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ליקוטי מוהר״ן סימן כ״ד

ָאַמר  ָעֵתּה,  ְלֶאְצּבָ ַזְקָפא  ֵהיָכא,  ָעְלָמא  ּדְ ֶאְמָצעּוָתא  ֵלּה  ָאְמרּו 
חּו:  לּו ּומֹוׁשְ ְלהֹו: ָהָכא. ָאְמרּו ֵלּה, ִמי ֵייַמר. ָאַמר, ַאְיתּו ַאׁשְ

נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה(: )ְלׁשֹון ַרּבֵ

ָמִתין, ְוהּוא  ין ְורּוִחין ְוִנׁשְ ְפׁשִ הּוא ְלַמְעָלה ִמּנַ ׁש אֹור, ׁשֶ ּיֵ ע, ׁשֶ א.  ּדַ
אֹור ֵאין-סֹוף. 

ְרִדיָפה  י-ֵכן  ַאף-ַעל-ּפִ אֹותֹו,  יג  ַמּשִׂ ֶכל  ַהּשֵׂ ֵאין  ׁשֶ י  ְוַאף-ַעל-ּפִ
יג  ַמּשִׂ ֶכל  ַהּשֵׂ ָאז  ָהְרִדיָפה,  ְיֵדי  ְוַעל  ְתֵרּה.  ַאּבַ ף  ְלִמְרּדָ ָבה  ַמֲחׁשָ ּדְ
יג אֹותֹו,  ר ְלַהּשִׂ ֱאֶמת ִאי ֶאְפׁשָ י ּבֶ ְבִחיַנת ְמֵטי ְוָלא ְמֵטי. ּכִ אֹותֹו ּבִ

ָמה: ֶפׁש רּוַח ְנׁשָ י הּוא ְלַמְעָלה ִמּנֶ ּכִ

La Torá no les fue dada sólo a aquellos que pueden elevarse hasta los cielos. Más bien, está 
muy cerca de nosotros…”. Y continúa, “Todos los niveles que menciona el Rebe se aplican 
siempre –cada día, cada semana, cada mes y cada año– al pueblo judío en general y a cada judío 
en particular” (Likutey Halajot, Hodáa 6:1, 20). 

2. …Luz del Infinito. Existen cinco partes o niveles del alma: nefesh, rúaj, neshamá, jaiá y 
iéjida (alma, espíritu, alma superior, esencia viviente y esencia única). De éstas, se dice que 
las tres primeras, conocidas con el acrónimo NaRaN, son pnimim (internas) porque el hombre 
tiene la capacidad de hacer descender esos niveles hacia su existencia terrestre. Los dos niveles 
superiores, conocidos por su acrónimo JaI, son llamados makifim (circundantes) debido a su 
naturaleza trascendente (cf. Likutey Moharán I, 21, n. 26). Los Kabalistas enseñan que los cinco 
niveles del alma del hombre, que se originan en los ámbitos más elevados, son un paralelo de 
los universos superiores y corresponden a la dimensión interna de cada uno de esos mundos 
(Innerspace, p. 16). El Rebe Najmán comienza esta lección con el concepto conocido como 
el Or Ein Sof (la Luz del Infinito). Esta luz es más elevada que los pnimim y más elevada 
todavía que sus correspondientes mundos, tal como el Rebe explicará (#7 y #8, más adelante). 
Y aun así, en el curso de la lección veremos cómo y en cierta medida, esos exaltados niveles 
espirituales pueden ser adquiridos. 

3. alcanzando y no alcanzando…neshamá. Esta noción de “alcanzando y no alcanzando” o 
“logrando y no logrando”, es conocida en la Kabalá como mati velo mati. Este concepto y el 
concepto de la Luz del Infinito serán explicados más adelante en la sección 8, donde el Rebe 
Najmán los unirá con Keter, NaRaN y otros temas que serán tratados en esta lección. 

LIKUTEY MOHARAN #24:1
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Ellos le preguntaron, “¿Emtzauta Dealma Eija (Dónde está el 
centro del universo)?”. Él indicó hacia arriba con el dedo y les 
dijo, “¡Aquí!”. “¿Quién lo dice?”, exclamaron. “Traigan una 
cuerda para medir y mídanlo”, les respondió.

(Bejorot 8b)

¡Debes saber! Hay una luz más elevada que el nefesh, el rúaj y la 
neshamá. Ésta es la Luz del Infinito (Or Ein Sof).2 

Y aunque el intelecto no la puede aprehender, sin embargo la mente 
en su carrera la persigue y en virtud de ese correr, el intelecto llega a ser 
capaz de aferrarla en el aspecto de “alcanzando y no alcanzando” (mati 
velo mati). Pues en verdad no es posible aprehenderla, porque [esa Luz 
se encuentra] por sobre el nefesh, el rúaj y la neshamá.3

1. Likutey Moharán 24. Esta lección fue dada un viernes a la noche durante el verano de 1803. 
Una gran cantidad de seguidores del Rebe Najmán había llegado inesperadamente para estar 
con él durante el Shabat. Al dar el discurso, el Rebe se encontraba en un estado tal de temor y 
emoción que los presentes no pudieron comprenderlo en absoluto. Sólo más tarde la lección fue 
pasada por escrito por el Rebe mismo tal cual la había dado (Tzadik #144; Until the Mashiach 
p. 99). Tan grande era su fervor al hablar durante la comida del Shabat a la noche, que el Rebe 
tuvo que cubrir su rostro con un pañuelo. Aun así, aquellos que lograron atisbar por el costado 
pudieron ver que su rostro brillaba como una brasa ardiente (Siaj Sarfei Kodesh 1-276). Esta 
lección fue compuesta palabra por palabra por el Rebe Najmán, de aquí la designación leshón 
Rabeinu (ver Lección #23, n. 1). 

Los temas principales de la lección son: la alegría; llevar a cabo las mitzvot con alegría; 
la fe; y la sabiduría. La lección también habla de Keter y de otros conceptos Kabalistas muy 
profundos, algunos relacionados con los Cuatro Mundos y con los niveles que se encuentran 
incluso por sobre los Cuatro Mundos y las Diez Sefirot. Cada concepto es explicado sólo 
en su aplicación dentro del contexto de la lección. (Todo aquel interesado en explorar estos 
conceptos puede estudiarlos en Innerspace, una introducción a la Kabalá por el rabí Aryeh 
Kaplan, Moznaim Publishers). 

Uno de los discursos más extensos del Likutey Halajot, sobre “Las Leyes de Hodáa 
(Agradecimiento)” #6, se basa en esta lección. El rabí Natán comienza ese discurso como 
sigue: “Tú, lector, debes saber y creer que todo lo que está escrito en esta lección [del Likutey 
Moharán] puede ser realizado por cada judío, cada vez que lleva a cabo una mitzvá con alegría. 

LIKUTEY MOHARAN #24:1
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en el Santo Templo (Éxodo 30:34). Las once especias combinadas para formar el incienso 
están enumeradas en el tratado Keritut (6b). El Ari explica que así como hay Diez Sefirot de 
Santidad, también existen Diez Sefirot del Otro Lado. Mientras que las sefirot de la santidad 
toman vitalidad directamente de los mundos superiores, las sefirot del Otro Lado deben recibir 
su vitalidad de manera indirecta, a través del ámbito de la santidad. Por lo tanto, aunque hay 
diez sefirot, el ámbito del mal comprende “once chispas” – diez sefirot más la chispa de santidad 
que les da vida. El ketoret, la ofrenda diaria de las once especias tenía el objetivo de ser un 
medio para contrarrestar las “once fuerzas del mal” y elevar las chispas de santidad que allí 
se encuentran (Shaar HaKavanot, Drushei Tefilat HaBoker p. 85). El Rebe Najmán explica a 
continuación la conexión entre el ketoret y el llevar a cabo las mitzvot con alegría. 

7. exceso. La palabra klipot significa literalmente “cáscaras”. Son llamadas “excesos” porque 
no son algo que uno utilice. Un ejemplo de ello sería la cáscara de la nuez o del huevo. Si bien 
tiene el propósito de proteger aquello que es valioso, en sí y de por sí no tiene uso alguno, de 
modo que se la retira y descarta. 

8. En toda tristeza…. A partir del versículo en Proverbios podemos ver que la tristeza y el 
exceso/klipot son sinónimos. Relata el Talmud (Berajot 30b): El rabí Irmiá exhibía una gran 
sonrisa. El rabí Zeirá le dijo, “En toda ‘tristeza’ hay exceso” (o como explica Rashi: La persona 
que evita la frivolidad es recompensada). El rabí Irmiá le respondió, “Estoy llevando los tefilín”. 
En nuestro contexto, el rabí Zeirá le advirtió al rabí Irmiá en contra del exceso de la alegría 
mundana (pues en nuestro ámbito gobiernan las klipot y así esos “excesos” son en realidad 
tristeza y no alegría). El rabí Irmiá respondió que él derivaba su alegría del hecho de llevar a 
cabo la mitzvá de los tefilín y no de algo que tuviera que ver con las klipot. (La traducción de 
Proverbios no es literal pero se ajusta a las necesidades del texto).

El rabí Natán hace notar que muy seguido oímos historias sobre sabios de la época del 
Talmud que hacían bromas o se comportaban de manera graciosa antes de comenzar sus estudios 
y devociones. La importancia de la alegría es tal que esos Tzadikim a veces se comportaban 
incluso de manera tonta. Ello se debe a que, en un sentido profundo, el exilio del pueblo judío 
se debe a la tristeza (ver n. 12). La intención de esos Tzadikim era alcanzar un estado de alegría 
y regocijo, tanto para ellos como para sus discípulos (Likutey Halajot, Nefilat Apaim 4:5). 

9. juicios estrictos…Se entristeció en Su corazón. El versículo hace referencia al Diluvio de 
la generación de Noaj. Las klipot/tristeza entraron, si así pudiera decirse, en el corazón de Dios. 

ְבִחיַנת ְמֵטי ְוָלא ְמֵטי.  יג אֹותֹו ֲאִפּלּו ּבִ ר ְלַהּשִׂ ִאי ֶאְפׁשָ ב.  ְוַדע ׁשֶ
ְצָוה,  ְמַחת ַהּמִ י ַעל ְיֵדי ׂשִ ְמָחה. ּכִ ׂשִ ְצוֹות ּבְ ת ַהּמִ ּיַ א ַעל ְיֵדי ֲעׂשִ ֶאּלָ
ְבִחיַנת  ּבִ ִליּפֹות,  ּקְ ּבַ ׁשֶ ה  ָ ֻדּשׁ ְוַהּקְ ַהִחּיּות  ּוַמֲעָלה  ה.  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ָלם  ִנׁשְ

ֹטֶרת.  ֵני ַהּקְ ר ַסּמָ ַאַחד-ָעׂשָ
ְבִחיַנת  ּבִ ַעְצבּות,  ִחיַנת  ּבְ ְוֵהם  מֹוָתרֹות,  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ִלּפֹות  ַהּקְ י  ּכִ
ְבִחיַנת  ּבִ ִדיָנא,  ּדְ א  ְקּפָ ּתָ ִיְהֶיה מֹוָתר״. ְוֵהם  ָכל ֶעֶצב  )משלי יד(: ״ּבְ

מֹו  ּכְ ב,  ּלֵ ּבַ ִהיא  ְמָחה  ַהּשִׂ ר  ְוִעּקַ ִלּבֹו״.  ֶאל  ב  ְתַעּצֵ ״ַוּיִ ו(:  )בראשית 
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4. mitzvot con alegría. Hay una tradición que afirma que se le escuchó decir al Ari, considerado 
el Kabalista más importante del último milenio, que los tremendamente exaltados niveles que 
alcanzó los obtuvo como resultado de haber llevado a cabo las mitzvot con una gran alegría 
(ver Mishná Brurá 669:11). El rabí Natán agrega que la alegría aumenta la capacidad mental 
(Likutey Halajot, Nefilat Apaim 4:2; ver más adelante, §5-§8). Por lo tanto, dice el rabí Natán en 
otra instancia, uno debe tomar el hábito diario de alabar a Dios por todo el bien que posee. No 
importa cuán terribles se presenten las cosas, siempre debe haber algún bien sobre el cual uno 
pueda regocijarse. Al hacerlo, llegará a la alegría (Likutey Halajot, Hodáa 6:10). 

5. se perfecciona la santidad. En el proceso de la Creación tuvo lugar algo conocido en 
la terminología de la Kabalá como la Ruptura de los Recipientes (ver Innerspace, Capítulo 
10). Esos recipientes, las sefirot originales de la Creación, fueron creados como entidades 
separadas, incapaces de interactuar. Como resultado de esa “falla” inherente, no pudieron 
retener la luz Divina filtrada hacia ellas y se quebraron. Ello hizo que muchas chispas de 
santidad descendiesen de su nivel original, lo que generó un ámbito externo o inferior en 
donde la presencia de Dios está, a veces, casi totalmente oscurecida. Esos mundos inferiores 
son conocidos como el ámbito de las fuerzas del mal (klipot) del Otro Lado. En verdad, la 
creación del mal fue algo necesario, pues mediante ello el hombre posee libertad de elección 
–para elegir entre el bien y el mal– asemejándose así a su Creador. Más aún, para que ese 
ámbito pueda existir, debe haber alguna chispa de santidad que lo sustente. La misión del 
hombre en este mundo es extraer esas chispas de santidad de entre las klipot y restaurar los 
recipientes, no a su estado primigenio sino a un estado perfeccionado. Esto se logra al cumplir 
con las mitzvot. Cada mitzvá llevada a cabo extrae una o más chispas sagradas y aumenta 
así la plenitud en la estructura de la santidad. De la misma manera, cada generación extrae 
y rectifica nuevas y adicionales chispas, elevándolas constantemente hacia la santidad. Éste 
es un proceso largo y continuo que durará hasta la llegada del Mashíaj. Él extraerá entonces 
todas las chispas restantes y rectificará al mundo entero (Etz Jaim, Shaar HaKlalim p. 2). En 
nuestro contexto, este proceso de extraer las chispas desde los ámbitos inferiores es llamado 
por el Rebe Najmán el perfeccionamiento de la santidad. Como se volverá claro en el curso de 
la lección y especialmente hacia el final, cuanto más grande sea la alegría con la que uno lleva 
a cabo la mitzvá, más se completa y perfecciona la santidad. 

6. once especias del incienso. Dios le ordenó al pueblo judío presentar una ofrenda de incienso 

2.  ¡Y debes saber! Es imposible aferrar [la Luz] incluso en el aspecto 
de “alcanzar y no alcanzar” a no ser que se lleven a cabo las mitzvot 
con alegría.4 Esto se debe a que mediante la alegría de la mitzvá se 
perfecciona la santidad.5 Ello eleva la vitalidad y la santidad que se 
encuentran entre las fuerzas del mal (kiplot), similar a las once especias 
del incienso.6 

Pues las klipot son un aspecto del exceso7 y corresponden a la 
tristeza, como en (Proverbios 14:23), “En toda tristeza hay exceso”.8 También 
son los juicios estrictos, correspondientes a (Génesis 6:6), “Se entristeció 
en Su corazón…”.9 Y la esencia de la alegría se encuentra en el corazón, 
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13. con alegría saldrán. Pues la alegría, cuando se fortalece, tiene el poder de anular las klipot. 
Y, dado que las klipot son tristeza/exilio, cuando llega la Redención, aquellos que han estado 
exiliados salen con alegría. O, como enseña el Zohar (III, 118a): ellos saldrán con la Presencia 
Divina. La Shejiná, si así pudiera decirse, también será redimida (Parparaot LeJojmá). 

14. incienso…extrae…alegra el corazón. Ver más arriba, notas 5 y 6. Dado que el ketoret 
extrae las chispas de santidad de las klipot, corresponde a la alegría (que extrae del exilio). Por 
lo tanto, “alegra el corazón”. 

15. Presencia Divina…mitzvá. El Zohar (II, 93a) enseña que la Shejiná es un aspecto de 
las mitzvot. El Ari explica que las mitzvot corresponden al nivel del nefesh (alma inferior), 
que es sinónimo de Maljut (Shaar HaGuilgulim 11). Así, como hace notar el Rebe Najmán, 
la Presencia Divina, que también es Maljut (ver n. 17), corresponde a la mitzvá. Ver Likutey 
Moharán I, 14:5, nota 48. 

16. …de entre las fuerzas del mal. La alegría de la mitzvá es la alegría de la Presencia Divina. 
Así vemos que, al igual que el ketoret, la alegría tiene el poder de extraer las chispas de santidad 
de entre las klipot. 

