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ליקוטי מוהר"ן סימן מ"ג
נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְלׁשֹון ַרּבֵ

ֹוֵמַע.  ַהּשׁ ַעת, מֹוִליִדים ִנאּוף ּבְ ר ּדַ הּוא ּבַ ע ׁשֶ ל ָהָרׁשָ ּבּוִרים ׁשֶ י ַהּדִ ע, ּכִ ּדַ
תּוב )בראשית ד(: "ְוָהָאָדם ָיַדע  ּכָ מֹו ׁשֶ ַעת, ּכְ ִכים ֵמַהּדַ ּוּוִגים ִנְמׁשָ י ַהּזִ ּכִ

ה ֹיַדַעת ִאיׁש". ָ ל ִאּשׁ ּתֹו", ּוְכִתיב )במדבר לא(: "ּכָ ה ִאׁשְ ֶאת ַחּוָ
רּות  ְ ִהְתַקּשׁ הּוא  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ִזּוּוג  ַהְינּו  ִזּוּוִגים,  ִמיֵני  ֵני  ׁשְ ֵיׁש  ַאְך 
ַעת  ִמּדַ ְך  ִנְמׁשָ ֶזה  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ְוֶאל  ַהּתֹוָרה,  ְוֶאל  יִקים,  ְלַצּדִ

ה.  ְקִלּפָ ַעת ּדִ ִכים ִמּדַ ל ֲעֵבָרה, ִנְמׁשָ ה. ְוִזּוּוִגים ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ּדִ

cautivas que los israelitas trajeron de la batalla (ver n.20). Moshé ordenó que toda mujer que 
hubiera tenido relaciones íntimas con un hombre debía ser ejecutada. Rashi explica que ello 
incluía a toda mujer capaz de unión, aunque no hubiera tenido ninguna relación. 

Cada uno de estos dos textos de prueba que trae el Rebe Najmán para conectar daat con 
“unión” tiene un propósito. Cuando el que habla con daat es escuchado, se crea una unión entre 
el que habla y el que oye. El primer texto de prueba, “Adam conoció”, se relaciona con el que 
habla – el agente activo en la unión, aquel que dispensa daat. El segundo texto de prueba, “que 
haya conocido a un hombre” se relaciona con el oyente – el agente pasivo de la unión, aquel 
que recibe daat. Este segundo texto de prueba demuestra que, como resultado de la unión, se 
transfiere daat. En nuestro contexto, éste es el daat de los malvados que se transfiere hacia el 
oyente en la forma de deseo sexual e inmoralidad. Debemos por tanto concluir que, en verdad, 
el que recibe daat de hecho juega un papel activo, pues de no escuchar no habría unión. El 
oyente siempre tiene la elección de ser o no un socio del malvado que habla. 

6. dos clases de uniones. Todas las uniones/relaciones caen en una de dos categorías: una unión 
de santidad o una unión para el pecado. Explica el Rebe Najmán: 

7. Tzadikim…Torá…Santo, bendito sea…daat sagrado. El Rebe Najmán presenta tres 
ejemplos de relaciones que caen en la categoría de una unión de santidad que surge del daat 
sagrado. En verdad, toda interacción que lleva a la persona a servir a Dios, al estudio de la Torá 
o a acercarse a los Tzadikim, aunque la cosa misma se relacione con lo mundano, es una unión 
de santidad. Por ejemplo, en una simple conversación entre amigos sobre sus experiencias 
al viajar para estar con el Tzadik, si eso los lleva a anhelar acercarse más aún al Tzadik, sus 
palabras emanan del daat sagrado.

8. daat de las fuerzas del mal. Más adelante, el Rebe Najmán cita el versículo (Eclesiastés 
7:14), “Dios hizo uno en contraste del otro”. Esto enseña que para cada nivel o concepto de 
santidad existe un nivel o concepto correspondiente de impureza (ver más adelante, n.23). Así 
en contraste con la unión de santidad está la unión para el pecado, en contraste con el daat 
sagrado está el daat de las klipot (fuerzas del mal). En nuestro contexto, hemos visto que toda 
relación o interacción, en virtud de ser una unión, implica el elemento de daat. Sin embargo, si 
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¡Debes saber! Las palabras de una persona malvada que tiene daat 
(conocimiento) engendran [el deseo de] inmoralidad en aquel 

que las escucha.2 Ello se debe a que la unión proviene de daat,3 como 
está escrito (Génesis 4:1), “Adam conoció a Java”.4 Y como está escrito 
(Números 31:17), “toda mujer que haya conocido a un hombre”.5

