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aprendizaje  en  español.  La  traducción  viene  originalmente  del  Inglés  con  correcciones  que  he  hecho               
personalmente  del  ibrit.  En  esta  primera  edición  soy  consciente  de  que  hay  una  gran  cantidad  de                 
errores  en  la  traducción,  sin  embargo  es  un  gran  tesoro  en  su  lenguaje  original  como  método  de                  
estudio  para  mi  beneficio  y  el  todas  las  personas  que  lleguen  a  leerlo  seguramente  podrán  extraer                 
muchos   Hidushim.  
 
Pido  disculpas  por  todos  los  errores  que  hayan  en  esta  edición  y  recibo  sus  correcciones  tratando  de                  
sugerir  a  los  lectores  que  adopten  como  lenguaje  principal  el  Ibrit  y  el  español  como  lenguaje  de                  
apoyo.  
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Introducción    הקדמה 
 

         בזה  הספר  מבוארים  כל  המדות  והנהגות  על  סדר  א״ב. 
          ונחלק  לב׳  חלקים.  והם  מכונים  אצלינו  בשם  א״ב  ישן  וא״ב 
         חדש.  החלק  הא׳  הם  ליקוטים  נפלאים  אשר  לקט  רבינו 

 הטהור 
           והקדוש  בימי  ילדותו.  כל  אשר  השיגה  יד  חכמתו  הגדולה. 
           להבין  דבר.  מתוך  דבר  ואסף  מכל  ספרי  קודש.  כל  אשר  מצא 
        בהם  מה  שנוגע  למוסר  ולהנהגות  ומדות  ישרות.  וכתבם 
          אצלו  לזכרון.  הן  מה  שמצא  מבואר  בדברי  רז״ל  איזה  מעלה 
           של  מדה  טובה  או  להיפך  גנות  מדה  רעה  רעה.  הכל  כאשר 
            לכל  היה  מאסף  על  יד  על  יד.  והעתיקם  אצלו  על  סדר  א״ב 
          אצל  כל  מדה  ומדה.  למען  יהי׳  לו  לזכרון  לראות  בעיניו 
         מעלת  כל  מדה  ומדה  והיפוכה.  למען  לכת  בדרך  טובים 
        וארחות  צדיקים  נשמור.  ונוסף  לזה  השיגה  חכמתו  הרמה 
        דברים  רבים  יקרים  ונפלאים.  אשר  אינם  מבוארים  בפירוש 
          בדברי  חז״ל.  אך  ברוב  עוצם  השגתו  הבין  דבר  מתוך  דבר. 
        והשיג  חידושים  יקרים  בעניני  המדות  מתוך  הפסוקים  ומתוך 
        דברי  רז״ל.  אשר  אינם  מבוארים  בדבריהם  בפירוש.  כ״א 

 ברמז   למשכיל   כמותו. 
  
Este  libro  aclara  todos  los  rasgos  y  la  conducta          
ordenados  de  acuerdo  con  el  aleph-bet  /        
alfabeto.  Se  divide  en  dos  secciones  que        
conocemos  por  los  nombres  "Aleph-Bet      
antiguo"  y  "Aleph-Bet  nuevo".  La  primera  parte        
es  una  colección  maravillosa,  recopilada  por       
nuestro  maestro  puro  y  santo  en  su  infancia,         
todo  lo  que  su  gran  intelecto  percibió  al         
comprender  una  materia  de  otra;  y  recogió  de         
todos  los  libros  sagrados,  todo  lo  que  encontró         
en  ellos  relacionados  con  la  moral,  la  conducta         
y  el  comportamiento  recto,  que  registró  para  él         
por  el  bien  de  su  memoria.  Todo  lo  que          
encontró  elucidado  en  las  palabras  de  Nuestros        
sabios  de  la  bendita  memoria,  ya  sea  una  virtud          
de  un  buen  rasgo,  o  lo  opuesto,  burla  de  un           
rasgo  malo,  todo  en  su  totalidad  se  reunía  poco          
a  poco  y  los  copiaba  por  orden  de  Aleph  Bet  por            
cada  rasgo,  de  modo  que  los  tuviera  para  el          
recuerdo,  para  vea  con  sus  ojos  el  significado         
de  cada  uno  de  los  rasgos  y  su  inverso,  para  ir            
por  los  caminos  de  los  buenos  y  guardar  los          
caminos  de  los  tzadikim  (Prov.  2:20).  Además,        
su  poderoso  intelecto  percibió  muchos  asuntos       
preciosos  y  maravillosos  que  no  se  explican        
explícitamente  en  las  palabras  de  Nuestros       
Sabios  zj  ”l;  solo  por  la  magnitud  de  su          

percepción,  entendió  una  materia  de  otra,  y        
concibió  una  preciosa  novedad  en  los       
conceptos  de  los  rasgos  de  las  Escrituras  y  de          
las  palabras  de  Nuestros  Sabios  OB  "M,  que  no          
están   explícitamente   aclaradas   en   sus   palabras,  

  
          והכל  אסף  וקבץ  ביחד  על  סדר  א״ב.  וברבות  הימים  נמצא 
          אצלו  חיבור  שלם  על  כל  המדות.  וצוה  להעתיק  הכל.  ומפיו 
           יקרא  אלי.  ואני  כותב  על  הספר.  למען  לא  ימוש  ספר  הזה 
          מפינו.  להגות  בו  תמיד.  למען  נחדל  ממדות  רעות.  כי  כ״א 
         בראותו  מסודר  עוצם  גנות  מדה  רעה  וגודל  הפסדה.  והפגם 
          הנורא  המגיע  על  ידה.  יחוס  על  נפשו.  ויאזור  מתניו  לעמוד 
         כנגדה.  ויבקש  ממי  שהרחמים  שלו.  למלט  נפשו  מני  שחת. 
          להצילו  מאותן  המדות  רעות  או  תאוות  רעות  וכיוצא  בהן.  וכן 

 להיפך   במדות   טובות. 
  

Todo  lo  que  reunió  y  reunió  en  el  orden  de           
Aleph  Bet,  y  con  el  transcurso  del  tiempo,         
encontró  una  compilación  completa  de  todos       
los  rasgos,  y  le  ordenó  copiar  todo,  y  de  su  boca            
me  leyó.  ,  y  transcribí  en  el  libro  (según  Jer.           
36:18),  para  que  este  libro  no  desista  de         
nuestras  bocas  (Josué  1:  8)  para  hablarlo  (/         
pensar)  siempre,  para  que  dejemos  de  hacerlo.        
malos  rasgos  Para  todos,  cuando  vea       
organizada  la  burla  total  de  un  mal  rasgo  y  la           
gran  pérdida  que  causa,  y  la  terrible  violación         
que  se  realiza  a  través  de  él,  tendrá  compasión          
de  su  alma,  y    ceñirá  sus  entrañas  para  que  se           
levanten  contra  ella.  ,  y  le  suplicará  a  Aquel  a           
quien  tiene  misericordia,  que  escape  con  su        
alma  del  abismo,  que  lo  salve  de  esos  malos          

 ,rasgos   o   malos   deseos   o   similares  
  

          גם  משכיל  על  דבר  ימצא  טוב.  עצות  נכונות  איך  להזהר 
          מאיזה  מדה.  ע״י  שיהי׳  נשמר  מהמידה  הסמוכה  אליה.  כי  הם 
        שכנים  זו  לזו.  וכ״א  שומרת  חברתה.  כמבואר  בסמוך 
         בהקדמה  ששמעתי  מפיו  הקדוש.  ומעלת  ספר  זה.  אין  מן 
         הצורך  לבאר  לכל  בעל  אמת  החפץ  באמת.  ומתגעגע  לאחוז 
          בדרכי  יושר.  בודאי  ימצא  בו  מרגוע  לנפשו.  אשרי  שיאחז  בו. 
             אז  טוב  לו  בזה  ובבא.  י  כל  הספר  הזה  מיוסד  על  פסוקי  תנ״ך 

 ועל   דברי   חז״ל   כלם   נכחים   למבין   וישרים   למוצאי   דעת: 
  

Además,  (Prov.  16:20  -  Rashi)  el  que  se         
complace  en  contemplar  sus  palabras  (para       
forjar  su  camino),  encontrará  un  buen  consejo:        
cómo  protegerse  a  sí  mismo  de  cualquier  vicio         
en  particular,  asegurándose  de  estar  seguro       
desde  el  vicio  que  está  cerca  (en  la         
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configuración  del  libro,  y  por  lo  tanto  reveló         
que  están  asociados)  a,  ya  que  son  vecinos         
entre  sí,  y  cada  uno  guarda  a  su  amiga,  como           
(esto  es)  explicado  más  adelante  en  el        
Introducción  que  escuché  de  su  santa  boca.  La         
importancia  de  este  libro,  no  hay  necesidad  de         
explicárselo  a  nadie  honesto,  que  desea  la        
verdad,  y  anhela  apreciar  los  caminos  de  la         
propiedad,  ciertamente  encontrará  en  él  un       
reposo  para  su  alma.  Afortunado  es  el  que  lo          
toma,  entonces  será  bueno  para  él  en  este         
(mundo)   y   en   el   futuro   (mundo),  

  
          החלק  הב׳.  הוא  ג״כ  כעין  החלק  הא׳  בצלמו  ותבניתו  אין 
          ביניהם  הבדל.  כי  הוא  ג״כ  ביאור  מעלות  מדות  טובות.  וגנות 

 מדות   רעות.   וכיוצא   בזה. 
  

La  segunda  parte  también  es  similar  a  la         
primera,  en  forma  y  disposición,  no  hay        
diferencia  (marcada)  entre  ellas,  ya  que       
también  es  una  aclaración  de  la  virtud  de  los          
buenos  rasgos  y  la  burla  de  los  malos  rasgos  y           
similares.  
  
         אולם  ההפרש  ביניהם.  כי  הענינים  המבוארים  בחלק  הא׳  על 
         כל  מדה  ומדה.  הם  דברים  המבוארים  בספרים  בפירוש.  או 
         עכ״פ  ברמז.  ומשכיל  על  דבר  הרוצה  להעמיק  עיונו  להבין 
          דבר  מתוך  דבר.  יוכל  להבין  ולהשיג.  מהיכן  הוציא  הרב  ענין 
          זה.  מאיזה  פסוק  או  מאיזה  מאמר  חז״ל.  כי  כל  הדברים 
         המבוארים  בא״ב  הישן  לא  נפלאת  היא  ולא  רחוקה  היא 
         מהמעיין.  לבא  עד  תכונתו.  להבין  ולהשיג.  מהיכן  הענין  נובע. 
           אם  אמנם.  לולי  הרב  אשר  האיר  עינינו  בדברים  אלו  לא  היה 
           בא  על  לב  המעין  להוציא  דברי׳  אלו  מתוך  הספרי  קודש.  אך 
          אחר  אשר  כבר  גילה  לעינינו  דברים  אלו.  יוכל  המשכיל  אשר 
         לבו  שלם  בספרי  קודש.  בספרי  תנ״ך  ואגדות  רז״ל  ושאר 

 מפרשים.   להבין   ולהשיג.   מקור   הדברים. 
  

Sin  embargo,  hay  una  diferencia  entre  ellos,  ya         
que  los  elementos  explicados  en  la  primera        
parte,  en  todos  y  cada  uno  de  los  rasgos,  son           
asuntos  que  se  explican  en  los  libros  sagrados,         
explícitamente  o  al  menos  en  alusión,  de  modo         
que  alguien  que  pone  su  corazón  a  entienda  el          
asunto,  y  quien  el  que  quiera  estudiar  en         
profundidad  para  entender  un  asunto  de  otro,        
puede  entender  y  comprender  de  dónde  sacó  el         
Rav  este  elemento,  de  qué  verso  o  de  qué          
enseñanza  de  Nuestros  Sabios  OB  ”M.  Porque,        
todos  los  asuntos  explicados  en  la  Apuesta        
Aleph  de  la  antigüedad  no  son  remotos  ni         

distantes  (basados    en  Deuteronomio  30:11)  del       
que  los  estudia:  llegar  a  su  propiedad,        
comprender  y  comprender  de  dónde  brotan  los        
elementos.  Aunque,  sin  el  Rav,  que  iluminó        
nuestros  ojos  con  estos  asuntos,  no  se  le  habría          
ocurrido  al  lector  extraer  estos  asuntos  de  los         
libros  sagrados.  Sin  embargo,  después  de  que        
él  ya  abrió  nuestros  ojos  a  estos  asuntos,  es          
posible  para  el  iluminado  (lector),  cuyo  corazón        
está  completo  con  los  libros  sagrados;  con  el         
Tanaj  (acrónimo  de:  Biblia,  Profetas,  Escrituras       
-  24  libros  en  total),  y  con  el  Aggadot  (lore)  de            
Nuestros  Sabios  OB  ”M,  y  con  los  otros         
comentarios,  para  comprender  y  comprender      

 .las   fuentes   relevantes  
  

        אולם  הענינים  המבוארים  בחלק  הב׳.  הם  עניני  השגות 
         גבוהות  ונוראות  אשר  השיג  המחבר  זצ״ל  בימי  גדלותו.  וכל 
           הדברים  האלה  גבהו  משכל  אנושי  ונעלמו  מעין  כל.  י  כל  ענין 
           וענין  יש  בו  טעםלא  ונורא  מאד  ונסמך  על  איזה  מקרא  או 
         מאמר  חז״ל  ברמז  נפלא  ונעלם  מאל.  כדרכו  הנפלא.  כאשר 
          יראה  הרואה  בעיניו.  י  יש  כמה  וכמה  ענינים  המבוארים  כאן 
         בלי  שום  טעם  וראי׳.  ובתוך  החיבור  הגדול  של  דרושים 
           מבואר  ין  שלם  ודרוש  נפלא  ונורא  על  ענין  זה  באריכות  גדול. 
          וזה  תמצא  בכמה  מקומות.  כמו  כן  ילמד  סתום  מן  המפורש. 
           כי  גם  במקום  אשר  לא  ביאר  הענין  בפירוש.  גם  שם  השיגה 
            ידו  הגדולה  השגה  שלימה  על  זה  אך  לא  רצה  לבאר  כל  הענין 

 מטעם   הכמוס   אתו. 
  
En  contraste  con  esto,  los  problemas  explicados        
en  la  segunda  parte  son  concepciones  elevadas        
y  asombrosas  percibidas  por  el  autor  OB  ”M,  en          
los  días  de  su  grandeza.  Todos  estos  asuntos         
trascienden  la  comprensión  humana  y  están       
ocultos  de  todos  los  ojos.  Para  cada  uno  de  los           
artículos  hay  un  taam  muy  maravilloso  e        
impresionante  (razón,  gusto,  cantilación,     
secreto)  y  está  respaldado  por  algún  verso  o         
enseñanza  de  Nuestros  Sabios  OB  "M  a  través         
de  una  alusión  muy  maravillosa  y  fabulosa,  en         
su  estilo  maravilloso.  como  el  lector  verá  por  sí          
mismo.  Porque  hay  muchos  elementos      
explicados  aquí  sin  (presentación  de)  ninguna       
razón  o  prueba,  y  dentro  de  la  compilación         
principal  de  discursos  (Likutay  Moharan  -  Una        
colección  de  las  enseñanzas  del  rabino       
Nachman)  se  expande  allí,  un  asunto  completo        
y  una  maravilla  y  la  exposición  impresionante        
en  este  artículo  en  gran  longitud,  Y  esto  lo          
encontrarás  en  muchos  lugares.  Así  también       
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uno  debería  aprender  las  características  de  lo        
vago  a  partir  de  lo  que  se  explica,  que  también           
en  los  lugares  donde  no  explicó  el  ítem         
explícitamente,  también  allí  su  mano  maestra       
alcanzó  una  concepción  completa  de  la  misma        
(el  ítem  presentado  sin  elaboración),  solo,  por        
alguna  razón  ulterior,  no  quiso  dar  la        
explicación   del   artículo.  
  
         כי  כל  הדברים  האלה.  כולם  הם  דברים  עליונים.  וממקום 
          קדוש  יתהלכו.  ממקור  עליון  ונורא  מאד  מאד.  ואין  בהם  דבר 
           אשר  לא  יהי׳  בו  דרוש  נפלא  ונורא  על  מה  אדני  הענין 
         הטבעו.  טעמו  של  דבר  וענינו.  וסמיכות  נפלא  ועמוק  ונסתר 
         מאד  בתוך  תורה  שבכתב  או  שבע״פ.  ולא  עלינו  להרבות 
           בעוצם  שיח  דברים  אלו.  כי  כל  המוסיף  גורע.  כי  לא  נעלם 
       מעינינו.  שפלות  ערכינו.  וגדולת  אדונינו.  הרב  הקדוש 
        בוצינא  עילאה  זצ״ל.  ועוצם  העלמו  והסתרתו  מעיני  העולם. 
          אי  לזאת.  עלינו  לשום  לפינו  מחסום.  הס  כי  לא  להזכיר. 
          לבלי  לספר  בעוצם  שבחו  הקדוש.  לא  דבר  ולא  חצי  דבר. 
          והמשכיל  כעת  ידום.  אל  אלקים  ה׳  הוא  יודע  וישראל  הוא 
          ידע.  אשרי  המחכה  ויגיע  לימים  אשר  יש  בהם  חפץ.  בעת 
          אשר  תצמח  קרן  ישראל  אמת  מארץ  תצמח  וכו׳.  שפת  אמת 
          תכון  לעד  כוננת  לא  כתיב  אלא  תכון.  סמא  דמלתא  משתוקא. 
          כל  חד  לפום  מה  דמשער  בלבי׳.  יבין  וישכיל  עד  היכן 

 הדברים   מגיעים. 
  
Para  todos  estos  asuntos,  todos  ellos  son        
supernales  y  desde  un  lugar  sagrado  que        
atraviesan,  desde  una  fuente  sublime      
extremadamente  impresionante,  y  no  contienen      
una  sola  materia  que  no  exija  una  exposición         
asombrosa  y  maravillosa  sobre  los  cimientos  de        
sus  cimientos.  la  razón  de  la  materia,  sus         
características  y  un  apoyo  muy  oculto,  profundo        
y  maravilloso  desde  dentro  de  la  Torá  escrita  o          
la  Torá  oral.  No  nos  corresponde  a  nosotros         
alargarnos  en  la  alabanza  suprema  de  estos        
asuntos,  porque  todos  los  que  agregan,  restan        
valor.  Porque  no  se  oculta  de  nuestros  ojos  la          
humildad  de  nuestro  valor,  y  la  grandeza  de         
nuestro  maestro,  el  sagrado  Rav,  candelabros       
supernales,  OB  ”M,  y  su  total  ocultamiento  y         
ocultamiento  de  los  ojos  del  mundo  (personas),        
este  ser.  En  el  caso,  debemos  poner        
moderación  a  nuestra  boca,  callarnos  y  no        
mencionar,  no  relacionar  la  magnitud  de  su        
santo  elogio,  no  es  asunto  ni  medio,  y  los          
iluminados  estarán  en  silencio  ahora,  Dios       
Todopoderoso  Hashem:  Él  sabe  e  Israel  lo  sabrá         
(basado  en  Josué  22:22).  Afortunado  es  el  que         

espera  y  alcanza  los  días  que  tienen  aspiración,         
en  el  momento  en  que  la  gloria  de  Israel  se           
levantará,  la  verdad  de  la  tierra  se  levantará         
(Salmos  85:12),  se  establecerá  un  lenguaje  de        
verdad  para  siempre  (Proverbios  12:19  ),  no        
dice  "se  estableció"  sino  "se  establecerá"       
(Tikunay  Zohar  63,  pág.  95a).  La  medicación        
para  la  materia:  el  silencio,  todos,  de  acuerdo         
con  las  profundidades  de  su  corazón,       
comprenderán  y  comprenderán  hasta  dónde      
llegan  estos  asuntos.  Afortunado  es  el  que        
espera  y  alcanza  los  días  que  tienen  aspiración,         
en  el  momento  en  que  la  gloria  de  Israel  se           
levantará,  la  verdad  de  la  tierra  se  levantará         
(Salmos  85:12),  se  establecerá  un  lenguaje  de        
verdad  para  siempre  (Proverbios  12:19  ),  no        
dice  "se  estableció"  sino  "se  establecerá"       
(Tikunay  Zohar  63,  pág.  95a).  La  medicación        
para  la  materia:  el  silencio,  todos,  de  acuerdo         
con  las  profundidades  de  su  corazón,       
comprenderán  y  comprenderán  hasta  dónde      
llegan  estos  asuntos.  Afortunado  es  el  que        
espera  y  alcanza  los  días  que  tienen  aspiración,         
en  el  momento  en  que  la  gloria  de  Israel  se           
levantará,  la  verdad  de  la  tierra  se  levantará         
(Salmos  85:12),  se  establecerá  un  lenguaje  de        
verdad  para  siempre  (Proverbios  12:19  ),  no        
dice  "se  estableció"  sino  "se  establecerá"       
(Tikunay  Zohar  63,  pág.  95a).  La  medicación        
para  la  materia:  el  silencio,  todos,  de  acuerdo         
con  las  profundidades  de  su  corazón,       
comprenderán  y  comprenderán  hasta  dónde      
llegan   estos   asuntos.  
  
        אולם  באנו  בדברים  האלה  להעיר  לב  המעיינים.  להודיעם 
         מהות  הספר  ומעשהו.  וחל  עלינו  להודיע    לגלות  אזני  אנשי 
         שלומינו.  אשר  כבוד  רבינו  אור  הנעלם  זצוק״ל.  הזהיר  מאד 
          לעסוק  בזה  הספר.  ושלא  ימוש  מפינו.  כי  הוא  חיינו.  וכתבו 
         בעצמו  בכרך  קטן  מאד.  ואמר  שכוונתו  כדי  שיוכל  כ״א 
          לשאתו  אצלו  תמיד.  כי  המידות  הם  יסוד  כל  התורה  כולה. 
           ובזה  יזכה  נער  את  ארחו.  לשמור  ככל  הכתוב  בזה  הספר.  אז 
            יצליח  את  דרכיו  ואז  ישכיל.  כי  זה  עיקר  עבודת  האדם  כל  ימי 
        חלדו.  לברוח  ממדות  רעות  ומתאוות  רעות.  ולאחוז  במדות 

 טובות   והנהגות   ישרות   המבוארים   בזה   הספר. 
  
Aún  así,  venimos  con  estas  palabras,  para        
despertar  el  corazón  de  los  lectores,  para  darles         
a  conocer  la  naturaleza  del  libro  y  sus  asuntos.          
Nos  corresponde  a  nosotros  dar  a  conocer  y         
revelar  a  los  oídos  de  nuestros  compañeros  (el         
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hasidim  de  Breslov),  que  nuestro  honorable       
maestro,  la  luz  oculta,  de  la  santa  y  bendita          
memoria,  nos  advirtió  con  firmeza  que  se        
comprometan  en  este  libro,  y  que  debería  No         
ceséis  de  nuestra  boca,  pues  es  nuestra  vida.  El          
mismo  lo  escribió  en  un  volumen  muy  pequeño         
y  dijo  que  su  intención  era  permitir  que  todos  y           
cada  uno  lo  llevaran  con  él  siempre,  porque  los          
rasgos  son  la  base  de  toda  la  Torá,  y  con  esto  un             
joven  (o  alguien  de  ese  estilo).  estar  de  pie)          
hará  que  sus  caminos  sean  meritorios  para        
prestar  atención  a  todo  lo  que  está  escrito  en          
este  libro,  luego  traerá  el  éxito  a  sus  modos  y           
luego  se  iluminará.  Para  esto  es  la  tarea         
principal   de   una   persona,  

  
         אשרי  איש  שישמע  לדברים  האלה  לקיים  ככל  הכתוב  בו: 
           לעולם  לא  ימוט.  וענתה  בו  צדקתו  כיום  מחר  כי  יבא  על 
          שכרו.  במדה  שאדם  מודד  בה  מודדין  לו.  אשרי  הבוחר  בחיים 
           ישלם  ה׳  פעלו.  אם  ללצים  הוא  יליץ  לא  יעשר  ולא  יקום 
           חילו.  אוי  לנפשו  כי  גמול  ידיו  יעשה  לו.  ולא  יטה  לארץ 
          מנלו.  טוב  לפני  האלקים  ימלט  ממנו  מה  רב  טוב  הצפון 
         למולו.  בשמחתו  לא  יתערב  ר  עמל  עמלה  לו:  תשתפך 
         נפשינו  אל  הש  לםום  קלקינו  עמו  להסתופף  בצלו.  ולא 
          יאשמו  כל  החוסים  בו  עין  לא  ראתה  אלקים  זולתך  יעשה 

 למחכה   לו: 
  

Afortunado  es  la  persona  que  escucha  estas        
palabras,  para  cumplir  con  todo  lo  que  está         
escrito  en  este  documento.  Él  nunca  se        
deslizará  (basado  en  los  Salmos  112:  6)  y  su          
justicia  responderá  por  él  en  el  tiempo  venidero         
(basado  en  Beraishis  30:33),  cuando  reciba  su        
recompensa.  En  la  medida  en  que  una  persona         
se  reúne,  así  (en  esa  misma  medida)  se         
encuentra  con  él.  Afortunado  es  el  que  elige  la          
vida:  Hashem  recompensará  sus  esfuerzos,  si       
es  para  burlarse  de  Él,  se  burlará  (Proverbios         
3:34),  no  ganará  riqueza  y  su  riqueza  no         
perdurará  (Job  15:29),  ay  de  su  alma  -  para  la           
retribución  de  su  obra  se  le  hará  a  él  (Isaías           
3:11),  no  será  arrojado  al  suelo  (sino  sobre  sus          
cabezas  -Job  15:29),  uno  que  es  bueno  antes  de          
que  Dios  escape.  eso  (Eclesiastés  7:26).  Cuán        
grande  es  la  bondad  que  se  le  oculta  (basada  en           
los  Salmos  31:20),  en  su  alegría,  no  participará         
ningún  extraño  (Proverbios  14:10),  un  alma       
trabajadora  se  beneficia  de  su  trabajo       
(Proverbios  16:26,  véase  también  Tractate      
Sanhedrin  99b  -  él  trabaja  aquí  y  su  Torá  trabaja           

para  él  en  otro  lugar).  Derramemos  nuestras        
almas  a  Hashem  para  que  pongamos  nuestra        
porción  con  Él,  para  que  estemos  en  el  umbral          
de  Su  sombra,  no  se  arrepentirán,  aquellos  que         
depositan  su  confianza  en  Él  (Salmo  del        
capítulo  34),  ningún  ojo  ha  visto  (su        
recompensa),  excepto  por  ti,  Dios,  lo  que  Él         
hará  por  aquellos  que  ponen  su  esperanza  en         

 .(Él   (Isaías   64:   3  
  

        דברי  המעתיק.  הנאנח  והנדכה  על  הסתלקות  פאר  ראשינו 
          גאון  עוזנו  מחמד  עינינו.  מאמר  מה  נדבר  המקום  ינחם  אותנו 

 תת   בת   אוה׳   נתלי   הירץ   ינ   רת   רת   רת   רבאיי   ג   ׳   נע   ה   ה 
  
Las  palabras  del  transcriptor,  que  se  reducen  a         
suspiros  y  son  aplastadas  por  la  partida  del         
esplendor  de  nuestras  cabezas,  la      
majestuosidad  de  nuestras  fuerzas,  el  cariño  de        
nuestros  ojos,  ¿qué  podemos  decir?  Que  Dios        
(lit.  el  lugar,  porque  Dios  es  el  lugar  del  mundo           
y  no  al  revés)  nos  consuele  muy  pronto,  el          
pequeño,  Nussun,  hijo  de  mi  maestro,  mi        
padre,  nuestro  maestro  Rav  Naftoli  Hertz,  que        
su  vela  brille,  desde  el  mayor  Nemerov,  yerno         
del  Rav,  el  genio,  el  famoso,  el  tzadik,  nuestro          
maestro  Rav  Dovid  Tzvi  OB  ”M  Jefe  de  la  Corte           
de   la   Congregación   de   Muehluv.  

  
Segunda   introduccion    הקדמה   שניה 

 
           בענין  המידות.  דע  הנה  בכל  מדה  ומדה  יש    בה  כמה  וכמה 
          בחי'  וענינים  וכל  מדה  היא  בחי'  קומה  שלימה  וע''כ  כשחסר 
          לאדם  בחי'  אחת  מהמדה  אף  שכל  המדה  היא  שלימה  אצלו 
          אעפ"כ  מחמת  החסרון  אחד  שיש  לאדם  בהמדה  אזי  נראה  לו 
          כאילו  כל  המדה  חסירה  אצלו  כמו  אצל  האדם  כשיש  לו 
          חסרון  באבר  אחד  אזי  כל  גופו  מבולבל  ומרגיש  החסרון  בכל 
          הגוף.  כמו  כן  כשחסר  לאדם  איזה  חסרון  בהמדה  נראה  לו 
          כאלו  חסר  כל  המלה.  והנה  המדות  הם  שכינים  אלו  לאלו 
         ע"כ  יכולה  מדה  אחת  לעזור  למדה  אחרת  שהיא  שכינה 
           אצלה  וכן  באברי  המדה  יש    שכינים  ויוכל  אבר  מדה  זו  לעזור 
         לאבר  מדה  אחרת  כדוגמת  שאמרו  רז"ל  אבר  מחזיק  אבר 

 דהיינו   כשאוכל   זה   האבר   מהבהמה   יתחזק   אבר   האדם. 
         וזהו  ענין  הנאמרים  באותיות  הללו.  והענין.  למשל  כשחסר  לו 
          ענוה  ויש  מדה  אחרת  המסוגלת  לענוה  כגון  בטחון  אזי  צריך 
         לסייע  לו  ע"י  בטחון  לבוא  לענוה  דהיינו  לפעמים  הבטחון 
          הוא  בקל  לו  יותר  להשיגו  ולהגיעו  מענוה  ואזי  יעשה  הקל 
          עי"ז  יבוא  להמד'  שהיא  כבידה  יותר  אצלו.  ולפעמים  יש  לו 
          מדה  האחרת  אלא  שאינו  משתמש  עמה  וכשצריך  לויע  לו  מזו 

 המדה   למדה   אחרת   צריתחללתת 
         (פירוש.  עפ"י  משל  הנ"ל.  היינו  למשל  מי  שרוצה  לבא 
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         לענוה.  ורואה  שבטחון  מסוגל  לענוה.  ובאמת  כבר  יש  לו 
          מדת  הבטחון.  רק  שאינו  משתמש  עם  זאת  המדה  של  בטחון. 
         אזי  כשרוצה  לזכות  לענוה.  צריך  להתחיל  להשתמש  עם  מדת 

 הבטחון   וכן   כל   כיוצא   בזה   בשאר   המדות.   והבן   :) 
 
Pérdida     אבידה 
 

ֶּה   ְמַגּיֵר   ּגִֵרים.  ּכחַ   ַהז ֲחִזיר   ֲאֵבָדה   ִלְבָעִלים,   ּבַ ּמַ  א.   ִמי   ׁשֶ
  
1.  Alguien  que  devuelve  un  artículo  perdido  a         
su   dueño,   con   esta   fuerza   hace   conversos.  
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ֵני  ָאָדם,  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  ֵהם  הֹוְלֵכי  ָרִכיל,  ין  ּבְ ֵאין  ַאֲהָבה  ּבֵ ׁשֶ            א.  ּכְ
ִאים  ְלֵליָצנוּת,  ְוַעל־ְיֵדי  ֵליָצנוּת  ֵהם  ּדֹוְבִרים          ְוַעל־ְיֵדי  ְרִכילוּת  ּבָ

ֶקר.    ׁשֶ
  
1.  Cuando  no  hay  amor  entre  las  personas,  se          
trata  de  chismear.  A  través  de  los  chismes,         
llegan  a  la  burla,  y  a  través  de  la  burla,  hablan            
falsedad.  

  
ֵרָפה.  א   ׂשְ ְנָאה   ּבָ ֲהלוּת,   ְוַעל־ְיֵדי   ׂשִ א   ּבַ ְנָאה   ּבָ  ב.   ַעל־ְיֵדי   ׂשִ

  
2.  A  través  del  odio,  surge  una  gran  agitación  y,           
a  través  del  odio,  los  fuegos  (encendidos:  las         
cosas   se   queman).  
  
ָגִעים   ָרִעים.  ל   ּפְ ָמר   ַהּנֶֶפׁש   ִמּכָ ַרךְ   ִנׁשְ ם   ִיְתּבָ ֵ  ג.   ַעל־ְיֵדי   ַאֲהַבת   ַהׁשּ
  
3.  A  través  del  amor  del  Señor,  que  Él  sea           
bendecido,  el  alma  está  protegida  de  todas  las         
calamidades   malignas.  
  
ם  ֵ ה  ַעל  ֲעוֹונֹוֶתיךָ,  ּתוַּכל  ָלבֹוא  ְלַאֲהַבת  ַהׁשּ ְתִחּלָ ׁשוּב  ּבִ ּתָ ׁשֶ          ד.  ּכְ

ַרְך.   ִיְתּבָ
  
4.  Si  primero  te  arrepientes  de  tus  pecados,         
puedes   llegar   a   amar   al   Señor,   Bendito   sea.  
  
ְמִסיַרת־ֶנֶפׁש,   ַהּכל   אֹוֲהִבין   אֹותֹו.  ָרֵאל   ּבִ ל   ַעל   ִיׂשְ ּלֵ ְתּפַ ּמִ  ה.   ִמי   ׁשֶ
  
5.  Quien  ora  con  abnegación  por  el  pueblo  de          
Israel   es   amado   por   todos.  
  

קוּת.  ְּ א   ִהְתַחז  ו.   ַעל־ְיֵדי   ַאֲהָבה   ּבָ

  
6.   A   través   del   amor,   uno   se   fortalece.  
  
ַרְך,  הוּא  יאַהב  ם  ִיְתּבָ ֵ ֲעבֹוַדת  ַהׁשּ ֵּק  ֶאת  ָהָאָדם  ּבַ ַחז ּתְ ׁשֶ          ז.  ּכְ

 אֹוְתךָ. 
  
7.  Si  fortaleces  a  una  persona  en  su  servicio  a           
Di-s,   beato-ser-Él,   él   te   amará.  
  
ם  ֵ קֹול  ּגָדֹול,  זֹוִכים  ְלַאֲהַבת  ַהׁשּ ל  ּבְ          ח.  ַעל־ְיֵדי  ֲאִמיַרת  ַהּלֵ

ַרְך.   ִיְתּבָ
  
8.  A  través  de  decirle  a  Hallelin  una  voz  fuerte,           
merece   la   pena   amar   a   Dios,   bendito   sea.  
  
ט  ּפָ ְהיֶה  ְלךָ  ֵאיֶזהוּ  ִמׁשְ ּיִ ׁשֶ ְנַאת  ִחּנָם,  ֲאַזי  ּכְ ִ ֵהא  ִנְזָהר  ִמׂשּ ּתְ ׁשֶ           ט.  ּכְ

ךָ.  ר   ִעּמְ ֵ ׁשּ ךָ,   ַעל־ְיֵדי   ֶזה   ִיְתּפַ ר   ִעּמְ ֵ ֵאינוֹ   רֹוֶצה   ְלַפׁשּ ם   ׁשֶ  ִעם   ַאּלָ
  
9.  Si  tiene  cuidado  de  evitar  el  odio         
innecesario,  entonces,  cuando  tenga  un  caso       
legal  con  un  hombre  fuerte  que  no  esté         
dispuesto  a  llegar  a  un  acuerdo  con  usted,  a          
través   de   esto,   lo   hará   con   usted.  
  
אי  לא  ַיֲעבר  ַעל  "לא  ִתּקם  ַוּדַ ֶקר,  ּבְ בוַּעת  ׁשֶ ְ ְזָהר  ִמׁשּ ּנִ            י.  ִמי  ׁשֶ

 ְולא   ִתּטר". 
  
10.  Alguien  que  tiene  cuidado  de  evitar  hacer         
un  falso  juramento,  ciertamente  no  transgredirá       
los  mandamientos  de  no  vengarse  y  no  guardar         
rencor.  
  

וּם   ְמֻסּגָל   ְלַאֲהָבה.   יא.   ַהׁשּ
  
11.   El   ajo   es   propicio   (segula)   al   amor.  
  

ִים   ּדֹור.   יב.   ָהעֹוֵבד   ֵמַאֲהָבה   -   ְזכוּתוֹ   ֵמֵגן   ַעד   ַאְלּפַ
  
12.  El  que  sirve  por  amor,  su  mérito  protege  por           
dos   mil   generaciones.  
  
ִרית,  ִריתוּת  ּבְ ַנאי]  אוֹ  ֵאיֶזה  ּכְ ָנִאים  [ּתְ ין  ּתְ עֹוׂשִ ָמקֹום  ׁשֶ          יג.  ּבְ

ם   הוּא.  ַרךְ   ׁשָ ם   ִיְתּבָ ֵ  ַהׁשּ
  
13.  En  el  lugar  donde  se  hace  un  acuerdo  o  un            
pacto,  el  Señor,  bendito  sea  Él,  está  presente         
allí  
  
Amor,   Parte   II    אהבה 
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עֹוָלם.  ְמלֹוָאם,   ַעל־ְיֵדי   ֶזה   ַאֲהָבה   ּבָ ֵדִלים   ּבִ ָמִחים   ּגְ ַהּצְ ׁשֶ  א.   ּכְ
  
1.  Cuando  las  plantas  crecen  hasta  completarse,        
a   través   de   esto   hay   amor   en   el   mundo.  
  
ִית  ּגַם  ּבָ ּבַ ים  ׁשֶ בוִּבים  ְוִיּתוּׁשִ ְּ ז ר  ּבַ ה  ְלַבְעָלהּ  ִנּכָ ָ          ב.  ַאֲהַבת  ִאׁשּ

 ַעל־ְיֵדי   ִם 
  
2.  El  amor  de  una  mujer  por  su  esposo  puede           
ser  discernido  por  las  moscas  y  mosquitos  en  la          
casa.  Además,  a  través  de  su  amor,  es  posible          
conocer  el  poder  de  la  inclinación  al  mal,  ya  sea           
que   se   haya   debilitado   o   no.  
  
רֹוִאים  ֶזה  ִעם  ֶזה  יֵניֶהם  ַאֲהָבה,  ׁשֶ ּיֵׁש  ּבֵ           ג.  ַחְכֵמי  ַהּדֹור  ׁשֶ
ין,  ל  ָהעֹוָלם  ְוִדיֵניֶהם  ּדִ יָָדם  ָלדוּן  ֶאת  ּכָ            ִלְפָרִקים,  ֲאַזי  יֵׁש  ּכחַ  ּבְ
רוְּך-הוּא  דֹוׁש-ּבָ י  ַהּקָ יָנם,  ּכִ ל  ּדִ ּנֶה  ִויַבּטֵ ׁשַ ּיְ        ְוֵאין  ִמי  ׁשֶ

ֶהם.  ּלָ ין   ׁשֶ ית-ּדִ  ַאב-ּבֵ
  
3.  Los  sabios  de  la  generación  con  amor  entre          
ellos,  que  se  ven  de  vez  en  cuando,  tienen  el           
poder  de  juzgar  a  todo  el  mundo,  y  su  juicio  se            
mantiene,  y  nadie  puede  cambiar  o  anular  su         
juicio,  para  que  el  Santo  Bendito  sea  Él  es  el           
juez   supremo   de   su   corte.  
  

ְטֵרפֹות.  ל   ּבִ ְנַאת־ִחּנָם   ִנְכׁשָ  ד.   ַעל־ְיֵדי   ׂשִ
  
4.  A  través  del  odio  innecesario,  uno  viene  a          
comer  alimentos  no  kosher  (lit:  tropieza  con  la         
carne   que   no   estaba   preparada   kosher).  
  
ָניו.  ָאר   ּבָ ְ ן   ֶאָחד   יֹוֵתר   ִמׁשּ ֲאַות   ֲאִכיָלה   הוּא   אֹוֵהב   ּבֵ  ה.   ַעל־ְיֵדי   ּתַ

  
5.  A  través  de  la  lujuria  de  comer,  uno  llega  a            
amar   a   uno   de   sus   hijos   más   que   a   los   demás.  
  
Comer,   Parte   I    אכילה 
 
ם  ֵ ת  ַהׁשּ ְרּכַ ּיָחוּל  ּבִ ֵדי  ׁשֶ ּיֵר,  ּכְ ׁשַ ה  אֹוֵכל  ּתְ ַאּתָ ֶ ה  ׁשּ          א.  ִמּמַ

ְמזֹונֹוֶתיךָ.   ּבִ
  
1.  De  lo  que  comes,  déjalo,  para  que  la          
bendición   de   Di-s   pueda   imbuir   tu   comida.  
  

ל   ֲעוֹונֹוָתיו.  ל   ָאָדם   ְמַטֵהר   לוֹ   ִמּכָ ְלָחנוֹ   ׁשֶ  ב.   ׁשֻ
  
2.  La  conducta  apropiada  de  un  hombre  en  su          
mesa   lo   purifica   de   todos   sus   pecados.  
  

ָאֵתי  וְּמַזּכֶה  ְלַפְרנָָסה,  ל  ָאָדם  ְמַזּכֶה  לוֹ  ְלָעְלָמא  ּדְ ְלָחנוֹ  ׁשֶ           ג.  ׁשֻ
א,  וְּמַזּכֶה  ֵלהּ  ְלִאּתֹוָסָפא  ֵלהּ  ּכחַ  א  וְּלֵעּלָ           ְוהוּא  ָרׁשוּם  ְלטֹוב  ְלֵעּלָ

ִאְצָטִריךְ   ֵלּה.  ָעה   ׁשֶ ׁשָ  וְּגבוָּרה   ּבְ
  
3.  La  [conducta  apropiada  de  un  hombre  en  su          
mesa]  le  merece  el  Mundo  por  Venir,  y  merece          
el  sustento,  y  que  está  inscrito  para  el  bien  en           
las  alturas  más  altas;  y  le  merece  fuerza         
adicional  y  poder  en  el  momento  en  que  lo          
necesite.  
  
א,  ּצֶרת  ּבָ ין  וִּבּטוּל  ּתֹוָרה  ּבַ ין  ְוִעוּוּת  ְוִקְלקוּל  ַהּדִ ֲעוֹון  ִעּנוּי  ַהּדִ            ד.  ּבַ

ָקל.  ׁשְ ּמִ ֵבִעים   ְואֹוְכִלים   ַלְחָמם   ּבַ   וְּבֵני־ָאָדם   אֹוְכִלים   ְוֵאיָנם   ׂשְ
  
4.  Debido  al  pecado  de  procrastinar  la  justicia,         
distorsionar  y  arruinar  el  juicio,  y  por  descuidar         
el  [estudio]  Torá,  llega  la  sequía  y  la  gente  come           
sin  saciarse,  y  comen  su  pan  en  raciones         
medidas.  

  
ּלא  י  ׁשֶ ךְ  יֹוֵתר  ַאַחר  ֲאִכיָלה,  ִמּמִ אֹוֵכל  ְקָצת,  ִלּבוֹ  ִנְמׁשָ ׁשֶ           ה.  ּכְ

ֱאכל.  ָלל   ְוִנְתיֵָאׁש   ִמּלֶ  ָאַכל   ּכְ
  

5.  Cuando  uno  come  un  poco,  es  atraído         
(encendido,  su  corazón)  más  después  de  la        
comida  que  uno  que  no  ha  comido  nada  y  ya  ha            
renunciado   a   comer.  

  
ה  ֻעּדָ ּנֱֶהנוּ   ִמּסְ ֵני   ׁשֶ ָליָה   ִמּפְ ָרֵאל   ּכְ ְתַחּיְבוּ   ִיׂשְ ֵני   ַמה   ּנִ  ו.   ִמּפְ

ע.  ל   אֹותוֹ   ָרׁשָ    ׁשֶ
  

6.  ¿Por  qué  los  judíos  se  hicieron  responsables         
de  la  aniquilación?  Porque  participaron  en  la        
fiesta  de  ese  maligno  [Achashverosh,  en  la        
historia   de   Purim].  

  
ב.  ר  ֲעוֹונֹות  וֵּמִזין  וְּמַחּבֵ ֵזרֹות  ָרעֹות  וְּמַכּפֵ חַ  ֵמִזיחַ  ּגְ          ז.  ִמְזּבֵ

ַח.  ְזּבֵ ְלָחן   ּדֹוֶמה   ַלּמִ ֻ  ְוַהׁשּ
  

7.  El  Altar  del  Templo  Sagrado  disipa  los  malos          
decretos,  expía  los  pecados,  nutre  y  da  amor.  Y          
la   mesa   (en   la   que   se   come)   es   similar   al   Altar.  

  
ה  זֹוָנה,  ָ א  ַעל  ִאׁשּ ִאּלוּ  ּבָ לא  ְנִטיַלת  יַָדִים,  ּכְ           ח.  ָהאֹוֵכל  ּבְ

ְנִטיַלת   יַָדִים,   ֶנֱעָקר   ִמן   ָהעֹוָלם.   ְוַהְמַזְלֵזל   ּבִ
  

8.  El  que  come  sin  lavarse  primero  las  manos          
(como  lo  prescribe  la  halajá)  es  como  si  tuviera          
relaciones  con  una  prostituta.  Y  alguien  que        
trivializa  el  lavado  de  manos  ritual  es  arrancado         
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del   mundo.  
  

ים.  ְפֵני   ַרּבִ  ט.   ֵאין   ׁשֹוִתין   ַמִים   ּבִ
  

9.   No   se   debe   beber   agua   en   público.  
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ָבר  ִמן  ַהַחי  ּיֵׁש  לוֹ  ֶצֶלם־ֱאלִקים,  ַעל־ְיֵדי  ֲאִכיָלתוֹ  ּדָ           א.  ִמי  ׁשֶ

ה   ְוֵכן   ְלֵהֶפְך.   ִנְתַעּלֶ
  

1.  Uno  que  [manifiesta]  la  Imagen  de  Di-s,  a          
través  de  comer  algo  que  tuvo  vida  (como  carne          
o  pescado)  lo  eleva  (/  él  mismo  está  elevado),  y           
al  revés  -  [uno  sin  esa  Imagen  se  degrada  esa           
comida   /   él   mismo   ).  

  
וּוּג.  ִּ ֲאַות   ַהז ִגים   ְמעֹוְרִרין   ּתַ  ב.   ֲאִכיַלת   ַהּדָ

  
2.   Comer   pescado   despierta   el   deseo   sexual.  

  
עֹוָלם.  ַרךְ   ּבָ ם   ִיְתּבָ ֵ ע   ַהׁשּ זֹון   ִנְתַוּדַ ת־ַהּמָ ְרּכַ  ג.   ַעל־ְיֵדי   ּבִ

  
3.  Al  decir  Birkat  HaMazon  (la  gracia  después         
de  la  comida),  el  Bendito  Di-s  se  vuelve         
conocido   en   el   mundo.  

  
ִריבֹות  ְלכוּת  ִמן  ַהּמְ ב  ַהּמַ ֵ זֹון  ִנְתַיׁשּ ת־ַהּמָ ְרּכַ        ד.  ַעל־ְיֵדי  ּבִ

ְלָחמֹות.   ְוַהּמִ
  

4.  Al  decir  Birkat  HaMazon  (gracia  después  de         
la  comida),  el  gobierno  se  resuelve  de  los         
conflictos   y   las   guerras.  

  
ךְ  ֹון  ְוִסיָמן  ל־ּכָ ֲאִכיָלתוֹ  ּכָ מִחין  י,  ׁשֶ ּתֹוָרה  ּבְ ֲלִכּמוּדוֹ  ּבַ           ה.  ִמי  ׁשֶ
ְהיֹות  ַהּבֶקר",  "וַּבּבֶקְרִרה  י  ּבִ ִליׁשִ ְ ּיֹום  ַהׁשּ ָבר:  "ַוְיִהי  ּבַ        ַלּדָ
יו  י  ִמּפִ ַמְעּתִ רוּׁש  ִסיָמן  ֶזה  ׁשָ ל"  ·.  (ּפֵ ְכַבת  ַהּטָ ְכה  ׁשִ          ִהְיתׁשִ
ְהיֹות  ַהּבֶקר"  ֶנֱאַמר  י  ּבִ ִליׁשִ ְ ּיֹום  ַהׁשּ י  "ַוְיִהי  ּבַ דֹוׁש,  ּכִ         ַהּקָ
ּמוּדוֹ  ּלִ ְמבָאר  ְלֵעיל,  ִמי  ׁשֶ ֶ ִחיַנת  ַמה  ׁשּ ֶּהוּ  ּבְ ז ן-ּתֹוָרה,  ׁשֶ ַמּתַ         ּבְ
הוּא  ן,  ׁשֶ ּמָ ל"  ֶנֱאַמר  ּבַ ְכַבת  ַהּטָ ים.  "וַּבּבֶקר  ָהְיָתה  ׁשִ מִחין  ַזּכִ          ּבְ
ָאְמרוּ  ַרּבֹוֵתינוּ  ,  ִזְכרֹוָנם  מוֹ  ׁשֶ ּנוּ,  ּכְ ְלָאִכים  ִנזֹּוִנין  ִמּמֶ ַהּמַ          ָמזֹון  ׁשֶ
ְקִריַעת  ַים־סוּף,  מֶרת  ַהּבֶקר"  ֶנֱאַמר  ּבִ ַאׁשְ        ִלְבָרָכה.  "ַוְיִהי  ּבְ
ָאְמרוּ  מוֹ  ׁשֶ ִחיַנת  ֶחנֶק  ּכְ ֶּהוּ  ּבְ ז ּיָם,  ׁשֶ ְצִרים  ּבַ עוּ  ַהּמִ ְטּבְ ּנִ         ׁשֶ
         ַרּבֹוֵתינוּ,  ִזְכרֹוָנם  ִלְבָרָכה.  ְוָלַמד  ּבֶקר  ִמּבֶקר,  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  ָמָצא 

תֹוךְ   ַהּתֹוָרה).  ָגה]   ַהּנַ"ל   ּבְ  [ַהׂשָ
  

5.  Aquel  que  aprende  Torá  con  una  mente  clara,          
que  su  comida  es  tan  santa  que  se  nutre  de  la            
misma  comida  de  la  que  se  nutren  los  ángeles,          
hace  que  sus  enemigos  sean  castigados  con        

estrangulación.  Esto  se  aprende  de  los  pasajes        
de  la  Torá:  "Y  fue  el  tercer  día,  cuando  se           
convirtió  en  la  mañana  ..."  (Shemot  19:16),  "Y         
en  la  mañana  hubo  una  capa  de  rocío  ..."          
(Shemot  16:13)  ""  Y  fue  en  la  guardia  de  la           
mañana   ...   "(Shemot   14:24)  

  
ם  ֵ ּנוּ  ַהׁשּ ק  ִמּמֶ ֲאִכיָלתֹו,  יֵַדע  ּתַ יׁש  ַטַעם  ּבַ ֵאינוֹ  ַמְרּגִ           ו.  ִמי  ׁשֶ

ַרְך.   ִיְתּבָ
  

6.  El  que  no  prueba  nada  cuando  come,  debe          
saber   que   el   Bendito   Di-s   se   ha   separado   de   él.  

  
נֹות   וִּמִזוּוָּגן.  ְרּבָ דֹוָלה   יֹוֵתר   ֵמַהּקָ יִקים   ּגְ ּדִ  ז.   ֲאִכיַלת   ַהּצַ

  
7.  El  comer  de  tzaddik  im  es  más  alto  que  los            
sacrificios,  y  más  alto  que  sus  relaciones        
conyugales.  

  
נֹות.  ְרּבָ ְזכוּת   ַהּקָ ֵמִנים   ּבִ ִגים   ׁשְ  ח.   ַהּדָ

  
8.  Los  peces  son  gordos  en  el  mérito  de  los           
sacrificios.  

  
ּנוּ,  ּגַם  ִקין  ִמּמֶ י  ַַמִים  ְמֻסּלָ ַרֲחמׁשֶ יָדוּעַ  ׁשֶ כֹו,  ּבְ ֶלב  ְנׁשָ ּכֶ           ט.  ִמי  ׁשֶ

ַמֲאָכלֹות   ֲאסוּרֹות.  ל   ּבְ ְכׁשַ ּנִ יָדוּעַ   ׁשֶ  ּבְ
  

9.  Alguien  que  fue  mordido  por  un  perro,  es          
seguro  que  se  le  quitan  las  misericordias  del         
Cielo,  y  también  es  cierto  que  ha  cometido  un          
error   al   comer   alimentos   prohibidos.  

  
ֲאָכלֹות   ֲאסוּרֹות,   הוּא   ִנּצֹול   ֵמַחּיֹות   ָרעֹות.  ְזָהר   ִמּמַ ּנִ  י.   ִמי   ׁשֶ

  
10.  Quien  se  protege  de  las  comidas  prohibidas,         
se   salva   de   los   animales   salvajes.  

  
ֹוְנָאיו   ִנְתרֹוְמִמים,   הוּא   נֹוֵפל   ְלַתֲאַות   ֲאִכיָלה.  ׂשּ  יא.   ִמי   ׁשֶ

  
11.  Uno  cuyos  enemigos  están  en  aumento,  cae         
en   los   deseos   de   la   comida.  

  
ָניו.  ָאר   ּבָ ְ ן   ֶאָחד   יֹוֵתר   ִמׁשּ ֲאַות   ֲאִכיָלה   הוּא   אֹוֵהב   ּבֵ  יב.   ַעל־ְיֵדי   ּתַ

  
12.  A  través  de  los  deseos  de  comida,  uno  llega           
a   amar   a   uno   de   sus   hijos   más   que   a   los   demás.  

  
 

יֵין"  ִעם  י־ֵתבֹות  לוָּלב;  "ּבְ תוּ  ָראׁשֵ          יג.  ְל'כוּ  ַל'ֲחמוּ  ְב'ַלְחִמי  וּ'ׁשְ
ל  ֶא'ְתרֹוג  ֲה'ַדס  ֲע'ָרָבה  י־ֵתבֹות  ׁשֶ יַמְטִרּיָא  ָראׁשֵ        ָהאֹוִתּיֹות  ּגִ
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ָעה  ִמיִנים  ִחיַנת  ֻסּכֹות.  ַעל־ְיֵדי  ִמְצַות  ְנִטיַלת  ַאְרּבָ י"  ּבְ         "ָמָסְכּתִ
ים,  ְוַגם  ִתּיָה  וַּמְלּבוּׁשִ ה  ָאָדם  זֹוֶכה  ַלֲאִכיָלה  וּׁשְ         ְוַעל־ְיֵדי  ֻסּכָ
שֹוִּמי  ִחיַנת  "ּבְ ים,  ּבְ ה  זֹוֶכה  ְלַמְלּבוּׁשִ ָמה;  ַעל־ְיֵדי  ֻסּכָ ׁשָ         ְלִחּיוּת  ַהּנְ
ִתּיָה,  ַעל־ְיֵדי  ֲהַדס           ָענָן  ְלבוּׁשֹו".  ַעל־ְיֵדי  ַעְרֵבי  ַנַחל  זֹוֶכה  ִלׁשְ
י  ָמה  ְוַעל־ְיֵדי  לוָּלב  ְוֶאְתרֹוג  זֹוֶכה  ַלֲאִכיָלה,  ּכִ ׁשָ          זֹוֶכה  ְלִחּיוּת  ַהּנְ

ֵהם   ִמיֵני   ַמֲאָכל.  ִרי,   ׁשֶ ֶהם   ּפְ  יֵׁש   ּבָ
 
  

13.  "Ven  a  comer  mi  comida  (pan)  y  bebe  ..."           
(Mishlei  9:  5)  -  las  iniciales  de  las  palabras          
hebreas  en  este  verso  deletrean  Lulav  (rama  de         
palma  tomada  en  Succos).  "...  con  vino  ..."  con          
las  cuatro  letras  de  la  palabra,  tiene  la  misma          
gematría  (valor  numérico)  que  las  iniciales  de        
Etrog,  Hadas,  Arava  (cidra,  mirto,  sauce).  [La        
palabra]  "Masachti  -  I  mixed  ..."  -  es  un  aspecto           
de  Sukkot  (en  que  las  palabras  comparten  las         
mismas  letras  de  la  raíz).  [Por  lo  tanto,         
derivamos  que]  a  través  de  la  mitzvá  de  tomar          
las  Cuatro  Especies  y  de  [vivir  en]  la  Sukkah,  un           
hombre  merece  tener  comida,  bebida  y       
vestimenta,  y  también  que  su  alma  recibirá  la         
fuerza  vital.  A  través  de  la  sukkah  se  merece          
tener  ropa,  un  aspecto  de  "Cuando  coloqué        
nubes  como  su  prenda".  (Iyov  38:  9)  A  través          
del  sauce  se  merece  beber,  a  través  del  mirto  se           
merece   vitalizar   el   alma.  

  
ט.  ּפָ א   ַעל־ְיֵדי   חֹק   וִּמׁשְ ִתּיָה   ּבָ  יד.   ֲאִכיָלה   וּׁשְ

  
14.  La  comida  y  la  bebida  vienen  a  través  de  la            
ley   y   la   justicia.  

  
ֲאִכיָלתֹו,  ר  וְּלַנּגֵן  ְולא  ֵכן  ּבַ ָאָדם  ׁשֹוֶתה  ַמְתִחיל  ְלַזּמֵ ׁשֶ           טו.  ַמה  ּכְ

ן.  יָרה   ַעל   ַהּמָ ֵאר,   ְולא   ָאְמרוּ   ׁשִ יָרה   ַעל   ַהּבְ ָאְמרוּ   ׁשִ  ֵמֲחַמת   ׁשֶ
  

15.  Que  cuando  un  hombre  bebe,  comienza  a         
cantar  y  tocar  música,  que  no  es  así  con  la           
comida,  es  porque  cantaron  (alabanza  a  Di-s)        
sobre  el  pozo  [milagroso],  pero  no  dijeron        
canciones   de   alabanza   sobre   el   maná   .  

  
Viudo,   Parte   I    אלמן 
 
א  ָ ׂשּ ּיִ ם,  ַעד  ׁשֶ ת  ָאׁשָ ָרׁשַ ָכל  יֹום  ּפָ ּתֹו,  יאַמר  ּבְ ָתה  ִאׁשְ ּמֵ            א  ִמי  ׁשֶ

ה   ַאֶחֶרת.  ָ  ִאׁשּ
  

1.  Una  persona  cuya  esposa  haya  muerto  debe         
recitar  diariamente  el  pasaje  de  la  Torá  que         
describe  la  ofrenda  de  culpa  (Usham),  hasta        

que  se  case  con  una  mujer  diferente  (tn,  que  se           
puede  encontrar  en  el  Libro  de  Vayikra,        
capítulos   5   y   7).  

  
Viudo,   Parte   II  
 
ֶקר  ְמַאְלֵמן,  ַחס  ָמִעים,  ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ ָבָריו  ֵאיָנם  ִנׁשְ ֶקר  ּדְ           א  ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ

ים.  ה   ָנׁשִ ּמָ לֹום,   ּכַ  ְוׁשָ
  

1.  A  través  de  la  falsedad,  las  palabras  de  uno           
no  son  escuchadas.  También  a  través  de  la         
falsedad,  uno  se  convierte  en  un  viuda        
prohibido   por   Di-s,   de   varias   mujeres.  

  
ִאּלוּ  ֶנְחָסר  לוֹ  ֶעֶצם  ֵמֲעָצָמיו,  ל  ָאָדם,  ֲאַזי  ּכְ ּתוֹ  ׁשֶ ָתה  ִאׁשְ ּמֵ ׁשֶ            ב.  ּכְ
ּתוֹ  ֵמָתה,  ֵאינוֹ  ֶנְחָסר  לוֹ  ֶעֶצם  ִאׁשְ י  ׁשֶ יק,  ַאף-ַעל-ּפִ ּדִ          ֲאָבל  ַהּצַ

ָרה  ּבָ  ְוֶזהוּ:   ַאְלָמן   -   אֹוִתּיֹות   ַא'ַחת   ֵמ'ֵהּנָה   ל'א   ִנ'ׁשְ
  

2.  Cuando  la  esposa  de  un  hombre  muere,  es          
como  si  le  faltara  uno  de  sus  huesos.  Pero  el           
tzadik,  a  pesar  de  que  su  esposa  falleció,  no          
tiene  un  hueso  deficiente.  Esto  es  (insinuado  en         
la  palabra)  alman  <widower>,  el  acrónimo  de:        
"Ninguno  de  ellos  está  roto".  (A'chas  m'ayhem        
l'oe   n'ishbara).  

  
Fe,   Parte   I    אמונה 
 
ֶדֶרךְ  ֶדֶרךְ  ֱאמוָּנה  ְולא  ּבְ ַרךְ  ּבְ ם  ִיְתּבָ ַהׁשֵ          א.  ָצִריךְ  ְלַהֲאִמין  ּבְ

 מֹוֵפת. 
  

1.  Es  necesario  creer  en  Hashem,  que  Él  sea          
bendecido,  por  medio  de  la  fe  y  no  como          
prueba.  

  
ְזּכֶה   ֶלֱאמוָּנה.   ב.   ַעל־ְיֵדי   ֲעָנָוה   ּתִ

  
 .A   través   de   la   humildad,   mereces   la   fe    .2  

  
ֲאִמין  א  ּתַ ה,  ַאל  ּתאַמר  ִמְקֶרה  הוּא,  ֶאּלָ ּנוּי  ַמֲעׂשִֶ ְראֹוְתךָ  ׁשִ           ג.  ּבִ

ַרְך.  םְתּבָ ֵ ם   ַיׁשּ ֵ ּגַָחת   ַהׁשּ י   ֶזה   ַהׁשְ  ּכִ
  
3.  Cuando  vea  que  sucede  algo  inusual,  no  diga          
que  sucedió  por  casualidad.  Más  bien,  cree  que         
esta  es  la  providencia  de  Hashem,  que  Él  sea          
bendecido.  

  
ה:  ָבר  ָקׁשֶ ֵּק  ּגָדֹול  ָלעֹוָלם.  ְוַהּדָ ֵהם  ְמִביִאים  ֶהז ָבִרים  ׁשֶ           ד.  יֵׁש  ּדְ

ֶהם   ַצד   ֶאָחד   ְלטֹוָבה.  אי   יֵׁש   ּבָ ַוּדַ ּבְ ַדע,   ׁשֶ ה   ִנְבְראוּ?   ּתֵ  ָלּמָ
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Hay  cosas  que  causan  gran  daño  al  mundo.  .4          
Este  es  un  asunto  difícil,  ¿por  qué  fueron         
creados?  Debes  saber  que,  ciertamente,  tienen       

 .un   buen   aspecto   en   ellos  
  

ֵאינוֹ  יקֹורֹוס  ֲאִפּלוּ  ׁשֶ ל  ֶאּפִ ּבוּר  ׁשֶ ּיֵׁש  לוֹ  ֲהָנָאה  ִמּדִ           ה.  ִמי  ׁשֶ
א   ְלִהְרהוֵּרי   ֲעבֹוָדה־ָזָרה.  יקֹוְרסוּת,   ַעל־ְיֵדי   ֶזה   ּבָ ְבֵרי   ֶאּפִ  ִמּדִ

  
Alguien  que  disfruta  las  palabras  de  un  .5         
hereje,  incluso  si  las  palabras  no  son  heréticas,         
a  través  de  esto,  llega  a  los  pensamientos  de          

 .adoración   de   ídolos  
  

ה   ְלַבְעָלּה.  ָ ִאׁשּ ַרךְ   ּכְ ם   ִיְתּבָ ֵ  ו.   ַעל־ְיֵדי   ֱאמוָּנה   ָהָאָדם   ָחִביב   ְלַהׁשּ
  

A  través  de  la  fe,  una  persona  es  amada  por  .6            
Hashem,  que  Él  sea  bendecido,  como  lo  es  una          

 .esposa   para   su   esposo  
  

ֵאינוֹ   ֵמִכין   ֶאת   ִלּבֹו,   ֵאינוֹ   יָכֹול   ָלבֹוא   ֶלֱאמוָּנה.   ז.   ִמי   ׁשֶ
  

Alguien  que  no  prepara  su  corazón,  no  .7         
 .puede   venir   a   la   fe  

  
ּנַָפל   ֵמֱאמוּנָתֹו.  יָדוּעַ   ׁשֶ ָבר,   ּבְ ּנֱֶאַבד   לוֹ   ֵאיֶזהוּ   ּדָ  ח.   ִמי   ׁשֶ

  
8.  Alguien  que  ha  perdido  algo,  es  seguro  que          
se   cayó   de   su   fe.  

  
ר  ָרֵאל  ִויַסּפֵ ּנוּ,  יֵֵלךְ  ַעל  ִקְבֵרי  ִיׂשְ ּנֱֶאַבד  ֱאמוּנָתוֹ  ִמּמֶ           ט.  ִמי  ׁשֶ

רוְּך־הוּא.  דֹוׁש־ּבָ ה   לוֹ   ַהּקָ ָעׂשָ  ַהֲחָסִדים,   ׁשֶ
  

9.  Alguien  que  perdió  su  fe,  debe  ir  a  las           
tumbas  judías  y  contar  las  bondades  amorosas        
que   el   Santo,   Bendito   sea,   hizo   por   él.  

  
ל   ָאָדם.  ֶפה   ׁשֶ  י.   ֱאמוָּנה   ּתֹוָלה   ּבְ

  
10.   La   fe   depende   de   la   boca   de   una   persona.  

  
ִפירֹות.  ל   ַהּכְ ִרים   ּכָ ּבָ ּמוּד   ִנׁשְ  יא.   ַעל־ְיֵדי   ַהּלִ

  
11.  A  través  del  aprendizaje  [Torá],  todas  las         
herejías   se   rompen.  

  
ֵרְך.   יב.   ַעל־ְיֵדי   ֱאמוָּנה   ִנְתּבָ

  
12.   A   través   de   la   fe,   uno   es   bendecido.  

  
 יג.   ַעל־ְיֵדי   ִרּבוּי   ֲאִכיָלה   נֹוְפִלים   ֵמֱאמוָּנה. 

  
13.   Por   comer   en   exceso,   caemos   de   la   fe.  

  
ְזּכֶה  ֶלֱאמוַּנת  ים  וְּבִהיִרים,  ּתִ ֵהם  ַזּכִ ׁשֶ ַמִים  ּכְ ָ ׁשּ ל  ּבַ ּכֵ ְסּתַ ּתִ ׁשֶ         יד.  ּכְ

 ֲחָכִמים. 
  

14.  Cuando  miras  los  cielos  cuando  están  claros         
y   brillantes,   mereces   fe   en   los   sabios.  

  
ּתק,  ְוַעל־ְיֵדי  ׁשְ ַרְך,  ֲאַזי  ּתִ ם  ִיְתּבָ ֵ יָא  ַעל  ַהׁשּ ּנֹוֵפל  ֵאיֶזה  ֻקׁשְ ׁשֶ           טו.  ּכְ

יֹוֶתיךָ.   ֹ  רוּץ   ַעל   ֻקׁשְ יבוּ   ְלךָ   ּתֵ ַעְצָמם   יָׁשִ בֹוֶתיךָ   ּבְ ִתיָקה   ַמְחׁשְ ְ  ַהׁשּ
  

15.  Cuando  alguna  dificultad  con  respecto  a        
Hashem,  que  Él  sea  Bendito,  le  suceda  [a         
usted],  entonces  guarde  silencio.  A  través  del        
silencio,  sus  pensamientos  le  proporcionarán  la       
respuesta  a  su  pregunta  (tn  Véase  también        
Likutay   Moharan   vol.   2,   Torá   7).  

  
רוּץ  ַעל  ְזּכֶה  ְלָהִבין  ּתֵ ה  ׁשֹוֵתק,  ּתִ ָחְרִפין  אֹוְתךָ,  ְוַאּתָ ּמְ ׁשֶ          טז.  ּכְ

יָנה.  יֹוֶתיךָ   ְוִתְזּכֶה   ְלרוּחַ   ּבִ  ֻקׁשְ
  

16.  Cuando  te  insultan,  y  [tú]  permaneces  en         
silencio,  mereces  entender  una  respuesta  a  tu        
problema  y  mereces  el  espíritu  de       
comprensión.  

  
ה  ֶּה  ַנֲעׂשָ ז ע,  ׁשֶ יִרים  ֹוִלים,  ּדַ ִדים  לֹוְמִדים  ַוֲעׁשִ           יז.  ּיֵׁש  ָלָאָדם  ִמְתַנּגְ

ָעִמים   ֵמֱאמוָּנה.  ה   ּפְ ּמָ ּנַָפל   ּכַ  ֵמֲחַמת   ׁשֶ
  

17.  Cuando  una  persona  ha  aprendido  y  los         
opositores  muy  ricos,  sepan  que  esto  sucedió        
porque   se   cayó   muchas   veces   de   la   fe.  

  
ְצָדָקה.    יח.   ֱאמוָּנה   ָחׁשוּב   ּכִ

  
18.  La  fe  es  considerada  como  caridad  (tn  Vea          
también   #   30).  

  
 יט.   ַעל־ְיֵדי   ֱאמוָּנה   ִנְתַחּכֵם. 

  
19.  A  través  de  la  fe,  uno  se  vuelve  sabio  (tn            
Véase  también  Likutay  Moharan,  Torah  91  y        
Torah   64:   5).  

  
ךְ  ִיְזּכֶה  ַרְך,  ְוַאַחר־ּכָ ם  ִיְתּבָ ַהׁשֵ ה  ָצִריךְ  ְלַהֲאִמין  ּבְ ִחּלָ         כ.  ִמּתְ

ֶכל.  ֵ ׂשּ  ְלָהִבין   אֹותוֹ   ּבַ
  

20.  Al  principio,  uno  necesita  creer  en  Hashem,         
que  Él  sea  bendecido,  y  después,  merece        
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comprenderlo  intelectualmente  (tn  Ver  citas  a       
Likutay  Moharan  enumeradas  en  el  número       
19).  

  
ָרֵאל.  מֹות   ִיׂשְ ִריךְ   הוּא   ַעל־ְיֵדי   ִנׁשְ א   ּבְ ֻקְדׁשָ  כא.   ִזוּוָּגא   ּדְ

  
21.  El  apareamiento  del  Santo,  Bendito  sea,  es  a          
través   de   las   almas   de   Israel.  

  
ִפיָרה   ָלָאָדם.  ל   ָאָדם   ַמְכִניס   ּכְ ע   ׁשֶ ׁשַ  ב.   ַהּפֶ

  
22.  El  pecado  intencional  de  una  persona  trae         
la   herejía   a   una   persona.  

  
ּנֹוֵפל   ֵמֱאמוּנָתוֹ   ִיְבּכֶה.  ׁשֶ  כג.   ּכְ

  
23.   Cuando   uno   se   cae   de   su   fe,   llorará.  

  
ִתיָקה.  א   ַעל־ְיֵדי   ׁשְ  כד.   ֱאמוָּנה   ּבָ

  
24.   La   fe   viene   a   través   del   silencio.  

  
 כה.   ַעל־ְיֵדי   ִקְנָאה   ָאָדם   נֹוֵפל   ֵמֱאמוּנָתֹו. 

  
25.   Por   celos,   una   persona   cae   de   su   fe.  

  
ִדְבֵרי־תֹוָרה.  ַזְלֵזל   ּבְ ּמְ יָדוּעַ   ׁשֶ ֵאין   לוֹ   ֱאמוָּנה,   ּבְ  כו.   ִמי   ׁשֶ

  
26.  Alguien  que  no  tiene  fe,  es  seguro  que          
menosprecia   las   palabras   de   la   Torá.  

  
ָכל   ֵעת   יָָדיו,   ַעל־ְיֵדי   ֶזה   ְמַזּכֶה   ֶאת   ִלּבֹו.  ה   ּבְ נַּקֶ ּמְ  כז.   ִמי   ׁשֶ

  
27.  Alguien  que  constantemente  está  limpiando       
sus  manos,  a  través  de  esto,  él  limpia  su          
corazón.  

  
ִנין   אֹותוֹ   ְלַמְעָלה.  ּדָ ָאָדם   נֹוֵפל   ֵמֱאמוָּנה,   יֵַדע   ׁשֶ ׁשֶ  כח.   ּכְ

  
28.  Cuando  una  persona  cae  de  la  fe,  debe          
saber   que   lo   están   juzgando   arriba.  

  
ה  ְוִליֵדי  ָ א  ִליֵדי  ֶקִרי  ְוִליֵדי  ִהְרהוֵּרי  ִאׁשּ ּנֹוֵפל  ֵמֱאמוּנָתוֹ  ּבָ ׁשֶ           כט.  ּכְ

 ִהְרהוֵּרי   ֲעבֹוָדה־ָזָרה. 
  

29.  Cuando  uno  cae  de  su  fe,  se  ve  atrapado  por            
una  emisión  accidental,  atrapado  por  los       
pensamientos  de  las  mujeres  y  atrapado  por  los         
pensamientos   idólatras.  

  

א   ַעל־ְיֵדי   ְצָדָקה.   ל.   ֱאמוָּנה   ּבָ
  

30.  La  fe  viene  a  través  de  la  caridad  (tn  Ver            
también   #   18).  

  
ַרְך.  ם   ִיְתּבָ ֵ  לא.   ַעל־ְיֵדי   ֱאמוָּנה   יָכֹול   ְלָהִבין   ֶאת   ַהׁשּ

  
31.  A  través  de  la  fe,  es  posible  entender  a           
Hashem,   que   Él   sea   bendecido.  

  
חֹון.   לב.   ַעל־ְיֵדי   ֱאמוָּנה   יָכֹול   ָלבֹוא   ְלִבּטָ

  
32.   A   través   de   la   fe,   es   posible   llegar   a   confiar.  

  
ל  רוּךְ  הוּא  ִיְסַלח  ְלךָ  [ַעל]  ּכָ דֹוׁש־ּבָ          לג.  ַעל־ְיֵדי  ֱאמוָּנה  ַהּקָ

 ֲעוֹונֹוֶתיךָ. 
  

33.  A  través  de  la  fe,  el  Santo  Bendito  sea  Él  te             
perdonará   por   todos   tus   pecados.  

  
רוְּך־הוּא  ׁשֹוֵלחַ  ַצַער  ְלָאָדם  וַּמּכֶה  אֹותוֹ  דֹוׁש־ּבָ         לד.  ִלְפָעִמים  ַהּקָ

ִביל   ֱאמוָּנה.  ׁשְ י־ִאם   ּבִ ה,   ֵאין   ֶזה   ּכִ יל   אֹותוֹ   ְלֻחְלׁשָ  ְוֵאין   ַמּפִ
  

34.  A  veces,  el  Santo  Bendito  sea  Él  envía          
sufrimiento  a  una  persona  y  lo  golpea,  pero  no          
lo  derriba  en  debilidad.  Esto  es  solo  por  el  bien           
de   la   fe.  

  
ֶקר   נֹוֵפל   ֵמֱאמוָּנה.  בוַּעת   ׁשֶ  לה.   ַעל־ְיֵדי   ׁשְ

  
35.  A  través  de  un  falso  juramento,  uno  cae  de           
la   fe.  

  
ל   מוָּסר.  ֵאין   לוֹ   ֱאמוָּנה   ֵאינוֹ   ְמַקּבֵ  לו.   ִמי   ׁשֶ

  
36.  Alguien  que  carece  de  fe  no  acepta  la  crítica           
moral.  

  
ֵאין  ֶנֱהֶנה  ֵבה  ָבר  יק  ְלּסֹוף  ׁשֶ ּדִ ִדְבֵרי  ַהּצַ ֵאין  ַמֲאִמין  ּבְ            לז.  ִמי  ׁשֶ

הוּא   רֹוֶאה.  י   ׁשֶ  ַאף־ַעל־ּפִ
  

37.  Alguien  que  no  cree  en  las  palabras  del          
Tzadik,  en  última  instancia,  no  tendrá  ningún        
beneficio  del  asunto,  incluso  si  cree  que  [el         
asunto   se   cumple].  

  
רוְּך־הוּא  ֶאְצלוֹ  דֹוׁש־ּבָ אי  ֻחּקֹות  ַהּקָ ַוּדַ ֵאין  לוֹ  ֱאמוָּנה,  ּבְ          לח.  ִמי  ׁשֶ

 ִנְמָאס. 
  

38.  Alguien  que  carece  de  fe,  es  cierto  que  los           
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decretos  del  Santo  Bendito  sea  que  Él  es         
despreciado   por   él.  

  
ְמָחה  ְתאֹום,  ְוַעל־ְיֵדי  ֶזה  ֵמֲחַמת  ׂשִ ֶפַתע  ּפִ יחַ  יָבֹוא  ּבְ          לט.  ָמׁשִ

ָרֵאל.   ִיְפֲחדוּ   ִיׂשְ
  

39.  El  Mesías  vendrá  de  repente.  Como        
resultado,  a  causa  de  la  alegría,  Israel  se         
asustará.  

  
ה  יֱֶחלוּ,  ל  ַמּטָ ל  ַמְעָלה  ְוׁשֶ ִרים  ׁשֶ ָ ל  ַהׂשּ יַח,  ֲאַזי  ּכָ ּיָבֹוא  ָמׁשִ ׁשֶ            מ.  ּכְ

ָרֵאל   ֵהם   חֹוִלים.  ר,   ֲאַזי   ִיׂשְ ּיֵׁש   ֲעִלּיָה   ְלֵאיֶזה   ׂשַ ׁשֶ ו   ּכְ  ֲאָבל   ַעְכׁשָ
  

40.  Cuando  venga  el  Mesías,  entonces  todos  los         
ministros  de  arriba  y  de  abajo  se  enfermarán.         
Pero  ahora,  cuando  un  ministro  asciende,  Israel        
está   enfermo.  

  
ִנים  ִיְהיֶה  יֹוֵתר  ָ ׁשּ ִָּעיר  ֵמֲחֵברוֹ  ּבַ ל  ֶאָחד  ַהז           מא.  ֶלָעִתיד  ָלבֹוא  ּכָ

 ְלַמְעָלה. 
  

41.  En  el  tiempo  venidero,  cada  uno  que  sea          
más  joven  en  años  que  su  compañero,  será  más          
alto  (tn  Véase  también  Cuentos  de  la        
antigüedad  de  Rabí  Nachman,  La  historia  de  los         
siete  mendigos,  la  historia  del  mendigo  ciego  y         
lo   que   es   explicado   allí).  

  
ת,  ּבָ ַ לוּ  ֶאת  ַהׁשּ ִחּלְ ִביל  ׁשֶ ׁשְ א  ּבִ ַלִים  ֶאּלָ          מב.  לא  ָחְרָבה  ְירוּׁשָ
ל  ינֹוקֹות  ׁשֶ לוּ  ּתִ ֲחִרית  ְוַעְרִבית,  וִּבּטְ ַמע,  ׁשַ לוּ  ְקִריַאת-ׁשְ        וִּבּטְ
ווּ  ָקטן  ְוָגדֹול,  ֶּה,  ְוִהׁשְ ִנים  ֶזה  ִמז ת-ּפָ ן,  ְולא  ָהיָה  ָלֶהם  ּבׁשֶ ית-ַרּבָ           ּבֵ
ְסקוּ  ְלִמיֵדי-ֲחָכִמים,  ּגַם  ּפָ זּוּ  ּתַ            ּגַם  לא  הֹוִכיחוּ  ֶזה  ֶאת  ֶזה,  ּגַם  ּבִ

י־ֲאָמָנה.  ּנָהּ   ַאְנׁשֵ  ִמּמֶ
  

42.  Jerusalén  solo  fue  destruida  porque       
profanaron  el  sábado,  anularon  el  recital  de        
Shema  en  la  mañana  y  en  la  tarde,  anularon  [la           
enseñanza  de  la  Torá  y  la  oración  de  los]  niños           
pequeños  (tinokos  shel  bais  rabban),  no  se        
avergonzaron  unos  de  otros,  hizo  al  pequeño  y         
al  gran  igual,  y  tampoco  se  reprendió  el  uno  al           
otro,  (y)  también  humilló  a  los  eruditos  de  la          
Torá,  (y)  también  los  hombres  de  fe  desistieron         
de   ella.  

  
ְצָדָקה.  א   ּבִ ַלִים   ית   ֶאּלָ  מג.   ֵאין   ְירוּׁשָ

  
43.  Jerusalén  solo  será  redimida  a  través  de  la          
caridad.  

  

ה   ִהוא.  ְגֻאּלָ א   ּדִ  מד.   ִמְלָחָמה   ַאְתַחְלּתָ
  

44.   La   guerra   es   el   comienzo   de   la   redención.  
  

ה.  ֻאּלָ ב   ֶאת   ַהּגְ ל   ֲחִזיִרים,   הוּא   ְמַעּכֵ ַגּדֵ ּמְ  מה.   ִמי   ׁשֶ
  

45.   Alguien   que   cría   cerdos,   frena   la   redención.  
  

ָרֵאל.  ין   ִיׂשְ לֹום   ּבֵ ְהיֶה   ׁשָ ּיִ ַלִים,   ַעד   ׁשֶ ֶנה   ְירוּׁשָ  מו.   לא   ִיּבָ
  

46.    Jerusalén  no  será  reconstruida  hasta  que        
haya  paz  entre  Israel  (tn  Véase  también  Likutay         
Moharan   Torah   80).  

  
ה,  הוּא  ִסיָמן  ה  ְלֻאּמָ ּגָלוּת  ֵמֻאּמָ ָרֵאל  הֹוְלִכים  ּבַ ׂשְ ּיִ ֶ          מז.  ַמה  ׁשּ

יַח.  ּיָבֹוא   ָמׁשִ  ׁשֶ
  

47.  El  hecho  de  que  Israel  se  exilie  de  nación  en            
nación   es   una   señal   de   que   el   Mesías   vendrá.  

  
יַח.  יֹוֵתר   ֶזה   ִסיָמן   ַעל   ָמׁשִ ֻאּמֹות   ְמָחְרִפין   אֹוָתנוּ   ּבְ ׁשֶ  מח.   ּכְ

  
48.  Cuando  las  naciones  nos  deshonran  en        
exceso,   esta   es   una   señal   del   Mesías.  

  
ֲאָוה.  ְכֶלה   ּגַ ּיִ ׁש   ִנְבֶנה,   ַעד   ׁשֶ ְקּדָ ית־ַהּמִ  מט.   ֵאין   ּבֵ

  
49.  El  Templo  Sagrado  no  se  construirá  hasta         
que  cese  la  arrogancia  (tn  Véase  también        
Likutay   Moharan   Torah   57).  

  
יַח.  ָרֵאל,   יָבֹוא   ָמׁשִ ִיׂשְ ְהיֶה   ּבְ ּיִ  נ.   ַעל־ְיֵדי   ַאְחדוּת   ׁשֶ

  
50.  A  través  de  la  unidad  que  existirá  en  Israel,           
el   Mesías   vendrá.  

  
ָרָכה.  ַנת   ּבְ ׁשְ יחַ   יָבֹוא   ּבִ  נא.   ָמׁשִ

  
51.   El   Mesías   vendrá   en   un   año   de   bendición.  

  
ּגוּף.  ּבַ מֹות   ׁשֶ ׁשָ ל   ַהּנְ ְכלוּ   ּכָ ּיִ א,   ַעד   ׁשֶ יחַ   ּבָ  ב.   ֵאין   ָמׁשִ

  
52.  El  Mesías  no  vendrá  hasta  que  todas  las          
almas   hayan   abandonado   el   cuerpo   [supernal].  

  
ה  ָכָסיו,  ְוָהעֹוׂשֶ ּתוֹ  ְלַתְלִמיד־ָחָכם,  ְוַהְמַהּנֵהוּ  ִמּנְ יא  ּבִ ִ ׂשּ        נג.  ַהּמַ

ִתים.  ְרְקַמְטיָא   ְלַתְלִמיד־ָחָכם,   זֹוֶכה   ִלְתִחּיַת   ַהּמֵ  ּפַ
  

53.  Alguien  que  se  casa  con  su  hija  con  un           
erudito  de  la  Torá,  lo  beneficia  con  su  riqueza,  y           
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hace  negocios  para  un  erudito  de  la  Torá,         
merece   la   Resurrección   de   los   Muertos.  

  
יחַ  ּיָבֹוא  ָמׁשִ ה  יֵֶצר־ָהָרע,  וְּכׁשֶ ָרן  ַנֲעׂשָ ּקְ ַ ל  ַהׁשּ יו  ׁשֶ           נד.  ֵמרוּחַ  ּפִ

עֹוָלם.   ִביל   ֶזה   לא   ִיְהיֶה   יֵֶצר־ָהָרע   ּבָ ׁשְ ֶקר,   ּבִ   ֲאַזי   לא   ִיְהיֶה   ׁשֶ
  

54.  Desde  el  aliento  de  la  boca  del  mentiroso,          
se  crea  la  inclinación  al  mal.  Entonces  cuando         
el  Mesías  venga,  entonces  no  habrá  falsedad.        
Como  resultado,  no  habrá  ninguna  inclinación       
al   mal   en   el   mundo.  

  
ַאֵחר,  ִאם  ַאֵחר  יר  ּבְ הוּא  ִאיׁש  ֱאֶמת,  הוּא  יָכֹול  ְלַהּכִ            נה.  ִמי  ׁשֶ

 ּדֹוֵבר   ֱאֶמת   ִאם   ָלאו. 
  

55.  Alguien  que  es  un  hombre  de  verdad,  puede          
reconocer  en  otra  persona  si  la  otra  persona         
dice   la   verdad   o   no.  

  
ים.  ימוּ   ָעָליו   ַרּבִ ֶקר   -   לא   ַיְסּכִ ֶ  נו.   ַהׁשּ

  
56.  Falsedad:  la  mayoría  no  estará  de  acuerdo         
(con).  

  
ה  ּפֶ ר  ֶאָחד  ּבַ ַדּבֵ רוְּך־הוּא  שֹֹוֵנא  ְלֶזה  ָהִאיׁש,  ַהּמְ דֹוׁש־ּבָ         נז.  ַהּקָ

ב.  ּלֵ  ְוֶאָחד   ּבַ
  

57.  El  Santo  Bendito  sea  Él  odia  al  hombre  que           
dice  una  cosa  con  la  boca  y  la  otra  en  el            
corazón.  

  
ֵעיֵני  ַעת  סֹוְבלֹו,  ְוַגם  הוּא  ִנְבֶזה  ּבְ יר  ְמַכֵחׁש  -  ֵאין  ַהּדַ            נח.  ָעׁשִ

 ַעְצמֹו. 
  

58.  Una  persona  rica  engañosa  (que  niega  tener         
las  posesiones  de  otros)  -  la  mente  no  puede          
soportarlo.  También  es  despreciado  en  sus       
propios   ojos.  

  
ן   ְצָדָקה.  ּתֵ ּיִ ה   -   ׁשֶ ּקוּן   ַלּפֶ  נט.   ּתִ

  
59.   Para   reparar   la   boca   -   dar   caridad.  

  
ֵּקֹות.  ל   ֶהז ָמר   ִמּכָ  ס.   ַעל־ְיֵדי   ָהֱאֶמת   ָהעֹוָלם   ִנׁשְ

  
60.  A  través  de  la  verdad,  el  mundo  está          
protegido   de   todo   daño.  

  
ֶקר.  א   ְלׁשֶ ה   ּבָ  סא.   ַעל־ְיֵדי   ֲחֻנּפָ

  

61.  A  través  de  la  adulación,  uno  llega  a  la           
falsedad.  

  
ְזּכֶה   ֶלֱאֶמת.  ּיִ ָכרוֹ   ׁשֶ ּנֹוֵתן   ְצָדָקה   -   ׂשְ  ב.   ִמי   ׁשֶ

  
62.  Alguien  que  da  caridad,  su  recompensa  es         
que   merecerá   la   verdad.  

  
ָנא   ָהֲעָנִוים.  ׂשְ אי   ּתִ ַוּדַ ֶקר   ּבְ  סג.   ַעל־ְיֵדי   ׁשֶ

  
63.  Por  medio  de  la  falsedad,  ciertamente        
odiarás   a   los   humildes.  

  
ֶקר   ִאם   ָלאו.  ְרָתיו,   ִאם   הוּא   אֹוֵהב   ׁשֶ ר   ַעל־ְיֵדי   ְמׁשָ  סד.   ָאָדם   ִנּכָ

  
64.  Una  persona  puede  ser  reconocida  a  través         
de  sus  sirvientes  tanto  si  ama  la  falsedad  como          
si   no.  

  
ֵאין   ֱאֶמת   ֵאין   ֶחֶסד.  ׁשֶ  סה.   ּכְ

  
65.   Cuando   no   hay   verdad,   no   hay   bondad.  

  
רוְּך־הוּא  רֹוֶצה  ַלֲעשֹות  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ׁשֶ ֶקר,  ֲאַזי  ּכְ ּיֵׁש  ְלךָ  ׁשֶ ׁשֶ         סו.  ּכְ
יעַ  ּלא  יֹוׁשִ ֵדי  ׁשֶ ה  ֲעוֹונֹוֶתיךָ,ּכְ ֶקר  ְמַגּלֶ ֶ         ְלךָ  ֵאיֶזה  ְיׁשוָּעה,ֲאַזי  ַהׁשּ

 ָלְך. 
  

66.  Cuando  tienes  falsedad,  cuando  el  Santo        
Bendito  sea  Él  quiere  realizar  algo  de  salvación         
para  ti,  entonces  la  falsedad  revela  tus  pecados,         
para   que   Él   no   te   salve.  

  
רֹות.  ל   ַהּצָ רוְּך־הוּא   ּפֹוֶדה   אֹוְתךָ   ִמּכָ דֹוׁש־ּבָ  סז.   ַעל־ְיֵדי   ֱאֶמת   ַהּקָ

  
67.  A  través  de  la  verdad,  el  Santo  Bendito  sea           
Él   te   redime   de   todo   sufrimiento.  

  
ֵעיֵני   ְבֵני־ָאָדם.  ְקָרן   ּבְ ְחיֶה   ְוִיְהיֶה   ׁשַ ּיִ ֶ ּיָמוּת,   ִמׁשּ  סח.   טֹוב   ָלָאָדם   ׁשֶ

  
68.  Mejor  para  una  persona  morir,  luego  vivir  y          
ser  considerado  un  mentiroso  a  los  ojos  de  la          
gente.  

  
Fe,   Parte   II  
 
קֹום,  ֶזה  ַהּמָ א  ְלֵאיֶזהוּ  ָמקֹום,  ְויֵׁש  לוֹ  ַצַער  ּבְ            א.  ִלְפָעִמים  ָאָדם  ּבָ
ִפיָרה,  אוֹ  קֹום  ָהיוּ  ּבוֹ  ֲאבֹוָתיו  ְוָנַפל  ָלֶהם  ֵאיֶזה  ּכְ ֶּה  ַהּמָ ז            יֵַדע  ׁשֶ
ִפיָרה,  ְוַעל-ְיֵדי  ֶזה  הוּא  סֹוֵבל  ֶּה  ְלֵאיֶזה  ּכְ קֹום  ַהז ּמָ ָניו  יָבֹואוּ  ּבַ           ּבָ

ֶּה.  קֹום   ַהז ּמָ ו   ַצַער   ּבַ  ַעְכׁשָ
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1.  A  veces,  una  persona  llega  a  cierto  lugar  y           
sufre  en  ese  lugar.  Debería  saber  que  sus         
antepasados    se  encontraban  en  este  lugar,  y  les         
ocurrió  alguna  herejía.  O,  sus  hijos  vendrán  a         
este  lugar  a  alguna  herejía.  Debido  a  esto,  él          
sufre   ahora   en   este   lugar.  

  
ִפיָרה.  א   ִליֵדי   ּכְ ה   ּבָ  ב.   ַעל־ְיֵדי   ֲחֻנּפָ

  
2.  A  través  de  la  adulación,  uno  llega  a  la           
herejía.  

  
הוּא  א  ָלֶזה  ׁשֶ ה  מֹוְפִתים  ֶאּלָ רוְּך־הוּא  עֹוׂשֶ דֹוׁש־ּבָ         ג.  ֵאין  ַהּקָ

ֵני   עֹוָלמֹות.  ׁשְ  ַמֲאִמין   ּבִ
  

3.  El  Santo  Bendito  sea,  Él  no  hace  maravillas,          
excepto   uno   que   cree   en   dos   mundos.  

  
ֻאּמֹות   ּגֹוְזִרין   ָעֵלינוּ.  ֵזרֹות,   ׁשֶ ִלין   ַהּגְ ּטְ  ד.   ַעל־ְיֵדי   ֱאמוָּנה   ִנְתּבַ

  
4.  A  través  de  la  fe,  los  decretos  que  las           
naciones   decretan   sobre   nosotros   son   anulados.  

  
אֹות  ֵאיֶזה  חֹוַלַאת  ב  ּכחַ  ְמיָֻחד  ְלַרּפְ ב  ָוֵעׂשֶ ּיֵׁש  ְלָכל  ֵעׂשֵֶ ע,  ׁשֶ            ה.  ּדַ
ַמר  ֱאמוּנָתוֹ  וְּבִריתֹו,  ּלא  ׁשָ א  ְלִמי  ׁשֶ           ְמיֶֻחֶדת,  ְוָכל  ֶזה  ֵאינוֹ  ֶאּלָ
ז  ְלָכל  ָאָדם".  ֲאָבל  ִהי  ּבָ ֲעבר  ַעל  "ַאל  ּתְ ַמר  ֶאת  ַעְצמוֹ  ִמּלַ             ְולא  ׁשָ
ִרית  וְּמַקּיֵם  ן  ׁשֹוֵמר  ַהּבְ ֵלמוּת,  ְוהוּא  ַגם-ּכֵ ׁשְ ּיֵׁש  לוֹ  ֱאמוָּנה  ּבִ           ִמי  ׁשֶ
ִבים  ֶחְלֵקי  ֲעׂשָ ז  ְלָכל  ָאָדם",  ֵאין  ְרפוָּאתוֹ  ּתֹוָלה  ּבְ ִהי  ּבָ           "ַאל  ּתְ
ֶקה  ָכל  ַמֲאָכל  וַּמׁשְ א  ּבְ א  ִנְתַרּפֵ        ַהְמיָֻחִדים  ְלחֹוַלאּתֹו,  ֶאּלָ
ין  ַעד  ְבִחיַנת  "וֵּבַרךְ  ֶאת  ַלְחְמָך"  ְוכוּ',  ְוֵאין  ָצִריךְ  ְלַהְמּתִ          ּבִ

ִבים   ַהְמיָֻחִדים   ִלְרפוָּאתֹו.  ְתַרּמוּ   ֲעׂשָ ּיִ  ׁשֶ
  

5.  Sepa  que  cada  hierba  tiene  un  poder         
específico  para  curar  alguna  enfermedad      
específica.  Esto  es  solo  para  alguien  que  no         
guarda  su  fe  y  su  [órgano  del  pacto],  y  no  se            
protege  de  transgredir  "no  desprecia  a  nadie".        
Pero  alguien  que  tiene  una  fe  perfecta,  y         
también  guarda  su  [órgano  del  pacto]  y  cumple         
con  "no  desprecia  a  nadie",  su  curación  no         
depende  de  los  tipos  de  pastos  que  son         
específicos  de  su  enfermedad.  Más  bien,  él  se         
sana  con  toda  la  comida  y  la  bebida,  en  el           
aspecto  de  "Él  bendecirá  tu  pan  ...",  y  no          
necesita  esperar  hasta  que  proporcionen  pastos       
específicos   para   su   curación.  

  
ת  א  ַעל־ְיֵדי  ֱאמוָּנה,  וִּמּדַ ָאה  ֵאיָנהּ  ֶאּלָ ׁשוָּעה  ַהּבָ ר  ַהּיְ          ו.  ִעּקַ

 ֱאמוָּנה   ִהיא   ְלִפי   ַמְנִהיֵגי   ַהּדֹור. 
  

6.  La  salvación  principal  que  viene,  es  solo  a          
través  de  la  fe.  Y  el  atributo  de  la  fe  está  de             
acuerdo   con   los   líderes   de   la   generación.  

  
ם  ֵ ַאְחדוּת  ַהׁשּ ֵּק  ֱאמוּנָתוֹ  ּבְ הֹוֵלךְ  ֵמַרב  ְלַרב,  ָאז  ָצִריךְ  ְלַחז ׁשֶ           ז.  ּכְ
יק  ֶלֱאמוַּנת  ַהּיִחוּד.  ְוֵכן  ִּ ִדים  ַמז ה  ְמַלּמְ ּמוּד  ֵמַהְרּבֵ י  ַהּלִ ַרְך,  ּכִ          ִיְתּבָ
ְלִמיד  ּיֵׁש  לוֹ  ֱאמוַּנת  ַהּיִחוּד,  הוּא  יָכֹול  ְלָהִאיר  ְלָכל  ּתַ           ָהַרב  ׁשֶ
ִריךְ  לוֹ  ּצָ ֶ א  ַמה  ׁשּ ְלִמיד  ֵאינוֹ  ׁשֹוֵמעַ  ֶאּלָ            ְוַתְלִמיד  ְלִפי  ּכחֹו,  ְוָכל  ּתַ

 ְולא   יֹוֵתר. 
  

7.  Cuando  uno  va  de  maestro  a  maestro,         
entonces  necesita  fortalecer  su  fe  en  la  Unidad         
de  Hashem,  que  sea  bendecido.  Porque       
aprender  de  muchos  maestros  daña  la  fe  en  la          
Unidad.  Así  también,  el  maestro  que  tiene  fe  en          
la  Unidad,  puede  iluminar  a  cada  uno  de  los          
estudiantes  según  su  capacidad,  y  cada       
estudiante  solo  escucha  lo  que  necesita,  y  nada         
más.  

  
א   ַעל־ְיֵדי   ֱאמוָּנה.   ח.   ַהּנֶָחָמה   ּבָ

  
8.   La   consolación   viene   a   través   de   la   fe.  

  
עֹוָלם.  בוִּבים   ּבָ ְּ  ט.   ַעל־ְיֵדי   ִמעוּט   ֱאמוָּנה   ִנְתַרּבוּ   ַהז

  
9.  A  través  de  la  disminución  de  la  fe,  las           
moscas   aumentan   en   el   mundo.  

  
ֲעבר  ַעל  "לא  ַתְחמד",  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  ֹוֵמר  ֶאת  ַעְצמוֹ  ִמּלַ ׁשּ            י.  ִמי  ׁשֶ
ַעס  ָאה  ַעל־ְיֵדי  ּכַ ַעס  ְוַגֲאָוה  וֵּמֶחְסרֹון  ֱאמוָּנה,  ַהּבָ         ִנּצֹול  ִמּכַ

 ְוַגֲאָוה. 
  

10.  Alguien  que  se  protege  de  transgredir  "no         
codiciar",  a  través  de  esto,  se  salva  de  la  ira  y  la             
arrogancia  y  de  la  falta  de  fe  que  viene  a  través            
de   la   ira   y   la   arrogancia.  

  
ֵאין  מֹוִדיִעין  ֱאלקוּתוֹ  ְלֻאּמֹות  ָהעֹוָלם,  ַעל־ְיֵדי  ֶזה           יא.  ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ
ָחְכמֹות  ָרֵאל  ֵליֵלךְ  ּבְ יִחין  ֶאת  ִיׂשְ         ֻאּמֹות  ָהעֹוָלם  ְמִסיִתין  וַּמּדִ

 ִחיצֹוִנּיֹות. 
  

11.  Al  no  dar  a  conocer  la  Divinidad  a  las           
naciones  del  mundo,  a  través  de  esto,  las         
naciones  del  mundo  incitan  y  seducen  a  Israel         
para   que   siga   las   ciencias   superficiales.  

  
יִנים,  ְוַעל-ְיֵדי  ִהְרהוֵּרי          יב.  ַעל-ְיֵדי  ִקְלקוּל  ֱאמוָּנה  ִנְתעֹוְרִרין  ּדִ
יִנים  ִנים  ֶאת  ַהּדִ ּדָ יִנים,  ַהְינוּ  ׁשֶ יֵני  ּדִ          ֲעבֹוָדה  ָזָרה  ִנְתעֹוְרִרין  ּדִ

ָרנוּת.  ִלי   ַוּתְ ָראוּי   ּבְ ָבר,   ִאם   ִנּדֹון   ּכָ ּדֹון   ּכְ ּנִ  ׁשֶ
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12.  A  través  del  despojo  de  la  fe,  se  despiertan           
juicios.  Y  a  través  de  los  pensamientos  de         
adoración  de  ídolos,  se  emiten  juicios  de        
juicios.  Es  decir,  juzgan  los  juicios  que  ya         
fueron  juzgados,  en  cuanto  a  si  fueron  juzgados         
adecuadamente   y   sin   clemencia.  

  
יל  ֶאת  ֲחֵברוֹ  ּפִ ּמַ לֹום,  ַעל  ִמי  ׁשֶ א,  ַחס  ְוׁשָ ִנים  ּבָ ּכוּל  ּבָ            יג.  ׁשִ

 ֵמֱאמוָּנה. 
  

13.  El  duelo  de  los  niños  viene,  Di-s  no  lo           
permite,  a  alguien  que  derriba  a  su  compañero         
de   la   fe.  

  
ֲעֵלי־ֱאמוָּנה.  ֶניהָ   ּבַ ה   -   ּבָ ַחּלָ ִהיָרה   ּבְ ְּ ה   ַהז ָ  יד.   ִאׁשּ

  
14.  Una  mujer  que  tiene  cuidado  con  el  jalá          
[pieza   extraída   de   la   masa]:   sus   hijos   son   fieles.  

  
ַעת.  ב   ַהּדַ ֵ  טו.   ַעל־ְיֵדי   ֱאמוָּנה   ִנְתַיׁשּ

  
15.   A   través   de   la   fe,   la   mente   se   asienta.  

  
א  ְלִקּדוּׁש  א  ֶלֱאמוָּנה,  ְוַעל־ְיֵדי  ֱאמוָּנה  ּבָ          טז.  ַעל־ְיֵדי  ּתֹוָרה  ּבָ

ם.  ֵ  ַהׁשּ
  

16.  A  través  de  la  Torá,  uno  llega  a  la  fe,  y             
mediante   la   fe,   uno   viene   a   santificar   a   Hashem.  

  
ְבּתוֹ  ֱאמוַּנת  ֵאינוֹ  יָכֹול  ִליׁשן,  ַיֲעֶלה  ַעל  ַמֲחׁשַ          יז.  ִמי  ׁשֶ

ִתים.  ִחּיַת־ַהּמֵ  ּתְ
  

17.  Alguien  que  no  puede  dormir,  debe        
despertar  en  su  pensamiento  fe  en  la        
Resurrección   de   los   Muertos.  

  
אֹוַרְיָתא.  ין   ּדְ יג   ִחּדוּׁשִ ִ ה   ָלֶהם   ְלַהׂשּ  יח.   ְקַטּנֵי   ֲאָמָנה   -   ָקׁשֶ

  
18.  Los  de  poca  fe:  les  resulta  difícil  concebir          
ideas   originales   de   la   Torá.  

  
Verdad,   parte   i    אמת 
 
ּיֵֵלךְ  ַרְך,  ַעד  ׁשֶ ם  ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ ק  ֶאת  ַעְצמוֹ  ּבְ רֹוֶצה  ְלַדּבֵ           א.  ִמי  ׁשֶ
ֵעיֵני  ְבּתוֹ  ֵמֵהיָכל  ֶאל  ֵהיָכל  ְוִיְרֶאה  ֶאת  ַהֵהיָכלֹות  ּבְ ַמֲחׁשַ         ּבְ

ָטעוּת.  ֶקר   ֲאִפּלוּ   ּבְ מר   ֶאת   ַעְצמוֹ   ִמּלֹוַמר   ׁשֶ ֶכל,   ִיׁשְ ֵ  ַהׂשּ
  

1.  Quien  quiera  unirse  al  Bienaventurado  Dios,        
en  la  medida  en  que  pueda  atravesar  con  sus          

pensamientos  de  heichal  a  heichal  (cámara  a        
cámara),  y  ver  los  heichalos  (cámaras)  con  los         
ojos  del  intelecto,  debe  cuidarse  a  sí  mismo.  de          
decir   falsedad,   incluso   por   error.  

  
לֹום.  ָ ְדַבר   ַהׁשּ ּנֹות   ּבִ ר   ְלׁשַ  ב.   ֻמּתָ

  
2.  Es  permisible  alterar  la  verdad  por  el  bien  de           
la   paz.  

  
ִכיָנה.  ְ ֵני   ַהׁשּ ִלים   ּפְ ִרים   ֵאיָנם   ְמַקּבְ ּקָ ת   ׁשַ  ג.   ּכַ

  
3.  (Los  que  están  incluidos  en  la)  agrupación         
de  mentirosos  no  pueden  recibir  la  Presencia        
Divina.  

  
ֵאי.  אוָּתא   ִעם   ַרּמָ ַרּמָ יַקּיָא   ִלְסגוֵּאי   ּבְ ֵרי   ְלהוּ   ְלַצּדִ  ד.   ׁשָ

  
4.  Está  permitido  que  los  tzadikim  actúen  en         
connivencia   con   un   estafador.  

  
ל   ַהּמֹוִסיף   ּגֹוֵרַע.   ה.   ּכָ

  
5.   Todos   los   que   agreguen,   restarán   valor.  

  
ִאים   ִהְרהוֵּרי   ֲעבֹוָדה־ָזָרה.  ֶקר   ּבָ  ו.   ַעל־ְיֵדי   ׁשֶ

  
6.  A  través  de  la  falsedad  surgen  pensamientos         
de   idolatría   (tn   Véase   también   el   artículo   #   28).  

  
צוּב.   ז.   ַעל־ְיֵדי   ֱאֶמת   לא   יָמוּת   קֶדם   ְזַמּנוֹ   ַהּקָ

  
7.  A  través  de  la  verdad,  uno  no  morirá  antes  de            
su   tiempo   asignado.  

  
יחַ  ָאז  לא  ִיְהיֶה  ּיָבֹוא  ָמׁשִ ה  ַהּיֵֶצר  ָהָרע,  וְּכׁשֶ ָרן  ַנֲעׂשָ ּקְ ַ           ח.  ַהׁשּ

עֹוָלם.  ִביל   ֶזה   לא   ִיְהיֶה   יֵֶצר   ָהָרע   ּבָ ֶקר,   וִּבׁשְ ֶ   ׁשּ
  

8.  Desde  el  aliento  (de  la  boca)  de  un          
mentiroso,  se  crea  la  inclinación  al  mal,  y         
cuando  el  Mesías  venga,  (entonces)  no  habrá        
falsedad.  En  consecuencia,  no  habrá      
inclinación   al   mal   en   el   mundo.  

  
ַאֵחר,  ִאם  ַאֵחר  ּדֹוֵבר  יר  ּבְ הוּא  ִאיׁש  ֱאֶמת,  ֲאַזי  הוּא  ַמּכִ             ט.  ִמי  ׁשֶ

ֶקר   ִאם   ָלאו.   ׁשֶ
  

9.  Alguien  que  es  una  persona  de  verdad         
(entonces  él)  puede  discernir  en  otro,  si  el  otro          
está   mintiendo   o   no.  
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ים,  ְוהוּא  ימוּ  ָעָליו  ַרּבִ ּלא  ַיְסּכִ ׁשֶ ֶקר  -  ּכְ ֶ ל  ַהׁשּ יָמן  ׁשֶ           י.  ַהּסִ

רוְּך־הוּא   שֹֹוְנָאן.  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ה   ׁשֶ לׁשָ ְ  ִמׁשּ
  

10.  La  indicación  de  falsedad  -  cuando  los         
muchos  no  están  de  acuerdo  con  ella.  Es  una  de           
las  tres  cosas  que  el  Santo  Bendito  sea  que  Él           
odia.  

  
ֵעיֵני   ַעְצמֹו.  ַעת   סֹוְבלוֹ   ְוהוּא   ִנְבֶזה   ּבְ יר   ְמַכֵחׁש   -   ֵאין   ַהּדַ  יא.   ָעׁשִ

  
11.  Un  hombre  rico  que  niega  (que  retiene  el          
dinero  de  otra  persona):  la  conciencia  no  puede         
soportarlo  y  se  vuelve  despreciable  a  sus        
propios   ojos.  

  
ן   ְצָדָקה.  ּתֵ ּיִ ה   -   ׁשֶ ּקוּן   ַלּפֶ  יב.   ּתִ

  
12.  Una  rectificación  para  la  boca:  que  él  debe          
dar  caridad  (tn  Vea  también  #  12.  Es  interesante          
notar  que  en  el  alfabeto  hebreo  la  letra  Peh  -           
boca,  es  seguida  por  la  letra  Tzadik  -  el  aspecto           
de   la   caridad   ).  

  
ֵּקֹות.  ל   ֶהז ָמר   ִמּכָ  יג.   ַעל־ְיֵדי   ֱאֶמת   ָהעֹוָלם   ִנׁשְ

  
13.  A  través  de  la  verdad,  el  mundo  está          
protegido   de   todo   daño.  

  
ֶקר.  א   ְלׁשֶ ה   ּבָ  יד.   ַעל־ְיֵדי   ֲחֻנּפָ

  
14.  A  través  de  la  adulación,  uno  llega  a  la           
falsedad.  

  
ְזּכֶה   ֶלֱאֶמת.  ּיִ ָכרוֹ   ׁשֶ ּנֹוֵתן   ְצָדָקה   ׂשְ  טו.   ִמי   ׁשֶ

  
15.  Quien  le  da  a  la  caridad  su  recompensa  es           
que  él  merecerá  la  verdad  (tn  Véase  también         
arriba   #   12,   y   abajo   #   23,   y   Caridad   #   31).  

  
ְקָרן   שֹֹוֵנא   ֲעִניווּת.  ַ  טז.   ַהׁשּ

  
16.  Un  mentiroso  odia  la  humildad  (tn  Ver         
también   #   46).  

  
 

ֶזה  י  ֶזה  ּבָ ֶקר  ּכִ ְרָתיו,  ִאם  הוּא  אֹוֵהב  ׁשֶ ר  ַעל־ְיֵדי  ְמׁשָ             יז.  ָאָדם  ִנּכָ
ְקָרן,  הוּא  ׁשַ ְרָתיו  נֹוְפִלים  ַלֲעֵברֹות  ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ לוּי.  ִלְפָעִמים  ְמׁשָ         ּתָ

ֵאיָנם   ֲהגוִּנים.  ְרָתיו,   ׁשֶ ֶקר   ַעל־ְיֵדי   ְמׁשָ  ְוִלְפָעִמים   הוּא   נֹוֵפל   ְלׁשֶ
 

  
17.  Una  persona  es  reconocida  a  través  de  sus          
sirvientes,  si  ama  la  falsedad,  ya  que  cada  uno          
depende  del  otro.  A  veces  sus  siervos  caen  en          
pecado  a  través  de  lo  que  él  es  un  mentiroso,  y            
otras  veces  cae  en  falsedad  a  través  de  sus          
siervos,   que   no   son   apropiados.  

  
ֵאין  ֱאֶמת  ֵאין  ֶחֶסד.  ּגַם  ֵאינוֹ  יָכֹול  ַלֲעשֹֹות  [ֶחֶסד]  ִעם  ׁשֶ            יח.  ּכְ

 ְבֵני־ָאָדם. 
  

18.  Cuando  no  hay  verdad,  no  hay  bondad,         
tampoco  él  puede  hacer  [bondad]  con  las        
personas   (tn   Ver   también   #   23).  

  
ֵדי  ה  ֲעוֹונֹוָתיו,  ּכְ ֶקר  ְמַגּלֶ ֶ ב  ֶאת  ַהְיׁשוָּעה,  י  ַהׁשּ ֶקר  ְמַעּכֵ ֶ           יט.  ַהׁשּ

יעוּ   לֹו.  ּלא   יֹוׁשִ  ׁשֶ
  

19.  La  falsedad  impide  la  salvación,  porque  la         
falsedad  expone  los  pecados  de  uno,  para  que         
no   sea   salvo.  

  
רֹות.  ל   ַהּצָ  כ.   ָהֱאֶמת   ִהוא   ּפֹוָדה   ִמּכָ

  
20.   La   verdad   redime   de   todos   los   problemas.  

  
ֵעיֵני   ְבֵני־ָאָדם.  ְקָרן   ּבְ ְחיֶה   ְוִיְהיֶה   ׁשַ ּיִ ֶ ּיָמוּת,   ִמׁשּ  כא.   טֹוב   ָלָאָדם   ׁשֶ

  
21.  Es  mejor  que  un  hombre  muera,  que  vivir  y           
ser  [considerado]  un  engañador  a  los  ojos  de  la          
gente.  

  
לֹום.  ּיֵׁש   ֱאֶמת   יֵׁש   ׁשָ ׁשֶ  ב.   ּכְ

  
22.   Cuando   hay   verdad,   hay   paz.  

  
ָדָקה.  ָרחֹוק   ֵמֱאֶמת,   ָרחֹוק   ִמּצְ  כג.   ִמי   ׁשֶ

  
23.  Alguien  que  está  lejos  de  la  verdad  está          
lejos  de  la  caridad  (tn  Ver  #  18.  Esto  también  se            
enseña  explícitamente  en  Likutay  Moharan,      
Torah   251).  

  
ִרית.  ָמר   אֹות   ּבְ  כד.   ַעל־ְיֵדי   ֱאֶמת   ִנׁשְ

  
24.  A  través  de  la  verdad,  se  guarda  el  signo  del            
pacto  (referido  principalmente  a  la  pureza       
sexual,   tn).  

  
ם   עֹוָלם.   כה.   ַעל־ְיֵדי   ֱאֶמת   ִיְזּכֶה   ְלׁשֵ
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25.  A  través  de  la  verdad,  uno  merece  un          
nombre   eterno.  

  
ֶהם  ִיְהיוּ  ּלָ ִנים  ׁשֶ ֶקר,  ַהּבָ ְרִגיִלין  לֹוַמר  ׁשֶ ה  ׁשֶ ָ          כו.  ִאיׁש  ְוִאׁשּ

ִרית.  ּבְ ִדים   ּגַם   ִיְהיוּ   ּפֹוְגִמים   ּבַ  ִמְתַנּגְ
  

26.  Un  esposo  y  una  esposa  que  están         
acostumbrados  a  decir  mentiras,  sus  hijos       
serán  opositores  (en  general,  esto  se  referirá  a         
la  oposición  en  contra  de  chasidus  -        
anti-Breslov.  Tn),  y  también  serán  violadores       
del  pacto  (refiriéndose  principalmente  a      
infracciones   sexuales   .tn).  

  
ַחד   ִמְבֵני־ָאָדם.  ל   ַעל   ַעְצמוֹ   ּפַ ַקּבֵ ּמְ א   ַעל־ְיֵדי   ׁשֶ ֶקר   ּבָ ֶ  כז.   ַהׁשּ

  
27.  La  falsedad  viene  a  través  de  la  aceptación          
de   uno   mismo   el   miedo   a   las   personas.  

  
רוְּך־הוּא.  דֹוׁש־ּבָ ֶקר   ׁשֹוְכִחין   ֶאת   ַהּקָ ֶ  כח.   ַעל־ְיֵדי   ַהׁשּ

  
28.  A  través  de  la  falsedad,  uno  olvida  al  Santo,           
Bendito   sea   Él   (tn   Vea   también   #   34).  

  
ָקִרים  ָקִרים,  ְוַעל־ְיֵדי  ׁשְ חֹון,  הוּא  ּדֹוֵבר  ׁשְ ּטָ ֵאין  ּלוֹ  ּבִ           כט.  ִמי  ׁשֶ

ֱאֶמת.   ֵאין   יָכֹול   ִלְבטחַ   ּבָ
  

29.  Alguien  que  no  tiene  confianza  (en  Di-s),         
habla  mentiras  y,  a  través  de  su  falsedad,  no          
puede   tener   verdadera   confianza.  

  
ן   ַמֲחִזיק   ֶאת   ַהּסוּר־ֵמָרע   ְלׁשֹוֶטה.   ל.   ְלִפי   ַהִרחוּק   ֵמֱאֶמת   ּכֵ

  
30.  De  acuerdo  con  la  distancia  de  uno  con  la           
verdad,  entonces  uno  percibe  a  una  persona        
que   elude   al   mal   como   un   tonto.  

  
ה  עֹוָלם,  עֹוׂשֶ ֵאין  ֱאֶמת  ּבָ רֹוֶצה  ָלסוּר  ֵמָרע,  ְורֹוֶאה  ׁשֶ           לא.  ִמי  ׁשֶ

ׁשֹוֶטה.   ַעְצמוֹ   ּכְ
  

31.  Aquel  que  quiere  alejarse  del  mal  y  ve  que           
no  hay  verdad  en  el  mundo,  se  hace  a  sí  mismo            
como  un  tonto  (porque  el  mundo  no  reconoce         
la  verdad,  verán  que  se  aleja  del  mal  como  una           
tontería).   .  

  
ֵעת  יעַ  לוֹ  ּבְ רוְּך־הוּא  מֹוׁשִ דֹוׁש־ּבָ ֶקר,  ַהּקָ ֵאינוֹ  אֹוֵמר  ׁשֶ          לב.  ִמי  ׁשֶ

ִנים   ִיְהיוּ   לֹו.   ָצָרתוֹ   ּגַם   ּבָ
  

32.  Alguien  que  no  miente,  el  Santo  Bendito         
sea,  lo  salva  en  el  tiempo  de  su  problema.          
También   tendrá   hijos.  

  
ִנים.  א   ַמּכֹות   ּבָ ְוא   ּבָ ּבוּר   ׁשָ  לג.   ַעל־ְיֵדי   ּדִ

  
33.  A  través  de  un  discurso  sin  sentido  (/          
mentiras,  la  palabra  hebrea  "shuv"  puede       
significar  cualquiera.  El  énfasis  de  esta  palabra        
está  en  la  falsedad  abierta  y  flagrante.  Tn)  viene          
a   golpear   a   los   niños.  

  
ְכָחה.  א   ְלׁשִ ְוא,   ּבָ ָ ר   ַלׁשּ ָ ֻקׁשּ ּמְ  לד.   ִמי   ׁשֶ

  
34.  Uno  que  está  conectado  a  la  ausencia  de          
objetivo  ('shuv'  vea  la  tn  En  la  entrada  anterior  -           
#   33)   llega   al   olvido   (tn   Vea   también   #   28).  

  
ּלא  ַיְחְזרוּ  א  ְלִנאוּף,  וַּמֲחִזיק  ְיֵדי  ְמֵרִעים,  ׁשֶ ֶקר  ּבָ           לה.  ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ

ְתׁשוָּבה.   ּבִ
  

35.  A  través  de  la  falsedad,  uno  llega  a  la           
promiscuidad  y  fortalece  la  mano  de  los        
malhechores,   no   para   arrepentirse.  

  
ה   ְרפוּאֹות.  ַהְרּבֵ ָקִרים   ֵאין   לוֹ   ְרפוָּאה   ֲאִפּלוּ   ּבְ  לו.   ַעל־ְיֵדי   ׁשְ

  
36.  A  través  de  la  falsedad,  uno  no  podrá  recibir           
sanación,  incluso  de  muchos  tratamientos      
variados.  

  
ה   ׁשֹוֶטה.  ֶחֶרב.   ּגַם   ַנֲעׂשֶ ָזִבים   נֹוֵפל   ּבַ ּדֹוֵבר   ּכְ  לז.   ִמי   ׁשֶ

  
37.  Quien  habla  falsedad  (el  énfasis  de  este  tipo          
de  falsedad  -'kuzuv  'no  es  honrar  un  acuerdo.         
Tn)  cae  por  la  espada,  también  se  convierte  en          
un   tonto.  

  
א   ֶלֱאֶמת.   לח.   ַעל־ְיֵדי   ִיְרָאה   ּבָ

  
38.  A  través  del  miedo  (de  Di-s),  uno  llega  a  la            
verdad.  

  
ִמיד.  חַ   ּתָ ֶקר,   הוּא   ְמַנּצֵ ֶ ֹוֵמר   ֶאת   ַעְצמוֹ   ִמׁשּ ׁשּ  לט.   ִמי   ׁשֶ

  
39.  Quien  se  protege  de  la  falsedad,  siempre         
sale   victorioso.  

  
יל   ֶאת   ַעְצמֹו.  ֵדי   ְלַהּצִ ּנֹות,   ּכְ ר   ְלׁשַ  מ.   ֻמּתָ
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40.  Es  permisible  alterar  la  verdad  para  salvarse         
(tn   Vea   también   #   2).  

  
ַעְצמוֹ  יק  ּגַם  הוּא  ּבְ ּדִ ֶּה  ֶאת  ַהּצַ ָזִבים,  הוּא  ְמַבז אֹוֵהב  ּכְ            מא.  ִמי  ׁשֶ

ֶּה.  ז  ִנְתּבַ
  

41.  Alguien  que  ama  la  falsedad  ('kuzuv'  -  ver  tn           
en  #  37),  deshonra  al  Tzaddik,  y  también  se          
deshonra.  

  
ָזִבים,   הוּא   אֹוֵבד.  ּדֹוֵבר   ּכְ  מב.   ִמי   ׁשֶ

  
42.  Uno  que  habla  falsedad  ('kuzuv'  -  ver  tn  en  #            
37),   está   perdido   (/   destruido).  

  
ל.  ּגַם  תוֹ  ִנְתַקּבֵ ִפּלָ ׁשֹון־ָהָרע  ּגַם  ּתְ          מג.  ַעל־ְיֵדי  ֱאֶמת  ִנּצֹול  ִמּלָ

ּלֹו.  ִנים   אֹותוֹ   ְלִפי   ְזֻכּיֹות   ׁשֶ ִנים   אֹותוֹ   ְלַמְעָלה,   ּדָ ּדָ ׁשֶ  ּכְ
  

43.  A  través  de  la  verdad,  uno  está  protegido  del           
mal  discurso  (lushon  hura),  y  su  oración  es         
aceptada.  Además,  cuando  es  juzgado  arriba,  es        
juzgado   de   acuerdo   con   sus   méritos.  

  
 מד.   ַעל־ְיֵדי   ֲחלֹומֹות   יֵַדע   ָאָדם   ִאם   ִלּבוֹ   ֱאֶמת   ִעם   ֱאלָקיו. 

  
44.  A  través  de  los  sueños,  una  persona  puede          
saber   si   su   corazón   es   verdadero   con   su   Di-s.  

  
ֻעּלֹות.  ּבוּרֹו,   יָכֹול   ַלֲעשֹֹות   ּפְ ַקּיֵם   ּדִ ּמְ  מה.   ִמי   ׁשֶ

  
45.  Alguien  que  cumple  su  palabra  puede  ser         
emprendedor   (hacer   que   las   cosas   sucedan).  

  
ֶקר.  ָ ֲאָוה   ִנּצֹול   ִמׁשּ ֵאין   לוֹ   ּגַ  מו.   ִמי   ׁשֶ

  
46.    Alguien  que  no  tiene  arrogancia  se  salva  de          
la   falsedad   (tn   Vea   también   #   16).  

  
הוּא  ִאיׁש  יָדוּעַ  ׁשֶ ל  ִהּתוּל,  ּבְ חֹוק  ׁשֶ ְ ֹוֵמר  ֶאת  ַעְצמוֹ  ִמׂשּ ׁשּ            מז.  ִמי  ׁשֶ

 ֱאֶמת. 
  

47.  Alguien  que  se  guarda  la  risa  del  ridículo,          
es   cierto   que   es   una   persona   de   verdad.  

  
ְלּגֵל,  ְתּגַ ּנִ ׁשֶ ְלּגוּל  ֶהָעָבר,  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  ּכְ ְקָרן  ִמּגִ ָהיָה  ׁשַ          מח.  ִמי  ׁשֶ

ר־יָד.  ה   ִאּטֵ  ַנֲעׂשָ
  

48.  Un  mentiroso  en  una  encarnación  anterior,        
a  través  de  esto,  cuando  fue  reencarnado,  fue         
hecho  para  ser  zurdo  (tn  En  el  libro  sagrado          

Sichos  HuRan  -  Las  conversaciones  del  rabino        
Nachman,  este  adagio  se  cita,  y  allí  El  rabino          
Nussun  dice  que  había  escuchado  en  nombre        
del  rabino  Nachman  que  la  zurda  era  una         
indicación  de  que  en  la  encarnación  anterior  la         
persona  era  un  traficante  de  conflictos,  y  se  da          
una  explicación  muy  lúcida.  Tn  Es  interesante        
notar,  que  encontré  en  un  folleto  sobre        
quirología,  Khuchmas  Hayad,  página  10,  que  en        
la  palma  de  la  mano  izquierda  están  grabadas         
las  líneas  que  incumben  a  una  persona  de  su          
mazal  y  de  su  encarnación  anterior,  y  también         
una  enfermedad  hereditaria  en  su  familia,  y  la         
palma  derecha  transmite  si  una  persona       
rectificó  sus  acciones  y  los  acontecimientos  de        
su   vida,   en   el   pasado,   presente   y   futuro).  

  
ה  ִאּלוּ  ָעׂשָ ִמיד  ֱאֶמת,  ּכְ ֹוֵמר  ֶאת  ַעְצמוֹ  ְודֹוֵבר  ּתָ ׁשּ           מט.  ִמי  ׁשֶ

ם.  ר   ּבָ ל   ֲאׁשֶ ַמִים   ָוָאֶרץ   ְוֶאת   ַהּיָם   ְוֶאת   ּכָ  ׁשָ
  

49.  El  que  se  guarda  y  habla  la  verdad  en  todo            
momento,  es  como  si  hiciera  los  cielos  y  la          
tierra,   y   el   mar   y   todo   lo   que   hay   en   ellos.  

  
ְכָתב.  ִפיו,   ֲאָבל   לא   ּבִ א   ּבְ ֶקר   ֵאינוֹ   ֶאּלָ ֶ  נ.   ַהׁשּ

  
50.  La  falsedad  es  solo  con  la  boca  de  uno,  pero            
no  por  escrito  (tn  Esto  se  refiere  solo  a  los           
detrimentos  auxiliares  de  la  falsedad,  como  los        
enumerados  en  esta  entrada,  pero  todavía  está        
prohibido   escribir   falsedad).  

  
ְלׁשֹון   ֲהַבאי.  רוּ   ּתֹוָרה   וְּנִביִאים   ַוֲחָכִמים   ּבִ ּבְ  נא.   ּדִ

  
51.  La  Torá,  los  Profetas  y  los  Sabios  hablaron          
en  lengua  vernácula  (tn  Vea  a  Rashi  en  Chulin          
90b.  El  lenguaje  común  y  la  expresión        
pronunciada  pueden  decir  cosas  que  no  lo  son.         
Debe  notarse,  sin  embargo,  que  esto  solo  se         
refiere  a  la  comprensión  superficial,  pero  en  la         
comprensión  más  profunda  de  sus  palabras       
santas,   son   absolutamente   exactas   y   exactas.  

  
Verdad,   parte   II    אמת 
 
ֶקר  ָמִעים.  ּגַם  ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ ָבָריו  ֵאיָנם  ִנׁשְ ֶקר  ּדְ          א.  ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ

ים.  ה   ָנׁשִ ּמָ לֹום,   ּכַ  ְמַאְלֵמן,   ַחס   ְוׁשָ
  

1.  A  través  de  la  falsedad,  las  palabras  de  uno           
no  son  escuchadas.  También  a  través  de  la         
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falsedad,  varias  mujeres  pueden  quedar  viudas,       
Dios   no   lo   permita.  

  
עֹוָלם.  ה   ִיחוּדוֹ   ּבָ ּלֶ  ב.   ַעל־ְיֵדי   ֱאֶמת   ִנְתּגַ

  
2.  A  través  de  la  verdad,  su  unidad  se  revela  en            
el   mundo.  

  
ֶּה  ל  ָהִאיׁש  ַהז ְנִהיג  ׁשֶ ּגַם  ַהּמַ ַדע,  ׁשֶ ְקָרן,  ּתֵ ה  רֹוֶאה  ׁשַ ַאּתָ ׁשֶ           ג.  ּכְ

ְקָרן.   ׁשַ
  

3.  Cuando  vea  a  un  mentiroso,  sepa  que  el  líder           
de   esta   persona   también   es   un   mentiroso.  

  
ִמים,  ְוַגם  ִפיכוּת־ּדָ ּלוּי־ֲעָריֹות  וּׁשְ א  ִליֵדי  ּגִ ֶקר  ּבָ         ד.  ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ
ִמים,  וַּמְרֶאה  ִפיכוּת־ּדָ ִגּלוּי־ֲעָריֹות  וּׁשְ ִרים  ּבְ ׁשֵ יל  ֶאת  ַהּכְ       ַמְכׁשִ

ר   ִמן   ַהּתֹוָרה.     ֶהּתֵ
  

4.  A  través  de  la  falsedad,  uno  llega  a  la           
inmoralidad  sexual  y  al  derramamiento  de       
sangre,  y  también  hace  que  las  personas  rectas         
fracasen  en  la  inmoralidad  sexual  y  el        
derramamiento  de  sangre,  y  muestra  la       
permisibilidad   de   la   Torá.  

  
בֹוִהים  יל  ַהּגְ ּפִ ִדּבוּרֹו,  הוּא  יָכֹול  ְלַהׁשְ ּנֶה  ּבְ ֵאינוֹ  ְמׁשַ          ה.  ִמי  ׁשֶ

ָפִלים.  ְ יהַּ   ַהׁשּ  וְּלַהְגּבִ
  

5.  Alguien  que  no  altera  la  verdad  con  sus          
palabras  (la  terminología  aquí  se  usa  con        
frecuencia  en  el  contexto  de  no  honrar  los         
compromisos  de  uno),  es  capaz  de  humillar  a         
los  altos  y  elevar  los  humildes  (tn  Este  concepto          
de  humillar  a  los  altos  y  el  aumento  de  la  baja            
se  encuentra  también  en  los  Cuentos  de  la         
historia  de  tiempos  antiguos  que  reveló  el        
rabino  Nachman,  en  la  4ta  historia  del  Rey  que          
decretó  la  apostasía:  el  gran  éxito  del  Rey         
provino  de  una  estatua  que  tenía  ciertos        
poderes  que  dependían  de  la  elevación  del  Rey         
el  humilde  y  humilde  el  alto,  y  cuando  el  Rey           
renegó  del  privilegio  especial  del  judío,  que        
según  lo  que  aprendemos  aquí,  posiblemente       
despojaría  al  rey  de  la  capacidad  de  humillar  al          
alto  y  elevar  el  bajo,  poco  después  el  El  rey  tuvo            
su  caída,  y  ni  siquiera  tuvo  éxito  en  humillar  al           
judío.  

  
ב,  ֵאינוֹ  ִמְתיֵָרא  ּלֵ ה  ְוֶאָחד  ּבַ ּפֶ ר  ֶאָחד  ּבַ ֵאינוֹ  ְמַדּבֵ           ו.  ִמי  ׁשֶ

 ִמְטִביַעת   ַמִים. 

  
6.  Alguien  que  no  dice  una  cosa  en  su  discurso           
y  otra  (iluminada  una  cosa)  en  su  corazón  no          
(necesita)   miedo   de   ahogarse.  

  
 ז.   ָהֱאֶמת   ֵמִביא   שַֹבע. 

  
7.   La   verdad   trae   alegría   (/   abundancia).  

  
ֶקר.  א   ַעל־ְיֵדי   ׁשֶ ְלׁשוּל   ְוָהֲעִצירוּת   ּבָ ִ  ח.   ַהׁשּ

  
8.  La  diarrea  y  el  estreñimiento  son  el  resultado          
de  la  falsedad  (tn  Los  comentarios  no  aportan         
ninguna  cita  aquí,  por  lo  que  sugiero  un  verso          
en  Job  (4:  2)  que  puede  leerse:  tiene  palabras          
de  "tilleh"  y  estreñimiento  con  palabras,  la        
palabra  tilleh,  palabras  de  "tilleh"  -  cansado  -  es          
una  referencia  a  palabras  de  falsedad,  y  "tilleh"         
también  significa  colgar  -  y  encontramos  en  el         
Talmud  y  la  Halacha  que  cuando  alguien  que  se          
cuelga  -  es  decir,  él  no  se  sienta,  cuando  va  al            
baño,   esto   es   propicio   para   la   diarrea.  

  
ץ.  א   ַהּקֵ  ט.   ַעל־ְיֵדי   ֱאֶמת   ּבָ

  
9.  A  través  de  la  verdad  viene  la  Redención          
(final  del  exilio.  Tn  Los  comentarios  no  traen         
ninguna  cita  aquí,  y  hay  muchas  fuentes        
pertinentes,  ver,  por  ejemplo,  Likutay  Moharan,       
Torá  66,  y  por  derecho  propio,  el  verso  de          
Proverbios  12  citado  allí  .  Likutay  Moharan        
Torah  112.  Otro  versículo  que  me  viene  a  la          
mente  es  Job  28:  3:  un  final  que  pone  en  la            
oscuridad;  la  oscuridad  es  falsedad,  y  el  valor         
numérico  de  las  primeras  letras  de  las  palabras         
aquí  es  el  mismo  que  "emess"  -  verdad,  así          
vemos   que   el   "ketz"   viene   a   través   de   la   verdad).  

  
Tierra   de   Israel,   Parte   II    ארץ   ישראל 
 
ַרךְ  ם  ִיְתּבָ ֵ ּגַָחת  ַהׁשּ יִגין  ַהׁשְ ִ ָרֵאל  ַמׂשּ יַבת  ֶאֶרץ־ִיׂשְ         א.  ַעל־ְיֵדי  ְיׁשִ

 ַעל   ָהעֹוָלם. 
  

1.  Al  establecer  la  Tierra  de  Israel,  uno  percibe          
la   Divina   Providencia   sobre   el   mundo.  

  
ךְ  לוֹ  ֶהָאָרה  ן  ִנְמׁשָ ּתֹוָרה,  ּכֵ ׁש  ּבַ ָאָדם  ְמַחּדֵ ֶ           ב.  ְלִפי  ַהִחּדוּׁש  ׁשּ

ָרֵאל.  ת   ֶאֶרץ־ִיׂשְ ַ ֻדׁשּ  ִמּקְ
  

2.  Según  las  novedades  que  un  hombre  deriva         
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de  la  Torá,  dibuja  una  iluminación  de  la         
santidad   de   la   Tierra   de   Israel.  

  
ָרֵאל,  ּתֹוֵקק  ְלִביַאת  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ָאָדם  ִמׁשְ ֶ ּתֹוְקקוּת  ׁשּ        ג.  ַעל־ְיֵדי  ִהׁשְ

דֹוָלה.  ְרנָָסה   ּגְ ע   ּפַ ּפָ  ַעל־ְיֵדי   ֶזה   ִנׁשְ
  

3.  De  acuerdo  con  el  anhelo  que  uno  tiene  que           
venir  a  la  Tierra  de  Israel,  a  través  de  esto  hay            
una   gran   cantidad   de   grandes   ingresos.  

  
ָרָכה  יךְ  ַהּבְ ים,  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  ַמְמׁשִ הוּא  ְמַפְרנֵס  ֶאת  ָהַרּבִ           ד.  ִמי  ׁשֶ

ָרֵאל   ְלחוּץ   ָלָאֶרץ.   ֵמֶאֶרץ־ִיׂשְ
  

4.  Alguien  que  apoya  a  muchas  personas,  a         
través  de  esto,  atrae  bendiciones  de  Israel  al         
resto   del   mundo.  

  
ָרֵאל,  ַעל-ְיֵדי  ֶזה  ְמעֹוֵרר  ּתֹוֵקק  ְלֶאֶרץ-ִיׂשְ ׁשְ ּמִ        ה.  ִמי  ׁשֶ
מֹוֵתיֶהם,  וָּבִאים  ּתֹוְקקוּת  ֵאֶצל  ָאִביו  ְוִאּמֹו,  ַהְינוּ  ִנׁשְ        ִהׁשְ
ים  ם  וְּמַצּפִ א  ִעּמָ רוְּך-הוּא  ּבָ דֹוׁש-ּבָ ָרֵאל,  ְוַהּקָ      ְלֶאֶרץ-ִיׂשְ

ּתֹוְקִקים   ֵאָליו.   וִּמׁשְ
  

5.  El  que  anhela  la  Tierra  de  Israel  despierta  el           
anhelo  en  su  madre  y  su  padre,  es  decir,  en  sus            
almas,  por  lo  que  vienen  a  Israel,  y  el  Santo,           
Bendito  sea,  Él  viene  con  ellos,  y  esperan  y          
anhelan   él   (tn   para   venir   a   la   tierra   santa).  

