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ליקוטי מוהר״ן סימן ק״ט

יַע  ּגִ ּמַ ׁשֶ יִקים  ַצּדִ ֵיׁש  ר  ֲאׁשֶ ָהָאֶרץ  ַעל  ה  ַנֲעָשׂ ר  ֲאׁשֶ ֶהֶבל  ֵיׁש 
ה ְוכּו׳ (קהלת ח). ַמֲעֵשׂ ֲאֵליֶהם ּכְ

ל  ָקָגַנח, ּכָ נּוֵחי ּדְ רֹון, ִמּגְ ה ַהּיֹוֵצא ֵמַהּגָ רּוׁש, ״ֶהֶבל״, ַהְינּו ֶהֶבל ּפֶ ּפֵ
לּו״.  ׁשְ ִעים ִיּכָ יִקים ֵיְלכּו ּופֹוׁשְ ֶאָחד ְלִפי ֶעְרּכֹו, ״ַצּדִ

יק  לֹום, ַצּדִ ַח ְוָנּה ַעל ֶהָעָבר. ְוֵיׁש, ַחס ְוׁשָ ל ָיָמיו, ּוִמְתַאּנֵ ע ּכָ ֵיׁש ָרׁשָ
ן.  ם ּכֵ ַח ּגַ רֹו, ְותֹוֵהא ַעל ָהִראׁשֹונֹות, ְוָנּה ּוִמְתַאּנֵ ֵמִעּקָ

ִחיָרה  ְוַהּבְ ֻטְמָאה.  ּדְ ּוְכֶנְגּדֹו  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ֶחֶבל  ֲחָבִלים,  ֵני  ׁשְ ֵיׁש  ה  ְוִהּנֵ
ה, ּוְלֵהֶפְך,  ָ ְקֻדּשׁ ֶחֶבל ּדִ ר ַעְצמֹו ּבְ ֵ ׁש ַעְצמֹו ְמַקּשׁ ַקּדֵ ּמְ ית, ִמי ׁשֶ ָחְפׁשִ

ֻטְמָאה.  ֶחֶבל ּדְ ר ַעְצמֹו ּבְ ֵ א ַעְצמֹו ְמַקּשׁ ַטּמֵ ּמְ לֹום, ִמי ׁשֶ ַחס ְוׁשָ
מֹו  ּכְ גּוף,  ּבְ ָוֶנֶפׁש.  גּוף  ּבְ ִמיָתה  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ְוָהֲאָנָחה  ַהּנֹהַּ  ה,  ְוִהּנֵ
ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה (ברכות נח:): ׳ֲאָנָחה ׁשֹוֶבֶרת ּגּופֹו  ׁשֶ

recta durante toda su vida por qué ahora, debido a que se volvió hacia el mal, se alejará tanto 
que sus buenas acciones quedarán borradas de la memoria. Lo opuesto parece igualmente difícil 
de comprender. El Rebe Najmán explica cómo se produce esto. 

4. cuerda de la santidad. Como en (Deuteronomio 32:9), “Iaacov, la jevel (porción) de Su herencia”. 
En su comentario, Rashi interpreta jevel como una “cuerda” - “la cuerda de Su herencia”.

5. de impureza. Como en (Isaías 5:18), “¡Ay de aquellos que atraen el pecado con cuerdas de 
vanidad!”.

En un manuscrito del Likutey Moharán atribuido al rabí Natán, aparece en el texto este 
versículo y el citado en la nota previa. En la presente traducción, el material marcado entre 
paréntesis angulares < > indica un texto proveniente de ese manuscrito, que difiere en algo del 
texto paralelo que se encuentra en las ediciones impresas del Likutey Moharán.

6. santifica…corrompe…. El Rebe Najmán enseña aquí que cada persona debe imaginarse como 
si estuviese unida a la fuerza vital por medio de una cuerda. Hay dos de esas cuerdas: una de 
santidad y la otra de impureza. La persona siempre tiene libertad para elegir a qué cuerda desea 
estar unida. El Tikuney Zohar ofrece una enseñanza similar. Existen dos árboles: uno sustenta la 
vida y el otro promueve la muerte. Todo el que cumple con las mitzvot es sustentado por el Árbol 
de Vida. Por otro lado, aquel que peca recibe su sostén del otro árbol (Tikuney Zohar #21, p.60a).