Sin embargo, hay dos clases de uniones:6 la unión de santidad – ésta 
es la unión con los Tzadikim, con la Torá y con el Santo, bendito sea, 
que surge de un daat sagrado;7 y las uniones de pecado, [que] surgen del 
daat de las fuerzas del mal.8

1. Likutey Moharán 43. Esta lección es leshón Rabeinu z’l, del manuscrito del Rebe Najmán 
(ver Lección #33, n.1). Los temas principales son: alejarse de las palabras de los malvados; la 
ira; y la moralidad. También se repasan varios pasajes de Números 31 y partes de la historia de 
Bilaam. 

La mayor parte de las lecciones del Likutey Moharán tienen generalmente un título 
que proviene del versículo de apertura. Esta lección, que no tiene un versículo de apertura, es 
conocida tradicionalmente por su tema principal – Lehitrajek Midiburim Shel Rasha (“Alejarse 
de las palabras del malvado”). 

2. una persona malvada…aquel que las escucha. El Rebe Najmán comienza con la principal 
consideración de esta lección: mantener distancia de los malvados para abstenerse de oír lo que 
dicen. Específicamente, esto hace referencia a oír a alguien cuyas palabras son expresadas con 
un cierto grado de intelecto – i.e., el atributo de daat. El Rebe continúa explicando por qué tales 
palabras tienen el poder de despertar deseos inmorales en quien las oye. 

3. la unión proviene de daat. El término zivug (unión) indica un apareamiento o unión y 
se aplica tanto a las uniones físicas como espirituales. Aunque la palabra hace referencia en 
particular a la pareja matrimonial (como está indicado por el primer texto de prueba del Rebe 
Najmán), contiene una connotación mucho más amplia. La amistad, las sociedades de negocios, 
la relación entre el estudiante y el maestro y otras más, incluso las conexiones personales con 
objetos inanimados y con el entorno, todo cae bajo la categoría de zivuguim. Aquí, el Rebe 
Najmán enseña que toda unión es tanto una indicación como una expresión de daat, un nivel de 
conocimiento y de conocer. 

4. Adam conoció…. El primer texto de prueba que trae el Rebe Najmán para demostrar la 
conexión entre la unión y daat proviene de la época en que Adam cohabitó con Java. Afirman 
las Escrituras: “Adam conoció a su esposa”. Y de su unión, la fusión en una sola entidad, nació 
un hijo (cf. Rashi sobre Génesis 2:24). 

5. que haya conocido a un hombre. Este versículo hace referencia a las mujeres midianitas 
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11. introduce ese aire dentro de su cuerpo. Es por ello que el oyente debe ser muy cuidadoso 
y no exponerse a las charlas o conversaciones con los malvados. De otra manera el aire mismo 
que respire en ese momento puede despertar en él deseos y comportamientos inmorales. 
Ello explica por qué la gente que es esencialmente buena y que se inclina hacia la santidad, 
o que al menos desea alejarse del pecado, a veces inexplicablemente se encuentra teniendo 
pensamientos y deseos inmorales. No sabe a qué se debe. Sin embargo, el Rebe Najmán explica 
aquí su porqué. Ver también Likutey Moharán I, 31:6-8. 

12. Bilaam…daat de las fuerzas del mal. Como se mencionó (n.8). “Dios hizo uno en contraste 
del otro” y así, en contraste con el daat de santidad se encuentra el daat de las klipot. Ese daat 
impuro estaba encarnado en la persona de Bilaam, como el Rebe Najmán continúa explicando. 

13. …como Moshé…Bilaam. El versículo dice, “Nunca más volvió a levantarse en Israel un 
profeta como Moshé”. Nuestros Sabios comentan que el agregado de las palabras “en Israel” 
implica que aunque el pueblo judío nunca tuvo un profeta tan grande como Moshé, las naciones 
gentiles sí lo tuvieron, Bilaam. Éste también es el principio de “Dios hizo uno en contraste del 
otro” – hubo un profeta entre las naciones tan grande como Moshé. 

