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ליקוטי מוהר"ן סימן ז'
נּו, ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְלׁשֹון ַרּבֵ

ים ִלְפֵניֶהם (שמות כא): ׂשִ ר ּתָ ִטים ֲאׁשֶ ּפָ ׁשְ ה ַהּמִ ְוֵאּלֶ

ה ְלִאיׁש (קדושין לה:  ָ וּו ִאּשׁ ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: ֻהׁשְ
ְלִמיִדים לֹוְמִדין  א: 'ָיכֹול ִיְהיּו ַהּתַ ְמִכיְלּתָ בבא קמא טו.). ְוִאיָתא ּבִ

 – ִלְפֵניֶהם"  ים  ׂשִ ּתָ ר  "ֲאׁשֶ לֹוַמר:  ְלמּוד  ּתַ  – ְמִביִנים  ְוֵאיָנם 
ְלָחן ָערּוְך'.  ׁשֻ ָעְרֵכם ִלְפֵניֶהם ּכְ

מֹו  ִביל ֶחְסרֹון ֱאמּוָנה, ּכְ ׁשְ א ּבִ לּות ֵאינֹו ֶאּלָ ר ַהּגָ י ִעּקַ ע, ּכִ ּדַ א 
ֶוֱאמּוָנה  ֲאָמָנה";  ֵמרֹאׁש  ׁשּוִרי  ּתָ בֹוִאי,  "ּתָ תּוב (שיר-השירים ד):  ּכָ ׁשֶ
ָיָדיו ֱאמּוָנה",  (שמות י"ז): "ַוְיִהי  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  ִפּלָ ּתְ ִחיַנת  ּבְ הּוא 

ְצלֹו'. ן ּבִ ִריׂשָ ְוַתְרּגּומֹו: 'ּפְ

2. ÆMuNá, fe. Enseñaron nuestros Sabios: Jerusalén sólo fue destruida cuando ya no quedaba 
ningún hombre de fe (Shabat 119b). De manera similar enseña el Midrash: En mérito a su fe, 
los judíos serán redimidos del exilio (Tanjuma, BeShalaj 10).

En hebreo, emuná comienza con la letra alef (א). La alef puede pronunciarse como una 
“e” o como una “a”, dependiendo del punto vocal. Para subrayar la conexión entre emuná 
.se ha utilizado la combinación antigua Æ (אמנה) y amaná (אמונה)

3. AMaNá. Amaná es el nombre de una montaña desde la cual se divisa la Tierra de Israel. 
Enseña el Talmud que en el futuro, con el retorno de los exiliados, los judíos llegarán a esta 
montaña y comenzarán a cantar (Ierushalmi, Sheviit 6:1). Comenta Rashi sobre este versículo: 
Amaná: “Cuando los judíos retornen de su exilio, comprenderán que fue sólo su fe en Dios lo 
que hizo que merecieran una recompensa tan grande”.

4. extendidas en plegaria. Cuando Ioshúa salió a la batalla contra Amalek, Moshé ascendió 
a la cima de una colina junto con Aarón y con Jur. Moshé se volvió hacia Dios y extendió las 
manos en plegaria. Mientras tenía las manos elevadas, los judíos triunfaban en el combate. 
Cuando las bajaba, Amalek triunfaba. De modo que Aarón y Jur sostuvieron las manos de 
Moshé emuná (firmes) hasta que se puso el sol y los judíos salieron victoriosos (Éxodo 17). 
Pregunta el Talmud (Rosh HaShaná 29a): ¿Eran las manos de Moshé las responsables de ganar 
o perder la batalla? No. Pero, cuando los judíos levantaban los ojos en súplicas al Cielo, la 
batalla se volvía a su favor. De aquí la conexión entre emuná y plegaria.
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LIKUTEY MOHARÁN #71

“VeEile HaMishpatim (Y éstas son las leyes) que pondrás 
delante de ellos”. 

 (Éxodo 21:1)

Enseñan nuestros Sabios: [Las palabras “delante de ellos” nos 
enseñan que con respecto a todas las leyes de la Torá], la mujer 
se equipara al hombre (Kidushin 35a). Comenta la Mejilta (21:1): “Es 
posible que los alumnos estudien pero no comprendan. [El 
versículo] enseña por lo tanto: “que pondrás delante de ellos” 
- disponlo delante de ellos como una mesa servida.