LIKUTEY MOHARAN #109
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LIKUTEY MOHARÁN 1091

“Iesh Hevel (Hay una vanidad) que acontece sobre la tierra: 
que hay tzadikim a quienes les sucede conforme a la obra de 
los malvados y hay malvados a quienes les sucede conforme a 
la obra de los tzadikim”.

(Eclesiastés 8:14)

La explicación es la siguiente: Hevel es el hevel-aliento de la boca 
que proviene de la garganta, de los suspiros que uno suspira; cada 

persona en la medida de su nivel, [como en,] “los tzadikim andarán” y 
“los pecadores tropezarán” (Hoshea 14:10).2 

Hay uno que fue un malvado todos sus días, pero suspira y gime 
por el pasado. Y hay uno que, Dios no lo permita, fue originalmente un 
tzadik pero que se lamenta de sus [acciones] pasadas y también gime y 
suspira.3

Ahora bien, hay dos cuerdas: la cuerda de la santidad4 y frente a 
ella, la de la impureza.5 Pero la elección es libre. La persona que se 
santifica, se une a la cuerda de santidad. Por el contrario, Dios no lo 
permita, la persona que se corrompe, se une a la cuerda de impureza.6

Y he aquí, gemir y suspirar son aspectos de la muerte, en el cuerpo 
y en el alma. En el cuerpo, como enseñan nuestros Sabios: El suspiro 

LIKUTEY MOHARAN #109

1. Likutey Moharán 109. Cierta vez el Rebe Najmán hablaba con alguien que estaba muy 
lejos de Dios. Le dijo al hombre que suspirar y gemir podría ayudarlo. El Rebe Najmán reveló 
entonces esta lección, que explica cómo el suspirar y el gemir pueden acercar a Dios (Sabiduría 

y Enseñanzas del Rabí Najmán de Breslov #135). Un manuscrito de la época de la juventud del 
Rebe también trata este concepto (ver Tzadik #163; más adelante, n.15).

2. hevel-aliento…tzadikim…pecadores…. La lección comienza con las palabras “Iesh Hevel 

(Hay una vanidad)”. El Rebe Najmán se centra en otro significado de hevel - es decir, “aliento”. 
La forma en cómo se respira o más precisamente, la intención detrás del respirar, influye sobre 
uno. Como el Rebe explicará, cada vez que se respira existe la posibilidad tanto para “los 
tzadikim andarán” como para “los pecadores tropezarán”.

3. malvado...gime por el pasado…tzadik…suspira. Esto se basa en la profecía de Ezequiel 
(Ezequiel 18:21-24): “Si el malvado se vuelve de sus pecados… ninguno de sus pecados será 
recordado… si el tzadik se vuelve de las buenas acciones hacia la iniquidad… su rectitud no 
será recordada…”. Esto, agrega el profeta, parece extraño y hasta injusto, pues si la persona fue 
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“pero un instante después [puede] perecer (תאסף, recogido en Dios)”. En ese sentido, suspirar es 
un aspecto de la muerte, un cercenar la unión de la persona con su fuerza vital - su aliento.

10. arrepentimiento…santidad. Como se mencionó (ver n.6), la persona está unida a una de 
las dos fuentes de vida: la santidad o la impureza. Cuando suspira y lamenta sus malas acciones, 
el suspirar quiebra su cuerpo y su alma. Es como el que fallece y queda separado de su fuente 
de vida - la cuerda de la impureza. Con la siguiente inhalación, atrae aire y vida de una nueva 
fuente - la cuerda de la santidad. Esto es verdad hasta de un simple suspirar por la santidad; 
tiene el poder de separar a la persona de todas sus impurezas y unirla a la santidad. Es como 
una nueva persona, inhalando de una fuente nueva y santa. Todos sus pecados son entonces 
perdonados (ver n.3). (Ver nota 5 para una explicación de por qué cierto material aparece entre 
paréntesis angulares < >).

11. a la inversa. Unirse a la impureza, lamentando las buenas acciones y deseos del pasado, 
hace que la persona quede asociada con la impureza.

12. Éste es el significado. El Rebe Najmán pasa revista ahora a la lección dentro del contexto 
del versículo de apertura.