  
ָרֵאל,  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  ָממֹונוֹ  ּנֹוֵתן  ַלֲעִנּיֵי  ֶאֶרץ־ִיׂשְ מֹון  ׁשֶ          ו.  ַעל־ְיֵדי  ַהּמָ

יָדֹו.   ִנְתַקּיֵם   ּבְ
  

6.  A  través  del  dinero  que  uno  da  a  los  pobres            
que  viven  en  la  Tierra  de  Israel,  a  través  de  esto            
se   mantiene   su   riqueza.  

  
 

ָרֵאל,  ֱאֶמת  ַטַעם  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ַעם  ּבֶ ּטָ ָרֵאל,  ׁשֶ ּיֹוֵדעַ  ֵמֶאֶרץ־ִיׂשְ         ז.  ִמי  ׁשֶ
י]  ַעל  יק  [ֲאִמּתִ ַאֵחר,  ִאם  ָהיָה  ֵאֶצל  ַצּדִ יר  ּבְ           הוּא  יָכֹול  ְלַהּכִ
י  יק  ֲאִמּתִ זֹּוֶכה  ִלְהיֹות  ֵאֶצל  ַצּדִ י  ִמי  ׁשֶ ָנה  ִאם  ָלאו.  ּכִ ָ           ראׁש־ַהׁשּ
ה  ל,  ַנֲעׂשֲ ּכֵ ֶּה  ִמְסּתַ ָהִאיׁש  ַהז ָכל  ָמקֹום  ׁשֶ ָנה,  ֲאַזי  ּבְ ָ          ַעל  ראׁש־ַהׁשּ
ּיֹוֵדעַ  ן  ִמי  ׁשֶ ָרֵאל,  ְוַעל־ּכֵ ֶאֶרץ־ִיׂשְ ִחיַנת  ֲאִויָרא  ּדְ         אֹותוֹ  ָהֲאִויר  ּבְ
יׁש  ִפי  ֶעְרּכֹו,  הוּא  ְמֻחּיָב  ְלַהְרּגִ ל  ֶאָחד  ּכְ ָרֵאל,  ּכָ ַעם  ֶאֶרץ־ִיׂשְ          ִמּטַ
ָהיָה  ֵאֶצל  ּפֹוֵגעַ  וִּמְתַוֵעד  ַיַחד  ִעם  ֶזה  ָהִאיׁש,  ׁשֶ ׁשֶ ָרֵאל,  ּכְ          ֶאֶרץ־ִיׂשְ
ְבִחיַנת  ה  ָהֲאִויר  ּבִ י  ַעל־יָדוֹ  ַנֲעׂשֲֶ ָנה,  ּכִ ָ י  ַעל  ראׁש־ַהׁשּ יק  ֲאִמּתִ          ַצּדִ

ּנַ"ל.  ָרֵאל   ּכַ  ֶאֶרץ־ִיׂשְ
 
  

7.  Aquel  que  conoce  la  Tierra  de  Israel,  que          
realmente  ha  probado  el  sabor  de  la  Tierra  de          
Israel,  puede  reconocer  en  otra  persona  si  no         

hubiera  sido  por  un  verdadero  tzadik  en  Rosh         
HaShanaor.  Para  alguien  que  mereció  ser  un        
verdadero  tzadik  en  Rosh  HaShana,      
dondequiera  que  mire,  el  aire  de  ese  lugar         
adquiere  el  aspecto  del  aire  de  Israel.  Por  lo          
tanto,  cualquiera  que  conozca  el  sabor  de  la         
Tierra  de  Israel,  cada  persona  según  su  nivel,         
sentirá  sin  lugar  a  dudas  la  Tierra  de  Israel          
cuando  se  encuentre  y  se  encuentre  con  un         
hombre  que  había  estado  en  un  verdadero        
tzadik  en  Rosh  HaShana.  Porque  a  través  de  un          
hombre  así,  el  aire  se  convierte  en  el  aspecto          
del  aire  de  la  Tierra  de  Israel,  como  se  explicó           
anteriormente.    ז.   מ 

  
Ropa,   Parte   I    בגדים 
 

ל   ָאָדם.  ִזים   ַעל   ִמּדֹוָתיו   ׁשֶ ְגֵדי   ָאָדם   ְמַרּמְ  א.   ּבִ
  

1.  La  ropa  de  una  persona  insinúa  sus  rasgos  de           
carácter.  

  
הוּא   חֹוֵטא.  יָדוּעַ   ׁשֶ הֹוֵלךְ   יֵָחף,   ּבְ  ב.   ִמי   ׁשֶ

  
2.   El   que   anda   descalzo,   es   cierto   que   peca.  

  
בוּעֹות.  ְבָגִדים   ּגַם   ַעל־ְיֵדי   ׁשְ  ג.   ַעל־ְיֵדי   ַעזּוּת־ֶמַצח   ֶנֱעָנׁש   ּבִ

  
3.  Como  resultado  del  descaro,  uno  es        
castigado  a  través  de  su  ropa,  también  debido  a          
los   juramentos   [falsos].  

  
ָניו  ּיְֵלכוּ  ּבָ ֶעְרַות  ָאִביו,  ְלסֹוף  ׁשֶ ל  ּבְ ּכֵ ֵאינוֹ  ִנְזָהר  ְלִהְסּתַ           ד.  ִמי  ׁשֶ

 "ָערֹום   ְויֵָחף". 
  

4.  Alguien  que  no  tiene  cuidado  de  no  mirar  la           
desnudez  de  su  padre,  al  final  sus  hijos  irán          
desnudos   y   descalzos.  

  
ְבָגִדים.  ה   הוּא   ֶנֱעָנׁש   ּבִ ִפּלָ אֹוֵכל   קֶדם,   ַהּתְ  ה.   ִמי   ׁשֶ

  
5.  Quien  come  antes  de  la  oración  es  castigado          
con   su   ropa.  

  
ְבָגִדים.  ֲאָוה   ֶנֱעָנׁש   ּבִ  ו.   ַעל־ְיֵדי   ּגַ

  
6.  Debido  a  la  arrogancia,  uno  es  castigado  a          
través   de   su   ropa.  

  
ֶרךְ  ַהּטֹוָבה  ְלֶדֶרךְ  ָהָרָעה,  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  ִסית  ֶאת  ֲחֵברוֹ  ִמּדֶ ּמֵ            ז.  ִמי  ׁשֶ
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ה   ִלְלּבׁש.  ּמֶ  ֵאין   לוֹ   ּבַ
  

7.  Quien  seduzca  a  su  amigo  del  camino         
correcto  al  incorrecto,  no  tendrá  con  qué        
vestirse  (tn  Los  comentaristas  no  proporcionan       
ninguna  cita  para  esto,  por  lo  que  sugiero  una          
pista  de  un  verso  en  Proverbios  4:  15  leyendo  la           
segunda  mitad  del  verso  primero  -  alguien  que         
causó   que   uno   se   desvíe,   será   desvestido).  

  
ְבָגִדים.  ַעד   ַעּכוּ"ם,   הוּא   ֶנֱעָנׁש   ּבִ הוּא   ָעֵרב   ּבְ  ח.   ִמי   ׁשֶ

  
8.  Aquel  que  es  garante  de  un  no  judío  es           
castigado   a   través   de   su   ropa.  

  
ים  ׁשִ ֻלּבָ רוְּך־הוּא  ְיֵהא  ִנְפָרע  ֵמאֹוָתם  ַהּמְ דֹוׁש־ּבָ        ט.  ֶלָעִתיד  ַהּקָ

 ַמְלּבוּׁש   ַעּכוּ"ם. 
  

9.  En  el  futuro,  el  Santo  Bendito  sea,  Él  será           
vengado  de  los  que  se  vistieron  con  la  ropa  de           
los   no   judíos.  

  
ִכּיָה  נָתוֹ  -  ַהּבְ ּקָ ְבָגִדים  ְקרוִּעים  ֵמֲחַמת  ֲעִנּיוּת,  ּתַ הֹוֵלךְ  ּבִ           י.  ִמי  ׁשֶ

ַרְך.  ם   ִיְתְבּרָ ֵ  ִלְפֵני   ַהׁשּ
  

10.  Alguien  que  va  vestido  con  ropa  rasgada         
debido  a  la  pobreza,  su  rectificación  está        
llorando   ante   el   beato   Señor.  

  
ָגִדים,   ְלסֹוף   ֵאינוֹ   ֶנֱהֶנה   ֵמֶהם.  ֶּה   ּבְ ל   ַהְמַבז  יא.   ּכָ

  
11.  Todos  los  que  traten  la  ropa  con  falta  de           
respeto   terminarán   no   beneficiándose   de   ellos.  

  
ְזיֹונֹות.  ה   ַמְלּבוּׁש   ְלָעִני,   ַעל־ְיֵדי   ֶזה   ִנּצֹול   ִמּבִ עֹוׂשֶ  יב.   ִמי   ׁשֶ

  
12.  Quien  haga  una  prenda  para  una  persona         
pobre   será   salvado   de   las   humillaciones.  

  
ים.  ַבּיֵׁש   ׁשוּם   ָאָדם,   זֹוֶכה   ְלַמְלּבוּׁשִ הוּא   ִנְזָהר   ִמּלְ  יג.   ִמי   ׁשֶ

  
13.  Quien  tenga  cuidado  de  no  avergonzar  a         
ningún   hombre   merece   vestimenta.  

  
Ropa,   Parte   II    בגדים 
 
ל  יִכין  אֹורוֹ  ׁשֶ יִקים  ַמְמׁשִ ל  ַצּדִ ּיֹות  ׁשֶ         א.  ַעל־ְיֵדי  ִסּפוֵּרי־ַמֲעׂשִ
ךְ  ְוָצרֹות  ִמן  ָהעֹוָלם  ּגַם  זֹוֶכה  ה  חֹׁשֶ עֹוָלם,  ְודֹוֶחה  ַהְרּבֵ יחַ  ּבָ           ָמׁשִ

 ִלְבָגִדים   ָנִאים. 
  

1.  A  través  de  [contar]  historias  de  Tzaddikim,  la          
luz  de  Mashiach  se  dibuja  en  el  mundo,  muchas          
tinieblas  y  problemas  se  disipan  del  mundo,  y         
uno   también   merece   tener   ropa   atractiva.  

  
ת.  ּבָ ָגִדים   ַעל   ׁשַ ְקָלָלה,   ַעל־ְיֵדי   ֶזה   לא   ִיְהיֶה   לוֹ   ּבְ  ב.   ָהָרִגיל   ּבִ

  
2.  Alguien  que  está  acostumbrado  a  maldecir,  a         
través   de   esto   no   tendrá   ropa   para   Shabat.  

  
ל  ין  ָנִאים,  ְלָמׁשָ ְלבוּׁשִ ִמיד  ֶאת  ַרְגָליו  ּבִ ה  ּתָ ַיּפֶ ּמְ          ג.   ִמי  ׁשֶ
א  ִלְגֵנַבת  ִמְכנַָסִים,  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  ּבָ יֹוֵתר  אוֹ  ּבְ ִמְנָעִלים  יִָפים  ּבְ          ּבְ

ַעת.    ַהּדָ
  

3.  Alguien  que  siempre  embellece  sus  piernas        
con  prendas  finas,  por  ejemplo,  usando  zapatos        
o  pantalones  ostentosos,  a  través  de  esto,  viene         
a   engañar   a   los   demás.  

  
ִמְצַות   ִציִצית,   ֵאינוֹ   זֹוֶכה   ִלְקבוָּרה.   ד.   ַהְמַזְלֵזל   ּבְ

  
4.  Aquel  que  es  negligente  (irrespetuoso)  en  el         
mandamiento  de  tzitzit  no  merece  ser       
enterrado.  

  
ּנֹות  ְרצֹון  ֲחֵברוֹ  ְלָכל  ַמה  ָגִדים  ַלֲחֵברֹו,  יָכֹול  ְלׁשַ ה  ּבְ           ה.  ָהעֹוׂשֶ

רוָּחִני.  ִמי   ֵהן   ּבְ ַגׁשְ ּיְִרֶצה,   ֵהן   ּבְ ֶ  ׁשּ
  

5.  El  que  hace  ropa  para  su  amigo  puede          
cambiar  la  voluntad  de  su  amigo  de  la  forma          
que  quiera,  tanto  material  como      
espiritualmente.  

  
נֵָקל  לוֹ  ֵליֵלךְ  ל  ָאִביו,  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  ּבְ ָאָדם  לֹוֵבׁש  ְלבוּׁש  ׁשֶ ׁשֶ            ו.  ּכְ

ל   ָאִביו.  ִמּדֹוָתיו   ׁשֶ  ּבְ
  

6.  Cuando  un  hombre  se  viste  con  la  ropa  de  su            
padre,  a  través  de  esto  es  fácil  para  él  practicar           
los   rasgos   de   su   padre.  

  
יֵין"  ִעם  י־ֵתבֹות  לוָּלב;  "ּבְ תוּ  -  ָראׁשֵ           ז  ְל'כוּ  ַל'ֲחמוּ  ְב'ַלְחִמי  וּ'ׁשְ
ל  ֶא'ְתרֹוג  ֲה'ַדס  ֲע'ָרָבה;  י־ֵתבֹות  ׁשֶ יַמְטִרּיָא  ָראׁשֵ         ָהאֹוִתּיֹות  -  ּגִ
ָעה  מ  ְעַ  ְעַ  ִחיַנת  ֻסּכֹות  ַעל־ְיֵדי  ִמְצַות  ְנִטיַלת  ַאְרּבָ י"  זוּ  ּבְ            "ָמַסְכּתִ
שֹוִּמי  ָענָן  ִחיַנת  "ּבְ ים,  ּבְ ה  זֹוֶכה  ְלַמְלּבוּׁשִ           ְעַ  ְעַ  ּׁשִ  ַעל-ְיֵדי  ֻסּכָ
ִתּיָה,  ַעל-ְיֵדי  ֲהַדס  זֹוֶכה           ְלבוּׁשֹו"  ַעל-ְיֵדי  ַעְרֵבי  ַנַחל  זֹוֶכה  ִלׁשְ
י  יֵׁש  ָמה  ְוַעל-ְיֵדי  לוָּלב  ְוֶאְתרֹוג  זֹוֶכה  ַלֲאִכיָלה,  ּכִ ׁשָ          ְלִחּיוּת  ַהּנְ

ֵהם   ִמיֵני   ַמֲאָכל.  ִרי,   ׁשֶ ֶהם   ּפְ  ּבָ
  

7.  "Ven  a  comer  mi  comida  y  mi  bebida  ..."           
Mishlei  9:  5  -  las  iniciales  de  las  palabras          
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hebreas  en  este  verso  deletrean  Lulav  (rama  de         
palma).  "...  del  vino  ..."  (agregar  cuatro  para  las          
letras  de  la  palabra)  tiene  la  misma  gematría         
(valor  numérico)  que  las  iniciales  de  Etrog,        
Hadas,  Arava  (cidra,  mirto,  sauce).  [La  palabra]        
"Masachti  -  I  mixed  ..."  -  es  un  aspecto  de           
Sukkot  (en  que  las  palabras  comparten  las        
mismas  letras  de  la  raíz).  [Por  lo  tanto,         
derivamos  que]  a  través  de  la  mitzvá  de  tomar          
las  Cuatro  Especies  y  de  [vivir  en]  la  Sukkah,  un           
hombre  merece  tener  comida,  bebida  y  ropa,  y         
también  que  su  alma  recibirá  la  fuerza  vital.  A          
través  de  la  sucá  se  merece  tener  ropa,  un          
aspecto  de  "Cuando  pongo  nubes  como  su        
prenda".  (Iyov  38:  9)  A  través  del  sauce  se          
merece  una  bebida,  a  través  del  mirto  se         
merece   vitalizar   el   alma,  

  
Vergüenza    בושה 
 

ם   ְוׁשֹוֵכַח.  ֵני   ֲחֵברֹו,   ִנְתַאּלֵ ַבּיֵׁש   ּפְ ּמְ  א.   ִמי   ׁשֶ
  

1.  El  que  humilla  a  su  amigo  se  queda  mudo  y            
se  olvida  (tn  En  el  lugar  citado,  la  persona          
olvidó   su   aprendizaje).  

  
ֲאָוה,  ם  ּגַ נוּת  ְלׁשֵ ֹוְכִרין  ֶאת  ָהַרּבָ ׂשּ ִנים,  ׁשֶ ר  ְלַבּיֵׁש  ֶאת  ָהַרּבָ           ב.  ֻמּתָ
ְפֵניֶהם,  ְוֵאין  קֹוִרין  ְכבֹוָדן,  ְוֵאין  עֹוְמִדין  ּבִ          ְוָראוּי  ְלַבזֹּוָתן  וְּלָהֵקל  ּבִ

ל   ֲחמֹור.  ַעת   ׁשֶ ַמְרּדַ ָעָליו   ּכְ ית   ׁשֶ ּלִ י,   ְוַהּטַ  אֹוָתן   ַרּבִ
  

2.  Se  permite  avergonzar  a  los  rabinos  que         
arriendan  al  rabinato  por  engreimiento,  y  es        
apropiado  deshonrarlos,  y  menospreciar  su      
honor,  y  uno  no  debe  defenderlos,  y  no  deben          
ser  llamados  "  Rabí,  "y  el  manto  de  oración          
sobre   ellos   es   como   la   silla   de   una   mula.  

  
ָרֵאל.  ן   ִיׂשְ ַבּיֵׁש   ּבֶ ל   ּתֹוָרה   ִמּלְ  ג.   טֹוב   ְלַבּטֵ

  
3.  Es  mejor  anular  el  estudio  de  la  Torá  que           
humillar   a   un   judío.  

  
ְלִמיד־ָחָכם  ֲהֵוי  ְפֵני  ּתַ ְלִמיד־ָחָכם  אוֹ  ֲחֵברוֹ  ּבִ ֶּה  ּתַ         ד.  ַהְמַבז

ּתֹוָרה.  ִנים   ּבַ ה   ּפָ יקֹורֹוס,   ּגַם   ִנְקָרא   ְמַגּלֶ  ֶאּפִ
  

4.  Una  persona  que  humilla  a  un  erudito  de  la           
Torá,  o  un  amigo  frente  a  un  erudito  de  la  Torá,            
es  un  "apikohrus"  [apóstata].  También  se  le        
llama   uno   que   es   descarado   frente   a   la   Torá.  

  

ִמים.  ִפיכוּת־ּדָ ֶרת   ַעל   ׁשְ יִקים   ְמַכּפֶ ל   ַצּדִ ּתנֶת   ׁשֶ  ה.   ּכֻ
  

5.  La  vestidura  de  un  hombre  justo  expia  el          
derramamiento   de   sangre.  

  
ְתַעּנֶה   ְוִתְבּכֶה.  ְבֵני־ָאָדם   ְמָחְרִפין   אֹוְתךָ,   ּתִ ׁשֶ  ו.   ּכְ

  
6.  Cuando  las  personas  lo  insultan,  ayune  y         
llore   (tn   Vea   el   artículo   #   32).  

  
ׁשוָּבה  ַעל  ה  ּתְ ֲעׂשֶ ּתַ ִביל  ׁשֶ ׁשְ א  ּבִ א  ָעֶליךָ,  ֵאין  ֶזה  ֶאּלָ ה  ּבָ ּבוּׁשָ ׁשֶ            ז.  ּכְ

ָעֵקב.  ׁש   ּבָ ה   ּדָ ַאּתָ  ָהֲעוֹונֹות,   ׁשֶ
  

7.  Cuando  la  vergüenza  te  llega,  es  solo  que          
debes  arrepentirte  por  los  pecados  que  cometes        
descuidadamente  (encendido,  pisando  con  tu      
talón).  

  
ָצַרת   ֲחֵבֶריךָ.  חַ   ּבְ ּמֵ ה   ְמׂשַ ַאּתָ ׁשֶ א,   ּכְ ה   ּבָ  ח.   ּגַם   ּבוּׁשָ

  
8.  Además,  la  vergüenza  llega  cuando  te  alegras         
del   dolor   de   tu   amigo.  

  
ַצּיֵר  ְלָפֶניךָ  אֹוִתּיֹות  ֱאמוָּנה,  וָּבֶזה  לא  יָבֹוא  ָעֶליךָ  ׁשוּם            ט.  ּתְ

ה.   ּבוּׁשָ
  

9.  Visualiza  las  letras  de  "Creencia"  (en  hebreo,         
Emuná,  deletreada  אמונה)  y,  a  través  de  esto,  no          
vendrá   sobre   ti   ninguna   vergüenza.  

  
ָבִרים  ֵאּלוּ  ַהּדְ יָדוּעַ  ׁשֶ ּכֹון,  ּבְ ׁשְ ְצָרךְ  ִלְלוֹות  ַעל  ַהּמַ ּנִ          י.  ִמי  ׁשֶ

ִגְלּגוּל   ַאֵחר.  ֵעיָניו   ּבְ ִנים   ָהיוּ   ִנְבִזים   ּבְ ּכָ  ַהְמֻמׁשְ
  

10.  Alguien  que  necesita  ceder  una  garantía        
para  obtener  un  préstamo,  es  cierto  que  estos         
artículos  que  se  habían  prometido  eran       
despreciables   en   sus   ojos   en   otra   vida.  

  
ה   ִליׁשוָּעה.  ה,   ְיַצּפֶ א   ַעל   ָאָדם   ֵאיֶזה   ּבוּׁשָ ּבָ ׁשֶ  יא.   ּכְ

  
11.  Cuando  algo  se  avergüenza  de  una  persona,         
debe   esperar   una   salvación.  

  
ל   ִאּמֹו.  מוּת   ׁשֶ ּיֵׁש,   ְיַצּיֵר   ּדְ רֹוֶצה   ְלִהְתּבַ  יב.   ִמי   ׁשֶ

  
12.  Quien  quiera  ser  avergonzado  (tn  o  sentirse         
avergonzado)  debe  imaginar  la  imagen  de  su        
madre.  

  
ה.  ת   ּבוּׁשָ בא   ְלִמּדַ ַמִים   ּתָ ם   ׁשָ  יג.   ַעל־ְיֵדי   ְצָדָקה   ְלׁשֵ
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13.  Al  dar  caridad  por  el  bien  del  cielo,  llegará           
al   rasgo   de   la   avería   (tn   Ver   artículo   #   23)  

  
חֹון.  ּטָ ֵאין   לוֹ   ּבִ יָדוּעַ   ׁשֶ ה,   ּבְ א   ַעל   ָאָדם   ֵאיֶזה   ּבוּׁשָ ּבָ ׁשֶ  יד.   ּכְ

  
14.  Cuando  la  vergüenza  recae  sobre  una        
persona,  es  cierto  que  no  tiene  la  calidad  de          
confianza   (en   Di-s)   (tn   Ver   #   16).  

  
ָּיֹון,  ְוִלְפָעִמים  ז א  ִליֵדי  ֵאיֶזה  ּבִ ּבָ ּכֹוֶרה  ּבֹור,  סֹוף  ׁשֶ           טו.  ִמי  ׁשֶ

ִפי־ָאָדם.  יָחה   ּבְ ה   ׂשִ ּנֲַעׂשֶ ָבר   ּגֹוֵרם   ׁשֶ  ַהּדָ
  

15.  Alguien  que  cava  un  hoyo,  al  final  será          
avergonzado  (en  cualquier  grado)  y,  a  veces,  el         
asunto  hace  que  se  convierta  en  el  tema  de  los           
chismes   entre   las   personas.  

  
ה.  חֹון   לא   יָבֹוא   ָעָליו   ּבוּׁשָ ּטָ  טז.   ַעל־ְיֵדי   ּבִ

  
16.  Al  tener  confianza  (en  Di-s),  la  vergüenza         
no   vendrá   sobre   él   (tn   Ver   #   14).  

  
ָאה   ָעָליו.  ה   ּבָ ּגֹוֵזל   ֶאת   ֶהָעִני,   ּבוּׁשָ  יז.   ִמי   ׁשֶ

  
17.  El  que  roba  a  los  pobres,  la  vergüenza  viene           
sobre   él.  

  
א  ָ ׂשּ ָאָדם  ְמָחֵרף  וְּמַבּיֵׁש  אֹוְתךָ,  ְוהוּא  ֵאינוֹ  אֹויֵב  ְלךָ,  ּתִ ׁשֶ           יח.  ּכְ
ר  ְהיֶה  ִנְסּתָ ָּיֹון  ּתִ ז י  ֶזה  ִמן  ִהןה  וְּבֶזה  ַהּבִ ה,  ּכִ            ְוִתְסּבל  ֶאת  ַהּבוּׁשָ
יל  ֶאת  ַעְצמוֹ  הוּא  שֹֹוֵנא  אֹוְתךָ  ְוהוּא  ַמְגּדִ ָטן,  ׁשֶ ָ א  ִמן  ַהׂשּ           ְוֶנְחּבָ
י  ְסּבל  ִמּמִ ּתִ ה  ׁשֶ ִמיד  ָעֶליךָ  וְּמַקְטֵרג  ָעֶליךָ,  ְוַעל-ְיֵדי  זאת  ַהּבוּׁשָ          ּתָ

ָטן.  ָ ֹוֵנא   ַהׂשּ יל   ָעֶליךָ   ַהׂשּ ֵאינוֹ   אֹויֵב   ְלךָ,   ַעל-ְיֵדי   ֶזה   לא   יְַגּדִ  ׁשֶ
  

18.  Cuando  una  persona  te  derriba  y  te         
avergüenza,  y  no  es  tu  enemigo;  carguen  y         
soporten  la  vergüenza,  porque  ciertamente  es       
del  cielo  que  él  debe  regañarlos.  Y  por  esta          
vergüenza,  serás  escondido  y  escondido  de       
Satanás,  quien  te  odia  y  siempre  te  reprocha  y          
te  acusa.  A  través  de  esta  vergüenza  que         
soportas  de  alguien  que  no  es  tu  enemigo,  a          
través  de  esto,  el  enemigo,  el  satanás,  no  te          
dominará.  

  
לוּ  ין  ָהֻאּמֹות,  ְוָהֻאּמֹות  ְיַקּלְ זוּי  ּבֵ ְהיֶה  ּבָ ה  ּתִ          יט.  ַעל־ְיֵדי  ֲחֻנּפָ

 אֹוְתךָ   ְוִיְקְצפוּ   ָעֶליךָ. 
  

19.  A  través  de  la  adulación,  te  convertirás  en          
un  objeto  de  burla  entre  las  naciones  (gentiles),         

y  las  naciones  (gentiles)  te  maldecirán  y  te         
enfurecerán.  

  
תָּ  ּיַׁשְ ה  ּבִ ַאּתָ יָדוּעַ  ׁשֶ ךָ,  ּבְ ֶּה  אֹוְתךָ  אוֹ  שֹֹוֵחק  ִמּמְ ֶאָחד  ְמַבז ׁשֶ           כ.  ּכְ

 ֶאת   ֲאבֹוָתיו. 
  

20.  Cuando  alguien  te  humilla  o  te  ríe,  es  cierto           
que   humillaste   a   sus   antepasados.  

  
ּדם  ְולא  ֵתֵצא  ין  ְלךָ  ַצַער,  ּתִ ין  אֹוְתךָ  ְועֹוׂשִ ִּ ַהּכל  ְמַבז ׁשֶ           כא.  ּכְ

יְתךָ.  ַתח   ּבֵ  ִמּפֶ
  

21.  Cuando  todos  te  humillan  y  te  causan  dolor,          
guarda  silencio  y  no  salgas  de  tu  casa         
(iluminado   desde   la   entrada   de   tu   casa).  

  
ן   ְצָדָקה.  ּתֵ ין   אֹוְתךָ,   ּתִ ׁשִ ַבּיְ ּמְ ׁשֶ  ב.   ּכְ

  
22.   Cuando   seas   humillado,   dale   caridad.  

  
ה.  ת   ּבוּׁשָ ְזּכֶה   ְלִמּדַ  כג.   ַעל־ְיֵדי   ְצָדָקה   ּתִ

  
23.  A  través  de  la  caridad,  usted  merecerá  la          
calidad   de   la   protección   (tn   Ver   #   13).  

  
ָּה  ז ּבִ ה,  ׁשֶ רוְּך־הוּא  ִנְפָרע  ֲאִפּלוּ  ֻאּמָ דֹוׁש־ּבָ ֶלְך;  ַהּקָ ְזיֹון  ַהּמֶ         כד.  ּבִ

ָתּה.  ּלא   ֵמֻאּמָ  ֶמֶלךְ   ַאֵחר   ׁשֶ
  

24.  La  humillación  de  un  rey:  El  Santo  Bendito          
sea  Él  castiga  incluso  a  una  nación  que  humilla          
a   un   rey   diferente   de   una   nación   extranjera.  

  
ְפֵני   ַרּבֹוָתיו   [ֲאבֹוָתיו].  א   ּבִ עֹוָלם   ַהּבָ ּיֵׁש   ּבָ  כה.   ַהחֹוֵטא   ִיְתּבַ

  
25.  Un  pecador  será  humillado  en  el  Mundo  por          
Venir  ante  sus  maestros  (/  rabinos.  Texto        
alternativo:   antepasados).  

  
תֹו.  ְלִמיד־ָחָכם,   ֵאין   לוֹ   ְרפוָּאה   ְלַמּכָ ֶּה   ּתַ  כו.   ַהְמַבז

  
26.  El  que  humille  a  un  erudito  de  la  Torá  no            
tendrá   curación   para   sus   heridas.  

  
הוּ,  ׁשֵ ָזב  ַאל  ִיְקּפץ  ִויַבּיְ ַבר  ּכָ ַמע  ֵמֵרֵעהוּ  ּדְ ר  ִיׁשְ ֲאׁשֶ           כז.  ָנכֹון  ּכַ

י   לא   ֵכן   הוּא.  יר   ּכִ ּיַּכִ ֵדי   ׁשֶ ְתנוָּעה,   ּכְ א   ִיְרמז   לוֹ   ּבִ  ֶאּלָ
  

27.  Es  correcto  que  al  escuchar  de  un  amigo          
una  falsedad,  no  saltar  y  avergonzarlo,  más  bien         
insinuarle  con  un  movimiento,  para  que  su        
amigo   reconozca   que   no   es   así.  
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ִעים.   כח.   ִמְצָוה   ְלַפְרֵסם   ֶאת   ָהְרׁשָ

  
28.  Es  una  mitzva  para  dar  publicidad  a  los          
malhechores.  

  
ְמֵהָרה   הוּא   חֹוֵטא.  ּיֵׁש   לא   ּבִ ְתּבַ  כט.   ַהּמִ

  
29.  El  que  está  avergonzado  no  pecará        
fácilmente.  

  
ּלא  ָעְמדוּ  ַרְגֵלי  ֲאבֹוָתיו  ַעל  יָדוּעַ  ׁשֶ ה,  ּבְ ֵאין  לוֹ  ּבוּׁשָ            ל.  ִמי  ׁשֶ

 ַהר־ִסיַני. 
  

30.  Alguien  que  no  tiene  la  cualidad  de         
abatimiento,  es  seguro  que  sus  antepasados    no        
estuvieron   en   el   Monte   Sinaí.  

  
ין  ן  ָהֵאׁש  ְוַאל  ַיְלּבִ ְבׁשַ יל  ַעְצמוֹ  ְלתֹוךְ  ּכִ ּיַּפִ            לא.  נחַ  לוֹ  ָלָאָדם  ׁשֶ

ים.  ַרּבִ ֵני   ֲחֵברוֹ   ּבָ  ּפְ
  

31.  Es  mejor  (más  fácil  o  más  cómodo)  que  un           
hombre  se  arroje  a  un  horno  de  fuego  para  no           
humillar   a   su   prójimo   en   público.  

  
ךָ,   ּתֹוֶדה   ִלְדָבָריו.  ֲחֵבְרךָ   ְמַביֶׁשְ ׁשֶ  לב.   ּכְ

  
32.  Cuando  tu  amigo  te  humille,  concuerda  con         
sus   palabras   (ver   #   6   y   #   7).  

  
ִמים  ְויֹוֵרד  ִאּלוּ  ׁשֹוֵפךְ  ּדָ ים,  ּכְ ַרּבִ ֵני  ֲחֵברוֹ  ּבָ ין  ּפְ ְלּבִ          לג.  ַהּמַ

 ְלֵגיִהּנֹום   ְוֵאינוֹ   עֹוֶלה. 
  

33.  Alguien  que  avergüenza  (encendido,      
blanqueado,  porque  cuando  una  persona  se       
avergüenza  de  que  la  sangre  salga  de  su  rostro)          
en  público,  es  como  si  derramara  sangre,  y         
desciende   al   Infierno   y   no   se   levante.  

  
ֵני  ין  ּפְ ת  ִאיׁש  ְוַאל  ַיְלּבִ ּיָבֹוא  ַעל  ָסֵפק  ֵאׁשֶ             לד.  נחַ  לוֹ  ָלָאָדם  ׁשֶ

ים.  ַרּבִ  ֲחֵברוֹ   ּבָ
  

34.  Es  mejor  (más  fácil  o  más  cómodo)  que  un           
hombre  tenga  relaciones  con  una  mujer  que        
podría   estar   casada   que   humillar   a   su   prójimo.  

  
תֹוָרה  וִּמְצוֹות,  ֲאָבל  ְלַבַעל־ֲעֵביָרה  ךָ  ּבְ ִאּתְ ַבּיֵׁש  ִעם  ׁשֶ          לה.  ַאל  ּתְ

ְדָבִרים.  ׁשוֹ   וְּלהֹונוֹ   ּבִ ר   ְלַבּיְ  ֻמּתָ
  

35.  No  avergüences  a  uno  de  la  nación  que  está           

comprometido  como  tú  con  la  Torá  y  los         
Mandamientos.  Sin  embargo,  está  permitido      
humillar  a  un  pecador  y  abusar  verbalmente  de         
él.  

  
ֲעֵרי   אֹוָנָאה.  ַ ָעִרים   ִנְנֲעלוּ   חוּץ   ִמׁשּ ְ ל   ַהׁשּ  לו.   ּכָ

  
36.  Todas  las  puertas  (tn  De  la  oración)  están          
cerradas,  excepto  la  puerta  de  uno  que  ha  sido          
abusado   verbalmente.  

  
ְרגד  ִנְנָעל  ִליחַ  חוּץ  ֵמאֹוָנָאה,  ְוֵאין  ַהּפַ ַיד  ׁשָ           לז.  ַהּכל  ִנְפָרע  ּבְ

ָפָניו.   ּבְ
  

37.  Todas  las  cosas  son  castigadas  por  un         
mensajero,  excepto  por  el  abuso  verbal,  y  la         
Cortina  no  está  cerrada  con  llave  (están  muy  en          
la  línea  divina  de  visión  hasta  que  Di-s  realiza          
retribución).  
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ַחד.  חֹון,   ֵאין   לוֹ   ׁשוּם   ּפַ ּטָ ּיֵׁש   לוֹ   ּבִ  א.   ִמי   ׁשֶ
  

1.  El  que  tiene  confianza  (en  Di-s)  no  tiene          
miedo.  

  
לֹום.  א   ׁשָ חֹון   ּבָ ּטָ  ב.   ַעל־ְיֵדי   ּבִ

  
2.  A  través  de  la  confianza  (en  Di-s)  viene  la           
paz.  

  
ַמִים.  א   ַעל־ְיֵדי   ִיְרַאת־ׁשָ חֹון   ּבָ ּטָ  ג.   ּבִ

  
3.  La  confianza  (en  Di-s)  viene  a  través  del          
temor   al   cielo.  

  
חֹון.   ד.   ַעל־ְיֵדי   ֱאמוָּנה   יָבא   ְלִבּטָ

  
4.  A  través  de  la  fe,  uno  llegará  a  confiar  (en            
Di-s).  

  
ָקִרים.  חֹון,   הוּא   ּדֹוֵבר   ׁשְ ּטָ ֵאין   לוֹ   ּבִ  ה.   ִמי   ׁשֶ

  
5.  El  que  no  tiene  confianza  (en  Di-s),  dice          
mentiras.  

  
ֱאֶמת.  ָקִרים   ֵאינוֹ   יָכֹול   ִלְבטחַ   ּבֶ  ו.   ַעל־ְיֵדי   ׁשְ

  
6.  A  través  de  las  mentiras,  uno  no  puede  tener           
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confianza   real   (en   Di-s).  
  

ל  ילוֹ  ִמּכָ רוְּך־הוּא  ַמּצִ דֹוׁש־ּבָ ַרְך,  ַהּקָ ם  ִיְתּבָ ַהׁשֵ טוּחַ  ּבְ ּבָ         ז.  ִמי  ׁשֶ
 ָצרֹות   וִּבְפָרט   ֵמֲהִריָגה. 

  
7.  Alguien  que  confía  en  el  Dios  bendito,  el          
Santo  Bendito  sea  Él  lo  salva  de  todos  los          
problemas,   y   especialmente   de   ser   asesinado.  

  
חֹון   ֵאין   ָאָדם   ָצִריךְ   ַלֲחֵברוֹ   ּגַם   ֵאין   ָאָדם   ַמְכִלימֹו.  ּטָ  ח.   ַעל־ְיֵדי   ּבִ

  
8.  A  través  de  la  confianza  (en  Di-s),  una          
persona  no  necesita  acercarse  a  su  amigo.        
Además,  ninguna  persona  podrá  (/  puede)       
avergonzarlo.  

  
ָאָגה.  חֹון   ָאָדם   ִנּצֹול   ִמּדְ ּטָ  ט.   ַעל־ְיֵדי   ּבִ

  
9.  A  través  de  la  confianza  (en  Di-s),  una          
persona   se   salva   de   la   preocupación.  

  
מֹות   ַהּקֶדׁש.  חֹון   ִיְזּכֶה   ֵליַדע   ׁשְ ּטָ  י.   ַעל־ְיֵדי   ּבִ

  
10.  A  través  de  la  confianza  (en  Di-s),  uno          
merece   conocer   los   santos   nombres.  

  
ּלא  ְלַבּיֵׁש  מר  ֶאת  ַעְצמוֹ  ׁשֶ חֹון,  ִיׁשְ ּטָ ת  ַהּבִ ֵאין  לוֹ  ִמּדַ            יא.  ִמי  ׁשֶ

ב.  ַכוַָּנת   ַהּלֵ ל   ּבְ ּלֵ ֵָּהר   ְלִהְתּפַ  ׁשוּם   ָאָדם   ּגַם   ִיז
  

11.  El  que  no  posee  el  rasgo  de  confianza  (en           
Di-s),  debe  cuidarse  a  sí  mismo  para  no         
avergonzar  a  ningún  hombre,  también  debe       
tener  cuidado  de  orar  con  intención  (del        
corazón).  

  
רוּ   יָָמיו.  חֹון,   לא   ִיְתַקּצְ ּטָ ּיֵׁש   לוֹ   ּבִ  יב.   ִמי   ׁשֶ

  
12.  Uno  que  tiene  confianza  (en  Di-s)  no  morirá          
antes   de   su   tiempo.  

  
ׁשֹות  ּקָ חֹון,  יָקוּם  קֶדם  אֹור  ַהּבֶקר  ְויאַמר  ּבַ ּטָ ֵאין  לוֹ  ּבִ            יג.  ִמי  ׁשֶ

קֹול   ָרם.   ּבְ
  

13.  Quien  no  confíe  (en  Di-s)  debe  levantarse         
antes  del  amanecer  y  decir  sus  súplicas  en  voz          
alta.  

  
חֹון.  ִתיָקה   ִיְזּכֶה   ְלִבּטָ  יד.   ַעל־ְיֵדי   ׁשְ

  
14.  A  través  del  silencio,  uno  merecerá  confiar         

(en   Di-s).  
  

חֹון.  ּגַם  ּטָ ת  ַהּבִ ף  ִיְזּכֶה  ְלִמּדַ ִקיַעת־ּכַ ן  ּתְ ּתֵ          טו.  ַעל־ְיֵדי  ְזִהיָרה  ִמּלִ
ִעים.  ר   ִעם   ְרׁשָ ּלא   ִיְתַחּבֵ  ַעל־ְיֵדי   ׁשֶ

  
15.  Al  tener  cuidado  de  no  darle  la  mano  (para           
sellar  un  acuerdo,  el  significado  probable  aquí,        
tal  como  se  encuentra  en  una  fuente  paralela         
citada)  es  que  se  debe  tener  cuidado  de  no          
hacer  acuerdos  con  personas  malas  o  con        
malos  propósitos.  Tn  ),  se  merece  el  atributo  de          
confianza  (en  Gd).  También  por  no  asociarse        
con   los   malvados.  

  
חֹון.  ּטָ ה   ֶנֱאָבד   ַהּבִ  טז.   ַעל־ְיֵדי   ֲחֻנּפָ

  
16.  A  través  de  la  adulación,  la  confianza  (en          
Di-s)   se   pierde.  

  
חֹון.  ה   ְלִבּטָ ן   ֵהם   ְסֻגּלָ  יז.   ֵמי   ַהּיְַרּדֵ

  
17.  Las  aguas  del  Jordán  son  una  segulah         
(propicia)   para   la   confianza   (en   Di-s).  

  
ַרְך.  ם   ִיְתּבָ ֵ חֹון   ָהָאָדם   ִנְתָקֵרב   ְלַהׁשּ ּטָ  יח.   ַעל־ְיֵדי   ַהּבִ

  
18.  A  través  de  la  confianza  (en  Di-s),  una          
persona   se   acerca   al   bendito   Di-s.  

  
יְלהֹון.  יֵלהּ   ּדִ ַעּכוּ"ם,   ּדִ ּבֹוֵטחַ   ּבָ  יט.   ִמי   ׁשֶ

  
19.  Alguien  que  confía  en  los  gentiles,  cuál  es          
su  -  es  (será)  el  suyo  (tn  Vea  el  ítem  8  de  "Parte              
de   Robo"   de   la   Parte   Uno   :).  
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ֵאיֶזה  ִמְכׁשֹול,  ל  ּבְ ֱאמוָּנה  ְוִנְכׁשָ ָבר  ּבֶ ה  ָאָדם  ֵאיֶזהוּ  ּדָ עֹוׂשֶ ׁשֶ          א.  ּכְ
רוְּך-הוּא  ִהְזִמין  לוֹ  דֹוׁש-ּבָ ילֹו,  ְוַהּקָ רוְּך-הוּא  ַיּצִ דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ       ִיְבַטח  ׁשֶ
ְכׁשֹול,  זאת  ַהּמִ ה  ְלָבָניו  ּבְ בוּׁשָ ֶרךְ  ּכְ ה  ּדֶ ּיֲַעׂשֶ ֵדי  ׁשֶ ְכׁשֹול  ּכְ          ֶאת  ַהּמִ

ּנוּ.  ּנְָצלוּ   ִמּמֶ ּיִ  ׁשֶ
  

1.  Cuando  una  persona  realiza  un  acto  con  fe,  y           
queda  atrapada  por  algún  tipo  de  enganche  (o         
violación  de  la  Torá),  debe  confiar  en  que  el          
Santo,  Bendito  sea,  lo  salvará,  (y)  el  Santo         
Bendito  Estableció  este  escollo  para  él,  de  modo         
que  abriera  un  camino  para  sus  descendientes        
en   esta   trampa,   para   que   se   salvaran   de   él.  
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חֹון  ַעם  ְלִבּטָ ָכל  ּפַ ָמר  ֵמִהְרהוֵּרי  ֲעבֹוָדה  ָזָרה,  זֹוֶכה  ּבְ ׁשְ ּנִ           ב.  ִמי  ׁשֶ
רוּךְ  ה'  יֹום  ַמְדֵרַגת  "ּבָ ֵאינוֹ  ּדֹוֵאג  ַמה  ּיאַכל  ְלָמָחר,  ְוהוּא  ּבְ            ַעד  ׁשֶ
יט  ָאֶון  ְולא  ָרָאה  רוְּך-הוּא]  לא  ִהּבִ דֹוׁש-ּבָ          יֹום",  ְוַעל-ְיֵדי  ֶזה  [ַהּקָ

ַבת־ֵעינֹו.  ִאּלוּ   נֹוֵגעַ   ּבְ  ָעָמל   ּבֹו,   ְוָכל   ַהּנֹוֵגעַ   ּבוֹ   ּכְ
  

2.  Aquel  que  se  protege  de  los  pensamientos  de          
idolatría,  merece  cada  vez  (alcanzar)  la       
confianza  (en  Di-s),  hasta  que  (obtiene  tal        
confianza  que  él)  no  se  preocupa  de  lo  que  va  a            
comer  mañana  (aunque  no  tenga  nada  para  el         
próximo).  día,  él  confía  en  que  Di-s        
proporcionará.  tn).  Este  es  el  nivel  de        
"Bienaventurado  el  Señor,  día  tras  día"  (Salmos        
68:20).  A  través  de  esto,  el  Santo,  Bendito  sea,          
Él  no  ve  el  mal  o  el  mal  en  él,  y  todos  los  que  lo                
dañan  (lit.)  lo  tocan,  es  como  si  dañaran  (lit.)  al           
alumno   del   ojo   de   Di-s   (por   así   decirlo   ).  

  
Casa,   Parte   I    בית 

 
י  הוּא  ְמקֹום  תֹוכֹו,  ּכִ נֵס  ּבְ ִהּכָ ֵָּהר  ִמּלְ ִרין  ּבוֹ  -  ִיז ֵאין  ּדָ ִית  ׁשֶ             א.  ּבַ

ִדים.   ׁשֵ
  

1.  Una  casa  que  está  deshabitada,  ten  cuidado         
de   no   entrar,   porque   es   un   lugar   de   demonios.  

  
א   יֵֵלךְ   ְלָמָתא   ַאֲחִריָתא.  ָמָתא   ּדָ יׁש   ֵלהּ   ּבְ ּבִ  ב.   ָמאן   ּדְ

  
2.  Uno  que  tiene  experiencias  negativas  en  un         
lugar   debe   ir   a   otro.  

  
ֶּה  ּגַם  ִית  ַהז א  ַלּבַ יק  ּבָ ּדִ ַהּצַ ׁשֶ ן  ִלְבָרָכה,  ֲאַזי  ּכְ ִית  ְמֻזּמָ ַהּבַ ׁשֶ           ג.  ּכְ

ָאה.  ָרָכה   ּבָ  ַהּבְ
  

3.  Cuando  una  casa  es  digna  de  ser  bendecida,          
entonces  cuando  el  Tzaddik  llega  a  la  casa,  la          
bendición   también   viene.  

  
ין   ְלֵהֶפְך.  ן   ְלטֹוָבה   ְוהוּא־ַהּדִ  ד.   יֵׁש   ָמקֹום   ְמֻזּמָ

  
4.  Hay  lugares  que  son  propicios  para  la  buena          
fortuna,  y  lo  contrario  también  es  cierto  (tn  Vea          
también  la  entrada  de  endulzar  el  ítem  de  juicio          
n.  °  61.  Vea  también  el  n.  °  15  y  los  niños  n.  °               
89).  

  
ַבע,  ַהּכל  אֹות  ָלָאָדם  ָקרֹוב  ְלֶדֶרךְ  ַהּטֶ           ה.  ְלִעְנַין  טֹובֹות  ְוָרעֹות  ַהּבָ

קֹום.  ַמן   וְּלִפי   ַהּמָ ְּ  ְלִפי   ַהז
  

5.  En  relación  con  el  tema  de  lo  bueno  y  lo  malo             
que  le  llega  a  una  persona  de  manera  cercana  a           
los  eventos  naturales,  todo  depende  de  la  época         
y   el   lugar.  

  
יתֹו.  ָפַרע   ִקְנָאה   ַמֲחִריב   ּבֵ  ו.   ּדְ

  
6.   El   que   se   venga   de   los   celos   destruye   su   casa.  

  
ּנוּ  ֵאינוֹ  ִמְתַאוֶּה  ְלאֹותוֹ  ָמקֹום  ֵלָהנֹות  ָאָדם  יֹוֵצא  ִמּמֶ ֶ           ז.  ָמקֹום  ׁשּ

ּנוּ.   ִמּמֶ
  

7.  El  lugar  de  donde  un  hombre  salió,  no  tiene           
deseo  de  ese  lugar  -  para  obtener  de  él  placer  (/            
beneficio  -  este  adagio  se  encuentra  en  el         
Talmud  en  explicación  a  lo  que  una  persona  no          
tiene   ningún   deseo   sexual   por   su   madre.   tn).  

  
כוּנָתֹו.  ׁשְ דוּר   ּבִ  ח.   ִאם   ַעם־ָהָאֶרץ   ָחִסיד,   ַאל   ּתָ

  
8.  Si  hay  un  hassid  inculto  (uno  que  es          
excesivamente  piadoso),  no  habite  en  su       
vecindario.  

  
ִבֵרי־תֹוָרה,   ׁשוּב   ֵאינוֹ   ֶנֱחַרב.  ָמִעין   ּבוֹ   ּדִ ׁשְ ּנִ ִית   ׁשֶ ל   ּבַ  ט.   ּכָ

  
9.  Cualquier  casa  en  la  que  se  escuchen         
palabras   de   la   Torá   no   será   destruida.  

  
ֲחִצי   ְיֵמיֶהם.  הּ   ַמֲעלֹות   וּמֹוָרדֹות   ַמְזִקיִנין   ּבַ  י.   ִעיר   ּיֵׁש   ּבָ

  
10.  Una  ciudad  cuya  topografía  tiene  ascensos  y         
descensos  importantes:  sus  habitantes     
envejecen   a   mitad   de   su   vida.  

  
ָרָכה.  ִים   ִאיּכָא   ּבְ ּמַ ִית   ַיִין   ּכַ ּבַ ךְ   ּבַ ּפָ  יא.   ִאם   ִנׁשְ

  
11.  Si  el  vino  se  derrama  como  el  agua  en  una            
casa,   hay   bendición.  

  
ּיֵׁש   ּבוֹ   ְצָלִמים.  נֵס   ְלַבִית   ׁשֶ ּכָ  יב.   ַאל   ּתִ

  
12.   No   entres   en   una   casa   con   ídolos   en   ella.  

  
הּ  ּלָ תֹוכֹו,  יאַמר  ַהּתֹוָרה  ּכֻ נֵס  ְלַבִית  ָלדוּר  ּבְ רֹוֶצה  ְלִהּכָ           יג.  ִמי  ׁשֶ

תֹוכֹו.  נֵס   ָלדוּר   ּבְ ךְ   ִיּכָ  ְוַאַחר־ּכָ
  

13.  Alguien  que  quiera  entrar  a  una  casa  para          
vivir  en  ella,  debe  recitar  la  Torá  en  su  totalidad           
(en  Breslov,  la  costumbre  es  leer  los  Cinco         
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Libros  de  Moisés,  y  puede  dividirse  entre        
muchas  personas),  y  luego  puede  ingresar  para        
vivir  en  él  (tn  Los  comentaristas  no        
proporcionan  ninguna  cita,  por  lo  que  sugiero        
una  pista  de  un  verso  en  Shemos  12:49.  Una          
Torá  debe  ser  <dijo  -  =  ""  solo  =  ""  como  =  ""              
nosotros  =  ""  find  =  ""  "one  ="  "thing  ="  "i  ="             
"dijo"  =  "">  para  el  habitante  y  el  extranjero  que           
vive   en   medio   de   ti).  

  
ֵאין   לוֹ   ַקְרַקע,   ֵאינוֹ   ָאָדם.   יד.   ִמי   ׁשֶ

  
14.   Alguien   sin   tierra   no   es   un   hombre.  

  
 טו.   יֵׁש   ָמקֹום   ַהּגֹוֵרם   ַלֲעבר   ֲעֵברֹות. 

  
15.  Hay  lugares  que  hacen  que  uno  cometa         
transgresiones   (tn   Vea   el   #   4   anterior).  

  
ִית.  ה   ַמֲחִריב   ֶאת   ַהּבַ ָ ל   ִאׁשּ ַעס   וְּזנוּת   ׁשֶ  טז.   ּכַ

  
16.  La  ira  y  el  adulterio  de  una  mujer  destruyen           
la   casa.  

  
ִית.  ָתֶחיהָ   הוּא   ִסיָמן   ָרע   ַלּבַ ִית   אוֹ   ּפְ ת   ַהּבַ ּנֱֶחָרב   ַאְסֻקּפַ ׁשֶ  יז.   ּכְ

  
17.  Cuando  el  umbral  de  una  casa,  o  sus          
entradas  son  destruidas,  es  un  mal  presagio        
para  la  casa  (tn  Vea  el  artículo  #  105  de  los            
niños   y   el   artículo   #   3   de   la   casa   libro   dos).  
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ַבִית  דוּר  ּבְ ֲעִלּיָה  הוּא  טֹוב  יֹוֵתר  ַלֲעבֹוַדת  ַהּבֹוֵרא  ִמּלָ           א.  ָלדוּר  ּבַ

ְחּתֹון.   ּתַ
  

1.  Vivir  en  el  piso  superior  de  una  casa  es  más            
propicio  para  servir  a  Di-s  que  vivir  en  el  piso           
inferior.  

  
ָהֵעִצים  ׁשֶ ֵלד,  ּכְ ּלא  ּתֵ ה  ׁשֶ ָ ִית  ּגֹוֵרם  ְלִאׁשּ ְנַין  ַהּבַ          ב.  ִלְפָעִמים  ּבִ
ית,  ת  ְיֵמי  ְבֵראׁשִ ׁשֶ ֵ ן  ָלֶהם  ִמׁשּ ּתַ ֶדר  ַהּנִ ּסֵ ְניָן  ֵאיָנם  ֻמּנִָחים  ּכַ ּבִ ּבַ          ׁשֶ
יק  ִּ א  וַּמז ֶּה  ּבָ ִבְניָנֹו,  ְוֶהָהרוּס  ַהז ִית  ִנְקָרא  ָהרוּס  ֲאִפּלוּ  ּבְ           ְוָאז  ַהּבַ

ה   ְוֵאיָנהּ   מֹוֶלֶדת.  ָ  ָלִאׁשּ
  

2.  A  veces,  la  construcción  de  la  casa  impide          
que  una  mujer  conciba,  como  cuando  las  vigas         
no  se  colocan  de  acuerdo  con  su  orden  de  los           
Seis  Días  de  la  Creación.  En  tal  caso,  la  casa  es            
como  si  hubiera  sido  destruida,  aunque  esté  en         

pie.  Esta  destrucción  viene  y  daña  a  la  mujer,  y           
ella   no   concibe.  

  
ּמוּ  ְזכוּת  ֲאבֹוָתיו  אוֹ  ִאם  ר,  ִאם  ּתַ ל  ָאָדם  ִנּכָ יתוֹ  ׁשֶ ֶפַתח  ּבֵ             ג.  ּבְ

 ָחָלה   ְזכוּת   ֲאבֹוָתיו. 
  

3.  En  la  entrada  a  la  casa  de  un  hombre,  es            
perceptible  si  su  mérito  ancestral  ha  terminado,        
o  si  su  mérito  ancestral  es  efectivo  (tn  Ver          
arriba   Parte   Uno:   #   17).  

  
ִבְניָנוֹ  ֵעץ  ֵמִאיָלֵני  ּלא  ִיְהיֶה  ּבְ ִית,  ׁשֶ ִבְנְיֵני  ַהּבַ ֵָּהר  ּבְ           ד.  ָצִריךְ  ְלִהז

רֹות.  ין   ּפֵ  ָהעֹוׂשִ
  

4.  Hay  que  tener  cuidado,  en  la  construcción  de          
una  casa,  que  no  debe  tener  en  su  construcción          
la   madera   de   los   árboles   que   producen   frutos.  

  
ָרִפים  עֹוְמִדים,  ְבִחיַנת  ׂשְ ְניָן,  ָזָכה  ָאָדם  ֵהם  ּבִ ּבִ ּבַ          ה.  ָהֵעִצים  ׁשֶ
ָרִפים,  ְוֶזהוּ  ָרִפים  ִנׂשְ ְ ְניָן  ְזַמן  ַרב,  לא  ָזָכה  –  ַהׂשּ           ְועֹוֵמד  ַהּבִ

ִכיֵחי.  ׁשְ ֵרפֹות   ּדִ ְ  ַהׂשּ
  

5.  La  madera  que  está  en  una  estructura,  si  un           
hombre  lo  merece,  estará  en  el  aspecto  de         
“ángeles  ardientes  de  pie”  (Isaías  6:  2),  y  la          
estructura  permanecerá  durante  mucho     
tiempo.  Si  él  no  lo  merece,  los  ángeles         
ardientes  se  queman,  y  por  lo  tanto  los  fuegos          
que   abundan.  

  
ֶּה  ִסיָמן  ַרע,  ַחס  ז תֹו,  יֵַדע  ׁשֶ ּפָ ָאָדם  ּבֹוֶנה  חֹוָמה  ְונֹוֵפל  ּכִ ׁשֶ            ו.  ּכְ

לֹום,   ְלַזְרעֹו.   ְוׁשָ
  

6.  Cuando  un  hombre  construye  un  muro  y  cae          
su  piedra  angular,  debe  saber  que  este  es  un          
mal  presagio  para  su  progenie  (ver  más  abajo  #          
9).  

  
רוּ   ֲאבֹוָתיו.  ּדָ קֹום   ׁשֶ ּמָ ר   ּבַ ּדָ ׁשֶ א   ּכְ  ז.   ֵאין   ָאָדם   ֶנֱהֶנה   ֶאּלָ

  
7.  Un  hombre  no  encuentra  satisfacción  (lit.        
disfrutar  o  beneficiarse)  a  menos  que  viva  en         
un   lugar   donde   moraron   sus   antepasados.  

  
ין  ם  ֶחֶרב  אוֹ  ַסּכִ ְכנָס  ְלַבִית  ָחָדׁש  ָלגוּר,  ַיְכִניס  ְלׁשָ ּנִ ׁשֶ ה  ּכְ            ח.  ְסֻגּלָ
'ֵלי  ָח'ָמס  ִית  -  ּכְ ֶנה  ּבַ ָחְכָמה  ִיּבָ ָבר:  ּבְ ֵלי־ַזִין.  ְוִסיָמן  ַלּדָ ָאר  ּכְ            אוֹ  ׁשְ

 ְמ'ֵכרֹוֵתיֶהם;   ַחְרבֹוֵתיה,   ְמגוּרֹוֵתיֶהם. 
  

8.  Es  una  segulah  (auspiciosa),  cuando  uno  se         
muda  a  una  casa  nueva  para  vivir,  para  traer          
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una  espada,  un  cuchillo  u  otra  arma.  Una  señal          
de  esto:  "Con  sabiduría  se  construirá  la  casa.         
(Mishlei  -  Proverbios  24:  3)"  "Sabiduría"  es  el         
acrónimo  del  pasaje,  "El  comercio  extorsionado       
es  su  arma"  (Bereshit  49:  5).  La  palabra  "su          
comercio"  de  este  pasaje  comparte  dos       
definiciones,  "sus  espadas"  y  "sus  viviendas"       
(como  se  explican  ambas  variaciones  en  Rashi,        
tn).  

  
ְקֶרה  ּיִ ֶ ָחה  ַמה  ׁשּ ּפָ ִית  הוּא  ִסיָמן  ַלֲחבוָּרה  אוֹ  ִמׁשְ ל  ּבַ ה  ׁשֶ ּפָ            ט.  ַהּכִ

 ָלֶהם. 
  

9.  El  límite  de  una  casa  es  un  signo  para  el            
grupo  o  la  familia,  en  relación  con  lo  que  les           
sucederá   (tn   Ver   #   6).  

  
Llorar    בכייה 
 
י  הוּא  ּגַָרם  ל  ַעל  ָהָרִקיַע,  ּכִ ּכֵ ֵאינוֹ  יָכֹול  ִלְבּכֹות,  ִיְסּתַ            א.  ִמי  ׁשֶ

ִים.  ִכּיָה   ַלּמַ  ּבְ
  

1.  Alguien  que  no  puede  llorar  debería  mirar  al          
cielo,  ya  que  causó  que  el  agua  llorara  (tn  Vea           
también  el  arrepentimiento  #  59  para  un        
remedio   diferente).  

  
ל   ִהְרהוֵּרי   ְזנוּת.  ִכּיָה   ְמַבּטֵ  ב.   ַהּבְ

  
2.   El   llanto   anula   los   pensamientos   promiscuos.  

  
ׁש.  ְקּדָ ית־ַהּמִ ן   ַהּבֵ ְבּכֶה   ַעל   ֻחְרּבַ ּיִ וָּאר,   ׁשֶ ה   ְלחֹוֵלי   ַהּצַ  ג.   ְסֻגּלָ

  
3.  Una  segulah  para  curar  enfermedades  del        
cuello   es   llorar   por   la   destrucción   del   Templo.  

  
Hijos,   Parte   I    בנים 
 

ָניו.  ל   ֶאת   ּבָ ר,   זֹוֶכה   ְלַגּדֵ ׁשֵ ל   ַעל   ָאָדם   ּכָ ל   ַהּבֹוֶכה   וִּמְתַאּבֵ  א.   ּכָ
  

1.  Cualquiera  que  llora  y  se  lamenta  por  un          
hombre   recto   merece   criar   a   sus   hijos.  

  
ִגּלוּי   ָהראׁש.  ּלא   יֵֵלךְ   ּבְ ינֹוק,   ׁשֶ מר   ֶאת   ַהּתִ  ב.   ָצִריךְ   ִלׁשְ

  
2.  Se  debe  proteger  al  bebé  para  que  no  se  vaya            
con   una   cabeza   descubierta.  

  
ֵדִלים  -  ֵהם  ּגְ ׁשֶ י  ּכְ ָניו,  ּכִ ְרנַָסת  ּבָ             ג.  ֵאין  ָצִריךְ  ָלָאָדם  ִלְדאג  ַעל  ּפַ

ֶהם.  ְרנָָסָתם   ִעּמָ ֵדָלה   ּפַ  ּגְ

  
3.  Un  hombre  no  tiene  que  preocuparse  por  los          
ingresos  de  sus  hijos.  Porque  a  medida  que         
crecen,  sus  ingresos  aumentan  con  ellos  (tn        
Véase   también   Likutay   Moharan   Torah   69).  

  
לא  אֹול  ּבְ ְרּיָה  וְּרִבּיָה,  הֹוֵלךְ  ִלׁשְ ל  ֶאת  ֲחֵברוֹ  ִמּפִ ַבּטֵ ּמְ           ד.  ִמי  ׁשֶ

 ָוָלד. 
  

4.  Aquel  que  haga  que  su  amigo  se  abstenga          
(tn:  incluso  temporalmente)  de  (el      
mandamiento  de)  sea  fructífero  y  se       
multiplique  (es  decir,  se  involucre  en       
relaciones  kasher  con  su  esposa,  para  traer        
hijos   al   mundo),   irá   a   Sheol   sin   hijos.  

  
ֵאיָנם  ִנים  ׁשֶ ּתוֹ  ִלְדַבר־ִמְצָוה,  ֲהֵוי  ֵלהּ  ּבָ ל  ַהּכֹוֶפה  ִאׁשְ          ה.  ּכָ

 ְמֻהּגִָנים. 
  

5.  Quien  obliga  a  su  esposa  a  tener  relaciones          
con  él  (incluso  cuando  se  trata  de  una  mitzva),          
tendrá   hijos   que   no   son   apropiados   (honrados).  

  
בֹון.  ִעּצָ הּ   יֹוֵתר   ּבְ ּלָ ִנים   ׁשֶ ּדוּל   ּבָ ים   -   ַצַער   ּגִ ֶמיהָ   ְמֻרּבִ ּדָ ה   ׁשֶ ָ  ו.   ִאׁשּ

  
6.  Una  mujer  que  sangra  (sangre  menstrual)  en         
exceso,  su  dolor  por  traer  niños  al  mundo  es          
mayor  (tn:  esto  también  podría  incluir  e        
insinuar   que   criar   hijos   es   más   tenso).  

  
ְלִמיד־ָחָכם  ְלַעם־ָהָאֶרץ  -  ֶזַרע  ֵאין  ת  ּתַ ָרֵאל,  ּבַ ת  ּכֵהן  ְלִיׂשְ           ז.  ּבַ

 ָלּה. 
  

7.  Una  hija  de  un  Cohen  (clase  sacerdotal)  que          
se  casa  con  un  Israel  (clase  común),  y  una  hija           
de  un  erudito  de  la  Torá  que  se  casa  con  uno            
sin  educación  (lit.  una  persona  de  la  tierra),  no          
tendrá   hijos   (lit.   semilla)   ).  

  
ִנים.  ת   ְמֻסּגָל   ְלִגּדוּל   ּבָ ּבָ ׁשַ י   ּבְ ל   ֲחִמיׁשִ ֲעִנית   ׁשֶ  ח.   ַהּתַ

  
8.  Ayunar  los  jueves  es  auspicioso  (segula)        
contra  el  dolor  de  tener  hijos  (tn:  esto  incluye          
tener  un  embarazo  seguro,  el  parto  y  la  crianza          
del   bebé).  

  
ה   ָלהּ   ְלָבִנים   ֲהגוִּנים.  ה   ְמַזּכָ ָ ִאׁשּ ּבָ  ט.   ְצִניעוּת   ׁשֶ

  
9.  La  modestia  de  una  mujer  la  merece  tener          
hijos   honrados.  
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ֵלד  ָראוּי,  ּתֵ ין  ּכָ ִפּלִ ְמַחת  יֹום־טֹוב  ְוַעל־ְיֵדי  ֲהָנַחת  ּתְ          י.  ַעל־ְיֵדי  ׂשִ

ִנים   ְזָכִרים.  ּתוֹ   ּבָ  ִאׁשְ
  

10.  A  través  de  la  alegría  de  los  festivales,  y           
mediante  el  uso  apropiado  de  tefilín,  la  esposa         
dará   a   luz   hijos.  

  
ְהיֶה  לוֹ  ּיִ ִלין  ָעָליו  ׁשֶ ּלְ ְתּפַ ּמִ ִנים,  וְּכׁשֶ ֵאין  לוֹ  ּבָ           יא.  ִלְפָעִמים  ִמי  ׁשֶ

ִנים,   הוּא   ֵמת.   ּבָ
  

11.  Algunas  veces,  cuando  uno  no  tiene  hijos,  y          
otros  oran  por  él  para  que  tenga  hijos  (tn:          
según  la  referencia  dada  por  el  rabino        
Nachman  de  Tcherin,  esto  tiene  una       
connotación  de  que  las  oraciones  son  atendidas        
y   el   niño   nace)   ,   él   muere.  

  
ִנים   ֵמִתים.  ֲעוֹון   ְנָדִרים   ּבָ  יב.   ּבַ

  
12.  Por  el  pecado  de  (no  defender)  los  votos,  los           
niños   mueren.  

  
ּנוּי   ָמקֹום   ּגֹוֵרם   ְלָבִנים.   יג.   ׁשִ

  
13.  Cambio  de  las  causas  del  hábitat  (la         
capacidad)   de   tener   hijos.  

  
ָמקֹום  ֲעוֹון  ֲאבֹוֵתיֶהם,  ֲאָבל  ּבְ דֹוִלים  ֵאיָנם  ֵמִתים  ּבַ ִנים  ּגְ          יד.  ּבָ

דֹוִלים   ֵמִתים.  ם   ֲאִפּלוּ   ּגְ ֵ ּיֵׁש   ִחּלוּל   ַהׁשּ  ׁשֶ
  

14.  Los  hijos  adultos  no  mueren  por  los         
pecados  de  sus  padres.  Pero  en  un  lugar  donde          
el  Nombre  de  Di-s  está  profanado,  incluso  los         
niños   adultos   mueren.  

  
ִריִאים.  ִנים   ּבְ ְתיָא   ַחְמָרא,   ֲהֵוי   ֵלהּ   ּבָ ָרא   ְוׁשַ ׂשְ ַאְכָלא   ּבִ  טו.   ּדְ

  
15.  El  que  come  carne  y  bebe  vino  tendrá  hijos           
saludables.  

  
ִנים  ה,  ֲהֵוי  ֵלהּ  ּבָ ּתוֹ  ִנּדָ ה  וְּבִאׁשְ ָ ל  ִאׁשּ ֲעֵקָבהּ  ׁשֶ ל  ּבַ ּכֵ ְסּתַ           טז.  ַהּמִ

ֵאיָנם   ְמֻהּגִָנים.   ׁשֶ
  

16.  Quien  mira  el  talón  de  una  mujer,  o  a  su            
esposa  cuando  está  en  sus  días  de  impureza,         
tendrá   hijos   impropios.  

  
א  ּמָ ִנים,  יֹוִציא,  ׁשֶ ָרֵאל  ְוֵאין  לוֹ  ּבָ ֶאֶרץ־ִיׂשְ ִנים  ּבְ ר  ׁשָ ר  ֶעׂשֶ           יז.  ַהּדָ

ּנָּה.  נֹות   ִמּמֶ  לא   ָזָכה   ְלִהּבָ

  
17.  Una  persona  que  vive  diez  años  en  la  tierra           
de  Israel  y  no  tiene  hijos  debe  divorciarse  de  su           
esposa,  no  sea  que  no  tenga  mérito  de  [tener  su           
linaje]   construido   por   ella.  

  
ה  ַההֹוֶגנֶת  ָ א  ִאׁשּ ָ ִנים  ְזָכִרים,  ִיׂשּ ה  ָאָדם,  ְוִיְהיֶה  לוֹ  ּבָ            יח.  ַמה  ּיֲַעׂשֶ
ִנים  ַהּבָ י  ׁשֶ ׁש  ִמּמִ ִמיׁש,  ִויַבּקֵ ׁשְ ַעת  ּתַ ׁשְ ׁש  ֶאת  ַעְצמוֹ  ּבִ          לֹו,  ִויַקּדֵ

ּלֹו.   ׁשֶ
  

18.  ¿Qué  debe  hacer  un  hombre  para  tener         
hijos  varones?  Debe  casarse  con  una  mujer  que         
se  ajuste  a  él,  santificarse  a  sí  mismo  en  el           
momento  de  las  relaciones  matrimoniales  y       
pedir  [a  los  hijos]  a  Aquel  a  quien  pertenecen          
todos   los   hijos.  

  
דֹוֶמה   לוֹ   הוּא   מֹוִליד.  ל   ַהּמֹוִליד   -   ּבְ  יט.   ּכָ

  
19.  Cualquiera  que  engendre  un  hijo,  da  a  luz          
un   hijo   similar   a   él.  

  
ָלא  ְזַמּנֵּה,  י  ֶזה  קץ  ֵאיֶזה  ִאיָלן  ּבְ מר  ָאָדם  ֶאת  ַעְצמֹו,  ִמּלָ             כ.  ִיׁשְ

ִנים.  יק   ְלִגּדוּל   ּבָ ִּ  ַמז
  

20.  Un  hombre  debe  tener  cuidado  de  no  cortar          
un  árbol  antes  de  tiempo,  porque  esto  perjudica         
la   crianza   de   sus   hijos.  

  
ֲעֵלי  ָחְכָמה,  ר,  ּבַ ֲעֵלי  עׁשֶ ל  ָהרֹוֵדף  ְצָדָקה,  זֹוֶכה  ְלָבִנים  ּבַ           כא.  ּכָ

ֲעֵלי   ַאּגָָדה.   ּבַ
  

21.  Todos  los  que  persiguen  (dan)  la  caridad,         
merecen  tener  hijos  ricos,  sabios  y       
competentes  en  la  sección  homilética  de  la        
Torá.  

  
ֵּר  ְמעֹוָתיו  ַלֲעִנּיִים,  ִנים;  ְיַפז ה  ָאָדם  ְוִיְהיֶה  לוֹ  ּבָ           ב.  ַמה  ּיֲַעׂשֶ

ִמיׁש.  ׁשְ ּתוֹ   ִלְפֵני   ּתַ ח   ֶאת   ִאׁשְ ּמַ  ִויׂשַ
  

22.  ¿Qué  debe  hacer  un  hombre  para  tener         
hijos?  Debería  difundir  su  riqueza  a  los  pobres         
y  animar  a  su  esposa  antes  de  tener  relaciones          
con   ella.  

  
ן  ָאסוּר  ָלקץ  ִאיָלן  ַמֲאָכל  קֶדם  ָאסוּר  ַלֲהרג  ָאָדם,  ּכֵ ם  ׁשֶ ׁשֵ            כג.  ּכְ

 ְזַמּנֹו. 
  

23.  Así  como  está  prohibido  asesinar  a  un         
hombre,  también  está  prohibido  cortar  un  árbol        
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frutal   antes   de   tiempo.  
  

יחַ  ִהּנִ ִוד,  ׁשֶ מֹותוֹ  -  ֶנֱאַמר  ּבוֹ  ִמיָתה,  ּדָ ן  ּכְ יחַ  ּבֵ ּלא  ִהּנִ             כד.  יֹוָאב,  ׁשֶ
ִכיבָותֹו.  מֹותוֹ   -   ֶנֱאַמר   ּבוֹ   ׁשְ כִ   ּכְ  בׁשְ

  
24.  Yoav,  quien  no  dejó  un  hijo  similar  a  él  (en            
su  lugar),  se  dice  de  él  que  murió.  David,  quien           
dejó  un  hijo  similar  a  él  (en  su  lugar),  se  dice  de             
él   que   descansó   [para   descansar].  

  
א.  יׁשָ הוּ   ֵעיָנא   ּבִ ְלָטה   ּבְ ה   -   לא   ׁשָ ִחּלָ ת   ּתְ  כה.   ּבַ

  
25.  El  que  tiene  una  hija  primero,  el  mal  de  ojo            
no   tendrá   poder   sobre   él.  

  
ִאּלוּ   ְיָלדֹו.  יתֹו,   ּכְ תֹוךְ   ּבֵ ל   יָתֹום   ּבְ ל   ַהְמַגּדֵ  כו.   ּכָ

  
26.  El  que  cría  a  un  huérfano  en  su  casa  es            
como   si   lo   hubiera   dado   a   luz.  

  
ִאּלוּ   ְיָלדֹו.  ן   ֲחֵברוֹ   ּתֹוָרה,   ּכְ ד   ּבֶ ל   ַהְמַלּמֵ  כז.   ּכָ

  
27.  El  que  enseña  a  Torá,  el  hijo  de  su  amigo,  es             
como   si   le   hubiera   dado   a   luz.  

  
ֵלד  ּתֵ ּתֹו,  ׁשֶ ל  ַעל  ִאׁשְ ּלֵ ִעים  יֹום  קֶדם  ְיִציַרת  ַהוָָּלד  ִיְתּפַ           כח.  ַאְרּבָ

 ָזָכר. 
  

28.  Cuarenta  días  (desde  el  comienzo  de  un         
embarazo,  que  es)  antes  de  la  creación  del  feto,          
se  debe  orar  para  que  su  esposa  dé  a  luz  un            
hijo.  

  
ָאה  ִליֵדי  ִהְרהוִּרים,  ּתוֹ  ּבָ ְזנוּת,  ּגַם  ִאׁשְ ַהְרֵהר  ּבִ ּמְ          כט.  ִמי  ׁשֶ
ֲחלֹום,  ִאין  ָעֶליהָ  ּבַ ִלּפֹות  ּבָ ּתוֹ  ְמַהְרֶהֶרת,  ַעל-ְיֵדי  ֶזה  ַהּקְ ִאׁשְ         וְּכׁשֶ

הּ   ֵמִתים.  ּלָ ִנים   ׁשֶ  ְוַעל-ְיֵדי   ֶזה   ַהּבָ
  

29.  Alguien  que  piensa  en  la  promiscuidad,  su         
esposa  también  llega  a  tener  tales       
pensamientos.  Y  cuando  su  esposa  tiene       
pensamientos  promiscuos,  las  cáscaras     
(fuerzas  del  mal)  acuden  a  ella  (tienen        
relaciones  con  ella)  en  un  sueño  y,  a  través  de           
esto,   sus   hijos   mueren.  

  
ּתוֹ   ְמַזּנָה   ָעָליו.  ַזּנֶה,   ִאׁשְ ּמְ  ל.   ִמי   ׁשֶ

  
30.  Uno  que  es  promiscuo  hace  que  su  esposa          
cometa   adulterio   con   él.  

  

ן   ְליְָרׁשֹו.  יחַ   ּבֵ ל   ֲחֵברֹו,   ֵאינוֹ   ַמּנִ בוָּאתוֹ   ׁשֶ ֹוֵרף   ּתְ ל   ַהׂשּ  לא.   ּכָ
  

31.  El  que  quema  las  cosechas  de  su  amigo  no           
dejará   que   un   hijo   lo   herede.  

  
הּ  יחַ  ַעל  ראׁשָ ּנִ ַעת  ֵלָדה  ּתַ ׁשְ ֶניָה,  ּבִ ֶלת  ּבָ ּכֶ ׁשַ ּמְ ה  ׁשֶ ָ          לב.  ִאׁשּ

ּפוַּח.   ּתַ
  

32.  Una  mujer  que  aborta  involuntariamente:       
en  el  momento  del  nacimiento,  coloca  una        
manzana   sobre   su   cabeza.  

  
ּתוֹ   וָּבָניו.  ָמרֹו,   קֹוֵבר   ִאׁשְ ה   ְדַבר־ִמְצָוה   ְולא   ּגְ ל   ָהעֹוׂשֶ  לג.   ּכָ

  
33.  El  que  hace  una  mitzvá  (mandamiento  o         
buena  acción)  y  no  la  termina,  entierra  a  su          
esposa   e   hijos.  

  
ֵאיָנם  ְמֻהּגִָנים,  ִנים  ׁשֶ ם  ָממֹון  -  ַהְויָן  ֵלהּ  ּבָ ה  ְלׁשֵ ָ א  ִאׁשּ            לד.  ַהּנֹוׂשֵ

ְזַמן   ָקָצר.  מֹון   ּבִ  וַּמְפִסיד   ֶאת   ַהּמָ
  

34.  Quien  se  case  con  una  mujer  por  dinero          
tendrá  hijos  inadecuados  y  perderá  el  dinero  en         
poco   tiempo.  

  
ִנים.  ה   ּבָ תֹוָרה   וִּבְגִמילוּת־ֲחָסִדים,   זֹוֶכה   ְלַהְרּבֵ  לה.   ָהעֹוֵסק   ּבְ

  
35.  Quien  esté  involucrado  en  el  aprendizaje  de         
la  Torá  y  los  actos  de  bondad,  merecerá  tener          
muchos   hijos.  

  
ה  אֹוֲחִזים  ַמֲעׂשֵ ׁשֶ א  ּכְ ֲעוֹון  ָהָאבֹות,  ֶאּלָ ִנים  ֵמִתים  ּבַ          לו.  ֵאין  ַהּבָ

יֵדיֶהם.   ֲאבֹוֵתיֶהם   ּבִ
  

36.  Los  niños  no  mueren  por  los  pecados  de          
sus  padres,  a  menos  que  capten  las  obras  de  su           
padre  en  sus  manos  (es  decir,  continúen  en  su          
camino   de   pecado).  

  
ַעל־צוָּרה  נוֹ  וְּלָזְרזוֹ  ְוִלְהיֹות  ּבַ ִמיׁש  יֶָפה  ַלוָָּלד,  ְלַלּבְ ׁשְ         לז.  ַהּתַ

 וַּבַעל־ּכַח. 
  

37.  Las  relaciones  maritales  durante  el       
embarazo  son  beneficiosas  para  el  feto  para        
embellecerlo  (literalmente:  aligerarlo),  hacerlo     
más   ágil   y   tener   una   buena   forma   y   fuerza.  

  
ל   ַעל   ַעְצמוֹ   ּגָלוּת.  ִנים,   ְיַקּבֵ ֵאין   לוֹ   ּבָ  לח.   ִמי   ׁשֶ

  
38.  Quien  no  tenga  hijos  debe  aceptarse  a  sí          
33  



mismo   (para   ir)   al   exilio.  
  

ת   ֵרֵעהוּ.  א   ַעל   ֵאׁשֶ ִאּלוּ   ּבָ נוּת   ֲחֵברֹו,   ּכְ  לט.   ַהּיֹוֵרד   ְלֻאּמָ
  

39.  Uno  que  se  dedica  al  negocio  de  su          
compañero  (es  decir,  comienza  a  competir  con        
él)  es  como  si  cometiera  adulterio  con  la  esposa          
de   su   amigo.  

  
ִנים.  ּכוּל   ּבָ מוֹ   ׁשִ ַיד   שֹֹוְנָאיו,   ֲהֵוי   ּכְ ְמָסר   ָאָדם   ּבְ ּנִ ׁשֶ  מ.   ּכְ

  
40.  Cuando  un  hombre  es  entregado  en  manos         
de  sus  enemigos,  es  como  si  hubiera  perdido  a          
sus   hijos.  

  
ֲעבֹוָדה  ָזָרה,  לא  א  ַעל  ַהּכוִּתית  אוֹ  ָזָכר,  אוֹ  ִהְרֵהר  ּבַ ּבָ             מא.  ִמי  ׁשֶ

ְכָחן.  נוֹ   ּתֹוָרה   ִיְהיֶה   ׁשַ ְלִמיד־ָחָכם,   ְוִאם   ִיְלַמד   ּבְ ן   ּתַ  ִיְהיֶה   לוֹ   ּבֵ
  

41.  Alguien  que  tuvo  relaciones  sexuales  con        
una  mujer  Kutaite  (este  era  un  grupo  numeroso         
que  se  convirtió  al  judaísmo,  pero  en  realidad         
siguió  sirviendo  a  la  idolatría)  o  un  hombre,  o          
tuvo  contemplaciones  idólatras,  no  tendrá  un       
hijo  que  sea  un  erudito  de  la  Torá,  y  Si  su  hijo             
aprende   Torá,   será   olvidadizo.  

  
דֹוָלה   ָלָאבֹות.  ִנים   ַהּטֹוִבים   -   ְרפוָּאה   ּגְ  מב.   ּבָ

  
42.  Los  buenos  hijos  son  una  gran  curación         
para   sus   padres.  

  
ִנים   ֵמִתים.  ֶקר   ַהּבָ  מג.   ַעל־ְיֵדי   ׁשֶ

  
43.   A   través   de   la   falsedad,   los   niños   mueren.  

  
ֵאינוֹ  יקֹורֹוס  ֲאִפּלוּ  ׁשֶ ל  ֶאּפִ ּבוּר  ׁשֶ ּיֵׁש  לוֹ  ֲהָנָאה  ִמּדִ             ה.  ִמי  ׁשֶ

א   ְלִהְרהוֵּרי   ֲעבֹוָדה־ָזָרה.  יקֹוְרסוּת,   ַעל־ְיֵדי   ֶזה   ּבָ ְבֵרי   ֶאּפִ  ִמּדִ
 

44.  Uno  que  no  se  separa  de  su  esposa  en           
previsión  de  sus  días  de  impureza,  incluso  si         
tuviera  hijos  como  los  de  Aharon,  morirán.  (En         
contraste,)  el  que  se  separa  de  su  esposa  en  ese           
momento,  tendrá  hijos  que  son  aptos  para  ser         
decisores   legales.  

  
ִנים  ְזָכִרים  ת,  ַהְויָן  ֵלהּ  ּבָ מֹוָצֵאי  ּבָ יל  ַעל  ַהּיִַין  ּבְ ְבּדִ ל  ַהּמַ            מה.  ּכָ

 וְּראוִּיי   ְלהֹוָרָאה. 
  

45.  Alguien  que  se  dedica  a  tomar  vino  sobre  el           
vino  al  cierre  del  Shabat  tendrá  hijos  varones         

que   sean   aptos   para   decidir   legalmente.  
  

ֶרךְ  ְצִניעוּת,  ַהְויָן  ֵלהּ  ִמיׁש  ּדֶ ׁשְ ַעת  ּתַ ׁשְ ׁש  ֶאת  ַעְצמוֹ  ּבִ           מו.  ַהְמַקּדֵ
ִנים   ְזָכִרים.   ּבָ

  
46.    Quien  se  santifique  en  las  relaciones        
matrimoniales  a  través  de  conducirse      
modestamente   tendrá   hijos.  

  
א  י  ָחָלב  ְמַטּמֵ ה  ָרָעה,  ּכִ ָ ּלא  ִיינַק  ַהוָָּלד  ֵמִאׁשּ ֵָּהר  ְמאד  ׁשֶ            מז.  ִיז

 ְוָחָלב   ְמַטֵהר. 
  

47.  Uno  debe  tener  mucho  cuidado  de  que  el          
niño  no  sea  amamantado  por  una  mujer        
malvada.  Para  la  leche  se  contamina  y  la  leche          
se   purifica.  

  
ֶמן   ְמָבִרין   ֶאת   ַהוָָּלד.  ין   ְוׁשֶ  מח.   ַחּמִ

  
48.  (Bañarse  en)  El  agua  caliente  y  (ungirse  con          
aceite)   le   dan   salud   al   feto.  

  
תוֹ  ִפּלָ יל  ַמִים,  ּתְ ַהּטִ ֵאינוֹ  עֹוֵצר  ֶאת  ַעְצמוֹ  ִמּלְ          מט.  ִמי  ׁשֶ

ַמַעת.  ָניו   ִנׁשְ ל   ַעל   ּבָ ּלֵ ְתּפַ ּמִ  ׁשֶ
  

49.  Alguien  que  no  se  abstiene  de  orinar,  se          
escucharán  sus  oraciones  en  nombre  de  sus        
hijos.  

  
 נ.   ַהוָָּלד   הֹוֵלךְ   ַאַחר   צוַּרת   ָאב   ָוֵאם. 

  
50.  El  feto  se  desarrolla  según  la  forma  del          
padre   y   la   madre.  

  
ְלֶחֶמת  ל  ָאָדם  יֹוֵתר  ִמּמִ יתוֹ  ׁשֶ תֹוךְ  ּבֵ ְרּבוּת  ָרָעה  ּבְ ה  ּתַ           נא.  ָקׁשֶ

 ּגֹוג־וָּמגֹוג. 
  

51.  La  mala  actitud  en  la  casa  de  una  persona  es            
peor  que  la  Guerra  de  Gog  y  Magog  (una  guerra           
de  inmensas  proporciones  que,  según  la       
profecía,  tendrá  lugar  justo  antes  de  la        
Redención).  

  
נֶֶסת,   ַעל־ְיֵדי־ֶזה   ַיֲאִריךְ   ְיֵמי   ָבָניו.  יךְ   ְלֵבית־ַהּכְ ים   ְוַיְחׁשִ  ב.   ַיְקּדִ

  
52.  Uno  debería  venir  a  la  sinagoga  temprano  y          
quedarse  tarde,  y  sus  hijos  tendrán  longevidad        
(se   alargarán   los   días   de   sus   hijos).  

  
ִנים.  ין   ַהּבָ נוֹ   ּבֵ ּנֶה   ָאָדם   ּבְ  נג.   ַאל   ְיׁשַ
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53.  Uno  no  debe  tratar  a  un  hijo  de  manera           
diferente   a   sus   otros   hijos.  

  
ְלִמיֵדי־ֲחָכִמים.  ִנים   ּתַ ת   ֲהֵוי   ֵלהּ   ּבָ ּבָ ה   ְונֵר   ׁשַ  נד.   ַעל־ְיֵדי   ֲחֻנּכָ

  
54.  A  través  de  Channukah  y  las  velas  de          
Shabat,  uno  tendrá  hijos  que  serán  eruditos  de         
la   Torá.  

  
נָן  ֲהֵוי  ֵלהּ  מֹוִקיר  ַרּבָ נָן,  ּדְ ִנין  ַרּבָ נָן  ֲהֵוי  ֵלהּ  ּבְ ָרִחים  ַרּבָ            נה.  ּדְ

נָן.   ַחְתנוָּתא   ַרּבָ
  

55.  Quien  ama  a  los  sabios  recibirá  hijos  que  se           
convertirán  en  sabios.  El  que  honra  a  los  sabios          
recibe   a   los   sabios   como   yernos.  

  
ֲעוֹון  ֲעוֹון  ְמזוָּזה  ּגַם  ּבַ ּטוּל  ּתֹוָרה  ּגַם  ּבַ ֲעוֹון  ּבִ ֲעוֹון  ְנָדִרים  ּגַם  ּבַ             נו.  ּבַ

ים.  ֵהם   ְקַטּנִ ׁשֶ ִנים   ֵמִתים   ּכְ ְנַאת   ִחּנָם   ּבָ ֲעוֹון   ׂשִ  ִציִצית   ּגַם   ּבַ
  

56.  A  través  de  los  pecados  de  (no  cumplir)  los           
juramentos,  también  por  el  pecado  que  desiste        
del  estudio  de  la  Torá,  también  por  el  pecado  de           
(defectuoso  o  falta  de)  mezuzot,  también  por  el         
pecado  de  (defectuoso  o  falta  de)  tzitzit,        
también  por  el  pecado  de  odio  sin  causa,  los          
niños   mueren   cuando   son   jóvenes.  

  
ָניו  ִנּצֹוִלים  ֵמַהחִֹלי  ַהּנְִקָרא  ר  ִמן  ְמעֹוָתיו,  ּבָ ּנֹוֵתן  ַמֲעׂשֵ           נז.  ִמי  ׁשֶ

 ַסְמָקא. 
  

57.  Uno  que  da  ma'aser  (diezmo)  de  su  dinero,          
sus  hijos  se  salvan  de  la  enfermedad  de  Samkah          
("rojo",  también  mencionado  en  la  segunda       
parte,  número  6,  donde  se  proporciona  la        
palabra   yiddish   zidushin).  

  
ִסין   ַעל   ַהּדֹור.  ן   ִנְתּפָ ית־ַרּבָ ל   ּבֵ ינֹוקֹות   ׁשֶ  נח.   ּתִ

  
58.  Niños  pequeños  (niños  pequeños  de  la  casa         
de  su  rabino),  se  les  cobra  retribución  por  los          
(pecados   de   la   generación).  

  
ְלִמיֵדי־ֲחָכִמים.  ת   זֹוֶכה   ְלָבִנים   ּתַ ּבָ ׁשַ ים   ּבְ  נט.   ַעל־ְיֵדי   ֲהַדּסִ

  
59.  A  través  de  (oliendo)  el  mirto  en  Shabat,          
uno  merece  tener  hijos  que  serán  eruditos  de  la          
Torá.  

  
ה  ּלָ ְרַחץ  ֶאת  ַהּכַ ּתִ ה  ָלֶזה,  ׁשֶ ֻגּלָ ֶניָה,  ַהּסְ ֶלת  ֶאת  ּבָ ּכֶ ׁשַ ּמְ ה  ׁשֶ ָ           ס.  ִאׁשּ

ה.   קֶדם   ַהֻחּפָ
  

60.  Una  mujer  que  abortó  a  sus  hijos,  una          
segulah  (beneficio  /  protección  espiritual)  para       
esto,  es  para  ella  bañar  a  una  novia  en  la           
ceremonia   de   la   boda.  

  
ָניו   וְּבנֹוָתיו.  ן   ּבָ ל   ָאָדם   ּכֵ  סא.   ְלִפי   ֲאִכילֹוָתיו   ׁשֶ

  
61.  De  acuerdo  a  cómo  un  hombre  come,  así          
serán   sus   hijos   e   hijas.  

  
ת  ּבָ ַ י־ִאם  ִמׁשּ חֹל,  ּכִ תוֹ  ּבַ ׁש  ִמּטָ ּמֵ ָניו  ֵמִתים  -  ַאל  ְיׁשַ ּבָ            ב.  ִמי  ׁשֶ

ת.  ּבָ ַ  ַלׁשּ
  

62.  Uno  cuyos  hijos  mueran  no  debe  tener         
relaciones  matrimoniales  durante  la  semana,      
solo   de   Shabat   a   Shabat.  

  
ה  ִפּלָ ה  ְלָבִנים.  ּגַם  ַהּתְ עֶמר  ִהוא  ְסֻגּלָ ַל"ג  ּבָ ת  ּבְ ׁשֶ ִריַכת  ַהּקֶ           סג.  ּדְ

ה   ְלָבִנים.  ְנִגיָנה   ִהוא   ְסֻגּלָ ִלין   ִלְפֵני   ָהַעּמוּד   ּבִ ּלְ ְתּפַ ּמִ  ׁשֶ
  

63.  El  dibujo  de  un  arco  en  Lag  b'Omer  es  una            
segulah  (beneficio  espiritual)  para  los  niños.       
Además,  rezar  ante  el  púlpito  con  melodía  es         
una   segulah   para   los   niños.  

  
עוָּריו.  ֶרְך־ֶאֶרץ   ִמּנְ ינֹוק   ּדֶ ד   ֶאת   ַהּתִ  סד.   ָצִריךְ   ְלַלּמֵ

  
64.  Uno  debe  enseñar  a  un  niño  el         
comportamiento  apropiado  ("derech  eretz")     
desde   una   edad   temprana.  

  
אֹוְמִרין  קֶדם  אֹור  ַהּיֹום,  הוּא  חֹות,  ׁשֶ ּבָ ׁשְ ירֹות  ְוַהּתִ ִ         סה.  ַהׁשּ
ִהיא  ה  ָרָעה  ׁשֶ ָ ּנְֶחַסר  ֲחָלָבּה.  ּגַם  ְלִאׁשּ ה  ׁשֶ ָ ה  ְלָבִנים.  ּגַם  ְלִאׁשּ           ְסֻגּלָ

ֲעָסִנית.   ּכַ
  

65.  Las  canciones  y  los  elogios  que  se  dicen          
antes  del  amanecer  son  una  segulah  para        
niños.  También  es  útil  para  una  mujer        
deficiente  en  su  leche  y  para  una  mujer         
malvada   que   tiene   mal   genio.  

  
ל  ּנוּ  ּכָ ְפֵני  ַרּבוֹ  ְוׁשֹוֵאל  ִמּמֶ הוּא  ַמְקִטין  ֶאת  ַעְצמוֹ  ּבִ            סו.  ִמי  ׁשֶ
ַרּבוֹ  ְמַבּיֵׁש  אֹותֹו,  ַעל-ְיֵדי  ֶזה  זֹוֶכה,  י  ׁשֶ ֵפקֹות,  ַאף-ַעל-ּפִ         ַהּסְ

ּתֹוָרה   יֹוֵתר   ֵמַרּבֹו.  הוּא   ּגָדֹול   ּבַ ן   ׁשֶ ּנוּ   ּבֵ ּיֹוֵצא   ִמּמֶ  ׁשֶ
  

66.  Uno  que  se  menosprecia  a  su  rabino         
preguntándole  por  todas  sus  dudas,  aunque  su        
rabino  lo  avergüence  (por  ello),  a  través  de         
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esto,  merecerá  tener  un  hijo  mayor  en  la  Torá          
que   su   rabino.  

  
ּיֲַאִריכוּ  ַאֲהָבה,  זֹוֶכה  ְלֶזַרע  ׁשֶ ּסוִּרים  ּבְ ל  ֶאת  ַהּיִ ַקּבֵ ּמְ          סז.  ִמי  ׁשֶ

 ְיֵמיֶהם. 
  

67.  Quien  acepte  sufrir  con  amor,  merecerá        
tener   hijos   que   vivan   por   mucho   tiempo.  

  
ָמא   ּגִָרים.  י   ׁשְ ל   ָאָדם,   ּכִ ם   ׁשֶ ֵ ִכין   ַאַחר   ַהׁשּ ם   ִנְמׁשָ ֵ ֻעּלֹות   ַהׁשּ  סח.   ּפְ

  
68.  Los  actos  de  Di-s  (lit.  Hashem  -  el  Nombre)           
siguen  después  del  nombre  de  un  hombre,        
porque   un   nombre   tiene   [poder]   causativo.  

  
ִבּיָה.  ְ ָניו   ַלׁשּ ִאים   ּבָ ֵאר   ּבֹו,   ּבָ ֵדי   ְלִהְתּפָ יהַּ   קֹולוֹ   ּכְ ְגּבִ ּמַ  סט.   ִמי   ׁשֶ

  
69.  Alguien  que  levanta  la  voz  para  glorificarse         
a  sí  mismo,  sus  hijos  serán  llevados  al         
cautiverio.  

  
ֶמן.  ׁשֶ ִנים,   ְיֵהא   ָרִגיל   ּבְ ֵאין   לוֹ   ּבָ  ע.   ִמי   ׁשֶ

  
70.  Quien  no  tenga  hijos  debe  [usar]  aceite         
regularmente  (tn  Los  comentaristas  no  tienen       
citas  aquí,  por  lo  que  sugiero  una  sugerencia         
del  verso  (Eclesiastés  7:  1):  un  nombre  es  bueno          
<how>  del  petróleo,  un  nombre  es  el  aspecto  de          
la   progenie   que   encontramos   en   Isaías   56:   5).  

  
ָניו.  יָרה   ְוִיְחיוּ   ּבָ  עא.   ְוִלְפָעִמים   ַיֲעקר   ּדִ

  
71.  -  Y  a  veces  uno  debe  desarraigar  su  morada,           
y  sus  hijos  vivirán  (tn  Los  comentaristas  no         
tienen  citas  aquí,  por  lo  que  sugiero  un  leve          
indicio  de  Deuteronomio  32:  5  leído  para  este         
propósito  de  la  siguiente  manera,  para  no  tener         
a  sus  hijos  mutilados.  o  destruido,  retuerce  su         
morada.  Shemos  23:26  no  habrá  alguien  cuyos        
hijos  mueran  a  través  de  desarraigo  con  la         
tierra   de   uno).  

  
יָתה   וִּמּגָלוּת.  ָניו   ִמּמִ יל   ֶאת   ּבָ לֹום   ַמּצִ  ב.   ַעל־ְיֵדי   ְרִדיַפת   ׁשָ

  
72.  A  través  de  la  búsqueda  de  la  paz,  uno  salva            
a  sus  hijos  de  la  muerte  y  el  exilio  (tn  Esta            
entrada  también  se  encuentra  en  Paz,  artículo  #         
17.   También   vea   más   abajo   en   #   104   y   #   106).  

  
ךְ  ִמְכׁשֹול  ָבר  הוּא  ַאַחר־ּכָ ָבר,  ְוַהּדָ ה  ֵאיֶזה  ּדָ עֹוׂשֶ          עג.  ִמי  ׁשֶ

ְַּרעֹו.   ִלְבֵני־ָאָדם,   ַעל־ְיֵדי   ֶזה   ההַוּטָבה   ִנְפָסק   ִמז
  

73.  Alguien  que  hace  algo,  y  luego  se  convierte          
en  un  obstáculo  para  los  demás,  el  bien  es          
negado   a   sus   hijos.  

  
ּתוֹ  ֵאיָנהּ  ין  ִאיׁש  ְלִאׁשְ ּבֵ דֹוָלה  ׁשֶ          עד.  ִלְפָעִמים  ֵמֲחַמת  ַאֲהָבה  ּגְ

 מֹוֶלֶדת. 
  

74.  A  veces,  debido  al  gran  amor  entre  un          
hombre   y   su   esposa,   ella   no   concibe.  

  
ֵהם   ִנְפָקדֹות,   מֹוִלידֹות   ָזָכר.  ׁשֶ  עה.   ְלרב   ָהֲעָקרֹות   ּכְ

  
75.  Por  lo  general,  cuando  las  mujeres  estériles         
conciben,   dan   a   luz   un   hijo.  

  
ִנים   ֵמִתים.  ָבִרים   ַהּבָ  עו.   ַעל־ְיֵדי   אֹוָנַאת   ּדְ

  
76.   A   través   del   abuso   verbal,   los   niños   mueren.  

  
ִנים  ּלא  ִיְהיוּ  לוֹ  ּבָ ל  ֶאת  ָהָאָדם,  ׁשֶ יק  ְלַקּלֵ ּדִ ַיד  ַהּצַ             עז.  יֵׁש  ּכחַ  ּבְ

 ֲהגוִּנים. 
  

77.  Un  tzadik  posee  el  poder  de  maldecir  a  un           
hombre,   de   que   sus   hijos   no   serán   apropiados.  

  
ָבִנים.  ֵרךְ   ּבְ ה   ַאְכַסְניָה   ֶאְצלֹו,   ִנְתּבָ יק   ַנֲעׁשָ ּדִ ַהּצַ  עח.   ִמי   ׁשֶ

  
78.  El  que  tiene  el  Tzaddik  como  invitado  suyo,          
es   bendecido   con   los   niños.  

  
ּתֹוֵקק  ַלֲעשֹֹות  ֵאיֶזה  ִמְצָוה  ְוֵאין  זֹוֶכה  ַלֲעשֹֹות  ׁשְ ּמִ          עט.  ִמי  ׁשֶ
תוֹ  מֹוִריׁש  ְלָבָניו,  וָּבָניו           אֹוָתּה,  ַעל-ְיֵדי  ֶזה  ִיְזּכֶה  ְלָבִנים,  וְּגֻדּלָ

ְצָוה   ַהזּאת.   ִיְזּכוּ   ַלֲעשֹֹות   ַהּמִ
  

79.  Aquel  que  anhela  hacer  una  mitzvá        
(mandamiento  o  buena  acción),  pero  no  merece        
hacerlo,  a  través  de  este  (anhelo)  merecerá        
tener  hijos  que  hereden  su  grandeza,  y        
eventualmente   hará   esa   mitzvá.  

  
ָניו   ֵמִתים.  ּבָ ְרנָָסה,   ְלסֹוף   ׁשֶ חַ   ּפַ ַקּפֵ ּמְ  פ.   ִמי   ׁשֶ

  
80.  Uno  que  priva  de  la  vida  a  alguien,  sus  hijos            
eventualmente   morirán.  

  
ה   ְלָבִנים.   פא.   ַמאִגיֶנט   ְסֻגּלָ

  
81.  Un  imán  es  una  segulah  (beneficio        
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espiritual)   para   los   niños.  
  

ִפים  ְכׁשָ ְמָאה  אוֹ  ּבִ מֹות  ַהּטֻ ׁשְ עֹוֵסק  ּבִ ׁשֶ ל  ָאָדם  ֵמִתים,  ּכְ ָניו  ׁשֶ           ב.  ּבָ
ֶהם.  ֲאִמין   ּבָ ּמַ  אוֹ   ׁשֶ

  
82.  Los  hijos  de  uno  mueren  como  resultado  de          
trabajar  con  nombres  impuros,  hechicería  o       
creer   en   ellos   (tn   Véase   también   #   87).  

  
ה  רֹוֲחִצים  ְיֵדיֶהם  ְונֹוְתִנים  ְצָדָקה  קֶדם  ָ ִאיׁש  ְוִאׁשּ ׁשֶ         פג.  ּכְ
ֵהם  ְמָאה  ֵמַהְיָלִדים,  ׁשֶ ֶזה  ֵהם  ְמִסיִרים  ֶאת  רוּחַ  ַהּטֻ ִמיׁש,  ּבָ ׁשְ          ַהּתַ

 מֹוִליִדים. 
  

83.  Cuando  un  hombre  y  su  esposa  se  lavan  las           
manos  y  dan  caridad  antes  de  las  relaciones,  a          
través  de  esto  eliminan  el  espíritu  de  impureza         
de   los   hijos   que   conciben.  

  
ֶלת   ְזָכִרים.  ֶלת   ְנֵקבֹות,   ְוֵאיָנהּ   ְמַגּדֶ ַגּדֶ ּמְ ה   ׁשֶ ָ  פד.   יֵׁש   ִאׁשּ

  
84.  Hay  mujeres  que  crían  solo  niñas  y  no          
niños.  

  
דֹוָלה  ּגַם  ְמִסירוּת־ֶנֶפׁש  וְּבִיְרָאה  ּגְ ת  ִציִצית  ּבִ ָרׁשַ         פה.  ֲאִמיַרת  ּפָ

ת   ֲערוִּמים,   ַעל־ְיֵדי   ֶזה   זֹוֶכה   ְלָבִנים   ְזָכִרים.  ׁשַ  ַהְלּבָ
  

85.  Diciendo  los  pasajes  de  las  Escrituras  sobre         
tzitzit  con  auto  sacrificio  y  con  gran  temor,  y          
también  vistiendo  a  los  desnudos,  aunque  este        
merece   tener   hijos   varones.  

  
ָרֵאל   ִיְפרוּ   ְוִיְרּבוּ.  ּגַם   ִיׂשְ ָרָכה,   ִסיָמן   ׁשֶ הּ   ּבְ ּיֵׁש   ּבָ ָנה   ׁשֶ  פו.   ׁשָ

  
86.  Un  año  en  el  que  hay  bendiciones  (en  el           
producto),  esto  indica  que  los  judíos  serán        
fructíferos   y   tendrán   muchos   hijos.  

  
ית   ַאְלָמָנה.  ֶניהָ   ֵמִתים   ְוַנֲעׂשֵ ִפים,   ּבָ ְכׁשָ עֹוֶסֶקת   ּבִ ה   ׁשֶ ָ  פז.   ִאׁשּ

  
87.  Una  mujer  que  se  dedica  a  la  brujería,  sus           
hijos  mueren  y  ella  se  vuelve  viuda  (tn  Véase          
también   arriba   #   82).  

  
ְעָלהּ  ַעל  ל  ּבַ ְתַאּבֵ ּיִ ה  ָלֶזה  ׁשֶ ֻגּלָ ּנְֶחַסר  ֲחָלָבהּ  -  ַהּסְ           פח.  ֵמינֶֶקת  ׁשֶ

ַלִים.   ְירוּׁשָ
  

88.  Una  mujer  lactante  cuya  leche  es  deficiente,         
la  segula  (acto  auspicioso)  para  esto  es  que  su          
esposo   se   lamente   por   Jerusalén.  

  

קֹום   ּגֹוֵרם.  ְוא,   ּגַם   ַהּמָ א   ַעל־ְיֵדי   ׁשָ ִנים   ּבָ  פט.   ַמּכֹות   ּבָ
  

89.  La  violencia  (lit.  palizas)  viene  sobre  los         
hijos  de  uno  a  través  de  la  falsedad.  La          
ubicación   también   puede   ser   una   causa.  

  
ּתוֹ   ְזָכִרים.  ֶלד   ִאׁשְ ּתֵ ה,   ִיְזּכֶה   ׁשֶ חַ   ָחָתן   ְוַכּלָ ּמֵ ׂשַ ּמְ  צ.   ִמי   ׁשֶ

  
90.  Alguien  que  da  alegría  a  los  novios,         
merecerá   que   su   esposa   dé   a   luz.  

  
 צא.   ּגַם   ַעל־ְיֵדי   ַהְזָהרֹות   נֵרֹות. 

  
91.  También  a  través  del  cuidado  con  las  velas          
(tn:   vea   el   número   54),   [uno   merece   los   hijos].  

  
ה  ָנה  ַהְרּבֵ ָ ֶזה  ַהׁשּ ּנֹוָלִדים  ּבְ ִמים,  ִסיָמן  ׁשֶ ׁשָ ה  ּגְ ּיֵׁש  ַהְרּבֵ ָנה  ׁשֶ           ב.  ׁשָ

 ְזָכִרים. 
  

92.  Un  año  con  lluvias  abundantes  es  una  señal          
de  que  en  ese  año  nacerán  muchos  hijos         
varones   (tn   Vea   también   #   102).  

  
ִלין  ֶאת  ִלים  ֶאת  ַעְצָמם,  ֵאין  ְמַגּדְ ֵהם  ְמַקּלְ ּתוֹ  ׁשֶ           צג.  ִאיׁש  ְוִאׁשְ

ֵניֶהם.   ּבְ
  

93.  Un  hombre  y  su  esposa  que  se  maldicen          
entre  sí  no  criarán  a  sus  hijos  (tn  Véase  también           
maldición   #   1   y   #   2).  

  
ְקצר  ּתִ בוָּאה,  וְּכׁשֶ ְזַרע  ֵאיֶזה  ִמין  ּתְ ִנים:  ּתִ ה  ְלִגּדוּל  ּבָ          צד.  ְסֻגּלָ

ּנָה.  ֱהֶנה   ִמּמֶ ה   לֹא   ּתֶ ן   אֹוָתהּ   ַלֲעִנּיִים,   ְוַאּתָ ּתֵ  אֹוָתּה,   ּתִ
  

94.  Una  segula  para  criar  niños:  siembre        
cualquier  tipo  de  cultivo,  y  cuando  lo  coseche,         
entréguelo   a   los   pobres,   no   se   beneficie   de   él.  

  
ִנים  ִמין  לוֹ  ּבָ יל  ֵאיָמה  ְיֵתָרה  ַעל  ּדֹורֹו,  ֵאין  ִמְתַקּיְ ּטִ ּמַ            צה.  ִמי  ׁשֶ

 ַחְכֵמי   ֵלב. 
  

95.  Aquel  que  arroja  miedo  excesivo  sobre  su         
generación,  no  defenderá  a  los  niños  sabios        
(literalmente:   sabios   de   corazón).  

  
ֶכל  ׂשֵ ֵאין  לוֹ  ֵחֶלק  ּבֶ יָדוּעַ  ׁשֶ ָניו,  ּבְ ֵאין  לוֹ  ַרֲחָמנוּת  ַעל  ּבָ             צו.  ִמי  ׁשֶ

ה.  ָ ְקֻדׁשּ  ּדִ
  

96.  Alguien  que  no  tiene  piedad  de  sus  hijos,  es           
cierto  (sabido)  que  no  posee  una  porción  de  (la)          
inteligencia   sagrada.  
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ִנים   ֵמִתים.  ֵאינוֹ   חֹוֵזר   ַעל   ִלּמוּדוֹ   [ְוׁשֹוֵכַח]   ַעל־ְיֵדי   ֶזה   ַהּבָ ׁשֶ  צז.   ּכְ

  
97.  Cuando  él  no  revisa  su  aprendizaje  [y  lo          
olvida],   a   través   de   esto   mueren   los   niños.  

  
ִנים.  ִלים   ּבָ  צח.   ַעל־ְיֵדי   ְזנוּת   ֵאין   ְמַגּדְ

  
98.  A  través  de  la  inmoralidad  sexual,  uno  no          
criará   hijos.  

  
ִמיָרה   ְלָבִנים.  ם   ֱאלֹוהַּ   -   ׁשְ  צט.   ׁשֵ

  
99.  El  nombre  Elo-kah  (un  nombre  de  Di-s),  da          
protección   a   los   niños.  

  
ם,  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  ִיְזּכֶה  ֵ י  ַהׁשּ ְרנָָסה  ְלדֹוְרׁשֵ ְהיֶה  ּפַ ּיִ ל  ׁשֶ ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ           ק.  ִמי  ׁשֶ

ָניו   ְלַתְרּבוּת   ָרָעה.  ּלא   יְֵצאוּ   ּבָ  ׁשֶ
  

100.  El  que  se  esfuerza  por  asegurar  un  ingreso          
a  las  personas  que  buscan  a  Di-s,  merecerá  que          
sus  hijos  no  se  conviertan  (se  desarrollen,  se         
conviertan)   en   malos   caminos.  

  
ִנים   ַחּיִים   ְוַקּיִָמים.  יִקים   ַהּבָ  קא.   ַעל־ְיֵדי   ֱאמוַּנת   ַצּדִ

  
101.  A  través  de  la  fe  en  el  tzaddik  im,  los  hijos             
de   uno   viven   y   prosperan.  

  
א   ָלעֹוָלם.  א   ָלעֹוָלם   -   ֶחֶסד   ּבָ ָָּכר   ּבָ ז ׁשֶ  ב.   ּכְ

  
102.  Cuando  un  niño  varón  viene  al  mundo,  la          
bondad  viene  al  mundo  (tn  Véase  también        
arriba   #   92).  

  
ל  ַצֵער  ֶאת  ָאִביו  ְוִאּמוֹ  -  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  ֵאינוֹ  זֹוֶכה  ְלַגּדֵ ּמְ             קג.  ִמי  ׁשֶ

 ְזָכִרים. 
  

103.  El  que  cause  dolor  a  su  padre  y  a  su  madre             
no  tendrá  mérito  de  criar  hijos  (tn  Véase         
también   #   108).  

  
ִנים   ְלָבָניו.  לֹום   -   ַעל־ְיֵדי   ֶזה   ִיְזּכֶה   ִלְראֹות   ּבָ רֹוֵדף   ׁשָ  קד.   ִמי   ׁשֶ

  
104.  Alguien  que  busca  la  paz,  a  través  de  esto,           
merecerá  ver  a  los  hijos  de  sus  hijos  (ver          
también   arriba   en   #   72   y   #   79).  

  
ִנים.  ת   ּבָ ֶלת   אוֹ   ַהַחּלֹון   ֶזה   ִסיָמן   ְלֻחְלׁשַ  קה.   ִקְלקוּל   ַהּדֶ

  

105.  La  rotura  de  una  puerta  o  una  ventana  es           
un   signo   de   debilidad   en   los   hijos.  

  
לֹום   ֶזה   ִסיָמן   טֹוב   ְלָבִנים.  ֲחלֶקת   ֶזה   ִסיָמן   ָרע   ְלָבִנים,   ְוׁשָ  קו.   ַהּמַ

  
106.  La  contención  es  una  mala  señal  para         
[tener]  hijos  y  la  paz  es  una  buena  señal  (tn  Vea            
también   #   72   y   #   104).  

  
ֲעָסן.  ֲאִביֶהם   ּכַ ׁשֶ ִנים   ׁשֹוִטים,   ּכְ  קז.   ַהּבָ

  
107.  Los  niños  serán  tontos  cuando  su  padre         
sea   de   mal   humor.  

  
ְזּכֶה   ְלָבִנים   ְזָכִרים.  ּבוּד   ָאב   ּתִ  קח.   ַעל־ְיֵדי   ּכִ

  
108.  Al  respetar  a  tu  padre,  merecerás  tener         
hijos   varones   (tn   Ver   también   #   103).  

  
Hijos,   Parte   II    בנים 
 
ה  ָכל  יֹום  ַמֲעׂשֵ ִנים,  ִיְקָרא  ּבְ ּדוּל  ּבָ ּיֵׁש  לוֹ  ַצַער  ּגִ            א.  ִמי  ׁשֶ

ֵזָלה.  ל   ּגְ ִריָאה   ִנּצֹול   ֵמֲעִלילֹות   ׁשֶ ית.   ּגַם   ַעל־ְיֵדי   ַהּקְ  ְבֵראׁשִ
  

1.  Quien  sufre  en  la  crianza  de  sus  hijos  (esto           
incluye  tener  hijos),  debe  leer  los  pasajes        
bíblicos  que  describen  la  Creación,  todos  los        
días  (tn  Consulte  también  la  sección  #  5).         
Además,  a  través  de  esta  lectura,  uno  se  salva          
de   las   acusaciones   de   ser   un   ladrón.  

  
ה   ְלָבִנים,   ְלַהְקִטין   ֶאת   ַעְצמֹו.   ב.   ְסֻגּלָ

  
2.   Una   segulah   para   tener   hijos   es   humillarse.  

  
יק   ְלִגּדוּל   ְוָלדֹות.  ִּ ֶרם   ַמז ע   ַהּכֶ  ג.   ַמּטַ

  
3.  Plantar  un  viñedo  es  perjudicial  para  el         
crecimiento   de   los   fetos.  

  
בוִּיים   ְמֻסּגָל   ְלהֹוָלָדה.  ִפְדיֹון־ׁשְ לוּת   ּבְ ּדְ ּתַ  ד.   ִהׁשְ

  
4.  Esforzarse  por  liberar  cautivos  es  una        
segulah   para   dar   a   luz.  

  
ֲעָמדֹות   טֹוב   ְלָבִנים.   ה.   ֲאִמיַרת   ַהּמַ

  
5.  El  dicho  de  las  ma'amadotis  es  útil  para          
[tener]   hijos   (tn   Véase   también   arriba   #   1).  
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ין,  חִֹלי  ַהּנְִקָרא  ַסְמָקא,  ַהְינוּ  ְזדוּׁשִ ֶניהָ  ֵמִתים  ּבַ ּבָ ה  ׁשֶ ָ          ו.  ִאׁשּ
ךְ  ְדִליק  אֹותוֹ  ַאַחר־ּכָ ֶּה  ּתַ ֶמן  ַהז ֶ ֶמן,  ְוַהׁשּ ׁשֶ ְרַחץ  אֹוָתם  ּבְ         ּתִ

ְטִביַלת   ִמְצָוה.   ּבִ
  

6.  Una  mujer  cuyos  hijos  mueren  a  causa  de  la           
enfermedad  llamada  samkah,  es  decir,      
zedushin,  debe  lavarlos  con  aceite  y  luego        
quemar  este  aceite  mientras  realiza  una       
inmersión   ritual.  

  
ים  ְוחֹוְלִקים  ָעָליו  ַעל  ֱאמוּנָתוֹ  ְוהוּא  עֹוֵמד  ִמים  ָעָליו  ַרּבִ ּקָ            ז.  ִמי  ׁשֶ
ִלים,  ַעל-ְיֵדי  ֶזה  זֹוֶכה  ְתַקּבְ ָבִרים  ַהּנִ ם  ּדְ ֶנְגּדָ ם  ְוטֹוֵען  ּכְ ֶנְגּדָ         ּכְ

ְַּרעֹו.  א   ִמז ים,   ְוָהעֹוָלם   ִנְתַמּלֵ  ְלָבִנים   ַרּבִ
  

7.  Uno  contra  quien  muchos  se  levantan  para         
desafiarlo  a  causa  de  su  fe;  y  se  levanta  contra           
ellos  y  hace  contra-reclamos  bien  recibidos,  a        
través  de  esto  él  merecerá  tener  muchos  hijos,  y          
el   mundo   se   llenará   con   su   semilla.  

  
ֶסף,   ְמֻסּגָל   ִלְפִרּיָה   וְּרִבּיָה.  ה   ִמּכֶ  ח.   ֵהא   ַהּנֲַעׂשֶ

  
8.  La  letra  hey  (quinta  letra  del  alfabeto  hebreo)          
hecha  de  plata,  es  una  segulah  para        
propagación  (tn  Véase  también  Likutay      
Moharan   Torah   53).  

  
ָהֵעִצים  ׁשֶ ֵלד,  ּכְ ּלא  ּתֵ ה  ׁשֶ ָ ִית  ּגֹוֵרם  ְלִאׁשּ ְנַין  ַהּבַ          ט.  ִלְפָעִמים  ּבִ
ית,  ת  ְיֵמי  ְבֵראׁשִ ׁשֶ ֵ ן  ָלֶהם  ִמׁשּ ּתַ ֶדר  ַהּנִ ּסֵ ְניָן  ֵאיָנם  ֻמּנִָחים  ּכַ ּבִ ּבַ          ׁשֶ
יק  ִּ א  וַּמז ֶּה  ּבָ ִבְניָנֹו,  ְוֶהָהרוּס  ַהז ִית  ִנְקָרא  ָהרוּס  ֲאִפּלוּ  ּבְ           ְוָאז  ַהּבַ

ה   ְוֵאיָנהּ   מֹוֶלֶדת.  ָ  ָלִאׁשּ
  

9.  A  veces,  la  construcción  de  la  casa  impide          
que  una  mujer  dé  a  luz,  como  cuando  las  vigas           
no  se  colocan  de  acuerdo  con  su  orden  de  los           
Seis  Días  de  la  Creación.  En  tal  caso,  la  casa  es            
como  si  hubiera  sido  destruida,  aunque  esté  en         
pie.  Esta  destrucción  llega  y  daña  a  la  mujer,  y           
ella  no  da  a  luz  (tn  Véase  también  Sichos          
HuRan  -  Conversaciones  del  rabino  Nachman  #        
60).  

  
ַהּמֹוֵהל  ּגַם  ׁשֶ י  ּכְ ַמִים,  ּכִ יק  ִויֵרא־ׁשָ           י.  ָצִריךְ  ַלֲחזר  ַאַחר  מֹוֵהל  ַצּדִ
לֹום,  ינֹוק,  ַחס  ְוׁשָ א  ַהּתִ ַהּמֹוֵהל  ֵאינוֹ  טֹוב,  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  ּבָ           ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ

 ִליֵדי   ֳחִלי   נֹוֵפל. 
  

10.  Uno  debe  buscar  un  mohel  que  sea  justo  y           
temeroso  de  Dios.  Porque  cuando  el  mohel  no         
es  apropiado,  puede  suceder  que  el  niño,        
[cuando  crezca,]  no  pueda  tener  hijos  (lit.  causa         

nacimiento).  Además,  cuando  el  mohel  no  es        
apropiado,  el  niño  puede,  Di-s  no  puede,  sufrir         
una  "enfermedad  que  cae"  (a  menudo  traducida        
como   epilepsia).  

  
ִאּלוּ   לא   ֵמת.  ּתֹוָרה,   ּכְ ן   עֹוֵסק   ּבַ ּיֵׁש   לוֹ   ּבֵ  יא.   ִמי   ׁשֶ

  
11.  [Una  persona  fallecida]  que  tiene  un  hijo         
involucrado  en  el  estudio  de  la  Torá,  es  como  si           
nunca   hubiera   muerto.  

  
ַמִים  ְוַגם  ינֹוק  ְלִיְרַאת־ׁשָ ֶקת  הוּא  טֹוב  ַלּתִ ל  ַצּדֶ          יב.  ֶהָחָלב  ׁשֶ

ֶּה.  עֹוָלם   ַהז ָלה   ּבָ  נֹוְתנֹות   לוֹ   ֶמְמׁשָ
  

12.  La  leche  de  una  mujer  justa  es  buena  para  el            
temor  de  un  niño  (pequeño  bebé)  al  cielo,  y          
también   le   da   dominio   sobre   este   mundo.  

  
יל  ֶאת  ֲחֵברוֹ  ּפִ ּמַ לֹום,  ַעל  ִמי  ׁשֶ א,  ַחס  ְוׁשָ ִנים  ּבָ ּכוּל  ּבָ            יג.  ׁשִ

 ֵמֱאמוָּנה. 
  

13.  La  muerte  de  los  hijos  de  uno,  Di-s  no  lo            
permite,  viene  a  través  de  hacer  que  el  amigo          
de   uno   se   aleje   de   su   fe.  

  
ֲעֵלי  ָרֵאל  ּבַ ִיׂשְ לֹום  ַמְלכוּת,  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  נֹוָלִדים  ּבְ ּיֵׁש  ׁשְ ׁשֶ          יד.  ּכְ

 הֹוָרָאה. 
  

14.  Cuando  hay  paz  en  el  gobierno  de  un  país,           
los  judíos  dan  a  luz  a  maestros  maestros  (tn  Los           
comentaristas  no  proporcionan  ninguna  cita,      
por  lo  que  sugiero  un  verso  de  los  Salmos  119:           
46  'y  hablaré  en  tu  Torá  delante  de  los  Reyes  sin            
vergüenza  'el  Talmud  en  Tractate  Brachos  4a        
dice  que,  en  el  mérito  de  esto,  el  Rey  David  se            
lo  mereció  a  un  hijo  que  era  un  maestro          
instructor  (vea  a  Rashi  allí)  en  la  medida  en  que           
pudo  avergonzar  al  principal  sabio  que  había        
estado  avergonzando  al  Rey  David.  Hablar       
frente  a  los  reyes  connota  que  hay  paz  con  ellos           
(también  las  palabras  "sin  vergüenza"  pueden       
ordenarse  las  letras  para  deletrear  "viene  la        
paz")    -  y  de  esto,  el  verso  continúa  hablando  del           
hijo   que   fue   un   maestro   instructor).  

  
ּלא  ַזוֵּג,  ׁשֶ ּמְ ַמן  ׁשֶ ְּ ֹוֵמר  ֶאת  ַעְצמוֹ  ּגַם  ֶאת  ָהֵעת  ְוַהז ׁשּ            טו.  ִמי  ׁשֶ
יֹוֵתר,  יֹוֵתר  ְולא  ַקר  ּבְ ַמן  ַחם  ּבְ ְּ            ִיְהיֶה  לא  הוּא  ְולא  ָהֵעת  ְוַהז

דֹוִלים.  ָניו   ַהּנֹוָלִדים   ִיְהיוּ   ֲחָכִמים   ּגְ  ַעל-ְיֵדי   ֶזה   ּבָ
  

15.  Alguien  que  se  protege,  al  igual  que  la          
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temporada  y  el  tiempo  de  las  relaciones        
sexuales,  que  están  equilibrados,  es  decir,  que        
ni  él  ni  la  temporada  son  demasiado  cálidos  ni          
demasiado  fríos,  a  través  de  esto,  los  niños         
Nacidos   a   él   serán   grandes   sabios.  

  
ָניו  ֵאיָנם  יֹוְצִאים  ְלַתְרּבוּת  ָרָעה,  ִיְצרֹו,  ּבָ הוּא  ׁשֹוֵלט  ּבְ           טז.  ִמי  ׁשֶ

יֹון.  ֵרְך,   ְוַעל־ְיֵדי   ֶזה   לא   יָבֹוא   ִליֵדי   ִנּסָ  ְוַעל־ְיֵדי   ֶזה   ָממֹונוֹ   ִנְתּבָ
  

16.  El  que  tiene  control  sobre  sus  deseos  hace          
que  sus  hijos  no  sean  atraídos  por  los  malos          
caminos,  que  su  dinero  sea  bendecido  y  que  no          
sea   puesto   a   prueba.  

  
ִהיא  ֵאיָנהּ  ְמיֶֻחֶסת,  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  מֹוֶלֶדת  ׁשֶ ֶקת  ּכְ ה  ַצּדֶ ָ           יז.  ֲאִפּלוּ  ִאׁשּ

ֵאיָנם   ֲהגוִּנים.  ִנים   ׁשֶ  ּבָ
  

17.  Incluso  una  mujer  que  es  justa,  pero  no  de           
linaje   respetado,   tendrá   hijos   indignos.  

  
עֹוָלם,  ֶזה  ִסיָמן  ְלֵלַדת  ְזָכִרים,  וִּבְזַמן  ָגן  רב  ּבָ ַהּדָ ְזַמן  ׁשֶ           יח.  ּבִ

ַהּיִַין   רב   בבוָּעָלם,   ֶזה   ִסימ   ְלֵלַדת   ְנֵקבֹות.   ׁשֶ
  

18.  En  una  época  de  grano  abundante  en  el          
mundo,  es  una  señal  de  que  los  hombres         
nacerán.  En  una  época  de  abundante  vino,  es         
un   signo   del   nacimiento   de   las   hembras.  

  
נֹות  יל  ֶאת  ַעְצמוֹ  ְלָהִביא  ַמּתָ ן  ָזָכר,  יְַרּגִ ֵאין  לוֹ  ּבֵ            יט.  ִמי  ׁשֶ
ָמָרא  ּכוִּרים  ְוַגם  ִיְלַמד  ּגְ ל  ּבִ ה  ׁשֶ ָרׁשָ         ְלַתְלִמיֵדי-ֲחָכִמים,  ְויאַמר  ּפָ
י   ִלּמוּד   ַאּגָָדה   הוּא   ְמֻסּגָל   ְלָבנֹות.  ִלּמוּד   ַאּגָָדה,   ּכִ ה   ִויַמֵעט   ּבְ  ַהְרּבֵ

  
19.  Quien  no  tenga  un  hijo  debe  acostumbrarse         
a  llevar  regalos  a  los  académicos  de  la  Torá  y           
decir  la  sección  de  los  versos  de  la  Torá  sobre  la            
ofrenda  de  los  primeros  frutos.  Además,  debe        
aumentar  su  estudio  de  Talmud  y  minimizar  su         
estudio  de  Aggadah,  ya  que  estudiar  Aggadah        
es   una   segulah   para   tener   niñas.  

  
ּיֵַדע  ְלהֹורֹות  הֹוָראֹות,  ל־ְיֵדי  ֶזה           כ.  ַעל־ְיֵדי  ִלּמוּד  ּפֹוְסִקים,  ׁשֶ

ה   ֲעָקרֹות.  ִקיָדה   ְלַכּמָ  ּגֹוֵרם   ּפְ
  

20.  Al  aprender  los  códigos  de  la  ley  judía  hasta           
que  uno  sea  capaz  de  tomar  decisiones        
halachic,  uno  causa  que  una  cantidad  de        
mujeres   estériles   conciban.  

  
ִנים.  ְליֹון   ּבָ ִפיָסה   ִנּצֹול   ִמּכִ  כא.   ִלְפָעִמים   ַעל־ְיֵדי   ּתְ

  

21.  A  veces,  al  ser  encarcelado,  uno  se  salva  de           
ser   estéril   de   niños.  

  
 ב.   ַעל־ְיֵדי   ְצָדָקה   זֹוֶכה   ְלָבִנים. 

  
22.  A  través  de  la  caridad,  uno  merece  tener          
hijos  (tn  Ver  también  la  caridad  n.  °  19  y  n.  °  32              
y   la   caridad   n.   °   n.   °   15).  

  
ל  חַ  ׁשֶ ְתֶלה  ַעל  ַצוָּאָרה  ַמְפּתֵ ּתִ ה  ֵליֵלד,  ׁשֶ ה  ְלַמְקׁשָ          כג.  ְסֻגּלָ

ֶּה   ְמֻסּגָל   ַלֲעָקָרה.  חַ   ַהז ְפּתֵ ית־ָעְלִמין.   ּגַם   ַהּמַ  ַהּבֵ
  

23.  Una  segulah  para  una  mujer  que  está         
teniendo  dificultades  para  dar  a  luz  es  colgar         
las  llaves  del  cementerio  de  su  cuello.  Esta  es          
también   una   segulah   para   quedar   embarazada.  

  
לֹום,   ַעל־ְיֵדי   ְרִאּיַת   ֶקִרי.  ִנים   ֵמִתים,   ַחס   ְוׁשָ  כד.   ַהּבָ

  
24.  Los  niños  mueren,  Dios  no  lo  permite,  al          
ver   una   emisión   seminal.  

  
ה,  ין  ִמּטָ עֹוׂשִ ׁשֶ ִנים  ּכְ ּדוּל  ּבָ          כה.  יֵׁש  ֵעִצים  ַהּמֹוְנִעים  ַההֹוָלָדה  ְוַהּגִ

ִנים.  ּדוּל   ּבָ  ְויֵׁש   ֵעִצים   ַהּגֹוְרִמין   ַההֹוָלָדה   ְוַהּגִ
  

25.  Hay  árboles  que,  cuando  se  usa  su  madera          
para  hacer  la  cama,  dificultan  el  nacimiento  y         
crían  niños.  Por  el  contrario,  hay  árboles  que         
promueven  el  nacimiento  y  la  crianza  de  los         
niños.  

  
ּתנֶת,  ה  לוֹ  ִאּמוֹ  ּכֻ ֲעׂשֶ ים,  ּתַ ֵהם  ְקַטּנִ ׁשֶ ָניו  ֵמִתים  ּכְ ּבָ           כו.  ִמי  ׁשֶ

ל.  ְגּדַ ּיִ ִמיד   ַעד   ׁשֶ  ְוהוּא   יֵֵלךְ   ּבוֹ   ּתָ
  

26.  Una  persona  que  haya  tenido  hijos  que         
murieron  a  una  edad  temprana  debe  hacer  que         
la  madre  de  su  hijo  [viviente]  le  haga  un  abrigo           
que   siempre   debe   usar,   hasta   que   madure.  

  
ֵזרֹות.  ין   ָעֵלינוּ   ּגְ ׁשִ ִרים   ְוָרִבים,   ֲאַזי   ָהֻאּמֹות   ְמַחּדְ ָרֵאל   ּפָ ׂשְ ּיִ ׁשֶ  כז.   ּכְ

  
27.  Cuando  los  judíos  son  fructíferos  y  se         
multiplican,  las  naciones  no  judías  nos       
imponen   nuevos   y   severos   decretos.  

  
ּגוִּפים   מֹוִעיִלים   ְלהֹוָלָדה.   כח.   ַהּסִ

  
28.   La   auto   mortificación   es   útil   para   dar   a   luz.  

  
 כט.   ַהּקֹוִצים   ְמֻסּגִָלים   [מֹוִעיִלים]   ְלהֹוָלָדה. 
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29.   Las   espinas   son   fortuitas   para   dar   a   luz.  

  
ּלוֹ   טֹוב   ְויֶָפה.  ה   ׁשֶ ּכחַ   ַהְמַדּמֶ יָדוּעַ   ׁשֶ ּנֹוַלד   ָמהוּל,   ּבְ  ל.   ִמי   ׁשֶ

  
30.  Alguien  que  nace  circuncidado,  es  cierto        
que   su   imaginación   es   buena   y   agradable.  

  
Bendición    ברכה 
 

ָנה.  ן   ַלְמָבֵרךְ   ֵאיֶזה   ַמּתָ ֵרךְ   ָצִריךְ   ִלּתֵ ְתּבָ  א.   ַהּמִ
  

1.  El  que  es  bendecido  debe  darle  un  regalo  al           
que   lo   bendijo.  

  
ֵעיֶניךָ.  ה   ּבְ ת   ּגֹוי   ַקּלָ ְרּכַ ִהי   ּבִ  ב.   ַאל   ּתְ

  
2.  La  bendición  de  un  no  judío  no  debe  ser           
insignificante   a   tus   ojos.  

  
ָרכֹות  ַרךְ  ַהּבְ ם  ִיְתּבָ ֵ ָקֵרב  ֶאת  ָהְרחֹוִקים  ַלֲעבֹוַדת  ַהׁשּ ּמְ          ג.  ִמי  ׁשֶ

יָדֹו.   ְמסוִּרים   ּבְ
  

3.  Alguien  que  acerca  a  los  que  están  lejos,          
cerca  del  servicio  del  Beato  Señor,  las        
bendiciones  se  entregan  en  sus  manos.  Está        
facultado   para   conceder   bendiciones.  
  
Noticias,   Parte   I    בשורה 
ִחיַנת  ׁש  ִמּבְ שֹֹורֹות  טֹובֹות,  הוּא  ִנְתַלּבֵ הוּא  ָרִגיל  לֹוַמר  ּבְ           א.  ִמי  ׁשֶ

 ֵאִלּיָהוו. 
  

1.  Alguien  que  está  acostumbrado  a  decir        
buenas  nuevas,  está  envuelto  en  un  aspecto  de         
Eliyahu   (Elías).  

  
ה  ּמָ שֹֹוָרה  ָרָעה  ֵמתוּ  ּכַ י  ֵמֲחַמת  ּבְ שֹֹוָרה  ָרָעה,  ּכִ ר  ּבְ ֵ ַבׂשּ            ב.  ַאל  ּתְ

 ְנָפׁשֹות. 
  

2.  No  lleves  malas  noticias,  porque  muchas        
malas  personas  han  fallecido  debido  a  malas        
noticias.  

  
שֹֹורֹות  ָרעֹות,  ִרין  אֹותוֹ  ּבְ ְ ַמֲאָמָרהּ  –  ֵאין  ְמַבׂשּ ה  ִמְצָוה  ּכְ           ג.  ָהעֹוׂשֶ

ל.  רוְּך־הוּא   ּגֹוֵזר   ְוהוּא   ְמַבּטֵ דֹוׁש־ּבָ  ְוַהּקָ
  

3.  Uno  que  cumple  un  mandamiento  'como  se         
dijo'  (tn  Hay  diferentes  interpretaciones  en       
cuanto  a  lo  que  esto  exige.  El  Maharsha  explica          
que  significa  -  por  el  bien  del  cielo.  El  Maharal           

explica  que  significa  -  para  completar,       
exactamente  como  fue  ordenado),  las  malas       
noticias  no  le  llegan,  y  el  Santo,  Bendito  sea,          
decreta,   y   anula.  

