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El Rabí Natán ha sintetizado algunos de los temas más importantes de Azamra, 
la lección del Rebe Najmán sobre buscar y centrarse en el bien en uno 
mismo y en los demás. Este simple acto eleva a la persona espiritualmente y 
le permite experimentar una verdadera cercanía con HaShem.

2 ■ DESPERTÁNDOSE DEL SUEÑO ESPIRITUAL

El Rabí Natán comienza su discurso sobre el significado profundo de 
levantarse por la mañana conectando el hecho de encontrar los puntos 
buenos con el despertar del sueño espiritual.

Este buscar los propios puntos buenos es el concepto de despertar del sueño. 
Cuando una persona reconoce que se encuentra lejos de HaShem suele 
desanimarse y sentirse totalmente desganada tanto física como espiritualmente; 
esto es equivalente al hecho de estar durmiendo, lo cual enseñan Jazal, es “una 
sexagésima parte de la muerte”.11 Pero cuando busca, procura y encuentra, 
dentro de sí algún punto bueno que aún le queda, y se da vida y se alegra, 
utilizando ese poco de bien para inspirarse en el servicio a HaShem - ése es el 
concepto de despertar del sueño.

Antes de demostrar cómo lee la lección del Rebe Najmán en 
las palabras del Shuljan Aruj (esto será tratado en §5 y §6 más 
adelante), el Rabí Natán explora primero varios versículos que 
demuestran que los puntos buenos de la persona la despiertan del 
sueño. Comienza con las palabras de David HaMelej en Tehilim 3.

Éste es el signii cado del versículo “Oh HaShem, cuán 
numerosos son quienes me atormentan, son tantos…”. Esos 
“atormentadores” son los que abruman el alma - es decir los 
pecados y los daños espirituales de cada persona, que son la 
fuente del mayor sufrimiento de la humanidad.12 Al atacar 
a la persona intentan vencerla totalmente haciéndole pensar 

Notas y Fuentes

“Oh HaShem, cuán 
numerosos son quienes 
me atormentan, son 
tantos los que se levantan 
contra mí. Muchos dicen 
de mí, ‘Nunca será 
salvado por HaShem’, 
selá… Me recuesto y me 
duermo; sin embargo, me 
despierto, pues HaShem 
me sustenta. No temo de 
los muchos miles que se 
han levantado contra mí 
por todos lados”.
(Salmos 3:2-3, 6-7)

 

Likutey Halajot Explicado

11 Berajot 57b.
12 Citando el versículo (Salmos 120:1) “En mi angustia 
clamé a HaShem”, el Midrash Shmuel (sobre Avot 2:4) enseña 

que cada vez que David HaMelej clamó a HaShem sobre el 
sufrimiento y el tormento de ser perseguido por sus enemigos, 
se estaba refi riendo a la angustia espiritual de su alma. El 
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que ya no tiene esperanza alguna, jas ve-shalom. Éste es el signii cado del versículo 
siguiente, “Muchos dicen de mí, ‘Nunca será salvado por HaShem’, selá”. Debido 
a los muchos pecados de la persona, el Ietzer HaRa la engaña haciéndole pensar que 
todo está perdido. Entonces la persona está conceptualmente dormida, como en 
“Me recuesto y me duermo”. Esto alude a la falta de esperanza y al desánimo del 
sueño espiritual.

Sin embargo, la verdad es que la persona tiene prohibido perder la 
esperanza. Debe superar todo sentimiento de desesperanza y despertar de su 
sueño espiritual por medio del poco de bien que aún encuentra dentro de sí. Así 
concluye el versículo, “Me despierto, pues HaShem me sustenta”. Aunque “Me 
recuesto y me duermo”, me fortalezco para despertar de mi sueño. No pierdo 
la esperanza pues sé que “HaShem me sustenta”. En este contexto, “HaShem” 
significa el bien en la persona. El punto bueno que la persona encuentra dentro 
de sí es un aspecto de Divinidad, si así pudiera decirse, dado que todo el bien 
que existe en el mundo emana de HaShem.

El Rabí Natán trae ahora otra prueba más de la conexión entre HaShem y el bien.

