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

תֹו ְוכּו' )תהלים  ָחָתן ֹיֵצא ֵמֻחּפָ ֶהם ְוהּוא ּכְ ם ֹאֶהל ּבָ ֶמׁש ׂשָ ֶ ַלּשׁ
יט(:

רּוְך־הּוא ֵאין סֹוף.  דֹוׁש־ּבָ ִריָאה ָהָיה אֹור ַהּקָ י ֹקֶדם ַהּבְ א.  ּכִ

El material que aparece entre paréntesis angulares < > en esta traducción al español 
proviene de un manuscrito de los discursos del Rebe Najmán atribuido al rabí Natán, que 
contiene algunas pequeñas diferencias textuales con respecto a las ediciones impresas del 
Likutey Moharán. Los comentarios editoriales incluidos en el texto por el rabí Natán aparecen 
entre { }. Los agregados del traductor aparecen entre [ ]; estos son usados de vez en cuando y 
sólo para facilitar la lectura del texto en español.

Los temas principales de la lección son: el poder de los buenos y de los malos 
pensamientos; la plegaria; la canción; el arrepentimiento; la Torá del Anciano Oculto; Nisán y 
Tishrei; tzitzit y tejelet; la novia y el novio. También están tratados el Acto de la Creación y el 
Espacio Vacío en el cual fue formado el mundo, al igual que la construcción de Biná, Maljut y 
Jerusalén.

2. Lashemesh…como un novio que sale…. Cuando el Rebe Najmán dio esta lección comenzó 
con las palabras “como un novio que sale de su cámara nupcial…”, Pero su manuscrito, del cual 
fue copiada la lección impresa, comienza con “Lashemesh sam ohel bahem…” (Jaiei Moharán 

#263).

3. Antes de la creación…ein sof. Después de citar el versículo de las Escrituras el Rebe Najmán 
continúa presentando varios conceptos kabalistas provenientes de las enseñanzas del Zohar y del 
rabí Itzjak Luria, el Ari. El Ari enseña en el Etz Jaim (1.3): Antes de que todas las cosas fueran 
creadas… la Luz del Ein Sof (el Ininito) llenaba toda la existencia. No había espacio vacío que 
pudiera ser caracterizado como espacio, como vacío ni como desocupado. No había categoría 
de comienzo ni categoría de inal. Todo era una simple e indiferenciada Luz Ininita. Cuando
se elevó en Su Voluntad el crear mundos y emanar 
emanaciones… Él constriñó [retrajo] Su Esencia Ininita 
desde el punto central de Su Luz [por supuesto que, dado 
que el Ininito no tiene un punto central, esto está dicho 
sólo desde el punto de vista del Espacio que está por 
ser creado]. Él retrajo entonces esa Luz, distanciándola 
hacia las extremidades alrededor del punto central, 
dejando un Espacio Vacío (Jalal HaPanui). Luego de 
esta retracción que dio como resultado la creación de 
un Espacio Vacío en el mismo centro de la Luz Ininita 
del Ein Sof, hubo entonces un lugar para todo lo que
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“Lashemesh Sam Ohel Bahem (Para el sol colocó un pabellón 
en medio de ellos), que es como un novio que sale de su cámara 
nupcial,2 [y se regocija como un guerrero ávido por correr la 
carrera. La fuente [del sol] está en el extremo de los cielos y su 
circuito hasta los cabos de ellos; y nada hay que se esconda de su 
calor. La Torá de Dios es perfecta, restaura el espíritu”.] 

(Salmos 19:5-8)

Antes de la creación, la Luz del Santo, bendito sea, era ein sof 
(ininita).3

1. Likutey Moharán 49. El Rebe Najmán dio esta lección en Medvedevka en el Shabat, 3 de 
Nisán, 5503 (26 de marzo de 1803). Dos días antes, el Rosh Jodesh Nisán, Sara, la hija del 
Rebe, se había casado con reb Itzjak Isaac, el hijo de Reb Leib Dubravner. La lección alude al 
matrimonio, con referencias a Nisán (§4), Sara (§1), Itzjak (§7) y la novia (§7), también ofrece 
explicaciones sobre varias costumbres de las bodas, especialmente la de bailar con alegría (§10) 
(Until The Mashiach, p.96; Tzadik #13; Parparaot LeJojmá; Maguid Sijot).