  
ַקְטנוּת.  שֹֹורֹות   ָרעֹות,   נֹוֵפל   ְלמִחין   ּדְ ר   ּבְ ֵ  ד.   ַהְמַבׂשּ

  
4.  El  que  lleva  malas  noticias  cae  en  una          
mentalidad   pequeña.  

  
Noticias,   Parte   II    בשורה 
 
שֹֹורֹות  טֹובֹות,  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  לא  ִיְכֲאבוּ  ר  ּבְ ֵ הוּא  ָרִגיל  ְלַבׂשּ            א.  ִמי  ׁשֶ

 לוֹ   ַרְגָליו. 
  

1.  Aquel  que  está  acostumbrado  a  dar  buenas         
nuevas,  a  través  de  esto  sus  pies  no  lo          
lastimarán.  

  
Arrogancia    גאוה 

ֲאָוה   ִמן   ָהעֹוָלם.  ל]   ּגַ ְכֶלה   [ּכָ ּיִ א,   ַעד   ׁשֶ יחַ   ּבָ  א.   ֵאין   ָמׁשִ
  

1.  El  Mesías  no  vendrá  hasta  que  cese  toda  la           
arrogancia   en   el   mundo.  

  
ַעסף,  א  ִליֵדי  ּכַ ב־ָזָכר  ּגַם  ּבָ ּכַ ֲאַות  ִמׁשְ א  ִליֵדי  ּתַ ֲאָוה  ּבָ            ב.  ַעל־ְיֵדי  ּגַ
ֶטת  ְוִהיא  ֶ ִהיא  ְמַקׁשּ ֶרת  ֵמֲחַמת  ׁשֶ ה  ִמְתַעּבֶ ָ          ּגַם  ִלְפָעִמים  ֵאין  ִאׁשּ

ֲאָוה.  ֲעַלת־ּגַ  ּבַ
  

2.  A  través  de  la  arrogancia,  uno  llega  a  los           
deseos  homosexuales,  también  uno  llega  a  la        
ira.  Además,  a  veces  una  mujer  no  puede         
concebir  porque  se  adorna  (excesivamente)  y       
es   arrogante.  

  
א   ָרָעב   ָלעֹוָלם.  ֲאָוה   ּבָ  ג.   ַעל־ְיֵדי   ּגַ

  
3.  A  través  de  la  arrogancia,  el  hambre  viene  al           
mundo.  

  
ין   ְלֵהֶפְך.  ְכרוּת   ְוהוּא   ַהּדִ א   ְלׁשִ ֲאָוה   ּבָ  ד.   ַעל־ְיֵדי   ּגַ

  
4.  A  través  de  la  arrogancia,  uno  llega  a  la           
embriaguez   y   viceversa.  

  
א   ְלַפַחד.  ֲאָוה   ּבָ  ה.   ַעל־ְיֵדי   ּגַ

  
5.   A   través   de   la   arrogancia,   uno   se   asusta.  

  
ן   ְצָדָקה.  ֲאָוה,   ִלּתֵ ל   ּגַ ה   ְלַבּטֵ  ו.   ְסֻגּלָ
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6.  Una  segula  (auspiciosa)  para  anular  la        
arrogancia,   es   dar   caridad.  

  
רוְּך־הוּא  דֹוׁש־ּבָ ַגֲאָוה,  ַהּקָ ְרָחם  ּבְ ַעל־ּכָ נוּת  ּבְ ּנֹוֵהג  ַרּבָ        ז.  ִמי  ׁשֶ

 ְמעֹוֵרר   ָעָליו   שֹֹוְנִאים. 
  

7.  Quien  impone  arrogantemente  la  autoridad       
rabínica,   Dios   despierta   enemigos   contra   él.  

  
ָעה   ַמְצַלַחת   ָעָליו.  ָ ַהׁשּ ּבוֹ   ָרם   ָעָליו,   יֵַדע   ׁשֶ ּלִ  ח.   ִמי   ׁשֶ

  
8.  Quien  experimenta  un  corazón  elevado,  debe        
saber   que   la   hora   (hora)   es   exitosa   para   él.  

  
ֲעֵלי־ַגֲאָוה  לוּת  ַעל  ּבַ ּכְ ִהְסּתַ יעַ  ַלֲעִנּיִים,  יֵׁש  ּבוֹ  ּכחַ  ּבְ ּמֹוׁשִ           ט.  ִמי  ׁשֶ

יל   אֹוָתם.  ּפִ  ְלַהׁשְ
  

9.  El  que  salva  a  los  pobres  tiene  poder  en  su            
mirada  sobre  personas  arrogantes  para      
humillarlos.  

  
ְדָלן.  הוּא   ּגַ יָדוּעַ   ׁשֶ וּק   ְונֹוֵפל,   ּבְ ׁשּ הֹוֵלךְ   ּבַ  י.   ִמי   ׁשֶ

  
10.  Uno  que  camina  en  un  mercado  público  y  se           
cae,   seguramente   tiene   un   gran   ego.  

  
ָרֵאל.  ל   ִיׂשְ ָצָרָתן   ׁשֶ ף   ּבְ ּתֵ ּתַ ׁשְ ּיִ ֲאָוה,   ׁשֶ ל   ּגַ ה   ְלַבּטֵ  יא.   ְסֻגּלָ

  
11.  Propicio  para  vencer  la  arrogancia:       
participar  en  el  sufrimiento  de  los  judíos  (tn  Ver          
también  humildad  #  1.  Tn  Esto  agrega  una         
visión  de  lo  que  Rabi  Nachman  reveló  en         
Likutay   Moharan   4:   7).  

  
ֲאָוה.  ַעל־ּגַ ֶהָעִני   הוּא   ּבַ ַדע   ׁשֶ ע   רֹוֵדף   אֹותוֹ   ּתֵ ָהָרׁשָ  יב.   ָעִני   ׁשֶ

  
12.  Un  hombre  pobre  que  es  perseguido  por  un          
hombre  malvado;  Sabed  que  el  pobre  hombre        
es   altanero.  

  
ֲאָוה   נֹוֵפל   ֵמֱאמוּנָתֹו.   יג.   ַעל־ְיֵדי   ּגַ

  
13.   El   orgullo   causa   la   pérdida   de   la   fe.  

  
ְפָלאֹות  יט  ּבִ ַהּבִ ב  ְוֵעיֵני  ָהָאָדם  ִמּלְ ֲאָוה  ִנְסּגָר  ַהּלֵ          יד.  ַעל־ְיֵדי  ּגַ

ָפָני.  ַרְך,   ְלִיְרָאה   ִמּלְ ם   ִיְתּבָ ֵ ְפעוַּלת]   ַהׁשּ  [ּבִ
  

14.  El  orgullo  bloquea  el  corazón  y  los  ojos  para           
que  no  perciban  las  maravillas  del  Bendito  Dios         

y   experimenten   temor   ante   Él.  
  

י  ים  טֹוִבים,  ּכִ ַמֲעׂשִ דֹולֹות  אוֹ  ּבְ גֹות  ּגְ ָ ַהׂשּ          טו.  ֵאין  ְלִהְתּגָאֹות  ּבְ
ֵעט  ֵאֶצל  יק  ּכְ ּדִ ּדֹור,  ְוהוּא  ֵאֶצל  ַהּצַ ּבַ יק  ׁשֶ ּדִ          ַהּכל  ַעל־ְיֵדי  ַהּצַ

 סֹוֵפר. 
  

15.  Uno  no  debe  encontrar  una  causa  para  ser          
altanero  debido  a  las  brillantes  percepciones  o        
buenas  acciones,  ya  que  todo  viene  del  tzadik         
de  la  generación  y  uno  es  simplemente  el  tzadik          
como   una   pluma   por   un   escriba.  

  
ִתּיָה   ֵמִביא   ְלַגֲאָוה.   טז.   ֲאִכיָלה   וּׁשְ

  
16.   Comer   y   beber   traer   a   la   arrogancia.  

  
ְתַעּנֶה.  ּיִ ּקוּן   ְלַגֲאָוה   -   ׁשֶ  יז.   ּתִ

  
17.  Una  rectificación  para  la  arrogancia  es  que         
uno   debe   ayunar.  

  
ַמִים.  ָ ל   ַעל   ַהׁשּ ּכֵ ְסּתַ ּיִ ה   ְלַגֲאָוה   -   ׁשֶ  יח.   ְסֻגּלָ

  
18.  Conducente  a  (vencer)  la  arrogancia;  Para        
mirar   el   cielo.  

  
ֲאָוה  ּנוּ  ּגַ ֵדי  ְלָהִסיר  ִמּמֶ ֲחלֹומֹות,  ּכְ          יט.  ַמְבִהיִלין  ֶאת  ָהָאָדם  ּבַ

ּה.  יר   ּבָ ֵאינוֹ   ַמּכִ ּנוּ,   ׁשֶ ה   ִמּמֶ ִהוא   ְמֻכּסָ קוָּעה,   ׁשֶ  ׁשְ
  

19.  Una  persona  está  asustada  por  las        
pesadillas  con  el  fin  de  eliminar  la  arrogancia         
incrustada,  que  se  oculta  de  él,  que  no         
discierne   (tn   Ver   también   #   29).  

  
ֶקת.  ּלֶ ְתַיֵהר   -   ָחְכָמתוֹ   וְּנבוָּאתוֹ   ִמְסּתַ ל   ַהּמִ  כ.   ּכָ

  
20.  Cualquiera  que  sea  engreído;  Su  sabiduría  y         
profecía   (posiblemente:   intuición)   parten.  

  
ַעְצמוֹ  ִמְתָחֵרט  ַעת  סֹוְבלֹו.  ּגַם  הוּא  ּבְ ל  ּגֵֶאה  -  ֵאין  ַהּדַ            כא.  ּדַ

ֵעיֵני   ַעְצמֹו.   ְלַאַחר   ְזַמן   ְוִנְבֶזה   ּבְ
  

21.  Un  pobre  arrogante  es  insoportable  (para  el         
intelecto).  Él,  también,  eventualmente  se      
arrepiente  y  es  despreciado  ante  sus  propios        
ojos.  

  
ְכָחה.  ְעּתוֹ   וָּבא   ִליֵדי   ׁשִ יל   ּדַ ּפִ ר   ְלֵגֶאה   ְלַהׁשְ  ב.   ִאי   ֶאְפׁשָ

  
22.  Un  egoísta  [alguien  hermoso]  es  incapaz  de         
42  



humillar   su   autoestima   y   llegará   al   olvido.  
  

ַעל־מוּם   הוּא.   כג.   יִָהיר   -   ּבַ
  

23.  Una  persona  engreída  es  (considerada       
físicamente)   discapacitada.  

  
ִאּלוּ  ְרֶאה  ּכְ ָבר,  ַהּנִ ָבר  ַלֲעשֹֹות  ּדָ ּדָ ר  ּבַ            כד.  ְלִפי  צֶרךְ  ָהִעְניָן  יֵׁש  ֶהּתֵ

 ִמְתּגֶָאה. 
  

24.  Dependiendo  de  la  necesidad  del  asunto,        
puede  estar  permitido  actuar  de  una  manera        
que   parezca   arrogante.  

  
עֹוֵבד  ת־ִאיׁש;  ְוהוּא  ּכְ ֵאׁשֶ ל  ּבְ ּסוּת,  ְלסֹוף  ִנְכׁשָ ּיֵׁש  ּבוֹ  ּגַ           כה.  ִמי  ׁשֶ
ם;  ּלָ א  ַעל  ֲעָריֹות  ּכֻ ר;  וְּכִאּלוּ  ּבָ ִעּקָ           ֲעבֹוָדה  ָזָרה;  וְּכִאּלוּ  ּכֹוֵפר  ּבָ
עוֹ  יבוּתוֹ  ְוֵאיֶנּנוּ;  ְוָראוּי  ְלַגּדְ ָמה;  וִּמְתַמֵעט  ֵמֲחׁשִ ָנה  ּבָ         וְּכִאּלוּ  ּבָ

ֶלת   ָעָליו.  ִכיָנה   ְמַיּלֶ ָרה;   ּגַם   ֵאין   ֲעָפרוֹ   ִנְנֶעֶרת;   וּׁשְ ֲאׁשֵ  ּכַ
  

25.  Una  persona  arrogante  eventualmente      
cometerá  adulterio.  Es  como  un  idólatra,  como        
quien  niega  lo  esencial  de  la  fe,  como  quien          
cometió  todas  las  formas  de  incesto,  y  como         
quien  construyó  un  alter  para  la  idolatría.  Su         
importancia  se  reduce  a  nada,  merece  ser        
cortado  como  el  idólatra  Asherah.  Sus  restos  no         
serán  removidos  para  la  resurrección  y  la        
Shekhinah   lamenta   sobre   él.  

  
ֲאָוה.  ה   ְלָהִסיר   ַהּגַ יק   -   ְסֻגּלָ ל   ַצּדִ  כו.   ַהּכֹוַבע   ׁשֶ

  
26.  [Usar]  un  sombrero  de  Tzaddik  es  propicio         
para  eliminar  la  arrogancia.  (¡De  ahí  el  gorro  de          
Nanach!)  

  
ֲאָוה,  ר  ֶאת  ַעְצְמךָ  ִמּגַ ּבֵ           כז.  ַעל־ְיֵדי  ֱאמוָּנה  ִיְהיֶה  ְלךָ  ּכחַ  ְלׁשַ

ֲאָוה.  ת   ּגַ  ְוִתְמׁשל   ַעל   ִמּדַ
  

27.  A  través  de  la  fe,  podrás  librarte  del  orgullo           
y   dominar   el   vicio   de   la   arrogancia.  

  
בֹוָתיו   ֵאין   ַמְצִליִחין.  ֲאָוה   -   ַמְחׁשְ ַעל־ּגַ  כח.   ּבַ

  
28.  Una  persona  arrogante,  sus  pensamientos       
(planes)   no   tienen   éxito.  

  
ֲאָוה,  וָּבֶזה  אי  יֵׁש  ְלךָ  ּגַ ַוּדַ ַעת  -  ּבְ ִלי  ּדַ ן  ְלךָ  ֲעֵבָרה  ּבְ ּמֵ ְזּדַ ּנִ ׁשֶ             כט.  ּכְ

יק.  ה   ַצּדִ ֲעַדִין   ֵאין   ַאּתָ  ַמְרִאין   ְלךָ,   ׁשֶ
  

29.  Cuando  te  topas  con  una  transgresión  sin         

ser  consciente,  es  seguro  que  tienes  arrogancia        
y,  a  través  de  esto  (el  pecado  accidental,  el          
Cielo)  te  está  mostrando  que  todavía  no  eres  un          
tzaddik   (tn,   Ver   también   #   19).  

  
ְרָענוּת.  ְדַאג   ִמּפֻ ְדלוּת,   ּתִ א   ְלךָ   ֵאיֶזה   ּגַ ּבָ ׁשֶ  ל.   ּכְ

  
30.  Cuando  te  llegue  algún  engreimiento,       
debes  preocuparte  por  la  calamidad  (que  te        
llega)  (tn  Ver  también  Likutay  Moharan  Torah        
168).  

  
ֵאינוֹ  נֹוֵתן  ְצָדָקה,  הוּא  י  ׁשֶ ַפל־רוַּח,  ַאף־ַעל־ּפִ הוּא  ׁשְ          לא.  ָעִני  ׁשֶ

ּנֹוֵתן   ְצָדָקה.  י   ׁשֶ ֲאָוה,   ַאף־ַעל־ּפִ ַעל־ּגַ יר   ּבַ  טֹוב   ֵמָעׁשִ
  

31.  Un  hombre  pobre  de  espíritu  humilde,        
aunque  no  da  caridad,  es  mejor  que  un  hombre          
rico   y   orgulloso,   a   pesar   de   que   da   caridad.  

  
מוּת   ָאִביךָ.  ַצּיֵר   ְלָפֶניךָ   ּדְ ְדלוּת,   ּתְ ּנֹוֵפל   ְלךָ   ּגַ ׁשֶ  לב.   ּכְ

  
32.  Cuando  el  orgullo  caiga  sobre  ti,  visualiza         
ante   ti   la   imagen   de   tu   padre.  

  
לֹום.  ֶבר,   ַחס   ְוׁשָ ֲאָוה   הוּא   ִסיָמן   ַעל   ׁשֶ  לג.   ּגַ

  
33.  La  arrogancia  es  un  signo  de  (o  para)  la           
caída,   Dios   no   lo   quiera.  

  
את   ְנעוִּרים.  ְנתָּ   ַחּטַ ּקַ ּלא   ּתִ א   ַעל־ְיֵדי   ׁשֶ ֲאָוה   ּבָ  לד.   ּגַ

  
34.  La  arrogancia  es  el  resultado  de  no  haber          
rectificado   los   pecados   de   los   jóvenes.  

  
ֲאָוה.  ַעל־ּגַ הוּא   ּבַ יָדוּעַ   ׁשֶ ּיֵינוֹ   ַמְחִמיץ,   ּבְ  לה.   ִמי   ׁשֶ

  
35.  El  que  tiene  vino  se  pone  amargo,  es  cierto           
que   es   altanero.  

  
ֲאָוה,   ְמדֹורוֹ   ֵאינוֹ   ִמְתַקּיֵם.  ּיֵׁש   לוֹ   ּגַ  לו.   ִמי   ׁשֶ

  
36.   El   que   es   altivo,   su   morada   no   perdurará.  

  
עֹוָלם.  ַוֲאִפּלוּ  ֲאָוה,  ֵאין  ֲאִני  ָוהוּא  ְיכֹוִלין  ָלדוּר  ּבָ ּיֵׁש  ּבוֹ  ּגַ             לז.  ִמי  ׁשֶ
ַמַעת;  ְוֵאין  לוֹ  ְרפוָּאה;  וָּבא  תוֹ  ִנׁשְ ִפּלָ           רוּחַ  ִקְמָעא  עֹוַכְרּתֹו;  ְוֵאין  ּתְ

ָּה   אֹותֹו.  ּתוֹ   ְמַבז ל   ּתֹוָרה;   ְוִאׁשְ  ִליֵדי   ֲעִנּיוּת   ׁשֶ
  

37.  El  que  tiene  arrogancia,  yo  (Dios)  y  él  no           
podemos  morar  (juntos)  en  el  mundo.  Incluso        
una  ligera  brisa  le  molesta.  Su  oración  no  es          
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atendida.  Él  no  tiene  curación.  Se  empobrece        
en   la   Torá,   y   su   esposa   lo   denigra.  

  
ְלִמיד־ָחָכם  ְוהוּא  ל  ּתַ ַמְלּבוּׁש  ׁשֶ יׁש  ֶאת  ַעְצמוֹ  ּבְ ְלּבִ ּמַ          לח.  ִמי  ׁשֶ
ל  תוֹ  ׁשֶ ְמִחּצָ ְלִמיד־ָחָכם,  ֵאין  ַמְכִניִסין  אֹותוֹ  ּבְ        ֵאינוֹ  ּתַ

רוְּך־הוּא.  דֹוׁש־ּבָ  ַהּקָ
  

38.  Aquel  que  se  ponga  el  atuendo  de  un          
erudito  de  la  Torá  y  no  sea  un  erudito  de  la            
Torá,   no   será   llevado   a   la   partición   de   Dios.  

  
יחַ   וַּמְטִריד   ֶאת   ָהָאָדם   ִמן   ָהעֹוָלם.  ֶבת   ֶאת   ָמׁשִ ֲאָוה   ְמַעּכֶ  לט.   ּגַ

  
39.  El  orgullo  retiene  (la  venida  de)  el  Mesías,  y           
confunde   a   una   persona   del   mundo.  

  
י  לא  סוּק  -  "ּכִ יאֹו",  ְוַהּפָ ַמִים  ׂשִ ָ סוּק:  "ִאם  ַיֲעֶלה  ַלׁשּ           מ.  ַהּפָ

ֲאָוה.  ר   ֶאת   ַהּגַ ּבֵ  ְלעֹוָלם   חֶֹסן",   ֵהם   ְמֻסּגִָלים   ְלׁשַ
  

40.  El  verso  (Job  20:  6):  אם  יעלה  לשמים  שיאו  וראשו           
לעב  יגיע  (כגללו  לנצח  יאבד  ראיו  יאמרוואווויי   “If)         
destruidos  como  estiércol,  los  que  lo  miran        
dirán,  ¿dónde  está?]  ".  Y  el  verso  (Proverbios         
כי  לא  לעולם  חסן  ואם  נזר  לדור  ודור  :(27:24  -"  Porque            
el  refugio  no  es  para  siempre,  y  es  la  corona           
(¿De  la  riqueza)  durar  por  generaciones?  ”son        
propicias   para   romper   la   altanería.  

  
Robo,   Parte   I    גניבה   וגזילה 
 
ֵזַלת  ֲחֵברֹו,  ֲהֵרי  יר  ְלַעְצמוֹ  ּגְ ִהּתִ ה  ִלּבוֹ  ִלְגזל  ְוֵכיָון  ׁשֶ ְפּתָ ּנִ            א.  ִמי  ׁשֶ

ְרּכוֹ   ָהָרָעה.  ָנה   ַלֲהִסירוֹ   ִמּדַ ּקָ  הוּא   מוָּכן   ְלָכל   ֵחְטא   ְוָעֹון,   ְוֵאין   ּתַ
  

1.  Aquel  cuyo  corazón  está  tentado  a  robar         
(abiertamente),  ya  que  se  ha  permitido  robar  a         
su  compañero,  está  dispuesto  a  cometer       
cualquier  pecado,  y  no  hay  remedio  para        
alejarlo   de   su   mal   camino.  

  
ֲעוֹון  ַהּגֶֶזל  ַהּגוַּבאי  עֹוֶלה  ְוָרָעב  ֲהָוה  וְּבֵני־ָאָדם  אֹוְכִלין           ב.  ּבַ

ֵניֶהם.  ר־ּבְ ׂשַ  ּבְ
  

2.  A  través  del  pecado  de  robar,  las  langostas          
surgen,  y  hay  hambre,  y  la  gente  come  la  carne           
de   sus   hijos.  

  
ְזָלִנים  מֹונֹו,  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  ּגַ ֵאינוֹ  ְמַהּנֶה  ֶאת  ֲאֵחִרים  ִמּמָ           ג.  ִמי  ׁשֶ

ִאים   ָעָליו.   ּבָ
  

3.  Alguien  que  no  beneficia  a  otros  con  su          

dinero,  a  través  de  esto,  los  ladrones  se         
encuentran   con   él   (tn   Vea   también   #   7).  

  
ַמת  ָמתוֹ  ְוִנׁשְ ִאּלוּ  נֹוֵטל  ִנׁשְ רוָּטה,  ּכְ ֵוה  ּפְ           ד.  ַהּגֹוֵזל  ֶאת  ֲחֵברוֹ  ׁשְ

ָרָמא.  ָניו   וְּבנֹוָתיו   ַוֲאִפּלוּ   ּגְ  ּבָ
  

4.  Alguien  que  roba  el  valor  de  un  centavo  de           
su  compañero,  es  como  si  le  quitara  el  alma  y  el            
alma  de  sus  hijos  e  hijas,  e  incluso  (si  robó)           
indirectamente.  

  
ּנָב.  הוּא   ּגַ יָדוּעַ   ׁשֶ ּלא   ָחס   ַעל   ָממֹון   ֲחֵברֹו,   ּבְ  ה.   ִמי   ׁשֶ

  
5.  Alguien  que  no  tiene  en  cuenta  el  dinero  de           
su   amigo,   es   cierto   que   es   un   ladrón.  

  
ר   ְלַהְנאֹות   ֶאת   עֹוֵבד־ֱאִליִלים.   ו.   אֹוָנַאת   ָממֹון   ֻמּתָ

  
6.  Ona'at  mamon  ["error  monetario";      
exageración,  es  decir,  el  sobre  cobro  del        
vendedor  o  el  pago  incompleto  del  comprador        
por  una  quinta  parte  o  una  sexta  parte;  Lev.  25:           
14,17  Mishnah  Bava  Metzia  '4:  3]  está  permitido         
si   uno   sobrepasa   a   un   pagano.  

  
ִאים   ָעָליו.  ְזָלִנים   ּבָ ָדָקה,   ּגַ ּקֹוֵפץ   יָדוֹ   ִמּצְ  ז.   ִמי   ׁשֶ

  
7.  Alguien  que  cierra  su  mano  con  fuerza         
(dando)  caridad,  los  ladrones  vienen  sobre  él        
(tn   Véase   también   #   3).  

  
ְרחֹו.  ַעל־ּכָ ּלוֹ   ּבְ ֶ ְטחֹונוֹ   ַעל   ַהּגֹוִיים   ְלסֹוף   לֹוְקִחין   ִמׁשּ ָ   ּבִ ׂשּ  ח.   ִמי   ׁשֶ

  
8.  Alguien  que  pone  su  confianza  en  los         
gentiles,  al  final  le  quitan  la  fuerza  (tn  Vea  el           
ítem   "Confianza"   #   19   de   la   Parte   Uno   :).  

  
ֵאיָנם  טֹוִבים  ּגַם  ׁשֹוֲחִטים,  ִדים  ׁשֶ ּיִָנים  ְוַהְמַלּמְ         ט.  ַעל־ְיֵדי  ַהּדַ

ָרֵאל.  ל   ִיׂשְ ְרנָָסָתם   ׁשֶ ֹוְנִאים   אֹוְכִלים   ּפַ  ַעל־ְיֵדי   ֶזה   ַהׂשּ
  

9.  A  través  de  jueces  y  maestros  (de  niños)  que           
no  son  buenos,  también  carniceros,  a  través  de         
esto,  los  enemigos  consumen  el  sustento  del        
pueblo   judío.  

  
ִאים   ָעָליו.  ּנִָבים   ּבָ ַמִים,   ּגַ ָקיו   ּבְ ָעֵרב   ַמׁשְ ּמְ  י.   ִמי   ׁשֶ

  
10.  Uno  que  diluye  su  bebida  con  agua,  los          
ladrones  vienen  sobre  él.  (tn  se  refiere  a  un          
comerciante  que  tiene  la  bebida  en  venta,  y  no          
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es  una  directiva  nunca  diluir  bebidas,  esto        
puede  aprenderse  de  la  colocación  de  este        
adagio  bajo  robo,  y  también  del  hecho  de  que          
este   es   un   tema   discutido   en   el   Talmud).  

  
ָבר.  ה   ַהּדָ ּלֶ ְתּגַ ּיִ ֵנָבה,   ְלסֹוף   ׁשֶ ּנֹוֵטל   ֵחֶלק   ִמּגְ  יא.   ִמי   ׁשֶ

  
11.  Alguien  que  se  lleve  una  parte  de  un  robo,  al            
final   el   asunto   quedará   expuesto.  

  
ָהַרב   אֹוֵהב   ׁשַחד.  יָדוּעַ   ׁשֶ ּנִָבים,   ּבְ הּ   ּגַ ּיֵׁש   ּבָ  יב.   ִעיר   ׁשֶ

  
12.  Una  ciudad  en  la  que  hay  ladrones,  es  cierto           
que   al   rabino   le   gusta   el   soborno.  

  
ִאים   ִבים.  ֵטִלים   ּבָ ָבִרים   ּבְ  יג.   ַעל־ְיֵדי   ּדְ

  
13.  A  través  de  palabras  vacías  (/  conversación),         
llegan   los   ladrones.  

  
ָרֵאל.  ׂשְ יל   ֶנֶפׁש   ִמּיִ ֵדי   ְלַהּצִ ִרּיֹות,   ּכְ ַעת   ַהּבְ ר   ִלְגנב   ּדַ  יד.   ֻמּתָ

  
14.  Es  permisible  engañar  a  otros  para  salvar         
un   alma   judía.  

  
ֵדי  ֶקר,  ּכְ ִקים  ֵעדוּת  ׁשֶ ּמֵ ֵני  ֲחֵברֹו,  ְלסֹוף  ׁשֶ ַבּיֵׁש  ּפְ ּמְ           טו.  ִמי  ׁשֶ

ְגזל   ָממֹון.  ּיִ  ׁשֶ
  

15.  Con  respecto  a  alguien  que  humilla  a  su          
amigo,  al  final  dará  un  falso  testimonio  para         
robar   dinero.  

  
ְזָלִנים.  עוָּריו,   הוּא   ִנּצֹול   ִמּגַ חֹון   ִמּנְ ּטָ ּיֵׁש   לוֹ   ּבִ  טז.   ִמי   ׁשֶ

  
16.  Uno  que  tiene  confianza  (en  Di-s)  de  sus          
primeros   años   se   salva   de   los   ladrones.  

  
ִאים.  ּנִָבים   ּבָ טוּת,   ַהּגַ ְבֵרי   ׁשְ ִמיַעת   ּדִ  יז.   ַעל־ְיֵדי   ׁשְ

  
17.  A  través  de  escuchar  palabras  tontas,  los         
ladrones   vienen.  

  
ִאים.  ּנִָבים   ּבָ ֶקר   ּגַ  יח.   ַעל־ְיֵדי   ׁשֶ

  
18.   A   través   de   la   falsedad,   llegan   los   ladrones.  

  
Robo,   Parte   II    גניבה   וגזילה 
 

לֹום,   ֳחִלי   ָהֵרָאה   ְוָחֶזה.  א,   ַחס   ְוׁשָ ַעת   ּבָ ֵנַבת   ּדַ  א.   ַעל־ְיֵדי   ּגְ
  

1.  A  través  del  engaño,  viene  -  Di-s  prohibida  -           
enfermedad   de   los   pulmones   y   el   pecho.  

  
א   ִליֵדי   ִהְרהוֵּרי   ְזנוּת   ִעם   ּגֹויָה.  ַעת   ּבָ ֵנַבת   ּדַ  ב.   ַעל־ְיֵדי   ּגְ

  
2.  A  través  del  engaño,  vengan  pensamientos        
de   promiscuidad   con   una   mujer   gentil.  

  
ַעת.  ֵנָבה   ַמְפִסיד   ֶאת   ַהּדַ  ג.   ַעל־ְיֵדי   ּגְ

  
3.  A  través  del  robo,  uno  pierde  el         
conocimiento.  

  
יק   ָלֵעיַנִים.  ִּ ֵנָבה   ַמז  ד.   ַהּגְ

  
4.   El   robo   daña   los   ojos.  

  
ּנִָבים.  ּקוּן־ֲחצֹות   ִנּצֹול   ִמּגַ  ה.   ַעל־ְיֵדי   ֲאִמיַרת   ּתִ

  
5.  Al  decir  Tikkun  Chatzot  (rectificación  de  la         
medianoche)  uno  se  salva  de  los  ladrones  (tn         
Los  comentaristas  no  proporcionan  ninguna      
cita,  se  ha  señalado  que,  de  manera  práctica,         
uno  que  esté  en  medio  de  la  noche  recitando          
las  oraciones  impedirá  cualquier  ladrón.  Una       
indicación  de  este  adagio  también  se  puede        
encontrar  en  Beraishis  31:  14-16,  donde  Rachel        
y  Leah  le  dicen  a  Yaakov  que  quieren  escapar          
intactas  con  su  dinero:  Rachel  y  Leah  también         
son  los  nombres  de  las  dos  partes  de  la          
rectificación  de  la  medianoche  Así,  vemos  que        
decir  que  la  rectificación  de  la  medianoche  es         
una  forma  de  salvaguardar  el  dinero  de  los         
ladrones.  Un  concepto  práctico  de  por  qué  esto         
es  así:  Dice  en  los  libros  sagrados  que  en  el           
chatzot  la  Shekhina  envía  alimento  y       
generosidad  al  mundo,  tal  como  es.  escrito,        
Vatakom  be`od  lailah,  vetiten  teref  leveitah       
vechot  lena`aroteihah  /  Ella  se  levanta  cuando        
aún  es  de  noche,  y  le  da  comida  a  su  hogar  y             
una  porción  a  sus  doncellas  (Prov.  31:15).  Y         
también  se  dice  en  el  libros  sagrados  que  es  el           
sagrado  tzadikim  que  del  Otorga  la  recompensa        
de  los  mundos  espirituales  superiores,  sanos  y        
salvos  a  nuestro  mundo,  porque  si  la        
recompensa  simplemente  desciende  por  sí      
misma,  las  fuerzas  del  mal  la  secuestrarán.        
Entonces,  cuando  decimos  la  rectificación  de  la        
medianoche,  estamos  facilitando  el  paso  seguro       
de  la  recompensa  a  este  mundo.  Por  lo  tanto,          
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alguien  que  diga  que  la  rectificación  de  la         
medianoche   tendrá   protecciones   contra   el   robo.  

  
ית,  ה  ְבֵראׁשִ ָכל  יֹום  ַמֲעׂשֵ ִנים,  ִיְקָרא  ּבְ ּדוּל  ּבָ ּיֵׁש  לוֹ  ַצַער  ּגִ             ו.  ִמי  ׁשֶ

ֵזָלה.  ל   ּגְ ִריָאה   ִנּצֹול   ֵמֲעִלילֹות   ׁשֶ  ּגַם   ַעל־ְיֵדי   ַהּקְ
  

6.  Alguien  que  tenga  dolor  para  criar  a  sus          
hijos  (tn  Este  término  hebreo  puede  referirse  a         
no  tener  hijos,  tal  vez  debido  a  abortos         
involuntarios,  o  a  los  problemas  de  criar  niños         
sanos,  a  salvo  de  una  enfermedad,  muerte  o         
mala  conducta)  debe  leer  el  (pasaje  en  la  Torá          
que  describe  la)  Historia  de  la  Creación        
(Bereshit,  Capítulo  1)  todos  los  días.  También  a         
través  de  esta  lectura  se  salva  de  ser  acusado  de           
robar.  

  
Juicio    דיין 
 
ּלא  ֵטִלים  ְוִנְתַקּיֵם  ֲאִפּלוּ  ׁשֶ יָניו  ֵאיָנם  ּבְ ן  ֱאֶמת  -  ּדִ ּדָ ּיָן  ׁשֶ ל  ּדַ             א.  ּכָ

יִנים.  ֲעֵלי   ַהּדִ ְרצֹון   ּבַ  ּבִ
  

1.  Cualquier  juez  que  juzgue  con  verdad:  sus         
juicios  no  serán  anulados,  y  prevalecerán       
incluso   contra   la   voluntad   de   los   litigantes.  

  
ְרנָָסה  ין־ּתֹוָרה  הֹוֵלךְ  ְוִנְתַמֵעט,  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  ַהּפַ ַהּדִ         ב.  ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ

 ִנְתַמֶעֶטת,   ְוֵכן   ְלֵהֶפְך. 
  

2.  Como  resultado  del  debilitamiento  de  la  ley         
de  la  Torá  (/  resoluciones  de  una  corte  de  la           
Torá),  a  través  de  este  medio  de  vida  se  reduce,           
también  ocurre  lo  contrario  (tn  Los       
comentaristas  no  proporcionan  una  cita,  por  lo        
que  sugiero  el  primer  verso  del  Libro  de  los          
Jueces  (  Shoftim)  y  Rashi  allí,  también  ver  allí          
(Shoftim   16:20   en   Rashi).  

  
ִאים  ִהְרהוֵּרי  ֲעבֹוָדה  ֵאיָנם  ֲהגוִּנים  ּבָ ּיִָנים  ׁשֶ          ג.  ַעל־ְיֵדי  ַהֲעָמַדת  ּדַ

 ָזָרה. 
  

3.  A  través  del  nombramiento  de  jueces  que  son          
indignos,   vienen   los   pensamientos   idólatras.  

  
ּיִָנים  ים  ּדַ ְלִמיד־ָחָכם  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  ִנְתַמּנִ          ד.  ַעל־ְיֵדי  ִחּתוּן  ִעם  ּתַ

ִרים.  ׁשֵ  ּכְ
  

4.  Al  casarse  con  un  sabio  de  la  Torá,  se           
nombran   jueces   dignos.  

  

עֹוָלם.  ִרים   ַהּתֹוָרה   ֲחִביָבה   ּבָ ׁשֵ ּיִָנים   ּכְ  ה.   ַעל־ְיֵדי   ּדַ
  

5.  A  través  de  jueces  apropiados,  la  Torá  es          
amada   en   el   mundo.  

  
חַ  ּלֵ ּתַ בוָּאה  -  ִנׁשְ ּיִָנים,  ַהּתְ ין  ֶאת  ַהּדַ ִּ ַבז ּמְ ְזיֹונֹות  ׁשֶ          ו.  ַעל־ְיֵדי  ַהּבִ

הּ   ְמֵאָרה.   ּבָ
  

6.  Debido  a  los  insultos  que  los  jueces  son          
insultados,  los  cultivos  -  plagas  (/  maldición)        
caen   sobre   él.  

  
ָרֵאל,  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  ַהּיֶקר  ֲהָוה  ּיֵָני  ִיׂשְ ין  ּדַ ִּ ַבז ּמְ ְזיֹונֹוות  ׁשֶ           ז.  ַעל־ְיֵדי  ַהּבִ

עֹוָלם.   ּבָ
  

7.  A  través  de  los  insultos  que  los  jueces  de           
Israel  son  insultados,  a  través  de  esta  inflación         
ocurre   en   el   mundo.  

  
ׁש  ֵאיֶזהוּ  ְסָבָרה  ה  ְלַחּדֵ ל,  ֲאַזי  ָקׁשֶ ּדֵ ע  ִנְתּגַ ֵאיֶזהוּ  ָרׁשָ ׁשֶ          ח.  ּכְ
ָאְזֵני  ָמִעים  ּבְ ּיִָנים  ֵאיָנם  ִנׁשְ ְבֵרי  ַהּדַ ּפֹוְסִקים.  ּגַם  ּדִ        ּבַ

ֲעֵלי־ִדיִנים.   ַהּבַ
  

8.  Cuando  una  persona  malvada  se  hace        
grande,  se  vuelve  difícil  deducir  un  nuevo        
razonamiento  en  la  ley  de  la  Torá,  y  también  los           
litigantes  no  aceptan  (/  son  coherentes)  las        
palabras   de   los   jueces.  

  
ּיִָנים.  ים   ְוַאְרנֹוִנּיֹות   הוּא   ַעל־ְיֵדי   ַהּדַ ּסִ ׁשוּת   ַהּמִ  ט.   ִהְתַחּדְ

  
9.  La  renovación  de  los  impuestos  nacionales  y         
locales  es  a  través  de  los  jueces.  [tn:  Esto  se           
refiere  a  una  relación  espiritual  entre  los  dos,         
en  lugar  de  una  descripción  simplista  del        
trabajo   del   juez].  

  
Conocimiento,   Parte   I    דעת 
 
ֵדי  ָבִרים,  ּכְ רוְּך־הוּא  ֵמִביא  ַעל  ָהָאָדם  ּדְ דֹוׁש־ּבָ ָעִמים  ַהּקָ         א.  ּפְ

ַרְך.  ָבִרים   ַרֲחָמנוּתוֹ   ֶוֱאלקוּתוֹ   ִיְתּבָ ּיִָבין   ֵמַהּדְ  ׁשֶ
  

1.  A  veces,  Di-s  trae  cosas  sobre  una  persona,          
para  que  a  través  de  ellas  la  persona  entienda          
Su   misericordia   y   Divinidad.  

  
ת   ֲחַבּקוּק   ַהּנִָביא.  ְתִפּלַ ל,   ִיְהיֶה   ָרִגיל   ּבִ ּמחוֹ   ְמֻבְלּבָ  ב.   ִמי   ׁשֶ

  
2.  Alguien  cuya  mente  está  confundida  debe        
decir   con   frecuencia   la   oración   de   Habacuk.  
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ים.  ה   ָלֶזה   ּגַם   ֲאִכיַלת   ִחּטִ ְפֵתי־כֵהן]   ְסֻגּלָ "ךְ   [ׂשִ  ג.   ּגַם   ִלּמוּד   ׁשַ

  
3.  También  (para  una  mente  confusa),  es  una         
segulah  aprender  "Sifte  Cohen"  (Labios  de       
Cohen  -  comentario  sobre  el  Shulchan  Aruch  -         
Código  de  la  Ley  Judía),  que  también  come         
trigo.  

  
ָאָדם   ְלִפי   ִטְבָעם.  ל   ָאָדם   מֹוִליִדין   ֶטַבע   ּבָ  ד.   ְמזֹונֹוָתיו   ׁשֶ

  
4.  Los  alimentos  de  las  personas  conciben  el         
carácter  en  una  persona  de  acuerdo  con  su         
carácter   (el   de   los   alimentos).  

  
ַעת   ָלָאָדם.  ָגן   ֵמִביא   ּדַ  ה.   ַטַעם   ּדָ

  
5.  El  sabor  del  trigo  trae  conocimiento  (da'as)  al          
hombre.  

  
ְקִחין.   ו.   ַחְמָרא   ְוֵריָחִני   ּפָ

  
6.  El  vino  y  la  fragancia  afinan  el  conocimiento          
de   uno.  

  
ֶבת.  ֶ ַעת   ְמיֻׁשּ ֲחלֶקת   ֵאין   ַהּדַ  ז.   ַעל־ְיֵדי   ַהּמַ

  
7.  La  disensión  hace  que  la  mente  esté         
inestable.  

  
ַצֵער  ּמְ ַער,  ׁשֶ ְרֶאה  ָלֵעיַנִים  יֹוֵתר  ֵמַהּצַ ָבר,  ַהּנִ          ח.  ָאָדם  ִמְצַטֵער  ִמּדָ

 ֵמַהְיִדיָעה. 
  

8.  Una  persona  sufre  más  por  lo  que  ve  con  sus            
ojos  que  por  el  dolor  que  siente  por  la          
información   (tn   Vea   también   #   21).  

  
ּתֹוָרה   וִּבְגִמילוּת־ֲחָסִדים,   זֹוֶכה   ַלֲהָבָנה.   ט.   ָהעֹוֵסק   ּבַ

  
9.  Quien  se  dedica  al  estudio  de  la  Torá  y  al            
hacer   la   bondad,   merece   la   comprensión.  

  
ֲחִרית   ִנְתַחּכֵם.  ת   ׁשַ  י.   ַעל־ְיֵדי   ּפַ

  
10.  Al  comer  pan  en  la  mañana  (pas  shacharis),          
uno   se   vuelve   sabio.  

  
ִליחוּת  ל  ׁשְ ֶרה  ְנבוָּאתוֹ  ַעל  ָנִביא  ׁשֶ רוְּך־הוּא  ַמׁשְ דֹוׁש־ּבָ         יא.  ַהּקָ

ֶהְפֵסק,   ֲאִפּלוּ   ֵאינוֹ   ָחָכם.   ּבְ
  

11.  El  Santo,  Bendito  sea,  emana  profecía        
temporal  a  un  profeta  enviado  en  una  misión,         
incluso   si   no   es   un   sabio.  

  
ֵאין  ה  ׁשֶ ָבִרים  ַהְרּבֵ ָחְכָמה  ּדְ יג  ּבְ ִ         יב.  ַהֲחָכִמים  ְיכֹוִלים  ְלַהׂשּ

יג.  ִ ַבע   ְלַהׂשּ ֶכל   ַהּטֶ ׂשֵ  ּבְ
  

12.  Los  sabios  pueden  comprender  con       
sabiduría  muchos  conceptos  que  la  inteligencia       
natural   no   puede   concebir.  

  
ים   ַיְדִרים.   יג.   ָהרֹוֶצה   ְלַהְחּכִ

  
13.  Quien  quiera  volverse  sabio  debe  volverse        
hacia   el   sur   (cuando   ora:   Erupción   "i").  

  
ח  ֵסֶפר  ָבר,  ִיְפּתַ ֵאיֶזה  ּדָ ָאָדם  רֹוֶצה  ֵליַדע  ֵאיךְ  ְלִהְתַנֵהג  ּבְ ׁשֶ           יד.  ּכְ

 ְויִָבין   ֵאיךְ   ְלִהְתַנֵהג. 
  

14.  Cuando  una  persona  quiere  saber  qué  hacer         
en  una  situación  dada,  debe  abrir  un  libro         
(sagrado)  y  entenderá  qué  hacer.  [tn  La  mesora         
de  Nanach  en  Breslov  es  que,  antes  de  abrir  el           
libro,  se  debe  lograr  un  estado  imparcial,  sin         
favorecer   un   curso   de   acción   sobre   otro].  

  
ב.  חַ   ַהּלֵ ֶמן־ַזִית   ְמַפּקֵ  טו.   ׁשֶ

  
15.  El  aceite  de  oliva  sintoniza  el  (conocimiento         
del)   corazón.  

  
יל.  ּכִ ה   ַמׂשְ ְתִמימוּת,   ַנֲעׂשֲ הֹוֵלךְ   ּבִ  טז.   ִמי   ׁשֶ

  
16.  Quien  va  en  la  simplicidad  se  vuelve         
inteligente.  

  
ַדַעת  ם  ּבְ ֵ ךְ  ַלֲעבד  ֶאת  ַהׁשּ ּיֵׁש  לוֹ  ֱאמוָּנה,  זֹוֶכה  ַאַחר־ּכָ            יז.  ִמי  ׁשֶ

 ּגָדֹול. 
  

17.  El  que  tiene  fe,  merece  después  servir  a          
Di-s   con   gran   conocimiento.  

  
ְזּכֶה   ְלַדַעת.   יח.   ַעל־ְיֵדי   ִיְרָאה   ּתִ

  
18.   A   través   del   asombro,   uno   merece   conocer.  

  
ְזּכֶה   ְלִביָנה   ָוַדַעת.  יִקים   ּתִ ַרת   ַצּדִ  יט.   ַעל־ְיֵדי   ַהּכָ

  
19.  Al  conocer  a  las  personas  justas,  uno         
merece   la   comprensión   y   el   conocimiento.  
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בֹוָתיו   ְצלוִּלים.  הוּא   ַהְצֵנַע־ֶלֶכת   -   ַמְחׁשְ  כ.   ִמי   ׁשֶ

  
20.  El  que  se  conduce  con  modestia  tiene         
claridad   mental.  

  
ָבר.  רֹוָאה   ַעִין,   יֹוֵתר   נֵָקל   ְלָהִבין   אֹותוֹ   ַהּדָ ֶ  כא.   ַמה   ׁשּ

  
21.  Lo  que  se  ve  con  el  ojo,  esa  cosa  es  más  fácil              
de   entender   (tn   Vea   también   #   8).  

  
וֵּלי  וּ"ם  וִּמּנֶֶסְך,  זֹוֶכה  ְלָחְכָמה  ׁשּ מר  ֶאת  ַעְצמוֹ  ִמּבִ ׁשְ ּיִ           ב.  ִמי  ׁשֶ

ָכל   ֵסֶפר.   וֵּמִבין   ּבְ
  

22.  El  que  se  protege  de  la  comida  cocinada  por           
un  no  judío  y  el  vino  impurificado  por  un  no           
judío,  merece  sabiduría  y  entiende  cada  libro        
que   estudia.  

  
ַרךְ  ם  ִיְתּבָ ֵ ֶלת  ַהׁשּ ֲאָוה,  לא  ִיְזּכֶה  ְלָהִבין  ֶמְמׁשֶ ּיֵׁש  לוֹ  ּגַ            כג.  ִמי  ׁשֶ

 ַעל   ַהּכל. 
  

23.  El  que  es  arrogante  no  merece  entender  el          
dominio   de   Di-s   sobre   todo.  

  
ַעת.  ה   ֶחֶסד,   ַעל־ְיֵדי   ֶזה   ֵאין   ְלךָ   ּדַ ה   עֹוׂשֶ ֵאין   ַאּתָ ׁשֶ  כד.   ּכְ

  
24.  Cuando  no  haces  bondad,  a  través  de  esto          
no   tienes   conocimiento.  

  
ַעת.  ּדַ ַגְמתָּ   ּבַ ּפָ ֵּק,   ְיִדיעַ   ֶלֱהֵוי   ָלךְ   ׁשֶ ה   ׁשוּם   ֶהז ה   עֹוׂשֶ ַאּתָ ׁשֶ  כה.   ּכְ

  
25.  Si  hace  algún  daño,  debe  saber  que  violó  su           
conocimiento.  

  
ְמֵהָרה  ּיְִתרֹוֵמם  ּבִ יָדוּעַ  ׁשֶ ֶכל,  ּבְ ה  לוֹ  ֵאיֶזהוּ  ׂשֵ ּלָ ְתּגַ ּנִ          כו.  ִמי  ׁשֶ

 ֵאיֶזהוּ   ִהְתרֹוְממוּת. 
  

26.  Cuando  se  revela  un  cierto  entendimiento  a         
una  persona,  es  cierto  que  pronto  será  elevado         
algo   de   altura.  

  
רוְּך־הוּא  נֹוֵתן  ִלּבוֹ  דֹוׁש־ּבָ ָכל  ֵלב,  ַהּקָ ׁשוָּבה  ּבְ ה  ּתְ עֹוׂשֶ ׁשֶ         כז.  ּכְ

ֲאָותוֹ   וְּרצֹונֹו.   ָלַדַעת   ּתַ
  

27.  Cuando  uno  se  arrepiente  con  todo  su         
corazón,  Di-s  otorga  su  corazón  para  conocer        
su   deseo   y   voluntad.  

  
ן  ֲעוֹונֹוָתיו,  ֵאינוֹ  יָכֹול  ֵליַדע  ֶאת  ּקֵ ּלא  ּתִ          כח.  ִמי  ׁשֶ

רוְּך־הוּא.  דֹוׁש־ּבָ  ַהּקָ
  

28.  Uno  que  no  ha  rectificado  sus  pecados,  no          
puede  tener  una  relación  con  Di-s  (/  conocer  a          
Di-s).  

  
ם.  ֵ ֶרךְ   ַהׁשּ ְזּכֶה   ָלַדַעת   ּדֶ  כט.   ַעל־ְיֵדי   ֱאֶמת   ּתִ

  
29.  A  través  de  la  verdad,  mereces  conocer  los          
caminos   de   Di-s.  

  
 ל.   ּגַם   ַעל־ְיֵדי   ַהְכנַָסת־אֹוְרִחים. 

  
30.  También  a  través  de  huéspedes  de        
alojamiento.  

  
ל  ּכָ ְזּכֶה  ָלַדַעת,  ׁשֶ יִקים,  ּתִ ל  ֱאֶמת  ִעם  ַצּדִ ה  ֶחֶסד  ׁשֶ ֲעׂשֶ ּתַ ׁשֶ           לא.  ּכְ
ֶרךְ  ם  ֵהם  ּדֶ ּלָ ֲענוִּגים  ּכֻ ָאר  ּתַ ה  ֵהן  ֲאִכיָלה  ֵהן  ׁשְ ִפּלָ ָרִכים  ֵהן  ּתְ            ַהּדְ

ם.  ֵ  ַהׁשּ
  

31.  Cuando  haces  bondad  de  verdad  (/  bondad         
sincera)  con  los  justos,  mereces  saber  que        
todos  los  caminos,  la  oración,  la  comida  y  todos          
los  demás  placeres,  son  todos  los  caminos  del         
Di-s.  

  
ַעת.  ר־ּדַ ְהיֶה   ּבַ ְמָחה   ּתִ ל   ׂשִ  לב.   ַעל־ְיֵדי   ִרּנָה   ׁשֶ

  
32.  A  través  del  canto  alegre,  uno  será  una          
persona   consciente.  

  
רוְּך־הוּא  דֹוׁש־ּבָ ַחת  טֹוָבה,  ַהּקָ ִמין  לוֹ  ָרָעה  ּתַ ּלְ ׁשַ ּמְ         לג.  ִמי  ׁשֶ

ֲעבֹוַדת   ַהּבֹוֵרא.  ֶכל   ּגָדֹול   ּבַ  ְמַרֵחם   ָעָליו   ְונֹוֵתן   לוֹ   ׂשֵ
  

Alguien  que  es  recompensado  con  el  mal  .33         
por  el  bien  que  hizo,  el  Santo,  Bendito  sea,          
tiene  misericordia  de  él  y  le  otorga  una  gran          

 .inteligencia   al   servicio   del   Creador  
  

רוְּך־הוּא  דֹוׁש־ּבָ ן  ַהּקָ ל  ָאָדם  ּכֵ ים  טֹוִבים  ׁשֶ ַלת  ַמֲעׂשִ          לד.  ְלִפי  ַהְגּדָ
ּנֹוֵתן   לוֹ   מחַ   ּגָדֹול.  ל   ָאָדם,   ַהְינוּ   ׁשֶ בֹוָתיו   ׁשֶ  ַמֲעִמיק   ַמְחׁשְ

  
34.  De  acuerdo  con  la  medida  en  que  un          
hombre  aumenta  haciendo  buenas  obras,  el       
Santo,  bendito  es  Él,  profundiza  su  inteligencia,        
es   decir,   le   da   una   gran   mente.  

  
Conocimiento,   Parte   II    דעת 
 
ע,  י  ְלָכל  ָהעֹוָלמֹות  וְּלָכל  ִנְבָרא  יֵׁש  לוֹ  קֹוָמה  ְמיֶֻחֶדת  וִּבְניָן              א.  ּדַ
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כחוֹ  ין  ַהּצאן  ֵהן  ּבְ ל  ִמּמִ ל  ִמין  ָהַאְריֵה  -  קֹוָמתוֹ  ִנְבּדָ            ְמיָֻחד.  ְלָמׁשָ
מֹו]  יֵׁש  ַעּצְ ִמין  ָהַאְריֵה  [ּבְ קֹולֹו]  ְוֵכן  ּבְ ִבְנַין  ֵאיָבָריו,  [ְוֵהן  ּבְ           ְוֵהן  ּבְ
ִלים  ֵהן  ְבָרִאים  ַהֶהְבּדֵ ָכל  ַהּנִ ל  ֶאָחד  ְוֶאָחד,  ְוֵכן  ּבְ ין  ּכָ ל  ּבֵ           ֶהְבּדֵ
ְתמוַּנת  ָהאֹוִתּיֹות  וְּבֵצרוֵּפיֶהם.  ְוַהזֹּוֶכה  ְלָהִבין  ם  ְרמוִּזים  ּבִ ּלָ        ּכֻ
ל  ין  ּכָ ּבֵ ִלים  ׁשֶ ל  ַהֶהְבּדֵ          ֶאת  ַהּתֹוָרה,  יוַּכל  ְלָהִבין  ְרִמיזֹות  ּכָ
י  יָתם  ְוַתְכִליָתם  ּכִ ְבָרִאים  ְוַגם  יֵַדע  ִהְתַאֲחדוָּתם,  ַהְינוּ  ֵראׁשִ         ַהּנִ

ל.  ִלי   ֶהְבּדֵ ַאְחדוּת   ּבְ ית   וְּבַתְכִלית   ֵהם   ּבְ ֵראׁשִ  ּבְ
  

1.  Sepa  que  cada  mundo  y  cada  creación  tiene          
su  propia  estructura  y  construcción  únicas.  Por        
ejemplo,  el  perfil  del  león  es  diferente  al  de  la           
oveja:  en  su  fuerza  y    en  la  estructura  de  sus           
extremidades  (y  su  voz).  Además,  dentro  de  la         
especie  del  león  mismo,  hay  una  distinción        
entre  cada  uno.  Además,  en  todos  los  seres         
creados,  todas  sus  diferencias  están  codificadas       
en  la  imagen  de  las  letras  y  sus  permutaciones.          
Quien  merece  comprender  la  Torá  puede       
entender  el  código  de  todas  las  diferencias        
entre  las  creaciones  y  también  conocerá  su        
unificación,  es  decir,  sus  orígenes  y  propósitos        
(/  comienzos  y  finales).  Porque  en  origen  y         
propósito  (/  principio  y  fin),  están  unidos  sin         
diferenciación.  

  
ן  ִנְמַסר  ע,  ְלִפי  ּגֶדל  ְיִדיַעת  ַהּתֹוָרה  ְוִטְבֵעי  ָהעֹוָלם  ּכֵ           ב.  ּדַ
ַחת  יו.  וְּלִפיָכךְ  ָהיוּ  ִנְכָנִעים  ָהֲאָריֹות  ּתַ ְחּתָ ד  ָהעֹוָלם  ּתַ ְעּבֵ ּתַ         ְוִנׁשְ
ִנּיֵאל  ָהיָה  ָחָכם  ּגָדֹול,  ְוָכל  ָרז  לא  ָאִניס  ֵלּה,  ְוָהיָה  י  ּדָ ִנּיֵאל,  ּכִ             ּדָ
יִדיַעת  ַהּתֹוָרה,  ְוִהיא  ַבע  ִמְתַנֶהֶגת  ּבִ         יֹוֵדעַ  ֶטַבע  ָהַאְריֵה,  ְוַהּטֶ
נוּ  י  מֹוֵרנוּ  ְוַרּבֵ י  ִמּפִ ַמְעּתִ יק:  ׁשָ ְעּתִ ַחת  ַיד  ַהְיִדיָעה.  (ָאַמר  ַהּמַ          ּתַ
ּיָךְ  ָלאֹות  א'  ֶּה  ָהאֹות  ב'  ׁשַ ז יק  ִלְבָרָכה,  ׁשֶ י  נָָתן,  ֵזֶכר  ַצּדִ             ָהַרב  ַרּבִ
ם:  "ְוַהזֹּוֶכה  ְלָהִבין  ֶאת  ַהּתֹוָרה  –  בָאר  ׁשָ ּמְ ֶ דוּם  לֹו,  ְלַמה  ׁשּ           ַהּקָ
ל  ִחיַנת  ּכָ ֶּה  הוּא  ּבְ ז ִלים  ְוכוּ',  ׁשֶ ל  ַהֶהְבּדֵ           יוַּכל  ְלָהִבין  ְרִמיזֹות  ּכָ
           ִטְבֵעי  ָהעֹוָלם",  ְוַעל  ֶזה  סֹוֵבב  הֹוֵלךְ  ִסיָמן  ב':  "ַדע,  ְלִפי  ּגֶדל 
זֹּוֶכה  ְלָהִבין  ֵצרוֵּפי  ִפי  ׁשֶ          ְיִדיַעת  ַהּתֹוָרה  ְוִטְבֵעי  ָהעֹוָלם",  ַהְינוּ  ּכְ
אֹוִתּיֹות  ַהּתֹוָרה  ִפי  ּגֶדל  ֲהָבנָתוֹ  ּבְ י  ּכְ         אֹוִתּיֹות  ַהּתֹוָרה;  ּכִ
ִטְבֵעי  ָהעֹוָלם  ְוָהֵבן.  דֹוָלה  ְיִדיָעתוֹ  ּבְ מוֹ  ֵכן  ּגְ          וְּבֵצרוֵּפיֶהם  ְוכוּ'  ּכְ
ִלּקוֵּטי  ֲהָלכֹות  "יֹוֶרה־ֵדָעה"  ִהְלכֹות  ִמיָלה  ֲהָלָכה  ה'  אֹות           ְוַעּיֵן  ּבְ
אוּר  ִנְפָלא  ם  ּבֵ ַמר  ַהֲהָלָכה,  ַעּיֵן  ׁשָ ם  ַעד  ּגְ ָ            כ"ג  ְואֹות  כ"ד  ִמׁשּ
ַעִין  ַעִין  טֹוָבה,  ּבְ יט  ּבְ ּבִ ּמַ ִמי  ׁשֶ ֶזה,  ְויְֻנַעם  ְלךָ  ָלַעד.  ְוָהֱאֶמת,  ׁשְ           ּבָ
ֶּה  א,  רֹוֶאה  ִמז ָלל;  ַאְדַרּבָ ה  לוֹ  ּכְ ר,  ֵאין  ָקׁשֶ ֵלב  יָׁשָ י,  ּבְ           ֲאִמּתִ
ִדים  ְתַנּגְ ּיִים.  וְּלַהּמִ יָקיו  ָהֲאִמּתִ ם  ְוַצּדִ ֵ ת  ַהׁשּ ֻדּלַ       ִנְפְלאֹות  ּגְ
ים  דֹוׁשִ ְסָפָריו  ַהּקְ ָרא  ּבִ יִטים  ֵמִעּקָ ּבִ יק  ָעָתק,  ַהּמַ         ַהּדֹוְבִרים  ַעל  ַצּדִ
י  ַאַחר  אוּר.  ּכִ יק  ׁשוּם  ּבֵ ׁש  ֲעִליָלה,  לא  ַיְסּפִ שֹ  וְּלַבּקֵ רעַ  ַעִין  ְלַחּפֵ            ּבְ
ׁש  ּתֹוֲאָנה  ַוֲעִליָלה,  שֹ  ִויַבּקֵ ה  ְיַחּפֵ ָבִרים  ְוָהֱאֶמת  ָהֵאּלֶ ל  ַהּדְ         ּכָ
יק  ַהּנַ"ל  ְוַתְלִמיָדיו,  ְזכוָּתם  יֵָגן  ָעֵלינוּ,  ָעָתק  ּדִ ר  ַעל  ַהּצַ          ְלַדּבֵ
יג  ַהּצִ ק  ִמּלְ י  ְלִהְתַאּפֵ י־ֵכן  לא  יָכְלּתִ ַגֲאָוה  ָובוּז,  ַאךְ  ַאף־ַעל־ּפִ         ּבְ
ֶקר  יָעה  ְלׁשֹון  ׁשֶ ָטא  ָקֵאי,  ְוַעד  ַאְרּגִ ֶזה,  ְוֻקׁשְ י  ְמַעט  ּבָ ַמְעּתִ ָ ׁשּ           ַמה  ׁשֶ
ר  ַעד  ֵהּנָה  ֲאׁשֶ יִפּיֹות;  ּכַ יֵלנוּ  ֵמֶחֶרב  ּפִ          ֶוֱאֶמת  ה'  ְלעֹוָלם,  ְוַיּצִ
ן  ְיִהי  ָרצֹון.  ן  ַאל  ַיַעְזֵבנוּ  ָלֶנַצח,  ָאֵמן  ּכֵ ַרְך,  ּכֵ            ֲעָזרוּנוּ  ַרֲחָמיו  ִיְתּבָ

ה  ַלֲחַבּקוּק"  ִפּלָ ַהּתֹוָרה  "ּתְ ִלּקוֵּטי  א'  ִסיָמן  יט  ּבְ ן  ּבְ          ְוַעּיֵן  ַגם־ּכֵ
ן   ִסיָמן   יז).  ם   ַגם־ּכֵ  ְוָתִבין   ְקָצת   ְוַעּיֵן   ׁשָ

 
2.  Saber,  que  según  la  grandeza  de  nuestro         
conocimiento  de  la  Torá  y  del  mundo  natural,  el          
mundo  se  coloca  y  se  compromete  a  su  cargo.          
Así,  los  leones  fueron  sometidos  bajo  Daniel,        
porque  Daniel  era  un  gran  sabio,  y  no  se  le           
ocultó  ningún  secreto  (Daniel  4:  6),  y  él  conocía          
la  naturaleza  del  león.  La  naturaleza  actúa  de         
acuerdo  con  la  sabiduría  de  la  Torá,  y  está  bajo           
el   poder   de   esa   sabiduría.  
Yoreh  Deah,  Leyes  de  la  circuncisión,  Ley  5,         
artículos  23  y  24,  hasta  el  final  del  capítulo.  Vea           
allí  una  maravillosa  explicación  de  esto,  y        
siempre  será  agradable  para  usted.  La  verdad        
es  que  quienquiera  que  mire  con  buen  ojo,  con          
ojo  verdadero,  con  un  corazón  recto,  no  tiene         
ningún  problema  con  esto  (tn  Los  opositores  de         
alguna  manera  tomaron  esta  entrada  y  trataron        
de  usarla  para  fines  negativos),  por  el  contrario,         
desde  aquí  se  puede  ver  la  grandeza        
maravillosa  de  Di-s  y  su  verdadero  tzadikim.        
Los  opositores  que  hablan  contra  el  venerado        
tzadik,  que  desde  el  principio  miran  sus  libros         
con  mal  ojo,  buscando  y  buscando  hacer  un         
libelo,  ninguna  explicación  sería  suficiente.      
Porque  después  de  todas  estas  palabras  y        
verdad,  buscará  y  buscará  acusar  y       
equivocarse,  hablar  en  contra  del  tzadik       
mencionado  anteriormente  y  de  sus  alumnos,       
que  sus  méritos  nos  protejan,  venerados,  con        
altanería  y  burlas.  Aún  así,  no  pude  abstenerme         
de  presentar  lo  que  escuché  un  poco  sobre         
esto,  y  la  verdad  perdura,  mientras  que  las         
mentiras  son  efímeras,  y  Di-s  es  siempre        
verdadero,  y  nos  salvará  de  la  espada  de  doble          
filo,  al  igual  que  Su  Misericordia,  Bendita  sea         
Él,  nos  ayudó  hasta  ahora,  por  lo  que  debe  ser           
su  voluntad.  También  vea  Likutey  Moharan,  I:        
19  en  la  Enseñanza  de  "La  oración  de         
Chabakuk",  y  comprenderá  un  poco,  y  también        
verá   la   enseñanza   17).  

  
רוְּך־הוּא  הוּא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ יג,  ׁשֶ ִ ָהָאָדם  ַמׂשּ ָגה  ׁשֶ ְָ        ג.  ַעל־ְיֵדי  ַהַהׂשּ
ִני  לֹו,  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  ַמְכִריחַ  ֶאת  ַמְלֲאֵכי  ָמרֹום,            ֶאָחד  ְוֵאין  ׁשֵ

ִליחוּתֹו.  ׁשְ גֶלם   ְוֵליֵלךְ   ּבִ ּגְָלמוּ   ּבְ ּיִ  ׁשֶ
  

3.  A  través  de  la  comprensión  que  una  persona          
alcanza,  que  el  Santo,  Bendito  es  Él,  es  Uno,  y           
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que  no  hay  otro  a  su  lado,  a  través  de  esto  él             
obliga  a  los  ángeles  del  cielo  a  formar  un  golem           
y   embarcarse   para   cumplir   su   orden.  

  
ל  אֹוָתם  א  ָלָאָדם  ִהְרהוֵּרי  ֲעבֹוָדה  ָזָרה  ְוהוּא  ְמַבּטֵ ּבָ ׁשֶ          ד.  ּכְ
ּלוֹ  ִנְתַקּיֵם  ְוֵאין  ֶבת  ֱאמוּנָת  ו  ו  ו  ּגַם  ַעל-ְיֵדי  ֶזה  ַהּמחַ  ׁשֶ ַמֲחׁשֶ             ּבְ
ׁשֹוֵטט  ּמְ ְתיַּגֵעַ  ַהּמַח,  ַעל-ְיֵדי  ׁשֶ ּנִ ׁשֶ ל  ְלעֹוָלם,  ֲאִפּלוּ  ּכְ ְלּבֵ        ִנְתּבַ
בֹות  רוְּך-הוּא  ַמְזִמין  לוֹ  ַמֲחׁשָ דֹוׁש-ּבָ ֵאיֶזה  ִעיוּן  ָעמק,  ֲאַזי  ַהּקָ         ּבְ

 ַהּנֹוְתִנים   ַנְיָחא   ְלמחֹו. 
  

4.  Cuando  los  pensamientos  de  adoración  de        
ídolos  llegan  a  una  persona,  y  él  los  anula  al           
pensar  en  su  fe  en  [Di-s],  entonces  sus         
pensamientos  se  convierten  en  un  aspecto  del        
rocío  de  la  bendición.  Además,  a  través  de  esto,          
su  mente  tiene  fortaleza  y  nunca  se  confunde;         
incluso  cuando  la  mente  se  cansa  de  meditar         
sobre  algún  concepto  profundo,  entonces  el       
Santo,  Bendito  sea,  arregla  para  él       
pensamientos   que   relajan   su   mente.  

  
ְזכוָּתם,  ּגֵָפה  ּבִ          ה.  ַעל־ְיֵדי  ְמַפְרְנֵסי  ֲעִנּיִים  ִנּצֹוִלין  ֲהמֹון־ַעם  ִמן  ַהּמַ

ַקְטנוּת.  ַגְדלוּת   קֹוְדִמין   ְלמִחין   ּדְ ְזכוָּתם   מִחין   ּדְ  ּבִ
  

5.  A  través  del  mérito  de  los  que  sostienen  a  los            
pobres,  las  masas  se  salvan  de  las  plagas.         
También  en  su  mérito,  la  conciencia  expandida        
precede  a  la  conciencia  constreñida  (este  es  el         
secreto  de  la  primera  noche  de  la  Pascua,  como          
se  discute  ampliamente  en  los  libros  sagrados        
de  Nanach,  especialmente  en  los  Halachos  de        
Likutay).  

  
הֹוְללוּת   ְוִסְכלוּת   יֵׁש   ָחְכָמה.   ו.   ֲאִפּלוּ   ּבְ

  
6.  Incluso  en  el  desenfreno  y  en  la  insensatez          
hay   sabiduría.  

  
ה   ְמֻסּגָל   ְלִיְרָאה.  ָ ְקֻדׁשּ ּבִ ַעת   ׁשֶ ר־ּדַ  ז.   ַהּקֹול   ַהּיֹוֵצא   ִמּבַ

  
7.  La  voz  que  emana  de  una  persona  santa  e           
inteligente   es   una   segula   (propicia)   al   temor.  

  
ְלּבוּל  ַעת  ִנְתַקְלֵקל  ַהּיְִרָאה.  ּגַם  ַעל־ְיֵדי  ּבִ ְלּבוּל  ַהּדַ          ח.  ַעל־ְיֵדי  ּבִ

ְלּתוֹ   נֹוֶפֶלת.  ַעת   ֶמְמׁשַ  ַהּדַ
  

8.  A  través  de  la  confusión  de  la  mente,  el           
sentido  de  asombro  de  uno  está  dañado.        
También  a  través  de  la  confusión  de  la  mente,          
el   dominio   de   uno   vacila.  

  
ן  ִהְתָקְרבוּת  ְנֵפי  ַהּדֹור,  ְלִפי  ָחְכָמָתם  ּכֵ           ט.  ַחְכֵמי  ַהּדֹור  ֵהם  ּכַ
ם  ֵ לֹום,  ֵמַהׁשּ ָגָתם  אוֹ  ְלֵהֶפְך,  ַהְינוּ  ִהְתַרֲחקוּת,  ַחס  ְוׁשָ ָ          ַהּדֹור  ְוַהׂשּ
יג  ֱאלקוּתוֹ  ַעל־ְיֵדי  ָחְכמֹות,  ִ ַרְך.  ְוֶלָעִתיד  לא  ִיְצָטְרכוּ  ְלַהׂשּ         ִיְתּבָ

נוּ:   "ְולא   ִיְכַנף   עֹוד   מֹוֶרָך"   ְוכוּ'.  י   ְיֻקּיַם   ּבָ  ּכִ
  

9.  Los  sabios  de  la  generación  son  la         
vestimenta  de  la  generación.  Según  su       
sabiduría,  también  lo  será  el  acercamiento  (a        
Di-s)  y  la  percepción  (espiritual)  de  la        
generación.  O  lo  opuesto,  es  decir,  distanciarse        
de  Di-s,  Bendito  sea  Él,  Di-s  no  lo  quiera.  En  el            
futuro,  no  habrá  necesidad  de  alcanzar  la        
Divinidad  a  través  de  la  inteligencia,  ya  que  se          
cumplirá  el  verso  "tus  maestros  ya  no  te         
encerrarán   ..."   (Yeshiyahu   30:20).  

  
ר  ֵ ֵאיֶזה  ִעְניָן,  ָצִריךְ  ְלַקׁשּ ְכלוֹ  ּבְ ׂשִ רֹוֶצה  ְלַהֲעִמיק  וְּלַעּיֵן  ּבְ           י.  ִמי  ׁשֶ
א  ֵדִעי  ְלֵמָרחֹוק"  ָ ָבר:  "ֶאׂשּ ׁש.  ְוִסיָמן  ַלּדָ ְקּדָ ְכלוֹ  ְלֵבית־ַהּמִ         ֶאת  ׂשִ

קֹום   ֵמָרחֹוק".   "ַוּיְַרא   ֶאת   ַהּמָ
  

10.  Quien  quiera  tener  una  comprensión       
profunda  y  contemplar  algún  tema,  necesita       
unir  su  intelecto  al  Templo  Sagrado.  Una  señal         
para  esto  se  puede  aprender  de  los  versos:         
"Aumento  mi  conocimiento  a  la  distancia"  (Iyov        
36:  3),  y  "y  vio  el  lugar  (es  decir,  el  sitio  del             
Templo)   en   la   distancia".   (Bereshit   22   :   4)  

  
ַעת.  ב   ַהּדַ ֵ  יא.   ַעל־ְיֵדי   ֱאמוָּנה   ִנְתַיׁשּ

  
11.   A   través   de   la   fe,   la   mente   se   asienta.  

  
עֹוָלם.  ַעת   ּבָ ף   ַהּדַ  יב.   ַעל־ְיֵדי   ּגִֵרים   ִנְתַוּסֵ

  
12.  A  través  de  los  conversos,  el  conocimiento         
aumenta  en  el  mundo  (tn  Véase  también        
Likutay   Moharan   Torah   17).  

  
רוְּך־הוּא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ א  ַמה  ׁשֶ ִביִאים  ֵאיָנם  יֹוְדִעים  ֶאּלָ         יג.  ֲאִפּלוּ  ַהּנְ

ה   ָלֶהם.   ְמַגּלֶ
  

13.  Incluso  los  profetas  solo  saben  lo  que  el          
Santo,   Bendito   es   Él,   les   revela.  

  
ַעת.  ךְ   ּדַ ל־ּכָ ּבֹור,   ֵאין   ּבוֹ   ּכָ הוּא   ּגִ  יד.   ִמי   ׁשֶ

  
14.  Uno  que  es  un  hombre  de  gran  poder  físico           
no  tiene  mucho  conocimiento  (tn  Los       
comentaristas  no  proporcionan  una  cita,  por  lo        
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que  sugiero  un  indicio  de  un  verso  en  Salmos          
147:  5  y  no  hay  gran  fuerza  para  su          
comprensión  de  que  exista  (ni  siquiera  )  un         
mínimo,  aunque  la  interpretación  simple  del       
verso  es  lo  contrario.  Vea  también  Likutay        
Moharan  Torá  55:  6  con  respecto  a  las  personas          
altas,  y  vea  Cuentos  de  la  antigüedad  de  Rabí          
Najmán,  la  historia  del  Maestro  de  la  oración,         
donde  el  rabino  Najmán  atribuye  al  hombre  alto         
('vainger'  en  yiddish)  como  el  "gibur",  el        
hombre  de  gran  poder  físico,  por  lo  que  es  muy           
lógico  decir  que  este  adagio  se  basa  en  la          
mencionada   Torá   en   Likutay   Moharan).  

  
ַעּיֵן.  ָבה   ִמּלְ ֲחׁשָ ֶלת   ֶאת   ַהּמַ ה   ְמַבְלּבֶ ִסיָעה   ַגּסָ  טו.   ַהּפְ

  
15.  Los  grandes  pasos  confunden  la  mente  de         
un   estudio   en   profundidad.  

  
ַעת.  ֵנָבה   ַמְפִסיד   ֶאת   ַהּדַ  טז.   ַעל־ְיֵדי   ּגְ

  
16.  A  través  del  robo,  uno  pierde  el         
conocimiento.  

  
ל  ֲחֵברוֹ  ֶבת  ֲחֵברוֹ  ָוֳעִבּיוּת  ׁשֶ א  ְלתֹוךְ  ַמֲחׁשֶ ל  ֶזה  ּבָ ֲעִבּיוּת  ׁשֶ ׁשֶ            יז.  ּכְ

ְקַרת   ָהעֹוָלם.  ה   ּתִ ֶּה   ַנֲעׂשֲ ל   ֶזה,   ִמז ְבּתוֹ   ׁשֶ  ְלתֹוךְ   ַמֲחׁשַ
  

17.  Cuando  la  tosquedad  de  uno  entra  en  los          
pensamientos  de  su  amigo,  y  la  tosquedad  de         
un  amigo  entra  en  sus  pensamientos,  a  partir         
de   esto   se   crea   el   techo   del   mundo.  

  
Viajar,   Parte   I    דרך 
 
רֹוֶצה  ַלֲעבר  ַעל  ַהּיָם,  יֹוִליךְ  ִעּמוֹ  ֵאיֶזה  ִצּפֹור  ְוֵאיֶזה             א.  ִמי  ׁשֶ

ליֹם.  ׁשָ  ַהּיָם,   ְוֶזה   ְסֻגלה   ַלֲעבר   ֶאת   ַהּיָם   ּבְ
  

1.  Quien  quiera  cruzar  el  mar,  debe  llevar         
consigo  un  pájaro  y  un  pez  del  océano,  y  esto  es            
propicio  (segula)  para  cruzar  el  mar       
pacíficamente   (/   con   seguridad).  

  
יֹוְצִאין  ִמן  ׁשֶ ה,  ּכְ ְמַחת  ָחָתן  ְוַכּלָ ׂשִ חַ  ֶאת  ַעְצמוֹ  ּבְ ּמֵ ׂשַ ּמְ           ב.  וִּמי  ׁשֶ

ֶרְך.  ּדֶ ה,   ֵאינוֹ   ִנזֹּוק   ּבַ  ַהֻחּפָ
  

2.  Quien  se  anime  con  la  alegría  de  un  novio  y            
una  novia  cuando  salen  del  dosel  del        
matrimonio,  no  sufrirá  ningún  daño  en  el        
camino   (sus   viajes).  

  

ֲעָגָלה  וְּבסוִּסים  ֲעֵלי־ֲעָגָלה  ַמְטִריִחין  ֶאת  ַעְצָמן  ּבַ ּבַ ָעה  ׁשֶ ׁשָ         ג.  ּבְ
ֶרְך.  ת   ַהּדֶ ִפּלַ ל   ּתְ ּלֵ ְתּפַ  ּתִ

  
3.  En  la  hora  en  que  los  conductores  de          
vagones  se  ocupan  con  el  carro  y  con  los          
caballos,   di   la   Oración   del   Caminante.  

  
א   ִעּמוֹ   ִסיד   ְוִיּנֵָצל.  ָ הֹוֵלךְ   ַעל   ַהּיָם,   ִיׂשּ ה   ְלִמי   ׁשֶ  ד.   ְסֻגּלָ

  
4.  Una  segula  (propicia)  para  alguien  que  viaja         
en  el  mar,  debe  llevar  yeso  (/  cal)  con  él,  y  se             
salvará.  

  
ם  ֵהן  ֵ מר  אֹותוֹ  ַהׁשּ ׁשְ ּיִ יִקים,  ֻמְבָטח  ׁשֶ ּדִ ְרנָָסה  ַלּצַ ִכין  ּפַ ּמֵ           ה.  ִמי  ׁשֶ

ּיָם.  ֶרךְ   ֵהן   ּבַ ּדֶ  ּבַ
  

5.  Alguien  que  organiza  parnassa  (ingresos  o        
sustento)  para  los  tzadikim  tiene  la  seguridad        
de  que  Di-s  lo  protegerá,  tanto  en  la  carretera          
como   en   el   mar.  

  
ְענֹות".  רֹוֵכב   ַעל   סוּס,   יֹוִליךְ   ִעּמוֹ   "הֹוׁשַ  ו.   ִמי   ׁשֶ

  
6.  Alguien  que  monta  a  caballo  debe  llevar  con          
él  Hoshanot  (una  de  las  cuatro  especies        
tomadas   en   Succot).  

  
ת  ִמּדַ ר  ֶאת  ַעְצְמךָ  קֶדם  ּבְ ֵ ַקׁשּ ֶרְך,  ּתְ ּדֶ ְרֶצה  ֵליֵלךְ  ּבַ ּתִ ׁשֶ          ז.  ּכְ

חֹון,   ְוַעל־ְיֵדי   ֶזה   לא   ִיּגף   ַרְגֶלךָ.  ּטָ  ַהּבִ
  

7.  Cuando  quieras  viajar,  primero  debes       
vincularte  con  el  rasgo  de  la  confianza  (en  Di-s)          
y,  a  través  de  esto,  no  tropezarás  (encendido,         
tus   pies   no   serán   golpeados).  

  
ן   קֶדם   ִלְצָדָקה.  ּתֵ ֶרְך,   ּתִ ּדֶ ֵלךְ   ּבַ ּתֵ ׁשֶ  ח.   ּכְ

  
8.  Cuando  inicies  un  viaje,  dáselo  a  la  caridad          
primero.  

  
ַרךְ  ְוֵהם  ם  ִיְתּבָ ֵ ֵהן  ַהּכל  ֵמַהׁשּ ָאָדם  הֹוֵלךְ  ּבָ ָרִכים  ׁשֶ ל  ַהּדְ           ט.  ּכָ
הוּא  א  ִמי  ׁשֶ ְרּכוֹ  ֶאּלָ ּיִָבין  ֶאת  ּדַ ם.  ֲאָבל  ֵאין  ְלךָ  ָאָדם  ׁשֶ ֵ             ְרצֹון  ַהׁשּ

 ָעָנו. 
  

9.  Todas  las  formas  en  que  una  persona         
atraviesa,  todo  es  del  bendito  Di-s  y  son  la          
voluntad  de  Di-s  (tn  Véase  también  Sichos        
HuRan  -  Conversaciones  del  rabino  Nachman  #        
85).  Sin  embargo,  no  hay  nadie  que  pueda         
entender  su  camino,  excepto  alguien  que  sea        
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humilde.  
  

ּנֵָצל  ֶדה,  ּתִ ָ ֵני  ַהׂשּ ְמָצִאים  ַעל־ּפְ א  ֶאְצְלךָ  ֲאָבִנים  ַהּנִ ָ ׂשּ ּתִ ׁשֶ         י.  ּכְ
 ֵמַחּיֹות   ָרעֹות. 

  
10.  Cuando  lleves  contigo  piedras  que  se        
encuentran  en  el  campo,  serás  salvado  de        
animales   salvajes.  

  
ה   לֹוַמר   ַעל   ַהּיָם.  ל   יֹוָנה   ַהּנִָביא   ִהיא   ְסֻגּלָ ה   ׁשֶ ִפּלָ  יא.   ּתְ

  
11.  La  oración  de  Yonah  el  Profeta  es  propicia          
para   decir   sobre   el   mar.  

  
ֶרְך.  ּדֶ ֵּק   ּבַ ל   ֶהז ָמר   ִמּכָ  יב.   ַעל־ְיֵדי   ְלָויָה   ָהָאָדם   ִנׁשְ

  
12.  Al  acompañar  a  un  invitado  en  su  salida  (la           
hospitalidad  judía  requiere  que  el  anfitrión  lo        
muestre,  y  lo  acompañe  por  al  menos  4  codos),          
la  persona  (el  huésped)  está  protegida  de  todo         
daño   en   el   camino.  

  
ּתֹוָרה.  ֵאין   לוֹ   ְלָויָה,   ַיֲעסֹק   ּבַ  יג.   ִמי   ׁשֶ

  
13.  Quien  no  tenga  a  nadie  que  lo  acompañe          
(en  su  viaje)  debería  (participar  en  el        
aprendizaje)   Torá.  

  
 יד.   ָהָאָדם   קֹוֶנה   ְמקֹום   ִהּלוּכֹו. 

  
14.  Una  persona  adquiere  el  lugar  donde  va  (tn          
Consulte  la  entrada  Tzadik  Parte  Uno:  artículo  #         
188,  donde  se  dice  algo  similar  específicamente        
de   Tzadik).  

  
Viajar,   Parte   II    דרך 
 
רוְּך־הוּא  ַמְזִמין  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ָבִרים  ּגֹוְרִמין,  ׁשֶ        א.  ַעל־ְיֵדי  ִוּדוּי  ּדְ

ֱאמוָּנה.  ּלֹוְמִדים   ּבֶ ֹות   ׁשֶ י   וִּ ֵדי   ּתִ  ְמַלּמְ
  

1.  A  través  de  la  confesión,  una  de  las  causas           
por  las  que  el  Santo  Bendito  es  Él  trae  maestros           
de   niños   pequeños   que   enseñan   fielmente.  

  
ְכׁשֹולֹות.  ָרִכים   ִמּמִ ִנים   ַהּדְ ּקְ ְתּתַ ּנִ  ב.   ּגַם   ּגֹוְרִמין   ׁשֶ

  
2.  También  uno  hace  que  los  caminos  sean         
reparados   a   partir   de   escollos.  

  
ָבר:  "ָאְרִחי  ִרית,  ְוִסיָמן  ַלּדָ ַגם  ַהּבְ א  ַעל־ְיֵדי  ּפְ ָרִכים  ּבָ ַנת  ַהּדְ           ג.  ַסּכָ

 ְוִרְבִעי   ֵזִריָת"   ְוכוּ   '. 
  

3.  El  peligro  en  las  carreteras  se  produce  como          
resultado  de  la  impureza  sexual  (literalmente,       
violación  del  pacto).  Una  sugerencia  para  esto        
de  la  Torá:  "mi  marcha  y  descanso  han  abarcado          
(tn  significado  -  tienen  conocimiento  y  control        
completos)  etc."  (Tehillim  139:  3)  [estas       
palabras  hebreas  también  pueden  traducirse      
como  mi  semilla  que  usted  ha  dispersado,  lo         
que  sugiere  que  al  dispersar  la  semilla,  es         
decir,  la  impureza  sexual,  el  viaje  se  pondrá  en          
peligro].  

  
ה   ֵמִבין.  ָרִכים   ָהָאָדם   ַנֲעׂשֲ  ד.   ַעל־ְיֵדי   ְנִסיַעת   ַהּדְ

  
4.  Al  viajar  por  los  caminos,  un  hombre         
adquiere  la  capacidad  de  comprensión  (la       
palabra  hebrea  aquí  es  "mavin",  muy  similar  al         
uso   del   inglés).  

  
ּיֹום.  ֶרךְ   ּבַ ּדֶ ֵלךְ   ּבַ ָנה,   ַאל   ּתֵ ַעת   ׁשֵ ׁשְ ַחד   ּבִ ּיֵׁש   ְלךָ   ּפַ ַלְיָלה   ׁשֶ  ה.   ּבְ

  
5.  En  una  noche  en  la  que  tenga  una  pesadilla           
(lit.  miedo  en  el  momento  de  dormir),  no  viaje          
en   el   día.  

  
ָרִכים  ְמִביִאים  ֶאת  ָהָאָדם  ְלָלׁשֹון  ָהָרע,  ֲעבֹוָדה  ָזָרה,           ו.  ַהּדְ
ִמים,  ְוֵאּלוּ  ָהֲעֵברֹות  ַמְפִסיִדין  ֶאת  ִפיַכת־ּדָ ּלוּי־ֲעָריֹות  וּׁשְ       ּגִ

ְרנָָסה.   ַהּפַ
  

6.  (Viajando)  Los  caminos  llevan  a  una  persona         
al  mal  discurso  (lushon  hura),  a  la  idolatría,  a  la           
promiscuidad  y  al  derramamiento  de  sangre,  y        
estos   pecados   disminuyen   el   sustento.  

  
ַעּיֵן.  ָבה   ִמּלְ ֲחׁשָ ֶלת   ֶאת   ַהּמַ ה   ְמַבְלּבֶ ִסיָעה   ַגּסָ  ז.   ַהּפְ

  
7.  Los  pasos  amplios  confunden  el  intelecto  del         
estudio   en   profundidad.  

  
Instrucción    הוראה 
 
ּנוּ,  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  דֹוִלים  ִמּמֶ הוּא  ִנְכָנע  ִלְפֵני  ּגְ           א.  ַהּמֹוֶרה  הֹוָראֹות  ׁשֶ

ְדַבר   הֹוָרָאה.  ל   ּבִ ׁשֵ ּלא   ִיּכָ רוְּך־הוּא   ׁשֹוְמרֹו,   ׁשֶ דֹוׁש־ּבָ  ַהּקָ
  

1.  Alguien  que  gobierna  las  decisiones  legales        
(ley  judía)  y  es  sumiso  a  los  más  grandes  que  él,            
a  través  de  este  el  Santo  Bendito  Él  lo  cuidará           
para   que   no   tropiece   en   una   decisión   legal.  
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 ב.   ְמקֹום   ַההֹוָרָאה   ִהיא   מֹוֶעֶלת   ְלִיְרָאה. 

  
2.  Un  lugar  de  hora'ah  es  propicio  para  el          
miedo   (de   Di-s).  

  
ר,  ֶהּתֵ ֲערֶבת  ִאּסוּר  ּבְ ֵביתוֹ  ַעל-ְיֵדי  ּתַ ֵאַרע  ָלָאָדם  ְטֵרָפה  ּבְ ׁשֶ          ג.  ּכְ
ֵאיֶזהוּ  ַגם  ּבְ ּפָ ל  ֶאת  ָהִאּסוּר,  ֶזה  ַמְרִאין  לֹו,  ׁשֶ ר  ְלַבּטֵ ֶהּתֵ           ְוֵאין  ּבַ
ּטוּל  ָהִאּסוּר  ִחיַנת  ּבִ וּוּג  הוּא  ּבְ ִּ י  ַהּיִחוּד  ְוַהז           ִיחוּד  ְוִזוּוּג  ֶעְליֹון,  ּכִ

רֹות".  ּכֹוׁשָ ְבִחיַנת:   "מֹוִציא   ֲאִסיִרים   ּבַ ר   ּבִ ֶהּתֵ  ּבְ
  

3.  Cuando  la  comida  en  la  casa  de  una  persona           
se  vuelve  no  kosher  a  través  de  la  mezcla  de  lo            
prohibido  con  lo  permitido,  y  no  hay  suficiente         
permiso  para  anular  lo  prohibido,  esto  (es  una         
señal)  se  le  muestra  (desde  arriba)  que  la         
persona  ha  causado  una  mancha  en  alguna        
unificación  y  conjugación  supernal.  Para  la       
unificación  y  conjugación  es  el  aspecto  de  lo         
prohibido  que  se  anula  en  lo  permitido,  el         
aspecto  de  (Salmos  68:  7)  "[Di-s  regresa  a  los          
individuos  a  casa  (esto  se  entiende  como        
casarlos,  un  aspecto  de  la  unión,  Likutay        
Moharan  vol.  2  Torá  29)]  Libera  a  los         
encarcelados  (asirim)  en  tiempos  propicios      
(kosherot)   ".  

  
ִנים  ָרֵאל  ּבָ ִיׂשְ לֹום  ַמְלכוּת,  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  נֹוָלִדים  ּבְ ּיֵׁש  ׁשְ ׁשֶ          ד.  ּכְ

ֲעֵלי   ָהֹוָרָאה.   ּבַ
  

4.  Cuando  hay  paz  con  el  gobierno,  a  través  de           
esto  nace  en  Israel  (el  pueblo  judío)  niños  que          
(se   convierten   en)   instructores   (de   la   halacha).  

  
ּלא  ֶ ְחִמיר  ַלֲאֵחִרים  וֵּמֵקל  ְלַעְצמוֹ  ְואֹוֵמר  ַעל  ַמה  ׁשּ ּמַ           ה.  ִמי  ׁשֶ
י  ֶלְך,  ּכִ יִפי  ַהּמֶ ַמע,  ַעל-ְיֵדי  ֶזה  ֵאינוֹ  זֹוֶכה  ִלְראֹות  ּבִ ָ ׁשּ ַמע  ׁשֶ           ׁשָ
יךְ  ְמאֹור  ֵעיָניו  הוּא  ִיְרָאה  ָרָעה,  ַמְחׁשִ ל  ֱאדֹום  ׁשֶ ה  ׁשֶ ִלּפָ          ַהּקְ

ֶלְך.  ֵני   ַהּמֶ יִפי   ּפְ ל   ּבִ ּכֵ ִהְסּתַ  ִמּלְ
  

5.  Alguien  que  es  estricto  con  los  demás  e          
indulgente  con  él  mismo,  y  afirma  que  escuchó         
cosas  que  no  escuchó,  a  través  de  esto  no          
merece  ver  la  belleza  del  Rey.  Porque  la  klipa          
(fuerza  del  mal)  de  Edom,  que  es  mal  miedo,          
oscurece  la  luz  de  sus  ojos  para  que  no  pueda           
contemplar   la   belleza   del   rostro   del   rey.  

  
ֵאב  ַרְגַלִים.  ּגַם            ו.  ַעל־ְיֵדי  ִנאוּף  נֹוֵפל  ִלְתִפיָסה  אוֹ  ָלֳחִלי  ּכְ
יִקין  ִּ יעַ  ְלהֹוָרָאה  וּמֹוֶרה  נֹוֵפל  ָלֶזה.  ּגַם  ַמז ּלא  ִהּגִ ְלִמיד  ׁשֶ          ּתַ

 ׁשֹוְלִטין   ָעָליו. 

  
6.  A  través  de  la  promiscuidad,  uno  cae  en          
cautiverio,  o  una  enfermedad  de  dolor  en  sus         
pies.  También  un  estudiante  que  no  ha        
alcanzado  el  nivel  de  dar  (legal-halacha)       
instrucción  e  instruye,  cae  a  esto.  Además,  las         
fuerzas   destructivas   lo   dominan.  

  
 
 
Hospitalidad,   Parte   I    הכנסת   אורחים 
 
ּלא  ֶזה  ַמֲחִזיק  ְיֵדי  ְמֵרִעים,  ׁשֶ ֵאין  ַמְכִניס  אֹוְרִחים,  ּבָ           א.  ִמי  ׁשֶ

ְתׁשוָּבה.   ַיְחְזרוּ   ּבִ
  

1.  El  que  no  recibe  a  los  huéspedes  fortalece  la           
mano  de  los  malhechores,  para  que  no  regresen         
en   arrepentimiento.  

  
ּלוּי  ֲעָריֹות,  ִאים  ִליֵדי  ּגִ הּ  ַהְכנַָסת  אֹוְרִחים  ּבָ ֵאין  ּבָ           ב.  ִעיר  ׁשֶ

א   ֲעֵליֶהם   ֲהִריָגה.  ּלוּי   ֲעָריֹות   ּבָ  ְוַעל־ְיֵדי   ּגִ
  

2.  Una  ciudad  que  no  practica  la  hospitalidad         
llega  a  la  inmoralidad  sexual,  y  por  eso  se  trata           
de   un   asesinato.  

  
ה   ְלָבִנים.  ָ ה   ֶאת   ָהִאׁשּ  ג.   ַהְכנַָסת   אֹוְרִחים   ְמַזּכָ

  
3.  La  hospitalidad  merece  una  mujer  para  tener         
hijos.  

  
ת.  ּבָ ַהְכנַָסת   ׁשַ  ד.   ַהְכנַָסת   אֹוְרִחים   ּכְ

  
4.  Recibir  invitados  es  comparable  a  recibir  el         
Shabat.  

  
יתוֹ  -  ַמֲעֶלה  ָעָליו  ַהּכָתוּב  תֹוךְ  ּבֵ ְלִמיד־ָחָכם  ּבְ          ה.  ַהְמָאֵרחַ  ּתַ

ִמיִדין.  ִאּלוּ   ִהְקִריב   ּתְ  ּכְ
  

5.  Aquel  que  alberga  a  un  erudito  de  la  Torá  en            
su  casa,  se  considera  como  si  hubiera  ofrecido         
las   ofrendas   quemadas   diarias.  

  
ַלת  ְדָרׁש  ְוַהְקּבָ ית־ַהּמִ ַמת  ּבֵ ּכָ דֹוָלה  ַהְכנַָסת  אֹוְרִחים  ֵמַהׁשְ        ו.  ּגְ

ִכיָנה.  ֵני   ׁשְ  ּפְ
  

6.  Recibir  invitados  es  mejor  que  venir        
temprano  a  la  casa  de  adoración  o  dar  la          
bienvenida   a   la   Divina   Presencia.  
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ֵמי.  ּכוִּתּיִים   ּדָ ְיהוּ   ּכַ ּבַ נָן   ּגַ ִכיֵחי   ַרּבָ ָלא   ׁשְ יָון   ּדְ  ז.   ּכֵ
  

7.  Los  que  no  tienen  rabinos  en  sus  alrededores          
son   comparables   a   Cutiim   (¿Samaritanos?)  

  
Hospitalidad,   Parte   II    הכנסת   אורחים 
 

ִרּיֹות.  ֶלת   ַעל   ַהּבְ  א.   ַעל־ְיֵדי   ַהְכנַָסת־אֹוְרִחים   ֵאיָמתוֹ   ֻמּטֶ
  

1.  A  través  de  la  práctica  de  la  hospitalidad,  el           
temor   de   Di-s   descansa   sobre   todos   los   seres.  

  
הּ   ַעל־ְיֵדי   ַהְכנַָסת־אֹוְרִחים.  ה   ִוְסּתָ ָ ה   ְלַהֲחִזיר   ְלִאׁשּ  ב.   ְסֻגּלָ

  
2.  Recibir  huéspedes  es  una  segulah  para        
devolver   a   una   mujer   a   su   ciclo   de   fertilidad.  

  
י־ַהּדֹור  ל  ָראׁשֵ אוּת  ׁשֶ ְ ַרךְ  ַהִהְתַנׂשּ ם  ִיְתּבָ ֵ ת  ַהׁשּ ַ         ג.  ַעל־ְיֵדי  ְקֻדׁשּ
ל  ְצָוה  ׁשֶ ֵעיֵני  ּכל  ַהּמִ ב  ּבְ תֶֹקף  ָועז,  ְוַעל־ְיֵדי  ֶזה  ֶנְחׁשָ          ּבְ
מֹוָתם.  ֲהָלָכה   ּכְ  ַהְכנַָסת־אֹוְרִחים,   ְוַעל־ְיֵדי   ֶזה   ַהּלֹוְמִדים   זֹוִכים   ׁשֶ

  
3.  A  través  de  la  santificación  del  nombre  de          
Di-s,  el  liderazgo  de  los  jefes  de  la  generación          
gana  poder  y  poder.  A  través  de  esto,  el          
mandamiento  de  la  hospitalidad  gana      
importancia  a  los  ojos  de  todos,  y  a  través  de           
esto,  los  eruditos  merecen  que  la  ley  se  decida          
de   acuerdo   con   su   opinión.  

  
Endulzamiento   de   juicios,   Parte   I    המתקת   דין 
 
יִעין  ֲעֵליֶהם  ּבִ ּסוִּרין,  ַמׁשְ ִרין  ַעל  ָהָאָדם  ֶאת  ַהּיִ ּגְ ׁשַ ּמְ ָעה  ׁשֶ ׁשָ          א.  ּבְ
ָעה  לֹוִני  וְּבׁשָ יֹום  ּפְ א  ּבְ לֹוִני  ְולא  יְֵצאוּ  ֶאּלָ ּיֹום  ּפְ א  ּבְ ּלא  יְֵלכוּ  ֶאּלָ            ׁשֶ
ה  וְּצָדָקה"  ִפּלָ ׁשוָּבה  ּתְ לֹוִני.  ֲאָבל  "ּתְ לֹוִנית  ְוַעל־ְיֵדי  ַסם  ּפְ         ּפְ

בוָּעה.  ְ ִלין   ַהׁשּ  ְמַבּטְ
  

1.  En  el  momento  en  que  el  sufrimiento  se          
envía  a  una  persona,  se  juró  que  no  comenzará          
(lit.  ir  o  embarcar)  excepto  en  un  día  específico,          
y  no  desistir  (lit.  licencia)  excepto  en  un  día          
específico  y  una  hora  específica,  ya  través  de  un          
medicamento  específico.  Sin  embargo,  el      
arrepentimiento,  la  oración  y  la  caridad  anulan        
el   juramento.  

  
ָּל,  א  רעַ  ַמז ַעת,  ַהְינוּ  ַעְצבוּת  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  ּבָ           ב.  ֲחִליׁשוּת  ַהּדַ

ין   ׁשֹוֵלט.  ת   ַהּדִ ָּל   ִמּדַ  ְוַעל־ְיֵדי   רעַ   ַמז
  

2.  Estar  descorazonado  (literalmente,  la      
debilidad  de  la  mente),  es  decir,  la  depresión,         

atrae  la  mala  fortuna  sobre  uno,  y  cuando  la          
fortuna  es  mala,  el  aspecto  del  juicio  severo         
domina.  

  
ּקוּן   ְלִדיִנים.  ן   -   ּתִ ת   חֹׁשֶ ָרׁשַ  ג.   ּפָ

  
3.  Los  versículos  de  las  Escrituras  sobre  el         
Choshen  (placa  pectoral  que  lleva  el  sumo        
sacerdote)  es  un  tikun  (rectificación  o  remedio)        
para   el   dinim.  

  
ָכר  ּנֹוֵתן  ׂשָ מוֹ  ׁשֶ ָדָקה  ֲהֵוי  ּכְ ן  ְצָדָקה,  ְוַהּצְ ּיֵׁש  ָלָאָדם  ַצַער,  ִיּתֵ ׁשֶ            ד.  ּכְ
יָניו  ָכר  ָלדוּן  –  ּדִ י  ַהּנֹוֵטל  ׂשָ ִקים,  ּכִ יִנים  ִנְמּתָ            ָלדוּן,  ְוַעל־ְיֵדי  ֶזה  ַהּדִ

ֵטִלים.   ּבְ
  

Cuando  una  persona  tiene  dolor,  debe  dar  .4         
caridad.  Para  la  organización  benéfica  es  como        
si  estuviera  pagando  el  juicio  y,  a  través  de  esto,           
el  dinim  (-  definido  al  principio  de  esta  entrada)          
se  aligera  (lit.  endulzado).  Porque  alguien  que        

 .toma   el   pago   para   juzgar,   sus   fallos   son   nulos  
  

ּסוִּרין.  ְכִלית   ַהּיִ  ה.   ַעד   ֵהיָכן   ּתַ
  

5.  ¿Cuál  es  el  alcance  del  sufrimiento?  (El         
Talmud  pregunta  esto  y  continúa  dando       
ejemplos  de  inconvenientes  muy  pequeños,      
estableciendo  así  que  incluso  como  tales  son        
considerados  como  un  regimiento  completo  de       
sufrimiento   -   vea   la   próxima   entrada   -   6).  

  
ל  עֹוָלמוֹ  לֹא  ִיּסוִּרין,  ִקּבֵ ִעים  יֹום  ּבְ ָעְברוּ  ָעָליו  ַאְרּבָ           ו.  ּכל  ׁשֶ

ֶנ.  נֶל   לוֶּ נֶּתֶ  וֻּפְרָעִנּיוּת   ְמֻזּמֶ
  

6.  Cualquiera  que  haya  pasado  cuarenta  días        
sin  sufrir,  ha  recibido  su  mundo  (es  decir,  se          
cobró  todo  el  placer  que  le  fue  destinado),  y  los           
desastres  están  preparados  para  él  (esta       
máxima  se  encuentra  también  en  el  Talmud,        
hay  una  pequeña  discrepancia,  el  Talmud  usa  la         
palabra  "mizdamenes"  y  el  rabino  Nachman  usa        
la  palabra  "mizumenes",  una  diferencia  de  una        
letra,  posiblemente  incluso  un  error  de       
impresión.  La  palabra  utilizada  por  el  Talmud        
insinúa  algo  que  realmente  ocurre,  mientras       
que  el  uso  de  la  palabra  por  el  rabino  Nachman           
insinúa  más  la  invitación  o  la  preparación  de  la          
ocurrencia,  en  última  instancia,  sin  embargo,       
pueden   referirse   al   mismo   resultado).  
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ל   ֶחֶסד.  ִכין   ָעָליו   חוּט   ׁשֶ ַמִים,   מֹוׁשְ ם   ׁשָ  ז.   ַהּמֹוִכיחַ   ֶאת   ֲחֵברוֹ   ְלׁשֵ
  

7.  Quien  castiga  a  su  compañero  por  el  bien  del           
cielo,  un  hilo  de  bondad  se  extiende  sobre  él  (tn           
Del  verso  que  el  Talmud  trae  para  apoyar  este          
adagio:  este  hilo  de  bondad  es  encanto  o  gracia.          
Rabí  Najman,  en  Likutay  Moharan  ,  lo  compara         
con  una  cuerda  real  de  un  instrumento  musical         
en   el   que   se   tocará   la   canción   del   futuro).  

  
ה  ִפּלָ ל  ָאָדם:  ִקיר  וּי  ְוִעּיוּן  ּתְ יִרין  ֲעוֹונֹוָתיו  ׁשֶ ָבִרים  ַמְזּכִ ה  ּדְ            ח.  לׁשָ

י   ַעל   ֲחֵברֹו.   וּמֹוֵסר   ּדִ
  

8.  Tres  cosas  llaman  la  atención  sobre  los         
pecados  de  uno:  un  muro  inclinado  (cuando        
uno  pasa  por  debajo  de  él),  la  oración  con          
concentración  (cuando  esto  es  provocado  por  la        
confianza  y  la  anticipación  para  ver  las        
oraciones  contestadas),  y  uno  que  lleva  el        
procesamiento  a  su  amigo  (Cuando  uno  le  pide         
al  Cielo  que  traiga  retribución  a  alguien,  esto         
despierta   la   pregunta   de   su   propia   posición).  

  
ל  ָאָדם:  ְצָדָקה,  ְצָעָקה,  ינוֹ  ׁשֶ ַזר־ּדִ ָבִרים  ְמָקְרִעין  ּגְ ָעה  ּדְ          ט.  ַאְרּבָ

ה.  נוּי־ַמֲעׂשֶ ם,   ׁשִ ֵ ּנוּי־ַהׁשּ  ׁשִ
  

9.  Cuatro  cosas  rompen  el  (mal)  edicto  de  un          
hombre:  la  caridad,  el  grito,  el  cambio  de         
nombre   y   el   cambio   de   los   hechos.  

  
ין.  ַזר־ּדִ ְוָקא   קֶדם   ּגְ  י.   ְצָעָקה   מֹוִעיל   ְליִָחיד   ּדַ

  
10.  Llorar  ayuda  a  un  individuo       
específicamente   antes   del   edicto.  

  
בוָּעה   ֲאִפּלוּ   ְלִצּבוּר   ֵאינוֹ   ִמְתָקֵרַע.  ּיֵׁש   ִעּמוֹ   ׁשְ ין   ׁשֶ ַזר־ּדִ  יא.   ּגְ

  
11.  Un  decreto  (celestial)  que  está  acompañado        
por  un  juramento,  incluso  para  un  grupo,  no         
puede   romperse.  

  
ּנָה.  יָתה   ְמׁשֻ ֵני   ְרָעבֹון   ִנּצֹול   ִמּמִ ׁשְ ּבִ ֲעִנית   ׁשֶ  יב.   ַעל־ְיֵדי   ַהּתַ

  
12.  A  través  del  ayuno  en  años  de  hambre,  uno           
se   salva   de   una   muerte   extraña.  

  
ָמקֹום  ְוָקא  ּבְ ין  ָעָליו  ּדַ ין,  ִנְגָזר  ַהּדִ ְגָזר  ַעל  ָאָדם  ֵאיֶזהוּ  ּדִ ּנִ ׁשֶ            יג.  ּכְ

ּנוּי   ָמקֹום.  ׁשִ יל   [ַעְצמֹו]   ּבְ  ְמֻסּיָם,   ְוַעל־ְיֵדי   ֶזה   יָכֹול   ְלַהּצִ
  

13.  Cuando  se  decreta  algún  decreto  sobre  una         

persona,  se  decreta  sobre  él  específicamente       
para  un  lugar  determinado.  A  través  de  esto  él          
puede  salvarse  [a  sí  mismo]  con  un  cambio  de          
lugar.  

  
יִנין  ׁשֹוִרין  ּדִ יָדוּעַ  ׁשֶ ֵאב  ֵמַעִים,  ּבְ ֵאב  ֵעיַנִים  אוֹ  ּכְ ּיֵׁש  לוֹ  ּכְ             יד.  ִמי  ׁשֶ

 ָעָליו. 
  

14.  Alguien  que  tenga  dolor  en  los  ojos  o  dolor           
de  estómago,  es  cierto  que  el  dinim  (ver  título          
de   esta   entrada)   descansa   sobre   él.  

  
ים   ְיַבְקׁשוּ   ָעָליו   ַרֲחִמים.  ים,   ְוַרּבִ  טו.   ָצִריךְ   ְלהֹוִדיעַ   ַצֲערוֹ   ָלַרּבִ

  
15.  Uno  debe  dar  a  conocer  su  sufrimiento  al          
público,  y  el  público  pedirá  (en  oración)  su         
misericordia  en  su  nombre  (tn  Vea  también  #         
101,   también   vea   #   23).  

  
לֹום,  ֲאַזי  ָרֵאל,  ַחס  ְוׁשָ ין  ַעל  ִיׂשְ ּיֵׁש  ֵאיֶזהוּ  ּדִ ׁשֶ          טז.  ּכְ
ָרֵאל,  לוּ  ַעל  ִיׂשְ ּלְ ְתּפַ ּיִ ֵדי  ׁשֶ יִקים,  ּכְ ּדִ רוְּך-הוּא  מֹוִדיעַ  ַלּצַ דֹוׁש-ּבָ        ַהּקָ

רוְּך-הוּא   ּכֹוֵעס   ָעָליו.  דֹוׁש-ּבָ ל   ֲעֵליֶהם,   ַהּקָ ּלֵ ֵאינוֹ   ִמְתּפַ  וִּמי   ׁשֶ
  

16.  Cuando  hay  algún  ruido  (juicio  o  disputa)         
sobre  el  pueblo  judío,  Di-s  no  lo  quiera,  el  Santo           
Bendito  Él  notifica  a  los  tzadikim,  para  que  ellos          
oren  por  Israel,  y  quienquiera  que  no  ore  por          
ellos,  el  Santo  Bendito  Él.  está  enojado  con         
ellos.  

  
יק  ֹוְנָאיו  ְוַיְצּדִ ר  ִמׂשּ יִנין  ׁשֹוִרין  ָעָליו,  ְיַסּפֵ ּדִ רֹוֶאה  ָאָדם,  ׁשֶ ׁשֶ          יז.  ּכְ

 אֹוָתם. 
  

17.  Cuando  un  hombre  ve  que  los  dinim  le          
pesan,  debe  hablar  sobre  sus  enemigos  y        
justificarlos.  

  
רֹות.  ל   ַהּצָ ּטֵ ִרים   ִנְתּבַ ׁשֵ ּיִָנים   ּכְ  יח.   ַעל־ְיֵדי   ַהֲעָמַדת   ּדַ

  
18.  A  través  del  nombramiento  de  jueces        
kosher,   las   dificultades   se   anulan.  

  
רוְּך־הוּא  ֵמִביא  ָעָליו  דֹוׁש־ּבָ ם  ִנְדרֹו,  ַהּקָ ּלֵ ּנַָדר,  ְולא  ׁשִ          יט.  ִמי  ׁשֶ

ם   ֶנֶדר.  ּלֵ ִאּלוּ   ׁשִ ב   לֹו,   ּכְ ֹוֵתק   ֶנְחׁשָ ׁשּ  ִיּסוִּרין.   וְּכׁשֶ
  

19.  Aquel  que  hizo  un  voto  y  no  cumplió  su           
voto,  el  Santo  Bendito  Él  trae  sufrimiento  sobre         
él.  Cuando  está  en  silencio  (en  respuesta),  se         
considera  como  si  hubiera  cumplido  su  voto        
(algunos  entienden  que  esto  significa  que  es        
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como  si  cumpliera  el  voto  original,  ya  que  esta          
es  la  progresión  de  este  adagio.  Sin  embargo,  si          
esto  fuera  así  En  el  caso  de  que  el  texto  debería            
haber  sido  "su  voto",  que  en  hebreo  es  un          
simple  sufijo  de  una  letra,  el  texto  real  es  "un           
voto").  

  
ן.  ִאּלוּ   ִהְקִריב   ָקְרּבָ ַאֲהָבה   -   ּכְ ל   ִיּסוִּרים   ּבְ  כ.   ַהְמַקּבֵ

  
20.  Quien  acepta  el  sufrimiento  con  amor,  es         
considerado   como   si   ofreciera   un   sacrificio.  

  
לֹון.  ָ ׁשּ ְפָקד   ְלַמְעָלה   ְלֵאיֶזה   ּכִ ּנִ ָאָדם   הֹוֵלךְ   ְונֹוֵפל,   ִסיָמן   ׁשֶ ׁשֶ  כא.   ּכְ

  
21.  Cuando  un  hombre  camina  y  se  cae,  es  una           
señal  de  que  fue  recibido  desde  Arriba  por  un          
fracaso   (había   acudido   a   él.   Ver   abajo   #   52.   Tn).  

  
ָאה.  רֹות   ִויׁשוָּעה   ּבָ ל   ַהּצָ ּטֵ  ב.   ַעל־ְיֵדי   ְטִביַלת   ִמְקֶוה   ִנְתּבַ

  
22.  Al  sumergirse  en  una  mikve,  el  sufrimiento         
se   anula   y   la   salvación   viene.  

  
ֶּה  ּיֹוְדִעין  ִמז ין  ַעל  ָהָאָדם,  קֶדם  ׁשֶ ּגֹוְזִרין  ֵאיֶזה  [ְגַזר]  ּדִ ׁשֶ           כג.  ּכְ

ְך.  נֵָקל   ְלִהְתַהּפֵ  ְבֵני־ָאָדם   הוּא   ּבְ
  

23.  Cuando  se  aprueba  un  decreto  severo  sobre         
un  hombre,  antes  de  que  la  gente  lo  sepa,  es           
fácilmente  anulado  (tn  También  vea  el  número        
15).  

  
ִנין   אֹותוֹ   ְלַמְעָלה.  ּדָ ּנֹוֵפל   ֵמֱאמוּנָתֹו,   יֵַדע   ׁשֶ  כד.   ִמי   ׁשֶ

  
24.  Quien  se  debilita  (se  cae)  de  su  fe,  debe           
saber   que   está   siendo   juzgado   desde   arriba.  

  
ַמִים.  ָ ַעם   ַעל   ַהׁשּ ָכל   ּפַ ל   ּבְ ּכֵ יִנין   ׁשֹוִרין   ָליו,   ִיְסּתַ ּדִ  כה.   ִמי   ׁשֶ

  
25.  Quien  tenga  dinim  sobre  él  debe  mirar  con          
frecuencia  (encendido)  cada  vez  que  vea  los        
cielos.  

  
יק  רוְּך־הוּא  ַמְצּדִ דֹוׁש־ּבָ ִעים,  ַהּקָ ֶרךְ  ַהּטֹוב  ָלְרׁשָ ּמֹוֶרה  ּדֶ         כו.  ִמי  ׁשֶ

ין.  ּדִ  אֹותוֹ   ּבַ
  

26.  El  que  muestra  el  buen  camino  a  los          
malhechores,  el  Santo  Bendito,  lo  justifica  en  el         
juicio.  

  
ֵאינוֹ  ה  ִעּמוֹ  ֶחֶסד,  ׁשֶ רוְּך־הוּא  עֹוׂשֶ דֹוׁש־ּבָ         כז.  ַעל־ְיֵדי  ֱאֶמת  ַהּקָ

ִדין.  ׁש   ּבְ  ְמֻלּבָ
  

27.  A  través  de  la  Verdad,  el  Santo  Bendito  hace           
con   él   la   bondad   que   no   se   viste   de   din.  

  
ךָ,  הוּא  ֵמֲחַמת  ָניו  ִמּמְ יר  ּפָ רוְּך־הוּא  ַמְסּתִ דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ         כח.  ַמה  ׁשֶ

ךָ.  ּיֵׁש   ּבְ ִפירוּת   ׁשֶ  ּכְ
  

28.  Lo  que  el  Santo  Bendito  Él  oculta  de  ti  Su            
rostro,  es  debido  a  la  blasfemia  que  está  dentro          
de   ti.  

  
ךְ   ַהֶחֶסד.  ין   ְוִנְמׁשָ ק   ַהּדִ חֹון   ִנְמּתָ ּטָ  כט.   ַעל־ְיֵדי   ּבִ

  
29.  A  través  de  la  confianza  (en  Di-s),  se          
endulza   el   juicio   y   se   genera   la   bondad.  

  
ַרךְ  ם  ִיְתּבָ ֵ ר  וְּלַהְנִהיג  ֶאת  ַהׁשּ          ל.  ַעל־ְיֵדי  ֱאמוָּנה  ּתוַּכל  ְלַדּבֵ

 ִלְרצֹוְנךָ. 
  

30.  A  través  de  la  fe,  puedes  dirigir  al  Dios           
bendito   a   hacer   tu   voluntad.  

  
ת   ֶחֶסד.  ין   ְלִמּדַ ט   ְוַהּדִ ּפָ ׁשְ ךְ   ַהּמִ  לא.   ַעל־ְיֵדי   ְצָדָקה   ְמַהּפֵ

  
31.  A  través  de  la  caridad,  uno  transforma  el          
juicio   y   el   din   al   atributo   de   la   bondad.  

  
ק  ַחְסּדוֹ  רוְּך־הוּא  ִסּלֵ דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ יָדוּעַ  ׁשֶ ֵאין  לוֹ  ֱאמוָּנה,  ּבְ          לב.  ִמי  ׁשֶ

ּנוּ.   ִמּמֶ
  

32.  Alguien  que  no  tiene  fe,  es  cierto  que  el           
Santo   Bendito   Él   le   ha   quitado   su   bondad.  

  
ְמָצא,  ּנִ יִנים  ׁשֹוִרין  ְוַהֶחֶסד]  יָָקר  ְוֵאינוֹ  ּבַ ּדִ ׁשֶ ַהֶחֶסד  [ּכְ ׁשֶ         לג.  ּכְ
ַעת  ׁשְ דֹוׁש  ּבִ יו  ַהּקָ י  ִמּפִ ַמְעּתִ ִכּיָה  מֹוִעיל  ָלֶזה.  ·.  (ׁשָ ּבְ ַדע  ׁשֶ          ּתֵ
סוּק  "ַמה  יָָקר  ּפָ ָבר  ֶזה  הוּא  ּבַ ֶרֶמז  ּדָ ִתיָבִתי  זאת  ְלָפָניו,  ׁשֶ           ּכְ
ַהֶחֶסד  יָָקר  ׁשֶ ךָ  -  ַהְינוּ  ּכְ רוּׁש  -  ַמה  ּיָָקר  ַחְסּדְ ךָ  ֱאלִֹקים",  ּפֵ            ַחְסּדְ
ה  ֻעּלָ לֹום,  ֲאַזי  ַהּפְ יִנין  ׁשֹוִרין,  ַחס  ְוׁשָ ּדִ ַהְינוּ  ׁשֶ ְמָצא,  ּדְ ּנִ          ְוֵאינוֹ  ּבַ
י  ִכי,  ּכִ י־ֵתבֹות  ּבֶ 'ֵצל  כְּ  'ָנֶפיךָ  יֶ'ְחָסיוּן  -  ָראׁשֵ             ָלֶזה  -  וְּבֵני  ָאָדם  ּבְ

ּנַ"ל).  ִכּיָה   מֹוִעיל   ָלֶזה   ּכַ  ּבְ
  

33.  Cuando  prevalecen  los  duros  decretos,  y  la         
bondad  es  rara  (literalmente  preciosa)  y  no  se         
encuentra,  debes  saber  que  el  llanto  es  útil  para          
esto.  

  
(Escuché  de  su  santa  boca,  en  el  momento  en          
que  transcribí  esto  ante  él,  que  hay  un  indicio          
de  esto  en  el  verso:  "¡Qué  preciosa  es  tu          
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bondad,  Di-s  (Tehilim  36:  8)"!  Explicando  lo        
siguiente,  cuando  la  bondad  es  rara  (preciosa),        
y  no  está  disponible,  es  decir,  no  prevalece.         
Di-s  prohíbe,  entonces  la  acción  a  tomar  para         
esto:  (la  continuación  del  verso)  "Y  las  personas         
en  la  sombra  de  tus  alas  se  refugian".  Las          
iniciales  (de  las  últimas  tres  palabras)       
deletreando  "llorar",  porque  llorar  ayuda  para       
esto,   como   se   dijo   anteriormente).  
 

ךְ   ֶחֶסד.  ַעת   ִנְמׁשָ    לד.   ַעל־ְיֵדי   ּדַ
  

34.  A  través  del  conocimiento,  se  genera  la         
bondad  (tn  Véase  también  Likutay  Moharan       
Torah  119  y  en  muchos  otros  lugares.  También         
vea  la  Torá  13  donde  Rabí  Najman  revela  lo          
contrario:  que  a  través  de  la  bondad  se  hace  un           
conocimiento).  
יךְ  ֶחֶסד  ְזּכֶה  ְלַהְמׁשִ ּנֹוְתִנין  ְלָאָדם  ָהגוּן,  ּתִ ֶ            לה.  ַעל־ְיֵדי  ְצָדָקה  ׁשּ

 ְלאֹוַהְבךָ. 
  

35.  Al  dar  caridad  a  un  hombre  recto,         
merecerás  atraer  la  bondad  también  a  tus        
amigos  (tn  Ver  también  Likutay  Moharan  Torah        
119).  
 

ִאין   ָעָליו.  ל   ּתֹוָכָחה,   ִיּסוִּרין   ּבָ ֵאינוֹ   ְמַקּבֵ    לו.   ִמי   ׁשֶ
  

36.  Alguien  que  no  acepta  el  reproche,  el         
sufrimiento   viene   sobre   él.  
 
חַ   ַעל   ְידוּתוּן].  יְטל   ל"ט   [ַלְמַנּצֵ יִנין   ּתאַמר   ַקּפִ ַקת   ַהּדִ    לז.   ְלַהְמּתָ

  
37.  Para  endulzar  el  dinim,  recita  Tehillim        
(Salmos),  Capítulo  39.  [Lamnatzayach  Al      
Yidusun   (palabras   iniciales)].  
 
ה  ֲהָכָנה  ְגדֹוָלה,  ה  ְועֹוׂשֶ ִפּלָ ֵּק  ֶאת  ַעְצמוֹ  קֶדם  ַהּתְ ַחז ּמְ             לח.  ִמי  ׁשֶ
ָראוּי,  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  ִיּסוִּרין  ל  ּכָ ּלֵ ךְ  ֵאינוֹ  ִמְתּפַ ַאַחר־ּכָ י  ׁשֶ         ַאף־ַעל־ּפִ

ּנוּ.  ֵדִלין   ִמּמֶ  ּבְ
  

38.  Alguien  que  se  fortalece  a  sí  mismo  antes          
de  la  oración  y  se  prepara  a  fondo  (aunque  sea           
grande),  incluso  si  después  no  reza       
adecuadamente,  este  sufrimiento  se  separa  de       
él.  
 

ָניֹות   "ְזָרִעים".  ְלַמד]   ִמׁשְ יד   [ּתִ ּגִ יִנין,   ּתַ ַקת   ַהּדִ    לט.   ְלַהְמּתָ
 
  

39.  Para  endulzar  el  dinim,  diga  (aprenda)        
Mishnayot  de  Zeraim  (tn  La  primera  de  las  seis          
secciones   de   la   mishna).  
  
ֵדי  רֹות  ַעל  ָהָאב,  ּכְ ה  ַהּצָ רוְּך־הוּא  ְמַכּלֶ דֹוׁש־ּבָ         מ.  ִלְפָעִמים  ַהּקָ

לֹום   ִלְבנֹו.  ְהיֶה   ׁשָ ּיִ  ׁשֶ
  

40.  A  veces,  el  Santo  Bendito  Él  gasta  todo  el           
sufrimiento  sobre  el  padre,  para  que  su  hijo         
tenga   paz.  

  
ַרְך.  ם   ִיְתּבָ ֵ ל   ַהׁשּ ב   ַהֵחָמה   ׁשֶ  מא.   ַעל־ְיֵדי   ֶנֶדר   ִנְתַעּכֵ

  
41.  A  través  de  (hacer)  un  votos,  se  previene  la           
furia   del   bendito   Di-s.  
 

יְטל   ע"ז.  יִנין   ּתאַמר   ַקּפִ ַקת   ַהּדִ    מב.   ְלַהְמּתָ
  

42.  Para  endulzar  el  dinim,  diga  Tehillim        
(Salmos)   Capítulo   77.  
 
ק  ֵמָעָליו  ת  ֱאמוָּנה,  ִנְמּתָ ְיָלה  ְלִמּדַ ּלַ ר  ֶאת  ַעְצמוֹ  ּבַ ֵ ַקׁשּ ּמְ             מג.  ִמי  ׁשֶ

ין.   ַהּדִ
  

43.  Alguien  que  se  une  por  la  noche  a  la  calidad            
de   la   fe,   se   endulza   con   él.  
 

ק   ַהֶחֶסד   ְלַמְעָלה.  ּלֵ ֲאָוה   ִנְסּתַ    מד.   ַעל־ְיֵדי   ּגַ
  

44.  A  través  de  la  arrogancia,  la  amabilidad  se          
alza   por   encima   (/   al   cielo).  

 
ין.  ק   ַהּדִ ּקוּן   ֲחצֹות   ִנְמּתָ    מה.   ַעל־ְיֵדי   ּתִ

  
45.  A  través  de  decir  Tikkun  Chatzot        
(Rectificación  de  la  medianoche  -  regimiento       
especial  de  oraciones  dicho  a  la  medianoche),        
el   juicio   se   endulza.  

 
יִנים.  ה   ִנּצֹול   ִמּדִ ֶזה   ַאּתָ ְיָלה,   ּבָ ל   ַהּלַ ְהיֶה   ֵנעֹור   ּכָ ּתִ ׁשֶ    מו.   ּכְ

 
  

46.   Cuando  permaneces  despierto  toda  la       
noche,   con   esto   te   salvas   de   dinim.  

 
יג  וְּלָהִבין  ֶאת  ִ ִאין  ַעל  ָאָדם,  יָכֹול  ְלַהׂשּ ּבָ רֹות  ׁשֶ             מז.  ַעל־ְיֵדי  ַהּצָ

 ֲעוֹונֹוָתיו. 
 

47.  Por  medio  de  las  tristezas  que  vienen  al          
hombre,   puede   lograr   entender   sus   culpas.  
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יק  ַעְצָמהּ  ְיכֹוָלה  ְלַהְמּתִ יָאתוֹ  ּבְ יק,  ּבִ ּדִ א  ֶאל  ַהּצַ ּבָ          מח.  ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ

יִנין.   ַהּדִ
  

48.  A  través  de  lo  que  uno  llega  al  Tzaddik,  la            
venida   por   sí   misma   puede   endulzar   el   dinim.  

  
יק  ַעְצָמהּ  ַמְמּתִ ִתיָנה  ּבְ יק,  ַהּנְ ּדִ ּנֹוְתִנין  ַלּצַ ֶ עֹות  ׁשּ         מט.  ּגַם  ַהּמָ

ין.   ַהּדִ
  

49.  También  el  dinero  que  se  le  da  al  Tzaddik,           
el   dar   se   endulza.  

  
ִבים   ָעָליו   ְלַמְעָלה   ְלָרע   לֹו.   נ.   ַעל־ְיֵדי   ַעְצבוּת   חֹוׁשְ

  
50.  Debido  a  la  depresión,  los  pensamientos  se         
alinean   en   el   cielo   para   su   detrimento.  

  
ְרִגים   ָאחֹור.   נא.   ַעל־ְיֵדי   ִלּמוּד   ּתֹוָרה   יָׁשוּבוּ   ַהְמַקּטְ

  
51.  A  través  del  aprendizaje  de  la  Torá,  los          
acusadores   se   retirarán.  

  
ל  ּטֵ ו  ִנְתּבַ הֹוֵלךְ  ְונֹוֵפל  ִלְפָעִמים,  ִנְגַזר  ָעָליו  ָלמוּת,  ְוַעְכׁשָ ׁשֶ          ב.  ּכְ

ִפיָלה.   ַעל־ְיֵדי   ַהּנְ
  

52.  Cuando  uno  que  va  y  cae  de  vez  en  cuando,            
había  sido  decretado  a  morir,  y  ahora  se  anula  a           
través   de   la   caída   (tn   Ver   arriba   21).  

  
ָרֵאל,  יאְמרוּ  ֻאּמֹות  ּגֹוְזִרין  ַעל  ִיׂשְ ֵזרֹות  ָרעֹות,  ׁשֶ          נג.  ַעל  ַהּגְ

יְטל   ס"ב.   ַקּפִ
  

53.  Para  los  malos  decretos  que  las  naciones         
decretan  sobre  Israel,  deben  decir  Tehillim       
(Salmos)   Capítulo   62.  

  
ּלא  יוַּכל  ְלַהֲחִזיק  ִים,  ׁשֶ ַחת  ַהּמַ ְקֶוה  ּתַ ּמִ יָבה  ּבַ          נד.  ַעל־ְיֵדי  ְיׁשִ

ין.  ק   ַהּדִ יָמה,   ִנְמּתָ ׁשִ ַעְצמוֹ   ָהרוּחַ   ְוַהּנְ  ּבְ
  

54.  Al  permanecer  en  una  mikva  bajo  el  agua,          
hasta  que  uno  ya  no  pueda  contener  el  aliento,          
el   din   se   endulza.  

  
ין.   נה.   ִלְפָעִמים   ַהּיִַין   ְמעֹוֵרר   ּדִ

  
55.   A   veces   el   vino   despierta   din.  

  
ִאין   ָעָליו.  ָעה   ִיּסוִּרין   ּבָ ֵאין   ּבוֹ   ּדֵ ּתוֹ   ְלִמי   ׁשֶ  נו.   ַהּנֹוֵתן   ּפִ

  

56.  Uno  que  da  su  pan  a  alguien  que  carece  de            
conocimiento,   el   sufrimiento   viene   sobre   él.  

  
ָעה,   ְלסֹוף   ּגֹוֶלה.  ֵאין   ּבוֹ   ּדֵ  נז.   ִמי   ׁשֶ

  
57.  Alguien  sin  conocimiento  eventualmente  es       
exiliado.  

  
יָנא.  ֵטל   ּדִ יָנא   ּבָ ת   ּדִ  נח.   ּבַ

  
58.  Una  sentencia  que  se  anticipó  de  la  noche  a           
la   mañana,   la   sentencia   queda   anulada.  

  
ל  ַמְעָלה  ָפַמְליָא  ׁשֶ לֹום  ּבְ ים  ׁשָ ָמּה,  ֵמׂשִ          נט.  ַהּלֹוֵמד  ּתֹוָרה  ִלׁשְ

ה.  ל   ַמּטָ  וְּבָפַמְליָא   ׁשֶ
  

59.  Quien  aprende  Torá  por  el  cielo,  establece         
la  paz  en  el  Tribunal  Superior  y  en  el  Tribunal           
Inferior.  

  
ְזַמּנֹו,   ֵמִביא   טֹוָבה   ָלעֹוָלם.  סוּק   ּבִ  ס.   ַהּקֹוֵרא   ּפָ

  
60.  El  que  lee  un  versículo  de  las  Escrituras  en           
su  tiempo  (tn  El  tiempo  o  las  circunstancias  a          
las  que  se  alude  en  el  versículo)  es  bueno  para           
el   mundo.  

  
ין   ְלֵהֶפְך.  ִנים   ְלטֹוָבה   ְוהוּא   ַהּדִ ים   וְּמקֹומֹות   ְמֻזּמָ  סא.   יֵׁש   ִעּתִ

  
61.  Hay  momentos  y  lugares  destinados  al  bien,         
y  lo  contrario  también  es  cierto  (tn  Véase         
también   la   entrada,   casa   #   4).  

  
ין  ַעל־ְיֵדי  ראׁש  ַהּדֹור  ְוִלְפָעִמים  ב  ַהּדִ         סב.  ִלְפָעִמים  ִמְתַעּכֵ

 ַעל־ְיֵדי   ַהּדֹור. 
  

62.  A  veces  un  decreto  es  impedido  por  el  Líder           
de  la  Generación  y,  a  veces,  por  la  gente  de  la            
generación.  

  
ַמְעָלה.  ּלְ ין   ׁשֶ ֹוְנִאים   יָכֹול   ֵליַדע   ַהּדִ  סג.   ַעל־ְיֵדי   ַהׂשּ

  
63.  A  través  de  los  enemigos,  uno  puede         
conocer   el   decreto   de   Arriba.  

  
ים  ֹוֵמעַ  ְלַהְחּכִ ר  ַלֲחֵברוֹ  ַצֲערֹו,  ָצִריךְ  ַהׁשּ ָאָדם  ְמַסּפֵ ׁשֶ         סד.  ּכְ

ֶּה.  ַער   ַהז ּלא   יָבֹוא   ָעָליו   ַהּצַ ִמיָעה,   ׁשֶ ְ ַעת   ַהׁשּ ׁשְ  ּבִ
  

64.  Cuando  un  hombre  le  cuenta  su  sufrimiento         
a  un  amigo,  el  oyente  debe  actuar  sabiamente         
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al  momento  de  escuchar,  para  que  el  mismo         
sufrimiento  no  le  llegue.  (Tn  Rashi  en  el         
Talmud,  por  lo  tanto,  establece  que  la  persona         
que  relata  su  sufrimiento  debe  decir  que  esto         
no   debe   ocurrir   al   oyente).  

  
ךְ  ָעָליו  רוְּך־הוּא  מֹוׁשֵ דֹוׁש־ּבָ ְיָלה,  ַהּקָ ּלַ ּתֹוָרהּ  ּבַ        סה.  ָהעֹוֵסק  ּבַ

ּיֹום.  ל   ֶחֶסד   ּבַ  חוּט   ׁשֶ
  

65.  Alguien  que  estudia  Torá  en  la  noche,  el          
Santo  Bendito  Él,  atrae  sobre  él  un  hilo  de          
bondad   en   el   día.  

  
ְדיֹון.  ן   ָממֹון   ַעל   ּפִ  סו.   ָצִריךְ   ִלּתֵ

  
66.  Uno  debe  dar  dinero  para  un  pidyon  (por          
ejemplo,  redención.  Se  le  da  dinero  a  un  tzaddik          
que  redime  al  contribuyente  de  cualquier       
sentencia).  

  
ְתִפּלֹות.  ׁש   ּבִ ּמֵ ׁשַ ּתוַּכל   ְלִהּנֵָצל   ַעל־ְיֵדי   ָממֹון,   ַאל   ּתְ ל   ְזַמן   ׁשֶ  סז.   ּכָ

  
67.  Mientras  puedas  ser  salvo  a  través  del         
dinero,   no   uses   las   oraciones.  

  
ָבר,  ֵהם  סֹוְמִכין  ֶאת  ַעְצָמן  ֵאיֶזה  ּדָ א  ְלַמְעָלה  ּבְ ֻלְגּתָ ּיֵׁש  ּפְ ׁשֶ           סח.  ּכְ

ֶּה.  עֹוָלם   ַהז ּבָ יק   ׁשֶ ּדִ  ַעל   ַהּצַ
  

68.  Cuando  hay  un  desacuerdo  Por  encima  de         
algún  asunto,  confían  (encendido,  se  apoyan)       
en   la   (opinión   de)   Tzaddik   en   este   mundo.  

  
מֹו,  ְוִלְפָעִמים  ִנין  ׁשְ ִנים  ֶאת  ָהָאָדם  ְלַמְעָלה,  ּדָ ּדָ ָעה  ׁשֶ ׁשָ          סט.  ּבְ
ָרה  ֶות  אוֹ  ַהּצָ א  ַהּמָ ם  ַאֵחר,  ְוַעל־ְיֵדי  ֶזה  ּבָ ׁשֵ לוִּחים  ַמֲחִליִפין  ּבְ ְ           ַהׁשּ

 ַעל   ָאָדם   ַאֵחר. 
  

69.  En  el  momento  en  que  una  persona  está          
siendo  juzgada  arriba,  ellos  juzgan  su  nombre.        
A  veces,  los  mensajeros  lo  cambian  con  otro         
nombre  y,  a  través  de  este,  el  decreto  de  muerte           
o   penuria   llega   a   otra   persona.  

  
ׁש   ַרֲחִמים   ַעל   ּדֹורֹו,   ַעל־ְיֵדי   ֶזה   ֶנֱעָנׁש.  ֵאינוֹ   ְמַבּקֵ  ע.   ִמי   ׁשֶ

  
70.  Alguien  que  no  ora  (lit.)  pide  misericordia         
para  su  generación,  a  través  de  esto  es         
castigado.  

