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GUÍA PARA ESTE LIBRO

El libro del Alef-Bet por el Rebe Najmán de Breslov es 
una colección de aforismos sobre los diferentes atributos 
humanos y rasgos de carácter.  Incluye también máximas 
sobre muchos otros aspectos de la vida religiosa de un 
judío. El Rebe compiló estos principios de conducta 
personal a partir de versículos bíblicos, de enseñanzas 
de los Sabios en el Talmud y en el Midrash y de las ideas 
profundas de la Kabalá.

   TÍTULO

El libro posee tres títulos. El primero, El Libro del 
Alef-Bet (Sefer HaAlef-Bet) deriva del orden alfabético 
hebreo en el cual están ordenados sus temas. Toma su 
segundo título El Libro de los Atributos (Sefer HaMidot), 
de la naturaleza de su contenido. Lo mismo se aplica a 
su tercer título, Prácticas Rectas (Hanhagot Iesharot). De 
los tres, el más comúnmente utilizado entre los jasidim 
de Breslov es Sefer HaMidot. Dicho lo cual, fue el Rebe 
mismo quien primero conectó su obra con las letras del 
alfabeto hebreo.1

   UNA BREVE HISTORIA

El Rebe Najmán era aún niño cuando comenzó 
a compilar los aforismos que conformarían este 
libro. A partir de numerosas obras sagradas que había 
estudiado, el Rebe seleccionó aquellas enseñanzas 

  1 ver Precuela a El Libro del Alef-Bet.
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que se relacionaban con el comportamiento ético y la 
adquisición de cualidades deseables. Esto lo hizo para 
facilitar su propio recuerdo de esos rasgos; en palabras 
del rabí Natán, “para tener delante de él los beneficios 
de cada uno de los buenos atributos y por el contrario, 
los daños causados por su ausencia o por la posesión de 
algún rasgo malo”.

 El Rebe Najmán guardó en secreto la existencia de 
El Libro del Alef-Bet hasta luego de su llegada a Breslov 
en el año 1802. Durante el verano siguiente, comenzó 
a dictarle los aforismos al rabí Natán. Leyendo de su 
manuscrito, el Rebe seleccionó cuidadosamente sólo 
aquellas enseñanzas que él quería revelarle al mundo. 
Cerca de un igual número de aforismos no fue revelado. 
Esto explicaría por qué el Rebe nunca entregó sus 
cuadernos originales para ser copiados en su totalidad 
y por qué, aunque el propio manuscrito del Rebe citaba 
las fuentes que utilizó para recolectar los aforismos, esas 
fuentes nunca fueron publicadas.

El rabí Natán relata que sólo pudo completar la 
mitad de un folio ese verano y luego un poco más, tres 
o cuatro meses más tarde. Luego de lo cual, no se llevó a 
cabo ninguna tarea durante dos años. Finalmente, antes 
de Jánuca del año 1805, el rabí Natán tuvo la oportunidad 
de permanecer en Breslov durante un extendido periodo 
de tiempo. Durante tres semanas consecutivas pasó la 
mayor parte de los días con el Rebe hasta completar 
la transcripción de El Libro del Alef-Bet. En las propias 
palabras del rabí Natán, “Ello era muy difícil para el Rebe, 
quien cuidadosamente dictaba cada pieza, considerando 
y sopesando todas las palabras. Pero, debido al gran 
beneficio que sabía que ello les traería a los demás y 
debido a su gran amor por el pueblo judío, el Rebe se 
dedicó a completarlo”.
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Antes de Rosh HaShaná del año 1808, el Rebe 
Najmán les dio a sus seguidores varias páginas de 
aforismos adicionales. El rabí Natán no estaba en Breslov 
en ese momento y el Rebe les pidió a los otros jasidim 
que organizaran y ordenaran el nuevo material. Después 
de la llegada del rabí Natán, le entregaron esos aforismos 
a él junto con algunos otros adicionales del Rebe. El rabí 
Natán integró el nuevo material con los textos que ya 
había transcripto anteriormente.

