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El poder de los Salmos 
Serie 5/7 

La Magia de los Salmos 

   El Tehilim es uno de los Libros mas preciosos que tenemos en las Escrituras 

Sagradas, y fue editado por el Rey David. Desde tiempos muy remotos es conocida la 

fuerza y energía que contiene el Tehilim, ya que en todas las generaciones el pueblo 

judío la utilizó como un medio de fe, esperanza, alabanza y consuelo. El libro de los 

Salmos ha acompañado al pueblo de Israel en su larga y difícil historia brindándole a 

cada uno en particular y al pueblo en general, la sensación de alivio y devoción.  

El Tehilim tiene fuerza y poder de eliminar las interferencias que pueda haber entre el 

ser humano y el Creador para permit ir una comunicación nítida y directa. El Tehilim fue 

compuesto y editado básicamente por el Rey David entre los años 2880-2924 sin 

embargo varios de los salmos fueron compuestos por otros grandes personajes , desde 

Abraham Avinu hasta los tiempos de David , quien los recopiló bajo el nombre de 

"Salmos " . El Talmud atestigua que todos los salmos fueron compuestos bajo el 
concepto de "Ruaj Hakodesh " (inspiración divina ) . 

El Tehilim tiene pasajes de la Torah, es parte del Antiguo Testamento, y en sus 150 

capítulos se encuentran implícitos los 72 Nombres de D--s . Debe leerse durante el día , 

NUNCA por la noche , ya que en la noche según la Kabalá , dominan los "dinim" ( 

fuerzas de justicia ) y la lectura del Tehilim puede ser contraproducente porque genera 

un gran contraste , sólo en Shabat se puede leer en cualquier momento, y antes de la 

salida del sol. 

 
Salmo 60 - Para ayudar en causas políticas, en nombre de la humanidad, elimina a los 

líderes de luz y sin escrúpulos de los países. 
 

 

1 Cuando luchó contra Arám Naharaim y contra Arám de Sobá, y Joab volvió para 

derrotar a Edóm, en el valle de la Sal, dando muerte a doce mil hombres.  

2 ¡Tú nos has rechazado, Señor, nos has deshecho! Estabas irritado: ¡vuélvete a 
nosotros! 

3 Hiciste temblar la tierra, la agrietaste: repara sus grietas, porque se desmorona.  

4 Impusiste a tu pueblo una dura prueba, nos hiciste beber un vino embriagador.  

5 Diste a tus fieles la señal de retirada, para que huyeran de los arqueros. Pausa 

6 ¡Sálvanos con tu poder, respóndenos, para que se pongan a salvo tus predilectos!  

7 El Señor habló desde su Santuario: "Yo repartiré triunfalmente a Siquém y distribuiré 

el valle de Sucot. 

8 Mío es Galaad, Manasés me pertenece; Efraím es mi yelmo, mi cetro es Judá,  



9 Moab es la vasija donde yo me lavo; plantaré mis sandalias en Edóm y cantaré 
victoria sobre Filistea". 

10 ¿Quién me llevará hasta la ciudad fortificada, quién me conducirá hasta Edóm,  

11 si tú, Señor, nos has rechazado y ya no sales con nuestro ejército?  

12 Danos tu ayuda contra el adversario, porque es inútil el auxilio de los hombres.  

13 Con Dios alcanzaremos la victoria y él aplastará a nuestros enemigos.  

 

 
Salmo 65 - Para combatir la tristeza y la amargura, la ansiedad, la depresión y la falta de 

interés en la vida.  
 

 

1 A ti, Señor, te corresponde un canto de alabanza en Sión, y todos tienen que cumplir sus 

votos, 

2 porque tú escuchas las plegarias. A ti acuden todos los hombres 

3 bajo el peso de sus culpas: nuestras faltas nos abruman, pero tú las perdonas. 

4 Feliz el que tú eliges y atraes para que viva en tus atrios: ¡que nos saciemos con los bienes 

de tu Casa, con los dones sagrados de tu Templo! 

