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A la edad de veinte años el Alter Rebe se encontraba ante un dilema1. 

Deseaba seguir creciendo espiritualmente, pero en esa época existían 

dos posibles alternativas, dos caminos muy diferentes: por un lado, 

en la ciudad de Vilna estaba el Gaón (genio) de Vilna; por el otro, en 

Mezritch estaba el Maguíd (predicador) de Mezritch.

Tras un intenso debate interior, el Alter Rebe se decidió por Mez-

ritch. Su relexión fue la siguiente: “La especialidad de Vilna es el es-

tudio de la Torá. En Mezritch, en cambio, se aprende el arte de rezar. Si 

bien uno siempre puede estudiar más, algo ya he estudiado hasta este 

punto. Sin embargo, a rezar aún no he aprendido”.

Fue así como el Alter Rebe terminó yendo al Maguíd, y de ahí sur-

gió el Jasidut de Jabad.

Esta anécdota nos demuestra que el Jasidut se fundó con el objetivo 

de enseñarnos a rezar. Muchas personas suponen que la plegaria es un 

ritual – se dicen las palabras impresas en el sidur y se intenta entender 

su signiicado. Lo cierto es que la teilá es muchísimo más que eso; 

se trata de todo un ejercicio espiritual, y comprender la inmensa pro-

fundidad que cada palabra del rezo contiene demanda mucha elabo-

ración. De hecho, los Rebes de Jabad invirtieron considerable esfuerzo 

en inculcarnos el valor y la importancia de la plegaria, así como en 

guiarnos en cuanto a la manera correcta de rezar y el profundo signii-

cado de distintas partes de la teilá.

En el Zohar2 se explica que la teilá se asemeja a una escalera cuya 

base está apoyada en el suelo pero su cima alcanza los Cielos. El Zo-

har declara que del mismo modo el rezo diario nos permite ascender 

desde la realidad terrenal hasta las cumbres espirituales.

1 Sefer Hasijot 5708. p. 197.

2 Primera Parte. p. 266,1. 
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Tal como una escalera3 consta de distintos escalones, también 

nuestro rezo tiene, en forma general, cuatro peldaños:

• Hodú

• Pesukéi DeZimrá

• Las bendiciones del Shemá y el Shemá

• La Amidá

En la Amidá4 nos encontramos en la cima de la escalera, como enseña 

el Talmud, que en ese momento somos como un sirviente ante su amo. O 

sea, se trata de un estado de unión profunda con Di-s, en el que ni siqui-

era alzamos la voz por lo cerca que estamos; y además permanecemos 

parados y con los pies juntos, exhibiendo un temor reverencial hacia Él.

*   *   *

Durante unos siete años aproximadamente tuve el privilegio de dic-

tar una clase de Teilá a las mujeres de la institución Bet Janá. Comen-

zamos por el Modé Aní y fuimos avanzando hasta llegar a la Amidá.

A pedido de varios conocidos, me pareció apropiado volcar esos 

shiurím por escrito, pues la plegaria es ciertamente una herramienta 

especial que Di-s nos ha obsequiado, se trata de la increíble oportuni-

dad de establecer un vínculo a nivel personal con Él. La inalidad de 

esta obra es que por su intermedio podamos llegar a aquellas personas 

que desean enriquecer su rezo diario pero no saben cómo hacerlo.

Decidí comenzar por la Amidá, por dos razones: en primer lugar, se 

trata de la dimensión más elevada del rezo, en la que, como se men-

cionara, nos encontramos como un sirviente ante su amo. Y en segundo 

lugar, también porque no existe una fuente jasídica única que explique 

especíicamente las bendiciones de la Amidá de forma clara y ordenada.

Todo lo transmitido en estos shiurím proviene de los Discursos 

Jasídicos de los Rebes de Jabad – desde el Alter Rebe hasta nuestro 

3 Sefer Hamaamarim, Melukat, Kislev. p. 54. 

4 Masejet Shabat 10b. 
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Rebe, Rabí Menajem Mendel Schneerson. Sin embargo, no hay una 

obra central que trate cada bendición sino que uno debe recolectar 

la información de varios lugares diferentes en los que se mencionan 

diversas enseñanzas acerca de las distintas partes de la Amidá.

