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CONSEJOSCONSEJOSCONSEJOSCONSEJOS    

 

En su Bondad, el Eterno renueva cada día y cada instante la obra de la 
creación. Para cada nuevo día son mendades al hombre pensamientos, 
palabras, acciones que le permitirán dar más fuerza y consolidar su fe. 

Será conveniente pues captar las novedades del día: encontrar el nuevo medio 
de acercarse a Dios. 

El ha creado el mundo para permitirnos acercarnos a El y lo renueva para 
ofrecernos en cada instante una nueva oportunidad. 

* 

Hay que saber que Dios se regocija con la menor de sus Criaturas. Por alejado 
que esté el hombre, mientras permanezca fiel a su Pueblo,puede procurar al 
Eterno una inmensa alegría. 

Así pues, está rigurosamente prohibido desanimarse: por bajo que hayamos 
caído, el Amor del Cielo no nos ha abandonado. 

Así pues, siempre es tiempo de volver hacia Dios, de mejorar. Para 
conseguirlo, bastan los Fieles sinceros, esos Tsadikim que saben descubrir el 
bien en cada uno y atraer nuestros corazones hacia Dios. 

* 

La verdad de la Torá y la Fé que le traemos son los Rostros Luminosos de la 
alegría y de la vida (Likuté Moharan I,23). 

Cuando el hombre debe elevarse espiritualmente de un grado, debe 
necesariamente pasar una crisis. Todo consiste en no dejarse abatir, sino darse 
ánimo, pase lo que pase en el transcurso de esta crisis (Likuté Moharán I,25). 



 

 

Entonces, si resistimos, llegaremos a transformar nuestros fracasos del pasado 
en medio de elevación verdadera. 

Que aquél que lea estas líneas sepa que han sido escritas para él. Aunque sea el 
mayor pecador, si las toma en serio, le llevarán sin duda alguna a repararlo 
todo. 

* 

La Torá ha seleccionado nuestra alimentación. Nos recomienda ingerir 
únicamente aquellos alimentos que aumenban nuestras fuerzas espirituales. 

Para distinguirlos y evitar aquellos que nos debilitan, basta con seguir 
simplemente las Leyes de Kasherut. 

* 

Toda persona, hasta la que se encuentra en lo más bajo de la escala y en el 
barro, en cuanto quiera empezar a corregirse, encontrará fuertes oposiciones. 
Este principio se aplica igualmente a Fieles ya avanzados. Estos últimos 
cometen a veces el error de desmoralizarse cuando constatan que de nuevo el 
mal les ataca. Se imaginan que han caído de nuevo. Pero en realidad, no es en 
absoluto una caída. Simplémente, por el hecho de haber llegado al umbral del 
escalón superior, deben atraversar una crisis, ser probados por un nuevo 
ataque del mal. Que se hagan más fuertes, sin tener en cuenta estas 
dificultades y las superarán, lo que les permitirá acceder al grado 
superior (Likuté Moharan I,72). 

* 

¡No es posible alcanzar el ideal sin pena! Nuestros Padres debieron penar 
mucho antes de entrar en Tierra de Israel.. . ¡Lo más duro que soportaron 
fueron las burlas, mofas y calumnias de los cínicos que trataron de 
desanimarles, de apartales de su ideal!...(Likuté Moharan I,20). 



 

 

Para superar los obstáculos, pasar las confusiones, el mejor medio es 
dar Tsedakáa los pobres que estudian la Torá y practicar sinceramente las 
Mitzvot (Likuté Moharan I,25). 

* 

Otro medio de superar los obstáculos: alegrarse y felicitarse de todo lo que 
encontramos de positivo en nosotros (Likuté Moharan I,282). 

* 

Mientras que no hayamos alcanzado un grado de perfecta pureza, hay que 
alejarse de las bebidas alcohólicas. Ya que la embriaguez altera la sangre y 
conduce a malas pasiones (Likuté Moharan II,26). 

* 

No hay que decir nunca: 'Quien soy yo para tener confianza en Dios y para 
esperar que me salve, yo que me he degradado tanto...'. Al contrario, confía 
con todo tu corazón en Su Bondad, sea cual sea tu valor. Ya que por el simple 
hecho de tener confianza en El, estás preparando el recipiente que El colmará 
con sus Bendiciones(Likuté Moharan I,76). 