  
ׁש  ֵביתֹו,  יֵֵלךְ  ֵאֶצל  ֶהָחָכם  ִויַבּקֵ ּיֵׁש  לוֹ  חֹוֶלה  אוֹ  ַצַער  ּבְ             עא.  ִמי  ׁשֶ

ָבֵרךְ   אֹותֹו.  ּיְ  ָעָליו   ַרֲחִמים   אוֹ   ׁשֶ

  
71.  Alguien  que  tenga  una  persona  enferma  o         
tenga  dolor  en  su  casa  debe  acudir  a  un  sabio           
de  la  Torá,  para  que  ore  (lit.)  pida  misericordia          
en  su  nombre,  o  que  él  (el  sabio  de  la  Torá)  lo             
bendiga.  

  
ֹוְמִעין  ָרֵאל  ְצִריִכין  ַהׁשּ ֶאָחד  ְמַקְטֵרג  ַעל  ִיׂשְ ֹוְמִעין  ׁשֶ ׁשּ ׁשֶ         עב.  ּכְ
ֵדי  ִלְמצא  ָרֵאל  וְּצִריִכין  ִלְטרחַ  ּכְ ִפיֶהם  ְזכוּת  ַעל  ִיׂשְ ד  ּבְ          ְלַלּמֵ

 ְזכוּת. 
  

72.  Cuando  se  escucha  que  alguien  está        
haciendo  acusaciones  sobre  el  pueblo  judío,  los        
que  escuchan  deben  hablar  en  voz  alta  de  los          
méritos  de  Israel  (/  mostrar  una  interpretación        
meritoria  de  las  acciones  que  provocaron  la        
acusación),  y  es  necesario  esforzarse  para       
encontrar   mérito  

  
ִאין  ִלְכבֹודֹו,  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  ַקּנְ ּמְ רוְּך־הוּא  רֹוֶאה,  ׁשֶ דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ׁשֶ        עג.  ּכְ

יב   ֲחרֹון   ַאּפֹו.   ֵמׁשִ
  

73.  Cuando  el  Santo  Bendito  Él  ve  que  las          
personas  son  celosas  por  Su  honor,  a  través  de          
esto   Él   retrae   Su   ira.  

  
ּיֹום.  א   ּבַ ה   ֵאינוֹ   ֶאּלָ ִפּלָ ְדיֹון   אוֹ   ַהּתְ ר   ַהּפִ  עד.   ִעּקַ

  
74.  El  pidyon  primario  (redención  -  ver  arriba         
66)   o   la   oración   es   solo   en   el   día.  

  
ְדיֹון.  ִרין   ַלֲעשֹֹות   ּפִ ׁשֵ  עה.   ֵאין   ַהּכל   ּכְ

  
75.  No  todos  están  capacitados  para  hacer  un         
pidyon   (redención   -   ver   arriba   66).  

  
ל   ַהּיֹום.  ה   ַיִין   ּכָ ּתֶ יִנים,   ַאל   ִיׁשְ יק   ּדִ רֹוֶצה   ְלַהְמּתִ  עו.   ִמי   ׁשֶ

  
76.  Quien  quiera  endulzar  el  dinim  no  debe         
beber   vino   en   todo   el   día.  

  
רוְּך־הוּא.  דֹוׁש־ּבָ ין   ֶאת   ַהּקָ ֲעָנָוה   ְמַרּצִ  עז.   ּבַ

  
77.  Con  humildad,  uno  puede  encontrar  el  favor         
del   Santo   Bendito.  

  
ִהְתַלֲהבוּת.  ל   ּבְ ּלֵ ין   ִיְתּפַ ּיֵׁש   ּדִ ׁשֶ  עח.   ּכְ

  
78.   Cuando   hay   un   dinar,   rezar   con   fervor.  
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ַנת   ִמיָתה.  ל   ֲאָבִנים   הוּא   ַסּכָ ִית   ׁשֶ ְנַין   ַהּבַ  עט.   ּבִ
  

79.  Construir  una  casa  de  piedra  conlleva        
peligro   de   muerte.  

  
ין.  יק   ַהּדִ ָדָקה   ַמְמּתִ  פ.   ַהּצְ

  
80.   La   caridad   endulza   el   juicio   severo.  

  
ין.  יק   ַהּדִ ְקֶוה   ַמְמּתִ  פא.   ַהּמִ

  
81.  La  (inmersión  en  a)  mikva  endulza  el  juicio          
severo.  

  
ִסּפוֵּרי  ה  ּבְ ִפּלָ יׁש  ֶאת  ַהּתְ ין  ָצִריךְ  ְלַהְלּבִ ַזר־ּדִ         ב.  ַאַחר  ַהּגְ

ּיֹות.   ַמֲעׂשִ
  

82.  Después  de  la  aprobación  de  un  decreto,         
uno  debe  encerrar  la  oración  dentro  de  las         
historias  (tn  Esto  se  explica  en  Likutay        
Moharan,   Torah   5).  

  
ב   ַעל   ְמקֹומֹו.  ֵ ין   ְוִנְתַיׁשּ ק   ַהּדִ ִתיַחת   ֵסֶפר   ּתֹוָרה   ִנְמּתָ  פג.   ַעל־ְיֵדי   ּפְ

  
83.  A  través  de  la  apertura  de  un  rollo  de  la            
Torá,  el  juicio  se  endulza  y  se  establece  en  su           
lugar.  

  
ין.  ק   ַהּדִ ִתיָקה   ִנְמּתָ ְ  פד.   ַעל־ְיֵדי   ַהׁשּ

  
84.   A   través   del   silencio,   se   endulza   el   juicio.  

  
ֵזָרה.  ל   ּגְ ה   ְלַבּטֵ ק   ֵהם   ְסֻגּלָ  פה.   ַהּצֹום   ְוׂשַ

  
85.  El  ayuno  y  la  tela  de  saco  son  propicios  para            
anular   un   decreto.  

  
ֵרה  ְיִריעֹות  ל  ַאַחת-ֶעׂשְ ה  ׁשֶ ָרׁשָ ין  ּתאַמר  ַהּפָ יק  ַהּדִ         פו.  ְלַהְמּתִ
ָרכֹות  ֵרה  ּבְ מֹות  ל  ')  ְוַאַחת-ֶעׂשְ מֹות  כו,  לו),  וְּקטֶרת  (ׁשְ ים  (ׁשְ ִּ           ִעז
ל  ְיֶחְזֵקאל  ָבה  ׁשֶ ָבִרים  לג)  וֶּמְרּכָ ָבִטים  (ּדְ ְ ה  ֶאת  ַהׁשּ ַרךְ  מׁשֶ ּבֵ          ׁשֶ

 (ְיֶחְזֵקאל   א'). 
  

86.  Para  endulzar  el  juicio,  diga  la  parte  de  la           
Torá  relativa  a  las  once  cortinas  de  piel  de  cabra           
(que  sirvió  como  techo  para  los  Tabernáculos  -         
Shemot  26:  7-14,  36:  14-19),  y  la  Ketoress         
(incienso,  había  11  fragancias  en  la  Ketoress        
(Shemot  30:  34-38),  las  once  bendiciones  que        
Moshe  dio  a  las  tribus  (Devarim  33:  6-25),  y  el           
Carro  de  Yehezkel  (Yehezkel  1.  tn.  Desde  aquí         

parece  que  hay  un  aspecto  de  11  conectado  al          
Carro  de  Yehezkel.  El  Petek  Santo  que  el  Rabino          
Nachman  de  Breslov  envió  a  R  'Yisroel  Dov         
Odesser   tiene   11   líneas).  

  
בוּעֹות.  ֶכת   ׁשְ ל   ַמּסֶ ָניֹות   ׁשֶ ר   ל   ')   וִּמׁשְ ִמְדּבַ ת   ְנָדִרים   (ּבְ  פז.   וָּפָרׁשַ

  
87.  Y  la  parte  sobre  votos  (Bamidbar  30)  y          
mishnayot  del  Tratado  de  Shavuot  '(juramentos.       
Tn.  Es  fascinante  observar  que  aunque  Rabí        
Najman  eligió  la  parte  de  Torá  Escrita  de  los          
votos'  nedarim  ',  cuando  se  trata  del  Oral  La          
Torá  seleccionó  los  juramentos  "shavuos".  La       
mishna  tiene  6  categorías  principales  y  el        
Tratado  de  Votos  se  encuentra  en  la  categoría         
"Mujeres"  mientras  que  el  Tratado  de       
Juramentos  se  encuentra  en  la  categoría       
titulada  "Daños",  que  en  sí  misma  lo  sugiere.  de          
juramentos  sería  más  aplicable  a  endulzar       
juicios).  

  
ין.  ל   ַהּדִ  פח.   ַעל־ְיֵדי   ַהְכָנָעה   ְמַבּטֵ

  
88.  A  través  de  la  presentación  (antes  de  Di-s),          
se   anula   un   decreto   (tn   Véase   también   #   106).  

  
יִנים.  ִקים   ַהּדִ יִרים   ִנְמּתָ ִ יר־ַהׁשּ  פט.   ַעל־ְיֵדי   ׁשִ

  
89.  A  través  del  Cantar  de  los  Cantares,  se          
anulan   los   decretos.  

  
ִאין  ּתֹוָרה,  ְוֵאינוֹ  עֹוֵסק,  ִיּסוִּרין  ּבָ ר  לוֹ  ַלֲעסֹק  ּבַ ֶאְפׁשָ           צ.  ִמי  ׁשֶ

 ָעָליו. 
  

90.  Uno  que  puede  participar  en  la  Torá,  y  no  lo            
hace,   el   sufrimiento   viene   sobre   él.  

  
ין.  יק   ַהּדִ ֶכת   ָאֳהלֹות   ְמֻסּגָל   ְלַהְמּתִ  צא.   ַמּסֶ

  
91.  El  Tractate  Ohalot  (Tiendas  de  campaña,        
que  se  ocupa  de  los  parámetros  de  impureza)         
es   propicio   para   anular   decretos.  

  
ין.  ֶלב,   ְמעֹוֵרר   ּדִ ל   ּכֶ ַגּדֵ ּמְ  ב.   ִמי   ׁשֶ

  
92.   El   que   cría   a   un   perro   despierta   din.  

  
ע  ְלֵאיֶזהוּ  ָצָרה,  יל  ֶאת  ָהָרׁשָ רוְּך־הוּא  ַמּפִ דֹוׁש־ּבָ         צג.  ִלְפָעִמים  ַהּקָ

ל   ָעָליו.  ּלֵ יק   ִויבוֹ   ְלִהְתּפַ ּדִ ּיֵֵלךְ   ֵאֶצל   ַהּצַ  ׁשֶ
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93.  A  veces,  el  Santo  Bendito  sea  Él  empuja  a           
una  persona  malvada  hacia  una  situación       
difícil,  para  que  vaya  al  Tzaddik  y  pida  que  él  (el            
Tzadik)   ore   en   su   nombre.  

  
מוֹ  ַלֲעָזאֵזל.  ·.  יִנים  הוּא  ַעל־ְיֵדי  ַהּגֹוָרל  ּכְ ַקת  ַהּדִ          צד.  ַהְמּתָ
ִתיָבִתי  ְלָפָניו,  ַעת  ּכְ ׁשְ דֹוׁש  ּבִ יו  ַהּקָ י  ִמּפִ ַמְעּתִ ָבר  ֶזה  ׁשָ רוּׁש  ּדָ          (ּפֵ
יל  ֲעֵליֶהם  ּגֹוָרל,  ּגֹוָרל  ֶאָחד  ַלה  'ְוגֹוָרל  עֹות  ְוַיּפִ ֵני  ַמְטּבְ ח  ׁשְ ּקַ ּיִ           ׁשֶ
ן  אֹוָתהּ  ָעָלה  ָעֶליהָ  ַהּגֹוָרל  ַלה'  ִיּתֵ עַ  ׁשֶ ְטּבֵ          ֶאָחד  ַלֲעָזאֵזל.  ְוַהּמַ
ִליךְ  אֹוָתהּ  ָעָלה  ָעֶליהָ  ַהּגֹוָרל  ַלֲעָזאֵזל  ַיׁשְ ִנּיָה  ׁשֶ ְ         ִלְצָדָקה,  ְוַהׁשּ

יִנים).  ק   ַהּדִ  ְלִאּבוּד,   ְוַעל-ְיֵדי   ֶזה   ִנְמּתָ
  

94.  Endulzar  el  dinim  es  a  través  de  lotes  de           
lanzamiento,  como  con  (la  cabra  enviada)  a        
Azazel  (en  Yom  Kippur).  (La  explicación  de  este         
asunto  que  escuché  de  su  boca  santa  (Rabí         
Najman),  en  el  momento  en  que  escribí  esto         
antes  de  él:  que  uno  debe  tomar  dos  monedas  y           
arrojar  sobre  ellas  un  lote  -  un  lote  “a  Di-s”  y            
uno  lote  "a  Azazel".  La  moneda  que  apareció  en          
el  lote  "a  Di-s"  debe  entregarse  a  la  caridad,  y  la            
segunda  que  aparece  "a  Azazel"  debe  ser        
desechada  (/  destruida),  ya  través  de  este  se         
endulza   el   juicio)  

  
יִנים.  יק   ּדִ ְכַעס   ָעֶליךָ   ַמְמּתִ ּיִ ַכֲעסֹו,   ׁשֶ יק   ַהּדֹור   ּבְ  צה.   ִלְפָעִמים   ַצּדִ

  
95.  A  veces,  cuando  el  Tzadik  de  la  Generación          
con  su  ira  por  estar  enojado  contigo,  endulza         
los   juicios.  

  
ין   ִנְתעֹוֵרר.  ר   ָחָדׁש,   ֲאַזי   ַהּדִ ֻאּמֹות   אוֹ   ׂשַ ם   ֶמֶלךְ   ָחָדׁש   ּבָ ּקָ ׁשֶ  צו.   ּכְ

  
96.  Cuando  surge  un  nuevo  rey  entre  las         
naciones  o  un  nuevo  ministro,  entonces  se        
despierta   el   ruido.  

  
ֶבר  ׁשוָּבה,  ֵמִביא  ַעל  ַעְצמוֹ  ׁשֶ ֶנֶגד  ַהּתְ יוּת  עֶרף  ּכְ           צז.  ַעל־ְיֵדי  ַקׁשְ

א.  ֵאין   ַמְרּפֵ  ּגָדֹול   ּבְ
  

97.  A  través  de  la  insensatez  contra  el         
arrepentimiento,  se  produce  una  gran  crisis       
que   no   tiene   curación.  

  
ִדיָרה  ּיָדוּרוּ  ּבְ ִוים,  ׁשֶ מֹוֵתיֶהן  ׁשָ ְ ׁשּ ֵני  ְבֵני־ָאָדם  ׁשֶ          צח.  לא  טֹוב  ִלׁשְ

 ֶאָחת. 
  

98.  No  es  bueno  que  dos  personas  con  el          
mismo  nombre  vivan  en  la  misma  casa        
(encendida   en   una   casa).  

  
ין.   צט.   ַעל־ְיֵדי   ַעְצבוּת   ְמעֹוֵרר   ַהּדִ

  
99.  A  través  de  la  depresión,  se  despierta  un          
juicio   severo.  

  
ין.  ק   ַהּדִ ה   ִנְמּתָ  ק.   ַעל־ְיֵדי   ַהּבוּׁשָ

  
100.   A   través   de   la   avería   se   endulza   el   din.  

  
ים.   קא.   ָצִריךְ   ְלהֹוִדיעַ   ַצֲערוֹ   ָלַרּבִ

  
101.  Uno  debe  dar  a  conocer  su  sufrimiento  al          
público   (tn   Ver   arriba   #   15).  

  
ע,  ְולא  יק  ְלָרׁשָ ין  ַצּדִ ִחית,  ֵאין  ַמְבִחין  ּבֵ ׁשְ ן  ְרׁשוּת  ַלּמַ ּתָ ּנִ ׁשֶ           ב.  ּכְ

יק.  ּדִ ְתִחיל   ֵמַהּצַ ּמַ א   ׁשֶ  עֹוד   ֶאּלָ
  

102.  Cuando  se  le  da  autoridad  a  un  ángel          
destructivo,  él  no  distingue  entre  el  justo  y  el          
mal.  Además,  él  incluso  comienza  con  los        
justos.  

  
ין.  ַזר־ּדִ ּנוּי   ָמקֹום   קֹוֵרעַ   ּגְ  קג.   ׁשִ

  
103.   Un   cambio   de   lugar   rompe   un   edicto.  

  
ין.  יק   ַהּדִ  קד.   ַעל־ְיֵדי   ָהַרֲחָמנוּת   ַמְמּתִ

  
104.   Al   tener   misericordia   se   endulza   el   ruido.  

  
ַחד  אוֹ  ִמיָתה  ַאֶחֶרת           קה.  ִלְפָעִמים  ָאָדם  ֵמת  ֵמֲחַמת  ּפַ

ּלֹו.  ַמן   ׁשֶ ְּ ֶּה   ָהֵעת   ְוַהז ז ֲאִמין   ׁשֶ ְתאֹוִמית,   ּתַ  ּפִ
  

105.  A  veces,  un  hombre  muere  por  miedo  o          
por  alguna  otra  muerte  súbita,  cree  que  esta         
fue   su   hora   señalada.  

  
ין.  ַזר־ּדִ ל   ּגְ ְפלוּת   יוַּכל   ְלַבּטֵ ִ  קו.   ַעל־ְיֵדי   ַהׁשּ

  
106.  A  través  de  un  cojinete  humilde,  uno         
puede  anular  un  decreto  severo  (tn  Ver  también         
arriba   #   88).  

  
ין.  ק   ַהּדִ יִקים   ִנְמּתָ ּמוּׁש   ַצּדִ  קז.   ַעל־ְיֵדי   ׁשִ

  
107.  Atendiendo  a  tzaddikim,  el  juicio  se        
endulza.  

  
ּקוּר־חֹוִלים   ֵאין   ֵמת   ִמּתֹוךְ   ִיּסוִּרין.  ְזכוּת   ּבִ  קח.   ּבִ
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108.  En  el  mérito  de  visitar  a  los  enfermos,  uno           
no  morirá  como  la  culminación  del       
sufrimiento.  

  
י  ל  ַמְעָלה  ַעל  ָהָאָדם,  ַאף־ַעל־ּפִ ין  ׁשֶ ת־ַהּדִ יעַ  ִמּדַ ִהּגִ יָון  ׁשֶ          קט.  ּכֵ
ין  ַעל־ְיֵדי  ת־ַהּדִ יׁש  ֶאת  ִמּדַ ֲעַדִין  ֵאיָנם  ׁשֹוְלִטין  ָעָליו,  יָכֹול  ְלַהְרּגִ          ׁשֶ

ִית.  ּבַ ּבַ בוִּבים   ׁשֶ ְּ  ַהז
  

109.  Cuando  la  medida  (/  atributo)  de  din  de          
Arriba  alcanza  a  un  hombre,  incluso  si  no  ha          
comenzado  a  prevalecer  sobre  él,  uno  puede        
sentir  la  medida  (/  atributo)  de  din  a  través  de           
las   moscas   que   están   en   la   casa.  

  
Endulzamiento   de   juicios,   Parte   II    המתקת   דין 
 
ם  ֵ ׁש  ַהׁשּ נֵָקל  לוֹ  ְלַקּדֵ יק  יִנים,  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  ּבְ עֹוֵסק  ְלַהְמּתִ            א.  ִמי  ׁשֶ

ִלי   מֹוֵנעַ   ּגַם   ֵעיָניו   ֵאיָנם   ּכֵהֹות.   ּבְ
  

1.  Alguien  que  trabaje  para  endulzar  los  juicios,         
a  través  de  esto  será  fácil  para  él  santificar  el           
nombre  de  Di-s,  sin  prevención.  Además,  sus        
ojos   no   se   oscurecerán.  

  
רֹות   ַנֲעשֹוּ   ֲעָטרֹות.   ב.   ַעל־ְיֵדי   ַהּצָ

  
2.   A   través   del   sufrimiento,   se   hacen   coronas.  

  
ָרֵאל,  ִביל  ְלָהֵקל  ִיּסוִּרים  ֵמַעל  ִיׂשְ ׁשְ ל  ִיּסוִּרים  ּבִ ַקּבֵ ּמְ          ג.  ִמי  ׁשֶ

 ַעל־ְיֵדי   ֶזה   ִיְזּכֶה   ִיְזּכֶה   ְלרוַּח־ַהּקֶדׁש. 
  

3.  Alguien  que  acepta  el  sufrimiento  para        
disminuir  el  sufrimiento  del  pueblo  judío,  a        
través   de   esto,   merecerá   la   Inspiración   Divina.  

  
יְנָחס  -  ְמֻסּגִָלים  ת  ּפִ ָפָרׁשַ תוִּבים  ּבְ ּיֹות  ַהּמֹוֲעִדים  ַהּכְ ָרׁשִ         ד.  ּפָ

ִדיֵנים  יִנים,   וְּמֻסּגְָלֻסּגָים   ִלְזּכֹות   ּבְ ל   ּדִ ְקִריָאָתם   ְלַבּטֵ  ּבִ
  

4.  Las  porciones  en  los  festivales  escritos  en  la          
porción  (Torá)  de  Pinchas  son  propicias       
(segula)  al  leerlas  para  anular  el  dinim,  y  son          
propicias  para  triunfar  bajo  la  legislación       
gentil.  

  
ין  ל  ֶלָעִתיד  ָלבֹוא,  ַהְינוּ  יֹום  ַהּדִ ין  ׁשֶ יק  ַהּדִ            ה.  ַעל־ְיֵדי  ְצָדָקה  ַמְמּתִ

ל   ָעִתיד   ָלבֹוא.   ׁשֶ
  

5.  A  través  de  la  caridad,  uno  endulza  los  juicios           
del  tiempo  por  venir,  es  decir,  del  día  del  juicio           

en   el   tiempo   por   venir.  
  

ין  ָרֵאל,  ַלֲהפךְ  ֶאת  ַהּדִ ין  ַעל  ִיׂשְ רֹוֶאה,  ֵאיֶזהוּ  ּדִ ׁשֶ ּיֹוֵדַע,  ּכְ            ו.  ִמי  ׁשֶ
ל]  ָך",  ַעל-ְיֵדי  ֶזה  [ּכָ ְחּתֶ ן  ָאָדם  ּתַ ְבִחיַנת  "ָוֶאּתֵ           ַעל  ֶאָחד  ֵמֻאּמֹות  ּבִ
ׁש  ֵדי  ְלַחּדֵ ֶזה  ָהִאיׁש,  ּכְ ְבָרִאים  ַמֲחִזיִרים  ּכָחם  ְוִנְכָלִלים  ּבוֹ  ּבְ          ַהּנִ

עֹוָלם.  ִלים   ּבָ ל   ִמיֵני   ְמׁשָ ַער   ׁשֶ ַ ח   ַהׁשּ  ּכָחם,   ּגַם   ַעל-ְיֵדי   ֶזה   ִנְפּתָ
  

6.  Uno  que  sabe,  cuando  ve  un  estruendo  en          
Israel,  para  voltearlo  a  otra  nación,  en  el         
aspecto  de  "y  pondré  un  hombre  en  tu  lugar"          
(Isaías  43:  4),  a  través  de  esto  regresan  todas  las           
creaciones.  su  poder  y  se  incluyen  en  él,  en          
este  hombre,  para  renovar  su  poder.  También  a         
través  de  esto  se  abre  en  el  mundo  la  puerta  de            
varias   parábolas.  

  
ים  ֶחֶסד  ְוִלְפָעִמים  ּגֹוְרִמים  ִעם          ז.  ֵאּלוּ  ּגֹוְמֵלי-ֲחָסִדים,  ָהעֹוׂשִ
ִאּלוּ  ֵאיָנם  רֹוִאים  ָהָרָעה,  ים  ַעְצָמן  ּכְ         ַהֶחֶסד  ְלָרָעה  ְועֹוׂשִ
ִהְזִהיר  ַלּכֲהִנים  ִחיַנת  ָהַאְזָהָרה  ׁשֶ ם,  ְוֶזהוּ  ּבְ        ַהּצֹוַמַחת  ֵמַחְסּדָ
ה",  ַעל-ְיֵדי  ֶזה  ּגֹוְרִמים  ִסיָעה  ַגּסָ ּלא  ַיְפִסיעוּ  ּפְ ִחיַנת  ֶחֶסד  "ׁשֶ          ּבְ
ְמִתינוּת.  ְוֵכן  ְלֵהֶפְך,  לֹום,  ֵאינוֹ  ּבִ ַמְעָלה,  ַחס  ְוׁשָ ּלְ ין  ׁשֶ ַהּדִ         ׁשֶ
ין  ּלא  ַיְצִמיחַ  ָרָעה,  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  ַהּדִ ם,  ׁשֶ ַחְסּדָ ִקים  ּבְ ַדְקּדְ ּמְ ׁשֶ         ּכְ

ְמִתינוּת.   ּבִ
  

7.  Los  benefactores  de  la  bondad,  quienes        
hacen  la  bondad  y  algunas  veces  causan,  a         
través  de  la  bondad,  algo  malo,  y  pretenden  que          
no  ven  lo  malo  que  resultó  de  su  bondad.  Este           
es  el  aspecto  de  la  advertencia  dada  a  los          
Cohanim  (sacerdotes),  que  son  el  aspecto  de  la         
bondad,  para  no  dar  grandes  pasos  (al  final  de          
la  porción  de  Yisro,  Shemos).  A  través  de  esto,          
hacen  que  el  Juicio  de  arriba  sea  sin         
deliberación.  También  lo  contrario:  cuando      
tienen  especial  cuidado  en  su  amabilidad,  ese        
mal  no  debe  resultar  de  ello,  a  través  de  esto,  el            
Juicio   Superior   es   con   deliberación.  

  
י.  ּנִ ִאּלוּ   אֹוֵמר   ָלֵאל:   סוּר   ִמּמֶ ִיּסוִּרין,   ּכְ ּבֹוֵעט   ּבְ  ח.   ִמי   ׁשֶ

  
8.  El  que  se  rebela  (literalmente,  patea)  contra         
el  sufrimiento  es  como  si  le  dijera  a  Di-s:          
"¡Déjame!"  

  
יִנים  וְּמעֹוֵרר  יק  ּדִ ֶזה  ַמְמּתִ ְתיַּגֵַע,  ּבָ ּנִ ָאָדם  לֹוֵמד  ַעד  ׁשֶ ׁשֶ          ט.  ּכְ

ֶבר.  ּקֶ  ַרֲחִמים,   ּגַם   ַעל־ְיֵדי   ֶזה   ְמעֹוֵרר   ַרֲחִמים   ֵאֶצל   ָאִביו   ּבַ
  

9.  Cuando  un  hombre  aprende  hasta  agotarse,  a         
través  de  esto,  endulza  los  juicios  y  despierta  la          
misericordia.  También  a  través  de  esto,  él        
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despierta  la  misericordia  para  (lit.  by)  su  padre         
en   la   tumba.  

  
יַָדִים   ֵריָקִנּיֹות.  ין   ֵאינוֹ   ּבְ ת   ַהּדִ  י.   ְלַפּיֵס   ִמּדַ

  
10.  El  apaciguamiento  de  la  Medida  (/  atributo)         
de  Sentencia  no  es  (no  se  puede  lograr)  con  las           
manos  vacías  (es  decir,  es  necesario  gastar        
dinero,  ya  sea  para  caridad,  para  gastos  de  una          
mitzva  o  para  destruir  artículos  costosos  que        
son   herético).  

  
ּנוּ,  ִקים  ִמּמֶ ם  ְמֻסּלָ ֵ ַרֲחֵמי  ַהׁשּ יָדוּעַ  ׁשֶ כֹו,  ּבְ ֶלב  ְנׁשָ ּכֶ          יא.  ִמי  ׁשֶ

ַמֲאָכלֹות   ֲאסוּרֹות.  ל   ּבְ ְכׁשַ ּנִ יָדוּעַ   ׁשֶ  ּבְ
  

11.  Alguien  que  fue  mordido  por  un  perro,  es          
seguro  que  la  misericordia  de  Di-s  ha  sido         
retirada  de  él.  Además,  es  cierto  que  él  ha          
transgredido   con   (comer)   alimentos   prohibidos.  

  
יק  ּדִ ַהּצַ ֶזה  ׁשֶ ין,  ּבָ ת־ַהּדִ ּדַ יִרין  ֶאת  ָהָאָדם  ִמּמִ         יב.  ִלְפָעִמים  ַמְסּתִ

יל   ֶאת]   ֶזה   ָהָאָדם.  ּפִ ֵאר   ֶאת   ַעְצמוֹ   ַעל   [וַּמׁשְ יהַּ   וִּמְתּפָ  ַמְגּבִ
  

12.  A  veces,  un  hombre  se  oculta  de  la  Medida           
(/  atributo)  del  Juicio,  con  lo  que  el  Tzadik  se           
exalta  y  se  glorifica  a  sí  mismo  sobre  el  hombre           
y  lo  arroja  (tn  Véase  también  Likutay  Moharan         
Torah   241).  

  
Exito,   Parte   I    הצלחה 
 

לוּם.  ָראוּי,   ֵאינוֹ   ַמְפִסיד   ּכְ רֹוָתיו   ּכָ ל   ַהּמֹוִציא   ַמַעׂשְ  א.   ּכָ
  

1.  Cualquiera  que  dé  sus  diezmos       
correctamente   no   pierde   nada   (al   diezmo.   Tn).  

  
ר   ְלַמְצִליחַ   ְוַתְצִליַח.  ְתַחּבֵ  ב.   ּתִ

  
2.   Únete   a   una   persona   exitosa,   y   serás   exitoso.  

  
מוּי   ִמן   ָהַעִין.  ָדָבר   ַהּסָ א   ּבְ ָרָכה   ְמצוּיָה   ֶאּלָ  ג.   ֵאין   ַהּבְ

  
3.  La  bendición  abunda  solo  en  algo  que  está          
oculto   a   la   vista.  

  
ַמּיָא   ִהיא.  א   ִדׁשְ  ד.   ַהְצָלָחה   -   ִסּיְַעּתָ

  
4.   Éxito   -   la   asistencia   del   cielo   lo   trae   (/   lo   es).  

  
ְמֵהָרה  ְפְסָקה  לוֹ  ַהַהְצָלָחה  ְוֵאינוֹ  ַמְצִליַח,  לא  ּבִ ּנִ          ה.  ִמי  ׁשֶ

 ַיְצִליַח. 
  

5.  Alguien  cuyo  éxito  haya  cesado  y  no  tenga          
éxito   no   llegará   al   éxito   rápidamente.  

  
ה   ְיֵדיֶהם.  ַמֲעׂשֵ ָרָכה   ּבְ ֶכף   ְלַתְלִמיֵדי־ֲחָכִמים   ּבְ  ו.   ּתֵ

  
6.  Inmediatamente  después  de  los  estudiosos       
de  la  Torá,  hay  bendición  en  el  trabajo  de  sus           
manos.  (Rn  en  el  tratado  Brachos  explica  que         
esto  significa  que  alguien  que  se  hace  amigo  de          
un  erudito  de  la  Torá  o  que  lo  acoge  tendrá           
inmediatamente  una  bendición  en  el  trabajo  de        
sus   manos.   tn   Ver   también   #   16).  

  
ה   ְלַהְצָלָחה.   ז.   ֵעֶסק   ַהּתֹוָרה   ִהיא   ְסֻגּלָ

  
7.  La  participación  en  la  Torá  es  una  segulah          
para   el   éxito.  

  
ָרָכה  ְלָחנֹו,  ֵאינוֹ  רֹוֶאה  ִסיַמן  ּבְ ת  ַעל  ׁשֻ ּיֵר  ּפַ ֵאינוֹ  ְמׁשַ            ח.  ִמי  ׁשֶ

 ְלעֹוָלם. 
  

8.  Alguien  que  no  deja  pan  en  su  mesa  nunca           
ve   el   signo   de   bendición.  

  
א  ַצד  ֶאָחד  ַהּטֹוב  ְולא  ַהֵהֶפְך,  ֵאין  ֶזה  יר  ֶאּלָ ּלא  ִהְזּכִ יָון  ׁשֶ             ט.  ּכֵ

 ִנחוּׁש. 
  

9.  Dado  que  solo  mencionó  el  lado  bueno  y  no           
el  reverso,  esto  no  se  considera  adivinación  (tn         
La  Torá  prohíbe  a  uno  hacer  lecturas  de  los          
sucesos  para  decidir  qué  depara  el  futuro  y         
cómo  proceder,  si  hacer  o  no  algo  o  en          
general).  en  qué  dirección  ir.  Sin  embargo,  se  le          
permite  a  sí  mismo  convertirse  en  un  signo         
unilateral  de  éxito,  que  tal  y  tal  ocurrencia  será          
un   signo   de   éxito).  

  
ה   ֵהם   ִסיָמן   ְלַהְצָלָחה.  ָ ינֹוק   ְוִאׁשּ ִית,   ּתִ  י.   ּבַ

  
10.  Una  casa,  un  hijo  y  una  esposa  son          
presagios  para  el  éxito  (tn  Rashi  en  el  tratado          
Chulin  explica  que  esto  significa  que  si  después         
de  tener  éxito  en  la  primera  empresa  comercial         
después  de  construir  una  casa,  tener  un  hijo  o          
casarse,  esto  es  una  señal  de  que  está  en  un           
curso  de  éxito.  Del  mismo  modo,  no  hay         
violación  de  la  adivinación  como  se  explicó        
anteriormente   -   9).  
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ּתֹו,   ֵאינוֹ   ַמְצִליַח.  ָגֵרׁש   ֶאת   ִאׁשְ ּמְ  יא.   ִמי   ׁשֶ

  
11.  Alguien  que  se  divorcia  de  su  esposa  no          
tendrá  éxito  (tn  Saba  Yisroel  habló  sobre  esto         
enfáticamente,  Yisroel  Saba  (hebreo)  página      
253).  

  
ֶלת  ַעל  ָעה  ַמְצַלַחת  לֹו,  ִלּבוֹ  ָרם  ָעָליו  ּגַם  ֵאיָמתוֹ  ֻמּטֶ ָ ַהׁשּ             יב.  ִמי  ׁשֶ

ִרּיֹות.   ַהּבְ
  

12.  Alguien  a  quien  la  hora  le  ha  dado  la  suerte,            
su  corazón  es  exaltado,  y  el  temor  de  él  se  echa            
sobre   todos   (lit.   todas   las   criaturas).  

  
יו.  ָכל   ַמֲעׂשָ ֵטִלים,   ַמְצִליחַ   ּבְ ָבִרים   ּבְ ר   ּדְ ֵאינוֹ   ְמַדּבֵ  יג.   ִמי   ׁשֶ

  
13.  Alguien  que  no  habla  palabras  innecesarias        
tiene   éxito   en   todo   lo   que   hace.  

  
ִמיד   ֱאֶמת,   הוּא   ַמְצִליַח.  אֹוֵמר   ּתָ  יד.   ִמי   ׁשֶ

  
14.  Alguien  que  siempre  dice  la  verdad,  tiene         
éxito   (tn   Ver   abajo   #   17).  

  
ְצִליַח.   טו.   ַעל־ְיֵדי   ִוּדוּי   ּתַ

  
15.  A  través  de  la  confesión,  tendrá  éxito  (tn          
Vea   también   la   entrada   -   posición   alta   #   11).  

  
ְלָחנֹו.  ְלִמיד־ָחָכם   ַעל   ׁשֻ ֲאִכיל   ּתַ ּמַ א,   ְלִמי   ׁשֶ  טז.   ַהְצָלָחה   ּבָ

  
16.  El  éxito  llega  a  quien  alimenta  a  un  erudito           
de  la  Torá  en  su  mesa  (tnie  lo  aloja  o,           
posiblemente,  lo  apoya.  Tn  Ver  también  en  la         
página   6).  

  
ן   ָלֻאּמֹות.  ךָ   ַהַהְצָלָחה   ְוִנּתָ ל   ִמּמְ ֵאין   ְלךָ   ֱאֶמת,   ֲאַזי   ִנּטָ ׁשֶ  יז.   ּכְ

  
17.  Cuando  no  tienes  la  verdad,  se  te  quita  el           
éxito  y  se  te  da  a  los  gentiles  (lit.  las  naciones)            
(tn   Véase   también   #   14).  

  
ַמע  ם,  ַהְינוּ  ׁשְ ֵ יק  אֹוֵמר  ִיחוּד  ַהׁשּ ּדִ ַהּצַ ׁשֶ ַמע  ּכְ ׁשְ          יח.  ְלַהְצָלָחה  ּתִ

ָרֵאל.   ִיׂשְ
  

18.  Para  el  éxito,  escucha  cuando  el  Tzaddik         
recita  la  unificación  del  Nombre  de  Di-s,  que  es          
Shimma  Yisroel  (Escucha  a  Israel,  Di-s  que  es         
nuestro  Di-s,  Di-s  será  Di-s  para  todos,  ¡Di-s  es          

Uno!)  
  

א   ַהְצָלָחה.   יט.   ַעל־ְיֵדי   ֱאמוַּנת   ֲחָכִמים   ּבָ
  

19.   A   través   de   la   fe   en   los   sabios   viene   el   éxito.  
  

Éxito,   Parte   II    הצלחה 
 

ִמיד,   ַעל־ְיֵדי   ֶזה   הוּא   ַמְצִליַח.  ֵמחַ   ּתָ הוּא   ׂשָ  א.   ִמי   ׁשֶ
  

1.  Uno  que  siempre  es  feliz,  a  través  de  esto           
tiene   éxito.  

  
ֶחֶקת   לֹו.  ָעה   ְמׂשַ ָ ַהׁשּ ד   ָלֶזה   ׁשֶ  ב.   ָצִריךְ   ְלַכּבֵ

  
2.  Hay  que  honrar  a  alguien  para  quien  la  hora           
es   afortunada.  

  
יָדֹו.  ַמן   ּבְ ְּ הוּא   ֻמְצָלח,   ַהז  ג.   ִמי   ׁשֶ

  
3.  Una  persona  exitosa  (la  determinación  del        
éxito   del   tiempo)   está   en   sus   manos.  

  
Pensamientos,   Parte   I    הרהורים 
 

ל   ֵמִהְרהוֵּרי   ֲעבֹוָדה   ָזָרה.   א.   ַעל־ְיֵדי   ֲעָנָוה   ִיּנָּצֵ
  

1.  A  través  de  la  humildad,  uno  se  salva  de  los            
pensamientos   de   adoración   de   ídolos.  

  
ם  ׁשֵ ַכוֵּן  ּבְ ל  ְונֹוֵפל  ְלךָ  ִהְרהוֵּרי  ֲעבֹוָדה  ָזָרה  ּתְ ּלֵ ה  ִמְתּפַ ַאּתָ ׁשֶ           ב.  ּכְ

 "ֱאלֵֹקינוּ". 
  

2.  Cuando  estés  orando  y  te  lleguen        
pensamientos  de  adoración  de  ídolos,      
concéntrate   en   el   nombre   "Elo-hainu".  

  
ים  ִלְפֵני  ְתַוּדִ ּמִ ִאים  ַעל־ְיֵדי  ִוּדוּי,  ׁשֶ בֹות  טֹובֹות  ּבָ         ג.  ַמֲחׁשָ

ְלִמיד־ָחָכם.   ַהּתַ
  

3.  Los  buenos  pensamientos  vienen  a  través  de         
la  confesión  que  se  confiesa  ante  un  erudito  de          
la   Torá.  

  
ִכין  יִקים,  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  ִנְמׁשָ ּדִ ֵאְרעוּ  ַלּצַ ּיֹות  ׁשֶ ר  ַמֲעׂשִ ַסּפֵ ּמְ          ד.  ִמי  ׁשֶ

בֹות   טֹובֹות.   לוֹ   ַמֲחׁשָ
  

4.  Alguien  que  cuenta  historias  que  les        
sucedieron  a  hombres  justos,  a  través  de  esto,         
los   buenos   pensamientos   son   atraídos   hacia   él.  
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ל  ְבֵני־ָאָדם  ְלַכף  בֹות  ָרעֹות,  יִָדין  ֶאת  ּכָ ּיֵׁש  לוֹ  ַמֲחׁשָ            ה.  ִמי  ׁשֶ

ִמיד.   ְזכוּת   ּתָ
  

5.  Alguien  que  tenga  malos  pensamientos,       
debe   juzgar   a   todos   favorablemente   siempre.  

  
ֲאוֹות.  ל   ַהּתַ ְמָעה   ִנְמָאִסים   ּכָ  ו.   ַעל־ְיֵדי   ּדִ

  
6.  A  través  de  las  lágrimas,  todos  los  deseos  se           
vuelven   despreciables.  

  
ם  ֵ יק,  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  ֵאין  ִלּבוֹ  ִעם  ַהׁשּ ּדִ ּצַ ֵאינוֹ  ַמֲאִמין  ּבַ            ז.  ִמי  ׁשֶ

ַרְך.  ּרָ  ִיְתּבָ
  

7.  Alguien  que  no  cree  en  el  Tzadik,  como          
resultado,  su  corazón  no  está  bien  con  Hashem,         
que   sea   bendecido.  

  
ה  הּ  הוּא  ְסֻגּלָ ְחּגר  ּבָ ּתַ ׁשֶ יק  -  ּכְ הּ  ֵאיֶזה  ַצּדִ ָחגוּר  ּבָ            ח.  ַהֲחגֹוָרה  ׁשֶ

ל   ִהְרהוִּרים.   ְלַבּטֵ
  

8.  El  cinturón  con  el  que  se  ceñía  un  Tzadik:           
cuando  te  ciñes  con  él,  es  propicio  (segula)         
anular   los   pensamientos   malvados.  

  
ִרית   קֶדׁש.  ל   ַהּבְ ֶקר   ִנְתַחּלֵ  ט.   ַעל־ְיֵדי   ׁשֶ

  
9.  A  través  de  la  falsedad,  el  pacto  santo  (la           
sexualidad   masculina)   se   profana.  

  
ֲארוּת,  ְבּתוֹ  ִהְתּפָ ׁש  ֶאת  ַעְצמוֹ  ְועֹוֶלה  ַעל  ַמֲחׁשַ ַקּדֵ ּמְ          י.  ִמי  ׁשֶ

יג   ְוִיְקֶנה   ַהּתֹוָרה.  ִ ֲארוּת,   ַיׂשּ ּבר   ַהִהְתּפָ ׁשְ ּיִ ׁשֶ  ּכְ
  

10.  Alguien  que  se  santifica  a  sí  mismo,  y  el           
orgullo  surge  en  su  mente,  cuando  rompe  el         
orgullo,   obtiene   y   obtiene   la   Torá.  

  
ִנּיֹות.  ל   ֶאת   ַהּפְ ָעָקה   ְמַבּטֵ  יא.   ַהּצְ

  
11.   Gritar   nulifica   motivos   ulteriores.  

  
ִנּיֹות.  ל   ַהּפְ ּטֵ ְלָחן־ָערוְּך"   ִיְתּבַ ָעה   "ׁשֻ  יב.   ַעל־ְיֵדי   ִלּמוּד   ַאְרּבָ

  
12.  Aprender  las  cuatro  [secciones]  de  Shulchan        
Aruch  (Código  de  la  Ley  Judía)  anula  motivos         
ulteriores.  

  
ל  ה  ְלַבּטֵ ,  הוּא  ְסֻגּלָ ּתָ ׁשְ ִחּדַ ֲחׁשב  ֵאיֶזה  ּתֹוָרה  ׁשֶ ּתַ ׁשֶ         יג.  ּכְ

בֹות   ָזרֹות.  ֲחׁשָ  ַהּמַ

  
13.  Pensar  en  algún  [pensamiento]  Torá  que        
innovaste  es  propicio  para  anular  los       
pensamientos   extraños.  

  
ְזיֹונֹות.  ְבֵרי   ּבִ ר   ְלַעְצמוֹ   ּדִ בֹות   ָרעֹות,   ְיַדּבֵ ּיֵׁש   לוֹ   ַמֲחׁשָ  יד.   ִמי   ׁשֶ

  
14.  Alguien  que  tenga  malos  pensamientos       
debe  decir  palabras  deshonradas  para  sí       
mismo.  

  
ָבה.  ֲחׁשָ ִתּיָה   ַמְטִרידֹות   ֶאת   ַהּמַ  טו.   ֲאִכיָלה   וּׁשְ

  
15.  Comer  y  beber  perturban  el  proceso  de         
pensamiento.  

  
א   ִהְרהוֵּרי   ֲעבֹוָדה   ָזָרה.  ַעס   ּבָ  טז.   ַעל־ְיֵדי   ּכַ

  
16.  A  través  de  la  ira  vienen  pensamientos  de          
adoración   de   ídolos.  

  
א   ְלִהְרהוֵּרי   ֲעבֹוָדה   ָזָרה.  ֶּה   ֶאת   ַהּמֹוֲעדֹות,   ּבָ ַבז ּמְ ׁשֶ  יז.   ּכְ

  
17.  Cuando  uno  desacredita  los  festivos  días        
festivos,  llega  a  (tener)  pensamientos  de       
adoración   de   ídolos.  

  
ָהיָה  ּבוֹ  ִנאוּף,  ָמקֹום  ׁשֶ י  ִנאוּף  אוֹ  ּבְ ין  ַאְנׁשֵ ב  ּבֵ ּיֹוׁשֵ            יח.  ִמי  ׁשֶ

א   ְלִהְרהוִּרים   ָרִעים.   ַעל־ְיֵדי   ֶזה   ּבָ
  

18.  Alguien  que  se  sienta  entre  personas        
lascivas  o  en  un  lugar  donde  había  lascivia,  a          
través   de   esto,   llega   a   los   malos   pensamientos.  

  
הוּא   ָאסוּר   לֹו.  א   ְלָדָבר   ׁשֶ ֵאב   ֶאּלָ  יט.   ֵאין   ַהּיֵֶצר   ָהָרע   ּתָ

  
19.  La  inclinación  al  mal  solo  anhela  algo  que  le           
está   prohibido.  

  
ַרְך.  ם   ִיְתּבָ ֵ ֶהם   ֶחֶסד   ַהׁשּ ׁש   ּבָ ֲאוֹות   -   ְמֻלּבָ  כ.   ַהּתַ

  
20.  Deseos:  la  bondad  amorosa  de  Hashem,  que         
Él   sea   bendecido,   se   viste   con   ellos.  

  
ְזּכֶה   ְלַבר־ֵלָבב.   כא.   ַעל־ְיֵדי   ְמִחיַלת   ֲעוֹונֹות   ּתִ

  
21.  A  través  del  perdón  de  los  pecados,  mereces          
un   corazón   limpio.  

  
ֲאוֹות.  ךָ   ַהּתַ ל   ִמּמְ ּטֵ  ב.   ַעל־ְיֵדי   ָהַרֲחָמנוּת   ִיְתּבַ
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22.  A  través  de  la  compasión,  los  deseos  serán          
anulados   de   ti.  

  
ב   ִמְתַאוֶּה.   כג.   ַעל־ְיֵדי   ֵעיַנִים   ַהּלֵ

  
23.   A   través   de   los   ojos,   el   corazón   anhela.  

  
ךָ   ְמאוָּמה.  ֵבק   ּבְ ּלא   ִיּדָ ר   ׁשֶ ב   ִאי   ֶאְפׁשָ ֲאוֹות   ַהּלֵ  כד.   ַעל־ְיֵדי   ּתַ

  
24.  A  través  de  los  deseos  del  corazón,  es          
imposible   que   algo   [impuro]   no   se   aferre   a   ti.  

  
ל.  ְלׁשֵ ה   ַסם   ַהְמׁשַ ּתֶ ׁשְ ּיִ ה,   ׁשֶ  כה.   ְלִהְרהוֵּרי   ְזנוּת   ְסֻגּלָ

  
25.  En  cuanto  a  los  pensamientos  de        
promiscuidad,   es   propicio   beber   un   laxante.  

  
ל  ָתִחים  ׁשֶ ל  ַהּפְ ב  ִהיא  ּפֹוַתַחת  ּכָ ַכוַָּנת  ַהּלֵ ִהיא  ּבְ ה  ׁשֶ ִפּלָ           כו.  ַהּתְ

 ַמְעָלה. 
  

26.  La  oración  con  la  concentración  sincera        
abre   todas   las   aberturas   de   arriba.  

  
א   ֶאְצלוֹ   ׁשוּם   ָזָהב.  ָ ּיֵׁש   לוֹ   ִהְרהוֵּרי   ֲעבֹוָדה   ָזָרה,   ַאל   ִיׂשּ  כז.   ִמי   ׁשֶ

  
27.  Alguien  que  tenga  pensamientos  de  culto  a         
los   ídolos   no   debería   llevar   consigo   ningún   oro.  

  
א   ִהְרהוֵּרי   ֲעבֹוָדה   ָזָרה.  ְכרוּת   ּבָ  כח.   ַעל־ְיֵדי   ׁשִ

  
28.  A  través  de  la  embriaguez,  vienen  los         
pensamientos   de   idolatría.  

  
ךָ  ֵאיָנהּ  ּתְ ךָ.  ּגַם  ִאׁשְ ל  ִמּמְ בֹוד  ִנּטָ ים  ַהּכָ           כט.  ַעל־ְיֵדי  ַאֲהַבת  ָנׁשִ

ינֹוק   ֵמת.  ָדה   ַהּתִ ַעת   ַהּלֵ ֶלת,   וִּבׁשְ ֶַּרע   וַּמּפֶ  קֹוֶלֶטת   ַהז
  

29.  Por  amor  a  las  mujeres,  el  honor  te  es           
quitado.  Además,  su  esposa  no  toma  la  semilla         
y  aborta  involuntariamente,  y  en  el  momento        
del   nacimiento,   el   niño   muere.  

  
ּיֵׁש  ִית  ׁשֶ ִאים  ִהְרהוֵּרי  ֲעבֹוָדה  ָזָרה.  ּגַם  ּבַ ֲחלֶקת  ּבָ           ל.  ַעל־ְיֵדי  ַהּמַ

ית   ֲעבֹוָדה   ָזָרה.   ּבוֹ   ַמֲחלֶקת   ִיְהיֶה   ּבֵ
  

30.  A  través  de  la  lucha  vienen  los         
pensamientos  de  adoración  de  ídolos.  Además,       
una  casa  en  la  que  haya  conflictos  será  una  casa           
de   adoración   de   ídolos.  

  

ִאּלוּ  הוּא  יהַּ  קֹולוֹ  ּכְ בֹות  ָזרֹות,  יְַגּבִ ִאים  ָלָאָדם  ַמֲחׁשָ ּבָ ׁשֶ          לא.  ּכְ
בֹות   ָזרֹות.  ֲחׁשָ ּנוּ   ַהּמַ  ּבֹוֶכה,   וָּבֶזה   יָסוּרוּ   ִמּמֶ

  
31.  Cuando  los  pensamientos  extraños  llegan  a        
una  persona,  debe  levantar  la  voz  como  si         
estuviera  llorando  y,  a  través  de  esto,  los         
pensamientos   extraños   se   alejarán   de   él.  

  
בֹות   ָרעֹות.  ִאים   ַמֲחׁשָ בוּעֹות   וְּקָללֹות   ּבָ  לב.   ַעל־ְיֵדי   ׁשְ

  
32.  A  través  de  juramentos  y  maldiciones        
vienen   malos   pensamientos.  

  
בֹות   ָרעֹות.  חֹון   לא   יָבֹואוּ   ְלךָ   ַמֲחׁשָ ּטָ  לג.   ַעל־ְיֵדי   ּבִ

  
33.  Al  tener  confianza  (en  Di-s),  los  malos         
pensamientos   no   vendrán   a   ti.  

  
בֹות   ָרעֹות.  ל   ַמֲחׁשָ ה   ְלַבּטֵ ּנִַים   הוּא   ְסֻגּלָ ִ  לד.   ֲחִריַקת   ַהׁשּ

  
34.  Moler  los  dientes  es  propicio  (segula)  para         
anular   los   pensamientos   malvados.  

  
ים  יׁשִ ים  ַמְלּבִ דֹוׁשִ יצֹוצֹות  ַהּקְ ן  ַהּנִ ה  ּכֵ ִפּלָ ּתְ ּבַ קֹום  ׁשֶ         לה.  ְלִפי  ַהּמָ

ָנם.  ֵדי   ְלַתּקְ ְפִנּיֹות   וָּבִאים   ָלָאָדם   ּכְ  ֶאת   ַעְצָמם   ּבִ
  

35.  Según  el  lugar  en  la  oración,  también  las          
chispas  sagradas  se  visten  con  distracciones  y        
acuden   a   una   persona   para   ser   rectificada.  

  
בֹות   ָרעֹות.  ל   ַמֲחׁשָ ה   ְלַבּטֵ ֶכת   יַָדִים   ִהיא   ְסֻגּלָ  לו.   ַמּסֶ

  
36.  [Aprender]  Tractate  Yadayim  (manos)  es       
propicio  (segula)  para  anular  los  malos       
pensamientos.  

  
ִכיָנה,  לא  יָבֹוא  לוֹ  ְ ִביל  ַהׁשּ ׁשְ א  ּבִ תוֹ  ֵאיָנהּ  ֶאּלָ ִפּלָ ּתְ           לז.  ִמי  ׁשְ

בֹות   ָזרֹות.   ַמֲחׁשָ
  

37.  Alguien  cuya  oración  es  solo  por  causa  de          
la  Divina  Presencia,  no  tendrá  pensamientos       
extraños   para   él.  

  
ֵרְך.  מוֹ   ִיְתּבָ לֹום   ִנְתרֹוֵמם   ׁשְ  לח.   ַעל־ְיֵדי   ׁשָ

  
38.  A  través  de  la  paz,  Su  Nombre,  que  Él  sea            
Bendito,   es   elevado.  

  
ֵאיֶזה  ּגֹוי  אוֹ  ִמיׁש  ּבְ ׁשְ ַעת  ּתַ ׁשְ ִבים  ּבִ ה  חֹוׁשְ ָ ִאיׁש  אוֹ  ִאׁשּ ׁשֶ           לט.  ּכְ
ַאֲהָבה  ְלֵאיֶזה  ּגֹוי  אוֹ  ּגֹויָה,  ֲאַזי  ַהוָָּלד  ָבה  ִהיא  ּבְ ֲחׁשָ גֹויָה,  ְוַהּמַ           ּבְ
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ד.  ּמֵ ּתַ ִמיׁש   ִנׁשְ ׁשְ ֶּה   ַהּתַ  ַהּנֹוָלד   ִמז
  

39.  Cuando  un  hombre  o  una  mujer  piensa  en          
el  momento  de  las  relaciones  matrimoniales       
acerca  de  un  hombre  o  una  mujer  no  judíos,  y  el            
pensamiento  es  con  amor  por  ese  hombre  o         
mujer  no  judíos,  entonces  el  niño  que  nace  de          
estas   relaciones   abandonará   el   Fe   judia  

  
יִצית   ֵהם   ּגֵָדר   ָלֶעְרָוה.   מ.   ַהּצִ

  
40.  Los  Tzit  tzit  son  una  cerca  (salvaguarda)         
para   la   desnudes.  

  
ּקוּר־חֹוִלים   ִנּצֹול   ִמּיֵֶצר   ָהָרע.   מא.   ַעל־ְיֵדי   ּבִ

  
41.  Al  visitar  a  los  enfermos,  uno  se  salva  de  la            
inclinación   al   mal.  

  
ֵעיָניו   רֹואֹות.  ֶ ַמה   ׁשּ א   ּבְ  מב.   ֵאין   יֵֶצר   ָהָרע   ׁשֹוֵלט   ֶאּלָ

  
42.  La  inclinación  al  mal  no  gobierna  excepto         
en   lo   que   ven   sus   ojos.  

  
ִהְרהוֵּרי   ֲעֵבָרה.  ל   יָָמיו   ּבְ ה,   ּכָ ָ א   ִאׁשּ ָנה   ְולא   ָנׂשָ ִרים   ׁשָ ן   ֶעׂשְ  מג.   ּבֶ

  
43.  (Alguien  que  cumple)  veinte  años  y  no  se  ha           
casado  con  una  mujer,  todos  sus  días  tendrá         
pensamientos   de   pecado.  

  
י  הּ  ַלֲעשֹֹות  עֹודל־ּפִ ךְ  ְמַהְרֵהר  ּבָ ָעַבר  ֲעֵבָרה,  ְוַאַחר־ּכָ          מד.  ִמי  ׁשֶ

ה,   ִנְפָרִעין   ַעל   ַהִהְרהוּר.  ּלא   ָעׂשָ  ׁשֶ
  

44.  Alguien  que  comete  un  pecado  y  luego         
piensa  en  hacer  más,  aunque  no  lo  haga,  es          
castigado   por   el   pensamiento.  

  
ָטן.  ָ ׂשּ הּ   ּבַ  מה.   ִלְדחֹות   ֶאת   ַהּיֵֶצר   ָהָרע   יאַמר:   ַרֲחָמָנא   ִנְגַער   ּבֵ

  
45.  Para  alejar  la  inclinación  al  mal,  diga:  "El          
Misericordioso  reprende  al  Satanás     
(Rachamana   nigahr   bey   baSatan)".  

  
ֵאין  ְתאֹום,  ׁשֶ ב  ּפִ ָבה  ָרָעה  ָהעֹוָלה  ַעל  ַהּלֵ ֲחׁשָ ה  ְוַהּמַ          מו.  ַהֶחְמּדָ
ר  ֲאׁשֶ א  ּכַ ין  ָעֶליָה,  ֶאּלָ ּנָּה,  ֵאין  ֶנֱעָנׁשִ ַנע  ִמּמֶ ְרׁשוּת  ָהָאָדם  ְלִהּמָ          ּבִ

 ְיַהְרֵהר   ְוחֹוֵזר   וְּמַהְרֵהר. 
  

46.    La  codicia  y  los  pensamientos  malvados        
que  surgen  repentinamente  en  el  corazón,  que        
no  están  en  el  poder  de  una  persona  para          

prevenir,  uno  no  es  castigado  por  ellos,  a         
menos  que  uno  piense  repetidamente  sobre       
ellos.  

  
ם.   מז.   ְלרב   ִמּדֹות   ָהָרעֹות   טֹוב   ְלָהִקיז   ּדָ

  
47.  Para  la  mayoría  de  los  rasgos  de  carácter          
malos,   es   bueno   para   la   sangría.  

  
ֲאָוה.  ה   ַהּתַ ִגים   ִנְתַרּבֶ  מח.   ַעל־ְיֵדי   ֲאִכיַלת   ּדָ

  
48.   Al   comer   pescado,   aumenta   la   lujuria.  

  
ְזכוּת   ָאבֹות,   נֹוְפִלים   לוֹ   ִהְרהוֵּרי   ֲעבֹוָדה   ָזָרה.  אֹוֵכל   ּבִ  מט.   ִמי   ׁשֶ

  
49.  Alguien  que  come  por  el  mérito  de  sus          
antepasados,  le  sobrevienen  pensamientos  de      
adoración   de   ídolos.  

  
א   ִליֵדי   ִהְרהוֵּרי   ֲעבֹוָדה   ָזָרה.  ב־ָזָכר   ּבָ ּכַ  נ.   ַעל־ְיֵדי   ִמׁשְ

  
50.  A  través  de  la  homosexualidad  vienen        
pensamientos   de   adoración   de   ídolos.  

  
א   ִליֵדי   ִהְרהוֵּרי   ֲעבֹוָדה   ָזָרה.  ּכוִּתית,   ּבָ  נא.   ַהְמַהְרֵהר   ּבְ

  
51.  Quien  piensa  (sexualmente)  en  una  mujer        
Cutheana  (no  judía),  piensa  en  la  adoración  de         
ídolos.  

  
ּתוֹ   ִנְנֶעֶרת.  ֶעְרָוה,   ַקׁשְ ל   ּבָ ּכֵ ְסּתַ  ב.   ַהּמִ

  
52.  Quien  mira  a  la  desnudez,  su  dureza  se          
excita.  

  
ִאּלוּ   עֹוֵבד   ֲעבֹוָדה   ָזָרה.  ֶּה   ֶאת   ַהּמֹוֲעדֹות,   ּכְ  נג.   ַהְמַבז

  
53.  Aquel  que  menosprecia  los  días  festivos  del         
Festival,   es   como   si   adorara   a   los   ídolos.  

  
ּלא  רוְּך־הוּא  ֵמֵגן  ָעָליו,  ׁשֶ דֹוׁש־ּבָ ּיֵׁש  לוֹ  ֱאמוָּנה,  ַהּקָ          נד.  ִמי  ׁשֶ
לא  ֵחְטא,          יָבֹוא  ִליֵדי  ִהְרהוּר  ְוָאִזיל  ְלַההוּא  ָעְלָמא  ּבְ

רוְּך־הוּא   ְמַסּיֵעַ   לֹו.  דֹוׁש־ּבָ  ְוַהּקָ
  

54.  Alguien  que  tiene  fe,  el  Santo,  Bendito  sea,          
lo  protege  de  los  pensamientos  [malos]  y  se         
dirige  a  ese  mundo  [por  venir]  sin  pecado,  y  al           
Santo,   Bendito   sea   Él,   le   ayuda  

  
ּתֹוָרה  וִּבְגִמילוּת־ֲחָסִדים,  ִיְצָרם  ָמסוּר  עֹוְסִקים  ּבַ ְזַמן  ׁשֶ        נה.  ּבִ
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יָָדם.   ּבְ
  

55.  En  el  momento  en  que  están  involucrados         
en  la  Torá  y  los  actos  de  bondad,  su  [maldad]           
impulso   se   pone   bajo   su   control.  

  
ּיָכפוּ  אֹותוֹ  יקֹוְרסוּת,  ְלסֹוף  ׁשֶ ַבר  ֶאּפִ ּיֵׁש  לוֹ  ֲהָנָאה  ִמּדְ           נו.  ִמי  ׁשֶ

 ַלֲעבֹוָדה   ָזָרה. 
  

56.  Alguien  que  disfruta  de  algo  herético,        
eventualmente  se  verá  obligado  a  adorar  a  los         
ídolos.  

  
ֲאִפּלוּ  ָרה,  ֶזה  ִיְגרם  ׁשֶ ּפָ ׁש  ּכַ ְמַנע  ַעְצמוֹ  ֵמֲעֵברֹות  ִויַבּקֵ ּיִ ׁשֶ          נז.  ּכְ

ָבה   לא   יֱֶחָטא.  ֲחׁשָ ּמַ  ּבַ
  

57.  Cuando  alguien  se  retiene  de  los  pecados  y          
busca  la  expiación,  esto  causa  que  ni  siquiera         
pecará   en   el   pensamiento.  

  
ֲֻּהָמה,  יךְ  ַעל  ַעְצמוֹ  ַהז א  ַעל  ַהּכוִּתית,  הוּא  ַמְמׁשִ          נח.  ַהּבָ

ּתוֹ   ְוהֹוִליד   ָוָלד,   ַהוָָּלד   ִיְהיֶה   מוָּמר.  א   ַעל   ִאׁשְ ּבָ ׁשֶ ךְ   ּכְ  ְוַאַחר־ּכָ
  

58.  Alguien  que  tiene  relaciones  con  una  mujer         
Cutheana  (no  judía),  se  enoja  a  sí  misma.         
Después,  cuando  tenga  relaciones  con  su       
esposa   y   tenga   un   hijo,   el   niño   será   un   apóstata.  

  
ּקוּן   ַעל   ִהְרהוִּרים.   נט.   ַאְבֵנט   -   ּתִ

  
59.  Una  faja  es  un  remedio  para  los         
pensamientos   [malos].  

  
ּלא  ִיְגנב  ת  ּטוָּלם  -  ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ ים,  ּבִ ּיֵׁש  לוֹ  ִהְרהוֵּרי  ָנׁשִ             ס.  ִמי  ׁשֶ

ִרּיֹות.   ַהּבְ
  

60.  Alguien  que  tiene  pensamientos  sobre  las        
mujeres,  la  manera  de  anularlas  es  no        
engañando   a   la   gente   ...  

  
 סא.   ּגַם   ַעל־ְיֵדי   ְצָדָקה. 

  
61.   ...   también   a   través   de   la   caridad.  

  
Pensamientos,   Parte   II    הרהורים 
 
ל  אֹוָתם  א  ָלָאָדם  ִהְרהוֵּרי  ֲעבֹוָדה  ָזָרה,  ְוהוּא  ְמַבּטֵ ּבָ ׁשֶ          א.  ּכְ
ּלוֹ  ִנְתַקּיֵם  ְוֵאין  ֶבת  ָאמוּנָת  ּגַם  ַעל-ְיֵדי  ֶזה  ַהּמחַ  ׁשֶ ַמֲחׁשֶ          ּבְ
ׁשֹוֵטט  ּמְ ְתיַּגֵעַ  ַהּמחַ  ַעל-ְיֵדי  ׁשֶ ּנִ ׁשֶ ל  ְלעֹוָלם,  ֲאִפּלוּ  ּכְ ְלּבֵ        ִנְתּבַ
בֹות  רוְּך-הוּא  ַמְזִמין  לוֹ  ַמֲחׁשָ דֹוׁש-ּבָ ֵאיֶזה  ִעּיוּן  ָעמק,  ֲאַזי  ַהּקָ         ּבְ

 ַהּנֹוְתִנים   ַנְיָחא   ְלמחֹו. 
  

1.  Cuando  los  pensamientos  de  adoración  de        
ídolos  llegan  a  una  persona,  y  él  los  anula  al           
pensar  en  su  fe  en  [Di-s],  entonces  sus         
pensamientos  se  convierten  en  un  aspecto  del        
rocío  de  la  bendición.  Además,  a  través  de  esto,          
su  mente  tiene  fortaleza  y  nunca  se  confunde;         
incluso  cuando  la  mente  se  cansa  de  meditar         
sobre  algún  concepto  profundo,  entonces  el       
Santo,  Bendito  sea,  arregla  para  él       
pensamientos   que   relajan   su   mente.  

  
חֹון  ַעם  ְלִבּטָ ָכל  ּפַ ָמר  ֵמִהְרהוֵּרי  ֲעבֹוָדה  ָזָרה,  זֹוֶכה  ּבְ ׁשְ ּנִ           ב.  ִמי  ׁשֶ
רוּךְ  ה'  יֹום  ַמְדֵרַגת  "ּבָ ֵאינוֹ  ּדֹוֵאג  ַמה  ּיאַכל  ְלָמָחר,  ְוהוּא  ּבְ            ַעד  ׁשֶ
יט  ָאֶון  ְולא  ָרָאה  רוְּך-הוּא,  לא  ִהּבִ דֹוׁש-ּבָ          יֹום",  ְוַעל-ְיֵדי  ֶזה  ַהּקָ

ַבת־ֵעינֹו.  ִאּלוּ   נֹוֵגעַ   ּבְ  ָעָמל   ּבֹו,   ְוָכל   ַהּנֹוֵגעַ   ּבוֹ   ּכְ
  

2.  Alguien  que  se  guarda  de  los  pensamientos         
de  adoración  de  ídolos  merece  tener  una  fe         
constante  (confianza  en  Di-s),  en  la  medida  en         
que  no  se  preocupe  por  lo  que  comerá  mañana,          
y  está  en  el  nivel  de  "Bendito  sea  Hashem  día           
tras  día".  .  "  A  través  de  esto,  el  Santo,  Bendito            
sea  Él,  no  percibe  ningún  mal  y  no  ve  iniquidad           
en  él,  y  cualquiera  que  lo  toque,  es  como  si           
tocara   la   pupila   de   Su   ojo.  

  
ל  ַעל  ַעְצמֹו,  ְבּתוֹ  ִויַקּבֵ           ג.  ְלִהְרהוֵּרי  ֲעבֹוָדה  ָזָרה  ַיֲעֶלה  ַעל  ַמֲחׁשַ
ל  ֵמִהְרהוֵּרי  ֲעבֹוָדה  ּטֵ ְגִמילוּת־ֲחָסִדים  ְוַעל־ְיֵדי  ֶזה  ִיְתּבַ ּיֲַעסֹק  ּבִ        ׁשֶ

 ָזָרה. 
  

3.  Con  respecto  a  los  pensamientos  de        
adoración  de  ídolos,  uno  debe  despertarse  en  la         
mente  y  uno  debe  aceptar  que  se  involucre  en          
actos  de  bondad  y,  a  través  de  esto,  será          
anulado  de  los  pensamientos  de  adoración  de        
ídolos.  

  
ֶרת,  ְוֵאינוֹ  ֶנֱהֶנה  יָמתוֹ  ִמְתַקּצֶ          ד.  ַעל־ְיֵדי  ִהְרהוֵּרי  ֲעבֹוָדה  ָזָרה  ְנׁשִ

שֹֹורֹות   טֹובֹות.   ִמּבְ
  

4.  A  través  de  los  pensamientos  de  adoración  a          
los  ídolos,  el  aliento  de  uno  se  acorta,  y  no           
obtiene   placer   de   las   buenas   nuevas.  

  
ִנין  אֹותוֹ  ּדָ ִאין  ְלָאָדם  ִהְרהוֵּרי  ֲעבֹוָדה  ָזָרה,  יֵַדע  ׁשֶ ּבָ ׁשֶ          ה.  ּכְ

 ְלַמְעָלה. 
  

5.  Cuando  los  pensamientos  de  adoración  de        
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ídolos  llegan  a  una  persona,  él  debe  saber  que          
lo   están   juzgando   arriba.  

  
ִלים   ִהְרהוֵּרי   ֲעבֹוָדה   ָזָרה.   ו.   ִלּמוּד   ַהּפֹוְסִקים   ְמַבּטְ

  
6.  El  estudio  de  los  codificadores  de  la  ley  de  la            
Torá  anula  los  pensamientos  de  adoración  de        
ídolos.  

  
א  ִהְרהוֵּרי  ֲעבֹוָדה  ֵאיָנם  ֲהגוִּנים  ּבָ ּיִָנים  ׁשֶ          ז.  ַעל־ְיֵדי  ַהֲעָמַדת  ּדַ

 ָזָרה. 
  

7.  A  través  del  establecimiento  de  jueces  no         
calificados,  vienen  pensamientos  de  adoración      
de   ídolos.  

  
ִנין  אֹותוֹ  ּדָ ִאין  ְלָאָדם  ִהְרהוֵּרי  ֲעבֹוָדה  ָזָרה,  יֵַדע  ׁשֶ ּבָ ׁשֶ          ה.  ּכְ

 ְלַמְעָלה. 
  

8.  Cuando  los  pensamientos  de  adoración  de        
ídolos  llegan  a  una  persona,  él  debe  saber  que          
lo   estan   juzgando   desde   arriba.  

  
ׁשוּת  ּמְ ּתַ          ט.  ַעל־ְיֵדי  ִהְרהוֵּרי  ֲעבֹוָדה  ָזָרה  ְלסֹוף  ִנְצָרךְ  ִליֵדי  ִהׁשְ

ים.  דֹוׁשִ מֹות   ַהּקְ ֵ ׁשּ  ּבַ
  

9.  A  través  de  los  pensamientos  de  adoración         
de  ídolos,  en  última  instancia,  uno  tendrá  que         
hacer   uso   de   los   santos   nombres.  

  
ִלים   ִהְרהוֵּרי   ְזנוּת.  ּטְ ר   ִנְתּבַ  י.   ַעל־ְיֵדי   ַמֲעׂשֵ

  
10.  A  través  del  diezmo,  los  pensamientos  de         
promiscuidad   son   anulados.  

  
 

ֵאיֶזהוּ  ב  ּבְ ל  ָאָדם,  ְוחֹוׁשֵ ְבּתוֹ  ׁשֶ ַמֲחׁשַ         יא.  ִלְפָעִמים  עֹוֶלה  ּבְ
ְזּכר  ֶאת  ַעְצמוֹ  ּיִ ֵדי  ׁשֶ ַרְך,  ּכְ ם  ִיְתּבָ ֵ ה  ֵמֵאת  ַהׁשּ           חֹוַלַאת,  ְוֶזה  ִסּבָ

ָאה   ַעל־יָדֹו.  ַהחֹוַלַאת   ּבָ ָבה   ָרָעה,   ׁשֶ ֲחׁשָ ן   ַהּמַ  ְלַתּקֵ
  

11.  A  veces,  surgirá  en  el  pensamiento  de  una          
persona  que  pensará  en  alguna  enfermedad.       
Esto  es  causado  por  Hashem,  que  Él  sea         
bendecido,  a  fin  de  que  se  recuerde  a  sí  mismo           
para  corregir  el  pensamiento  malvado  que  es  la         
causa   de   esa   enfermedad.  

  
ִמים  ִפיכוּת-ּדָ        יב.  ִהְרהוֵּרי  ֲעבֹוָדה  ָזָרה  ְוִהְרהוֵּרי  ְזנוּת  וּׁשְ
ִלים  ּטְ ְנָדִרים,  ֲאָבל  ִנְתּבַ ָרִגיל  ּבִ ִאים  ַעל  ִמי  ׁשֶ          ְוָלׁשֹון-ָהָרע,  ֵהם  ּבָ
ל  ֶאָחד  ים  ַעל  ּכָ ּסִ ִבּיֹות  ְוַהּמִ ר  ַהּגְ ִעיר,  ַהְמַסּדֵ ּבָ ְנִהיג  ׁשֶ          ַעל-ְיֵדי  ַהּמַ

ּיוַּכל   ִלְסּבל.   ְוֶאָחד   ְלִפי   ֶעְרּכוֹ   ׁשֶ
  

12.  Los  pensamientos  de  adoración  de  ídolos,        
pensamientos  de  inmoralidad,  derramamiento     
de  sangre  y  discursos  malvados  llegan  a        
alguien  que  está  acostumbrado  a  hacer  votos,        
pero  son  anulados  por  el  líder  de  la  ciudad,  que           
organiza  las  multas  e  impuestos  sobre  cada        
persona,  según  la  cantidad  que  cada  uno  puede         
manejar.  

  
ּלא  יָבֹוא  ִליֵדי  ִהְרהוּר  וּק  וִּמְתיֵָרא,  ׁשֶ ָאָדם  יֹוֵצא  ַלׁשּ ׁשֶ          יג.  ּכְ
סוּק:  "ֵהן  ֶאְרֶאָלם  ים  יָפֹות,  יאַמר  ַהּפָ ּיְִרֶאה  ָנׁשִ          ַעל-ְיֵדי  ְרִאּיָה,  ׁשֶ

 ָצֲעקוּ"   ְוכוּ',   ְוַעל-ְיֵדי   ֶזה   ִיּנֵָצל   ֵמְראֹות. 
  

13.  Cuando  una  persona  sale  al  mercado  y  tiene          
miedo  de  que  no  venga  a  los  pensamientos         
malvados  por  lo  que  ve,  para  poder  ver  mujeres          
atractivas,  debe  recitar  el  verso:  "He  aquí,  sus         
valientes  (ángeles)  gritaron  ...  (  Ángel  de  paz         
lloró  amargamente)  "(Isaías  33:  7).  A  través  de         
esto,  se  salvará  de  ver  (tn  Ver  también  abajo  #           
18).  

  
ּיַד  ֻאּמֹות  ָהעֹוָלם  ּיֵׁש  לוֹ  ִהְרהוֵּרי  ֲעבֹוָדה  ָזָרה,  יֵַדע  ׁשֶ            יד.  ִמי  ׁשֶ

לט   ּבֹו.   ִיׁשְ
  

14.  Alguien  que  tenga  pensamientos  de       
adoración  de  ídolos,  debe  saber  que  la  mano  de          
las   naciones   del   mundo   reinará   sobre   él.  

  
ם  ִהְרהוֵּרי  דֹוִלים,  ׁשָ ׁשוָּקא  ּגְ ם  ְיִריִדים  ְויֹוָמא  ּדְ ּיֵׁש  ׁשָ ִעיר  ׁשֶ           טו.  ּבְ
ׁשוָּקא  יֹוָמא  ּדְ ּיֲַעסֹק  ּבְ ה  ָלֶזה  ׁשֶ ֻגּלָ יֹוֵתר,  ְוַהּסְ         ֲעבֹוָדה  ָזָרה  ּבְ

ּתֹוָרה,   ְולא   יָבֹואוּ   לוֹ   ִהְרהוֵּרי   ֲעבֹוָדה   ָזָרה.   ּבַ
  

15.  En  una  ciudad  que  tiene  ferias  y  grandes          
días  de  mercado,  [encontrarás]  muchos      
pensamientos  sobre  la  adoración  de  ídolos.  Una        
segula  para  esto  es  trabajar  en  la  Torá  en  los           
días  de  mercado,  y  los  pensamientos  de        
adoración   de   ídolos   no   vendrán   a   él.  

  
ל  ל  ִהְרהוֵּרי  ֲעבֹוָדה  ָזָרה,  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  מֹוֲחִלין  לוֹ  ּכָ ַבּטֵ ּמְ ׁשֶ           טז.  ּכְ

 ֲעוֹונֹוָתיו. 
  

16.  Cuando  uno  anula  los  pensamientos  de        
adoración  de  ídolos,  a  través  de  esto,  todos  sus          
pecados   son   perdonados.  

  
ל   ִהְרהוֵּרי   ְזנוּת.  לוּת   ְלִמְזָרח   ְמַבּטֵ ּכְ  יז.   ִהְסּתַ
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17.  Mirar  hacia  el  este  anula  los  pensamientos         
promiscuos.  

  
ל   ִהְרהוֵּרי   ְזנוּת.  ִכיָה   ְמַבּטֵ  יח.   ַהּבְ

  
18.  El  llanto  anula  los  pensamientos       
promiscuos   (tn   Véase   arriba   #   13).  

  
ּטוּל   ִהְרהוֵּרי   ֲעבֹוָדה   ָזָרה,   ַעל־ְיֵדי   ִהְתַלֲהבוּת.   יט.   ּבִ

  
19.  La  anulación  de  los  pensamientos  de  la         
adoración  de  ídolos  se  produce  a  través  del         
entusiasmo   [santo].  

  
א   ִליֵדי   ִהְרהוֵּרי   ְזנוּת   ִעם   ּגֹויָה.  ַעת   ּבָ ֵנבוּת   ּדַ  כ.   ַעל־ְיֵדי   ּגְ

  
20.  A  través  del  engaño,  uno  llega  a  los          
pensamientos  de  promiscuidad  con  una  mujer       
no   judía.  

  
ְהיֶה  ּיִ יָדוּעַ  ׁשֶ ת  ֵאל  ֵנָכר,  ּבְ א  לוֹ  ִהְרהוֵּרי  ְזנוּת  ִעם  ּבַ ּבָ             כא.  ִמי  ׁשֶ

ּתוֹ   וָּבָניו.   לוֹ   ֵאיֶזהוּ   ְנִפיָלה   אוֹ   חֹוַלַאת   יָבֹוא   ַעל   ִאׁשְ
  

21.  Alguien  que  piensa  tener  relaciones  con        
una  chica  gentil,  es  seguro  que  experimentará        
alguna  caída,  o  que  su  esposa  e  hijos  se          
enfermarán.  

  
ִאים  ְוִנְתרֹוְמִמים  ַעל           בכ.  ַעל־ְיֵדי  ִהְרהוֵּרי  ֲעבֹוָדה  ָזָרה  שֹֹוְנִאים  ּבָ

 ָאָדם. 
  

22.  A  través  de  pensamientos  de  adoración  de         
ídolos,  los  enemigos  se  elevan  sobre  una        
persona.  

  
מוּת  ָאִביו.  ֵעָצה  ַעל  ִהְרהוִּרים,  ל  ִהְרהוֵּרי  ְזנוּת,  ְיַצּיֵר  ּדְ           כג.  ְלַבּטֵ
י  ַמְעּתִ ֱחָטאוּ".  ·.  (ׁשָ ָבר,  ְוֶרֶמז:  "ִרְגזוּ  ְוַאל  ּתֶ           ִלְכעס  ַעל  ֵאיֶזה  ּדָ
וָָּנה  ִלְרּגז  ְוִלְכעס  ַעל  ַהּכַ ֵפרוּׁש,  ׁשֶ נוּ,  ִזְכרֹונוֹ  ִלְבָרָכה,  ּבְ         ֵמַרּבֵ
ִדְבֵרי  ַרּבֹוֵתינוּ,  ִזְכרֹוָנם  ִלְבָרָכה:.  ְלעֹוָלם  ז  ּבְ         ַעְצמוֹ  ְוֶזה  ְמֻרּמָ
ּנֱֶאַמר;  "ִרְגזוּ"  ְוכוּ',  ַהְינוּ  יז  ָאָדם  יֵֶצר  טֹוב  ַעל  יֵֶצר  ָהַרע  ׁשֶ            יְַרּגִ
י  ֲעוֹון  ׁש,  ּכִ           ִלְרּגז  ְוִלְכעס  ַעל  ַעְצמֹו,  ֲאָבל  ָחִליָלה  ִלְכעס  ַמּמָ
קֹומוֹ  ְוֵליֵלךְ  ק  ִמּמְ ה,  ְלַנּתֵ ּיָדוַּע).  ּגַם  ְסֻגּלָ ַעס  ָחמוּר  ְמאד  ּכַ          ַהּכַ

קֹומֹו.   ְלָמקֹום   ַאֵחר,   טֹוב   ִלְקּפץ   ִמּמְ
  

23.  Para  anular  los  pensamientos  promiscuos,       
uno   debe   imaginar   la   imagen   de   su   padre.  
Un  buen  consejo  con  respecto  a  los  malos         
pensamientos  es  enojarse  por  algo.  A  esto  se         
alude  en  el  versículo,  "Rabia  y  no  peques".         

[Escuché  de  nuestro  maestro,  de  la  bendita        
memoria,  que  la  intención  es  enfurecerse  y        
enojarse  con  uno  mismo.  Esto  se  insinúa  en  las          
palabras  de  nuestros  rabinos,  de  bendito       
recuerdo:  una  persona  siempre  debe  enfurecer       
su  buena  inclinación  por  su  inclinación  al  mal,         
como  está  escrito,  "Rabia  ...",  es  decir,  enojarse         
y  enojarse  con  uno  mismo.  Pero  no,  Dios  no  lo           
permita,  enojarse  realmente,  porque  el  pecado       
de  la  ira  es  extremadamente  grave,  como  se         
sabe.]  También  es  una  segula  (propicia)  para        
desarraigar  el  lugar  de  uno  e  ir  a  otro  lugar.           
También   es   bueno   saltar   desde   el   lugar   de   uno.  

  
El  distanciamiento  de  los  malvados,  Parte  I        
 הרחקת   רשעים 
 
ִית  ַהּבַ ֵרְך,  ְוַדְוָקא  ׁשֶ ִית  ִנְתּבָ ע,  ַהּבַ א  ְלֵבית  ָהָרׁשָ יק  ּבָ ּדִ ַהּצַ ׁשֶ          א.  ּכְ

ן   ִלְבָרָכה.   ְמֻזּמָ
  

1.  Cuando  un  tzadik  llega  a  la  casa  de  una           
persona  malvada,  la  casa  es  bendecida,  pero        
esto  es  solo  cuando  la  casa  está  en  condiciones          
de   recibir   la   bendición.  

  
ם.  ָעְנׁשָ ֵפס   ּבְ ּתָ ּלא   ּתִ ֵדי   ׁשֶ ִעים,   ּכְ  ב.   ַהְרֵחק   ֵמְרׁשָ

  
2.  Mantente  alejado  de  los  malvados,  para  que         
no   seas   atrapado   en   su   castigo.  

  
ִעים.  ִביל   ֵאיָבה   ַמְרִאין   ֵאיֶזה   ֵקְרבוּת   ָלְרׁשָ ׁשְ  ג.   ּבִ

  
3.  Debido  a  la  enemistad,  uno  puede  llegar  a          
mostrar  amabilidad  con  los  malvados  (tn  Hay        
un  indicio  de  esto  en  un  verso  en  Salmos  73:  3            
que  dice  lo  siguiente:  era  celoso  contra  los         
malvados  <aún  en  silencio,  =  ""  para  =  "  "el           
="motivo  ="  "de="  ">paz  ||  paz  con  los  malvados          
veré).  

  
ין  ַנַחת  ֶזה  עֹוׂשִ ע  ּגָמוּר,  ּבָ ין.  ֵאיֶזה  טֹוָבה  ְלָרׁשָ עֹוׂשִ ׁשֶ           ד.  ִלְפָעִמים  ּכְ

רוּךְ   הוּא.  דֹוׁש   ּבָ  רוּחַ   ַלּקָ
  

4.  Algunas  veces,  cuando  uno  hace  un  favor  a          
una  persona  totalmente  malvada,  le  da       
satisfacción   al   Santo   Bendito.  

  
ַבח  ְבָחן  ׁשֶ ּיָבֹוא  ִמׁשִ ְבָחן,  ֲאָבל  ָמקֹום  ׁשֶ ׁשִ ר  ּבְ          ה.  ָאסוּר  ְלַסּפֵ

ר   ְקָצת.  ר   ְלַסּפֵ יק   ֻמּתָ ּדִ  ַלּצַ
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5.  Está  prohibido  relacionar  sus  alabanzas       
(malhechores).  Sin  embargo,  en  un  caso  en  el         
que  elogiarlos  también  resultará  en  un  elogio        
para  un  tzaddik,  se  permite  relacionarse  un        
poco.  

  
ע.  ע,   ּגַם   הוּא   ִנְקָרא   ָרׁשָ ד   ְזכוּת   ַעל   ָרׁשָ ַלּמֵ ּמְ  ו.   ִמי   ׁשֶ

  
6.  El  que  juzga  favorablemente  a  un  malvado         
también   se   llama   malvado.  

  
ין,   ֵאין   ָאנוּ   סֹוְמִכין   ָעָליו.  ת   ְוַכּדִ ּדָ ָבר   ּכַ ה   ֵאיֶזהוּ   ּדָ  ז.   ֲאִפיּלוּ   עֹוׂשֶ

  
7.  Incluso  cuando  un  malhechor  actúa  de        
acuerdo  con  la  ley  religiosa,  no  dependemos  de         
él.  

  
ֲאָוות  ִניאוּף  ּגַם  נֹוֵפל  ע,  נֹוֵפל  ִליֵדי  ּתַ ַעד  ָרׁשָ ָעֵרב  ּבְ            ח.  ִמי  ׁשֶ

ה.   ְלֻחְלׁשָ
  

8.  El  que  era  garante  de  un  malhechor,  cae  en           
la   lujuria   sexual   y   también   se   debilita.  

  
ּלא  יֵֵצא  יָדוּעַ  ׁשֶ ַרךְ  ְלַגְמֵרי,  ּבְ ם  ִיְתּבָ ֵ ַכח  ֶאת  ַהׁשּ ָ ׁשּ ע  ׁשֶ           ט.  ָרׁשָ

ר.  ׁשֵ ּנוּ   ֶזַרע   ּכָ  ִמּמֶ
  

9.  Un  malhechor  que  ha  olvidado  a  Di-s         
completamente,  es  cierto  que  ningún      
descendiente   recto   saldrá   de   él.  

  
ַרֲחֵמהוּ.  יְָדךָ,   ַאל   ּתְ רוּךְ   הוּא   ּבְ דֹוׁש   ּבָ ל   ַהּקָ ּנֹוֵפל   שֹוְנאוֹ   ׁשֶ ׁשֶ  י.   ּכְ

  
10.  Cuando  un  enemigo  de  Di-s  cae  en  tus          
manos,   no   tengas   piedad   de   él.  

  
ְקָרִנים,  ַהְידוִּעים  ְלךָ,  ַעל  ְיֵדי  ר  ֶאת  ַעְצְמךָ  ְלׁשַ ַחּבֵ ּלא  ּתְ ׁשֶ           יא.  ּכְ

בוִּעים.   ֶזה   ְלָהִבין   ֶאת   ַהּצְ
  

11.  Cuando  no  te  aferres  a  los  mentirosos,  que          
te  son  conocidos,  por  esto  merecerás  discernir        
los   hipócritas.  

  
ְבֵריֶהם.  ק   ּבוֹ   ּדִ אי   לא   ִיְדּבַ ַוּדַ ִסיִתים,   ּבְ ֹוֵנא   ֶאת   ַהּמְ ׂשּ  יב.   ִמי   ׁשֶ

  
12.  Alguien  que  odia  a  los  enticers        
(misioneros),  sus  palabras  ciertamente  no      
tendrán   influencia   (literalmente,   se   pegan)   a   él.  

  
ִעים   ַהְמקָרִבים.  ין   ָהְרׁשָ ה   ִרחוּק   ּבֵ  יג.   ַעל   ְיֵדי   ִלּמוּד   ּתֹוָרה   ַנֲעׂשֲ

  

13.  A  través  del  aprendizaje  de  la  Torá,  se  crea           
distancia   entre   los   malvados   que   se   acercan.  

  
ה  רוּךְ  הוּא  עֹוׂשֶ דֹוׁש  ּבָ ִעים,  ַהּקָ ַרֵחק  ֶאת  ַעְצמוֹ  ֵמְרׁשָ ּמְ           יד.  ִמי  ׁשֶ

 לוֹ   ְיׁשוָּעה. 
  

14.  El  que  se  aleja  de  los  impíos,  el  Santo           
Bendito   le   trae   una   salvación.  

  
ִעים   ִסיָמן   ִליׁשוָּעה.  ין   ָהְרׁשָ ּיֵׁש   ּבֵ זּוּר   ׁשֶ  טו.   ַהּפִ

  
15.  La  dispersión  de  los  malvados  entre  sí  es  un           
signo   de   salvación.  

  
ע.  ר   ּבוֹ   ָרׁשָ ּדָ ַבִית,   ׁשֶ דוּר   ּבְ ְרִחיק   ִמּלָ  טז.   ּתַ

  
16.  Evita  vivir  en  una  casa  donde  vivió  un          
malhechor.  

  
ִסיִתים   ֲאִפיּלוּ   ְלהֹוִכיָחם   וְּלָקְרָבם.  ר   ִעם   ַהּמְ ַדּבֵ  יז.   ַאל   ּתְ

  
17.  No  hables  con  enticers  (misioneros),  ni        
siquiera  para  castigarlos  o  acercarlos      
(arrepentirse).  

  
ַרְך.  ם   ִיְתּבָ ֵ יק   ַלֲעבֹוַדת   ַהׁשּ ִּ ִעים   ַמז רוּת   ְרׁשָ  יח.   ִהְתַחּבְ

  
18.  Asociarse  con  los  malvados  es  perjudicial        
para  el  servicio  de  Di-s  (tn  Ver  el  Salmo  de           
apertura   del   libro   de   los   Salmos).  

  
ּנוּ  ּמֶ ּמִ ּיֲַעשֹוּ  ָמָסךְ  וָּמֵגן,  ַעד.  ׁשֶ י  ה  ',  ׁשֶ ל  ִלְקדֹוׁשֵ            יט.  ָנֶאה  וִּמְתַקּבֵ

ע.  ל   ִאיׁש   ֵמִציק   ְוָרׁשָ  ִיְבַרח   ּכָ
  

19.  Es  apropiado  y  apropiado  que  los  santos         
siervos  de  Di-s  hagan  una  pantalla  y  un  escudo,          
hasta  el  punto  de  que  toda  persona  afligida  y          
malvada   huirá   de   él.  

  
El  distanciamiento  de  los  malvados,  parte  II        
 הרחקת   רשעים 
 

בוִּעים,   הוּא   ְמתָֹעב.  ִעים   ַהּצְ ַעת   ָהְרׁשָ ֵאינוֹ   ֵמִבין   ִרׁשְ  א.   ִמי   ׁשֶ
  

1.  El  que  no  entiende  la  maldad  de  los  malvados           
hipócritas   es   abominable.  

  
ם.  ֵאב   ֵעיַנִים   ַלֲהמֹון   ַעם,   ַהּטֹוִעים   ּבָ בוִּעים   ּגֹוְרִמים   ּכְ  ב.   ַהּצְ

  
2.  Los  hipócritas  causan  dolor  ocular  a  las         
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masas   errantes   que   son   engañadas   por   ellos.  
  

ִעים,  ק  ֶאת  ַעְצמוֹ  ִעם  ְרׁשָ ֵ ַנׁשּ מר  ֶאת  ַעְצמֹו,  ִמּלְ            ג.  ָצִריךְ  ָאָדם  ִלׁשְ
רוּת   ּגַם   ְלַאַחר   ִמיָתה.  ְ יֵניֶהם   ִהְתַקׁשּ ה   ּבֵ יָקה   ַנֲעׂשֲ ׁשִ י   ַעל   ְיֵדי   ַהּנְ  ּכִ

  
3.  Un  hombre  necesita  protegerse  de  los        
malvados,  porque  el  beso  crea  un  vínculo  entre         
ellos   incluso   después   de   la   muerte.  

  
דֹוִלים,  ֲאָבל  ֵהם  יקֹוְרִסים  ּגְ ֵהם  ִמיִנים  ְוֶאּפִ ֵני  ָאָדם  ׁשֶ           ד.  יֵׁש  ּבְ
מר  ֶאת  ַעְצמֹו,  ן  ָאָדם  יֹוֵדעַ  ִלׁשְ יקֹוְרסוּת,  ְוֵאין  ּבֶ ים  ֶאּפִ           ֵאיָנם  ְמַגּלִ

יקֹוְרִסים.  ִניעוּת   ָאָדם   ִנּצֹול   ֵמֵאּלוּ   ָהֶאּפִ ת   ַהּצְ  ֲאָבל   ַעל   ְיֵדי   ִמּדַ
  

4.  Hay  quienes  son  grandes  apóstatas  y  herejes,         
pero  no  revelan  su  herejía,  y  uno  ignora  la          
necesidad  de  cuidarse  a  sí  mismo.  Sin  embargo,         
a  través  del  atributo  de  modestia  (conducirse        
uno  mismo),  una  persona  se  salva  de  estos         
herejes.  

  
ֲעֵברֹות  ִלים  אֹוָתנוּ  ֵמֲעבֹוָדֵתנוּ  ּבַ ִעים  ֵאיָנם  ְמַבְלּבְ        ה.  ָהְרׁשָ
ים,  ֵהם  עֹוׂשִ ִמְצוֹות  ׁשֶ ִלים  אֹוָתנוּ  ּבְ ַבְלּבְ ּמְ מוֹ  ׁשֶ עֹוְבִרים,  ּכְ        ׁשֶ

ַבת   ַחּיָב   ִמיָתה.  ָ ׁשּ ִביל   ֶזה:   ּגֹוי   ׁשֶ ׁשְ  ּבִ
  

5.  Los  malvados  no  nos  confunden  en  nuestro         
servicio  santo  a  través  de  sus  pecados  que         
transgreden,  como  lo  hacen  a  través  de  las         
buenas  obras  que  hacen.  Es  por  esta  razón  que          
un  no  judío  que  observa  el  Shabat  está  sujeto  a           
la   pena   de   muerte.  

  
Embarazo,   Parte   I    הריון 
 

ֵהָריֹון.  ה   יֵׁש   ָלהּ   ַצַער   ּבַ ָ ָקִרים   ִאׁשּ  א.   ַעל־ְיֵדי   ׁשְ
  

1.  Por  falsedad,  una  mujer  sufre  en  el         
embarazo.  

  
יק  אוֹ  ּדִ ַעל  ֶקֶבר  ַהּצַ ג  ׁשֶ א  ֶאְצָלהּ  ֵעץ  ִמּגַ ָ ׂשּ ה  ְלֵהָריֹון  -  ּתִ             ב.  ְסֻגּלָ

ן   ְצָדָקה.   ַמְגֵנט   ְוִלּתֵ
  

2.  Es  beneficioso  (segula)  para  un  embarazo  -         
que  ella  lleve  consigo  un  pequeño  trozo  de         
madera  desde  el  techo  sobre  la  tumba  de  un          
tzaddik,   o   un   imán,   y   para   dar   caridad.  

  
ין.  ים   ַמְפִרין   וַּמְרּבִ ִגים   ְקַטּנִ  ג.   ּדָ

  
3.  Los  peces  pequeños  [hacen  que  uno  sea]         
fructífero   y   se   multipliquen.  

  
רֹות   וֵּמיִניקֹות   לא   יאְכלוּ   ׁשוִּמין   וְּבָצִלים.   ד.   ֻעּבָ

  
4.  Las  mujeres  embarazadas  y  lactantes  no        
deben   comer   ajo   y   cebollas.  

  
ֵעיֶניָה,   ַעל־ְיֵדי   ֶזה   ִנְפֶקֶדת.  ִעים   ּבְ י   ְרׁשָ נוִּאין   ַמֲעׂשֵ ְ ׂשּ ה   ׁשֶ ָ  ה.   ִאׁשּ

  
5.  Una  mujer  a  quien  los  hechos  de  los          
malvados  son  odiosos  en  sus  ojos,  como        
resultado   de   esto,   quedará   embarazada.  

  
ה   ְלֵהָריֹון.  ל   ּגָלוּת   ַעל   ַעְצמֹו,   הוּא   ְסֻגּלָ  ו.   ַהְמַקּבֵ

  
6.  Aceptar  el  exilio  sobre  uno  mismo  es         
propicio   (segula)   para   el   embarazo.  

  
ה  ֶמן־ַזִית  ִהיא  ְסֻגּלָ ִתּיַת  ׁשֶ ה  וּׁשְ ּקָ ֵהָמה  ּדַ ר  ּבְ ׂשַ          ז.  ֲאִכיַלת  ּבְ

 ְלֵהָריֹון. 
  

7.  Comer  carne  de  animales  pequeños  y  beber         
aceite  de  oliva  es  propicio  para  el  embarazo  (tn          
Los  comentaristas  de  aquí  no  tienen  ninguna        
cita,  por  lo  que  sugiero  un  posible  indicio  del          
Maná,  que  nuestros  sabios  nos  dicen  que  le         
daría  al  comensal  el  gusto  que  deseaba  pero  lo          
haría  no  da  el  sabor  de  cosas  que  son          
perjudiciales  para  las  mujeres  embarazadas.      
Esto  inferiría  que  el  sabor  clásico  del  maná         
sería  propicio  para  el  embarazo.  La  Torá  dice         
que  este  sabor  era  algo  de  la  miel,  la  miel  tiene            
el  valor  numérico  de  la  mujer,  y  miel  -  devash  -            
que  es  un  acrónimo  de  b'ihaima  d'aka  s'hemen         
-  aceite  de  animal  pequeño.  Otra  sugerencia        
muy  remota  se  puede  encontrar  en       
Deuteronomio   32:15).   .  

  
Embarazo,   Parte   II    הריון 
 
ל  ִמיָלה  ין  ׁשֶ ּכִ יט  ַעל  ַהּסַ ּבִ ר,  ּתַ ֵאיָנהּ  ְיכֹוָלה  ְלִהְתַעּבֵ ה  ׁשֶ ָ           א.  ִאׁשּ

יָלה.   ַאַחר   ַהּמִ
  

1.  Una  mujer  que  no  puede  concebir  debe  mirar          
el  cuchillo  de  la  circuncisión  después  de  la         
circuncisión  (tn  Los  comentaristas  no      
proporcionan  ninguna  cita  para  esto,  por  lo  que         
sugiero  una  sugerencia  de  Josué  5:  9,  donde         
encontramos  que  después  de  que  Josué       
circuncidó  a  todo  Israel  Di-s  dice  que  aquí  ha          
eliminado  la  desgracia  y,  por  el  nacimiento  de         
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José,  encontramos  que  se  considera  que  una        
mujer  que  no  puede  tener  hijos  tiene  un         
aspecto  de  desgracia,  por  lo  que  al  mirar  el          
cuchillo   que   eliminó   la   desgracia   allí   ...)   .  

  
Aislamiento,   Parte   I    התבודדות 
 
ְתּבֹוֵדד  ֶאת  ַעְצמוֹ  וּבֹוֵדל  ֶאת  ַעְצמוֹ  ִמְבֵני־ָאָדם,  ּמִ          א.  ִמי  ׁשֶ

ִקין   ָעָליו   ִמְלַמְעָלה.  ּקְ  ִמְזּדַ
  

Este  concepto  erróneo  se  basa  en  el        
conocimiento  común  del  gran  respeto  que  el        
rabino  Nachman  de  Breslov  tenía  por       
hisbodidus:  aislarse  en  comunión  con  Di-s.  Sin        
embargo,  al  igual  que  en  la  segunda  entrada         
aquí  en  hisbodidus,  donde  el  rabino  Nachman        
de  Breslov  revela  que  existe  una  manera  de  que          
el  hisbodidus  pueda  ser  dañino,  también  el        
rabino  Nachman  revela  que  si  además  del        
hisbodidus  se  separa  de  las  personas,  esto        
traerá  sobre  él  el  juicio  y  la  reparación  G  ”F.  Vea            
Ramba  ”m,  Leyes  de  Arrepentimiento,  4:  1  que         
separarse  del  público  evita  que  uno  se        
arrepienta.  así  que  aquí  también  el  rabino        
Nachman  está  revelando  que  si  además  de  su         
hisbodidus  generalmente  se  separa  de  las       
personas,  esto  le  traerá  juicio  y  reparará  a  G  ”F.           
Vea  Ramba  ”m,  Leyes  de  Arrepentimiento,  4:  1         
que  separarse  del  público  evita  que  uno  se         
arrepienta.  así  que  aquí  también  el  rabino        
Nachman  está  revelando  que  si  además  de  su         
hisbodidus  generalmente  se  separa  de  las       
personas,  esto  le  traerá  juicio  y  reparará  a  G  ”F.           
Vea  Ramba  ”m,  Leyes  de  Arrepentimiento,  4:  1         
que  separarse  del  público  evita  que  uno  se         
arrepienta.  

  
א   ְלַכַעס.  ָלה   ּבָ  ב.   ַעל־ְיֵדי   ִהְתּבֹוְדדוּת   וַּמְפֶנה   ִלּבוֹ   ְלַבּטָ

  
2.  A  través  del  aislamiento  de  uno  mismo  y  el           
establecimiento  del  corazón  en  vano,  uno  llega        
a   la   ira.  

  
Aislamiento,   Parte   II    התבודדות 
 
ית  יָחה  ַהזּאת  ַנֲעׂשֵ ִ ינוֹ  ְלֵבין  קֹונֹו,  ַהׂשּ יחַ  ּבֵ ָאָדם  ֵמׂשִ יָחה  ׁשֶ ִ           א.  ַהׂשּ

ה   ִויׁשוָּעה   ְלָבָניו.  ֻאּלָ ךְ   ּגְ  ַאַחר־ּכָ
  

1.  La  conversación  que  uno  lleva  a  cabo  (en          
privado)  entre  él  y  su  Creador,  esta        

conversación  se  convierte  luego  en  una       
redención  y  salvación  para  sus  hijos  (tn  Véase         
también   la   salvación   #   3).  

  
Eminencia,   Parte   I    התנשאות 
 
ַמִים,  ֵאינוֹ  ם  ׁשָ ּלא  ְלׁשֵ ּבוּר  ׁשֶ יל  ֵאיָמה  ְיֵתָרה  ַעל  ַהּצִ ּטִ ּמַ            א.  ִמי  ׁשֶ

ְלִמיד־ָחָכם.  ן   ּתַ  רֹוֶאה   ּבֶ
  

1.  Aquel  que  infunde  un  temor  desmedido  al         
público  no  por  el  bien  del  cielo,  no  ve  (es  decir,            
no   tendrá)   a   un   hijo   como   erudito   de   la   Torá.  

  
תֹו.  ֻדּלָ ְדַבר   ִמְצָוה   ְוֵאינוֹ   ּגֹוְמָרּה,   מֹוִריִדין   אֹותוֹ   ִמּגְ ְתִחיל   ּבִ  ב.   ַהּמַ

  
2.  Aquel  que  comienza  una  mitzvá  y  no  la          
termina,   es   bajado   de   su   posición   alta.  

  
ָרֵאל,  ְמַמּנֶה  ָלֶהם  ֹוְנֵאי  ִיׂשְ רוְּך־הוּא  ִנְפָרע  ִמׂשּ דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ׁשֶ        ג.  ּכְ

ֵאיָנם   טֹוִבים.  ְרנִָסים   ׁשֶ  ּפַ
  

3.  Cuando  el  Santo,  Bendito  sea  Él,  toma         
retribución  sobre  los  enemigos  de  Israel,  Él        
designa  para  ellos  directores  que  no  son        
buenos.  

  
ּיֵֵלךְ  ֵדי  ׁשֶ ר,  ּכְ ֶדֶרךְ  יָׁשָ ֵאינוֹ  הֹוֵלךְ  ּבְ ׁשֶ יק,  ּכְ ן  ַצּדִ ִאין  ֶאת  ּבֶ ְ            ד.  ְמַנׂשּ

ר.  ֶדֶרךְ   יָׁשָ  ּבְ
  

4.  El  hijo  de  un  hombre  justo  se  eleva  a  una            
posición  elevada  cuando  no  va  por  un  camino         
recto,   para   que   así   lo   haga.  

  
א.  ֵ ָדָקה   ִמְתַנׂשּ  ה.   ַעל־ְיֵדי   ַהּצְ

  
5.   A   través   de   (dar)   la   caridad,   uno   se   levanta.  

  
ל   ֲעוֹונֹוָתיו.  ן   מֹוֲחִלין   לוֹ   ּכָ א־ִאם־ּכֵ ה   ֶאּלָ  ו.   ֵאין   ָאָדם   עֹוֶלה   ִלְגֻדּלָ

  
6.  Un  hombre  no  se  eleva  a  una  posición          
elevada  a  menos  que  se  le  perdone  por  todos          
sus   pecados.  

  
ִאין   ֶאת   ָאָדם   ָחׁשוּב,   ֵאין   מֹוִריִדין   אֹותֹו.  ְ ַנׂשּ ּמְ ׁשֶ  ז.   ּכְ

  
7.  Cuando  [el  cielo]  levanta  a  un  hombre         
importante,   no   lo   derriban.  

  
ּבוּרוֹ  ִנְתַקּיֵם  ִרּיֹות,  ּדִ ין  ַהּבְ ְפלוּת  וְּמעָרב  ּבֵ          ח.  ַעל־ְיֵדי  ָחְכָמה  ְוׁשִ

 ְלַמְעָלה. 
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8.  A  través  de  la  sabiduría,  la  humildad  y  el  ser            
social,   las   palabras   de   uno   se   cumplen   arriba.  

  
יק  וְּלַפְרֵסם  אֹותֹו,  ֲאַזי  א  ֵאיֶזה  ַצּדִ ֵ רֹוִצים  ְלַנׂשּ ׁשֶ         ט.  ּכְ

ִעים.  ין   ָהְרׁשָ רוְּך־הוּא   ׁשֹוֵלחַ   ַמֲחלֶקת   ּבֵ דֹוׁש־ּבָ  ַהּקָ
  

9.  Cuando  [Cielo]  quiere  criar  a  un  hombre         
justo  y  publicarlo,  [Cielo]  envía  discordia  entre        
la   gente   malvada.  

  
ְמָחה,  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  ׂשִ ל  ּבְ ה  ְמַקּבֵ ֶּה  אֹוְתךָ,  ְוַאּתָ ֶאָחד  ְמַבז ׁשֶ          י.  ּכְ

ְמָחה.  ׂשִ אוּת   ּבְ ְ ְזּכֶה   ְלָכבֹוד   ְוִהְתַנׂשּ  ּתִ
  

10.  Cuando  alguien  te  humille,  y  lo  aceptes         
alegremente,  a  través  de  esto  merecerás       
respeto   y   eminencia   gozosa.  

  
ל.  ּדֵ ל   ּתֹוָכָחה,   ַעל־ְיֵדי   ֶזה   ֵאינוֹ   ִנְתּגַ ֵאינוֹ   ְמַקּבֵ  יא.   ִמי   ׁשֶ

  
11.  Uno  que  no  acepta  reproche,  a  través  de  esto           
no  crece  (/  se  convierte  en  grande.  Vea  también          
#   13.   Tn).  

  
ִמיד   ַעל   ִלּמוּדֹו.  ֵּר   ּתָ ַחז ּמְ א   ְלִמי   ׁשֶ אוּת   ּבָ ְ  יב.   ִהְתַנׂשּ

  
12.  Alguien  que  revisa  constantemente  su       
aprendizaje  (tn  es  interesante  observar  la       
aparentemente  extravagancia  de  este  adagio      
entre  dos  similares.  Desde  aquí  podemos       
aprender  que  la  virtud  de  revisar       
constantemente  el  aprendizaje  está  relacionada      
y  es  contingente.  sobre  su  aceptación  de  la         
crítica.  Quizás  relacionado  con  esto  es  lo  que         
reveló  el  rabino  Nachman  en  Likutay  Moharan        
Torah  121,  aquel  que  ve  sus  defectos  y         
humildad  en  los  libros  sagrados,  esta  es  una         
indicación  de  que  desea  hacer  la  voluntad  de         
Di-s.  La  habilidad  para  revisar  constantemente       
el  aprendizaje  de  uno  puede  muy  bien        
depender  de  su  interés  en  escuchar  lo  que  la          
Torá  le  está  diciendo  personalmente,  un       
aspecto  de  ver  las  deficiencias  y  la  humildad  de          
uno,  y  por  lo  tanto  es  elegible  para  el  número           
13).  

  
א   ַעל־ְיֵדי   ּתֹוָכָחה.  אוּת   ּבָ ְ  יג.   ִהְתַנׂשּ

  
13.  La  posición  alta  viene  a  través  de         
reprimenda   (tn   Ver   #   11).  

  
ה   'ֱאלָקיו,   ִעּמוֹ   ִיְהיֶה   לוֹ   ֲעִלּיָה.   יד.   ִמי   ׁשֶ

  
14.  Uno  que  Hashem  su  Dios  está  con  él,  tendrá           
un   ascenso.  

  
ָּל.  ז ּנֶה   ַהּמַ ּתַ ם   ִנׁשְ ֵ ּנוּי   ַהׁשּ  טו.   ַעל־ְיֵדי   ׁשִ

  
15.  A  través  de  un  cambio  de  nombre  viene  un           
cambio   en   la   fortuna.  

  
ָבָריו  ָפר  ִלְכָפר  וֵּמִעיר  ְלִעיר,  ּדְ ּנֹוְסִעים  ִמּכְ ִסיָעה  ׁשֶ          טז.  ַעל־ְיֵדי  ַהּנְ

ָמִעים.   ֵאיָנם   ִנׁשְ
  

16.  A  través  del  viaje  que  uno  hace  de  pueblo  en            
pueblo  y  de  ciudad  en  ciudad,  sus  palabras  no          
son   escuchadas   (/   aceptadas).  

  
דֹוָלה.  ָרֵאל,   זֹוֶכה   ַלֲעִליָה   ּגְ ד   ְזכוּת   ַעל   ִיׂשְ ַלּמֵ ּמְ  יז.   ִמי   ׁשֶ

  
17.  Quien  juzgue  a  Israel  merece       
favorablemente   un   gran   ascenso.  

  
ּלא  ִיְצָטֵרךְ  ָלמוּת  ֵמֲחַמת  אוּת  ְויֵָרא  ׁשֶ ְ ּיֵׁש  לוֹ  ִהְתַנׂשּ           יח.  ִמי  ׁשֶ
אוּת  ַהזּאת,  יָנוּס  ְ ל  ֶאת  ַהִהְתַנׂשּ ל  ֲחֵברוֹ  ְלַקּבֵ יעַ  ֵעת  ׁשֶ ִהּגִ          ׁשֶ
ּיָנוּס  ֲחֵברוֹ  ֵמָהִעיר  ְחּבוָּלה  ׁשֶ אוּת  ַהזּאת,  אוֹ  ַלֲעשֹֹות  ּתַ ְ         ֵמִהְתַנׂשּ

 ַהזּאת. 
  

18.  Uno  que  tiene  una  posición  alta,  y  teme  que           
no  necesite  morir  porque  el  tiempo  de  su         
amigo  ha  llegado  para  recibir  esta  posición  alta,         
debería  huir  de  esta  posición  alta,  o  debería         
emplear  un  plan  para  que  su  amigo  huya  de          
esta   ciudad.  

  
ֶרךְ  ֵדנוּ  ּדֶ ִאים  ֵאֶצל  ֶאָחד  ְואֹוְמִרים  לֹו:  ַלּמְ ְבֵני־ָאָדם  ּבָ ׁשֶ          יט.  ּכְ

א.  ֵ ְתַנׂשּ ּיִ יָדוּעַ   ׁשֶ ם,   ּבְ ֵ  ַהׁשּ
  

19.  Cuando  la  gente  acude  a  uno  y  le  dice:           
"Enséñanos  el  camino  de  Di-s",  es  seguro  que         
tendrá   una   posición   elevada.  

  
רוְּך־הוּא  דֹוׁש־ּבָ ן  ַהּקָ א־ִאם־ּכֵ ה  ְמֻפְרָסם  ֶאּלָ        כ.  ֵאין  ָאָדם  ַנֲעׂשֲֶ

 מֹוִפיעַ   ָעָליו   ִמְלַמְעָלה. 
  

20.  Un  hombre  no  se  hace  famoso,  a  menos  que           
el  Santo  Bendito  sea,  aparezca  sobre  él  desde         
arriba.  

  
ַעת   ָצָרה.  ׁשְ ּבִ חֹון   ׁשֶ ּטָ א   ַעל־ְיֵדי   ַהּבִ אוּת   ּבָ ְ  כא.   ַהִהְתַנׂשּ
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21.  La  posición  alta  viene  a  través  de  tener          
confianza   (en   Di-s)   en   el   tiempo   de   problemas.  

  
ְמֵהָרה.  אי   יָרוּם   ּבִ ַוּדַ ֶכל,   ּבְ ּיֵׁש   לוֹ   ׂשֵ  ב.   ִמי   ׁשֶ

  
22.  Alguien  con  inteligencia  ciertamente      
ascenderá   (a   la   grandeza)   rápidamente.  

  
ֵמִהים   ָעָליו.  יק   ִנְתרֹוֵמם,   ֲאַזי   ָהעֹוָלם   ּתְ ּדִ ַהּצַ ׁשֶ  כג.   ּכְ

  
23.  Cuando  el  tzadik  se  eleva  a  gran  altura,          
todos   se   asombran   de   él.  

  
ה.  ֹוֵנא   ּגֶֶזל,   עֹוֶלה   ִלְגֻדּלָ ׂשּ  כד.   ִמי   ׁשֶ

  
24.  El  que  odia  el  robo  se  eleva  a  la  grandeza            
(tn   Vea   también   #   31).  

  
ה   ְמֻפְרָסם.   כה.   ַעל־ְיֵדי   ָחְכָמה   אוֹ   ַהְצָלָחה   ַנֲעׂשֲֶ

  
25.  A  través  de  la  sabiduría  o  el  éxito,  uno  se            
hace   famoso.  

  
אוּת  ְ ִהְתַנׂשּ נֹות,  יֵַדע  ׁשֶ ֻאּמֹות  ָהעֹוָלם  נֹוְתִנין  לוֹ  ַמּתָ          כו.  ָאָדם  ׁשֶ

ַרְך.  ּלוֹ   ְנכֹוָנה   ֵמֵאְתהִ   ִיְתּבָ  ׁשֶ
  

26.  Un  hombre  a  quien  las  naciones  del  mundo          
le  dan  regalos,  debe  saber  que  su  posición         
elevada  ha  sido  preparada  (/  correcta  /        
establecida)   por   el   beato   Di-s.  

  
ים   ִנְתרֹוֵמם.  ִהּלִ  כז.   ַעל־ְיֵדי   ֲאִמיַרת   ּתְ

  
27.  A  través  de  decir  Tehillim,  uno  se  eleva  en           
lo   alto.  

  
ִאּלוּ   ַהּיֹום   נֹוָלד.  א   ָאָדם,   ֲהֵוי   ּכְ ֵ ְתַנׂשּ ּנִ ׁשֶ  כח.   ּכְ

  
28.  Cuando  un  hombre  alcanza  una  posición        
alta,   es   si   era   un   recién   nacido.  

  
א.  ֵ מֹות   ֲעבֹוָדה   ָזָרה   ֵאינוֹ   ִמְתַנׂשּ  כט.   ַעל־ְיֵדי   ְזִכיַרת   ׁשְ

  
29.  Debido  a  los  nombres  de  idolatría,  uno  no          
se   eleva   (/   gana   una   posición   alta).  

  
א.  ֵ ְיָלה   ִמְתַנׂשּ ּלַ  ל.   ַעל־ְיֵדי   ִלּמוּד   ַאּגָָדה   ּבַ

  
30.  A  través  del  aprendizaje  de  Aggadah  (la         

tradición  no  legal  del  Talmud  y  Medrash)  por  la          
noche,   uno   se   levanta.  

  
ֶקר.  ֹוְנִאים   ׁשֶ ׂשּ א   ַעל־ְיֵדי   ׁשֶ אוּת   ּבָ ְ  לא.   ִהְתַנׂשּ

  
31.  La  eminencia  se  produce  al  odiar  la         
falsedad   (tn   Vea   también   #   24).  

  
א.  ֵ יִקים   ִמְתַנׂשּ  לב.   ַעל־ְיֵדי   ַאֲהַבת   ַצּדִ

  
32.  Amando  a  los  justos  (tzadikim),  uno  se         
levanta.  

  
אי  ַוּדַ ָדה,  ּבְ ים  ְמֻלּמָ ִמְצַות  ֲאָנׁשִ ַעת,  לא  ּכְ ּדַ          לג.  ַעל־ְיֵדי  ַעְבדוּת  ּבַ

א.  ֵ  ִיְתַנׂשּ
  

33.  Al  servir  a  Di-s  con  conocimiento,  y  no  de           
memoria,   uno   ciertamente   se   levantará.  

  
ּבוִּרים.  א   ַעל־ְיֵדי   ּדִ אוּת   ּבָ ְ  לד.   ִהְתַנׂשּ

  
34.  La  posición  alta  viene  a  través  de  palabras          
habladas  (/  enunciados,  ideas,  máximas  o       
similares).  

  
 לה.   ּגַם   ַעל־ְיֵדי   ַהְכָנָעה. 

  
35.  También  a  través  de  la  sumisión  (antes  de          
Di-s).  

  
ם   ָהָאָדם   ִנְתרֹוֵמם.  ֵ  לו.   ַעל־ְיֵדי   ִקּדוּׁש־ַהׁשּ

  
36.  Al  santificar  el  nombre  de  Di-s,  uno  es          
elevado.  

  
א   ַעל־ְיֵדי   ַרֲחָמנוּת.  אוּת   ּבָ ְ  לז.   ִהְתַנׂשּ

  
37.  La  posición  alta  viene  por  tener        
misericordia.  

  
ֲעֵלי־ַגֲאָוה.  ל   ַעל   ּבַ  לח.   ַעל־ְיֵדי   ֱאמוָּנה   הוּא   מֹוׁשֵ

  
38.  A  través  de  la  fe,  uno  gobierna  sobre  los           
arrogantes.  

  
ַיד  ׁשֹוְפֵטי  ִיּפל  ּבְ ֵאינוֹ  ָהגוּן,  ְלסֹוף  ׁשֶ ּיָן  ׁשֶ ֲעִמיד  ּדַ ּמַ           לט.  ִמי  ׁשֶ

 ֻאּמֹות. 
  

39.  Aquel  que  designe  a  un  juez  que  no  es           
digno  será  juzgado  al  final  por  (lit.  caerá  en  la           
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mano   de)   los   jueces   gentiles.  
  

אוּת.  ְ ַמִים   זֹוֶכה   ְלִהְתַנׂשּ ם   ׁשָ  מ.   ַעל־ְיֵדי   ּתֹוָכָחה   ְלׁשֵ
  

40.  A  través  de  la  reprensión  por  el  bien  del           
cielo,   uno   merece   una   posición   alta.  

  
אוּת.  ְ ָרֵאל,   זֹוֶכה   ְלִהְתַנׂשּ ֶאֶרץ   ִיׂשְ ּבֹוֶנה   ּבְ ְניָן   ׁשֶ  מא.   ַעל־ְיֵדי   ּבִ

  
41.  A  través  de  la  construcción  de  una  casa  en           
la   Tierra   de   Israel,   se   merece   una   posición   alta.  

  
אוּת.  ְ בֹוד   ַהּתֹוָרה   זֹוֶכה   ְלִהְתַנׂשּ  מב.   ַעל־ְיֵדי   ּכְ

  
42.  Al  dar  respeto  a  la  Torá,  uno  merece  una           
posición   alta.  

  
א  י  ִלְפָעִמים  ּבָ יאוּתֹו,  ּכִ ָכל  ֵעת  יָכֹול  ָאָדם  ְלַהְנִהיג  ְנׂשִ            מג.  ָלאו  ּבְ

יא   ַאֵחר.  י־ִאם   ִמּנָׂשִ ֵאין   ָלֵעת   ַהזּאת   ַחּיוּת   ּכִ  ֵעת,   ׁשֶ
  

43.  No  siempre  puede  un  hombre  dominar  su         
dominio  ya  que  a  veces  llega  un  momento  en  el           
que  esta  vez  solo  tiene  vitalidad  de  un         
presidente   diferente.  

  
בֹוד  ְוֵתֵלךְ  ְנַהג  ּבוֹ  ּכָ רוְּך־הוּא,  ּתִ דֹוׁש־ּבָ א  אֹותוֹ  ַהּקָ ָ ׂשּ ּנִ          מד.  ִמי  ׁשֶ

 ֶאְצלֹו. 
  

44.  Alguien  a  quien  el  Santo  Bendito  es  Él  ha           
elevado,   dale   respeto   y   ve   a   (/   estar   con)   él.  

  
ָעה.  ָ ל   ָהָאָדם   ִהיא   טֹוַבת   ַהׁשּ אוּת   ׁשֶ ְ  מה.   ִהְתַנׂשּ

  
45.  El  ascenso  de  un  hombre  es  una  bondad  de           
la   hora.  
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תוֹ   ִנְתַמֵעט.  ֻדּלָ ל   ֲחֵברֹו,   ּגְ ְתחוּמוֹ   ׁשֶ ְכַנס   ּבִ ּנִ  א.   ִמי   ׁשֶ
  

1.  Quien  infrinja  el  territorio  de  sus  amigos,  su          
grandeza   disminuye.  

  
ָדָבר  ּבֹוְדקוֹ  ּבְ ה  ְלָאָדם,  ַעד  ׁשֶ ֻדּלָ רוְּך־הוּא  נֹוֵתן  ּגְ דֹוׁש־ּבָ          ב.  ֵאין  ַהּקָ

 ָקָטן. 
  

2.  El  Santo  Bendito  es  que  no  le  da  grandeza  a            
un  hombre  hasta  que  lo  prueba  con  algo         
pequeño.  

  
ְלּבוּל  ַעת  ִנְתַקְלֵקל  ַהּיְִרָאה.  ּגַם  ַעל־ְיֵדי  ּבִ ְלּבוּל  ַהּדַ          ג.  ַעל־ְיֵדי  ּבִ

ְלּתוֹ   נֹוֶפֶלת.  ַעת   ֶמְמׁשַ  ַהּדַ
  

3.  A  través  de  la  confusión  de  la  mente,  el           
miedo  (de  Di-s)  se  arruina.  También  a  través  de          
la  confusión  de  la  mente,  el  dominio  de  uno          
cae.  

  
ָבר:  ֵלךְ  ֶאל             ד.  ַעל־ְיֵדי  ְזִריזוּת  זֹוֶכה  ִלְהיֹות  רֹוֶעה  ֶנֱאָמן.  ְוִסיָמן  ַלּדָ

ָרֵאל.  ם   רֹוֶעה   ֶאֶבן   ִיׂשְ ָ  ְנ'ָמ'ָל'ה   'ָעֵצל   וְּכִתיב:   ִמׁשּ
  

4.  A  través  del  celo,  uno  merece  ser  un  líder  fiel            
(lit.  pastor).  Un  indicio  de  esto  se  encuentra  en          
el  pasaje,  "Ve  a  la  hormiga,  perezosa        
(Mishlei-Proverbios  6:  6)",  y  también  está       
escrito:  "De  allí,  el  pastor  de  la  piedra  de  Israel           
(Bereshit  49:24)"  (  Las  letras  finales  de  las         
palabras   en   este   pasaje   deletrean   "hormiga").  

  
ּיֲַעִביר  ֶאת  ִביל  ֵאיֶזהוּ  ִהְתַמּנוּת,  ׁשֶ ׁשְ ר  ּבִ ָ ּנֹוְתִנין  ָממֹון  ְלַהׂשּ ׁשֶ          ה.  ּכְ

וי.  ׁשּ מוֹ   ּכִ  ֲחבֵווו   ִויַמּנֶה   אֹותֹו,   ֶזהוּ   ּכְ
  

5.  Cuando  uno  soborna  a  un  funcionario  para         
que  lo  designen  para  un  puesto,  esa  otra         
persona  debe  ser  destituida  y  él  debe  ser         
nombrado,   esto   es   como   la   brujería.  

  
ִמים  וָּלׁשֹון  ִפיַכת-ּדָ         ו.  ִהְרהוֵּרי  ֲעבֹוָדה  ָזָרה  ְוִהְרהוֵּרי  ְזנוּת  וּׁשְ
ִלים  ַעל-ְיֵדי  ּטְ ְנָדִרים,  ֲאָבל  ִנְתּבַ ָרִגיל  ּבִ ִאים  ַעל  ִמי  ׁשֶ           ָהָרע,  ֵהם  ּבָ
ל  ֶאָחד  ְוֶאָחד  ים  ַעל  ּכָ ּסִ ִבּיֹות  ְוַהּמִ ר  ַהּגְ ִעיר,  ַהְמַסּדֵ ּבָ ְנִהיג  ׁשֶ          ַהּמַ

ּיוַּכל   ִלְסּבל.   ְלִפי   ֶעְרּכֹו,   ׁשֶ
  

6.  Pensamientos  de  idolatría,  y  pensamientos       
promiscuos,  y  derramamiento  de  sangre  (tn  En        
los  primeros  dos  artículos,  el  Rabino  Nachman        
escribió  'pensamiento  en'  y  en  este  tercer        
artículo  no,  por  lo  que  no  está  claro  si  este           
artículo  se  refiere  al  derrame  real  de  sangre  o          
solo  pensamientos  de  ella.  La  fuente  de  esta         
máxima  está  en  Likutay  Moharan  2:27  y,  según         
la  explicación,  es  posible,  aunque  improbable,       
diferenciar  entre  los  dos  primeros  elementos  y        
los  dos  últimos),  y  vienen  las  calumnias.  sobre         
alguien  que  está  acostumbrado  a  jurar       
juramentos.  Sin  embargo,  se  anulan  a  través  del         
líder  de  la  ciudad,  que  establece  las        
recaudaciones  y  los  impuestos  de  cada  persona        
según   su   valor,   que   puede   soportar.  
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ׁש  ֵאיֶזהוּ  ְסָבָרה  ה  ְלַחּדֵ ל,  ֲאַזי  ָקׁשֶ ּדֵ ע  ִנְתּגַ ֵאיֶזה  ָרׁשָ ׁשֶ          ז.  ּכְ
ָאְזֵני  ָמִעים  ּבְ ּיִָנים  ֵאיָנם  ִנׁשְ ְבֵרי  ַהּדַ ּפֹוְסִקים.  ּגַם  ּדִ        ּבַ

ֲעֵלי־ִדיִנים.   ַהּבַ
  

7.  Cuando  una  persona  malvada  se  hace        
grande,  es  difícil  sacar  una  nueva  explicación        
en  los  fallos  de  las  autoridades  de  la  halajá  (ley           
judía).  Además,  las  palabras  de  los  jueces  no         
son  escuchadas  (/  aceptadas  /  sensibles)  por  los         
litigantes.  

  
ֶלת  רֹוֶאה  ֶמְמׁשֶ ׁשֶ ר  ָצִריךְ  ְלַהְקִטין  ֶאת  ַעְצמֹו,  ּכְ ׁשֵ          ח.  ָאָדם  ּכָ

ע.   ָהָרׁשָ
  

8.  Un  hombre  kosher  debe  humillarse  cuando        
ve   la   soberanía   de   un   malhechor.  

  
ית   זֹוָנה.  ּתוֹ   ַנֲעׂשֵ ָרָרה   ְלַעְצמֹו,   ַעל־ְיֵדי   ֶזה   ּבִ ּנֹוֵטל   ׂשְ  ט.   ִמי   ׁשֶ

  
9.  Quien  se  apropia  de  una  posición  de         
autoridad  para  sí  mismo,  a  través  de  esto,  su          
hija   se   convierte   en   prostituta.  

  
ִאּלוּ  לֹוֵקחַ  ָצְרֵכי  ַעְצמֹו,  ּכְ יחַ  ָצְרֵכי  ִצּבוּר  ְועֹוֵסק  ּבְ ּנִ ּמַ           י.  ִמי  ׁשֶ

 ׁשַחד. 
  

10.  Quien  deja  las  necesidades  de  la  comunidad         
y  se  ocupa  de  sus  propias  necesidades,  es  como          
si   aceptara   el   soborno.  

  
אוּת.  ְ ָבִרים   זֹוֶכה   ְלִהְתַנׂשּ  יא.   ַעל־ְיֵדי   ִוּדוּי   ּדְ

  
11.  A  través  de  la  confesión,  se  merece  una          
posición   alta   (tn   Ver   también   el   éxito   #   15).  

  
י  ַהּדֹור  ל  ָראׁשֵ אוּת  ׁשֶ ְ ַרְך,  ַהִהְתַנׂשּ ם  ִיְתּבָ ֵ ת  ַהׁשּ ַ          יב.  ַעל־ְיֵדי  ְקֻדׁשּ
ל  ַהְכנַָסת  ְצָוה  ׁשֶ ֵעיֵני  כל  ַהּמִ ב  ּבְ תֶֹקף  ָועז,  ְוַעל־ְיֵדי  ֶזה  ֶנְחׁשָ           ּבְ

מֹוָתם.  ֲהָלָכה   ּכְ  אֹוְרִחים,   ְוַעל־ְיֵדי   ֶזה   ַהּלֹוְמִדים   זֹוִכים   ׁשֶ
  

12.  A  través  de  la  santidad  del  bendito  nombre          
de  Dios,  el  gobierno  de  los  líderes  de  la          
generación  tiene  pleno  poder  y  poder,  y  a  través          
de  esto,  la  mitzva  de  la  hospitalidad  es  muy          
apreciada  a  los  ojos  de  todos,  y  a  través  de  ellos,            
aquellos  que  estudian  (la  Torá)  merecen  que  la         
Halajá  (fallo  legal  final  sobre  un  asunto  de  la          
Torá)   es   como   ellos.  

  
Confesión    ודוי   דברים 
 

רוְּך־הוּא  ַמְזִמין  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ָבִרים  ּגֹוְרִמים  ׁשֶ        א.  ַעל־ְיֵדי  ִוּדוּי  ּדְ
ֱאמוָּנה.  ּלֹוְמִדין   ּבֶ ּיָנֹוקֹות,   ׁשֶ ֵדי   ּתִ  ְמַלּמְ

  
1.  A  través  de  la  confesión,  esto  hace  que  el           
Santo  Bendito  traiga  maestros  de  niños  que        
enseñan   fielmente.  

  
ְכׁשֹולֹות.  ָרִכים   ִמּמִ ְתָקִנים   ַהּדְ ּנִ  ב.   ּגַם   ּגֹוְרִמים,   ׁשֶ

  
2.  Esto  también  provoca  la  fijación  de  los         
caminos   de   los   obstáculos.  

  
אוּת.  ְ ָבִרים   זֹוִכים   ְלִהְתַנׂשּ  ג.   ַעל־ְיֵדי   ִוּדוּי   ּדְ

  
3.  A  través  de  la  confesión,  uno  merece  el          
liderazgo   (ser   elevado).  

  
א   ָעָליו.  ה   ַעל   ֲעֹונֹוָתיו,   מֹוָרא   ּבָ ֵאינוֹ   ִמְתַוּדֶ  ד.   ִמי   ׁשֶ

  
4.  Quien  no  confiesa  sus  pecados,  el  miedo         
[caído]  viene  sobre  él  (tn  Hay  una  expresión         
famosa  de  nuestros  Sabios:  'confesó  y  no  se         
avergonzó':  la  vergüenza  y  el  miedo  están        
interrelacionados  (véase,  por  ejemplo,  Likutay      
Moharan  38)  ,  así  al  no  confesarse  uno  llega  a           
tener   miedo).  

  
Evación    ותרן 
 

ָרן,   ֵאין   ֲעֹונֹוָתיו   ְיכֹוִלין   ְלַהְכִריעַ   ְזֻכּיֹוָתיו.  הוּא   ַוּתְ  א.   ִמי   ׁשֶ
  

1.  Alguien  que  está  dispuesto  a  diferir  a  otros,          
sus   pecados   no   podrán   superar   sus   méritos.  

  
Falsificación    זיפן 
 

ית   ָהֲאסוִּרים.  א   ְלעֶנׁש   ּבֵ  א.   ַעל־ְיֵדי   ִזּיוּף   ּבָ
  

1.  A  través  del  falsificador  llega  el  castigo  del          
encarcelamiento.  

  
ִדים.  ְתַנּגְ ר   ִעם   ַהּמִ  ב.   ַעל־ְיֵדי   ִזּיוּף   הוּא   ִמְתַחּבֵ

  
2.  A  través  de  la  falsificación,  uno  se  conecta          
con   los   opositores   (de   chasidus).  

  
Mérito   Ancestral,   Parte   I    זכות   אבות 
 

יִרין   ְזכוּת   ָאבֹות.   א.   ַעל־ְיֵדי   ְטִביַלת   ִמְקֶוה   ַמְזּכִ
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1.  Al  sumergirse  en  un  baño  ritual,  se  recuerda          
el   mérito   ancestral   de   cada   uno.  

  
Mérito   Ancestral,   Parte   II    זכות   אבות 
 
         א.  ַעל־ְיֵדי  ֻמְפְלֵגי  ַוֲחִריֵפי  ַהּדֹור  ְמִאיִרין  ֶאת  ַהּיְִרָאה,  ְוַעל־ְיֵדי 
       ַהּיְִרָאה  ִמְתנֹוֵצץ  ְזכוּת  ָאבֹות,  ְוַעל־ְיֵדי  ִהְתנֹוְצצוּת  ָהָאבֹות 

עֹוָלם.  ׁשוָּבה   ּבָ  ִנְתעֹוֵרר   ּתְ
  

1.  Las  personas  brillantes  e  ingeniosas  de  la         
generación  inspiran  asombro;  a  través  de  ese        
temor,  destellos  de  méritos  ancestrales,  y  de        
destellos  de  méritos  ancestrales,  el      
arrepentimiento   se   suscita   en   el   mundo.  

  
ּמוּ  ְזכוּת  ֲאבֹוָתיו  אוֹ  ִאם  ר,  ִאם  ּתַ ל  ָאָדם  ִנּכָ יתוֹ  ׁשֶ ֶפַתח  ּבֵ             ב.  ּבְ

 ָחָלה   ְזכוּת   ֲאבֹוָתיו. 
  

2.  A  la  entrada  de  la  casa  de  un  hombre,  es            
perceptible  si  su  mérito  ancestral  ha  terminado,        
o   si   su   mérito   ancestral   es   efectivo.  

  
 ג.   ַהּגֹוֵמל   ֲחָסִדים,   ֵאין   ָצִריךְ   ִלְזכוּת   ָאבֹות. 

  
3.  El  que  hace  actos  de  bondad  no  necesita          
mérito   ancestral.  

  
Memoria    זכירה 

ְכָחן.  ה   ׁשַ ֵני   ֲחֵברֹו,   ַנֲעׂשֲֶ ַבּיֵׁש   ּפְ ּמְ  א.   ִמי   ׁשֶ
  

1.  El  que  avergüenza  a  su  amigo  se  vuelve          
olvidadizo.  

  
ְכָחה.  א   ׁשִ ָאָגה   ּבָ  ב.   ַעל־ְיֵדי   ּדְ

  
2.   A   través   de   la   preocupación   viene   el   olvido.  

  
א   ְזִכיָרה.  ֶפה   ָמֵלא   ּבָ  ג.   ַעל־ְיֵדי   ִלּמוּד   ּבְ

  
3.  Al  aprender  en  voz  alta,  uno  llega  a  la           
memoria  (tn  La  inserción  de  este  adagio  entre         
dos  entradas  similares,  me  parece  que  es  una         
alusión  a  lo  que  enseña  el  Talmud  de  que          
aunque  no  se  debe  preocupar,  como  vemos  en         
el  #  2,  cuando  se  trata  de  no  olvidar  el           
aprendizaje  de  uno,  la  preocupación  es       
encomiable,  y  aprendemos  en  otra  parte  -aquí  #         
3-   la   manera   de   recordar   el   aprendizaje   de   uno).  