Sobre este tópico, enseñan nuestros Sabios que Dios les dio profetas a las naciones 
para que éstas no pudieran decir, “De haber tenido un profeta como Moshé también nosotros 
habríamos sido rectos” (Bamidbar Rabah 14:20). Sin embargo, también enseñan: Mira la 
diferencia entre los profetas de Israel y los profetas de las naciones. Los profetas de Israel le 
enseñaron Divinidad, mientras que los profetas que Dios les dio a las naciones quebraron la 
cerca (i.e., les enseñaron inmoralidad). Los profetas judíos eran compasivos incluso con las 
demás naciones, pero Bilaam era cruel en extremo (ibid. 20:1). 

14. Moshé es daat. La conciencia de Dios que tenía Moshé fue la más elevada alcanzada alguna vez 
por un ser humano. Como afirman las Escrituras: “Dios hablaba con Moshé cara a cara, así como 
una persona habla con un amigo cercano” (Éxodo 33:11). Moshé es así la personificación de daat. 
En las enseñanzas del Ari, Moshé se equipara específicamente con el nivel de daat de Zeir Anpin 
(Etz Jaim 32:1). Y, así como Moshé es daat, lo mismo es Bilaam. Pero mientras que Moshé es la 
personificación del daat de santidad, Bilaam es la personificación del daat de las fuerzas del mal. 

15. Generación del Daat. A lo largo de los escritos sagrados la generación del Éxodo, que 

א ַעל־ ַעת, ֶאּלָ ּדַ ּבַ ֶ י ֵאין יֹוְדִעים ַמה ּשׁ ַעת, ּכִ ּלּות ַהּדַ ּבּור הּוא ִהְתּגַ ְוַהּדִ
ַעת".  ה ּדָ תּוב )תהלים יט(: "ְוַלְיָלה ְלַלְיָלה ְיַחּוֶ ּכָ מֹו ׁשֶ ּבּור, ּכְ ְיֵדי ַהּדִ
ר  ע ְמַדּבֵ ָרׁשָ ַעת. ּוְכׁשֶ ּדַ ּבַ ֶ ר ַמה ּשׁ ּבּור ְמַדּבֵ ַהּדִ ּבּור, ׁשֶ ׁשֹון ּדִ ה" ִמּלְ "ְיַחּוֶ
ֹוֵמַע  ל ִנאּוף. ְוַהּשׁ ים ׁשֶ יו ֲהָבִלים, מֹוִליד ֲאִויִרים ַאְרִסּיִ ּומֹוִציא ִמּפִ

גּופֹו ֵאּלּו ָהֲאִויִרים. ימֹות, ַמְכִניס ּבְ ם ְנׁשִ ּבּוִרים, ְונֹוׁשֵ ּנּו ַהּדִ ִמּמֶ
ְרׁשּו ֲחָכֵמינּו  ּדָ מֹו ׁשֶ ה, ּכְ ְקִלּפָ ַעת ּדִ ִחינֹות ּדַ הּוא ּבְ ִבְלָעם, ׁשֶ ּוְלִפיָכְך ּבְ
סּוק "ֹלא ָקם  ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ספרי, וזאת הברכה, ובזהר שמות כא:( ַעל ּפָ
י  ְלָעם'. ּכִ ֻאּמֹות ָקם, ּוָמנּו? ּבִ ָרֵאל ֹלא ָקם, ֲאָבל ּבָ ִיׂשְ ה" ְוכּו', 'ּבְ ֹמׁשֶ ּכְ

ָעה" )זהר שמות סב:(.  ַעת, ְוָלֶזה ִנְקָרא ּדֹורֹו "ּדֹור ּדֵ ה הּוא ּדַ ֹמׁשֶ
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la relación aleja a la persona de Dios, el daat no es un daat sagrado sino más bien un daat de 
las fuerzas del mal. 