¡Debes saber! El motivo esencial del exilio es la falta de ÆMuNá 
(fe);2 como está escrito (Cantar de los Cantares 4:8), “Ven, mira desde 

la cumbre de AMaNá”.3 Y emuná es sinónimo de plegaria; como en 
(Éxodo 17:12), “Sus manos estaban emuná”, que Onkelos traduce como, 
“[Sus manos] estaban extendidas en plegaria”.4

1. Likutey Moharán 7. El Rebe Najmán tuvo una visión en la cual su bisabuelo, el Baal Shem 
Tov, se le presentó y le dijo, “Cuando la gente estropea las cosas en la Tierra de Israel, baja al 
exilio. Esto se encuentra aludido en el versículo (Génesis 49:24), ‘Y de allí el Pastor, la Roca 
de Israel’”. El Rebe Najmán explicó esta visión en esta lección y nuevamente en la Lección #9. 
Ambas enseñanzas fueron dadas durante el invierno del año 5563 (1802-03). Ver Tzadik #129; 
Until The Mashiach, p.93.

Esta lección comienza con el primer versículo de la porción de la Torá Mishpatim (Leyes). 
El Rebe Najmán cita un pasaje Talmúdico y la Mejilta, cada uno de los cuales explica lo que 
enseñan las palabras “que pondrás delante de ellos”. El pasaje Talmúdico en Kidushin (también 
en Bava Kama 15a) se centra en la implicación de la palabra “ellos”, que es plural. Por otro 
lado, la Mejilta explica la directiva misma: “que pondrás delante de ellos”. El Rebe Najmán une 
ambas explicaciones y las entreteje en su lección.

Esta lección es leshón Rabeinu zal. Toda lección designada como tal fue o bien: a) 
copiada palabra por palabra de los manuscritos del Rebe Najmán que el Rabí Natán tenía en 
su posesión, o bien b) dictada directamente por el Rebe Najmán al Rabí Natán. Las lecciones 
restantes (excluidas las pocas que fueron asentadas por escrito por algunos de los otros 
seguidores) fueron registradas por el Rabí Natán después de escuchar la enseñanza de boca 
del Rebe mismo. Primero preparaba la versión escrita y luego se la presentaba al Rebe Najmán 
para su aprobación.
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י  ַבע, ּכִ ה ְלַמְעָלה ֵמַהּטֶ ִפּלָ י ַהּתְ ַבע, ּכִ ים ְלַמְעָלה ֵמַהּטֶ ִחיַנת ִנּסִ ְוֶזה ּבְ
ַבר ֵנס, ְוָלֶזה ָצִריְך  ַבע, ְוֶזה ּדְ ה ַהּטֶ ּנָ ה ְמׁשַ ִפּלָ ן, ְוַהּתְ ב ּכֵ ַבע ְמַחּיֵ ַהּטֶ

ְרצֹונֹו.  ָבר ּכִ ׁש ּדָ ׁש ּוְבָידֹו ְלַחּדֵ ׁש ְמַחּדֵ ּיֵ ֲאִמין ׁשֶ ּיַ ֱאמּוָנה, ׁשֶ
ֶאֶרץ- ּבְ א  ֶאּלָ ֵאינֹו  ים,  ִנּסִ ִחיַנת  ּבְ ה,  ִפּלָ ּתְ ִחיַנת  ּבְ ֱאמּוָנה,  ר  ְוִעּקַ

ֱאמּוָנה".  ּוְרֵעה  ֶאֶרץ  ָכן  "ׁשְ ל"ז):  (תהלים  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ
ַער  תּוב (בראשית כ"ח): "ְוֶזה ׁשַ ּכָ מֹו ׁשֶ ִפּלֹות, ּכְ ר ֲעִלּיֹות ַהּתְ ם ִעּקַ ְוׁשָ

ָמִים".  ָ ַהּשׁ
ַגם  ּפָ ּוָבֶזה  ט"ו),  (שם  ֵאַדע"  ה  ּמָ "ּבַ ַאְבָרָהם  ַגם  ּפָ ׁשֶ ּכְ ֶזה,  ִביל  ּוִבׁשְ
לּות  ּגָ ָהָיה  ה,  ִפּלָ ּתְ ִחיַנת  ּבְ ֱאמּוָנה,  ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ֶאֶרץ,  ת  ַ יֻרּשׁ ּבִ
ֵנים- ׁשְ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  י  ּכִ ִמְצַרִים,  ָיְרדּו  ּוָבָניו  ַיֲעקֹב  ְוַדְוָקא  ִמְצַרִים. 