Pues el Zohar enseña que la Torá, el pueblo judío y 
HaKadosh Baruj Hu son absolutamente uno.13 Se sigue que 
cuando existe un punto bueno dentro del judío -es decir, 
alguna mitzvá o algún bien que haya hecho- ese bien está 
completamente conectado y unido con HaShem.14 Pues 
“HaShem es bueno para todo” - Él es todo lo que es bueno, el 
origen y la esencia de todo lo bueno que existe. Esto es también 

Notas y Fuentes
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tormento del alma es más grande cuando su principal enemigo, 
el Ietzer Hara, la induce a pecar (ver también LM II, 101 y 
II, 125).
13 El Zohar III, 73a, enseña que los tres están unidos en una 
completa unicidad; ver también LM I, 251:3 y Kedushat Levi, 

Masejet Avot, v.i. ita be-midrash.
14 En el LM I, 5:2, el Rebe Najmán enseña que “HaKadosh 

Baruj Hu se encuentra en una simple unidad con las mitzvot”. 

La nota 27 allí explica que, a diferencia del hombre, HaShem 
y Su Voluntad son una y la misma cosa. Ni dualidad ni cambio 
pueden ser adscriptos a Su Voluntad. Por lo tanto es imposible 
separar la Voluntad de HaShem o Sus pensamientos de 
HaShem Mismo. Lo mismo se aplica a las mitzvot de la Torá, 
las cuales, siendo expresiones espirituales de la Voluntad de 
HaShem, se encuentran en una simple unidad con Él.

“HaShem es bueno para 
todo”
(Salmos 145:9)

“Prueba y mira que 
HaShem es bueno”.
(ibid. 34:9)
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como ai rma el versículo, “Prueba y mira que HaShem es bueno”. Todo bien, 
no importa en dónde se encuentre o qué forma tome, sólo emana de Él. Éste es 
el significado de “pues HaShem me sustenta”. En otras palabras, David HaMelej 
dijo, el punto bueno que encuentro en mí -siendo en sí mismo un aspecto de 
Divinidad, como en “HaShem es bueno para todo”- es lo que me sustenta y 
también me despierta del sueño.

Y entonces, fortalecida por el sustento de ese punto bueno, la persona 
puede declarar, “No temo a los muchos miles que se han levantado por todas 
partes en mi contra”. Pues nuevamente estoy segura, sin temor de aquellos que 
me perseguirían. Aunque los daños espirituales y los pecados que amenazan 
vencerme son muchos miles, jas ve-shalom, no me amedrento. Viendo que he 
encontrado al menos algún remanente de punto bueno dentro de mí, soy capaz 
de despertar de mi sueño. Esto me lleva genuinamente a una posición de mérito 
y me permite ser digna de hacer teshuvá. En otras palabras, todo el mal de los 
daños espirituales y de los pecados es desplazado por el poco bien que la persona 
encuentra dentro de sí. Y con ese bien, se da vida y se eleva, pues un poco de luz 
elimina mucha oscuridad.15

Esto también está implícito en el versículo “Me he 
despertado, ve-odi estoyContigo”. “Me he despertado” debido 
a mi od meat - es decir, debido al punto bueno que aún está 
dentro de mí, como en “Cantaré a mi Dios be odi”.16 Éste es 
el significado de “ve-odi estoy Contigo”. Pues mi “aún un 
poco” que todavía está completamente unido Contigo, “me 
ha despertado” - siendo éste el concepto del despertar y del 
salir del sueño.

Likutey Halajot Explicado

Notas y Fuentes

15 Jovot HaLevavot, Shaar 5, Perek 5.
16 Ver §1 y la nota 3 más arriba. Aquí, el Rabí Natán cita un 
tercer versículo de los Salmos (139:18) que emplea la palabra 
hebrea od ( , aún) para aludir al punto bueno: “Me he 

despertado, ve-ODi ( , y aún estoy) Contigo” - debido a 
mi ve-OD meat (  , aún un poco)”, debido a mi punto 
bueno, pues “cantaré a mi Dios be-ODi ( , con lo poco que 
me queda)”.

“Me he despertado, 
ve-odi (y aún estoy) 
Contigo”
(Salmos 139:18)

“Cantaré a mi Dios be 
odi (con lo poco que me 
queda)”.
(ibid. 146:2)
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3 ■ DESPERTANDO LOS PUNTOS BUENOS

El Rabí Natán ha explicado hasta aquí que el despertar del sueño espiritual 
requiere encontrar los propios puntos buenos. A continuación demostrará la 
conexión entre los puntos buenos de la persona y el despertar antes del alba.

Y éste es el signii cado de otro versículo en el cual David HaMelej alude 
al despertar del sueño espiritual, “¡Despierta, alma mía! 
¡Despierta, arpa y lira! Yo despertaré el shajar”. En otras 
palabras, la persona debe salir de su sueño y elevarse de su 
declinación espiritual. ¿Cómo puede despertarse? Mirando 
profundamente dentro de sí y encontrando allí los puntos 
buenos que aún puede hallar. Hacer esto es “despertar el alba”.

