
Viernes por la noche, Parashat Ajarei–Kedoshim 5764   
 
En la primera comida de Shabát, Mohorosh Shlit"a hablo palabras inspiradoras 
basadas en Likutei Moharan, Parte I, Lección 52, que trata sobre el propósito de 
Hashem en la creación del mundo.    
 
Rabí Najmán dice: “Hay herejes que dicen que el mundo [es decir, la materia y la 
energía] debe existir [y siempre ha existido] y todos repiten lo que ellos dicen.   La 
verdad es que la existencia del mundo y todo lo que contiene es solamente una 
posible existencia, pues solamente Hashem, cuya existencia es en sí intrínseca, 
independiente y eterna, ya que Él creó todo de la nada. Y con Su poder y capacidad 
de hacer, Él pude haber creado o no creado.  Por lo tanto, todo el mundo y todo lo 
que contiene es, sin duda, sólo una posible existencia.  Sin embargo, ¿de dónde 
viene el error que la gente puede cometer, Di–s lo prohíba, y decir que el mundo 
tiene una existencia independiente y que debe haber existido siempre, Di–s lo 
prohíba?  Debes saber que esto dado a que, en verdad, ya que las almas de Israel 
han sido creadas y establecidas aquí en el mundo, el mundo está ahora en efecto, 
en la categoría de una existencia necesaria [en contraposición a la posible 
existencia], pues el mundo entero y todo lo que contiene – todo – fue creado sólo 
por el bien de Israel.  Por lo tanto, ahora que las almas de Israel han sido creadas, 
Hashem está obligado, por así decirlo, a crear y mantener el mundo, ya que por 
este propósito creó las almas de Israel – con el fin de crear, por su bien, todos los 
mundos.  Y el propósito principal de Hashem por la creación del mundo es por el 
bien de Israel para que Israel haga Su voluntad y regrese y se una con su raíz, es 
decir, que vuelva y se incluya en Hashem, quién es la existencia necesaria.  Y por 
esta razón, todo fue creado.  Por lo tanto, cuento más el pueblo de Israel hace la 
voluntad de Hashem y se une con su raíz, que es la existencia necesaria, más todo 
el mundo, que fue creado por su bien, se incluye en la Existencia Necesaria.” 
(Estas son las palabras de Rabí Najmán.)      
 
Mohorosh explicó que Rabí Najmán nos revela en esta lección un asombroso 
secreto de secretos de la creación, y es, el origen del error de los ateos que pueden 
decir que el mundo siempre ha existido y que su existencia es independiente y es 
necesaria, como si debe haber un mundo.  También, como es posible que no 
puedan reconocer que es Hashem quién creó el mundo entero y todo lo que 
contiene de la nada, de su deseo de hacer el bien y que sólo Hashem, cuya 
existencia es indispensable, ya que no hay otra existencia independiente de Él.  Y 
Rabí Najmán nos revela que este error se deriva sólo después que las almas de 
Israel fueron creadas.  Pues después que hay almas judías en el mundo que anhelan 
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hacer Su voluntad y que intentan regresar para ser incluidos en su Raíz, desde este 
momento el mundo necesita existir, pues la creación debe existir por las almas de 
Israel que pueden regresar y ser incluidas en su Raíz. Por lo tanto, cuando los ateos 
ven la creación como es ahora, es decir, después hay almas judías en el mundo que 
hacen Su voluntad, les parece que el mundo debe existir, porque ahora es necesario 
que haya un mundo por el bien de las almas de Israel.  Vemos que cada judío, al 
hacer la voluntad de Hashem en verdad y se una a su Raíz, esta manteniendo toda 
la creación y toda la creación se incluye en la Existencia Necesaria en su mérito. 
Feliz es el que merece llegar a ese nivel.  
 
Mohorosh conecto estas ideas a nuestra parasha de la siguiente manera. Esta 
escrito (Vayikra, cap. 19): “Habla a toda la congregación de los hijos de  
Israel y diles, ‘serán santos, porque yo, Hashem tu Di-s, soy santo.’” Vamos a 
intentar entender la razón ¿porque Hashem nos ordena ser santos?  La razón dada 
en el verso es: ‘porque yo, Hashem tu Di-s, soy santo.’ ¿Y cuál es el significado 
más profundo de esta razón? Según las palabras de Rabí Najmán, podemos 
entender muy bien.  El verso nos revela que las almas de Israel debe ser santas, es 
decir, que tienen que hacer la voluntad de Hashem y regresar y ser incluidas en su 
Raíz, porque  “Yo, Hashem tu Di-s, soy santo.” Hashem nos está diciendo “Yo he 
creado todos los mundos por tu bien, para puedan volver y ser incluidos en tu Raíz. 
Por lo tanto, ahora, deben ser santos y separados de la inmoralidad de modo que 
todos los mundos pueden existir por tu bien.” Y este es el verso: “Habla a toda la 
congregación (adat), de los hijos de Israel.”  Las letras que componen la palabra 
adat (ayin–dalet–taf) son las mismas letras de la palabra de conocimiento – daat 
(dalet–ayin-taf).   
 