El Rebe Najmán les dijo a sus seguidores que no estaba dando esta lección para beneicio 
de ellos sino debido a los decretos en contra de los judíos que estaban siendo considerados por 
el gobierno del Zar. En 1803, el “Comité para el Mejoramiento de los Judíos” del Zar Alejandro 
comenzó a redactar ordenanzas destinadas a minar la existencia misma del pueblo judío. Esos 
decretos incluían el establecimiento de la Zona de Asentamiento Judía, de la educación secular 
forzada y de los Edictos de los Cantonistas (la conscripción forzada de los niños judíos en el 
ejército del Zar por 25 años). El Rebe dio esta lección con el objetivo primario de anular, en el 
plano espiritual, las intenciones de esas ordenanzas. Como explica más abajo, la palabra KaLá, 
que signiica “novia”, también signiica “consumir” y “inalizar”, y así es similar a Kolá, que 
signiica “totalmente” - aludiendo a traer un inal absoluto a la dominación gentil sobre los judíos. 
Esto explica por qué la composición de la lección es tan sintética y de alguna manera opaca en 
relación a la mayor parte de las otras lecciones; más que educar o inspirar a sus oyentes, el Rebe 
estaba interesado en efectuar una rectiicación espiritual (Maguid Sijot). Es por ello que también 
menciona en la lección la danza y debido a ello el Rebe bailó mucho en la boda de su hija y, en 
verdad, durante todo ese año, pues, como enseñó en una lección anterior (Likutey Moharán I, 10), 
bailar tiene el poder de mitigar los decretos (Tzadik #13; Parparaot LeJojmá).

Esta lección es leshón Rabeinu z’l. Toda lección designada como tal fue copiada palabra 
por palabra de los manuscritos del Rebe Najmán que el rabí Natán tenía en su poder. La mayor 
parte de las otras lecciones fueron transcritas por el rabí Natán bajo el dictado del Rebe Najmán y 
el resto (excluyendo las pocas que fueron registradas por algunos de sus otros seguidores) fueron 
reconstruidas por el rabí Natán después de haber oído la enseñanza del Rebe. En todos los casos, 
el rabí Natán preparaba una versión escrita y se la presentaba al Rebe Najmán para su aprobación.
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a la cabeza y al cuerpo humano. Esta división se basa en el hecho de que las Seirot superiores 
representan procesos internos o mentales, mientras que las Seirot inferiores maniiestan esos 
procesos de manera externa. Así, tenemos dos grupos: mojín (mentalidades o intelectos) y midot 
(atributos o cualidades). Los mojín son las tres Seirot superiores: Keter, Jojmá y Biná. Estas 
mentalidades corresponden a los niveles conceptuales que se encuentran generalmente más allá de 
la comprensión humana, niveles que trascienden el tiempo y el espacio - precediendo al Espacio 
Vacío, o al menos siendo análogos a él (como veremos más adelante). El segundo grupo, las 
midot, incluye las siete Seirot inferiores - Jesed, Guevurá, Tiferet, Netzaj, Hod y Iesod (conocidas 
colectivamente como la persona Divina Zeir Anpin) y Maljut (una persona en sí misma). 
Generalmente, estos siete atributos corresponden a los niveles conceptuales comprensibles, 
niveles dentro de los conines del tiempo y del espacio (siete días, siete continentes, etcétera), al 
igual que al nivel de la acción, incluyendo toda la actividad humana. Estos conceptos, que forman 
la base de esta primera sección, serán aclarados a medida que se desarrolle la lección.

5. seres humanos que aceptarían el yugo de Su Reinado. La principal revelación de la 
autoridad y del reinado se lleva a cabo a través de aquellos que, pese a sentir lo contrario, 
suprimen sus propios deseos y se someten a la voluntad del rey. Por ello, el objetivo primario de 
la creación es el hombre cuando elige mediante la libertad de elección aceptar sobre sí el yugo 
del Reinado de Dios (Parparaot LeJojmá).