17. Maljut del Mundo de la Acción que asciende…. Esta afirmación requiere comprender los 
siguientes conceptos. 

Es una enseñanza fundamental del judaísmo el que nada puede ser dicho de Dios Mismo. 
Debido a que es indefinible, Dios es llamado Ein Sof (el Infinito). Esto alude a lo ilimitado 
de Su Ser y Existencia, conceptos que la mente humana es incapaz de aferrar. Por definición, 
por lo tanto, nada existe –nada puede existir– fuera del Ein Sof. Fue por ese motivo que, en el 
comienzo de la Creación, Dios, por así decirlo, Se retiró y estableció el así llamado Espacio 
Vacío o Vaciado, dentro del cual Él creó todos los universos, mundos, etc. (Shaar HaHakdamot, 
p. 17). Esos mundos actúan como filtros, ocultando la Infinita Luz de Dios y permitiendo así 
la existencia de los seres creados. En general, las enseñanzas de la Kabalá hablan de Cuatro 
Mundos: Atzilut (Cercanía), el Mundo Exterior; Beriá (Creación), el Mundo del Trono; Ietzirá 

י״.  ְמָחה ְבִלּבִ ה ׂשִ תּוב )תהלים ד(: ״ָנַתּתָ ּכָ ׁשֶ
ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ְמָחָתן  ׂשִ הּוא  ׁשֶ ֵלב  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ִכיָנה,  ְ ַהּשׁ ְוָגלּות 
ְבִחיַנת:  ִלּפֹות ּגֹוְבִרים ָעֶליָה, ּבִ ֵהם ַהּקְ ַעְצבּות ׁשֶ ׁשֶ לּוָתּה – ּכְ ר ּגָ ִעּקַ
ִתיב  ּכְ לּות,  ֵמַהּגָ ָרֵאל  ִיׂשְ ְצאּו  ּיֵ ׁשֶ ּכְ הּוא  ְוֶזה  ִלּבֹו״.  ֶאל  ב  ְתַעּצֵ ״ַוּיִ

ְמָחה ֵתֵצאּו״.  ׂשִ י ּבְ )ישעיה נה(: ״ּכִ

ִתיב  ּכְ ִחּיּוָתם,  ִלּפֹות  ֵמַהּקְ ַמֲעִלין  ֹטֶרת  ַהּקְ ַעל-ְיֵדי  ׁשֶ ֶזה,  ִביל  ּוִבׁשְ
ְצָוה  ַהּמִ ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ּכְ ִנְמָצא  ֵלב״.  ח  ְיַשֹּמַ ״ְקֹטֶרת  כז(:  )משלי  ֶהם  ּבָ
ב,  ְמַחת ַהּלֵ ִהיא ׂשִ ְצָוה, ׁשֶ ִהיא ַהּמִ ִכיָנה, ׁשֶ ְ ְמָחה, ֲאַזי ַמֲעֶלה ַהּשׁ ׂשִ ּבְ

ִלּפֹות.  ין ַהּקְ ִמּבֵ
ִלּפֹות: ה ָהעֹוָלה ִמן ַהּקְ ּיָ ֲעׂשִ ִחיַנת ַמְלכּות ּדַ ְוֶזהּו ּבְ
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Ello hizo que el Atributo del Juicio superase al Atributo de Misericordia, lo que a su vez hizo 
que el Diluvio, i.e., los juicios estrictos, se desataran sobre el mundo. Vemos por lo tanto que las 
klipot son tristeza y juicios estrictos. Es en el corazón en donde se siente esa tristeza y en donde 
las klipot abruman a la persona. El rabí Natán agrega que si la persona cae en la tristeza, es 
muy probable que sucumba también ante sus deseos, particularmente ante los dos más fuertes, 
el deseo de dinero y de sexualidad. Como enseña el Rebe Najmán, esos dos deseos provienen 
de los sentimientos de tristeza y de melancolía (ver Likutey Moharán I, 23:2, 3). Y, concluye el 
rabí Natán, de esa tristeza derivan todos los problemas de la persona (Likutey Halajot, Hodáa 
6:2). Esto vuelve a conectar con la Generación del Diluvio, cuyos mayores crímenes fueron el 
robo y la inmoralidad. Ese comportamiento del hombre trajo la tristeza/los juicios estrictos al 
corazón de Dios y Él envió el Diluvio. 

10. alegría en el corazón. Por otro lado, el corazón es también el asiento de la alegría. Pero 
cuando las klipot gobiernan, se sobreponen a la alegría. El Rebe explica a continuación la 
naturaleza de ese corazón. 

11. Presencia Divina…corazón…alegría…. El Tikuney Zohar (21, p. 49b) enseña que la 
Shejiná (Presencia Divina) corresponde al corazón. De manera similar, dice el Zohar sobre el 
versículo de Isaías (55:12) que el Rebe Najmán pronto citará, “Con alegría saldrán [del exilio]”: 
Esta alegría es la Presencia Divina (Zohar III, 118a). Esto indica que la Presencia Divina es el 
corazón/la alegría del pueblo judío (Mabuei HaNajal, Lección 24). 

12. …se sobreponen a ella. Cuando la Presencia Divina/el corazón/la alegría es superada por 
la tristeza, ello es una señal de que las klipot están gobernando. Esto genera a su vez los juicios 
estrictos – i.e., el exilio, el “exilio de la Presencia Divina”. Ésta es también la explicación para 
el versículo (Isaías 63:9), “En todos sus sufrimientos Él sufre” – el Santo, bendito sea, si así 
pudiera decirse, siente el dolor que Sus hijos sufren en el exilio. Más aún, como explica el rabí 
Natán, el principal exilio es el exilio del alma. Y no hay una tristeza más grande ni un exilio más 
penoso que cuando el alma –el asiento de la Presencia Divina inmanente en el hombre– está 
separada de su alimento y deleite espiritual.

como está escrito (Salmos 4:8), “Tú has puesto alegría en mi corazón”.10 
Ahora bien, el exilio de la Presencia Divina (Shejiná) –que 

corresponde al corazón, a la alegría de Israel11– se produce principalmente 
cuando las fuerzas del mal, la tristeza, se sobreponen a ella.12 Esto es 
como en, “Se entristeció en Su corazón”. Así está escrito que cuando el 
pueblo judío salga del exilio (Isaías 55:12): “Con alegría saldrás”.13 

Y puesto que mediante el incienso se les extrae la vitalidad a las 
fuerzas del mal, está escrito sobre ello (Proverbios 27:9), “El incienso 
alegra el corazón”.14 Así, cuando la persona lleva a cabo una mitzvá 
con alegría, eleva a la Presencia Divina –que es la mitzvá,15 la alegría 
del corazón– de entre las fuerzas del mal.16 

Éste es el concepto de Maljut del Mundo de la Acción que asciende 
desde las fuerzas del mal.17 
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(Salmos); el Shemá; y la Amidá (Dieciocho Bendiciones). Todos estos se corresponden a los 
Cuatro Mundos en orden ascendente. Nuestras plegarias del servicio de la mañana elevan a los 
mundos inferiores y los unen con los mundos superiores (Shaar HaKavanot, Drushei Tefilat 
HaBoker 1, p. 78; ver Likutey Moharán I, 14:8). Debido a que Maljut es el límite inferior de 
la santidad, es el primero en ser elevado. Es por ello que es importante recitar el Capítulo del 
Ketoret que se encuentra el comienzo de la plegaria. 

También es importante saber que en cada nivel existe un aspecto superior y un aspecto 
inferior de la santidad. Se dice del aspecto superior de la santidad, referido como “luz”, que es 
pnimi (interior). De la santidad inferior, a la cual se la denomina “recipiente” para acoger esa 
luz, se dice que es jitzoni (externa). El jitzoni actúa como una vestimenta para cubrir el pnimi. 
(Esto no debe ser confundido con el Or Makif y el Or Pnimi mencionados en el Likutey Moharán 
I, 21:4, n. 26). Ahora bien, cuando la unidad de sefirot de un nivel comienza a ascender, es el 
aspecto de santidad interno/superior de la unidad el que se eleva. Sin embargo, dado que ese 
aspecto nunca es tan sagrado como el nivel superior al cual asciende, sólo se eleva al jitzoni del 
nivel superior. Por ejemplo, cuando Maljut asciende al nivel de la unidad NeHI, es el pnimi de 
Maljut el que asciende a NeHI. Sin embargo, sólo alcanza al jitzoni de NeHI. A su vez, cuando 
NeHI asciende a la unidad JaGaT, sólo el pnimi asciende a JaGaT y se vuelve el jitzoni que 
inviste a JaGaT. Cuando JaGaT asciende a la unidad JaBaD, sólo el pnimi de JaGaT asciende y 
se transforma en el jitzoni que inviste a JaBaD. Todo esto tiene lugar en el Mundo de la Acción. 
Sin embargo, cuando JaBaD asciende al nivel superior, se eleva a la unidad Maljut del mundo 
superior, Ietzirá. Así, el pnimi de JaBaD asciende y se transforma en el jitzoni de Maljut de 
Ietzirá. Y así el proceso continúa en todos los mundos, hasta que todos quedan unidos con el 
punto superior de Atzilut (Shaar HaKavanot, Drushei Tefilat HaBoker 1, p. 79). 

El lector encontrará que los conceptos explicados en esta introducción se aplican a 
las próximas secciones de nuestra lección, en donde el Rebe Najmán habla de las diversas 
unidades de sefirot ascendiendo para investir las unidades de niveles superiores. Hasta aquí 
el Rebe Najmán ha hablado sobre la Presencia Divina/Maljut ascendiendo desde las klipot. 
Como explica el Parparaot LeJojmá: A partir de la lección podemos ver que ese ascenso hace 
referencia a lo que sucede cuando el judío lleva a cabo las mitzvot con alegría. Esa alegría del 
pueblo judío es la santidad de la Presencia Divina investida en la mitzvá. Al llevar a cabo la 
mitzvá con alegría, la Presencia Divina sale de su exilio en el ámbito de las klipot. Esto es lo que 
quiere decir “Maljut del Mundo de la Acción asciende desde las fuerzas del mal”. Agrega el rabí 
Natán: El Ari enseña que todas las sefirot y todos los mundos se unen y ascienden durante las 
plegarias. Lo que el Rebe Najmán revela aquí es que todo judío puede generar esas elevaciones 
en los Mundos Superiores, en cualquier momento, simplemente realizando una mitzvá con 
alegría (Likutey Halajot, Nefilat Apaim 4:1). El rabí Natán hace notar también que, debido a 
que al comienzo del Shabat las fuerzas del mal no tienen poder y los mundos ya no necesitan 
ascender del “exilio” (ver Shaar HaKavanot, Drushei Shabat), el Shabat es por lo tanto un 
momento de gran alegría (Likutey Halajot, ibid. 4:3). 

Resumen: Aunque la mente corre para alcanzar la Luz del Infinito, ésta sólo puede ser captada 
en el aspecto de “alcanzando y no alcanzando” (§1). Para captar esa luz, incluso en la categoría 
de “alcanzando y no alcanzando” es necesario llevar a cabo las mitzvot con una gran alegría. 
Esto eleva a Maljut/Shejiná desde las klipot (§2). 

ְצָוה, ֵליֵלְך ּוְלעֹוֵרר  ַהּמִ ה ֵאיֶזה ִמְצָוה, ֵיׁש ּכַֹח ּבְ ָאָדם עֹוׂשֶ ג.  ּוְכׁשֶ
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(Formación), el Mundo Angélico; Asiá (Acción), este mundo y el ámbito de las klipot (Etz 
Jaim, Heijal ABIA 43:1; ver Apéndice: Niveles de Existencia). También hay un quinto mundo 
superior que, debido a su naturaleza sublime y oculta, difícilmente puede ser incluido con los 
otros cuatro. Debido a la naturaleza inefable e incognoscible del Ein Sof, fue necesario crear un 
mundo que funcionase como una interfase entre el Creador Infinito y Su creación finita. Ése es 
el Mundo de Adam Kadmon (Hombre Primordial). Sin embargo, debido a que Adam Kadmon 
constituye una unidad casi completa con la luz Divina que fluye hacia él, puede decirse que 
está unido con el Ein Sof y no puede ser llamado propiamente un “mundo” (Innerspace, p. 23). 

Las emanaciones Divinas que manifiestan el poder creativo de Dios en los mundos son 
conocidas como sefirot. Las Diez Sefirot, en orden descendente, son: Keter, Jojmá, Biná, Jesed, 
Guevurá, Tiferet, Netzaj, Hod, Iesod, Maljut. En un sentido general, Jojmá es un paralelo 
de Atzilut; Biná es un paralelo de Beriá; Zeir Anpin (desde Jesed hasta Iesod) es un paralelo 
de Ietzirá; Maljut es un paralelo Asiá. Se dice que Keter, que a veces está incluido con las 
otras sefirot pero otras veces no (ver el párrafo siguiente) corresponde al ápice de Atzilut (ver 
Apéndice: Las Personas Divinas) pero se lo asocia con Adam Kadmon. El Ari enseña que cada 
mundo, individualmente, también contiene esas diez sefirot – e.g., Asiá comprende desde Keter 
hasta Maljut, al igual que Ietzirá y demás. Así, Maljut del Mundo de la Acción, que puede 
ser pensado como Maljut de Maljut, se encuentra en el nivel más bajo de la santidad. Por 
debajo está el ámbito del Otro Lado. Sin embargo, precisamente porque es lo más cercano a las 
fuerzas del mal, ese Maljut cumple una función muy importante: la extracción de las chispas 
de santidad de entre las klipot (ver n. 5). Como se mencionó más arriba, la Presencia Divina 
corresponde a Maljut (ver Etz Jaim, Heijal Adam Kadmon 1:2). Así, en nuestro texto, cuando 
el Rebe Najmán menciona que la Presencia Divina se encuentra en el exilio, se está refiriendo a 
Maljut de Asiá que ha caído del ámbito de la santidad hacia el ámbito de lo no santo. 

Los Kabalistas explican que la sefirá de Keter es considerada, en cierto sentido, como 
por sobre el estrato de las sefirot. Muchas veces, debido al hecho quizá de que Keter está más 
allá de la comprensión o porque el interés está puesto en la estructura interdependiente de las 
sefirot más bien que en su orden simple (ver Apéndice: Estructura de las Sefirot), Keter está 
oculto y en su lugar se manifiesta la cuasi sefirá de Daat. Esto presenta un orden algo diferente 
de las sefirot: Jojmá, Biná, Daat, Jesed, Guevurá, Tiferet, Netzaj, Hod, Iesod, Maljut; con Keter 
y Daat siendo mutuamente excluyentes. Esto se debe a que Daat es de hecho una manifestación 
externa (jitzón) de Keter. Dado que Keter es tan exaltado, hacemos referencia a su parte externa, 
Daat (Etz Jaim 23:8). En esta estructura de las sefirot, las tres primeras (Jojmá, Biná, Daat – 
JaBaD) corresponden a los mojín, el intelecto o cerebro (cabeza); la segunda tríada (Jesed, 
Guevurá, Tiferet – JaGaT) corresponde al torso junto con las manos; la siguiente tríada de 
sefirot (Netzaj, Hod, Iesod – NeHI) corresponde a las piernas y al órgano de la reproducción; 
Maljut son los pies (ver Apéndice: Las Sefirot y el Hombre). Aunque cada una de las sefirot se 
encuentra en un nivel separado, cada tríada es a veces considerada como una unidad, siendo 
Maljut una unidad en sí misma. En diversos momentos, las posiciones de estas unidades de 
sefirot son alteradas de modo que una unidad de un nivel inferior asciende a un nivel superior. 
Uno de esos momentos es durante el recitado de la Plegaria de la Mañana. 

El Ari enseña que la Plegaria de la Mañana se divide en cuatro secciones: las Bendiciones 
de la Mañana, el Ketoret y los Korbanot (lecturas de los sacrificios); los Pesukey deZimra 

3.  Cuando la persona lleva a cabo alguna mitzvá, esa mitzvá tiene 
poder para ir y despertar a todos los mundos al servicio a Dios. Esto 
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Najmán demuestra cómo el cumplimiento de las mitzvot con alegría comienza el proceso del 
ascenso. Aquí trae un texto de prueba que conecta Maljut (Reinado) con este proceso. Cuando 
mi Rey [está] en santidad – cuando Maljut asciende desde las klipot, entonces el andar… – 
inviste a NeHI, haciendo que NeHI “vaya” y despierte a los niveles superiores en el servicio a 
Dios (Parparaot LeJojmá). 

22. todas las cosas. El Rebe Najmán comenzó esta sección con, “despertar a todos los mundos 
al servicio a Dios”. Aquí, el Rebe dice, “despertar todas las cosas al servicio a Dios”. Es decir, 
no sólo la mitzvá llevada a cabo con alegría tiene el poder de despertar los mundos superiores 
al servicio a Dios, sino que también las creaciones inferiores de este mundo se despiertan para 
servir a Dios (Mabuei HaNajal, Lección 24). 

23. servicio a Dios. Resumen: Aunque la mente corre para alcanzar la Luz del Infinito, ésta 
sólo puede ser captada en el aspecto de “alcanzando y no alcanzando” (§1). Para captar esa luz, 
incluso en la categoría de “alcanzando y no alcanzando” es necesario llevar a cabo las mitzvot 
con una gran alegría. Esto eleva a Maljut/Shejiná desde las klipot (§2). Cuando Maljut se eleva, 
despierta al servicio a Dios a la unidad de sefirot que se encuentra por encima, NeHI, que es un 
paralelo de las piernas. Ello, a su vez, despierta al servicio a Dios a todos los mundos que están 
por sobre NeHI (§3). 

24. despertar…todos los mundos. Este despertar de los mundos superiores se produce a través 
del cumplimiento de las mitzvot con alegría. Cada persona, al llevar a cabo las mitzvot con 
alegría, puede traer bendiciones sobre el mundo entero. El Talmud alude a esto: Afortunado aquél 
que realiza una mitzvá. Inclina la balanza hacia el lado del mérito tanto para sí mismo como para 
el mundo entero (Kidushin 40b). Esto se une con la afirmación anterior del rabí Natán sobre el 
hecho de que todo lo mencionado en esta lección se aplica a cada judío (ver más arriba, n. 1). 

25. manos…bendiciones. El Rebe Najmán explica al final de esta sección que las bendiciones 

ְנָעֵרינּו  ְבִחיַנת )שמות י(: ״ּבִ ַרְך. ּבִ ם ִיְתּבָ ֵ ל ָהעֹוָלמֹות ַלֲעבֹוַדת ַהּשׁ ּכָ
יׁש  ִחיַנת ׳ַמְלכּות ַמְלּבִ ֹצאֵננּו ּוִבְבָקֵרנּו ֵנֵלְך״. ְוֶזה ּבְ ּוִבְזֵקֵנינּו ֵנֵלְך, ּבְ

ֵלי ַהֲהִליָכה.  ֵהם ּכְ ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד׳, ׁשֶ
ִלּבֹו ֹלא ִתְמַעד ֲאׁשּוָריו״,  ּבְ ִחיַנת )תהלים לז(: ״ּתֹוַרת ֱאֹלָקיו  ּבְ ְוֶזה 
י  ַמְלּכִ ֵאִלי  ״ֲהִליכֹות  )שם סח(:  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ְלעֹוֵרר.  ִהיא הֹוֶלֶכת  ׁשֶ
ֶאת  ת  ׁשֶ ַמְלּבֶ ִהיא  ה,  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ְלתֹוְך  ַמְלכּות  ֲעִלין  ּמַ ׁשֶ ּכְ  – ּקֶֹדׁש״  ּבַ
ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ּוְלעֹוֵרר  ֵליֵלְך  ְיסֹוד׳,  הֹוד  ׳ֶנַצח  ֶאת  ֵאִלי  ֲהִליכֹות 

ַרְך: ם ִיְתּבָ ֵ ַלֲעבֹוַדת ַהּשׁ

ָרָכה  ּבְ ְך  ִנְמׁשָ ֲהִליָכה,  ַעל-ְיֵדי  ַהְינּו  ַהִהְתעֹוְררּות,  ְוַעל-ְיֵדי  ד.  
ֶחֶסד  ֶאת  ין  יׁשִ ַמְלּבִ ְיסֹוד  הֹוד  ׳ֶנַצח  ִחיַנת:  ּבְ ְוֶזה  ָהעֹוָלמֹות.  ְלָכל 

ָרכֹות.  ל ַהּבְ ם ּכָ ָ ּשׁ ּמִ ַדִים, ׁשֶ ֵהם ַהּיָ ְפֶאֶרת׳, ׁשֶ בּוָרה ּתִ ּגְ
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18. niños…ancianos…iremos. Las “ovejas y vacas” aluden a las chispas de santidad que deben ser 
elevadas desde los niveles más bajos (correspondiente a los Korbanot que recitamos en la Plegaria 
de la Mañana). Así, en el contexto de nuestra lección, el versículo se lee: Con nuestros niños y 
con nuestros ancianos iremos – ¿cuándo es que ascienden los niveles y los mundos superiores? 
con nuestras ovejas y nuestras vacas iremos – cuando ascienden los niveles inferiores. 