ה.  ִפּלָ ר ֻנְסָחאֹות ַהּתְ ָעׂשָ
תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ים,  ּסִ ַהּנִ ִהּפּוְך  הּוא  ּוִמְצַרִים  ָגלּות.  ּבְ אֹוָתם  ְוהֹוִריד 
ים,  ּסִ ַהּנִ ְמקֹום  ם  ׁשָ ֵאין  ׁשֶ ִלְקָראתֹו",  ָנִסים  "ּוִמְצַרִים  י"ד):  (שמות 

“tantos como las estrellas en los cielos” (Génesis 15:5,6). Y Abraham creyó. Sin embargo, 
cuando se le informó que iba a heredar la Tierra, cuestionó a Dios. Esto fue considerado como un 
defecto en su fe. Dios dijo entonces (Génesis 15:13), “Sabe con seguridad que tus descendientes 
serán extranjeros en una tierra ajena durante 400 años”.

9. en Egipto. El exilio comenzó con el nacimiento de Itzjak, pues él era el descendiente de 
Abraham. Itzjak no poseyó la tierra en la cual vivió. Pero el verdadero descenso a Egipto 
tuvo lugar 190 años más tarde (cuando Iaacov tenía 130 años de edad). Los Hijos de Israel 
permanecieron allí 210 años.

10. Iaacov. Siendo su padre, Iaacov era la raíz de las doce tribus. Esto explica por qué se lo 
incluyó, aunque no se lo numeró entre ellos. En la Lección #9 (Likutey Moharán 9:4) el Rebe 
Najmán explica que uno debe unir sus plegarias al Tzadik de la generación, porque él sabe 
cómo elevar cada plegaria hacia su portal adecuado. Ése era Iaacov. Él conocía la “fuente” de 
cada tribu, es decir, el lugar apropiado para las plegarias que ellos ofrecían.

11. doce versiones de la plegaria. El Zohar (loc. cit.) explica que cada una de las tribus judías 
tenía su propio y único sendero a través del cual sus plegarias entraban al cielo. En la Kabalá, esto 
puede derivarse del nombre más sagrado de Dios, el Tetragrámaton: IHVH (יהוה). Una palabra 
de cuatro letras puede ser permutada de 24 maneras diferentes, a no ser que alguna de las letras 
esté duplicada. Así, el nombre IHVH (con sólo tres letras diferentes) puede ser reordenado de 
doce maneras distintas, y cada tribu corresponde a una permutación diferente. Éstas son las 
doce versiones posibles de la plegaria. Ver Likutey Moharán II, 73 para una explicación más 
completa y para entender cómo cada persona puede alcanzar su sendero correcto.

12. huían hacia él. Huir implica poner distancia entre uno y otro. Sin embargo, aquí los egipcios 

LIKUTEY MOHARÁN #7:1
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La [plegaria] corresponde a los milagros, que son sobrenaturales. 
Pues la plegaria es sobrenatural. Porque el curso natural de los eventos 
indica una cosa y la plegaria puede cambiar el curso de la naturaleza. 
Esto es un milagro. Y para esto uno necesita la fe. Es decir, la persona 
debe creer que existe un Mejadesh (un Originador) en Cuyas manos 
está el poder de renovar de acuerdo con Su voluntad.5

La esencia de la fe, de la plegaria y de los milagros, sólo se encuentra 
en la Tierra de Israel; como está escrito (Salmos 37:3), “Habita en la Tierra 
y cultiva la emuná”.6 Allí se produce la elevación de las plegarias; como 
en (Génesis 28:17), “Éste es el portal del cielo”.7

Debido a esto, cuando Abraham cometió un error al decir (Génesis 

15:8), “¿Cómo sabré [que la he de heredar]?”,8 dañando así su herencia de 
la Tierra que corresponde a la fe y a la plegaria, <él causó> el exilio en 
Egipto.9 Y específicamente fueron “Iaacov10 y sus [doce] hijos quienes 
descendieron a Egipto” (Ioshúa 24:4; ver Génesis 46), porque ellos representan 
las “doce versiones de la plegaria” (Zohar III, 170a).11 

Y [Dios] los exilió <a Egipto, pues> la Tierra de Egipto es la 
antítesis de [la Tierra de Israel, el lugar de los] NiSiM (milagros). Como 
está escrito (Éxodo 14:27), “Y los egipcios NaSiM (huían) hacia él”.12 

5. Su voluntad. “Los milagros realizados por Elisha se debieron a la plegaria” (Meguilá 27a). 
El Rebe Najmán apunta a la necesidad de creer en Dios. Con la fe, aceptando que Dios supervisa 
todo y que puede alterar el curso de la naturaleza de acuerdo con Su voluntad, la persona puede 
orarle a Él con todo su corazón y lograr milagros mediante sus plegarias. Así era Elisha. Su fe 
era perfecta y de acuerdo con ello realizó milagros mediante sus plegarias (Mei HaNajal).