6. atributos. Éstas son las Seirot tratadas más arriba (n.4). La palabra midot (singular, midá) 
signiica “medidas”, haciendo referencia aquí a la disminución mesurada de la intensidad de Su 
Luz Ininita para que el hombre pueda relacionarse con ella. El Rebe Najmán enseña así que es 
sólo a través de un nivel mesurado de exposición a la luz del Ein Sof como podemos reconocer el 
Reinado de Dios. Concomitantemente, más adelante, cuando el Rebe haga referencia al desarrollo 
de las buenas midot, se referirá a los atributos y a las características tal cual se aplican al hombre.

7. contrajo así la luz del Ein Sof…. Ésta es la enseñanza kabalista del tzimtzum, que en hebreo 
signiica “contracción” o “constricción”. Como se explicó, el Espacio Vacío se produjo a través 
de un acto de constricción, siendo los atributos mismos las constricciones de la Luz Ininita 
de Dios que permiten que el hombre acepte el yugo de Su Reinado. El Rebe Najmán pronto 
demostrará que aunque el concepto del tzimtzum parece implicar una limitación del contacto del 
hombre con la santidad, es de hecho el portal principal a través del cual los seres humanos pueden 
unirse apropiadamente con Dios. El rabí Natán hace notar que mientras que el tzimtzum permite la 
revelación del reinado de Dios, esta contracción de la Divinidad también abrió el camino para la 
creación de Maljut del mal. Antes del tzimtzum primordial sólo existía Dios. Pero con el Espacio 
Vacío, el mal llegó a la existencia. La manera de superar este mal es llenando el Espacio Vacío de 
Divinidad, mediante los buenos pensamientos de cada persona (Torat Natán #3).

En el Likutey Halajot el rabí Natán analiza extensamente la importancia del tzimtzum. 
Esto será tratado más adelante, en la sección 4, donde pasa revista a esta parte de la lección.

ֹלא ַעם,  ּבְ ְוֵאין ֶמֶלְך  ה ַמְלכּותֹו,  ּלֶ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ְוָרָצה 
לּו ֹעל ַמְלכּותֹו. ַקּבְ ּיְ ֵני ָאָדם, ׁשֶ ְוֻהְצַרְך ִלְבֹרא ּבְ

ַעל־ ּדֹות, ׁשֶ א ַעל־ְיֵדי ַהּמִ יג ֶאּלָ ר ְלַהּשִׂ ּלּות ַמְלכּותֹו ִאי ֶאְפׁשָ ְוִהְתּגַ
ּוַמְנִהיג.  ל  ׁש ָאדֹון מֹוׁשֵ ּיֵ ׁשֶ ְויֹוְדִעין  ֱאֹלקּותֹו,  יִגין  ַמּשִׂ ּדֹות  ַהּמִ ְיֵדי 
ּוְבתֹוְך  נּוי.  ּפָ ָחָלל  ַאר  ְוִנׁשְ ָדִדין,  ַלּצְ סֹוף  ֵאין  ָהאֹור  ֶאת  ְוִצְמֵצם 
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 iba a ser creado: [las Seirot (emanaciones Divinas), los mundos superiores y la humanidad…, 
como pronto veremos].

