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Noche de Viernes, Parashat Ki Tavo, 5766 
 
El viernes por la noche, en la primera cena de Shabát, Mohorosh Shlit"a hablo 
palabras inspiradoras sobre el nivel espiritual de mah (“qué”) y la anulación de los 
sentimientos de grandeza, basado en Likutei Moharán, parte II, Lección 82.   
 
Rabí Najmán dice: “Cuando uno ve que las cosas no van como él había planeado, 
debería saber que él está afectado por sentimientos de grandeza, es decir, [que él 
piensa a sí mismo], “Yo reinaré”. Debe hacer teshuvá y humillarse, hasta llegar a la 
categoría de mah, como Moshé Rabeinu declaró (Shemot 16:7): ‘v'najnu mah’ – ¿que 
somos? [Él y su hermano Aarón]” – y entonces las cosas empezarán a ir de acuerdo al 
plan para él. (Estas son las palabras de Rabí Najmán).   
 
Mohorosh explicó que el objetivo principal del Adam (el hombre) en este mundo es  
merecer el nivel de mah, que significa que su ego es anulado más y más ante de el 
Or Ein Sof (La Luz Eterna), Bendito sea, y gradualmente tendrá menos sentimientos 
de su auto-importancia y grandeza, como dijo Moshé Rabeinu a los Hijos de Israel 
(Shemot 16:7): “¿v'najnu mah?” – por lo cual quería decir que él y Aaron HaCohen 
fueron completamente anulados ante Hashem y no tenían sentimientos de grandeza 
y de existencia independiente para nada.  
 
Cuando la persona merece un aspecto de mah, logra un aspecto de la categoría de 
“Adam”, pues “Adam” tiene la misma gematria de “mah” (45), y entonces todo 
comienza a ir a lo previsto y de acuerdo a la voluntad de la persona. ¿Cuando las 
cosas van en contra de la voluntad de uno y no parecen ir como había planeado? 
Esto es cuando siente que tiene una existencia independiente de Hashem, y cuando 
está afectado por sentimientos de grandeza. Él quiere tal cosa, pero cuando no va 
de acuerdo a su plan, entonces todo está “no conforme al plan” en sus ojos y se 
vuelve muy quebrantado. Sin embargo, cuando merece un aspecto de ser anulado 
en Or Ein Sof, Bendito sea, y cuando toda su voluntad es que todo debe ser 
solamente de acuerdo con la voluntad de Hashem, entonces todo comenzará a ir 
“de acuerdo al plan” para él, porque se ha entregado a Hashem por completo 
sabiendo que todo lo que Hashem hace es el mejor plan posible.  
 
Así vemos que cuando uno ve que las cosas no van a su manera – es decir, “no de 
acuerdo al plan” – y tiene muchas objeciones a la situación en que se encuentra 
actualmente, debe saber que él esta sufriendo de sentimientos de grandeza. Él se 
considera como “Yo reinaré” – que significa que él quiere ser un rey y reinar sobre 
las personas. La actitud de “yo reinaré” es la causa de las cosas no siendo como él 
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planeo. Sin embargo, tan pronto que hace teshuvá, baja y se humilla, tendrá el 
mérito del nivel de mah, y entonces todo empezará a ir “de acuerdo al plan”.   
 
¿Cómo sabemos que uno ha merecido el nivel de mah? La señal es cuando él está 
siempre reconociendo y alabando a Hashem por todas las bondades que Él hace 
con él en todo momento. Su boca está llena de alabanzas a Hashem por todos los 
detalles de su vida. Y reconoce que toda la orden de todos sus días sólo depende de 
la mano de Hashem. Y por todo esto, él expresa su gratitud a Hashem con una boca 
llena y con todo su corazón. Lamentablemente, este no es el caso cuando él 
siempre se queja de la amargura de su suerte y siempre está llorando por todas las 
cosas que le faltan. Esta es una señal que está siendo afectado por sentimientos de 
grandeza. Y como resultado de estos sentimientos, nada parece ir como había 
planeado. Por lo tanto, no siente satisfacción y felicidad en la vida. Sin embargo, el 
consejo principal para tal persona es de recordarse a sí mismo que humilde y baja 
fue su situación anterior, y cómo Hashem tuvo compasión de él y lo saco de su 
pobreza y angustia. Ahora, comenzará a contemplar el amor de Hashem y 
expresará su gratitud a Él y comenzará a salir de sus sentimientos de grandeza 
hasta que merezca la humildad verdadera. Y ante sus ojos, verá el “no acuerdo al 
plan” en su vida transformarse en “de acuerdo al plan”. Por lo tanto, feliz es el que 
siempre contempla la bondad de Hashem y muestra gratitud a Él por toda la 
bondad y compasión que Él hace en todos los momento, pues así, su vida ira “de 
acuerdo al plan”, y obtendrá el sabor del mundo por venir en su vida. Feliz es él y 
feliz en su porción.  
 