Ahora bien, hay una obra llamada Sidur Mahari”d, escrita por 

Rabí Itzjak Dovber Schneersohn de Liadí (un nieto del Rebe Tzemaj 

Tzedek). Él escribió un sidur con explicaciones de Jasidut Jabad sobre 

la Teilá, basándose en lo que recibió de su padre y de su abuelo. Ese 

Sidur fue una herramienta valiosísima en la elaboración de esta obra.

Quiero agradecer a Moshé Waisberg por su maravillosa labor al 

capturar las ideas por escrito, en forma clara y a la vez didáctica, y al 

Rabino Natán Grunblatt por su increíble labor al revisar y pulir esos 

escritos. También a la institución Bet Janá y al grupo de mujeres que 

participa desde hace más de veinte años en los shiurím de Jasidut que 

dicto allí, así como a todos los que formaron parte de este proceso y 

permitieron que esta obra salga a la luz.

Un especial agradecimiento a mis queridos suegros Jaime y Ruth 

Lapidus, por su inmenso apoyo en este proyecto. Que Di-s los colme 

de bendiciones material y espiritualmente. 

Esta primera parte se publica en honor al casamiento de nuestra 

querida hija Hindi con Sholom Lazar. Deseo agradecer a Di-s Todo-

poderoso por concederme la oportunidad de llegar hasta este mo-

mento, y confío en que muy pronto pueda publicar el resto de la obra.

Sea la Voluntad de Di-s que se cumpla cuanto antes lo que pedimos 

en la Amidá: “Haz lorecer al vástago de Tu siervo David prontamente”, 

con la llegada de nuestro justo Mashíaj y la tan ansiada Redención, 

pronto en nuestros días. Amén.

Osher Farkash

Tamuz  5778
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Nuestros Sabios enseñaron: “Que la persona siempre mencione las 

alabanzas del Creador y luego comience su plegaria”. Si bien la 

orden bíblica de rezar consiste en pedir a Di-s que nos propor-

ciones nuestras necesidades, de todos modos la persona debe mencionar 

las alabanzas del Creador y luego comenzar su plegaria, lo que signiica que 

antes de comenzar a pedir debemos alabar y enaltecer a nuestro Creador.

Ese es el motivo principal por el que nuestros Sabios establecieron 

un orden de rezos especíico, reuniendo diversos capítulos de los Sal-

mos, bendiciones y demás, dando vida de ese modo al Sidur tal como 

lo conocemos, una obra maestra diseñada con el in de exaltar a Di-s 

y demostrar nuestra inmensa gratitud y devoción hacia Él.

El Sidur es una composición de origen Divino, estructurado por 

Sabios que reconocen la realidad Cósmica y conocen el acceso a los 

diversos Portales Celestiales. Cuando rezamos siguiendo el orden del 

Sidur, nos alineamos en forma precisa con la realidad Divina, esta-

bleciendo así un vínculo vibrante con nuestro Creador.

Podríamos ver el Sidur como una escalera que nos conduce al Cie-

lo, en la que cada escalón forma parte integral de una secuencia que 

guía al hombre al encuentro con Di-s.
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El último peldaño antes de llegar a la Amidá –el rezo por excel-

encia, donde solicitamos nuestras necesidades personales– es la ben-

dición posterior al Shemá1 que se conoce como “la bendición de Re-

dención” y concluye con las palabras “gaál Israel”, que redimió a Israel.

Acerca de esta bendición, el Talmud2 declara:

Dijo Rabí Iojanán: “Los vatikín3 solían concluir el Shemá con el 

amanecer, para anteponer Gueulá (Redención) a Teilá (Plegaria)…”.

Rabí Itzjak ben Eliakim atestiguó en nombre de la sagrada comu-

nidad de Jerusalén: “Aquel que antepone Gueulá a Teilá, no sufrirá 

daño alguno en todo el día…”.