Las dos primeras veces que aparece la palabra daat en la Torá están en conexión con el 
Árbol del Daat (Conocimiento) del Bien y del Mal. Las Escrituras relatan que Dios plantó el 
Árbol del Conocimiento en el Jardín del Edén y luego dijo: “Dios le dio un mandamiento al 
hombre, diciendo, ‘De todo árbol del jardín comerás. Pero del Árbol del Conocimiento del Bien 
y del Mal, no comerás’” (Génesis 2:9, 16:17). Pero Adam y Java comieron del árbol prohibido 
y así iniciaron el paralelo humano de la Rotura de los Recipientes (Likutey Halajot, Milá 2:2; 
ver más adelante, n.23). Pues como resultado de “conocer el bien y el mal” (Génesis 3:5), 
ambos conceptos quedaron unidos dentro del hombre dañando en gran medida su capacidad 
de distinguir entre los dos. Desde el momento en que el mal ya no era algo que provenía de 
afuera sino también algo interno en el hombre, su batalla con el mal se transformó en una batalla 
consigo mismo y con las fuerzas externas (Innerspace, por el rabí Aryeh Kaplan, Moznaim Pub., 
págs. 87, 89). Como tal, el hombre se volvió personalmente responsable de elevar todos los 
aspectos de la Creación, los cuales están compuestos de bien y de mal. Esto requiere que, para 
aumentar la santidad, el hombre utilice esencialmente el mismo daat que adquirió al comer del 
Árbol de Daat. Debe separar el bien del mal, lo santo de lo no santo, elevando lo mundano hacia 
la santidad; y no, Dios no lo permita, dándole fuerzas al daat de las fuerzas del mal, utilizando lo 
mundano para mantener una forma impura de vida (ver Likutey Moharán I, 19, 109). 

9. Expresando…lo que hay en daat. Mientras los pensamientos están contenidos dentro de 
la propia mente y corazón de la persona, ellos son sólo suyos. Sin embargo, como demuestra 
el Rebe Najmán ahora, una vez que se revelan mediante el habla, esos pensamientos pueden 
ejercer influencia sobre los demás.

10. el aire venenoso de la inmoralidad. El habla es la revelación del daat y el daat connota 
unión, en nuestro contexto unión marital (tal cual está indicado por el primer texto de prueba 
traído por el Rebe Najmán). Esto también se aplica al habla que proviene de una persona 
malvada, cuyo daat está enraizado en las fuerzas del mal. Sus palabras también llevan el 
concepto de unión – pero en su caso una unión de inmoralidad y pecado. 

Ahora bien, la palabra hablada es la revelación del daat. Pues la 
única manera en que podemos saber qué hay en daat, es a través del habla, 
como está escrito (Salmos 19:3), “y la noche sigue a la noche expresando 
daat”. “Expresando” connota el habla. La palabra hablada expresa lo que 
hay en daat.9 Así, cuando la persona malvada habla y exhala aire de su 
boca, genera el aire venenoso de la inmoralidad.10 Y todo aquel que oye 
sus palabras e inhala, introduce ese aire dentro de su cuerpo.11 

Por lo tanto [se dice] de Bilaam que él corresponde al daat de las 
fuerzas del mal.12 Como expusieron nuestros Sabios sobre el versículo 
(Deuteronomio 34:10), “Nunca más volvió a levantarse… como Moshé” – no 
se levantó en Israel pero sí se levantó entre las naciones. ¿Y quién era? 
Bilaam (Sifri; Zohar II, 21b).13 Pues Moshé es daat,14 motivo por el cual su 
generación [de judíos] es llamada la Generación del Daat (Vaikrá Rabah 9:1).15 
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profecía de Bilaam concerniente al futuro del pueblo judío. Bilaam se vanagloriaba del hecho 
de conocer el daat de Dios. Nuestros Sabios comentan: Bilaam ni siquiera sabía lo que estaba 
pensando su burra (Números 22:21-31), ¡¿cómo podía saber cuál era el daat de Dios?! Sin 
embargo, esto nos enseña que Bilaam tenía una cierta experiencia: él sabía cómo percibir el 
momento cuando Dios se enoja. Tal momento debería ser un tiempo propicio para que Bilaam 
maldijese a Israel (Berajot 7a; ver n.23 más adelante). 

19. no está en calma…su sabiduría lo abandona. El Rebe Najmán explicará cómo Bilaam 
sabía cuándo Dios estaba enojado. Comienza haciendo notar la relación inversa entre la ira y 
daat. 

20. cuando Moshé…se enojó…su daat lo abandonó. Ver Números 31 que relata cómo Dios 
le ordenó al pueblo judío hacer la guerra contra Midian por haber enviado a sus mujeres para 
seducirlo. Ello había sido bajo la inspiración de Bilaam (ver más adelante, n.25). Los soldados 
israelitas vencieron a los midianitas y mataron a todos los hombres, incluyendo a Bilaam. Sin 
embargo, volvieron de la batalla con sus mujeres cautivas. Las Escrituras relatan entonces que 
Moshé se enojó con los oficiales. “¿Por qué han dejado con vida a todas las mujeres? Ellas son 
las que llevaron a cabo la palabra de Bilaam, induciendo a los israelitas a no ser fieles a Dios 
en el incidente de Peor y trayendo la plaga sobre la comunidad de Dios” (Números 31:14-16). 