  
ְכָחה.  א   ׁשִ  ד.   ַעל־ְיֵדי   ַצַער   ּבָ

  
4.  A  través  del  sufrimiento,  uno  llega  al  olvido          
(tn  Los  comentaristas  no  proporcionaron      
ninguna  cita,  aquí  hay  un  posible  indicio  de  los          
Salmos  31:13.  Me  han  olvidado  como  una        
persona  muerta  (quien  está  olvidada)  desde  el        
corazón,  era  como  un  perdido.  recipiente  -  esto         
puede  traducirse  y  entenderse  -  yo  era  como  un          
recipiente   que   pierde-olvida   1).  

  
בֹוא   ִלְזִכיָרה.  ךָ,   ּתָ ַצּיֵר   ְלָפֶניךָ   צוַּרת   ָאִביךָ   ְוִאּמְ ּתְ ׁשֶ  ה.   ּכְ

  
5.  Al  imaginarte  ante  ti  la  imagen  de  tu  padre  y            
tu   madre,   llegarás   a   la   memoria.  

  
ר  ְכָחה  ְוִנְקׁשָ ת  ׁשִ ּדַ ר  ִמּמִ ּיֹות  ָהָאָדם  ִנּתָ          ו.  ַעל־ְיֵדי  ִמְצֹות  ַמֲעׂשִ

ת   ְזִכיָרה.  ִמּדַ  ּבְ
  

6.  A  través  de  la  ejecución  de  mandamientos         
prácticos,  uno  se  libera  de  la  medida  del  olvido          
y   se   conecta   con   la   calidad   de   la   memoria.  

  
רֹון.  ּכָ ִּ ד   ַהז  ז.   ַעל־ְיֵדי   ִנאוּף   ְמַאּבֵ

  
7.  A  través  de  la  promiscuidad,  se  destruye  la          
memoria.  

  
ְכָחה.  א   ׁשִ ָזִבים   ּבָ  ח.   ַעל־ְיֵדי   ּכְ

  
8.   A   través   de   la   falsedad   viene   el   olvido.  

  
ְתׁשוָּבה.  רֹון,   ַיֲחִזיר   ֶאת   ְבֵני־ָאָדם   ּבִ ֵאין   לוֹ   ִזּכָ  ט.   ִמי   ׁשֶ

  
9.  Alguien  sin  memoria  debe  traer  a  la  gente  de           
vuelta   al   arrepentimiento.  

  
אֹות   ְנעוִּרים.  ן   ַחּטְ ּקֵ ּלא   ּתִ יָדוּעַ   ׁשֶ רֹון,   ּבְ ֵאין   לוֹ   ִזּכָ  י.   ִמי   ׁשֶ

  
10.  Alguien  sin  memoria,  es  cierto  que  no  ha          
reparado   los   pecados   de   su   juventud.  

  
ן   ְצָדָקה.  ְכָחן,   ִיּתֵ הוּא   ׁשַ  יא.   ִמי   ׁשֶ

  
11.   Una   persona   olvidadiza   debe   dar   caridad.  

  
דֹוָלה.  ה   ּגְ ָ ְקֻדׁשּ ׁש   ֶאת   ַעְצמוֹ   ּבִ רֹון,   ְיַקּדֵ ֵאין   לוֹ   ִזּכָ  יב.   ִמי   ׁשֶ

  
12.  Alguien  sin  memoria  debe  santificarse  con        
gran   santidad.  
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רֹון.  ְזּכֶה   ְלִזּכָ ְפלוּת   ּתִ  יג.   ַעל־ְיֵדי   ׁשִ
  

13.  A  través  de  la  humildad,  merecerás  a  la          
memoria.  

  
ְכָחה.  א   ׁשִ  יד.   ַעל־ְיֵדי   ַעְצבוּת   ּבָ

  
14.   A   través   de   la   tristeza   viene   el   olvido.  

  
ַח.  ּכֵ ִצְנָעה,   ֵאינוֹ   ְמׁשַ ְלמוּדוֹ   ּבְ יעַ   ּתַ ּצִ  טו.   ַהּמַ

  
15.  Quien  mantiene  oculto  su  aprendizaje  no        
olvida.  

  
Ancianidad    זקנים 
 

ָרֵאל   ַוֲעָצָתם   טֹוָבה   ָלנוּ.   א.   ְזֵקִנים   ַמֲעִמיִדים   ֶאת   ִיׂשְ
  

1.  Los  ancianos  sostienen  a  Israel,  y  su  consejo          
es   bueno   para   nosotros.  

  
ְרנָָסה.  ן   ַהּפַ ּדֹור   ּכֵ ּבַ ֵקִנים   ׁשֶ ְּ  ב.   ְלִפי   ַהז

  
2.  Según  los  ancianos  de  la  generación,        
también   lo   es   el   ingreso.  

  
יבוָּתם  ר  ֲחׁשִ ִעּקַ ָבר  -  ׁשֶ ֵקִנים  ֵאיָנם  ֲחָכִמים  ִסיָמן  ַלּדָ ְּ           ג.  ִאם  ַהז

ים   ַהְיָלדֹות.   הוּא   ֵאֶצל   ָנׁשִ
  

3.  Si  los  ancianos  no  son  sabios,  un  signo  del           
asunto  es  que  su  principal  estima  es  de  las          
mujeres   jóvenes.  

  
Agilidad    זריזות 
 
ָבר:  ֵלךְ            א.  ַעל־ְיֵדי  ְזִריזוּת  זֹוֶכה  ִלְהיֹות  רֹוֶעה  ֶנֱאָמן,  ְוִסיָמן  ַלּדָ

ָרֵא'ל.  'ם   רֹוֶע'ה   ֶאֶב'ן   ִיׂשְ  ֶאל   ְנ'ָמ'ָל'ה'   ָעֵצל,   וְּכִתיב:   ִמׁשָ
  

1.  A  través  de  la  agilidad,  uno  merece  ser  un           
pastor  fiel  (líder  de  las  personas).  Una        
indicación  de  este  asunto:  "Vaya  a  la  hormiga         
(nemalla),  perezosa  (vea  sus  caminos  y  aléjese  -         
Mishlei-  Proverbios  6:  6)".  y  el  verso:  "De  allí,  el           
Pastor,  la  Roca  de  Israel  (Bereshit  49:24)"  (las         
últimas  letras  de  este  segundo  verso  explican        
nemalla--  ant,  mostrando  así  que  la  función  de         
Shepherd   se   basa   en   esta   cualidad   de   celo).  

  
Novedades   de   la   Torá    חדושין   דאוריתא 
 

ךְ  לוֹ  ֶהָאָרה  ן  ִנְמׁשָ ּתֹוָרה,  ּכֵ ׁש  ּבַ ָאָדם  ְמַחּדֵ           א.  ְלִפי  ַהִחּדוּׁש  ׁשֶ
ָרֵאל.  ת   ֶאֶרץ־ִיׂשְ ַ ֻדׁשּ  ִמּקְ

  
1.  De  acuerdo  con  la  interpretación  novedosa        
de  que  una  persona  innova  en  la  Torá,  también          
se  siente  atraída  por  la  luz  (es  decir,  la          
inspiración  y  la  emoción)  de  la  santidad  de  la          
Tierra   de   Israel.  

  
י  יֵׁש  דֹוָלה  ָלעֹוָלם.  ָוֶזה  ּכִ ְרנָָסה  ּגְ ע  ּפַ ּפָ           ב.  ַעל־ְיֵדי  ַאְסַמְכּתֹות  ִנׁשְ
ּלא  ָמִצינוּ  לוֹ  ִמְקָרא  ִמן  ַהּתֹוָרה,  ְוָטְרחוּ  ֲחָכֵמינוּ,  ָבִרים,  ׁשֶ ה  ּדְ ּמָ           ּכַ

ָעְלָמא.  א   ּבְ  ִזְכרֹוָנם   ִלְבָרָכה,   ִלְמצא   ָלֶהם   ַאְסַמְכּתָ
  

2.  A  través  de  "asmachtos"  [lit.  apoyos,  este  es          
un  término  utilizado  por  el  Talmud  cuando  se         
proporciona  una  ordenanza  rabínica  con  algún       
tipo  de  base  de  las  Escrituras;  esto  se  explica  en           
la  continuación  de  este  adagio],  se  otorga        
abundante  sustento  al  mundo.  Esto  se  debe  a         
que  hay  muchas  cosas  para  las  que  no         
encontramos  un  verso  [explícito]  de  la  Torá  y         
nuestros  sabios,  de  la  bendita  memoria,  que  se         
esforzaron  por  encontrarles  algún  tipo  de  apoyo        
[tn  Así  también  en  lo  que  respecta  a  los  medios           
de  subsistencia,  incluso  Si  el  dinero  no  fue         
prometido  explícitamente,  en  el  mérito  de  los        
asmachtos,  se  encuentra  algún  tipo  de  base        
para   proporcionarlo].  

  
ַרךְ  יֹוֵתר  ם  ִיְתּבָ ֵ ּגַָחת  ַהׁשּ ה  ַהׁשְ ּלֶ אֹוַרְיָתא  ִנְתּגַ ין  ּדְ          ג.  ַעל־ְיֵדי  ִחּדוּׁשִ

 ִלְבֵני־ָאָדם. 
  

3.  A  través  de  las  nuevas  interpretaciones  de  la          
Torá,  la  Providencia  de  Hashem,  que  Él  sea         
bendecido,   se   revela   más   a   las   personas.  

  
ְתִפיָסה,  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  ְלִפי  ס  ּבִ ָרֵאל  ִנְתּפָ ֵני־ִיׂשְ ֶאָחד  ִמּבְ ׁשֶ           ד.  ּכְ
יֹוֵצא  ׁשֶ מוּ  ַמַעְינֹות  ַהָחְכָמה  ֵמַחְכֵמי  ַהּדֹור,  וְּלֵהֶפךְ  ּכְ ִחינָתוֹ  ִנְסּתְ         ּבְ

ִפיָסה.   ֵמַהּתְ
 

4.  Cuando  uno  de  los  hijos  de  Israel  es          
encarcelado,  a  través  de  esto,  según  su  aspecto,         
las  fuentes  de  la  sabiduría  se  ocultan  a  los          
sabios  de  la  generación.  Lo  contrario  es  cierto         
cuando   es   liberado   de   la   encarcelación.  

  
ף   ּגִֵרים.  ּסֵ אֹוַרְיָתא   ִנְתוַּ ין   ּדְ  ה.   ַעל־ְיֵדי   ִחּדוּׁשִ

  
5.  A  través  de  las  nuevas  interpretaciones  de  la          
Torá,   hay   conversos   adicionales.  
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ּתֹוָרה,  ֲאַזי  ִנְתעֹוֵרר  ֶגָה  ּבַ ָ יג  ֵאיֶזהוּ  ַהׂשּ ִ ָאָדם  רֹוֶצה  ְלַהׂשּ ׁשֶ          ו.  ּכְ
ׁש  ֶאת  דֹוָלה  ְוָצִריךְ  ְלִהְתַלּבֵ ָנה  ּגְ ַסּכָ           ָעָליו  ִקְטרוּג  ּגָדֹול,  ְוָאז  הוּא  ּבְ

ְטרוּג.  ל   ַאְבָרָהם   ְוָאז   ִנּצֹול   ֵמַהּקִ ִנים   ׁשֶ ר   ּפָ ְקַלְסּתֵ  ַעְצמוֹ   ּבִ
  

6.  Cuando  una  persona  quiere  alcanzar       
cualquier  concepción  en  la  Torá,  se  le  provoca         
una  gran  acusación.  Entonces  está  en  gran        
peligro  y  necesita  vestirse  con  el  rostro  de         
Abraham.   Entonces   se   salvará   de   la   acusación.  

  
י  אֹוַרְיָתא  ְצִריִכים  ִלְלמד  קֶדם  ַהִחּדוּׁש  ּפֹוְסִקים  ְוַגם  ׁשֵ          ז.  ְמַחּדְ
ּלא  ין,  ׁשֶ ל  ַהִחּדוּׁשִ ִמיָרה  ׁשֶ ְ ּמוּד  ּפֹוְסִקים  הוּא  ַהׁשּ ְך.  ְוַהּלִ         ַאַחר־ּכָ
מוֹ  ן  ּכְ רֹוֶצה  ַלֲעשֹֹות  ְצָדָקה  ָצִריךְ  ַלֲעשֹֹות  ּכֵ ׁשֶ ֶהן  ָזר.  ּגַם  ּכְ            ִיּגַע  ּבָ

ין.  ִחּדוּׁשִ  ּבְ
  

7.  Los  innovadores  de  la  Torá  deben  aprender         
los  codificadores  de  la  Torá  antes  de  la         
innovación,  y  también  después.  El  estudio  de        
los  codificadores  es  una  protección  para  las        
innovaciones,  de  modo  que  ningún  extraño       
pueda  tocarlas.  Además,  cuando  una  persona       
quiere  hacer  caridad,  es  necesario  actuar  de  la         
misma   manera   que   con   las   innovaciones.  

  
ל   ֶאָחד   ְמעֹוֵרר   ֶאת   ֲחֵברֹו.  ָדָקה,   ּכָ אֹוַרְיָתא   ְוַהּצְ ין   ּדְ  ח.   ַהִחּדוּׁשִ

  
8.  Novedosas  interpretaciones  de  la  Torá  y  la         
caridad:   cada   una   despierta   al   amigo.  

  
ה  ַמֲעׂשֵ ין  ּבְ ׁש  ִחּדוּׁשִ ן  ִנְתַחּדֵ אֹוַרְיָתא  ּכֵ ין  ּדְ         ט.  ְלִפי  ַהִחּדוּׁשִ

ית.   ְבֵראׁשִ
  

9.  Según  la  novela  interpretaciones  de  la  Torá,         
también  lo  son  las  novedades  innovadas  en  la         
obra   de   la   Creación.  

  
י  ר  לוֹ  ִלְכּתב,  ּכִ ּתֹוָרה  ֻמּתָ ׁש  ּבַ ָאָדם  ְמַחּדֵ ין  ׁשֶ ל  ַהִחּדוּׁשִ            י.  ָלאו  ּכָ
ּיֹוֵדעַ  ֵאיֶזהוּ  נוּ  ִלְדרׁש.  וִּמי  ׁשֶ ּתְ ּנִ י  ׁשֶ ן  ִלְכּתב  ַאף־ַעל־ּפִ ּלא  ִנּתָ           יֵׁש  ׁשֶ
ין  ֶאֶלף  יר  ְיהוִּדי  ֶאָחד  ּבֵ           ִלְכּתב  ְוֵאיֶזהוּ  לא,  הוּא  יֹוֵדעַ  וַּמּכִ

 [ֲאָלִפים]   ִמן   ָהֻאּמֹות. 
  

10.  No  todas  las  interpretaciones  de  novelas        
que  una  persona  innova  en  Torá  tienen        
permitido  escribir.  Para  algunos  no  se  les  da  a          
escribir,  aunque  se  les  da  a  exponer.  Alguien         
que  sabe  qué  escribir,  y  cuál  no,  conocerá  y          
reconocerá  a  un  judío  entre  mil  (miles)  gentiles         
(lit.   de   las   naciones).  

  

 
ֵעת  וְּבָמקֹום  ְבֵרי  תֹוָרה  ּבְ מר  ִמּלֹוַמר  ּדִ          יא.  ָצִריךְ  ָאָדם  ִלׁשְ
קל  ָמִעים,  ָצִריךְ  ִלׁשְ ׁשְ ּנִ ֵעת  וְּבָמקֹום  ׁשֶ ָמִעים,  ַוֲאִפּלוּ  ּבְ ֵאיָנם  ִנׁשְ         ׁשֶ
ִסיל".  ל  רוּחוֹ  יֹוִציא  ּכְ ְבִחיַנת  "ּכָ ּלא  ִיְהיֶה  ּבִ ה  יאַמר,  ׁשֶ ּמָ           אֹוָתם  ּכַ
י  ַהחֹוַלַאת  ִוויִליְכץ",  ּכִ ּקֹוִרין  "ֶגיׁשְ י  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  ֵמִביא  חֹוַלַאת  ׁשֶ          ּכִ
ם,  ְוֶזה  "ַלֲעשֹֹות  ְלרוּחַ  ּדָ ּבַ ִים  ׁשֶ רוּת  ַהּמַ ּבְ א  ַעל־ְיֵדי  ִהְתּגַ          ַהזּאת  ּבָ

ה".  ִמּדָ ן   ּבְ ּכֵ ָקל   וַּמִים   ּתִ  ִמׁשְ
  

11.  Una  persona  debe  tener  cuidado  de  no         
hablar  las  palabras  de  la  Torá  en  un  momento  y           
lugar  donde  no  serán  escuchadas.  Incluso  en        
un  lugar  y  momento  en  que  serán  escuchados,         
es  necesario  sopesar  cuántos  de  ellos  decir,        
para  que  no  esté  en  el  aspecto  de  "un  necio           
emite  todo  su  espíritu"  (Proverbios  29:11).       
Porque,  a  través  de  eso,  provoca  una        
enfermedad  llamada  "geshvilleks"  (hinchazón).     
Porque  esta  enfermedad  se  produce  a  través  de         
una  cantidad  abrumadora  de  agua  en  la  sangre.         
Y  esto  es  (Job  28:25),  "para  hacer  un  peso  para           
el  espíritu,  y  el  agua  que  Él  estableció  en          
medida".  

  
ית   ָנָאה.  אֹוַרְיָתא   זֹוֶכה   ְלַטּלִ ין   ּדְ  יב.   ַעל־ְיֵדי   ִחּדוּׁשִ

  
12.  A  través  de  las  nuevas  interpretaciones  de  la          
Torá,   uno   merece   un   buen   talit   [-   prayershawl].  

  
ַבר  ּתֹוָרה  יק  ִמְתיַּגֵעַ  ֶאל  ֵאיֶזהוּ  ֵחֶפץ  אוֹ  ַעל  ֵאיֶזהוּ  ּדְ ּדִ            יג.  ַהּצַ
ִלי  ְיִגיָעה  חוּת  ּבְ ָבר  ְלָאָדם  ּפָ א  ֶזה  ַהּדָ ךְ  ּבָ יָגּה,  ְוַאַחר־ּכָ ִ          ְלַהׂשּ

תוַּח.  ַתח   ּפָ ָבר   ַהּפֶ י   ּכְ  ְוָעָמל,   ְוָכל   ֶזה   ּכִ
  

13.  El  Tzadik  trabaja  arduamente  hacia  algún        
deseo  o  algún  asunto  de  la  Torá  para  lograrlo.          
Después,  esto  llega  a  una  persona  menor  sin         
trabajo  ni  trabajo.  Todo  esto  es  porque  la  puerta          
ya   estaba   abierta.  

  
ׁש  ֵאיֶזהוּ  ְסָבָרא  ה  ְלַחּדֵ ל,  ֲאַזי  ָקׁשֶ ּדֵ ע  ִנְתּגַ ֵאיֶזהוּ  ָרׁשָ ׁשֶ          יד.  ּכְ
ָאְזֵני  ָמִעים  ּבְ ּיִָנים  ֵאיָנם  ִנׁשְ ְבֵרי  ַהּדַ ּפֹוְסִקים.  ּגַם  ּדִ        ּבַ

ֲעֵלי־ִדיִנים.   ַהּבַ
  

14.  Cuando  una  persona  malvada  se  vuelve        
grande,  entonces  se  vuelve  difícil  innovar       
cualquier  razonamiento  en  los  (trabajos  de)  los        
codificadores  de  la  Torá.  Además,  las  palabras        
de  los  jueces  no  son  aceptables  en  los  oídos  de           
los   litigantes.  

  
ֲעֵמי  ַהּתֹוָרה,  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  רוּחַ  ה  ֵאיֶזהוּ  ַטַעם  ִמּטַ ַגּלֶ ּמְ ׁשֶ          טו.  ּכְ
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ִרּיֹות   נֹוָחה   ֵהיֶמּנוּ.   ַהּבְ
  

15.  Cuando  uno  revela  una  razón  de  las  razones          
de  la  Torá  (tn  Este  término  tiene  una  inferencia          
al  mecanismo  esotérico  de  la  Cábala),  a  través         
de  esto,  el  (espíritu  de)  las  personas  (lit.         
creaciones)   está   satisfecho   (/   cómodo)   con   él.  

  
אֹוַרְיָתא.  ין   ּדְ יג   ִחּדוּׁשִ ִ ה   ָלֶהם   ְלַהׂשּ  טז.   ְקַטּנֵי   ֲאָמָנה   -   ָקׁשֶ

  
16.  Los  de  poca  fe,  les  resulta  difícil  concebir          
nuevas   interpretaciones   de   la   Torá.  

  
Matrimonio    חיתון 
 

יַרת   ַהּיָם.  ַכוָָּנה   ׁשִ ה   לוֹ   ִלְמצא   ִזוּוּגוֹ   יאַמר   ּבְ ׁשֶ ּקָ  א.   ִמי   ׁשֶ
  

1.  Alguien  que  tenga  dificultades  para       
encontrar  su  alma  gemela  debe  decir  la        
Canción   en   el   mar   con   concentración.  

  
ָבר:  ְמָצא  ָאָדם  ֶאת  ִזוּוּגֹו.  ְוִסיָמן  ַלּדָ ּיִ ה  ׁשֶ            ב.  ִקּדוּׁש  ְלָבָנה  -  ְסֻגּלָ

את   ַל'ּיֹום   ָה'ְרִביִעי.  ֵ 'תוָּלה   ִנ'ׂשּ  "ְלָבָנה"   -   ּבְ
  

2.  Kidush  Levanah  (la  Bendición  sobre  la  Luna         
Nueva)  es  una  segula  (propicia)  para  encontrar        
el  alma  gemela.  Una  señal  para  esto:  La  palabra          
hebrea  para  luna  -  LiVaNA  es  el  acrónimo  de          
"Una   virgen   está   casada   el   miércoles".  

  
ִאים   טֹובֹות   וְּבָרכֹות   ָלָאָדם.  ְלִמיד־ָחָכם   ּבָ  ג.   ַעל־ְיֵדי   ִחּתוּן   ִעם   ּתַ

  
3.  Al  hacer  un  matrimonio  con  un  erudito  de  la           
Torá,  los  beneficios  y  las  bendiciones  llegan  a         
una   persona.  

  
א,  ַעל־ְיֵדי  ְלִמיד־ָחָכם  ִנּצֹול  ֵמעֶנׁש  ַהּבָ          ד.  ַעל־ְיֵדי  ִחּתוּן  ִעם  ּתַ

ּיַָעץ   ֹות   ָרעֹות   ַעל   ֲחל   ֲחֵברֹו.   ׁשֶ
  

4.  Al  casarse  con  un  erudito  de  la  Torá,  uno  se            
salva  del  castigo  que  se  obtiene  al  dar  consejos          
para   hacer   el   mal   contra   un   amigo.  

  
ּיִָנים  ים  ּדַ ְלִמיד־ָחָכם  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  ִנְתַמּנִ          ה.  ַעל־ְיֵדי  ִחּתוּן  ִעם  ּתַ

ִרים.  ׁשֵ  ּכְ
  

5.  Al  hacer  un  matrimonio  con  un  erudito  de  la           
Torá,  a  través  de  este  se  nombran  jueces         
dignos.  

  

נֹות  ָקְרּבְ יל  ֶאת  ַעְצמוֹ  ִלְקרֹות  ּבְ ה  לוֹ  ִלְמצא  ִזוּוּגֹו,  יְַרּגִ ׁשֶ ּקָ            ו.  ִמי  ׁשֶ
יִאים.  ׂשִ  ַהּנְ

  
6.  Quien  tenga  dificultades  para  encontrar  a  su         
alma  gemela  debería  acostumbrarse  a  recitar       
los  pasajes  sobre  los  sacrificios  de  los  Príncipes         
de   las   Doce   Tribus.  

  
ַעְצמֹו,  ּדוּךְ  ּבְ ִ ֵאינוֹ  ִנְגָמר  ַהׁשּ י  ׁשֶ ּדֹוְבִרים  ַאף־ַעל־ּפִ ּדוּךְ  ׁשֶ ִ         זז.  ַהׁשּ

ם   ּבוֹ   וָּבּה.  ה   רׁשֶ ּדוּךְ   ְלחוּד   עֹוׂשֶ ִ ַמִים,   ְוַהׁשּ ָ  ּגַם   ֶזה   ִמן   ַהׁשּ
  

7.  Una  cita  de  pareja  (shiduj)  propuesta  de  la          
que  se  habla,  aunque  la  cita  real  no  se  haya           
completado,  esto  también  es  de  Providencia,  y        
la  propuesta  en  sí  tiene  un  impacto  en  él  y  en            
ella.  

  
ה   יֵׁש   ָלהּ   ּכחַ   ַההֹוָלָדה.  ה   קֶדם   ַהֻחּפָ ּלָ ֵני   ַהּכַ ין   ּפְ ַכּסִ ּמְ ּסוּי   ׁשֶ  ח.   ַהּכִ

  
8.  El  sudario  que  se  usa  para  cubrir  la  cara  de            
la  novia  antes  de  los  ritos  matrimoniales  tiene         
el   poder   de   la   fertilidad.  

  
ַמִים.  ָ ׁשּ ְכָרז   ּבַ ּנֹות   ִזוּוּגוֹ   ַהּנִ ה   יָכֹול   ְלׁשַ ִפּלָ  ט.   ַעל־ְיֵדי   ַהּתְ

  
9.  A  través  de  la  oración,  uno  puede  cambiar  su           
alma   gemela   que   fue   anunciada   en   el   Cielo.  

  
ַבִית  ֶאָחד,  ֵני  זוּגֹות  ּבְ לוּן  ְוַגם  ָלדוּר  ׁשְ ֹוֵמר  ֶאת  ַעְצמוֹ  ִמּלָ ׁשּ             י.  ִמי  ׁשֶ
דֹוִלים.   ַעל־ְיֵדי   ֶזה   זֹוֶכה   ְלַחְתנוָּתא   ּכֲהִנים   וְּבֵני־ָאָדם   ֲחׁשוִּבים   ּגְ

  
10.  Alguien  que  tiene  cuidado  de  no  pasar  la          
noche  o  de  vivir  en  una  casa;  dos  parejas  en           
una  casa,  a  través  de  esto  él  merece  tener          
yernos  que  sean  Cohanim  (sacerdotes)  y  /  o         
muy   importantes.  

  
ּתוֹ  ה  ָהִראׁשֹוָנה,  ִאׁשְ ָ ה  ַאַחר  ִמיַתת  ִאׁשּ ָ א  ִאׁשּ ָאָדם  נֹוׂשֵ ׁשֶ          יא.  ּכְ

ֶבר.  ּקֶ  ָהִראׁשֹוָנה   ִמְצַטֶעֶרת   ּבַ
  

11.  Cuando  un  hombre  se  casa  con  una  mujer          
después  de  la  muerte  de  su  primera  esposa,  su          
primera   esposa   está   angustiada   en   la   tumba.  

  
Sueño,   parte   i    חלום 
 

רוּ.  ְוא   ְיַדּבֵ ּבֶקר:   ַהֲחלֹומֹות   ׁשָ  א.   ַלֲחלֹום   ָרע   ּתאַמר   ּבַ
  

1.  Por  un  mal  sueño,  di  por  la  mañana:  "Los           
sueños   hablan   en   vano".  
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רוּ  ְוא  ְיַדּבֵ ִמיָהה:  ְוִכי  ֲחלֹומֹות  ׁשָ ְלׁשֹון  ּתְ           ב.  ַלֲחלֹום  טֹוב  ּתאַמר  ּבִ

ר   ּבֹו".  ֲחלֹום   ֲאַדּבֶ ִתיב:   "ּבַ  ְוָהא   ּכְ
  

2.  Para  un  buen  sueño,  diga  en  un  tono  de           
asombro:  "¿Podría  ser  que  los  sueños  hablan  en         
vano,  cuando  está  escrito  'En  un  sueño,  le         
hablo"  (Bamidbar,  12:  6)  [describiendo  la       
manera   en   que   Di-s   se   comunica   con   profetas.]  

  
ִבין   ָעָליו.  ָ א   -   ֲחלֹומֹוָתיו   ְמיֻׁשּ ּסֵ ֵבית־ַהּכִ נוּעַ   ּבְ  ג.   ַהּצָ

  
3.  Alguien  que  se  comporte  modestamente  en        
el   baño,   sus   sueños   se   resolverán.  

  
יק  ֵמת  ַמְרִאין  לוֹ  לֹומֹות  ּבוּר  ָרע  ַעל  ֵאיֶזה  ַצּדִ            ד.  ַעל־ְיֵדי  ַהּדִ

 ְמבָהִלין. 
  

4.  A  través  de  hablar  despectivamente  sobre  un         
tzaddik  que  ha  fallecido,  se  le  muestran        
pesadillas.  

  
ְלִמיד  רֹוֶאה  ֲחלֹומֹות  ְמבָהִלין,  ֶזה  ִסיָמן  ְלֵבן  אוֹ  ּתַ           ה.  ִמי  ׁשֶ

ים.  ַרּבִ ילוֹ   ּבָ ְבׁשִ יחַ   ּתַ ּיְַקּדִ  ׁשֶ
  

5.  Alguien  que  ve  pesadillas,  es  una  señal  de          
que  un  hijo  o  un  estudiante  se  volverá  hereje  en           
público  (encendido,  quema  la  comida  que  está        
cocinando).  

  
Sueño,   Parte   II    חלום 
 
ִפְנָקסוֹ  ְוֶאת  ְתַקּיְמוּ  ֲחלֹומֹוָתיו,  ִיְכּתב  אֹוָתם  ּבְ ּיִ רֹוֶצה  ׁשֶ          א.  ִמי  ׁשֶ

קֹום.  ָעה   ְוֶאת   ַהּמָ ָ  ַהּיֹום   ְוֶאת   ַהׁשּ
  

1.  Quien  quiera  que  sus  sueños  se  realicen         
debe  escribirlos  en  su  libro  de  contabilidad,  y         
el   día,   la   hora   y   el   lugar.  

  
Gracia,   Parte   I    חן 
 

 א.   ַעל־ְיֵדי   ְצָדָקה   זֹוֶכה   ְלֵחן. 
  

1.   A   través   de   la   caridad   se   logra   un   favor.  
  

ְפלוּת   זֹוֶכה   ְלֵחן.   ב.   ַעל־ְיֵדי   ׁשִ
  

2.   A   través   de   la   humildad   se   alcanza   el   favor.  
  

 ג.   ְלֵחן   ַיְכִניס   אֹוְרִחים. 

  
3.  Para  encontrar  el  favor,  uno  debe  ser  un          
anfitrión   para   los   invitados.  

  
ּבוּר  יו  ִמּדִ מר  ֶאת  ּפִ ַאְכֵלי  ִאּסוּר,  ְוִיׁשְ מר  ֶאת  ַעְצמוֹ  ִמּמַ            ד.  ּגַם  ִיׁשְ

 ָאסוּר. 
  

4.  Además,  uno  debe  protegerse  de  los        
alimentos  prohibidos  y  proteger  su  boca  del        
habla   prohibida.  

  
ּנוּ,  ִביל  ִלְקנֹות  ְלַעְצמוֹ  ַרב  ִלְלמדּמֶ ׁשְ ֵּר  ְמעֹוָתיו  ּבִ ַפז ּמְ          ה.  ִמי  ׁשֶ

 ַעל־ְיֵדי   ֶזה   ִיְמָצא   ֵחן. 
  

5.  Alguien  que  gasta  dinero  para  adquirir  un         
rabino  de  quien  aprender,  a  través  de  este         
encontrará   la   gracia.  

  
ְמָצא   ֵחן.  ֲעִביר   ַעל   ִמּדֹוֶתיךָ,   ּתִ ּתַ ׁשֶ  ו.   ּכְ

  
6.   Cuando   aplazes,   encontrarás   la   gracia.  

  
א   ֵחן.  ָ ׂשּ  ז.   ַעל־ְיֵדי   ּתֹוָכָחה   ּתִ

  
7.  A  través  de  la  reprensión,  encontrarás  la         
gracia.  

  
ֶמן־ַזִית   ְמֻסּגָל   ְלֵחן.   ח.   ׁשֶ

  
8.  El  aceite  de  oliva  es  una  segulah  (auspicioso)          
para   la   gracia.  

  
ֶסף   ְוָזָהב   ֶחֶסד   ֶוֱאֶמת   ַאּלוּף.  ְכּתב   ַעל   ְקַלף;   ּכֶ ה   ְלֵחן   ּתִ  ט.   ְסֻגּלָ

  
9.  Una  segulah  para  encontrar  la  gracia  es         
escribir  en  un  pergamino,  "  כסף  וזהב  חסד  ואמת        
אלוף   /  Amabilidad  de  la  plata  y  el  oro  y  campeón            
de   la   verdad".  

  
ְזּכֶה   ְלֵחן.  ְלִמיד־ָחָכם   ּתִ  י.   ַעל־ְיֵדי   ַהּיְִרָאה   ִמּתַ

  
10.  Por  el  temor  [que  tienes]  por  un  erudito  de           
la   Torá,   mereces   la   gracia.  

  
ִלים   ֵאֶצל   ְבֵני־ָאָדם.  ִניחוָּתא   ִנְתַקּבְ ּבוִּרים   ַהּיֹוְצִאים   ּבְ  יא.   ּדִ

  
11.  Las  palabras  que  se  hablan  (lit.  salen)  con          
calma   son   aceptadas   por   las   personas.  

  
ֵהם   ְמֻסּגִָלים   ְלֵחן.  ִגים   ׁשֶ  יב.   יֵׁש   ּדָ
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12.   Hay   peces   que   conducen   a   la   gracia.  

  
ֶרךְ   נֹוֶתנֶת   ֵחן.  ּדֶ  יג.   ֵעֶסק   ַהּתֹוָרה   ּבַ

  
13.   Aprender   Torá   mientras   viaja   da   una   gracia.  

  
Gracia,   Parte   II    חן 
 
ר  ַלֲעִנּיֵי  ָהִעיר,  ְוַעל־ְיֵדי  ׂשָ ַלח  ּבָ א  ְלִעיר  ָלדוּר,  ִיׁשְ ָאָדם  ּבָ ׁשֶ           א.  ּכְ

ֵרי   ָהִעיר.  ֵעיֵני   ׁשָ א   ֵחן   ּבְ ָ  ֶזה   ִיׂשּ
  

1.  Cuando  un  hombre  llega  a  una  ciudad  para          
vivir,  debe  enviar  carne  a  los  pobres  de  la          
ciudad  y,  a  través  de  esto,  encontrará  la  gracia  a           
los   ojos   de   los   funcionarios   de   la   ciudad.  

  
Adulación,   parte   i    חנפה 
 

ין   ְלֵהֶפְך.  ה,   ְוהוּא   ַהּדִ א   ִליֵדי   ִנּבוּל־ּפֶ ה   ּבָ  א.   ַעל־ְיֵדי   ַהֲחֻנּפָ
  

1.  A  través  de  la  adulación,  uno  entra  en  las           
garras  del  lenguaje  grosero,  y  lo  contrario        
también   es   cierto.  

  
ּתוֹ  ַאְלָמָנה  וָּבָניו  ְיתֹוִמים  ְוֵאין  ית  ִאׁשְ ה  ַנֲעׂשֵ          ב.  ַעל־ְיֵדי  ֲחֻנּפָ

 ְמַרֵחם   ֲעֵליֶהם. 
  

2.  A  través  de  la  adulación,  la  esposa  se  vuelve           
viuda  y  sus  hijos  quedan  huérfanos,  y  nadie  se          
compadece   de   ellos.  

  
ַחד.  א   ּפַ ה   ּבָ  ג.   ַעל־ְיֵדי   ֲחֻנּפָ

  
3.   A   través   de   la   adulación   viene   el   miedo.  

  
ה.  ּיֵׁש   ּבוֹ   ֲחֻנּפָ יָדוּעַ   ׁשֶ וּק   ְונֹוֵפל,   ּבְ ׁשּ הֹוֵלךְ   ּבַ  ד.   ִמי   ׁשֶ

  
4.  Alguien  que  camina  en  el  mercado  y  se  cae,           
es   cierto   que   tiene   adulación   en   él.  

  
ֵאב־ֵלב.  א   ּכְ ה   ּבָ  ה.   ַעל־ְיֵדי   ֲחֻנּפָ

  
5.   A   través   de   la   adulación   viene   la   angustia.  

  
ה.  א   ִליֵדי   ֲחֻנּפָ ְטחֹונוֹ   ַעל   ֲאֵחִרים,   ּבָ ּבִ  ו.   ִמי   ׁשֶ

  
6.  Alguien  que  confía  en  los  demás,  llega  a  la           
adulación.  

  

א   לוֹ   ְיׁשוָּעה.  ה,   ַעל־ְיֵדי   ֶזה   ּבָ ֹוֵמר   ֶאת   ַעְצמוֹ   ֵמֲחֻנּפָ ׁשּ  ז.   ִמי   ׁשֶ
  

7.  Alguien  que  se  protege  de  la  adulación,  a          
través   de   esto,   la   salvación   viene   a   él.  

  
ֶּה.  עֹוָלם־ַהז ִעים   ּבָ ר   ְלַהֲחִניף   ָלְרׁשָ  ח.   ֻמּתָ

  
8.  Está  permitido  adular  a  personas  malvadas        
en   este   mundo.  

  
ין.  ה   ִנְתעֹוֵרר   ַהּדִ  ט.   ַעל־ְיֵדי   ֲחֻנּפָ

  
9.  A  través  de  la  adulación,  se  despierta  el          
juicio.  

  
ֵעיֵני   ּכל.  ַמַעת   וָּמאוּס   ּבְ תוֹ   ֵאינוֹ   ִנׁשְ ִפּלָ  י.   ּגַם   ּתְ

  
10.  Además,  la  oración  de  uno  no  se  escucha,  y           
uno   se   vuelve   repulsivo   a   los   ojos   de   todos.  

  
Adulación,   parte   II    חנפה 
 

ִפיָרה.  א   ִליֵדי   ּכְ ה   ּבָ  א.   ַעל־ְיֵדי   ֲחֻנּפָ
  

1.  A  través  de  la  adulación,  uno  entra  en  las           
garras   de   la   herejía.  

  
Investigación    חקירה 
 

עֹוַלם   ַהּתהוּ,   ַהְינוּ   ַמה   א.   ַעל־ְיֵדי   ַיֲחִקירֹות   ּבְ
  

1.  La  contemplación  del  mundo  del  caos,  es         
decir,  lo  que  está  arriba  y  lo  que  está  abajo  ...            
(conceptos  más  allá  de  nuestro  alcance)  -  causa         
maldición.  A  la  inversa,  alguien  que  se  guarda         
de   estas   investigaciones   causa   bendición.  

  
ה  ְוכוּ  ',  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  ַמּטָ ַמְעָלה  וַּמה  ּלְ ַמה  ּלְ            ב.  ַעל־ְיֵדי  ַהֲחִקיָרה  ּבְ

ה.  יִגיָעה   ַרּבָ  ְמזֹונֹוָתיו   ּבִ
  

2.  Debido  a  la  especulación  sobre  lo  que  está          
arriba  y  abajo  ...  el  sustento  de  uno  viene  con           
un   gran   esfuerzo.  

  
ק   קֶדם   ְזַמּנֹו.  ּלֵ ָבה,   ִנְסּתַ י   ֶמְרּכָ ַמֲעׂשֵ ִעּיוּנוֹ   ּבְ ֲעִמיק   ּבְ  ג.   ַהּמַ

  
3.  Quien  profundiza  en  el  tema  del  Carro         
("merkava",  un  concepto  místico  cabalístico  de       
la   Presencia   Divina)   fallece   antes   de   su   tiempo.  
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Naturaleza    טבע 
 
ל  ָאָדם,  ַהּכל  הֹוֵלךְ  ְלִפי  ֶטַבע  ִריאוּת  ַהּגוּף  ְוַחּיָיו  ְוִטְבעוֹ  ׁשֶ            א.  ּבְ

 ְוַחּיֵי   וְּבִריאוּת   ָאִביו   ְוִאּמֹו. 
  

1.  La  salud  corporal,  la  vida  de  uno  y  la           
naturaleza  de  una  persona  van  de  acuerdo  con         
la  naturaleza,  la  vida  y  la  salud  del  padre  y  la            
madre.  

  
ַבע,  ֶזה  ָעלוּל  ִלְנָזִקים  י  ַהּטֶ ּלא  ַעל־ּפִ ין  ׁשֶ ֲערֹוָתיו  ְמֻרּבִ ַ ׂשּ           ב.  ִמי  ׁשֶ
ְקָרא  ּיִ תוֹ  ׁשֶ ְטָרא־ַאֲחָרא,  ְסֻגּלָ ה  ְוִלְפָגִעים  ָרִעים  ֵמַהּסִ       ַהְרּבֵ

ּפוּר.  יֹום־ּכִ ּקֹוִרין   ּבְ ה   ׁשֶ ָרׁשָ  ַהּפָ
  

2.  Alguien  cuyo  cabello  es  anormalmente       
abundante,  esto  puede  provocar  grandes  daños       
y  lesiones  graves  en  el  Otro  Lado.  Es         
conveniente  para  él  recitar  la  sección  [de  la         
Torá]   que   se   lee   en   Yom   Kippur.  

  
Pureza    טהרה 
 

ָרַעת.  ִית   ִמּצָ ָרה   ְמַטֶהֶרת   ַהּבַ ׁשֵ ה   ּכְ ָ  א.   ִאׁשּ
 

Deambular    טלטול 
 

ם   טֹוב.  ְלטוּל   זֹוִכין   ְלׁשֵ  א.   ַעל־ְיֵדי   ַהּטִ
  

1.  A  través  del  deambular,  uno  merece  un  buen          
nombre.  

  
א   ַעל־ְיֵדי   ִטְלטוִּלים.  ְרנָָסָתם   ּבָ י   רב   ַהְיֵרִאים   -   ּפַ  ב.   ַעל־ּפִ

  
2.  En  su  mayor  parte,  el  temor  de  Di-s  -  su            
medio  de  vida  viene  a  través  de  tener  que  ir  de            
un   lugar   a   otro.  

  
א  ּיָבֹוא  ָלעֹוָלם  ַהּבָ ֵדי  ׁשֶ א  ְלִטְלטוִּלים,  ּכְ יק  ּבָ ּדִ          ג.  ִלְפָעִמים  ַהּצַ
ֶהם,  ְוַעל־ְיֵדי  ֶזה  יָבֹואוּ  טֹובֹות  ָהיָה  ּבָ קֹומֹות  ׁשֶ ל  ַהּמְ          ְוִיְזּכר  ּכָ

קֹומֹות.   ְלֵאּלוּ   ַהּמְ
  

3.  A  veces,  el  Tzaddik  viene  a  vagar,  de  modo           
que  cuando  venga  al  Mundo  por  Venir,        
recordará  todos  los  lugares  en  los  que  había         
estado  y,  a  través  de  esto,  la  buena  voluntad          
llegará   a   esos   lugares.  

  
ים  טֹוִבים.  ָכל  ָמקֹום  ָאָדם  זֹוֶכה  ְלַסּגֵל  ּתֹוָרה  וַּמֲעׂשִ           ד.  ָלאו  ּבְ
ּיֵֵצא  ֶזה  ָהָאָדם  ב  ִסּבוִּבים,  ׁשֶ רוְּך־הוּא  ְמַסּבֵ דֹוׁש־ּבָ ִביל  ֶזה  ַהּקָ ׁשְ         ּבִ

ֶּה   ְלָמקֹום   ַאֵחר.  קֹום   ַהז  ִמּמָ

  
4.  No  en  cada  lugar  una  persona  merece  tener          
un  logro  afortunado  de  la  Torá  y  las  buenas          
obras.  Por  esta  razón,  el  Santo  Bendito  Él  causa          
circunstancias  que  hacen  que  la  persona  salga        
de   un   lugar   y   vaya   a   otro.  

  
ף  לוֹ  ַעל  ֵאיֶזהוּ            ה.  ִלְפָעִמים  ִנְתַחּיֵב  ָאָדם  ֵאיֶזהוּ  ּגָלוּת  ְוִנְתַחּלֵ

 חֹוַלַאת. 
  

5.  A  veces,  una  persona  está  obligada  a  sufrir  el           
exilio,   y   se   le   cambia   a   alguna   enfermedad.  

  
Linaje    יחוס 
 

ָלָלה   ָחל   ַעל   ְמיָֻחס.   א.   ֵאין   ּכחַ   ַהּקְ
  

1.  La  fuerza  de  una  maldición  no  afecta  a          
alguien   con   linaje   respetado.  

  
ִהיא  ֵאיָנהּ  ְמיֶֻחֶסת,  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  מֹוֶלֶדת  ׁשֶ ֶקת  ּכְ ה  ַצּדֶ ָ           ב.  ֲאִפּלוּ  ִאׁשּ

ֵאיָנם   ְמֻהּגִָנים.  ִנים   ׁשֶ  ּבָ
  

2.  Incluso  una  mujer  justa,  si  no  tiene  un  linaje           
respetado,  a  través  de  esto  tendrá  hijos  que  no          
son   rectos.  

  
דֹוֵלי  ל  ּגְ רוְּך־הוּא  ְלַהֲעִביר  וְּלַבּטֵ דֹוׁש־ּבָ ה  ִלְפֵני  ַהּקָ        ג.  ָקׁשֶ

 ַהּיִחוּס. 
  

3.  Es  difícil  para  el  Santo  Bendito  ser  Él          
desechar  y  anular  a  aquellos  con  linaje        
respetado.  

  
El   temor   a   Di-s,   Parte   I    יראה 
 

ֵעיֵני   ַעְצמֹו,   יָכֹול   ָלבֹוא   ְלִיְרָאה.  ֵאינוֹ   ָחָכם   ּבְ  א.   ִמי   ׁשֶ
  

1.  Alguien  que  no  es  sabio  a  sus  propios  ojos           
puede   llegar   a   temer   a   Di-s.  

  
ֲעסֹו,   ַעל־ְיֵדי   ֶזה   זֹוֶכה   ְלִיְרָאה.  ֵָּקן   ְוסֹוֵבל   ּכַ קָרב   ֶאל   ַהז ּמְ  ב.   ִמי   ׁשֶ

  
2.  Alguien  que  se  acerca  a  un  anciano  y  resiste           
su   ira,   a   través   de   esto,   merece   temor   de   Di-s.  

  
ִמילוּת־ֶחֶסד,  ְוֵאינוֹ  ּגֹוֵמל,  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  ן  ְליָדוֹ  ֵאיֶזה  ּגְ ּמֵ ְזּדַ ּנִ ׁשֶ          ג.  ּכְ

 נֹוֵפל   ִמּיְִרָאתֹו. 
  

3.  Cuando  alguien  tiene  la  oportunidad  de        
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hacer  la  bondad  y  no  la  otorga,  a  través  de  esto,            
cae   de   su   miedo   a   Di-s.  

  
יָחה,   ִיְזּכֶה   ְלִיְרָאה.  ׂשִ ַמֵעט   ּבְ ּמְ  ד.   ִמי   ׁשֶ

  
4.  Alguien  que  minimice  la  conversación       
merecerá   el   temor   de   Di-s.  

  
ּבוִּרים  ל  ַהּדִ ַמִים,  ּכָ ר  וֵּמִסית  ֶאת  ֲחֵברוֹ  ְלִיְרַאת־ׁשָ ַדּבֵ ּמְ          ה.  ִמי  ׁשֶ

ּנוּ   ֵסֶפר.  ה   ִמּמֶ ר   ִעם   ֲחֵברֹו,   ַנֲעׂשֲֶ ַדּבֵ ּמְ ָעה   ׁשֶ ׁשָ יו,   ּבְ ּמֹוִציא   ִמּפִ  ׁשֶ
  

5.  Alguien  que  habla  y  motiva  a  su  amigo  a           
temer  al  cielo:  todas  las  palabras  que  salen  de          
su  boca  en  el  momento  en  que  habla  con  su           
amigo   se   convierten   en   un   libro.  

  
ָמִעין.  ָבָריו   ִנׁשְ ַמִים   ּדְ ּיֵׁש   ּבוֹ   ִיְרַאת־ׁשָ  ו.   ִמי   ׁשֶ

  
6.  Alguien  que  teme  al  cielo,  se  escuchan  sus          
palabras.  

  
ַמִים.  מוֹ   ִיְרַאת־ׁשָ ר   ִהיא   ֲחׁשוָּבה   ּכְ ׁשֵ ִכּיָה   ַעל   ִמיַתת   ָאָדם   ּכָ  ז.   ּבְ

  
7.  Llorar  por  la  muerte  de  una  persona  kosher          
se   considera   como   temor   al   cielo.  

  
ָּלוֹ  ְמַחּיֵב  ְוהוּא  ז ּמַ ֶ ה  ׁשּ ם  ּתֹוִסיף  ָלָאָדם  יֹוֵתר  ִמּמַ ֵ          ח.  ִיְרַאת־ַהׁשּ

ין   ְלֵהֶפְך.   ַהּדִ
  

8.  El  miedo  a  Hashem  aumenta  para  una         
persona  más  allá  de  lo  que  le  impone  su  mazal           
(fortuna),   y   lo   contrario   también   es   cierto.  

  
ין  ַמִים  ְוהוּא  ַהּדִ יִקים  יָבֹוא  ְלִיְרַאת־ׁשָ ּמוּׁש  ַצּדִ         ט.  ַעל־ְיֵדי  ׁשִ

 ְלֵהֶפְך. 
  

9.  Al  servir  a  los  justos,  uno  llega  al  temor  del            
cielo,   y   lo   contrario   también   es   cierto.  

  
ה   ֵמִביא   ִליֵדי   ִיְרַאת־ֵחְטא.   י.   ַהּבוּׁשָ

  
10.   La   vergüenza   conduce   al   miedo   al   pecado.  

  
 יא.   ְזכוּת   ַהּיְִרָאה   ַעד   ֶאֶלף   ּדֹור. 

  
11.  El  mérito  del  miedo  a  Di-s  dura  mil          
generaciones.  

  
ְלִמיד,   ֶזה   ִנְקָרא   לא   ְיֵרא־ֱאלִקים.  ן   אוֹ   ּתַ יחַ   ּבֵ ֵאינוֹ   ַמּנִ  יב.   ִמי   ׁשֶ

  

12.  Alguien  que  no  deja  atrás  a  un  hijo  o  un            
estudiante,   esto   se   llama   "no   temer   a   Elo-él".  

  
ל   ָהראׁש   ֵמִביא   ִליֵדי   ִיְרָאה.  ּסוּי   ׁשֶ  יג.   ַהּכִ

  
13.   Cubrir   la   cabeza   te   hace   temer   a   Di-s.  

  
ַמִים.  ּיֵׁש   ּבוֹ   ִיְרַאת־ׁשָ יָדוּעַ   ׁשֶ ְרִכין   ּבֹו,   ּבְ ֲהמֹון   ַעם   ִמְתּבָ  יד.   ָאָדם   ׁשֶ

  
14.  Una  persona  de  quien  el  pueblo  es         
bendecido   ciertamente   tiene   temor   del   cielo.  

  
ְתּגִָאין.  ר   ֶאת   ֵלב   ַהּמִ ּבֵ ַמִים,   יָכֹול   ְלׁשַ ּיֵׁש   ּבוֹ   ִיְרַאת־ׁשָ  טו.   ִמי   ׁשֶ

  
15.  Alguien  que  teme  al  cielo  puede  romper  el          
corazón   de   los   altaneros   ...  

  
עֹוָלם.  ִכיָנה   ּבָ ְ יךְ   ֶאת   ַהׁשּ  טז.   וַּמְמׁשִ

  
16.   ...   y   atrae   la   Presencia   Divina   al   mundo   ...  

  
 יז.   וָּבא   ִליֵדי   ַהְכָנָעה. 

  
17.  ...  y  entra  en  las  garras  de  la  sumisión  [a            
Di-s].  

  
ִסית   לא   יָכֹול   ְלָהִסית   אֹותֹו.   יח.   ּגַם   ַהּמֵ

  
18.   Además,   el   instigador   no   puede   desviarlo.  

  
רוְּך־הוּא  דֹוׁש־ּבָ ַרְך,  ַהּקָ ם  ִיְתּבָ ֵ ִיְרַאת  ַהׁשּ ִמיד  ּבְ בוּק  ּתָ ּדָ         יט.  ִמי  ׁשֶ

ים.  ה   לוֹ   ִנּסִ  עֹוׂשֶ
  

19.  Alguien  que  constantemente  se  aferra  al        
temor  de  Hashem,  que  Él  sea  bendecido,  el         
Santo,   Bendito   sea,   hace   milagros   por   él.  

  
ּנוּ,  מֹוֲחִלין  כוּחַ  ִמּמֶ ם,  ְוֵאינוֹ  ׁשָ ֵ ִיְרַאת־ַהׁשּ ִמיד  ּבְ ר  ּתָ ָ ֻקׁשּ ּמְ          כ.  ִמי  ׁשֶ

ל   ֲעוֹונֹוָתיו.   לוֹ   ּכָ
  

20.  Alguien  que  está  constantemente      
conectado  con  el  temor  de  Di-s  y  no  lo  olvida,           
todos   sus   pecados   son   perdonados.  

  
יִקים.  ּדִ ַמע   ְלקֹול   ַהּצַ אי   ִיׁשְ ַוּדַ ַמִים,   ּבְ ּיֵׁש   ּבוֹ   ִיְרַאת־ׁשָ ֶ  כא.   ִמי   ׁשּ

  
21.  El  que  teme  a  Di-s  ciertamente  escuchará  la          
voz   de   los   justos.  

  
חֹון.  ּטָ ת   ַהּבִ  ב.   ּגַם   יָבֹוא   ְלִמּדַ
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22.  También  vendrá  al  atributo  de  confianza  [en         
Di-s].  

  
לֹום.  רוְּך־הוּא   נֹוֵתן   לוֹ   ׁשָ דֹוׁש־ּבָ  כג.   ַעל־ְיֵדי   ִיְרָאה   ַהּקָ

  
23.  A  través  del  temor  (del  cielo)  el  Santo,          
Bendito   sea,   le   da   paz.  

  
ם.  ֵ ֶדֶרךְ   ַהׁשּ ֵאין   ּבוֹ   ִיְרָאה,   ֵאינוֹ   הֹוֵלךְ   ּבְ  כד.   ִמי   ׁשֶ

  
24.  Alguien  que  no  tiene  miedo  de  Di-s,  no          
camina   en   el   camino   de   Hashem.  

  
 כה.   ַעל־ְיֵדי   ִיְרָאה,   יָבֹוא   ֶלֱאֶמת. 

  
25.   Por   temor   a   Dios,   uno   llega   a   la   verdad.  

  
תוֹ   ְוהֹוֵלךְ   ְוָגֵדל.  ֻדּלָ ּיֵׁש   ּבוֹ   ִיְרָאה   ֵאינוֹ   נֹוֵפל   ִמּגְ ֶ  כו.   ִמי   ׁשּ

  
26.  El  que  teme  a  Di-s  no  cae  de  su  grandeza  y             
sigue   creciendo.  

  
ָפָניו.  ִלּבֹו,   ָהָעם   ִייְראוּ   ִמּלְ ּיֵׁש   לוֹ   ָחְכַמת   ֱאלִקים   ּבְ  כז.   ִמי   ׁשֶ

  
27.  Alguien  que  tiene  la  sabiduría  de  Elokim         
(Di-s)   en   su   corazón,   la   gente   le   tendrá   miedo.  

  
ַחד  ָלעֹוָלם  הוּא  לא  ִיְפַחד,  ֲאָבל  א  ּפַ ּבָ ׁשֶ ּיֵׁש  ּבוֹ  ִיְרָאה,  ּכְ             כח.  ִמי  ׁשֶ

ַמח.   ּגַם   ִיׂשְ
  

28.  Alguien  que  le  tenga  miedo  a  Di-s,  cuando          
el  miedo  llegue  al  mundo,  no  tendrá  miedo.         
Más   bien,   incluso   será   feliz.  

  
יק.  ּדִ אי,   ַיְכִניעַ   ֶאת   ַעְצמוֹ   ִלְפֵני   ַהּצַ ַוּדַ ּיֵׁש   ּבוֹ   ִיְרָאה,   ּבְ  כט.   ִמי   ׁשֶ

  
29.  Alguien  que  teme  a  Di-s  ciertamente  se         
humillará   ante   el   Tzadik.  

  
ֲאָוה   ֵאין   ִיְרָאה.   ל.   ַעל־ְיֵדי   ּגַ

  
30.  A  través  de  la  altanería,  no  hay  temor  de           
Dios.  

  
ְקֶוה.  ֵלךְ   ַלּמִ  לא.   ְלִיְרָאה   ּתֵ

  
31.  Para  [adquirir]  el  miedo  a  Di-s,  ve  al  baño           
ritual.  

  

בֹוא   ְלִיְרָאה.  ם   ּתָ ֵ ת   ַהׁשּ ַ  לב.   ַעל־ְיֵדי   ְקֻדׁשּ
  

32.  A  través  de  la  santificación  del  Nombre  [de          
Di-s],   llegarás   a   temer   a   Di-s.  

  
ִעים   ְמִסיִרין   ֶאת   ַהּיְִרָאה   ִמּנֶּגֶד   ֵעיָניו.  ׁשָ  לג.   ַהּפְ

  
33.  Los  pecados  intencionales  eliminan  el       
temor   de   Di-s   ante   sus   ojos.  

  
יָתה,  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  ֵאין  לוֹ  ֵאינוֹ  נֹוֵתן  ֶאל  ִלּבוֹ  יֹום  ַהּמִ             לד.  ִמי  ׁשֶ

 ִיְרָאה. 
  

34.  Alguien  que  no  presta  atención  al  día  de  la           
muerte,   a   través   de   esto,   no   le   teme   a   Di-s.  

  
ִנין   אֹותוֹ   ְלַמְעָלה.  ּדָ יָדוּעַ   ׁשֶ ָאָדם   נֹוֵפל   ִמּיְִרָאתֹו,   ּבְ ׁשֶ  לה.   ּכְ

  
35.  Cuando  una  persona  cae  de  su  miedo  a          
Di-s,   se   sabe   que   lo   juzgan   arriba.  

  
יִקים   זֹוִכין   ְלִיְרָאה.  ּדִ ּנֹוְתִנין   ַלּצַ ָנה   ׁשֶ  לו.   ַעל־ְיֵדי   ַמּתָ

  
36.  A  través  del  don  que  uno  le  da  a  los  justos,             
uno   merece   temor   de   Dios.  

  
ר]   ְטִבילֹות   ְמֻסּגִָלין   ְלִיְרָאה.  לׁש   ֵמאֹות   ָוֶעׂשֶ "י   [ׁשְ  לז.   ּגַם   ׁשַ

  
37.  Además,  310  inmersiones  en  un  baño  de         
mikva  (ritual)  son  una  segula  (propicia)  para  el         
miedo   a   Di-s.  

  
ּיֵׁש  לוֹ  ק  ָהָאָדם  ַלֲעשֹֹות  ִמְצָוה  הוּא  ִסיָמן  ׁשֶ חֹוׁשֵ ק  ׁשֶ           לח.  ַהֵחׁשֶ

 ִיְרָאה. 
  

38.  El  deseo,  que  una  persona  desea  cumplir  un          
mandamiento  de  la  Torá,  es  una  señal  de  que  le           
tiene   miedo   a   Di-s.  

  
El   temor   a   Di-s,   parte   II    יראה 
 

 א.   ַעל־ְיֵדי   ַהּיְִרָאה   ְוַהֶחֶסד   ִנּצֹול   ֵמֵאׁש   ְוזֹוֶכה   ְלַפְרנָָסה. 
  

1.  A  través  del  temor  a  Di-s  y  la  bondad,  uno  se             
salva   del   fuego   y   merece   un   medio   de   vida.  

  
 ב.   ְמקֹום   ַההֹוָרָאה   ִהיא   מֹוֶעֶלת   ְלִיְרָאה. 

  
2.  Un  lugar  de  decisión  de  [Torá]  (es  decir,          
donde  los  eruditos  estudian,  deciden  y  enseñan        
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la  conducta  correcta  de  la  Torá)  son  útiles  para          
el   temor   de   Di-s.  

  
ִאים   ְלִיְרָאה.  ְלָחן־ָערוְּך"   ּבָ  ג.   ַעל־ְיֵדי   ִלּמוּד   "ׁשֻ

  
3.  A  través  del  aprendizaje  del  Shulchan  Aruch         
(Código  de  la  Ley  Judía),  uno  llega  al  temor  de           
Di-s.  

  
         ד.  ַעל־ְיֵדי  ֻמְפְלֵגי  ַוֲחִריֵפי  ַהּדֹור  ְמִאיִרין  ֶאת  ַהּיְִרָאה,  ְוַעל־ְיֵדי 
       ַהּיְִרָאה  ִמְתנֹוֵצץ  ְזכוּת  ָאבֹות,  ְוַעל־ְיֵדי  ִהְתנֹוְצצוּת  ָהָאבֹות 

עֹוָלם.  ׁשוָּבה   ּבָ  ִנְתעֹוֵרר   ּתְ
  

4.  A  través  de  los  sobresalientes  y  agudos  de  la           
generación,  se  ilumina  el  temor  a  Di-s,  y  a          
través  del  temor  a  Di-s,  se  despierta  el  mérito          
de  los  antepasados    y,  a  través  de  la  chispa  de  los            
antepasados,  se  despierta  el  arrepentimiento  en       
el   mundo.  

  
ים  ִלְפרק  ַיד  ָהַרּבִ ַמִים,  ְוֵאין  ּבְ ַיד  ַהּיִָחיד  ִלְפרק  על  ׁשָ             ה.  יֵׁש  ּכחַ  ּבְ

ַמִים.   על   ׁשָ
  

5.  Hay  poder  en  la  mano  del  individuo  para          
deshacerse  del  yugo  del  Cielo,  pero  no  está         
dentro  de  la  mano  de  las  masas  deshacerse  del          
yugo   del   Cielo.  

  
ה   ְמֻסּגָל   ְלִיְרָאה.  ָ ְקֻדׁשּ ּבִ ַעת   ׁשֶ ר־ּדַ  ו.   ַהּקֹול   ַהּיֹוֵצא   ִמּבַ

  
6.  La  voz  que  emana  de  una  persona  santa  e           
inteligente  es  una  segula  (propicia)  para  temer        
a   Di-s.  

  
ְלּבוּל  ַעת  ִנְתַקְלֵקל  ַהּיְִרָאה,  ּגַם  ַעל־ְיֵדי  ּבִ ְלּבוּל  ַהּדַ          ז.  ַעל־ְיֵדי  ּבִ

ְלּתוֹ   נֹוֶפֶלת.  ַעת   ֶמְמׁשַ  ַהּדַ
  

7.  A  través  de  la  confusión  del  intelecto,  el          
miedo  a  Di-s  se  arruina.  Además,  a  través  de  la           
confusión  del  intelecto,  la  autoridad  de  uno        
cae.  

  
ית   ַמְפִסיד   ַהּיְִרָאה.   ח.   ָהִרּבִ

  
8.  El  interés  monetario  causa  una  pérdida  de         
miedo   a   Di-s.  

  
ם,   ּגַם   ֵהם   זֹוִכים   ְלִיְרָאה   וְּלַדַעת.  ֵ  ט.   ֵאּלוּ   ַהְמקָרִבים   ְלִיְרֵאי־ַהׁשּ

  
9.  Aquellos  que  se  acercan  a  las  personas         

temerosas  de  Di-s,  también  merecen  temor  de        
Di-s   y   conocimiento.  

  
Salvación    ישועה 
 
ּיֵׁש  לוֹ  ְמִסירוּת־ֶנֶפש  ַעל  א  ְלִמי  ׁשֶ ין  נֵס  ֶאּלָ           א.  ֵאין  עֹוׂשִ

ם.  ֵ  ִקּדוּׁש־ַהׁשּ
  

1.  Un  milagro  solo  se  hace  para  alguien  que  se           
sacrifica  a  sí  mismo  para  santificar  el  nombre         
de   Di-s.  

  
ִיּסוִּרין,   ֵמִביא   ְיׁשוָּעה.  ֵמחַ   ּבְ ָ  ב.   ַהׂשּ

  
2.  El  que  está  gozoso  en  medio  del  sufrimiento          
trae   salvación.  

  
א   ְיׁשוָּעה.   ג.   ַעל־ְיֵדי   ִהְתּבֹוְדדוּת   ּבָ

  
3.  A  través  de  hisbodidus  (hablar  con  Di-s  en          
reclusión)  viene  la  salvación  (tn  Los       
comentaristas  no  proporcionan  una  cita  para       
esto,  vea  Hisbodidus  libro  dos.  También  se        
puede  encontrar  una  pista  de  esto  en  Bamidbar         
23:  8  'moran  solos',  moran  ,  tiene  el  valor          
numérico  de  la  salvación,  por  lo  que  vemos  que          
a  través  del  ser  solo  -  hisbodidus,  hay         
salvación).  

  
ין   לוֹ   נֵס.  יֹון   עֹוׂשִ  ד.   ַעל־ְיֵדי   ִנּסָ

  
4.  A  través  de  pasar  una  prueba,  se  hace  un           
milagro   para   él   (tn   Vea   también   #   16).  

  
א   ְיׁשוָּעה.   ה.   ַעל־ְיֵדי   ְצָדָקה   ּבָ

  
5.   A   través   de   la   caridad   viene   la   salvación.  

  
ּנַָטל  ל  ַהּטֹובֹות,  ׁשֶ ל  ָאָדם  ַמֲחִזיִרין  לוֹ  ּכָ           ו.  ַעל־ְיֵדי  ְצִניעוּת  ׁשֶ

ְתִפּלֹוָתיו.   ָאָדם   ַאֵחר   ּבִ
  

6.  A  través  de  la  modestia  de  un  hombre,  recibe           
a  cambio  todo  lo  bueno  que  otro  le  quitó  a           
través   de   las   oraciones   del   otro.  

  
ין   נֵס   ְלנֹוֵאף.   ז.   ֵאין   עֹוׂשִ

  
7.  No  se  hace  un  milagro  para  alguien  que  es           
promiscuo.  
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ָממֹון  אוֹ  ר  ְלךָ  ְלִהּנֵָצל  ּבְ ֶאְפׁשָ ל  ְזַמן  ׁשֶ ְסמךְ  ַעל  ַהּנֵס,  ּכָ             ח.  ַאל  ּתִ
ָדָבר   ַאֵחר.   ּבְ

  
8.  No  dependa  de  un  milagro,  siempre  que  se          
pueda   salvar   a   través   del   dinero   u   otros   medios.  

  
ֶּה  רוְּך־הוּא  נֵס  ָלָאָדם,  ָהָאָדם  ַהז דֹוׁש־ּבָ ה  ַהּקָ עֹוׂשֶ         ט.  קֶדם  ׁשֶ

 נֹוֵפל   ְלָרָעה,   ְוַהּכל   ְלִפי   ּגֶדל   ַהּנֵס. 
  

9.  Antes  de  que  el  Santo,  bendecido  sea  Él,          
haga  un  milagro  para  un  hombre,  el  hombre         
cae  en  el  mal.  Completamente  según  la        
magnitud   del   milagro.  

  
ה  רוְּך־הוּא  עֹוׂשֶ דֹוׁש־ּבָ ם  ֲעבֹוָדה  ָזָרה,  ַהּקָ יר  ׁשֵ ֵאינוֹ  ַמְזּכִ          י.  ִמי  ׁשֶ

 לוֹ   טֹובֹות. 
  

10.  Alguien  que  no  menciona  nombres  de        
deidades  extranjeras,  el  Santo,  bendecido  es  Él,        
le   hace   favores.  

  
יק.  ּדִ ח   ֶאת   ַהּצַ ּמַ ִריךְ   ְלֵאיֶזה   ְיׁשוָּעה,   ְיׂשַ ּצָ  יא.   ִמי   ׁשֶ

  
11.  Quien  necesite  una  salvación  debe  dar        
felicidad   al   Tzaddik.  

  
רֹוָתיו.  חֹון   ָהָאָדם   ִנְפָלט   ִמּצָ ּטָ  יב.   ַעל־ְיֵדי   ּבִ

  
12.  A  través  de  la  confianza,  un  hombre  es          
salvado   (/   expulsado)   de   sus   problemas.  

  
ְצָטֵרךְ   ִליׁשוַּעת   ָאָדם.  ּלא   ּתִ ְזּכֶה,   ׁשֶ  יג.   ַעל־ְיֵדי   ְצָדָקה   ּתִ

  
13.  A  través  de  la  caridad,  merecerás  que  no          
necesitarás  la  salvación  del  hombre  (es  decir,  a         
través   de   otras   personas).  

  
ׁשוָּעְתךָ  ֵמֵאת  ּיְ ְזּכֶה  ְלָהִבין,  ׁשֶ חֹון  ּתִ ּטָ        יד.  ַעל־ְיֵדי  ּבִ

רוְּך־הוּא   ְולא   ֵמָאָדם.  דֹוׁש־ּבָ  ַהּקָ
  

14.  A  través  de  la  confianza,  merecerás        
comprender  que  tu  salvación  es  de  Di-s,  y  no          
del   hombre.  

  
ְזּכֶה   ְלֶזה.   טו.   ּגַם   ַעל־ְיֵדי   ֱאֶמת   ּתִ

  
15.  También  a  través  de  la  verdad  merecerás         
esto.  

  
יֹון,  ּסָ ֶזה  ַהּנִ ּיֲַעמֹוד  ּבְ ׁשֶ יֹון,  יֵַדע  ּכְ א  ְלֵאיֶזה  ִנּסָ ָאָדם  ּבָ ׁשֶ          טז.  ּכְ

ה   לוֹ   נֵס.  רוְּך־הוּא   ַיֲעׂשֶ דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ  ׁשֶ
  

16.  Cuando  una  persona  se  somete  a  una         
prueba,  debe  saber  que  si  permanece  en  ella         
(es  decir,  no  sucumbe  a  la  tentación),  el  Santo,          
Bendito  sea  Él,  hará  un  milagro  por  él  (véase          
también   el   número   4).  

  
ַרְך.  ם   ִיְתּבָ ֵ ֶחֶסד   ַהׁשּ מחַ   ּבְ חֹון   ִיְזּכֶה   ִלׂשְ ּטָ  יז.   ַעל־ְיֵדי   ּבִ

  
17.  A  través  de  la  confianza,  merece  la  pena          
regocijarse  en  la  bondad  del  Bendito  Di-s  (tn         
Ver   también   #   20).  

  
ֲעִמיָדה   ֵמֵפר   ֲעַצת   ָהֻאּמֹות.   יח.   ַעל־ְיֵדי   ִלּמוּד   ּבַ

  
18.  A  través  del  aprendizaje  en  una  posición  de          
pie,   uno   anula   la   maquinación   de   las   naciones.  

  
יָתה.  ֲעִנית   ָהָאָדם   ִנּצֹול   ִמּמִ  יט.   ַעל־ְיֵדי   ּתַ

  
19.  A  través  de  un  ayuno,  un  hombre  se  salva  de            
la   muerte.  

  
ה   ְלךָ   ֶחֶסד.  חֹון   יֵָעׂשֶ ּטָ  כ.   ַעל־ְיֵדי   ּבִ

  
20.  A  través  de  la  confianza,  la  amabilidad  se          
encontrará   con   usted   (tn   Vea   también   #   17).  

  
א   ְיׁשוָּעה.   כא.   ַעל־ְיֵדי   ֲעָנָוה   ּבָ

  
21.   A   través   de   la   humildad   viene   la   salvación.  

  
יׁשוָּעתֹו.  מחַ   ּבִ ְמָחה,   ִיְזּכֶה   ִלׂשְ ׂשִ ל   ּבְ ּלֵ ְתּפַ ּמִ  ב.   ִמי   ׁשֶ

  
22.  El  que  ora  con  gozo  merecerá  regocijarse         
en   su   salvación.  

  
א   ַעל־ְיֵדי   ֱאֶמת.   כג.   ַהּנֵס   ּבָ

  
23.   Un   milagro   viene   a   través   de   la   verdad.  

  
א   ַעל־ְיֵדי   ִיְרָאה.   כד.   ַהּנֵס   ּבָ

  
24.   Un   milagro   viene   a   través   del   miedo   a   Di-s.  

  
ין  הוּא  ּבֵ ׁשֶ ים,  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  ֲאִפּלוּ  ּכְ ֶרךְ  ה  'ָלַרּבִ ּמֹוִדיעַ  ּדֶ            כה.  ִמי  ׁשֶ

יעַ   לֹו.  רוְּך־הוּא   מֹוׁשִ דֹוׁש־ּבָ  ַהּגֹוִיים,   ַהּקָ
  

25.  Alguien  que  da  a  conocer  el  Camino  de  Di-s           
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a  muchos,  a  través  de  esto,  incluso  si  está  entre           
los   gentiles,   el   Santo,   bendecido   es   Él,   lo   salva.  

  
ל]  ל  [ִיְזּכֶה  ְלַקּבֵ ל  ַהּיֹום,  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  ְמַקּבֵ ל  ּכָ ּלֵ ְתּפַ ּמִ           כו.  ִמי  ׁשֶ

 ְיׁשוָּעה. 
  

26.  El  que  ora  todo  el  día  a  través  de  esto,            
merecerá   recibir   la   salvación.  

  
ע  ָלֶהם  ַהֶחֶסד  ִמן  ּפָ ָרֵאל  ּדֹוְבֵרי  ֱאֶמת,  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  ִנׁשְ ׂשְ ּיִ ׁשֶ           כז.  ּכְ

ַמִים.  ָ  ַהׁשּ
  

27.  Cuando  los  judíos  hablan  la  verdad,  a  través          
de   esta   bondad   se   les   envía   desde   el   cielo.  

  
ה  ְמעֹוֵרר  ֶאת  ה  ְמׁשֹוֵרר,  ַאּתָ ַאּתָ ּגוִּנים  ׁשֶ         כח.  ַעל־ְיֵדי  ַהּנִ
ה  ְמׁשֹוֵרר  ֶאת  ַאּתָ ה  ַהזֹּו,  ׁשֶ ֻאּמָ ל  ּבָ ּכֵ ְסּתַ ּיִ רוְּך־הוּא,  ׁשֶ דֹוׁש־ּבָ        ַהּקָ

ךָ.  ֶדת   ּבְ ְעּבֶ ה   ִהיא   ְמׁשַ הּ   ָלּמָ ּלָ ּגוּן   ׁשֶ  ַהּנִ
  

28.  A  través  de  las  melodías  que  cantas,         
despiertes  al  Santo  (Bendecido  es  Él)  para        
mirar  a  la  nación  cuya  melodía  estás  cantando,         
por   qué   te   subyuga.  

  
Honor,   Parte   I    כבוד 

 
רֹוִצין  ִלְדחֹות  ֵאיֶזה  ָאָדם  ֵמֲעבֹוַדת  ֱאלקוּת,  נֹוְתִנים  לוֹ  ׁשֶ          א.  ּכְ

ֵדי   ְלָטְרדֹו.  בֹוד   ּכְ  ּכָ
  

1.  Cuando  hay  un  deseo  de  desalentar  a  un          
hombre  de  servir  a  Di-s,  le  dan  honor  para          
distraerlo.  

  
ֵעיֵני   ּכל.  ֶּה   ּבְ ז ְתּבַ ּנִ יק,   ְלסֹוף   ׁשֶ ּדֹוֵבר   ַעל   ַצּדִ  ב.   ִמי   ׁשֶ

  
2.  Quien  habla  en  contra  del  tzadik  termina         
humillado   ante   los   ojos   de   todos.  

  
ֵעיֵני  ַעְצמֹו,  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  ִיְזּכֶה  ָכל  יֹום  ּבְ ֶּה  ֶאת  ַעְצמוֹ  ּבְ ַבז ּמְ             ג.  ִמי  ׁשֶ
ֵניֶהם  ִרּיֹות,  וְּבֵני  ָאָדם  ִיְקְראוּ  ֶאת  ּבְ י  ַהּבְ כוּחַ  ִמּפִ מוֹ  ֵאינוֹ  ׁשָ ְ ׁשּ           ׁשֶ

מֹו.  ׁשְ  ּבִ
  

3.  El  que  se  menosprecia  cada  día  a  sus  propios           
ojos,  merece  que  su  nombre  no  sea  olvidado         
por  la  gente,  y  la  gente  llamará  a  sus  hijos  por            
él.  

  
ה   ְלָכבֹוד.  ּקוּן   ֲחצֹות   הוּא   ְסֻגּלָ  ד.   ּתִ

  
4.  Tikkun  Chatzot  (Midnight  Lament  /       

Rectification)  es  una  segula  (propicia)  para  el        
honor.  

  
רוְּך־הוּא  ִנְתרֹוֵמם  ַעל  יָדוֹ  ְלַמְעָלה,  הוּא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ         ה.  ִמי  ׁשֶ

ה   ְמֻפְרָסם.   ַנֲעׂשֲֶ
  

5.  Aquel  que  hace  que  el  Santísimo  [la  gloria]          
sea   elevado,   se   hace   famoso.  

  
ה.  יִקים,   ַעל־ְיֵדי   ֶזה   נֹוֵפל   ְלֻחְלׁשָ ל   ַצּדִ ָכבֹוד   ׁשֶ ּפֹוֵגעַ   ּבְ  ו.   ִמי   ׁשֶ

  
6.  Uno  que  ofende  el  honor  de  tzaddik  im,  a           
través   de   esto   cae   en   la   debilidad.  

  
ֶפר   ּתֹוָרה   ְמֻסּגָל   ְלָכבֹוד.   ז.   ִחּבוּק   ַהּסֵ

  
7.  Abrazar  el  rollo  de  la  Torá  es  una  segula           
(propicia)   para   el   honor.  

  
בֹוד.  א   ּכָ  ח.   ַעל־ְיֵדי   ֲעָנָוה   ּבָ

  
8.   A   través   de   la   humildad   viene   el   honor.  

  
ל  ֶאָחד  ִביל  ְזכוּת  ׁשֶ ׁשְ ה  ּבִ בֹוד  וְּגֻדּלָ           ט.  ִלְפָעִמים  יֵׁש  ָלָאָדם  ּכָ

יתֹו.  ֵני   ּבֵ  ִמּבְ
  

9.  A  veces  un  hombre  recibe  honor  y  grandeza          
por   el   mérito   de   uno   de   sus   familiares.  

  
ֵעיֵני   ּכל.  ֶּה   ּבְ אֹוֵמר   לא   ָחָטאִתי,   הוּא   ְמֻבז  י.   ִמי   ׁשֶ

  
10.  Alguien  que  dice  "yo  no  pecé"  es         
despreciado   a   los   ojos   de   todos.  

  
אֹות  ִביל  ַחּטְ ׁשְ ִאים  ַעל  ָהָאָדם  ֵהם  ּבִ ְזיֹונֹות  ַהּבָ          יא.  רב  ַהּבִ

 ְנעוִּרים. 
  

11.  La  mayoría  de  las  humillaciones  que  caen         
sobre  un  hombre  se  deben  a  los  pecados  de  su           
juventud.  

  
בֹוד.  ְפָלג   הוּא   ִסיָמן   ִליִריַדת   ַהּכָ אֹון   ַהּמֻ  יב.   ִצּמָ

  
12.  La  sed  extraordinaria  es  un  signo  de         
descendencia   del   honor.  

  
ד  אֹותֹו,  זֹוֶכה  ָבר  ַהְמַאּבֵ יל  ֵסֶפר־ּתֹוָרה  ִמׁשוּם  ּדָ ּצִ ּמַ          יג.  ִמי  ׁשֶ

 ְלָכבֹוד. 
  

13.  Alguien  que  guarda  un  rollo  de  Torá  de          
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cualquier  peligro  de  destrucción  merece      
honrarlo.  

  
ָבָריו   ַקּיִָמים.  ד   -   ּדְ  יד.   ִאיׁש   ִנְכּבָ

  
14.  Las  palabras  de  un  hombre  honrado        
perduran.  

  
ׁשֹו.  ּמְ בֹוד   ּגַם   ִלְמׁשַ ן   ּכָ ּתֵ בֹוד   ְלָאָדם,   ּתִ ה   נֹוֵתן   ּכָ ַאּתָ ׁשֶ  טו.   ּכְ

  
15.  Cuando  le  das  honor  a  un  hombre,  honra          
también  al  que  le  está  sirviendo  (tn  Ver         
también  Historias  de  Rabino  Nachman  Cuentos       
de  tiempos  antiguos,  historia  3,  donde  el  tzadik         
concedió  honor  al  rey  de  los  demonios  al         
permitirle   que   retenga   una   ayuda).  

  
רוְּך־הוּא  דֹוׁש־ּבָ ָרָצה  ַהּקָ יָדוּעַ  ׁשֶ ִתים,  ּבְ ּנְֶחָטִטים  ַהּמֵ ׁשֶ       טז.  ּכְ

ָבר.  ךְ   ַהּדָ ָּיֹון   ַעל   ַהַחּיִים,   ְוִנְתַהּפֵ ז  ְלָהִביא   ֵאיֶזה   ּבִ
  

16.  Cuando  se  desentierran  los  muertos,  es        
cierto  que  el  Santo,  Bendito  sea  Él,  quiso  traer          
cierta  humillación  a  los  vivos,  y  el  asunto  se          
volcó.  

  
יבוּתֹו.  יק,   הוּא   נֹוֵפל   ֵמֲחׁשִ ּדִ ל   ַהּצַ עֹוֵבר   ַעל   ִצוּוּי   ׁשֶ  יז.   ִמי   ׁשֶ

  
17.  Uno  que  transgrede  el  mandato  de  los         
Tzadik,   cae   de   su   importancia.  

  
א   ִליֵדי   ִהְרהוֵּרי   ֲעבֹוָדה   ָזָרה.  בֹוד   ּבָ  יח.   ַעל־ְיֵדי   ְרִדיַפת   ַהּכָ

  
18.  A  través  de  perseguir  el  honor,  uno  llega  a           
los   pensamientos   idólatras.  

  
הוּא  י  ׁשֶ יבוּת  ֵאין  ָצִריךְ  ְלַבזֹּותֹו,  ַאף־ַעל־ּפִ ֲחׁשִ הוּא  ּבַ          יט.  ָאָדם  ׁשֶ

ע.   ָרׁשָ
  

19.  Un  hombre  con  una  posición  de        
importancia,  no  es  necesario  (es  decir,  uno  no         
debe)   humillarlo,   incluso   si   es   malvado.  

  
הוּא  עֹוֵבד  ֲעבֹוָדה  י  ׁשֶ ְלכוּת,  ַאף־ַעל־ּפִ בֹוד  ַלּמַ ן  ּכָ          כ.  ָצִריךְ  ִלּתֵ

 ָזָרה. 
  

20.  Es  necesario  honrar  a  la  monarquía,  a  pesar          
de  que  adora  la  idolatría  (tn  Vea  la  nota  en  el            
número  15,  donde  el  tzadik  otorgó  honor  al  Rey          
de   los   Demonios).  

  

ֹוְנָאיו.  ִדין   ֶאת   ַהּתֹוָרה,   ָאָדם   ִנּצֹול   ִמׂשּ ַכּבְ ּמְ בֹוד   ׁשֶ  כא.   ַעל־ְיֵדי   ּכָ
  

21.  A  través  del  honor  que  uno  le  da  a  la  Torá,             
uno   se   salva   de   sus   enemigos.  

  
ַהְצֵנַע.  בֹוד   ַהּנֵס   ָלבֹוא   ּבְ  ב.   ּכְ

  
22.  El  honor  de  un  milagro  está  en  su  venida           
discretamente.  

  
ָזִבים.  הוּא   אֹוֵהב   ּכְ יָדוּעַ   ׁשֶ ֶּה,   ּבְ הוּא   ְמֻבז  כג.   ִמי   ׁשֶ

  
23.  Quien  es  despreciado,  es  cierto  que  le  gusta          
la   falsedad.  

  
ִדין   ֶאת   ָהָאָדם.  ל   ָהָאָדם   ְמַכּבְ ָגִדים   ׁשֶ  כד.   ַהּבְ

  
24.   La   ropa   de   un   hombre   da   honor   al   hombre.  

  
ּנֶֶפׁש.  בֹוד   ּתֹוֶלה   ּבַ  כה.   ַהּכָ

  
25.  El  honor  depende  del  alma  (tn  Véase         
también   Likutay   Moharan   Torah   67).  

  
ב.  ְרצֹון   ַהּלֵ בֹוד   ּתֹוֶלה   ּבִ  כו.   ַהּכָ

  
26.   El   honor   depende   del   deseo   en   el   corazón.  

  
ֶּה.  עֹוָלם   ַהז ְזּכֶה   ְלָכבֹוד   ּבָ ף,   ּתִ ה   ִנְרּדָ ַאּתָ ׁשֶ  כז.   ּכְ

  
27.  Si  estás  siendo  perseguido  (/  atacado),        
merecerás   tener   honor   en   este   mundo.  

  
ִדין   ּבֹו.  ּבְ ּקוּר־חֹוִלים   ַהּכל   ִמְתּכַ  כח.   ַעל־ְיֵדי   ּבִ

  
28.  Al  visitar  a  los  enfermos,  todos  son         
honrados   con   él.  

  
מֹו.  ֵרא   ַעל   ׁשְ ּקָ ּיִ ְקלֹון   ֲחֵברֹו,   לא   ִיְזּכֶה   ְלֵסֶפר,   ׁשֶ ד   ּבִ ּבֵ  כט.   ִמְתּכַ

  
29.  Quien  adquiera  prestigio  por  la  vergüenza        
de  su  amigo  no  merecerá  un  libro  que  lleva  su           
nombre.  

  
Honor,   Parte   II    כבוד 
 
ֵהם  ְמֻהּגִָנים  ְוֵכן  יָדוּעַ  ׁשֶ ִדין  ֶזה  ֶאת  ֶזה,  ּבְ ַכּבְ ֵני  ָאָדם  ַהּמְ            א.  ּבְ

 ְלֵהֶפְך. 
  

1.  Personas  que  se  honran  entre  sí,  es  cierto          
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que   son   rectas,   y   también   lo   contrario.  
  

ע  ַמְלֻכּיֹות,  ַאְרּבַ ְלֻכּיֹות  ִנְכָלִלים  ּבְ ל  ַהּמַ ל  ּכָ בֹוד  ׁשֶ ל  ַהּכָ          ב.  ּכָ
ִמיָרה  ִמן  ה  ְמנֹוָרה  ְוִקּדוּׁש  ַהחֶֹדׁש  וְּקטֶרת  וּׁשְ         ְוַעל-ְיֵדי  ַמֲעׂשֵ
בֹוד  ע  ַמְלֻכּיֹות  ַמֲחִזיִרים  ֶאת  ַהּכָ ל  ָהַאְרּבַ         ַמֲאָכִלים  ְטֵמִאים,  ּכָ

ַרְך.  ם   ִיְתּבָ ֵ תֹוָכם   ְלַהׁשּ ּבְ  ׁשֶ
  

2.  Todo  el  honor  de  todas  las  monarquías  en  el           
mundo,  está  incluido  en  las  Cuatro  Monarquías.        
A  través  de  la  creación  de  la  Menorah,  'Kidush          
Levanah  (Santificando  la  Luna  Nueva),  el       
Incienso,  y  protegiéndose  de  las  comidas       
prohibidas,  todas  las  Cuatro  Monarquías      
devuelven  el  honor  dentro  de  ellas  al        
Bienaventurado   Señor.  

  
ָרה  ּיֹוְצִאין  ִלְקַראת  ָאָדם  ָחׁשוּב,  ִנְתעֹוְרִרין  ֲעׂשָ ֶזה  ׁשֶ         ג.  ּבָ
ֶהם  ִנְבָרא  ָהעֹוָלם.  ּגַם  ַעל־ְיֵדי  ִקְרַבת  ָהְרחֹוִקים  ּבָ         ַמֲאָמרֹות,  ׁשֶ

ן.   ַגם־ּכֵ
  

3.  Al  avanzar  para  honrar  a  un  hombre         
importante,  se  despiertan  las  diez  expresiones       
por  las  que  se  creó  el  mundo.  Esto  también          
viene   a   través   de   traer   a   los   distantes   a   Di-s.  

  
ֶחֶקת   לֹו.  ָעה   ְמׂשַ ָ ַהׁשּ ד   ָלֶזה,   ׁשֶ  ד.   ָצִריךְ   ְלַכּבֵ

  
4.  Es  necesario  honrar  a  quien  la  hora  (la          
fortuna)   le   sonríe.  

  
Brujería    כישוף 
 
ְמָאה  אוֹ  מֹות  ַהּטֻ ל  ׁשְ ים  ׁשֶ ָחׁשִ ִנים  ַהּנֹוָלִדים  ַעל־ְיֵדי  ַהּלְ          א.  ּבָ

וּף,   ֵהם   ִיְהיוּ   נֹוֲאִפים.  ׁשּ  ַעל־ְיֵדי   ּכִ
  

1.  Los  niños  que  nacen  por  encantamiento  de         
nombres  de  impurezas  o  por  brujería  crecerán        
para  convertirse  en  delincuentes  sexuales  (tn       
También   vea   niños   #   82).  

  
ָבר.  ָכל   ּדָ ְמָאה,   הוּא   ִנזֹּוק   ּבְ מֹות   ַהּטֻ ׁשְ  ב.   ְוָכל   ָהעֹוֵסק   ּבִ

  
2.  Y  todos  los  que  se  involucran  con  los          
nombres  de  la  impureza,  pueden  ser  dañados        
por   cualquier   cosa   (ver   también   el   dinero   #   70).  

  
ֲאָוה.  א   ְלַבֲעֵלי־ּגַ יק   ֶאּלָ ִּ וּף   ַמז ׁשּ  ג.   ֵאין   ַהּכִ

  
3.  La  hechicería  solo  perjudica  a  los  que  son          
altaneros.  

  
Enojo    כעס 
 

ַעס,   שֹֹוְנָאיו   ֵאיָנם   ׁשֹוְלִטים   ָעָליו.  ֹוֵמר   ֶאת   ַעְצמוֹ   ִמּכַ ׁשּ  א.   ִמי   ׁשֶ
  

1.  Quien  se  protege  de  la  ira,  los  que  lo  odian            
no   tienen   dominio   sobre   él.  

  
ְמקֹומֹו.  ֵביתֹו,   לא   יָדוּרוּ   ֲאֵחִרים   ּבִ ּכן   ּבְ  ב.   ּגַם   ִיׁשְ

  
2.  Además,  él  morará  en  su  casa,  y  otros  no  se            
alojarán   en   su   lugar.  

  
ָּה.  ז ַעס   ִנְתּבַ  ג.   ַעל־ְיֵדי   ַהּכַ

  
3.   A   través   de   la   ira,   uno   es   humillado.  

  
ֱחָטא.  ח   ְולא   ּתֶ ְרּתַ  ד.   לא   ּתִ

  
4.   No   pierdas   la   paciencia   y   no   vas   a   pecar.  

  
ֶלֶקת,  ַוֲאִפּלוּ  ּפֹוְסִקין  לוֹ  ל  ַהּכֹוֵעס  –  ָחְכָמתוֹ  וְּנבוָּאתוֹ  ִמְסּתַ           ה.  ּכָ

תֹו.  ֻדּלָ ַמִים,   מֹוִריִדין   אֹותוֹ   ִמּגְ ָ ה   ִמן   ַהׁשּ ֻדּלָ  ּגְ
  

5.  Cualquiera  que  se  enoje;  Su  sabiduría  y         
habilidad  profética  se  aleja.  E  incluso  si  la         
grandeza  ha  sido  decretada  para  él  en  el  cielo,          
es   derribado   de   su   grandeza.  

  
ֵאינוֹ  ֵאינוֹ  ּכֹוֵעס  וְּלִמי  ׁשֶ רוְּך־הוּא  אֹוֵהב  ְלִמי  ׁשֶ דֹוׁש־ּבָ         ו.  ַהּקָ

 ַמֲעִמיד   ַעל   מַעִוּדָתיו. 
  

6.  El  Santo  Bendito  sea  El  ama  a  quien  no  se            
enoja   y   al   que   no   alberga   resentimiento.  

  
 ז.   ָהַרְתָחן   -   ַחּיָיו   ֵאיָנם   ַחּיִים. 

  
7.  La  vida  de  una  persona  de  temperamento         
caliente   no   vale   la   pena.  

  
ל   ִמיֵני   ֵגיִהּנם   ׁשֹוְלטֹות   ּבֹו.   ח.   ּגַם   ּכָ

  
8.  Además,  todo  tipo  de  infierno  reina  sobre  (o          
aflige)   a   él.  

  
 ט.   ְוַתְחּתֹוִנּיוּת   ׁשֹוֶלֶטת   ּבֹו. 

  
9.  Y  se  supera  con  las  hemorroides  (en  forma          
de   higos).  
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ֶנְגּדֹו.  ִכיָנה   ֵאיָנהּ   ֲחׁשוָּבה   ּכְ  י.   ׁשְ
  

10.  La  Presencia  Divina  no  es  importante  para         
él.  

  
ְלמוּדֹו.  חַ   ּתַ ּכֵ  יא.   וְּמׁשַ

  
11.   Y   se   olvida   de   su   aprendizaje.  

  
ׁשוּת.   יב.   וּמֹוִסיף   ִטּפְ

  
12.   Y   aumenta   la   estupidez.  

  
ֻכּיֹוָתיו.  ְּ ים   ִמז ֲעוֹונֹוָתיו   ְמֻרּבִ  יג.   וְּביָדוּעַ   ׁשֶ

  
13.  Y  es  cierto  que  sus  pecados  son  más  que           
sus   méritos.  

  
יק   ְמאד.  ִּ ַעס   ַאַחר   ֲאִכיָלה   ַמז  יד.   ּכַ

  
14.  La  ira  después  de  comer  es  muy  perjudicial          
(tn   Vea   también   #   37).  

  
ִית.  ה   ַמֲחִריב   ֶאת   ַהּבַ ָ ל   ִאׁשּ ַעס   ׁשֶ  טו.   ּכַ

  
15.   La   ira   de   una   mujer   destruye   la   casa.  

  
רוֹ   ִנְכָחׁש.  ׂשָ ַעס   ּבְ  טז.   ַעל־ְיֵדי   ּכַ

  
16.  A  través  de  la  ira  la  carne  de  uno  se  vuelve             
demacrada  

  
ֲחִרית.  ת   ׁשַ ּיאַכל   ּפַ ה   ְלַכַעס   ׁשֶ  יז.   ְסֻגּלָ

  
17.  Es  propicio  para  [evitar  (o  posiblemente:        
calmar)]  ira,  comer  pan  por  la  mañana  (tn  Véase          
también   #   37).  

  
ִרּיֹות.  ֵעיֵני   ַהּבְ ִרּיֹות,   יֵֵהא   יָָקר   ּבְ ֵאין   ִמְתלֹונֵן   ַעל   ַהּבְ  יח.   ָאָדם   ׁשֶ

  
18.  Quien  no  se  queje  de  las  personas  será          
estimado   a   los   ojos   de   las   personas.  

  
ַעס.  א   ּכַ ֶקר   ּבָ  יט.   ַעל־ְיֵדי   ׁשֶ

  
19.  A  través  de  la  falsedad  viene  la  ira  (tn  Ver            
también   #   21).  

  
ל  ֶכף,  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  ְיֻבּטַ ם  ּתֵ ּלֵ ֲעָסן,  ִיּדר  ֶנֶדר  ִויׁשַ הוּא  ּכַ            כ.  ִמי  ׁשֶ

ַעס.  ּנוּ   ַהּכַ  ִמּמֶ

  
20.  Uno  con  mal  carácter  debe  hacer  una         
promesa  y  pagarla  inmediatamente.  A  través  de        
esto   se   le   anulará   la   ira.  

  
ַעס.  א   ִליֵדי   ּכַ ְקָרן,   ּבָ ְפֵני   ׁשַ ל   ּבִ ּכֵ ְסּתַ ּמִ  כא.   ִמי   ׁשֶ

  
21.  Quien  mira  la  cara  de  un  mentiroso  se  enoja           
(tn   Vea   también   #   19).  

  
א   ְלַכַעס.   ב.   ַעל־ְיֵדי   ִקְנָאה   ּבָ

  
22.   A   través   de   los   celos   uno   se   enoja.  

  
יִנים.  ַעס   ְמָגֶרה   ַעל   ַעְצמוֹ   ּדִ  כג.   ַעל־ְיֵדי   ּכַ

  
23.  A  través  de  la  ira  uno  incita  sobre  uno           
mismo   los   juicios   ásperos.  

  
ִנים   ׁשֹוִטים.  ַעס   מֹוִליד   ּבָ  כד.   ַעל־ְיֵדי   ּכַ

  
24.   A   través   de   la   ira   uno   engendra   hijos   necios.  

  
ַעס   ִנְתַקְצרוּ   יָָמיו.   כה.   ַעל־ְיֵדי   ּכַ

  
25.   A   través   de   la   ira,   la   vida   de   uno   se   acorta.  

  
יל   ּגִֵאים.  ּפִ ׁשְ ּתַ ה   ְלַכַעס   -   ׁשֶ  כו.   ְסֻגּלָ

  
26.  Es  propicio  para  (disipar  o  prevenir)  la  ira,          
que   disminuyas   la   arrogancia.  

  
לוְּתךָ  ּכְ ִהְסּתַ ַעס,  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  ּתוַּכל  ּבְ ּלא  ִיְהיֶה  ְלךָ  ּכַ ׁשֶ          כז.  ּכְ

ֲאָוה.  ֲעֵלי־ּגַ  ְלַהְכִניעַ   ּבַ
  

27.  Cuando  no  tengas  ira,  a  través  de  esto          
podrás,   con   tu   mirada,   humillar   al   arrogante.  

  
ל  בֹוד,  ַוֲאִפּלוּ  ּכָ הוּא  אֹוֵהב  ּכָ יָדוּעַ  ׁשֶ ֲעָסן,  ּבְ הוּא  ּכַ           כח.  ִמי  ׁשֶ

בֹוד.  ִביל   ּכָ ׁשְ א   ּבִ ה   ֶאּלָ ה,   ֵאינוֹ   עֹוׂשֶ עֹוׂשֶ ְצוֹות   ׁשֶ  ַהּמִ
  

28.  Alguien  de  mal  genio,  es  cierto  que  ama  el           
honor,  e  incluso  todos  los  mandamientos       
(buenas  obras)  que  hace,  solo  lo  hace  por  el          
honor.  

  
ַרְך.  ם   ִיְתּבָ ֵ ִאּלוּ   ִהְקִניט   ֶאת   ַהׁשּ ד,   ּכְ  כט.   ַהּכֹוֵעס   ַעל   ָעִני   ְמֻכּבָ

  
29.  Alguien  que  está  enojado  con  un  pobre         
honorable,  es  como  si  se  hubiera  burlado  de         
92  



Di-s.  
  

ם.   ל.   ּגַם   ִנְתַאּלֵ
  

30.   Además,   se   queda   mudo.  
  

ה   ְמצָרע.   לא.   ְוַנֲעׂשֶ
  

31.   Y   se   convierte   en   un   leproso.  
  

ם   טֹוב.  ַעס,   ִיְזּכֶה   ְלׁשֵ ת   ַהּכַ ר   ֶאת   ִמּדַ ּבֵ ׁשַ ּמְ  לב.   ִמי   ׁשֶ
  

32.  El  que  rompe  el  vicio  de  la  ira  merecerá  un            
buen   nombre.  

  
ֵבָדה.  א   ּכְ ָ ַעס   ַעל־ְיֵדי   ַמׂשּ א   ּכַ  לג.   ִלְפָעִמים   ּבָ

  
33.  A  veces  la  ira  viene  a  través  de  (soportar)           
una   pesada   carga.  

  
א   ַעְצבוּת.  ַעס   ּבָ  לד.   ַעל־ְיֵדי   ּכַ

  
34.   A   través   de   la   ira   viene   la   depresión.  

  
ָראוּי.  ֵאינוֹ   ּכָ א   ַעל־ְיֵדי   ִהְתּבֹוְדדוּת   ׁשֶ ַעס   ּבָ  לה.   ּכַ

  
35.  La  ira  viene  a  través  de  hisbodidus         
(aislamiento)  que  no  se  lleva  a  cabo        
adecuadamente.  

  
לֹום.  ָדה   ֵאין   ׁשָ  לו.   ַעל־ְיֵדי   ַהְקּפָ

  
36.   A   través   del   cóler,   no   hay   paz.  

  
ַעס.  ק   ַהּכַ ּלֵ  לז.   ַעל־ְיֵדי   ֲאִכיָלה   ִנְסּתַ

  
37.  A  través  de  la  comida,  la  ira  se  va  (tn  Ver             
también   #   14   &   #   17).  

  
ה   ְלךָ   ְיׁשוָּעה.  ּנֲַעׂשָ יֹום   ׁשֶ ַעס,   ּבְ מר   ֶאת   ַעְצְמךָ   ִמּכַ ׁשְ  לח.   ּתִ

  
38.  Cuídate  de  la  ira  en  un  día  en  el  que  tuviste             
la   salvación.  

  
ַעס.  ל   ַהּכַ ּטֵ  לט.   ַעל־ְיֵדי   ְצָדָקה   ִנְתּבַ

  
39.   A   través   de   (dar)   la   caridad,   la   ira   se   anula.  

  
ה   ֵליֵלד.  ָ ה   ְמַקׁשּ ָ ַעס   ִאׁשּ  מ.   ַעל־ְיֵדי   ַהּכַ

  

40.  A  través  de  la  ira,  una  mujer  tiene          
dificultades   para   dar   a   luz   (o   tener   hijos).  

  
ַעס   ַמְפִחיד   ֶאת   ָהָאָדם.   מא.   ַהּכַ

  
41.   La   ira   asusta   a   una   persona.  

  
יק   ְלָהְראוּת.  ִּ ַעס   ַמז  מב.   ַהּכַ

  
42.   La   ira   daña   la   vista.  

  
Estúdio,   Parte   I    לימוד 
 
חַ  אֹותֹו,  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  ִיְהיֶה  לוֹ  ּמֵ ֲענוּג  ָלָאב  וְּמׂשַ ה  ּתַ עֹוׂשֶ            א.  ִמי  ׁשֶ

ק   ְוַאֲהָבה   ִלְלמד.   ֵחׁשֶ
  

1.  Alguien  que  deleita  a  su  padre  y  lo  anima,  a            
través  de  este  tendrá  el  deseo  y  el  amor  por           
aprender.  

  
ֲאִמיַרת  ּתֹוָרְתךָ,  ַאל  ָבר  ּבַ ה  רֹוֶצה  ְלַהֲחיֹות  ֵאיֶזה  ּדָ ַאּתָ ׁשֶ          ב.  ּכְ

ל   טֹוב.  סוִּקים   ְוִעְניִָנים   ׁשֶ ְדרׁש   ּפְ א   ּתִ ְדרׁש   ֵמִעְניִָנים   ָרִעים,   ֶאּלָ  ּתִ
  

2.  Cuando  quieras  dar  vida  a  algo  recitando  las          
palabras  de  tu  Torá,  no  expongas  temas        
negativos.  Más  bien,  expón  sobre  versos  y        
temas   que   tratan   con   el   bien.  

  
ם  ֵ חַ  ֶאת  ַהׁשּ ּמֵ י  אֹוַרְיָתא,  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  ְמׂשַ ָאָדם  אֹוֵמר  ִחּדוּׁשֵ ׁשֶ           ג.  ּכְ

ַרְך.   ִיְתּבָ
  

3.  Cuando  un  hombre  recita  nuevas  enseñanzas        
de  Torá,  a  través  de  esto,  da  alegría  a  la  Bendita            
Di-s.  

  
ֹוְמִעים  יל  אֹוָתם  ַהׁשּ הוּא  ַמְכׁשִ ַדע  ׁשֶ ע  אֹוֵמר  ּתֹוָרה,  ּתֵ ָהָרׁשָ ׁשֶ          ד.  ּכְ

 ּתֹוָרתֹו. 
  

4.  Cuando  una  persona  malvada  dice  Torá  [tn         
Esto  probablemente  significa  su  propia      
exposición],  sepa  que  causa  tropiezos  (tn  Esta        
es  una  inferencia  incluso  al  pecado)  a  aquellos         
que   escuchan   sus   enseñanzas.  

  
ֶרךְ  הוּא  ָסר  ִמּדֶ יָדוּעַ  ׁשֶ ל  ֶאת  ֲחֵברוֹ  ֵמַהִלּמוּד,  ּבְ הוּא  ְמַבּטֵ            ה.  ִמי  ׁשֶ

 ה   '. 
  

5.  Alguien  que  hace  que  su  amigo  desista  de  su           
aprendizaje,  es  seguro  que  se  ha  desviado  del         
Camino   de   Di-s.  
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 ו.   ִלּמוּד   ַהּתֹוָרה   -   ֲאִפּלוּ   ִמְתַנְמֵנם   הוּא   טֹוב. 

  
6.  El  aprendizaje  de  la  Torá,  incluso  entre         
dormido,   es   bueno.  

  
ְלמוּדֹו.  חַ   ּתַ ּכֵ ַאֲהָבה   ֵאינוֹ   ְמׁשַ ּסוִּרים   ּבְ ַלת   ַהּיִ  ז.   ַעל־ְיֵדי   ַקּבָ

  
7.  Al  aceptar  el  sufrimiento  con  amor,  uno  no          
olvida   su   aprendizaje.  

  
ֶּה  ְוָהיָה  ִנְמָנע  ֶאְצלוֹ  ַלֲעמד  ַעל  עֹוָלם  ַהז ַמד  ָאָדם  ּבָ ּלָ ֶ ל  ַמה  ׁשּ             ח.  ּכָ
עֹוָלם  ָתהּ  ּבָ ֵלמוּת,  ִיְזּכֶה  ְלָהִבין  ַעל  ֲאִמּתָ ׁשְ ּמוּד  ּבִ וַָּנת  ַהּלִ ת  ּכַ          ֲאִמּתַ

א.   ַהּבָ
  

8.  Toda  la  Torá  que  una  persona  trató  de          
aprender  en  este  mundo,  y  se  le  impidió         
comprender  la  verdadera  intención  del      
aprendizaje,  merecerá  comprenderlo    
correctamente  (/  con  sinceridad)  en  el  Mundo        
por   venir.  

  
ְלִמיד־ָחָכם   זֹוִכין   ְלתֹוָרה.  ְפֵני   ּתַ  ט.   ַעל־ְיֵדי   ִקיָמה   ּבִ

  
9.  Al  levantarse  para  un  erudito  de  la  Torá,  uno           
merece   la   Torá.  

  
ין  ָאָדם  ַלֲחֵברוֹ  ֵהן  ּבֵ ֵטי  ַהּתֹוָרה,  ֵהן  ִמְצוֹות  ׁשֶ ּפְ ִמׁשְ ל  ְיִדיָעה  ּבְ            י.  ּכָ
ַעְצָמהּ  ִהיא  ַהְצָלַחת  ין  ָאָדם  ְלקֹונֹו,  ַהְיִדיָעה  ַהזּאת  ּבְ ּבֵ          ִמְצוֹות  ׁשֶ

 ַהּנֶֶפׁש. 
  

10.  Todo  el  conocimiento  que  uno  gana  en  las          
leyes  de  la  Torá,  ya  sea  que  se  trate  de  los            
mandamientos  relacionados  con  el  prójimo  o       
entre  el  hombre  y  su  Creador,  el  conocimiento         
en   sí   mismo   es   un   éxito   para   el   alma.  

  
ֶמן־ַזִית   הוּא   ְמֻסּגָל   ְלִלּמוּד.  ל   ׁשֶ ְדיוֹ   ׁשֶ ב   ּבִ ְכּתַ ּנִ ֶפר   ׁשֶ  יא.   ַהּסֵ

  
11.  Un  libro  escrito  con  tinta  hecha  de  aceite  de           
oliva   es   propicio   (segula)   para   el   aprendizaje.  

  
ְלִמיד־ָחָכם   ְמֻסּגָל   ְלִלּמוּד.   יב.   ִיְרָאה   ִמּתַ

  
12.  El  temor  de  un  erudito  de  la  Torá  es  una            
segula   (propicia)   para   el   aprendizaje.  

  
ֶנְגּדֹו.  ִכיָנה   ּכְ ְיָלה   -   ׁשְ ּלַ ּתֹוָרה   ּבַ  יג.   ָהעֹוֵסק   ּבַ

  
13.  Alguien  que  se  dedica  a  la  Torá  en  la  noche,            

la   Presencia   Divina   está   ante   él.  
  

ְסחֹוָרה  יָבה  ִויַמֵעט  ּבִ יׁשִ ה  ּבִ ם,  יְַרּבֶ ה  ָאָדם  ְויְֶחּכַ          יד.  ַמה  ּיֲַעׂשֶ
י.  ָלא   ָלא   ַסּגִ י   ָהא   ּבְ ׁש   ַרֲחִמים,   ּכִ  ִויַבּקֵ

  
14.  ¿Qué  debe  hacer  un  hombre  para  ganar         
sabiduría?  Debería  aumentar  en  el  aprendizaje       
(yeshiva:  estar  sentado),  minimizar  los      
negocios  y  pedir  clemencia.  Porque  cualquiera       
de   estos   sin   el   otro   no   es   suficiente.  

  
קֹול   ָרם   ֵמִביא   ֶהְרּגֵׁש   וְּתנוָּעה   ְלָכל   ָהֵאיָבִרים.  ּבוּר   ּבְ  טו.   ַהּדִ

  
15.  Hablar  en  voz  alta  trae  sentimiento  y         
movimiento   a   todas   las   extremidades.  

  
יָדֹו.  קֹול   ָרם   ַמֲאִריךְ   יִָמים,   ְוַתְלמוּדוֹ   ִמְתַקּיֵם   ּבְ  טז.   ַהּלֹוֵמד   ּבְ

  
16.  El  que  aprende  en  voz  alta  vive  mucho          
tiempo  y  retiene  lo  que  aprendió  (su        
aprendizaje   se   sostiene   en   su   mano).  

  
יָדֹו.  ּסוּת,   ִלּמוּדוֹ   ִמְתַקּיֵם   ּבְ ֵאין   ּבוֹ   ּגַ  יז.   ִמי   ׁשֶ

  
17.  Uno  sin  arrogancia,  retiene  su  aprendizaje        
(su   aprendizaje   se   sostiene   en   su   mano).  

  
ד   ַלֲאֵחִרים.  ַלּמֵ ּמְ  יח.   ּגַם   ִמי   ׁשֶ

  
18.   Además,   uno   que   enseña   a   los   demás.  

  
ָתא   ְטֵפי.  ּיֵעַ   ִמּלְ י   ָהַרב,   ִמְסּתַ ֹוֵמעַ   ִמּפִ  יט.   ַהׁשּ

  
19.  Escuchar  directamente  al  sabio  es  más        
beneficioso  (tn  Ver  también  #  35  y  #  39.          
También  ver  Likutay  Moharan  Torah  5,  Torah        
13,  Torah  19,  Torah  20,  Torah  120,  Torah  192  y           
Torah   230).  

  
ִמיִדין.  ְלמוּד   ּתֹוָרה   ֵמַהְקָרַבת   ּתְ  כ.   ּגָדֹול   ּתַ

  
20.  Aprender  Torá  es  mayor  que  las  ofrendas         
del  Tamid  (sacrificio  que  se  realiza  dos  veces  al          
día   en   el   Templo).  

  
ל  ד  הֹוָנהּ  ׁשֶ מוָּעה  זוֹ  ָנָאה  ְוזוֹ  ֵאיָנהּ  ָנָאה,  ְמַאּבֵ            כא.  ָהאֹוֵמר:  ׁשְ

 ּתֹוָרה. 
  

21.  El  que  dice:  "Este  dicho  de  la  Torá  es           
agradable,  y  el  otro  no"  pierde  la  riqueza  de  la           
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Torá.  
  

א.  ה   ֵמֲחְדּתָ יָקא   ָקׁשֶ ַעּתִ  ב.   ִמיְגַמר   ּבְ
  

22.  Volver  a  aprender  algo  olvidado  es  más         
difícil   que   aprender   algo   nuevo.  

  
ְלמוּדֹו,  ּגֹוֵרם  ּגָלוּת  ְלָבָניו  וּמֹוִריִדין  ָבר  ֶאָחד  ִמּתַ ֹוֵכחַ  ּדָ          כג.  ַהׁשּ

תֹו.  ֻדּלָ  אֹותוֹ   ִמּגְ
  

23.  El  que  olvida  un  detalle  de  su  aprendizaje          
causa  el  exilio  de  sus  hijos,  y  es  derribado  de  su            
grandeza.  

  
ָברוֹ   ִנְקָרא   ּתֹוֵעָבה.  ֵאין   ּתֹוכוֹ   ּכְ ְלִמיד־ָחָכם,   ׁשֶ  כד.   ּתַ

  
24.  Un  erudito  de  la  Torá  cuyo  ser  interior  no           
coincide  con  su  apariencia  externa  se  llama        
abominación.  

  
ין   ַלֲעשֹֹות   ְמַלאְכּתֹו.  ֵני   ִעירוֹ   ְמֻצוִּ ְלִמיד־ָחָכם   -   ּבְ  כה.   ּתַ

  
25.  Un  erudito  de  la  Torá:  los  ciudadanos  de  su           
ciudad   están   obligados   a   hacer   su   trabajo.  

  
ְביָכֹול   ָמְך.  ה   ּכִ ּטוּל   ּתֹוָרה   ַנֲעׂשֲֶ ִביל   ּבִ ׁשְ  כו.   ּבִ

  
26.  Debido  a  la  anulación  del  estudio  de  la          
Torá,  Di-s  se  hace,  por  así  decirlo,  pobre  (es          
decir,  puesto  en  una  posición  en  la  que  Él  no           
está   dispuesto   a   ayudar).  

  
ׁש  ְקּדָ ית־ַהּמִ ְנַין  ּבֵ ַלת  ְנָפׁשֹות  וִּמּבִ ְלמוּד  ּתֹוָרה  ֵמַהּצָ         כז.  ּגָדֹול  ּתַ

ּבוּד   ָאב   ָוֵאם.   וִּמּכִ
  

27.  El  estudio  de  la  Torá  es  más  importante  que           
salvar  vidas,  construir  el  Templo  y  honrar  a  los          
padres.  

  
ה   זֹוֶכה   ְלִביָנה.  ָ  כח.   ַעל־ְיֵדי   ְקֻדׁשּ

  
28.  A  través  de  la  santidad,  uno  merece  la          
comprensión.  

  
ָכל  יֹום,  ְוֶאָחד  רוְּך־הוּא  ּבֹוֶכה  ֲעֵליֶהן  ּבְ דֹוׁש־ּבָ ה  ַהּקָ לׁשָ         כט.  ׁשְ

ּתֹוָרה   ְוֵאינוֹ   עעע  ר   לוֹ   ַלֲעסֹק   ּבַ ֶאְפׁשָ  ֵמֶהם,   ַעל   ִמי   ׁשֶ
  

29.  Hay  tres  sobre  quienes  el  Santo,  Bendito  es          
Él,  llora  todos  los  días,  y  uno  de  ellos  es  una            
persona  que  podría  participar  en  la  Torá  y  no  lo           

hace.  
  

יָנה   זֹוֶכה   ִלְתׁשוָּבה.   ל.   ַעל־ְיֵדי   ּבִ
  

30.  A  través  de  la  comprensión,  uno  merece  el          
arrepentimiento.  

  
ֶלא.  ַבר   ּפֶ ע   ּדְ ד   ֶאת   ָהָרׁשָ  לא.   ָאסוּר   ְלַלּמֵ

  
31.  Está  prohibido  enseñar  a  un  hombre        
malvado   un   asunto   maravilloso.  

  
ע,   ֲאָבל   ָקָטן   לא.   לב.   ּגָדֹול   יָכֹול   ִלְלמד   ֵמָרׁשָ

  
32.  Un  gran  hombre  puede  aprender  de  los         
malvados,  pero  un  hombre  simple  (pequeño)  no        
puede.  

  
ְצוֹות.  ל   ַהּמִ ּמוּד   הוּא   עֹוֶלה   ְלַמְעָלה   ַעל   ִקּיוּם   ּכָ  לג.   ֶהְרּגֵל   ַהּלִ

  
33.  La  regularidad  del  aprendizaje  se  eleva  por         
encima  de  la  observancia  de  todos  los        
mandamientos.  

  
לֹא   טֹוָבה   [ּתֹוָרה].  רוּי   ּבְ ה,   ׁשָ ָ ֵאין   לוֹ   ִאׁשּ  לד.   ִמי   ׁשֶ

  
34.  Quien  no  tiene  esposa  languidece  (lit.  está         
empapado   /   impregnado)   sin   Torá   (/   bueno).  

  
י   ָהַרב.  י   ַעְצמוֹ   ַלּלֹוֵמד   ִמּפִ  לה.   ֵאינוֹ   ּדֹוֶמה   ַהּלֹוֵמד   ִמּפִ

  
35.  El  que  aprende  solo  no  puede  compararse         
con  el  que  aprende  de  un  rabino  (tn  Ver          
también   #   39   y   #   19   y   citas   allí).  

  
ָרֵאל  ִנים  ֶאת  ִיׂשְ ְהיוּ  ּדָ ּיִ רוְּך־הוּא,  ׁשֶ דֹוׁש־ּבָ         לו.  לא  ִניָחא  ְלַהּקָ

 ְלַכף   חֹוב. 
  

36.  No  es  agradable  al  Santo,  Bendito  sea  Él,          
cuando  el  pueblo  judío  es  juzgado  de  manera         
desfavorable.  

  
ֶֶּרת   ָעָליו   ְוַעל   ַזְרעֹו.  ְלִמיד־ָחָכם,   ַהּתֹוָרה   ְמַחז אֹוֵהב   ּתַ  לז.   ִמי   ׁשֶ

  
37.  Alguien  que  ama  a  un  erudito  de  la  Torá,  él            
y   su   simiente   permanecerán   firmes   en   la   Torá.  

  
לא   ֲהָבָנה.   לח.   ִיְלַמד   ָאָדם   ֲאִפּלוּ   ּבְ

  
38.  Una  persona  debe  aprender  aunque  sea  sin         
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comprensión.  
  

ּמוּד.  ַעת   ַהּלִ ׁשְ ה   ָהַרב   ּבִ  לט.   ּתֹוֶעֶלת   ּגָדֹול   ִלְראֹות   ּפֶ
  

39.  Es  muy  beneficioso  ver  la  boca  del  rabino          
durante  el  aprendizaje  (tn  Ver  también  #  19  y  #           
35   y   Likutay   Moharan   vol.   2   Torá   7).  

  
 מ.   ּתֹוֶעֶלת   ּגָדֹול   ִלְלמד   ֵאֶצל   ְנָהרֹות. 

  
40.  Es  muy  beneficioso  aprender  cerca  de  los         
ríos  (tn  Es  interesante  observar  que  en  la         
entrada  arrepentimiento  59  aprendemos  que      
sentarnos  cerca  de  dos  ríos  es  propicio  para  el          
llanto,  y  en  la  entrada  “libro”  n.º  4  aprendemos          
la  importancia  del  llanto  antes  de  compilar  un         
libro  sagrado,  y  en  Likutay  Moharan  Torá  262,         
que  la  novedad  de  la  Torá  son  los  ríos  y  primero            
hay  que  hacer  ríos  de  lágrimas,  etc.  También         
puede  ver  el  comienzo  del  libro  sagrado  (Sefer         
Hashem,   del   Rokayach).  

  
ֲעבֹוָדה.  ִאּלוּ   עֹוֵסק   ּבַ ְיָלה,   ּכְ ּלַ ּתֹוָרה   ּבַ  מא.   ָהעֹוֵסק   ּבַ

  
41.  Quien  se  dedica  a  la  Torá  por  la  noche  es            
como  si  estuviera  ocupado  en  el  servicio  (del         
Templo   Sagrado).  

  
יָָמיו.  ׁש   ּבְ ְקּדָ ית־ַהּמִ ִאּלוּ   ִנְבֶנה   ּבֵ ִהְלכֹות   ֲעבֹוָדה,   ּכְ  מב.   ָהעֹוֵסק   ּבְ

  
42.  Alguien  que  estudia  las  leyes  del  Servicio         
del  Templo,  es  como  si  el  Templo  Sagrado  fuera          
reconstruido   en   sus   días.  

  
ֵאינוֹ  ָהגוּן,  נֹוֵפל  ְלֵגיִהּנם  ַוֲהֵוי           מג.  ַהּלֹוֵמד  ּתֹוָרה  ְלַתְלִמיד  ׁשֶ

זֹוֵרק   ֶאֶבן   ְלַמְרקוִּליס.   ּכְ
  

43.  Uno  que  enseña  Torá  a  un  estudiante  no          
apto  cae  en  el  infierno,  y  es  como  si  estuviera           
lanzando   una   piedra   al   marcolis   (ídolo).  

  
ן  ְלּפוּל  לא  ִנּתַ ָרֵאל,  ֲאָבל  ַהּפִ ָנה  ְלָכל  ִיׂשְ ַעְצָמהּ  ִנּתְ           מד.  ַהּתֹוָרה  ּבְ

ָרֵאל.  טֹוַבת   ַעִין   נַָתן   ְלָכל   ִיׂשְ ְלָבד,   ְוהוּא   ּבְ ה   ּבִ א   ְלמׁשֶ  ֶאּלָ
  

44.  La  Torá  misma  fue  dada  a  todo  Israel.  Pero           
pilpul  (formulando  y  desarrollando  discusiones      
y  disputas)  fue  otorgado  solo  a  Moshé,  y  él,  en           
su   generosidad,   se   lo   dio   a   todo   Israel.  

  
ד  ּתֹוָרתוֹ  ַלּכל,  ה  ָאָדם  ֶאת  ַעְצמוֹ  ֶהְפֵקר  ְלַלּמֵ עֹוׂשֶ ׁשֶ          מה.  ּכְ

ָנה.  ַמּתָ ָנה   לוֹ   ּבְ  ַהּתֹוָרה   ִנּתְ
  

45.  Cuando  un  hombre  se  entrega  por  completo         
(hefker)  para  enseñar  la  Torá  a  todos,  la  Torá  se           
le   otorga   como   regalo.  

  
ֲעִמיד  ֶאת  ַעְצמוֹ  ָערֹום  ּמַ א  ְלִמי  ׁשֶ           מו.  ֵאין  ַהּתֹוָרה  ִמְתַקּיֶֶמת  ֶאּלָ

ֵאינוֹ   יֹוֵדַע.  ִמי   ׁשֶ ים   ֶאת   ַעְצמוֹ   ּכְ ׂשִ ּמֵ  ָעֶליָה,   וְּבִמי   ׁשֶ
  

46.    La  Torá  (uno  apre(al  abstenerse  de        
cualquier  asunto),  y  por  uno  que  se  hace  como          
si   no   tuviera   conocimiento.  

  
ּמוּד   קֹוֶדם   ְלִיְרַאת   ֵחְטא,   ְוִיְרַאת   ֵחְטא   קֹוֶדם   ְלִעּיוּן.   מז.   ַהּלִ

  
47.  El  aprendizaje  precede  al  miedo  al  pecado,  y          
el  temor  al  pecado  precede  al  estudio  en         
profundidad.  

  
יָדוֹ  ְוזֹוֶכה  ִלְלמד  ְלמוּדוֹ  ִמְתַקּיֵם  ּבְ ֲחִרית  ּתַ ת  ׁשַ          מח.  ַעל־ְיֵדי  ּפַ

ד.   וְּלַלּמֵ
  

48.  Al  comer  pan  en  la  mañana  (pas  shacharis),          
se  preserva  el  aprendizaje  y  uno  merece        
aprender   y   enseñar.  

  
הוּא  ּמוּד  ׁשֶ י  ַהּלִ ּבוּר,  ּכִ ּדִ ְוָקא  ִלְהיֹות  ּבְ          מט.  ּתֹוָרה  ְצִריָכה  ּדַ

ה.  א   ִליֵדי   ַמֲעׂשִֶ ַח,   ְוֵאין   ּבָ ּכֵ ּתַ ָבה   ְלַבד   ִנׁשְ ַמֲחׁשָ  ּבְ
  

49.  El  estudio  de  la  Torá  debe  recitarse         
específicamente  en  voz  alta,  ya  que  el        
aprendizaje  que  solo  está  en  el  pensamiento  se         
olvida,   y   no   se   actualiza   de   hecho.  

  
 נ.   ַהּלֹוֵמד   ְוֵאינוֹ   חֹוֵזר,   ּדֹוֶמה   ְלזֹוֵרעַ   ְוֵאינוֹ   קֹוֵצר. 

  
50.  El  que  aprende  pero  no  repasa  es         
comparable   al   que   siembra   pero   no   cosecha.  

  
ַרךְ  ם  ִיְתּבָ ֵ ת  ֵמֵאת  ַהׁשּ ׁשֶ ְלמוּדוֹ  -  ַהּתֹוָרה  ְמַבּקֶ          נא.  ַהחֹוֵזר  ּתַ

ה   לוּסְ   ַטֲעֵמי   ַהּתֹוָרה   וְּסָתֶריָה.  ַגּלֶ ּיְ  ׁשֶ
  

51.  Alguien  que  revisa  su  aprendizaje:  la  Torá  le          
pide  a  Di-s  que  le  revele  la  Torá  taamei  (lit.  el            
gusto,  la  cantilación  o  el  razonamiento,  con  una         
inferencia   a   lo   esotérico)   y   sus   secretos.  

  
א   ְלִהְרהוֵּרי   ְזנוּת.  ֵאין   ּלוֹ   ֵעת   ָקבוּעַ   ִלְלמד,   הוּא   ּבָ  ב.   ִמי   ׁשֶ

  
52.  Aquel  que  no  tiene  tiempos  establecidos        
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para  el  aprendizaje  llega  a  los  pensamientos        
promiscuos.  

  
ִנים.  ל   ּבָ ה   ּלוֹ   ְלַגּדֵ ְלמוּדֹו,   ָקׁשֶ ֵאין   חֹוֵזר   ּתַ  נג.   ִמי   ׁשֶ

  
53.  El  que  no  revisa  su  aprendizaje  tiene         
dificultades   para   criar   hijos.  

  
ל  ַמְעָלה  ָפַמְליָא  ׁשֶ לֹום  ּבְ ים  ׁשָ ָמּה,  ֵמׂשִ          נד.  ַהּלֹוֵמד  ּתֹוָרה  ִלׁשְ
ל  ְלְטִרין  ׁשֶ ָנה  ּפַ ּלֹו,  וְּכִאּלוּ  ּבָ ל  ָהעֹוָלם  ּכֻ ה,  וֵּמֵגן  ַעל  ּכָ ל  ַמּטָ            ְוׁשֶ

ה.  ֻאּלָ ה   וְּמָקֵרב   ֶאת   ַהּגְ ל   ַמּטָ  ַמְעָלה   ְוׁשֶ
  

54.  Aquel  que  aprende  Torá  en  aras  del  cielo          
crea  paz  en  la  pamalia  (-  reunión  de  sabios,  a           
menudo  traducida  como  tribunal)  Arriba  y       
abajo,  y  protege  a  todo  el  mundo,  y  es  como  si            
construyera  el  Palacio  Superior  e  Inferior,  y        
acelera   la   Redención.  

  
אוֹ  ִאּלוּ  ֲעׂשָ ן  ֲחֵברוֹ  ּתֹוָרה,  ַמְעָלה  ָעָליו  ַהּכָתוּב,  ּכְ ד  ּבֶ           נה.  ַהְמַלּמֵ

אוֹ   ְלַעְצמֹו.  ָאהּ   ְלִדְבֵרי   ּתֹוָרה   וְּכִאּלוּ   ֲעׂשָ  וְּכִאּלוּ   ֲעׂשָ
  

55.  Alguien  que  enseña  Torá,  el  hijo  de  su          
amigo,  es  considerado  como  si  lo  hubiera        
creado,  y  como  si  hubiera  creado  las  palabras         
de  la  Torá,  y  como  si  se  hubiera  creado  a  sí            
mismo.  

  
ֶּה,  עֹוָלם  ַהז ְבֵרי  תֹוָרה]  ּבָ ָניו  [ַעל  ּדִ ִחיר  ּפָ ׁשְ         נו.  ַהּמַ

א.  ָניו   ָלעֹוָלם   ַהּבָ רוְּך־הוּא   ַמְבִהיק   ּפָ דֹוׁש־ּבָ  ַהּקָ
  

56.  Uno  que  ennegrece  su  rostro  por  las         
palabras  de  la  Torá  en  este  mundo,  Di-s  hará          
que  su  rostro  se  vea  radiante  en  el  Mundo  por           
Venir.  

  
יעוֹ  ּבִ רוְּך־הוּא  ַמׂשְ דֹוׁש־ּבָ ְבֵרי  תֹוָרה,  ַהּקָ ְרִעיב  ַעְצמוֹ  ַעל  ּדִ         נז.  ַהּמַ

א.   ָלעֹוָלם   ַהּבָ
  

57.  Alguien  que  pasa  hambre  por  aprender  a         
Torá,   Dios   lo   saciará   en   el   Mundo   Venidero.  

  
יקֹורֹוס.  ִסְפֵרי   ִמיִנין,   ִנְקָרא   ֶאּפִ  נח.   ַהּקֹוֵרא   ּבְ

  
58.  Quien  lee  libros  de  apóstatas  se  considera         
un   apóstata   (lit.   se   llama   apikorus).  

  
ְזַמּנֹו,   ֵמִביא   טֹוָבה   ָלעֹוָלם.  סוּק   ּבִ  נט.   ַהּקֹוֵרא   ּפָ

  
59.  El  que  lee  un  versículo  de  las  Escrituras  en           

su   tiempo   trae   bien   al   mundo.  
  

ה  יָכֹול  ִלְדרׁש  ְזכוּת  ְוטֹוב  סוִּקים,  ֵמֶאָחד  ַאּתָ ֵני  ּפְ ּיֵׁש  ׁשְ ׁשֶ           ס.  ּכְ
הוּא  ִלְזכוּת  סוּק  ׁשֶ ְדרׁש  ַהּפָ ה  יָכֹול  ִלְדרׁש  ְלֵהֶפְך,  ּתִ          וֵּמֶאָחד  ַאּתָ

 וְּלטֹוב. 
  

60.  Cuando  hay  dos  versos,  de  uno  se  puede          
exponer  sobre  el  mérito  y  el  bien,  y  de  los  otros            
se  puede  exponer  sobre  el  opuesto,  se  explica         
el   verso   que   es   de   mérito   y   bueno.  

  
יק,  ּגַם  ַעל־ְיֵדי  ּבת  ֵאֶצל  ַצּדִ ִלּמוּדֹו,  ִיׁשְ ֵאין  לוֹ  ֲהָבָנה  ּבְ            סא.  ִמי  ׁשֶ
ֲענוּג  ל  ַלֲעשֹֹות  ֵאיֶזה  ּתַ ּדֵ ּתַ ָמּה.  אוֹ  ִיׁשְ           ֶזה  ִיְזּכֶה  ִלְלמד  ּתֹוָרה  ִלׁשְ
ְמָחה  אוֹ  ׂשִ ת  ּבְ ּבָ ַ ל  ֶאת  ַהׁשּ ְמָחה  אוֹ  ְיַקּבֵ ׂשִ יק  אוֹ  ִיְלַמד  ּבְ ּדִ           ַלּצַ

ְמָחה.  ׂשִ יק   ּבְ ּדִ ל   ַהּצַ  ְיַקּבֵ
  

61.  Quien  no  tenga  comprensión  en  su        
aprendizaje  debe  gastar  un  Shabat  con  un        
tzaddik.  También  a  través  de  esto,  él  merecerá         
aprender  la  Torá  por  el  bien  del  cielo.  O  debe           
esforzarse  por  hacer  algún  favor  para  un        
tzaddik,  o  aprender  con  alegría,  o  traer  el         
Shabat  con  alegría,  o  saludar  al  tzaddik  con         
alegría.  

  
ל.  ּלֵ ִעּיוּן   יוַּכל   ְלִהְתּפַ  ב.   ַעל־ְיֵדי   ִלּמוּד   ּבְ

  
62.  A  través  del  aprendizaje  en  profundidad,        
uno   puede   orar.  

  
ֶקה  ׁשְ ֵאינוֹ  יָכֹול  ִלְלמד  ֵמֲחַמת  ְמִניעֹות,  ִיְפרׁש  ִמּמַ          סג.  ִמי  ׁשֶ

ר.  ּכֵ  ַהְמׁשַ
  

63.  Quien  no  puede  aprender  debido  a        
impedimentos  debe  abstenerse  de  consumir      
bebidas   intoxicantes.  

  
ין   ְלֵהֶפְך.  ה   ְוהוּא   ַהּדִ ִפּלָ ּטוּל   ּתֹוָרה   יָבֹוא   ְלִבּטוּל   ּתְ  סד.   ַעל־ְיֵדי   ּבִ

  
64.  Al  descuidar  el  estudio  de  la  Torá,  uno  llega           
a  descuidar  la  oración,  y  este  es  también  el  caso           
a   la   inversa.  

  
ת  ּבָ ׁשַ ַנאי  ְולֹוֵמד  ּבְ י  ֵאין  לוֹ  ּפְ ֵאין  יָכֹול  ִלְלמד  ּכִ            סה.  ִמי  ׁשֶ

ְמָאה.  ֶזה   הוּא   ַמֲעִציר   ֶאת   רוּחַ   ַהּטֻ  ְוראׁש־חֶֹדׁש,   ּבָ
  

65.  Uno  que  no  puede  aprender  debido  a  la  falta           
de  tiempo,  y  aprende  sobre  Shabat  y  Rosh         
Chodesh  (el  primer  día  del  mes),  con  esto         
cierra   el   espíritu   de   impureza.  
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יִנים   ׁשֹוִרין   ָעָליו.  ּדִ יָדוּעַ   ׁשֶ ֵאין   ֵמִבין   ֶאת   ִלּמוּדֹו,   ּבְ ׁשֶ  סו.   ּכְ

  
66.  Cuando  uno  no  entiende  el  aprendizaje  de         
la  Torá,  es  cierto  que  se  le  imponen  juicios          
severos.  

  
ַהר  ַהְינוּ  ּבְ ,  ּדְ ָמקֹום  ּגָבֹוּהַ הוּא  ּבְ ׁשֶ נֵָקל  ְלָהִבין  ֵאיֶזהוּ  ִעְניָן  ּכְ           סז.  ּבְ

 אוֹ   ָמקֹום   ַאֵחר. 
  

67.  Es  fácil  entender  algún  concepto  cuando        
uno  está  en  una  ubicación  alta,  como  en  una          
montaña   u   otro   lugar   similar.  

  
ִמיָעה.  ְ ּבֶקר   ִלְלמד   -   ְמֻסּגָל   ְלחוּׁש   ַהׁשּ  סח.   ִהְתעֹוְררוּת   ּבַ

  
68.  La  excitación  en  la  mañana  para  estudiar  es          
conducente   (segula)   al   sentido   del   oído.  

  
לֹום.  ָ ה   ַהׁשּ ן   ִנְתַרּבֶ ית־ַרּבָ ל   ּבֵ ינֹוקֹות   ׁשֶ  סט.   ַעל־ְיֵדי   ִלּמוּד   ּתִ

  
69.  A  través  de  la  enseñanza  de  Tinokos  shel          
bais  'Raban  [-  niños  muy  pequeños],  prolifera  la         
paz.  

