
 WCRC  צ"ב ד 
       TRIBUNAL COSTA OESTE DE BEVERLY HILLS RABINO GABRIEL COHEN 

       331 N. Alta Vista Blvd.. LA CA 90036 323 939-0298 Fax 323 933 3686 

Correo electrónico WWW.BETH-DIN.ORG: INFO@BETH-DIN.ORG 

 

APLICACIÓN PARA CONVERSION 

Fecha de esta aplicación: ___________________________________ 

Número de teléfono de un familiar o amigo intimo__________________ 

  

DATOS PERSONALES 

Por favor facilite una copia de su DI  (Licencia de conducir, pasaporte, certificado de nacimiento) 

Por favor, facilite una copia de los certificados de matrimonios/ divorcios anteriores. 

Nombre Ingles______________________ Nombre hebreo___________  

Dirección: ____________________________________________________  

Ciudad, _______Estado ________________, Código Postal ___________: Ocupación principal 

________________ #SS _______________________ 

 Por favor describa su  posición: _________________________________ 

____________________________________________________________ 

Nombre y Dirección de Trabajo: ____________________________ 

Teléfono de la Casa # (___) _______-_____ Cell (___) __________ 

Del Trabajo________ Fax: (___) __________ 

Lugar de nacimiento: ___________Fecha de nacimiento: ______________ 

Numero de Licencia o pasaporte  ____________________ 

Nivel educativo ______________________________ 

Nombre de la escuela/colegio 

De qué religión proviene: ___________________ Si es convertido, quien lo convirtió 

______________________________________________  

¿Sigue afiliado a su antigua religión: Si______ No________? 

 

CONYUGE,  HIJOS 

Casado?______________ Fecha del matrimonio________________ 

Localidad______________ Oficiado por_______________________ 

Hijos de matrimonios anteriores: (Nombres / Edades) 

_________________________________________________________ 



_________________________________________________________ 

Adonde se encuentran? _______________________________ 

¿Ha solicitado anteriormente una petición de conversión? Si___No___ 

Adonde?_________________________________________________ 

Nombre del Rabino_________________________________________ 

¿Está usted afiliado a alguna sinagoga? Si___ No____ 

Referencias y números de teléfono ___________________ ______  

FAMILIA 

Nombre Inglés del padre: ________ ________________________ 

Nació Judío?___________________________________________ 

Nombre de la madre: _____________________________ 

Nació judía?______________________________________________ 

Dirección de los padres _____________________________________ 

Tel #: _______________ (___) 

Tiene cualquier ascendencia judía en su linaje materno?____________ 

Especificaciones____________________________________________ 

Ocupación del padre: ____________________________ ___ 

Ocupación de la madre: __________ 

Sus padres siguen casados? _____ 

Lo estaban cuando Ud. Nació?_______________________________ 

Los nombres de sus hermanos: ___________________________ 

Facilite uno de sus números de teléfono: Nombre______________#___ 

¿Tiene el consentimiento de su familia para esta conversión?________ 

¿Va a hacer esta conversión con la intención de matrimonio?_______ 

Un depósito no reembolsable de $ 250.00, ha de ser incluido con esta solicitud, para revisar y  principiar 

el trabajo. WCRC le otorgara una cita de consultación de una hora sin ninguna obligación. 

Afirmo que todo lo que  he declarado anteriormente es verdadero y correcto. 

  

X_________________          _____________________ Fecha___ / ____ /___ 

 Firma del solicitante                     Nombre impreso 

Para obtener más información, póngase en contacto con nuestra oficina al: 

(323) 939-0298. 

 
 

  



  

  

  

  

€ € WCRC 

1. ¿En qué religión fue criado / educado? 

 

2. Qué / actividades / afiliaciones religiosas hay en casa de sus padres? ¿Cuál es 

(era) la extensión de la observancia de sus padres? 

 

3. Relate su educación religiosa en detalle. 

 

4. ¿cuánto  interés tiene todavía en esa religión? 

 

5. ¿Cuál es su religión actual? ¿Cómo se expresa? 