Porque el Tzaddik, que es el aspecto de Moshe, necesita traer este conocimiento a 
las almas de Israel – el conocimiento de que deben reconocer bien que la creación 
entera fue creado por el bien de Israel, para que regresen y se incluyan en su Raíz. 
Ahora podemos entender la razón porque Hashem nos da en este versículo de ser 
santos. Y ella razón es “Porque yo, tu Di-s, soy santo.”  Hashem nos está diciendo, 
“La verdad es que solo  Mi existencia es independiente, incondicional y 
necesaria, pero he creado el mundo por tu bien.  Por lo tanto, para que el mundo 
tenga existencia ‘serán santos’ – es decir, deben ser santos y, a continuación, la 
existencia de toda la creación se mantendrá en tu mérito, y toda la  
creación regresara y se incluirán en la Existencia Necesaria.  Y que Hashem nos 
ayude a ser santos y estar unidos a Él en verdad hasta que ameritemos elevar  
y reparar toda la creación, a fin de regresarla a su Raíz y de ver la redención  
de Israel pronto y en nuestros días. Amén v'amen.    
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Seudat Sh’lishit, Parashat Ajarei–Kedoshim 5764   
 
En la tercera comida de Shabát, Mohorosh Shlit"a hablo palabras inspiradoras 
basadas en Likutei Moharan, Parte I, Lección 29, que habla sobre el tema de la 
obligación de corregir y mejorar su alocución.     
 
Rabí Najmán dice: “No todo alocución es llamado alocución. Pues el alocución 
que no es escuchado o aceptado no es llamado alocución.  Y este es un aspecto del 
verso (Tehilim, cap. 19): “No hay ningún alocución, ni palabras sin que su voz sea 
escuchada.”  Y lo principal que hace que una palabra sea aceptada es el bien  
que hay en ella, pues todos desean el bien.  Por lo tanto, cuando existe el bien en 
una palabra, entonces ella es escuchada y aceptada.  Pero, cuando no existe el bien 
en  una palabra, no es aceptada.  ¿Y cómo podemos poner el bien en una palabra? 
A través de derribarla de la sabiduría (daat), y luego el bien está en ella. Pero, 
cuando la palabra no contiene sabiduría, no hay bien en ella. Y la sabiduría es 
establecida, elevada y exaltada al hablar sobre las virtudes de los Tzadikim.” (Estas 
son las palabras de Rabí Najmán.)   
 
Mohorosh explicó que alocución sólo tiene valor cuando hay bien en ella, porque 
todo el mundo desea escuchar una palabra buena.  Y ¿que es una palabra buena? 
Una palabra de ánimo y fortalecimiento.  Cada uno de nosotros tiene una gran sed 
de escuchar una palabra de ánimo que nos fortalece en nuestro servicio a Hashem.  
Muchos, si no la mayoría, de las personas se sienten muy quebrantados.  Por lo 
tanto, no necesitan que alguien venga y les reproche o critiqué, ya que esto sólo lo 
quebranta aún más, como en este episodio de la vida de Rabí Najmán (Jayei 
Moharan, #91): “Una vez un hombre que ya había falleció se reveló a Rabí Najmán 
y comenzó a reprenderlo con palabras como, ‘¿Cómo pudiste haber hecho esto, 
aquello y las demás cosas?’ Y Rabí Najmán le dijo valientemente: “Pensé que ibas 
a fortalecerme al hablar conmigo y a mi corazón.  Pero sólo has llegado a 
quebrantarme. Vete...” Rabí Najmán entendido que esas palabras no pueden ser del 
lado de la santidad.   
 
Sólo una palabra que tiene bien en ella – una palabra que puede fortalecer y alentar 
a la persona – es la que es escuchada y aceptada.  Y son esta clase de palabras que 
todos anhelamos escuchar, desde el mayor de los mayores hasta el más pequeños 
de los pequeños, como Rabí Najmán mismo dice (Likutei Moharan, parte II, 
Lección 58): “Hemos escuchado un verdadero Tzaddik que dice [y esto es Rabí 
Najmán mismo como es conocido] que si alguien – cualquier persona – le hubiese 
dicho cuando él comenzó a servir a Hashem – ‘¡Mi hermano, se fuerte y toma 
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control de ti mismo!’, hubiese corrido al servicio de Hashem con gran celo.  Él [el 
Tzaddik] experimento pruebas y tribulaciones, pero nunca escuchó una palabra de 
aliento de alguien.” Por lo tanto, la palabra sólo tiene valor cuando contiene el bien 
y tiene el poder de fortalecer a la persona.  Esto no es el caso de la palabra que 
rompe y quebranta a la persona. Dicha palabra no tiene algún valor en absoluto, ya 
que ¡la gente no la quiere oír! Por lo tanto, feliz es el que siempre el bien en sus 
palabras y habla palabras de emuna y aliento con todas las personas que conoce.  
 