5 Por tu justicia, Dios, salvador nuestro, nos respondes con obras admirables: tú eres la 

esperanza de los confines de la tierra y de las islas más remotas. 

6 Tú afianzas las montañas con tu poder, revestido de fortaleza; 

7 acallas el rugido de los mares, el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. 

8 Los que habitan en las tierras más lejanas temen tus obras prodigiosas; tú haces que 

canten de alegría el oriente y el occidente. 

9 Visitas la tierra, la haces fértil y la colmas de riquezas; los canales de Dios desbordan de 

agua, y así preparas sus trigales: 

10 riegas los surcos de la tierra, emparejas sus terrones; la ablandas con aguaceros y 

bendices sus brotes. 

11 Tú coronas el año con tus bienes, y a tu paso rebosa la abundancia; 

12 rebosan los pastos del desierto y las colinas se ciñen de alegría. 

13 Las praderas se cubren de rebaños y los valles se revisten de trigo: todos ellos aclaman y 

cantan. 

 

 
Salmo 72 - Para las ayudas para el tratamiento de enfermedades en las extremidades, 

riñones y corazón. Lucha contra los problemas mentales y las adicciones en general. 
 

 

1 Concede, Señor, tu justicia al rey y tu rectitud al descendiente de reyes,  

2 para que gobierne a tu pueblo con justicia y a tus pobres con rectitud.  

3 Que las montañas traigan al pueblo la paz, y las colinas, la justicia;  

4 que él defienda a los humildes del pueblo, socorra a los hijos de los pobres y aplaste al 

opresor. 

5 Que dure tanto como el sol y la luna, a lo largo de las generaciones; 

6 que sea como lluvia que cae sobre el césped y como chaparrones que riegan la tierra.  

7 Que en sus días florezca la justicia y abunde la paz, mientras dure la luna;  

8 que domine de un mar hasta el otro, y desde el Río hasta los confines de la tierra.  

9 Que se inclinen ante él las tribus del desierto, y sus enemigos muerdan el polvo;  



10 que los reyes de Tarsis y de las costas lejanas le paguen tributo. Que los reyes de 
Arabia y de Sebá le traigan regalos; 

11 que todos los reyes le rindan homenaje y lo sirvan todas las naciones.  

12 Porque él librará al pobre que suplica y al humilde que está desamparado.  

13 Tendrá compasión del débil y del pobre, y salvará la vida de los indigentes. 

14 Los rescatará de la opresión y la violencia, y la sangre de ellos será preciosa ante sus 
ojos. 

15 Por eso, que viva largamente y le regalen oro de Arabia; que oren por él sin cesar y lo 
bendigan todo el día. 

16 Que en el país abunden los trigales y ondeen sobre las cumbres de las montañas; que 
sus frutos broten como el Líbano y florezcan como la hierba de los campos.  

17 Que perdure su nombre para siempre y su linaje permanezca como el sol; que él sea la 

bendición de todos los pueblos y todas las naciones lo proclamen feliz.  

18 Bendito sea el Señor, Dios de Israel, el único que hace maravillas.  

19 Sea bendito eternamente su Nombre glorioso y que su gloria llene toda la tierra. 
¡Amén! ¡Amén! 

 

Salmo 80 - Para proteger contra la calumnia, los hechizos y combatir las energías 
negativas. 

 

1 Escucha, Pastor de Israel, tú que guías a José como a un rebaño; tú que tienes el trono 

sobre los querubines, 

2 resplandece ante Efraím, Benjamín y Manasés; reafirma tu poder y ven a salvarnos.  

3 ¡Restáuranos, Señor de los ejércitos, que brille tu rostro y seremos salvados!  

4 Señor de los ejércitos, ¿hasta cuándo durará tu enojo, a pesar de las súplicas de tu 
pueblo? 

5 Les diste de comer un pan de lágrimas, les hiciste beber lágrimas a raudales;  

6 nos entregaste a las disputas de nuestros vecinos, y nuestros enemigos se burlan de 

nosotros. 