El concepto del Espacio Vacío, enseña el Ari, es una de las paradojas básicas de la creación. 
Como se explicó, Dios retrajo Su Esencia y como tal no existe dentro del Espacio Vacío. Sin 
embargo, es igualmente un axioma de la creación que todo lo que Dios creó en este mundo 
contiene Divinidad. Si es así, Dios está presente dentro del Espacio Vacío. ¡Pero entonces Su 
presencia impide que sea un espacio vacío! Y por lo tanto nada -incluyendo el Espacio Vacío 
mismo- puede existir, pues la Luz del Ein Sof llena ininitamente toda la existencia. Pero sin 
embargo hemos visto que la creación tuvo lugar precisamente debido a que Dios Se retrajo para 
dejar un Espacio Vacío, ¡un lugar vacío de toda Divinidad! En verdad, enseña el Ari, ambas 
posiciones son verdaderas. El propósito de esta paradoja es permitirle al hombre la libertad de 
elección. Pues Dios está ciertamente presente en toda la creación, pero su presencia, en la forma 
de Su Luz, está oculta, de modo que para el hombre puede parecer que Él no está. Cuando es 
así, la persona debe hacer todo lo posible para buscarlo: encontrar a Dios en el Espacio Vacío. 
Y como el Rebe Najmán continúa explicando aquí y tal como reitera el rabí Natán en la sección 
4 más adelante, este “encontrar la luz oculta” tiene un paralelo en el hombre mismo, en la 
batalla entre la inclinación al bien y la inclinación al mal. En ambas secciones veremos cómo 
la enseñanza del Rebe concerniente al Espacio Vacío se aplica a cada uno de los individuos, y 
cómo constituye un factor en todas las etapas y circunstancias de la vida de la persona.

Un recordatorio: estas notas tienen el objetivo de ayudar al lector a navegar las aguas 
profundas de las lecciones del Rebe. Su intención no es ser una fuente para el estudio de 
la Kabalá. Por lo tanto, se ha puesto un gran énfasis en aclarar y desarrollar los conceptos 
esotéricos solamente en cuanto ellos se relacionan con la lección. Ver Likutey Moharán I, 11 y 
n.42:inal, para la advertencia del Zohar en contra de revelar las enseñanzas ocultas de la Torá.

4. Maljut, Reinado. En la siguiente etapa de la creación, después de haber creado el Espacio 
Vacío, Dios lo llenó haciendo penetrar en el Espacio Vacío su Luz Ininita en la forma de Diez 
Emanaciones Divinas, las Diez Seirot (ver Apéndice: El Orden de las Diez Seirot). Keter, la 
primera y más elevada de las Seirot, representa la absoluta soberanía y autoridad de Dios por 
sobre todas las fuerzas de la creación. Esta soberanía, sin embargo, es demasiado poderosa 
como para que la creación pueda soportarla o comprenderla. Es sólo en Maljut, la última de 
las Seirot, donde ésta se expresa de manera que la creación pueda beneiciarse de ella; sólo en 
Maljut se maniiesta y se actualiza el potencial abstracto de Keter. Todas las otras Seirot que 
se encuentran entre ambos polos de la existencia -comenzando con Jojmá y Biná- están allí 
para disminuir la intensidad de Su Luz Ininita y llevar la autoridad de Keter a manifestarse 
plenamente en Maljut, como Reinado.

La Kabalá describe generalmente a las Diez Seirot en un orden antropomórico paralelo 

Pero el Santo, bendito sea, quiso que se revelara Su Maljut 
(Reinado)4, y no puede haber rey sin una nación. Así, Él tuvo que crear 
a los seres humanos que aceptarían el yugo de Su Reinado.5

Pero es imposible percibir una revelación de Su Maljut excepto 
a través de los atributos.6 A través de los atributos percibimos Su 
Divinidad y sabemos que hay un Señor, un Gobernante y una Autoridad. 
Él contrajo así la luz del Ein Sof (del Ininito) hacia los lados dejando 
un espacio vacío.7 Y dentro de ese Jalal Hapanui (Espacio Vacío) creó 
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conformar y delinear la Luz de Dios y así revelar Su Reinado. De esta manera: “Mi carne y mi 
corazón expiran”, debido a que mi ardiente deseo de Dios no conoce límites, pero se encuentra más 
allá de mi capacidad el servir a Dios de esta manera. Por lo tanto “Dios es el tzur de mi corazón” 
- i.e., Dios Se revela a través del tzimtzum, cuando diseño y conformo los atributos en mi corazón. 
Esto es “mi porción para siempre”, porque de esta manera seré siempre capaz de servir al Dios 
Eterno con mi porción, aquella que puedo diseñar y conformar a través de la sabiduría del corazón.

12. para bien y para mal. Después de explicar que el corazón es el Espacio Vacío en el cual 
todo es diseñado y conformado, el Rebe Najmán deine más aún qué es lo que debe ser formado.