תּוב (תהלים ק״ד): ״ּתֹוֵסף  ּכָ ֶ י ָידּוַע ַמה ּשׁ ן, ּכִ ם-ּכֵ ל ָאָדם׳. ּוְבֶנֶפׁש ּגַ ׁשֶ
יָתה ִנּתֹוֵסף רּוָחם, ַוֲאַזי ִיְגָועּון.  י קֶֹדם ַהּמִ רּוָחם ִיְגָועּון״, ּכִ

ֶכת ֶאל  ּה, ֵאיְך ִהיא ִנְמׁשֶ ן ּבָ ק ּוְתַעּיֵ ַדְקּדֵ מֹו ֵכן ַהּנֹהַּ ְוָהֲאָנָחה, ִאם ּתְ ּכְ
ה ִנּתֹוֵסף רּוחֹו,  ָעה ַקּלָ י ְלִפי ׁשָ ְבִחיַנת ּתֹוֵסף רּוָחם, ּכִ רֹון, ִהיא ּבִ ַהּגָ

ְגַוע ְוֵתָאֵסף.  ְוִכְמַעט ֶרַגע ּתִ
ְתׁשּוָבה.  ָידֹו, ְורֹוֶצה ָלׁשּוב ּבִ ּבְ ַח ְוָנּה ַעל ֲעֵברֹות ׁשֶ ְתַאּנֵ ּמִ ה ִמי ׁשֶ ְוִהּנֵ
ְבִחיַנת:  ּבִ ָידֹו,  ּבְ ָהָיה  ׁשֶ ָהָרע  ִמן  ְוֶנֱאָסף  ִנְגָוע  הּוא  זֹו  ֲאָנָחה  ּבַ ֲאַזי 

ה.  ָ ֻדּשׁ ק ֶאל ַהּקְ ״תֹוֶסף רּוָחם ִיְגָועּון״, ְוִנְדּבָ
ָידֹו, ְורֹוֶצה  ּבְ ַח ַעל ַהּטֹוב ׁשֶ ּה ּוִמְתַאּנֵ ּנָ לֹום, ִמי ׁשֶ ְוֵכן ְלֵהֶפְך, ַחס ְוׁשָ
ק ֶאל  ה, ְוִנְדּבָ ָ ְקֻדּשׁ ֻטְמָאה, ֲאַזי ִנְגָוע ְוֶנֱאָסף רּוחֹו ּדִ ק ַעְצמֹו ּבְ ְלַדּבֵ

ְמָאה.  ַהּטֻ

ְוֶזהּו:
ַח.  הּוא ָנּה ּוִמְתַאּנֵ ה ֵמַהּנֹהַּ ְוָהֲאָנָחה ׁשֶ ֵיׁש ֶהֶבל – ַהְינּו ַהֶהֶבל ּפֶ

יֶהם  ִמּפִ ֶהֶבל  ְויֹוֵצא  ָהִראׁשֹונֹות,  ַעל  ּתֹוִהין  ׁשֶ  – יִקים  ַצּדִ ֵיׁש 
ֵמָהֲאָנָחה, 
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7. el suspiro quiebra el cuerpo del hombre. El Talmud aprende esto del versículo (Ezequiel 
21:12), “¿Por qué estás suspirando? A causa de las noticias. Todo corazón se disolverá, se 
debilitarán todas las manos, decaerá todo espíritu y todas las rodillas se derretirán…”. Cuando 
la persona suspira, el cuerpo entero lo siente (y se quiebra). Cuando joven, el Rebe Najmán 
solía gemir y suspirar profundamente. Luego trataba de levantar el brazo que tenía apoyado 
sobre la mesa y no podía lograrlo. Su cuerpo estaba tan quebrado y anulado debido a sus 
gemidos que ni siquiera podía llevar a cabo una simple tarea física (Sabiduría y Enseñanzas del 

Rabí Najmán de Breslov #167). 

8. rúaj-aliento aumenta…. Esto hace referencia al proceso fisiológico que tiene lugar antes de 
la muerte. La persona agonizante suspira profundamente - su último suspiro. Ése último aliento 
separa el cuerpo del alma. 