 

6. Si es diferente de la que antiguamente creía, como explica el cambio? 

 

7 Relate su viaje religioso hacia el judaísmo, experiencias, dudas, preguntas, la 

teología, la relación con D. ETC... 

 

8. ¿Cuánto tiempo llevas considerando esta conversión? Detalle sus pensamientos 

y sentimientos acerca de esto.   

 

9. ¿Qué o quién le trae al judaísmo? ¿Tiene algunas relaciones personales 

significativas con una persona de la fe judía? En caso afirmativo describa en 

detalle. Desaconsejamos totalmente conversiones a menos que la persona 

muestre el verdadero amor y la adhesión en Hashem y en Su Tora. 

 

10. ¿Está usted asistiendo a servicios religiosos. 

¿Alguna vez viajo a Israel? ______si SI, por cuanto tiempo? 



11. Detalle  como y donde empleo su tiempo, sus impresiones, pensamientos, 

sentimientos.  

12 Describa su conocimiento del judaísmo, 

13. De una lista de lecturas judaicas con titulo y autor: 

14. Describa sus experiencias en el curso de sus años de escuela. 

15. ¿Cuál es su relación actual hacia su familia? 

16. ¿Cuál es su relaciona  hacia sus amigos, maestros, etc.… 

17. Detalle sus experiencias en el trabajo, sus gustos, aversiones, y relaciones con 

sus compañeros y superiores. 

 18. Describa su familia de origen (padre, madre, hermanos, hermanas) y su relación con 

cada miembro. 

 

19 ¿Cómo su padre influencio en su vida? 

 

20. ¿Cómo su madre influencio en su vida? 

 

21. ¿Esta usted actualmente bajo médicos o cuidados terapéuticos 

 Si si, por qué. 

 

22. Describa su estado de salud. 

 

23. Cuándo y con quién tuvo su último examen físico completo. 

24. ¿Está tomando  algún medicamento? si sí, ¿qué? Y para qué? 

25. ¿Hay o ha habido alguna enfermedad grave en su familia? 

26. ¿QUIÉN ES EL RABINO que le está respaldando 

nombre_______________ dirección ______________ 

Número de teléfono de dos referencias-(2) 

nombre, dirección, número de teléfono___________________ 

nombre, dirección número, de teléfono___________________ 

27. CUAL es su mejor horario para una entrevista?  



28. Cualquier declaración que desee aportar a la Comisión puede ser mencionada 

aquí_____________________________________________ 

afirmo que todo lo que he declarado aquí es correcto  y es la verdad. 

 

____________________    ____________________   ________________ 

FIRMA                                        NOMBRE IMPRESO           FECHA 

  

  

Educación / estudio / práctica / Requerimientos materiales 
 

  

  

  

  

1) El solicitante tiene que vivir al lado de una sinagoga donde va a rezar 

2) Ha de tener contacto cercano con un rabino que le de  clases y orientación. 

3) Debe visitar tiendas kosher y la mujer debe de observar las leyes del pudor del 

vestimento Judío 

4) Comprar 3 series de libros en las librerías 

5) Lea TANAKH  

CÓDIGO de la ley judía, o Ganzfried Davis 

Sidur.  Sfard 

El  procedimiento es de leer entre 200 a 300 páginas, poner post its" en cada 

página y hacer una nota o una pregunta. Así que cuando usted venga para la clase 

vamos a revisar esas cuestiones. 

Escribir por lo menos una pregunta sobre cada página del Sidur y una sobre cada 

capítulo del Tanaj y capítulo del kitzur. 

Deje espacio para las respuestas, cerca de las preguntas. 

No dude en llamar o enviar un e-mail sobre las cuestiones que necesiten 



respuestas inmediatas. 

Si comprendió todo lo que leyó, podrá pasar el examen final 

EL PROCESO DE CONVERSIÓN AL JUDAÍSMO 

 

La decisión de convertirse al judaísmo, debe ser tal que estén dispuestos a 

abrazar la totalidad de sus leyes y costumbres. Esto afectará prácticamente todos 

los aspectos de su vida: dónde vive, qué y dónde comer, dónde y cómo 

socializara, las relaciones que mantendrá con miembros de la familia, donde sus 

hijos irán a la escuela, campamento, etc., qué tipo de trabajo hará y las 

expectativas de los lugares de trabajo en términos de horas de trabajo, viajes, 

vida social, etc. 