* 

Toda persona que progresa y avanza etapa por etapa, presta un gran servicio a 
los que le rodean: los que nos siguen, sólo podrán avanzar si nosotros damos 
un paso adelante (Likuté Moharan I,25). 

* 

Cuando estés enfadado, ¡cuidate de no ser cruel! Al contrario, transforma tu 
crueldad en bondad, muéstrate suave y conciliante hacia aquél que te ha 
irritado. Gracias a esto, tu espíritu será receptivo a las palabras de los Sabios, 



 

 

comprenderás verdaderamente lo que han querido decir (Likuté Moharan 
I,18). 

* 

Las malas ideas son persistentes: se repiten, una, dos, tres y mas veces aún. 
Saben insistir. Pero si la persona persiste en ignorarlas, dejarlas sin hacer caso, 
desaparecerán finalmente. El mejor método es ignorarlas, no tenerlas en 
cuenta, no temerlas sino quedar indiferente (Likuté Moharan I,72). 

* 

El Tsadik hace una Teshubá permanente: aunque no tuviese nada que reparar, 
se arrepentiría de sus buenas acciones que no fueron bastante elevadas. Y así 
continuamente hasta que su vida entera no sea más que una gran Teshubá 
permanente comparable al Mundo Futuro donde las almas progresan sin cesar 
y corrigen así, llegadas a cada nuevo nivel, las imperfecciones de la etapa 
precedente(Likuté Moharan I,6). 

A pesar de que estas ideas parezcan muy elevadas, nos permiten entrever la 
grandeza de los Tsadikim y el espíritu que comunican a aquéllos que se ligan 
con ellos. 

* 

Lo esencial es ser optimista, estar siempre contento y feliz. Si caemos de 
nuevo, fortalezcamonos acordándonos de mejores momentos de nuestro 
pasado (Likuté Moharan I,222,282). 

Aquél que ha probado las delicias de la Torá, su luz no se apagará jamás. Esta 
luz le sostendrá en los momentos sombríos por poco que se esfuerce en 
recordarla y persuadirse de que los buenos tiempo volverán (Likuté Moharan 
I,285). 



 

 

* 

Cuando vayas a casa del Sabio y del verdadero Tsadik, no te averguences de 
confiarte con él, es así que unirás el corazón a la Perfección. 

* 

El heroísmo se encuentra en el corazón. Aquél que tiene un corazón fuerte no 
teme a nada ni a nadie. Consigue realizar grandes hazañas, hacer guerras, 
conquistas, se lanza a las más feroces batallas... 

Es así como hay que servir a Dios (Likuté Moharan I,249) 

* 

Hay que proteger el espíritu de cualquier pensamiento impuro, pues del 
pensamiento proceden todas las acciones. 

Como las faltas provienen de los malos pensamientos, así su reparación 
consiste simplemente en rechazar los malos pensamientos. Aquél que de aquí 
en adelante vigila su pensamiento repara todo el mal que ha podido 
hacer (Likuté Moharan II,49).El esfuerzo no es tan desmedido, ya que un solo 
pensamiento puede refugiarse a la vez en nuestras mientes. Cuando un mal 
pensamiento se presenta, sustituyámoslo en seguida con uno bueno, como un 
caballo al que hacemos volver a su camino tirando un poco de las 
rendas (Ibid.50). 

* 

Cuando perdemos nuestro sitio, volvemos a bajar uno o varios escalones, 
sepamos que esto, lo ha querido Dios. No nos rechaza más que para volver a 
acercanos después. En este momento, la solución consiste en borrar el pasado 
y recomenzar como si fuese la primera vez en nuestra vida que escuchamos 



 

 

hablar de Torá (Likuté Moharán I,261). He aquí la gran regla: ¡recomenzar de 
nuevo cada día! (Likuté Moharan I,272). 

* 

¿Tienes sed de concimientos? ¿Buscas explicaciones? Obten las alegrías de tu 
alma y el refuerzo de tu corazón en los maravillosos escritos de Rabi Shimon 
Bar Yojai, del Ari Zal, y de todos aquellos que han revelado al mundo el 
Esplendor interior de nuestra Santa Torá. 