9. aspecto de toSeF…teaSeF. Es decir, cuando la persona suspira, primero inhala y aumenta 
 su toma de aire. Luego “mantiene” el aliento durante un corto lapso, que es un aspecto de (תוסף)

quiebra el cuerpo del hombre (Berajot 58b).7 Y también en el alma, pues 
es sabido lo que está escrito (Salmos 104:29), “Cuando aumentas su rúaj-
aliento, ellos perecen”. Esto se debe a que antes de la muerte, “su rúaj-
aliento” aumenta y entonces “ellos perecen”.8

Lo mismo se aplica al gemir y al suspirar. Si investigas y observas 
cómo es traído a la garganta, [verás que] es un aspecto de “toSeF 
(aumentas) su rúaj-aliento”. Por un corto momento su rúaj-aliento 
aumenta pero un instante después [puede] perecer y teaSeF (ser 
recogido).9

Por lo tanto, cuando uno gime y suspira por los pecados que ha 
cometido y desea retornar en arrepentimiento, entonces con ese suspiro 
perece y es recogido del mal que estaba en sus manos, “Cuando 
aumentas su rúaj-aliento, ellos perecen”. Y queda unido a la <cuerda 
de> santidad.10

Lo mismo sucede a la inversa, Dios no lo permita. Cuando uno 
gime y suspira por el bien que ha hecho y desea unirse a la impureza, 
entonces su santo rúaj-aliento perece y es recogido. Y se une a la 
<cuerda de> impureza.11

Éste es el significado [del versículo de apertura]12:
Hay un hevel - Es decir, el hevel-aliento de la boca proveniente del 
gemido y del suspiro con el cual gime y suspira.

hay tzadikim - Ellos lamentan sus [acciones] pasadas y el hevel-aliento 
emerge de sus bocas debido al suspirar.
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a Dios. El Rebe Najmán sugiere aquí que el suspirar es mucho más efectivo para quebrar el 
cuerpo que el ayuno, como se explicó en nuestro texto (ver más arriba, n.7). 

Esta última afirmación parece sorprendente considerando que en su juventud, el mismo 
Rebe Najmán se dedicó a numerosas formas de mortificación. Sin embargo, más tarde dijo, “Si 
hubiese conocido la grandeza del hitbodedut (la plegaria personal en reclusión), habría puesto 
más esfuerzo en ello en lugar de quebrar mi cuerpo con los ayunos y demás” (Tradición Oral). 
Es así que el Rebe Najmán enseña que se puede y se debe suspirar y gemir durante el hitbodedut 
(Expansión del Alma #48, en el libro Meditación, Fuerza Interior y Fe).

ְטָרא ָאֳחָרא  ִקין ֶאל ַהּסִ י ִנְדּבָ ִעים – ּכִ ה ָהְרׁשָ ַמֲעֵשׂ יַע ֲאֵליֶהם ּכְ ּוַמּגִ
ְמָאה.  ְוַהּטֻ

יֶהם,  ּיֹוֵצא ִמּפִ ִחים, ּוֵמַהֶהֶבל ׁשֶ ּנֹוִהים ּוְמַאּנְ ִעים – ׁשֶ ְוֵיׁש ְרׁשָ

ִקין  ְמָאה, ְוִנְדּבָ י ִנְפָסִקין ֵמַהּטֻ יִקים – ּכִ ּדִ ה ַהּצַ ַמֲעֵשׂ יַע ֲאֵליֶהם ּכְ ַמּגִ
ה.  ָ ֻדּשׁ ֶאל ַהּקְ

ת ֶזה, ְוָצִריְך ִלְהיֹות לֹו ִחּיּות ֵמֶחֶבל ֵמֶאָחד  י ֶאת ֶזה ְלֻעּמַ ָלל ּכִ ְוַהּכְ
ֶחֶבל  ּבַ ק  ִנְדּבָ הּוא  ֶזה,  ֵמֶחֶבל  ִנְפָסק  הּוא  ׁשֶ ְוֵתֶכף  ֵניֶהם,  ׁשְ ּבִ ׁשֶ