En el año 1811, después del fallecimiento del Rebe 
Najmán, el rabí Natán llevó por primera vez a la imprenta 
El Libro del Alef-Bet. La primera edición, impresa en 
Mohilev (Bielorrusia) también incluía dos introducciones 
escritas por el rabí Natán.2

     DISEÑO Y CONTENIDO

Los más de 2.600 aforismos que conforman El Libro 
del Alef-Bet están organizados por tema, los cuales, a su 
vez, están ordenados de manera alfabética de acuerdo 
a sus títulos en hebreo. La mayoría de los temas están 
divididos en dos secciones. El Rebe Najmán compiló la 
Sección A de cada tema en su juventud. Recolectó los 
aforismos en cuadernos como una ayuda para el estudio 
y reveló la existencia de la colección sólo a la edad 
de 30 años, después de oír una historia de uno de sus 
seguidores en la cual las letras del alef-bet jugaban un 
papel importante.3

La Sección B de El libro del Alef-Bet es similar en 

   2 ver Notas del Rabí Natán.

   3 ver Precuela a El Libro del Alef-Bet.
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forma a la Sección A y los aforismos son, en su mayoría, 
sobre los mismos temas que la primera parte. El Rebe 
Najmán reveló que los aforismos de la sección B, que 
llegaron a ser conocidos como el Nuevo Alef-Bet, se 
basaban en una comprensión más profunda de las 
fuentes que los del Viejo Alef-Bet. Como resultado, hay 
muchos aforismos en esta sección cuya lógica puede, 
en el mejor de los casos, ser parcialmente descifrada 
y en general sólo debido a que también aparecen en 
forma expandida dentro de un contexto más amplio en 
el Likutey Moharán del Rebe Najmán (traducido por el 
Breslov Research Institute). Su inclusión en esta obra 
sobre los atributos, aunque de manera sintética, fue 
debida evidentemente al consejo práctico que ofrecían 
sobre los rasgos de carácter que la persona debe trabajar 
ya fuese para adquirirlos o para evitarlos.

Bajo instrucciones del Rebe, el rabí Natán identificó 
aquellas enseñanzas que eran aplicables a más de 
un rasgo de carácter y las incluyó en cada uno de los 
temas apropiados. Esto da fe de las varias repeticiones 
en el libro. Fue la intención del Rebe Najmán hacer que 
su consejo santo fuera lo más accesible posible - para 
permitir que todos pudieran utilizar El Libro del Alef-Bet 
como un manual y guía práctica para el avance espiritual.

Tres apéndices siguen a la obra. El primer 
apéndice, Historia Adicional, contiene antecedentes 
sobre la publicación de El Libro del Alef-Bet. Notas del Rabí 
Natán, el segundo apéndice, presenta un extracto de la 
introducción del rabí Natán a la primera edición del libro, 
una segunda introducción que escribió para esa misma 
edición y un pasaje del Likutey Halajot relevante a los 
rasgos de carácter. El tercer apéndice, Sobre las Fuentes, 
es la explicación de las fuentes de referencia para los 
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VERDAD / EMET                       

A

1  La persona que quiera unirse al Santo, bendito sea -de 
modo que sus pensamientos pasen de una cámara a la 
siguiente, percibiendo esas cámaras con los ojos de la 
mente- deberá evitar el decir mentiras, ni siquiera por 
error.

2      Se puede distorsionar [la verdad] para preservar la paz.

3      Aquellos que mienten no son dignos de recibir la Shejiná, 
el Rostro Divino.

4      El Tzadik tiene libertad para actuar de manera engañosa 
con aquel que engaña a los demás.

5  Todos los que agregan, sustraen.

6  Decir mentiras produce pensamientos de idolatría.

7  Al decir la verdad, la persona no fallecerá antes de su 
tiempo.

8  El aliento de un mentiroso da origen a la mala inclinación. 
Cuando llegue el Mashíaj, la mentira ya no existirá y así 
no habrá más inclinación al mal en el mundo.

9  Una persona veraz puede reconocer en otra si está 
diciendo mentiras o no.

10   Una señal de que algo es falso es que ello encuentra 
oposición por parte de la mayoría [de los sabios]. El 
mentiroso es uno de los tres [tipos de personas] a quienes 
Dios desprecia. 

VERDAD / A: 1-10
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11      La razón no puede tolerar el engaño de un hombre rico.   

          Incluso él se ve despreciable.

12  Dar tzedaka rectifica el habla.

13  La verdad protege al mundo de toda clase de daños.

14  La adulación lleva a la mentira.

15  La persona que da tzedaka es recompensada con la        
obtención de la verdad.

16  El mentiroso desprecia la humildad.

17   Es posible comprobar a partir de los servidores de un 
hombre si éste es mentiroso, pues una cosa depende                        
de la otra. Ocasionalmente, los sirvientes de la persona     
caen en el pecado debido a que ella es mentirosa y a            
veces ella cae en la mentira debido a que sus siervos se     
comportan de manera impropia.

