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Decir que Rabí Najman de Breslev fue un gi-
gante es quedarse corto. Fue un auténtico 
gigante subido a hombros de gigantes. Este 

gran sabio nació el 4 de abril de 1772 en Medzhybizh, 
Ucrania y falleció el 16 de octubre de 1810. Bisnieto 
del legendario Baal Shem Tov, nos ha dejado valiosísi-
mas lecciones jasídicas basadas en la Cábala. Como 
todo gran Tzadik, este hombre santo y justo trascen-
dió su época y sus enseñanzas gozan a la vez del per-
fume de los sabios talmúdicos y de una modernidad 
que aún hoy en día sorprende.

Sus enseñanzas parecen apoyarse en dos piernas 
fundamentales: la oración y la alegría. Por ello, en este 
pequeño libro nos anima a mantener la calma, a no 
enojarnos y a compartir nuestra alegría con las demás 
personas. Su enseñanza, sencilla y profunda se podría 
sintetizar en estas palabras: «Es un gran precepto estar 
siempre alegre».
   El editor



8



 9

 
 

Has de saber, amigo mío, que no hay mayor 
bendición en la vida de una persona que es-
tar dotado de paciencia y estabilidad mental.
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Cuando alguien tiene el mérito de poseer una 
mente estable y estar siempre en calma y 
nada lo irrita, cuando baja la cabeza ante las 

situaciones vergonzosas y no hace un drama, su vida 
deviene bella, dulce y agradable.
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Por esta razón, has de acostumbrarte a estar en 
calma, y entonces nada en el mundo podrá al-
terarte y arrastrarte a la cólera o las disputas.
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¿Qué hay que hacer para adquirir la mara-
villosa cualidad de mantener la calma?
 

 



 15



16



 17



18

 
 
 

 

En la mayoría de los casos, ¿por qué se enfada 
una persona y no está en paz? Quizá porque 
tema que venga otro a arrebatarle lo que le 

pertenece o a perjudicarle. Por esta razón, siempre 
está temeroso y nervioso y pierde totalmente la cal-
ma. Por el contrario, cuando una persona posee el 
mérito de tener una fe perfecta, de saber que todo 
proviene del santo, bendito sea, y no del ser humano, 
pues ha sido enviado por Dios, y que ninguna criatu-
ra puede perjudicarle o arrebatarle nada sin la autori-
zación divina, cuando todas esas cosas le parezcan 
evidentes, entonces, en ese momento, estará en calma.
 
  
 
 
 