13. IITzeR con dos Iud…. Nuestros Sabios (Berajot 61a) enseñan que cuando Dios formó a 
los animales utilizó la palabra Itzer (יצר), en la cual la letra Iud sólo aparece una vez, mientras 
que al formar a Adán, utilizó la palabra IItzer (ייצר), en la cual la letra Iud aparece dos veces. 
Esto alude al hecho de que el hombre fue creado con un doble itzer -i.e., dos capacidades para 
formar- una para bien y otra para mal. Estas capacidades o propensiones son conocidas como el 
ietzer hatov (la inclinación al bien) y el ietzer hara (la inclinación al mal).

14. la inclinación al bien…la inclinación al mal. Anteriormente, el Rebe Najmán enseñó que 
la creación se produjo a través de Jojmá, Sabiduría. La seirá de Jojmá corresponde siempre a 
la letra iud (ver Apéndice: Niveles de Existencia). Así, cuando Dios formó al hombre, fue con 
la palabra IItzer, con dos Iud; con la sabiduría para el bien o para el mal.

Sin embargo, uno podría preguntar: Dado que el objetivo de la creación fue revelar el 
Maljut de Dios, ¿cual es el propósito de la capacidad para el mal del hombre, que sólo oculta 
el Reinado de Dios y Su autoridad? La respuesta es que el mundo y todo lo que contiene fue 
creado principalmente para permitirle al hombre la posibilidad de ejercer la libertad de elección 
(n.3) -el potencial para elegir el bien o el mal- de modo que es al elegir el bien cuando el hombre 
revela el Maljut de Dios en el mundo (Parparaot LeJojmá).

15. la inclinación de los pensamientos de su corazón…. Este texto de prueba alude a la 
conexión entre las inclinaciones del hombre, su corazón, y sus pensamientos. Como hemos 

ָרא ָהעֹוָלמֹות, ְוֵהן ֵהן ִמּדֹוָתיו. נּוי, ּבָ ֶהָחָלל ַהּפָ
תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ב,  ּלֵ ּבַ ׁשֶ ַהָחְכָמה  ַהְינּו  ּדֹות,  ַהּמִ ל  ׁשֶ ר  ּיָ ַהּצַ ב הּוא  ְוַהּלֵ
ָחְכָמה,  ר ַהְיִציָרה ָהְיָתה ּבְ ל ֲחַכם ֵלב" ְוכּו'. ְוִעּקַ )שמות לא(: "ּוְבֵלב ּכָ

ב הּוא  ַהּלֵ יָת". ִנְמָצא ׁשֶ ָחְכָמה ָעׂשִ ם ּבְ ּלָ תּוב )תהלים קד(: "ּכֻ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ
תּוב )שם עג(: "צּור ְלָבִבי".  ּכָ מֹו ׁשֶ ר, ּכְ ּיָ ַהּצַ

ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ּוְלִביׁש,  ְלָטב  ְיִציָרה  ְוִאית 
ֵני ְיָצִרין, ֵיֶצר טֹוב  ֵני יּוִדין ְוכּו'. ְוֵהם ׁשְ ׁשְ יֶצר" – ּבִ )ברכות סא.(: "ַוּיִ

בֹות ָרעֹות,  בֹות טֹובֹות, ֵהם ֵיֶצר טֹוב. ּוַמֲחׁשָ ְוֵיֶצר ָהַרע. ַהְינּו ַמֲחׁשָ
ב,  ּלֵ ּבַ בֹות ְוַהָחְכמֹות ׁשֶ ֲחׁשָ ר ַהְיָצִרים, ֵהם ַהּמַ י ִעּקַ ֵהם ֵיֶצר ָהַרע. ּכִ
ָאָדם  ּוְכׁשֶ ְוכּו'.  ִלּבֹו"  בֹות  ַמְחׁשְ ֵיֶצר  י  "ּכִ ו(:  )בראשית  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ִריָאה,  ַהּבְ ל  ׁשֶ ֶהָחָלל  ֶאת  ְמַטְמֵטם  הּוא  ָרעֹות,  בֹות  ַמֲחׁשָ ּבְ ב  חֹוׁשֵ
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8. mundos, que son…los atributos. La palabra hebrea para “mundos”, OLaMot (עולמות), 
comparte la misma raíz que la palabra ALaM (עלם), “ocultar” o “lo oculto”. Al igual que las 
midot/medidas/Seirot, los olamot ocultan y iltran la Luz del Ein Sof. Los olamot son así las 
midot que fueron creadas dentro del Espacio Vacío.

