
Noche de Viernes, Parashat Devarim, 5766 
 
El Viernes por la noche, en la primera comida de Shabát, Mohorosh Shlit"a hablo 
palabras inspiradoras sobre la inspiración que la persona puede recibir en algún lugar 
específico, basado en Likutei Moharan, parte II, Lección 124. 
 
Rabí Natán dice: “He escuchado en el nombre de Rabí Najmán que a veces un 
pensamiento de teshuva y un anhelo de Hashem puede llegar a la persona de repente en 
un lugar determinado. En ese mismo lugar, la persona debe fortalecerse con este 
pensamiento y anhelo de teshuva antes de salir de allí. Por ejemplo, debería hablar 
palabras de oración y de súplica en ese mismo lugar, o palabras que describen su deseo 
por Hashem sin esperar o salir de ese lugar, aunque ese lugar no está específicamente 
designado para esto, como lo es en la sinagoga o en el bet midrash.  Porque si sale de este 
lugar, podría ser que su inspiración también se irá. Vimos este fenómeno muchas veces 
con Rabí Najmán mismo. Él caminaba de ida y vuelta en su casa y luego de repente, 
permanecía de pie en el centro de la sala, donde empezaba a hablarnos palabras de 
inspiración y enseñanzas maravillosas y bellas.  Fue muy notable que no quería moverse 
de su lugar antes de terminar lo que él quería decir. Esto ocurrió muchas veces.” (Estas 
son las palabras de Rabí Natán.)   
 
Mohorosh explicó que es conocido (vea Likutei Moharán, Parte I, Lección 61) que las 
almas de Israel poseen un gran poder de santificar los lugares donde viven o donde pasan. 
Cuando aprenden Torá y realizan mitzvot en un lugar, una suprema santidad desciende 
sobre ese lugar, a la medida en que quien este en ese lugar experimenta una iluminación 
especial y un gran deseo de elevarse y unirse a Hashem.  Pues un rasgo de la santidad que 
se generó allí entra en el visitante y le inspira a acercarse a Hashem.   
 
Hay muchas historias sobre Tzadikim que llegaron a un lugar determinado y sintieron la 
sensación de una iluminación especial e incluso el olor del Gan Eden. Y cuando 
examinaron el asunto, se les fue revelado a ellos que en ese lugar una gran mitzvá o 
Kidush Hashem ocurrió allí que dejó un rasgo y una huella suprema de santidad imprenta 
allí. Por lo tanto, Rabí Najmán nos revela que si de repente le viene a la persona un 
pensamiento de teshuva o de repente se siente inspirado hacia la santidad en un lugar 
determinado, aunque sea en medio del mercado, no debería pasar de allí hasta que no 
haya hablado algunas palabras de oración y de súplica que expresan su deseo y anhelo 
por Hashem.  Pues si dejaría ese lugar, es posible que esta repentina inspiración también 
lo deje a él, porque la inspiración es literalmente conectada a ciertos lugares físicos. Por 
lo tanto, debe ser cuidadoso de orar o realizar algún acto de santidad en el punto exacto 
en que fue inspirado.   
 
Del mismo modo, en un lugar donde un cierto pecado ha sido cometido, Di-s lo prohíba, 
una gran oscuridad e impureza están allí. Y cuando la persona llega a ese lugar, podrá 
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sentir un espíritu de oscuridad que desciende sobre él sin ninguna idea de dónde viene, 
cuando en realidad se debe a un cierto pecado que ha sido cometido allí.  Como resultado 
de ello, los klipot (espíritus inmundos) que fueron creados por el pecado ahora descansan 
en aquel lugar.   
 
Hay muchas historias de Tzadikim que, cuando llegaron a cierto lugar, de repente se 
sintieron conmovidos, por lo que se fueron lo antes posible de aquel lugar. Luego 
descubrieron que en aquel lugar ciertos pecados fueron cometidos allí, como en el 
siguiente acontecimiento del Baal Shem Tov: En una ocasión viajó junto con sus alumnos 
en una carrosa conducida por su conductor personal, Alexi. En un lugar determinado en 
el camino, de repente el Baal Shem Tov se siento muy conmovido. Ordenó a su 
conductor que huyera de allí lo más rápido posible y así lo hizo. Luego, sus alumnos le 
preguntaron a su santo maestro por qué comenzó a temblar de repente y por qué ordenó al 
conductor de salir de allí con tanta rapidez.  El Baal Shem Tov les dijo que deberían 
preguntarle al conductor, ¿que entró en su mente cuando llegó a ese lugar? Al principio, 
el conductor estuvo muy avergonzado de decirles, pero el Baal Shem Tov le dijo que no 
se avergonzara.  Entonces Alexi les dijo que de repente entro en su mente de detener el 
vagón, matar a todos y de tomar su dinero.  Tan pronto como huyo de ese lugar, también 
huyo el mal pensamiento. Los estudiantes del Baal Shem Tov se quedaron pasmados 
porque Alexi era un servidor confiable y dedicado al Baal Shem Tov. ¿Cómo pudo tal 
pensamiento perverso y extraño entrar a su mente?  El Baal Shem Tov entonces les conto 
que en ese lugar una vez un Judío fue asesinado allí y los klipot que fueron creados de ese 
acto todavía estaban allí. Por lo tanto, cuando pasaron por ese lugar, los klipot se 
apoderaron del conductor no-judío y le causó tener estos pensamientos.   
 
