
• Establece una transliteración, en lugar de una sustitución, de los nombres del Padre (YAHUAH), 

el Hijo (YAHUSHA) y el Espíritu Santo (RUACH HAQODESH). 

• Transcribe más de 3100 otros nombres y lugares hebreos. 

• Restaura el Aleph Tav más de 10,000 veces; previamente omitido en otras traducciones. 

• Incluye todos los 81 libros previamente canonizados como la Biblia, además de otros 6 libros  

considerados inspirados y / o de importancia histórica: Chanok (Enoch) y Yovheliym (Jubileos) 

de los Rollos del Mar Muerto, así como Yashar (Jasher), 4 Ezra, 2 Baruk (Baruch) y Hadaccah 

(Adiciones a Esther), para un total de 87 libros en un mismo tomo.  

• Restaura el orden preciso de los libros tal como fueron escritos originalmente. 

• Corrige muchos errores notorios encontrados en prácticamente todas las traducciones anteriores 

al inglés, como Yeshayahu (Isaías) 14, Zakaryahu (Zacarías) 5 y Mattithyahu (Mateo) 23.  

• Restaura los capítulos 151-155 de Tehilliym (Salmos), así como el capítulo 29 de Ma’asiym (Los 

Hechos de los Apóstoles) que relata el viaje de Pa’al (Pablo) a España y Gran Bretaña. 

• Incluye una tabla de hebreo a español con los nombres y lugares más comunes que se encuentran 

en las Escrituras. 

• Incluye una tabla del alfabeto hebreo moderno y paleo y proporciona el significado de cada letra. 

• Incluye una lista de todos los nombres sagrados de Elohiym que se encuentran en las Escrituras. 

• Incluye 13 mapas históricos originales. 

• Proporciona una sección de Historia Familiar para personalización. 

 

Incluye notas al pie de página. 

1702 páginas impresas en una fuente de tipo Cambria legible de 10 puntos. 

Mide 7 "x 10" x 2 "y pesa 4.4 libras. 

Cubierta negra de tapa dura. 

Incluye soporte de cinta de raso y gofrado dorado. 

Tiendas minoristas por $95 US. 

El את CEFER es una restauración 

completa de las escrituras sagradas. 