Cuando Moshé le advirtió al faraón que, de no permitir que los judíos sirviesen a Dios en 
el desierto, Egipto sería atacado por la plaga de langostas, el faraón comenzó a ceder. Consideró 
dejar que algunos judíos saliesen de Egipto durante unos días y le preguntó a Moshé (Éxodo 
10:8), “¿Quiénes irán?”. Moshé respondió, “Con nuestro niños y con nuestros ancianos…”. 
Todos, desde los más jóvenes hasta los más ancianos, desde los más pequeños hasta los más 
grandes, todos irían a servir a Dios. En nuestro contexto, esto se relaciona con el hecho de 
elevar todas las chispas desde las klipot. Al sacrificar el cordero de Pesaj en Egipto en medio 
de un gran regocijo y dejando el exilio en Egipto con gran alegría, los judíos fueron capaces de 
unir a todos y elevar al servicio a Dios incluso a los niveles más bajos (representados por los 
animales) (Mei HaNajal; Mabuei HaNajal, Lección 24). 

19. Maljut invistiendo…. Como se explicó más arriba (n. 17), cuando Maljut asciende, se 
transforma en el jitzoni (la vestimenta) del nivel superior, NeHI. En nuestro contexto, Maljut 
sale de entre las klipot (a través del cumplimiento de las mitzvot con alegría) e inviste los 
miembros de locomoción – pone en movimiento a NeHI, las piernas, para que vaya y despierte 
a los mundos superiores al servicio a Dios. 

20. Torá de su Dios…no tropezarán sus pies…. Cuando la Torá de su Dios está en su corazón 
– cuando la mitzvá (Torá) es llevada a cabo con alegría (corazón) para que no haya tristeza, para 
que no haya klipot, no tropezarán sus pies. La mitzvá/Presencia Divina asciende desde las 
klipot e inviste los miembros de locomoción, haciendo que “vayan” (Parparaot LeJojmá). 

21. el andar de mi Dios, mi Rey…para ir y despertar. En este primer texto de prueba, el Rebe 

es como en (Éxodo 10:9), “Con nuestros niños y con nuestros ancianos 
iremos… con nuestras ovejas y nuestras vacas iremos”.18 Éste es el 
concepto de Maljut invistiendo a Netzaj, Hod y Iesod – los miembros 
de locomoción.19 

Esto corresponde a (Salmos 37:31), “La Torá de su Dios está en su 
corazón; no tropezarán sus pies” – pues se dirige a despertar [a los 
mundos].20 Y éste es el aspecto de (ibid. 68:25), “…el andar de mi Dios, 
mi Rey, en santidad”. Cuando Maljut es elevado hacia la santidad, éste 
inviste “el andar de mi Dios” –Netzaj, Hod y Iesod– para ir y despertar21 
a todas las cosas22 al servicio a Dios.23 

4.  Ahora bien, mediante ese despertar, i.e., mediante el “ir”, se hacen 
descender bendiciones a todos los mundos.24 Éste es el concepto de 
Netzaj, Hod y Iesod invistiendo a Jesed, Guevurá y Tiferet – las manos, 
de las cuales provienen las bendiciones.25 
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explica el Midrash: estaba siempre alegre (Bereshit Rabah 86:4). Fue debido a que llevaba 
a cabo las mitzvot con alegría que pudo elevarse de entre las klipot. Así, “Iosef fue por todo 
Egipto…” (Génesis 41:46), “fue” alude a las piernas. Dado que hizo que las piernas se elevasen, 
trajo bendiciones sobre él. 

Resumen: Aunque la mente corre para alcanzar la Luz del Infinito, ésta sólo puede ser captada 
en el aspecto de “alcanzando y no alcanzando” (§1). Para captar esa luz, incluso en la categoría 
de “alcanzando y no alcanzando” es necesario llevar a cabo las mitzvot con una gran alegría. 
Esto eleva a Maljut/Shejiná desde las klipot (§2). Cuando Maljut se eleva, despierta al servicio a 
Dios a la unidad de sefirot que se encuentra por encima, NeHI, que es un paralelo de las piernas. 
Ello, despierta al servicio a Dios a todos los mundos que están por sobre NeHI (§3). Despertar 
los mundos y todo lo que hay en la Creación a Su servicio hace descender bendiciones a todos 
los mundos (§4). 

30. la principal bendición…intelecto. Dicen nuestros Sabios: Si has adquirido daat 
(conocimiento sagrado) ¿qué es lo que te falta? Si te falta daat, ¿qué es lo que has adquirido? 
(cf. Nedarim 41a). En otras palabras, con el conocimiento sagrado la persona tiene todo; sin él, 
no tiene nada. Así, con conocimiento/intelecto uno obtiene bendiciones. En verdad, el intelecto 
es la principal bendición. 

31. de acuerdo a su voluntad…. Cuando la mano de Dios se abre y la shefa desciende, cada 
persona recibe en la medida de su ratzón (voluntad o deseo). Si la persona desea lo material, la 
shefa que le corresponda se cristalizará como riqueza material, como en el caso de Labán (ver 
más arriba, n. 26). Por el contrario, la persona que busque la bendición del intelecto recibirá 
mojín, las mentalidades necesarias para percibir la Luz del Infinito (Mei HaNajal). 

32. espiritualmente sensible…. El Rebe Najmán le aconseja al baal nefesh (al espiritualmente 
sensible o literalmente, “señor del alma”) buscar las bendiciones del intelecto/espíritu en lugar 

עֹוִלין  ׁשֶ ִנְמָצא  ְלַרְגִלי״.  ֹאְתָך  ״ַוְיָבֶרְך ה׳  )בראשית ל(:  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה 
ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ ֶלְך ַיד ּבְ ְבִחיַנת )שופטים ד(: ״ַוּתֵ ְבִחיַנת ָיַדִים, ּבִ ָהַרְגִלין ּבִ

ה״.  ָהלֹוְך ְוָקׁשָ
ָיָדו  ֶאת  ַאֲהֹרן  א  ּשָׂ ״ַוּיִ ט(:  )ויקרא  ְבִחיַנת  ּבִ ַדִים,  ִמּיָ ָרכֹות  ַהּבְ ר  ְוִעּקַ
תּוב )בראשית מט(: ״ִמיֵדי ֲאִביר ַיֲעֹקב  ּכָ ֶאל ָהָעם ַוְיָבֲרֵכם״, ּוְכמֹו ׁשֶ

ָרֵאל: ם ֹרֶעה ֶאֶבן ִיׂשְ ָ ִמּשׁ

ה,  ִאים ְלַמּטָ ּבָ ֶכל. ּוְכׁשֶ ַדִים, ֵהם ׂשֵ ִעין ֵמַהּיָ ּפָ ׁשְ ּנִ ָרָכה ׁשֶ ר ַהּבְ ה.  ְוִעּקַ
קמה(:  )תהלים  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְרצֹונֹו,  ִפי  ּכְ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְלָכל  ים  ַנֲעׂשִ

יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון״.  ּבִ ״ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדיָך ּוַמׂשְ
ת  ְרּכַ ּבִ יְך  ְמׁשִ ּיַ ׁשֶ ְרצֹונֹו,  ן  ְלַכּוֵ ָצִריְך  ֶנֶפׁש,  ַעל  ּבַ הּוא  ׁשֶ ִמי  ֵכן  ּבְ
ל ֶאת ָיָדיו״, ּוִבְבִחיַנת )שמות טו(:  ּכֵ ְבִחיַנת )בראשית מח(: ״ׂשִ ֶכל. ּבִ ׂשֵ
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provienen de las manos (JaGaT, ver n. 17). Cuando NeHI asciende al nivel superior de JaGaT, se 
produce una unificación entre los niveles inferiores y superiores. Esas unificaciones, conocidas 
como zivuguim o ijudim, permiten que descienda la shefa (abundancia y bendiciones) hacia 
este mundo. 

26. te bendijo a mis pies. Iaacov le dijo esto a Labán, quien fue muy pobre hasta que Iaacov se 
quedó a vivir en su casa (Rashi, Génesis 30:27). Iaacov, que realizaba las mitzvot con alegría 
–como en (Salmos 14:7), “Se alegrará Iaacov”– hacía descender las bendiciones sobre él y 
sobre su entorno (Mei HaNajal). Éste es el significado de “te bendijo a mis pies” – has sido 
bendecido debido a los pies, a las piernas que han ascendido hacia las manos (como veremos 
en el próximo versículo).

27. mano…fue y se impuso. La palabra “fue” implica ir. El acto de ir se asocia generalmente 
con los pies, pero cuando las piernas (NeHI) ascienden al nivel de las manos (JaGaT), las 
manos “fueron y se impusieron”. Como resultado hubo abundancia y bendiciones. 

El Mei HaNajal hace notar que este versículo de Jueces hace referencia al pueblo judío 
que se arrepintió cuando fue oprimido por Iavin, el rey de Canaán y por su jefe militar, Sisera. 
Al ascender Maljut de santidad de entre esas klipot, merecieron que NeHI ascendiese a JaGaT 
para traer bendiciones. El versículo afirma por lo tanto, “La mano… fue y se impuso”. 

28. Aarón levantó las manos…y lo bendijo. El Talmud deduce a partir de este versículo que 
cuando los cohanim bendicen al pueblo judío, deben extender las manos (Sotá 38a). Vemos 
entonces que las manos son una parte integral de la entrega y transferencia de bendiciones. 

29. las manos…de Iaacov…Roca de Israel. Este versículo es parte de la bendición que Iaacov 
le dio a Iosef. A través de sus manos, Iaacov pudo transmitir la bendición. 

Rashi (loc. cit.) explica “Roca de Israel”, aludiendo a Iosef que mereció la posición de 
virrey en Egipto. Como virrey, Iosef era un aspecto de Maljut (Reinado) y aunque se encontraba 
entre las klipot, mantuvo su santidad. Pese a todo lo que le había sucedido, Iosef nunca perdió 
la esperanza; como dicen las Escrituras sobre él (Génesis 39:2), “Fue hombre próspero” – y 

Esto corresponde a (Génesis 30:30), “Dios te bendijo a mis pies”.26 A 
partir de esto vemos que los pies ascienden al aspecto de las manos, 
como en (Jueces 4:24), “La mano de los hijos de Israel fue y se impuso”.27 

Y la esencia de las bendiciones proviene de las manos, como en 
(Levítico 9:22), “Aarón levantó las manos hacia el pueblo y lo bendijo”.28 
Y está escrito (Génesis 49:24), “De las manos del poderoso de Iaacov, de 
allí el Pastor, la Roca de Israel”.29 

5.  Y la principal bendición que fluye de las manos es el intelecto.30 
Cuando esta [bendición] desciende, cobra forma para cada persona de 
acuerdo a su voluntad, como está escrito (Salmos 145:16), “Abres Tu mano 
y satisfaces la voluntad de todo ser viviente”.31 

Por lo tanto, aquel que sea espiritualmente sensible deberá dirigir su 
voluntad para atraer la bendición del SeJeL (intelecto).32 Esto como en 
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comprenderlo, desarrollando su intelecto en plenitud (Likutey Moharán I, 62:2). Este pasaje 
apoya claramente el concepto del trabajo intelectual. Pero no hay contradicción en ello. Es 
necesario utilizar el intelecto para buscar a Dios, allí en donde Él pueda ser encontrado. Al 
mismo tiempo, la persona debe comprender que no importa cuán inteligente pueda ser, que 
no importa cuánto entienda, hay cosas que se encuentran más allá de su comprensión. En esas 
áreas, necesita de la fe – una fe incluso mayor que su intelecto. Esa fe sustentará al intelecto y 
le permitirá desarrollar más todavía su mente, sin extraviarse fuera del sendero correcto (ver 
Likutey Halajot, Guiluaj 4:11; ver más adelante, n. 50). 

Escribe el rabí Natán: Si la persona percibiese la inmensa y hermosa luz que contiene 
cada mitzvá en su fuente, rápidamente abandonaría todo apego a lo mundano. El placer de una 
sola mitzvá es mucho más grande que lo que uno pueda llegar a imaginar. Pero están aquellos 
que, antes de cumplir con los preceptos de Dios, buscan comprenderlos intelectualmente. Ello 
constituye un intelecto no atemperado por la fe; un intelecto destructivo. Por el contrario, muy 
afortunados son aquellos que tienen fe. Ellos llevan a cabo las mitzvot, aunque no comprendan 
su significado. Su recompensa será muy grande (Likutey Halajot, Nefilat Apaim 4:14; una 
traducción del Likutey Moharán II, 12, titulada ¿Aié?, Breslov Research Institue, en el volumen 
Cuatro Lecciones del Rabí Najmán de Breslov, desarrolla este tema en profundidad). Habiendo 
enfatizado la necesidad de dirigir la voluntad para adquirir el intelecto, el Rebe Najmán comienza 
esta sección diciendo, “También es necesario traer fe hacia la bendición del intelecto”. 

37. fe…bendiciones. Es decir, donde hay fe, hay una abundancia de bendiciones: el intelecto 
– JaBaD. 

38. Sus manos eran fe. Mientras Ioshúa estuvo luchando contra Amalek, Moshé se mantuvo, 
durante todo el día, de pie con sus manos extendidas en plegaria. “Sus manos eran fe”, eran 
sólidas y firmes. En nuestro contexto esto hace referencia a llevar la fe hacia la bendición del 
intelecto. Dado que JaGaT inviste a JaBaD, llevar fe hacia el intelecto (JaBaD) corresponde 
a traer fe hacia las manos (JaGaT). Esto se debe a que la bendición se recibe a través de las 
manos (ver más arriba, §5). 

En otra instancia, el Rebe Najmán enseña que Amalek representa las filosofías ajenas 
(Likutey Moharán II, 19). “Sus manos eran fe” alude a Moshé trayendo la fe hacia el intelecto. 
De esa manera se protegió el intelecto, por lo que Moshé pudo contrarrestar las falsas ideologías 
intelectuales de Amalek. 

ׁש ה׳ ּכֹוְננּו ָיֶדיָך״.  ״ִמְקּדָ
יָנה  ּבִ ָחְכָמה  ֶאת  ין  יׁשִ ְלּבִ ּמַ ׁשֶ ְפֶאֶרת  ּתִ בּוָרה  ּגְ ׳ֶחֶסד  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה 

ַעת׳: ּדַ

י ֵאין ִלְסֹמְך ַעל  ֶכל, ּכִ ת ַהּשֵׂ ְרּכַ יְך ֱאמּוָנה ְלתֹוְך ּבִ ו.  ְוָצִריְך ְלַהְמׁשִ
דּוַע.  ּיָ ַעְצמֹו, ּכַ ֶכל ּבְ ַהּשֵׂ

ָרכֹות״, ּוְבִחיַנת )שמות יז(:  ִחיַנת )משלי כח(: ״ִאיׁש ֱאמּונֹות ַרב ּבְ ְוֶזה ּבְ
ָיְדָך ַמְמֶלֶכת  ״ַוְיִהי ָיָדיו ֱאמּוָנה״, ּוְבִחיַנת )שמואל א׳ כד(: ״ְוָקָמה ּבְ
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de las bendiciones de la prosperidad material. Le aconseja “dirigir su voluntad” – i.e., buscar 
activamente el intelecto y el conocimiento Divino. 

33. SeJeL…SiKel sus manos. Al bendecir a sus nietos, Menashé y Efraím, Iaacov cruzó las 
manos. Debido a que cumplía con las mitzvot con alegría (n. 26), Iaacov tenía el poder de 
transmitir la bendición del intelecto a través de las manos. Por lo tanto, cuando los hijos de Iosef 
desearon ese intelecto, Iaacov atrajo la bendición del SeJeL (שכל) mediante el SiKeL (שכל), 
cruzando las manos al bendecirlos (Mei HaNajal). 

34. santuario…Tus manos. Enseña el Talmud: Todo aquel que adquiere conocimiento, es como 
si el Santo Templo fuese construido en sus días (Berajot 33a). El “santuario”, el Santo Templo, 
corresponde así al intelecto. El versículo enseña que para adquirir un intelecto espiritual es 
necesario primero moldear las manos, pues ellas son el canal para la bendición del intelecto 
(Parparaot LeJojmá). 

35. Jesed, Guevurá, Tiferet…. Como se mencionó, JaGaT corresponde a las manos. Cuando 
JaGaT recibe la bendición del intelecto, asciende, si así pudiera decirse, al nivel de los mojín, 
JaBaD (ver n. 17). Esto es JaGaT invistiendo a JaBaD. 

Resumen: Aunque la mente corre para alcanzar la Luz del Infinito, ésta sólo puede ser captada 
en el aspecto de “alcanzando y no alcanzando” (§1). Para captar esa luz, incluso en la categoría 
de “alcanzando y no alcanzando” es necesario llevar a cabo las mitzvot con una gran alegría. 
Esto eleva a Maljut/Shejiná desde las klipot (§2). Cuando Maljut se eleva, despierta al servicio a 
Dios a la unidad de sefirot que se encuentra por encima, NeHI, que es un paralelo de las piernas. 
Ello, despierta al servicio a Dios a todos los mundos que están por sobre NeHI (§3). Despertar 
los mundos y todo lo que hay en la Creación a Su servicio hace descender bendiciones a todos 
los mundos (§4). De todas las bendiciones, el intelecto es la principal. Éste puede ser adquirido 
dirigiendo el deseo hacia lo espiritual (§5). 