Cierta vez, Rav Beruna antepuso Gueulá a Teilá, y una sonrisa 

perduró indeleble en su rostro durante todo el día.

El Talmud está reiriéndose a la inmensa virtud de unir el inal de 

la bendición “Gaál Israel” con el comienzo de la Amidá4.

Sin embargo, en cuanto a las palabras del Talmud con respecto a 

Rav Beruna, surge una pregunta: ¿por qué dice que cierta vez él ante-

puso Gueulá a Teilá, como si se tratara de un logro extraordinario de 

ese día, si en realidad todos rezamos en ese orden5?

Algunos comentaristas sugieren que el logro de Rav Beruna con-

sistió en que ese día él consiguió concluir la palabra Israel e iniciar la 

Amidá en el instante exacto de la salida del sol. Siendo esto algo tan 

difícil de coordinar, ese día su emoción no conoció límites.

Ahora bien, ¿en qué consiste la grandeza de unir Gueulá con Teilá? 

¿Cuál es la elevada virtud que se esconde detrás de esta práctica, al grado 

1 De he ho, e  la plega ia vespe i a –maarív– te e os  e di io es después del Shemá. 

Pe o e  la de la aña a –shajarít– sólo u a: “Gaál Israel”, e i ediata e te o ie za la 
Amidá.

2 Berajot 9b.

3 Co  este o e se o o ía a los i dividuos su a e te piadosos ue vivie o  e  esa 
épo a.
4 De he ho, esta p á i a es ta  fu da e tal ue u  apítulo e te o del Shulján Aruj Código 
de Le es Judío  se o upa de ella. 
5 Ver Tosafot ahí, so e las pala as: kol hasomej. 
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de ocupar un capítulo entero del Shulján Aruj6 (Código Judío de Leyes)?

El Talmud Ierushalmí comenta al respecto que se trata de una segulá 

para que nuestras plegarias sean respondidas. La idea de esto es que 

al recordar el concepto de la Redención, el individuo abre un sendero 

óptimo por el que su rezo asciende al Cielo. El hecho de que ese día Rav 

Beruna alcanzó semejante meta implicaba que su plegaria no sufriría 

interferencias y consecuentemente sería respondida en forma plena. 

Esa fue la razón de su gran alegría.

En realidad, en un nivel más profundo, encontramos que toda 

plegaria requiere de una colaboración especial para ascender a las 

Alturas. El Zohar7 enseña que hay un ángel, llamado Matat, que se 

ocupa de limpiar cuidadosamente cada rezo; él “abraza y besa” cada 

letra de cada una de nuestras plegarias. Como somos seres físicos, y 

nos encontramos inmersos en una realidad material, nuestros rezos 

no poseen la transparencia y el brillo necesarios para adentrarse en 

las Esferas Celestiales. Por ese motivo el mencionado ángel se encar-

ga de pulir y embellecer cada palabra que pronunciamos aquí “abajo”, 

en el mundo físico, brindándole la claridad y pureza requerida para 

que se le permita ascender a las Alturas.

La Grandeza de Rebi

En el Talmud8 se airma que “todos los rezos requieren de ese trabajo 

especial para ascender al Cielo, excepto los de Rabí Jiá”. ¿Cuál fue la 

gran virtud de este Sabio? El Talmud responde que como se dedicaba 

a enseñar Torá a niños pequeños, consiguió alcanzar los niveles más 

excelsos de santidad y por ello su plegaria era cristalina al grado de 

no requerir asistencia alguna para elevarse a los Planos Supremos.

Para entender la inmensa capacidad espiritual de Rabí Jiá, el Talmud 

narra la siguiente anécdota: En la época de Rabí (Rabí Iehudá HaNasí) 

6 Oraj Jayim Capítulo . 
7 Zohar Primera Parte. p. 37. Ver Sefer Hamaamarim 5708. p. 202.  

8 Baba Metziá 85b. 
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hubo una terrible sequía. Fue entonces que él ordenó a Rabí Jiá y a sus dos 

hijos que lideraran los rezos frente a la congregación. En el momento en 

que exclamaron “hace soplar los vientos y descender las lluvias”, comen-

zaron a oírse de inmediato estruendosos vientos y poderosos truenos. 