Y huye lo más que puedas de las filosofías corrompidas que se basan 
solamente en la pobre experiencia humana. Estas ciencias profanas no elevan 
jamás al hombre, no le sostienen en sus momentos de pena, ni le conducen en 
absoluto a realizar armoniosamente su existencia. Porque ocultan trampas que 
nadie puede detectar y que envenenan nuestros corazones sin que nos demos 
cuenta. Dichoso aquél que caminará en las huellas de nuestros Maestros: ellos 
que no han dejado paso libre a su espíritu, sino que se han sometido 
humildemente ante el Esplendor Celeste para transmitirnos la alegría, la 
fuerza y la vida (Likuté Moharan II,19). 

Hay almas decaidas a las que es necesario reanimar con toda clase de pociones 
reconfortantes. Aquél que expulsa de su mente los pensamientos impuros, 
hallará el medio de reconfortar a estas almas cansadas, de reanimarlas gracias a 
las buenas palabras que les dirigirá. 

* 

Levántate en la noche, canta y ora, habla a Dios, inclínate sobre su Torá: 
¡habrá luz en tu vida! Esta luz es la conciencia de la Meta y el conocimiento de 
los medios para llegar a ella (Likuté Moharan I,54). 

Desgraciadamente, el Tikún-Hatsot (oración que se recita a media noche), tan 
querido por nuestros antepasados, casi ha caído en el olvido, en nuestros días. 



 

 

Pero nada impide a aquél que sienta su valor, de hacerlo, al menos de vez en 
cuando. Aparte de su indiscutible alcance, será un momento de recogimiento 
y de serenidad sin igual. 

Según las Palabras de los Sabios, el hombre que haya dicho Tikún-
Hatsot, habrá puesto su piedra en la reconstrucción del próximo 
Templo (Likuté Moharan II,67). 

* 

A Aquél que ora por la Comunidad de Israel, le son perdonadas todas sus 
faltas(Sefer Hamidot, Tefilá,63). 

* 

Aquél que ha caído en lo más bajo, no puede renunciar al progreso ni 
desesperarse. ¿Está en una especie de Infiermo? ¡Dios se encuentra en todas 
partes! Lo dijo David en sus Salmos: 'Si me hundiese en el Infierno: ¡allí estas 
Tú!' (Salmos 139,8). 

El Tsadik es aquél que nos comunica esta Fé, esta esperanza. Aquél que es 
capaz de elevar a los más desgraciados, reanimarlos, sostenerlos probándoles 
que Dios está con ellos, cerca de ellos, ¡en su casa! Ya que Su Presencia llena el 
universo (Is. 6:3). 

Simultáneamente, un tal Tsadik podrá demostrar incluso a aquéllos que se 
encuentren ya en un nivel muy elevado, que no han comprendido aún nada 
de la Inmensidad Divina (Likuté Moharan II,7). 

* 

En cualquier parte que uno se encuentre no importa en que exilio, aún 
perdido entre los perversos, es posible elevar este sitio uniéndose a Dios por el 
pensamiento.(Likuté Moharan I,33). 



 

 

Ciertas caídas nos arrastran a situaciones poco nobles. Entonces brotan en 
nosotros dudas, sueños inmundos, pensamientos confusos y complejos, como 
si nuestro corazón vaya contractándase. 

Pero la esperanza nunca está perdida ya que si nos ponemos a languidecer, a 
añorar los momentos en los que éramos más puros, a buscar desde allí donde 
nos encontramos, ello nos elevará al más alto grado. Ya que lo esencial de 
la Teshubá es buscar siempre, buscar y buscar otra vez hasta transformar la 
caída en victoria(Likuté Moharan II,12). 

* 

Si uno se juezga constantemente, si uno pesa sus acciónes y las 
analiza(Hitbodedut), se separa poco a poco de los malos temores. Se cesa de 
temer a los elementos, a las fieras, a los malos: no se teme más que al Póder 
Divino. Es lo que se llama 'probar, saborear la Luz Sublime' (Likuté Moharan 
I,15). 

A pesar de que el Amor sea la fuente esencial de energia, debe estar siempre 
precedida del Temor (Sihot Haran 5). 

* 

Si el hombre no estuviese dominado por sus tentaciones, sus acciónes no 
tendrían ningún valor. 

El instinto malo es pues útil en la medida en que lo combatimos y podemos 
así adquirir un mérito. 

