu ciudad santa pronto en nuestros días. AMEN. 