7 ¡Restáuranos, Señor de los ejércitos, que brille tu rostro y seremos salvados!  

8 Tú sacaste de Egipto una vid, expulsaste a los paganos y la plantaste;  

9 le preparaste el terreno, echó raíces y llenó toda la región.  

10 Las montañas se cubrieron con su sombra, y los cedros más altos con sus ramas;  

11 extendió sus sarmientos hasta el mar y sus retoños hasta el Río.  

12 ¿Por qué has derribado sus cercos para que puedan saquearla todos los que pasan? 

13 Los jabalíes del bosque la devastan y se la comen los animales del campo.  

14 Vuélvete, Señor de los ejércitos, observa desde el cielo y mira: ven a visitar tu vid,  

15 la cepa que plantó tu mano, el retoño que tú hiciste vigoroso.  

16 ¡Que perezcan ante el furor de tu mirada los que le prendieron fuego y la talaron!  

17 Que tu mano sostenga al que está a tu derecha, al hombre que tú fortaleciste,  

18 y nunca nos apartaremos de ti: devuélvenos la vida e invocaremos tu Nombre.  

19 ¡Restáuranos, Señor de los ejércitos, que brille tu rostro y seremos salvados!  
 

 

 



 

Salmo 83 - Para calmar los corazones de los líderes radicales, delincuentes, gente mala y 

celosa. 

 

1 ¡Señor, no te quedes callado, Dios mío, no guardes silencio, no permanezcas inmóvil! 

2 Mira cómo se agitan tus enemigos y alzan la cabeza tus adversarios: 

3 hacen planes contra tu pueblo y conspiran contra tus protegidos. 

4 Dicen: "Vamos a eliminarlos como nación, que ya ni se mencione el nombre de Israel". 

5 Así conspiran de común acuerdo y sellan una alianza contra ti. 

6 Son los campamentos de Edóm, los ismaelitas, moabitas y agarenos; 

7 Guebal, Amón y Amalec; Filistea, con los habitantes de Tiro; 

8 hasta los asirios se aliaron con ellos y prestaron ayuda a los descendientes de Lot. Pausa 

9 Trátalos como a Madián y como a Sísara, como a Jabín en el torrente Quisón: 

10 ellos fueron exterminados en Endor y se convirtieron en abono de la tierra. 

11 Trata a sus jefes como a Oreb y a Zeeb, y a sus príncipes como a Zebá y a Salmaná, 

12 los que dijeron: "Conquistemos para nosotros los territorios del Señor". 

13 Conviértelos, Dios mío, en hojarasca, en paja agitada por el viento. 

14 Como fuego que abrasa la selva, como llama que incendia las montañas, 

15 persíguelos con tu tormenta, llénalos de terror con tu borrasca. 

16 Cúbreles el rostro de ignominia, para que busquen tu Nombre, Señor. 

17 Queden avergonzados, aterrados para siempre, y desaparezcan llenos de confusión, 

18 para que reconozcan que sólo tú llevas el nombre de "Señor", el Altísimo sobre toda la 

tierra. 

 

  

 
 

Cualquier duda o comentario sobre el Site escríbenos al siguiente correo: 

mundometafisico@gmail.com y síguenos en nuestro twitter:/mundometafisico  

Y ahora también nuestro Facebook:/ Mundo Metafisico 
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Reconocer la abundancia 

Susan Jeffers  

Susan Jeffers, doctora en filosofía, ha ayudado a millones de personas a superar 
sus miedos y avanzar por la vida con confianza y amor. Es la autora de Aunque 

tenga miedo, hágalo igual; Pensamientos de poder y amor, y End the Struggle and 
Dance with Life [Deja de luchar y danza con la vida], entre otros libros de gran éxito. 
Además de escribir, Susan dirige talleres y da conferencias, y ha participado como 

invitada en muchos programas de radio y televisión. También ha realizado casetes 
sobre el miedo, las relaciones y el crecimiento personal. 