  
ְזּכֶה   ְלַתְלִמיִדים   ֲהגוִּנים.  ּיִ ל,   ׁשֶ ּלֵ  ע.   ָצִריךְ   ְלִהְתּפַ

  
70.  Es  necesario  orar  para  que  uno  merezca         
tener   estudiantes   rectos.  

  
י   ַהּתֹוָרה   ְלטֹוָבה   יָכֹול   ְלָהִביא   ְיׁשוָּעה.  רוּׁשֵ  עא.   ַעל־ְיֵדי   ּדְ

  
71.  Al  exponer  la  Torá  bajo  una  luz  positiva,  uno           
puede   traer   la   salvación.  

  
ָבר.  ָבר   ִמּתֹוךְ   ּדָ  ב.   ַעל־ְיֵדי   רַחב־ֵלב   יָכֹול   ְלָהִבין   ּדָ

  
72.  A  través  de  un  corazón  expansivo,  uno         
puede   entender   una   cosa   de   otra.  

  
ר  ַעל  ׁשוּם  ָאָדם  ׁשוּם  קוּת  ִלְלמד,  ַאל  ְיַדּבֵ ֵאין  לוֹ  ַחׁשְ             עג.  ִמי  ׁשֶ

ָבר   ָרע.   ּדָ
  

73.  Quien  no  tenga  deseos  de  aprender  Torá  no          
debe   hablar   sobre   nadie   con   malas   palabras.  

  
ַמִים.  א   ֵאֶצל   ְיֵרא־ׁשָ ְלַמד   ֶאּלָ  עד.   ַאל   ּתִ

  
74.  No  aprendas,  excepto  por  alguien  que  teme         
al   cielo.  

  
לֹום.  ְזּכֶה   ְלׁשָ  עה.   ַעל־ְיֵדי   ּתֹוָרה   ּתִ

  
75.   A   través   de   la   Torá,   merecerás   la   paz.  

  
ְדֵרָגְתךָ,  ּתאַמר  ּתֹוָרה  ְלִפי  ַמְדֵרָגְתךָ  ְולא  ְלַמְעָלה  ִמּמַ ׁשֶ         עו.  ּכְ

רוְּך־הוּא   ְיַקּיֵם   ִצוּוּיֶךָ.  דֹוׁש־ּבָ  ַעל־ְיֵדי   ֶזה   ַהּקָ
  

76.  Cuando  digas  Torá  (las  ideas  desarrolladas  a         
partir  de  la  Torá)  de  acuerdo  a  tu  nivel,  y  no            
más  allá  de  esto,  a  través  de  este  Di-s  honrarán           
tus   órdenes.  

  
קוּת   ִלְלמד.  ִפירֹות   ֵאין   ָלָאָדם   ַחׁשְ  עז.   ַעל־ְיֵדי   ַהּכְ

  
77.  Debido  a  la  blasfemia,  una  persona  no  tiene          
ganas   de   aprender.  

  
ָמּה.  ְזּכֶה   ְלתֹוָרה   ִלׁשְ ָמהּ   ּתִ  עח.   ַעל־ְיֵדי   ְצָדָקה   ִלׁשְ

  
78.  A  través  de  dar  caridad  por  la  Presencia          
Divina,  uno  merece  la  Torá  por  la  Presencia         
Divina.  

  
         עט.  ַעל־ְיֵדי  ִקיַמת  ֲחצֹות  ִיְזּכֶה  ְלָהִבין  ֶאת  ַהּתֹוָרה  ְוִלְדרׁש 

 אֹוָתּה. 
  

79.  Al  levantarse  a  medianoche,  uno  merece        
comprender   la   Torá   y   explicarlo.  

  
ּיָקוּם  ּקוּנוֹ  -  ׁשֶ ֵטִלים,  ּתִ ְבֵרי  תֹוָרה  ִלְדָבִרים  ּבְ ַסק  ִמּדִ ּפָ           פ.  ִמי  ׁשֶ

 ֲחצֹות. 
  

80.  Uno  que  interrumpió  su  estudio  de  la  Torá          
por  asuntos  triviales,  su  rectificación  es       
levantarse   a   la   medianoche.  

  
ק   ִלְלמד.  מוֹ   ּתֹוֵעָבה,   ִיְהיֶה   לוֹ   ֵחׁשֶ ֶקר   ּכְ ֶ ֹוֵנא   ֶאת   ַהׁשּ ׂשּ  פא.   ִמי   ׁשֶ

  
81.  El  que  odie  la  falsedad  como  si  fuera  una           
abominación,   tendrá   pasión   por   aprender.  

  
ּנוּ,  י  ָהאֹוִתּיֹות  ְלַמד  ִמּמֶ ּנוּ,  ַאל  ּתִ ע  ָלַמד  ִמּמֶ ָאָדם  ָרׁשָ ֶפר  ׁשֶ            ב.  ַהּסֵ

יעוּ   אֹוְתךָ.   ֵהם   יְַרׁשִ
  

82.  Un  libro  del  cual  una  persona  malvada         
aprendió,  no  aprendas  de  él,  porque  las  letras         
del   libro   te   harán   perverso.  

  
ךָ,  ִלּבְ ד  ּבְ ּבֵ ה  ׁשֹוֵמעַ  ּתֹוָרה  אוֹ  מוָּסר  ֵמֶאָחד  ְולא  ִנְתּכַ ַאּתָ ׁשֶ           פג.  ּכְ
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הוּא   ֱאִויל.   יָדוּעַ   ׁשֶ
  

83.  Cuando  escuchas  la  Torá  o  la  instrucción         
moral  de  alguien,  y  en  tu  corazón  no  obtienes          
respeto   por   él,   es   seguro   que   él   es   un   tonto.  

  
ּיֵׁש  ְלךָ  הֹוָצאֹות  ָעֶליָה,  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  לא  ִיְהיֶה             פד.  ַהּתֹוָרה  -  ׁשֶ

ךָ.  כוּחַ   ִמּמְ  ׁשָ
  

84.  Torá  (aprendizaje)  por  la  cual  usted  incurre         
en  gastos,  a  través  de  esto  no  será  olvidado  de           
usted.  

  
ָכל  ְמָצא  אֹותוֹ  ּבְ ֲאוֹות  ִלּבֹו,  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  ּתִ רֹוֵדף  ַאַחר  ּתַ            פה.  ִמי  ׁשֶ

סוֵּקי   ַהּתֹוָרה   ִלְגַנאי.  סוּק   ִמּפְ  ּפָ
  

85.  Alguien  que  persigue  los  deseos  de  su         
corazón,  a  través  de  esto,  lo  encontrará  aludido         
en  todos  los  pasajes  de  la  Torá,        
despectivamente.  

  
ָטן.  ָ ר   ַלׂשּ ּפֹוֵרׁש   ֶאת   ַעְצמוֹ   ִמן   ַהּתֹוָרה,   ִנְתַחּבֵ  פו.   ִמי   ׁשֶ

  
86.  El  que  se  separa  de  la  Torá  se  conecta  con            
Satanás.  

  
ָמהּ  ֲהָלָכה  ִלׁשְ ִדין  ֶזה  ָלֶזה  ּבַ ַכּבְ ְלִמיֵדי-ֲחָכִמים  ַהּמְ ֵני  ּתַ         פז.  ׁשְ
ה  ְוזֹוִכין  רוְּך-הוּא  ַמְצִליחַ  ָלֶהם,  ְועֹוִלים  ִלְגֻדּלָ דֹוׁש-ּבָ        וַּבֲעָנָוה,  ַהּקָ
ל  יִמיָנהּ  ׁשֶ ִנין  ּבִ ּתָ ּנִ יִָמין  ְוזֹוִכין  ִלְדָבִרים,  ׁשֶ ָנה  ּבְ ּתְ ּנִ         ְלתֹוָרה,  ׁשֶ

 ּתֹוָרה. 
  

87.  Dos  eruditos  de  la  Torá  que  se  honran          
mutuamente  en  el  estudio  legal  por  el  bien  de          
la  Divina  Presencia,  y  con  humildad,  Di-s  les         
otorga  éxito,  y  se  elevan  a  la  grandeza  y          
merecen  la  Torá  que  fue  dada  por  la  mano          
derecha  de  Di-s,  y  el  mérito  A  las  cosas  dadas           
por   la   mano   derecha   de   la   Torá.  

  
ּסֹוְפךָ  ֵלָהנֹות  ֵבק  ּבֹו,  ׁשֶ ָנָחׁש,  ִהּדָ ְלִמיד־ָחָכם  נֹוֵקם  ְונֹוֵטר  ּכְ          פח.  ּתַ

ְלמוּדֹו.   ִמּתַ
  

88.  Un  erudito  de  la  Torá  que  venga  y  es           
rencoroso  como  una  serpiente,  se  aferra  a  él,         
porque  al  final  te  beneficiarás  de  su        
aprendizaje.  

  
ּנוּ  ַחּיָב  יךְ  ַלֲעבֹוָדה  ָזָרה,  ְוַהּלֹוֵמד  ִמּמֶ ְמׁשִ           פט.  ָאסוּר  ִלְלמד  ִמן  ַהּמַ

 ִמיָתה. 
  

89.  Está  prohibido  aprender  de  alguien  que  se         
siente  atraído  por  la  adoración  de  ídolos,  y  uno          
que  aprende  de  él  está  sujeto  a  la  pena  de           
muerte.  

  
ּיֵׁש  ּבוֹ  ֵריחַ  ְוֵאין  ּבוֹ  מוֹ  ֲהַדס,  ׁשֶ לא  ִמְצוֹות  הוּא  ּכְ             צ.  ּתֹוָרה  ּבְ

 ַטַעם. 
  

90.  El  aprendizaje  de  la  Torá  sin  obras  es  como           
el  mirto,  que  tiene  fragancia  pero  no  tiene         
sabor.  

  
ים  וַּמֲעִריב  ּכִ ׁשְ ּמַ ִמי  ׁשֶ ה  מֹוֵצא  ִסְדֵרי  תֹוָרה,  ּבְ ִמי  ַאּתָ          צא.  ּבְ
ים  עֹוֵרב  וֵּמׂשִ ָניו  ֲעֵליֶהם  ּכָ ִחיר  ֶאת  ּפָ ְדָרׁש  וַּמׁשְ ֵבית-ַהּמִ         ֲעֵליֶהם  ּבְ

עֹוֵרב.  ָניו   ּכָ  ַעְצמוֹ   ַאְכָזִרי   ַעל   ּבָ
  

91.  ¿Por  quién  encuentras  órdenes  de  Torá  (es         
decir,  vastas  matrices)?  Por  alguien  que  se        
levanta  temprano  y  se  queda  despierto  hasta        
tarde  en  la  sala  de  estudio,  y  ennegrece  su          
rostro  como  cuervo,  y  se  hace  cruel  como         
cuervo  (en  relación  con  las  necesidades  de)  sus         
hijos.  

  
ים  ִביל  ֶזה  הֹוְלִכים  ְלֶמְרַחּקִ ׁשְ            ב.  ֵאין  ִמן  ַהּכל  זֹוֶכה  ָאָדם  ִלְלמד,  ּבִ

 ִלְלמד. 
  

92.  Una  persona  no  puede  merecer  aprender  de         
nadie.  Debido  a  esto,  las  personas  viajan        
grandes  distancias  para  aprender  (tn  Véase       
también   el   libro   dos   #   12).  

  
Estudio,   Parte   II    לימוד 
 
ע  ָלֶהם  ְזַמן  ְלִפי  ִחּיוּב  ִאים  ַעל  ָהָאָדם  ְוִנְקּבָ            א.  יֵׁש  ִיּסוִּרים  ַהּבָ
ּסוִּרים,  ֲאָבל  ַעל-ְיֵדי  ל  ֵאּלוּ  ַהּיִ ִבים  ּכָ         ִסּדוּר  ַהּכֹוָכִבים,  ַהְמַחּיְ
ם  יעַ  ִעּתָ ִהּגִ ָעה  ׁשֶ ׁשָ ְלִמיִדים  ּבְ ְתעֹוֵרר  ֵאֶצל  ַהּתַ ּנִ ֲאָוה  ׁשֶ         ָהָרצֹון  ְוַהּתַ
ִלים  ּטְ בוּעַ  ָלֶהם  ֵליֵלךְ  ֵאֶצל  ָהַרב  ִלְלמד,  ַעל-ְיֵדי  ֶזה  ִנְתּבַ          ַהּקָ

צוּב   ָלֶהם.  ַמן   ַהּקָ ְּ ּסוִּרים   קֶדם   ַהז  ַהּיִ
  

1.  Hay  sufrimientos  que  vienen  sobre  una        
persona,  cuyo  tiempo  asignado  es  de  acuerdo        
con  la  alineación  de  las  estrellas  que        
determinan  todos  esos  sufrimientos.  Sin      
embargo,  a  través  del  deseo  y  el  anhelo  que  se           
despierta  en  los  estudiantes  en  el  momento        
designado  para  sus  sesiones  de  estudio  con  su         
rabino,  a  través  de  este  sufrimiento  se  anulan         
antes   de   su   tiempo   designado.  
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ן.  ִמּיִים   ַגם־ּכֵ ׁשְ ת   ֵהם   נֹוְתִנים   ַחּיִים   ּגַ ּבָ ַ ר   ְוַהׁשּ ֲעׂשֵ  ב.   ַהּתֹוָרה   ְוַהּמַ
  

2.  La  Torá,  los  diezmos  y  el  Shabat  también  dan           
vida   física   (como   la   vida   espiritual).  

  
ִאים   ְלִיְרָאה.  ְלָחן   ָערוְּך"   ּבָ  ג.   ַעל־ְיֵדי   ִלּמוּד   "ׁשֻ

  
3.  A  través  del  aprendizaje  del  Shulchan  Aruch         
(Código  de  la  Ley  Judía),  uno  llega  al  Miedo  a           
Di-s.  

  
ךְ  ֹון  ְוִסיָמן  ֲאִכיָלתוֹ  ל־ּכָ ּנין  י,  ׁשֶ ּמֶ ּתֹוָרה  ּבְ ּמוּדוֹ  ּבַ ּלִ י  ׁשֶ           ד.  מׁשֶ
ְהיֹות  ַהּבֶקר";  "וַּבּבֶקר  ָהְיָתה  י  ּבִ ִליׁשִ ְ ּיֹום  ַהׁשּ ָבר:  "ַוְיִהי  ּבַ         ַלּדָ

מֶרת   ַהּבֶקר".  ַאׁשְ ל";   "ַוְיִהי   ּבְ ְכַבת   ַהּטָ  ׁשִ
  

4.  Uno  que  aprende  Torá  con  una  mente  pura:          
que  su  alimentación  es  santa  hasta  el  punto  de          
que  se  nutre  de  la  comida  de  la  que  provienen           
los  ángeles.  A  través  de  esto  sus  enemigos  son          
castigados  con  estrangulamiento.  Esto  se      
aprende  de  los  pasajes  de  la  Torá:  "Y  fue  el           
tercer  día,  al  comienzo  de  la  mañana  (Shemot         
19:16)",  "Y  en  la  mañana  hubo  una  capa  de          
rocío  (Shemot  16:13)",  "  Y  fue  en  la  guardia  de           
la  mañana  (Shemot  14:24)  ".  [Se  puede        
encontrar  una  explicación  para  esto  en  la        
entrada   "Comer"   del   libro   II:   5].  

  
         ה.  ַעל־ְיֵדי  ֻמְפְלֵגי  ַוֲחִריֵפי  ַהּדֹור  ְמִאיִרין  ֶאת  ַהּיְִרָאה,  ְוַעל־ְיֵדי 
       ַהּיְִרָאה  ִמְתנֹוֵצץ  ְזכוּת  ָאבֹות,  ְוַעל־ְיֵדי  ִהְתנֹוְצצוּת  ָהָאבֹות 

עֹוָלם.  ׁשוָּבה   ּבָ  ִנְתעֹוֵרר   ּתְ
  

5.  A  través  de  los  sobresalientes  y  agudos  de  la           
generación,  se  ilumina  el  temor  a  Di-s,  y  a          
través  del  temor  a  Di-s,  se  despierta  el  mérito          
de  los  antepasados    y,  a  través  de  la  chispa  de  los            
antepasados,  se  despierta  el  arrepentimiento  en       
el   mundo.  

  
ִלין   ִהְרהוֵּרי   ֲעבֹוָדה   ָזָרה.   ו.   ִלּמוּד   ַהּפֹוְסִקים   ְמַבּטְ

  
6.  Aprender  (poskim)  las  obras  de  aquellos  que         
determinan  que  la  halajá  (ley  judía)  anula  los         
pensamientos   de   adoración   de   ídolos.  

  
ם  ֵ ַאְחדוּת  ַהׁשּ ֵּק  ֱאמוּנָתוֹ  ּבְ הֹוֵלךְ  ֵמַרב  ְלַרב,  ָאז  ָצִריךְ  ְלַחז ׁשֶ           ז.  ּכְ
יק  ֶלֱאמוַּנת  ַהּיִחוּד.  ְוֵכן  ִּ ִדים  ַמז ה  ְמַלּמְ ּמוּד  ֵמַהְרּבֵ י  ַהּלִ ַרְך,  ּכִ          ִיְתּבָ
ְלִמיד  ּיֵׁש  לוֹ  ֱאמוַּנת  ַהּיִחוּד,  הוּא  יָכֹול  ְלָהִאיר  ְלָכל  ּתַ           ָהַרב  ׁשֶ
ִריךְ  לוֹ  ּצָ ֶ א  ַמה  ׁשּ ְלִמיד  ֵאינוֹ  ׁשֹוֵמעַ  ֶאּלָ ִפי  ּכחֹו,  ְוָכל  ּתַ            ְוַתְלִמיד  ּכְ

 ְולא   יֹוֵתר. 

  
7.  Cuando  uno  va  de  maestro  a  maestro,         
entonces  necesita  fortalecer  su  fe  en  la  Unidad         
de  Hashem,  que  sea  bendecido.  Porque       
aprender  de  muchos  maestros  daña  la  fe  en  la          
Unidad.  Así  también,  el  maestro  que  tiene  fe  en          
la  Unidad,  puede  iluminar  a  cada  uno  de  los          
estudiantes  según  su  capacidad,  y  cada       
estudiante  solo  escucha  lo  que  necesita,  y  nada         
más.  

  
ִמיעַ  ּלא  ַיׁשְ ֶרְך,  ַהְינוּ  ׁשֶ ֶזה  ַהּדֶ ְלִמיָדיו  ּבְ ד  ֶאת  ּתַ           ח.  ָהַרב  ַהְמַלּמֵ
חֹות  ְולא  ִריךְ  לוֹ  לא  ּפָ ּצָ ֶ ִמיעַ  ַמה  ׁשּ א  ְלָכל  ֶאָחד  ַיׁשְ            אֹוָתם  ֶאּלָ
ִחים  ּבָ ִנים  ַהּנִָאים  ְוַהְמׁשֻ ין  ּפָ ַגּלִ ּמְ         יֹוֵתר,  ַעל-ְיֵדי  ֶזה  זֹוֶכה,  ׁשֶ

ּתֹוָרה.  ּבַ  ׁשֶ
  

8.  Un  maestro  que  enseña  a  sus  alumnos  de          
esta  manera,  es  decir,  solo  le  enseña  a  cada          
alumno  lo  que  específicamente  necesita      
escuchar,  ni  más  ni  menos.  A  través  de  esto,          
merece  que  se  le  revelen  los  aspectos  más         
agradables   y   dignos   de   elogio   de   la   Torá.  

  
ֶנֶגד  ְרצֹון  ל  ְרצֹונוֹ  ּכְ ּטֵ ְלִמיד  ׁשֹוֵמעַ  ּתֹוָרה  ֵמָהַרב  ְוִנְתּבַ ַהּתַ ׁשֶ          ט.  ּכְ
י  ל  ְרצֹונוֹ  ַאף־ַעל־ּפִ ּטֵ ּלא  ִנְתּבַ ׁשֶ י  ּכְ ַמע,  ּכִ ָ ׁשּ ֶזה  יֵַדע  ׁשֶ          ָהַרב,  ּבָ
ַעת  ׁשְ ל  ַהְרּגָׁשֹוָתיו  ּבִ ּטֵ ְתּבַ ּנִ ׁשֶ ֹוֵמעַ  ֵאינוֹ  ׁשֹוֵמַע.  ּגַם  ּכְ ׁשּ        ׁשֶ

ֹוֵמַע.  ׁשּ ן   ׁשֶ ִמיָעה,   יֵַדע   ַגם־ּכֵ ְ  ַהׁשּ
  

9.  Cuando  un  estudiante  escucha  las  palabras        
de  Torá  de  un  rabino  y  anula  su  voluntad  a  la            
voluntad  del  rabino,  de  acuerdo  con  esto,  puede         
estar  seguro  de  que  escuchó.  Porque  cuando  no         
anula  su  voluntad,  a  pesar  de  que  oye,         
realmente  no  oye.  Además,  cuando  sus       
sentimientos  (sentidos)  se  anulan  en  el       
momento  de  la  audiencia,  esta  es  una  señal  de          
que   realmente   ha   escuchado.  

  
י  ָהַרב,  ֲאַזי  ּגַם  ָהָרע  מעַ  ּתֹוָרה  ִמּפִ א  ִלׁשְ ְלִמיד  ּבָ ַהּתַ ָעה  ׁשֶ ׁשָ            י.  ּבְ
ִאים  ּלֹו,  ּבָ ְבְראוּ  ַעל-ְיֵדי  ָהָרע  ׁשֶ ּנִ ִלּפֹות  ׁשֶ ְלִמיד,  ַהְינוּ  ַהּקְ ל  ַהּתַ          ׁשֶ
ְלִמיד  ֵאינוֹ  ׁשֹוֵמעַ  ל  ּתַ ּכָ מעַ  ְוִלינק,  ֲאָבל  ַעל-ְיֵדי  ׁשֶ ן  ִלׁשְ          ַגם-ּכֵ
ִלּפֹות  ר  ְלֵעיל,  ַעל-ְיֵדי  ֶזה  ּבֹוְרִחים  ַהּקְ ְזּכָ ּנִ ָמתוֹ  ּכַ ּיָךְ  ְלִנׁשְ ַ א  ַהׁשּ          ֶאּלָ
ִהיא  ְקרֹוָבה  ה  ׁשֶ ּקָ ה  ּדַ מַע.  ֲאָבל  יֵׁש  ְקִלּפָ          ְוֵאיָנם  ְיכֹוִלים  ִלׁשְ
אֵ  ת  ָאּלָ יַּ  ּבּתֹוָרה  ְיׁשִוׂשְ ׁשֶ א  ֵי  ּכְ ּלָ ה,  ְוִהיא  ֵאיָנהּ  ּבֹוַרַחת  ִאׂשְ ָ           ִלְקֻדׁשּ
ָאַמר  ִיְתרוֹ  ה  ֶאת  חֹוְתנֹו",  ְלָמאן  ּדְ ַלח  מׁשֶ ׁשְ ָבר:  "ַוּיִ          ְוִסיָמן  ַלּדָ

ן־ּתֹוָרה   ְבא   ְוָהַלךְ   ּלֹו.   קֶדם   ַמּתַ
  

10.  En  el  momento  en  que  un  estudiante  llega  a           
escuchar  la  Torá  de  un  rabino,  el  mal  del          
estudiante,  es  decir,  las  cáscaras  impuras       
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(klipos)  creadas  por  el  mal  en  él,  también         
vienen  a  escuchar  y  sacar  provecho  de  él.  Sin          
embargo,  cuando  cada  alumno  escucha  solo  lo        
que  es  relevante  para  su  alma,  como  se         
describió  anteriormente,  los  espíritus  malignos      
(klipos)  huyen  y  no  pueden  escuchar.  Sin        
embargo,  hay  un  mal  sutil  (klipa)  que  está  cerca          
de  la  santidad,  que  solo  huirá  cuando  haya  un          
mensaje  de  salvación  de  Israel  dentro  de  la         
Torá,  y  también  huirá.  Un  indicio  para  esto  de          
las  Escrituras:  "Y  Moshé  envió  a  su  suegro",  si          
uno  aprende  este  pasaje  según  la  opinión  de         
que  Yitro  (el  suegro  de  Moisés)  vino  y  se  fue           
antes   de   dar.   la   Torá.  

  
ין   ְסִקיָלה.  ִפיו,   ִנּצֹול   ִמּדִ ְבֵרי־תֹוָרה   ּבְ  יא.   ַהּמֹוִציא   ּדִ

  
11.  El  que  pronuncia  palabras  de  Torá  se  salva          
de   la   oración   de   lapidación.  

  
ים  טֹוִבים,  ָכל  ָמקֹום  ָאָדם  זֹוֶכה  ְלַסּגֵל  ּתֹוָרה  וַּמֲעׂשִ           יב.  ָלאו  ּבְ
ּיֵֵצא  ֶזה  ָהָאָדם  ב  ִסּבוִּבים,  ׁשֶ רוְּך־הוּא  ְמַסּבֵ דֹוׁש־ּבָ ִביל  ֶזה  ַהּקָ ׁשְ         ּבִ

ֶּה   ְלָמקֹום   ַאֵחר.  קֹום   ַהז  ִמּמָ
  

12.  Un  hombre  no  puede  merecer  la  Torá  y  las           
buenas  obras  en  todos  los  lugares.  Debido  a         
esto,  Di-s  provoca  circunstancias  que  hacen       
que  el  hombre  vaya  de  un  lugar  a  otro  (tn  Véase            
más   arriba,   Parte   Uno:   #   92).  

  
יִנים  וְּמעֹוֵרר  יק  ּדִ ֶזה  ַמְמּתִ ְתיַּגֵַע,  ּבָ ּנִ ָאָדם  לֹוֵמד  ַעד  ׁשֶ ׁשֶ          יג.  ּכְ

ֶבר.  ּקֶ  ַרֲחִמים,   ּגַם   ַעל־ְיֵדי   ֶזה   ְמעֹוֵרר   ַרֲחִמים   ֵאֶצל   ָאִביו   ּבַ
  

13.  Cuando  un  hombre  aprende  hasta  agotarse,        
endulza  los  juicios  y  despierta  la  misericordia.        
También  a  través  de  esto  despierta  misericordia        
para   su   padre   en   la   tumba.  

  
א  א  ֶלֱאמוָּנה,  ְוַעל־ְיֵדי  ֱאמוָּנה  ּבָ         יד.  ַעל־ְיֵדי  ּתֹוָרה  ּבָ

ם.  ֵ  ְלִקּדוּׁש־ַהׁשּ
  

14.  A  través  de  la  Torá,  uno  llega  a  la  Fe,  y  a              
través  de  la  Fe,  uno  viene  a  santificar  el  Nombre           
de   Di-s.  

  
דוֹ  ּמְ ּלִ יר  ֶאת  ָהָאָדם,  ִמי  ַרּבוֹ  ׁשֶ י  ָהְראוּת  ְיכֹוִלין  ְלַהּכִ           טו.  ַזּכֵ
י  ַעל-ְיֵדי  ֵני  ָהַרב,  ּכִ יִרין  ֶאת  ּתַאר  ּפְ ּכִ ּמַ ׁשֶ          ּתֹוָרה.  ְוַדְוָקא  ּכְ
י  ֵני  ָהַרב,  ּכִ תַֹאר  ּפְ ְלִמיד  ּכְ ֵני  ַהּתַ ה  ּפְ ַמד  ֵמַרּבֹו,  ַנֲעׂשֲֶ ּלָ           ַהֲהָלכֹות  ׁשֶ
ִאיר  ָניו  (ָחְכַמת  ָאָדם  ּתָ ִאיר  ּתַאר  ּפָ          ַהֲהָלָכה  ִהוא  ָחְכָמתוֹ  ַהּמֵ
ָניו,  וְּלִפי  ִרּבוּי  ל  ֵחֶלק  ִמּתַאר  ּפָ ל  ַהֲהָלָכה  ְמַקּבֵ ַקּבֵ ּמְ ָניו),  וְּכׁשֶ          ּפָ

ָניו.  ה   ֶחְלֵקי   ּתַאר   ּפָ ן   ִנְתַרּבֶ  ַהֲהָלכֹות   ּכֵ
  

15.  Aquellos  con  vista  pura  pueden  reconocer        
en  un  hombre,  que  es  el  rabino  que  le  enseñó           
Torá.  Esto  es  específicamente  cuando  el  que        
mira  está  familiarizado  con  la  cara  del  rabino.         
Porque  a  través  de  la  ley  religiosa  que  un          
hombre  aprende  de  su  rabino,  su  rostro  se         
vuelve  similar  a  la  apariencia  del  rabino,        
porque  la  ley  es  su  sabiduría  que  ilumina  el          
rostro  de  un  hombre  (como  en  el  verso,  "La          
sabiduría  de  el  hombre  ilumina  su  rostro.  ")         
Cuando  uno  recibe  la  ley,  recibe  un  aspecto  de          
la  apariencia  del  rostro  del  maestro.  Y  de         
acuerdo  con  la  cantidad  de  leyes  que  aprende,         
se  adquieren  más  aspectos  de  la  apariencia  de         
su   rostro.  

  
י  ַהּדֹור  ל  ָראׁשֵ אוּת  ׁשֶ ְ ַרךְ  ַהִהְתַנׂשּ ם  ִיְתּבָ ֵ ת  ַהׁשּ ַ          טז.  ַעל־ְיֵדי  ְקֻדׁשּ
ל  ְצָוה  ׁשֶ ֵעיֵני  כל  ַהּמִ ב  ּבְ תֶֹקף  ָועז,  ְוַעל־ְיֵדי  ֶזה  ֶנְחׁשָ          ּבְ
מֹוָתם.  ֲהָלָכה   ּכְ  ַהְכנַָסת־אֹוְרִחים,   ְוַעל־ְיֵדי   ֶזה   ַהּלֹוְמִדים   זֹוִכים   ׁשֶ

  
16.  Al  santificar  el  nombre  de  Di-s,  que  Él  sea           
bendecido,  la  autoridad  de  los  líderes  de  la         
generación  está  en  toda  su  fuerza  y    fuerza.  A          
través  de  esto,  todos  valoran  el  mandamiento        
de  la  hospitalidad  a  los  invitados  y,  a  través  de           
esto,  los  estudiantes  de  la  Torá  merecen  que  la          
ley   se   establezca   de   acuerdo   con   su   opinión.  

  
ּלא  ֶ ְחִמיר  ַלֲאֵחִרים  וֵּמֵקל  ְלַעְצמוֹ  ְואֹוֵמר  ַעל  ַמה  ׁשּ ּמַ           יז.  ִמי  ׁשֶ
י  ֶלְך,  ּכִ יִפי  ַהּמֶ ַמע,  ַעל-ְיֵדי  ֶזה  ֵאינוֹ  זֹוֶכה  ִלְראֹות  ּבִ ָ ׁשּ ַמע  ׁשֶ           ׁשָ
יךְ  ְמאֹור  ֵעיָניו  ִהיא  ִיְרָאה  ָרָעה,  ַמְחׁשִ ל  ֶאדֹום  ׁשֶ ה  ׁשֶ ִלּפָ          ַהּקְ

ֶלְך.  ֵני   ַהּמֶ יִפי   ּפְ ל   ּבִ ּכֵ ִהְסּתַ  ִמּלְ
  

17.  Uno  que  es  estricto  con  los  demás  e          
indulgente  con  él  mismo,  y  dice  sobre  lo  que  no           
escuchó,  que  escuchó  que,  debido  a  esto,  no         
merece  ver  la  belleza  del  Rey.  Porque  la  fuerza          
maligna  (klipa)  de  Edom,  que  es  el  miedo         
negativo,  oscurece  la  luz  de  sus  ojos,  de  modo          
que   no   puede   ver   la   belleza   de   la   Cara   del   Rey.  

  
Burlas    ליצנות 
 
לוּ  ּבֹו.  ּגַם  ה  ְוֵהם  ִיְמׁשְ ים  ַהְרּבֵ            א.  ַעל־ְיֵדי  ֵליָצנוּת  ִיְהיֶה  לוֹ  נֹוׁשִ

ֶלת   ּבֹו.  ּתוֹ   מֹוׁשֶ ִנאוּף,   ּגַם   ִאׁשְ ל   ּבְ  ִנְכׁשָ
  

1.  A  través  de  la  burla,  uno  tendrá  muchos          
acreedores,  y  ellos  gobernarán  sobre  él.       
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También  fallará  en  la  promiscuidad.  Además,       
su   esposa   lo   dominará.  

  
ֶקר,  ְוָנע  ְוָנד  ת  ׁשֶ א  ְלִמּדַ            ב.  ַעל־ְיֵדי  ֵליָצנוּת  הֹוֵלךְ  ְונֹוֵפל.  ּגַם  ּבָ

קֹום   ְלָמקֹום.   ִמּמָ
  

2.  A  través  de  la  burla,  uno  camina  y  cae  (alt.  -             
cae  continuamente).  Además,  llega  a  la       
falsedad   y   deambula   de   un   lugar   a   otro.  

  
א   ֵליָצנוּת.  ה   ּבָ  ג.   ַעל־ְיֵדי   ֲחֻנּפָ

  
3.   A   través   de   la   adulación   viene   la   burla.  

  
ִאים   ִיּסוִּרים.   ד.   ַעל־ְיֵדי   ֵליָצנוּת   ּבָ

  
4.   A   través   de   la   burla   llega   el   sufrimiento.  

  
 ה.   ַעל־ְיֵדי   ֵליָצנוּת   ֵאין   לוֹ   ָחְכָמה. 

  
5.   A   través   de   la   burla   no   tiene   sabiduría.  

  
רוְּך־הוּא  דֹוׁש־ּבָ יָצנוּת  ִהיא  ְמַתֶעֶבת  ֶאת  ָהָאָדם  ַעל  ַהּקָ         ו.  ַהּלֵ

ִרּיֹות.   ְוַעל   ַהּבְ
  

6.  La  burla  hace  que  una  persona  sea         
repugnante   para   Di-s   y   para   la   gente.  

  
ֵרָפה.  א   ׂשְ  ז.   ַעל־ְיֵדי   ֵליָצנוּת   ּבָ

  
7.  A  través  de  la  burla  vienen  los  fuegos          
(encendidos).  

  
צֹוָאה   רֹוַתַחת.  ְבֵרי   ֲחָכִמים,   ִנּדֹון   ּבְ  ח.   ַהּלֹוֵעג   ַעל   ּדִ

  
8.  Quien  se  burla  de  las  palabras  de  los  Sabios           
es  juzgado  (/  condenado  por  cometer)  en        
excremento   hirviente.  

  
יָצנוָּתא   ַדֲעבֹוָדה   ָזָרה.  ל   ֵליָצנוָּתא   ֲאִסיָרא   חוּץ   ִמּלֵ  ט.   ּכָ

  
9.  Todas  las  formas  de  burla  están  prohibidas,         
excepto   la   burla   de   la   adoración   de   ídolos.  

  
ָליָה.  תוֹ   ִיּסוִּרין   ְוסֹופוֹ   ּכְ ִחּלָ ּתְ ה   ֵליָצנוּת,   ׁשֶ  י.   ָקׁשָ

  
10.  La  burla  es  un  asunto  terrible,  ya  que          
comienza  con  el  sufrimiento  y  su  final  es  la          
aniquilación.  

  

ָליָה  ֵגיִהּנם  וֵּמִביא  ּכְ ְתלֹוֵצץ  -  ְמזֹונֹוָתיו  ִמְתַמֲעִטין  ְונֹוֵפל  ּבְ          יא.  ַהּמִ
 ָלעֹוָלם. 

  
11.  El  que  se  burla,  su  sustento  disminuye,  cae          
en   el   infierno   y   trae   destrucción   al   mundo.  

  
Difamación,   parte   i    לשון   הרע 
 
ל  ר  ׁשֶ ַ רוְּך־הוּא  אֹוֵמר  ַלׂשּ דֹוׁש־ּבָ ר  ָלׁשֹון  ָהָרע,  ַהּקָ         א.  ַהְמַסּפֵ
נָתוֹ  -  ה.  ְוַתּקָ ה  ָעָליו  ִמְלַמּטָ          ֵגיִהּנם:  ֲאִני  ָעָליו  ִמְלַמְעָלה  ְוַאּתָ
ְעּתוֹ  ּגַם  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  לֹא  יָבֹוא  ִליֵדי  ָלׁשֹון  יל  ּדַ ּפִ ּתֹוָרה  ְוַיׁשְ            ּיֲַעסֹק  ּבַ

 ָהָרע. 
  

1.  Alguien  que  calumnia,  el  Santo  Bendito  es  Él          
le  dice  al  Oficial  del  Infierno:  "Estoy  sobre  él          
desde  arriba,  y  tú  estás  sobre  él  desde  abajo".          
Su  remedio  es  participar  en  la  Torá  y  humillar          
su  propia  opinión.  También  por  esto  no  vendrá         
a   la   calumnia.  

  
לׁש   ֲעֵברֹות.  ֶנֶגד   ׁשָ יל   ֲעוֹונֹוָתיו   ּכְ  ב.   ַעל־ְיֵדי   ָלׁשֹון   ָהָרע   ַמְגּדִ

  
2.  A  través  de  la  calumnia,  uno  amplía  sus          
pecados  a  la  proporción  de  los  tres  pecados         
(tnie  las  tres  categorías  más  serias:  la  adoración         
de   ídolos,   los   pecados   sexuales   y   el   asesinato).  

  
הּ  ָלָתא,  ֵלית  ּבַ י  ּתְ ַאּפֵ י  ָמָרא  אוֹ  ּבְ ַאּפֵ ִמְתַאְמָרה  ּבְ ָתא  ּדְ           ג.  ִמּלְ

א.  יׁשָ ָנא   ּבִ ָ וּם   ִלׁשּ  ִמׁשּ
  

3.  Un  asunto  dicho  en  presencia  de  la  persona          
que  se  está  discutiendo,  o  en  presencia  de  tres          
oyentes,   no   se   contabiliza   como   una   calumnia.  

  
ֵעי,  ְלֵמיַחׁש  א,  ַאף־ַעל־ּגַב  ִלְקּבוֵּלי  ָלא  ִמּבָ יׁשָ ָנא  ּבִ ָ          ד.  ַהאי  ִלׁשּ

ֵעי.   ִמיּבָ
  

4.  Esta  calumnia,  aunque  no  debe  ser  aceptada         
(totalmente  como  verdadera),  garantiza     
sospecha.  

  
יו.  ּיֱֶחֶלה   ַעל   ּפִ ָרֵאל,   ְלסֹוף   ׁשֶ ּדֹוֵבר   ָרע   ַעל   ִיׂשְ  ה.   ִמי   ׁשֶ

  
5.  Alguien  que  habla  negativamente  sobre  el        
pueblo  de  Israel,  al  final  tendrá  una  enfermedad         
en   esta   boca.  

  
ים  הֹוְלֵכי  ָרִכיל,  ְוַעל־ְיֵדי  ָרֵאל  ַנֲעׂשִ ין  ִיׂשְ ֵאין  ַאֲהָבה  ּבֵ ׁשֶ          ו.  ּכְ

ים   ֵלִצים.   הֹוְלֵכי   ָרִכיל   ַנֲעׂשִ
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6.  Cuando  no  hay  amor  entre  el  pueblo  judío,  se           
hacen  chismes  y,  a  través  de  ellos,  se  hacen          
burlas.  

  
ר  לֹוַמר  ֶזה  ָלֶזה  ֵמֵאיֶזה  אֹוֲהִבים  ֶזה  ֶאת  ֶזה,  ֻמּתָ            ז.  ְבֵני־ָאָדם  ׁשֶ
ָבָריו  ְוֵאין  ּבוֹ  ל  ּדְ ר  ְלַקּבֵ ַמע  ֵמֵאיֶזה  ָאָדם,  ּגַם  ֲחֵברוֹ  ֻמּתָ ָ ׁשּ ָבר  ׁשֶ            ּדָ

א.  יׁשָ ָנא   ּבִ ָ וּם   ִלׁשּ  ִמׁשּ
  

7.  Personas  que  se  aman,  se  les  permite  que  se           
digan  cosas  que  escucharon  de  otra  persona,  y         
el  que  escucha  puede  aceptar  sus  palabras,  y         
esto   no   constituye   una   calumnia.  

  
ֶּה  ֶאת  ק  ִלְלמד,  ּגַם  ְמַבז            ח.  ַעל־ְיֵדי  ָלׁשֹון  ָהָרע  ֵאין  ָלָאָדם  ֵחׁשֶ

יק.  ּדִ  ַהּצַ
  

8.  A  través  de  la  calumnia,  un  hombre  no  tiene           
deseos  de  aprender  (Torá),  también  se  burla  del         
Tzadik.  

  
ׁשֹון   ָהָרע   ִנּצֹול   ַעל־ְיֵדי   ֱאֶמת.   ט.   ִמּלָ

  
9.   De   la   calumnia   se   salva   la   verdad.  

  
ׁשֹון  ָהָרע,  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  לא  ַיֲחרׁש  ָרָעה  ֹוֵמר  ֶאת  ַעְצמוֹ  ִמּלָ ׁשּ ׁשֶ            י.  ּכְ

 ַעל   ֲחֵברֹו. 
  

10.  Cuando  uno  se  guarda  de  la  calumnia,         
tampoco  contemplará  lo  malo  de  su       
compañero.  

  
יק,  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  ִיְזּכֶה  ל  ָלׁשֹון  ָהָרע  ַעל  ַצּדִ ֵאין  ְמַקּבֵ            יא.  ִמי  ׁשֶ

יִקים.  ּדִ נֹות   ִעם   ַהּצַ  ְלִהּמָ
  

11.  Alguien  que  no  acepta  la  calumnia  sobre  un          
Tzaddik,  a  través  de  esto,  merecerá  que  se  le          
cuente   entre   los   tzaddikim.  

  
ְגנוּת   ְבֵני־ָאָדם.  ר   ּבִ ּסוּת   ֵמִביא   ֶאת   ָהָאָדם   ְלַדּבֵ  יב.   ּגַ

  
12.  La  aspereza  lleva  a  una  persona  a  hablar          
despectivamente   sobre   los   demás.  

  
ַמִים  ָ ׁשּ ר  ְוחֹוֵטא  ּבַ ִעּקָ ּכֹוֵפר  ּבָ          יג.  ָלׁשֹון  ָהָרע  ֵאין  אֹוְמרֹו,  ׁשֶ

 וָּבָאֶרץ. 
  

13.  Calumnia,  uno  no  dice  hasta  que  viene  a          
negar  el  núcleo  de  la  fe  y  al  pecado  en  los            
Cielos   y   la   tierra.  

  

ֲחלֶקת.  ַעל   ַהּמַ ר   לֹוַמר   ָלׁשֹון   ָהָרע   ַעל   ּבַ  יד.   ֻמּתָ
  

14.  Es  permisible  decir  calumnia  acerca  de        
alguien   que   causa   conflictos.  

  
ם   ָרע   ַעל   ֲחֵברֹו,   ֵאין   לוֹ   ְמִחיָלה   עֹוָלִמית.   טו.   מֹוִציא   ׁשֵ

  
15.  Uno  que  dice  falsas  calumnias  a  su         
compañero  (lit.  deja  escapar  una  mala       
reputación,  basada  en  una  mentira),  nunca       
recibe   el   perdón.  

  
ִכיָנה.  ְ ֵני   ַהׁשּ ל   ּפְ  טז.   ַעל־ְיֵדי   ָלׁשֹון   ָהָרע   ֵאין   ְמַקּבֵ

  
16.  A  través  de  la  difamación,  uno  no  puede          
recibir   el   rostro   de   la   Presencia   Divina.  

  
ָלִבים.  ִליכוֹ   ַלּכְ לֹו,   ָראוּי   ְלַהׁשְ ָלׁשֹון   ָהָרע   ְוַהְמַקּבְ ר   ּבְ  יז.   ַהְמַסּפֵ

  
17.  Uno  que  dice  calumnia  y  uno  que  lo          
escucha,   es   apropiado   arrojarlo   a   los   perros.  

  
טֶרת.  ּקוּן   ְלָלׁשֹון   ָהָרע   -   ֲאִמיַרת   ַהּקְ  יח.   ּתִ

  
18.  Una  rectificación  para  la  calumnia  es  la         
recitación  de  (los  pasajes  que  describen  la)        
oferta   de   incienso.  

  
יל  ֲעוֹונֹות  ִאים  ָעָליו  וַּמְגּדִ          יט.  ַעל־ְיֵדי  ָלׁשֹון  ָהָרע  ְנָגִעים  ּבָ

ָאֶבן.  ַלִים   ְוָראוּי   ְלָסְקלוֹ   ּבְ ָ  ַעַדׁשּ
  

19.  Debido  a  la  calumnia,  las  plagas  (tn  Esto          
podría  referirse  específicamente  a  la  lepra)       
vienen  sobre  él,  y  sus  pecados  se  magnifican         
hasta   los   cielos,   y   es   apropiado   para   apedrearlo.  

  
Difamación,   parte   ii    לשון   הרע 
 

ְתִפיָסה.  ס   ּבִ  א.   ַעל־ְיֵדי   ָלׁשֹון   ָהָרע   ִנְתּפָ
  

1.  A  través  de  la  calumnia,  uno  es  atrapado  y           
encarcelado.  
  
Circuncidador    מוהל 
 
ַהּמֹוֵהל  ּגַם  ׁשֶ י  ּכְ ַמִים,  ּכִ יק  ִויֵרא־ׁשָ           א.  ָצִריךְ  ַלֲחזר  ַאַחר  מֹוֵהל  ַצּדִ
לֹום,  ינֹוק,  ַחס  ְוׁשָ א  ַהּתִ ַהּמֹוֵהל  ֵאינוֹ  טֹוב,  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  ּבָ           ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ

 ִליֵדי   ֳחִלי   נֹוֵפל. 
  

1.  Uno  debe  buscar  un  mohel  quien  que  sea  un           
103  



tzaddik  y  el  cielo  teme.  Porque  cuando  el  mohel          
no  es  bueno,  es  posible  que  el  niño  que  él           
circuncida  no  pueda  engendrar,  Dios  lo       
prohíbe.  Además,  cuando  el  mohel  no  es  bueno,         
a  través  de  esto,  el  niño  puede  venir,  Di-s  no  lo            
permita,   a   la   enfermedad   (epilepsia).  

  
ל  ִמיָלה  ין  ׁשֶ ּכִ יט  ַעל  ַהּסַ ּבִ ר,  ּתַ ֵאיָנהּ  ְיכֹוָלה  ְלִהְתַעּבֵ ה  ׁשֶ ָ           ב.  ִאׁשּ

יָלה.   ַאַחר   ַהּמִ
  

2.  Una  mujer  que  no  puede  concebir  debe         
mirar  el  cuchillo  de  circuncisión      
inmediatamente   después   de   la   circuncisión.  

  
ִלּמוּד   ַהּתֹוָרה.  ּמֹול   ּבְ  ג.   ַהּמֹוֵהל   נֹוֵתן   ֲהָבָנה   ַלּנִ

  
3.  El  mohel  le  da  al  niño  circuncidado  la          
comprensión   en   el   aprendizaje   de   la   Torá.  

  
ּיֵׁש   ְלִבְגֵדי   ּכֵהן   ּגָדֹול.   ד.   ִמְצַות   ִמיָלה   -   יֵׁש   ָלהּ   ּכחַ   ׁשֶ

  
4.  El  mandamiento  de  la  circuncisión  tiene  el         
poder  que  reside  en  la  ropa  del  Cohen  Gadol          
(Sumo   Sacerdote).  

  
ּלוֹ   טֹוב   ְויֶָפה.  ה   ׁשֶ ּכחַ   ַהְמַדּמֶ יָדוּעַ   ׁשֶ ּנֹוַלד   ָמהוּל,   ּבְ  ה.   ִמי   ׁשֶ

  
5.  Quien  nace  circuncidado,  es  cierto  que  su         
poder   de   imaginación   es   bueno   y   apropiado.  

  
ִביל  ֶזה  קֶדם  ׁשְ ר  ִיְקָרא  ִיְתַקּיֵם,  ּבִ ם  ֲאׁשֶ ּגֹוֵמל  ֶחֶסד,  ׁשֵ            ו.  ִמי  ׁשֶ

ם  ֵ ינֹוק,   ִיְגמל   ֶחֶסד,   ְוַעל־ְיֵדי   ֶזה   יֶזְתַקּיֵם   ַׁשּ ם   ַלּתִ ְקָרא   ׁשֵ ּיִ  ׁשֶ
  

6.  El  que  hace  actos  de  bondad,  el  nombre  que           
otorga  perdurará.  Por  esta  razón,  antes  de        
nombrar  a  un  niño,  uno  debe  ser  amable  y,  a           
través   de   esto,   el   nombre   del   niño   perdurará.  

  
Dinero,   Parte   I    ממון 
 

ְתלֹוֵצץ   -   ְמזֹונֹוָתיו   ִמְתַמֲעִטין.   א.   ַהּמִ
  

1.  El  que  ridiculiza  -  su  sustento  se  ve          
disminuido.  

  
ר.   ב.   ְלׁשֹון   ֲחָכִמים   ֵמִביא   עׁשֶ

  
2.  El  discurso  (terminología)  de  los  sabios  trae         
riqueza.  

  

ִרּיֹות.  ֵאין   ְמַרֲחִמים   ַעל   ַהּבְ ֵני   ׁשֶ ר   ִמְתַקּיֵם,   ִמּפְ  ג.   ֵאין   ָהעׁשֶ
  

3.  La  riqueza  no  perdura  por  no  tener         
misericordia   de   las   personas.  

  
ֹוְנִאים  ין  ַהׂשּ ר  ּגָדֹול  ּבֵ ל  ִנאוּף,  ִיְזּכֶה  ְלעׁשֶ יֹון  ׁשֶ ִנּסָ           ד.  ָהעֹוֵמד  ּבְ

ּלֹו.   ׁשֶ
  

4.  Quien  se  encuentre  en  una  prueba  de         
inmoralidad  sexual  merecerá  una  gran  riqueza       
entre   sus   enemigos.  

  
ה  ּיֲַעׂשֶ רוְּך־הוּא,  ׁשֶ דֹוׁש־ּבָ ִהְזִהיר  ָעֶליהָ  ַהּקָ        ה.  ְגדֹוָלה  ְמָלאָכה  ׁשֶ

 ֵאיֶזה   ְמָלאָכה. 
  

5.  Grande  es  el  trabajo,  ya  que  Di-s  lo  advirtió,           
que  una  persona  debe  hacer  algún  tipo  de         
trabajo.  

  
גֹון:   ָאנוּ   -   לֹוִוין   ְואֹוְכִלין.   ו.   ּכְ

  
6.  [Las  personas  débiles]  como  nosotros,  deben        
pedir   prestado   para   comer.  

  
ין.  ה   וְּבחֹוְרׁשִ ּקָ ְבֵהָמה   ּדַ ר,   ַיֲעסֹק   ּבִ ֵ ְתַעׁשּ ּיִ  ז.   ָהרֹוֶצה   ׁשֶ

  
7.  Quien  quiera  hacerse  rico  debe  comerciar        
con  animales  pequeños  (como  con  ovejas  y        
cabras)   en   un   lugar   remoto.  

  
ה  ּסֶ ׁש  ְוִיְתּכַ ּיֵׁש  לֹו,  ְוִיְלּבַ ֶ ה  ׁשּ חֹות  ִמּמַ ִתּיָה  ִיְהיֶה  ּפָ           ח.  ֲאִכיָלה  וּׁשְ

ּיֵׁש   לֹו.  ֶ ה   ׁשּ ּתוֹ   וָּבָניו   יֹוֵתר   ִמּמַ ד   ִאׁשְ ּיֵׁש   לֹו,   ִויַכּבֵ ה   ׁשֶ ּמָ  ּכַ
  

8.  [La  cantidad  que  una  persona  gasta]  en         
comer  y  beber  debe  estar  por  debajo  de  sus          
medios,  y  debe  vestirse  y  cubrirse  de  acuerdo         
con  sus  medios,  y  debe  honrar  a  su  esposa  e           
hijos   más   allá   de   sus   medios.  

  
ים   ַמּכֹות.  ִ ל   ָאָדם   יֹוֵתר   ֵמֲחִמׁשּ ֵביתוֹ   ׁשֶ ה   ֲעִנּיוּת   ּבְ  ט.   ָקׁשָ

  
9.  La  pobreza  en  la  casa  de  un  hombre  es  más            
difícil  que  cincuenta  plagas  (como  las  de        
Egipto).  

  
ּנוּ  ָממֹון  ין  ִמּמֶ ן  ְמַבְקׁשִ א־ִאם־ּכֵ ל  ָאָדם  ֵמָתה  ֶאּלָ ּתוֹ  ׁשֶ           י.  ֵאין  ִאׁשְ

 ְוֵאין   לֹו. 
  

10.  La  esposa  de  un  hombre  no  muere  a  menos           
que   otros   le   pidan   dinero   y   él   no   lo   tenga.  
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ּלֹוְמִדים  ָרֵאל,  ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ ּיֵׁש  ָלֻאּמֹות  ִלְגזל  ֶאת  ִיׂשְ          יא.  ַהּכחַ  ׁשֶ

ַנ"ְך.   [ּתֹוָרה   ְנִביִאים   וְּכתוִּבים]   ּתַ
  

11.  El  poder  que  las  naciones  no  judías  tienen          
para  robar  a  Israel  proviene  de  su  estudio  de  las           
Escrituras.  

  
 יב.   ַהּיִַין   ֵמִביא   ֲעִנּיוּת. 

  
12.   El   vino   trae   pobreza.  

  
ר.  ֵ ָעה,   ְלסֹוף   ִמְתַעׁשּ ּיֵׁש   ּבוֹ   ּדֵ ל   ָאָדם   ׁשֶ  יג.   ּכָ

  
13.  Un  hombre  que  tiene  conocimiento,  al  final         
se   vuelve   rico.  

  
ֻטְמַאת   ֶקִרי.  ִאין   אֹותוֹ   ּבְ  יד.   ַהּגֹוֵזל   ֶאת   ֲחֵברֹו,   ַעל־ְיֵדי   ֶזה   ְמַטּמְ

  
14.  Quien  roba  a  su  prójimo,  a  través  de  esto  lo            
hacen  impuro  con  la  impureza  de  la  emisión         
subconsciente.  

  
ֲעֵקבוֹ  רוּךְ  ּבַ ּכָ יָדוּעַ  ׁשֶ ה,  ּבְ א  ָלָאָדם  ֵאיֶזה  ֲהָבָנה  ֲחָדׁשָ ּבָ ׁשֶ          טו.  ּכְ

 ָממֹון   ַרב. 
  

15.  Cuando  un  nuevo  entendimiento  llega  a  un         
hombre,  es  seguro  que  hay  una  gran  riqueza  en          
(literalmente,  unida  a)  su  talón  (tn  Los        
comentaristas  no  proporcionan  ninguna  cita,      
por  lo  que  sugiero  Salmos  19:  12-13  -  cuando          
están  custodiados,  hay  una  gran  recompensa       
en  su  talón,  pero  cuando  hay  un  deslizamiento         
hacia  arriba,  quien  entiende,  así  que  cuando        
están  custodiados  hay  comprensión  y  una  gran        
recompensa   en   su   talón).  

  
ַיד   ַעּכוּ"ם   ִמּיַד   ִטֵהר.  ּנַָפל   ּבְ ָרֵאל   ׁשֶ ל   ִיׂשְ  טז.   ָממֹון   ׁשֶ

  
16.  El  dinero  de  un  judío  que  cae  en  manos  de            
un  gentil,  inmediatamente  se  vuelve  permisible       
(es  decir,  otro  judío  puede  salvar  el  dinero  por          
sí   mismo).  

  
י  ָרָעב,  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  ִנּצֹול  מׂשְ ִלין  ּבָ ָניו  וְּבנֹוָתיו  ֻמּטָ ּבָ           יז.  ִמי  ׁשֶ

 . ּתֵ יתו־ּדִ ע   ִמיתֹות   ּבֵ ַאְרּבַ ּבְ ֵרָפה   ׁשֶ  ׂשְ
  

17.  Uno  cuyos  hijos  e  hijas  están  soportando  el          
hambre,  a  través  de  esto  se  libra  de  la  sentencia           
de  quemado  que  es  una  de  las  cuatro         

sentencias  de  muerte  de  los  tribunales       
religiosos.  

  
ה   ָעִני.  נָן,   ַנֲעׂשֲֶ ל   ַרּבָ ּפֹוֵרץ   ּגֵָדר   ׁשֶ  יח.   ִמי   ׁשֶ

  
18.  Quien  ignora  las  salvaguardas  que  los        
Rabinos  establecieron  para  proteger  la  Torá  se        
vuelve   pobre.  

  
ֲאַות   ֲאִכיָלה,   זֹוֶכה   ְלִדיָרה   ָנָאה.  ר   ּתַ ּבֵ ׁשַ ּמְ  יט.   ִמי   ׁשֶ

  
19.  Alguien  que  supera  su  lujuria  de  comer,         
merece   una   buena   morada.  

  
ה  ֻאּלָ ְקִריַעת  ַים־סוּף  ְויֹוֵתר  ִמן  ַהּגְ ל  ָאָדם  ּכִ ים  ְמזֹונֹוָתיו  ׁשֶ           כ.  ָקׁשִ

ּיֹוֵלָדה.   ְוִכְפַלִים   ּכַ
  

20.  El  sustento  de  un  hombre  es  primordial         
para  la  división  del  Mar  Rojo,  y  más  que  la           
Redención,   y   el   doble   de   difícil   que   el   parto.  

  
ר.  ֵ ּבוּר   ִנְתַעׁשּ ְרנָס   ַעל   ַהּצִ ְתַמּנָה   ָאָדם   ּפַ ּנִ יָון   ׁשֶ  כא.   ּכֵ

  
21.  Cuando  una  persona  se  designa  como        
parnas  (presidente  para  administrar  el      
bienestar)   de   un   grupo,   se   convierte   en   rico.  

  
ֶרת.  ֶ  ב.   ְקטֶרת   ְמַעׁשּ

  
22.  El  incienso  quemado  en  el  templo  hace  (al          
sacerdote   oficiante)   rico.  

  
ְרָחם  י  ַעל־ּכָ ְרנָָסִתי,  ּכִ ח  ּפַ לֹוִני  ְיַקּפַ           כג.  ַאל  ִיְדַאג  ָאָדם  לֹוַמר,  ּפְ

ְמךָ   ִיְקָראוּךָ.  ְמׁשִ ְמקֹוְמךָ   וְּבׁשִ יבוּךָ   ּבִ  יֹוׁשִ
  

23.  Una  persona  no  debería  preocuparse       
diciendo,  tal  y  tal  manera,  acortó  mi  sustento.         
En  contra  de  su  asiento,  usted  se  sentará  en  su           
lugar  (legítimo)  y  lo  llamará  por  su  nombre         
(legítimo).  

  
ים  יֹוְרִדים  ְלִטְמיֹון:  ַעל  ֲעֵלי־ָבּתִ ָעה  ְדָבִרים  ִנְכֵסי  ּבַ          כד.  ַעל  ַאְרּבָ
ּפֹוְרִקין  על  ֵמַעל  ִכיר  ְוַעל  ׁשֶ ַכר  ׂשָ י  ׂשְ ִכיר  ְוכֹוְבׁשֵ ַכר  ׂשָ ֵקי  ׂשְ           עֹוׁשְ

ּסוּת־ָהרוַּח.  אֵריֶהן   ְונֹוְתִנין   ַעל   ַחְבֵריֶהן   ְוַעל   ּגַ  ַצוְּ
  

24.  Debido  a  cuatro  cosas,  las  posesiones  de  los          
miembros  de  la  familia  caen  en  una  reducción         
continua:  por  demorar  el  pago  de  los        
empleados,  por  negarles  el  salario  a  los        
empleados,  y  por  despojarse  de  la       
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responsabilidad  y  ponerlos  sobre  sus      
compañeros,   y   por   arrogancia.  

  
ם   טֹוִבים   ְלַפְרנָָסה.  ֵ ּנוּי   ַהׁשּ קֹום   ְוׁשִ ּנוּי   ַהּמָ  כה.   ׁשִ

  
25.  Cambiar  el  lugar  y  el  nombre  de  uno  es           
beneficioso   para   ganarse   la   vida.  

  
רֹות  רוּמֹות  וַּמַעׂשְ ּטוּל  ּתְ א  ַעל  ּבִ ִמים  ֶנֱעָצִרין  ֶאּלָ ׁשָ          כו.  ֵאין  ַהּגְ

ֵּי   ָפִנים   וִּבּטוּל   ּתֹוָרה   ַוֲעוֹון   ּגֶָזל.  ֵרי   ָלׁשֹון   ָהָרע   ְוַעז  וְּמַסּפְ
  

26.  La  lluvia  solo  se  retiene  debido  a  que  no  se            
dan  terumos  (porción  para  sacerdotes)  y       
diezmos,  personas  que  hablan  lushon  hura       
(mala  conversación  /  calumnia),  personas      
altaneras,  anulación  del  estudio  de  la  Torá  y  el          
pecado  de  robo  (tn  También  se  ve  #  50  en           
cuanto   a   los   terumos   y   los   diezmos).  

  
ה.  ְתִפּלָ ה   ּבִ ּקוּן   ְלָמָטר   -   יְַרּבֶ  כז.   ַהּתִ

  
27.  Una  rectificación  para  (falta  de)  lluvia  -         
hacer   la   oración   abundante.  

  
ְרנָָסה.  ה   ּפַ  כח.   ַעל־ְיֵדי   ֱאמוָּנה   ִנְתַרּבֶ

  
28.   A   través   de   la   fe,   el   sustento   es   abundante.  

  
עֹוָלם,   ֲאַזי   ַהֻחְלׁשֹות   ִנְתַמֲעִטים.  ּיֵׁש   שַֹבע   ּבָ ׁשֶ  כט.   ּכְ

  
29.  Cuando  hay  prosperidad  (lit.  saciedad  -        
antónimo  de  hambruna)  en  el  mundo,  las        
debilidades   físicas   disminuyen.  

  
ים  ְוֵאיָנם  ַרּבִ א  ַעל  ּפֹוְסֵקי  ְצָדָקה  ּבָ ִמים  ֶנֱעָצִרין  ֶאּלָ ׁשָ           ל.  ֵאין  ַהּגְ

 נֹוְתִנים. 
  

30.  La  lluvia  solo  se  retiene  debido  a  aquellos          
que  públicamente  se  comprometen  con  caridad       
y   no   dan.  

  
 לא.   ְמִאיסוָּתא   ְדֵביָתא   ֵמִביא   ִליֵדי   ֲעִנּיוּת. 

  
31.  Las  cosas  (o  acciones)  repugnantes  en  la         
casa   traen   pobreza.  

  
ין  ּתִ ׁשְ ָבִרים  ְמִביִאין  ֶאת  ָהָאָדם  ִליֵדי  ֲעִנּיוּת:  ַהּמַ ה  ּדְ לׁשָ          לב.  ׁשְ
ּתוֹ  ִאׁשְ ְנִטיַלת־יַָדִים  וִּמי  ׁשֶ תוֹ  ָערֹום  ְוַהְמַזְלֵזל  ּבִ ְפֵני  ִמּטָ        ּבִ

ָפָניו.  ְלּתוֹ   ּבְ  ְמַקּלַ
  

32.  Tres  cosas  llevan  a  un  hombre  a  la  pobreza:           
1)  Uno  que  orina  delante  de  su  cama,  desnudo,          
2)  Uno  que  es  descuidado  en  el  lavado  de          
manos  ritual,  y  3)  Uno  cuya  esposa  lo  maldice          
frente   a   él.  

  
ָרֵאל.  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ְוָקא   ּבְ ירוּת   ּדַ ר   ְמֻסּגָל   ַלֲעׁשִ ֲעׂשֵ  לג.   ַהּמַ

  
33.  Dar  diezmos  es  conducente  (segula)  a  la         
riqueza   específicamente   en   la   Tierra   de   Israel.  

  
ירוּת.  ת   ְמֻסּגָל   ַלֲעׁשִ ּבָ בֹוד   ַהּתֹוָרה   וְּכבֹוד   ׁשַ  לד.   ּכְ

  
34.  Honrar  a  la  Torá  y  honrar  al  Shabat  es  una            
segula   (propicia)   para   la   riqueza.  

  
ֶפַסח,   ְמֻסּגָל   ְלַפְרנָָסה.  אֹוְכִלין   ּבְ ִַּית   ָמרֹור   ׁשֶ ז  לה.   ּכַ

  
35.  El  kezayit  (medida  como  la  de  un  olivo)  de           
hierbas  amargas  que  se  come  en  la  Pascua,  es          
una  segula  (propicia)  para  la  riqueza  (tn  Véase         
también  Talmud  Tractate  Brachos  56a  -  que  su         
negocio  se  dispare  como  el  chassa  -  hierbas         
amargas)   .  

  
 לו.   ִלְכּתב   ֵסֶפר   ּתֹוָרה   ְמֻסּגָל   ְלַפְרנָָסה. 

  
36.  Escribir  un  rollo  de  la  Torá  es  una  segula           
(propicia)   para   el   sustento.  

  
ְלִמיד־ָחָכם  ְלַעם־ָהָאֶרץ,  ת־ּתַ ָרֵאל  אוֹ  ּבַ ת־ּכֵהן  ְלִיׂשְ       לז.  ּבַ

 ְמִביָאתוֹ   ִליֵדי   ֲעִנּיוּת. 
  

37.  Una  hija  de  Cohen  que  se  casa  con  un  judío            
común,  o  la  hija  de  un  erudito  de  la  Torá  que  se             
casa  con  un  hombre  que  no  aprende,  lo  lleva  a           
la   pobreza.  

  
ֶחֶקת   לוֹ   טֹוב   ְלַהְצָלָחה.  ָעה   ְמׂשַ ָ ַהׁשּ ף   ִעם   ִמי   ׁשֶ ּתֵ ּתַ  לח.   ְלִהׁשְ

  
38.  Unir  fuerzas  con  una  persona  cuya  hora         
afortunada  está  a  la  mano  es  bueno  para  el          
éxito.  

  
ָאר  ִתּיָתוֹ  וּׁשְ ֲאִכיָלתוֹ  וִּבׁשְ ַרךְ  ּבַ ם  ִיְתּבָ ֵ אֹוֵהב  ֶאת  ַהׁשּ          לט.  ִמי  ׁשֶ

ים   ַרבםים.  ֲענוִּגים,   זֹוֶכה   ְלַפְרנֵס   ֶאת   ַעּמִ  ּתַ
  

39.  Alguien  que  ama  a  Di-s  en  medio  de  su           
comida,  bebida  y  otros  placeres,  merece  apoyar        
a   muchas   naciones.  
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ֹוֵנא   ָממֹון,   ֹוֶכה   ַלֲאִריכוּת־יִָמים.  ׂשּ  מ.   ִמי   ׁשֶ

  
40.  El  que  menosprecia  el  dinero  merece  la         
duración   de   los   días.  

  
שֹ   ַאַחר   אֹוָצרֹות,   הוּא   ְמָקֵרב   ִמיָתתֹו.  ַחּפֵ ּמְ  מא.   ִמי   ׁשֶ

  
41.  Quien  busca  tesoros  acerca  su  tiempo  de         
muerte.  

  
ה   ָרׁש.  אֹות   ְנעוִּרים,   ַנֲעׂשֶ ן   ַחּטְ ּקֵ ּלא   ּתִ  מב.   ִמי   ׁשֶ

  
42.  Quien  no  ha  rectificado  los  pecados  de  su          
juventud   se   empobrece.  

  
ְרנָָסה,  ְוֵאינוֹ  מֹוֵצא  יַּגֵעַ  ֶאת  ַעְצמוֹ  יֹוָמם  ָוַלְיָלה  ַאַחר  ּפַ ּמְ            מג.  ִמי  ׁשֶ

ְתׁשוָּבה.  ּיֲַחִזיר   ְבֵני־ָאָדם   ּבִ נָתוֹ   –   ׁשֶ ּקָ ְרנָָסתֹו,   ּתַ  ֶאת   ּפַ
  

43.  Aquel  que  se  agota  día  y  noche  para  obtener           
un  ingreso,  y  no  lo  logra,  su  rectificación  es          
devolver   a   los   demás   al   arrepentimiento.  

  
הוּא   חֹוֵטא.  יָדוּעַ   ׁשֶ וֵּן,   ּבְ ִמְתּכַ ּלא   ּבְ ִלי   ׁשֶ ר   ֵאיֶזה   ּכְ ּבֵ ׁשַ ּמְ  מד.   ִמי   ׁשֶ

  
44.  Alguien  que  rompe  algún  vaso       
involuntariamente,   es   cierto   que   es   un   pecador.  

  
אי   ֵאין   ּבוֹ   ּתֹוֶעֶלת.  ַוּדַ הוּט   ַאַחר   ֲעבֹוַדת   ֲאָדָמה,   ּבְ ּלָ  מה.   ִמי   ׁשֶ

  
45.  Alguien  que  está  entusiasmado  (/  inclinado)        
para  trabajar  la  tierra,  ciertamente  no  tiene        
ningún  beneficio  (tn  Véase  también  el  libro  dos         
#   2).  

  
ל   ָעֶליךָ.  ּלֵ ְתּפַ ּיִ יק,   ׁשֶ ּדִ ׁש   ֶאת   ַהּצַ ַבּקֵ ה   ּתְ ֲעׂשֶ ר   ּתַ ָכל   ֲאׁשֶ  מו.   ּבְ

  
46.    En  todo  lo  que  haces,  pídele  al  tzaddik  que           
ore   en   tu   nombre.  

  
ִמיִדית   ְמֻסּגָל   ְלַהְצָלָחה.  ְמָחה   ּתְ ִ  מז.   ַהׂשּ

  
47.  La  alegría  constante  es  propicia  (segula)        
para   el   éxito.  

  
ֶרְך־ֶאֶרץ   ָצִריךְ   ִחזּוּק.   מח.   ּדֶ

  
48.  Derech  Eretz  (comercio  u  ocupación)       
necesita   estímulo   (/   fortalecimiento).  

  

ְרנָָסתֹו;  ּגַם  ַצֲערֹו,  ּכֹוְפִלים  לוֹ  ּפַ ַמִים  ּבְ ם  ׁשָ ף  ׁשֵ ּתֵ          מט.  ַהְמׁשַ
ִצּפֹור.  ְרנָָסתוֹ   ְמעֹוֶפֶפת   לוֹ   ּכְ  ּפַ

  
49.  Uno  que  incluye  a  Di-s  en  su  dolor,  su           
ingreso  se  duplica.  Además,  sus  ingresos  le        
vuelan   como   un   pájaro.  

  
ָכר  ָאַבד,  וְּבֵני  ָאָדם  ָרִצים  ָ רֹות  ַהׂשּ רוּמֹות  וַּמַעׂשְ ּטוּל  ּתְ ֲעוֹון  ּבִ           נ.  ּבַ

יִעים.  ְרנָָסָתם,   ְוֵאיָנם   ַמּגִ  ַאַחר   ּפַ
  

50.  A  través  del  pecado  de  descuidar  los         
terumos  (parte  dada  a  los  sacerdotes),  y  del         
diezmo,  se  pierde  la  ganancia,  y  las  personas         
corren  tras  sus  ingresos  y  no  la  alcanzan  (tn          
Véase   también   #   26).  

  
ָאִלים  ים.  ְויִָחיד  ּדְ ִביל  ַרּבִ ׁשְ ִביל  יִָחיד  וַּפְרנָָסה  ּבִ ׁשְ          נא.  ָמָטר  ּבִ

ֵמי.  ים   ּדָ ַרּבִ  ְזכוֵּתהּ   ּכְ
  

51.  La  lluvia  se  da  en  el  mérito  de  los           
individuos,  y  los  ingresos  se  dan  en  el  mérito          
de  los  muchos.  Pero  un  individuo  cuyo  mérito         
es  grande  es  considerado  como  el  de  muchos         
(tn   Véase   también   #   54).  

  
תֹו.  ִפּלָ ַמע   ּתְ א   ָמָטר   ְוִנׁשְ  ב.   ַעל־ְיֵדי   ִקּדוּׁש   ַעל   ַהּיִַין   ּבָ

  
52.  A  través  del  kidush  hecho  con  vino,  llueve,          
y   se   escuchan   sus   oraciones.  

  
ר.  ֵביתֹו,   זֹוֶכה   ְלעׁשֶ ל   ָאִביו   ּבְ ַקּיֵם   ֵסֶפר   ּתֹוָרה   ׁשֶ  נג.   ַהּמְ

  
53.  El  que  guarda  el  rollo  de  la  Torá  de  su  padre             
en   su   casa   merece   riqueza.  

  
ב  ֶאָחד,  וִּבְזכוּת  ֶדה  ַאַחת  ְוֵעׂשֶ ְזכוּת  ָאָדם  ֶאָחד  ְוׂשָ           נד.  ָמָטר  ּבִ

 ָהָאֶרץ   ְוֶחֶסד   ְוִיּסוִּרין. 
  

54.  La  lluvia  viene  en  el  mérito  de  un  hombre,           
un  campo  y  una  brizna  de  hierba,  y  en  el  mérito            
de  la  tierra,  la  bondad  y  el  sufrimiento  (tn  Ver           
también   #   51).  

  
ִביל  ִנאוּף  ִביל  ֲעבֹוָדה  ָזָרה  וִּבׁשְ ׁשְ ִמים  ֶנֱעָצִרין  ּבִ ׁשָ         נה.  ַהּגְ
ְרנַָסת  ֵחי  ּפַ ִביל  ְמַקּפְ ֲהָלָכה  וִּבׁשְ ד  ּכַ ּלא  ִנְסּפַ ֶ יק,  ׁשּ ִביל  ַצּדִ         וִּבׁשְ

 ֲאֵחִרים. 
  

55.  Las  lluvias  se  retienen  debido  a  la         
adoración  de  ídolos,  y  debido  a  la        
promiscuidad,  y  debido  a  un  Tzaddik  que  no         
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fue  elogiado  de  acuerdo  con  la  ley  (es  decir,  de           
manera  acorde)  y  debido  a  aquellos  que        
disminuyen   los   ingresos   de   otros.  

  
ל   ֵגיִהּנם.  יָנהּ   ׁשֶ  נו.   ַעל־ְיֵדי   ֲעִנּיוּת   ִנּצֹול   ִמּדִ

  
56.  A  través  de  la  pobreza,  uno  se  libra  del           
castigo   del   infierno.  

  
א  ֲעִנּיוּת  וִּמיָתה,  ַוֲאִפּלוּ  ים  ּבָ דֹוׁשִ מֹות  ַהּקְ ּמוּׁש  ׁשֵ          נז.  ַעל־ְיֵדי  ׁשִ

יָדוֹ   ִלְמחֹות   ְוֵאינוֹ   מֹוֶחה.  ּיֵׁש   ּבְ  ַעל   ִמי   ׁשֶ
  

57.  Mediante  el  uso  de  los  santos  nombres,         
viene  la  pobreza  y  la  muerte,  e  incluso  a          
alguien   que   puede   protestar   y   no   lo   hace.  

  
ּיֵׁש  לוֹ  ַצֲעַקת  ְלִגיָמא  ַעל  ֲחֵבירוֹ  ְודֹוֵמם,  ׁשֶ         נח.  ּכְ

ין.  ה   ּלוֹ   ּדִ רוְּך־הוּא   עֹוׂשֶ דֹוׁש־ּבָ  ַהּקָ
  

58.  Cuando  alguien  está  en  una  posición  en  la          
que  debería  estar  gritando  contra  su  prójimo        
que  le  está  robando  incluso  poniendo  en        
peligro  su  comida,  pero  está  en  silencio,  Di-s         
hace   justicia   por   él.  

  
ה   ֵמֶהם   ְצָדָקה.  זֹונֹוָתיו   ְמֻצְמָצִמין,   ַיֲעׂשֶ ּמְ רֹוֶאה   ָאָדם   ׁשֶ ׁשֶ  נט.   ּכְ

  
59.  Cuando  un  hombre  ve  que  su  comida  (/          
ingresos)  es  limitada,  debe  dar  parte  de  ella  a  la           
caridad.  

  
ל   ָאָדם.  ין   ּכחוֹ   ׁשֶ א   ַעל   ְמזֹונֹוָתיו   ַמְכִחיׁשִ ָאָגה   ְוִטְרּדָ  ס.   ּדְ

  
60.  La  preocupación  y  la  tensión  sobre  sus         
ingresos  (/  comida)  disminuyen  la  fuerza  de  un         
hombre.  

  
א   ֲעִנּיוּת.   סא.   ַעל־ְיֵדי   ִנאוּף   ּבָ

  
61.  A  través  de  la  inmoralidad  sexual  viene  la          
pobreza.  

  
ְרנָָסה,  ָאז  ְמִקיִמים  ָּל  ַעל  ּפַ יק  ַמז ּדִ ֵאין  ַלּצַ ׁשֶ          ססב.  ִלְפָעִמים  ּכְ
ְרנָָסָתם  ָהָראוּי  ִדים,  ְוַעל־ְיֵדי  ֶזה  נֹוְתִנים  לוֹ  ּפַ          ָעָליו  ֵאיֶזה  ִמְתַנּגְ

 ָלֶהם. 
  

62.  A  veces,  cuando  un  tzaddik  no  tiene  fortuna          
con  respecto  a  los  ingresos,  los  opositores  se         
enfrentan  a  él  y,  a  través  de  esto,  se  le  otorgan            
los   ingresos   que   estaban   destinados   a   ellos.  

  
ן.  ִבְניָן   ִמְתַמְסּכֵ  סג.   ָהעֹוֵסק   ּבְ

  
63.  Uno  que  está  involucrado  con  la        
construcción   se   vuelve   pobre.  

  
ירוּת.  ִניעוּת   ְמֻסּגָל   ַלֲעׁשִ  סד.   ַהּצְ

  
64.  La  modestia  es  propicia  (segula)  para  la         
riqueza  (tn  Una  pista  de  esto  se  puede  aprender          
del  adagio  de  nuestros  Sabios:  el  que  quiera         
hacerse  rico  debe  apuntar  (sus  oraciones)  hacia        
el  norte,  la  palabra  para  el  norte  también  puede          
significar  estar  escondida  ,  que  puede       
entenderse  como  modestia,  estableciendo  así      
esta   entrada).  

  
ל   ָאָדם.  ְרנָָסתוֹ   ׁשֶ ִחים   ּפַ ֵרי־ַעִין,   ַרּבוּ   ַהְמַקּפְ ַרּבוּ   ַהּצָ ֶ  סה.   ִמׁשּ

  
65.  Desde  el  momento  en  que  la  gente  tacaña          
comenzó  a  proliferar,  hubo  una  proliferación  de        
aquellos  que  redujeron  los  ingresos  de  los        
demás.  

  
ֵאין   ָדן   ֶאת   ָהָאָדם   ְלַכף   ְזכוּת.  ׁשֶ ל   ָאָדם   ִנְתַמֵעט,   ּכְ  סו.   ְמזֹונֹות   ׁשֶ

  
66.  El  sustento  de  una  persona  disminuye        
cuando  no  juzga  a  otros  con  el  beneficio  de  la           
duda.  

  
ָקיו.  ַמׁשְ ָעֵרב   ַמִים   ּבְ ּמְ ׁשֶ  סז.   ּגַם   ּכְ

  
67.  Además,  cuando  mezcla  agua  con  sus        
bebidas  (tn  Esto  probablemente  se  refiere  a        
alguien  que  vende  bebidas  diluidas,  ya  que  esto         
es   lo   que   se   discute   en   el   Talmud).  

  
ִסית.  ָאָדם   ׁשֹוֵמעַ   ַלֲעַצת   ַהּמֵ ׁשֶ  סח.   ּגַם   ּכְ

  
68.  También,  cuando  una  persona  escucha  el        
consejo   de   un   tentador.  

  
ה  ָעִני,  ְוָהעֹוָלם  ֵאין  ָעַבר  ֲעֵבָרה  ְלַהְכִעיס,  ַנֲעׂשֲֶ ׁשֶ          סט.  ּגַם  ּכְ

הוּא   ָעִני.   ַמֲאִמיִנים   לוֹ   ׁשֶ
  

69.  Además,  cuando  uno  comete  un  pecado        
para  enojarse  (Di-s),  se  vuelve  pobre,  y  el         
mundo   no   le   cree   que   es   pobre.  

  
ה   ָעִני.  ִפים,   ַנֲעׂשֲֶ ְמָאה   וִּבְכׁשָ מֹות   ַהּטֻ ׁשְ עֹוֵסק   ּבִ  ע.   ִמי   ׁשֶ
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70.  El  que  trata  con  los  nombres  impuros  y  la           
brujería  se  vuelve  pobre  (tn  Los  comentaristas        
no  proporcionan  una  cita  aquí,  una  posible        
sugerencia  puede  ser  del  verso  Shemos  22:17:        
un  hechicero  no  deja  vivir,  que  también  puede         
leerse  -  no  vivirá  -  lo  que  encontramos  en  otras           
partes  de  las  enseñanzas  de  nuestros  Sabios        
significa  que  la  persona  se  volverá  pobre  -  a          
quien  se  comparará  con  los  muertos.  Tn        
También   vea   la   entrada   de   la   brujería   #   2).  

  
א  ַעל  ֶאָחד  אר,  ַהּבָ ר,  ַהּנְִקָרא  ּדַ ׂשָ ת  ַהּבָ ִחיׁשַ ל  ּכְ           עא.  ַהחָֹלַאת  ׁשֶ

ִית   הוּא   ִסיָמן   ְלַדּלוּת.  ֵני־ַהּבַ  ִמּבְ
  

71.  Cuando  la  enfermedad  de  debilitamiento  de        
la  carne,  que  se  llama  Dar,  afecta  a  uno  de  los            
miembros  de  la  familia,  es  un  presagio  de         
pobreza.  

  
ָאה   ַעל   ָהָאָדם   הוּא   ִסיָמן   ְלַדּלוּת.  ה   ּבָ ֵאיֶזה   ּבוּׁשָ ׁשֶ  ב.   ּכְ

  
72.  Cuando  algo  se  avergüenza  de  una  persona,         
es   un   presagio   de   pobreza.  

  
ּיֵֵלךְ  ֶרְך,  ׁשֶ ִדין  אֹותוֹ  ִמְלַמְעָלה  ַהּדֶ הוּא  שֹֹוֵנא  ָממֹון,  ְמַלּמְ           עג.  ִמי  ׁשֶ

ּה.   ּבָ
  

73.  Uno  que  desprecia  el  dinero,  se  le  enseña          
desde   arriba   el   camino   que   debe   seguir.  

  
ף   ַעל   ֲעִנּיוּת.  ֵרת   ִנְתַחּלֵ  עד.   ִלְפָעִמים   ִמיַתת   ּכָ

  
74.  Algunas  veces,  la  muerte  de  karet  (morir         
temprano  debido  a  ciertos  pecados)  se       
reemplaza   con   la   pobreza.  

  
ּכֹור.  ׁשִ ל   ּכְ  עה.   ָעִני   הוּא   ְמֻבְלּבָ

  
75.  Una  persona  pobre  se  confunde  como  un         
borracho.  

  
ה   ָעִני.   עו.   ַעל־ְיֵדי   אֹוָנָאה   ַנֲעׂשֲֶ

  
76.  Por  sobrecarga  (tn  Según  una  posible  raíz         
de  este  dicho,  esta  palabra  puede  traducirse        
como   abuso   verbal),   uno   se   empobrece.  

  
ה  ַעת,  ַנֲעׂשֲֶ וּב־ַהּדַ ִלי  ִיׁשּ ְמִהירוּת  ּבְ יו  ּבִ ה  ַמֲעׂשָ עֹוׂשֶ         עז.  ִמי  ׁשֶ

ַעל־חֹוב.   ּבַ

  
77.  Quien  conduce  sus  asuntos  con  prontitud,        
con   una   mente   inquieta,   se   endeuda.  

  
ִאּלוּ   ֲהָרגֹו.  ְרנָָסה   ְלֶאָחד,   ּכְ חַ   ּפַ ַקּפֵ ּמְ  עח.   ִמי   ׁשֶ

  
78.  Uno  que  restringe  el  sustento  de  otro  es          
como   si   lo   hubiera   asesinado.  

  
ַנֲחַלת  ֲאבֹוָתיו,  ְוַאל  ִיְמּכר  ְוַאל  ַיֲחִליף            עט.  ְלעֹוָלם  ַיֲחִזיק  ָאָדם  ּבְ

 אֹוָתם. 
  

79.  Un  hombre  siempre  debe  aferrarse  a  la         
herencia  de  sus  antepasados,  y  no  venderlos  o         
intercambiarlos.  

  
ְדֵרָגתֹו.  ֵאב   ְלָממֹון,   הוּא   נֹוֵפל   ִמּמַ הוּא   ּתָ  פ.   ִמי   ׁשֶ

  
80.   Quien   desea   dinero,   cae   de   su   nivel.  

  
ּלוּת.  א   ּדַ ִפיָרה   ּבָ  פא.   ַעל־ְיֵדי   ּכְ

  
81.   A   través   de   la   apostasía   viene   la   pobreza.  

  
ם.  ֵ י   ַהׁשּ ק   ָמזֹון   ְלדֹוְרׁשֵ ל   ְלַסּפֵ ּדֵ ּתַ הוּא   ָעִני,   ִיׁשְ  ב.   ִמי   ׁשֶ

  
82.  El  que  es  pobre  debe  esforzarse  por         
proporcionar  alimentos  a  los  que  suplican  a        
Di-s.  

  
 פג.   ֱאמוָּנה   הוּא   טֹוב   ְלַפְרנָָסה. 

  
83.   La   fe   es   buena   para   el   sustento.  

  
ֵאב   ֵעיַנִים   הוּא   ִסיָמן   ַלֲעִנּיוּת.   פד.   ּכְ

  
84.  El  dolor  en  los  ojos  es  un  presagio  para  la            
pobreza.  

  
ה.  ל   ָאָדם   ִנְתַרּבָ ֲהמֹוָתיו   ׁשֶ  פה.   ַעל־ְיֵדי   ַהְכָנָעה   ּבַ

  
85.  A  través  de  la  sumisión,  el  ganado  de  un           
hombre   aumenta.  

  
 פו.   ַעל־ְיֵדי   ְצָדָקה   זֹוִכין   ְלַפְרנָָסה. 

  
86.  A  través  de  la  caridad,  se  merece  un  medio           
de   vida.  

  
ְרנָָסתוֹ  ִפים,  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  ּתֹוִלין  לוֹ  ּפַ ְ ּנֹוֵתן  ָממֹון  ִלְמַכׁשּ           פז.  ִמי  ׁשֶ
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ל   ָנְכִרים.  ַבִית   ׁשֶ  ּבְ
  

87.  Alguien  que  da  dinero  a  los  hechiceros  hace          
que   su   sustento   dependa   de   un   hogar   gentil.  

  
ְרנָָסה.  יק   ְמִביִאין   ּפַ ּדִ ל   ַהּצַ ּבוָּריו   ׁשֶ  פח.   ּדִ

  
88.   Las   palabras   del   Tzaddik   traen   ingresos.  

  
ְרנָָסה.   פט.   ָהַעְצבוּת   ַמְפִסיד   ַהּפַ

  
89.   La   depresión   causa   pérdida   de   ingresos.  

  
 צ.   ַעל־ְיֵדי   ְצָדָקה   ִיְהיֶה   ְלךָ   ַהְרָחָבה. 

  
90.   A   través   de   dar   caridad,   tendrás   expansión.  

  
ָנה   ֵמִביא   ֶאת   ָהָאָדם   ִליֵדי   ֲעִנּיוּת.  ה   ׁשֵ  צא.   ַהְרּבֵ

  
91.  Dormir  mucho  lleva  a  la  persona  a  la          
pobreza.  

  
ירוּת.  תֹוָרה   וִּבְצָדָקה,   זֹוֶכה   ַלֲעׁשִ  ב.   ָהעֹוֵסק   ּבְ

  
92.  Uno  que  se  involucra  en  la  Torá  y  la  caridad            
merece   riqueza.  

  
רוּ.  ִתיְתַעּתְ י   ֵהיָכא   ּדְ ְיכוּ,   ּכִ  צג.   אֹוִקירוּ   ִלְנׁשַ

  
93.  Aprecia  a  tus  esposas  para  que  así  te          
conviertas   en   rico.  

  
בֹוד  ִביל  ּכְ ׁשְ א  ּבִ ל  ָאָדם  ֶאּלָ יתוֹ  ׁשֶ תֹוךְ  ּבֵ ָרָכה  ְמצוּיָה  ּבְ            צד.  ֵאין  ַהּבְ

ּתֹו.   ִאׁשְ
  

94.  La  bendición  no  prevalece  en  la  casa  de  un           
hombre,  excepto  por  el  honor  de  su  esposa  (por          
lo  tanto,  un  hombre  debe  ser  diligente  en         
honrar   a   su   esposa).  

  
ית,   ְנָכָסיו   ִמְתמֹוְטִטין   ְוֵאינָן   עֹוִלין.  ִרּבִ ְלֶוה   ּבְ  צה.   ַהּמַ

  
95.  Quien  presta  intereses,  sus  posesiones       
colapsan   y   no   se   levantan.  

  
א   זֹול.  חֹוק,   ּבָ ל   ׂשְ ִלין   ֶזֶמר   ׁשֶ ַבּטְ ּמְ  צו.   ַעל־ְיֵדי   ׁשֶ

  
96.  A  través  de  la  anulación  de  la  música          
irreverente,   los   precios   bajan.  

  

ל  ַעל  ּלֵ ךְ  ִיְתּפַ ּתֹוָרה  ְוַאַחר  ּכָ ְרנָָסה,  ַיֲעסֹק  ּבַ ֵאין  לוֹ  ּפַ            צז.  ִמי  ׁשֶ
תֹו.  ִפּלָ ל   ּתְ אי   ִיְתַקּבֵ ַוּדַ ְרנָָסה,   ּבְ  ּפַ

  
97.  Quien  no  tenga  medios  de  subsistencia        
debe  estudiar  Torá  y  luego  orar  para  ganarse  la          
vida,   ciertamente   se   aceptará   su   oración.  

  
 צח.   ֵאין   ָלָאָדם   ִלְמּכר   ִמְקחוֹ   ָהִראׁשֹון. 

  
98.  Un  hombre  no  debe  vender  el  primer         
artículo   que   compró.  

  
ע.  ּיֹוֵרד   ְלַפְרנַָסת   ֲחֵברֹו,   ִנְקָרא   ָרׁשָ  צט.   ִמי   ׁשֶ

  
99.  Al  que  se  entromete  en  el  sustento  de  su           
prójimo   se   le   llama   malhechor.  

  
ֲאַות   ִלּבֹו.  יק   ֶאת   ֲחֵברוֹ   ִאם   לא   ִמּגַ ִּ  ק.   לֹא   יָבֹוא   ׁשוּם   ֶאָחד   ְלַהז

  
100.  Ningún  hombre  vendría  a  lastimar  a  su         
amigo,  si  no  fuera  por  la  arrogancia  en  su          
corazón.  

  
ה   ַלֲעִנּיוָּתא.  יָרה   ָקׁשָ  קא.   ְנׁשִ

  
101.   Las   migas   son   propicias   para   la   pobreza.  

  
ִחיַנת   נוְּקָבא.  ִחיַנת   ָזָכר,   ְוָעִני   הוּא   ּבְ יר   הוּא   ּבְ  ב.   ָעׁשִ

  
102.  Una  persona  rica  es  el  aspecto  (examen)         
del  hombre,  y  un  pobre  (examen)  es  el  aspecto          
de   la   mujer.  

  
ֵּק.  ֵאב   ֵעיַנִים   ִסיָמן   ְלֶהז  קג.   ּכְ

  
103.  El  dolor  en  los  ojos  es  un  signo  de  daño  (tn             
En  las  glosas  aquí  hay  una  referencia  al  número          
84,  y  una  sugerencia  que  aquí  debería  leer,         
dolor   de   muelas,   basado   en   Talmud   Nida   65a).  

  
ִנים,  ָצִריךְ  ֵעֶסק  ר  אוֹ  ּבָ ָבִרים  ֵהן  ָחְכָמה  אוֹ  עׁשֶ            קד.  ְלָכל  ַהּדְ

ְדַבר   ָהֵעֶסק.  ּיְַצִליחַ   ּבִ ׁש   ַרֲחִמים,   ׁשֶ ַבע,   ִויַבּקֵ ֶדֶרךְ   ַהּטֶ  ּבְ
  

104.  Para  todos  los  logros,  ya  sea  sabiduría,         
riqueza  o  niños,  uno  debe  comprometerse  de        
acuerdo  con  las  leyes  de  la  naturaleza,  pero         
pedirle  a  Dios  que  tenga  misericordia  para  que         
tenga   éxito   en   el   tema   de   su   compromiso.  
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ן   הוּא   ִסיָמן   טֹוב   ִלְבִריאוּת   ַהּגוּף.  א־וַּמּתָ ָ ַנת   ַמׂשּ ִהיא   ׁשְ ָנה   ׁשֶ  א.   ׁשָ

  
1.  Un  año  que  es  un  año  de  negocios  es  una            
buena   señal   para   la   salud   física.  

  
ה;  אוֹ  לׁשָ ְ א  ִליֵדי  ֶאָחד  ִמׁשּ הוּט  ַאַחר  ֲעבֹוַדת  ֲאָדָמה,  ּבָ ּלָ            ב.  ִמי  ׁשֶ

ְכרוּת.  ִמים   אוֹ   ִליֵדי   ָצַרַעת   אוֹ   ִליֵדי   ׁשִ ִפיכוּת־ּדָ  ִליֵדי   ׁשְ
  

2.  Una  persona  que  siente  pasión  por  trabajar  la          
tierra,  llega  a  una  de  tres  cosas:  derramar         
sangre  (es  decir,  asesinato),  o  lepra,  o        
embriaguez  (tn,  véase  también  la  Parte  Uno:  #         
45).  

  
 ג.   ַעל־ְיֵדי   ַהּיְִרָאה   ְוַהֶחֶסד   ִנּצֹול   ֵמֵאׁש   ְוזֹוֶכה   ְלַפְרנָָסה. 

  
3.  A  través  del  miedo  (del  cielo)  y  la  bondad,           
uno  se  salva  del  fuego  y  merece  un  medio  de           
vida.  

  
ְרנָָסה  ין־ּתֹוָרה  הֹוֵלךְ  ְוִנְתַמֵעט,  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  ַהּפַ ַהּדִ         ד.  ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ

 ִמְתַמֶעֶטת   ְוֵכן   ְלֵהֶפְך. 
  

4.  Cuando  disminuye  el  arbitraje  de  la  Torá,  a          
través  de  este  ingreso  disminuye,  y  también  lo         
contrario.  

  
י  יֵׁש  דֹוָלה  ָלעֹוָלם.  ְוֶזה  ּכִ ְרנָָסה  ּגְ ע  ּפַ ּפָ           ה.  ַעל־ְיֵדי  ַאְסַמְכּתֹות  ִנׁשְ
ּלא  ָמִצינוּ  ָלֶהם  ִמְקָרא  ִמן  ַהּתֹוָרה,  ְוָטְרחוּ  ָבִרים,  ׁשֶ ה  ּדְ ּמָ          ּכַ

ָעְלָמא.  א   ּבְ  ֲחָכֵמינוּ,   ִזְכרֹוָנם   ִלְבָרָכה,   ִלְמצא   ָלֶהם   ַאְסַמְכּתָ
  

5.  A  través  del  descubrimiento  de  las  fuentes  de          
la  Torá  para  las  tradiciones  rabínicas,  grandes        
ingresos  se  entregan  (/  emanan)  al  mundo.  Esto         
se  debe  a  que  hay  varias  cosas  en  las  que  no            
encontramos  una  referencia  a  ellas  en  las        
Escrituras  de  la  Torá,  y  los  Sabios  de  la          
memoria  bendita  trabajaron  para  encontrarles      
algún   tipo   de   base.  

  
ֻאּמֹות  ּבָ ִרים  ׁשֶ ְכׁשֵ ֵאר  ּבִ רוְּך־הוּא  ִמְתּפָ דֹוׁש־ּבָ       ו.  ִלְפָעִמים  ַהּקָ

ִלי   ִקְטרּתג.  ָרֵאל   ּבְ ְרנָָסה   ְלִיׂשְ ן   ּפַ ּיוַּכל   ִלּתֵ ֵדי   ׁשֶ ָטן,   ּכְ ָ ֶנֶגד   ַהׂשּ  ּכְ
  

6.  A  veces,  Di-s  se  jacta  de  los  rectos  de  las            
naciones  frente  al  Satanás,  para  que  Él  pueda         
dar   sustento   a   Israel   sin   acusación.  

  
ָרֵאל,  ּתֹוֵקק  ִלְקבוַּרת  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ָאָדם  ִמׁשְ ּתֹוְקקוּת  ׁשֶ        ז.  ַעל־ְיֵדי  ִהׁשְ

דֹוָלה.  ְרנָָסה   ּגְ ע   ּפַ ּפָ  ַעל־ְיֵדי   ֶזה   ִנׁשְ

  
7.  A  través  del  anhelo  con  el  que  una  persona           
anhela  ser  enterrada  en  la  tierra  de  Israel,  a          
través   de   esto   viene   un   gran   ingreso.  

  
ְבִקיַעת  ֵעִצים,  ת  ִמְצָוה  ַיְטִריחַ  ָאָדם  ֶאת  ַעְצמוֹ  ֲאִפּלוּ  ּבִ           ח.  ִלְסֻעּדַ
הוּא  ּבֹוֵקעַ  וַּמְפִריד  ָהַרע  ֵמַהּטֹוב  ְבִקיַעת  ֵעִצים  ׁשֶ         ִויַכוֵּן  ּבִ

ַעת,   ְוַעל־ְיֵדי   ֶזה   ִיְזּכֶה   ְלַפְרנָָסה.  ֵעץ־ַהּדַ ּבְ  ׁשֶ
  

8.  Para  una  fiesta  de  una  mitzva,  una  persona          
debería  tomarse  la  molestia  incluso  de  cortar        
leña.  Al  dividir  la  madera,  debe  tener  la         
intención  de  dividir  y  separar  el  mal  del  bien  en           
el  Árbol  del  Conocimiento.  A  través  de  esto  él          
merecerá   un   medio   de   vida.  

  
נֵָקל.  ְרנָָסה   ּבְ ׁשוָּבה   ַהּפַ  ט.   ַעל־ְיֵדי   ּתְ

  
9.  A  través  del  arrepentimiento,  el  sustento        
viene   fácilmente.  

  
ְך"  -  ַעל־ְיֵדי  ּלָ ׁשֶ ַקּיֵם  -  "ְיִהי  ָממֹון  ֲחֵבְרךָ  ָחִביב  ָעֶליךָ  ּכְ ּמְ             י.  ִמי  ׁשֶ

ב.  ַכוַָּנת   ַהּלֵ ל   ּבְ ּלֵ  ֶזה   זֹוֶכה   ְלִהְתּפַ
  

10.  Alguien  que  cumple  la  máxima:  "El  dinero         
de  tu  amigo  debe  ser  precioso  para  ti  como  el           
tuyo",  por  lo  que  merece  orar  con  la  intención          
en   su   corazón.  

  
ל  ָמקֹום  ְכבֹודוֹ  ׁשֶ יר  ּבִ הוּא  ַמּכִ ּפֹו,  ׁשֶ           יא.  ּגָדֹול  ַהּנֱֶהֶנה  ִמיִגיעַ  ּכַ

ְלָאִכים   יֹוְדִעים.  ֵאין   ַהּמַ ֶ  ַמה   ׁשּ
  

11.  Grande  es  aquel  que  se  beneficia  del         
esfuerzo  de  sus  manos,  porque  reconoce  el        
honor   de   Di-s   lo   que   los   ángeles   no   saben.  

  
ִבים,  ְלָאִכים,  ַהְינוּ  ִלְפָעִמים  יֹוׁשְ ּמַ ּנֲַעשֹוּ  ּבַ ּנוִּיים  ׁשֶ ִ         יב.  ְלִפי  ַהׁשּ
ָאר  ים  ְוֵכן  ׁשְ ים,  ִלְפָעִמים  ֲאָנׁשִ         ִלְפָעִמים  עֹוְמִדים,  ִלְפָעִמים  ָנׁשִ
ּנֶה,  ִלְפָעִמים  ֵאׁש,  ּתַ ַמִים  ִנׁשְ ָ א  ִמן  ַהׁשּ ַפע  ַהּבָ ֶ ן  ַהׁשּ ּנוִּיים,  ּכֵ ִ          ַהׁשּ
עֹות,  ְוָכל  ֵאּלוּ  ּפָ ָאר  ַהׁשְ          ִלְפָעִמים  ַמִים,  ִלְפָעִמים  ֲאָבִנים  ְוֵכן  ׁשְ
ּנֶה  ְרצֹונוֹ  ְלִפי  ּתַ עֹוָלם  וָּבָאָדם.  ּגַם  ִנׁשְ ים  ּבָ ּנוִּיים  ַנֲעׂשִ ִ         ַהׁשּ

ךְ   ְוִלְפָעִמים   רֹוֶצה   ָרצֹון   ַאֵחר.  ּנוִּיים,   ִלְפָעִמים   רֹוֶצה   ּכָ ִ  ַהׁשּ
  

12.  Según  los  cambios  que  realizan  los  ángeles,         
por  ejemplo,  a  veces  están  sentados,  a  veces  de          
pie,  a  veces  son  mujeres,  a  veces  son  hombres  y           
otras  diferencias  similares,  por  lo  que  la        
recompensa  que  proviene  del  Cielo  varía;  A        
veces  fuego,  a  veces  agua,  a  veces  piedra,  y  por           
lo  tanto  otras  dotaciones.  Todas  estas       
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variaciones  se  manifiestan  en  el  mundo  y  en  el          
hombre.  Además,  la  voluntad  de  una  persona        
cambia  de  acuerdo  con  las  variaciones:  a  veces         
quiere   una   cosa,   y   otras   quiere   algo   más.  

  
וּוּג.  ִּ ְרנָָסה   ְלִפי   ַהז  יג.   ַהּפַ

  
13.  El  sustento  de  una  persona  es  de  acuerdo          
con  su  pareja  matrimonial  (tn  Ver  también        
Likutay   Moharan   Torah   9:   2).  

  
ְרנָָסה.  ן   ַהּפַ ּדֹור   ּכֵ ּבַ ֵקִנים   ׁשֶ ְּ  יד.   ְלִפי   ַהז

  
14.  Según  los  ancianos  de  la  generación,  así  es          
el   sustento.  

  
ית   ַמְפִסיד   ַהּיְִרָאה.   טו.   ָהִרּבִ

  
15.  El  interés  (monetario)  desvirtúa  el  miedo        
(de   Di-s).  

  
ד   ָעָליו   ְזכוּת.  ַלּמֵ ּיְ ית,   ֵאינוֹ   מֹוֵצא   ִמי   ׁשֶ ִרּבִ ְלֶוה   ּבְ  טז.   ַהּמַ

  
16.  Quien  presta  intereses  no  puede  encontrar        
a   nadie   que   lo   juzgue   favorablemente.  

  
ֲעבר  ַעל  "לא  ַתְחמד",  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  ֹוֵמר  ֶאת  ַעְצמוֹ  ִמּלַ ׁשּ            יז.  ִמי  ׁשֶ
ַעס  ָאה  ַעל־ְיֵדי  ּכַ ֲאָוה  וֵּמֶחְסרֹון  ֱאמוָּנה,  ַהּבָ ַעס  וִּמּגַ         ִנּצֹול  ִמּכַ

 ְוַגֲאָוה. 
  

17.  Alguien  que  se  guarda  de  transgredir  el         
mandato  de  no  envidiar,  a  través  de  esto  se          
salva  de  la  ira,  la  arrogancia  y  la  falta  de  fe  que             
se  producen  como  consecuencia  de  la  ira  y  la          
arrogancia  (vea  la  famosa  carta  del  Ramban:  la         
Egeress  HaRamban  ,  y  también  vea  Likutay        
Moharan   Torah   23:   4).  

  
ָללֹות.  ִלים   ַהּקְ ּטְ ֱאמוָּנה   ִנְתּבַ ן   ּבֶ א־וַּמּתָ ָ  יח.   ַעל־ְיֵדי   ַמׂשּ

  
18.  A  través  de  la  conducta  empresarial  fiel,  las          
maldiciones   son   anuladas.  

  
ִריךְ   ִלְלוֹות   ֵמֲאֵחִרים,   הוּא   ּדֹוֶמה   ִלְבֵהָמה.  ּצָ  יט.   ִמי   ׁשֶ

  
19.  Alguien  que  necesita  pedir  prestado  a  otros,         
es   comparable   a   un   animal.  

  
ְקֶנה  ָאָדם  ּגָדֹול  ֵאיֶזהוּ  ּיִ רֹוֶצה  ְלַסְרֵסר,  ׁשֶ ׁשֶ הוּא  ַסְרסוּר,  ּכְ           כ.  ִמי  ׁשֶ
ָאְזֵני  ָהָאָדם  ָבָריו  ִנְכנִָסין  ּבְ ֵאין  ּדְ חוּת  ְורֹוֶאה  ׁשֶ ָבר  ֵמָאָדם  ּפָ          ּדָ

ְרסוּר,  ל  ַהּסַ ּלֵ ָבר  ָלָאָדם  ַהּגָדֹול,  ֲאַזי  ִיְתּפַ ְמּכר  ֶאת  ַהּדָ ּיִ חוּת,  ׁשֶ          ַהּפָ
חוּת   ְוִיְמּכר   ָלָאָדם   ֶהָחׁשוּב.  ָאְזֵני   ַהּפָ ָבָריו   ּבְ ְנסוּ   ּדְ ּכָ ּיִ  ׁשֶ

  
20.  Alguien  que  es  un  intermediario,  cuando        
quiere  interceder,  para  que  un  hombre       
importante  compre  un  artículo  de  un  hombre        
común  y  vea  que  el  hombre  común  no  acepta          
sus  palabras:  vender  el  artículo  a  el  hombre         
importante,  en  ese  caso,  el  corredor  debe  orar         
para  que  sus  palabras  tengan  efecto  en  el         
hombre  común,  y  él  se  lo  venderá  al  hombre          
importante.  

  
ָניו  ֵאיָנם  יֹוְצִאים  ְלַתְרּבוּת  ָרָעה,  ִיְצרֹו,  ּבָ הוּא  ׁשֹוֵלט  ּבְ           כא.  ִמי  ׁשֶ

יֹון.  ֵרְך,   ְוַעל־ְיֵדי   ֶזה   לא   יָבֹוא   ִליֵדי   ִנּסָ  ְוַעל־ְיֵדי   ֶזה   ָממֹונוֹ   ִנְתּבָ
  

21.  El  que  controla  su  inclinación  al  mal,  sus          
hijos  no  se  volverán  delincuentes  (/       
involucrados  con  la  mala  sociedad  o  cultura).  A         
través  de  esto,  su  dinero  será  bendecido,  y  a          
través   de   esto,   no   vendrá   a   ser   probado.  

  
ָרִכים  ְמִביִאין  ֶאת  ָהָאָדם  ְלָלׁשֹון  ָהָרע  ַוֲעבֹוָדה  ָזָרה           כב.  ַהּדְ
ִמים,  ְוֵאּלוּ  ָהֲעֵברֹות  ַמְפִסיִדין  ִפיכוּת־ּדָ      ְוִגּלוּי־ֲעָריֹות  וּׁשְ

ְרנָָסה.   ַהּפַ
  

22.  Los  caminos(lit.  vias)  que  lleva  a  una         
persona  a  lashon  hura  (discurso  malvado),       
alabanza  de  ídolos,  promiscuidad  y      
derramamiento  de  sangre  (es  decir,  asesinato),       
y   estos   pecados   disminuyen   el   sustento.  

  
ָרֵאל,  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  ָממֹונוֹ  ּנֹוֵתן  ַלֲעִנּיֵי  ֶאֶרץ־ִיׂשְ מֹון  ׁשֶ          כג.  ַעל־ְיֵדי  ַהּמָ

יָדֹו.   ִנְתַקּיֵם   ּבְ
  

23.  A  través  del  dinero  que  uno  da  a  los  pobres            
de  la  Tierra  de  Israel,  a  través  de  este  dinero  se            
conserva   en   su   custodia.  

  
ִביל  ְמעֹות  ֲעבֹוָדה  ָזָרה  ְלַכּלֹות  ׁשְ ִאים  ָלעֹוָלם  ּבִ ֵרפֹות  ּבָ ְ          כד.  ַהׂשּ

 אֹוָתם. 
  

24.  Los  incendios  (encendido)  vienen  al  mundo        
debido  al  dinero  que  se  usa  para  la  adoración          
de   ídolos,   para   destruirlo.  

  
ּנֶה  ּתַ ׁש  ְוִנׁשְ ר  ָחָדׁש,  ֲאַזי  ִנְתַחּדֵ ם  ֶמֶלךְ  ָחָדׁש  אוֹ  ׂשַ ּקָ ׁשֶ           כה.  ּכְ

ְרנָָסה.   ַהּפַ
  

25.  Cuando  surge  un  nuevo  rey  o  un  nuevo          
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ministro,  los  medios  de  vida  se  renuevan  y         
cambian.  

  
ֵעת  ַחּגָם  אוֹ  ֲאִפּלוּ  נוֹ  ִעם  ָהֻאּמֹות  ּבְ אֹו-וַּמּתָ ָ ִעְסקוֹ  וַּמׂשּ           כו.  ִמי  ׁשֶ
ָבִרים  ַלֲעבֹוָדה  ָזָרה  ֲעִמיד  ּדְ ּמַ ְרנָָסתוֹ  ׁשֶ ּפַ א  ׁשֶ ֵעת  ַחּגָם,  ֶאּלָ ּלא  ּבְ          ׁשֶ

ֶכף   ָסמוּךְ   ִלְטִביָלָתּה.  ם   ּתֵ ּתוֹ   ׁשֹוַפַעת   ּדָ ֶהם,   ַעל-ְיֵדי   ֶזה   ִאׁשְ ּלָ  ׁשֶ
  

26.  Uno  que  tiene  tratos  y  negocios  con  no          
judíos  en  el  momento  de  sus  festivales,  o         
incluso  no  en  el  momento  de  sus  festivales,         
pero  sus  ingresos  provienen  de  suministrar       
cosas  para  su  idolatría,  a  través  de  esto  su          
esposa  está  sangrando  poco  después  de  ella        
inmersión   ritual.  

  
הֹוֵלךְ  ָלִאיׁש  ּתֹו,  ַהְינוּ  ׁשֶ ין  ִאיׁש  ְלִאׁשְ רוּד  ּבֵ ה  ּפֵ עֹוׂשֶ           כז.  ִמי  ׁשֶ
ה  וְּמַגּנֶה  ֶאת  ָ ַעל,  ְוהֹוֵלךְ  ֶאל  ָהִאׁשּ ְפֵני  ַהּבַ ה  ּבִ ָ ה  ֶאת  ָהִאׁשּ           וְּמַיּפֶ
ה  יֵניֶהם,  ַעל-ְיֵדי  ֶזה  ַנֲעׁשֶ רוּד  ּבֵ ה  ּפֵ ּנֲַעׂשֶ ֵעיֶניָה,  ַעד  ׁשֶ ְעָלהּ  ּבְ          ּבַ

ְמזֹונֹוָתיו.   ָטרוּד   ּבִ
  

27.  Uno  que  hace  una  separación  entre  un         
hombre  y  su  esposa,  es  decir,  acude  al  hombre          
y  le  elogia  a  su  esposa,  pero  se  dirige  a  la            
esposa  y  difama  al  marido  ante  sus  ojos,  hasta          
que  se  crea  una  separación  entre  ellos.  -  él  se           
preocupa  (preocupado,  superado)  por  sus      
gastos   (para   comida   o   sustento).  

  
ָמקֹום  ֶאָחד,  ִָּרים  ְוֵאיָנם  ּבְ חֹורֹוָתיו  ְוַנֲחלֹוָתיו  ְמֻפז ּסְ         כח.  ִמי  ׁשֶ

ִריָעה   ַעל   ֵמתֹו.   ִלְפָעִמים   ִנּצֹול   ַעלְיֵדי   ֶזה   ִמּקְ
  

28.  Alguien  cuyas  mercaderías  y  propiedades       
están  dispersas,  y  no  en  un  solo  lugar,  a  veces           
se  salva  de  esto  al  tener  que  rasgar  sus  prendas           
por   su   difunto.  

  
ִעיר.  ּבָ ִעיר   הוּא   ַהּנֵר   ׁשֶ ּבָ  כט.   ַהּסֹוֵחר   ַהּגָדֹול   ׁשֶ

  
29.  El  hombre  de  negocios  más  grande  en  una          
ciudad  es  la  luz  (encendida  una  vela)  de  la          
ciudad.  

  
Delator    מסור 
 
ּיְֵהא  ְמֻטְלָטל,  אֹוֵמר  ְמִסירוּת  ַעל  ֲחֵברֹו,  ְלּסֹוף  ׁשֶ          א.  ִמי  ׁשֶ
ָרָצה  ִלְראֹות  ַעל  ַעְצמוֹ  ַמה  ׁשֶ          ְושֹֹוְנִאים  ָקִמים  ָעָליו,  ְורֹוֶאה  ּבְ
ף  לֹוְקִחין  ְרּדָ ַחת  ַהּנִ ּפַ ְסָמִכין  ָעָליו  נֹוְפִלים,  וִּמׁשְ         ֲחֵברֹו,  ְוָכל  ַהּנִ

תֹו.  ֻדּלָ  ּגְ
  

1.  El  que  informa  a  su  prójimo  (a  los  gentiles)           

termina  siendo  un  vagabundo,  los  enemigos  se        
alzan  contra  él,  experimenta  lo  que  quería  traer         
sobre  su  prójimo,  todos  los  que  dependen  de  él          
caen,  y  la  familia  de  el  que  él  persigue  toma  su            
grandeza.  

  
ָכָסיו.  יק,   יֹוֵרד   ִמּנְ ּדִ ּמֹוֵסר   ֶאת   ַהּצַ  ב.   ִמי   ׁשֶ

  
2.  El  que  informa  (a  los  gentiles)  sobre  el          
Tzaddik   pierde   todas   sus   posesiones.   

  
סוּר.  ר   ַלֲהרג   ֶאת   ַהּמָ  ג.   ֻמּתָ

  
3.  Se  permite  matar  a  un  informante  (a  los          
gentiles).  

  
ע   ַלֲהִריָגה.   ד.   ָאסוּר   ִלְמסֹר   ֲאִפּלוּ   ֶאת   ָהָרׁשָ

  
4.  Está  prohibido  entregar  (a  los  gentiles)        
incluso   a   un   malhechor   para   su   ejecución.  

  
Fama    מפורסם 
 
ֲחלֶקת.  ה   ַעל־ְיֵדי   ַהּמַ ֶהם   ַנֲעׂשֶ ּלָ ְרסוּם   ׁשֶ  א.   יֵׁש   ְמֻפְרָסִמים,   ר   ַהּפִ

  
1.  Hay  líderes  famosos  cuya  fama  se  crea         
principalmente   a   través   de   la   disputa.  

  
ל   וְּלַפְרֵסם   ֶאת   ָהָאָדם.  ִביל   ְלַגּדֵ ׁשְ יֹון   הוּא   ּבִ ּסָ  ב.   ַהּנִ

  
2.  Se  prueba  a  una  persona  para  hacerla  grande          
y   famosa.  

  
ְרְסִמים  ים  ִנְתּפַ ַטּנִ ְלִמיִדים  ַהּקְ ַהּתַ ִריָבה  ּגֹוְרִמים  ׁשֶ        ג.  ַעל־ְיֵדי  ַהּמְ
ַהוָָּלד  יֹוֵצא  ַלֲאִויר  ַלת  ְנָפִלים,  ׁשֶ ִחיַנת  ַהּפָ          קֶדם  ְזַמּנָם.  ְוֶזהוּ  ּבְ
         עֹוָלם  קֶדם  ְזַמּנֹו,  ְוַעל־ְיֵדי  ֶזה  ּגֹוֵרם  ֲעִנּיוּת  ְוִלְפָעִמים  ּגֹוֵרם 

לֹום   .   ִמיתֹות   ַחס   ְוׁשָ
  

3.  A  través  de  la  lucha,  sucede  que  los          
estudiantes  menores  se  hacen  famosos  antes  de        
tiempo.  Este  es  el  aspecto  del  aborto        
espontáneo,  que  el  niño  emerge  en  el  aire  del          
mundo  antes  de  su  tiempo.  Esto  causa  pobreza,         
y   algunas   veces   causa   muertes,   Dios   nos   libre.  

  
Aborto,   Parte   I    מפלת 
 

ֶלת.  ה   ַמּפֶ ָ ַחד   ָהִאׁשּ  א.   ַעל־ְיֵדי   ּפַ
  

1.   Por   miedo,   una   mujer   aborta.  
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א  ֶאְצָלהּ  ָ ׂשּ א  ֶאְצָלהּ  ַמְגֵנט,  ּגַם  ּתִ ָ ׂשּ ּתִ ֶלת  ְנָפִלים  ׁשֶ ה  ְלַמּפֶ           ב.  ְסֻגּלָ

ן   ְצָדָקה.  יק,   ּגַם   ִיּתֵ ּדִ ֶבר   ַהּצַ  ֲחִתיַכת   ֵעץ   ִמּקֶ
  

2.  Una  segula  (propicia)  para  una  persona  que         
aborta  involuntariamente  a  sus  hijos  muertos,       
es  que  debe  llevar  consigo  un  imán.  Además,         
ella  debería  llevar  consigo  un  trozo  de  madera         
de  la  tumba  de  un  tzaddik.  Además,  ella  debe          
dar   caridad.  

  
א   ֶאְצָלהּ   ֵמי   ַטל.  ָ ׂשּ ֶלת,   ּתִ ִהיא   ַמּפֶ ה   ׁשֶ ָ  ג.   ִאׁשּ

  
3.  Una  mujer  que  es  propensa  al  aborto  debe          
llevar   con   su   agua   de   rocío.  

  
ָרּה.  ְמּכר   ֻעּבָ ּתִ ֶלת   -   ׁשֶ ה   ְלַמּפֶ  ד.   ְסֻגּלָ

  
4.  Una  ==  segulah  ==  (propicia)  para  alguien         
que  aborta  involuntariamente,  es  que  ella       
debería   vender   su   feto.  

  
ֶלת   ְנָפִלים.  ה   ַמּפֶ ָ ְנַאת־ִחּנָם   ָהִאׁשּ ֲעוֹון   ׂשִ  ה.   ּבַ

  
5.  A  causa  del  pecado  de  odio  innecesario,  una          
mujer   aborta   involuntariamente   a   sus   hijos.  

  
ֶלת.  הּ   ִהיא   ַמּפֶ ּלָ ִתּיָה   ׁשֶ ֲאַות   ֲאִכיָלה   וּׁשְ  ו.   ַעל־ְיֵדי   ּתַ

  
6.  A  través  de  su  lujuria  por  la  comida  y  la            
bebida,  ella  aborta  involuntariamente  (tn  Los       
comentaristas  no  mencionan  aquí,  hay  un       
indicio  de  esto  en  los  Salmos  58:  9  'la  mujer           
nacida  muerta  ",  la  palabra  mujer  está        
deletreada  de  manera  extraña.  -  "Aishes"  (en        
lugar  de  'eisha'),  esta  extraña  ortografía  es        
abreviada  para  Achila  Shteya:  comer  y  beber.        
También  vea  Likutay  Moharan  Torah  39,  el        
segundo   enfoque).  

  
Aborto,   parte   II    מפלת 
 

וֵּטי   ָזָהב.  ִקׁשּ ֵלךְ   ּבְ ֶלת   ְנָפִלים,   לא   ּתֵ ּפֶ ה   ַהּמַ ָ  א.   ִאׁשּ
  

1.  Una  mujer  que  aborta  involuntariamente  a        
sus   hijos   muertos   no   debe   ir   con   joyas   de   oro.  

  
ה  ַסח  ִהוא  ְסֻגּלָ ל  ּפֶ ּצֹות  ׁשֶ ל  ַהּמַ ה  ׁשֶ יׁשָ ל  ֶקַמח  ְוַהּלִ ִחיָנה  ׁשֶ            ב.  ַהּטְ

ֶלת   ְנָפִלים.  ּפֶ ּמַ ה,   ׁשֶ ָ  ְלִאׁשּ
  

2.  La  molienda  de  la  harina  y  el  amasado  de  la            
matzá  de  la  Pascua  es  una  segulah  (propicia)         
que  aborta  involuntariamente  a  los  nacidos       
muertos.  

  
Disputa,   parte   i    מריבה 
 

בוָּעה.  ְ ִמְלָחָמה   ַעל־ְיֵדי   ַהֲעָבַרת   ַהׁשּ קוָּמה   ּבְ  א.   ֵאין   ּתְ
  

1.  No  se  puede  mantener  una  posición  en  la          
guerra  como  resultado  de  la  transgresión  de  un         
juramento.  

  
רוְּך־הוּא  ֵמִביא  ָעָליו  ָרָעה,  דֹוׁש־ּבָ רֹוֵדף  ֶאת  ֲחֵברֹו,  ַהּקָ          ב.  ִמי  ׁשֶ

ְרּדֹוף   אֹותֹו.  ח   ֶאת   ֲחֵברוֹ   ִמּלִ ּכַ ׁשְ ּיִ ֵדי   ׁשֶ  ּכְ
  

2.  Aquel  que  persigue  a  su  prójimo  (para         
atacarlo  o  hacerle  daño),  Di-s  le  trae  el  mal  (el           
perseguidor)  para  que  olvide  a  su  prójimo  y  no          
lo   persiga.  

  
רוְּך־הוּא   ֵמאֹוְיֶביךָ.  דֹוׁש־ּבָ יעַ   ְלךָ   ַהּקָ ל   יֹוׁשִ  ג.   ַעל־ְיֵדי   ְקִריַאת   ַהּלֵ

  
3.  A  través  de  la  recitación  de  Hallel  (seis          
capítulos  específicos  de  Tehillim     
tradicionalmente  recitados  en  ciertos  días      
festivos),  el  Santo  Bendito  te  salvará  de  tus         
enemigos.  

  
ֹוְנָאיו.  בֹוד   ַהּתֹוָרה   ָאָדם   ִנּצֹול   ִמׂשּ  ד.   ַעל־ְיֵדי   ּכְ

  
4.  Al  dar  honor  a  la  Torá,  un  hombre  se  salva  de             
aquellos   que   lo   odian.  

  
ַרְך.  ה   ַלה   'ִיְתּבָ ִפּלָ ְלָחָמה   ָצִריךְ   ּתְ  ה.   קֶדם   ַהּמִ

  
5.  Antes  de  involucrarse  en  la  guerra,  es         
necesario   orar   a   la   Bendita   Di-s.  

  
יךְ  ָעָליו  ִמְתַנּגֵד  ָאָדם  נֹוֵפל  ֵמֱאמוּנָתֹו,  הוּא  ַמְמׁשִ ַעם  ׁשֶ ָכל  ּפַ           ו.  ּבְ

יר.   ּגָדֹול   ְוָעׁשִ
  

6.  Cada  vez  que  una  persona  cae  de  su  fe,  atrae            
a   sí   mismo   un   adversario   rico   y   poderoso.  

  
ּבֶקר.  ל   ּבַ ּלֵ ל   ַעל   שֹֹוְנָאיו,   ִיְתּפַ ּלֵ ָאָדם   ִמְתּפַ ׁשֶ  ז.   ּכְ

  
7.  Cuando  una  persona  ora  por  sus  enemigos,         
debe   orar   por   la   mañana.  
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ְנַאת  ל  ׂשִ ַמִים  ֶזהוּ  ְמַבּטֵ ָ ַעם  ַעל  ַהׁשּ ָכל  ּפַ לוּת  ּבְ ּכְ          ח.  ִהְסּתַ
 ָהאֹוְיִבים. 

  
8.  Mirando  con  frecuencia  a  los  cielos,  esto         
anula   el   odio   de   los   enemigos.  

  
ַח.  ֹוֵכחַ   ֶאת   ָהֲעִנּיִים   ֵאין   ְמַנּצֵ ׁשּ ׁשֶ  ט.   ּכְ

  
9.  Cuando  uno  se  olvida  de  los  pobres,  no          
triunfa.  

  
ֲאָוה.  ַעל־ּגַ הוּא   ּבַ ַדע   ׁשֶ ע   רֹוֵדף   אֹותֹו,   ּתֵ ָהָרׁשָ  י.   ָעִני   -   ׁשֶ

  
10.  Un  hombre  pobre  que  es  perseguido  por  un          
hombre  malo,  sabe  que  el  hombre  pobre  es         
arrogante.  

  
יר  רוְּך־הוּא  ׁשֹוֵכחַ  אֹותוֹ  וַּמְסּתִ דֹוׁש־ּבָ הוּא  ַנְצָחן,  ַהּקָ         יא.  ִמי  ׁשֶ

ּנוּ.  ָניו   ִמּמֶ  ּפָ
  

11.  Alguien  que  está  obsesionado  con  ganar,  el         
Santo  Bendito  lo  olvida  y  le  oculta  su  rostro  (tn           
Ver   #   13).  

  
ָאָדם   ֵמֵצר,   אֹוְיָביו   ִנְתרֹוְמִמים.  ׁשֶ  יב.   ּכְ

  
12.  Cuando  una  persona  está  en  peligro,  sus         
enemigos   se   levantan.  

  
ְכָחה.  א   ִליֵדי   ׁשִ הוּא   ַנְצָחן,   ּבָ  יג.   ִמי   ׁשֶ

  
13.  El  que  está  obsesionado  con  ganar  llega  al          
olvido   (tn   Ver   #   11).  

  
ָחהּ  ּלְ א  ָלָאָדם  ֵאיֶזהוּ  ִמְצָוה  ְוהוּא  ְמׁשַ ּבָ ׁשֶ א  ָלָאָדם  ּכְ           יד.  ְמִריָבה  ּבָ

 ְוֵאינוֹ   ְמַקּיְמָה. 
  

14.  La  contención  le  sucede  a  una  persona         
cuando  se  le  presenta  la  oportunidad  de  hacer         
una   mitzvá,   y   la   despide   y   no   la   realiza.  

  
בֹוָתיו  ְחׁשְ ּמַ יָדוּעַ  ׁשֶ יִקים,  ּבְ ּדִ ה  ְמִריָבה  ִעם  ַהּצַ עֹוׂשֶ         טו.  ִמי  ׁשֶ

 ָרִעים. 
  

15.  Alguien  que  se  pelea  con  los  Tzadikim,  es          
seguro   que   sus   pensamientos   son   malos.  

  
קֹום   ּגֹוֵרם   ְמִריָבה   ָלָאָדם.   טז.   ִלְפָעִמים   ַהּמָ

  
16.  A  veces  la  ubicación  causa  una  persona  de          

contención.  
  

יֵלהוּ  ּיֵׁש  לוֹ  שֹֹוְנִאים  ַיְכִניעַ  ֶאת  ַעְצמֹו,  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  ַיּצִ            יז.  ִמי  ׁשֶ
ֹוְנָאיו.  רוְּך־הוּא   ִמׂשּ דֹוׁש־ּבָ  ַהּקָ

  
17.  Alguien  que  tenga  enemigos  debe       
humillarse,  y  a  través  de  este  Di-s  lo  salvará  de           
sus   enemigos.  

  
ֹ  ִלְמצא  ָכל  ִמיֵני  ִחּפוּש שֹ  ּבְ ּיֵׁש  ָלָאָדם  שֹֹוְנִאים,  ְוהוּא  ְמַחּפֵ ׁשֶ           יח.  ּכְ

ַאִין.  ֶאֶפס   וּכְ  ָלֶהם   ַאֲהָבה,   ַעל־ְיֵדי   ֶזה   ִיְהיוּ   ּכְ
  

18.  Cuando  una  persona  tiene  enemigos,  y        
busca  en  todo  tipo  de  formas  de  encontrar  (una          
manera  de)  amarlos,  a  través  de  esto  serán         
absolutamente   nada.  

  
א,  ֶהם  ֶאּלָ ב  ֵאיךְ  ִלְנקם  ּבָ ּיֵׁש  ָלָאָדם  אֹוְיִבים,  ְוֵאינוֹ  חֹוׁשֵ ׁשֶ           יט.  ּכְ
רוְּך־הוּא  דֹוׁש־ּבָ ַרְך,  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  ַהּקָ ם  ִיְתּבָ ֵ ְמַחת  ַהׁשּ ׂשִ בוּק  ּבְ         הוּא  ּדָ

 נֹוֵתן   ּלוֹ   ּכחַ   ִלְנקם   ֵמֶהם. 
  

19.  Cuando  una  persona  tiene  enemigos  y  no         
piensa  cómo  vengarse  de  ellos,  sino  que        
permanece  atada  a  la  alegría  del       
Bienaventurado  Dios,  a  través  de  esto,  el  Santo         
Bendito   le   da   el   poder   de   vengarse   de   ellos.  

  
יִקים.  ּדִ ֲעֵלי   ְמִריָבה   ַלּצַ  כ.   ַהּנֹוֲאִפים   -   ָלרב   ֵהם   ּבַ

  
20.  Los  que  pecan  sexualmente,  en  su  mayor         
parte,  son  luchadores  con  (es  decir,  contra)  el         
tzaddik   im.  

  
ִאּלוּ  הוּא  ִמְלָחָמה.  ּכְ ּיֵׁש  ַהְכָנָעה,  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  ֵאין  מֹוָרא  ּבְ ׁשֶ           כא.  ּכְ

ָמצֹור.  ב   ּבְ  יֹוׁשֵ
  

21.  Cuando  hay  [el  rasgo  de]  ceder  (humildad),         
a  través  de  esto  no  hay  temor  en  la  guerra,           
como  si  estuviera  viviendo  en  una  fortaleza        
inexpugnable.  

  
א.  א   ָעָליו   ֳחָלִאים   ְלֵאין   ַמְרּפֵ הוּא   ַנְצָחן,   ּבָ  ב.   ִמי   ׁשֶ

  
22.  Aquel  que  está  obsesionado  con  ganar  es         
visitado   con   enfermedades   incurables.  

  
ל  ַעּכוּ"ם,  ר  ׁשֶ ִריִבים  ְוהֹוְלִכים  ָלדוּן  ִלְפֵני  ַהׂשַ ּמְ ַנִים  ׁשֶ          כג.  ׁשְ
ֵאין  ָלהּ  ה,  ׁשֶ רוְּך־הוּא  ֵמִביא  ֲעֵליֶהם  ַמּכָ דֹוׁש־ּבָ         ַעל־ְיֵדי  ֶזה  ַהּקָ

 ְרפוָּאה. 
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23.  Dos  que  se  pelean  y  toman  su  caso  ante  un            
dignatario  gentil,  a  través  de  esto  el  Santo         
Bendito  les  trae  un  golpe  que  no  puede  ser          
sanado.  

  
ֶנֶגד  ִעים  ּכְ ֵּק  ֵלב  ָהְרׁשָ רוְּך־הוּא  ְמַחז דֹוׁש־ּבָ        כד.  ִלְפָעִמים  ַהּקָ

ָלה.  ְהיֶה   ָלֶהם   ַמּפָ ּיִ ֵדי   ׁשֶ ְמִריָבה,   ּכְ יִקים   ּבִ ּדִ  ַהּצַ
  

24.  A  veces,  el  Santo,  Bendito  sea,  endurece  el          
corazón  de  los  malvados  en  la  lucha  contra  los          
justos  para  que  [los  malvados]  tengan  una        
caída.  

  
ְלָחָמה.  בֹוד   ְלָזֵקן,   הוּא   ִנּצֹול   ִמּמִ ּנֹוֵתן   ּכָ  כה.   ִמי   ׁשֶ

  
25.  El  que  honra  a  un  anciano  es  salvado  de  la            
guerra.  

  
רוְּך־הוּא,  רֹוֶאה  ִנְקָמתוֹ  דֹוׁש־ּבָ יד  ִריבוֹ  ִלְפֵני  ַהּקָ ּגִ ּמַ         כו.  ִמי  ׁשֶ

שֹֹוְנָאיו.   ּבְ
  

26.  El  que  relata  su  pelea  ante  el  Santo,  Bendito           
sea,   ve   su   venganza   sobre   sus   enemigos.  

  
ּלוּת.  א   ּדַ ֲחלֶקת   ּבָ  כז.   ַעל־ְיֵדי   ַהּמַ

  
27.   A   través   de   la   lucha   llega   la   pobreza.  

  
ְהיֶה   ַלַעג   ְלאֹוְיָביו.  ּיִ ֵכָניו,   ְלסֹוף   ׁשֶ חֹוֵלק   ִעם   ׁשְ  כח.   ִמי   ׁשֶ

  
28.  El  que  se  pelea  con  sus  vecinos  termina          
siendo   un   objeto   de   ridículo   para   sus   enemigos.  

  
תוֹ  ְוׁשֹוֵתק,  ִנְקָרא  ָחִסיד,  ֹוֵמעַ  ֶחְרּפָ ׁשּ        כט.  ִמי  ׁשֶ

רוְּך־הוּא   ׁשֹוֵמר   ֶאת   ַנְפׁשֹו.  דֹוׁש־ּבָ  ְוַהּקָ
  

29.  El  que  es  denigrado  y  permanece  en         
silencio  se  llama  piadoso  y  el  Santo,  Bendito         
sea,   guarda   su   alma.  

  
ִנים,  ּפָ א  לוֹ  ּבַ ַהִהְתַלֲהבוּת  ּבָ ִהְתַלֲהבוּת  ַעד  ׁשֶ ה  ּבְ ִפּלָ         ל.  ַהּתְ

 ַעל־ְיֵדי   ֶזה   נֹוְפִלים   ְוִנְתַלֲהִטים   שֹֹוְנָאיו. 
  

30.  Oración  ardiente,  tan  encendida  que  le        
viene  a  la  cara,  a  través  de  esto  sus  enemigos           
caen   y   son   chamuscados.  

  
ּיֵׁש  לוֹ  ֵאיֶזה  ׁשֶ עוָּריו,  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  ּכְ ר  ִמּנְ הוּא  טֹוב  ְויָׁשָ            לא.  ִמי  ׁשֶ
רוּ  ֵאָליו  ה  ְבֵני־ָאָדם  ְוִיְתַחּבְ ל  ַהְרּבֵ ם  ׁשֶ בוּ  ִלּבָ         ַמֲחלֶקת,  ִיְתַנּדְ

 ַלֲעזֹור   לֹו. 

  
31.  Uno  que  es  bueno  y  recto  desde  su          
juventud,  a  través  de  esto,  cuando  tiene  un         
conflicto,  muchas  personas  se  ofrecen      
voluntariamente  y  se  unen  con  él  para        
ayudarlo.  

  
ֶרךְ  ַהּטֹוב,  ֵאינוֹ  יָכֹול  ָלקוּם  ִסית  וּמֹוֵנעַ  ֶאת  ֲחֵברוֹ  ִמּדֶ ּמֵ            לב.  ִמי  ׁשֶ

ַעת   ְמִריָבה   וִּמְלָחִלָמה.  ׁשְ  ֶנֶגד   אֹוְיָביו   ּבִ
  

32.  El  que  atrae  a  su  prójimo  y  lo  excluye  del            
buen  camino,  no  puede  enfrentarse  a  sus        
enemigos  en  el  momento  de  la  contienda  y  la          
guerra.  

  
בֹות   שֹֹוְנֶאיךָ.  ל   ֵמָעֶליךָ   ַמְחׁשְ ּטֵ  לג.   ַעל־ְיֵדי   ִוּדוּי   ִיְתּבַ

  
33.  A  través  de  la  confesión,  los  pensamientos         
de  tus  enemigos  dirigidos  contra  ti  serán        
anulados.  