Rabí Najmán nos revela la forma de poner el bien en nuestra alocución. Y esto  
se realiza a través de derribando y tomando nuestra alocución de la sabiduría. La 
esencia de la sabiduría (daat) es sólo para reconocer a Hashem, como está escrito 
(Devarim, cap.  4): “A ti te fue mostrado para que supieses (la'daat) que Hashem, 
Él es Di-s, y no hay [poder] otro fuera de Él.”  Y tan pronto como conectamos 
nuestra alocución a Hashem, y hablamos de Él, automáticamente hay el bien en 
nuestra alocución, pues Hashem es todo bien, como está escrito (Tehilim, 145): 
“Hashem es bueno para todo [o “bueno a todos’].” Él sólo quiere lo que es  
bueno para la persona.  Él desea y el arrepentimiento de los pecadores, y no su 
muerte. Por lo tanto, cuando hablamos de Hashem y del poder de Su bondad y 
compasión, inmediatamente, hay una “luz al final del túnel” y la esperanza aparece 
y entra en el corazón del oyente y él escucha que hay un remedio para él en este 
mundo, y que la situación no es tan mala como había pensado.  
 
Y este es el poder de las palabras que dan aliento a los demás, hablando a sus 
corazones y mostrándoles que pueden regresar en teshuva a Hashem.  Porque esto 
es la mayor tzedaká que existe, como dice Rabí Najmán (Likutei Moharan, Parte I, 
Lección 106) sobre el verso (Tehilim, cap. 32): “Feliz es el que trata al pobre con 
inteligencia.” Feliz es el que pone la sabiduría y el conocimiento en el ‘pobre’  
que carece de ella, porque esto vale más que todas las riquezas del mundo.” La  
persona que está quebrantada y parada al borde de la desesperación no tiene el 
menor deseo sobre todo el dinero en el mundo. Y si darías todo el dinero  
del mundo, lo lanzaría de nuevo en tu cara, porque no significa nada en absoluto 
para él.  Sin embargo, si le hablas a su corazón ofreciéndole una palabra de aliento 
y sacarlo de su depresión y amargura, esto le vale más que cualquier otra cosa para 
él, y no hay forma que te pueda pagar por, literalmente, salvar su vida.  Por lo 
tanto, nuestro servicio principal es de siempre estar conscientes de poner sabiduría 
en nuestras palabras y hablar de Hashem y de Su gran poder, compasión y amor,  y 
luego nuestras palabras serán escuchadas y aceptadas y tendremos el mérito de 
hacer mucha tzedaká y bondad con todas las personas.    
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Rabí Najmán dice que la manera de establecer y elevar la sabiduría es a través de  
hablando sobre las virtudes de los Tzadikim.  A través del hablar de sus virtudes y 
gran auto–sacrificio en el servicio a Hashem, revelamos la forma que cada uno de 
nosotros puede regresar y unirse a sí mismo a Hashem, que es el objetivo principal 
de la creación.  Por lo tanto, vemos que el alabar a los Tzadikim causa que la  
sabiduría entre en los corazones de Israel.  Y esta sabiduría nos inspirara de anhelar 
y desear andar en los pasos de los Tzadikim y de unirnos a Hashem.     
 
No hay perfección de simplemente hablar de los milagros y las maravillas  
que hacen los Tzadikim han realizado y concluir diciendo, “Zejutam yagen aleinu! 
(que sus méritos nos protejan).  Oy! En las primeras generaciones habían Tzadikim 
santos que hacían todos estos milagros, pero hoy, en nuestra muy baja y oscura 
generación no existen.”  ¡Esto es precisamente lo opuesto al propósito de contar las 
historias acerca de los Tzadikim! El propósito principal de contar historias acerca 
de ellos es de mostrar que incluso hoy en día hay Tzadikim santos que se 
comprometen a Hashem.   Historias sobre el servicio divino de los Tzadikim y la 
forma en que sirven a Hashem en completa dedicación y auto–sacrificio alienta y 
fortalecen todas las almas judías para andar en sus pasos y para emular sus actos. 
Entonces, el valor de hablar de los Tzadikim proviene no sólo de examinar sus 
milagros y maravillas que han realizado, como vemos en el siguiente episodio de la 
vida del Baal Shem Tov: Una vez, el santo Baal Shem Tov llegó a sus estudiantes 
que estaban sentados y discutiendo las muchas maravillas que su maestro había 
realizado. Y les dijo, “¿Por qué están hablando de mis milagros, pero no están 
hablando acerca de mi auto–sacrificio?”   
 