Rabí comprendió que si continuaban rezando delante de la comunidad, 

la fuerza imparable de sus plegarias traería al Mashíaj, pero no era el tiem-

po indicado para ello. Por eso rápidamente los obligó a que se detuvieran.

De este episodio vemos que los rezos de Rabí Jiá y sus hijos no 

tenían frontera alguna. De hecho, según la Cabalá9, Rabí Jiá y sus tres 

hijos fueron la reencarnación de nuestros tres Patriarcas.

En cierta ocasión10 el Rebe de Lubavitch observó algo sorprendente: 

Rabí Jiá y sus hijos rezaban todos los días, y sin embargo nunca habían 

estado al borde de provocar la llegada del Mashíaj. ¿Cómo puede ser? 

El Rebe respondió que, en realidad, la fuerza especial que Rabí Jiá y 

sus hijos tuvieron ese día se debió a que el Rebe de la generación, Rabí, 

los puso como conductores del rezo. En otras palabras, si bien ellos es-

taban en un nivel espiritual sumamente elevado, sólo una vez que Rabí 

los puso a cargo pudieron tener este impacto. Porque todas las energías 

Divinas descienden al mundo a través del líder de la generación.

Obstáculos Espirituales

Retornando al tema mencionado antes, tal como el ángel Matat nos 

ayuda a que nuestros rezos logren elevarse, similarmente debemos 

saber que existe otra clase de ángeles que no es placentero hablar de 

ellos: son aquellos que se encargan de obstaculizar nuestros rezos. 

Una de las fórmulas que utilizan es generando kitruguím, acusaciones 

contra nosotros, argumentando que no somos dignos de que se nos 

concedan nuestros pedidos. Por este motivo es de suma importancia 

que nunca nos valgamos de nuestros propios méritos para justiicar 

que se nos responda. Todo lo contrario. Debemos decir: no lo hagas 

9 Likutei Torá. Ree. p. 27,4. 

10 Sefer Hamaamarim Melukat Nisán. p. 184. 
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por mí sino en mérito de mis Padres (Avraham, Itzjak y Iaacov). Asi-

mismo, a veces declaramos: Hazlo en aras de Ti y no por nosotros. 

En todo caso, el mensaje es claro: el judío reconoce que ante Di-s 

siempre está en falta, pues delante de Él somos tan bajos que jamás 

podríamos justiicar que se nos concedan nuestros pedidos en virtud 

de nuestros logros. Sólo gracias a la bondad ininita del Santo, ben-

dito sea, podemos asumir que nuestros ruegos serán respondidos.

El Alter Rebe nos enseña en Likutéi Torá11 que esos ángeles no per-

duran sólo como fuerzas espirituales en lo Alto, sino que encuentran 

expresión en los pensamientos nocivos que nos invaden cuando nos 

disponemos a rezar. Todos sabemos lo que se siente al estar en el 

inicio del rezo y verse abrumado por toda suerte de pensamientos 

inoportunos o impropios que no condicen con el aura de pureza que 

debe caracterizar a la plegaria. En realidad, se trata de pensamientos 

que tuvimos en otros momentos –no durante el rezo– y que no son 

acordes a la identidad de nuestra alma. Esos pensamientos foráneos 

son los que dieron vida a esos ángeles que ahora vienen a perjudicar-

nos, valiéndose de esos mismos pensamientos para incomodarnos 

durante el rezo y evitar que alcance el estado de pureza requerido 

para elevarse a las Alturas.

Asistencia Divina

Es para hacer frente a esos ángeles que previo a la Amidá –en la que 

nos disponemos a pedir por nuestras necesidades– recitamos la ben-

dición de Gueulá (Redención).

La idea que explica el Alter Rebe a nivel cabalístico, consiste en lo 

siguiente: el concepto de Teilá está asociado con el Divino Atributo de 

Maljut. La palabra Maljut signiica Reinado y se reiere a la dimensión 

de divinidad que reciben interiormente los seres creados y que se acopla 

con su deinición particular. En otras palabras, Maljut alude a la forma 

en que el ser creado con sus parámetros especíicos se relaciona con Di-s. 