36. fe…no debe basarse solamente en el intelecto…. Enseña el Rebe Najmán: Cuando la 
persona se apoya sólo en el intelecto, puede caer en muchos errores y trampas y llegar a un 
gran mal. La esencia del judaísmo es andar con simplicidad… (Likutey Moharán II, 12). Ésta 
es una de las enseñanzas fundamentales del Rebe Najmán. El Rebe exhortaba a sus seguidores a 
mantenerse en un sendero simple y recto. Al dedicarse a la gimnasia mental o a la especulación 
filosófica el intelecto puede llevar al ateísmo, Dios no lo permita. En otra instancia, el Rebe 
Najmán enseña: Todo aquello que la persona sea capaz de comprender, debe esforzarse en 

(Génesis 48:14), “Él SiKeL (cruzó) sus manos”.33 Esto también corresponde 
a (Éxodo 15:17), “Un santuario, Dios, que establecieron Tus manos”.34 

Éste es el concepto de Jesed, Guevurá y Tiferet invistiendo a Jojmá, 
Biná y Daat.35 

6.  También es necesario traer fe hacia la bendición del intelecto. Pues 
uno no debe basarse solamente en el intelecto, como es sabido.36 

Esto corresponde a (Proverbios 28:20), “Un hombre de fe, abundante 
en bendiciones”37; y a (Éxodo 17:12), “Sus manos eran fe”38; y a (Samuel I, 
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Éste es el significado de nuestro texto, “Jojmá, Biná, Daat del Mundo de la Acción hechos a 
partir de Maljut…”. (Para una explicación sobre por qué se dice que NeHI y JaGat ascienden, 
mientras que se dice que Maljut de Ietzirá es hecho descender… ver las enseñanzas del Ari, 
Shaar HaKavanot, Drushei Tefilat HaBoker 3, p. 85). Debe hacerse notar que ahora que se ha 
hecho descender a Maljut de Ietzirá hacia Asiá, quedan entonces once sefirot interactuando en 
Asiá: las Diez Sefirot de Asiá y Maljut de Ietzirá. Esas once corresponden al ketoret que tiene 
once especias. En la terminología de nuestra lección, esas once sefirot son: llevar a cabo las 
mitzvot con alegría (Maljut); hacer que los mundos “vayan” y sirvan a Dios (NeHI); traer las 
bendiciones (JaGaT) del intelecto (JaBaD); atemperar y proteger el intelecto con la fe (Maljut 
de Ietzirá). Estas once anulan a las once chispas del Otro Lado (ver más arriba, n. 6; Etz Jaim 
23:8). 

El Parparaot LeJojmá comenta que el hecho de traer desde un mundo superior hacia un 
mundo inferior es un paralelo de traer la fe desde un nivel superior a nuestro nivel actual de 
intelecto, para que esa fe siempre sea más fuerte que el intelecto. Ello protege a la mente para 
que no sea influenciada por filosofías falsas y ajenas. Ver más arriba, nota 36. 

43. interioridad…aspecto refinado de las bendiciones. La interioridad hace referencia a la 
combinación de Maljut de Ietzirá descendiendo hacia los mojín, el JaBaD de Asiá. La fe y el 
intelecto interactúan para crear las bendiciones que descienden a través de las manos (JaGaT). 
Así, la parte más interna de las bendiciones nace en JaBaD, donde JaBaD se encuentra con 
Maljut del mundo superior. Cuando esas dos manos se unen, “los controles…”. 

44. controles…. Dado que el Rebe Najmán retorna aquí a la afirmación del comienzo sobre 
la Luz del Infinito que la mente corre para aferrar aunque no puede hacerlo, se hace necesaria 
otra introducción. En el texto hebreo, las palabras traducidas como “controles del intelecto” son 
mesader umiashev de los mojín. Definida literalmente, mesader es la facultad de la mente para 
organizar y coordinar toda la información, mientras que umiashev es la facultad que ordena y 
asienta la mente. En aras de la simpleza, hemos utilizado el término “controles” en el texto y 
en las notas. En este punto, debido a la naturaleza esotérica de las dos secciones siguientes, se 
le aconseja al lector leer las secciones 7 y 8 sin las notas y luego estudiar cuidadosamente la 
sección 9. Concebida como una revisión de las dos secciones previas, la sección 9 fue compuesta 
por el rabí Natán para aclarar y definir algunos de los conceptos más difíciles presentados por el 
Rebe Najmán. Luego de haber estudiado esa revisión será considerablemente más fácil seguir 
el flujo de la lección del Rebe junto con las notas. 

ַדִים.  ת ַהּיָ ְרּכַ יְך ֱאמּוָנה ְלתֹוְך ּבִ ְמׁשִ ּיַ ָרֵאל״, ַהְינּו ׁשֶ ִיׂשְ
ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ֶנֱאָמן״,  ִית  ּבַ לֹו  ״ּוָבִניִתי  ב(:  א׳  )שמואל  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזהּו 

ִחיַנת ֹמִחין.  ים״, ֹקֶדׁש ֶזה ּבְ ְקַהל ְקדֹוׁשִ )תהלים פט(: ״ֱאמּוָנְתָך ּבִ

ַעת  ּדַ יָנה  ּבִ ָחְכָמה  ה  ּנָ ִמּמֶ ה  ַנֲעׂשֶ יִציָרה  ּדִ ׳ַמְלכּות  ִחיַנת:  ּבְ ְוֶזה 
ה׳: ּיָ ֲעׂשִ ּדַ

ר  ֵרְך ֵמֶהם ַהְמַסּדֵ ְרָכָאן, ִנְתּבָ ּקּות ַהּבִ הּוא ּדַ ְרָכָאן, ׁשֶ ז.  ּוִבְפִניִמּיּות ּבִ
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39. maljut…en tu mano. Maljut corresponde a la fe (Parparaot LeJojmá; ver Likutey Moharán 
I, 35:7). Cuando el rey Shaúl reconoció finalmente que David estaba destinado a ser rey, le 
dijo, “El maljut… en tu mano”. En nuestro contexto esto hace referencia a Maljut trayendo la 
bendición del intelecto hacia las manos. Cuando las bendiciones llegan a las manos, pueden 
ser distribuidas hacia todos los mundos. El Mei HaNajal agrega que el versículo previo, “Sus 
manos eran fe”, hace referencia a Moshé, el primer líder del pueblo judío, mientras que este 
versículo, “El maljut de Israel…”, alude al descendiente del rey David, al Mashíaj. El papel de 
ambos líderes es instilar fe en el pueblo; Moshé comenzó el proceso y el Mashíaj lo completará. 
Más aún, así como en la época de Moshé los judíos dejaron el exilio con alegría, elevando así a 
Maljut y trayendo abundante bendición, de la misma manera, en la época del Mashíaj, los judíos 
dejarán su exilio con alegría trayendo abundantes bendiciones al mundo. 

40. una casa fiel. Este versículo hace referencia a Dios que, con fidelidad, cumplirá con Sus 
bendiciones para con aquellos elegidos para honor y eminencia – en nuestro texto, Maljut. Esto 
apunta a la conexión entre Maljut y la fe (Parparaot LeJojmá). El Mei HaNajal explica que 
este versículo proveniente del Libro de Samuel alude a Tzadok, el Sumo Sacerdote durante el 
reinado del rey David. Hemos visto que la bendición desciende a través de las manos, como en, 
“Aarón (el Sumo Sacerdote) levantó las manos…” (ver más arriba, §4). La bendición misma 
es el intelecto, que puede ser atemperado con la fe. Así, el versículo se lee: Yo le construiré – 
Tzadok, el sacerdote, a través de quien descienden las bendiciones, traerá hacia la bendición del 
intelecto una casa fiel – i.e., fe. 

41. fidelidad…Santo corresponde a las mentalidades. El Rebe Najmán ha explicado que 
la fe debe ser llevada hacia la bendición del intelecto para protegerlo de las filosofías ajenas. 
Ello se hace llevando fe hacia las manos – i.e., dirigiendo la voluntad con el fin de recibir esas 
bendiciones para inspiración espiritual (ver más arriba, §5). Hasta este punto, los textos de 
prueba han sido presentados para conectar la fe con las bendiciones y las manos (JaGaT). Aquí, 
el Rebe une a la fe directamente con la “congregación de los santos” – i.e., las mentalidades 
(JaBaD). Como enseña el Ari: el término kodesh (santo) siempre hace referencia a los mojín 
(las mentalidades; ver Likutey Moharán I, 21:3, 4 y notas 22, 26). 

42. hechos a partir de Maljut del Mundo de la Formación. Como se explicó (más arriba, n. 
17), cuando las sefirot ascienden cubren como una vestimenta (jitzoni) el nivel superior. Así, 
cuando Maljut es hecho descender desde Ietzirá hacia JaBaD de Asiá, JaBaD cubre ese Maljut. 

24:20), “El maljut (reinado) de Israel será establecido en tu mano”39 – en 
otras palabras, uno debe llevar fe a la bendición de las manos. 

Y éste es el significado de (Samuel I, 2:35), “Yo le construiré una casa 
fiel”.40 Y esto es (Salmos 89:6), “…tu fidelidad en la congregación de los 
santos”. “Santo” corresponde a las mentalidades (mojín).41 

Éste es el concepto de Jojmá, Biná y Daat del Mundo de la Acción 
hechos a partir de Maljut del Mundo de la Formación.42

7.  Ahora bien, desde la interioridad (pnimiut) de las bendiciones, que es el 
aspecto sutil de las bendiciones, se bendicen los controles del intelecto.44 
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El rabí Natán agrega que ésta es la diferencia entre los Tzadikim y los ángeles. Enseñan 
nuestros Sabios: En el Futuro, la parte de los Tzadikim estará dentro de la parte de los ángeles 
(Talmud Ierushalmi, Shabat 2) – ellos estarán más cerca del Ein Sof. Ello se debe a que, en 
virtud de las limitaciones impuestas sobre ellos por Keter, los Tzadikim tienen libertad de 
elección (ver más arriba, n. 5). Los ángeles, por otro lado, no poseen libertad de elección. No 
encuentran restricciones, pero tampoco corren para ascender. Por lo tanto, los Tzadikim que 
trabajaron todas sus vidas para ascender a niveles superiores y fueron retenidos por Keter, 
tendrán una posición más elevada (Likutey Halajot, Nefilat Apaim 4:9). 

46. Keter…ehiéh…te bendeciré. Cada una de las sefirot tiene un correspondiente Nombre 
Sagrado de Dios (ver Apéndice: Las Sefirot y los Nombres de Dios). El nombre EHIéH (אהיה) 
–que significa “Seré”– es un paralelo del nivel de Keter. Así, el versículo se lee: “Keter estará 
contigo y te bendecirá”. En nuestro contexto, ya hemos visto que la bendición es traída a los 
mundos, a JaGaT, cuando Maljut de Ietzirá (la fe) se une y es cubierta por JaBaD de Asiá (el 
intelecto). En base a este texto de prueba proveniente de Génesis, se vuelve claro que Keter 
(Ehiéh) es en esencia la combinación de Maljut y de JaBaD – la fuente de la bendición. 

Agrega el Mei HaNajal: Este versículo es parte de la bendición que Dios le dio a ITZJaK 
 al mundo (Génesis (alegría ,צחוק) que fue llamado así debido a que trajo mucha TZJoK ,(יצחק)
21:6 y Rashi). Es la alegría en el cumplimiento de las mitzvot lo que hace que la persona (y 
los mundos) se eleve hasta Keter, de donde puede entonces ascender a niveles más elevados 
todavía. 

Escribe el rabí Natán: Itzjak fue la primera persona que nació en santidad. Fue por ello 
que recibió el nombre de Itzjak, pues la esencia de la santidad está directamente unida con 
la alegría. Por tanto, no podía nacer antes de que la letra hei le fuese agregada al nombre de 
Abraham, cuando fue cambiado de Abram en Abraham. La letra hei corresponde a los cinco 
sonidos de alegría que, como enseñan nuestros Sabios, pueden ser oídos en una ceremonia 
nupcial celebrada de la manera prescrita por la Torá (Berajot 6b; Likutey Halajot, Hodáa 6:17). 

47. Keter…esperar…KaTaR…. El Rebe Najmán explica ahora cómo Keter actúa como 
un control para el intelecto. Como se mencionó (n. 45), KeTeR (corona) es similar a KaTaR, 
la palabra en arameo para designar “esperar”. Prueba de esto proviene del Libro de Job, 
donde Elihu, uno de los amigos de Iov, le dice a él, “Katar por mí un momento”. Quería que 
esperasen a que recolectase sus pensamientos (intelecto) antes de ofrecer su explicación para 
el sufrimiento de Iov, tal como habían hecho los demás. Aplicando esto a nuestra lección, 
Keter/katar transmite el concepto de hacer que los mojín esperen – i.e., retener y restringir el 
intelecto evitando que ascienda rápidamente al siguiente nivel. Aunque esos mojín han sido 
puestos en movimiento por la persona que realizó las mitzvot con alegría (ver más arriba, §3-
§6), ahora deben ser retenidos por Keter, un proceso de espera diseñado para traer la fe hacia 
el intelecto. Subsecuentemente, sin embargo, esos mojín intentarán ascender nuevamente y al 
final lo lograrán (ver más adelante, n. 51). 

כו(:  )בראשית  ִחיַנת  ּבְ ֶתר.  ּכֶ ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ֶכל,  ַהּשֵׂ ֶאת  ב  ֵ ְוַהְמַיּשׁ
תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָנה,  ַהְמּתָ ְלׁשֹון  הּוא  ֶתר,  ּכֶ ״,  ַוֲאָבֲרֶכךָּ ָך  ִעּמְ ״ְוֶאְהֶיה 
ֶכל,  ֹוֲאִלין ֶאת ָהָאָדם ֵאיֶזהּו ׂשֵ ּשׁ ׁשֶ י ּכְ ר ִלי ְזֵעיר״, ּכִ ּתַ )איוב לו(: ״ּכַ
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45. controles…Keter. Como se mencionó, al comienzo de la Creación Dios estableció el así 
llamado Espacio Vacío dentro del cual creó todos los universos, los mundos, etc. Esa “línea 
circular” de demarcación mediante la cual todos los seres creados fueron separados, por así 
decirlo, del Ein Sof, es denominada Keter (Shaar HaHakdamot p. 17). Keter (כתר), la más 
elevada de las sefirot, tiene varias connotaciones y todas ellas se aplican a nuestro texto. 
Simplemente, la palabra hebrea keter significa “corona”. Así como una corona se asienta sobre 
la cabeza, esta sefirá está por arriba, a la cabeza de todas las otras. Keter también sugiere la 
palabra en arameo KaTaR (כתר), que significa “esperar”. Una tercera connotación de Keter es 
lehaJTiR (להכתיר), “rodear”, pues Keter rodea a toda la Creación que se encuentra en su interior 
(Pardes Rimonim, Shaar Erjei HaKinuim 20). El aspecto común a todas estas connotaciones es 
la función de Keter como una especie de demarcación o partición, una “cortina”. Así sea como 
una “corona” que demarca un tope, un “rodear” que define límites o el “esperar” que impone 
restricción, Keter divide entre lo superior y lo inferior – entre Ein Sof y todo lo que Él creó. Más 
aún, esto se aplica a cada nivel de la Creación en donde aparezca Keter. Asiá tiene un Keter que 
la separa de Ietzirá. El Keter de Ietzirá la separa de Beriá y así en más, hasta el más elevado de 
los niveles, el Ein Sof. 

Ahora bien, en un sentido general, cada vez que algo superior se encuentra más allá de la 
posibilidad de ser aprehendido por aquello que es inferior, lo superior es denominado Ein Sof 
con respecto a lo inferior. Este principio se aplica igualmente a la jerarquía de las sefirot y de 
los mundos, donde Maljut de un mundo superior es considerada como Ein Sof frente al mundo 
que está por debajo (Shaar HaHakdamot, Drushei ABIA #11; ver Likutey Moharán I, 22:10, n. 
110). Como hemos visto, hay algo que divide y separa entre lo superior y lo inferior, es decir 
Keter. Sin embargo, debido a sus cualidades abstrusas, Keter también se encuentra incluso más 
allá de la posibilidad de aprehensión de la sefirá inmediatamente inferior a ella. Así, es conocida 
como mojín de mojín, algo que está más allá de la comprensión (Etz Jaim 23:8; ver Likutey 
Moharán I, 21:4, n. 26). Ella divide entre Ein Sof y los mojín que se encuentran por debajo. 
La cuestión que se presenta es la siguiente: si la barrera, Keter, no puede ser aprehendida, 
¿cómo es posible que un mundo ascienda hacia el otro? ¿Cómo puede algo que está más allá de 
nuestras mentalidades llegar a ser comprendido mientras exista esa separación inalcanzable? La 
respuesta es que, en verdad, Keter no puede ser aprehendida. No puede ser sobrepasada, pues 
es demasiado elevada. Aun así y al mismo tiempo, puede ser alcanzada. Éste es el concepto de 
mati velomati (“alcanzando y no alcanzando”). Hemos visto en nuestro texto (§6), que Maljut 
de Ietzirá es hecho descender y se transforma en el aspecto interno de JaBaD de Asiá. De esa 
manera, Keter puede ser alcanzado y superado, porque JaBaD de Asiá ha investido a Maljut de 
Ietzirá (su “Ein Sof”). En ese caso, ¿qué función cumple Keter? El Rebe Najmán explicará que, 
como una “cortina”, Keter actúa para controlar el intelecto, permitiendo que la persona absorba 
una sabiduría superior, una luz mayor, antes de pasar al nivel siguiente. También retiene y 
restringe a la persona para que no pase más allá de sus capacidades. En esta sección se explica 
qué significa esto y cómo funciona. 

[Esos controles] corresponden a Keter,45 como en (Génesis 26:3), “Y ehiéh 
(estaré) contigo y te bendeciré”.46 KeTeR es sinónimo de “esperar”, 
como en (Job 36:2), “KaTaR (Espera) por mí un poco”. Pues cuando le 
preguntamos a una persona algo [relacionado con el] intelecto, ésta dice, 
“Espera hasta que me componga”.47 Y también allí hace falta EMuNá 
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mundos superiores (Shaar HaKavanot, Drushei Tefilat HaBoker 1). Esto también se aplica 
al cumplimiento de las mitzvot con alegría, como hemos visto (n. 17). Así, luego de alcanzar 
Keter de Asiá uno puede ascender al nivel siguiente, a Maljut de Ietzirá que inviste a NeHI de 
Ietzirá, y así en más. Este proceso de elevar los Mundos Superiores continúa más arriba todavía 
hasta que alcanza el cenit del Mundo de Atzilut. 