6. emuná. El versículo comienza diciendo, “Ten fe en Dios... entonces merecerás habitar en la 
Tierra...”. A partir de esto el Rebe Najmán enseña que esta tierra, la Tierra de Israel, sólo puede 
ser poseída mediante la fe. Escribe Rashi comentando sobre un versículo similar, “Estarás 
seguro en tu Tierra” (Levítico 25:18): “El exilio es un castigo por no haber guardado el año 
sabático”. Esto también indica que sólo podemos habitar con seguridad en la Tierra cuando 
nuestra fe es plena. En verdad, ¡qué expresión más grande de fe en Dios para una sociedad 
agraria que dejar la tierra sin trabajar durante todo el año sabático!

7. el portal del cielo. Este versículo del sueño de Iaacov sobre la escalera que ascendía a los 
cielos alude al Santo de los Santos en el Templo. Es desde allí que ascienden a Dios todas las 
plegarias del pueblo judío. Se nos ha enseñado que la Tierra de Israel posee diez niveles de 
santidad (Keilim 1:6-9), cada uno de los cuales obtiene su grado de santidad del nivel superior. 
Enseña el Talmud (Berajot 28b, 30a): Al orar, la persona debe dirigir su rostro hacia el Santo de 
los Santos. Sin embargo, si se encuentra en la diáspora, debe dirigir su rostro hacia la Tierra de 
Israel. Esto muestra la relación directa de la Tierra de Israel con la plegaria.

8. he de heredar. Antes de esto, Dios le había dicho a Abraham que sería bendecido con hijos, 

LIKUTEY MOHARÁN #7:1
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ֶאת  ֵצאִתי  ּכְ "ְוָהָיה  (שם ט):  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  ִפּלָ ַהּתְ ְמקֹום  ם  ׁשָ ְוֵאין 
י". ּפַ ָהִעיר ֶאְפרֹׂש ֶאת ּכַ

ָרֵאל.  ֵהם ְמֵצִרים ְלִיׂשְ ם ׁשֶ ם ִמְצַרִים, ַעל ׁשֵ ׁשֵ ים ּבְ ֻלּיֹות ְמֻכּנִ ְוָכל ַהּגָ
ָרֵאל, הּוא יֹוֵרד ְלָגלּות.  ֶאֶרץ-ִיׂשְ ה, ּבְ ְתִפּלָ ֱאמּוָנה, ּבִ ּפֹוְגִמין ּבֶ ּוְכׁשֶ

יַח  ָמׁשִ 'ֵאין  צז.):  (סנהדרין  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו,  ָאְמרּו  ׁשֶ ְוֶזה 
ְכלּו  ּיִ ׁשֶ ַהְינּו,  יס';  ַהּכִ ִמן  רּוָטה  ּפְ ְכֶלה  ּתִ ׁשֶ ַעד  א  ֶאּלָ א,  ּבָ ִוד  ן-ּדָ ּבֶ
ֶדֶרְך  ים ּבְ ּסִ ל ַהּנִ ים ּכָ ים, ּוְמַכּסִ ִנּסִ ֵאין ָלֶהם ֱאמּוָנה ּבְ יקֹוְרִסים ׁשֶ ָהֶאּפִ
ָרֵאל  י (תענית י.) 'ֶאֶרץ-ִיׂשְ ָרֵאל, ּכִ ֶאֶרץ-ִיׂשְ ים ּבְ ּסִ ר ַהּנִ י ִעּקַ ַבע. ּכִ ַהּטֶ
ל  ּכָ הֹם  "ַוּתֵ ְלׁשֹון:  ֵהם  ׁשֶ הֹומֹות,  ֵמַהּתְ ָתּה  ִתּיָ ּוׁשְ ה',  ִחּלָ ּתְ ׁשֹוָתה 

ֵמִהין ָהעֹוָלם.  י ּתְ ָבר ִנּסִ ַעל ּדָ ָהִעיר" (רות א), ׁשֶ
הּוא  ִאין, ׁשֶ ין ִעּלָ י ֵיׁש ִנּסִ הֹום קֹוֵרא", ּכִ הֹום ֶאל ּתְ ְוֶזה (תהלים מ"ב): "ּתְ
ָאה.  הֹוָמא ַתּתָ ִחיַנת ּתְ ֵהם ּבְ ִאין, ׁשֶ ּתָ ים ּתַ ָאה; ְוֵיׁש ִנּסִ הֹום ִעּלָ ִחיַנת ּתְ ּבְ

valor. La explicación del Rebe Najmán es que “se acabarán los ateos que explican los milagros 
como fenómenos naturales”. Ver también Likutey Moharán I, 23.