Mohorosh conecto estas enseñanzas de Rabí Najmán a nuestra parashá de la 
siguiente manera. Vemos en nuestra parashá la mitzvá de traer las primeras frutas 
(Bikurim), como está escrito (Devarim 26:2): “Y tomarás la primicia de todos los 
frutos de la tierra que traigan de su tierra...e iras al lugar que Hashem, tu Di-s, elige 
para hacer Su nombre reposar allí.” También hay una mitzvá de la “Declaración 
(Kriá)” que acompaña la presentación de los Bikurim, como está escrito: “Y 
vendrás a quien será el Cohen en esos días y le dirás: ‘Yo declaro hoy a Hashem, 
tu Di-s, que he venido a la tierra que Hashem juró a nuestros antepasados para dar 
a nosotros…entonces llamarás y dirás, ante Hashem, tu Di-s, ‘un arameo intentó 
destruir a mis antepasados...’ Necesitamos entender por qué la mitzvá de la 
Declaración (Kriá) se añade a la mitzvá de los Bikurim, ya que Kriá no se encuentra 
en relación con cualquiera de los otros regalos que se dan a los Cohanim. Además, 
¿por qué las palabras ‘Un arameo intentó destruir a mis antepasados’, que se 
refiere a cómo Lavan el Arameo intentó destruir a Yaakov y a toda su familia, 
están mencionadas en el curso de la declaración? Además, ¿por qué mencionamos 
a la bajada a Mitzrayim por los hijos de Israel en la Kriá? Además, ¿cuál es el 
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significado del cual nuestros sabios aprenden del verso (Bereshit 1:1): “‘En el 
principio (Bereshit), Di-s creó’, en el mérito de la Torá es llamada “principio” 
(reshit), en el mérito de Israel que son llamados ‘reshit’ y en el mérito de los 
Bikurim que son llamados ‘reshit’ que el mundo fue creado (Midrash Agadot 
Bereshit).” ¿Por qué nuestros sabios destacan la importancia de la mitzvá de 
Bikurim hasta en punto en que toda la creación del mundo fue por su mérito? 
Vamos a tratar de responder a todas estas preguntas de acuerdo a las enseñanzas de 
Rabí Najmán.   
 
El objetivo principal del Adam en este mundo es llegar a una anulación verdadera 
ante Hashem hasta que reconozca que todo lo que tiene es un regalo del Creador, 
Bendito sea Su nombre. Y no pensar por un momento “Mi fuerza y el poder de mis 
manos me han dado esta riqueza (Devarim 8:17)”. Estas ideas son la base de la 
mitzvá de Bikurim. Cuando uno va a su campo y ve el primer higo maduro, ata una 
cuerda alrededor de ella y declara: “He aquí, ésta es Bikurim”. Tan pronto que 
merece ver los primeros frutos de su campo, los separa para Hashem, a fin de 
demostrar lo agradecido que es a Hashem por todas las bondades que Él le ha 
conferido. Y esta gratitud es base de la mitzvá de la Declaración de Bikurim (Kriát 
Bikurim), como explica Rashi (versículo 3): “‘Le dirás a él [el Cohen]’ – que no eres un 
ingrato (ver más sobre esto en el comentario del santo Alshij).” No es suficiente con 
separar sus primeros frutos y darlos al Cohen, sino que también debe llevarlos al 
Bet HaMikdash con mucha pompa y alegría, y de recitar la Kriá completa ante 
Hashem, y de esta manera manifiesta la pureza de su corazón, que en verdad esta 
agradecido a Hashem y no atribuye su bendición a si mismo. 
 
Y esta es la idea detrás de comenzar la Kriá con las palabras “un arameo intentó 
destruir a mis antepasados” y con todo el asunto del exilio de Egipto. A veces, los 
sentimientos de auto-importancia y arrogancia impiden que uno recuerde las 
bondades de Hashem. Incluso puede parecerle que nunca le falto nada. Entonces, 
¿qué le debe agradecer a Hashem? Por lo tanto, en el momento de llevar los 
Bikurim, la persona debe recordarse de todo su pasado, desde “un arameo intentó 
destruir a mis antepasados”... “Él descendió a Egipto”... “Los Egipcios nos 
maltrataron y nos afligieron y pusieron tareas difíciles sobre nosotros...” porque 
este ciclo de vida se aplica a cada uno de nosotros en diferentes formas, como 
nuestros santos sabios dijeron (Pesajim 116b): “En cada generación, uno está 
obligado a verse como si hubiera salido de Egipto.” Porque cada uno de nosotros 
estuvo alguna vez en su vida en una situación muy humilde, sea la falta económica, 
emocional, intelectual o espiritualmente, hasta que Hashem le ayudó a salir de esa 
situación. Por lo tanto, cuando llevamos los Bikurim, que es cuando estamos 
involucrados en anular nuestra auto-importancia, debemos mencionar con la boca 
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llena la enormidad de la humildad que había sido nuestra suerte hasta que Hashem 
nos ayudó a salir de ella, y de esta manera, fijamos en nuestros corazones que el 
rasgo más precioso y esencial es la gratitud.  
 