  
ע.  ׁשַ הוּא   אֹוֵהב   ּפֶ יָדוּעַ   ׁשֶ ַעל־ַמֲחלֶקת   -   ּבְ  לד.   ַהּבַ

  
34.  Una  persona  contenciosa,  es  cierto  que  le         
gusta   el   pecado   (/   crimen).  

  
ין,   לא   יוַּכל   אֹותוֹ   ׁשוּם   ָאָדם.  ִמּלִ הוּא   ָעצוּר   ּבְ  לה.   ִמי   ׁשֶ

  
35.  Uno  que  es  reticente,  ningún  hombre  puede         
vencerlo   (/   competir   con   él).  

  
ל  אֹוָתם  ִדים  חֹוְלִקים  ַעל  ֲחִסיִדים  ְורֹוִצים  ְלַבּטֵ ְתַנּגְ ּמִ ׁשֶ         לו.  ּכְ

ֵעיֵני   ַעְצָמן.  ַמִים,   ַעל־ְיֵדי   ֶזה   נֹוְפִלים   ְוִנְבִזים   ּבְ ֶלאֶכת־ׁשָ  ִמּמְ
  

36.  Cuando  aquellos  que  se  oponen  [a        
Chassidus  -  un  acercamiento  a  la  observancia        
judía  traída  al  mundo  por  el  santo  Ba'al  Shem          
Tov  y  sus  estudiantes]  se  oponen  a  jasidim  y          
quieren  arrestarlos  de  sus  devociones  del  Cielo,        
a  través  de  esto  caen  y  se  convierten         
Despreciables   a   sus   propios   ojos.  

  
ִמיִנית".  ְ יְטל   "ַעל   ַהׁשּ חֹון   ּתאַמר   ַקּפִ  לז.   ְלִנּצָ

  
37.  Para  la  victoria,  diga  el  capítulo  (s)  (que  se           
abre),  "En  el  instrumento  de  ocho  cuerdas  ..."         
(Salmos   6   y   12)  

  
רוְּך־הוּא  ֵאינוֹ  מֹוֵסר  דֹוׁש־ּבָ ר  ֶאת  ַהחֹוֶלה,  ַהּקָ ַבּקֵ ּמְ         לח.  ִמי  ׁשֶ

ַיד   שֹֹוְנָאיו.   אֹותוֹ   ּבְ
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38.  El  que  visita  al  enfermo,  el  Santo,  Bendito          
sea,   no   lo   entrega   a   sus   enemigos.  

  
ׁשֹות  ְוַאל  ִפּלֹות  וַּבּקָ ל  ַהּיֹום  ּתְ ּיֵׁש  לוֹ  שֹֹוְנִאים  יאַמר  ּכָ ֶ            לט.  ִמי  ׁשּ
יעַ  לוֹ  ׁשֹות,  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  יֹוׁשִ ִפּלֹות  וַּבּקָ יו  ִמּתְ         ִיְפסֹק  ּפִ

רוְּך־הוּא   ְואֹוְיָביו   יֵבֹוׁשוּ.  דֹוׁש־ּבָ  ַהּקָ
  

39.  El  que  tenga  enemigos  debe  decir        
oraciones  y  peticiones  todo  el  día,  y  su  boca  no           
debe  dejar  de  orar  y  suplicar,  a  través  de  esto  el            
Santo,  Bendito  sea,  lo  salvará  y  sus  enemigos         
serán   avergonzados   (ver   también   46).   .  

  
ִנים.  ף,   ִיְזּכֶה   ְלָבִנים   וְּבֵני   ּבָ הוּא   ִנְרּדָ  מ.   ִמי   ׁשֶ

  
40.   El   perseguido   merecerá   tener   hijos   y   nietos.  

  
ַבְקׁשוּ  ָעָליו  ַרֲחִמים,  ּיְ ים,  ׁשֶ ׁש  ַרּבִ ּיֵׁש  לוֹ  שֹֹוְנִאים,  ְיַבּקֵ           מא.  ִמי  ׁשֶ

לֹום   ִמן   ִהןֹוְנִאים.   ְוִיְהְיה   לוֹ   ׁשָ
  

41.  El  que  tiene  enemigos  debe  pedir  a  muchas          
personas  que  oren  por  misericordia  para  él,  y         
tendrá   paz   de   parte   de   sus   enemigos.  

  
ּיֵׁש  ְלךָ  שֹֹוְנִאים  יָדוּעַ  ׁשֶ ה,  ּבְ ּיֵׁש  ְלךָ  שֹֹוְנִאים  ְלַמּטָ ׁשֶ          מב.  ּכְ

 ְלַמְעָלה. 
  

42.  Cuando  tienes  enemigos  debajo  (en  este        
mundo),  es  seguro  que  también  tienes       
enemigos   Arriba   (en   el   Mundo   Superior).  

  
ֹוְנִאים   יָׁשוּבוּ   ָאחֹור.   מג.   ַעל־ְיֵדי   ִלּמוּד   ַהׂשּ

  
43.  A  través  del  aprendizaje  [Torá],  los        
enemigos   se   retiran.  

  
ֹוְנִאים   ְלָהַרע   ְלךָ.  חֹון   לא   יוְּכלוּ   ַהׂשּ ּטָ  מד.   ַעל־ְיֵדי   ּבִ

  
44.  Al  tener  confianza,  los  enemigos  no  podrán         
hacerte   daño.  

  
ֵהִכינוּ   ְלךָ.  צוָּדה,   ׁשֶ ּמְ ֹוְנִאים   ּבַ לוּ   ַהׂשּ  מה.   ַעל־ְיֵדי   ַהְכָנָעה   ִיּפְ

  
45.  Al  tener  [el  rasgo  de]  sumisión,  tus         
enemigos  caerán  en  la  trampa  que  prepararon        
para   ti.  

  
ה   ַעל   אֹוְיָביו.  א   ּבוּׁשָ ל   ַהּיֹום,   ַעל־ְיֵדי   ֶזה   ּבָ ל   ּכָ ּלֵ ְתּפַ ּמִ  מו.   ִמי   ׁשֶ

  

46.    El  que  ora  todo  el  día,  a  través  de  esto  la             
vergüenza  se  encuentra  con  sus  enemigos       
(véase   también   el   párrafo   39).  

  
חַ  יק,  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  ִיְזּכֶה  ְלַנּצֵ ּדִ ל  ַהּצַ ֵהַרע  ְלשֹֹוְנאוֹ  ׁשֶ           מז.  ִמי  ׁשֶ

ִמיד.   ּתָ
  

47.  Aquel  que  haga  daño  (lit.  hizo  mal  al)          
enemigo  de  un  tzaddik  merecerá  triunfar       
siempre.  

  
ָכל   ַלְיָלה   ַאּגָָדה.  ְלַמד   ּבְ ְבֵני־ָאָדם   ּדֹוְבִרים   ָעֶליךָ,   ּתִ ׁשֶ  מח.   ּכְ

  
48.  Cuando  las  personas  hablan  mal  de  ti,         
aprende  Agaddah  (leyendas  de  la  Torá  Oral)        
todas   las   noches.  

  
ְהיֶה  ּיִ ִעיר  ַאַחת,  ַעד  ׁשֶ יִקים  ֵאיָנם  ְיכֹוִלים  ָלדוּר  ּבְ ֵני  ַצּדִ           מט.  ׁשְ

 ָלֶהם   ֱאֶמת. 
  

49.  Dos  tzaddik  no  puedo  vivir  en  la  misma          
ciudad,   hasta   que   tengan   verdad.  

  
ָצָרתֹו.  ְמחוּ   ּבְ חֹון   אֹוְיָביו   לֹא   ִיׂשְ ּטָ  נ.   ַעל־ְיֵדי   ּבִ

  
50.  Al  tener  confianza  [en  Di-s],  los  enemigos         
de   uno   no   se   regocijarán   en   sus   problemas.  

  
ְמחוּ   אֹוְיָביו   ָעָליו.  ֵני   ֲחֵברֹו,   לא   ִיׂשְ ֵאין   ְמַבּיֵׁש   ּפְ  נא.   ִמי   ׁשֶ

  
51.  El  que  no  humilla  a  su  prójimo,  sus          
enemigos   no   se   regocijarán   por   él.  

  
י  ין,  ּכִ ּדִ ּלא  ּכַ ְנָאה  ׁשֶ ִ ַהׂשּ יָדוּעַ  ׁשֶ ה  שֹֹוְנִאים,  ּבְ ּיֵׁש  לוֹ  ַהְרּבֵ            ב.  ִמי  ׁשֶ

ֶנְגּדֹו.  ם   ְיֵדי   חֹוָבתוֹ   ּכְ ּלָ ּיְֵצאוּ   ּכֻ ר   ׁשֶ  ִאי   ֶאְפׁשָ
  

52.  Uno  que  tiene  muchos  enemigos,  es  cierto         
que  su  odio  no  está  justificado.  Porque  es         
imposible  que  todos  ellos  sean  reivindicados  en        
su   injusticia.  

  
ךְ  ָקם  ָעָליו  ִאיׁש  ֶאָחד  ֵמֵרָעיו  ּיֵׁש  ָלָאָדם  שֹֹוְנִאים,  ְוַאַחר־ּכָ ׁשֶ           נג.  ּכְ
ּלוֹ  ֲעֵלי־ַמֲחלֶקת  ׁשֶ ַהּבַ יו  ּגַם  הוּא  ַלֲחלק  ָעָליו,  הוּא  ִסיָמן  ׁשֶ          ַוֲאָנׁשָ

ִלים   ְונֹוְפִלים.   ִיְהיוּ   ִנְכׁשָ
  

53.  Cuando  un  hombre  tiene  enemigos,  y  luego         
uno  de  sus  amigos  y  compañeros  también  se         
alza  contra  él,  es  una  señal  de  que  sus          
oponentes   tropezarán   y   caerán.  
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ּיֵׁש   לוֹ   ֱאמוָּנה,   ֵאינוֹ   יֵָרא   ֵמאֹוְיִבים.   נד.   ִמי   ׁשֶ
  

54.  El  que  tiene  fe  no  tiene  miedo  de  los           
enemigos.  

  
ֵמִחים   ָעָליו.  ְוָעה   אֹוְיָביו   ֵאיָנם   ׂשְ ׁשַ ה   ּבְ ִפּלָ  נה.   ַעל־ְיֵדי   ּתְ

  
55.  A  través  de  la  oración,  gritando  de  dolor,  los           
enemigos   no   se   regocijarán   por   él.  

  
יָָדם  ִאם  ָלאו,  ּיֵׁש  לוֹ  שֹֹוְנִאים,  ְוֵאינוֹ  יֹוֵדעַ  ִאם  ִיּפל  ּבְ             נו.  ִמי  ׁשֶ
ְהיֶה  ּיִ יָדוּעַ  ׁשֶ ַרְך,  ּבְ ם  ִיְתּבָ ֵ ְדֵרַגת  ֲעבֹוַדת  ַהׁשּ ּכֵל  ִאם  נֹוֵפל  ִמּמַ          ִיְסּתַ

יָָדם.   ִנְמָסר   ּבְ
  

56.  El  que  tenga  enemigos  y  no  sepa  si  caerá  o            
no  en  sus  manos,  debe  examinar  si  cae  de  su           
nivel  al  servicio  de  la  Bendita  Di-s,  entonces  es          
seguro  que  será  entregado  en  sus  manos  (tn         
Véase  también  #  74,  y  vea  Likutay  Moharan  23:          
3  y  la  nota  al  final.  También  vea  abajo  el  libro            
dos   #   20).  

  
ה.  ֶכת   ֻסּכָ  נז.   ְלַמֲחלֶקת   ִיְלַמד   ַמּסֶ

  
57.  Para  la  contención  [atenuante],  aprenda  el        
Tratado   de   Sucá.  

  
ִעים.  א   ַעל־ְיֵדי   ֲחבוַּרת   ְרׁשָ  נח.   ַמֲחלֶקת   ּבָ

  
58.  La  contención  viene  a  través  de  una         
asociación   de   malhechores.  

  
 נט.   ַעל־ְיֵדי   ַעְצבוּת   ּגַם   ָהאֹוֲהִבים   ַיְחְלקוּ   ָעֶליךָ. 

  
59.  Debido  a  la  depresión,  incluso  tus  amigos         
se   opondrán   a   ti.  

  
יתֹו.  בוָּאה   ִמּבֵ ְכֶלה   ּתְ ּתִ א   ַעד   ׁשֶ ֵביתוֹ   ֶאּלָ  ס.   ֵאין   ְמִריָבה   ְמצוּיָה   ּבְ

  
60.  La  contención  no  se  encuentra  (/  prevalece)         
en  la  casa  de  uno  solo  cuando  todos  los          
productos   de   la   casa   se   han   consumido.  

  
יק  ֶאָחד  ּגַם  יִקים  חֹוְלִקים  ַעל  ַצּדִ ה  ַצּדִ ַהְרּבֵ ׁשֶ          סא.  ִלְפָעִמים  ּכְ
יק  ּדִ ָהֱאֶמת  ִעם  ַהּצַ ֶהם  ַאף  ׁשֶ ים  ִעּמָ רוְּך־הוּא  ַמְסּכִ דֹוׁש־ּבָ        ַהּקָ
רוְּך־הוּא  דֹוׁש־ּבָ יִכין  ֶאת  ְרצֹון  ַהּקָ יִקים  ַמְמׁשִ ּדִ       ָהֶאָחד,  ְוַהּצַ

ֶהם.   ִעּמָ
  

61.  A  veces,  cuando  muchos  tzadik  se  oponen  a          
un  tzadik,  el  Santo,  Bendito  sea  Él  se  alía  con           

ellos,  aunque  la  verdad  descansa  en  el  tzadik.  el          
otro  tzadik  im  dibuja  la  Voluntad  de  Di-s  para          
ellos.  

  
נוּתוֹ  וְּלַמֵעט  אי  ֵליֵרד  ְלתֹוךְ  ֻאּמָ ַ ע,  ַרׁשּ          ב.  ַהּקֹוֵרא  ַלֲחֵברוֹ  ָרׁשָ

ִליׁש.   ְמזֹונֹוָתיו   ַעד   ׁשְ
  

62.  Al  que  llama  perverso  a  su  prójimo,  se  le           
permite  interferir  en  su  negocio  y  disminuir        
sus   ingresos   hasta   en   un   tercio.  

  
ּיָמוּת.   סג.   ִאם   ֵאין   ָלָאָדם   ֲחֵבִרים   ְואֹוֲהִבים,   נחַ   לוֹ   ׁשֶ

  
63.  Si  una  persona  no  tiene  amigos  y  los  que  la            
aman,   la   muerte   sería   un   alivio   para   él.  

  
ְבִחיַנת  ָזָכר  וְּנֵקָבה.  ֲאִפּלוּ  ְמָלִכים;  ָבִרים  ִנְבָרִאים  ּבִ ל  ַהּדְ          סד.  ּכָ
ִחיַנת  ְנֵקָבה,  ִחיַנת  ָזָכר  ְויֵׁש  ֶמֶלךְ  ּבְ         יֵׁש  ֶמֶלךְ  ּבְ
ּלא  ַיֲחִריבוּ  ֶאת  ֵדי  ׁשֶ ֶּה  ּכְ רוְּך־הוּא  ַמְרִחיָקן  ֶזה  ִמז דֹוׁש־ּבָ         ְוַהּקָ

 ָהעֹוָלם. 
  

64.  Todas  las  cosas  son  creadas  en  el  aspecto          
de  hombre  y  mujer.  Incluso  los  reyes:  hay  un          
rey  cuyo  aspecto  es  masculino,  y  hay  un  rey          
cuyo  aspecto  es  femenino.  El  Santo,  Bendito        
sea,  los  aleja,  para  que  no  vengan  a  destruir  el           
mundo.  

  
ד   אֹותֹו.  ַכּבֵ הוּא   ַלְמָדן,   ַאל   ּתְ י   ׁשֶ ַעל־ְמִריָבה   -   ַאף־ַעל־ּפִ  סה.   ּבַ

  
65.  Aquel  que  es  polémico,  incluso  si  es  un          
intelectual  (sabe  cómo  estudiar  Torá),  no  lo        
honre.  

  
ָטן.  ָ ם   ַהׂשּ ְמקֹום   ְמִריָבה   ׁשָ  סו.   ּבִ

  
66.  En  el  lugar  de  la  discordia;  Ahí  está  el           
Satanás.  

  
ַיד  ֲחִרית  ְוַעְרִבית,  ֵאינוֹ  ִנְמָסר  ּבְ ַמע  ׁשַ ַקּיֵם  ְקִריַאת־ׁשְ ּמְ          סז.  ִמי  ׁשֶ

 שֹֹוְנָאיו. 
  

67.  Uno  que  cumple  (el  mandamiento)  de        
recitar  el  Shma;  Cada  mañana  y  noche,  no  serán          
entregados   a   sus   enemigos.  

  
 סח.   ַעל־ְיֵדי   ּתֹוָרה   וְּגִמילוּת־ֲחָסִדים   אֹוְיָביו   נֹוְפִלים   ְלָפָניו. 

  
68.  A  través  de  [aprender]  Torá  y  realizar         
bondades,   los   enemigos   de   uno   caen   ante   él.  
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ן   ִלְפֵני   ֱאלִקים.  ר   ְלָקְרּבָ ף   ִנְכׁשָ ְרּדָ  סט.   ַעל־ְיֵדי   ְרִדיָפה   ַהּנִ

  
69.  A  través  de  ser  perseguida,  una  persona  se          
vuelve  apta  para  ser  una  ofrenda  sacrificial  ante         
Di-s.  

  
ִפים.  ְרּדָ יל   ֶאת   ַהּנִ ד   ְלַהּצִ ַצּדֵ  ע.   ְלעֹוָלם   ּתְ

  
70.  Uno  siempre  debe  estar  del  lado  para  salvar          
a  aquellos  que  están  siendo  perseguidos  (/        
atacados).  

  
יו  ּבֹוֵלם  ֶאת  ּפִ ִביל  ִמי  ׁשֶ ׁשְ א  ּבִ           עא.  ֵאין  ָהעֹוָלם  ִמְתַקּיֵם  ֶאּלָ

ַעת   ְמִריָבה.  ׁשְ  ּבִ
  

71.  El  mundo  no  continuaría  existiendo  excepto        
por  el  bien  de  alguien  que  cierra  la  boca  en  el            
momento   de   la   disputa.  

  
ְלמוּדֹו,  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  ָקִמים  ָעָליו  ָבר  ֶאָחד  ִמּתַ ֹוֵכחַ  ּדָ ׁשּ           ב.  ִמי  ׁשֶ

ֲעֵלי   ַמֲחלֶקת.   ּבַ
  

72.  Uno  que  olvida  un  detalle  de  su  aprendizaje          
hace   que   los   antagonistas   se   levanten   contra   él.  

  
יק,   ִנְתעֹוְרִרים   ִמְלָחמֹות.  ּדִ חֹוְלִקין   ַעל   ַהּצַ  עג.   ַעל־ְיֵדי   ַמֲחלֶקת   ׁשֶ

  
73.  A  través  de  la  lucha,  que  hay  oposición  en  el            
Tzaddik,   se   suscitan   guerras.  

  
יר  ֶאת  ּיֵֶצר  ָהָרע  ְלַהְגּבִ ּדֹוְבִרים  ַעל  ָהָאָדם,  ֲאַזי  יֵׁש  ּכחַ  ּבַ ׁשֶ            עד.  ּכְ
ׁש  ַרֲחִמים  ַעל  ּדֹוְבִרים  ָעָליו,  ְוָצִריךְ  ְלַבּקֵ           ַעְצמוֹ  ַעל  ֶזה  ָהָאָדם,  ׁשֶ

 ֶזה. 
  

74.  Cuando  [la  gente]  habla  acerca  de  una         
persona,  la  inclinación  al  mal  tiene  el  poder  de          
fortalecerse  sobre  esa  persona,  y  uno  debe  orar         
por  misericordia  acerca  de  esto  (tn  Ver  también         
arriba   #   56).  

  
נוְּקָבא.  ּיוּס,   הוּא   ֵמָעְלָמא   ּדְ ל   ּפִ ה   ְלַקּבֵ ׁשֶ ּקָ  עה.   ִמי   ׁשֶ

  
75.  Una  persona  que  tiene  dificultades  para        
aceptar  el  apaciguamiento  es  del  mundo       
femenino.  

  
ְדָרׁש  וְּלַמד  ּתֹוָרה.  אוֹ  ּכֵם  ְוַהֲעֵרב  ְלֵבית־ַהּמִ         עו.  ִלְמִריָבה,  ַהׁשְ
רוְּך־הוּא  דֹוׁש־ּבָ ל  ֲעֵליֶהם  ְוַהּקָ ּלֵ ְתּפַ ר  ָלדוּן  אֹוָתם,  ּתִ ִאי  ֶאְפׁשָ ׁשֶ        ּכְ

ר.  ָ ְמסֹר   אֹוָתם   ַלׂשּ יֵלם,   ְוַאל   ּתִ  ַיּפִ

  
76.  Para  la  contienda;  Ve  temprano,  quédate        
hasta  tarde  en  el  salón  de  estudio  y  aprende          
Torá.  O  si  es  imposible  llevar  a  los  que  se  le            
oponen  al  juicio  [en  un  Beis  Din  -  tribunal          
judío],  ore  por  ellos,  y  el  Santo,  Bendito  sea,  los           
derribará,  pero  no  los  entregue  a  un  (  no  judío)           
oficial   (tn   Ver   también   #   103).  

  
רוְּך־הוּא  דֹוׁש־ּבָ ּיֵׁש  לוֹ  ִקְנָאה  ַעל  ֲחֵברוֹ  ְודֹוֵמם,  ַהּקָ ל  ׁשֶ          עז.  ּכָ

ין.  ה   לוֹ   ּדִ  עֹוׂשֶ
  

77.  Alguien  que  tiene  motivos  para  tomar        
represalias  contra  su  amigo  y  guardar  silencio        
al  respecto,  el  Santo,  Bendito  sea,  hace  justicia         
por   él.  

  
הוּא  ֵמֵכף  י  ׁשֶ ךָ,  ַאף־ַעל־ּפִ יף  ִמּמְ ּקִ הוּא  ּתַ ִריב  ָאָדם  ׁשֶ           עח.  ַאל  ּתָ
ֵלךְ  ִעּמוֹ  ר,  ּתֵ י  ָהגוּן.  ַאָבל  ִאם  יֵׁש  לוֹ  ֵאיַמת  ׂשַ ְלּתִ             אֹוְתךָ  ְלָדָבר  ּבִ

י   ָהגוּן.  ְלּתִ ָבר   ּבִ ה   ַהּדָ ֲעׂשֶ ר   ְוַאל   ּתַ ַ  ֶאל   ַהׁשּ
  

78.  No  contiendas  con  un  hombre  que  sea  más          
fuerte  que  tú,  aunque  te  lleve  a  hacer  algo          
deshonroso.  Sin  embargo,  si  le  tiene  miedo  al         
gobernador,  ve  con  él  a  un  funcionario,  y  no          
hagas   lo   deshonroso.  

  
ְלָחָמה.  ּמִ  עט.   ַעל־ְיֵדי   ָלׁשֹון   ָהָרע   נֹוְפִלים   ּבַ

  
79.  A  través  del  discurso  del  mal  (relato),  uno          
pierde   (cae)   en   la   guerra.  

  
ַח.  ֵאין   אֹוֵמר   ָלׁשֹון   ָהָרע,   הוּא   ְמַנּצֵ  פ.   ִמי   ׁשֶ

  
80.  Quien  se  abstiene  de  hablar  calumnias        
(cuento   que   lleva   -   lit.   mal   idioma)   triunfa.  

  
ָנה   וֵּפֵרׁש,   ַעל־ְיֵדי   ֶזה   אֹוְיָביו   רֹוְדִפין   אֹותֹו.   פא.   ׁשָ

  
81.  Uno  que  [estaba  acostumbrado]  a  revisar        
[Torá]  y  luego  se  separó  (cesando  su  estudio  de          
la  Torá),  a  través  de  esto  sus  enemigos  lo          
perseguirán.  

  
יָדוּעַ  ָתּה,  ּבְ לא  ֵעת  ִנּדָ ם  ּבְ ל  ָאָדם  ׁשֹוַפַעת  ּדָ ּתוֹ  ׁשֶ ִאׁשְ ׁשֶ           ב.  ּכְ

ְנָאה   ִנְתעֹוֵרר   ָעָליו.  ֵאיֶזה   ׂשִ  ׁשֶ
  

82.  Cuando  la  esposa  de  un  hombre  sangra         
fuera  del  período  de  su  período,  es  cierto  que          
se   ha   despertado   cierto   odio   contra   él.  
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יל  ֶאת  ַעְצמוֹ  יק  יֵׁש  לוֹ  ַמֲחלֶקת  ִעם  ֶאָחד  ְויָכֹול  ְלַהּצִ ּדִ ַהּצַ ׁשֶ            פג.  ּכְ

ִצְדָקתל.  ׁש   ּבְ ּמֵ ּתַ יל   ֶאת   ַעְצמוֹ   ְוַאל   ִיׁשְ  ִעם   ָממֹון,   ַיּצִ
  

83.  Cuando  el  tzadik  tiene  un  conflicto  con         
alguien  y  puede  salvarse  a  sí  mismo  por  medios          
monetarios,  debe  hacerlo  y  usar  sus  méritos        
(lit.   justificación).  

  
ָתן  ְשַמת  ּדָ ם  ִניצֹוִצין  ִמּנִ ִלים  ׁשָ ְלּגְ ֲעֵלי  ַמֲחלֶקת  ִנְתּגַ ָכל  ּבַ          פד.  ּבְ

 ַוֲאִביָרם. 
  

84.  En  todos  los  perpetradores  del  conflicto,        
hay  chispas  de  las  almas  de  Dusun  y  Aviram  (tn           
Es  interesante  notar  que  en  la  introducción  del         
libro  sagrado  Aderet  Eliyahu  en  el  Zohar  Santo,         
por  R  'Eliyahu  Baal  Shem  Tov,  escribe  acerca  de          
cómo  un  grupo  de  personas  se  unieron  contra         
él,  al  igual  que  Korach  y  su  equipo,  y  tal  vez            
algunos   de   ellos   eran   de   su   reencarnación).  

  
ּגַם  ַדע  ׁשֶ ָרֵאל,  ּתֵ יִקים  ְלטֹוַבת  ִיׂשְ ֵני  ַצּדִ ין  ׁשְ ּיֵׁש  ּבֵ ֲחלֶקת  ׁשֶ           פה.  ַהּמַ
ן,  ְוֵאין  ָלֶהם  ּגַם  ֵהם  חֹוְלִקים  ַגם־ּכֵ ֵני  ַמְלָאִכים  ׁשֶ           ְלַמְעָלה  יֵׁש  ׁשְ

ַעְצמֹו.  רוְּך־הוּא   ּבְ דֹוׁש־ּבָ א   ַהּקָ  ַמְכִריעַ   ֶאּלָ
  

85.  El  conflicto  entre  dos  tzadik  es  para  el  bien           
del  pueblo  judío:  Sepa  que  esto  también  es         
cierto.  Arriba,  hay  dos  ángeles  que  también        
están  en  conflicto,  y  no  hay  nadie  que  juzgue          
por  ellos,  excepto  el  Santo.  Bendito  sea  Él         
mismo.  

  
ּנוּ  ַרּבֹות  ל  ִמּמֶ ּטֵ תוֹ  ְוׁשֹוֵתק,  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  ִנְתּבַ ֹוֵמעַ  ֶחְרּפָ ׁשּ           פו.  ִמי  ׁשֶ

ָהיוּ   ְראוִּיין   ָלבֹוא   ָעָליי.   ָרעֹות   ׁשֶ
  

86.  Quien  escuche  su  degradación  y       
permanezca  en  silencio  a  través  de  estos        
grandes  males  que  estaban  en  condiciones  de        
caer   sobre   él,   quedará   anulado.  

  
ִמיד  ַאַחר  ָהרב,  ֲאָבל  רוְּך־הוּא  נֹוָטה  ּתָ דֹוׁש־ּבָ ל  ַהּקָ ְעּתוֹ  ׁשֶ          פז.  ּדַ

ְעּתוֹ   נֹוָטה   אנֵריֶהם.  ִעים,   ֵאין   ּדַ  ִאם   ָהרב   ֵהם   ְרׁשָ
  

87.  El  Santo,  Bendito  sea,  siempre  asume  una         
posición  a  favor  de  la  mayoría.  Sin  embargo,  si          
la  mayoría  está  [compuesta  de]  malhechores,  Él        
no   los   favorece.  

  
ִסית.  ִדין   ְזכוּת   ַעל   ַהּמֵ  פח.   ֵאין   ְמַלּמְ

  

88.  Uno  no  debe  dar  el  beneficio  de  la  duda           
(interpretar  sus  acciones  de  manera  favorable)       
a  un  investigador  (alguien  que  trata  de  llevar  a          
la   gente   a   creencias   extranjeras).  

  
ים  ים,  וְּלָכל  ֶאָחד  יֵׁש  לוֹ  ֲאָנׁשִ ֵני  ֲאָנׁשִ ְ ּיֵׁש  ַמֲחלֶקת  ִמׁשּ ׁשֶ           פט.  ּכְ
לֹום,  ַעל  ֶאָחד  ּגֹוְזִרים  ִמיָתה  ְלַמְעָלה,  ַחס  ְוׁשָ ׁשֶ ִדים  לֹו,  ּכְ          ַהְמַצּדְ
ֶהם  ְולא  ִמן  ָהִאיש  ּבָ ָטן  ׁשֶ ֲחלֶקת,  ַמְתִחיִלין  ִמן  ַהּקָ י  ַהּמַ          ֵמַאְנׁשֵ

ֲחלֶקת.  ּמַ ר   ּבַ הוּא   ִעּקָ  ׁשֶ
  

89.  Cuando  hay  un  conflicto  entre  dos        
personas,  y  cada  una  tiene  personas  que  se         
ponen  de  su  lado;  cuando  desde  Arriba,  la         
muerte  se  decreta  a  uno  de  los  litigantes,  Di-s          
no  lo  permite,  primero  afecta  al  [partidario]  con         
la  menor  estatura,  y  no  con  la  persona  que  es  el            
principal   candidato.  

  
ַיד  ְמָסר  ּבְ ּנִ ְכֶלה  ַזְרעֹו.  וְּכׁשֶ ּיִ          צ.  ִלְפָעִמים  ִנְגָזר  ַעל  ָהָאָדם,  ׁשֶ

ָליַת   ַזְרעֹו.  ל   ּכְ ֵזָרה   ׁשֶ ל   ַהּגְ ּטֵ  שֹֹוְנָאיו,   ַעל־ְיֵדי   ֶזה   ִנְתּבַ
  

90.  Algunas  veces  se  decreta  a  un  hombre  que          
su  semilla  será  eliminada.  Sin  embargo,  cuando        
es  entregado  en  las  manos  de  sus  enemigos,  se          
anula  el  decreto  de  la  destrucción  de  su         
semilla.  

  
ַרְך,  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  ם  ִיְתּבָ ֵ ְרִחיק  ֶאת  ָהָאָדם  ֵמֲעבֹוַדת  ַהׁשּ ּמַ           צא.  ִמי  ׁשֶ

ְרִחיק.  ל   ַהּמַ ַצֲערוּ   ְלַזְרעוֹ   ׁשֶ ּיְ ּנוּ   ֶזַרע,   ׁשֶ  יָבֹוא   ִמּמֶ
  

91.  Alguien  que  aleja  al  hombre  del  servicio  del          
Bienaventurado  Dios  hace  que  el  hombre  tenga        
descendientes  que  afligirán  a  los  descendientes       
del   que   lo   distanció.  

  
ה  ִאּלוּ  הוּא  עֹוׂשֶ ִעים  ְולא  ִמָחה,  ּכְ ְרׁשָ יָדוֹ  ִלְמחֹות  ּבָ ּיֵׁש  ּבְ            ב.  ִמי  ׁשֶ

 ָהָרע. 
  

92.  Aquel  que  tiene  la  capacidad  de  protestar         
[los  hechos  de]  los  malvados  y  no  lo  hace,  es           
como   si   él   mismo   hubiera   hecho   el   mal.  

  
ָלאו   ְוָראוּי   ְלִהְצָטֵרַע.  ֲחלֶקת,   עֹוֵבר   ּבְ ּמַ ֲחִזיק   ּבַ  צג.   ַהּמַ

  
93.  Quien  sostiene  un  conflicto  transgrede  un        
mandamiento  negativo  (tn:  no  ser  como  Korach        
y  su  grupo)  y  le  conviene  convertirse  en  un          
leproso.  

  
יׁשוֹ   ָנָחׁש.  ִוד,   ָראוּי   ְלַהּכִ ית־ּדָ  צד.   ַהחֹוֵלק   ַעל   ַמְלכוּת   ּבֵ
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94.  Quien  desafía  el  reinado  de  la  casa  de  David           
es   digno   de   ser   mordido   por   una   serpiente.  

  
ְלָחָמה.  ֵרי   ַהּמִ ִקׁשְ  צה.   ַעל־ְיֵדי   ֵעֶסק   ַהּתֹוָרה   יָכֹול   ַלֲעמד   ּבְ

  
95.  Al  estar  involucrado  en  el  estudio  de  la          
Torá,  uno  puede  soportar  las  vicisitudes  de  la         
guerra.  

  
ֶהם  ִמְלָחָמה  ֹוְנִאים  וְּלַהֲעִריךְ  ִעּמָ ֵּק  ֶנֶגד  ַהׂשּ         צו.  ָצִריךְ  ְלִהְתַחז

ֵעיָניו.  ה   ַהּטֹוב   ּבְ רוְּך־הוּא   ַיֲעׂשֶ דֹוׁש־ּבָ ַתְחּבוָּלה,   ְוַהּקָ  ּבְ
  

96.  Uno  debe  fortalecerse  contra  aquellos  que        
lo  odian,  y  hacerles  la  guerra  astutamente,  y         
[saber  que]  el  Santo,  Bendito  sea,  hará  lo  que  es           
correcto   ante   Sus   ojos.  

  
ְקָרא  ָאָסא  ֶאל  ה  '"  ַעד  "ֱאנֹוׁש"  ה  לֹוַמר:  "ַוּיִ            צז.  ְלַמֲחלֶקת  ְסֻגּלָ

ִדְבֵרי־ַהּיִָמים־ב   יד,   י),   (ּבְ
  

97.  En  situaciones  de  conflicto,  es  auspicioso        
(segula)  decir  los  pasajes,  "Y  Asa  llamó  a  Di-s          
..."   hasta   "mortal".   (Crónicas   II,   14:10).  

  
ִאים  ִמְלָחמֹות  ֱאלָקיו,  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  ּבָ ְטחֹונוֹ  ּבֶ ֵאין  ּבִ          צח.  ִמי  ׁשֶ

 וְּמִריבֹות. 
  

98.  Uno  que  no  confía  en  Dios,  a  través  de  esto            
se   enfrenta   a   la   guerra   y   al   conflicto.  

  
ֲחמוּ  ּלא  ִיּלָ ַחד  ַעל  ָהֻאּמֹות,  ׁשֶ           צט.  ַעל־ְיֵדי  ִלּמוּד  ּתֹוָרה  נֹוֵפל  ּפַ

ָרֵאל.   ִעם   ִיׂשְ
  

99.  A  través  del  estudio  de  la  Torá,  el  temor           
recae  sobre  las  naciones  que  no  hacen  la         
guerra   contra   Israel.  

  
         ק.  ְלַמֲחלֶקת  ּתאַמר:  "ַוּיאֶמר  ה  'ֱאלֵקי  ֲאבֹוֵתינוּ"  ַעדי  ָעֶליךָ 

ָפט.  ָאַמר   ְיהֹוׁשָ  ֵעיֵנינוּ   "ַמה   ׁשֶ
  

100.  En  situaciones  de  conflicto,  diga:  "Y  él  (rey          
Yehoshafat)  dijo:  Dios  de  nuestros  antepasados,       
..."  hasta  que  "Porque  nuestros  ojos  se  vuelvan         
hacia  ti".  Lo  que  dijo  Yehoshafat  por  Yehoshafat         
(Crónicas   II,   20:   6-12).  

  
ּנָהוּג,  ֵלי  ִמְלָחָמה  ּכַ ַעת  ִמְלָחָמה  ָצִריךְ  ְלָהִכין  ּכְ ׁשְ         קא.  ּבִ
ְרצֹונֹו,   ְוֵאין   ִלְסמֹוךְ   ַעל   ַהּנֵס.  ּבִ ֶ ה   ַמה   ׁשּ רוְּך־הוּא   ַיֲעׂשֶ דֹוׁש־ּבָ  ְוַהּקָ

  

101.  En  tiempos  de  guerra,  uno  debe  preparar         
las  armas  de  guerra  de  manera  apropiada,  y  el          
Santo,  Bendito  sea,  hará  de  acuerdo  con  Su         
Voluntad,   pero   no   confíe   en   los   milagros.  

  
יו.  ְחּתָ תֹו,   אֹוְיָביו   נֹוְפִלים   ּתַ  ב.   ַהּקֹוֵבעַ   ָמקֹום   ִלְתִפּלָ

  
102.  Uno  que  establece  un  lugar  fijo  para  su          
oración,   sus   enemigos   caen   debajo   de   él.  

  
י  יֹוֵתר  ּיָמוּת  ֲאִפּלוּ  ַעל  ִמין,  ּכִ ל  ַעל  ׁשוּם  ָאָדם  ׁשֶ ּלֵ             קג.  ֵאין  ְלִהְתּפַ

ַמִים.  יֵדי   ׁשָ יֵדי   ָאָדם   ְולא   ּבִ  טֹוב   ַלֲהרג   אֹוָתם   ּבִ
  

103.  Uno  no  debe  orar  por  la  muerte  de  ningún           
hombre,  ni  siquiera  un  apóstata.  Porque  es        
mejor  matarlos  por  medios  mortales,  en  lugar        
de  por  la  Mano  del  Cielo  (tn  Véase  también  #           
76).  

  
ֶחֶקת   לֹו.  ָעה   ְמׂשַ ָ ַהׁשּ ע   ׁשֶ ָרׁשָ ן   ּבְ ּכֵ ל   ׁשֶ ע;   ּכָ ָרׁשָ ְתּגֶָרה   ּבְ  קד.   ַאל   ּתִ

  
104.  No  provoques  a  un  malhechor,  tanto  más         
(no  empieces  con)  una  hora  de  fortuna  a  la          
mano   (encendida,   la   hora   se   ríe   de   él).  

  
ָלא  ֵדי  ּדְ ּלא  ְלהֹודֹות  ַעל  ָהֱאֶמת  ְוַלֲחלק  ָעָליו,  ּכְ ר  ׁשֶ           קה.  ֻמּתָ

ְתֵרּה.  י   ַעְלָמא   ּבַ ּלֵ  ִלְטֵעי   ּכֻ
  

105.  Es  permisible  no  admitir  la  verdad,  e         
(incluso)  negarla,  para  que  las  personas  no        
sean   desviadas   después   de   [un   malhechor].  

  
יתֹו.  תֹוךְ   ּבֵ ה   ּבְ ְנַאת־ִחּנָם   ְמִריָבה   ַרּבָ ֲעוֹון   ׂשִ  קו.   ּבַ

  
106.  Debido  al  odio  sin  fundamento,  una        
persona   tendrá   un   gran   conflicto   en   su   casa.  

  
ין  ין  ְוִעוּוּת  ְוִקְלקוּל  ַהּדִ ֲעוֹון  ִעּנוּי  ַהּדִ א  ּבַ ה  ּבָ ָּה  ַרּבָ            קז.  ֶחֶרב  וִּבז

 וִּבּטוּל   ּתֹוָרה. 
  

107.  [Golpes  de]  una  espada  y  un  gran  saqueo          
provienen  del  pecado  de  procrastinar  la       
justicia,  distorsionar  y  arruinar  el  juicio,  y  por         
descuidar   la   Torá   [estudio].  

  
ה  ה  ִהיא,  עֹוׂשֶ ֵרי,  ִאם  סֹוף  ִנּדָ ין  ּתְ ָפְסָקה  ּבֵ ה  ּדְ ה  ִנּדָ ָ            קח.  ִאׁשּ

יֵניֶהם.   ְמִריָבה   ּבֵ
  

108.  Una  mujer  al  final  de  su  período  menstrual          
que  pasa  entre  dos  hombres  causa  conflictos        
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entre   ellos.  
  

ַפּיֵס  ֶאת  ָהרֹוֵדף,  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  ִנְתעֹוֵרר  רי  ַעל  ּמְ ף  ׁשֶ ְרּדָ           קט.  ַהּנִ
 ָהרֹוֵדף. 

  
109.  Una  persona  perseguida  (/  atacada)  que        
aplaca  al  perseguidor,  a  través  de  este  juicio         
severo,   se   despierta   sobre   el   perseguidor.  

  
ֵרָפה.  ִדין   ׂשְ ֹוֵנא   ּבְ  קי.   ַהְמַפְרנֵס   ֶאת   שֹֹוְנָאיו,   ַעל־ְיֵדי   ֶזה   ִנּדֹון   ַהׂשּ

  
110.  El  que  le  da  sustento  a  su  enemigo  causa           
un   decreto   de   ardor   en   el   enemigo.  

  
Disputa,   parte   II    מריבה 
 
ילֹוסָוי  ר  ַהּפִ ּבֵ יק,  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  ִנְתּגַ ּדִ ּדֹוְבִרים  ל  ַהּצַ          א.  ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ

עבֹֹוָלם   ְוֵכן   ְלֵהֶפְך.   ּאָ
  

1.  Hablar  (mal)  sobre  un  tzaddik  hace  que  la          
filosofía  [herética]  gane  fuerza  en  el  mundo,  y         
también  lo  contrario  [es  decir,  alabar  a  un         
tzaddik   ...].  

  
ה  ַעל־ְיֵדי  ֶהם  ַנֲעׂשָ ּלָ ְרסוּם  ׁשֶ ר  ַהּפִ ִעּקַ         ב.  יֵׁש  ְמֻפְרָסִמים  ׁשֶ

ֲחלֶקת.   ַהּמַ
  

2.  Hay  líderes  religiosos  famosos  cuya  fama  se         
crea   principalmente   a   través   de   la   controversia.  

  
ֲחלֶקת   נֹוֵפל   ְלַתֲאַות   ִנאוּף.   ג.   ַעל־ְיֵדי   ַהּמַ

  
3.  A  través  de  la  lucha,  uno  cae  en  la  lujuria            
sexual.  

  
ים  ְוחֹוְלִקים  ָעָליו  ַעל  ֱאמוּנָתֹו,  ְוהוּא  ִמים  ָעָליו  ַרּבִ ּקָ           ד.  ִמי  ׁשֶ
ִלים,  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  זֹוֶכה  ְתַקּבְ ם  ְדָבִרים  ַהּנִ ֶנְגּדָ ם  ְוטֹוֵען  ּכְ ֶנְגּדָ          עֹוֵמד  ּכְ

ְַּרעֹו.  א   ִמז ים   ְוָהעֹוָלם   ִנְתַמּלֵ  ְלָבִנים   ַרּבִ
  

4.  Uno  contra  quien  muchos  se  levantan  para         
desafiarlo  a  causa  de  su  fe;  y  se  levanta  contra           
ellos  y  hace  contra-reclamos  bien  recibidos,  a        
través  de  esto  él  merecerá  tener  muchos  hijos,  y          
el   mundo   se   llenará   con   su   semilla.  

  
י-ַהּדֹור  וְּמַעּיֵן  ִמיד  ַלְחקר  ֶאת  ָראׁשֵ ְכלוֹ  ּתָ ּנֹוֵתן  ֵעיֵני  ׂשִ           ה.  ִמי  ׁשֶ
ָעִתיד,  ַהְינוּ  לֹא  ּלֶ א,  ַעל-ְיֵדי  ֶזה  נֹוֵפל  ְלָרָעב  ׁשֶ יׁשָ ֵעיָנא  ּבִ ֶהם  ּבְ           ּבָ

'תֹוךְ   ַר'ב.  ֶחם,   ְוֶזה   "ָרָעב"   ַע'ִין   ּבְ  ָרָעב   ַלּלֶ
  

5.  Alguien  que  siempre  pone  los  ojos  en  la          

mente  para  investigar  a  los  líderes  de  la         
generación,  examinándolos  de  manera     
desfavorable  (iluminado  con  un  "ojo  malo"),  a        
través  de  esto  cae  en  el  hambre  predicho  para          
el  futuro,  es  decir,  "...  no  hay  hambre  de  pan  ...            
"(Amos  8)  Porque  la  palabra  hebrea  para        
hambre,  Ra'AV,  es  la  palabra  RaV  (que  denota  el          
rabino  principal)  con  la  letra  Ayin  (que  en         
hebreo  significa"  ojo  ")  en  el  medio  (Reish  y  Beit           
deletrean  a  Rav,  y  Reish  -  Ayin  -         
Beitspellhunger.  [Es  decir,  poner  un  ojo  (malo)        
en   (dentro)   el   Rav   conduce   al   hambre,   Ra'AV.])  

  
ה  הוּא  ַמְכִניעַ  ֶאת  אֹוְיָביו,  ה  ַקּלָ ִסּבָ          וו.  ַעל־ְיֵדי  ְצָדָקה  ּבְ

ל   אֹוְיָביו.  דֹולֹות   ׁשֶ ּבֹות   ּגְ ילוֹ   ִמּסִ רוְּך־הוּא   ַמּצִ דֹוׁש־ּבָ  ְוַהּקָ
  

6.  Al  dar  caridad,  uno  derrota  a  sus  enemigos          
por  medios  mínimos  (/  causa  o  efecto)  y  el          
Santo,  Bendito  sea,  lo  salva  incluso  de  los         
grandes   medios   de   sus   enemigos.  

  
עֹוָלם.  ּגַם  ַעל־ְיֵדי  ַרךְ  ּבָ ם  ִיְתּבָ ֵ ע  ַהׁשּ זֹון  ִנְתַוּדַ ת־ַהּמָ ְרּכַ          ז.  ַעל־ְיֵדי  ּבִ

ְלָחמֹות.  ִריבֹות   ְוַהּמִ ְלכוּת   ִמן   ַהּמְ ב   ַהּמַ ֵ זֹון   ִנְתַיׁשּ ת־ַהּמָ ְרּכַ  ּבִ
  

7.  Al  decir  Birkat  HaMazon  (las  bendiciones        
después  de  la  comida  que  cumplen  con  el         
mandato  de  la  Torá,  “Comerás,  estarás       
satisfecho  y  bendecirás  al  Señor,  tu  Di-s…”),  el         
Bendito  Di-s  se  hace  conocido  en  el  mundo.         
También  a  través  de  Grace  After  Meals,  el         
gobierno   descansa   de   los   conflictos   y   la   guerra.  

  
ךְ  ֹון  ְוִסיָמן  ֲאִכיָלתוֹ  ל־ּכָ ּנין  י,  ׁשֶ ּמֶ ּתֹוָרה  ּבְ ּמוּדוֹ  ּבַ ּלִ י  ׁשֶ           ח.  מׁשֶ
ְהיֹות  ַהּבֶקר";  "וַּבּבֶקר  ָהְיָתה  י  ּבִ ִליׁשִ ְ ּיֹום  ַהׁשּ ָבר:  "ַוְיִהי  ּבַ         ַלּדָ

מֶרת   ַהּבֶקר".  ַאׁשְ ל";   "ַוְיִהי   ּבְ ְכַבת   ַהּטָ  ׁשִ
  

8.  Uno  que  aprende  Torá  es  con  una  mente          
pura,  [incluso  que  su]  comida  es  tan  sagrada         
que  se  nutre  de  la  [misma]  comida  de  la  que  se            
nutren  los  ángeles,  hace  que  sus  enemigos        
sean  castigados  con  el  estrangulamiento.  Una       
señal  (o  indicio  de  la  veracidad)  de  este  asunto          
es:  (tres  frases  bíblicas  similares):  "Y  fue  el         
tercer  día,  al  comienzo  de  la  mañana  ..."         
(Shemot  19:16),  "Y  por  la  mañana  había  una         
capa  de  rocío  ...  "(Shemot  16:13)"  "Y  fue  en  la           
guardia   de   la   mañana   ..."   (Shemot   14:24)  

  
א  ִליֵדי  ּיֵׁש  ַעל  ֶהָחָכם,  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  ּבָ ְנטוּר  ׁשֶ ַער  ְוַהּקִ           ט.  ַהּצַ

ְכָחה.   ׁשִ
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9.  El  sufrimiento  y  las  acusaciones  que  vienen         
sobre   un   sabio   de   la   Torá   hacen   que   se   olvide.  

  
ְרְסִמים  ים  ִנְתּפַ ַטּנִ ְלִמיִדים  ַהּקְ ַהּתַ ִריָבה  ּגֹוְרִמים,  ׁשֶ        י.  ַעל-ְיֵדי  ַהּמְ
ַהוָָּלד  יֹוֵצא  ַלֲאִויר  ַלת  ְנָפִלים,  ׁשֶ ִחיַנת  ַהּפָ          קֶדם  ְזַמּנָם,  ְוֶזהוּ  ּבְ
         ָהעֹוָלם  קֶדם  ְזַמּנֹו,  ְוַעל-ְיֵדי  ֶזה  ּגֹוֵרם  ֲעִנּיוּת  ְוִלְפָעִמים  ּגֹוֵרם 

לֹום.   ִמיתֹות,   ַחס   ְוׁשָ
  

10.  Las  peleas  hacen  que  los  estudiantes  de         
baja  estatura  se  hagan  famosos  antes  de        
tiempo.  Este  es  un  aspecto  del  aborto        
espontáneo:  cuando  un  feto  entra  en  el  aire  del          
mundo  antes  de  tiempo.  Esto  causa  pobreza  y,  a          
veces  (incluso)  causa  muertes,  Dios  no  lo        
permite.  

  
ְקָטָטה,  ֵני־ֵביתוֹ  ּבִ ִית  ָלָאָדם  ְוָכל  ּבְ לֹום  ּבַ          יא.  ִלְפָעִמים  ֵאין  ׁשְ
ִאים  ל  ֶזה,  ְוַעל־ְיֵדי  ֶזה  ּבָ ִית  ַהּגֹוְרִמין  ּכָ ּבַ ִדים  ּבַ ּיֵׁש  ׁשֵ יָדוּעַ  ׁשֶ           ּבְ

יתֹו.  י   ּבֵ  ִיּסוִּרים   ַעל   ַאְנׁשֵ
  

11.  Algunas  veces  un  hombre  no  tiene  paz  en  su           
casa,  y  todos  los  miembros  de  su  familia  se          
pelean  entre  sí.  Es  cierto  que  hay  demonios  en          
la  casa  que  causan  todo  esto,  y  aunque  esta          
aflicción   afecta   a   su   familia.  

  
ֵאין  מוֹ  ׁשֶ ל  ָאָדם  ּגֹוֵרם  לוֹ  ְמִריבֹות,  ּכְ           יב.  ִלְפָעִמים  ְמקֹומוֹ  ׁשֶ

ּנֶפת.  ְמקֹום   ַהּטִ לֹום   ֲחברוֹ   ּבִ ׁשְ  ׁשֹוֲאִלין   ּבִ
  

12.  A  veces,  el  lugar  de  una  persona  le  causa           
peleas  por  el  mismo  motivo,  ya  que  está         
prohibido  preguntar  por  la  paz  de  una  persona         
en  un  lugar  sucio.  [La  palabra  hebrea  para  paz,          
“shalom”  es  un  Nombre  de  Di-s  y  no  debe  ser           
pronunciada  en  un  lugar  sucio,  por  lo  tanto,         
encontramos  que  ciertos  lugares  son  contrarios       
a   la   paz.]  

  
עֹוָלם,  ְוַעל־ְיֵדי  א  ְמִריָבה  ּבָ ַער  ְוָהַעְצבוּת  ּבָ         יג.  ַעל־ְיֵדי  ַהּצַ

עֹוָלם.  לֹום   ּבָ א   ׁשָ ְמָחה   ּבָ  ַהׂשִ
  

13.  A  través  del  dolor  y  la  tristeza,  la  contención           
llega  al  mundo.  Por  el  contrario,  a  través  de  la           
alegría,   la   paz   llega   al   mundo.  

  
לֹום.  ָ ּלוּת   ַהּתֹוָרה   ִהיא   ַעל־ְיֵדי   ַהׁשּ  יד.   ִהְתּגַ

  
14.  La  revelación  de  la  Torá  viene  a  través  de  la            
paz.  

  
ֲעִניתֹו,  יֹום  ּתַ ָאָדם  ְמיַּגֵעַ  ּבוֹ  ּבְ ָלאָכה  ׁשֶ ן  אוֹ  ַהּמְ א־וַּמּתָ ָ ׂשּ          טו.  ַהּמַ

ֹוְנִאים   וֵּמרֹוְצִחים.  יל   אֹותוֹ   ִמׂשּ ָבר   ַמּצִ  ֶזה   ַהּדָ
  

15.  El  negocio  o  trabajo  que  un  hombre  se          
esfuerza  por  hacer  en  un  día  de  ayuno,  este          
asunto   lo   salva   de   los   enemigos   y   asesinos.  

  
ה.  ִפּלָ ּתְ הּ   ּבַ ְעּתֵ ה   לוֹ   ְלַכוֵּן   ּדַ ּיֵׁש   לוֹ   שֹֹוְנִאים,   ָקׁשֶ  טז.   ִמי   ׁשֶ

  
16.  El  que  tiene  enemigos  tiene  dificultad  para         
concentrarse   en   la   oración.  

  
הֹוֵלךְ  ָלִאיׁש  ּתֹו,  ַהְינוּ  ׁשֶ ין  ִאיׁש  ְלִאׁשְ רוּד  ּבֵ ה  ּפֵ עֹוׂשֶ           ייז.  ִמי  ׁשֶ
ה  וְּמַגּנֶה  ֶאת  ָ ַעל,  ְוהֹוֵלךְ  ֶאל  ָהִאׁשּ ְפֵני  ַהּבַ ה  ּבִ ה  ֶאת  ָהִאׁשָ           וְּמַיּפֶ
ה  יֵניֶהם,  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  ַנֲעׂשֲֶ רוּד  ּבֵ ה  ּפֵ ּנֲַעׂשֶ ֵעיֶניָה,  ַעד  ׁשֶ ְעָלהּ  ּבְ          ּבַ

ְמזֹונֹוָתיו.   ָטרוּד   ּבִ
  

17.  Uno  que  causa  una  separación  entre  un         
hombre  y  su  esposa,  es  decir,  acude  al  esposo  y           
glorifica  a  la  esposa  en  sus  ojos,  y  luego  se           
dirige  a  la  esposa  y  desacredita  al  esposo  en  sus           
ojos,  hasta  que  eso  causa  una  separación.  entre         
ellos  -  causa  dificultades  con  su  propio        
sustento.  

  
יָדוֹ  ּיֵׁש  ּכחַ  ּבְ יק,  ׁשֶ רוְּך-הוּא  רֹוֶאה  ֵאיֶזה  ַצּדִ דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ ׁשֶ         יח.  ּכְ
ֵדי          ְלָקֵרב  ְבֵני-ָאָדם  ַלֲעבֹוָדתֹו,  ֲאַזי  ַמֲעִמיד  ָעָליו  שֹֹוְנִאים,  ּכְ
ֵאין  לוֹ  שֹֹוְנִאים,  ֵאין  יָכֹול  יק  ׁשֶ ּדִ י  ַהּצַ ּיוַּכל  ְלָקֵרב  ְבֵני-ָאָדם,  ּכִ           ׁשֶ
ִלים  ְלָוה,  ְוָאז  ֵאין  ְמַקּבְ ׁשַ בוּ  ּבְ יחַ  יֵׁשְ ׁשִ יַאת  ַהּמָ ֵעת  ּבִ מוֹ  ּבְ           ְלָקֵרב,  ּכְ

 ּגִֵרים. 
  

18.  Cuando  el  Santo,  Bendito  sea  Él,  ve  que  hay           
un  tzadik  que  tiene  el  poder  de  llevar  a  las           
personas  al  servicio  de  Di-s,  Él  levanta        
enemigos  contra  él  para  permitirle  acercar  a  las         
personas  [a  Di-s].  Porque  un  tzadik  sin        
enemigos  no  puede  acercar  a  nadie,  al  igual         
que  en  los  días  del  Mesías,  el  mundo  morará  en           
tranquilidad,  y  entonces  no  se  aceptarán       
nuevos   conversos.  

  
ִאים  ְוִנְתרֹוְמִמים  ַעל           יט.  ַעל־ְיֵדי  ִהְרהוֵּרי  ֲעבֹוָדה  ָזָרה  שֹֹוְנִאים  ּבָ

 ָאָדם. 
  

19.  Debido  a  los  pensamientos  idólatras,  los        
enemigos  vienen  y  dominan  (se  eleva  sobre)        
una   persona.  

  
ֹוְנָאיו   ִנְתרֹוְמִמים,   הוּא   נֹוֵפל   ְלַתֲאַות   ֲאִכיָלה.  ׂשּ  כ.   ִמי   ׁשֶ
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20.  Una  persona  cuyos  enemigos  se  levantan        
(contra  él)  cae  en  la  lujuria  por  la  comida  (tn           
Véase  también  la  Parte  Uno:  #  56,  también  vea          
Likutay   Moharan   Torah   39).  

  
ּיֵׁש  לוֹ  שֹֹוְנִאים,  ֶ גוּפֹו,  יֵַדע  ׁשּ יׁש  ִחּכוּךְ  ּבְ ָאָדם  ַמְרּגִ ׁשֶ          כא.  ּכְ
גוּפֹו,  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  ה  ּבְ ּיֲַעׂשֶ ַעל־ְיֵדי  ַמּכֹות  ְוַחּבוּרֹות  ׁשֶ         ְוִלְפָעִמים  ׁשֶ

ֶזה.  ף   ּבָ י   ֶזה   ִנְתַחּלֵ ֹוְנִאים,   ּכִ  ִנּצֹול   ִמׂשּ
  

21.  Cuando  una  persona  siente  picazón  en  su         
cuerpo,  debe  saber  que  tiene  enemigos.  A        
veces,  a  través  de  los  golpes  y  moretones  que          
trae  sobre  su  propio  cuerpo,  se  salva  de  los          
enemigos,   porque   uno   está   a   cambio   del   otro.  

  
ִני  ֵ ה,  ְוַהׁשּ ֲחִריׁשָ ּבוָּריו  ֵהם  ּבַ ֶאָחד  ּדִ יִקים,  ׁשֶ ֵני  ַצּדִ          כב.  יֵׁש  ׁשְ
ִני  ֵ ִרית  ְלִזוּוּג,  ְוַהׁשּ ָבָריו  ֲהָקַמת  ַהּבְ ְקִציָרה,  אוֹ  ֶאָחד  ּדְ ָבָריו  ּבִ          ּדְ
ֶבֶטן  ִאּמוֹ  ים  ֶאת  ַהוָָּלד  ּבְ ֶַּרע  וְּמַהוִּ יִכים  ֶאת  ַהז ְמׁשִ ָבָריו  ֵהם  ַהּמַ           ּדְ
יִקים  ָהֵאּלוּ,  ַאל  ֵני  ַצּדִ ין  ׁשְ ּיֵׁש  ַמֲחלֶקת  ּבֵ ׁשֶ ֵכן  ּכְ ִלין  אֹותֹו.  ּבְ           וְּמַגּדְ
ּלא  ֵדי  ׁשֶ ִרים  ֶזה  ַעל  ֶזה,  ּכְ ַדּבְ ּמְ ּבוִּרים,  ׁשֶ תֹוךְ  ּדִ           ִיְתָעֵרב  ָזר  ּבְ

ן.   ְיַקְלֵקל   ַהְמֻכוָּ
  

22.  Hay  dos  tzadikim,  uno  de  cuyas  palabras         
están  en  el  arado,  y  el  otro  en  la  cosecha;  o  uno             
cuyas  palabras  erigen  el  bris  (circuncisión,  una        
referencia  sagrada  al  pacto  masculino)  para  las        
relaciones,  y  las  palabras  del  otro  dibujan  la         
semilla  y  crean  al  feto  en  el  vientre  de  su           
madre,  y  lo  cultivan.  Por  lo  tanto,  cuando  hay          
una  discusión  entre  estos  dos  tzadik'im,  un        
forastero  no  debe  involucrarse  en  sus  palabras        
de  que  hablan  uno  sobre  otro,  para  no  arruinar          
la   meta.  

  
ה  ראׁש  יר  ִמן  ַהּיִַין,  ְוַעל־ְיֵדי  ֶזה  ַנֲעׂשֲֶ ִּ ּיֵׁש  לוֹ  שֹֹוְנִאים,  יַז             כג.  ִמי  ׁשֶ

 ָלֶהם. 
  

23.  Quien  tenga  enemigos  debe  prohibirse  el        
vino  y,  a  través  de  esto,  se  convertirá  en  su           
cabeza   (es   decir,   líder   o   gobernante).  

  
ל  ַמֲחלֶקת  ֵהן  ֹוְנִאים,  ֵהן  שֹֹוְנִאים  ׁשֶ ה  ְלִהּנֵָצל  ִמׂשּ          כד.  ְסֻגּלָ
ּתֹוָרה,  ּבַ ָעִמים  ׁשֶ ל  ַהּטְ ְתיֵָרא  ֵמֶהם,  לֹוַמר  ּכָ ּמִ ֶרְך,  ׁשֶ ּדֶ ּבַ         שֹֹוְנִאים  ׁשֶ

ָטא   ֻמּנַח   ַזְרָקא   ְוכוּ'.  ׁשְ ַהְינוּ   ּפַ  ּדְ
  

24.  Una  segulah  para  ser  salvada  de  los         
enemigos,  ya  sean  enemigos  en  controversia  o        
enemigos  en  las  rutas  de  viaje,  de  los  cuales          
tiene  miedo;  es  decir  todos  los  nombres  de  los          

ta'amim  (notas  de  encantamiento)  de  la  Torá,  es         
decir:   Pashta,   Munach,   Zarkah,   etc.  

  
Mashiaj     משיח 
 
ל  יִכין  אֹור  ׁשֶ יִקים  ַמְמׁשִ ל  ַצּדִ ּיֹות  ׁשֶ          א.  ַעל־ְיֵדי  ִסּפוֵּרי  ַמֲעׂשִ
ךְ  ְוָצרֹות  ִמן  ָהעֹוָלם,  ּגַם  זֹוֶכה  ה  חֹׁשֶ עֹוָלם,  ְודֹוֶחה  ַהְרּבֵ יחַ  ּבָ           ָמׁשִ

 ִלְבָגִדים   ָנִאים. 
  

1.  A  través  de  las  historias  de  tzaddikim,  la  luz           
del  Mashiach  se  dibuja  en  el  mundo,  mucha         
oscuridad  y  sufrimiento  se  disipa  del  mundo,  y         
también   se   merece   una   vestimenta   atractiva.  

  
ֵזרֹות  ֶבת  ַעל  ּגְ יחַ  ְמּנַׁשֶ ל  ָמׁשִ ׁשוָּבה  ָהרוּחַ  ׁשֶ          ב.  ַעל־ְיֵדי  ּתְ

ָלן.  ְלֻכּיֹות   וְּמַבּטְ  ַהּמַ
  

2.  A  través  del  arrepentimiento,  el  Espíritu  del         
Mashíaj  ondea  sobre  los  duros  decretos  de  las         
naciones   (lit.   reinos)   y   los   anula.  

  
ּלוֹ   ַזּכַאי.  ְהיֶה   ּכֻ ּיִ עֹוָלם,   ׁשֶ ְהיֶה   ּבָ ּיִ  ג.   ָעִתיד   ּדֹור   ֶאָחד   ׁשֶ

  
3.  En  el  futuro,  habrá  una  generación  en  el          
mundo   que   será   totalmente   justa.  

  
ץ.  א   ַהּקֵ  ד.   ַעל־ְיֵדי   ֱאֶמת   ּבָ

  
4.  A  través  de  la  Verdad,  vendrá  el  fin  (del           
exilio)   (tn   Ver   el   libro   de   la   verdad   dos   #   9).  

  
יחַ  ּגַם  ל  ָמׁשִ יךְ  ַעל  ַעְצמוֹ  אֹור  ׁשֶ ת  ַמְמׁשִ ּבָ ִמיַרת  ׁשַ            ה.  ל־ְיֵדי  ׁשְ

ׁשוָּבה.   ַעל־ְיֵדי   ּתְ
  

5.  Al  guardar  el  Shabat,  uno  atrae  sobre  sí          
mismo  la  luz  del  Mashiach,  también  a  través  del          
arrepentimiento.  

  
Bebida    משקה 
 

קֹות   ִמְתַקְלְקִלין.  ׁשְ ֵנָבה   ַהּמַ  א.   ַעל־ְיֵדי   ּגְ
  

1.   A   través   del   robo,   las   bebidas   se   estropean.  
  

ֲאָוה.   ב.   ּגַם   ַעל־ְיֵדי   ּגַ
  

2.   También   a   través   de   la   arrogancia.  
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Melodias    נגינה 
 
ים  ׁשִ עֹוָלם,  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  ִנְתַחּדְ ְרְסִמים  ּבָ יִקים  ִנְתּפַ ּדִ ַהּצַ ׁשֶ        א.  ּכְ

עֹוָלם.   ִנּגוִּנים   ּבָ
  

1.  Cuando  se  publican  los  tzadikim  en  el         
mundo,  a  través  de  estas  nuevas  melodías  se         
introducen   en   el   mundo.  

  
ָגלוּת  ו  ּבַ           ב.  ַהְלִוּיִים  ָהיָה  ָלֶהם  ְלָכל  יֹום  ִנּגוּן  ְמיָֻחד,  ְוַעְכׁשָ
ה,  ֲאַזי  ֶבר  ַעל  ֵאיֶזהוּ  ֻאּמָ ָאה  ֵאיֶזהוּ  ׁשֶ ּבָ ּגוִּנים.  וְּכׁשֶ חוּ  ַהּנִ ּכְ ּתַ          ִנׁשְ

ֶּה.  ֶבר   ַהז ֶ ֶנֶגד   ַהׁשּ הוּא   ּכְ ֶ ל   ַהְלִוּיִים   ׁשּ ּגוּן   ׁשֶ  ִמְתנֹוֵצץ   ַהּנִ
  

Los  Leviim  tenían  una  melodía  especial  .2        
designada  para  cada  día,  pero  ahora,  en  el         
Exilio,  las  melodías  han  sido  olvidadas.  Cuando        
alguna  tragedia  llega  a  alguna  nación,  la        
melodía  de  los  Leviim  correspondiente  a  esa        
crisis  se  despierta  (encendida,  chispas  o       

 .(relucientes  
  

ִכּיָה,  ְיכֹוִלים  ְלהֹוִציא  ֶהם  קֹול  ּבְ ּיֵׁש  ּבָ ֶ ּגוִּנים  ׁשּ          ג.  ַעל־ְיֵדי  ַהּנִ
רֹות.  ּכֹוׁשָ ִחיַנת   מֹוִציא   ֲאִסיִרים   ּבַ בוִּיים,   ּבְ ְ  ַהׁשּ

  
3.  A  través  de  las  melodías  que  contienen  un          
tono  de  llanto,  es  posible  liberar  a  los  cautivos,          
el  aspecto  de  "Él  resalta  a  los  prisioneros         
bakosharot  (en  un  kosher  -  tiempo  propicio)".        
[Tn  La  palabra  bakosharot  se  divide  en  dos         
palabras  (por  el  Medrash):  beki  -  que  significa         
llorar,  shirot  -  que  significa  canción  =  canción         
con   un   tono   de   llanto].  

  
ל   ָעָליו   על   ּתֹוָרה.  ר,   ִאם   ִקּבֵ ִגיָנה   ָאָדם   ִנּכָ  ד.   ַעל־ְיֵדי   ַהּנְ

  
4.  A  través  de  la  canción,  una  persona  puede          
ser   discernida   si   acepta   el   yugo   de   la   Torá.  

  
ֲאִכיָלתֹו,  ר  וְּלַנּגֵן  ְולא  ֵכן  ּבַ ָאָדם  ׁשֹוֶתה,  ַמְתִחיל  ְלַזּמֵ ׁשֶ           ה.  ַמה  ּכְ
ָאָדם  ׁשֹוֶתה,  ַמְתִחיל  ׁשֶ ה  יָרה  ַעל  הה.  ַמה  ּכְ ָאְמר  ירׁשִ           ֵמֲחַמת  ׁשֶ
ֵאר,  יָרה  ַעל  ַהּבְ ָאְמרוּ  ׁשִ ֲאִכיָלתֹו,  ֵמֲחַמת  ׁשֶ ר  וְּלַנּגֵן  ְולא  ֵכן  ּבַ           ְלַזּמֵ

ן.  יָרה   ַעל   ַהּמָ  ְולא   ָאְמרוּ   ׁשִ
  

Lo  que  una  persona  cuando  bebe  comienza  a  .5          
cantar  y  hacer  melodía  (/  música),  que  no  es  así           
cuando  come;  esto  se  debe  a  que  (los  judíos  en           
el  desierto)  expresaron  shira  (canción  de       
alabanza  y  gratitud  a  Di-s).  )  sobre  el  pozo,  y  no            

 .sobre   el   maná  
  

La   impureza   menstrual,   Parte   I    נדה 
 
ה  ְתַיּפֶ ָרִנית;  ְוַאל  ּתִ ּבְ ָדִמים,  ִהיא  ּדַ ה  ּבְ ִהיא  ְמֻרּבָ ה  ׁשֶ ָ          א.  ִאׁשּ
ֵמי  ַמֲעיָנֹות,  ּגַם  ַאל  ְרַחץ  ֶאת  ַעְצָמהּ  ּבְ ֵני  ָאָדם,  ּגַם  ּתִ ֵעיֵני  ּבְ            ּבְ
ְנִטיַלת־יַָדִים,  ּגַם  ַאל  ֵָּהר  ּבִ ֲעָלהּ  ִיז ה,  ּגַם  ּבַ יַַגע  ֶאת  ַעְצָמהּ  ַהְרּבֵ           ּתְ
ֶכת  ְעָלהּ  ִיְלַמד  ַמּסֶ ן  ְצָדָקה.  ּגַם  ּבַ ּתֵ ִביָלה  ּתִ ְכַעס,  ּגַם  ַאַחר  ַהּטְ           ּתִ
ְרַחץ  ֶאת  ַעְצמוֹ  ל  יֹום.  ּגַם  ּתִ יר  ׁשֶ ךְ  יאַמר  ׁשִ ה  ְוַאַחר־ּכָ           ִנּדָ
ה  ֲחֵלב  ּתֶ ׁשְ צוָּדה  ִמן  ַהּנָָהר,  ּגַם  ּתִ ְדָבִרים,  ָהעֹוִלים  ִמּתֹוךְ  ַהּמְ          ּבִ

ְלבֹוָנה.  ן   ֶאת   ַעְצָמהּ   ּבִ ֵ ַעׁשּ ים,   ּגַם   ּתְ ִּ נֹוַצת   ִעז ְרַחץ   ּבְ  ֵעז,   ּגַם   ּתִ
  

1.  Una  mujer  que  sangra  abundantemente  es        
una  conversadora  excesiva.  No  debe      
embellecerse  a  los  ojos  de  la  gente,  también         
debe  lavarse  con  agua  de  manantial,  tampoco        
debe  esforzarse  excesivamente.  Además,  su      
marido  debe  tener  cuidado  con  el  lavado  de         
manos  ritual.  Además,  ella  no  debería  enojarse.        
Además,  después  de  su  inmersión  ella  debe  dar         
caridad.  También  su  esposo  debería  aprender       
el  tratado  Nidah  (impureza  menstrual),  y  luego        
recitar  la  canción  del  día  (cada  día  de  la  semana           
tiene  un  Salmo  diferente).  Además,  ella  debería        
lavarse  con  cosas  que  se  puedan  levantar  de  las          
redes  en  el  río.  Además,  ella  debe  beber  leche          
de  cabra.  Además,  debe  lavarse  con  plumas  de         
cabra   y   fumarse   con   incienso.  

  
א   ָעֶליָה.  ָ ְכּתב   אֹוִתּיֹות   "לא   ֶאָחד"   ְוִתׂשּ ם,   ּתִ ֹוַפַעת   ּדָ ׁשּ ה   ׁשֶ ָ  ב.   ִאׁשּ

  
2.  Una  mujer  que  está  rezumando  sangre  debe         
escribir  las  letras  lo  echad  (no  una)  y  llevarla          
encima.  

  
ָדִמים.  ה   ּבְ רוָּצה,   ַעל־ְיֵדי   ֶזה   ֵאין   ָלהּ   ֶוֶסת   וַּמְרּבָ ִהיא   ּפְ ה   ׁשֶ ָ  ג.   ִאׁשּ

  
3.  Una  mujer  que  es  inmodesta,  a  través  de  esto           
no  tiene  un  tiempo  establecido  para  su  período         
y   sangra   abundantemente.  

  
ֶרךְ   ִמְקֶרה   הוּא   ֵמֲחַמת   ֵחְטא   ָהִאיש.  ם   ּדֶ ָרֲאָתה   ּדָ ה   ׁשֶ  ד.   ִנּדָ

  
4.  Una  mujer  en  su  tiempo  de  impureza,  que          
vio  sangre  por  casualidad,  es  debido  al  pecado         
del   esposo.  

  
La   impureza   menstrual,   parte   II    נדה 
 

ְתַעּנֶה.  ֵאין   ָלהּ   ֶוֶסת   ּתִ ה   ׁשֶ ָ  א.   ִאׁשּ
  

1.  Una  mujer  que  no  tiene  un  período  debe          
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ayunar.  
  

הּ   ַעל־ְיֵדי   ַהְכנַָסת־אֹוְרִחים.  ה   ִוְסּתָ ָ ה   ְלַהֲחִזיר   ְלִאׁשּ  ב.   ְסֻגּלָ
  

2.  Una  segula  (propicia)  para  restaurar  a  una         
mujer   su   período,   es   a   través   de   la   hospitalidad.  

  
ֵעת  ַחּגָם  אוֹ  ֲאִפּלוּ  נוֹ  ִעם  ָהֻאּמֹות  ּבְ אֹו-וַּמּתָ ָ ִעְסקוֹ  וַּמׂשּ           ג.  ִמי  ׁשֶ
ָבִרים  ַלֲעבֹוָדה  ָזָרה  ֲעִמיד  ּדְ ּמַ ְרנָָסתוֹ  ׁשֶ ּפַ א  ׁשֶ ֵעת  ַחּגָם,  ֶאּלָ ּלא  ּבְ          ׁשֶ

ֶכף   ָסמוּךְ   ִלְטִביָלָתּה.  ם   ּתֵ ּתוֹ   ׁשֹוַפַעת   ּדָ ֶהם,   ַעל-ְיֵדי   ֶזה   ִאׁשְ ּלָ  ׁשֶ
  

3.  Uno  cuyo  negocio  y  trato  son  con  las          
naciones  no  judías  en  el  momento  de  sus         
festivales,  o  incluso  que  no  lo  son  en  ese          
momento,  pero  obtiene  un  ingreso  del       
suministro  de  artículos  para  su  culto  a  los         
ídolos,  a  través  de  este  ,  su  mujer  sangra          
inmediatamente   después   de   su   inmersión.  

  
Beneficios   de   otros,   Parte   I    נהנה   מאחרים 
 
מֹון  ֶּה  ַהּמָ ז י  ׁשֶ ע,  ַאף-ַעל-ּפִ ל  ָממֹון  ֵמָהָרׁשָ יק  ְמַקּבֵ ּדִ ַהּצַ ֶ          א.  ַמה  ׁשּ
ּלא  ֶ ֵדי  ׁשּ ּנוּ,  ּכְ ל  ִמּמֶ ר  ְלַקּבֵ י-ֵכן  ֻמּתָ          הוּא  ָסֵפק  ּגֶֶזל,  ַאף-ַעל-ּפִ
ע,  ְוּיאַמר  ָעָליו  ְלִמיד  ָחָכם  ָרׁשָ ע  ְלַעְצמוֹ  ֵאיֶזהוּ  ּתַ ל  ָהָרׁשָ          ְיַקּבֵ

יק   ָהֱאֶמת.  ּדִ מֹון,   ְוַיֲחלק   ַעל   ַהּצַ ן   לוֹ   ַהּמָ יק,   ְוִיּתֵ הוּא   ַצּדִ  ׁשֶ
  

1.  Cuando  un  tzaddik  acepta  dinero  de  una         
persona  malvada,  incluso  si  el  dinero  es        
posiblemente  robado,  se  permite  que  el  tzaddik        
lo  acepte,  de  modo  que  el  malvado  no  acepte  a           
un  erudito  de  la  Torá  malvado,  afirmando  que  el          
erudito  es  un  Tzaddik,  dándole  el  dinero,  y  se          
opondrá   al   Verdadero   Tzaddik.  

  
ִנים.  ָ רוּ   ַהׁשּ נֹות,   ִנְתַמֲעטוּ   ַהּיִָמים   ְוִנְתַקּצְ ֵלי   ַמּתָ ַרּבוּ   ְמַקּבְ ֶ  ב.   ִמׁשּ

  
2.  Desde  la  proliferación  de  quienes  aceptan        
regalos,  los  días  han  disminuido  y  los  años  se          
han   acortado.  

  
ֵּהוּ.  ַבז ַעם   ֶאָחד,   ַאל   ּתְ ּנוּ   ּפַ ְלתָּ   ֲהָנָאה   ִמּמֶ ּבַ ּקִ  ג.   ָאָדם   ׁשֶ

  
3.  Una  persona  de  la  que  una  vez  haya  recibido           
beneficio,   no   lo   humille.  

  
ְצָרךְ   ַלֲאֵחִרים.  ּנִ ָרֵאל,   ְלסֹוף   ׁשֶ ֵני־ִיׂשְ יד   ֻעּלוֹ   ַעל   ּבְ ְכּבִ ּמַ  ד.   ִמי   ׁשֶ

  
4.  El  que  arroja  su  peso  sobre  el  pueblo  judío           
termina  siendo  necesitado  de  los  demás.  (Los        
comentaristas  no  proporcionan  ninguna  cita,      

por  lo  que  sugiero  un  indicio  de  Lam.  5:  8  que            
dice  lo  siguiente:  "Gobernaron  sobre  nosotros       
como  si  fuéramos  esclavos,  no  tienen  a  nadie         
que   los   descargue").  

  
ר  לוֹ  ֵלָהנֹות  ֵמֶהם  ה  טֹובֹות  ִלְבֵני־ָאָדם,  ֻמּתָ עֹוׂשֶ          ה.  ִמי  ׁשֶ

ְרתֹו.   וְּצִריִכים   ְלׁשָ
  

5.  Al  que  hace  favores  a  los  demás  se  le  permite            
beneficiarse   de   ellos,   y   ellos   deben   servirle.  

  
ה  סֹוֵבל  ל  ֵמֲחֶבְרךָ,  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  ַאּתָ ה  ְמַקּבֵ ַאּתָ           ו.  ַעל־ְיֵדי  ֲהָנָאה  ׁשֶ

 ַצַער   ַעל   ֲעוֹונֹוָתיו. 
  

6.  A  través  del  beneficio  que  recibes  de  tu          
prójimo,   sufres   dolor   debido   a   sus   pecados.  

  
ל   ַזְרעֹו.  ל   ּכָ ל   ָממֹון   ֵמֲאֵחִרים,   ְיַגּדֵ ֵאינוֹ   ְמַקּבֵ  ז.   ִמי   ׁשֶ

  
7.  Aquel  que  no  acepte  dinero  de  otros,         
levantará  toda  su  semilla  (la  palabra  hebrea        
para  elevar  o  criar,  también  puede  significar        
que   hará   grande).  

  
ֶלךְ   ּגֹוֶבה   ְיִציאֹוָתיו   ִמן   ָהָעם.   ח.   ַהּמֶ

  
8.   El   rey   financia   sus   gastos   de   la   gente.  

  
ּלא  ִיְצָטֵרךְ  ְלסֹוף  ֵדי  ׁשֶ ן,  ּכְ א־וַּמּתָ ָ ֵאיֶזה  ַמׂשּ          ט.  ָצִריךְ  ַלֲעסֹק  ּבְ

ְבֵרי   תֹוָרה.  ל   ִמּדִ  ְלַבּטֵ
  

9.  Uno  debe  involucrarse  en  algún  tipo  de         
negocio,  para  que  finalmente  no  necesite       
detener   el   estudio   de   (lit.   palabras   de)   Torá.  

  
ִאּלוּ   ּגַָזל.  ִפיו,   ּכְ ֹוֵאל   ֶחְלקוֹ   ּבְ ׁשּ  י.   ִמי   ׁשֶ

  
10.  El  que  pide  su  parte  verbalmente  es  como  si           
hubiera   robado.  

  
ֲעדוֹ  ּגַם  ַחּיָיו  ֵאיָנם  ךְ  ּבַ ְלַחן  ֲחֵברֹו,  עֹוָלם  ָחׁשַ ה  ְלׁשֻ           יא.  ַהְמַצּפֶ

 ַחּיִים. 
  

11.  Alguien  que  depende  de  la  mesa  de  su          
amigo,  su  mundo  se  oscurece  y  su  vida  no  se           
considera   vida.  

  
ָמה,   הוּא   ֶנֱהֶנה   ֵמֵריַח.  ּיֵׁש   לוֹ   ְנׁשָ  יב.   ִמי   ׁשֶ

  
12.  El  que  tiene  un  neshamah  (alma  judía)         
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puede   disfrutar   del   olfato.  
  

Beneficios   de   otros,   Parte   II    נהנה   מאחרים 
 

יל   ֶאת   ָהָאָדם   ֵמֲהִריָגה.  ּצִ ּמַ ּפֹו,   ׁשֶ דֹוָלה   ְיִגיעַ   ּכַ  א.   ּגְ
  

1.  Grande  es  [el  beneficio  de]  el  trabajo  de  las           
propias  manos,  porque  salva  a  un  hombre  de         
matar.  

  
נֹות,   ֵאינוֹ   ִמְתיֵָרא   ֵמֲעִלילֹות.  הוּא   שֹֹוֵנא   ַמּתָ  ב.   ִמי   ׁשֶ

  
2.  El  que  odia  (aceptar)  los  regalos  no  teme  las           
falsas   acusaciones.  

  
La   inmoralidad   sexual,   Parte   I    ניאוף 
 
ָניו  לא  ִיְהיוּ  ַבת  ֵאל  ֵנָכר,  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  ּבָ ַהְרֵהר  ּבְ ּמְ            א.  ִמי  ׁשֶ

 לֹוְמִדים. 
  

1.  Alguien  que  tenga  pensamientos  de  una        
mujer  gentil,  a  través  de  esto,  sus  hijos  no  serán           
estudiantes   de   la   Torá.  

  
ַּל   ָהִאיש.  ִפי   ַמז ה   ּכְ ָ ל   ִאׁשּ ָּל   ׁשֶ  ב.   ַמז

  
2.  La  fortuna  de  una  mujer  va  de  acuerdo  con  la            
fortuna  del  hombre  (es  decir,  su  esposo,        
presente   o   futuro,   según   una   fuente   citada,   tn).  

  
ךְ  צוָּרה  יָָפה  ַבִית  ָנֶאה,  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  ִנְמׁשָ הוּא  ּבְ וּוּג  ׁשֶ ִּ           ג.  ַהז

נֶת   ִלְבֵניֶהם.   וְּמֻתּקֶ
  

3.  La  relación  sexual  que  tiene  lugar  en  una          
hermosa  casa  dibuja  una  apariencia  hermosa  y        
adecuada   sobre   sus   hijos.  

  
ֶהם.  ן   ִעּמָ ִאּלוּ   ִנְתַחּתֵ א   ַעל   ַהּגֹויָה,   ּכְ  ד.   ַהּבָ

  
4.  El  que  tiene  relaciones  con  una  mujer  no          
judía  es  considerado  como  si  se  hubiera  casado         
con   ella.  

  
ֲאָוה   ָלָאָדם.  ִמים   ַמְכִניִסין   ּתַ ׂשָ  ה.   ַהּבְ

  
5.  Los  perfumes  inyectan  el  deseo  en  un         
hombre.  

  
ְלִמיד-ָחָכם  ְלַעם-ָהָאֶרץ,  ֵאין  ִזוּוָּגם  ָרֵאל  וַּבת  ּתַ ת  ּכֵהן  ְלִיׂשְ          ו.  ּבַ
ה,  אוֹ  ֶזַרע  ֵאין  ָלּה,  אוֹ  קֹוְבָרּה,  רוּׁשָ             עֹוֶלה  יֶָפה:  אוֹ  ַאְלָמָנה,  אוֹ  ּגְ

נוּת.   אוֹ   קֹוַבְרּתֹו,   אוֹ   ְמִביָאתוֹ   ִליֵדי   ֲעִנּיוּת   ְוִליֵדי   ּגְ
  

6.  Una  hija  de  Cohen  y  un  hombre  judío  común,           
o  una  hija  de  un  erudito  de  la  Torá  y  un  hombre             
que  no  aprendió,  su  pareja  no  tiene  fortuna:  o          
ella  será  viuda,  divorciada  o  sin  hijos,  o  su          
marido  enterrará  ella,  o  ella  lo  enterrará,  o  lo          
llevará   a   la   pobreza   y   la   vergüenza.  

  
ֵעיֵני  ךְ  הוּא  ִנְבֶזה  ּבְ ַעת  סֹוַבְלּתוֹ  ְוַאַחר־ּכָ            ז.  ָזֵקן  ְמָנֵאף  -  ֵאין  ַהּדַ

 ַעְצמֹו. 
  

7.  Un  hombre  anciano  promiscuo:  la  gente        
(lit.cognizance)  no  puede  soportarlo,  y      
eventualmente  se  desprecia  ante  sus  propios       
ojos.  

  
ה.  ָ ֵאין   לוֹ   ִאׁשּ ין,   ְוֶאָחד   ֵמֶהם   -   ִמי   ׁשֶ ְמֻנּדִ ְבָעה   ּכִ  ח.   ׁשִ

  
8.  Hay  siete  que  son  como  han  sido         
excomulgados,  y  uno  de  ellos  es  uno  que  no          
tiene   esposa.  

  
א  ַעל־ְיֵדי  ַהְרָחַקת  ֲאַות  ִנאוּף  ֵאינוֹ  ִנְרָחק  ִמן  ָהָאָדם  ֶאּלָ           ט.  ּתַ

ָבה.  ֲחׁשָ  ְראוּת   ָהַעִין   ְוַהּמַ
  

9.  El  deseo  sexual  no  puede  distanciarse  de  un          
hombre,  excepto  a  través  del  distanciamiento       
de   la   visión   del   ojo   y   el   pensamiento.  

  
ת  י  ֲאִריַכת  ַהְרּגָׁשַ טֹוֵען  ְוִנְטָען,  ּכִ ּתוּיֶיךָ  ּבְ נֵס  ִעם  ּפִ ּכָ           י.  לא  ּתִ
ךְ  ַרת  ַהֵחֵפץ  ְוִתְתַהּפֵ ְפַעל  ַהְגּבָ ֹוֵלל  ּתִ ב  ֲאִפּלוּ  ִלְבִחיַנת  ַהׁשּ         ַהחֹוׁשֵ

 ָהָרצֹון   ֵאָליו. 
  

10.  No  entable  negociaciones  con  sus       
tentaciones,  ya  que  la  elaboración  de  las        
sensaciones  del  contemplador,  incluso     
dirigidas  a  la  negación,  reforzará  el  deseo,  y  su          
voluntad   se   volcará   sobre   él   (/   hacia   él).  

  
 יא.   ַעל־ְיֵדי   ַהּיִַין   רֹוב   ִנאוּף. 

  
11.  A  través  del  vino  (se  produce)  la  mayor          
promiscuidad.  

  
ִמים  וְּמַמֵעט  ה,  ֵאינוֹ  ָאָדם,  וְּכִאּלוּ  ׁשֹוֵפךְ  ּדָ ָ ֵאין  לוֹ  ִאׁשּ            יב.  ִמי  ׁשֶ

מוּת.   ֶאת   ַהּדְ
  

12.  Uno  sin  esposa  no  es  un  hombre,  y  es  como            
si   derramara   sangre   y   disminuyera   la   imagen.  
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ֶּה,  הוּא  ֶנֱעָנׁש  ּתֹו,  ְויֵׁש  ָלהּ  ַצַער  ִמז ר  עֹוַנת  ִאׁשְ ַחּסֵ ּמְ            יג.  ִמי  ׁשֶ

ִמיָתה.   ּבְ
  

13.  Una  persona  que  le  quita  el  tiempo  a  su           
esposa  (es  decir,  el  tiempo  y  las  circunstancias         
que  la  Torá  permite  para  la  procreación),  y  ella          
sufre   de   esto,   es   castigada   con   la   muerte.  

  
ֵאיָנם  ֲהגוִּנים  ֶזה  ָלֶזה,  ֶאָחד  ּדוִּכים  ׁשֶ          יד.  ִלְפָעִמים  ַעל־ְיֵדי  ׁשִ

 ֵמֶהם   ֵמת. 
  

14.  A  veces,  a  través  de  los  partidos         
matrimoniales  cuyos  compañeros  no  son      
adecuados   entre   sí,   uno   de   ellos   muere.  

  
ה   -   קֹוַבְרּתֹו.  רוּׁשָ ָעה   ּגְ ה   ְרׁשָ ָ א   ִאׁשּ ּנֹוׂשֵ  טו.   ִמי   ׁשֶ

  
15.  Una  que  se  casa  con  una  malvada         
divorciada,   ella   viene   a   enterrarlo.  

  
ִית.  ה   ַמֲחִריב   ֶאת   ַהּבַ ָ ל   ִאׁשּ  טז.   ִנאוּף   ׁשֶ

  
16.   El   libertinaje   de   la   esposa   destruye   la   casa.  

  
ֲחלֹום  ֻטְמאֹות  ַהּנְִקָרא  ּתוֹ  רֹוָאה  ּבַ ל  ַהְמַזּנֶה,  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  ִאׁשְ           יז.  ּכָ

 ָמאִרין. 
  

17.  Cualquiera  que  tenga  sexo  inmoral,  a  través         
de  esto,  sus  esposas  ven  en  un  sueño         
impurezas   llamadas   murrin.  

  
ִאּלוּ   ְיָלָדּה.  ַמִים,   ּכְ ם   ׁשָ ה   ְלׁשֵ ָ א   ִאׁשּ ל   ַהּנֹוׂשֵ  יח.   ּכָ

  
18.  Cualquiera  que  se  case  con  una  mujer  por  el           
cielo   es   como   si   la   hubiera   dado   a   luz.  

  
ֵרָפה.  א   ׂשְ ה   ּבָ ָ ְקֻדׁשּ ֵאינוֹ   ּבִ  יט.   ַעל־ְיֵדי   ִזוּוּג   ׁשֶ

  
19.  A  través  de  un  matrimonio  que  no  es  santo           
viene   el   fuego.  

  
ים   לוֹ   נֵס.  ָאּה,   עֹוׂשִ ַבר   ֲעֵבָרה   ְליָדוֹ   ְוֵאינוֹ   עֹוׂשְ א   ּדְ ל   ַהּבָ  כ.   ּכָ

  
20.  Cualquiera  a  quien  se  le  presente  la         
oportunidad  de  pecar,  y  él  se  abstiene,  se  hace          
un   milagro   por   él.  

  
ִאּלוּ  חֹוְרׁשוֹ  ְלָכל  ָהעֹוָלם  ֵאיָנהּ  הֹוֶגנֶת  לֹו,  ּכְ ה,  ׁשֶ ָ א  ִאׁשּ           כא.  ַהּנֹוׂשֵ
ִכינָתֹו,  הוּא  ֶרה  ׁשְ רוְּך-הוּא  ַמׁשְ דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ ּלוֹ  ְוזֹוְרעוֹ  ֶמַלח,  וְּכׁשֶ        ּכֻ

ָבִטים,   ְוֵאינוֹ   ֵמִעיד   ָעָליו.  ְ ל   ַהׁשּ  ֵמִעיד   ַעל   ּכָ
  

21.  Una  persona  que  se  casa  con  una  mujer  que           
no  es  apropiada  para  él,  es  como  si  ara  el           
mundo  entero  y  siembre  sal,  y  cuando  Di-s         
toma  su  presencia  divina,  testifica  en  nombre        
de   todas   las   tribus,   pero   no   en   nombre   de   él.  

  
ְצוֹות.  ל   ַהּמִ ִאּלוּ   ֵהֵפר   ּכָ ִרית,   ּכְ ֵפר   ּבְ  ב.   ַהּמֵ

  
22.  El  que  viola  el  Pacto  (es  decir,  el  que           
comete  transgresiones  sexuales)  es  como  si       
hubiera   transgredido   todos   los   mandamientos.  

  
ּלוּי   ֲעָריֹות.  ִרים   ַעל   ּגִ ְכנַָסִים   ְמַכּפְ  כג.   ַהּמִ

  
23.  Pantalones  para  expiar  la  inmoralidad       
sexual.  

  
יִקים.  ּדִ  כד.   ַעל־ְיֵדי   ִנאוּף   נֹוְפִלים   ַהּצַ

  
24.   A   través   de   la   promiscuidad,   los   justos   caen.  

  
ר  ֶאת  ּבֵ יִקים,  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  ְמׁשַ ּדִ קֹונֵן  ַעל  ִמיַתת  ַהּצַ ּמְ           כה.  ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ

ים.   ַעְצמוֹ   ֵמַאֲהַבת   ָנׁשִ
  

25.  Al  lamentar  la  muerte  de  los  justos,  uno  se           
separa  del  amor  de  las  mujeres  (tnie:  se  rompe          
de   sí   mismo   el   amor   de   las   mujeres).  

  
ים  ׁשִ ְתַלּבְ ָלה  ּבֹוֵרא  ְקִלּפֹות,  ַהּמִ         כו.  ַעל־ְיֵדי  הֹוָצַאת  ֶזַרע  ְלַבּטָ

ין   לוֹ   ִיּסוִּרין.  ִדים   ְוחֹוְלִקים   ָעָליו   ְועֹוׂשִ ְבֵני־ָאָדם   ִמְתַנּגְ  ּבִ
  

26.  Al  derramar  la  semilla  de  uno  con         
desperdicio,  uno  crea  klipos  (cáscaras,  fuerzas       
del  mal)  que  se  envuelven  en  las  personas  que          
se  oponen  a  él,  lo  antagonizan  y  le  causan          
sufrimiento.  

  
ִמים.  ִפיכוּת־ּדָ א   ִליֵדי   ׁשְ ּבָ ת   ִאיׁש,   סֹוף   ׁשֶ א   ַעל   ֵאׁשֶ  כז.   ַהּבָ

  
27.  Alguien  que  tiene  relaciones  con  una  mujer         
casada,  al  final  llega  a  derramar  sangre  (es         
decir,   asesinar).  

  
את   ֲאבֹוָתיו.  ן   ַחּטַ ֶזה   הוּא   ְמַתּקֵ הוּא   ְמַבֵער   נֹוֲאִפים,   ּבָ  כח.   ִמי   ׁשֶ

  
28.  El  que  erradica  a  los  transgresores  sexuales,         
con  esto  rectifica  los  pecados  de  sus        
antepasados.  
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ה  ִמיד  ֱאֶמת,  ּיֲַעׂשֶ ִרית,  יאַמר  ּתָ מר  אֹות  ּבְ רֹוֶצה  ִלׁשְ           כט.  ִמי  ׁשֶ

מוּלֹו.  לוּם   ּגְ ה   ְלַתׁשְ לא   ְיַצּפֶ  ֶחֶסד   ִעם   ִעם   ִמי   ׁשֶ
  

29.  Quien  quiera  proteger  su  pureza  sexual        
(literalmente,  el  signo  del  pacto)  siempre  debe        
decir  la  verdad  y  también  debe  hacer  el  favor  de           
alguien  a  quien  no  espera  que  le  devuelvan  el          
pago.  

  
לֹום.  ִרית   ִיְהיֶה   רֹוֵדף   ׁשָ  ל.   ִלְפַגם   ַהּבְ

  
30.  Para  [la  rectificación  de]  el  despojo  de  la          
pureza   sexual   (lit.   pacto),   debe   buscar   la   paz.  

  
ִרית.  ַגם   ַהּבְ א   ִליֵדי   ּפְ  לא.   ַעל־ְיֵדי   ַמֲחלֶקת   ּבָ

  
31.  A  través  de  la  lucha,  uno  llega  a  despojar  la            
pureza   sexual   (lit.   pacto).  

  
ל  ֶחֶסד,  וְּלִפי  רב  ִלי  ׁשֶ ִביַרת  ּכְ ִאים  ֵמֲחַמת  ׁשְ            לב.  ִהְרהוֵּרי  ִנאוּף  ּבָ

ל   ִנאוּף.  בֹות   ׁשֶ ְחׁשָ יצֹוצֹות   ֵהן   רֹוב   ַהּמַ  ַהּנִ
  

32.  Los  pensamientos  promiscuos  son  el       
resultado  de  la  "Rotura  del  recipiente  de  la         
bondad",  y  de  acuerdo  con  la  abundancia  de         
chispas  (caídas),  también  lo  es  la  abundancia        
de  los  pensamientos  promiscuos  (tn  Véase       
también   el   libro   dos   #   5).  

  
ְתִפיָסה.  ס   ּבִ ב־ָזָכר,   ַעל־ְיֵדי   ֶזה   ִנְתּפָ ּכַ עֹוֵבר   ַעל   ִמׁשְ  לג.   ִמי   ׁשֶ

  
33.  Quien  transgrede  la  prohibición  de  las        
relaciones  homosexuales  a  través  de  esto,  es        
atrapado   y   encarcelado.  

  
ים.  ֶסף   ַחי   ְמֻסּגָל   ִלְגבוַּרת   ֲאָנׁשִ  לד.   ּכֶ

  
34.  El  mercurio  es  propicio  para  el  poder         
masculino   (tn   Eufemismo   para   una   erección).  

  
ִדין  ּמְ ְנָאה,  ֶזַרע  ַהּנֹוָלד  ֵהן  ְמׁשַ ַעת  ׂשִ ׁשְ ּתוֹ  ּבִ ַזוֵּג  ִעם  ִאׁשְ ּמְ            לה.  ִמי  ׁשֶ

 ֶאת   ַעְצָמן. 
  

35.  Alguien  que  tiene  relaciones  con  su  esposa         
en  una  época  de  odio,  los  niños  nacidos  se          
hacen   apóstatas.  

  
ה  ִרים  ֵלִצים,  ְוַנֲעׂשֶ ַחת  ַיד  ׂשָ ִאים  ַלּגָלוּת  ּתַ           לו.  ַעל־ְיֵדי  ִנאוּף  ּבָ

ַעל־חֹוב.   ּבַ

  
36.  A  través  de  la  promiscuidad,  uno  se  exilia          
bajo  la  mano  de  gobernadores  frívolos,  y  se         
endeuda.  

  
יַח,  לא  ִיְצָטֵרךְ  אוּף,  יָבֹוא  ָמׁשִ ַהּנְֵקבֹות  ִנְזָהִרים  ִמּנִ ְזכוּת  ׁשֶ          לז.  ּבִ

ל.  ּדֵ יִקים   ִנְתּגַ ּדִ  ָאָדם   ַלֲחֵברֹו,   וְּכבֹוד   ַהּצַ
  

37.  En  el  mérito  de  que  las  mujeres  se  protejan           
contra  la  promiscuidad,  el  Mesías  vendrá,       
también  una  persona  no  dependerá  de  su        
compañero,  y  el  honor  de  los  tzadikim  se         
engrandece.  

  
ִפים.  ְמָאה   וִּבְכׁשָ מֹות   ַהּטֻ ׁשְ קוּת   ּבִ א   ַעל־ְיֵדי   ִהְתַעּסְ  לח.   ִנאוּף   ּבָ

  
38.  La  promiscuidad  es  el  resultado  de  la         
participación  con  los  nombres  de  los  impuros        
(nombres  de  las  entidades  espirituales  impuras       
o   malvadas)   y   la   brujería.  

  
ְטָרא   ַאֲחָרא.  ַפע   ַלּסִ ֶ ל   ַהׁשּ א   ַעל   ַהּכוִּתית,   ַמְכִניס   ּכָ  לט.   ַהּבָ

  
39.  Uno  que  tiene  relaciones  con  un  no  judío          
(lit.  a  kutita)  canaliza  todas  las  recompensas  al         
lado   Otro   (Impuro).  

  
ְכָחה.  א   ׁשִ  מ.   ַעל־ְיֵדי   ִנאוּף   ּבָ

  
40.   A   través   de   la   promiscuidad   viene   el   olvido.  

  
ל  ְלַהֲחִזיר  ְבֵני־ָאָדם  ּדֵ ּתַ ׁשְ ּיִ ָלה  -  ׁשֶ ּקוּן  ְלהֹוָצַאת  ֶזַרע  ְלַבּטָ          מא.  ּתִ

ְתׁשוָּבה.   ּבִ
  

41.  Una  reparación  para  liberar  la  semilla  en  el          
desperdicio:  que  debe  hacer  esfuerzos  para  que        
la   gente   vuelva   al   arrepentimiento.  

  
ֵאין  לוֹ  ְזכוּת  ָאבֹות,  י  ׁשֶ ִרית,  ַאף־ַעל־ּפִ הוּא  נֹוֵטר  ּבְ           מב.  ִמי  ׁשֶ

ה   לוֹ   ְזכוּת.  רוְּך־הוּא   עֹוׂשֶ דֹוׁש־ּבָ  ַהּקָ
  

42.  El  que  guarda  la  pureza  sexual  (lit.         
convenio),  incluso  si  no  tiene  mérito  ancestral,        
el   Santo   -   Bendito   es   Él,   le   otorga   mérito.  

  
ִאין   ִהְרהוֵּרי   ִנאוּף].   [מג.   ַעל־ְיֵדי   ִמעוּט   [ֱאמוָּנה]   ּבָ

  
43.  Por  fe  inadecuada  vienen  los  pensamientos        
promiscuos.  
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ק.  ּלֵ יק   ִנְסּתַ ּדִ וּף   ְוִנאוּף   ַהּצַ ׁשּ ֲעוֹון   ּכִ  מד.   ּבַ
  

44.  A  través  del  pecado  de  brujería  y         
promiscuidad,   el   Tzaddik   fallece.  

  
וּף.  ֵני   נֹוֲאִפים   ִיְהיוּ   ִנְצָרִכים   ְלִכׁשּ  מה.   ּבְ

  
45.  La  descendencia  de  los  delincuentes       
sexuales   tendrá   necesidad   de   brujería.  

  
וּף   ִיְהיוּ   נֹוֲאִפים.  ׁשּ ִנים   ַהּנֹוָלִדים   ַעל־ְיֵדי   ֵעֶסק   ַהּכִ  מו.   ּבָ

  
46.    La  descendencia  nacida  por  brujería  será        
promiscua.  

  
יִקים.  ּדִ ִדים   ַלּצַ  מז.   ַהּנֹוֲאִפים   -   ָלרב   ֵהם   ִמְתַנּגְ

  
47.  Los  delincuentes  sexuales,  en  su  mayor        
parte,   se   oponen   a   los   justos.  

  
ן  ַלֲעבֹוָדה  ָזָרה  ָניו  ָקְרּבָ ִאּלוּ  ֵהִביא  ּבָ ָלה,  ּכְ           מח.  ַהּמֹוִציא  ֶזַרע  ְלַבּטָ

ְסִקיָלה.   ּגַם   ִנּדֹון   ּבִ
  

48.  El  que  derrama  su  semilla  en  vano,  es  como           
si  trajera  a  sus  hijos  como  un  sacrificio  para  la           
adoración  de  ídolos,  y  también  es  juzgado  por         
lapidación.  

  
רֹון.  ּכָ ִּ ד   ֶאת   ַהז  מט.   ַעל־ְיֵדי   ִנאוּף   ְמַאּבֵ

  
49.  A  través  de  la  promiscuidad,  se  destruye  la          
memoria.  

  
ק.  ּלֵ ה   ִנְסּתַ  נ.   ַעל־ְיֵדי   ִנאוּף   ַהּבוּׁשָ

  
50.  A  través  de  la  promiscuidad,  el  sentido  de  la           
vergüenza   se   va.  

  
א   ְלִנאוּף.  ה   ּבָ  נא.   ַעל־ְיֵדי   ֲאִכיָלה   ַגּסָ

  
51.  Por  comer  en  exceso,  uno  llega  a  la          
promiscuidad.  

  
יצֹוץ  ךְ  הוּא  ְמַצֵער  ֵמֲחַמת  ַהּנִ ָאָדם  עֹוֵבר  ֲעֵבָרה,  ַאַחר־ּכָ ׁשֶ          נב.  ּכְ
ָבר  ָהַלךְ  י  ּכְ ְך,  ּכִ ִרית  ֵאין  ְמַצֵער  ַאַחר־ּכָ ּבְ ַגם  ּבַ ּפָ ׁשֶ ּבֹו,  ֲאָבל  ּכְ           ׁשֶ

יצֹוץ.  ּנוּ   ַהּנִ  ִמּמֶ
  

52.  Cuando  un  hombre  comete  un  pecado,        
luego  se  duele  debido  a  la  chispa  (de  la          
santidad)  dentro  de  él.  Pero  cuando  un  hombre         

viola  su  pureza  sexual  (lit.  pacto),  no  se  duele          
después,   porque   la   chispa   ya   lo   ha   dejado.  

  
ִרית,   ַעל־ְיֵדי   ֶזה   יֵׁש   לוֹ   ְזִכיָרה.  ֵאינוֹ   ֵמֵפר   ּבְ  נג.   ִמי   ׁשֶ

  
53.  Alguien  que  no  despoja  su  pureza  sexual         
(lit.  pacto),  a  través  de  este  tiene  memoria  (tn          
Todos  los  días  decimos  en  la  última  parte  del          
Shema,  no  vayas  tras  tu  corazón  y  tus  ojos  ...           
para  que  recuerdes  ....  También  ver  arriba  40  y          
49).  

  
ֶקר.  בוַּעת   ׁשָ ִאים   ַעל־ְיֵדי   ׁשְ  נד.   ִהְרהוֵּרי   ִנאוּף   ּבָ

  
54.  Los  pensamientos  promiscuos  vienen  como       
resultado   de   falsos   juramentos.  

  
ה   נֹוֵאף.  ע,   ַנֲעׂשֲֶ ַעד   ָרׁשָ הוּא   ָעֵרב   ּבְ  נה.   ִמי   ׁשֶ

  
55.  Alguien  que  sirve  como  garante  de  una         
persona   malvada   se   vuelve   promiscuo.  

  
יס.  רוָּטה   ִמן   ַהּכִ ְרּכֹו,   ַעל־ְיֵדי   ֶזה   ִנְכֶלה   ּפְ ִחית   ּדַ ׁשְ ּמַ  נו.   ִמי   ׁשֶ

  
Alguien  que  destruye  su  camino  (el  .56        
eufemismo  por  desperdiciar  semillas)  a  través       

 .de   este,   la   billetera   no   tiene   un   centavo  
  

א   ֲהִריָגה.  ּלוּי   ֲעָריֹות   ּבָ  נז.   ַעל־ְיֵדי   ּגִ
  

57.  A  través  de  la  inmoralidad  sexual  viene  el          
asesinato   (tn   Ver   más   abajo   el   libro   dos   #   15).  

  
La   inmoralidad   sexual,   parte   II    ניאוף 
 
ֵאב  ַרְגַלִים,  ּגַם            א.  ַעל־ְיֵדי  ִנאוּף  נֹוֵפל  ִלְתִפיָסה  אוֹ  ָלֳחִלי  ּכְ
יִקין  ִּ יעַ  ְלהֹוָרָאה  וּמֹוֶרה  נֹוֵפל  ָלֶזה,  ּגַם  ַמז ּלא  ִהּגִ ְלִמיד  ׁשֶ          ּתַ

 ׁשֹוְלִטין   ָעָליו. 
  

1.  A  través  de  la  promiscuidad,  uno  cae  en  la           
cárcel  o  en  la  enfermedad  de  los  dolores  de  los           
pies.  También  un  estudiante  que  no  ha  logrado         
(el  nivel)  de  instructor  (en  la  ley  judía,  e  incluso           
sigue  adelante)  y  gobierna,  sufre  este  destino,        
también   lo   dominan   los   espíritus   destructivos.  

  
ֲחלֶקת   נֹוֵפל   ְלַתֲאַות   ִנאוּף.   ב.   ַעל־ְיֵדי   ַהּמַ

  
2.  A  través  de  la  discordia,  uno  cae  en  la  lujuria            
sexual.  
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ִמיׁש,  ַעל־ְיֵדי  ַתׁשְ ֲאסוִּרין  ּבְ יִָמים  ׁשֶ ה  ּבְ ּטָ ִמיׁש  ַהּמִ ׁשְ         ג.  ַעל־ְיֵדי  ּתַ

 ֶזה   נֹוֵפל   ִלְתִפיָסה. 
  

3.  A  través  de  las  relaciones  sexuales  en  los  días           
en  que  las  relaciones  están  prohibidas,  a  través         
de   este   cae   en   prisión.  

  
א   ָצַרַעת.  א   ֲעִצירוּת,   ְוַעל־ְיֵדי   ֲעִצירוּת   ּבָ ֲאַות   ִנאוּף   ּבָ  ד.   ַעל־ְיֵדי   ּתַ

  
4.  A  través  de  la  lujuria  sexual  viene  el          
estreñimiento,  y  del  estreñimiento  viene  la       
lepra.  

  
ֲאַות  ִנאוּף  ל  ּתַ ּטֵ ה  ִעם  ְבֵני־ָאָדם,  ִנְתּבַ עֹוׂשֶ          ה.  ַעל־ְיֵדי  טֹובֹות  ׁשֶ

 ְוֵכן   ְלֵהֶפְך. 
  

5.  A  través  de  los  favores  que  uno  hace  por  los            
demás,  se  anula  la  lujuria  sexual  y,  por  lo  tanto,           
lo  opuesto  (tn  Véase  también  la  Parte  Uno:  #          
32).  

  
ָרכֹות.  ִרית   הוּא   ְמקֹור   ַהּבְ  ו.   ׁשֹוֵמר   ַהּבְ

  
6.  Guardar  la  pureza  sexual  (lit.  el  pacto)  es  la           
fuente   de   las   bendiciones.  

  
נוִּזים  ְבִעים  ָלׁשֹון,  ַהּגְ ִ ִרית,  זֹוֶכה  ְלָהִבין  ַהׁשּ ֹוֵמר  ַהּבְ ל  ַהׁשּ          ז.  ּכָ

ּתֹוָרה.   ּבַ
  

7.  Todos  los  que  guardan  su  pureza  sexual  (lit.          
convenio)  merecen  comprender  los  setenta      
idiomas   que   están   ocultos   en   la   Torá.  

  
ב   ָזכוּר.  ּכַ ָעַבר   ַעל   ִמׁשְ ד   ְזכוּת,   ַעל   ֶזה   ׁשֶ  ח.   ָאסוּר   ְלַלּמֵ

  
8.  Está  prohibido  juzgar  favorablemente  a  una        
persona  que  ha  transgredido  relaciones      
homosexuales.  

  
וּוּג.  ִּ ְרנָָסה   -   ְלִפי   ַהז  ט.   ַהּפַ

  
9.  Parnassa  (medios  de  vida)  es  de  acuerdo  con          
la   pareja   conyugal.  

  
ה  ֲאָותוֹ  ְמֻרּבָ ׁשוּם  ֵעֶסק,  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  ּתַ ֵאין  עֹוֵסק  ּבְ ֵטל  ׁשֶ            י.  ִאיׁש  ּבָ

ִמיד.  בֵרי   ִטנוּף   ּתָ ר   ּדִ ּגָל   וְּמַדּבֵ ִמׁשְ  ּבְ
  

10.  Un  hombre  desocupado  que  no  está        
involucrado  en  ninguna  ocupación,  a  través  de        

este  abunda  su  deseo  sexual,  y  habla        
constantemente   palabras   sucias.  

  
ֶלת  רֹוֶאה  ַמּפֶ ׁשֶ מַח,  ּכְ ר  לוֹ  ִלׂשְ ִרית  ֻמּתָ הוּא  ׁשֹוֵמר  ַהּבְ           יא.  ִמי  ׁשֶ

 שֹֹוְנָאיו. 
  

11.  Alguien  que  guarda  su  pureza  sexual  (lit.         
pacto)  se  le  permite  regocijarse  cuando  ve  la         
caída   de   sus   enemigos.  

  
ָבר:  ִרית.  ְוִסיָמן  ַלּדָ ַגם  ַהּבְ א  ַעל־ְיֵדי  ּפְ ָרִכים  ּבָ ַנת  ַהּדְ          יב.  ַסּכָ

 "ָאְרִחי   ְוִרְבִעי   ֵזִריָת"   ְוכוּ   '. 
  

12.  El  peligro  en  las  carreteras  se  debe  a  la           
impureza  sexual  (literalmente,  violación  del      
pacto).  Una  sugerencia  para  esto  de  la  Torá:  "mi          
marcha  y  descanso  han  abarcado  (tn  significado        
-  tienen  conocimiento  y  control  completos)       
etc."  (Tehillim  139:  3)  [estas  palabras  hebreas        
también  pueden  traducirse  como  mi  semilla       
que  usted  ha  dispersado,  lo  que  sugiere  que  al          
dispersar  la  semilla,  es  decir,  la  impureza        
sexual,   el   viaje   se   pondrá   en   peligro].  

  
ִביָעה  ּלא  ִנְבֲעָלה,  ַהּתְ י  ׁשֶ ַעת  ִלְזנוּת,  ַאף־ַעל־ּפִ ְתּבַ ּנִ ה  ׁשֶ ָ         יג.  ִאׁשּ

ם.  הּ   רׁשֶ ה   ּבָ  ְלחוּד   עֹוׂשֶ
  

13.  Una  mujer  que  es  acusada  de  tener         
relaciones  sexuales,  incluso  si  en  realidad  no        
tenía  relaciones,  la  solicitud  misma  deja  una        
impresión   en   ella.  

  
ְזיֹונֹות.  ָרע,   ַעל־ְיֵדי   ֶזה   ִנּצֹול   ִמּבִ עֹוֵצם   ֵעיָניו   ֵמְראֹות   ּבְ  יד.   ִמי   ׁשֶ

  
14.  El  que  cierra  los  ojos  para  evitar  ver  el  mal,            
a   través   de   esto   se   salva   de   las   humillaciones.  

  
א   ְרִציָחה.   טו.   ַעל־ְיֵדי   ְזנוּת   ּבָ

  
15.  A  través  de  relaciones  sexuales  prohibidas        
viene  el  asesinato  (tn  Ver  arriba,  Parte  Uno:  #          
57).  

  
ָמד.  א   ׁשְ  טז.   ַעל־ְיֵדי   ְזנוּת   ִעם   ָהֻאּמֹות   ּבָ

  
16.  A  través  de  las  relaciones  sexuales  con  los          
no   judíos   (lit.   las   naciones)   viene   la   apostasía.  

  
ית  זֹוָנה,  ּתוֹ  ַנֲעׂשֵ ָרָרה  ְלַעְצמֹו,  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  ּבִ ּנֹוֵטל  ׂשְ           יז.  ִמי  ׁשֶ

לֹום.   ְוׁשָ
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17.  Quien  se  auto  designa  a  sí  mismo  para  un           
puesto  de  autoridad  a  través  de  este,  su  hija  se           
convierte   en   prostituta,   Di-s   no   lo   permite.  

  
ֲאַות   ִנאוּף.  ֲעֵלי   ּתַ י   רב   ֵהם   ּבַ ּבֹונֹות   -   ַעל־ּפִ ֲעֵלי   ֶחׁשְ  יח.   ַהּבַ

  
18.  Los  contadores  *,  en  su  mayor  parte,  están          
llenos  de  lujuria  promiscua  (*  tn  Este  es         
definitivamente  el  entendimiento  aceptado,  sin      
embargo,  la  palabra  hebrea  aquí  para       
contadores  puede  entenderse  como  personas      
que  hacen  cálculos,  como  en  Kohelet  7:29,  pero         
allí  el  verso  dice  "muchos",  por  lo  que  sería  un           
largo  trecho  sugerir  este  uso  aquí,       
especialmente  porque  si  se  pudiera  usar  este        
término  en  forma  positiva,  como  en  Zohar        
Korach  178,  se  refiere  a  las  personas  que  hacen          
un   ser   cotidiano.   -cuenta   de   su   conducta).  

  
ים  רוּׁשִ רוּ  ּפֵ ְַּרעוֹ  ְיַחּבְ ז ים,  זֹוֶכה  ׁשֶ ל  ַעל  ָנׁשִ ּכֵ ֵאין  ִמְסּתַ           יט.  ִמי  ׁשֶ

 ַעל   ַהּתֹוָרה. 
  

19.  Quien  no  mire  a  las  mujeres  merece  que  sus           
descendientes  compile  comentarios  sobre  la      
Torá.  

  
Lenguaje    ניבול   פה 
 

בֹות   ָאֶון.  ב   ַמֲחׁשָ ּבוֹ   חֹוׁשֵ ּלִ יָדוּעַ   ׁשֶ ה,   ּבְ ר   ִנּבוּל־ּפֶ ַדּבֵ ּמְ  א.   ִמי   ׁשֶ
  

1.  Alguien  que  habla  mal  lenguaje,  es  seguro         
que  en  su  corazón  piensa  en  pensamientos  de         
pecado.  

  
ה.  א   ֲחֻנּפָ ה   ּבָ  ב.   ַעל־ְיֵדי   ִנּבוּל־ּפֶ

  
2.  A  través  del  lenguaje  asqueroso  viene  la         
adulación.  

  
ָרֵאל  ׁשֹות,  וַּבחוֵּרי  ִיׂשְ ה  ָצרֹות  וְּגֵזרֹות  ִמְתַחּדְ ֲעוֹון  ִנּבוּל־ּפֶ         ג.  ּבַ

לֹום,   ִויתֹוִמים   ְוַאְלָמנֹות   צֹוֲעִקים   ְוֵאיָנם   ַנֲעִנין.   ֵמִתים,   ַחס   ְוׁשָ
  

3.  Del  pecado  del  lenguaje  grosero,  los        
problemas  y  los  decretos  [malos]  se  renuevan,  y         
los  jóvenes  de  Israel  mueren,  Dios  no  lo         
permite,  y  los  huérfanos  y  las  viudas  gritan  y  no           
reciben   respuesta.  

  
ָנה  ְבִעים  ׁשָ ל  ׁשִ ין  ׁשֶ ַזר־ּדִ יו,  ֲאִפּלוּ  חֹוְתִמין  ָעָליו  ּגְ ל  ּפִ           ד.  ַהְמַנּבֵ

ֹוֵמעַ            ְלטֹוָבה,  הֹוְפִכין  ָעָליו  ְלָרָעה,  ּגַם  ַמֲעִמיִקין  לוֹ  ֵגיִהּנם,  ּגַם  ַלׁשּ
 ְוׁשֹוֵתק. 

  
4.  Alguien  que  profana  su  discurso,  incluso  si         
le  han  sellado  un  decreto  de  setenta  años  para          
siempre,  lo  revierten  en  mal.  Además,       
profundizan  el  infierno  para  él.  Esto  también  se         
aplica  a  quien  escucha  [dicho  discurso]  y        
permanece   en   silencio.  

  
ה.  ה   ַמֲעׂשִֶ ִפיו   ִמן   ָהעֹוׂשֶ  ה.   ָחמוּר   ַהאֹוֵמר   ּבְ

  
5.  Más  estricto  es  el  que  habla  verbalmente  que          
el   que   realiza   una   acción.  

  
Prueba    ניסיון 
 

ל   וְּלַפְרֵסם   ֶאת   ָהָאָדם.  ִביל   ְלַגּדֵ ׁשְ יֹון   הוּא   ּבִ ּסָ  א.   ַהּנִ
  

1.  Una  prueba  es  traer  grandeza  y  fama  a  un           
hombre.  

  
ְדקוּת,  ְוַגם  ֵאין  לוֹ  ְזכוּת  ָאבֹות,  ְורֹוֶצה  ַמֲעלֹות  ַהּצִ ֵאין  ּבְ            ב.  ִמי  ׁשֶ
מר  ֶאת  ַעְצמוֹ  ַרְך,  ִיׁשְ ם  ִיְתּבָ ֵ          ְלָקֵרב  ֶאת  ְבֵני-ָאָדם  ַלֲעבֹוַדת  ַהׁשּ

ִעים.  אוּ   ּבוֹ   ָהְרׁשָ ּלא   ִיְתַקּנְ ְסיֹונֹות,   וִּבְפָרט   ׁשֶ  ִמּנִ
  

2.  El  que  no  está  en  la  jerarquía  de  la  justicia,  y             
tampoco  tiene  mérito  ancestral,  y  (sin  embargo)        
quiere  llevar  a  la  gente  al  servicio  del  Dios          
bendito,  debe  protegerse  de  las  pruebas,  y        
especialmente  (protegerse  a  sí  mismo  /  a  como)         
no  despertar  los  celos  de  los  malvados  (tn  No          
está  claro  si  los  celos  de  los  malvados  se  basan           
en  la  asociación  de  uno  con  las  pruebas  o  en  un            
nuevo   punto).  

  
ָניו  ֵאיָנם  יֹוְצִאים  ְלַתְרּבוּת  ָרָעה,  ִיְצרֹו,  ּבָ הוּא  ׁשֹוֵלט  ּבְ           ג.  ִמי  ׁשֶ

יֹון.  ֵרְך,   ְוַעל־ְיֵדי   ֶזה   לא   יָבֹוא   ִליֵדי   ִנּסָ  ְוַעל־ְיֵדי   ֶזה   ָממֹונוֹ   ִנְתּבָ
  

Uno  que  es  dueño  de  sus  deseos,  sus  hijos  se  .3            
irán  de  mala  manera,  y  con  esto  su  riqueza  será           
bendecida,  y  a  través  de  esto,  no  se  pondrá  a           

 .prueba  
  

Caída,   Parte   I    נפילה 
 

ְדֵרָגתוֹ   ְלֵעת   ִזְקנָתֹו.   א.   ִלְפָעִמים   ָאָדם   נֹוֵפל   ִמּמַ
  

1.  A  veces,  un  hombre  cae  de  su  nivel  en  su            
vejez.  
132  



  
ְדֵרָגתֹו.   ב.   ַעל־ְיֵדי   ִבּיַת   ַמס   נֹוֵפל   ָאָדם   ִמּמַ

  
2.  A  través  de  la  recaudación  de  impuestos,  un          
hombre   cae   de   su   nivel.  

  
ְדֵרָגתֹו.   ג.   ַעל־ְיֵדי   ִקְנָאה   נֹוֵפל   ִמּמַ

  
3.   A   través   de   los   celos   se   cae   uno   de   su   nivel.  

  
ל  ּלֵ ֶדֶרךְ  ֶאָחד,  ִלְפָעִמים  ִמְתּפַ          ד.  ַעל־ְיֵדי  ִקְנָאה  ֵאינוֹ  הֹוֵלךְ  ּבְ
ּמוּד  ָעָליו  ה  ְוַהּלִ ִפּלָ ַהְתָמָדה,  ְוִלְפָעִמים  ַהּתְ ִהְתַלֲהבוּת  ְולֹוֵמד  ּבְ        ּבְ

א.  ָ ַמׂשּ  ּכְ
  

4.  Debido  a  los  celos,  una  persona  no  tiene          
consistencia.  A  veces  ora  con  entusiasmo  y        
aprende  con  diligencia,  y  otras  veces,  la  oración         
y   el   aprendizaje   son   una   carga   para   él.  

  
ל  ְלׁשֹונוֹ  ָהיָה  ָצִריךְ  אי  ָהְרִגילוּת  ׁשֶ ִדּבוּרֹו,  וְּבַוּדַ ְמָעד  ּבְ ּנִ           ה.  ִמי  ׁשֶ
יָדוּעַ  ְרִגילוּת  ְלׁשֹונֹו,  ּבְ ְמָעד  ּבִ ּנִ ִריְך,  ֲאָבל  ִמי  ׁשֶ ּצָ ֶ ל  ַמה  ׁשּ ר  ּכָ           ְלַדּבֵ
ן  לוֹ  ּתֵ ּיִ ְרנָָסתוֹ  ִנְתַמֵעט  ְוהוּא  ָצִריךְ  ְלֶחֶסד  ּגָדֹול  ִויׁשוָּעה  ׁשֶ ּפַ          ׁשֶ

ְרנָָסה.  רוְּך-הוּא   ּפַ דֹוׁש-ּבָ  ַהּקָ
  

5.  Alguien  que  se  equivoca  en  su  discurso         
[balbucea  -  y  ciertamente,  uno  necesita  una        
lengua  fluida  para  todo  lo  que  necesita  expresar         
-  pero  uno  que  (sin  embargo)  comete  un  error          
en  su  discurso,  es  cierto  que  su  modo  de  vida           
se  ha  reducido,  y  Él  necesita  gran  bondad  y          
salvación,  para  que  el  Santo,  Bendito  sea,  le         
conceda   su   sustento.  

  
ל   ָאָדם.  ּתֹוְקקוּת   ׁשֶ ֶרת   [ִנְכַרת]   ַהִהׁשְ בוָּעה   ִנּכֶ ְ  ו.   ַעל־ְיֵדי   ַהׁשּ

  
6.  Al  (hacer)  un  juramento,  los  anhelos  de  una          
persona  pueden  reconocerse  [versión     
alternativa:  sus  anhelos  se  cortan.  Ambas       
versiones  son  correctas,  sin  embargo  solo  una        
justifica  este  dictamen  para  ser  categorizado       
aquí   bajo   la   entrada   de   caer].  

  
ֵּק   ַלֲעבר   ֲעֵבָרה.  ִהְתַחז ָאָדם   ַמֲחִליק   ְונֹוֵפל,   ֶזה   ַעל־ְיֵדי   ׁשֶ ׁשֶ  ז.   ּכְ

  
7.  Cuando  un  hombre  resbala  y  cae,  esto  se          
debe  a  que  se  había  fortalecido  para  cometer  un          
pecado   (tn   Vea   Salmos   73:18).  

  
ָכל  ה  ַמְתִחיל  ַלֲעשֹֹות  ֵאיֶזה  ִמְצָוה  ְוַהַהְתָחָלה  ִהיא  ּבְ ַאּתָ ׁשֶ          חח.  ּכְ

ֵּק.  ְצָוה   ְולא   יֱֶאַרע   ְלךָ   ׁשוּם   ֶהז זוֹ   ַהּמִ ְצִליחַ   ּבְ  ֵלָבב,   ּתַ

  
8.  Cuando  empieces  a  hacer  una  mitzvá,  y  el          
comienzo  sea  con  todo  tu  corazón,  tendrás        
éxito  en  el  cumplimiento  de  esta  mitzvá,  y         
ningún   daño   te   llegará.  

  
ּיְִרָאתוֹ   לא   ָהְיָתה   ְטהֹוָרה.  יָדוּעַ   ׁשֶ ּנֹוֵפל   ִמּיְִרָאתֹו,   ּבְ  ט.   ִמי   ׁשֶ

  
9.  El  que  cae  de  su  asombro  por  Dios,  es  cierto            
que   su   temor   no   era   puro.  

  
ֲאַות   ָממֹון.   י.   ָאָדם   נֹוֵפל   ֵמֲחַמת   ּתַ

  
10.   Una   persona   cae   por   deseo   de   dinero.  

  
ּפל  ֶקר,  לא  ּתִ ֶ בוּעֹות  וִּמׁשּ ְ ֵזלֹות  וִּמׁשּ מר  ֶאת  ַעְצְמךָ  ִמּגְ ׁשְ ּתִ ׁשֶ          יא.  ּכְ

ְדֵרָגְתךָ.   ִמּמַ
  

11.  Si  te  proteges  del  robo,  de  los  juramentos  y           
de   la   falsedad,   no   caerás   de   tu   nivel.  

  
ִעים,  ִלְפָעִמים  ֵהם  ם  ְרׁשָ ּיֵׁש  ׁשָ ִמְניָן,  ׁשֶ ל  ּבְ ּלֵ ָאָדם  ִמְתּפַ ׁשֶ          יב.  ּכְ
יהַּ  יָָדיו  ְלַמְעָלה  ּיְַגּבִ ה  ָלֶזה  –  ׁשֶ ֻגּלָ ה  ְוַהּסְ ִליִכין  אֹותוֹ  ְלַמּטָ          ַמׁשְ

ה.  ִפּלָ ַעת   ַהּתְ ׁשְ  ּבִ
  

12.  Cuando  un  hombre  ora  en  un  minyan  que          
incluye  a  personas  malvadas,  a  veces  lo        
mandan  abajo.  Una  segulah  (para  ser       
protegido)  para  esto  es  levantar  las  manos        
durante   la   oración.  

  
ֹוֵנא  ֶאת  ׂשּ ּבוֹ  נֹוֵפל  ֵמַהִהְתַלֲהבוּת,  הוּא  ֵמֲחַמת  ׁשֶ ּלִ          יג.  ִמי  ׁשֶ

יק.  ּדִ  ַהּצַ
  

13.  Uno  cuyo  corazón  se  enamora  de  su         
entusiasmo,   es   porque   odia   a   los   tzadik.  

  
יבוּתֹו.  ֱאֶמת   ֶאת   ָהעֹוָלם,   לא   ִיּפל   ֵמֲחׁשִ ְנִהיג   ּבֶ ּמַ יק   ׁשֶ ּדִ  יד.   ַהּצַ

  
14.  El  Tzadik  que  gobierna  el  mundo  con  la          
Verdad   no   caerá   de   su   importancia.  

  
אי  לא  יֵֵרד  ַווּדַ בֹוד  רֹוֵדף  ַאֲחָריו,  ּבְ בֹוד  ְוַהּכָ ּבֹוֵרחַ  ִמן  ַהּכָ            טו.  ִמי  ׁשֶ

בוֹודֹו.   ְולא   ִיּפל   ִמּכְ
  

15.  El  que  huye  del  honor  y  el  honor  lo           
persigue,  ciertamente  no  descenderá  ni  caerá       
en   prestigio.  

  
ְדֵרָגתֹו.  יִקים   לא   ִיּפל   ִמּמַ ּדִ רוּת   ַלּצַ ְ  טז.   ַעל־ְיֵדי   ִהְתַקׁשּ
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16.  A  través  del  apego  a  tzaddik  im,  uno  no           
caerá   de   su   nivel.  

  
Caída,   Parte   II    נפילה 
 

קוּ.  ּלְ ֹוְמִרים   אֹותוֹ   ִנְסּתַ ְלָאָכיו   ַהׁשּ ּמַ הֹוֵלךְ   ְונֹוֵפל,   יֵַדע   ׁשֶ  א.   ִמי   ׁשֶ
  

1.  El  que  va  (caminando)  y  cae,  debe  saber  que           
sus   ángeles   guardianes   lo   han   abandonado.  

  
ְהיֶה  לוֹ  ּיִ יָדוּעַ  ׁשֶ ת  ֵאל  ֵנָכר,  ּבְ א  לוֹ  ִהְרהוּר  ְזנוּת  ִעם  ּבַ ּבָ              ב.  ִמי  ׁשֶ

 ֵאיֶזהוּ   ְנִפיָלה. 
  

2.  Alguien  que  piensa  tener  relaciones  con  una         
mujer  gentil,  es  cierto  que  sufrirá  algún  tipo  de          
caída.  

  
ּתוֹ   וָּבָניו.   ג.   אוֹ   ֵאיֶזהוּ   חֹוַלַאת   יָבֹוא   ַעל   ִאׁשְ

  
3.  O  alguna  enfermedad  caerá  sobre  su  esposa         
e   hijos.  

  
Luz   constante    נר   תמיד 
 

ָמד.  ֵזַרת   ׁשְ ֶמן־ַזִית,   ִנּצֹוִלין   ִמּגְ ׁשֶ ִמיד   ַהּדֹוְלִקים   ּבְ ְזכוּת   נֵר   ּתָ  א.   ּבִ
  

1.  En  el  mérito  de  las  lámparas  conmemorativas         
(encendidas  constantes)  que  arden  en  el  aceite        
de   oliva,   uno   se   salva   de   perder   la   fe   judía.  

  
Segula    סגולה 
 
ה  ָלֳחָלֵאי  ָהֵרָאה,  וְּמֻסּגָל  ר  ֵהם  ְסֻגּלָ ל  עֹופֹות  ַהּבַ           א.  נֹוָצה  ׁשֶ

ֵּק   ֶאת   ָהרוַּח־ַחּיִים.   ְלַחז
  

1.  Las  plumas  de  las  aves  silvestres  son  una          
segulah  para  curar  las  enfermedades  de  los        
pulmones  y  son  propicias  para  fortalecer  el        
aliento   de   la   vida.  

  
ִבים  ּנוּי  ַמְראֹות  ְלִפי  ַמְראֹות  ֲעׂשָ ֶהם  ׁשִ ַמִים  -  יֵׁש  ּבָ ָ           ב.  ַהׁשּ

ֶהן.  ל   ּבָ ּכֵ ִלים   ַעל־ְיֵדיה,   ְוֵהם   ְמֻסּגִָלים   ְלִהְסּתַ ְגּדָ  ַהּנִ
  

2.  Los  cielos  tienen  cambios  en  su  apariencia         
de  acuerdo  con  la  apariencia  de  los  pastos  que          
crecen   por   ellos,   y   es   efectivo   mirarlos.  

  
ים.  בוַּרת   ֲאָנׁשִ ֵאין   לוֹ   ּגְ ִמים   ְמֻסּגִָלין   ְלִמי   ׁשֶ ׁשָ  ג.   ֵמי   ּגְ

  

3.  El  agua  de  lluvia  es  una  segulah  para  un           
hombre  impotente  (tn  En  la  oración  de  Shmone         
Esrey  -  Mashiv  Huruach  -  restaura  el  espíritu  -          
un  eufemismo  común  para  la  potencia       
masculina,  Umorid  Hagushem  -  a  través  de  la         
lluvia).  

  
ם"  -  ִל'ְמַטר  ִהּלִ ִמים  "ּתְ ׁשָ ה  ְלהֹוִריד  ּגְ ים  ְסֻגּלָ ִהּלִ          ד.  ֲאִמיַרת  ּתְ

ה   ָמ'ִים.  ּתֶ 'ׁשְ ַמִים   ּתִ ָ  ַה'ׁשּ
  

4.  El  recital  de  Tehillim  (Salmos)  es  un         
segmento  de  lluvia.  [Las  letras  de  la  palabra]         
Tehillim  [son  las  siglas  de  la  frase  bíblica]  -          
"Según   las   lluvias   de   los   cielos,   beberás   agua".  

  
הּ   ַעל־ְיֵדי   ַהְכנַָסת   אֹוְרִחים.  ה   ִוְסּתָ ָ ה   ְלַהֲחִזיר   ְלִאׁשּ  ה.   ְסֻגּלָ

  
5.  Una  segulah  para  renovar  el  ciclo  mensual         
de   una   mujer   es   recibir   huéspedes.  

  
ַבע,  ֶזה  ָעלוּל  ִלְנָזִקים  י  ַהּטֶ ּלא  ַעל־ּפִ ים  ׁשֶ ֲערֹוָתיו  ְמֻרּבִ ַ ׂשּ           ו.  ִמי  ׁשֶ
ְקָרא  ּיִ תוֹ  ׁשֶ ְטָרא־ַאַחָרא,  ְסֻגּלָ ה  ְוִלְפָגִעים  ָרִעים  ֵמַהּסִ       ַהְרּבֵ

ּפוִּרים.  יֹום־ּכִ ּקֹוִרין   ּבְ ה   ׁשֶ ָרׁשָ  ַהּפָ
  

6.  Tener  un  cabello  que  es  demasiado  largo  es          
probable  que  cause  mucho  daño  del  otro  lado.         
Una  segulah  en  contra  de  esto  es  recitar  la          
sección  (de  la  lectura  de  la  Torá)  que  se  lee  en            
Yom   Kippur.  