Podemos ver que un lugar puede ser la causa de nuestros pensamientos y sentimientos, a 
veces para el bien y a veces para el mal. Y debido a esto, fue la opinión de muchos 
Tzadikim, entre ellos el santo Rabí de Satmar, Rabí Yoel de bendita memoria, es de no 
visitar a la ciudad de Auschwitz y sus infames campamentos ya que era un lugar de gran 
destrucción – donde millones de nuestros hermanos fueron asesinados, pueda Hashem 
vengar su sangre – y donde grandes klipot están allí.  Por lo tanto, no tenemos ninguna 
necesidad de entrar en ese lugar. Feliz es el que merece santificar cada lugar que llega a 
través de la realización de algún acto de santidad o a través de hablar palabras sobre el 
deseo y anhelo por Hashem. Pues de esta manera, una suprema santidad estará sobre 
estos lugares para generar una santa inspiración y deseo por Hashem para muchas más 
almas de Israel, que estarán algún día en esos lugares. Y el mérito de todas estas personas 
se le atribuye a él.  Feliz es él y feliz es su porción.  
 
Mohorosh conecto estas ideas a nuestra parasha de la siguiente manera. Esta escrito 
(Devarim, cap. 1): “Estas son las palabras que habló Moshé a todo Israel, al otro lado del 
Jordán, acerca del desierto, en relación con Arava, frente al Mar Rojo, entre Paran y 
Tofel, y Lavan, y Jatzeirot, y Di-Zahav.”  Y Rashi explica: “Debido a estas palabras de 
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reprensión, todos los lugares donde enojaron a Hashem son enumerados aquí, por lo 
tanto, Moshé no menciona explícitamente los pecados sino sólo los insinuó [por los 
nombres de los lugares] por el honor de Israel”. ¿Por qué Moshé Rabeinu aludió 
específicamente a los pecados por los nombres de los lugares donde se produjeron, en 
lugar de utilizar otros tipos de pistas – pistas que aluden a la naturaleza de los pecados 
más que donde se produjeron?  Vamos a intentar responder a esta pregunta basados en la 
enseñanza de Najmán Rabí anteriormente mencionada.   
 
Como se ha explicado anteriormente, todo depende del lugar. Hay lugares que inspiran a 
la persona hacia el bien y la santidad, y hay lugares que tienen el efecto contrario. Por lo 
tanto, por una parte, Moshé Rabeinu menciona todos estos lugares a fin de reprenderlos 
de una manera que no los avergonzara, sino que más bien les inspiraban hacia 
pensamientos de teshuva, especialmente cuando estaban a punto de entrar en la Tierra 
Santa, por otro lado, mencionó todos estos lugares a fin de que sean juzgados ante 
Hashem favorablemente y para despertar la misericordia divina hacia ellos, ya que 
fueron los lugares que los influyo al pecado.  El desierto de Sinaí fue un lugar de klipot 
poderosos, como explica el Zohar sobre el versículo (Devarim, cap. 8): “¿Quién te llevó a 
través del grande y terrible desierto, víbora, serpiente ardiente, y escorpión, y sed cuando 
no hay agua...” Estos animales – víbora, la serpiente de fuego y escorpión – son los 
nombres de los klipot que estaban en el desierto y que necesitaban una rectificación a 
través del servicio divino de los Hijos de Israel.   
 