Pues el punto bueno de la persona es equivalente al 
shajar. Al igual que el alba, éste emerge de la más profunda 
oscuridad, como en el versículo “Soy shajor pero agradable, 
oh hijas de Ierushalaim”.17 Mezcladas con este punto bueno 
hay muchas impurezas y muchos daños espirituales de los 
cuales es culpable esa persona y así parece ser de tinte negro, 
desagradable. Y la persona es incapaz de apreciar cuán agradable 
y hermoso es, dado que para ella el punto bueno yace enterrado 
en la angustia y la oscuridad, jas ve-shalom.

Pero cuando la persona se juzga favorablemente y se despierta y encuentra 
en ella el punto bueno, se revela su belleza. Entonces su punto bueno dice de sí 
mismo, “Soy negra pero agradable” - aunque parece que soy negro, de hecho soy 
muy agradable. Y así, “No me desprecien debido a mi negrura” - no merezco ser 
despreciado pues la negrura no es inherente a mí, como comenta Rashi allí. Más 

Likutey Halajot Explicado

 

Notas y Fuentes

17 Rashi comenta que “Soy negra pero agradable” son 
las palabras del pueblo judío a las naciones, a las “hijas de 
Ierushalaim”. Los judíos dicen, “Mis actos son negros, pero las 
acciones de mis antepasados son hermosas. E incluso algunas 

de mis propias acciones contienen belleza. Aunque he pecado 
con el becerro de oro, tengo el mérito de recibir la Torá”. 
Aunque es ShaJoR ( , negro) y oculto en la oscuridad, mi 
accionar sin embargo sale a la luz como el ShaJaR ( , alba).

“¡Despierta, alma mía! 
¡Despierta, arpa y lira! 
Yo despertaré el shajar 
(el alba)”. 
(Salmos 57:9)

“Soy shajor (negra) 
pero agradable, oh 
hijas de Ierushalaim. 
No me desprecien 
debido a mi negrura, 
pues he sido 
calcinada por el sol.”
(Cantar de los Cantares 
1:5-6)
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bien, “He sido calcinada por el sol”. Pues el punto bueno en cada persona, incluso 
en los pecadores judíos18 es en sí mismo muy agradable y muy hermoso. Pero, 
pese a ello, la oscuridad lo cubre. Pero una vez que se despierta, el punto bueno 
declara, “Soy negro pero agradable… no me desprecien debido a mi negrura” - 
pues intrínsecamente, soy muy bello.

El Rabí Natán interrumpe su explicación de “Despierta mi alma…” y su 
conexión con el shajor del punto bueno. Volverá a este tópico en §5 más 
adelante. Aquí, habiendo citado también el versículo “Soy shajor pero 
agradable”, que Jazal conecta con el Mishkán, explica que fue a partir de los 
puntos buenos del pueblo judío que Moshé construyó el Mishkán.

Esto se relaciona con lo que enseñan Jazal con respecto a este versículo. 
Ellos explican que el pueblo judío está diciendo, “‘Soy negra’ - debido al incidente 
del becerro de oro - ‘pero soy agradable’ - debido al tema del Mishkán”.19 

Signii cando que, pese al hecho de que mis pecados son muchos y que me he 
vuelto muy distante de HaShem, sin embargo, soy agradable para HaShem cuando 
busco mis puntos buenos.

Esto deriva de lo siguiente: ‘Mis pecados son muchos’ está sugerido por la 
referencia que hacen Jazal al “incidente del becerro de oro”, pues la idolatría es 
el pecado que incluye a todos los otros pecados, pues “Todo aquél que sirve a la 
idolatría es considerado como habiendo repudiado toda la Torá”.20 Sin embargo, 
pese a mis muchos pecados, “‘Soy agradable’ - debido al tema del Mishkán” - 
signii cando “soy agradable” para HaShem en virtud del pequeño bien que aún 
encuentro en mí mismo. Pues inmediatamente después del incidente del becerro 
de oro se le ordenó al pueblo judío que construyera el Mishkán. Así el Mishkán fue 

18 En el LM I, 17:1, el Rebe Najmán enseña, “HaShem se 
enorgullece hasta del menos digno de los judíos, incluso de los 
judíos pecadores, en la medida en que aún sigan llevando el 
nombre de ‘judíos’” (ver también LM I, 14:3 y I, 80). Explica 
el Rabí Natán, “Hay un orgullo especial que HaShem siente 
por cada judío individual. Por lo tanto uno nunca debe perder 
la esperanza de la ayuda de HaShem, no importa el daño que 
haya hecho. El amor de HaShem por uno nunca cesa y todavía 

es posible retornar a HaShem. Lo más importante es apegarse 
al Tzadik y a sus seguidores, pues ellos poseen la capacidad 
de descubrir el bien y la gloria presentes incluso en la peor 
persona y así hacer que todo retorne a HaShem” (Likutey Etzot, 

Hitjazkut 4). 
19 Shemot Rabah 49:2.
20 Julín 5a.