ֶנְגּדֹו:  ּכְ ׁשֶ
ֵאיָנם טֹוִבים,  יו ׁשֶ ַח ַעל ַמֲעָשׂ יל ֶאת ַעְצמֹו ְלִהְתַאּנֵ ן טֹוב ְלַהְרּגִ ַעל ּכֵ
י ַעל-ְיֵדי  ַרְך. ּכִ ם ִיְתּבָ ֵ תֶֹקף ַאְנָחתֹו ָלׁשּוב ְלַהּשׁ ּתֹוֵקק ּבְ ְוִלְכֹסף ּוְלִהׁשְ
״ל:  ּנַ ה ּכַ ָ ְקֻדּשׁ ֶחֶבל ּדִ ר ּבְ ֵ ֻטְמָאה, ְוִנְתַקּשׁ ֲאָנָחה זֹאת, ִנְפָסק ֵמֶחֶבל ּדְ

ֵבאּור  ּבְ ם  ׁשָ ּוְמֹבָאר  ֶזה.  ֵמִעְנַין  ַהֲחֵבִרים  ַיד  ַתב  ִמּכְ ָמָצאִתי  עֹוד 
ָהֲאָנָחה  ם ׁשֶ י ְמבָֹאר ׁשָ ה. ּכִ ָ ְקֻדּשׁ יֹוֵתר, ִמּגֶֹדל ַמֲעַלת ִיְקַרת ָהֲאָנָחה ּדִ
ָֹגתֹו, הּוא יֹוֵתר טֹוב  ַח ָהָאָדם ַעל ֲעוֹונֹוָתיו, אֹו ַעל ִמעּוט ַהּשָ ַאּנֵ ּמְ ׁשֶ
ר ַרק ַהּגּוף ְלַבד,  ּבֵ ַתֲעִנית ֵאינֹו ְמׁשַ י ּבְ ה ִסּגּוִפים ְוַתֲעִנּיֹות. ּכִ ּמָ ִמּכַ
ּלֹו  ֶפׁש ְוַהִחּיּות ׁשֶ ל ַהּגּוף, ְוַגם ַמֲחִליף ֶאת ַהּנֶ ר ּכָ ּבֵ ֲאָנָחה ְמׁשַ ֲאָבל ּבַ

ֵמַרע ְלטֹוב. 
ּה,  ְרׁשָ ָמה ִלְמקֹום ׁשָ ׁשָ ר ַהּנְ ֵ ל ָהָאָדם, הּוא ֶחֶבל ַהְמַקּשׁ י ַהֶהֶבל ׁשֶ ּכִ
״ּתֹוֵסף  ְבִחיַנת:  ּבִ הּוא  ַח  ְתַאּנֵ ּמִ ּוְכׁשֶ לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ְלֵהֶפְך,  אֹו  ְלטֹוב 
ר  ֵ ה ְוִנְתַקּשׁ ִחּלָ ר ִמּתְ ָ ָהָיה ְמֻקּשׁ רּוָחם ִיְגָועּון״, ַוֲאַזי ִנְפָסק ֵמַהֶחֶבל ׁשֶ
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13. como se mencionó más arriba. El Rebe Najmán habla muy seguido del valor del suspiro y 
del gemido. Ver Likutey Moharán I, 8; ibid. 22:4; ibid. 56:9. Igualmente, en Likutey Moharán I, 
31 (6-8), el Rebe detalla la importancia de los deseos y anhelos por la santidad y las influencias 
negativas generadas por el deseo por el mal. En esa lección, el Rebe Najmán cita nuestro 
versículo de apertura, “Iesh hevel…”, y lo que allí dice se relaciona con esta lección, pues el 
deseo de la persona es la intención y la motivación detrás del suspiro.

14. mortificación y de ayuno…hacia el bien. Era una práctica común de las generaciones 
pasadas el buscar purificarse y acercarse a Dios mediante el ayuno y la mortificación. Esto se 
hacía para “quebrar las pasiones del cuerpo” y ser así más sensibles a lo espiritual - es decir, 

a quienes les sucede conforme a la obra de los malvados - Esto se 
debe a que quedan unidos al Otro Lado y a lo impuro.

y hay malvados - Ellos gimen y suspiran y del hevel- aliento que 
emerge de su bocas:

a quienes les sucede conforme a la obra de los tzadikim - Esto se 
debe a que se separan de lo impuro y se unen a la santidad.

Éste es el principio general: “[Dios hizo] uno opuesto al otro” 
(Eclesiastés 7:14) y la persona debe recibir vitalidad de una de las dos 
cuerdas. Tan pronto como se separa de una cuerda se une a la cuerda 
opuesta.