21. inmersión de los utensilios. Ver Números 31:21-24. El Talmud aprende de la yuxtaposición 
que hacen las Escrituras de la ira de Moshé con el hecho de Elazar enseñando las leyes que 
“todo aquel que se encoleriza, su sabiduría lo abandona”. Porque uno hubiera esperado que 
Moshé enseñara esas leyes, dado que a lo largo de la Torá es él el vocero de Dios para el pueblo 
judío. El hecho de que fue Elazar quien les enseñó esas leyes implica que Moshé fue incapaz de 
hacerlo en ese momento, pues “su sabiduría lo abandonó”. En nuestro contexto, cuando Moshé/
daat se enojó, su daat lo abandonó – hubo un cambio en daat. El rabí Natán hace notar que lo 
que el Rebe Najmán enseña aquí concerniente a la ira se aplica a cada persona. Uno debe ser 
amigable y bueno con los demás, en todo momento. Esto ayudará a controlar la ira y a mantener 
pleno el daat (Likutey Tefilot). 

ה,  ּפֶ א ּבַ ְדָין, ָאְמרּו ָלֶהם: ֵאין ּכֹחֹו ֶאּלָ ְטלּו מֹוָאב ֵעָצה ִמּמִ ּנָ ׁשֶ ּוְלָכְך ּכְ
ַעת. ָאַמר מֹוָאב, ַאף ָאנּו ָנבֹוא ֲעֵליֶהם  ּלּות ַהּדַ ה הּוא ִהְתּגַ י ַהּפֶ ּכִ
תּוב )קהלת  ּכָ מֹו ׁשֶ ה, ּכְ ְקִלּפָ ַעת ּדִ ן ּדַ ם ּכֵ י הּוא ּגַ ה. ּכִ ּפֶ ּכֹחֹו ּבַ ָאָדם ׁשֶ ּבְ

ה ֱאֹלִקים".  ת ֶזה ָעׂשָ ז(: "ֶאת ֶזה ְלֻעּמַ
ַרּבֹוֵתינּו,  ְוָדְרׁשּו  ֶעְליֹון",  ַעת  ּדַ "ְויֹוֵדַע  כד(:  )במדבר  תּוב  ּכָ ׁשֶ ְוֶזה 

רּוְך־הּוא ּכֹוֵעס.  דֹוׁש־ּבָ ַדע ָמַתי ַהּקָ ּיָ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ברכות ז.(, ׁשֶ
ַרּבֹוֵתינּו,  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ַעס,  ּכַ ֵיׁש  ֲאַזי  ּוב,  ִיּשׁ ּבְ ֵאינֹו  ַעת  ַהּדַ ׁשֶ ּכְ י  ּכִ
ּנּו'.  ֶקת ִמּמֶ ּלֶ ל ַהּכֹוֵעס, ָחְכָמתֹו ִמְסּתַ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )פסחים סו:(: 'ּכָ
אּו  ּבָ ׁשֶ ָבא ּכְ י ַהּצָ לֹום, ַעל ַאְנׁשֵ ָ נּו, ָעָליו ַהּשׁ ה ַרּבֵ ַעס ֹמׁשֶ ּכָ ׁשֶ ּוְלִפיָכְך ּכְ
ַעת, ְוֻהְצַרְך ֶאְלָעָזר לֹוַמר ִהְלכֹות ְטִבילֹות  ּנּו ַהּדַ ק ִמּמֶ ּלֵ ְדָין, ִנְסּתַ ִמּמִ
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recibió la Torá en el Sinaí, es conocida como la “Generación del Conocimiento”. Esto está 
aludido en el versículo, “Ustedes son a quienes se les ha mostrado, para que puedan conocer…” 
(Deuteronomio 4:35). Rashi explica que a los judíos se les “mostró” que Dios es el Dios Único 
cuando Él Se reveló en el Sinaí. Ellos conocieron a Dios. Moshé fue quien llevó al pueblo judío 
al nivel de la recepción de la Torá, fue su líder, su daat. Moshé les hablaba a los judíos con 
palabras sagradas y ellos escuchaban. De esa manera, fueron receptores de su daat y se vieron 
motivados a buscar la Divinidad. También ellos llegaron a un nivel de daat sagrado y así son 
llamados la Generación del Daat. 