El Mei HaNajal explica esto de la siguiente manera. Cuando la persona alcanza Keter de 
Asiá, merece una alegría completa. Pues Keter corresponde a la alegría, como en (Isaías 35:10), 
“Una alegría eterna sobre sus cabezas” – la alegría que experimenta es como una corona sobre 
su cabeza (ver Shabat 88a; Likutey Moharán I, 22:9). Esa alegría, que puso en movimiento su 
elevación desde Maljut de Asiá hacia JaBaD de Asiá, ahora la lleva hacia el próximo mundo, el 
Mundo de Ietzirá. Si más tarde alcanza Keter de Ietzirá, su alegría será mucho mayor todavía 
y la propulsará continuamente hacia arriba a través del Mundo de Beriá. Si alcanza Keter de 
Beriá, una alegría aún más grande y más perfecta, podrá ascender y atravesar el Mundo de 
Atzilut. Agrega el rabí Natán: Comprobamos a partir de esto que el fundamento de toda alegría 
es cuando la persona ubicada en el más bajo de los mundos realiza una mitzvá con alegría. Esa 
mitzvá que se ha llevado a cabo con alegría, aunque haya sido realizada por una persona que se 
encuentra en el más bajo de los niveles, tiene el poder de elevarse hasta Keter (Likutey Halajot, 
Nefilat Apaim 4:9). 

52. Bendita…manos. Pues las bendiciones están en JaGaT, las manos (ver 4:final y notas). 

53. gloria de Dios…fe. Como se explicó (§6 y n. 39), Maljut (Reinado) es fe. Maljut también 
es gloria, como en (Salmos 24:10), “Rey de gloria” (Mei HaNajal).

54. Su lugar…Keter. “Su lugar” connota un lugar que es desconocido, más allá de toda 
posibilidad de aprehensión – i.e., Keter (Parparaot LeJojmá). Por lo tanto, en el contexto de 
nuestra lección, el versículo se lee: Bendita – la bendición del intelecto que desciende a JaGaT 
para traer shefa para todos los mundos, sea la gloria de Dios – requiere fe, desde Su lugar 
– porque el intelecto junto con la fe conforman a Keter, que controla la mente y le impide 
sobrepasar su capacidad de aprehensión.

Agrega el Mei HaNajal: Anteriormente (§6), el Rebe Najmán citó el versículo, “tu 
fidelidad en la congregación de los santos”, que hace referencia a la fe unida a los mojín. El 
versículo completo dice: “Ellos alabarán Tu pele (maravilla), tu fidelidad…”. Es decir, la fe que 
traen a la congregación santa, a los mojín, provendrá de Tu pele/Keter (ver n. 49). 

ְבִחיַנת ָאמֹון  ם ָצִריְך ֱאמּוָנה, ּבִ ב, ְוַגם ׁשָ ֵ ֶאְתַיּשׁ ן ַעד ׁשֶ אֹוֵמר: ַהְמּתֵ
ֻמְפָלא. 

ִניִמּיּות ַמְלכּות  ְפֶאֶרת, ּוִמּפְ בּוָרה ּתִ ִניִמּיּות ֶחֶסד ּגְ ּפְ ּמִ ִחיַנת ׳ׁשֶ ְוֶזה ּבְ
ה. ְוֵכן עֹוִלין ָהעֹוָלמֹות ַעד ְלַמְעָלה, ַעד  ּיָ ֲעׂשִ ֶתר ּדַ ה ּכֶ יִציָרה, ַנֲעׂשֶ ּדִ

ֲאִצילּות ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה׳:
ִחיַנת  ּבְ ֶזה  רּוְך״,  ״ּבָ קֹומֹו״.  ִמּמְ ה׳  בֹוד  ּכְ רּוְך  ״ּבָ ג׳(:  )יחזקאל  ְוֶזה 
ֶתר: ִחיַנת ּכֶ קֹומֹו״, ֶזה ּבְ ִחיַנת ֱאמּוָנה; ״ִמּמְ בֹוד ה׳״, ֶזה ּבְ ָיַדִים; ״ּכְ
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Vemos que, antes de fallecer, cuando llegó el momento en que Iaacov debía bendecir 
a sus hijos, se sintió disgustado con sus tres hijos mayores, Rubén, Shimón y Leví (Génesis 
49:3-8, ver Rashi). El rabí Natán explica que cada uno de ellos había actuado anteriormente, 
en algún momento, de manera precipitada, dañando así el concepto de Keter. Por lo que Iaacov 
no los bendijo, porque es específicamente Keter lo que controla y rectifica los mojín y así hace 
descender las bendiciones. Esto, agrega el rabí Natán, muestra cuán importante es refrenarse 
para pensar las cosas antes de responder a las preguntas, a las peticiones y ciertamente a las 
provocaciones de los demás (Likutey Halajot, Hodáa 6:54). 

48. hace falta la fe. Ya hemos visto que “también es necesario traer fe hacia la bendición del 
intelecto” (§6). Habiendo presentado un texto de prueba para demostrar que el intelecto es 
katar/Keter, el Rebe Najmán muestra a continuación que también la fe es Keter. 

49. EMuNá…asombroso OMaN. La palabra hebrea para “asombroso” es pele (פלא). En el 
Tikuney Zohar se enseña que pele connota Keter (Zohar Jadash p. 154a; Parparaot LeJojmá). 
Por lo pronto, OMaN (אמן) sugiere y es similar a EMuNá (אמונה). Así, “un asombroso oman” 
alude a la maravilla y a la elevación de Keter que corresponde a la fe. Incluso allí, en la elevación 
de Keter/intelecto, se necesita la fe. 

50. Keter…Jesed, Guevurá, Tiferet…Maljut…Formación. Como hemos visto, cuando 
JaGaT asciende, inviste y se transforma en el jitzoni de la unidad JaBaD. Así, los mojín (JaBaD) 
son lo que el Rebe llama aquí “la interioridad de Jesed, Guevurá y Tiferet”. Al combinar Maljut 
de un mundo superior con esos mojín de un mundo inferior, se forma Keter. Ese Keter por 
lo tanto contiene tanto el intelecto (JaBaD) como la fe (Maljut) y en él se puede encontrar la 
interioridad de las bendiciones – i.e., JaBaD. Más específicamente, a partir de JaGaT de Asiá 
(las manos) –donde se revelan las bendiciones de Maljut (la fe) de Ietzirá (que descienden a 
través de JaBaD de Asiá)– se produce Keter/control de Asiá (Parparaot LeJojmá). El Mishnat 
Jasidim (Mesejta Haasiá 1) explica de la misma manera que Maljut de Ietzirá forma la cortina 
o partición del mundo de Asiá. Como tal, Keter sirve para controlar, para organizar y para 
asentar la mente. Procesa la información y el conocimiento que recibe la mente para que aquello 
que la persona sea capaz de comprender con su intelecto pueda hacerlo y que aquello que su 
intelecto no pueda comprender sea dirigido hacia el ámbito de la fe. Su fe, que surge de un 
nivel superior, controlará al intelecto y no le permitirá que se arriesgue a cruzar los límites de 
su actual capacidad de comprensión (ver más arriba, n. 36).

51. cada vez más alto. Como resultado de las plegarias de la persona, todo ascenso y 
elevación que ocurra en el mundo más bajo, el Mundo de Asiá, también tendrá lugar en los 

(fe)48; correspondiente a “un asombroso OMaN (comerciante)”.49 
Éste es el aspecto de Keter del Mundo de la Acción hecho a partir de 

la interioridad de Jesed, Guevurá y Tiferet y de la interioridad de Maljut 
del Mundo de la Formación.50 Así es como los mundos ascienden, cada 
vez más alto, hasta el Mundo de la Cercanía.51 

Y éste es el significado de (Ezequiel 3:12), “Bendita sea la gloria de 
Dios desde Su lugar”. “Bendita” corresponde a las manos52; “la gloria 
de Dios” es sinónimo de fe53; “desde Su lugar” es el concepto de Keter.54 
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con JaBaD de Asiá (la luz menor), produce las cámaras/Keter a través de las cuales es posible 
ascender a niveles aún mayores. 

El Mei HaNajal explica que el término “cámaras”, que en hebreo se dice heijalot, 
corresponde al Santo Templo, que también es llamado Heijal. El Templo, como indicó 
anteriormente el Rebe Najmán, es sinónimo de intelecto (ver más arriba, n. 34). Al traer las 
bendiciones mediante el deseo por lo espiritual, la persona es capaz de crear las cámaras 
necesarias para percibir la Luz del Infinito. 

58. ni se hacen conocer. Las secciones anteriores de esta lección se han centrado básicamente 
en el Mundo de la Acción. Cuando la persona lleva a cabo una mitzvá con alegría en este mundo 
produce la ascensión de todos los mundos hacia niveles superiores. Un proceso paralelo tiene 
lugar en la persona misma. Al progresar en su desarrollo espiritual, principalmente al llevar 
a cabo las mitzvot con alegría (ver n. 4), su alma asciende desde Asiá hacia Ietzirá, Beriá e 
incluso hacia Atzilut mismo. Sin embargo, dado que Beriá, el Mundo del Trono, es la morada 
general de las almas, el ascender más allá, hacia Atzilut, es algo que sólo logran los Tzadikim 
muy grandes. Más aún, cuando el Rebe Najmán habla de crear cámaras para percibir la Luz del 
Infinito, de hecho se está refiriendo a niveles que están incluso más allá del Mundo de Atzilut – 
es decir, Keter o Adam Kadmon. 

Antes de continuar, es apropiado enfatizar la regla halájica del rabí Itzjak Diltash: En 
el estudio de la Kabalá, está absolutamente prohibido profundizar en la naturaleza de 
Keter (impreso en el Zohar antes de la Introducción). Esto es algo reiterado por el Ari, quien 
afirma: “No supongas equivocadamente que las Diez Sefirot de Atzilut son el nivel más elevado. 
Hay otros universos que son anteriores y que están por sobre ellas. Sin embargo, debido a 
su eminencia superior, sólo se encuentran vagamente aludidos en algunos pocos lugares del 
Zohar. En verdad, hay miles y miles de niveles por sobre Atzilut. Esas luces son conocidas 
como Tzajtzajot” (Etz Jaim, Heijal Adam Kadmon, Shaar Igulim veIosher 1:1). Dijo el Rebe 
Najmán: Cada individuo, desde aquél cuyo conocimiento es muy avanzado hasta aquél cuyo 
conocimiento es muy básico, tiene “algo por sobre él” que le está prohibido estudiar (Tzadik 
#560). 

En nuestro texto, el Rebe hace referencia al Tzadik cuyo cumplimiento de las mitzvot 
se realiza con una alegría tal que sus devociones lo llevan hasta el ápice de Atzilut y más allá. 
Este Tzadik ha alcanzado el nivel de Keter, el control de la mente, que le permite generar una 
cámara lo suficientemente fuerte como para contener la Luz del Ein Sof. Por lo tanto está listo 
para alcanzar la Luz del Ein Sof, un nivel superior, ¡un nivel que está incluso por encima de 
Keter de Atzilut! Pero, ¿puede alcanzar esa luz? El Rebe Najmán continúa…. 

ָראּוי,  ֶתר, ּכָ הּוא ַהּכֶ ר, ׁשֶ ב ְוַהְמַסּדֵ ֵ ן ֶאת ַהְמַיּשׁ ה ּוְמַתּקֵ עֹוׂשֶ ח.  ּוְכׁשֶ
ֶכל,  ב ֶאת ַהּשֵׂ ֶתר ְמַעּכֵ יג ָהאֹור ֵאין-סֹוף. ְוַהּכֶ ְוַהּמִֹחין רֹוְדִפין ְלַהּשִׂ
ה ַהּמִֹחין  ב, ֲאַזי ַמּכֶ ֶכל. ְוַעל-ְיֵדי ָהְרִדיָפה ְוַהְמַעּכֵ ב ֶאת ַהּשֵׂ ֵ ֵדי ְלַיּשׁ ּכְ
י- ין ֵהיָכִלין ְלאֹור ֵאין-סֹוף. ְוַאף-ַעל-ּפִ ר, ְוַנֲעׂשִ ב ְוַהְמַסּדֵ ֵ ַהְמַיּשׁ ּבְ

ֵכן ָלא ְיִדיַע ְוָלא ִאְתְיָדע, 
ַהאי  ְרִדיָפה ּדְ ִריָסא ּבִ ת ֹנַח )סה, א(: ׳ּוִמּגֹו ַהאי ּפְ ָרׁשַ ּזַֹהר ּפָ ּמּוָבא ּבַ ּכַ
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Resumen: Aunque la mente corre para alcanzar la Luz del Infinito, ésta sólo puede ser captada 
en el aspecto de “alcanzando y no alcanzando” (§1). Para captar esa luz, incluso en la categoría 
de “alcanzando y no alcanzando” es necesario llevar a cabo las mitzvot con una gran alegría. 
Esto eleva a Maljut/Shejiná desde las klipot (§2). Cuando Maljut se eleva, despierta al servicio a 
Dios a la unidad de sefirot que se encuentra por encima, NeHI, que es un paralelo de las piernas. 
Ello, despierta al servicio a Dios a todos los mundos que están por sobre NeHI (§3). Despertar 
los mundos y todo lo que hay en la Creación a Su servicio hace descender bendiciones a todos 
los mundos (§4). De todas las bendiciones, el intelecto es la principal. Éste puede ser adquirido 
dirigiendo el deseo hacia lo espiritual (§5). Sin embargo, el intelecto sólo no es suficiente. Es 
necesario atemperar el intelecto con fe (§6). Pues al combinar el intelecto con la fe, se forma 
Keter. Keter controla la mente, para que uno pueda alcanzar niveles aún mayores de fe y de 
intelecto (§7). 

55. hace y rectifica apropiadamente…. Como se explicó, esto se logra trayendo fe hacia los 
mojín, el intelecto. 

56. los mojín corren…Keter restringe…. Dios, como el Ein Sof, es la Fuente de todo en la 
Creación y es hacia Él que todo en la Creación anhela retornar. Las sefirot, las emanaciones 
Divinas a través de las cuales el Ein Sof, por así decirlo, Se hace conocido en el mundo, son 
contracciones de la luz celestial. Al descender nivel tras nivel y mundo tras mundo, esas 
luces se vuelven cada vez más difusas. Esto es así para que la Infinita Luz de Dios pueda, de 
alguna manera, ser recibida por el hombre. Al mismo tiempo y debido a que anhelan reunirse 
con su Fuente, las sefirot están siempre buscando ascender hacia el Ein Sof (cf. Etz Jaim, 
Shaar Haakudim 6, p. 85). Cuando la persona lleva a cabo una mitzvá con alegría, pone en 
movimiento el proceso que permite que esas luces, las sefirot, comiencen a ascender. Una vez 
que eso sucede, éstas intentan elevarse hacia el Nivel más Alto. Esto es lo que quiere decir “las 
mentalidades corren…”. Sin embargo, dado que las sefirot tienen cada una su lugar y no deben 
ascender a esa altura, tienen que ser retenidas. Éste es el papel de Keter, que restringe las luces 
de las otras sefirot, cada una en su propio nivel. (El rabí Natán pasará revista y explicará más 
aún este punto en la sección 9). 

57. creando cámaras…. En la terminología de la Kabalá esto es conocido como la creación 
de keilim (recipientes) con los cuales contener la luz (ver Etz Jaim, Shaar Haakudim 6:1, p. 75; 
Pardes Rimonim, Shaar HaTzajtzajot, Capítulo 6). Cuando una luz mayor se pone en contacto 
con una luz menor, se crea un keli (recipiente) o cámara (cf. Etz Jaim, Shaar Ozen, Jotem, Pé 
4:3, p. 56). En nuestro contexto, cuando Maljut de Ietzirá (la luz mayor) se pone en contacto 

8.  Cuando la persona hace y rectifica apropiadamente los controles/
Keter55 y los mojín corren para aprehender la Luz del Infinito, el Keter 
restringe el intelecto para asentarlo56 – entonces, como resultado del 
correr y del restringir, las mentalidades golpean los controles, creando 
cámaras para la Luz del Infinito.57 Sin embargo, [esas cámaras] no son 
conocidas ni se hacen conocer.58

Como dice en el Zohar, en la Parashat Noaj (I, 65a): “Y desde dentro 
de esa cortina, mediante el correr del pensamiento [superior] que alcanza 
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comprende que no sabe nada – que ni siquiera puede alcanzar esos niveles. (Es posible que lo 
“alcance” pero se mantiene “inalcanzable”). 

63. luces que son los Esplendores…. Otro nombre para Adam Kadmon es El mundo de las 
Tzajtzajot (Esplendores). En ese exaltado nivel, las luces son más puras y más intensas que la luz 
de las sefirot. Al mismo tiempo, precisamente debido a que son el reflejo más cercano de la Luz 
del Infinito, actúan como una barrera que le permite al alma soportar la Luz de Dios sin quedar 
totalmente anulada en ella (Innerspace, p.111). Parecería que es por esto que el Rebe Najmán 
enfatiza la descripción del Zohar de que esas luces, “no se hacen accesibles ni cognoscibles”. 
Pues es su ocultamiento lo que permite que la luz de Dios no abrume a la Creación. Así, en un 
nivel que se encuentra más allá del intelecto, más allá de la mente consciente, el hombre recibe 
la recompensa final: la Luz del Mundo que Viene que “saciará tu alma con esplendores”. Más 
aún, como afirma el Rebe Najmán, “Afortunado aquel que es digno de que su mente corra…”, 
porque esa persona ha alcanzado los Esplendores, la Luz del Infinito, incluso mientras aún se 
encuentra investida en lo corpóreo de este mundo. Y aunque el Rebe se refiere obviamente a 
Tzadikim muy grandes, el concepto se aplica a cada persona, cada una en su propio nivel (ver 
más arriba, notas 1, 57). O, como explica el rabí Natán: Cada persona, dependiendo de su apego 
a los verdaderos Tzadikim, puede beneficiarse de su sabiduría, de sus enseñanzas y consejos al 
punto de compartir sus deleites en los Esplendores y traer alegría a su propio corazón (Likutey 
Halajot, Hodáa 6:20). 