Likutey Halajot Explicado

Notas y Fuentes
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construido como resultado de que HaShem se volvió favorable hacia el pueblo 
judío a través del sacrii cio de Moshé y de sus plegarias en aras de ellos.

Pues Moshé era capaz de encontrar el punto bueno 
incluso en el judío menos digno, como enseña el Rebe 
Najmán en numerosas ocasiones.21 Esto le permitía a Moshé 
orar siempre por ellos, incluso habiendo transgredido toda 
la Torá a través del incidente del becerro de oro. Incluso entonces fue capaz de 
encontrar puntos buenos en ellos.

Éste es el motivo por el cual Moshé dijo, “¿Por qué, HaShem, arderá Tu 
ira contra Tu pueblo?”. Moshé había encontrado el bien en los judíos y, de esa 
manera, había disipado totalmente el mal. Por lo tanto dijo, 
“¿Por qué, HaShem, arderá Tu ira contra Tu pueblo?”, dado 
que el mal ya no era signii cativo en comparación con el 
poco de bien que aún había en ellos.

Y así HaShem Se volvió favorablemente hacia él. 
“[HaShem] Se aplacó del mal”, y en su lugar le enseñó a 
Moshé el orden de la plegaria para pedir el favor Divino en 
un tiempo de din,22 estableciendo ante él los Trece Atributos 
de Misericordia. Esto es, “Él dijo, ‘Haré pasar todo Mi bien 
[delante de ti]’”, pues Él le enseñó a Moshé los atributos y le reveló todo Su bien, 
si así pudiera decirse, para que Moshé supiera que HaShem siempre es “bueno 
para todos”. Él sabría también que es posible despertar el bien incluso en la 
persona menos digna y así llevarla hacia una posición de mérito y hacer que 
retorne a HaShem en teshuvá.

Likutey Halajot Explicado

21 Además de LM I, 282, ver LM II, 48 y 125.
22 El din (pl. dinim), como agente del juicio Divino, es el 
origen de todas las fuerzas espirituales negativas de las cuales 
las klipot son un ejemplo. Los dinim se manifi estan en el 

mundo cuando las acciones indignas del hombre generan la ira 
de HaShem, si así pudiera decirse, haciendo que se oculten la 
misericordia y la bondad Divina y que se manifi este la cólera 
Divina.

Notas y Fuentes

“¿Por qué, HaShem, 
arderá Tu ira contra Tu 
pueblo?”
(Éxodo 32:11)

“HaShem se aplacó del 
mal que había dicho le 
haría a Su pueblo.”
(ibid. 32:14)

“Él dijo, “Haré pasar 
todo Mi bien delante 
de ti’”.
(ibid. 33:19)



32 LIKUTEY HALAJOT DISCURSO SOBRE EL LEVANTARSE EN LA MAÑANA      HALAJÁ 1: 3

Habiendo explicado que al encontrar el punto bueno despertamos la 
bondad de HaShem y obtenemos Su perdón, el Rabí Natán continúa 
demostrando cómo esto está específicamente aludido en los Trece Atributos 
de Misericordia.

Éste es el concepto de los Trece Atributos de Misericordia 
tal cual se encuentran en el versículo “¡HaShem! ¡HaShem! 
Dios piadoso, misericordioso y lento para la ira…”. HaShem 
está pleno de compasión y es “bueno para todo”. Él es 
paciente con los rectos y con los malvados. Pues “Él inclina la 
balanza de la justicia hacia jesed”23 y juzga a todos de manera 
favorable. Él también encuentra el punto bueno incluso en 
los pecadores judíos y así inclina la balanza para ellos hacia el 
lado del mérito.

Éste es el signii cado de “Él guarda el jesed por miles”. El concepto de 
jesed es que HaShem Se inclina hacia la bondad, juzga favorablemente y 
encuentra un punto bueno incluso en el judío menos digno, permitiéndole así 
hacer teshuvá. Este jesed refrena la ira Divina y mitiga los juicios severos “por 
miles” de pecados. En otras palabras, incluso aunque los miles y las decenas de 
miles de transgresiones que la persona ha cometido contrarrestan su mérito, el 
poco de bien que HaShem encuentra al inclinarse hacia la bondad repele todo 
esto. Como resultado, HaShem “perdona la iniquidad y la rebelión” y perdona 
las ofensas del pecador, de modo que genuinamente se vuelve digno del mérito.