16. en la boca…daat. En viaje a la Tierra de Israel, después de haber vencido a los 
supuestamente invencibles reyes Sijón y Og, los israelitas acamparon frente a la nación de 
Moab. Los moabitas estaban aterrorizados, temiendo el ataque inminente del pueblo judío. 
Comprendiendo que las victorias de Israel se debían a medios sobrenaturales, lo primero que 
hicieron fue tratar de encontrar la fuente de ese poder. “Su líder, Moshé, pasó muchos años 
en Midian”, razonaron, “por lo tanto, ¿por qué no preguntarles a ellos?”. La respuesta de los 
midianitas fue muy clara: “Su poder está sólo en la boca”. En nuestro contexto, Moshé es daat, 
cuya revelación se produce a través de la boca. Así, la fuerza de Moshé para luchar en contra de 
los enemigos se manifestaba a través de la boca. Sus palabras dirigían al pueblo judío hacia la 
santidad y le daban los medios sobrehumanos para vencer incluso a las naciones más poderosas. 

17. cuyo poder está en la boca…daat de las fuerzas del mal…. La solución de los moabitas 
fue encontrar a alguien que pudiese enfrentar el poder de Moshé, alguien que, al utilizar su boca 
para maldecir a los israelitas pudiera minar su fortaleza. Esa persona era Bilaam, aquel que 
“Dios hizo en contraste con el otro”. Porque también él era reconocido por el poder de su boca. 
Como se explicó, Bilaam era el daat de las klipot y así su poder también se revelaba a través del 
habla (ver Rashi, Números 32:4). 

18. que conoce…cuando el Santo, bendito sea, está enojado. Este versículo proviene de la 

Así, cuando los moabitas buscaron consejo de los midianitas, les 
dijeron: “Su poder está sólo en la boca”. Ello se debe a que la boca 
revela el daat.16 Los moabitas respondieron: “También nosotros iremos 
contra ellos con una persona cuyo poder está en la boca”. Pues él es 
también daat de las fuerzas del mal, como está escrito (Eclesiastés 7:14), 
“Dios hizo uno en contraste del otro”.17 

Y esto es lo que está escrito (Números 24:16), “que conoce el daat del 
Altísimo”. Y sobre esto expusieron nuestros Sabios: Él sabía cuándo el 
Santo, bendito sea, estaba enojado (Berajot 7a).18 

Pues cuando el daat no está en calma, hay ira, como enseñaron 
nuestros Sabios: Todo aquel que se encoleriza, su sabiduría lo abandona 
(Pesajim 66b).19 Por lo tanto, cuando Moshé Rabeinu, que descanse en paz, 
se enojó con los soldados que volvían de Midian, su daat lo abandonó.20 
Elazar tuvo entonces que enseñar las leyes relativas a la inmersión de 
los utensilios.21 Pero cuando el daat está pleno, no hay ira, como está 
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24. …el aire venenoso de la inmoralidad. Como el Rebe Najmán ha explicado, la revelación 
del daat se produce a través de la palabra hablada (ver notas 10-11). Bilaam, el daat de las 
klipot, representa así una unión de impureza (n.8), que es inmoralidad. 

El rabí Natán agrega que la manera de protegerse de los malos pensamientos que derivan 
del aire envenenado por los malvados es trabajar para alcanzar un estándar moral superior – 
cuidar el Pacto (ver Likutey Moharán I, 23:2, n.36). Ello ayuda a que la persona venza a las 
klipot de Bilaam, el daat de la impureza, para que pueda, de esa manera, buscar más fácilmente 
la santidad y el apego (la unión) con los Tzadikim (Likutey Tefilot). 

25. la inmoralidad en Midian. Después de que Bilaam falló en sus intentos por determinar el 
momento de la ira de Dios y maldecir así a los israelitas, les aconsejó a los moabitas minar al 
pueblo santo de Dios mediante la inmoralidad. “Su Dios odia la inmoralidad”, les dijo (Rashi, 
Números 24:14). El consejo de Bilaam fue tomado por Moab y Midian, y ambas naciones 
enviaron a sus mujeres para seducir a los hombres de Israel (Números 25:1-9 y Rashi, ibid. 
31:2). Como el Rebe Najmán hace notar en base al versículo, fue específicamente la palabra de 
Bilaam –la revelación del daat impuro– lo que engendró el comportamiento inmoral de Midian. 