Agrega el rabí Natán: Aunque los Tzadikim de la generación dedican mucho tiempo y 
esfuerzo a perfeccionarse a sí mismos para, eventualmente, alcanzar esos niveles muy elevados, 
su principal motivación nunca es el logro personal. Más bien, lo que buscan es traer alegría a 
los corazones de todos los judíos. De esa manera, incluso aquellos que aún no han quebrado sus 
malos deseos, que aún no se han elevado a ningún nivel espiritual avanzado, pueden igualmente 
beneficiarse de esas grandes luces. La persona sólo necesita tener fe en el hecho de que todos los 
placeres de este mundo no pueden igualarse a la recompensa que le espera incluso por uno solo 
de sus puntos buenos, por una sola de sus mitzvot y buenas acciones. Más aún, esto se aplica 
no sólo al judío simple temeroso de Dios sino también a los pecadores. Aunque ellos están muy 
distantes de Dios, sus buenas acciones son tomadas en cuenta. Con esa fe, la persona puede 
llegar a la alegría; y con esa alegría, puede unirse a la Divinidad (Likutey Halajot, Hodáa 6:51). 

הּוא  ׁשֶ ב,  ֵ ְוַהְמַיּשׁ ר  ַהְמַסּדֵ ֶזה  ּוְפִריָסא,  ְמֵטי׳.  ְוָלא  ְמֵטי  ָבה,  ַמֲחׁשָ
ֲאִציל. ׳ְוִאְתֲעִבידּו  ֱאָצִלים ְלֵבין ַהּמַ ין ַהּנֶ רּוס ּבֵ הּוא ּפָ ֶתר, ׁשֶ ִחיַנת ּכֶ ּבְ
ָמִתין, ְוֵלית  ָלאו ִאּנּון ְנהֹוִרין, ְוָלא רּוִחין, ְוָלא ִנׁשְ ע ֵהיָכִלין, ּדְ ׁשַ ּתְ

ִעין׳.  ִקין, ְוָלא ִמְתַיּדְ ּבְ הּו, ְוָלא ִמְתּדַ ָקְיָמא ּבְ ָמאן ּדְ
ֹלא ֵיַדע.  ְכִלית ַהְיִדיָעה – ּדְ י ּתַ ְכִלית ַהְיִדיָעה, ּכִ ה ּתַ ּזֶ ְוַדע, ׁשֶ

אֹורֹות  י  ּכִ ָך״;  ַנְפׁשֶ ַצְחָצחֹות  ּבְ יַע  ּבִ ״ְוִהׂשְ נח(:  )ישעיה  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה 
ּזֹוֶכה  ֵרי ִמי ׁשֶ ִפירֹות, ַאׁשְ ֵהם ְלַמְעָלה ֵמַהּסְ ְחָצחֹות, ׁשֶ ֵאּלּו, ֵהם ַהּצַ
ֵאין לו ְיֹכֶלת  י ׁשֶ גֹות ֵאּלּו, ַאף-ַעל-ּפִ יג ַהּשָׂ ְבּתֹו ְלַהּשִׂ ְרּדֹף ַמֲחׁשַ ּיִ ׁשֶ

ִקין ְוָלא ְיִדיָען.  ּבְ י ָלא ִמְתּדַ יג אֹוָתם, ּכִ ֶכל ְלַהּשִׂ ַיד ַהּשֵׂ ּבְ
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59. cortina…alcanza y no alcanza. La cortina a la cual hace referencia el Zohar es Keter, a 
partir del cual se forman las cámaras (ver más arriba, n. 57). Ahora que el Tzadik ha creado esas 
cámaras –i.e., alcanzado esos niveles extremadamente elevados– busca niveles más grandes 
todavía, aquéllos por sobre Keter. Sin embargo, aunque los alcanza, en verdad no llega a ellos; 
aunque los obtiene, no los obtiene en verdad. Éste es el concepto de mati velomati (“alcanzando 
y no alcanzando”). En un sentido más amplio, mati velomati puede asemejarse a alguien que, 
extendiéndose hasta el límite, puede tocar algo que desea aferrar. Aunque pueda haberlo tocado, 
en el mejor de los casos sólo lo ha tocado. El objeto se mantiene más allá de su alcance. 
Aún no lo ha aferrado. Más adelante, en la sección 9, el rabí Natán explica este concepto más 
ampliamente. En nuestro contexto, mati (alcanzando) corresponde a los mojín que ascienden 
a un nivel superior – logrando un grado mayor de conocimiento y comprensión; y lomati (no 
alcanzando) corresponde a la fe – el nivel superior de fe donde, pese a haber alcanzado grandes 
niveles del intelecto uno aún no comprende (ver n. 36). 

60. cortina…. Ver más arriba, nota 45, para una explicación de Keter como una cortina entre 
el Ein Sof y Su Creación. 

61. no se hacen accesibles ni cognoscibles. Este pasaje del Zohar hace referencia a los niveles 
más exaltados y esotéricos de Keter que buscan elevarse hacia el mundo más elevado de Adam 
Kadmon (Matok Midbash, loc. cit.). Ver más adelante, nota 64, para la explicación de por qué 
hay nueve de tales cámaras. 

En nuestro contexto, esto hace referencia al Tzadik que ha alcanzado niveles muy elevados 
y busca ascender más aún. Habiendo alcanzado los niveles que pueden ser descritos como las 
luces de las sefirot y que corresponden al rúaj (espíritu) y a la neshamá (alma superior), dirige 
su voluntad para percibir la Luz del Ein Sof tal cual se manifiesta en el nivel más exaltado, 
Adam Kadmon. 

62. culminación…no sabe nada. Esta afirmación se encuentra en Bejinat Olam 33:13 
(ver Tzadik #282). Aplicada a nuestra lección, se traduce como: La culminación de todo 
conocimiento – al alcanzar el nivel más elevado de los mojín, incluso por sobre Keter, uno 

y no alcanza”59 –siendo la cortina los controles/Keter, que se extienden 
entre la creación y el Creador60– “se crean Nueve Cámaras. Ellas no son 
[del nivel de las] luces ni espíritus ni almas superiores. No hay nadie 
que pueda comprenderlas… no se hacen accesibles ni cognoscibles”.61 

¡Y debes saber! Ésta es la culminación del conocimiento. Pues 
la culminación de todo conocimiento [de Dios] se da cuando uno 
comprende que no sabe nada.62 

Éste es el significado de (Isaías 58:11), “Él saciará tu alma con 
esplendores”. Pues esas luces son los Esplendores (Tzajtzajot), que 
son más elevados que las sefirot. Afortunado aquel que es digno de 
que su mente corra y aprehenda esas percepciones – aunque no esté en 
poder del intelecto el alcanzarlas, pues “ellas no se hacen accesibles ni 
cognoscibles”.63 



 94LIKUTEY MOHARAN #24:8, 9

los mundos y todo lo que hay en la Creación a Su servicio hace descender bendiciones a todos 
los mundos (§4). De todas las bendiciones, el intelecto es la principal. Éste puede ser adquirido 
dirigiendo el deseo hacia lo espiritual (§5). Sin embargo, el intelecto sólo no es suficiente. 
Es necesario atemperar el intelecto con fe (§6). Pues al combinar el intelecto con la fe, se 
forma Keter. Keter controla la mente, para que uno pueda alcanzar niveles aún mayores de fe 
y de intelecto (§7). Al rectificar apropiadamente a Keter, la persona crea cámaras (recipientes) 
mediante las cuales puede percibir luces espirituales muy exaltadas. En última instancia, llegará 
incluso a atisbar la Luz del Infinito, las Tzajtzajot (Esplendores), que sólo puede ser percibida 
en el aspecto de “alcanzando y no alcanzando” (§8). 

65. me insinuó…dilucidar…. El rabí Natán pasa revista y aclara las últimas dos secciones de 
la lección. 

66. como se explicó. Más arriba, sección 7 (y notas 36, 42, 47). 

ין ַהּמִֹחין  ׁשִ ַבּטְ ּמְ ה, ׁשֶ ִטיׁשָ ין ַעל-ְיֵדי ַהּבְ ָעה ֵהיָכִלין ֵאּלּו, ַנֲעׂשִ ְוִתׁשְ
ָלת,  לּול ִמּתְ ָלת, ְוָכל ֶאָחד ּכָ ַעת ְרִדיָפה. ְוַהּמִֹחין ֵהם ּתְ ׁשְ ּבִ ֶתר  ּכֶ ּבַ
ָעה, ְוֶזהּו  ׁשְ ֹלׁש, ֵהם ּתִ ָעִמים ׁשָ ֹלׁש ּפְ ַעת ְרִדיָפה. ְוׁשָ ׁשְ י ִנְכָלִלין ּבִ ּכִ

ָעה ֵהיָכִלין: ׁשְ ּתִ

ָרַמז  ר  ְוַכֲאׁשֶ יל.  ּכִ ׂשְ ַלּמַ ּמּוָבן  ּכַ ִיְמָצֶאּנּו,  ִמי  ָעֹמק  ָעֹמק  ָהִעְנָין  ]ֶזה 
ה  ַהּזֶ ַהּנֹוָרא  ַהּסֹוד  ַעְמקּות  ּגֶֹדל  ַעְצמֹו,  ּבְ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ִלי 
ן,  ַלְמַעּיֵ ַהּזֹאת  ַהּתֹוָרה  ּבְ ְוַכְמֹבָאר  ְוכּו׳,  ְלַמְעָלה  ְלַמְעָלה  יַע  ּגִ ּמַ ׁשֶ

ָבר ְקָצת.  ְוַהֶהְכֵרַח ְלָבֵאר ַהּדָ
ׁש  ּיֵ ַהְינּו ַהּכַֹח ׁשֶ ר ֶאת ַהּמִֹחין, ּדְ ב ְוַהְמַסּדֵ ֵ ֶתר הּוא ַהְמַיּשׁ י ַהּכֶ ְוהּוא, ּכִ
ַעת ְלַבל ַיֲהֹרס ָלֵצאת  ר ֶאת ַהּמַֹח ְוַהּדַ ב ּוְלַסּדֵ ֵ ל ָאָדם ְלַיּשׁ ֶכל ׁשֶ ַהּשֵׂ ּבְ
הּוא  ַהּכַֹח  ְוֶזה  ״ל.  ּנַ ּכַ ֶתר  ּכֶ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ַהּכַֹח  ֶזה  בּול,  ַהּגְ ִמן  חּוץ 
י ֶזה ַהּכַֹח  ין ַהּמִֹחין ּוֵבין ָהאֹור ֵאין-סֹוף, ּכִ ֶפֶסֶקת ּבֵ ה ַהּמַ מֹו ְמִחּצָ ּכְ
ְמרּוָצָתם  ֵעת  ּבְ ַהּמִֹחין  ֶאת  ב  ְמַעּכֵ הּוא  ר,  ְוַהְמַסּדֵ ב  ֵ ַהְמַיּשׁ הּוא  ׁשֶ
י ַהּמִֹחין  ָתם, ּכִ ִחּצָ ּוְרִדיָפָתם ְלַבל ֶיֶהְרסּו ַלֲעלֹות ֶאל ה׳ ְלַמְעָלה ִמּמְ
הּוא  ֶכל ׁשֶ ל ַהּשֵׂ ״ל ׁשֶ יג ָהאֹור ֵאין-סֹוף. ְוֶזה ַהּכַֹח ַהּנַ רֹוְדִפין ְלַהּשִׂ
מֹו  ּכְ ְפֵניֶהם  ּבִ ֶתר – הּוא עֹוֵמד  ּכֶ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ר,  ְוַהְמַסּדֵ ב  ֵ ַהְמַיּשׁ

״ל.  ּנַ ב אֹוָתם ֵמְרִדיָפָתם ּכַ ה, ּוְמַעּכֵ ְמִחּצָ
ַהּמִֹחין  ׁשֶ ָהְרִדיָפה  ַעל-ְיֵדי  ַהְינּו  ב,  ְוַהְמַעּכֵ ָהְרִדיָפה  ְוַעל-ְיֵדי 
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64. Nueve Cámaras. Es axiomático en la Kabalá que cada vez que dos sefirot interactúan, en 
una cierta medida, cada una se vuelve parte de la otra. Nuestro texto ha tratado sobre tres mojín 
–JaBaD– que ascienden a Keter y que buscan elevarse más todavía. Al hacerlo colisionan con 
Keter, cuyo papel es hacer que esperen. Durante ese período de “espera”, el correr de los mojín 
los hace interactuar entre sí. Jojmá, Biná y Daat interactúan con Jojmá, Biná y Daat para crear 
Nueve Cámaras. (Para apreciar plenamente lo que el Rebe está enseñando aquí es necesario 
estar familiarizados con algunos de los más profundos y recónditos conceptos Kabalistas, 
incluyendo Atik Iomim, Atika Kadisha y Risha delo Itiada; ver Etz Jaim, Heijal HaKetarim 13). 

Resumen: Aunque la mente corre para alcanzar la Luz del Infinito, ésta sólo puede ser captada 
en el aspecto de “alcanzando y no alcanzando” (§1). Para captar esa luz, incluso en la categoría 
de “alcanzando y no alcanzando” es necesario llevar a cabo las mitzvot con una gran alegría. 
Esto eleva a Maljut/Shejiná desde las klipot (§2). Cuando Maljut se eleva, despierta al servicio a 
Dios a la unidad de sefirot que se encuentra por encima, NeHI, que es un paralelo de las piernas. 
Ello, despierta al servicio a Dios a todos los mundos que están por sobre NeHI (§3). Despertar 

En cuanto a esas Nueve Cámaras, ellas son creadas como resultado 
de la colisión que ocurre cuando las mentalidades, en su decurso, golpean 
con el Keter. Las mentalidades son tres y cada una está compuesta de 
tres debido a que, en su carrera, se incluyen [una en la otra]. Y tres veces 
tres es igual a nueve. Éstas son las Nueve Cámaras.64 

9.  {Este tema es en verdad muy profundo, ¿quién puede comprenderlo? 
Esto es algo evidente para el sabio; el mismo Rebe Najmán me dejó 
entrever la gran profundidad de este tremendo misterio, que llega muy 
alto… y como queda en claro a partir de esta lección para aquellos que 
la estudian. Por lo tanto hay necesidad de dilucidar un poco el asunto. 
Como sigue65: 

El Keter es lo que controla a las mentalidades; es el poder que tiene 
el intelecto humano para componer y organizar la mente y el asiento del 
conocimiento, para que no se arriesgue a pasar más allá del límite. Ese 
poder es el aspecto de Keter, como se explicó.66 Es como una barrera 
que separa entre las mentalidades y la Luz del Infinito. Pues ese poder, 
constituido por los controles, restringe a las mentalidades en el momento 
de su ir detrás y correr, para que no se arriesguen ascendiendo a Dios, 
más allá de la barrera. Esto se debe a que las mentalidades corren para 
aprehender la Luz del Infinito y ese poder del intelecto –los controles/
Keter– se yergue en su camino como una barrera y les impide correr, 
como se explicó más arriba. 

Y en virtud del correr y restringir –i.e., el correr de las mentalidades 
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estado tan exaltado. Simplemente quedaría anulado, como explica el rabí Natán. Además, el 
rabí Natán enseña en otra instancia que si no fuera por las restricciones, si el hombre ascendiese 
y nunca descendiese, no habría manera de traer shefa al mundo. No habría bendiciones. El 
mundo entonces, Dios no lo permita, sería destruido. Esto puede asemejarse a lo que tuvo lugar 
durante la Rotura de los Recipientes (Likutey Halajot, Nefilat Apaim 4:25). Sin embargo, con 
Keter, uno puede ascender y alcanzar exaltados niveles, sin pasar el límite. Keter lo retendrá 
impidiéndole que alcance prematuramente los niveles que se encuentran más allá. De esa 
manera, sus lazos con este mundo no serán cortados y continuará siendo el medio a través del 
cual descienda la shefa. 

70. como se explicó más arriba. Ver más arriba, sección 8 y nota 59. 

71. como se explicó más arriba. Esto ha sido tratado en la sección 8 y la nota 58.

ּכַֹח  הּוא  ׁשֶ ב,  ַהְמַעּכֵ ּכַֹח  ְוַעל-ְיֵדי  יג אֹור ָהֵאין-סֹוף,  ְלַהּשִׂ רֹוְדִפין 
ֵאּלּו,  ִחינֹות  ּבְ ֵני  ׁשְ ַעל-ְיֵדי  ״ל,  ּנַ ּכַ ֶתר  ּכֶ ִחיַנת  ּבְ ר,  ְוַהְמַסּדֵ ב  ֵ ַהְמַיּשׁ
הּוא  ״ל, ׁשֶ ה ַהּנַ ִחּצָ ְבִחיַנת ַהּמְ ין ַהּמִֹחין ּבִ ין ּוַמּכִ ׁשִ ַעל-ְיֵדי-ֶזה ְמַבּטְ
סֹוף,  ֵאין  ְלאֹור  ֵהיָכִלין  ין  ַנֲעׂשִ ְוַעל-ְיֵדי-ֶזה  ר,  ְוַהְמַסּדֵ ב  ֵ ַהְמַיּשׁ
יג  ְלַהּשִׂ ֶעְליֹון,  רּוָחִנּיּות  ּבְ ְוֵהיָכלֹות  ִלים  ּכֵ ִחיַנת  ּבְ ין  ֲעׂשִ ּנַ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ
י  ּכִ הּוא.  רּוְך  ּבָ ָהֵאין-סֹוף  אֹור  ְמֵטי  ְוָלא  ְמֵטי  ְבִחיַנת  ּבִ ָיָדם  ַעל 
ב ֶאת ַהּמִֹחין  ַעּכֵ ּיְ ָלל, ְוֹלא ָהָיה ִמי ׁשֶ ״ל ּכְ ב ַהּנַ ִאם ֹלא ָהָיה ַהְמַעּכֵ
י ָהָיה ָהָאָדם  ִלין ַהּמִֹחין ְלַגְמֵרי. ּכִ ּטְ ֵמְרִדיָפָתם ּוְמרּוָצָתם, ָהיּו ִמְתּבַ
יג. ַאְך ַעל- ר ְלַהּשִׂ י אֹור ָהֵאין-סֹוף ִאי ֶאְפׁשָ ִציאּות, ּכִ ּמְ ל ּבַ ּטֵ ִמְתּבַ

ין  ַנֲעׂשִ ַעל-ְיֵדי-ֶזה  ב,  ְוַהְמַעּכֵ ָהְרִדיָפה  ֵהם  ׁשֶ ִחינֹות,  ַהּבְ ֵני  ׁשְ ְיֵדי 
יִגין אֹור ָהֵאין סֹוף ַרק  ַעל ָיָדם ַמּשִׂ ״ל ׁשֶ ִחיַנת ְמִחּצֹות ְוֵהיָכִלין ַהּנַ ּבְ

ְבִחיַנת ׳ְמֵטי ְוָלא ְמֵטי׳.  ּבִ
ְוֵאינֹו  יַע  ּגִ ּמַ ׳ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ִביִנים.  ַלּמְ ָידּוַע  ְמֵטי׳,  ְוָלא  ׳ְמֵטי  ּוֵפרּוׁש 
יג,  יַע ּוַמּשִׂ י-ֵכן ֵאינֹו ַמּגִ יג ְוַאף-ַעל-ּפִ יַע ְלַהּשִׂ רֹוֵדף ּוַמּגִ יַע׳, ׁשֶ ַמּגִ
ין  ֲעׂשִ ּנַ י ׁשֶ ״ל. ְוַאף-ַעל-ּפִ ּנַ ב ּכַ ה ַעל-ְיֵדי ָהְרִדיָפה ְוַהְמַעּכֵ ה ַנֲעׂשֶ ּזֶ ׁשֶ
י-ֵכן ָלא ְיִדיַע ְוָלא ִאְתְיָדע, ְוֵלית  ״ל, ַאף-ַעל-ּפִ ֵאּלּו ַהֵהיָכִלין ַהּנַ
ִאי  י  ּכִ ״ל.  ּנַ ּכַ ְוכּו׳  ָיְדִעין  ְוָלא  ִקין  ּבְ ִמְתּדַ ְוָלא  הֹו,  ּבְ ָקְיָמא  ּדְ ָמאן 
י ֵהם ְלַמְעָלה  ״ל, ּכִ גֹות ֵאּלּו ַהֵהיָכלֹות ַהּנַ ֶכל ַהּשָׂ ּשֵׂ ר ּבַ ר ְלַצּיֵ ֶאְפׁשָ
י ֵהם ְלַמְעָלה  ְכִלּיֹות, ּכִ ל ַהּשִׂ ָמִתין, ְלַמְעָלה ִמּכָ ין רּוִחין ְוִנׁשְ ְפׁשִ ִמּנַ
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67. se crean cámaras…alcanzar y no alcanzar. Ver notas 56, 57 y 59.