15. fenómenos naturales. En hebreo esto es HaTeVá (הטבע), que tiene el valor numérico de 86, 
al igual que el nombre de Dios ELoHIM (אלהים, ver Apéndice: Tabla de Guematria). Porque la 
verdad es que Dios se encuentra en la naturaleza, aunque de manera oculta. Es por esto que a 
veces la gente se siente intimidada o abrumada por la naturaleza que, en su esencia, es sólo una 
manifestación más de la Divinidad en nuestro mundo.

16. bebe primero. Como en el versículo (Job 5:10), “El que da lluvia sobre la Tierra y envía 
agua sobre las jutzot (Diáspora)” (Taanit, loc. cit.). La tierra de Israel recibe primero no sólo en 
orden secuencial, sino también en calidad.

17. tehomot, las profundidades. Esto se refiere a las “aguas superiores” de las cuales recibe lluvia 
la Tierra de Israel (Taanit 10a). Es interesante notar que extensas secciones del tratado Taanit están 
dedicadas a las leyes del ayuno y de la plegaria cuando hay falta de lluvias, Dios no lo permita. La 
lluvia, tal cual la explican nuestros Sabios, es un milagro de Dios y es comparada al nacimiento 
(otro milagro aceptado comúnmente como “natural”) y a la resurrección de los muertos.

18. asombra a todos. El significado directo del texto es que todos en la ciudad estaban 
asombrados por lo que le sucedió a Naomi. Ella, su marido Elimelej y sus dos hijos partieron 
de la Tierra Santa como una familia adinerada. Pero ahora Naomi estaba volviendo a su patria 
como una viuda empobrecida y una madre desconsolada. El Rebe Najmán incorpora esto dentro 
de la lección, explicando que todos se asombraron cuando Naomi volvió con Ruth a la Tierra 
de Israel, la tierra de los milagros (Mei HaNajal).

19. tehom superior…inferior. Los “milagros superiores” pueden comprenderse como milagros 
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Porque [Egipto] no es el lugar de los milagros. Tampoco es el lugar de 
la plegaria, [motivo por el cual Moshé dijo,] “Cuando salga fuera de la 
ciudad extenderé mis manos [en plegaria]” (Éxodo 9:29).13

[Enseñan nuestros Sabios:] “Todos los exilios son denominados 
MiTZRaiM (Egipto), porque ellos MeTZeRiM (les causan angustia 
y sufrimiento) a los judíos” (Bereshit Rabah 16:4). Así, cuando uno daña 
la fe/<los milagros>/la plegaria/la Tierra de Israel, desciende <a las 
profundidades> del exilio.

Éste es el significado de lo que enseñaron nuestros Sabios (Sanedrín 

97a): “Mashíaj, el hijo de David, no vendrá hasta que tijlé prutá min 
hakis (se haya acabado el [último] centavo en el bolsillo)”.14 Es decir, 
se acaben los ateos que no tienen fe en los milagros y que los explican 
como fenómenos naturales.15 Y la quintaesencia de los milagros tiene 
lugar en la Tierra de Israel, pues “La Tierra de Israel bebe primero” 
(Taanit 10a)16 - su bebida proviene de las tehomot (las profundidades),17 
que connota [lo milagroso y lo asombroso como está indicado en] (Ruth 

1:19), “Toda la ciudad estaba TeHoM (asombrada)”. Porque algo que es 
milagroso asombra a todos.18

Y esto es (Salmos 42:8), “Un abismo llama a otro abismo”. Pues hay 
“milagros superiores” que corresponden al tehom superior, y hay “milagros 
inferiores” que corresponden al tehom inferior (Shmot Rabah 5:9).19

nasim (estaban huyendo) hacia él, es decir, hacia el agua. Como explica Rashi (loc. cit.), ello se 
debía a la gran confusión que cayó sobre el ejército egipcio. Esto en sí mismo fue un milagro. 
Y, como se mencionó anteriormente, Israel es la tierra de los nisim (milagros). El lugar de 
la santidad, el sitio del Santo Templo, y es sinónimo de fe. Egipto, por otro lado, representa 
todo lo contrario a la santidad. Es el lugar de la impureza y de la idolatría. Para quebrar estas 
falsas creencias, Dios realizó los milagros de las Diez Plagas y del Mar Rojo. Pues Egipto es la 
antítesis misma de la tierra de los milagros (Mei HaNajal). Comparar esto con Likutey Moharán 
I, 9:5 y las notas que acompañan.