 

Es un compromiso que no puede hacerse sin una reflexión minuciosa, aprendizaje 

y preparación. El proceso de conversión al judaísmo es largo. Antes de que el Beit 

Din apruebe la transformación, debemos estar seguros que se han comprometido 

a observar todas las leyes y los preceptos del judaísmo, que están plenamente 

integrados en la forma de vida judía y se sienten cómodos en la comunidad judía - 

que serán capaces de vivir una vida plena, feliz y productiva como Judío. 

 

A continuación se describen los pasos necesarios qué se esperan de usted en el 

proceso de conversión: 

1. 

* Tenga en cuenta que si está, o tiene la intención de mantener una relación con 

una persona judía, ambos socios en la relación tendrán que estar envueltos en el 

proceso de conversión, y ambos deben estar comprometidos a vivir una vida judía 

plenamente observante Si no nos informa de tales relaciones, y existen, podemos 

cancelar el proceso. 

2. Antes de que pueda completar el proceso de conversión, debe de estar 

totalmente comprometido a mantener todas las leyes del judaísmo que aprendió 

y leyó. La práctica de los requisitos de la vida cotidiana judía, las leyes del Shabat 

[la] Sabbat y Yom Tov [las vacaciones] en una residencia de observador, según se 



considere apropiado por el Beis Din. Observando kosher dentro y fuera de la casa 

y que el rabino se kosher su hogar. Las leyes de la pureza de la familia y estar 

dispuestos a acatar esas normas. Usted tendrá que estar totalmente atento antes 

de la conversión se realiza efectivamente. 

 

3. Hay una cuota de $_______. 00 para el proceso de conversión, que el rabino le 

explicará Además usted incurrirá en el costo de cualquier régimen de aprendizaje 

que usted podría hacer - clases particulares, etc. 

 

4. En estas reuniones los rabinos va a querer saber detalles de cómo están 

progresando, lo que está aprendiendo y con quién, cómo viven, se ha conectado 

con el patrocinio a rabino, una sinagoga, rabino, etc. Un patrocinio es uno que se 

siente es un candidato verdadero y uno que da fe de su evolución a través de su 

conversión. Estoy seguro de que sus Rabinos podrían ser sus maestros, pero hay 

un programa especial que se requiere no importa lo mucho que aprender más. 

 

5. Las parejas que viven juntas debe separar por un período de tres meses antes 

de la conversión. Se le notificará cuando se separe y se encargará de informar al 

Din HaMikdash del régimen de separación. 

 

6. Cuando todas estas cosas están en su lugar, y ya está listo, se le toman la 

prueba de conversión. Se trata de una extensa prueba escrita que abarca todos 

los aspectos de la vida judía y los rabinos observance.When revisará la prueba 

que le dirá si usted está listo para la conversión o si sienten que hay áreas que 

requieren mayor atención. 

 

7. Una vez aprobada, la fecha será programada para la conversión real. Esto 

implica para los hombres y la circuncisión "tevilla '- la inmersión en una mikve 

kosher. Usted debe ahora decidir sobre un nombre adecuado hebreo. 

 

8. Si usted está involucrado en una relación seria y tenemos la intención de 

casarse, los acuerdos tendrán que ser hecho para el matrimonio. Será necesario 

esperar un mínimo de siete días completos después de la conversión antes del 



matrimonio (si usted ha observado ya la separación 3 meses), sin embargo lo 

mejor es tener la boda tan pronto como sea posible después de esa hora. 

 

9. Una vez que el tevilla se hace, vamos a preparar su Certificado de 

Conversión. Esto se lleva a cabo en nuestra oficina por un período de un año 

después de la conversión. Se le pedirá volver a Beit Din después de un año, 

momento en el cual, todo va bien, su Certificado de conversión se dará a conocer 

a usted. 