11  Ki Tavo. p. 42,4.
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Por otro lado, la verdad suprema en esencia trasciende ininita-

mente esa deinición del ser creado. Cuando hablamos de Gueulá, 

nos referimos al Atributo Divino de Yesod, que representa la divini-

dad en su estado puro y trascendente. 

El sentido de unir Gueulá con Teilá consiste en poder incorporar 

la verdad absoluta que transmite Yesod, pero dentro de los recipientes 

particulares del ser creado (Maljut). 

En otras palabras, la forma en que el judío consigue liberarse de su 

deinición y sus limitaciones, es a partir de unir el Atributo de Maljut 

con el de Yesod y esa unión es lo que se busca al decir que la persona 

debe anteponer Gueulá a Teilá. 

Ahora bien, esta idea cabalística se entiende en forma práctica así: 

al mencionar la redención de nuestros ancestros de Egipto, sentamos 

un precedente para que Di-s nos redima de nuestro Egipto personal. 

De hecho, la palabra Mitzráim (Egipto) está asociada a la expresión 

meitzarím, limitaciones; al recordar la Salida de Egipto conseguimos 

generar nuevamente esa energía redentora, y de ese modo nos eman-

cipamos de aquellos pensamientos y su efecto nocivo.

El Alter Rebe explica en detalle12 las palabras especíicas de la ben-

dición y demuestra que se trata de un arsenal de herramientas Divinas 

que nos permiten neutralizar a esos ángeles negativos logrando así que 

nuestra plegaria ascienda de forma exitosa a las Esferas Celestiales:

Empezamos diciendo “Tú has sido siempre una ayuda para nues-

tros padres…”. Luego, algunas frases más adelante, exclamamos: “En 

verdad, de Mitzráim (Egipto) nos redimiste, Di-s nuestro Señor, de la 

casa de esclavitud nos rescataste. Todos sus primogénitos aniquilaste y 

a tu primogénito Israel redimiste. El Mar de los Juncos partiste, a los 

malvados ahogaste, y a los preciados [una referencia al pueblo judío] 

les hiciste cruzarlo. Las aguas cubrieron a sus enemigos, uno de ellos no 

quedó. Por causa de esto, alaben a Di-s los queridos…”.

12 Likutei Torá, Behaalotja. p. 34,1. 
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Podemos ver que en este rezo hacemos mención de tres cosas:

• La Salida de Egipto.

• La muerte de los primogénitos egipcios.

• La partición del Mar de los Juncos.

Como explicamos antes, la razón de que esta bendición preceda 

a la Amidá es con el in de vincular Gueulá (Redención) con Teilá 

(Plegaria), para lograr de ese modo que nuestro rezo ascienda sin ob-

stáculos ni interferencias. En base a esto, el Alter Rebe analiza a fondo 

los tres elementos especíicos contenidos en esta bendición.

1) La Salida de Egipto: Cuando la persona se dispone a rezar la 

Amidá, se introducen en ella toda clase de pensamientos extraños que 

lo confunden y drenan su anhelo de trascendencia, aquellas preocupa-

ciones del diario vivir que asixian el llamado del alma y nos sumergen 

en el materialismo más burdo. En ese momento –dice el Alter Rebe– 

el individuo debe relexionar en lo siguiente: todos esos pensamien-

tos que lo aturden espiritualmente se deben a que él está atrapado en 

Mitzráim (Egipto), o sea, que las restricciones (meitzarím) del mundo 

material lo tienen cautivo y no le permiten elevarse. Pero debemos 

saber que es Di-s quien nos coloca en Mitzráim, y es Él Mismo quién 

también nos saca. Es decir, que mientras estamos atrapados en ese 

terreno hostil a todo concepto espiritual, tenemos que reconocer que 

ahí, a nuestro lado, está Di-s. Él nos acompaña, y Él desea extraernos 

de ahí. Nosotros sencillamente debemos extender la mano y utilizar 

esa fuerza Divina que yace en lo más íntimo de nuestro ser. De ese 

modo nos liberamos y podemos alzarnos hacia los planos Celestiales.