Y esto es lo que encontramos en la Mishná (Bikurim, Cap. 3, Mishná 4): “Ellos [los que 
trajeron sus Bikurim] llegaron al Monte del Templo, e incluso el rey Agripas colocó la 
canasta en sus hombros y entró [en el Templo]...” Pues cuando un judío trajo sus 
Bikurim, una anulación de su ego se produjo en luz de la presencia de Hashem. 
Incluso el rey tuvo que someterse y anularse por completo y leer la Kriá entera, 
porque es precisamente a través de esta mitzvá que fijamos la característica de 
auto-anulación en nuestros corazones y tenemos el mérito de fijar los “primeros 
frutos” de nuestra mente y pensamientos a Hashem. Y como se dijo anteriormente, 
esto fue el objetivo principal por la creación del mundo.   
 
Por lo tanto, la explicación de nuestros santos sabios se entiende muy bien (Agadot 
Bereshit): “En el principio (Bereshit), Di-s creó” – en el mérito de la Torá que es 
llamada ‘reshit’, en el mérito de Israel que son llamados ‘reshit’ y en el mérito de 
los Bikurim que son llamados ‘reshit’, el mundo fue creado.” Pues precisamente a 
través de la mitzvá de Bikurim, el verdadero nivel de las almas de Israel se revela – 
que se anulan completamente ante Hashem. Y este fue el único propósito de la 
creación – de cancelar nuestros sentimientos de ser una entidad independiente de 
Hashem y de anular nuestros sentimientos de auto-importancia – es decir, de 
merecer el nivel de mah – y de conectar el concepto de “no acuerdo al plan” a “de 
acuerdo al plan”. Feliz es el que amerita esto en verdad.   
 
Mi padre y maestro, autor del Sefer Minjat Ze’ev, que su mérito nos proteja, 
explicó las ideas anteriores de una manera muy hermosa. Él escribe que es  
interpuesto en la Mishná (Bikurim, Cap. 3, Mishná 5) que la gente rica trajeron sus 
Bikurim en cestas hechas de oro o plata y los pobres trajeron sus Bikurim en cestas 
de mimbre pelada. Y esto se explica en el Talmud (Baba Kama 92a) que las cestas de 
oro y plata fueron regresadas a la gente rica después que los Cohanim recibieron 
los Bikurim, pero las cestas de mimbre despojado se quedaron con los Cohanim, 
junto con las frutas. El famoso comentarista Tosfot Yom Tov se pregunta si esta 
diferencia de trato entre los ricos y los pobres no daría vergüenza a los pobres, 
cuando los Cohanim confiscan sus cestas mientras las cestas de los ricos se les  
devolvían.   
 
Mi padre y maestro responde que es precisamente lo contrario, que no hay 
vergüenza para nada en esto. Más bien es una virtud y un gran honor para los 
pobres que los Cohanim se quedaban con sus cestas de mimbre, como nuestros 
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santos sabios explican (Torát Cohanim Parashat Vayikra) en relación con el holocausto 
de una ave traída por un pobre, que se ofrecen en el altar junto con sus plumas. 
Sabemos que no hay un peor olor que el de plumas quemadas. A pesar de este 
horrible olor, el ave se ofreció con sus plumas para que el altar fuera “saciado” con 
la ofrenda del pobre, ya que sin las plumas, el ave es pequeña e insignificante, pero 
con sus plumas cubriéndolo parece grande. Del mismo modo, el dar las cestas de 
mimbre de los pobres junto con los Bikurim a los Cohanim es un honor para 
Hashem. Esto no es así con respecto a los ricos cuales los Cohanim les devuelven 
sus cestas de oro y plata, porque Hashem no tiene ningún deseo de plata y oro. 
   
Lo que es importante a Hashem es un corazón quebrantado y humillado, como está 
escrito (Tehilim 51:19): “Un corazón quebrantado y humillado, Di-s, Tú no lo 
desprecias”. Así también, nuestros santos sabios dijeron (Sota 5a): “Yo (Hashem) 
moró con el humilde, él está conmigo. No así el hombre arrogante. Hashem dice de 
él: “Yo y él no podemos habitar en el mismo mundo.” Por lo tanto, es 
específicamente la mitzvá de Bikurim, cuya esencia es que el judío se anule ante 
Hashem, que demuestra la gran importancia de las cestas de los simples cuando sus 
ellas son dadas a los Cohanim junto con sus primeros frutos. Que Hashem nos 
ayude a alcanzar el carácter de auto-anulación en verdad, y que todos nuestros 
sentimientos de auto-importancia sean anuladas ante Él, hasta que tengamos el 
mérito de ascender y ser incluidos en Él por completo, ahora y siempre. Amen 
v'amen. 
 