Eso es por lo que Dios permite que el mal ataque al hombre (Particularmente 
al hombre que busca a elevarse), a pesar de que esta guerra acarrea grandes 
pérdidas. Un simple gesto de valor realizado por el hombre en su lucha, la 
menor victoria que logre sobre el mal, a pesar de sus derrotas, vale más a los 
del Creador que mil años de adoración continua sin malos instintos. 



 

 

A aquél que comieza a servirle, el Eterno le dice: 

'Sé que deseas y quieres servirme, pero ¿qué garantías me proporcionas? 
¿Quizás me abandones mañana? Entonces, ¿cómo podría favorecerte por el 
simple deseo que sientes? ¿Cómo podría Yo revelarte en seguida mis Secretos?. 

Actúa más bien así: al principio, ámame simplemente, cumple mis 
mandamientos aunque no comprendas el sentido de la Mitzvá, sírveme con 
toda simplicidad y sin ceremonias. Cuando me hayas servido así durante un 
cierto período, te revelaré el sentido profundo de cada cosa y te cubriré de 
toda clase de privilegios, ya que el largo período durante el cual Me habrás 
servido al principio Me servirá de garantía de que no Me abandonarás (Sefer 
Hamidot, Teshubá). 

* 

El solo hecho de querer el bien tiene un gran valor. Para permitir a nuestros 
buenos impulsos de materializarse, conviene expresarlos, hacer en seguida una 
pequeña oración. 

Inversamente, si caemos en malos deseos, hay que cuidarse de no expresarlos 
nunca verbalmente (Likuté Moharán I,3 1). 

* 

Cuando Dios constata que un hombre desea sinceramente corregirse pero que 
no tiene la fuerza de soportar las dificultades que hay que pasar para 
purificarse, de acuerdo con las faltas que ha cometido, en este momento, el 
Eterno borra la cuenta de este hombre. No toma en consideración los daños 
que tiene que reparar, sino las fuerzas que tiene para resistir: no le envía más 
que los sufrimientos que puede soportar. 

Así, cuando encuentres dificultades en tu progreso, acuérdate que no son más 
que una ínfima parte de los que necesitarías para borrar verdaderaamente tu 



 

 

pasado. Pero en su gran Bondad, tu Padre no te envía más que aquello que 
puedes soportar: si te ha enviado estos obstáculos, ¡es seguro que tienes la 
fuerza de superarlos! 

* 

Si no buscas los honores, si huyes de ellos, encontrarás la Gloria (Likuté 
Moharan I,6). 

* 

Si te sientes muy alejado, ello no debe atormentarte, debes al contrario 
alegrarte de saberlo. Podría ocurrir que estuvieses en el mismo punto, pero 
ignorando tu situación, pensando, incluso, que todo va bien. Reconfórtate 
pues, que esta clara visión de tu estado te dé valor y recuerdate que el Eterno 
aprecia mucho a aquéllos que conocen su condición y no se engañan. 

Pues existen gentes que están, en realidad, muy lejos pero que se imaginan 
estar en el camino recto, incluso haber llegado. Están pues "doblemente 
alejados". Así, si se les ocurre querer volver a Dios, la tarea les parecerá 
insuperable. 

El estudio de la Torá posee tal poder; es capaz de ayudar a estos muy grandes 
pecadores hasta el punto de hacerles volver al buen camino. 

Ya que, en efecto, no existe absolumente ningún lugar donde no se pueda 
volver hacia Dios (Likuté Moharán I,56). 

* 

Todas las humillaciones y vejaciones que sufrimos (ya sea de nuestro 
alrededor, ya de nuestro fuero interno), todas provienen del hecho que no nos 
hemos purificado suficientemente. 



 

 

Habrá pues que aceptarlas humildemente sin replicar ni vengarse. Haciéndolo 
así, nos purificaremos (Likuté Moharan I,82). 

* 

Si eres modesto y recatado, nadie podrá echarte de tu sitio ni arrebatarte tus 
bienes. Ser modesto significa no enorgullecerse de lo que somos y menos aún 
imaginar ser superior a lo que se es realmente. 