26. para expiar por nuestras almas delante de Dios. Los oficiales del ejército estaban 
agradecidos por el hecho de que ningún soldado israelita había muerto en batalla. Para demostrar 
su agradecimiento a Dios, se acercaron a Moshé y a Elazar y ofrecieron contribuir con una parte 
del botín para el Santuario (Números 31:48-54). Los oficiales también estaban agradecidos 
por el hecho de no haber sucumbido a la mala inclinación y no haber tenido relaciones con las 
mujeres midianitas. Ver la nota siguiente. 

27. malos pensamientos. A partir del Talmud aprendemos que aunque los oficiales no fueron 

יא(:  )ישעיה  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַעס,  ּכַ ֵאין  ֲאַזי  ֵלם,  ׁשָ ַעת  ַהּדַ ּוְכׁשֶ ִלים.  ּכֵ
ָעה". י ָמְלָאה ָהָאֶרץ ּדֵ י ּכִ ָכל ַהר ָקְדׁשִ ִחיתּו ּבְ "ֹלא ָיֵרעּו ְוֹלא ַיׁשְ

ַעת  ּדַ ל  ׁשֶ מֹוָתרֹות  הּוא  ׁשֶ ה,  ְקִלּפָ ּדִ ַדַעת  ּבְ ל  ּכֵ ִמְסּתַ ָהָיה  ּוִבְלָעם 
ַכַעס.  רּוְך־הּוא ּבְ דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ה, ָיַדע ׁשֶ ּנֶ ּתַ ׁשְ ּמִ ֶעְליֹון. ּוְכׁשֶ

ּבּוָריו הֹוִליד ֲאִויִרים  ה, ְוַעל־ְיֵדי ּדִ ְקִלּפָ ַעת ּדִ ְלָעם הּוא ּדַ ּבִ ִנְמָצא ׁשֶ
)במדבר  ֶנֱאַמר  ִמְדָין,  ְלֶחֶמת  ִמּמִ אּו  ּבָ ׁשֶ ּכְ ָלֶזה  ִנאּוף.  ל  ׁשֶ ים  ַאְרִסּיִ
ל ְנֵקָבה, ֵהן  יֶתם ּכָ קּוֵדי ֶהָחִיל, ַוּיֹאֶמר ַהִחּיִ ה ַעל ּפְ ְקֹצף ֹמׁשֶ לא(: "ַוּיִ

הּוא  ָבָריו, ׁשֶ ּדְ י ַעל־ְיֵדי  ּכִ ְיָקא,  ּדַ ְדַבר'  'ּבִ ְלָעם".  ּבִ ְדַבר  ּבִ ָהיּו  ה  ֵהּנָ
ִמְדָין.  ּלֹו, הֹוִליד ִנאּוף ּבְ ַעת ׁשֶ ּלּות ַהּדַ ִהְתּגַ

י  ה ָראׁשֵ ְקְרבּו ֶאל ֹמׁשֶ ִתיב: "ַוּיִ ְלֲחמֹות ִמְדָין, ּכְ אּו ִמּמִ ּבָ ׁשֶ ּוְלִפיָכְך ּכְ
ר ַעל ַנְפׁשֹוֵתינּו  ן ה' ְוכּו', ְלַכּפֵ ְקֵרב ֶאת ָקְרּבָ ֻקִדים ְוכּו', ַוּיֹאְמרּו ַוּנַ ַהּפְ
ְך ָאְמרּו,  ּכָ ִלְפֵני ה'". ְוָדְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )שבת סד.(: 'ׁשֶ

יֵדי ֲעֵבָרה ָיָצאנּו, ִמיֵדי ִהְרהּור ֹלא ָיָצאנּו': ּמִ י ׁשֶ ַאף־ַעל־ּפִ
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22. la tierra estará plena de daat. Este versículo aparece en la visión de Ishaiahu de cómo 
será el mundo cuando llegue Mashíaj. No habrá nada malo ni vil –los subproductos de la ira– 
pues daat será entonces pleno. Esto es lo opuesto de la ira, que implica un daat incompleto e 
inestable. El rabí Natán agrega que cuanto más aprenda la persona a controlar su ira, mayor será 
el grado de daat sagrado que pueda alcanzar (Likutey Tefilot). 