9. el corazón es el que diseña los atributos. En este párrafo el Rebe Najmán introduce las 
Seirot de Jojmá y Biná y el papel que juega el corazón. Explicará que Dios creó el mundo con 
Jojmá, como en, “Tú creaste todo con sabiduría”. Pero entonces el Creador Se retrajo, si así 
pudiera decirse, para hacer lugar al Espacio Vacío, que corresponde a Biná, el corazón (ver §4 
y n.52 que Biná es un paralelo del corazón). Dado que la formación de todos los mundos tuvo 
lugar dentro del Espacio Vacío/Biná/corazón, se dice que es el corazón el que diseña todos los 
niveles, mundos y atributos dentro de la creación.

10. sabiduría en el corazón…. Así, todo llegó a la existencia a través de la interacción entre 
Jojmá y Biná. Jojmá, el elemento primordial con el cual todo fue creado, fue emanado hacia 
Biná/el corazón, permitiendo que el corazón utilice esta Jojmá para diseñar y formar los 
mundos/atributos que están dentro de él.

11. el corazón es el TzaiaR…TzuR…. El Rebe Najmán trae este texto de prueba para demostrar 
que el corazón es el que diseña los atributos. Las palabras TzaiaR (צייר) y Tzur (צור) tienen las 
mismas letras en su raíz, de modo que el versículo “tzur de mi corazón” puede comprenderse 
como aludiendo a la capacidad del corazón de ser un tzaiar, un diseñador de mundos/atributos.

Todo el versículo dice, “Mi carne y mi corazón expiran, [pero] Dios es la roca de mi 
corazón y mi porción para siempre”. Como el Rebe Najmán hace notar, el corazón humano 
arde naturalmente con deseo de Dios. Pero la persona que arde con deseo de Dios y con anhelo 
de fundirse en el Ein Sof nunca puede revelar la Divinidad; la intensidad de la Luz Ininita es 
simplemente demasiado grande. Más bien, debe utilizar su corazón como un “diseñador” para 

los mundos, que son en sí mismos los atributos.8

Y el corazón es el que diseña los atributos9 - i.e., Jojmá (Sabiduría) 
del corazón, como está escrito (Éxodo 31:6), “He puesto sabiduría en el 
corazón de todos aquellos que son sabios de corazón”.10 Así, la formación 
más importante [de esos atributos] se llevó a cabo con Jojmá, como está 
escrito (Salmos 104:24), “Tú creaste todo con sabiduría”. Vemos entonces 
que el corazón es el TzaiaR (diseñador), como está escrito (ibid. 73:26), 
“TzuR (roca) de mi corazón”.11

Pero hay una IeTziRá (formación) para bien y [una] para mal.12 
Como enseñaron nuestros Sabios, de bendita memoria: “Y [Dios] 
IITzeR (formó)” (Génesis 2:7) - [escrito] con dos Iud. Éstos son los dos 
IeTzaRin (inclinaciones): la inclinación al bien y la inclinación al 
mal.13 En otras palabras, los buenos pensamientos son la inclinación 
al bien y los malos pensamientos son la inclinación al mal.14 Ello se 
debe a que las inclinaciones son esencialmente los pensamientos y la 
sabiduría del corazón, como está escrito (ibid. 6:5), “porque la inclinación 
de los pensamientos de su corazón…”.15 Así, cuando la persona tiene 
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persona sienta en la vida - en su anhelo de Divinidad, pero también en el deseo de lo opuesto. Los 
seres humanos tienen necesidades; siempre queremos algo: amistad, amor, respeto, tranquilidad, 
dinero, bienes, etcétera. Todos esos deseos pueden ser positivos o negativos, dependiendo de la 
dirección que se tome en la vida. Al inal del párrafo anterior el Rebe Najmán enseñó que los 
malos pensamientos embotan el corazón. Cuando el Espacio Vacío del corazón de la persona 
está embotado con insensatez, su anhelo innato de buscar y retornar a su Fuente se maniiesta 
como un insaciable anhelo de bajos deseos y de gratiicaciones materiales. Sin embargo, si vacía 
el corazón de esos bajos deseos, su anhelo innato (dado que el corazón es un Espacio Vacío) se 
manifestará en su lugar como un inextinguible anhelo de su Fuente, Ein Sof. Es a esto que el 
Rebe hace referencia cuando dice que “ein sof (no hay inal) ni límite para su anhelo”. El corazón 
de la persona está vacío, libre de toda insensatez y de malos deseos, anhelando sólo el Ininito.