Por lo tanto es bueno acostumbrarse a suspirar por nuestras malas 
acciones y anhelar y añorar, en medio de nuestro suspiro, retornar a Dios. 
Porque mediante ese suspiro uno se separa de la cuerda de impureza y 
queda unido a la cuerda de santidad, como se mencionó más arriba.13

Además, encontré un manuscrito de los discípulos [del Rebe Najmán] 
sobre este tema, en el cual se explica con mayor detalle el tremendo 
valor del suspiro de santidad. Allí se explica que el suspiro que la 
persona exhala debido a sus pecados o debido a su falta de percepción 
espiritual, es más beneficioso que muchos actos de mortificación y de 
ayuno. Ello se debe a que el ayuno sólo quiebra el cuerpo, mientras que 
con el suspiro se quiebra todo el cuerpo y también se traspasa el alma y 
la fuerza vital desde el mal hacia el bien.14

Pues el hevel-aliento de la persona es un jevel (cuerda) que une el 
alma superior con el lugar de su raíz - con el bien o con lo opuesto, Dios 
no lo permita. Y, cuando suspira, se encuentra en el aspecto de “Cuando 
aumentas su rúaj-aliento, ellos perecen”. En ese punto, se separa de la 
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uno suspira: el aire entra y entonces uno deja de respirar, se libera de la columna de aire de la 
impureza y se une a la columna de aire puro para recibir el aire y la vitalidad de allí. De manera 
que al suspirar por haber pecado uno se libera de la raíz de la impureza y se une a la raíz de la 
santidad. Esto es arrepentimiento y retorno: uno retorna de la impureza hacia la santidad. De 
esa manera se logra una nueva vitalidad. También el cuerpo se renueva, como dicen los Sabios, 
“El suspiro quiebra el cuerpo del hombre” (Berajot 58b). Por lo tanto, el cuerpo se renueva.

Esto explica el versículo, “Hay un hevel que acontece sobre la tierra” (Eclesiastés 8:14). 
Significa que hay gente recta que comete grandes pecados. Esto hace referencia al aire de los 
suspiros cuando ellos lamentan todo el bien que han hecho. Esos suspiros los cercenan de la 
raíz del aire puro y se unen entonces al aire impuro, que los hace pecar. Lo mismo se aplica, de 
manera inversa, cuando los pecadores realizan grandes mitzvot al igual que los tzadikim. Eso 
también es aire: es decir, viene como resultado del aire del suspirar por haber realizado malas 
acciones. Mediante el suspiro ellos se unen al aire bueno, tal como se explicó anteriormente.

״ל: ִפי ָהֲאָנָחה ְוכּו׳ ְוַכּנַ ְלֶחֶבל ַאֵחר ּכְ
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cuerda a la cual estaba unido originalmente y se une a otra cuerda, de 
acuerdo a su suspiro….15

15. su suspiro…. En su juventud, el Rebe Najmán compuso una lección muy similar a la 
presente. Después de su fallecimiento fue hallada entre los manuscritos del Rebe y se la incluyó 
en Tzadik #163. La presentamos aquí, pues otorga ideas adicionales sobre lo enseñado:

Todo aquél que quiera retornar a Dios debe volverse una nueva creación. Debes saber 
que a través del suspiro uno llega a ser una nueva creación. El hombre nunca deja de respirar. 
Constantemente respira, dejando salir el aire y volviéndolo a inhalar. Ésta es la fuente de su 
vida. Este aire tiene su raíz Arriba. Existe el aire bueno del tzadik y el aire malo del pecador. El 
tzadik constantemente toma el aire de lo sagrado; el pecador toma el aire de la impureza.

Por lo tanto, cuando la persona quiere arrepentirse debe dejar de respirar el aire malo. 
Esto es lo que debe hacer: suspirar. “Suspirar” es cuando uno respira profundamente, inhalando 
y exhalando. Uno inhala aire adicional, en el sentido de “Cuando aumentas su aliento, ellos 
perecen” (Salmos 104:29). Esto es similar a lo que sucede cuando una persona fallece: antes 
de morir inhala el aire, entonces fallece y el espíritu sale de ella. Lo mismo sucede cuando 