13. mis manos en plegaria. Como explica Rashi (loc. cit.), Egipto estaba plagado de idolatría y 
por tanto era inapropiado para la plegaria. Así es que Moshé enfatizó que iba a “salir” para orar. 
Nuevamente vemos la conexión entre la fe, la plegaria, los milagros (este versículo aparece en 
conexión con la plaga milagrosa del granizo) y la Tierra de Israel. Esto está en contraste con 
las otras tierras, en especial con Egipto. En verdad, como explica el Rebe Najmán, la plegaria 
misma estuvo en el exilio en Egipto. Los judíos eran incapaces de abrir la boca para hablar con 
Dios (Sabiduría y Enseñanzas del Rabí Najmán de Breslov #68).

14. el último centavo. El Talmud (loc. cit.) comenta acerca de las dificultades que les 
sobrevendrán a los judíos antes de la llegada del Mashíaj. El significado simple de “se haya 
acabado el último centavo en el bolsillo” es que la inflación hará que el dinero pierda todo su 
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ְמָיא ְלֶעְגָלא (תענית  הֹומֹות, ּדָ ֵני ַהּתְ ְ ים, ִמּשׁ ּסִ ל ַהּנִ לּול ִמּכָ ּכָ ּוַמְלָאְך ׁשֶ
(תהלים  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֱאמּוָנה,  ִחיַנת  ּבְ ִעּגּוִלים,  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ כה:), 

ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ְפָוֵתּה,  ׂשִ ּוְפִריָטא  ְסִביבֹוֶתיָך";  "ֶוֱאמּוָנְתָך  פ"ט): 

ָללּות  ח", ְוהּוא ּכְ ְפּתָ ָפַתי ּתִ תּוב (שם נ"א): "ֲאדָֹני ׂשְ ּכָ מֹו ׁשֶ ה, ּכְ ִפּלָ ּתְ
ים.  ּסִ ַהּנִ

ים  ֵני-ָאָדם ַהְמַכּסִ י ֵיׁש ּבְ יס'; ּכִ רּוָטה ִמן ַהּכִ ְכֶלה ּפְ ּתִ רּוׁש: 'ַעד ׁשֶ ְוֶזה ּפֵ
ֶדֶרְך  ים ּבְ ְפָוֵתּה, ְמַכּסִ ְפִריָטא ׂשִ ְלָאְך ּדִ ּמַ לּוִלים ּבַ ים, ַהּכְ ּסִ ָלִלּיּות ַהּנִ ּכְ
יַח,  עֹוָלם, ָאז ָיבֹוא ָמׁשִ ה ֱאמּוָנה ּבָ ְכֶלה ֹזאת ְוִתְתַרּבֶ ּתִ ַבע. ּוְכׁשֶ ַהּטֶ
ׁשּוִרי ֵמרֹאׁש  בֹוִאי, ּתָ תּוב: "ּתָ ּכָ מֹו ׁשֶ ֶזה, ּכְ לּוי ּבָ ה ּתָ ֻאּלָ ר ַהּגְ י ִעּקַ ּכִ

ֲאָמָנה". 

ּמּוָבא  א ַעל-ְיֵדי ֱאֶמת, ּכַ ר ָלבֹוא ֶלֱאמּוָנה ֶאּלָ ֲאָבל ִאי ֶאְפׁשָ ב 
(ישעיהו  ְוכּו'  ֶוֱאמּוָנה"  ָמְתָניו  ֵאזֹור  ֶצֶדק  "ְוָהָיה  (בלק קצח:):  ּזַֹהר  ּבַ

24. Amaná. Como se mencionó anteriormente en las notas 2 y 3, “En mérito a su fe, los judíos 
serán redimidos del exilio”, y “Cuando los judíos retornen de su exilio, comprenderán que 
fue sólo el poder de su fe lo que trajo la redención”. Ésta es la fe que llevaron consigo cuando 
salieron de Egipto y se volvieron una nación, y es la fe que siempre han llevado consigo hasta 
el día de hoy.

Resumen: La esencia de la fe, que corresponde a la plegaria y a los milagros, se encuentra en la 
Tierra de Israel. Su antítesis es Egipto, el exilio, que tipifica un daño en la fe y en los milagros. 
La redención, la venida de Mashíaj, depende de la fe.

25. la verdad. Explica el Rabí Natán: Esencialmente, la fe se aplica a aquellas áreas en donde 
la persona carece de comprensión, pues si uno comprende mediante la lógica, ¿qué necesidad 
tiene de la fe? La cuestión es, si uno no comprende, ¿cómo puede saber en qué tener fe? Por 
esta razón, la fe depende de la verdad. Si la persona realmente busca la verdad, la verdad real, 
forzosamente llegará a creer en Dios, en los verdaderos Tzadikim y en la Torá, aunque no pueda 
comprender lógicamente por qué debe hacerlo (Consejo, Verdad y Fe 4). Sin embargo, el Rebe 
Najmán advierte que uno debe unir su fe con el intelecto pues, de otra manera, puede ser un 
tonto y creer en cualquier cosa, incluso en aquello que está prohibido (Parparaot LeJojmá). 
Ver también Maim (incluido en el libro Cuatro Lecciones del Rabí Najmán de Breslov, Breslov 
Research Institute).