68. anulada en la Realidad Suprema. El término hebreo que aparece en el texto, metziut 
 significa “ser” y “realidad”. En nuestro contexto, esto hace referencia a la anulación ,(מציאות)
del ser en el Ser Primordial, la anulación de la realidad de la existencia de la persona en la 
Realidad Suprema. Y aunque, en verdad, éste es el retorno a la Fuente, algo que toda la Creación 
y el hombre en particular, desea… (ver nota siguiente). 

69. imposible aprehender…y no alcanzando. En este punto, el rabí Natán agrega una nueva 
dimensión a nuestra comprensión de la lección. Keter ha sido tratada hasta ahora en su papel de 
partición que retiene a los mojín impidiéndoles pasar más allá de su nivel. El rabí Natán ahora 
arroja luz a otro aspecto de Keter. Nuestra lección comienza diciendo: “¡Debes saber! Hay 
una luz más elevada que el nefesh, el rúaj y la neshamá. Ésta es la Luz del Infinito. Y aunque 
el intelecto no la puede aferrar, la mente sin embargo corre y la persigue…”. Ello indica que 
los mojín, que en última instancia surgen del Ein Sof, están siempre intentando ascender a su 
Fuente (ver más arriba, n. 56). Si no fuese por Keter que los retiene, los mojín correrían hacia 
la Luz del Infinito. Sin embargo, esto sería desastroso, pues el hombre no puede existir en un 

para aprehender la Luz del Infinito y el poder de restricción, el poder 
de los controles/Keter– debido a esos dos conceptos, las mentalidades 
colisionan y golpean la barrera, los controles, y con ello se crean cámaras 
para la Luz del Infinito. En otras palabras, se crean aspectos de recipientes 
y de cámaras en el ámbito espiritual, mediante los cuales es posible 
aprehender la Luz del Infinito, bendito sea, en el aspecto de “alcanzar 
y no alcanzar”.67 Pues si no existiese el factor de la restricción, de no 
haber uno que impidiese que las mentalidades corrieran y fueran detrás, 
éstas quedarían totalmente anuladas. La persona quedaría anulada en la 
Realidad Suprema.68 Ello se debe a que es imposible aprehender la Luz 
del Infinito. Pero, en virtud de los dos aspectos, el correr y el restringir, 
se crea el concepto de las barreras y de las cámaras. Mediante ellas uno 
aprehende la Luz del Infinito, [pero] sólo en el aspecto de “alcanzando 
y no alcanzando”.69 

La explicación de “alcanzando y no alcanzando” es conocida para 
el iniciado: es el lograr y no lograr. Uno corre y busca aferrar y sin 
embargo no alcanza ni aferra. Esto es resultado del correr y el restringir, 
como se explicó más arriba.70 Y aunque esas cámaras son creadas, sin 
embargo “no son conocidas ni se hacen conocer. No hay nadie que 
pueda comprenderlas… no se hacen accesibles ni cognoscibles” como 
se explicó más arriba.71 Pues es imposible formarse una idea de esas 
cámaras en el intelecto, porque son más elevadas que el nefesh, rúaj 
y neshamá –más elevadas que todos los Intelectos– pues son más 
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73. mencionado anteriormente. Sección 8 y nota 64. 

74. Éste es el significado…. El Rebe Najmán explica ahora el intercambio entre el rabí Ioshúa 
y los Sabios de Atenas dentro del contexto de nuestra lección. 

75. centro del universo…. Ya hemos visto que el intelecto mediante el cual uno alcanza la 
shefa de la bendición –i.e., la Luz del Infinito– corresponde al Santo Templo (ver §5, n. 34). 
Enseñan nuestros Sabios que “el Santo Templo se encuentra en el centro del universo” (cf. 
Tanjuma, Kedoshim 10). Más aún, en el Santo Templo estaba la Even Shetiá, la roca fundacional 
del mundo. Dios formó primero esa roca. Luego, desde allí, extrajo el resto del mundo. La Even 
Shetiá en el Santo Templo corresponde a “de quien todo toma vitalidad y abundancia”. Así, 
en el contexto de nuestra lección, el centro del universo corresponde al Ein Sof, el nivel más 
elevado de intelecto y de bendición (Mei HaNajal). 

76. bendiciones…Keter…. Como se explicó más arriba (§4), las bendiciones son traídas a 

נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה.  ְלׁשֹון ַרּבֵ ְמֹבָאר ְלֵעיל ּבִ ִפירֹות ְוכּו׳. ּכַ ֵמַהּסְ
ָבָריו  ְכַלל ּדְ י ּבִ ָלל, ּכִ ָבר ּכְ י ׁשּום ּדָ ֹלא הֹוַסְפּתִ ם ֵהיֵטב ְוָתִבין ׁשֶ ן ׁשָ ַעּיֵ
ָבִרים ְקָצת, ְלֹגֶדל ֹעֶצם ַעְמקּוָתם ַעד  י ַהּדְ י ּוֵבַאְרּתִ ָבַרי. ַרק ָחַזְרּתִ ּדְ

ֵאין-סֹוף. 
ֹלׁש,  ׁשָ ֵהם  ַהּמִֹחין  י  ּכִ ְיָקא,  ּדַ ֵהיָכִלין  ָעה  ׁשְ ּתִ ין  ַנֲעׂשִ ֶזה  ִביל  ּוִבׁשְ
ֶזה,  ּבָ ֶזה  ִנְכָלִלין  ֵהם  ״ל,  ַהּנַ ב  ַהְמַעּכֵ ּבְ ָאָתם  ְוַהּכָ ְרִדיָפָתם  ּוֵמֲחַמת 
ָעה,  ׁשְ ֹלׁש ֵהם ּתִ ָעִמים ׁשָ ֹלׁש ּפְ ְוׁשָ ֹלׁש,  ָ לּול ִמּשׁ ל ֶאָחד ּכָ ה ּכָ ְוַנֲעׂשֶ

״ל:  ָעה ֵהיָכִלין ַהּנַ ׁשְ ִחיַנת ּתִ ְוֶזהּו ּבְ
ַהּתֹוָרה  ּבְ ֱאַמר  ַהּנֶ ַהּקֶֹדׁש,  ֶדֶרְך  ּבְ ְוַלֲעלֹות  ֵליֵלְך  ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ִמי  ֵרי  ַאׁשְ

גֹות ֵאּלּו[: ה ְלַהּשָׂ ְזּכֶ ּיִ ַהּזֹאת, ַעד ׁשֶ

ֵבי ַאּתּוָנא:  ֲאלּו ָסֵבי ּדְ ָ ּשׁ ְוֶזה ׁשֶ
ָעָתא, ָאַמר ָהָכא. ָאְמרּו ֵלּה  ָעְלָמא ֵהיָכא. ַזְקָפא ֶאְצּבָ ֶאְמָצעּוָתא ּדְ

חֹו.  ֵלי ּומֹוׁשְ ִמי ֵייַמר, ָאַמר ְלהֹו ַאְיתּו ַאׁשְ
ָעְלָמא,  הּוא ֶאְמָצָעא ּדְ יִגין אֹור ֵאין סֹוף, ׁשֶ ֲאלּו אֹותֹו: ֵאיְך ַמּשִׂ ָ ּשׁ ׁשֶ

ַפע.  ּנּו ַהּכֹל ׁשֹוֲאִבין ִחּיּות ָוׁשֶ ּמֶ ּמִ ׁשֶ
א ַאֲהֹרן  ּשָׂ ִחיַנת: ״ַוּיִ ״ל, ּבְ ּנַ ָרכֹות ּכַ ִחיַנת ּבְ ָעָתא – ֶזה ּבְ ַזְקָפא ֶאְצּבָ
ין ַהּמִֹחין  ׁשִ ָרכֹות ְמַבּטְ ַעל-ְיֵדי ַהּבְ ״ל. ַהְינּו ׁשֶ ּנַ ֶאת ָיָדו ַוְיָבֲרֵכם״ ּכַ

״ל.  ּנַ ין ֵהיָכִלין ּכַ ֶכֶתר, ְוַנֲעׂשִ ּבְ
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72. más elevadas que el nefesh, el rúaj y la neshamá…. Los niveles por encima de Keter de 
Atzilut, es decir Adam Kadmon, son tan exaltados que ninguna palabra ni descripción llega a 
transmitir una imagen adecuada. Las luces de Adam Kadmon están tan completamente unidas 
al Ein Sof que se mantienen absolutamente incognoscibles e inefables, incluso para el nivel más 
elevado del intelecto. No sucede lo mismo con los niveles por debajo de Adam Kadmon. Aunque 
también ellos son muy exaltados, pueden, por así decirlo, ser conocidos – i.e., aprehendidos 
por el nefesh, el rúaj y la neshamá (ver Pardes Rimonim, Shaar HaTzajtzajot, Capítulo 6). 
De acuerdo a esto, el Ari enseña que Adam Kadmon es la raíz y la fuente de todo lo que se 
encuentra por debajo – i.e., todos los niveles del alma, del espíritu y del alma superior, etc. (ver 
Etz Jaim, Heijal ABIA 42:2, p. 300 y sig.) 

elevadas que las sefirot, como está explicado más arriba en el propio 
lenguaje del Rebe.72 

Estudia bien [la lección] y comprenderás, pues yo no he agregado 
nada. Mis palabras están incluidas en las de él. Yo sólo he pasado 
revista y explicado un poco las enseñanzas debido a su grande e infinita 
profundidad. 

Y es por esto que se crean específicamente nueve cámaras. Las 
mentalidades son tres, pero debido a que corren y golpean el factor 
restrictivo, se incluyen una en la otra, de modo que cada una se compone 
[entonces] de tres; y tres veces tres es nueve. Éste es el concepto de las 
Nueve Cámaras mencionado anteriormente.73 

Afortunado aquel digno de ir y de ascender por el sendero de 
santidad del cual se habla en esta enseñanza, hasta que merezca esas 
percepciones.} 

10.  Éste es el significado de lo que preguntaron los Sabios de Atenas74: 

Ellos le preguntaron, “¿Dónde está el centro del universo?”. Él 
indicó hacia arriba con el dedo y les dijo, “¡Aquí!”. “¿Quién lo 
dice?”, exclamaron. “Traigan una cuerda para medir y mídanlo”, 
les respondió.

Ellos le preguntaron: “¿Cómo es posible aferrar la Luz del Infinito?” 
– pues Él es el centro del universo, de quien todo toma vitalidad y 
abundancia.75 

Él indicó hacia arriba con el dedo – Éste es el concepto de las 
bendiciones, correspondiente a, “Aarón levantó las manos y los bendijo”, 
como se explicó más arriba. En otras palabras, a través de las bendiciones, 
las mentalidades colisionan con el Keter y se crean las cámaras.76
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80. mi ieiMaR…haMeR iMirenu…. El Rebe Najmán explica ahora cómo esa pregunta se 
relaciona con las Cámaras de los Intercambios. Los Sabios preguntaron, “Quién ieiMaR (יימר)”, 
que es como haMeR iMirenu (המר ימירנו). Este versículo de Levítico hace referencia a la persona 
que aparta un animal para el sacrificio diciendo, “Este animal será consagrado…”. El animal 
debe ser entregado al Templo. Si no tiene daño alguno, será sacrificado; si está dañado, se vuelve 
propiedad del Templo aunque no sea apto para propósitos de sacrificio. Sin embargo, no se le 
permite a la persona transferir la santidad a otro animal diferente. Si intenta ese intercambio, 
ambos animales son considerados consagrados al Templo (ver Rashi, loc. cit.). Esto se une con 
nuestro texto en el hecho de que el animal corresponde a los ámbitos más bajos, el de las klipot 
(cf. n. 18). Si la persona quiere llevar santidad a niveles tan bajos, debe tener mucho cuidado 
de no intercambiar – i.e., no caer en las Cámaras de los Intercambios. Sin embargo, aunque se 
equivoque y caiga en esas Cámaras, no debe perder la esperanza. La santidad le es imbuida 
también al “segundo animal” – i.e., hay chispas de santidad a las cuales puede unirse incluso si 
se equivoca, de modo que finalmente podrá encontrar una manera para elevarse desde las klipot. 

Escribe el rabí Natán: Cuando una persona transgrede, hace que las chispas de santidad 
caigan al ámbito de las klipot. Debido a que ha hecho que esas chispas descendieran, al confesar 
su pecado, deberá poner en palabras su remordimiento. Por ello se recita el Vidui (confesión) 
como parte de la plegaria de Tajanun que sigue a la Amidá del servicio de la mañana y de la 
tarde. De esta manera, la persona eleva esas chispas caídas. Éste es el significado de la pregunta 
hecha por los Sabios: “¿Quién lo dice?” – i.e., ¿quién descenderá hacia las klipot de modo que 
el “decirlo” (el habla) rectifique el pecado? (Likutey Halajot, Nefilat Apaim 4:2). 

81. la principal elevación…alegría. El rabí Ioshúa respondió que en verdad no hay necesidad 
de entrar en las Cámaras de los Intercambios para extraer las chispas de santidad que allí 
descendieron. Dado que la alegría es el medio principal para elevar las chispas caídas, al llevar a 
cabo las mitzvot con alegría y regocijo uno eleva automáticamente la santidad que se encuentra 
dentro de las klipot, en las Cámaras de los Intercambios (cf. Parparaot LeJojmá). Las pruebas 
que el Rebe Najmán trae a continuación serán combinadas más adelante (n. 85). 

82. totalmente destruidas. Ya hemos visto que las Diez Sefirot del Otro Lado toman el sustento 
de las chispas de santidad. Cuando esas chispas son extraídas, el Otro Lado/klipot no tiene 
manera de sustentarse. Cuando se complete el retiro de esas chispas, el mal dejará de existir 
(ver n. 5). 

מּורֹות,  ַהּתְ ֵהיְכֵלי  ּבְ ְכֹנס  ּיִ ׁשֶ ֶזה  הּוא  ִמי   – ֵייַמר  ִמי  ֵלּה  ְוָאְמרּו 
״ל,  ּנַ ּכַ ְקֹטֶרת  ְבִחיַנת  ּבִ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ם  ָ ִמּשׁ ְלַהֲעלֹות  ִלּפֹות,  ַהּקְ ִלְמקֹום 

״ל.  ּנַ ָרכֹות ּכַ ה ַהּבְ תֹו ִיְתַעּלֶ ַעל-ְיֵדי ֲעִלּיָ ְוׁשֶ
מּוָרה, ְלׁשֹון )ויקרא כז(: ״ִאם ָהֵמר ְיִמיֶרּנּו״.  ְוֶזה: ִמי ֵייַמר, ְלׁשֹון ּתְ

יב ָלֶהם,  ְוֵהׁשִ
ַעל-ְיֵדי  ה,  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ת  ֲעִלּיַ ר  ִעּקַ ַהְינּו   – חּו  ּומֹוׁשְ ֵלי  ַאׁשְ ַאְיתּו 
תּוב:  ּכָ מֹו ׁשֶ ְמָחה, ּכְ ׂשִ לּות ּבְ ָרֵאל ֵמַהּגָ ֵצאת ִיׂשְ ְמָחה. ְוֶלָעִתיד ּבְ ַהּשִׂ

ִלּפֹות ְלַגְמֵרי.  ְמָחה ֵתֵצאּו״, ְוָאז ִיְכלּו ַהּקְ ׂשִ י ּבְ ״ּכִ
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través de las manos. Cuando uno lleva a cabo una mitzvá con alegría, eleva a Maljut (§2), lo 
que produce entonces que ascienda NeHI (§3). Esto, a su vez, eleva a JaGaT, trayendo así 
bendiciones al mundo (§4). Así, el rabí Ioshúa “apuntó con el dedo”, correspondiendo a traer 
las bendiciones desde el “centro del universo”, el Ein Sof. Con esto indicó que el traer intelecto 
debe ser hecho en aras del crecimiento espiritual – i.e., para percibir la Luz del Infinito. 