19. debe contraer la llama. Ver más arriba, nota 7, concerniente a la importancia del tzimtzum 
en el Acto de la Creación. El Rebe Najmán explica ahora por qué la persona también necesita 
contraer y constreñir la llama del corazón en su deseo por Ein Sof. Pues así como la insensatez 
embota el corazón, también el deseo ardiente de Dios llena el corazón. Y así como hay peligro 
en embotar el corazón con la insensatez, también hay peligro en colmar el vacío del corazón 
con un deseo demasiado grande por Dios. Como enseña el Talmud, Ben Azai falleció debido a 
que ascendió a un nivel espiritual que se encontraba más allá de sus capacidades (Jaguigá 14).

20. mi corazón está vacío dentro de mí. El corazón siempre debe permanecer vacío, es 
decir, debe siempre ser un Espacio Vacío con lugar para la formación de los pensamientos e 
ideas. Por lo tanto no es deseable llenarlo, ni siquiera con el ardiente deseo de Dios, y menos 
aún con la insensatez. El Parparaot LeJojmá hace notar que el rey David recitó las palabras 
de este versículo después de haber aniquilado su inclinación al mal (Bava Batra 17a). Esto 
podría implicar que la necesidad del tzimtzum se aplica sólo cuando la persona ha anulado su 
inclinación al mal y quiere ahora controlar su ardiente deseo de Dios. De hecho, sin embargo, 
el tzimtzum se requiere en todo momento y especialmente cuando uno comienza en el servicio a 
Dios. La persona debe diseñar y conformar sus atributos en medida, para que su ardiente anhelo 
de Dios sea una llama controlada. Al mismo tiempo, tiene que controlar su inclinación al mal 
y frustrar todos sus intentos por minar sus devociones espirituales, embotando su corazón/
Espacio Vacío con la insensatez. Ésta fue la intención detrás de la plegaria del rey David; había 
alcanzado inalmente la supremacía sobre su inclinación al mal.

21. MiDot…en etapas y con MiDá. En otras palabras, no ir más allá de las propias capacidades 

ּדֹות.  ּלּות ַהּמִ ם ִהְתּגַ ָ ּשׁ ׁשֶ
י ְלִפי אֹור ַלֲהִבּיּות  ּדֹות. ּכִ ב הּוא צּור ָהעֹוָלִמים, ַהְינּו צּור ַהּמִ י ַהּלֵ ּכִ
אֹור  י  ּכִ ּדֹות.  ֵמַהּמִ ּלּות  ְלִהְתּגַ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ְרֵאִלי,  ׂשְ ַהּיִ ִאיׁש  ל  ׁשֶ ב  ַהּלֵ

ְכִלית ִלְתׁשּוָקתֹו. ַלֲהִבּיּותֹו, הּוא ַעד ֵאין סֹוף, ַהְינּו ֵאין סֹוף ְוֵאין ּתַ
תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ ב ָחָלל, ּכְ ּלֵ ֵאר ּבַ ָ ּשׁ ּיִ ֵדי ׁשֶ ְוָצִריְך ְלַצְמֵצם ַהִהְתַלֲהבּות, ּכְ
ל ַהִהְתַלֲהבּות,  ְמצּום ׁשֶ י". ְוַעל־ְיֵדי ַהּצִ ִקְרּבִ י ָחַלל ּבְ )תהלים קט(: "ְוִלּבִ