 

10. Cuando una persona se convierte al judaísmo, los rabinos de la Beit Din 

convertido en cierto modo "responsable" de esa persona. Por tanto, el Din 

HaMikdash lo desea, puede reunirse con usted periódicamente para asegurarse 

de que está bien y feliz, y que usted está viviendo una vida plena judía de 

conformidad con las leyes del judaísmo. 

 

11. En cualquier momento del proceso de conversión, Beit Din tiene derecho a 

negarse a permitir que seguir adelante en caso de que se consideró que no es un 

candidato adecuado para la conversión. 

 

Estamos disponibles para contestar preguntas, orientar y ayudar en cualquier 

momento durante el proceso. 

He leído y entiendo la información en este documento. 

 

______________________________________ 

__________________________________ 

Firma Fecha 

 

Todo lo mejor 

El rabino Cohen 

 

 

 



Las Preguntas 

1 – Hashem  
1.1 – Que significa Hashem para mi  
1.2 – Monoteismo  
1.3 – Avoda Zarah 
        Eliayahu Hanavii en la Montania de Carmel, brujeria, idolaria 
  
2 – Que es ser Judio  
         Entregarse completamente a Hashem  
2.1 – El Pueblo Elegido, que es lo que nos diferencia con otras religiones  
2.2 – Diferentes grupos y tradiciones en Judaismo  
          Ortodoxos, Conservadores y Reformistas  
2.3 – Kohanim, Leviim, Israel  
2.4 – Ashkenazim y Sefardim historia y diferentes tradiciones 
 
3 – Rambam y sus Trece Principios de Fe  
3.1 – Rabbi Moshe Ben Maimonides  
3.2 – Los trece Principios de Fe del Rambam  
 
4 – Conversiones   
4.1 – Que significa Judaismo para mi 
4.2 – Quien es Jesus y que significa para mi 
         Que influencia tiene o ha tenido Jesus en mi vida   
4.3 – La historia en conversiones, donde vemos en la Torah casos de conversiones 
          Ruth, Obadia 
4.3 – Procesos de conversion   
           Brit Mila y Mikva 
 
5 – Que es el Tanaj  
 
6 – Mishna (Oral Tora), Gemara, Talmud  
6.1 – La Mishna  
6.2 – La Gemara  
6.3 – El Talmud  
 
7 – Shuljan Arouj  
 
8 – Zohar 
 
9 – Kabala  
 
10 – Hagada  
 
11 – Pirkei Avot  
 
12 – Orchos Tzadikim  



 
13 – Metilat Yesharim  
 
14 – Megillot  
 
15 – Siddur  
15.1 – Porque uno debe rezar   
           Birkat Hashachar: Mode Ani, Asher Yatzar, Netilat Yadaiim, las 15 bendiciones 
           Adon Olam, los Tres Rezos  
           Shajrit  
           Musaf  
           Mincha  
           Maariv 
15.2 – Secuencia y orden de los rezos por importancia 
15.3 – Rezos especiales para Shabbat y Fiestas, Rosh Chodesh, Rosh HaShanna y Yom  
           kippur 
15.4 -  Oraciones especiales antes y despues de comer, Birkat Hamazon, Boreh Nefashot 
15.5 – Birkat Hanehenim 
  
16 – Kippha, Tzitzit, Tefillin, and Tallit  
16.1 – Kippha  
16.2 – Tzitzits  
16.3 – Tefillin  
16.4 – Tallit 
  
17 –El Rol de la Mujer en Judaismo 
17.1 – Niddah (taharat ha mishpaha)  
17.2 – Encendido de velas para Shabbat y las fiestas  
17.3 – Challa  
17.4 – Modestia en vestimenta, Tzniut, Pelucas y cubre cabello 
 
18 – Kashrut 
        Animales permitidos 
        Proceso para kasherizary preparar alimentos para el shochet  
        Separacion de carne y leche 
        Parve 
        Berajot antes y despues de alimentos  
        Kasherizacion de utencilios 
        Diferentes Certificaciones y Ashjajot   
        Llevar una vida Kasher 
        Taref, animales prohiibidos 
        Vinos Kosher, Yayin Nesech, Yain Stam, Yaim Mevushal   
        Bishul Akum 
        Trumot y Maasarot, Challah, Bikurim 
        Maaser ani y otras tzedakot 
        Leyes con respecto a la Tierra de Israel 