77. Cámaras de los Intercambios. El rabí Natán explica el concepto de las Cámaras de los 
Intercambios de la siguiente manera: El Otro Lado, las klipot, son las fuerzas del mal. Ellas 
basan su poder en su capacidad para intercambiar e invertir “el mal en bien y el bien en mal… 
la oscuridad en luz y la luz en oscuridad” (Isaías 5:20). Todas las pasiones y los malos deseos 
provienen de su poder, donde el mal aparece como algo bueno y extravía a la persona alejándola 
de la verdad. De la misma manera, todas las disputas y las mentiras surgen de esas Cámaras 
de los Intercambios, incluyendo la mentira que lleva al odio y a la ira. Ello se debe a que las 
klipot, cuyo poder proviene de las Cámaras de los Intercambios, atraen y seducen a la persona 
con pensamientos equivocados incluso en contra de sus amigos, convenciéndola de que hay 
una buena causa para el odio y la ira (Likutey Halajot, Hodáa 6:12, 46). En otra instancia, 
el rabí Natán conecta las Cámaras de los Intercambios con aquellos que van tras la sabiduría 
externa y la filosofía. Esas personas carecen de fe y sus vidas están llenas de cuestionamientos 
y de tristeza. ¿Cómo pueden sentir alegría si no tienen la fe para consolarlas cuando no hay 
respuestas? (Likutey Halajot, Nefilat Apaim 4:4). En nuestro contexto, las Cámaras de los 
Intercambios son las klipot que le trae tristeza a la Presencia Divina (ver más arriba, 2; cf. Los 
Cuentos del Rabí Najmán, #11). 

78. incienso. Como ha sido explicado más arriba en la sección 2, las once especias del incienso 
tienen el poder de anular a las klipot (ver notas 5 y 6). 

79. eleva a las bendiciones. Al llevar a cabo las mitzvot con alegría, se eleva a Maljut. Ello 
eleva a NeHI que entonces inviste a JaGaT. JaGaT es donde se revelan las bendiciones del 
intelecto (JaBaD) (como se explicó más arriba, §3-§5). Los Sabios preguntaron: “¿Quién es lo 
suficientemente digno como para descender a las Cámaras de los Intercambios y elevar a las 
klipot, haciendo que las bendiciones puedan descender desde el centro del universo/Ein Sof?”. 

¿Quién lo dice?, exclamaron – ¿Quién es el que entra en las Cámaras 
de los Intercambios,77 el dominio de las fuerzas del mal, para elevar a la 
santidad desde allí –el concepto del incienso78– y mediante su elevación 
eleva a las bendiciones?79 

Éste es el significado de, “mi ieMaR (quién lo dice)”. 
Lingüísticamente se asemeja a teMuRá (intercambio), como en (Levítico 
27:33), “si haMeR iMirenu (lo intercambia)…”.80 Y él les respondió: 

Traigan una cuerda para medir y mídanlo – En otras palabras, la 
principal elevación de la santidad se produce mediante la alegría.81 Y 
en el Futuro, cuando el pueblo judío salga del exilio con alegría, como 
en, “Pues con alegría saldrán” – las fuerzas del mal serán totalmente 
destruidas.82 
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Parece haber una contradicción entre el hecho de que las klipot ayudarán a los judíos 
en la Redención Final y la afirmación anterior de que en el Futuro las klipot serán totalmente 
destruidas. El Parparaot LeJojmá responde a esto explicando que hay diferentes tipos de klipot. 
Aquellas que son el mal absoluto serán completamente destruidas; aquellas que tienen una 
chispa de santidad, permanecerán. Ver más adelante, nota 87, donde esto se explica en más 
detalle (ver también Likutey Halajot, Purim 4:2). 

85. entre las naciones…estaremos alegres. Una gran alegría inundará el mundo en el momento 
de la Redención Final. Las mismas klipot elevarán a los judíos/la santidad, a quienes tenían 
cautivos hasta ese momento. Así, el Rebe Najmán ha mostrado a través de estos textos de 
prueba que no hay necesidad de descender hacia las Cámaras de los Intercambios para extraer 
las chispas de entre las klipot. Donde hay alegría, las mismas klipot se encargan de elevar la 
santidad. Esto lo sabemos a partir de lo que las Escrituras dicen con respecto al Futuro, al afirmar 
que las naciones mismas traerán a los judíos de retorno a la “santa montaña”, hacia la santidad. 
¿Por qué? Porque en el Futuro habrá una gran alegría, como en, “… estaremos alegres”. Y, 
así como en el Futuro la alegría será tan grande que no habrá necesidad de descender hacia 
el ámbito de las klipot para retirar las chispas de santidad, igualmente hoy en día, al llevar a 
cabo las mitzvot con alegría podemos retirar la santidad de entre las klipot sin necesidad de 
descender al ámbito de las klipot, a las Cámaras de los Intercambios. Las mismas klipot, incluso 
ahora, elevarán las chispas de santidad gracias a la alegría (Parparaot LeJojmá). El Metzudat 
David explica las palabras “estaremos alegres” como haciendo referencia incluso al tiempo en 
que los judíos se encuentran en el exilio. Incluso ahora estamos alegres debido a que sabemos 
que Dios nos redimirá. En otras palabras, tomamos nuestro sentimiento de alegría de la alegría 
que estará presente en el Futuro, en el tiempo de la Redención Final (ver n.87: final).

86. ellos midieron con una cuerda…. Este versículo habla de cómo el rey David se vengó de 
los moabitas por la muerte de su familia. Mientras huía del rey Saúl, David le encargó al pueblo 
de Moab que cuidase a sus padres y a sus hermanos. Pero ellos traicionaron a David y mataron 
a los miembros de su familia. Cuando más tarde conquistó a los moabitas, David los hizo 

ִלּפֹות.  לּו ַהּקְ ּטְ ְרֲחֶכם ִיְתּבַ ֵלי׳, ַהְינּו ַעל ְיֵדיֶכם ְוַעל ּכָ ְוֶזה: ׳ַאְיתּו ַאׁשְ
ְקָרִאים  ַהּנִ לּות,  ֵמַהּגָ ָרֵאל  ית-ִיׂשְ ּבֵ ֶאת  ִביאּו  ּתָ ַעְצְמֶכם  ּבְ ם  ַאּתֶ י  ּכִ
ֶאת  ״ְוֵהִביאּו  סו(:  )ישעיה  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַנֲחָלתֹו.  ֶחֶבל  ַהְינּו  ֵלי,  ַאׁשְ

ָרֵאל״.  ית ִיׂשְ ֲאֵחיֶכם ּבֵ
לּות,  ָרֵאל ֵמַהּגָ ית ִיׂשְ ָיָדם ֶאת ּבֵ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמָהַעּכּו״ם ָיִביאּו ּבְ ּכָ ׁשֶ
)תהלים  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַהּזֹאת,  ֵעת  ּבָ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ְמָחה  ַהּשִׂ ִרּבּוי  ַעל-ְיֵדי 
ָהִיינּו  ְוכּו׳,  ה  ֵאּלֶ ִעם  ַלֲעׂשֹות  ה׳  יל  ִהְגּדִ ַבּגֹוִים  ֹיאְמרּו  ״ָאז  קכו(: 

ֵמִחים״.  ׂשְ
ח׳(:  ב׳  )שמואל  ְבִחיַנת  ּבִ ִלּפֹות,  ַהּקְ לּו  ּטְ ִיְתּבַ ְמָחה  ַהּשִׂ ְוַעל-ְיֵדי 
ַהְינּו  חּו״,  ״מֹוׁשְ ְוֶזה:  ַאְרָצה״.  אֹוָתם  ב  ּכֵ ַהׁשְ ֶחֶבל  ּבַ ֵדם  ״ַוְיַמּדְ
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Se pregunta el Parparaot LeJojmá: Parecería ser que el rabí Ioshúa no respondió a la 
pregunta. Tal como lo explica el Rebe Najmán, ellos querían saber cómo es que la alegría 
le permite a uno descender hacia las klipot para elevar las chispas de santidad. Aun así, su 
respuesta fue que no hay necesidad de entrar en las klipot; que las klipot mismas elevarán las 
chispas de santidad, como sucederá en el Futuro. De modo que no queda del todo claro cómo es 
que esa elevación se logra a través de la alegría. Sin embargo, dado que las klipot son un aspecto 
de la tristeza y la santidad es un aspecto de la alegría, entonces, obviamente, la elevación de 
las chispas de santidad se produce a través de la alegría, como en, “Pues saldrán con alegría”. 

83. cuerda para medir…cuerda de Su herencia. Todo el versículo dice: “La porción de Dios 
es Su pueblo; Iaacov, el jevel (cuerda) de Su herencia”. Rashi explica (loc. cit.): Dios les entregó 
Su parte a los judíos cuando Iaacov completo el jevel. La primera hebra fue Abraham y la 
segunda Itzjak. Sólo Iaacov, la tercera hebra, completó la cuerda. Él y sus hijos, la Casa de 
Israel, fueron así elegidos como la “porción de Dios” – o, como dice el Rebe aquí, se volvieron 
Su “cuerda para medir”. 

84. traerán a tus hermanos…. El versículo dice: “Ellos [los gentiles] traerán a tus hermanos 
[los judíos] de entre todas las naciones como ofrenda para Dios… sobre Mi santa montaña, 
Ierushalaim…”. Ello hace referencia a los Días del Mashíaj. Cuando los judíos sean redimidos 
del exilio final, no sólo ascenderán a la Tierra Santa, sino que las naciones gentiles, por propia 
voluntad, los llevarán. Rashi agrega (loc. cit.) que ello tendrá lugar en medio de un gran 
regocijo, con música y canciones. En nuestro contexto, podemos conectar esto con el hecho de 
no tener que descender a las Cámaras de los Intercambios para retirar las chispas de santidad – 
i.e., los judíos del exilio. Dado que la elevación de esas chispas se logra mediante la alegría y 
cuando llegue Mashíaj habrá una inmensa alegría, las naciones, las klipot, llevarán por propia 
voluntad a los judíos hacia arriba, hacia la “santa montaña” – i.e., hacia los grandes niveles y 
hacia las cámaras de santidad, las bendiciones del Ein Sof. 

Éste es el significado de, “traigan una cuerda para medir”. Es decir, 
mediante ustedes y en contra de su voluntad se eliminarán las fuerzas 
del mal. Porque ustedes mismos [los gentiles] traerán a la Casa de Israel 
desde el exilio. Ellos [la Casa de Israel] son llamados una “cuerda para 
medir”, es decir, “la cuerda de Su herencia” (Deuteronomio 32:9).83 Como 
está escrito (Isaías 66:20), “Y ellos traerán a [todos] tus hermanos” – la 
Casa de Israel.84 

Con sus manos, cada uno de los gentiles traerá a la Casa de Israel 
desde el exilio, en virtud de la abundante alegría que existirá en ese 
momento. Como está escrito (Salmos 126:2,3), “Entonces declararán entre 
las naciones, Dios ha hecho grandes cosas con estos… estaremos 
alegres”.85 

Y mediante la alegría, se eliminarán las fuerzas del mal, 
correspondiente a (Samuel II, 8:2), “Y los midieron con una cuerda, 
haciéndolos yacer por tierra”.86 Éste es el significado de, “mídanlo”: es 
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Traigan una cuerda para medir y mídanlo – “Las klipot mismas elevarán la santidad”, 
respondió el rabí Ioshúa. “Y una vez que las chispas de santidad hayan sido retiradas, las klipot 
serán totalmente destruidas. Por lo tanto no hay necesidad alguna de descender hacia las klipot” 
(§2). 

Escribe el rabí Natán: 
A partir de la enseñanza del Rebe Najmán podemos ver que en el Futuro, cuando el pueblo 

judío deje permanentemente el exilio, su tremenda alegría anulará a todas las fuerzas del mal. 
La cuestión es, ¿qué valor tiene esto para nosotros en el presente? En este largo exilio, donde 
la tristeza abunda y crece diariamente, ¿qué podemos hacer ahora para superar las dificultades 
y poner fin a nuestra declinación espiritual? El rabí Natán responde con otra de las enseñanzas 
del Rebe Najmán: Cuando Dios desea traerle la salvación al pueblo judío, hace brillar sobre 
él una luz del Futuro, una luz tomada de la Redención Final (Likutey Moharán I, 250). Éste 
es el significado de lo que el Rebe enseña aquí “Traigan una cuerda…” – traigan la alegría 
desde el Futuro. Lo más importante que cada uno de nosotros debe recordar ahora, en medio de 
nuestros problemas y tristezas (del exilio), es que al final, en el Final Definitivo, Dios redimirá 
a los judíos del exilio. Entonces, todas las tristezas y las klipot serán eliminadas del mundo. 
Saber esto mediante el intelecto y la fe ayuda a que cada uno de nosotros haga descender sobre 
sí la luz de esa salvación futura, una salvación de alegría y regocijo. Esto puede darnos una 
gran alegría incluso en el presente. Y nos ayudará a superar nuestras tristezas y problemas 
personales, para que podamos ascender desde las klipot hacia los niveles más elevados de la 
santidad, hacia los Mundos Superiores (Likutey Halajot, Hodáa 6:10). 

Con esto, podemos comprender la verdadera intención detrás de la pregunta de los Sabios 
de Atenas: “¿Quién lo dice?”. Estos Sabios representan a las filosofías ajenas y a la duda. Ellos 
implantan el “¿Quién lo dice?” en la mente de la persona de manera que ésta llega a cuestionar 
su capacidad de elevarse desde las klipot. Cada uno de nosotros se pregunta si podrá alguna 
vez ascender hacia algún nivel espiritual, y ni hablar de los elevados niveles mencionados en 
esta lección. Tal duda sólo lleva a la pérdida de la esperanza, agregando tristeza a nuestra ya 
opresiva amargura, y el exilio a nuestro pesado destierro. Esto, en sí mismo, le da más fuerza 
a las klipot. Sin embargo, el rabí Ioshúa, el Tzadik paradigmático que siempre trata de darle 
ánimo a cada judío para que ascienda de su exilio, contrarresta a las klipot proclamando que la 
redención de Dios llegará finalmente. Entonces habrá una gran alegría y regocijo en el mundo, 
por lo que ningún judío debe perder la esperanza (ver Likutey Moharán II, 78). Por lo tanto, 
cada uno de nosotros tiene la capacidad de traer alegría desde la Redención Futura. Podemos 
tomar fuerzas de ello para redimirnos incluso ahora (Mabuei HaNajal, Lección 24; ver Likutey 
Halajot, Hodáa 6:67). 

Alguien le preguntó cierta vez al Rabí Natán, “¿Cómo es posible que yo pueda sentir 
alegría cuando tengo tantos problemas y dificultades?”. “¡Tómala prestada!”, respondió el rabí 
Natán (Siaj Sarfei Kodesh 1-736). A partir de nuestra lección podemos comprender que lo 
que el rabí Natán quería decir era que debía tomar la alegría prestada de la Redención Futura, 
cuando Dios le traerá la salvación a todo el pueblo judío – ¡pronto y en nuestros días, Amén!

ִדיָדה ְלַכּלֹות אֹוָתם: ַהּמְ
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decir, la medida para destruirlos.87

“medir”. Dos medidas del pueblo de Moab fueron condenadas a muerte y la medida restante 
fue forzada a pagarle un tributo anual (ver Metzudat David, loc. cit.). Aquí también las klipot 
serán medidas con una cuerda – llamadas a rendir cuentas por el pueblo judío, haciéndolas 
yacer por tierra – eliminándolas. 

El Parparaot LeJojmá explica esto con más detalle. Enseñan nuestros Sabios: El árbol 
mismo provee el mango para el hacha que lo cortará. Ello hace referencia a David quien, aunque 
descendía de Moab, los conquistó y los destruyó (Sanedrín 39b). En época de Moshé, Dios les 
prohibió a los judíos hacer la guerra contra los moabitas (Deuteronomio 2:9). Ello se debió a que 
Ruth descendería de ellos (Rashi, Números 31:2). Pero en época de David, dado que la chispa 
de santidad en Moab había ascendido cuando Ruth se convirtió al judaísmo, ya no merecían 
ser protegidos. De modo que David los conquistó. Hizo matar a dos medidas de moabitas, 
aparentemente porque comprendió que éstos habían quedado sin ninguna vitalidad sagrada (ver 
más arriba, n. 5). Pero a aquellos en los cuales podía “medir” un grado de santidad (Maljut de 
Asiá), los dejó con vida. El tributo anual que estos moabitas le llevaron a David corresponde 
a la mencionada ofrenda que las naciones traerán en el Futuro (ver n. 84). Esto se une con la 
enseñanza del Zohar (III, 190a) de que los moabitas que mató David eran descendientes de 
aquellos que habían hecho pecar a los judíos en el desierto (ver Números 25). ¿Cómo pudo 
David decidir cuáles eran? Utilizó una cuerda/la Presencia Divina/Maljut. Esa “cuerda” reveló 
cuáles de los moabitass descendían de los pecadores y cuáles no. De ese modo fue capaz de 
destruir por completo a las klipot que ya no tenían chispa alguna. 

87. mídanlo…para destruirlos. En el Futuro, la alegría será tan grande que las klipot devolverán 
voluntariamente todas las chispas de santidad y ellas mismas se anularán. En cierta medida 
este proceso ya tiene lugar. Aunque actualmente es imposible eliminar a todas las klipot, cada 
persona –en la medida de sus devociones y especialmente a través de llevar a cabo las mitzvot 
con alegría– eleva las chispas desde las klipot. Esto mismo es la “medida”. Es decir, realizar 
las mitzvot lleva a ajustar cuentas con las klipot: aquéllas totalmente carentes de santidad son 
eliminadas, aquellas que mantienen una chispa de santidad, permanecen (Parparaot LeJojmá). 

En base a nuestra lección, el intercambio entre el rabí Ioshúa y los Sabios de Atenas se traduce 
como sigue:
¿Dónde está el centro del universo? – Los Sabios de Atenas preguntaron: “¿Cómo es posible 
aprehender el Ein Sof?” (§8). 
Él apuntó con el dedo y les dijo, ¡Aquí! – “Trayendo bendiciones”, respondió el rabí Ioshúa. 
“Esto hace que los mojín asciendan a niveles superiores, para traer la bendición del intelecto” 
(§3-§7). 
¿Quién lo dice? – “Pero, ¿quién se atreve a entrar en las Cámaras de los Intercambios para 
elevar las chispas de santidad? ¿Cómo puede alguien comenzar el proceso de ascenso hacia 
los niveles superiores para traer esas bendiciones, cuando ello implica primero descender al 
dominio de las klipot!” (§2). 
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