26. cinturón...para sus lomos. Tanto el cinturón como el ceñidor rodean el cuerpo, al igual que 
la fe que, en sí misma, se asemeja a un círculo. El Rebe Najmán vuelve a este punto al final de 
la lección, donde se menciona el concepto de makifin (intelecto circundante). La cuestión aquí 
es, ¿cómo es posible que este rodear al cuerpo se aplique tanto a la justicia como a la fe?
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{“Yo vi el Ángel de la Lluvia. Parecía un egla (toro) y prita sifvatei (sus labios estaban 
abiertos). Se encontraba entre tehom (abismo) y tehom” (Taanit 25b).}

El ángel que abarca a todos los milagros, a ambos tehom, “tiene el 
aspecto de un EGLa (un toro).”20 Esto corresponde a IGuLim (círculos), 
que es un aspecto de fe; como está escrito (Salmos 89:9), “Tu fe Te 
rodea”.21 Y, “cuyos labios estaban abiertos”, alude a la plegaria; como 
en (Salmos 51:17), “Señor, abre mis labios”.22 Así, [el ángel] abarca todos 
los milagros.23

Éste es el significado de, “Hasta que TiJLé PRuTá MiN haKiS”. 
Porque hay gente que encubre todos los milagros que están comprendidos 
en el ángel “cuyos labios estaban PRiTá”. Ellos meJaSim (encubren) 
[todos los milagros] con explicaciones naturales. Cuando esto TiJLé 
(se haya acabado), y haya abundante fe en el mundo, entonces vendrá 
Mashíaj. Porque la redención depende esencialmente de esta [abundante 
fe]; como está escrito, “Ven, mira desde la cumbre de Amaná”.24

2.  Pero es imposible llegar a la fe si no es a través de la verdad.25 
Como expresa el Zohar (III, 198b): “‘Y la justicia será un cinturón para 
sus caderas y la fe, un ceñidor para sus lomos’ (Isaías 11:5).26 ¿Cuál es 

abiertos, las cosas asombrosas que todos pueden percibir como algo claramente fuera de lo 
común. Por otra parte, los “milagros inferiores” son milagros ocultos que se presentan como 
situaciones naturales.

20. EGLa, un toro. El Maharsha explica que Taurus, el toro, es la constelación de Iar, el mes 
en que dejan de caer las lluvias en la Tierra de Israel. Es por esta razón que el ángel encargado 
de distribuir la lluvia se presenta como un toro. El Midrash (Bereshit Rabah 10:7) enseña que 
cada hoja de hierba tiene una estrella y un ángel que se encargan de ella. Más aún, el ángel 
encargado de la constelación estelar tiene la apariencia de la constelación que controla. En este 
caso, se presenta como el toro. (Comparar esta interpretación del pasaje Talmúdico con aquélla 
que ofrece el Rebe Najmán antes de la conclusión de la Lección #9).

21. IGuLim...Te rodea. La fe se asemeja a un círculo. Un círculo es una línea continua sin 
salientes. No tiene un borde del cual uno pueda aferrarse. De la misma manera, la fe se aplica 
sólo en los casos en los cuales uno no puede comprender, es decir, no hay manera de aferrarlo 
con la lógica (Parparaot LeJojmá).

22. abre mis labios. Éstas son las palabras introductorias de la Amidá (Las Dieciocho 
Bendiciones), el punto central de cada una de las tres plegarias diarias.

23. todos los milagros. La plegaria de nuestros labios, junto con la fe en Dios, genera milagros. 
Éste fue el caso de Moshé, quien oró por cada uno de los milagros realizados por Dios, y de 
Elisha, como se explicó arriba (n.5). Nuestros Sabios hacen otra conexión más entre la fe y la 
lluvia, diciendo: Las lluvias sólo caen en mérito a aquellos que tienen fe (Taanit 8a).
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ד  ם: 'ֱאמּוָנה ִאְתְקִריַאת, ּכַ י"א) – ַהְינּו ֶצֶדק, ַהְינּו ֱאמּוָנה. ְוָאְמרּו ׁשָ