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶאת  ַלֲעֹבד  ַהְינּו  ּדֹות,  ֵמַהּמִ ּלּות  ְלִהְתּגַ ָלבֹוא  יּוַכל 
ה. ַהְדָרָגה ּוְבִמּדָ ּבְ
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visto, el lugar de la sabiduría está en el corazón (ver notas 9-10). Así, es dentro del corazón 
que la sabiduría comienza a manifestarse, en la forma de buenos pensamientos o de malos 
pensamientos. El rabí Natán agrega que esto se debe a que la mala inclinación comienza a 
apegarse a la persona a partir de sus pensamientos (Torat Natán #11).

Este versículo aparece en Génesis en conexión con la generación del diluvio; los seres 
humanos eran tan malvados que todos sus pensamientos eran malos. Para revelar Su Maljut, Dios 
desató el diluvio, de modo que ellos llegaron en última instancia a reconocer Su Reinado. Esto 
se relaciona con lo que el Rebe Najmán enseñará a la brevedad: un buen pensamiento lleva a una 
buena formación y un mal pensamiento lleva a una mala formación - por ejemplo, el diluvio.

16. embota el Espacio de la creación…. El Rebe Najmán ha demostrado que así como en 
el Acto de la Creación, la seirá de Jojmá llenó el espacio vacío, lo mismo sucede en el “acto 
de formación” personal del ser humano, su propia Jojmá/pensamiento llena su corazón. Pero, 
agrega aquí el Rebe Najmán, si los pensamientos son malos, entonces estos embotan su corazón 
-i.e., el Espacio Vacío- en el cual se revelan los atributos. En lugar de producir sabiduría y 
atributos perfectos, los pensamientos malos del hombre tienen el poder de embotar el Espacio 
Vacío con la insensatez, como se explicará más adelante (ver notas 23-25).

17. TzuR…TzaiaR…. Como se explicó más arriba, el corazón del hombre es el tzaiar que les 
da forma y límite a sus pensamientos. El Rebe Najmán retorna ahora a esta idea para explicar 
la importancia del tzimtzum en la formación de los propios atributos.

18. llama…ni límite a su anhelo. El músculo del corazón está en constante movimiento 
bombeando sangre a todo el cuerpo. Debido al calor que genera al bombear, se dice que a veces 
se enciende o arde. Esto se relaciona además con el hecho de que todas las emociones humanas 
están centradas en el corazón, donde la persona siente la llama de todos sus anhelos y deseos 
(ver Anatomía del Alma, capítulo 23, Breslov Research Institute, 1998).

Para comprender esta lección es crucial entender que todo en la creación emanó de Dios 
y, de acuerdo con ello, tiene un deseo innato de retornar a un estado de unidad con Él. Esto 
es especialmente así y de manera muy signiicativa, en el caso del alma del hombre; llamada 
“una porción del Dios de arriba” (Job 31:2; ver Likutey Moharán I, 17:6, n.92), el alma anhela 
naturalmente unirse con su Fuente, Ein Sof. Esto se maniiesta en todo anhelo y añoranza que la 

pensamientos malos, embota el Espacio de la creación, que es donde se 
revelan los atributos.16

Pues el corazón es “el TzuR de los mundos” (cf. Isaías 26:4) -i.e., el 
<TzaiaR> de los atributos17- pues la luz de la llama del corazón del 
judío es tal que es imposible revelar los atributos. Ello se debe a que la 
luz de esa llama llega al Ein Sof. En otras palabras, ein sof (no hay inal) 
ni límite a su anhelo.18

Por lo tanto, la persona debe contraer la llama19 para que quede 
un espacio en el corazón, como está escrito (Salmos 109:22), “mi corazón 
está vacío dentro de mí”.20 Contrayendo la llama, puede llegar a una 
revelación de las MiDot (los atributos) - i.e., a servir a Dios en etapas y 
con MiDá (medida).21