18     Cuando no hay verdad, no hay bondad. Tal persona no                                 
puede actuar de manera bondadosa con la gente.

19    La mentira atrasa la redención. Ésta saca a la luz los 
pecados de la persona impidiendo que sea salvada.

20      La verdad redime de todos los sufrimientos.

21      La persona debe dejarse morir antes que vivir y ser            
          considerada mentirosa por los demás.

22      Cuando hay verdad hay paz.

23      Aquel que está lejos de la verdad está lejos de la tzedaka.

24      La verdad protege la señal del Pacto [de todo daño].

25      Al decir la verdad, la persona obtiene una fama duradera.

26      Si marido y mujer se acostumbran a mentir, sus hijos
          serán rebeldes e inmorales.

VERDAD / A: 11-26
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27      La persona mentirá si siente temor de los demás.

28      La mentira hace que la persona se olvide de Dios.

29      La persona que no confía en Dios dice mentiras y al decir 
mentiras se vuelve incapaz de confiar en la verdad.

30   Cuanto más lejos esté un hombre de la verdad, más 
considerará a aquel que se aleja del mal como un insensato.

31     La persona que quiera alejarse del mal deberá mostrarse 
como tonta si ve que no hay verdad en el mundo.

32     Si la persona no dice mentiras, Dios la salva en tiempos 
de dolor. También será bendecida con hijos.

33     Las palabras vanas traen [toda clase de] enfermedades 
que afligen a los niños.

34      La persona sumida en la banalidad se vuelve olvidadiza.

35     La mentira lleva a la inmoralidad y fortalece la mano de 
los malvados, de modo que éstos no retornan a Dios.

36    Debido a que miente, la persona no tiene cura aunque 
utilice numerosas medicinas.

37     Al hombre que dice mentiras se le hace caer. También se 
vuelve un insensato.

38     El temor a Dios lleva a la persona hacia la verdad.

39       La persona que procura no mentir sale siempre victoriosa.

40     Es permisible distorsionar [la verdad] para salvarse.

41     La persona que acepta la mentira deshonrará al Tzadik y 
ella misma será avergonzada.

42     El hombre que dice mentiras fallece.

43    La verdad salva a la persona de la calumnia. Al decir la 
verdad, sus plegarias son aceptadas y cuando sea juzgada 

VERDAD / A: 27-43
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Arriba, lo será de acuerdo a sus méritos.

44     El hombre puede determinar a partir de sus sueños si su 
corazón es veraz con su Dios.

45      La persona que mantiene su palabra puede lograr grandes 
cosas.

46     Quien no tiene orgullo se salva de la mentira.

47     Aquel que se cuida de la frivolidad es conocido como un 
hombre veraz.

48  Aquel que fue mentiroso en una vida pasada será 
reencarnado como zurdo.

49      Cuando la persona es cuidadosa y dice siempre la verdad, 
es como si creara el cielo y la tierra, los mares y todo lo 
que contienen.

50     La mentira se aplica sólo a la palabra hablada y no a la 
palabra escrita.

51       La Torá, los Profetas y los Sabios hacen uso de hipérboles 
[en sus enseñanzas].

     B

1        La gente no escucha a aquel que dice mentiras. El hecho 
de mentir también hace que el hombre quede viudo de 
varias esposas, Dios no lo permita.

2        La unidad de Dios se revela a través de la verdad.

3        Si ves a un mentiroso, debes saber que su líder espiritual 
también es falso.

4          La mentira lleva a la persona a la inmoralidad y al asesinato. 
También hace que los hombres rectos se equivoquen en 

VERDAD / A: 44-51  B:1-4    
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temas sexuales y de homicidio, y enseña indulgencia en 
la Torá.

5     Cuando la persona no distorsiona sus palabras, puede 
humillar a los orgullosos y elevar a los humildes.

6         El hombre que no habla de una manera con sus labios y de 
otra en su corazón no tiene que temer el morir ahogado.

7        La verdad produce satisfacción.

8          Los desórdenes de la diarrea y de la constipación provienen 
del hecho de mentir.

9        La verdad traerá la redención final.

                          

 

VERDAD / B: 5-9