2) La muerte de los primogénitos egipcios: La frase dice que Di-s 

aniquiló a los primogénitos egipcios. Sobre esto explica el Alter Rebe: el 

primogénito alude a la facultad de Jojmá (Sabiduría) del alma. En el alma 

hay diez facultados y la primera de ellas –el primogénito– es Jojmá.

El signiicado de “aniquilar a los primogénitos egipcios” es que 

estamos saturados de ideas distorsionadas, creemos que el destino 
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está en nuestras manos, que si hacemos las cosas de tal o cual man-

era tendremos éxito. Nos sometemos a los lineamientos naturales 

y sucumbimos a los parámetros de la lógica, asumiendo que si las 

circunstancias no nos son favorables estamos en peligro, etc. Todos 

estos pensamientos que nos confunden y marean son representados 

por los primogénitos de Egipto. Se trata de patrones de pensamiento 

que nos encarcelan y aprisionan, evitando que seamos personas ale-

gres y robándonos la calma que tanto ansiamos obtener.

Son esos primogénitos los que Di-s aniquila, los drena de fuerza, y 

de esa forma nos faculta a que nos emancipemos de su efecto dañino 

y seamos libres.

Después de mencionar cómo Di-s erradica a los primogénitos egip-

cios, proseguimos diciendo que Él redime a Su primogénito Israel. Esto 

representa la Jojmá pura y cristalina del alma Divina. Aunque a veces 

caemos en las garras de los primogénitos egipcios, en lo más íntimo de 

nuestro ser perdura intacta la certeza de que “Di-s conduce los pasos del 

hombre” y que todo es parte de un plan ideal y perfecto. Que a in de 

cuentas cada experiencia es parte integral del objetivo primordial que 

lo inició todo. En ese nivel interior del alma, es evidente que “todo lo 

que el Misericordioso hace es por nuestro bien”. Cuando Di-s aniquila a 

los primogénitos egipcios, Él prosigue liberando a Su primogénito – nos 

ilumina para que esa verdad incondicional que nuestra alma reconoce 

a cada instante nos resulte evidente aun estando en este mundo físico.

3) La partición del Mar de los Juncos13: En el mundo submarino 

existe una riqueza indescriptible, sólo que las aguas se encargan de 

ocultarla. Similarmente, la Naturaleza esconde la Presencia Divina. 

De hecho, en hebreo la palabra para decir naturaleza es Teva. Esa 

misma expresión signiica también sumergido. Esto alude a que tal 

como el agua del mar cubre todo el ecosistema multifacético que 

hay en su interior y no permite que se vea desde la orilla, del mismo 

13 Likutei Sijot Vol. 4. Parshat Beshalaj. 
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modo la Naturaleza es una máscara que oculta la riqueza espiritual 

que permea cada elemento de este mundo.

El concepto más profundo de la partición del mar implica que Di-s 

quita la fachada del mundo natural y nos muestra que en efecto “No 

existe nada aparte de Él”. Cuando entendemos que el orden natural 

es una máscara y que en realidad todo lo maneja Di-s, dejamos de 

preocuparnos por las circunstancias y de prestar atención al orden 

natural. En cambio, nos sentimos tranquilos porque, sin importar lo 

que el mundo plantea, estamos por encima de su funcionamiento y 

somos parte de una verdad inalterable que lo engloba todo y contra la 

que nada, absolutamente nada, puede atentar jamás.

Y como un versículo nunca pierde su signiicado literal, esto implica 

también que Di-s está dispuesto a quebrar la naturaleza por nosotros, 

es decir, que si de acuerdo al orden natural no hay forma de salir de un 

apuro, Di-s se ocupa entonces de ignorar los factores naturales y nos 

redime de todo elemento negativo mostrándonos Su rostro resplan-

deciente y concediendo todos los deseos de nuestro corazón.