23. materia de desecho…enojado. Aquí el Rebe Najmán presenta una clave en cuanto a la 
fuente del daat impuro: la materia de desecho que acompaña a todos los aspectos de la santidad. 
Escribe el rabí Moshé Jaim Luzzatto: Dios decretó que el universo contuviese tanto bien como 
mal y por lo tanto determinó que el mal debía existir en cada nivel en donde fuera posible…. Por 
lo tanto ordenó que cada concepto bueno tuviese su contraparte en el mal. Éste es el significado 
del versículo, “Dios hizo uno en contraste del otro” (El Camino de Dios 3:2:8). La manera en 
la cual Dios determinó la existencia del mal en cada nivel está relacionada con el proceso de la 
Creación conocido como la Rotura de los Recipientes, de la cual surgió la materia de desecho 
(ver Lección #34, n.64). Esta materia de desecho existe incluso en los niveles más elevados –
inclusive en el daat del Altísimo– y les da nacimiento a las fuerzas del mal, a las klipot. 

Así Bilaam, como la personificación del daat de las klipot, se concentraba en ese mismo 
concepto; utilizaba la materia de desecho, el daat de las fuerzas del mal, como la fuente para sus 
visiones proféticas. Como se explicó (más arriba y n.18), éste es el significado de la descripción 
que hacen las Escrituras de Bilaam como uno “que conoce el daat del Altísimo”. Él sopesaba 
ese daat, esperando ver si el daat de las klipot estaba en ascenso. Pues en ese caso, Bilaam sabía 
que se había despertado la ira del Santo, bendito sea. 

escrito (Isaías 11:9), “Ellos no harán nada malo ni vil en toda Mi sacra 
montaña, pues la tierra estará plena de daat”.22 

Pero Bilaam se concentraba en el daat de las fuerzas del mal, que 
es la materia de desecho del daat del Altísimo. Cuando éste cambiaba, 
él sabía que el Santo, bendito sea, estaba enojado.23 

Vemos, entonces, que Bilaam es el daat de las fuerzas del mal y 
que, mediante su habla, produce el aire venenoso de la inmoralidad.24 
Por lo tanto, cuando [los israelitas] volvieron de la batalla contra 
Midian, [las Escrituras] dicen (Números 31:14-16): “Pero Moshé se indignó 
contra los oficiales del ejército… diciendo, ‘¿Han mantenido con vida 
a todas las mujeres? Fueron ellas las que llevaron a cabo la palabra de 
Bilaam’”. Específicamente la “palabra”, pues mediante su palabra, que 
es una revelación de su daat, engendró la inmoralidad en Midian.25 

Consecuentemente, cuando volvieron de la batalla en contra de 
Midian, está escrito (ibid. :48-50), “Los oficiales se acercaron a Moshé… y 
dijeron, ‘Queremos por lo tanto traer una ofrenda a Dios… para expiar 
por nuestras almas delante de Dios’”.26 Y expusieron nuestros Sabios 
(Shabat 64a): Esto es lo que ellos dijeron: “Aunque evitamos pecar, no 
evitamos los malos pensamientos”.27
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el enemigo, habían sido afectados por el veneno de Bilaam, su unión con Moshé, el Tzadik, los 
purificó y les permitió recibir en su lugar un daat sagrado. 

El rabí Natán explica que hoy en día nos es muy difícil saber quién es verdaderamente 
malo y evitar así el habla de esa persona, cayendo víctimas de pensamientos adúlteros y de 
acciones inmorales. La única manera es mediante la plegaria – pidiéndole a Dios que Él nos 
proteja de “la persona malvada que tiene daat” y nos guíe en el sendero de los santos Tzadikim 
(Likutey Tefilot).
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culpables de un comportamiento inmoral, no se libraron de tener pensamientos inmorales. En 
nuestro contexto, el habla de Bilaam había llenado con el veneno de la inmoralidad el aire que 
ellos respiraron (n.11) y así, aunque los oficiales no fueron culpables en la acción, sucumbieron 
a los malos pensamientos. Ellos contribuyeron por lo tanto voluntariamente para el Santuario, 
un acto que los llevó más cerca de los Tzadikim y de la santidad (ver más arriba y n.7). Es decir, 
al acercarse a Moshé y a Elazar y al hablar con ellos, los oficiales recibieron el daat de santidad 
de esos Tzadikim y se unieron a ellos. Así, aunque sus pensamientos, a través del contacto con 