* 

Existen toda clase de tentaciones. Pero en general, lo que atrae a la gente y los 
tienta no es más que pura ilusión, burla grosera. Aquél que posee alguna 
sutileza considera las pasiones animales como verdaderas vanidades. No 
obstante, él tambien serà tentado por formas màs refinadas de error. En 
cuanto al Tzadik, no serà tentado por el mal, pero tendrà que luchar contra 
Fuerzas Espirituales adversas, los ángeles (Likuté Moharan I,72). 

* 

El conocimiento no es válido más que si se llena nuestro corazón (Likuté 
Moharán I,15). No sirve de nada saber algo si nuestros sentimientos se 
rebelan en contra. Habrá que esforzarse pues en inculcar a nuestras emociones 
el fruto de nuestras buenas reflexiones. 

* 

Los obstáculos no son sino indicaciones: cuanto más importante es el 
obstáculo, más puede revelarse útil si se sabe desarrollar su voluntad, seguir 
queriendo - hasta superar el obstáculo (Likuté Moharán I,66). 

No podemos llegar a consolidar la fe si no somos honrados. 



 

 

Con nuestras buenas acciones, producimos ladrillos y cemento. En cuanto a la 
construcción, será la obra de los Tsadikim a los que habremos proporcionado 
estos ladrillos y este cemento (Likuté Moharán I,2). 

* 

¡ Valdría la pena buscar esto toda la vida, aunque sólo fuese para encontrarlo 
en el último instante ! (Likuté Moharán I,l 12). 

* 

En cuanto uno comienza a mejorarse, el Cielo, para darnos ánimo nos hace 
sentir la dicha que podremos obtener si continuamos hasta el final. 

* 

Cuando damos ánimo a un amigo, no nos preocupemos del tiempo que van a 
durar sus progresos: aún si cayese de nuevo, lo poco que hubiese realizado 
entretanto, sería muy apreciable (Likuté Moharán I,59). 

* 

¡No seas demasiado Tsadik ni demasiado perverso! (Eclesiaste 7:16,17). Los dos 
están relacionados: mucha gente cae en el extremo de la degradación, porque no ha 
llegado tan rápido como esperaba al extremo de la perfección. El Rey Salomón 
condena esta actitud. 

* 

La Tsedaká tiene poder de despertar en nosotros la nostalgía del bien. Si 
damos generosamente a los pobres que lo merecen, sentiremos nuestro 
profundo idealismo despertarse, lo que es la mayor recompensa. Ya que, 
gracias a este despertar, encontraremos la fuerza para tomar buenas decisiones 



 

 

y aplicarlas (Likuté Moharan I,31). ¡Comprendemos ahora, cuánto recibe 
aquél que da ! 

Para cumplir la Mitzvá de Tsedaká en toda su grandeza, habrá que esforzarse 
en: 

1) Ofrecer nuestros donativos a pobres que estudian la Torá y se sacrifican 
por la Comunidad de Israel. Es la mejor manera, para nosotros, de participar 
en su acción y de unirnos a ellos. 

2) Huír de los honores y de las glorias imaginarias haciendo nuestros 
donativos de la manera más discreta posible ( Yoré Deá 249). 

* 

Aquél que cumple las Mitzvot con alegría, libera a la Shejiná de las 
tinieblas (Likuté Moharan I,5). 

* 

Aquél que esté siempre alegre, disipará las ilusiones y percibirá la verdad. 
Entonces, hará en sus estudios descubrimientos sorprendentes (Likuté 
Moharan I,5). 

* 

Para encontrarse a sí mismo, encontrar su sitio, su puerta, el mejor medio es 
decir 'Tehilim'; los Salmos, con el corazón. 

El libro de los Salmos contiene todos los remedios del alma para aquél El libro de los Salmos contiene todos los remedios del alma para aquél El libro de los Salmos contiene todos los remedios del alma para aquél El libro de los Salmos contiene todos los remedios del alma para aquél 
que se inclina en él, con fervor y asiduidadque se inclina en él, con fervor y asiduidadque se inclina en él, con fervor y asiduidadque se inclina en él, con fervor y asiduidad    (Likuté Moharan II,73).(Likuté Moharan II,73).(Likuté Moharan II,73).(Likuté Moharan II,73).    

* 



 

 

Cuando, abatido, un hombre confiesa sus faltas ante Dios y se arrepiente de 
estar tan alejado, la Shejina se une a la oración de este hombre. Ella también 
sufre las consecuencias de todas nuestras faltas. Pero puesto que este hombre 
las lamenta, laShejina le consuela y busca los medios de ayudarle (Likuté 
Moharan I,259). 