Y este es la manera de los Tzadikim cuando tienen que reprender a las personas por sus 
malas acciones: Le dan al pueblo palabras de reprensión pero antes Hashem ellos tratan 
de recordarle los méritos del pueblo judío para despertar la misericordia divina hacia  
ellos, como Moshé Rabeinu hizo con el pecado del Becerro de Oro. A los judíos dijo 
(Shemot, cap. 32): “Han hecho un gran pecado...”, pero a Hashem dijo: “¿Por qué, 
Hashem, estas enojado con Tu pueblo?... (vea Likutei Moharán, Parte I, Lección 22).  
Aunque la intención de Moshé de mencionar todos los lugares donde los judíos hicieron 
mal fue para reprocharlos, al mismo tiempo también era su intención de recordar por 
ellos todas las buenas obras que habían hecho allí, como se explica en el libro “Igra 
d'Kala” por el santo Rabí, Tzvi Elimelej de Dinov, que Moshé abogó por el pueblo judío 
ante Hashem al mencionar las palabras “En el otro lado del Jordán”. Con estas palabras él 
recordó por ellos lo que habían hecho “en el otro lado del Jordán”, es decir, que a través 
de su santidad anularon la klipa de Sijón y Og.  En el mismo espíritu, las palabras “en 
relación con el Desierto” recuerdan la forma en que el pueblo judío siguió a Hashem en 
una tierra desolada (el Desierto).  “En cuanto a Arava” – en este lugar, Pinjas arriesgo su 
vida por la santidad de Su nombre, en el episodio de Zimri. “Frente al Mar Rojo” – aquí 
es donde Najshon ben Aminadav santifico el nombre de Hashem al saltar en el mar.   
 
Estas es la manera de los Tzadikim, de abogar por el pueblo judío al siempre mencionar 
sus puntos positivos y sus méritos.  E incluso cuando reprenden al pueblo judío, el 
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reproche es dado en una forma de amor, que aumenta su belleza y cause una maravillosa 
fragancia que se vierte sobre sus almas.  La reprensión es dada con el fin de fortalecerlos, 
como Moshé Rabeinu los reprendió en nuestro verso.  Nuestros santos sabios explican 
(Talmud Shabát, 88b), que el verso (Shir HaShirim, cap. 1): “Mientras que el rey se sentó 
en su mesa, mi especias dieron su fragancia sucesivamente (Nirdei natan reijo – mi 
especias dieron su fragancia)” es una referencia al episodio del Becerro de Oro y 
específicamente a la reprensión dada por Moshé Rabeinu.  Los sabios explican el verso 
de la siguiente manera: “Cuando el Rey estaba dando la Torá en el Monte Sinaí, mi 
rebeldes (nirdei) dieron (natan) su fragancia.”   El verso debería haber dicho “mi rebeldes 
perdieron (azav) su fragancia, es decir, debido al pecado, las personas perdieron la 
agradable ‘fragancia’ de sus buenas obras.  Sin embargo, cuando Moshé Rabeinu bajó del 
Monte Sinaí y vio a las personas adorando al Becerro de Oro, en lugar de decir, 
“¡Malvados idolatras!” les reprendió con amor y les dijo: “Aunque ustedes han pecado, 
Hashem todavía te ama.” Y esto provocó que hicieran teshuva. Por lo tanto el versículo 
dice: “Mi rebeldes dieron su fragancia”, porque al reprenderlos con amor, Moshé 
Rabeinu vertió sobre ellos un perfume maravilloso que los inspiro a dar una vez más su 
hermoso perfume.” (vea Likutei Moharán, parte II, Lección 8).   
 
Además, es explicado en otros libros sagrados sobre el verso (Mishlei, cap. 9): “No 
reproches al burlón para que no te odie.  Reprende al hombre sabio y él te amara” de la 
siguiente manera: Cuando reproches a alguien, no le digas “Tu eres un burlador”, pues te 
puede llegar a odiar, ya que al reprenderlo de esta manera lo avergüenzas y lo ofendes.  Y 
seguramente no aceptara dicho reproche.  Por lo contrario, dile: “Mira, eres un hombre 
sabio, ¿cómo puede un acto de ese tipo haber llegado a ti?” Y entonces él se sentirá 
avergonzado de sí mismo y hara teshuva.  Y también te amara.  Esta es la explicación del 
verso (Vayikra, cap. 19): “Seguramente reprenderás a tu compañero y no llevaras un 
pecado por causa de él (también puede leerse “no dejes que lleve un pecado’)” – que aun 
si lo reprendes, asegúrate de no despertar la sentencia divina contra él como si tu fueras 
su fiscal; más bien debes juzgarlo favorablemente y recordar sus méritos al mismo 
tiempo del reproche.  Y de esta manera, seguramente lo inspiraras a hacer teshuva.  Y que 
Hashem nos ayude a estar cerca de los Tzadikim verdaderos, para recibir sus palabras con 
amor y admiración, hasta que tengamos el mérito de volver en perfecta teshuva ante 
Hashem, para estar incluidos en Él completamente, por ahora y siempre. Amén v'amen. 
  