* * * 
Cuando trabajaba con gente pobre en Nueva York, siempre me maravillaba la 
gratitud que veía en el corazón de tantas personas que tenían tan poco en un 

sentido material. ¿Qué agradecían? Se sentían agradecidas por estar vivas, porque 
había comida en la mesa, por disfrutar del sol de un día hermoso, por tener buena 

salud, amigos y familia, y porque podían aportar algo a su comunidad. 
 
Al mismo tiempo, me sorprendía la falta de gratitud en el corazón de muchas 

personas que tenían tanto en un sentido material. Si me preguntaran cuál de estos 
dos grupos de gente era más feliz, sin vacilar diría que esas personas pobres que 

tenían gratitud en el corazón. 
Lo que quiero decir es muy sencillo: 
Cuando nos concentramos en la abundancia, sentimos que nuestra vida es 

abundante; cuando nos concentramos en la escasez, sentimos que nuestra vida 
está llena de carencias. Todo depende simplemente de dónde centremos nuestra 

atención. 
Es verdad que no podemos negar los sufrimientos de la vida. Eso es perjudicial para 
la salud, tanto la física como la emocional. Pero igualmente importante es lo 

siguiente: 
/No podemos negar la abundancia que hay en nuestra vida!  

Te recomiendo que escribas para ti un «Libro de la Abundancia». Cada noche, 
antes de acostarte, anota por lo menos cincuenta cosas maravillosas que te hayan 
ocurrido ese día. «¡Vamos, Susan cincuenta cosas! ¡Si difícilmente logro encontrar 

tres!» Es obvio que no te has fijado en las bendiciones y bienes de tu vida. La 
finalidad de este ejercicio es ayudarte a hacerlo. He aquí algunas de las cosas que 

podrías anotar; Esta mañana arrancó el coche .Soy capaz de caminar 
•  Tengo alimentos para comer  
• Alguien me hizo un elogio 

•  Hoy mis hijos no se metieron en ningún lio  
• Sentí el calor del Sol en la cara  

• Hablé con una de mis mejores amigas 
•  Las flores están comenzando a abrirse " Tengo agua caliente para ducharme  
• Estoy respirando 



 • Salió el Sol 
Las cosas que anotes en tu Libro de la Abundancia no tienen por qué ser brillantes y 

sensacionales. En realidad es mejor que no lo sean. Ten siempre presente que si 
sólo nos fijamos en las cosas brillantes y sensacionales, gran parte de nuestra vida 

parecerá triste, y eso desde luego no es cierto. Respirar, por ejemplo, ¿no es algo 
increíble, realmente extraordinario? 
Al principio, encontrar esas 50 cosas que agradecer te va a llevar mucho, 

muchísimo tiempo. Pero muy pronto las cosas buenas van a llover sobre el papel, 
porque te pasarás gran parte del día buscando las bendiciones de tu vida para 

poder tener cosas nuevas que añadir a tu Libro de la Abundancia cada noche. ¡Y las 
encontrarás! Los beneficios son evidentes... 
Cuando empieces a buscar las cosas buenas, inmediatamente dejarás de fijarte en 

las malas, y te sentirás jeliz, una persona afortunada. 
Si logras adquirir el hábito de fijarte en la abundancia, tu vida se transformará.  

Recuerdo un día muy frío y triste de invierno en que estaba sentada con mi madre 
en su sala de estar, unos meses antes de que muriera. Tenía muchos dolores y 
estaba muy debilitada. En cierto momento en que yo sufría por verla sufrir, me miró 

y me dijo: 
-Hace mucho frío fuera, y yo estoy calentita y cómoda aquí dentro, y mi hija está 

conmigo. ¡Qué suerte tiene una a veces! 
¡Caray! Yo estaba concentrada en su dolor, y ella estaba concentrada en sus 
bendiciones. Gracias, mamá, por esa hermosa lección. 
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