ּה ֱאֶמת'.  ר ּבַ ִאְתַחּבַ

יִקים  א ַעל-ְיֵדי ִהְתָקְרבּות ְלַצּדִ ר ָלבֹוא ֶלֱאֶמת ֶאּלָ ְוִאי-ֶאְפׁשָ ג 
ל ֵמֶהם ֲעָצָתם, ֶנְחָקק ּבֹו ֱאֶמת;  ַקּבֵ ּמְ ֶדֶרְך ֲעָצָתם; ְוַעל-ְיֵדי ׁשֶ ְוֵיֵלְך ּבְ
ה ָחֵפץ ֱאֶמת;  ַאּתָ ׁשֶ " – ּכְ תּוב (תהלים נ"א): "ֵהן ֱאֶמת ָחַפְצּתָ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ
ל ֵמֶהן הּוא  ַקּבֵ ּמְ ׁשֶ י ָהֵעצֹות  ּכִ ּוְבָסֻתם ָחְכָמה תֹוִדיֵעִני";  חֹות  "ַבּטֻ

ֹּוִאין ְוִזּוּוג.  ִחיַנת ִנּשׂ ּבְ
ָחׁש  ה. "ַהּנָ ִלּפָ ּקְ ֹּוִאין ּבַ ִחיַנת ִנּשׂ ִעים, הּוא ּבְ ִלין ֵעצֹות ֵמְרׁשָ ַקּבְ ּמְ ּוְכׁשֶ
ָלה הּוא  ּבְ ּקִ ׁשֶ ָחׁש  ַהּנָ ֹּוִאין, ֲעצֹות  ִנּשׂ ְלׁשֹון  (בראשית ג) –  יַאִני"  ִ ִהּשׁ
ּוְבַמֲעַמד ַהר- ֻזֲהָמא.  ּה  ּבָ ֵהִטיל  ֹּוִאין  ִנּשׂ ְוַעל-ְיֵדי  ֹּוִאין,  ִנּשׂ ִחיַנת  ּבְ

ְרַי"ג  ּתַ לּו  ִקּבְ ם  ׁשָ י  ּכִ עין רש"י שם),  (שבת קמו.  ֻזֲהָמָתן  ְסָקה  ּפָ ִסיַני 
ה.  ָ ְקֻדּשׁ ֹּוִאין ּבִ ה (זהר יתרו פ"ב:), ְוָהְיָתה ָלֶהם ִנּשׂ ָ ְקֻדּשׁ ֵעִטין ּדִ

ָליֹות  'ַהּכְ סא.)  (ברכות  י  ּכִ ֹּוִאין?  ִנּשׂ ְבִחיַנת  ּבִ ֵעָצה  ִנְקָרא  ה  ְוָלּמָ

31. este veneno desapareció.... Enseña el Talmud (loc. cit.) que de hecho la serpiente cohabitó 
con Java, envenenándola a ella y por consiguiente a toda la humanidad, a todos sus descendientes. 
Pero cuando el pueblo judío estuvo en el Monte Sinaí y recibió directamente de Dios la Torá 
-los 613 “consejos” puros- se limpió de este veneno.

32. matrimonio de santidad. La Torá nos dice (Éxodo 19:17) que “Moshé sacó al pueblo fuera 
del campamento rumbo a la Presencia Divina y ellos se detuvieron paralizados a los pies de la 
montaña”. Rashi comenta citando la Mejilta: “Esto nos dice que la Presencia Divina salió a su 
encuentro tal como el novio sale a recibir a la novia”.

33. los riñones aconsejan. ¿Dónde se enseña que los riñones aconsejan? El versículo afirma, 
“Bendeciré a Dios, Que me aconseja; incluso de noche me amonestan mis riñones” (Salmos 
16:7; ver Rashi). El Talmud (loc. cit.) hace una lista de 13 partes internas del cuerpo (la lengua, 
los pulmones, la tráquea, el bazo, etcétera), de las cuales los riñones son los únicos que están 
duplicados. Comenta el Maharsha que esta duplicidad alude a la libertad de elección del 
hombre, a su capacidad de elegir lo correcto de lo incorrecto. Se indica además que la función 
principal de los riñones, el procesar y purificar la sangre “envenenada” del cuerpo, se lleva a 
cabo durante la noche. Esto se encuentra aludido en “...incluso de noche me amonestan mis 
riñones” (Jidushei HaGaonim sobre el Ein Iaacov, loc. cit.).

Enseña el Midrash: Abraham no tenía maestro, ¿cómo es entonces que estudiaba la Torá? 
La respuesta es que Dios hacía que sus dos riñones actuasen como dos maestros, y ellos le 
enseñaron Torá y sabiduría, como en [el versículo citado arriba], “Bendeciré... mis riñones...” 
(Bereshit Rabah 61:1).
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