 
19 – La belleza de Shabbat 
         Importancia de Shabbat en nuestra vida  
         Las 39 actividades prohibidas en Shabbat y sus derivados,muktze  
         Preparaciones para Shabbat, listas para el supermercado, preparancion de alimentos     
         Preparando la casa para recibir Shabbat, Invenciones para Shabbat,               
         Electrodomesticos, cocinando y calentando alimentos.  
         Oneg Shabbat  
         Eruvei Chatzerot y Eruvei Tchumim  
         Tzedaka y encendido de velas  
         Templo y rezoz viernes en la noche, bievenida de Shabbat, Lecha Dodi y otros  
         Rezos especiales  
         Shalom Alechem, Eshet Chayil  
         Kidush, Bendicion para los hijos, Hamotzi con dos Chalot, sehuda canciones para 
         Shabbat y Birkat Hamazon (Bentching)  
         Shachrit, Lectura de la Torah, Haftorah, Musaf, Seudath Sheinit con Kidush,    
         Hamotzi con dos Chalot, comida, Canciones de Shabbaty Birkat Hamazon 
         Sehudat Shlishit, Hamotzi con dos Challot una comida mas pequena, canciones de  
         Shabbat y Birkat Hamazon      
         Mincha, Havdalla con vino, especias de olor, vela y Maleveh Malkah 
       
20 –  Calendario de fiestas Judias y dias de ayuno (tzom)  
         Eruv Tavshilin, leyes generales de actividades permitidas o prohibidas para las  
         fiestas 
20.1 – Rosh Hashana: Preparaciones especiales, Selichot, Yamim Noraiim, alimentos especiales, 
Tashlich, Servicios y rezos especeiales, Shofar, Aseret yemei Teshuva   
20.2 – Tzom Guedalia  
20.3 – Shabbat teshuva  
20.4 – Yom kippur: Kaparot, ayuno, Kol Nidrei, Vidui, Yizkor, Avodah del Cohen, Nehila, 
Shofar.  
20.5 – Sukkot: Preparacion de la Sukka, Arbah Haminim (Etrog, Lulav,  
           Arava, Hadas) Chol Hamoed  
20.6 – Hoshana rabba  
20.7 – Shemini hatzeret, rezo por lluvia, Yizkor  
20.8 – Simcha torah, Hakaffot, Lectura de tres Torahs  
20.9 – Chanukkah, la Chanukkiah y encendido de velas, bendiciones para la primera noche y las 
siguiente siete restantes, la historia de Chanukka 
20.10 – Tzom de Ten de Tevet  
20.11 – Tu B’shvat  
20.12 – Tzom Esther  
20.13 – Purim, La historia de Purim, Meguilah, Matanot Laevyonim, Mishloach  
             Manot  
20.14 – Ayuno del primogenito  
20.15 – Pesach: Preparaciones para la fiesta, Bdikat Chametz, Kashering de vajillas y             
             Utensilios, venta de Chametz, praparacion de los alimentos, Shabbat Gadol,  
             Hagadah y el Sedder, las cuatro copas de vino, manishtanah, el platon del Seder            



             Matzah, Afikoman, Rezos y servicios especiales, Chol Hamoed Pesach   
20.16 – Sefirat ha omer 
20.17 – Pesach Sheini  
20.18 – Lag b’omer  
20.19 – Shavuot, Libro de Ruth, lectura de las Akdamot, costumbre de la comida de leche  
20.20 – Tzom 17th de tamuz  
20.21 – Tzom Tisha b’av  
20.22 – Tu b’av 
 
