
Ashamnu: De la palabra ashmá (culpa). El Rambán explicó que la palabra ashmá 
proviene a su vez de shemamá (vacío, desierto), pues el alma se merecería que-
darse de esa manera por todos los pecados cometidos.

Bagadnu: De la palabra beguidá (traición). Traicionamos al Santo – bendito es él, 
pues a pesar de que él nos dió todo lo que necesitamos para seguir viviendo, no-
sotros no Le devolvimos nada a cambio del bien que recibimos, y también traicio-
namos a nuestros compañeros y amigos.

Gazalnu: De la palabra guézel (robo). Tomamos cosas sin pedir permiso o sin pagar 
por su valor. Robamos el tiempo de descanso de nuestros compañeros al desper-
tarlos.

Dibarnu dofi: Hablamos con maldad. La palabra dofi también puede ser inter-
pretada como si proviniera de las palabras du pe (dos bocas), y es como si dijéra-
mos que hemos hablado falsamente y con doble sentido, como si tuviéramos una 
boca junto a los labios (lo que decimos) y otra junto al corazón (lo que pensamos). 
No hablamos en forma clara causando malentendidos entre las personas. Habla-
mos cosas sin sentido, hablamos mal de nuestros compañeros causándoles daños 
materiales, físicos y emocionales. Mentimos, engañamos, fuimos sinvergüenzas, 
hablamos sobre cosas prohibidas en shabat y fiestas.

Heevinu: De la palabra ivut (deformación de lo que era recto). Provocamos que lo 
que era recto se deforme.

Vehirshanu: De la palabra rashá (malvado). Provocamos que otros sean malvados.

Zadnu: De la palabra zadón (a propósito). Pecamos con intención.

Jamasnu: De la palabra jamás. Este término significa apropiarse de algo de una 
manera incorrecta. Por ejemplo: si a pesar de que alguien pagó por algún objeto 
determinado lo que realmente valía, o incluso más de su valor, pero su dueño no 
deseaba venderlo y esa persona lo obligó a vendérselo, eso se llama jamás.

Tafalnu shéker: Nos juntamos con la mentira. Nos relacionamos con gente mal-
vada, con mentirosos y engañadores. El hecho de juntarse con esa clase de gente 
es un pecado, por la mala influencia que podemos recibir de ellos.

Iaatznu ra: Dimos malos consejos.

Kizavnu: Mentimos. Mentimos con o sin necesidad.



Latznu: De la palabra latzón (burla). Nos hemos burlado de las cosas que debería-
mos haberlas tomado en serio.

Maradnu: De la palabra méred (revolución). Hay quien transgrede un mandamien-
to o no cumple algo, porque su iétzer hará (instinto del mal) se apoderó de él en ese 
momento y él peca para satisfacer sus deseos de placer, pero aquel que se revela 
hace algo mucho más grave, pues no sólo que transgredió una prohibición, sino 
que lo hizo porque no cree en esa prohibición.

Niatznu: Provocamos a D-os. Mediante nuestros pecados hemos provocado Su 
enojo.

Sararnu: Del verbo lasur (desviarse). Nos desviamos y nos apartamos del camino 
de D-os al no cumplir con Su voluntad.

Avinu: Hicimos cosas malas para satisfacer nuestros deseos.

Pashanu: Nos revelamos. No quisimos reconocer la verdad de la Torá y no quisimos 
cumplir con las mitzvot.

Tzararnu: Hicimos cosas malas en contra de nuestros compañeros.

Kishinu oref: Endurecimos nuestra nuca. Fuimos tercos y a pesar de que enten-
dimos que somos castigados por D-os por haber transgredido Su palabra, no nos 
arrepentimos y quisimos entender que todo es por casualidad.

Rashanu: De la palabra rashá (malvado). Hemos hecho acciones por las cuales so-
mos considerados malvados, por ejemplo: golpeama nuestro prójimo, robamos 
publicamente o en oculto.

Shijatnu: Nos hemos corrompido. Hemos sido corruptos a través de la idolatría y 
todo lo relacionado con relaciones prohibidas o acciones inmorales. Nos enojamos 
y nos privamos de dar tzedaká (caridad).

Tiavnu: Hemos hecho cosas que nos hicieron abominables. Cometimos abomina-
ciones, idolatría, comimos comidas prohibidas.

Tainu: Nos descarriamos del camino.

Tiatanu: Provocamos que nos hayas abandonado (a causa de nuestros pecados).
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