El Rabí Natán ha explicado que los Trece Atributos de Misericordia de 
HaShem despiertan el punto bueno en cada ser humano, incluso en el 
menos digno. Al inclinarse hacia la bondad -es decir, Su atributo de bondad- 
HaShem lleva a la persona hacia una posición de mérito y la motiva a 
arrepentirse, de modo que Él la perdona entonces de todos sus pecados.

Likutey Halajot Explicado

“¡HaShem! ¡HaShem! 
Dios piadoso, 
misericordioso y lento 
para la ira, abundante 
en jesed (bondad) 
y verdad. Él guarda 
el jesed por miles, 
perdona la iniquidad y 
la rebelión y el pecado 
y limpia”.
(Éxodo 34:6-7)

23 Beit Hilel explica el atributo Divino de “abundante en 
jesed” como signifi cando que HaShem inclina los platillos de 
la balanza de la justicia hacia la bondad (Rosh HaShaná 17a; 
ver también Shemot Rabah 2:1). El Rebe Najmán aplica esto 
al Tzadik (ver §1 más arriba). En Sabiduría y Enseñanzas del 

Rebe Najmán de Breslov #96, enseña, “El Tzadik se inclina 

hacia la bondad. Incluso presupone el mérito de todos aquellos 
que se le oponen - que sus intenciones son en aras del Cielo”. 
El Rabí Natán explicará que cada persona, no solamente el 
Tzadik, debe inclinarse hacia el lado de la bondad - consigo 
misma al igual que con los demás.

Notas y Fuentes
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4 ■ CONSTRUYENDO UN MISHKÁN

El Rabí Natán concluye su explicación de la capacidad de Moshé de encontrar 
el bien incluso en el menos digno de los judíos y de cómo utilizó entonces 
esos puntos buenos para construir el Mishkán como un tikún para el pecado 
del becerro de oro.

Y así HaShem se volvió favorablemente hacia Moshé como resultado del 
hecho de que Moshé había encontrado el bien en cada judío incluso después del 
incidente del becerro de oro. Pues Moshé era la encarnación 
del bien, como está expresado en el versículo “Ella vio 
que era bueno”.24 Y por lo tanto Moshé tenía la capacidad 
inherente de encontrar siempre el bien en cada uno - incluso 
en los pecadores del pueblo judío. A través de esto HaShem fue aplacado y 
entonces le ordenó al pueblo judío la construcción del Mishkán como un tikún 
para su pecado. Cada judío debía contribuir a la construcción del Mishkán de 
acuerdo a la generosidad de su corazón. Pues Moshé había despertado el bien 
en cada persona y cada una, en la medida de ese bien, contribuyó entonces a 
la construcción del Mishkán de acuerdo a la generosidad de su buen corazón.

Pues el Mishkán se construyó a partir del bien que 
había sido rei nado en cada uno de los judíos. Éste es el 
signii cado de la enumeración de los regalos que hace la Torá 
como “oro y plata y cobre y azul celeste y rojo oscuro y 
carmesí”. Cada persona llevó un regalo congruente con su 
propio punto bueno. La Kabalá enseña que “oro y plata y cobre 
y azul celeste…” aluden a los colores superiores,25 que son representativos, en sí 
mismos, del bien dentro de cada uno de los judíos.

 

Likutey Halajot Explicado

24 Ésta fue la reacción de la madre de Moshé al ver a su hijo 
recién nacido. Ver la nota 58 más adelante.
25 En Pardes Rimonim (10:1), el Rabí Moshé Cordovero 
enseña que estos colores representan a las sefi rot, los atributos 
Divinos a través de los cuales el Dios infi nito e incognoscible 
se hace conocer por Su creación. Éstos son llamados “colores” 

pues cada atributo sagrado tiene su propia característica 
distintiva y tonalidad; cada sefi rá revela una dimensión 
diferente de HaShem tal cual Él se relaciona con este mundo. 
Por lo tanto la revelación de los colores superiores revela la 
Divinidad que, como hemos visto anteriormente, es sinónimo 
de los puntos buenos dentro de cada judío.

Notas y Fuentes

“La mujer concibió y 
tuvo un hijo. Ella vio 
que era bueno”.
(Éxodo 2:2)

“Ésta es la donación 
que tomarán de ellos: 
oro y plata y cobre, 
y azul celeste y rojo 
oscuro y carmesí…”.
(ibid. 25.3-4)