* 

Ciertas personas caen después muy bajo porque han querido aspirar muy alto 
en una sola vez. Esto prueba que existe también, a veces, en el entusiasmo y 
en la piedad, una forma de exageración. Esta exageración es un error (aunque 
sea muy dificíl de detectar). 

Para orientarse, habrá que recurrir a la Clemencia Divina por medio de la 
Oración(Likuté Moharán I,49). 

* 

No se puede alcanzar una Teshubá perfecta más que por el optimismo y la 
alegría. 

La Teshubá consiste en llevar de nuevo su alma al lugar inicial de donde se 
había extraviado a causa de sus faltas. 

Ahora bien, el lugar inicial y el origen de las almas judías (su concepción) se 
llamaSimha, la Alegría Perfecta (Likuté Moharan I, 179). 

* 

Cuanto más anulemos la voluntad de salir con la nuestra, más percibiremos la 
intervención de la Providencia en cada detalle de nuestra vida (Likuté 
Moharán I,13,23). 

* 



 

 

Los malos pensamientos son los enemigos de la verdadera felicidad: obstruyen 
nuestro corazón y enfrían nuestra oración. 

Hay que expulsarlos del pensamiento como se elimina el Jametz en 
Pessaj: ¡hasta la más ínfima particula! (Likuté Moharán I,5). 

* 

Cuanto más esté uno enfermo, más necesita grandes cuidados. Cuanto más 
dificil parezca nuestra Teshubá, más habrá que buscar un Guía de la mayor 
competencia(Likuté Moharán I,30). 

* 

La tristeza y la pereza cubren nuestro corazón de polvo. Con su poderoso 
soplo, el Tsadik sopla sobre este polvo y atiza la llama de nuestro corazón, 
hasta que se vuelva a vibrar otra vez (Likuté Moharan I,4). 

* 

Rabí Na'hman consideró las exageraciones como un desequilibrio, una forma 
de estupidez y una fuente de angustia. Insistió mucho sobre el espíritu simple 
y puro que debe guiar nuestra acción. Estudiemos mucho, oremos con 
nuestro corazón, ocupémonos de entreayudarnos y de Tzedaká con la mayor 
simplicidad, sin crearse complicaciones. Sigamos el camino que han trazado 
nuestros padres, no hay nada que añadir ni suprimir. La regla general es la 
siguiente: nada es una necesidad absoluta. Lo que podemos hacer, hay que 
hacerlo y lo que nos es verdaderamente imposible, la Torá nos dispensa de 
ello (Si'hot Haran 308). 

* 



 

 

Cuando nos interesamos por los Estudios sagrados, lo esencial es buscar en 
ellos un enriquecimiento concreto. Es decir, sacar de los Textos ideas y 
soluciones para resolver nuestros propios problemas. 

* 

Cada Judío tiene el deber imperioso de dedicar una parte de su jornada al 
estudio de nuestras Leyes Religiosas. Leyes de Shabat, leyes de Kashrut, de 
pureza familiar, etc 

Si el tiempo nos falta o, en caso de mayor necesidad (viajes, obligaciones 
familiares, etc.), hay que esforzarnos en leer por lo menos algunas líneas 
de Halajá: Leyes prácticas. 

Aunque habitualmente sea preferible seguir cada obra por orden (del 
principio al fin) en caso de imposibilidad, se estudiará aunque sea un poco, las 
partes que le atraen más. De tal manera no dejemos pasar un solo día de la 
vida sin haber estudiadoHalajá (Si'hot Haran 76,29). 

El Estudio de la Torá (en general) consituye el elemento primordial de 
toda Teshubá;el Estudio de la Halajá (en particular) tiene la propiedad de 
efectuar profundas reparaciones. ¡Limpia literalmente nuestra alma de su 
manchas! 

La Ley es por definición, la 'elección' del Bien (Likuté Moharan 1,8). 

 

Dear friends, help us to diffuse the Rebbe's Teachings 

Please, Send your TSEDAKA  to the Diffusion's Paypal 

Account:  Shabat.Breslev@gmail.com 

Or deposit it on its Israel Postal Account:  89-2255-7 

Tizku leMisvot … beSimcha 