21 –  Ciclo de vida en Judaismo  
21.1 – Nacimiento   
21.2 – Brit Milah  
21.3 – Pidiyon Haben   
21.4 – Bar/Bat Mitzvah  
21.5 – Kedoshim, Aufruf, Bedeken, Chupah, Keddushin, Anillo, Ketubah, Chatan,  
           Kallah, Sheva Brachot, matrimonios prohibidos  
21.6 – Taharat ha Mishpaha, Abortos (inconsiente y conciente)  
21.7 – Educando a los hijos y enseniandoles el camino de Hashem  
21.8 – Guerushin (Divorcio)  
21.9 – Muerte y luto, los parientes mas cercanos que uno guarda luto, cuanto tiempo por cada 
uno. Muerte, Funeral y entierro, Onen, Avel, Shiva, comportamineto de los que estan de luto, 
Shloshim, 11 y 12 meses, Kadish, Yharzeit, Yizkor, Tehiat Hametim. Embalsamiento, autopsia y 
otros metodos utilizados por otras culturas, permitido o no. 
 
22 – Las 613 Mitzvot  
22.1 – Amor por Hashem, Kivud Av Vaem, Kivud Morim, Querer y respetar a otros  
           judios, Rezar tres veces al dia, decir el Shema, Birkat Hasher Yatzar, comer  
           kosher, decir las berajot antes y despues dde consumir alimentos kosher, estudiar  
           Torah, Los 10 Mandamientos, Halajot  
22.2 – Cual es la ley mas hermosa que tenemos en nuestra Torah 
22.3 – Menciona 10 mitzvot negativas que uno no debe performar 
22.4 – Menciona 15 Mitzvot que uno performa no tan seguido como una vez al mes o  
           cada varios anios 
22.5 – Yetzer Hatov y Yetzer Harah 
22.6 – Lashon Harah 
     
23 – Simboilismo  
23.1 – Mezuza: el pergamino, las puertas donde debe uno de poner mezuzot, cual es el  
           significado  
23.2 – Menorah  
23.3 – Chanukkia    
23. 4 – Otros simbolos relacionados con el Pueblo Judio 
 
24 – Bikur Jolim, ayuda a viudas y huerfanos  
24.1 – Bikur Jolim  
24.2 – Ayuda a viudas y huerfanos  



 
25 – Teshuva, Tefillah, Tzedaka  
25.1 – Teshuva   
25.2 – Tefillah   
25.3 -  Tzedaka   
 
26 – El Templo y su estructura 
 26.1 – Menciona la Jeraquia estructural y las posisiones de las personas que estan a  
            cargo del Templo  
26.2 – Aliyot para la lectura de la Torah  
          Entre semana, Shabbat, fiestas, Kohen, Levi, Israel 
26.3 – Ner Tamid 
26.4 - Minyan 
 
27- Que influencia tienen las sighuentes personas en Judaismo: 
       Taanim, Ammoraim, Geonim, Rif, Rashi, Rambam, Rosh, Rashba, Tur, Rabbi  
       Akiva, Shabbatai Tzi  
          
28 – Historia del Judaismo desde la salida de Egypto a nuestra epoca actual 
        Las differentes expulsiones, la Diaspora, el primer y Segundo Beith Hamikdash, El  imperio 
Romano, Cristianos, Musulmanes, Nero, Titus, Charlmagne, Espania y las Cruzadas, Los 
Cozacos, Los Pogroms, Israel, el Holocausto, Judios Americanos y otras grandes comunidades 
globalmente.  
 
29 – Meshiach  
 
30 – El Tanach 
 
Torah: desarrollar cada libro en detalle  
Genesis  
Exodo  
Levitico  
Numeros  
Deuteronomio  
 
Neviim: desarrolar en detalle  
Joshua  
Jueces: menciona por lo menos 10 Jueces y sus historias   
Samuel, Saul, Jonathan, El Rey David 
Reyes:  El Rey Solomon,El Reinado del Norte y del Sur 
Isaias   
Jeremia   
Ezequiel  
Los doce Profetas                                                                       
Hosea  
Joel  



Amos 
Obadia  
Jonah  
Micha   
Nahum  
Habakkuk  
Zaphania 
  
Ketuvim: desarroalr en detalle 
Salmos  
Proverbios    
Job  
Shir Ha Shirim   
Ruth   
Lamentaciones  
Eclesiastes  
Esther   
Daniel  
Ezra-Nehemiah  
Cronicas  
 

 

 

  
 
 
 

 