Debido a nuestros pecados, la gente está muy acostumbrada de hablar sobre los 
milagros de los Tzadikim de las generaciones anteriores y lamentan que no existen 
Tzadikim así. Pero en verdad, es herejía decir tal cosa.  Porque así como Hashem 
se encuentra en cada generación, sin duda hay Tzadikim santos en cada generación 
(Sijot Haran, # 192).  Y como el autor del libro “Tiferet Sh'lomo”, explicó sobre la 
bendición recitada después de leer la Haftara: “Tzur kol olamim, Tzaddik b'jol 
hadorot (Roca de todos los mundos, Tzadik en cada generación)”: Al igual que 
Hashem es la Roca de todos los mundos, también hay un “Tzaddik en cada 
generación”, que se asemeja a su Creador y es apropiado acercarnos a él y al hablar 
de su grandeza.  Porque al hablar de ellos, entrara en nuestros corazones un 
poderoso anhelo de andar por sus caminos y de unirnos a Hashem. Por lo tanto, la 
manera principal de elevar y exaltar la sabiduría es a través de hablar de los 
Tzadikim.  Feliz es el que siempre habla acerca de la grandeza de los Tzadikim y 
de su impresionante auto–sacrificio en servicio de Hashem.  Porque de esta 
manera, un poderoso estímulo e inspiración entrara en los corazones de todos los 
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que están escuchando al narrador y el mérito de la toda la congregación se le 
atribuyen.  Feliz es él y feliz es su porción.  
   
Mohorosh conecto estas ideas a nuestra parasha de la siguiente manera.  Esta  
escrito (Vayikra, cap. 19): “No andes difundiendo calumnias entre tu pueblo, no 
permanezcan de brazos cruzados mientras la sangre de tu compañero es derramada, 
Yo soy Hashem.”  Vamos a tratar de entender la conexión entre las dos partes del 
verso: 1) “No andes difundiendo calumnias” y 2) “no permanezcan de brazos 
cruzados.” Según las palabras de Rabí Najmán podemos  entender muy bien la 
conexión (como Rabí Najmán mismo explica en Likutei Moharan, Parte I, Lección 
29, parte 7). La prohibición de “No andar difundiendo calumnias” es una 
advertencia contra la corrupción del hablar rejilut y lashon jará.  Porque esto es lo 
opuesto a la expresión que contiene el bien, como se ha mencionado anteriormente.  
Es lo contrario del encontrar puntos buenos y meritos en las personas, pues el 
chismoso busca los defectos y las deficiencias en todos.   
 
Por lo tanto, a través de la mitzvá de “No andes difundiendo calumnias” y sólo de 
buscar los buenos puntos y meritos en los demás, y de hablar mucho sobre sus 
virtudes, acciones y las buenas características de los Tzadikim, revelando a todos 
el poder divino de su servicio y su gran auto-sacrificio, entonces automáticamente, 
“no permanezcan de brazos cruzados mientras la sangre de tu compañero es 
derramada” – es decir, no dañaras tu mente y causar una caída espiritual al hablar 
rejilut y lashon jará, Di-s lo prohíba.  Porque “tu compañero” representan a la 
mente, específicamente a las dos facultades intelectuales de jojma (sabiduría) y 
bina (comprensión), como dice el Zohar (Vayikra 4b) se refiere a jojma y bina 
como “dos inseparables compañeros.” Al igual que un exceso de flujo de sangre al 
cerebro puede causar que una persona se desmaye y se caiga, Di-s lo prohíba; 
igual, hablando y escuchando palabras malas también pueden causar un colapso – 
puede dañar las santas facultades intelectuales de nuestra mente y causar una caída 
terrible espiritual, Di-s lo prohíba.  Y este es el significado del verso final “Yo soy  
Hashem” – quién es el Bien Supremo – que es la categoría de (Tehilim, cap.  145): 
“Hashem es bueno para todo [o bueno a todos].”  Es decir, la forma principal  
de reparar nuestra alocución es el de encontrar sólo el bien en cada persona y de 
sólo hablar las alabanzas de los Tzadikim y de su total dedicación y auto–sacrificio 
en su servicio a Hashem.  Y de esta manera, mereceremos realmente estar unidos a 
Hashem. Y que Hashem nos ayude a corregir nuestra voz y nuestras mentes y 
ameritar subir y unirnos a Él en verdad y simplicidad, ahora y siempre.  Amén 
v'amen. 