  
ר.  ׁשֵ יו   ֵחֶלף   ּכָ ְתאֹום,   ַיֲעִבירוּ   ַעל   ּפִ ֶפַתע   ּפִ ם   ּבְ ְתַאּלֵ ּנִ  ז.   ִמי   ׁשֶ

  
7.  Alguien  que  se  quede  mudo  de  forma         
repentina  e  inesperada,  debe  pasar  un  cuchillo        
de   carnicero   kosher   por   la   boca.  

  
ל  חַ  ׁשֶ ְתֶלה  ָלהּ  ַעל  ַצוָּאָרהּ  ַמְפּתֵ ה  ֵליֵלד,  ּתִ ה  ְלַמְקׁשָ           ח.  ְסֻגּלָ

ֶּה   ְמֻסּגָל   ַלֲעָקָרה.  חַ   ַהז ְפּתֵ ית־ָעְלִמין.   ּגַם   ַהּמַ  ַהּבֵ
  

8.  Una  segulah  para  una  mujer  que  tiene         
dificultades  para  dar  a  luz  es  colgar  la  llave  del           
cementerio   en   su   cuello.  

  
ׁש.  ְקּדָ ית־ַהּמִ ן   ּבֵ ְבּכֶה   ַעל   ֻחְרּבַ ּיִ וָּאר,   ׁשֶ ה   ָלֳחִלי   ַהּצַ  ט.   ְסֻגּלָ

  
9.  Es  una  segulah  para  alguien  que  sufre  una          
enfermedad  en  el  cuello,  llorar  por  la        
destrucción   del   Templo.  

  
ין  ם  ֶחֶרב  אוֹ  ַסּכִ ְכנָס  ְלַבִית  ָחָדׁש  ָלגוּר,  ַיְכִניס  ְלׁשָ ּנִ ׁשֶ ה  ּכְ            י.  ְסֻגּלָ
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'ֵלי  ָח'ָמס  ִית  -  ּכְ ֶנה  ּבָ ָחְכָמה  ִיּבָ ָבר:  ּבְ ֵלי־ַזִין.  ְוִסיָמן  ַלּדָ ָאר  ּכְ            אוֹ  ׁשְ
 ְמ'ֵכרֹוֵתיֶהם;   ַחְרבֹוֵתיֶהם   ְמגוּרֹוֵתיֶהם. 

  
10.  Al  entrar  a  una  nueva  casa  en  la  que  vivir,            
es  una  segulah  traer  una  espada,  un  cuchillo  u          
otra  arma.  Una  indicación  de  esto  (de  las         
Escrituras):  "A  través  de  la  sabiduría  se        
construye  una  casa":  las  letras  de  "sabiduría"        
(ChuChMah)  representan  "Armas  de  Violencia      
que  practican  donde  residen  (Bereshit  49:  5)".        
Sus  espadas,  su  residencia  (la  palabra  hebrea        
en  el  verso  que  se  tradujo  como  "su  residencia"          
se  pueden  traducir  alternativamente:  "sus      
espadas"  (en  cuyo  caso  las  "armas  de  violencia"         
se  traducirían  como,  armas  robadas,  ver  Rashi        
allí  )).  [tn  Así  se  puede  establecer  una  conexión          
entre  las  armas  y  el  mantenimiento  de  la         
residencia].  

  
ה   ֵליֵלד.  ּפוִּחים   ְמֻסּגִָלים   ְלַמְקׁשָ  יא.   ּתַ

  
11.  Las  manzanas  son  una  segulah  para  una         
persona   que   tiene   dificultades   en   el   parto.  

  
Secreto    סוד 
 
סֹודֹות  ַהּתֹוָרה  יוַּכל  ִלְפקד  ֲעָקרֹות           א.  ַעל־ְיֵדי  ִעיוּן  ָעמק  ּבְ

אֹות   חֹוַלַאת   ָחָזק.   וְּלַרּפְ
  

A  través  de  una  profunda  contemplación  sobre        
los  secretos  de  la  Torá,  uno  puede  llevar  la          
concepción  a  las  mujeres  estériles  y  curar  una         
enfermedad   grave.  

  
La   cuenta   del   Omer    ספירת   העומר 
 

 א.   ַעל   ְיֵדי   ְסִפיַרת   ָהעֶמר   ִנּצֹוִלין   ִמּגֵרוּׁש. 
  

1.  A  través  del  conteo  del  omer,  se  ahorra  de  la            
expulsión.  

  
יֵמי   עֶמר.  ֵָּהר   ִלְטּבל   ְלִקְריוֹ   ּבִ יֹוֵתר   ָצִריךְ   ְלִהז  ב.   ּבְ

  
2.  Se  debe  tener  especial  cuidado  en  sumergir         
[en  una  mikva]  para  la  emisión  accidental        
durante   los   días   del   día   omer.  

  
סוּר.  ְוִסיָמן:  ָלעֶמר  -  ְסִפיַרת  ָהעֶמר  ְיכֹוִלין  ְלַהְכִניעַ  ֶאת  ַהּמָ           ג.  ּבִ

א.  ָרא   ָר'ָמא   ְל'ִביָרא   ֲעִמיְקּתָ י   ֵתבֹות   ֵמ'ִאיּגְ  ָראׁשֵ
  

3.  En  el  conteo  del  omer  es  posible  someter  a           
un  informador.  Una  señal  para  esto:  "LaOMeR"        
[-  para  el  omer  -  así  es  como  se  cuenta  el  Omer:             
1  o  49  días  para  el  Omer]  este  es  un  acrónimo            
de:  "Me'igra  Rama  L'bira  Ohmika"  (de  un  techo         
alto   a   un   pozo   profundo).  

  
Libro    ספר 
 
ּכוּל  מוֹ  ׁשִ רֹו,  ֶזה  ּכְ ר  ֵאיֶזהוּ  ֵסֶפר  ְוֵאינוֹ  ְמַחּבְ יָדוֹ  ְלַחּבֵ ּיֵׁש  ּבְ             א.  ִמי  ׁשֶ

ִנים.   ּבָ
  

1.  Alguien  que  tiene  el  potencial  de  escribir  un          
libro  y  no  lo  hace;  Esto  se  considera  como          
perder   niños.  

  
ָקל  ֶאת  ׁשְ ּמִ קל  ּבַ ָפִרים  -  ָצִריךְ  ָלֶהם  ִלׁשְ ֵרי  ַהּסְ           ב.  ֵאּלוּ  ַהְמַחּבְ
א  ֶפר  ֵאינוֹ  ֶאּלָ ר  ַהּסֵ י  ִעּקַ ֵדי  ֵסֶפר,  ּכִ ֶהם  ּכְ ֶפר,  ִאם  יֵׁש  ּבָ ְבֵרי  ַהּסֵ             ּדִ
ְבִחיַנת:  "ֶזה  מֹות  ּבִ ׁשָ רוּת  ַהּנְ ְ ִהְתַקׁשּ ָבִרים,  ַהּנֱֶאָמִרים  ּבְ        ֵאּלוּ  ַהּדְ
ר  ְזּכָ רוּת  ַהּנִ ְ ִהְתַקׁשּ          ֵסֶפר  ּתֹוְלדֹות  ָאָדם",  ְוִאם  יֵׁש  ּבוֹ  ְמַעט  ּבְ

ֵדי   ֵסֶפר   .   ְלֵעיל,   ֵאין   ּבוֹ   ּכְ
  

2.  Los  escritores  deben  sopesar  las  palabras  de         
sus  libros,  para  ver  si  hay  suficiente  en  ellos          
para  un  libro.  Porque  la  esencia  de  un  libro  son           
solo  las  cosas  que  se  han  dicho  con  la  conexión           
de  las  almas,  en  el  aspecto  de:  "Este  es  el  libro            
de  la  descendencia  del  hombre".  (Génesis  5:  1)         
Y  si  solo  hay  una  pequeña  cantidad  de  dicho          
enlace,   entonces   es   insuficiente   para   un   libro.  

  
ין  ֵסֶפר  ִחּדוּׁשִ רֹוִאים  ּבְ ׁשֶ ע  ְיכֹוִלים  ְלָהִבין,  ּכְ         ג.  ְמִביֵני  ַמּדָ
ַעְצמֹו,  אוֹ  ין  ּבְ ׁש  ֵאּלוּ  ַהִחּדוּׁשִ ר  ִחּדֵ ַעל  ַהְמַחּבֵ אֹוַרְיָתא,  ִאם  ּבַ          ּדְ
ּלא  ָהיָה  ין.  וֵּמֲחַמת  ׁשֶ ׁש  ֵאּלוּ  ַהִחּדוּׁשִ ִחּדֵ ָבר  ָהיָה  ְלעֹוָלִמים  ׁשֶ ּכְ          ׁשֶ
ֵדי  ין,  ּכְ ר  ֵאּלוּ  ַהִחּדוּׁשִ ה  ְלַבַעל  ַהְמַחּבֵ ּלָ ֵדי  ֵסֶפר,  ִנְתּגַ ֶהם  ּכְ          ּבָ
י  ין,  ּכִ ֱאֶמת  לא  ָטַרח  ַעל  ֵאּלוּ  ַהִחּדוּׁשִ ִסְפרֹו,  ֲאָבל  ּבֶ ָרם  ּבְ           ְלַחּבְ
ִביָלם  ְוֵהִביא  אֹוָתם  ׁשְ ַרח  ּבִ ּטָ ָבר  ָהיָה  ִמי  ׁשֶ י  ּכְ נֵָקל,  ּכִ א  לוֹ  ּבְ            ּבָ

 ְלִגּלוּי. 
  

3.  Cuando  los  que  tienen  una  comprensión  más         
profunda  ven  las  enseñanzas  nuevas  de  la  Torá         
en  un  libro,  pueden  discernir  si  el  autor  las          
concibió  él  mismo,  o  si  ya  existían  de  antemano          
desde  tiempos  inmemoriales  que  concibieron      
estas  novedades,  y  porque  no  había  habido        
suficiente  para  comprender  un  libro,  estas       
novedades  se  revelaron  a  este  autor,  para  que         
se  incluyeran  en  su  libro,  pero  en  verdad,  él  no           
trabajó  por  estas  enseñanzas,  ya  que  se        
acercaron  a  él  con  facilidad,  porque  alguien        
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más  ya  había  trabajado  duro  por  ello.  Ellos  y  los           
llevaron   a   la   revelación.  

  
ַעל־יָדוֹ  ִכּיָה  ׁשֶ ס  ֵאיֶזהוּ  ֵסֶפר  ָחָדׁש,  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  ַהּבְ ְדּפָ ּנִ ׁשֶ          ד.  ּכְ
ִכּיָה  י",  ַהּבְ ְבִכי  ָמָסְכּתִ ַוי  ּבִ ּקֻ ְבִחיַנת  "ְוׁשִ ֶפר  ּבִ ׁש  ֶזה  ַהּסֵ         ִנְתַחּדֵ
רוּ  ּבְ ּלא  ִיְתּגַ ל  ָהֻאּמֹות,  ׁשֶ ֵזרֹוֵתיֶהם  ׁשֶ ֶנֶגד  ּגְ ר  ּכְ ּבֵ         ַהזּאת  ִנְתּגַ
ו,  ל  ֵעׂשָ ְבִכּיָה  ׁשֶ א  ּבִ ם  ֵאינוֹ  ֶאּלָ ְלּתָ ר  ּכחַ  ֶמְמׁשַ           ָעֵלינוּ.  ּגַם  ִעּקַ

'חֹול   ַה'יָם.  ָרֵאל   ּכְ 'ֵני   ִי'ׂשְ ר   ּבְ ָבר:   ְוָהיָה   ִמְסּפַ  ְוִסיָמן   ַלּדָ
  

4.  Cuando  se  imprime  un  nuevo  libro  de  la          
Torá,  el  llanto  a  través  del  cual  se  creó  el  libro,            
en  el  aspecto  de  "y  mi  bebida  se  mezcló  ("           
musachti  "-  cerca  de"  meseches  "que  significa        
tratado)  con  lágrimas",  este  llanto  se  prepara        
contra  los  decretos  de  las  naciones  para  que  no          
nos  dominen.  Además,  el  poder  principal  de  su         
soberanía  proviene  únicamente  del  llanto  de       
Eisov.  Una  señal  de  esto  (Oseas  2:  1):  "Y  el           
número  de  los  niños  de  Israel  será  como  la          
arena  del  mar  ".  (El  acrónimo  de  las  palabras  de           
este  pasaje  deletrea"  llorar  "en  hebreo,  y  la         
palabra  hebrea  para"  número  "también  se       
puede  interpretar  como"  del  libro  ".  explicado        
en  Likutay  Moharan  (30),  al  igual  que  la  arena          
de  las  orillas  del  mar  que  el  océano  borra  al           
mundo,así  también  lloraron  las  lágrimas  al       
compilar  un  libro  que  protege  a  los  hijos  de          
Israel  de  los  decretos  de  las  naciones  (tn  Véase          
también   Likutay   Moharan   Torah   262).  

  
ים  ַעל  רוּׁשִ רוּ  ּפֵ ְַּרעוֹ  ְיַחּבְ ז ים,  זֹוֶכה  ׁשֶ ל  ַעל  ָנׁשִ ּכֵ ֵאין  ִמְסּתַ            ה.  ִמי  ׁשֶ

 ַהּתֹוָרה. 
  

5.  Quien  no  mira  a  las  mujeres,  merece  que  sus           
descendientes  escriban  comentarios  sobre  la      
Torá.  

  
ִחין  ּכָ ְ יִקים  ִנְגָנִזין  ְוֶנֱאָבִדין  ְוִנׁשּ ל  ַצּדִ ים  ׁשֶ ָפִרים  ְקדֹוׁשִ ּסְ ֶ          ו.  ַמה  ׁשּ
ּנֶֶאְבדוּ  ֶ ָנִאים  ְוַקְדמֹוִנים  ׁשּ ל  ּתַ ה  ְסָפִרים  ׁשֶ ּמָ גֹון  ּכַ          ִמן  ָהעֹוָלם,  ּכְ
י  ַעל-ְיֵדי  ֶזה  ֶנֱאָבִדין  ְוֶנֱעָקִרין  חוּ  הוּא  טֹוָבה  ָלעֹוָלם,  ּכִ ּכְ ְ          ְוִנׁשּ
ָמם,  ּגַם  ַעל-ְיֵדי  ח  ׁשְ ה,  ִיּמַ יקֹוְרִסים  ַהְרּבֵ          ְוִנְמִחין  ִסְפֵרי  ִמיִנין  ְוֶאּפִ
ִרים,  ׁשֵ ּתוֹ  ַהּכְ ין  ִאיׁש  ְלִאׁשְ ְנָאה  ּבֵ ל  ִקְנָאה  ְוׂשִ ּטֵ         ֶזה  ִנְתּבַ

ה.  ָ ְקֻדׁשּ ְתַנֲהִגים   ּבִ  ַהּמִ
  

6.  Lo  que  los  libros  sagrados  de  tzaddik  im          
están  enterrados  (respetuosamente),  y  se      
pierden,  y  se  olvidan  del  mundo,  como  ocurre         
con  varios  libros  de  los  sabios  Tanaim  y  Torah          
primitivos,  que  se  perdieron  y  se  olvidaron,        
esto  es  beneficioso  para  el  mundo,  porque  A         

través  de  esto,  muchos  libros  de  herejes  y         
blasfemos,  pueden  borrarse  sus  nombres,      
desarraigarse  y  borrarse.  Además,  a  través  de        
esto  se  anulan  los  celos  y  el  odio  (existentes)          
entre   una   pareja   recta   que   vive   en   santidad.  

  
ּיֹוֵצא  ָלעֹוָלם,  ִנְפָקִדין  ֲעָקרֹות,  ְוִסיָמן  "ֶזה            ז.  ַעל־ְיֵדי  ֵסֶפר  ּגָדֹול  ׁשֶ

 ֵסֶפר   ּתֹוְלדֹות   ָאָדם". 
  

7.  A  través  de  un  libro  significativo  que  llega  al           
mundo,  las  mujeres  estériles  conciben.  Una       
sugerencia  para  esto  (Génesis  5:  1):  "Este  es  el          
libro   de   la   descendencia   del   hombre".  

  
Redención   de   prisioneros,   parte   I    פדיון 
 

ב   נֹוֵפל   ִלְתִפיָסה.   א.   ַעל   ְיֵדי   ַגְבהוּת   ַהּלֵ
  

1.  Por  arrogancia  del  corazón,  uno  cae  en  la          
cárcel.  

  
ְסּתֹר.  ְבֵריֶהם   ּתִ ל   ּדִ א   ּכָ יֵדיהֹון,   ֶאּלָ מֹוֶדה   ְלָנְכִרים   נֹוֵפל   ּבִ  ב.   ּדְ

  
2.  El  que  está  de  acuerdo  con  los  no  judíos  cae            
en  sus  manos.  Más  bien,  uno  debe  contradecir         
todas   sus   palabras.  

  
ה   ָלעֹוָלם.  ֻאּלָ ם   אֹוְמרֹו,   ֵמִביא   ּגְ ׁשֵ ָבר   ּבְ  ג.   ָהאֹוֵמר   ּדָ

  
3.  Alguien  que  dice  una  declaración  en  nombre         
de  quien  lo  dijo  (originador),  trae  la  redención         
al   mundo.  

  
ל   ַהּפֹוֶדה.  ָחיו   ׁשֶ ץ   ִנּדָ בוִּיים.   ִנְתַקּבֵ ְדיֹון   ׁשְ  ד.   ַעל   ְיֵדי   ּפִ

  
4.  A  través  de  redimir  a  los  prisioneros,  se          
reúne   el   redentor   disperso.  

  
ְתִפיָסה.  יתוֹ   ָחׁשוּב,   ּכִ ֵאינוֹ   יֹוֵצא   ִמּבֵ  ה.   ִמי   ׁשֶ

  
5.  Alguien  que  no  sale  de  su  casa  es          
considerado   como   encarcelado.  

  
ְתִפיָסה.  ס   ּבִ ב   ָזָכר   ִנְתּפָ ּכַ ֲעוֹון   ִמׁשְ  ו.   ּבַ

  
6.  A  través  del  pecado  de  la  homosexualidad,         
uno  es  encarcelado  (tn  Los  comentaristas  no        
proporcionan  ninguna  cita  aquí,  por  lo  que        
sugiero  una  sugerencia  de  Joseph  -  Beraishis        
40:15  que  dice  que  incluso  aquí  no  hice  nada          
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para  merecer  el  encarcelamiento).  -  y  sabemos        
por  nuestros  Sabios  que  Potephar,  el  maestro        
de  José,  lo  había  deseado  y  que  Di-s  tenía  un           
ángel  que  castraba  a  Potephar,  por  lo  que  José          
no  tenía  ninguna  causa  para  haber  sido        
encarcelado,  por  lo  que  de  aquí  podemos        
deducir  que  la  homosexualidad  sería  la  causa        
debida.  

  
יָתה.  ילוֹ   ִמּמִ רוּךְ   הוּא   ַמּצִ דֹוׁש   ּבָ בוִּיים,   ַהּקָ ְ ַרֵחם   ַעל   ַהׁשּ ּמְ  ז.   ִמי   ׁשֶ

  
7.  Alguien  que  tiene  misericordia  de  los        
prisioneros,  el  Santo,  Bendito  sea,  lo  salva  de  la          
muerte.  

  
ְתִפיָסה.  ָמתוֹ   ְלַמְעָלה   ּבִ ּגַם   ִנׁשְ יָדוּעַ   ׁשֶ ְתִפיָסה,   ּבְ הוּא   ּבִ  ח.   ִמי   ׁשֶ

  
8.  Alguien  que  está  encarcelado,  es  seguro  que         
su   alma   superior   también   está   encarcelada.  

  
יק  ֵעָצה  וֵּמֵפר  ֲעָצתוֹ  ַאַחר  ּדִ יק  ְוׁשֹוֵאל  ֶאת  ַהּצַ ּדִ א  ַלּצַ ּבָ            ט.  ִמי  ׁשֶ

ְתִפיָסה.  ס   ּבִ ְך,   ַעל   ְיֵדי   ֶזה   ִנְתּפָ  ּכָ
  

9.  Alguien  que  acude  al  Tzadik  y  le  pide          
consejo  a  Tzadik,  y  luego  viola  su  consejo,         
como   resultado,   es   encarcelado.  

  
יל  אֹותוֹ  רוּךְ  הוּא  ַמּצִ דֹוׁש  ּבָ ֲאִכיל  ֶלֶחם  ָלְרֵעִבים,  ַהּקָ ּמַ           י.  ִמי  ׁשֶ

ית   ָהֲאסוִּרים.   ִמּבֵ
  

10.  El  que  alimenta  pan  al  hambriento,  el  Santo,          
Bendito   sea,   lo   salva   de   la   cárcel.  

  
א  ְלֵבית  אֹות  ְנעוִּרים,  ַעל  ְיֵדי  ֶזה  ּבָ ן  ַחּטְ ּקֵ ּלֹא  ּתִ            יא.  ִמי  ׁשֶ

 ָהֲאסוִּרים. 
  

11.  Uno  de  los  que  no  reparó  los  pecados  de  su            
juventud,   como   resultado,   va   a   la   cárcel.  

  
ִרית  ק  ָצְרֵכי  ְסעוַּדת  ּבְ הוּא  ָרִגיל  ִלְהיֹות  מֹוֵהל,  אוֹ  ְלַסּפֵ            יב.  ִמי  ׁשֶ

ית   ָהֲאסוִּרים.  ל   ָעִני,   ַעל   ְיֵדי   ֶזה   ִנּצֹול   ִמּבֵ  ִמיָלה   ׁשֶ
  

12.  Alguien  que  está  acostumbrado  a  realizar        
circuncisiones,  o  pagar  los  gastos  del  banquete        
de  circuncisión  para  una  persona  pobre,  a        
través  de  esto,  se  salva  de  la  cárcel  (tn.  Hay  una            
pista  de  esto  de  parte  de  Grace  After  Meals,          
quien  redimió  nosotros  desde  la  casa  de  la         
esclavitud  a  través  de  su  pacto  que  sellaron  en          
nuestra   carne   (es   decir,   la   circuncisión).  

  
Redención   de   prisioneros,   parte   II    פדיון 
 
ֵאב  ַרְגַלִים.  ּגַם             א.  ַעל  ְיֵדי  ִנאוּף  נֹוֵפל  ִלְתִפיָסה  אוֹ  ָלֳחִלי  ּכְ
יִקין  ִּ יעַ  ְלהֹוָרָאה  וּמֹוֶרה,  נֹוֵפל  ָלֶזה,  ּגַם  ַמז ּלֹא  ִהּגִ ְלִמיד  ׁשֶ          ּתַ

 ׁשֹוְלִטין   ָעָליו. 
  

1.  A  través  de  lascivia,  uno  cae  en  la          
encarcelación  o  dolores  de  los  pies.  Además,  un         
estudiante  que  no  había  alcanzado  el  nivel  de         
entregar  una  directiva  halájica,  pero  prescribe,       
cae  en  esto.  Además,  los  espíritus  dañinos        
gobiernan   (/   afligen)   a   él.  

  
ים.  ל   ֵאּלוּ   ָהֳעָנׁשִ ל   ּכָ ָדָקה   ְלַבּטֵ ת   ַהּצְ  ב.   ְסֻגּלַ

  
2.  La  caridad  es  una  segula  (conductora)  para         
anular   todos   esos   castigos.  

  
ין  ַרֲחִמים  ַעל  ֲחֵברֹו,  ַעל  ְיֵדי  ֶזה  נֹוֵפל  ֵאין  ְמַבְקׁשִ ִביל  ׁשֶ ׁשְ            ג.  ּבִ

ַפְרנֵס   איֶזי   ִלְתִפיָסה,   ְוִתּקוּן   ִלְתִפיָסה   ֵּיְ
  

3.  Debido  a  que  no  se  solicita  compasión  en          
nombre  de  un  amigo,  como  resultado,  uno  cae         
en  la  cárcel.  Y  un  remedio  para  el         
encarcelamiento  es  apoyar  a  alguna  criatura       
viviente.  

  
ִמיׁש,  ַעל  ְיֵדי  ַתׁשְ ֲאסוִּרין  ּבְ יִָמים  ׁשֶ ה  ּבְ ּטָ ִמיׁש  ַהּמִ ׁשְ           ד.  ַעל  ְיֵדי  ּתַ

 ֶזה   נֹוֵפל   ִלְתִפיָסה. 
  

4.  Al  tener  relaciones  conyugales  en  los  días  en          
que  tales  relaciones  están  prohibidas,  a  través        
de   este   cae   en   la   cárcel.  

  
ְתִפיָסה,  ל  ְיֵדי  ֶזה  ְלִפי  ס.  ּבִ ָרֵאל  ִנְתּפַ ֵני  ִיׂשְ ֶאָחד  ִמּבְ ׁשֶ           ה.  ּכְ
יֹוֵצא  ׁשֶ מוּ  ַמַעְינֹות  ַהָחְכָמה  ֵמַחְכֵמי  ַהּדֹור,  וְּלֵהֶפךְ  ּכְ ִחינָתוֹ  ִנְסּתְ         ּבְ

ִפיָסהָסה.   ֵמַהּתְ
  

5.  Cuando  uno  de  los  hijos  de  Israel  cae  en  la            
cárcel,  como  resultado,  según  su  aspecto,  las        
fuentes  de  la  sabiduría  están  selladas  de  los         
sabios  de  la  generación,  y  lo  contrario  es  cierto          
cuando   se   libera   de   la   cárcel.  

  
ִנים.  ְליֹון   ּבָ ִפיָסה   ִנּצֹול   ִמּכִ  ו.   ִלְפָעִמים   ַעל   ְיֵדי   ּתְ

  
6.  A  veces,  a  través  del  encarcelamiento,  uno  se          
salva   de   la   pérdida   de   niños.  
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ְתִפיָסה.  ס   ּבִ  ז.   ַעל   ְיֵדי   ָלׁשֹון   ָהָרע   ִנְתּפָ
  

7.  A  través  de  lushon  hura  (calumnia),  uno  se          
encarcela.  

  
 

ַעל  ָהָאָדם  ים  ׁשֶ ְלּבוּׁשִ ֵדִלין  ַעל  ָהָאָדם  ְוַהּמַ ּגְ ָערֹות  ׁשֶ ְ         ח.  ַהׂשּ
עֹוֶכר  ְתִפיָסה,  ׁשֹוֶרה  ֲעֵליֶהם  רוּחַ  ְמכָֹער,  ׁשֶ ב  ּבִ ּיֹוׁשֵ ָעה  ׁשֶ ׁשָ         ּבְ

ֶּה   ֶאת   ָהָאָדם.   וְּמַבז
  

8.  Los  pelos  que  crecen  en  una  persona  y  la           
ropa  en  una  persona  en  el  momento  en  que          
permanece  en  cautiverio,  un  espíritu  feo       
descansa  sobre  ellos,  lo  que  hace  que  una         
persona   sea   fea   y   degradada.  

  
בוִּיים   ְמֻסּגָל   ְלהֹוָלָדה.  ִפְדיֹון   ׁשְ לוּת   ּבְ ּדְ ּתַ  ט.   ִהׁשְ

  
9.  Hacer  un  esfuerzo  para  liberar  a  los         
prisioneros  es  una  segula  (propicia)  para  tener        
hijos.  

  
דֹוֵלי  ַהּדֹור  ִנְכָלִלים  ּבוֹ  ַעל  ְיֵדי  בוִּיים,  ּגְ ִפְדיֹון  ׁשְ עֹוֵסק  ּבְ            י.  ִמי  ׁשֶ

 ֶזה. 
  

10.  Alguien  que  está  involucrado  en  liberar        
prisioneros,  a  través  de  esto,  los  grandes  de  la          
generación   están   incluidos   en   él.  

  
Dictamen    פוסק 
 
ּיֵַדע  ְלהֹורֹות  הֹוָראֹות,  ל  ְיֵדי  ֶזה              א.  ַעל  ְיֵדי  ִלּמוּד  ּפֹוְסִקים  ַעד  ׁשֶ

ה   ֲעָקרֹות.  ִקיָדה   ְלַכּמָ  ּגֹוֵרם   ּפְ
  

1.  Al  aprender  los  códigos  de  la  ley  judía  hasta           
que  uno  sea  capaz  de  tomar  decisiones        
halájicas,  uno  causa  que  muchas  mujeres       
estériles   conciban.  

  
ִאים   ְלִיְרָאה.  ְלָחן   ָערוְּך"   ּבָ  ב.   ַעל   ְיֵדי   "ׁשֻ

  
2.  Al  estudiar  el  Shulchan  Aruch  (el  libro         
principal  de  la  ley  judía),  uno  llega  al  miedo          
[del   cielo].  

  
ִלין.   ִהְרהוֵּרי   ֲעבֹוָדה   ָזָרה.   ג.   ִלּמוּד   ַהּפֹוְסִקים   ְמַבּטְ

  
3.  Aprender  los  códigos  de  la  ley  anula  los          
pensamientos   idólatras.  

  

ׁש  ֵאיֶזהוּ  ְסָבָרא  ה  ְלַחּדֵ ל,  ֲאַזי  ָקׁשֶ ּדֵ ע  ִנְתּגַ ֵאיֶזהוּ  ָרׁשָ ׁשֶ          ד.  ּכְ
ֲעֵלי  ָאְזֵני  ַהּבַ ָמִעים  ּבְ ּיִָנים  ֵאיָנם  ִנׁשְ ְבֵרי  ַהּדַ ּפֹוְסִקים.  ּגַם  ּדִ         ּבַ

 ִדיִנים. 
  

4.  Cuando  una  persona  malvada  se  eleva  en  el          
poder,  se  vuelve  difícil  derivar  una  nueva  teoría         
en  los  Códigos.  Además,  las  palabras  de  los         
jueces  no  son  escuchadas  (aceptables)  en  los        
oídos   de   los   litigantes.  

  
Miedo,   parte   i    פחד 
 
דֹוׁש  ָעה  ַהּקָ ָ ֶזה  ַהׁשּ ּבְ יָדוּעַ  ׁשֶ ע,  ּבְ ַחד  ַעל  ָרׁשָ א  ּפַ ּבָ ָעה  ׁשֶ ׁשָ           א.  ּבְ

ֲאָותֹו.  יק   ּתַ ּדִ רוּךְ   הוּא   נֹוֵתן   ַלּצַ  ּבָ
  

1.  En  el  momento  en  que  un  malhechor  se          
asusta,  es  cierto  que,  en  este  momento,  el  Santo          
Bendito   sea   Él   concede   a   Tzadik   su   deseo.  

  
א   ִמְכׁשֹול.  ַחד   ּבָ  ב.   ַעל   ְיֵדי   ּפַ

  
2.   A   través   del   miedo   viene   tropezando.  

  
ַחד.  ּנֵָצל   ִמּפַ חֹון   ּתִ ּטָ  ג.   ַעל   ְיֵדי   ּבִ

  
3.  A  través  de  la  confianza  [en  Di-s],  serás          
salvado   del   miedo.  

  
ַחד,   ִלְזּכֹר   ַאְבָרָהם   ָאִבינוּ.  ל   ֶאת   ַהּפַ ה.   ְלַבּטֵ  ד.   ְסֻגּלָ

  
4.  Una  segula  (forma  efectiva)  de  anular  el         
miedo   es   recordar   a   nuestro   padre   Avraham.  

  
ַחד.  ל   ֶאת   ַהּפַ ַבּטֵ ְצָדָקה   ּתְ  ה.   ּבִ

  
5.   Con   la   caridad,   anularás   el   miedo.  

  
ּתֹאַמר   ה   'ְצָבאֹות.  ַחד,   ׁשֶ ל   ֶאת   ַהּפַ ה   ְלַבּטֵ  ו.   ְסֻגּלָ

  
6.  Una  forma  efectiva  de  anular  el  miedo  es          
decir  "Hashem  Tzva-os"  (tn  Esta  es       
probablemente  una  inferencia  a  los  versos  en        
Salmos  46:  8,  84:13,  20:10.  Estos  tres  versos  se          
encuentran  juntos  en  todas  las  oraciones  y  son         
conocidos   por   sus   poderes   salvadores).  

  
ֲאָוה.  ל   ַהּגַ ּטֵ ַחד   ִנְתּבַ  ז.   ַעל   ְיֵדי   ַהּפַ

  
7.   A   través   del   miedo,   la   arrogancia   se   anula.  
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ל   ָאָדם.  ַחד   ַמְכִחיׁש   ּכֹחוֹ   ׁשֶ  ח.   ּפַ
  

8.   El   miedo   socava   la   fuerza   de   una   persona.  
  

ָעְלָמא..  ֵני   קֹול   ּבְ ֵחד   ִמּפְ ַעת   ֵאין   לוֹ   ְלִהְתּפַ ר   ּדַ  ט.   ּבַ
  

9.  Una  persona  inteligente  no  tiene  nada  que         
temer   solo   por   un   ruido   (/   aleatorio).  

  
נָתֹו,  ִאיהוּ  ָלא  ָחֵזי  ַמְזֵלהּ  ָחֵזי,  ְוַתּקָ ִמְבַעת,  ַאף  ַעל  ּגַב  ּדְ             י.  ָמאן  ּדְ
ַמע  אוֹ  יֹאַמר  ְרִמיֵדי  אוֹ  ִליְקֵרי  ְקִריַאת  ׁשְ ע  ּגַ הּ  ַאְרּבַ ְכּתֵ ג  ִמּדֻ           ְיַדּלֵ

ָחא   ְוכוּ'.  ֵבי   ַטּבָ ֵּי   ּדְ  ִעז
  

10.  Alguien  que  se  asusta,  aunque  no  ve,  su          
mazal  (fortuna)  ve.  Para  remediar  esto,  debe        
saltar  desde  su  lugar  una  distancia  de  cuatro         
codos,  o  recitar  el  Shema,  o  decir:  "las  cabras          
en   la   carnicería   son   más   gordas   que   yo".  

  
ְמָחה.  ל   ׂשִ ר   ֶזֶמר   ׁשֶ ָחִדים,   ְיַזּמֵ ּיֵׁש   לוֹ   ּפְ  יא.   ִמי   ׁשֶ

  
11.  Alguien  que  tiene  temores  debe  cantar  una         
canción   de   alegría.  

  
ָחִדים  ם  ֱאלִֹקים  ְלֶנֶגד  ֵעיֶניךָ,  יְֵלכוּ  ַהּפְ ַצּיֵר  ׁשֵ ּתְ           יב.  ַעל  ְיֵדי  ׁשֶ

ךָ.   ִמּמְ
  

12.  Al  imaginar  el  nombre  de  Elokim  ante  tus          
ojos,   los   miedos   te   abandonarán.  

  
ִאין   ָעָליו.  ָחִדים   ּבָ ָרֵאל,   ּפְ אֹוֵכל   ָממֹון   ִיׂשְ  יג.   ִמי   ׁשֶ

  
13.  Alguien  que  consume  dinero  judío,  le  llegan         
miedos.  

  
ִאים  ָחִדים  ּבָ ה  ָוסֹוף,  ּפְ ִחּלָ ת  ַהּנֱֶהִנין  ּתְ ִבְרּכַ ֵאינוֹ  ִנְזָהר  ּבְ           יד.  ִמי  ׁשֶ

 ָעָליו. 
  

14.  Alguien  que  no  tiene  cuidado  con  las         
bendiciones  al  principio  y  al  final  [de  comer],  le          
llegan   temores.  

  
ַחד.  חֹון   לֹא   ִיְהיֶה   ְלךָ   ּפַ ּטָ  טו.   ַעל   ְיֵדי   ּבִ

  
15.  A  través  de  la  confianza  en  [Di-s],  no  tendrás           
miedo   (tn   Ver   arriba   3).  

  
ַחד.  ל   ַהּפַ ְענֹות   ֲחבוִּטים   ְמֻסּגִָלים   ְלַבּטֵ  טז.   הֹוׁשַ

  
16.  Las  ramas  de  sauce  golpeadas  [en  Hoshana         

Rabba]  tienen  segula  (son  propicias)  para       
anular   el   miedo.  

  
ַחד.  ֹוֵמעַ   ְוָאִצית   ְלִדין   ּתֹוָרה,   ִנּצֹול   ִמּפַ ׁשּ  יז.   ִמי   ׁשֶ

  
17.  Quien  escuche  y  obedezca  una  decisión  de         
los  tribunales  de  la  Torá  (/  la  ley  de  la  Torá)  se             
salvará   del   miedo.  

  
ָנה  ן  ַמּתָ ַחד.  ּגַם  ִיּתֵ ִלין  ַהּפַ ר  ְטִבילֹות  ְמַבּטְ לׁש  ֵמאֹות  ָוֶעׂשֶ           יח.  ׁשְ

יק.  ּדִ  ַלּצַ
  

18.  Trescientas  diez  inmersiones  [en  un  baño        
ritual  de  mikva]  anulan  el  miedo.  También  se         
debe   dar   un   regalo   a   un   Tzadik.  

  
ילֹות.  ּלֵ ַחד   ּבַ  יט.   ַעל   ְיֵדי   ֱאֶמת   ָהָאָדם   ִנּצֹול   ִמּפַ

  
19.  A  través  de  la  verdad,  una  persona  se  salva           
del   miedo   en   la   noche.  

  
ַחד.   כ.   ַעל   ְיֵדי   ֲעָנָוה   לֹא   ִיְהיֶה   ְלךָ   ּפַ

  
20.   A   través   de   la   humildad,   no   tendrás   miedo.  

  
ְטָרא   ַאֲחָרא.  ּיֵׁש   ּבוֹ   ֵחֶלק   ַלּסִ יָדוּעַ   ׁשֶ ַחד,   ּבְ ּיֵׁש   ּבוֹ   ּפַ ִית   ׁשֶ  כא.   ּבַ

  
21.  Una  casa  en  la  que  hay  miedo,  es  cierto  que            
el   otro   lado   tiene   una   porción   en   ella.  

  
ֵטל  ְתּבַ ּיִ יָדוּעַ  ׁשֶ ֵרָפה,  ּבְ א  ׂשְ ךְ  ּבָ ַחד,  ְוַאַחר  ּכָ ּיֵׁש  ֵאיֶזה.  ּפַ ׁשֶ           ב.  ּכְ

ַחד.   ַהּפַ
  

22.  Cuando  hay  algo  de  miedo  y,  después,  se          
produce  un  incendio  (quema),  es  seguro  que  el         
miedo   se   anulará.  

  
ה.  א   ַעל   ְיֵדי   ֲחֻנּפָ ַחד   ּבָ  כג.   ּפַ

  
23.   El   miedo   viene   a   través   de   la   adulación.  

  
ֲחִדין   ֵמֶהם.  ַאְחדוּת,   ָהֻאּמֹות   ִמְתּפַ ָרֵאל   ּבְ ׂשְ ּיִ ׁשֶ  כד.   ּכְ

  
24.  Cuando  Israel  está  unido,  las  naciones  los         
temen.  

  
ָעִנים  ָעָליו,  ל  ְיֵדי  ַרךְ  ְוֵאיָנם  ִנׁשְ ם  ִיְתּבָ ֵ ֹוְכִחים  ֶאת  ַהׁשּ ׁשּ ׁשֶ           כה.  ּכְ

ֲחִדים   ֵמֻאּמוֹּות.   ֶזה   ִמְתּפַ
  

25.  Cuando  se  olviden  de  Hashem,  que  Él  sea          
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bendecido,  y  no  confíen  en  él,  a  través  de  esto,           
temen   a   las   naciones.  

  
ַחד.  א   ּפַ ָאָגה   ּבָ  כו.   ַעל   ְיֵדי   ּדְ

  
26.   A   través   de   la   preocupación   viene   el   miedo.  

  
ָזִבים.  א   ּכְ ַחד   ּבָ  כז.   ַעל   ְיֵדי   ּפַ

  
27.   A   través   del   miedo   vienen   las   mentiras.  

  
ה   ְלַפַחד.   כח.   אֹור   ַהּנֵר   ְסֻגּלָ

  
28.  La  luz  de  una  vela  es  una  segula  para           
(propicio   para   reducir)   el   miedo.  

  
ַחד.  א   ּפַ ירוּת   ּבָ ֲעׁשִ ֲארוּת   ּבַ  כט.   ַעל   ְיֵדי   ִהְתּפָ

  
29.  A  través  de  la  jactancia  de  la  riqueza  viene           
el   miedo.  

  
ַעס.  א   ַעל   ְיֵדי   ּכַ ַחד   ּבָ  ל.   ּפַ

  
30.   El   miedo   viene   a   través   de   la   ira.  

  
ב   ָאטוּם.  ה   ַהּלֵ ָאָגה   ָוַפַחד   ַנֲעׂשֶ  לא.   ַעל   ְיֵדי   ּדְ

  
31.  A  través  de  la  preocupación  y  el  miedo,  el           
corazón   se   vuelve   sellado   (insensible).  

  
ַחד.  ַעת   ְסעוָּדה   ִנּצֹול   ִמּפַ ׁשְ ְלָחן   ּבִ ֻ  לב.   ַעל   ְיֵדי   ִלּמוּד   ּתֹוָרה   ַעל   ַהׁשּ

  
32.  Al  aprender  Torá  en  la  mesa  a  la  hora  de            
comer,   uno   se   salva   del   miedo.  

  
יר  רוּךְ  הוּא  ִהְסּתִ דֹוׁש  ּבָ ַהּקָ ַחד,  הוּא  ִסיָמן  ׁשֶ ּיֵׁש  לוֹ  ּפַ            לג.  ִמי  ׁשֶ

יִנין   ׁשֹוִרין   ָעָליו.  ּדִ ּנוּ,   ְוִסיָמן   ׁשֶ ִנים   ִמּמֶ  ּפָ
  

33.  Alguien  que  tiene  miedo:  esta  es  una  señal          
de  que  el  Santo,  Bendito  sea  Él,  oculta  Su          
Rostro  de  él,  y  una  señal  de  que  los  juicios           
descansan   sobre   él.  

  
א   ָעָליו.  ה   ַעל   ֲעוֹונֹוָתיו,   מֹוָרא   ּבָ ֵאינוֹ   ִמְתַוּדֶ  לד.   ִמי   ׁשֶ

  
34.  Alguien  que  no  confiesa  sus  pecados,  el         
temor   le   llega.  

  
Miedo,   Parte   II    פחד 
 

ילוֹ   ְלֵאיֶזהוּ   ָצָרה.  ן   ּגִ א   ּבֶ ּבָ ַחד   ַעל   ָאָדם,   יֵַדע   ׁשֶ א   ּפַ ּבָ ׁשֶ  א.   ּכְ
  

1.  Cuando  el  miedo  llega  a  una  persona,  debe          
saber  que  alguien  que  comparte  su  mazal  ha         
tenido   algunos   problemas.  

  
א   ָעָליו   ֵאיֶזהוּ   טֹוב.  ּבָ ֵחד   קֶֹדם   ׁשֶ  ב.   ִלְפָעִמים   ָאָדם   ִמְתּפַ

  
2.  Algunas  veces  una  persona  se  asusta  antes         
de   que   algo   bueno   le   llegue.  

  
ַח.  ּקֵ ָרה,   הוּא   ּפִ ּבֹוֵרחַ   ִמן   ַהּצָ  ג.   ִמי   ׁשֶ

  
3.  Alguien  que  huye  de  los  problemas  es         
inteligente.  

  
ּיֹום.  ֶרךְ   ּבַ ּדֶ ֵלךְ   ּבַ ָנה,   ַאל   ּתֵ ַעת   ׁשֵ ׁשְ ַחד   ּבִ ּיֵׁש   ְלךָ   ּפַ ַלְיָלה   ׁשֶ  ד.   ּבְ

  
4.  En  una  noche  que  tenga  miedo  a  la  hora  de            
dormir,   no   salga   a   la   carretera   en   el   día.  

  
ִריָאה  ְוֵאינוֹ  ַקו  ַהּבְ ֲעַדִין  ּבְ ׁשֶ ָאָדם  נֹוֶטה  ָלמוּת,  ֲאִפּלוּ  ּכְ ׁשֶ          ה.  ּכְ
ִפיו.  ֵחד  ְואֹוֵמר  ּבְ י  ֵכן  הוּא  ִמְתּפַ ינוֹ  ְלִמיָתה,  ַאף  ַעל  ּפִ ּדִ            יֹוֵדעַ  ׁשֶ

ּיָמוּת.   ׁשֶ
  

5.  Cuando  una  persona  está  al  borde  de  la          
muerte,  incluso  si  todavía  está  sana  y  no  conoce          
su  sentencia  de  muerte,  tiene  miedo  y  dice         
verbalmente   que   morirá.  

  
Abstinencia    פרישות 
 
ִריׁשוּתֹו,  ַעל  ְיֵדי  ךְ  חֹוֵזר  ִמּפְ ְפִריׁשוּת  ְוַאַחר  ּכָ ְתַנֵהג  ּבִ           א.  ָאָדם  ַהּמִ

ִריׁשוּתֹו.  ָהיָה   לוֹ   קֶֹדם   ּפְ ֶ ה   ׁשּ  ֶזה   הוּא   נֹוֵפל   ְלַתֲאָוה   נֹוֶסֶפת   ִמּמַ
  

1.  El  que  se  comporta  con  la  abstinencia  y          
luego  se  retira  de  ella,  cae  en  el  deseo          
adicional,  más  de  lo  que  tenía  antes  de  su          
abstención.  

  
ִריׁשוּת   ֵמִביא   ׂשַבע.   ב.   ַהּפְ

  
2.   La   abstinencia   trae   consigo   la   saciedad.  

  
ֲעִנית.  מוֹ   ּתַ ִמיׁש.   ָחׁשוּב   ּכְ ׁשְ ִריׁשוּת   ִמּתַ  ג.   ּפְ

  
3.  La  abstinencia  de  las  relaciones  sexuales  se         
considera   un   ayuno.  

  
ל  ֵליל  ל  עֹוָנה  ׁשֶ ַבּטֵ א,  ַעל  ְיֵדי  ּמְ ם  ּבָ ל  ְרִקיַקת  ּדָ             ד.  חֹוַלַאת  ׁשֶ
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 ְטִביָלה. 
  

4.  La  enfermedad  de  toser  sangre  se  debe  a          
cancelar  (o  abstenerse  de)  las  relaciones       
sexuales  de  la  noche  de  la  inmersión  ritual  (de          
la   esposa).  

  
Pecado    עבירה 
 

קֹום   ּגֹוֵרם.  ַהּמָ  א.   יֵׁש   ֲעֵברֹות   ׁשֶ
  

1.  Hay  pecados  que  el  lugar  (/  ubicación)         
instiga.  

  
ֵני  ָאָדם  ֵעיֵני  ּבְ ֶּה  ּבְ ז ְתּבַ ּנִ עֹוֵבר  ֲעֵבָרה  ְלַהְכִעיס,  ְלסֹוף  ׁשֶ           ב.  ִמי  ׁשֶ

 ְוהוּא   ּכֹוֵעס   ֲעֵליֶהם. 
  

2.  Alguien  que  comete  un  pecado  para  enojarse         
(Di-s,  no  para  auto  gratificación):  Al  final,  se         
burlará  de  los  ojos  de  los  demás  y  se  enfurecerá           
con   ellos.  

  
Castigo    עונש 
 
רוּךְ  הוּא  ַמֲעִניׁש  דֹוׁש  ּבָ ה  ִמְצָוה,  ְוַהּקָ ָאָדם  עֹוׂשֶ ׁשֶ          א.  ִלְפָעִמים  ּכְ

ָאה   ְליָדֹו.  ּבָ ׁשֶ ֶזה,   ּכְ ה   ִמְצָוה   ּכָ ּלֹא   ָעׂשָ  אֹותֹו,   ֶזה   ֵמֲחַמת   ׁשֶ
  

1.  Algunas  veces,  cuando  una  persona  realiza        
una  mitzva  (mandamiento  divino  /  buena       
acción)  y  el  Santo,  Bendito  sea,  lo  castiga,  esto          
es  porque  no  cumplió  un  mandamiento  divino        
similar   cuando   tuvo   la   oportunidad   de   hacerlo.  

  
יו.  ִנין   ֶאת   ָהָאָדם   ַעל   ּפִ  ב.   ִלְפָעִמים   ּדָ

  
2.  A  veces,  una  persona  es  juzgada  de  acuerdo          
con  sus  propias  palabras  (en  general,  la  Ley         
judía   no   da   veracidad   a   la   implicación   propia).  

  
ַעד  ָהיָה  יָכֹול  ְלַהְמִליץ  ּבְ          ג.  ִלְפָעִמים  ָהָאָדם.  ֶנֱהָרג,  ֵמֲחַמת  ׁשֶ

ִחּנָם.  ֹוְנִאין   אֹותוֹ   ּבְ ׂשּ  ֶאָחד,   ׁשֶ
  

3.  Algunas  veces  un  hombre  es  asesinado        
porque  tenía  la  capacidad  de  defender  a        
alguien  que  estaba  siendo  odiado  sin  ninguna        
razón.  

  
ֵזָרה  ַעל  ְמַלאְכּתֹו,  אוֹ  ר  ּגְ ע  ּבִ ׁשַ ּפָ            ד.  ִלְפָעִמים  ָהָאָדם  ֶנֱעָנׁש,  ַעל  ׁשֶ

י   ְמקֹומוֹ   אוֹ   ַעל   ַעּמֹו.   ַאְנׁשֵ
  

4.  Algunas  veces,  un  hombre  es  castigado  por         
negligencia  en  su  trabajo,  o  porque  un  decreto         
fue  aprobado  sobre  la  gente  de  su  comunidad  o          
sobre   su   nación.  

  
פוּיֵי  טֹוָבה  ַעל  ְיֵדי  ַרע  ִמּכְ רוּךְ  הוּא  ְמַמֵהר  ְלִהּפָ דֹוׁש  ּבָ           ה.  ַהּקָ

פוּיֵי   טֹוָבה.   ּכְ
  

5.  El  Santo,  Bendito  sea  Él,  es  rápido  para          
castigar  a  aquellos  que  son  ingratos  a  través  de          
la   agencia   de   aquellos   que   son   ingratos.  

  
ר  ּפֵ ּסִ ל  ָלׁשֹון  ָהָרע,  אוֹ  ׁשֶ ּבֵ ּקִ יָדוּעַ  ׁשֶ ךְ  אֹותֹו,  ּבְ ֶלב  ָנׁשַ ּכֶ            ו.  ִמי  ׁשֶ

 ָלׁשֹון   ָהָרע. 
  

6.  Alguien  que  fue  mordido  por  un  perro,  es          
seguro  que  aceptó  la  calumnia  (lushon  hura)  o         
habló   calumnia.  

  
Descaro,   Parte   I    עזות 
 

ָעַבר   ֲעֵבָרה   ְלַהְכִעיס.  יָדוּעַ   ׁשֶ ּיֵׁש   ּבוֹ   ַעזּוּת,   ּבְ  א.   ִמי   ׁשֶ
  

.  Uno  que  es  descarado,  es  cierto  que  se  ha           
transgredido   por   despecho.  

  
ַעס.  א   ַעל   ְיֵדי   ּכַ  ב.   ַעזּוּת   ּבָ

  
2.   La   descaro   viene   a   través   de   la   ira.  

  
ל   מוָּסר.   ג.   ַעל   ְיֵדי   ַעזּוּת   לֹא   ְיַקּבֵ

  
3.  A  través  del  descaro,  uno  no  aceptará  el          
mussar   (crítica   ética).  

  
ן  ּקֵ ֲעַדִין  לֹא  ּתִ יָדוּעַ  ׁשֶ יר  ֵלב  ,.  ּגַם  ּבְ ה  ַאּבִ              ד.  ַעל  ְיֵדי  ַעזּוּת  ַנֲעׂשֶ

ֵעי   ָאִביו.  ׁשְ  ּפִ
  

4.  A  través  del  descaro,  el  corazón  de  uno  se           
vuelve  blindado  y  también  es  cierto  que  todavía         
tiene   que   reparar   los   pecados   de   su   padre.  

  
ָהיוּ  ַעל  רֹאׁש  ין,  ׁשֶ ִפּלִ יחַ  ּתְ ּיַּנִ ּקוּנוֹ  ׁשֶ ּיֵׁש  לוֹ  ַעזּוּת,  ּתִ ֶ            ה.  ִמי  ׁשּ

יק.   ַצּדִ
  

5.  Uno  que  es  descarado,  su  rectificación  es  don          
tefilín  (filacterias)  que  había  estado  en  la  cabeza         
de   un   tzaddik.  

  
ׁש  ּפֵ ר  ְיַפׁשְ ַהּיָׁשָ ֵדי  ׁשֶ א  ּכְ ר,  ֵאין  ֶזה  ֶאּלָ ְפֵני  יָׁשָ ע  ֵמֵעז  ּבִ ָרׁשָ ׁשֶ            ו.  ּכְ
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יו.  ַמֲעׂשַ  ּבְ
  

6.  Cuando  un  malhechor  actúa  descaradamente       
ante  un  hombre  recto,  esto  es  solo  para  que  el           
justo   examine   sus   acciones.  

  
ּיֵׁש   לֹו.  ַמה   ׁשֶ ק   ּבְ ּפֵ ֵאינוֹ   ִמְסּתַ יָדוּעַ   ׁשֶ ּיֵׁש   לוֹ   ַעזּוּת,   ּבְ  ז.   ִמי   ׁשֶ

  
7.  Uno  que  es  descarado,  seguramente  no  está         
haciendo   nada   con   lo   que   tiene.  

  
ּקוּן   ְלַעזּוּת.   ח.   ַהּתֹוָרה   ִהיא   ּתִ

  
8.   La   Torá   es   una   rectificación   para   el   descaro.  

  
ֲעֵבָרה,  ל  ּבַ ְכׁשַ ּנִ ִמים  ֶנֱעָצִרים,  וְּביָדוּעַ  ׁשֶ ׁשָ          ט.  ַעל  ְיֵדי  ַעזּוּת  ּגְ
נֹאתֹו,  ר  ִלׂשְ ע,  וֻּמּתָ ר  ִלְקרֹותוֹ  ָרׁשָ ֲעֵבָרה,  וֻּמּתָ ל  ּבַ ׁשֵ ּכָ ּיִ         ְוסֹופוֹ  ׁשֶ

 ְוהוּא   ֶאָחד   מתתקע"ד   ּדֹורֹות. 
  

9.  A  través  del  descaro,  se  retienen  las  lluvias.  Y           
es  cierto  que  tropezó  en  un  pecado  y,  al  final,           
tropezará  en  más  pecado.  Se  le  permite        
llamarlo  "malvado",  y  se  le  permite  odiarlo,  y  es          
de  una  de  las  974  generaciones  [que  debían         
preceder  a  la  entrega  de  la  Torá,  pero  porque  H           
”Y  entendió  que  el  mundo  no  podía  Maneje  todo          
el  tiempo  sin  la  Torá,  de  modo  que  él  extendió           
esas   generaciones   por   el   resto   de   la   historia  

  
ּגָא.  ָלא   ּתַ ַמּיָא   ְמַהּנֵי,   ְוהוּא   ַמְלכוָּתא   ּבְ י   ׁשְ ַלּפֵ ה   ֲאִפּלוּ   ּכְ  י.   ֻחְצּפָ

  
10.  La  audacia,  incluso  contra  el  Cielo,  es         
efectiva,  pero  se  considera  que  gobierna  sin        
una   corona   (es   decir,   ilegítimamente).  

  
Descaro,   Parte   II    עזות 
 
ְלִמיד  ָחָכם,  יְֵדעוּ  ֶנֶגד  ַהּתַ ֵניֶהם  ּכְ ָהעֹוָלם  ְמִעיִזין  ּפְ רֹוִאין  ׁשֶ ׁשֶ          א.  ּכְ

דֹולֹות   ִיְתעֹוְררוּ   ַעל   ְמִדיָנה   ַהזֹּאת.  אי   ִמְלָחמֹות   ּגְ ַוּדַ ּבְ  ׁשֶ
  

1.  Cuando  uno  ve  a  todos  descarados  a  los          
rostros  de  los  eruditos  de  la  Torá,  es  seguro  que           
se  generarán  grandes  guerras  contra  esta       
nación.  

  
ֶלְך.  ִוד   ַהּמֶ ֶנֶגד   ֶזַרע   ּדָ ָניו   ּכְ ֵמֵעז   ּפָ א   ַעל   ׁשֶ ֵאב   ָהרֹאׁש   ּבָ  ב.   ּכְ

  
2.  Los  dolores  de  cabeza  caen  sobre  alguien         
que  es  descarado  ante  la  persona  de  la  simiente          
del   rey   David.  

  
Humildad,   Parte   I    ענוה 
 
ל  ֲעֵליֶהם,  ַעל  ּלֵ ָרֵאל  וִּמְתּפַ ָצרֹות  ִיׂשְ ף  ֶאת  ַעְצמוֹ  ּבְ ּתֵ ׁשַ ּמְ           א.  ִמי  ׁשֶ

א   ַלֲעָנָוה.   ְיֵדי   ֶזה   ּבָ
  

1.  Alguien  que  comparte  el  sufrimiento  del        
pueblo  judío  y  ora  por  ellos,  a  través  de  esto,           
llega  a  la  humildad  (tn  Véase  también  el         
artículo   11   de   la   arrogancia).  

  
 ב.   ַעל   ְיֵדי   ֱאֶמת   ִיְזּכֶה   ַלֲעָנָוה. 

  
2.  A  través  de  la  verdad,  uno  merecerá  la          
humildad.  

  
א   ַהְכָנָעה.   ג.   ַעל   ְיֵדי   ֱאמוָּנה   ּבָ

  
3.   A   través   de   la   fe   uno   llega   a   la   sumisión.  

  
א   ִליֵדי   ֲעָנָוה   ַוֲחִסידוּת.  ה   ּבָ  ד.   ַעל   ְיֵדי.   ְקִביעוּת   ָמקֹום   ִלְתִפּלָ

  
4.  Al  conservar  un  lugar  específico  para  la         
oración,  uno  llega  a  la  humildad  y  la  piedad          
(hassidut).  

  
נֹות.  ְרּבָ ַמַעת,   וְּכִאּלוּ   ִהְקִריב   ל   ַהּקָ תוֹ   ִנׁשְ ִפּלָ  ה.   ַעל   ְיֵדי   ֲעָנָוה   ּתְ

  
5.  A  través  de  la  humildad  se  escucha  la  oración           
de  uno,  y  es  como  si  hubiera  ofrecido  todos  los           
sacrificios.  

  
תֹו.  ֻדּלָ ה   ַעל   ּגְ ֻדּלָ  ו.   ַעל   ְיֵדי   ֲעָנָוה   מֹוִסיִפין   לוֹ   ּגְ

  
6.  A  través  de  la  humildad,  la  grandeza         
adicional   se   agrega   a   la   grandeza   de   uno.  

  
 ז.   ַעל   ְיֵדי   ֲעָנָוה   ַמֲאִריךְ   יִָמים. 

  
7.   A   través   de   la   humildad,   los   días   se   alargan.  

  
יו.  ִקין   ַאַחר   ַמֲעׂשָ  ח.   ַעל   ְיֵדי   ֲעָנָוה   ֵאין   ְמַדְקּדְ

  
8.  A  través  de  la  humildad,  las  acciones  de  uno           
no   son   escrutadas.  

  
ֶּה  מֹוִסיף  ּכֹחַ  וְּגבוָּרה  ה  ַמְקִטין  ֶאת  ַעְצְמךָ,  יֹום  ַהז ַאּתָ            ט.  יֹום  ׁשֶ

ל   ַמְעָלה.  ה   ׁשֶ ָ ְקֻדׁשּ  ְוִהְתרֹוְממוּת   ּבִ
  

9.  El  día  en  el  que  te  humillas,  ese  día  agrega            
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fuerza,   poder   y   exaltación   a   la   Santidad   Arriba.  
  

ה  ְלַרְגֵלי  ַצּפֶ עֹוָלם,  ּתְ ה  ּבָ ֲעָנָוה  ִנְתַרּבָ ה  רֹוֶאה  ׁשֶ ַאּתָ ׁשֶ         י.  ּכְ
יָחא.  ְמׁשִ  ּדִ

  
10.  Cuando  veas  que  la  humildad  está        
aumentando  en  el  mundo,  mantente  expectante       
por   los   pasos   del   Mesías.  

  
ַחד   ָהאֹוְיִבים.  ל   ּפַ ּטֵ  יא.   ַעל   ְיֵדי   ֲעָנָוה   ִנְתּבַ

  
11.  A  través  de  la  humildad,  el  miedo  a  los           
enemigos  se  anula  (tn  Vea  también  el  artículo  #          
15).  

  
ּסוִּרין.  ֲחלֶֹקת   ְוַהּיִ ל   ַהּמַ ּטֵ  יב.   ַעל   ְיֵדי   ֲעָנָוה   ִנְתּבַ

  
12.  A  través  de  la  humildad,  la  contención  y  el           
sufrimiento   se   anulan.  

  
לֹום.  ׁשָ  יג.   ַעל   ְיֵדי   ֲעָנָוה   ַהּכֹל   ִעּמוֹ   ּבְ

  
13.  A  través  de  (tener)  la  humildad,  todos  están          
en   paz   con   él.  

  
א   ֵחן.   יד.   ַעל   ְיֵדי   ֲעָנָוה   ּבָ

  
14.   A   través   de   la   humildad   viene   la   gracia.  

  
ָמצֹור.  ב   ּבְ ִאּלוּ   יֹוׁשֵ ּיֵׁש   לוֹ   ַהְכָנָעה,   ֵאין   לוֹ   מֹוָרא,   ּכְ  טו.   ִמי   ׁשֶ

  
15.  Uno  que  tiene  la  cualidad  de  la  sumisión,  no           
tiene  miedo,  como  si  estuviera  sentado  en  una         
fortaleza   (tn   Ver   anterior   #   11).  

  
ֵאין   ּבוֹ   ַהְכָנָעה,   ֵאין   ּבוֹ   ִיְרָאה.   טז.   ִמי   ׁשֶ

  
16.  Alguien  sin  la  cualidad  de  sumisión  no         
tiene   miedo   (del   cielo).  

  
ְדֵרָגתֹו.  ל,   ּגַם   ֵאינוֹ   נֹוֵפל   ִמּמַ ּדֵ  יז.   ַעל   ְיֵדי   ֲעָנָוה   ִנְתּגַ

  
17.  A  través  de  la  humildad  uno  se  vuelve          
grande,   también   no   cae   de   su   nivel.  

  
יֹוֵתר.  הוּא   ֵלב   ַרְך,   הוּא   יָכֹול   ְלַהְכִניעַ   ֶאת   ַעְצמוֹ   ּבְ  יח.   ִמי   ׁשֶ

  
18.  Alguien  que  tiene  un  corazón  blando,  puede         
someterse  más  extremadamente  (/  hasta  el       
extremo).  

  
רוּךְ   הוּא   זֹוֵכר   אֹותֹו.  דֹוׁש   ּבָ  יט.   ַעל   ְיֵדי   ֲעָנָוה   ַהּקָ

  
19.  A  través  de  la  humildad,  el  Santo  Bendito  es           
el   que   recuerda   a   uno.  

  
ֲאָותֹו.  ה   לוֹ   ּתַ רוּךְ   הוּא   עֹוׂשֶ דֹוׁש   ּבָ  כ.   ַעל   ְיֵדי   ֲעָנָוה   ַהּקָ

  
20.  A  través  de  la  humildad,  el  Santo  Bendito  es           
el   que   cumple   los   deseos   de   uno.  

  
ַאִין.  ים   ַעְצמוֹ   ּכְ ׂשִ ּמֵ א   ַעל   ִמי   ׁשֶ  כא.   ֵאין   ָהעֹוָלם   ִמְתַקּיֵם   ֶאּלָ

  
21.  El  mundo  solo  es  sostenido  por  alguien  que          
se   hace   a   sí   mismo   como   nada.  

  
Humildad,   Parte   II    ענוה 
 

ה   ְלָבִנים   ְלַהְקִטין   ֶאת   ַעְצמֹו.   א.   ְסֻגּלָ
  

1.  Una  segulah  (auspiciosa)  para  tener  hijos  es         
humillarse.  

  
ה.  ָ ִאׁשּ ה   ִנְבָעל   ּכְ ֲאָוה   ַרּבָ  ב.   ַעל   ְיֵדי   ּגַ

  
2.  Por  arrogancia  excesiva,  uno  será       
sodomizado   como   una   mujer.  

  
ֲאָוה.  ַעל   ּגַ קֹולֹו,   ִאם   הוּא   ָעָנו   אוֹ   ּבַ ר   ּבְ  ג.   ָהָאָדם   ִנּכָ

  
3.  Se  puede  reconocer  en  la  voz  de  un  hombre,           
sea  humilde  o  arrogante  (tn  Los  comentaristas        
no  proporcionan  ninguna  cita  aquí,  y  hay        
muchos  versículos  que  traer,  por  lo  que        
presentaré  solo  dos,  una  pista  de  los  Salmos         
68:34  -  -  él  hace  una  voz  de  fuerza,  y  ve  Shemos             
32:18  donde  Moisés  discierne  el  tipo  de        
vocación.  También  vea  Likutay  Moharan  al  final        
de   la   Torá   30).  

  
יל  ֶאת  ַעְצמֹו,  אוֹ  ּפִ ָאָדם  ַמׁשְ ְפלוּת  ׁשֶ           ד.  ִלְפָעִמים  ַעל  ְיֵדי  ׁשִ
ֵזַרת   ִמיָתה.  ִלין   ֵמָעָליו   ּגְ יִלין   אֹותֹו,   ַעל   ְיֵדי   ֶזה   ְמַבּטְ ּפִ  ֲאֵחִרים   ַמׁשְ

  
4.  A  veces,  a  través  de  la  humildad  con  que  una            
persona  se  disminuye  a  sí  misma,  o  por  medio          
de  otras  personas  que  lo  disminuyen,  a  través         
de  esto  se  anula  un  decreto  de  muerte  que  se  le            
pasó.  

  
יָתה   ִנְגְזָרה   ָעָליו.  ּמִ ְפלוּת,   יֵַדע   ׁשֶ ַעְצמוֹ   ׁשִ יׁש   ּבְ ָאָדם   ַמְרּגִ ׁשֶ  ה.   ּכְ
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5.  Cuando  una  persona  siente  humildad  en  sí         
misma,  debe  saber  que  la  muerte  ha  sido         
decretada   sobre   él.  

  
Tristeza,   Parte   I    עצבות 
 

ָאגֹות.  ִאים   לוֹ   ּדְ את   ְנעוִּרים,   ַעל   ְיֵדי   ֶזה   ּבָ ן   ַחּטַ ּקֵ ּלֹא   ּתִ  א.   ִמי   ׁשֶ
  

1.  Alguien  que  no  ha  rectificado  los  pecados  de          
su  juventud,  a  través  de  esta  preocupación  le         
sobreviene.  

  
ּבוּרֹו.  ַער   ָלָאָדם   ַעל   ְיֵדי   ּדִ א   ַהּצַ  ב.   ָלרֹב   ּבָ

  
2.  En  su  mayor  parte,  el  sufrimiento  llega  a  un           
hombre   a   través   de   su   discurso.  

  
ַער.  ֶּה   ַהּצַ ר   ִמז ַדּבֵ ּיֵׁש   ְלךָ   ַצַער,   ּתְ ׁשֶ  ג.   ּכְ

  
3.  Cuando  estés  sufriendo,  habla  sobre  este        
sufrimiento.  

  
ב   נֹוֵפל   ַעל   ָהָאָדם   ֵאיַמת   ָמֶות.  ּלֵ ָאָגה   ּבַ  ד.   ַעל.   ְיֵדי   ּדְ

  
4.  A  través  de  las  preocupaciones  del  corazón,         
cae   sobre   la   persona   el   miedo   a   la   muerte.  

  
ל   ָרָעה   ְויָגֹון.  ּטֵ  ה.   ַעל   ְיֵדי   ַהְכָנָעה   ִנְתּבַ

  
5.  A  través  de  la  sumisión,  el  mal  y  el  dolor  son             
anulados.  

  
ְמָחה  יִקים,  ְויָבֹא  לוֹ  ׂשִ ּדִ ל  ַעל  ַהּצַ ּכֵ ּיֵׁש  לוֹ  ַעְצבוּת,  ִיְסּתַ            ו.  ִמי  ׁשֶ

ִלּבֹו.   ּבְ
  

6.  Quien  esté  deprimido  debe  mirar  al        
tzadikim,  y  la  alegría  llegará  a  su  corazón  (tn          
Véase   también   #   26).  

  
א   ַעְצבוּת..  ֵבית   ָנְכִרי,   ַעל   ְיֵדי   ֶזה   ּבָ ה   ִנְכנָס   ּבְ ַאּתָ ׁשֶ  ז.   ּכְ

  
7.  Cuando  entras  en  la  casa  de  un  no  judío,  a            
través   de   esta   depresión   viene   [sobre   ti].  

  
 ח.   ַעל   ְיֵדי   ַעְצבוּת   ָאָדם   ֶנֱחָלׁש. 

  
8.   A   través   de   la   depresión   uno   se   debilita.  

  
ּנֶה.  ּתַ ִנים   ִנׁשְ  ט.   ַעל   ְיֵדי   ֵלב   ָרע   ַהּפָ

  
9.  A  través  de  un  corazón  malvado,  la  cara  de           
uno   se   transforma.  

  
ַדע  ת,  ּתֵ ּבָ ְמָחְתךָ  ִנׁשְ ְמָחה,  ְוָכל  ׂשִ יֹום  ׂשִ ּיֵׁש  ְלךָ  ַצַער  ּבְ ׁשֶ           י.  ּכְ

ה   ְזכוּת   ֲאבֹוֶתיךָ.  ּמָ ּתַ  ׁשֶ
  

10.  Cuando  tienes  angustia  en  un  día  de  alegría          
y  toda  tu  felicidad  se  disipa,  debes  saber  que  tu           
mérito   ancestral   se   ha   agotado.  

  
ִדיר.  יק   ּתָ ּדִ ָנה   ַלּצַ ן   ַמּתָ ּיֵׁש   לוֹ   ַעְצבוּת,   ִיּתֵ  יא.   ִמי   ׁשֶ

  
11.  Quien  está  deprimido  debe  dar  un  regalo  a          
un   tzaddik   continuamente.  

  
ֵרָפה.  א   ׂשְ  יב.   ַעל   ְיֵדי   ַעְצבוּת   ּבָ

  
12.  A  través  de  la  depresión  vienen  incendios         
(quemaduras).  

  
ֵמׁש   ָלבֹוא.  ַמׁשְ ּמְ  יג.   ַעְצבוּת   ִסיָמן   ְלֵאיֶזה   חָֹלַאת,   ׁשֶ

  
13.  La  depresión  es  un  signo  de  que  alguna          
enfermedad   está   a   punto   de   manifestarse.  

  
רוּךְ   הוּא   ֵאין   ִעּמֹו.  דֹוׁש   ּבָ  יד.   ַעל   ְיֵדי   ַעְצבוּת   ַהּקָ

  
14.  Debido  a  la  depresión,  el  Santo,  Bendito  sea,          
no   está   con   él.  

  
 טו.   ַעל   ְיֵדי   ַעְצבוּת   רֹוֶאה   ֶקִרי. 

  
15.  A  través  de  la  depresión,  uno  tiene         
(literalmente  ve)  una  emisión  seminal      
(despilfarradora   no   intencional).  

  
ַעס.  א   ַעל   ְיֵדי   ּכַ  טז.   ַעְצבוּת   ּבָ

  
16.   La   depresión   viene   a   través   de   la   ira.  

  
יג   ּתֹוַחְלּתֹו.  ִ  יז.   ַעל   ְיֵדי   ַעְצבוּת   ֵאינוֹ   ַמׂשּ

  
17.  A  través  de  la  depresión,  una  persona  no          
alcanza   su   aspiración.  

  
ֶּה.  ז  יח.   ַעל   ְיֵדי   ַעְצבוּת   ִנְתּבַ

  
18.  Debido  a  la  depresión,  uno  está  degradado         
(tn   Vea   también   #   21).  
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ִכּיָה   ֵאין   ָאָדם   יָכֹול   ֶלֱאכֹל.   יט.   ַעל   ְיֵדי   ּבְ

  
19.  Debido  al  llanto,  una  persona  no  puede         
comer.  

  
א.  ֵ אי   ִיְתַנׂשּ ַוּדַ ְמָחה,   ּבְ ׂשִ ִמיד   ּבְ ֵאין   לוֹ   ַעְצבוּת   ְוהוּא   ּתָ  כ.   ִמי   ׁשֶ

  
20.  Alguien  que  no  está  deprimido,  pero  que         
siempre  está  contento,  ciertamente  será      
levantado.  

  
ָּיֹון.  ז א   ּבִ  כא.   ַעל   ְיֵדי   ַעְצבוּת   ּבָ

  
21.  A  través  de  la  depresión  viene  la         
degradación   (tn   Ver   también   #   18).  

  
ִכּיָה   הוּא   ִסיָמן   טֹוב   ְלחֹוֶלה.   ב.   ּבְ

  
22.  El  llanto  es  un  signo  positivo  para  una          
persona   enferma.  

  
 כג.   ַעל   ְיֵדי   יָגֹון   אֹוְיָביו   ִנְתרֹוְמִמים. 

  
23.  A  través  de  la  angustia,  los  enemigos  son          
muy   elevados.  

  
ֵאב   ֵלב.  א   ּכְ  כד.   ַעל   ְיֵדי   יָגֹון   ּבָ

  
24.  A  través  de  la  angustia  viene  el  dolor  del           
corazón.  

  
הוּא   ָמִהיר,   הוּא   ַעְצָבן.   כה.   ִמי   ׁשֶ

  
25.  Una  persona  apresurada  es  triste  (triste  /         
molesta   /   irritada).  

  
ב.  חַ   ֶאת.   ַהּלֵ ּמֵ יִקים   ְמׂשַ ּדִ  כו.   ִקְרַבת   ַהּצַ

  
26.  Acercarse  a  tzaddik  im  hace  que  el  corazón          
sea   alegre   (tn   Véase   también   #   6).  

  
הוּא  ׁשֶ ד,  ּכְ יק  ִנְכּבָ ַמע  ֶאת  ַצּדִ ׁשְ ּיִ ה  ְלָהִסיר  ַעְצבוּת,  ׁשֶ          כז.  ְסֻגּלָ

ר.   ְמַזּמֵ
  

27.  Una  segulah  para  eliminar  la  depresión  es         
escuchar   a   un   tzaddik   honrado   cuando   canta.  

  
ִאים   ָעָליו.  ה   ַעל   ֲעוֹונֹוָתיו,   ֲאָנָחה   וְּדָאגֹות   ּבָ ֵאין   ִמְתַוּדֶ  כח.   ִמי   ׁשֶ

  

28.  Alguien  que  no  confiesa  sus  pecados  tiene         
que   suspirar   y   preocuparse.  

  
רוּךְ  הוּא,  דֹוׁש  ּבָ ּיִים  ַלּקָ ֵהם  ֶנְגּדִ ָאָדם  ִמְתַאוֶּה  ִלְדָבִרים  ׁשֶ ׁשֶ          כט.  ּכְ

א   לוֹ   ֲאָנָחה.   ַעל   ְיֵדי   ֶזה   ּבָ
  

29.  Cuando  una  persona  codicia  cosas  que        
están  en  contra  [de  la  Voluntad  de]  el  Santo,          
Bendito  sea  Él,  a  través  de  esta  angustia  (/          
suspirando)   viene   sobre   él.  

  
ּלֹא   ִיְתַקּיֵם.  ֶ ל   ֶאת   ַהֲחלֹום,   ׁשּ  ל.   ָהֶעֶצב   ַעל   ֲחלֹום   ָרע   ְמַבּטֵ

  
30.  La  tristeza  debida  a  un  mal  sueño  anula  [la           
influencia  de]  el  sueño,  evitando  que  se  haga         
realidad.  

  
ל   ָאָדם.  ְעּתוֹ   ׁשֶ יִבין   ּדַ  לא.   קֹול   וַּמְרֶאה   ְוֵריחַ   ְמׁשִ

  
31.  La  voz,  la  apariencia  y  el  aroma  restauran  el           
bienestar  de  una  persona  (lit.  conocimiento  /        
conciencia).  

  
ַער.  ל   ַהּצַ ּטֵ ָעָקה   ִנְתּבַ  לב.   ַעל   ְיֵדי   ַהּצְ

  
32.   A   través   de   los   gritos,   se   anula   el   dolor.  

  
ּיֵׁש   לוֹ   ַעְצבוּת,   ֵמִביא   ַעל   ַעְצמוֹ   ִיּסוִּרין.   לג.   ִמי   ׁשֶ

  
33.  El  que  está  deprimido  trae  sufrimiento        
sobre  sí  mismo  (tn  Los  comentaristas  no        
proporcionan  ninguna  cita,  por  lo  que  sugiero        
que  Beraishis  3:17  lea  lo  siguiente:  cuando  te         
comen  con  la  depresión,  etc.,  el  verso  continúa         
enumerando   diferentes   sufrimientos)   .  

  
ךְ   ַאֲחָריו.  ַער   ִנְמׁשָ י,   ַהּצַ ךְ   ַאַחר   ַצֲערוֹ   יֹוֵתר   ִמּדַ ְמׁשָ ל   ַהּנִ  לד.   ּכָ

  
34.  El  que  se  acerca  demasiado  a  su  propio          
sufrimiento,   el   sufrimiento   se   acerca   a   él.  

  
ָאָגה.  ִלין   ּדְ ָמִרים   ְמַבּטְ  לה.   ּתְ

  
35.   Las   fechas   anulan   la   preocupación.  

  
חַ   ֶאת   ָהָאָדם.  ּמֵ  לו.   ַאּגָָדה   ְמׂשַ

  
36.  Aggadah  (leyendas  talmúdicas)  trae  alegría       
a   un   hombre.  
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Tristeza,   Parte   II    עצבות 
 
ב  הוּא  י  ַהּלֵ ָרָעתֹו,  ּכִ יׁש  ּבְ ְרּגִ ּמַ ׁשֶ ֵלב  ָהָאָדם,  ּכְ ּבְ          א.  ַעְצבוּת  ׁשֶ
ָבר  ֵהן  ְלטֹוב  ֵהן  ב  הוּא  ַהּגֹוֵרם  ְלָכל  ּדָ י  ַהּלֵ ֵסב  ְלָכל  ֶזה,  ּכִ             ַהּמֵ

 ְלֵהֶפְך. 
  

1.  La  depresión  [llena]  el  corazón  de  un  hombre          
cuando  se  da  cuenta  de  su  propia  maldad  (/          
mala  fortuna).  Porque  el  corazón  causa  todo        
esto,  porque  el  corazón  es  la  causa  de  todo;          
Para   bien   o   para   mal   (lit.   lo   contrario).  

  
לֹום,  ּלֹא  יָבֹוא,  ְוׁשָ ֶ ֵדי  ׁשּ מֹר  ֶאת  ַעְצמוֹ  ֵמַעְצבוּת,  ּכְ           ב.  ָצִריךְ  ִלׁשְ

 ִליֵדי   ֲאֵבלוּת. 
  

2.  Uno  debe  protegerse  de  la  depresión  para  no          
llorar,   Di-s   no   lo   quiera.  

  
עֹוָלם,  ְוַעל  ְיֵדי  א  ְמִריָבה  ּבָ ַער  ְוָהַעְצבוּת  ּבָ           ג.  ַעל  ְיֵדי  ַהּצַ

עֹוָלם.  לֹום   ּבָ א   ׁשָ ְמָחה   ּבָ ִ  ַהׂשּ
  

3.  A  través  del  sufrimiento  y  la  tristeza,  el          
conflicto  viene  al  mundo.  Por  el  contrario,  a         
través   de   la   alegría,   la   paz   llega   al   mundo.  

  
א   ֳחָלִאים   ָעָליו.  ְמָחה   ּבָ ִ  ד.   ַעל   ְיֵדי   ִקְלקוּל   ַהׂשּ

  
4.  A  través  del  despojo  de  la  alegría  de  uno,  las            
enfermedades  le  llegan  (tn  Vea  Proverbios  18:14        
y   Likutay   Moharan   vol.2   Torá   24).  

  
ה   ְלָהִסיר   ָהַעְצבוּת   ַעל   ְיֵדי   ָהַרֲחָמנוּת.   ה.   ְסֻגּלָ

  
5.  Es  una  segulah  para  eliminar  la  depresión  a          
través   de   la   misericordia.  

  
ְמָחה.  ָדבֹות   ְמִביִאין   ׂשִ ָדִרים   ְוַהּנְ  ו.   ַהּנְ

  
6.   Los   votos   y   las   promesas   traen   felicidad.  

  
Consejo    עצה 
 

ּיֹוֵדעַ   ִסְתֵרי   ּתֹוָרה.  י   ׁשֶ א   ִמּמִ ַאל   ֵעָצה   ֶאּלָ ׁשְ  א.   ַאל   ּתִ
  

1.  No  pida  consejos,  excepto  de  alguien  que         
sepa   los   secretos   de   la   Torá.  

  
ֵקִנים.  ְּ אֹל   ֵעָצה   ִמז  ב.   טֹוב   ִלׁשְ

  
2.   Es   bueno   pedir   consejo   a   los   ancianos.  

  
ֵאיָנהּ  הֹוֶגנֶת  לֹו,  ַעל  ְיֵדי  ֶזה  נֹוְפִלים  לוֹ              ג.  ַהּנֹוֵתן  ַלֲחֵברֹו,  ֵעָצה  ׁשֶ

בֹות   ֲעבֹוָדה.   ָזָרה.   ַמְחׁשְ
  

3.  Alguien  que  da  consejos  inapropiados  para        
él,  a  través  de  esto  se  ve  acosado  por          
pensamientos   idólatras.  

  
ּנוּ.  ח   ֵעָצה   ִמּמֶ ּקַ בֹות   ָרעֹות,   ַאל   ּתִ ַעל   ַמֲחׁשָ הוּא   ּבַ  ד.   ִמי   ׁשֶ

  
4.  Alguien  que  está  acostumbrado  a  tener        
malos   pensamientos,   no   le   dé   consejos.  

  
ְזּכֶה   ִליׁשוָּעה.  ה   נֹוֵטל   ֵעָצה   ֵמָהַרב,   ַעל   ְיֵדי   ֶזה   ּתִ ַאּתָ  ה.   ַעל   ְיֵדי   ׁשֶ

  
5.  A  través  de  lo  cual  recibes  el  consejo  del           
rabino   oficial,   merecerás   la   salvación.  

  
ֵאין  ׁשוּם  יָדוּעַ  ׁשֶ ֵרֶעיךָ  ֵאיָנם  עֹוְזִרים  ְלךָ,  ּבְ ה  רֹוֶאה,  ׁשֶ ַאּתָ ׁשֶ           ו.  ּכְ

 ֵעָצה   מֹוִעיל   ְלךָ. 
  

6.  Cuando  ve  que  sus  amigos  no  lo  están          
ayudando,  se  sabe  que  ningún  consejo  (o        
remedio)   lo   ayudará.  

  
ָרֵאל,   יֹוִעיל   ְלךָ   ֵעָצה.  ה   עֹוֵזר   ִלְבֵני   ִיׂשְ ַאּתָ ׁשֶ  ז.   ּכְ

  
7.  Cuando  ayudas  al  pueblo  judío,  el  consejo         
puede   ayudarte.  

  
ֶדה.  ָ ׂשּ  ח.   ָהֵעָצה   ִהיא   ְמֻסּגֶֶלת   יֹוֵתר   ּבַ

  
8.  El  asesoramiento  es  más  auspicioso  (segula)        
en   un   campo.  

  
ֵגיִהּנֹם.  ּתֹו,   נֹוֵפל   ּבְ  ט.   ַההֹוֵלךְ   ַאַחר   ֲעַצת   ִאׁשְ

  
9.  El  que  sigue  el  consejo  de  su  esposa  cae  en            
el   infierno.  

  
ה.  ָ א   ֵמִאיׁש   ְולֹא   ֵמִאׁשּ ַאל   ֵעָצה   ֶאּלָ ׁשְ  י.   ַאל   ּתִ

  
10.  No  pidas  consejo;  sólo  de  un  hombre,  y  no           
de   una   mujer.  

  
Estreñimiento    עצירות 
 

ִאים   ִהְרהוֵּרי   ֲעבֹוָדה   ָזָרה.   א.   ַעל   ְיֵדי   ֲעִצירוּת   ּבָ
  

1.  A  través  del  estreñimiento  vienen  los        
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pensamientos   idólatras.  
  

ח   ְנָקָביו.  ַבר   ִמיָתה   ִיְפּתַ  ב.   ְלָכל   ּדְ
  

2.  En  cualquier  caso  de  muerte  inminente,  uno         
debe   abrir   sus   orificios.  

  
יק   ָלֵעיַנִים.  ִּ  ג.   ֲעִצירוּת   ַמז

  
3.   El   estreñimiento   daña   los   ojos.  

  
Pereza    עצלות 
 
יג  אֹוָתם,  ַעל  ְיֵדי  ֶזה  ִ ֵאב,  ְוֵאינוֹ  ַמׂשּ ָאָדם  ּתָ ֲאוֹות  ׁשֶ             א.  ַעל  ְיֵדי  ּתַ

ין   ְלֵהֶפְך.  א   ַעְצלוּת   ְוהוּא   ַהּדִ  ּבָ
  

1.  A  través  de  los  deseos  que  un  hombre  desea,           
pero  no  los  alcanza,  a  través  de  esto  viene  la           
pereza.   Este   es   también   el   caso   a   la   inversa.  

  
ָנה   וְּמַחּיֶה   ֶאת   ַהּמִֹחין.  ֵ  ב.   ַעל   ְיֵדי   ְזִריזוּת   ֵמִסיר   ֶאת   ַהׁשּ

  
2.  A  través  del  celo,  uno  quita  el  sueño  y  anima            
la   mente.  

  
Justos,   Parte   I    צדיק 
 
ן  ּקֵ יק  לֹא  ּתִ ּדִ ַהּצַ ה  רֹוֶאה,  ׁשֶ ַאּתָ ׁשֶ ָבר  ּכְ ה  ְלךָ  ַהּדָ           א.  ַאל  ִיְקׁשֶ
יחַ  ָמקֹום  ְלָבָניו  ּיַּנִ ַרְך,  ׁשֶ ם  ִיְתּבָ ֵ ה  ֵמֵאת  ַהׁשּ י  ֶזה  ִסּבָ ָבר,  ּכִ            ֵאיֶזהוּ  ּדָ

ל   ּבֹו.  ּדֵ  ְלִהְתּגַ
  

1.  No  debería  serle  difícil  cuando  ve  que  un          
tzaddik  no  reparó  algo,  ya  que  esto  fue  pensado          
por  Di-s,  que  él  (el  tzadik)  debería  dejar  algo          
para  que  sus  hijos  (reparen  y  por  lo  tanto)  se           
vuelvan   grandes   (con   él).   ).  

  
ל.   ּתֹוָרה   ֶזהוּ   ְיסֹוָדּה.  ּטוָּלהּ   ׁשֶ ּבִ ָעִמים   ׁשֶ  ב.   ּפְ

  
2.  Hay  momentos  en  que  descuidar  el  estudio         
de  la  Torá  es  su  fundamento.  (Se  debe         
reflexionar  sobre  por  qué  se  incluye  en  tzadik,         
ver   Likutay   Moharan   Vol.   2,   Torá   78).  

  
ְתׁשוָּבה.  ּיַַחְזרוּ   ּבִ ֵדי   ׁשֶ ִעים,   ּכְ נֹות   ֵמְרׁשָ ִלים   ַמּתָ  ג.   ְמַקּבְ

  
3.  Los  dones  son  (se  permite  que  sean)         
aceptados  por  los  impíos,  para  que  puedan        
regresar   en   arrepentimiento.  

  

יְדהוּ   ָלא.  יִקים   ַמֲהֵני   ְזכוַּתְיהוּ   ַאָעְלָמא,   ַאּדִ  ד.   ַצּדִ
  

4.  Tzadikim,  su  mérito  es  beneficioso  para  el         
mundo,   pero   no   para   ellos   mismos.  

  
יק  ְהיֶה  ַרּבוֹ  ְלַצּדִ ּיִ ֵדי  ׁשֶ ָבר,  ּכְ ה  ּדָ יק  ֶאָחד  עֹוׂשֶ ּדִ ּצַ           ה.  ָמִצינוּ  ׁשֶ

 ַאֵחר. 
  

5.  Hay  casos  en  que  un  tzaddik  hace  algo,  para           
ser   el   rabino   de   otro   tzaddik.  

  
דֹוֵלי   ַהּדֹור.  ֵני   ּגְ  ו.   ּתֹוֶעֶלת   ּגָדֹול   ִלְראֹות   ּפְ

  
6.  Es  muy  beneficioso  ver  los  rostros  de  los          
líderes   (lit.grandes)   de   la   generación.  

  
ל   ַעל   ּדֹורֹו.  ּלֵ ֵאינוֹ   ִמְתּפַ ׁשֶ יק   ֶנֱעָנׁש,   ּכְ ּדִ  ז.   ַהּצַ

  
7.  Un  tzadik  es  castigado  cuando  no  ora  por  su           
generación.  

  
ע.  ֵאינוֹ   ָהּגוּן,   ִנְקָרא   ָרׁשָ  ח.   ַהּלֹוֵמד   ּתֹוָרה   ְלַתְלִמיד   ׁשֶ

  
8.  Aquel  que  enseña  Torá  a  un  estudiante  que          
no   se   está   convirtiendo,   se   llama   "malvado".  

  
ר  ְלַמד  ְלַדּבֵ ֵכן  ּתִ א,  ּבְ ֶרת  וַּמְרּפֵ ֶ          ט.  ְלׁשֹון  ֲחָכִמים  ִהיא  ְמַעׁשּ

ְלׁשֹוָנם.   ּבִ
  

9.  El  lenguaje  de  los  sabios  trae  riqueza  y          
sanidad.  Siendo  este  el  caso,  aprenda  a  hablar         
en  su  idioma  (el  lenguaje  aquí  se  refiere  a  la           
elección   de   palabras,   fraseología   y   máximas).  

  
לֹא   טַֹרח.  ה   לוֹ   ּבְ ּלֶ ד   ּתֹוָרה   ַלֲאֵחִרים,   ַהּתֹוָרה   ִנְתּגַ  י.   ַהְמַלּמֵ

  
10.  Uno  que  enseña  Torá  a  otros,  la  Torá  se  le            
revela   sin   esfuerzo.  

  
ְלִמיָדיו  ִמְתָקֵרב  ֶאת  ֶאָחד  ִמּתַ ׁשֶ יק  ִמְתַרֵעם,  ּכְ ּדִ ַהּצַ         יא.  ָמִצינוּ  ׁשֶ

ֵאר.  ֵדי   ְלִהְתּפָ יק   ַאֵחר   ּכְ  ַעְצמוֹ   ְלַצּדִ
  

11.  Encontramos  que  un  tzaddik  se  vuelve        
beligerante  cuando  uno  de  sus  alumnos  se        
acerca   a   otro   tzaddik   para   glorificarse.  

  
ָתא  ְטֵפי  ַלֲעבֹוַדת  ְיָעא  ִמּלְ ִטְרָחא  ִמְסּתַ יִקים  ּבְ ּדִ         יב.  ִלְקַרב  ַלּצַ

 ַהּבֹוֵרא. 
  

12.  Acercarse  a  tzaddikim  con  un  esfuerzo        
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extenuante  es  más  útil  para  servir  a  Di-s  (tn          
Más   que   hacer   el   mismo   logro   sin   el   esfuerzo).  

  
ֵאינֹו.  ָבר   ׁשֶ יק   ּדָ ּדִ ַמִים   ַלּצַ ָ  יג.   ִלְפָעִמים   ַמְרִאים   ִמן   ַהׁשּ

  
13.  A  veces,  desde  el  Cielo  se  revela  a  un           
tzaddik,  algo  con  no  (tn  Los  comentaristas        
proponen  una  instancia  en  el  Talmud  donde  R         
'Yochanan  recibió  una  señal  del  Cielo  de  que  el          
Sabio  Shmuel  había  fallecido.  R'  Yochanan  se        
estaba  preparando  para  Emprendió  un  viaje       
muy  largo  y  agotador  para  rendir  homenaje  a         
Shmuel,  y  Heaven  quiso  ahorrarle  a  R        
'Yochanan  la  prueba,  por  lo  tanto,  cuando  R'         
Yochanan  buscó  una  señal  del  cielo  sobre  si         
emprender  el  viaje,  se  le  hizo  creer  que  Shmuel          
ha   muerto).  

  
זֹוֵרק   ֶאֶבן   ְלַמְרקוִּליס.  ֵאינוֹ   יֹוְדָעּה,   ּכְ ה   טֹוָבה   ְלִמי   ׁשֶ  יד.   ָהעֹוׂשֶ

  
14.  Quien  hace  un  favor  a  alguien  que  no  es           
consciente  de  ello,  es  como  quien  lanza  una         
piedra  a  Marculis  (una  antigua  forma  de        
idolatría).  

  
ַמע   ֵמַרּבֹו.  ָ ׁשּ מוֹ   ׁשֶ ל   ָאָדם   ִיְנַהג   ֶאת   ַעְצמֹו,   ּכְ  טו.   ּכָ

  
15.  Todo  hombre  debe  comportarse  de  acuerdo        
con   lo   que   escuchó   de   su   rabino.  

  
ָמקֹום  יִקים  ּבְ ה  ַצּדִ ּמָ ף  ּכַ רוּךְ  הוּא  ְמַאּסֵ דֹוׁש  ּבָ          טז.  ִלְפָעִמים  ַהּקָ
ל  לוּ  ּכָ ְ ׁשּ ְדֲחקוּ  ֶזה  ֶאת  ֶזה  ְוִיְצַטֲערוּ,  ְוַעל  ְיֵדי  ֶזה  ִיְתּבַ ּיִ ֵדי  ׁשֶ             ֶאָחד,  ּכְ

ם.   ָצְרּכָ
  

16.  A  veces,  Di-s  reúne  a  varios  tzadikim  en  un           
solo  lugar,  para  que  se  presionen  unos  a  otros  y           
se  sientan  desconcertados,  ya  través  de  esto,        
llegarán   a   su   madurez.  

  
ֵאינוֹ   ַמֲעִציר   ֶאת   ַעְצמֹו,   זֹוֶכה   ְלַתְלִמיִדים.   יז.   ִמי   ׁשֶ

  
17.  Uno  que  no  se  retiene  de  aliviarse,  merece  a           
los   estudiantes.  

  
ִפְרסוּם,  ְוַאַחר  ּקֹולוֹ  הֹוֵלךְ  ֵמָרחֹוק,  ַהְינוּ  ּבְ יק  ׁשֶ          יח.  יֵׁש  ַצּדִ

ֲאַות   ָממֹון.  ְךוהא   נֹוֵפל   ַעל   ְיֵדי   ּתַ  ּכָ
  

18.  Hay  un  tzaddik  cuya  reputación  viaja  lejos,         
es  decir,  con  fama,  y    luego  cae  por  el  deseo  de            
dinero.  

  
ל  ֵסֶפר  ּכָ ֵעיָניו,  ִיְכּתֹב  ּבְ רוְּך.  הוּא  ָחׁשוּב  ּבְ דֹוׁש  ּבָ ַהּקָ           יט.  ִמי  ׁשֶ

רו.  ּנִָאים   ְוַהְיֵרִאים   ְלִזּכָ יִקים   ְוַהּתַ ּדִ מֹות   ַהּצַ  ׁשְ
  

19.  Alguien  que  el  Santo  Bendito  sea        
importante  en  sus  ojos,  debe  escribir  en  un         
libro  todos  los  nombres  de  los  tzadikim,  y  los          
tannaim  (los  rabinos  que  compilaron  la       
Mishná),  y  el  temor  de  Di-s,  como  recuerdo.  (El          
Rabino  Nussun  siguió  este  consejo  y  publicó  un         
libro:  Shaimos  Hatzadikim  -  Los  nombres  de        
Tzadikim,  y  es  uno  de  los  libros  sagrados         
clásicos  de  Breslov,  famoso  por  llevar  a  cabo  la          
salvación  sobrenatural  -  ver  más  adelante  en        
Tzadik,   libro   dos,   artículo   #   20).  

  
ֵדי  יִקים  ֵלָהנֹות  ֵמֲאֵחִרים  ּכְ ּדִ ה  ָלֶהם  ַלּצַ ה  ְלךָ,  ָלּמָ           כ.  ַאל  ִיְקׁשֶ
ּלֹא  ְלַהְנִהיג  ְולֹא  ר  וְּבָכבֹוד,  מוָּטב  ׁשֶ עׁשֶ ֵני  ֵביתוֹ  ּבְ           ְלַהְנִהיג  ֶאת  ּבְ
ֲענוּג  ּיֵׁש  ּתַ ֶ ל  ַמה  ׁשּ י  ּכָ ה  ְלךָ,  ּכִ           ֵלָהנֹות  ֵמֲאֵחִרים,  ַאל  ִיְקׁשֶ
ית  ָמתֹו,  ַוֲאַזי  יֵׁש  ּבֵ ל  ִנׁשְ ּדֵ יק,  ַעל  ְיֵדי  ֶזה  ִנְתּגַ ּדִ           ְוַהְרָחָבה  ַלּצַ
ִית  רוּךְ  הוּא  ,  וְּבֵכן  ֵאין  ָלבֹוא  ַלּבַ דֹוׁש  ּבָ ִכיַנת  ַהּקָ           ְמנוָּחה  ְלׁשְ

יַָדִים   ֵריָקִנּיֹות.   ּבְ
  

20.  No  preguntes  por  qué  los  tzadikim  se         
benefician  de  otros  para  conducir  a  sus  hogares         
con  riqueza  y  honor.  ¿No  sería  mejor  para  ellos          
no  conducir  y  no  beneficiarse  de  otros?  No         
tengas  esta  dificultad.  Debido  a  todo  el  deleite  y          
la  expansión  que  tiene  el  Tzaddik,  su  alma         
crece  más,  y  luego  se  crea  una  Casa  de          
Descanso  (es  decir,  un  Templo)  para  la        
Presencia  Divina  del  Santo  Bendito  Él.  Por  lo         
tanto,  uno  no  debe  venir  a  la  casa  (del  Tzaddik)           
con  las  manos  vacías  (tn  Vea  el  ítem  95.          
También   vea   #   158   y   el   libro   dos   #   16).  

  
הוּא  יק  ׁשֶ ֵלךְ  ְלַצּדִ יק,  ּתֵ ל  ָעֶליךָ  ֵאיֶזה  ַצּדִ ּלֵ ְתּפַ ּיִ ְרֶצה  ׁשֶ ּתִ ׁשֶ          כא.  ּכְ

 ַרֲחָמן. 
  

21.  Cuando  quieras  que  un  tzadik  ore  por  ti,  ve           
a   un   tzadik   que   sea   misericordioso.  

  
י,  ֲאִפּלוּ  דֹורֹו,  ָצִריךְ  ִלְקרֹות  אֹותוֹ  ַרּבִ הוּא  ְמֻפְרָסם  ּבְ           ב.  ִמי  ׁשֶ

ּנוּ.  ה   ּגָדֹול   ִמּמֶ ַאּתָ  ׁשֶ
  

22.  Uno  que  es  famoso  en  su  generación,         
deberías  llamarlo  "Rabino",  incluso  si  eres  más        
grande   que   él.  

  
יק  ַאֵחר,  ּדִ ׁש  ִמּצַ יק  נֹוֵפל  ְלֵאיֶזה  ָצָרה,  ָצִריךְ  לוֹ  ְלַבּקֵ ּדִ ַהּצַ ׁשֶ           כג.  ּכְ
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ֲעדֹו.  ל   ּבַ ּלֵ ְתּפַ ּיִ  ׁשֶ
  

23.  Cuando  un  tzaddik  cae  en  una  crisis,  debe          
pedirle   a   otro   tzaddik   que   ore   en   su   nombre.  

  
ִלים  ֵאין  ְמַקּבְ י  ׁשֶ יק,  ַאף  ל  ּפִ ּדִ ֵני  ָאָדם  ַהּנֹוְסִעים  ַלּצַ            כד.  ֵאּלוּ  ּבְ

ִסיָעה.  ָכר   ַעל   ַהּנְ ִלים   ׂשָ ּנוּ,   ְמַקּבְ  ּתֹוָרה   ִמּמֶ
  

24.  Aquellas  personas  que  viajan  a  un  tzadik,         
incluso  si  no  reciben  una  enseñanza  de  Torá  de          
parte   de   él,   son   recompensadas   por   el   viaje.  

  
ְלִמיֵדי   ֲחָכִמים,   ַחּיָב   ִמיָתה.  ׁש   ּתַ ּמֵ ֵאינוֹ   ְמׁשַ  כה.   ִמי   ׁשֶ

  
25.  Quien  no  sirve  a  los  eruditos  de  la  Torá  está            
sujeto   a   la   pena   de   muerte.  

  
דֹוָלה.  יק   יָכֹול   ְלַהֲעלֹות   ֵמִתים   ְלַמְדֵרָגה   ּגְ ּדִ  כו.   ַהּצַ

  
26.  El  tzadik  puede  llevar  a  las  almas  difuntas  a           
un   gran   nivel.  

  
ַגם  ב  ן  ּפְ ֶזה  הוּא  ְמַתּקֵ ְלִמיד  ָחָכם,  ּבָ הֹוֵלךְ  ֵאֶצל  ּתַ ֲהִליָכה  ׁשֶ            כז.  ּבַ

ת   ַהּנֱֶהִנין.  ִבְרּכַ  ּבְ
  

27.  En  la  marcha  que  uno  hace  para  acudir  a  un            
erudito  de  la  Torá,  con  esto  él  rectifica  una          
infracción  que  violó  en  las  bendiciones  de        
'neh-henin'  (beneficio,  placer;  estas  son      
bendiciones  que  se  dicen  antes  de  comer  u  oler          
una   fragancia).  

  
ר   לוֹ   ִלְמחֹות   ְולֹא   ִמָחה,   הוּא   ֶנֱעָנׁש   ֲעֵליֶהם.  ֶאְפׁשָ ל   ׁשֶ  כח.   ּכָ

  
28.  Cualquier  persona  que  sea  capaz  de        
protestar  y  no  protestó,  es  castigada  por  su         
cuenta.  

  
יק.  ּדִ ְפֵני.   ַהּצַ ל   ָמרוּת   ֲאֵחִרים   ּבִ  כט.   ָלאו   אַֹרח   ַאְרָעא   ְלַקּבֵ

  
29.  No  es  cortés  reconocer  la  autoridad  de  otros          
frente   al   Tzaddik.  

  
ל   ָחָכם,   ֵאינוֹ   ַמֲאִריךְ   יִָמים.  דוֹ   ׁשֶ ֶהְסּפֵ ל   ּבְ ְתַעּצֵ ל   ַהּמִ  ל.   ּכָ

  
30.  Todos  los  que  están  letárgicos  con  el  elogio          
de  un  erudito  de  la  Torá  no  tendrán  la  duración           
de   años.  

  
ָּלֹו.  יק   יָכֹול   ַלֲענׁש   ְלִפי   ַמז ּדִ  לא.   ַהּצַ

  
31.  El  Tzadik  puede  castigar  de  acuerdo  con  su          
fortuna.  

  
ּנַָהג.  תוֹ   ׁשֶ א   ְלִפי   ִמּדָ יק   ִנְפָטר,   ֲאַזי   ָלקוָּתא   ּבָ ּדִ ַהּצַ ׁשֶ  לב.   ּכְ

  
32.  Cuando  un  tzaddik  fallece,  el  mundo  es         
mundo  se  encuentra  con  una  deficiencia  de        
acuerdo  con  su  atributo  distintivo  que  él  llevó  a          
cabo.  

  
ְרְנִסים.  ְלִמיָדיו   ִמְתּפַ יק   ּתַ ּדִ ְזכוּת   ַהּצַ  לג.   ּבִ

  
33.  En  el  mérito  de  Tzaddik,  sus  estudiantes         
alcanzan   su   sustento.  

  
ֵאּלוּ   הוּא   ָאַמר   ַהּתֹוָרה.  יק,   ֲהֵוי   ּכָ ּדִ ֹוֵמעַ   ּתֹוָרה   ֵמַהּצַ ׁשּ  לד.   ִמי   ׁשֶ

  
34.  Quien  escucha  una  enseñanza  de  la  Torá         
del  Tzadik  es  como  si  él  mismo  dijera  la          
enseñanza.  

  
ית   ֱאלֵֹקינוּ.  ֵרַפת   ּבֵ ׂשְ יִקים   ּכִ ּדִ קוָּלה   ִמיַתת   ַהּצַ  לה.   ׁשְ

  
35.  La  muerte  de  tzadikim  es  tan  grave  como  la           
quema   del   Templo   (lit.   la   Casa   de   nuestro   Di-s).  

  
רׁש  ּנוּ,  ְוִאם  ָלאו  ּפְ ְלִמיד  ָחָכם  ָהגוּן  הוּא  ְלַמד  ִמּמֶ            לו.  ִאם  ּתַ

ּנוּ.   ִמּמֶ
  

36.  Si  un  erudito  de  la  Torá  es  una  persona           
recta,   aprende   de   él   y,   si   no,   se   separa   de   él.  

  
ְרָחץ   ְוַכּדֹוֶמה.  ֵבית   ַהּמֶ ל   ַעל   ַרּבוֹ   ּבְ ּכֵ  לז.   ֵאין   ְלִהְסּתַ

  
37.  Uno  no  debe  mirar  a  su  rabino  en  la  casa  de             
baños   y   similares.  

  
ָבִרים  יִקים  ִוין,  ְלֶאָחד  ַמְרִאין  לוֹ  ּדְ ֵני  ַצּדִ           לח.  ִלְפָעִמים  יֵׁש  ׁשְ
ֵאין  ַמְרִאין  לֹו,  ֶּה  ׁשֶ ז ַדע  ׁשֶ           ֶעְליֹוִנים,  וְּלֶאָחד  ֵאין  ַמְרִאין  לֹו.  ּתֵ

ְזכוּתוֹ   ְלָהֵגן   ַעל   ֲאֵחִרים.  ׁש   ּבִ ּמֵ ּתַ ִריךְ   ְלִהׁשְ ּצָ ֵני   ׁשֶ  ִמּפְ
  

38.  A  veces  hay  dos  tzadikim  iguales,  y  a  uno  se            
le  revelan  cosas  elevadas,  mientras  que  el  otro         
no  tiene  revelaciones.  Sepa  que  no  se  le         
muestra  nada  porque  es  necesario  usar  sus        
méritos   para   la   protección   de   los   demás.  

  
הוּא   ַרֲחָמן.  יק   ׁשֶ ּדִ  לט.   מוָּטב   ְלָקֵרב   ֶאת   ַעְצמוֹ   ְלּצַ
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39.  Es  mejor  acercarse  a  un  tzaddik  que  es          
misericordioso   (tn   Ver   anterior   #   21).  

  
יָתה.  ּמוּׁש   ָאָדם   ּגָדֹול   ָאָדם   ִנּצֹול   ִמּמִ ְזכוּת   ׁשִ  מ.   ּבִ

  
40.  En  el  mérito  de  servir  a  un  gran  hombre,           
uno   se   salva   de   la   muerte.  

  
יׁשוֹ  ָנָחׁש,  ְפֵני  ַרּבֹו,  ַחּיָב  ִמיָתה,  ְוָראוּי  ְלַהּכִ           מא.  ַהּמֹוֶרה  ֲהָלָכה  ּבִ
לֹא   ָוָלד.  אֹול   ּבְ תֹו,   ְוָאִזיל   ִלׁשְ ֻדּלָ  ְוִנְקָרא   חֹוֵטא,   וּמֹוִריִדין   אֹותוֹ   ִמּגְ

  
41.  Quien  gobierna  una  decisión  halachic  (ley        
judía)  en  presencia  de  su  rabino  está  sujeto  a  la           
pena  de  muerte,  y  es  apropiado  que  una         
serpiente  lo  muerda,  y  se  le  llama  pecador,  y  es           
expulsado  de  su  Grandeza,  y  desciende  al        
infierno   sin   hijos.  

  
ל  ּדֵ ּתַ ַהְינוּ  ָהַרב,  ִהׁשְ ַאב  ַהָחְכָמה  ּדְ ׁשְ ּנוּ  ּתִ ּמֶ ּמִ קֹור  ׁשֶ         מב.  ַהּמָ

ר,   ְולֹא   ַתֲחִליֶפּנוּ,   לֹא   ָתִמיר   אֹותֹו.  רוּךְ   ְוָכׁשֵ ְהיֶה   ּבָ ּיִ  ׁשֶ
  

42.  La  fuente  de  la  cual  uno  obtiene  sabiduría,          
es  decir,  el  rabino,  asegúrese  de  que  sea         
bendecido  y  digno,  y  no  lo  reemplace  y  no  lo           
cambie.  

  
ֶבט.  ֵ ת   אֹותוֹ   ַהׁשּ יו   ְלִבְרּכַ ַמֲעׂשָ ֶמה   ּבְ ל   ִאיׁש   ִיּדָ  מג.   ּכָ

  
43.  Todo  judío  debe  (/  lo  hará)  conducirse  de          
acuerdo  con  la  bendición  que  se  le  dio  a  su           
tribu.  

  
יק   ַמְעַין   ַהּתֹוָרה.  ּדִ ק   ֵמַהּצַ ּלֵ ִית,   ֲאַזי   ִנְסּתַ ּבַ ע   ּבַ ּיֵׁש   ָרׁשָ ׁשֶ  מד.   ּכְ

  
44.  Cuando  hay  un  malhechor  en  la  casa,  las          
fuentes   de   la   Torá   se   apartan   del   Tzadik.  

  
ָאר  חוּץ  ָלָאֶרץ  ִיְזּכוּ  ּגַם  ׁשְ יִקים.  ּבְ ּדִ ְזכוּת  ְקבוַּרת  ַהּצַ          מה.  ּבִ

ְלּגוּל   ְמִחּלֹות..  ִתים   ִמּגִ  ַהּמֵ
  

45.  En  el  mérito  de  los  tzadikim  enterrados         
fuera  de  Israel,  los  otros  cadáveres  también        
merecerán  (ser  transportados  a  Israel  a  través        
de)  rodar  en  pasajes  subterráneos.  (tn  Esta  es  la          
lectura  correcta  que  se  encuentra  también  en  el         
Talmud,  en  el  texto  original  hay  un  error:  R          
'Nachman   de   Tcherin).  

  
ית  ִאּלוּ  ָעַבד  ֲעבֹוַדת  ּבֵ יק,  ֲהֵרי  ֶזה  ּכְ ּדִ ַהּנֶה  ֶאת  ַהּצַ ּמְ מֹון  ׁשֶ            מו.  ַהּמָ

ׁש.  ְקּדָ  ַהּמִ

  
46.    El  dinero  del  que  se  beneficia  un  tzaddik  es           
como  si  hubiera  sido  utilizado  para  el  servicio         
en   el   Templo   Sagrado.  

  
י.  ם   ַרּבִ ׁשֵ ֵאיָנם   ִנְקָרִאים   ּבְ יִקים   ׁשֶ  מז.   יֵׁש   ַצּדִ

  
47.  Hay  tzadikim  que  no  son  llamados  por  el          
título  de  Rebe  (tn  Por  lo  tanto,  se  ha  señalado,           
hay  fundadores  para  llamar  al  rabino  Nachman:        
Na  Nach  Nachma  Nachman  MeUman,  como       
firmó  su  nombre  en  el  Petek,  sin  el  título          
anterior   de   Rebe).  

  
ּבוּר  לֹא  ִנְתַקּיֵם,  ַהּדִ ל  ְזַמן  ׁשֶ ּבוּר,  ּכָ יק  אֹוֵמר  ֵאיֶזהוּ  ּדִ ּדִ ַהּצַ ׁשֶ           מח.  ּכְ
עֹוָלם  ָהֶעְליֹון,  ֲאָבל  ֶּה  ָחקוּק  ּבָ ּבוּר  ַהז א  ְזַמּנֹו,  ַהּדִ ֲעַדִין  לֹא  ּבָ           ׁשֶ
ּבוּר  ְתַקּיֵם,  ֲאַזי  ַהּדִ ּיִ ַמן  ׁשֶ ְּ יעַ  ַהז ּגִ ּמַ ְבִהירוּת,  וְּכׁשֶ         ֵאין  ֵמִאיר  ּבִ

ְבִהירוּת.   ַמְתִחיל   ְלָהִאיר   ּבִ
  

48.  Cuando  un  tzadik  dice  algo,  siempre  que  no          
llegue  a  suceder,  porque  no  ha  llegado  el         
momento,  la  afirmación  está  grabada  en  el        
mundo  supernal,  pero  no  irradia      
brillantemente,  y  cuando  llega  el  momento  de        
manifestarse,  el  las  palabras  comienzan  a       
irradiar   brillantemente.  

  
ֵעיָניו  ֶּה  ּבְ ז ּלֹא  ִיְתּבַ ֵּק  ׁשֶ ְלִמיד  ָחָכם,  ָצִריךְ  ְלַחז           מט.  ַהְמַהּנֶה  ֶאת  ּתַ

ְלִמיד   ָחָכם.   ַהּתַ
  

49.  Alguien  que  beneficia  a  un  erudito  de  la          
Torá  debe  fortalecerse  a  sí  mismo,  para  que  el          
erudito   no   se   vuelva   irrespetuoso   ante   sus   ojos.  

  
la  ִאּלוּ  ּגֹוְזלוֹ  ִמּנֲַחַלת  ֲאבֹוָתיו ְלִמידֹו,  ּכְ          נ.  ַהּמֹוֵנעַ  ֲהָלָכה  ִמּתַ
ָדהּ  ָלעֹוָלם  יֹוֵסף,  ְוזֹוֶכה  וְּמַלּמְ דוֹ  זֹוֶכה  ִלְבָרכֹות  ּכְ           Voz ְוִאם  ִלּמְ

א.   ַהּבָ
  

50.  El  que  retiene  una  halacha  (ley  de  la  Torá)           
de  su  estudiante  es  como  si  robara  la  herencia          
ancestral  del  estudiante.  Incluso  los  fetos  en  el         
vientre  de  sus  madres  lo  maldicen  y  lo  perforan          
lleno  de  agujeros  como  un  tamiz.  Si  él  le  enseña           
(/  el  estudiante  o  la  halacha),  merece  ser         
bendecido  como  José,  y  merece  enseñarlo       
también  en  el  Mundo  por  Venir  (tn  En  el          
Talmud,  este  último  punto  es  uno  nuevo,        
objetivo  del  halacha,  no  subjetivo  a  un        
estudiante).  

  
150  



ָכָסיו,  ֵאינוֹ  רֹוֶאה  ִסיַמן  ְלִמיד  ָחָכם  ִמּנְ ֵאינוֹ  ְמַהּנֶה  ּתַ           נא.  ִמי  ׁשֶ
ָרָכה   ָלעֹוָלם.   ּבְ

  
51.  Aquel  que  no  da  apoyo  a  un  erudito  de  la            
Torá  desde  sus  posesiones  nunca  verá  un  signo         
de   bendición.  

  
ְבֵרי   ֲחָכִמים,   הוּא   ֶנֱעָנׁש   ִמיָתה.   ב.   ַהְמַלְגֵלג   ַעל   ּדִ

  
52.  El  que  se  burla  de  las  palabras  de  los  sabios            
es   castigado   con   la   muerte   (tn   Ver   ítem   #   82).  

  
א.  ֶּה   וָּבעֹוָלם   ַהּבָ עֹוָלם   ַהז יִקים   טֹוב   ּבָ ּדִ  נג.   ִקְרַבת   ַהּצַ

  
53.  Acercarse  a  tzaddikim  es  beneficioso  tanto        
en   este   mundo   como   en   el   próximo.  

  
ִדּבוּרוֹ   יָכֹול   ִלְפסֹק   ָלֶזה   ֵעֶדן   ְוָלֶזה   ֵגיִהּנֹם.  יק   ּבְ ּדִ  נד.   ַהּצַ

  
54.  El  Tzadik,  a  través  de  su  palabra,  puede          
condenar  a  un  hombre  al  cielo  y  otro  al          
infierno.  

  
יק.  ּדִ ּיְִתָקֵרב   ַלּצַ ָעה   ַאַחת,   ׁשֶ ִביל   ׁשָ ׁשְ  נה.   טֹוב   ְלַבּלֹות   ְזַמן   ַרב,   ּבִ

  
55.  Es  bueno  gastar  mucho  tiempo  para  ganar         
una   hora   de   acercamiento   al   Tzaddik.  

  
ָבר  יָתה  אוֹ  ִמּדָ יו,  ִיְדַאג  ִמּיֹום  ַהּמִ ׁשָ ּמְ ְתַמֵעט  ָלָאָדם  ְמׁשַ ּנִ ׁשֶ          נו.  ּכְ

 ַאֵחר. 
  

56.  Cuando  un  hombre  pierde  a  algunos  de  sus          
sirvientes,  debe  preocuparse  por  el  día  de  la         
muerte   o   por   algo   más.  

  
י   ֵכן.   ֵאינוֹ   ְמַכוֵּן   ֶאל   ָהֱאֶמת.   נז.   יֵׁש   ָנֶאה   ּדֹוֵרׁש,   ְוַאף   ַעל   ּפִ

  
57.  Hay  uno  que  expone  bellamente  (en  la         
Torá),  e  incluso  se  puede  pasar  por  alto  la          
verdadera  intención  (la  "intención"  no  está       
necesariamente  en  el  hebreo.  Tal  vez  tangencial        
a   esto   es   el   elemento   #   13).  

  
יק   ַאֵחר.  ל   ַצּדִ יהַּ   ּתֹוָרה   ׁשֶ יק   יָכֹול   ְלַהְגּבִ  נח.   ַצּדִ

  
58.  Un  tzadik  puede  elevar  la  enseñanza  de  la          
Torá   de   otro   tzadik.  

  
רוּךְ  הוּא  אֹוְמָרהּ  דֹוׁש  ּבָ ּתֹוָרה,  ַהּקָ ׁש  ּבַ יק  ְמַחּדֵ ּדִ ַהּצַ ֶ          נט.  ַמה  ׁשּ

מֹו.  ׁשְ  ּבִ

  
59.  Cualesquiera  que  sean  las  nuevas       
enseñanzas  que  proponga  un  tzadik  en  la  Torá,         
el   Santo   Bendito   las   cita   en   su   nombre.  

  
ְבֵרי  ְבֵרי  תֹוָרה  וִּמּדִ יִקים  ֲחָכִמים  ֲחִביִבים  ִמּדִ ְבֵרי  ַצּדִ         ס.  ּדִ
ֵאין  ַמְרִאין  ְלךָ  י  ׁשֶ מֹעַ  וְּלַצּיֵת  אֹוָתם  ַאף  ַעל  ּפִ            ְנִביִאים,  ְוָצִריךְ  ִלׁשְ

 ׁשוּם   מֹוֵפת. 
  

60.  Las  palabras  de  los  sabios  tzadikim  son  más          
preciosas  que  las  palabras  escritas  de  la  Torá  y          
los  profetas.  Uno  debe  escucharlos  y       
obedecerlos,   incluso   si   no   muestran   pruebas.  

  
ָרכֹות   ַעל   רֹאׁשֹו.  יק,   יָנוּחוּ   ּבְ ּדִ חַ   ֶאת   ַהּצַ ּבֵ ְמׁשַ  סא.   ִמי   ׁשֶ

  
61.  Alguien  que  alaba  al  Tzadik,  las        
bendiciones   descansarán   sobre   su   cabeza.  

  
ל.  ְבֵריֶהם   ָעָליו   ֻמּטָ ל   ּדִ ִעיר   ּכָ ּבָ יק   ׁשֶ ּדִ  ב.   ַהּצַ

  
62.  El  Tzadik  de  una  ciudad:  todos  sus  asuntos          
le   incumben.  

  
הוּא  ׁשֶ הוּא  ׁשֹוֵנה  ֲהָלכֹות,  ּכְ ׁש  ִעם  ִמי  ׁשֶ ּמֵ יק  ְלׁשַ ר  ְלַצּדִ           סג.  ֻמּתָ

ָבר   ָחָדׁש.  דוֹ   ֵאיֶזהוּ   ּדָ  ְמַלּמְ
  

63.  Se  permite  que  un  tzadik  ponga  a  su          
servicio  a  alguien  que  revisa  la  halajá  (es  decir,          
un  erudito  de  la  Torá),  siempre  que  él  (el          
tzadik)   le   enseñe   (al   asistente)   algo   nuevo.  

  
ל  יק  ְמַקּבֵ ּדִ ְנֵפי  ַהּצַ ַחת  ּכַ ִביא  ֶאת  ַעם  ָהָאֶרץ  ִלְקרֹב  ּתַ ּמֵ            סד.  ִמי  ׁשֶ

ָכר.   ַעל   ְיֵדי   ֶזה   ׂשָ
  

64.  Aquel  que  trae  a  un  hombre  corpulento  (/          
sin  educación)  para  que  se  acerque  a  las  alas          
del   Tzadik,   recibe   una   recompensa   por   ello.  

  
ַחת.  ֵני   ָהַרב   לֹא   ִיְרֶאה   ׁשַ ַלת   ּפְ  סה.   ַעל   ְיֵדי   ַהְקּבָ

  
65.  Al  saludar  a  una  autoridad  de  la  Torá,  uno           
no   verá   el   infierno.  

  
ּפֹוְסִקין  ָעָתּה,  וְּכׁשֶ ׁשְ א  ּבִ ה  ֵאיָנהּ  מֹוֶעֶלת  ֶאּלָ ִפּלָ         סו.  ִלְפָעִמים  ַהּתְ

רוּךְ   הוּא   ְרצֹונוֹ   ְוֶחְפצֹו.  דֹוׁש   ּבָ ה   ַהּקָ ל,   עֹוׂשֶ ּלֵ  ִמְלִהְתּפַ
  

66.  A  veces,  la  oración  solo  es  efectiva  en  el           
momento  en  que  se  dice,  y  cuando  la  oración  se           
detiene,  el  Santo  Bendito  Él  (regresa  y)  hace  Su          
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voluntad  y  Su  deseo  (tn  Esto  también  recuerda  a          
lo  que  encontramos  en  la  Mishna  De  acuerdo         
con  los  Brachos  que  los  primeros  hasidim        
deliberarían  durante  una  hora  después  de  su        
oración,  el  Arizal  explica  (Pri  Etz  Chaim,  Tfila  7)          
que  esta  deliberación  era  para  mantener  las        
unificaciones  y  la  conciencia  supremas  que  se        
produjeron   con   la   oración).  

  
ּכוִּרים.  ִאּלוּ   ַמְקִריב   ּבִ ִביא   ּדֹורֹון   ְלַתְלִמיד   ָחָכם,   ּכְ  סז.   ַהּמֵ

  
67.  El  que  trae  un  regalo  a  un  erudito  de  la  Torá             
es  como  si  ofreciera  Bikurim  (ofrenda  de  los         
primeros   frutos).  

  
קֹום.   סח.   ֵאין   ְלַהְטִריחַ   ֶאת   ַהּמָ

  
68.  Uno  no  debe  encargarse  indebidamente  de        
Di-s  (iluminado.  El  Lugar  -  para  Di-s  es  el  lugar           
del   mundo.   Tn   Ver   artículo   106   y   artículo   71).  

  
ּלֹא  יק,  ׁשֶ ּדִ מֹר  ֶאת  ַהּצַ יק,  ָצִריךְ  ִלׁשְ ּדִ אֹוֵהב  ֶאת  ַהּצַ           סט.  ִמי  ׁשֶ

ם   ָרע.   יֵֵצא   ָעָליו   ׁשֵ
  

69.  Alguien  que  ama  a  los  Tzadik  tiene  que          
proteger  a  los  Tzadik,  para  que  no  le  echen  una           
mala   reputación.  

  
יִקים.  ּדִ ִעים   ָרָעה   ִהיא   ֵאֶצל   ַהּצַ ל   ְרׁשָ ל   טֹוָבָתן   ׁשֶ  ע.   ּכָ

  
70.  Todo  lo  bueno  (/  bondad)  que  hacen  las          
personas  malvadas  es  perjudicial  (/  malo)  para        
los   tzaddikim.  

  
ה  יָכֹול  ַאּתָ ל  ְזַמן  ׁשֶ ְטִריחַ  ֶאת  קֹוְנךָ,  ּכָ ל  ְוַאל  ּתַ ּלֵ ְתּפַ            עא.  ַאל  ּתִ

ה.  ְפֻעּלָ  ַלֲעׂשֹות   ּבִ
  

71.  No  ore  y  cargue  a  su  Creador,  siempre  que           
pueda  alcanzar  su  objetivo  a  través  de  su  propia          
acción   (tn   Vea   también   #   106).  

  
ּיֵׁש  לוֹ  ן  ֵעֶדן  ׁשֶ ֶּה,  ַהּגַ עֹוָלם  ַהז הוּא  ּבָ ל  ְזַמן.  ׁשֶ יק  ּכָ ּדִ            עב.  ַהּצַ

ַגן   ֵעֶדן.  ּבְ יִקים   ָהֲאֵחִרים   ׁשֶ ּדִ ין   ּבוֹ   ַהּצַ ׁשִ ּמְ ּתַ  ִמׁשְ
  

72.  El  tzaddik  mientras  esté  en  este  mundo,  el          
Cielo  (gan  eden)  que  está  reservado  para  él  es          
usado   por   otros   tzaddikim   en   el   Cielo.  

  
ֵלק  ְסּתַ ּנִ יק,  וְּכׁשֶ ּדִ ְזכוּת  ַהּצַ לוִּיים  ּבִ ָרם  ּתְ ִעּקָ ְלִמיִדים  ׁשֶ         עג.  יֵׁש  ּתַ

ים.  ִקים   ּגַם   ֵהם   אוֹ   ֶנֱעָנׁשִ ּלְ יק   ֲאַזי   ִנְסּתַ ּדִ  ַהּצַ

  
73.  Hay  estudiantes  que  dependen      
principalmente  del  mérito  de  Tzaddik.  Cuando       
el  tzadik  fallece,  entonces  ellos  también       
fallecen,   o   son   castigados.  

  
מֹוָתם  /  ַחּיָיו,  ֵהם  ִיְהיוּ  ְמקָֹרִבים  ּבְ יק  ּבְ ּדִ ּיֵׁש  ַלּצַ           עד.  ַהְמקָֹרִבים  ׁשֶ

מֹותו.   ּבְ
  

74.  Aquellos  que  están  cerca  de  cierto  tzaddik         
en  su  vida,  estarán  cerca  de  él  después  de  su           
muerte  (hay  una  lectura  alternativa  -  su        
muerte).  

  
ךְ  ְמָקֵרב  ֶאת  ַעְצמוֹ  יק  ֶאָחד,  ְוַאַחר  ּכָ ּדִ ָהיָה  ְמקָֹרב  ְלּצַ            עה.  ִמי  ׁשֶ
יק   ָהִראׁשֹון   ַמְטִריִדין   אֹותֹו.  ּדִ ַמע   ֵמַהּצַ ָ ׁשּ יק   ַאֵחר,   ַהּתֹוָרה   ׁשֶ  ְלַצּדִ

  
75.  Uno  que  había  estado  cerca  de  un  tzaddik,  y           
luego  se  acerca  a  un  tzaddik  diferente,  las         
enseñanzas  de  la  Torá  que  escuchó  desde  el         
primer   estorbo.  

  
ין   ְלַמְעָלה.  ּיְַכִריעַ   ֵאיֶזה   ּדִ ֵדי   ׁשֶ יק   ִנְפַטר,   ּכְ ּדִ  עו.   ִלְפָעִמים   ַהּצַ

  
76.  A  veces  un  tzaddik  fallece,  para  ser  el          
decisivo  fundamental  de  alguna  decisión      
anterior.  

  
בֹוד   ֵמֲחַמת   ָחְכָמתֹו.  חֹוְלִקין   לוֹ   ּכָ א,   ֶזה   ׁשֶ ן   עֹוָלם   ַהּבָ  עז.   ֵאיֶזהוּ   ּבֶ

  
77.  ¿Quién  está  destinado  a  heredar  el  mundo         
por  venir?  Al  que  se  le  concede  honor  debido  a           
su   sabiduría.  

  
ה   סוּר   ֵמָרע.   עח.   ַעל   ְיֵדי   ְצָדָקה   ַנֲעׂשֶ

  
78.  Al  dar  caridad,  uno  gana  la  cualidad  de          
distanciarse   de   las   malas   acciones.  

  
ֵאינוֹ  רֹוֶצה  ׁשֶ ָפֶניךָ,  ּכְ ְלִמיְדךָ  וְּלַסְלקוֹ  ִמּלְ ר  ּתַ          עט.  ֵאיְנךָ  ָזקוּק  ְלַיּסֵ
ָאר  י  ֶזה  טֹוַבת  ׁשְ ָקְרֵבהוּ,  ּכִ א  ּתְ ר,  ֶאּלָ ֶדֶרךְ  ַהּיָׁשָ          ֵליֵלךְ  ּבְ

ְלִמיִדים,   ְוסֹופוֹ   ָלֵתת   ֵלב.   ַהּתַ
  

79.  No  es  necesario  castigar  a  su  estudiante  y          
desterrarlo  de  su  presencia,  cuando  él  no        
quiere  ir  por  el  camino  recto.  Más  bien,         
acérquelo  a  usted,  ya  que  esto  es  beneficioso         
para  los  otros  estudiantes,  y  eventualmente  se        
reformará   (encendido,   le   dará   corazón).  
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יק.  ְרעֶֹמת   ַצּדִ  פ.   ִלְפָעִמים   ָאָדם   ֵמת   קֶֹדם   ְזַמּנוֹ   ַעל   ְיֵדי   ּתַ
  

80.  A  veces,  un  hombre  muere  antes  de  tiempo          
debido   a   la   queja   de   un   tzaddik   contra   él.  

  
ּלֹא  ָלַמד  ֶ י  ׁשּ יק  ּגָדֹול,  ַאף  ַעל  ּפִ ְהיֶה  ָאָדם  ַצּדִ ּיִ             פא.  יָכֹול  ִלְהיֹות  ׁשֶ

ה.   ַהְרּבֵ
  

81.  Es  posible  que  un  hombre  sea  un  gran          
tzadik,   aunque   no   haya   aprendido   mucho.  

  
ן  ּכֵ ל  ׁשֶ יִקים,  ָראוּי  ְלעֶֹנׁש,  ּכָ ּדִ ִדְבֵרי  ַהּצַ ֵאינוֹ  ַמֲאִמין  ּבְ           פב.  ִמי  ׁשֶ

 ְמַלְגֵלג.. 
  

82.  Quien  no  crea  en  las  palabras  del  tzaddikim          
es  digno  de  ser  castigado,  tanto  más  que  quien          
las   ridiculiza   (ver   el   ítem   anterior   #   52).  

  
ר  לוֹ  ְלַהְרִחיקֹו,  יק,  ֻמּתַ ּדִ א  ְלָקֵרב  ֶאת  ַעְצמוֹ  ַלּצַ ֶאָחד  ּבָ ׁשֶ           פג.  ּכְ

ֵאינוֹ   ָצִריְך.  יֹות   ׁשֶ ֹוֵאל   ֻקׁשְ ׁשּ ׁשֶ  ּכְ
  

83.  Cuando  uno  se  acerca  a  un  tzaddik,  él  (el           
tzaddik)  puede  distanciarlo  cuando  hace      
preguntas   innecesarias.  

  
ב  ּתֹוָרתוֹ  ר  לֹו.  ְלַחּבֵ יק  אֹוֵמר  ּתֹוָרה  ָלָעם,  ֻמּתָ ּדִ ַהּצַ ׁשֶ          פד.  ּכְ

ּיֹאַמר.  ֵעיֵניֶהם   קֶֹדם   ׁשֶ  ּבְ
  

84.  Cuando  un  tzaddik  entrega  una  enseñanza        
de  la  Torá  a  la  gente,  se  le  permite  poner  sus            
enseñanzas   en   sus   ojos   antes   de   que   lo   diga.  

  
ה.  ְתִפּלָ ךְ   ּבִ  פה.   ֲאִפּלוּ   ִזוּוּג   ִראׁשֹון   ִמְתַהּפֵ

  
85.  Incluso  la  primera  alma  gemela       
(intencionada)  de  una  persona  puede      
cambiarse   mediante   la   oración.  

  
ל  ָהרֹוֶצה  ְלָקֵרב  ֶאת  ַעְצמוֹ  ְמָקֵרב,  ֲאָבל  ֶּה  ּכָ עֹוָלם  ַהז           פו.  ּבָ

ָבר.  א   ַהְמקָֹרִבין   ִמּכְ א   ֵאין   ְמָקְרִבין   ֶאּלָ עֹוָלם   ַהּבָ  ּבָ
  

86.  En  este  mundo,  cualquier  persona  que        
quiera  acercarse  puede  acercarse.  Pero  en  el        
Mundo  por  Venir,  solo  los  que  ya  estaban  cerca          
se   acercarán   (r).  

  
ֶּה  לֹא  ָרָצה  ְלָקֵרב  ֶאת  ֵרב  ֶאת  ָהָאָדם,  ְוָהָאָדם  ַהז ּקֵ יק  ׁשֶ            פז.  ַצּדִ

יַָדִים.  ר   לוֹ   ִלְדחֹות   ּבְ  ַעְצמֹו,   ֻמּתָ
  

87.  Un  tzaddik  que  atrajo  a  una  persona  cerca,          

pero  la  persona  no  quiso  acercarse  a  sí  misma,          
se  le  permite  (el  tzaddik)  alejarlo  (con  sus         
manos).  

  
ִמיָתה,  ֲאִפּלוּ  ַעל  ְיֵדי  יק  יָכֹול  ַלֲענׁש  ֶאת  ָהָאָדם  ּבְ ּדִ           פח.  ַהּצַ

ָטעוּת.  ְעּתֹו,   ֲאִפּלוּ   ּבְ  ׁשִליׁשוּת   ּדַ
  

88.  El  Tzaddik  puede  castigar  a  una  persona         
con  la  muerte,  incluso  si  se  desanima,  incluso         
por  error  (es  decir,  si  una  persona  desanima  al          
Tzadik,  incluso  por  error)  le  da  una  cierta         
impresión  al  Tzadik,  lo  que  realmente  no  es  el          
caso.  -  Esto  puede  traer  la  muerte  a  la  persona.           
Tn).  

  
יק,  ֵהם  מֹוִעיִלים  יֹוֵתר,  ּדִ י  ַהּצַ ה  ׁשֹוֵמעַ  ִמּפִ ַאּתָ ָבִרים  ׁשֶ          פט.  ּדְ

ְסָפִרים.  ה   לֹוֵמד   ּבִ ַאּתָ ה   ׁשֶ  ִמּמַ
  

89.  Las  cosas  que  escuchas  (directamente)  de  la         
boca  de  un  tzaddik  son  más  efectivas  que  lo          
que  aprendes  de  los  libros  (tn  Ver  también         
aprendiendo   #   19).  

  
ר.  ֵני   ַהְמַדּבֵ רֹוֶאה   ּפְ ׁשֶ  צ.   ָאָדם   ֵמִבין   יֹוֵתר,   ּכְ

  
90.  Una  persona  entiende  mejor  cuando  ve  la         
cara   del   hablante.  

  
נֵָקל  ִלְבֵני  ח  אֹור  ּגָדֹול,  ָאז  ּבְ ּדִ  ִנְפּתָ ּבוּר  ַקל  הלַיּצַ             צא.  ל  ְיֵדי  ּדִ

יג   ָחְכמֹות   ָרמֹות.  ִ  ָאָדם   ְלַהׂשּ
  

91.  A  través  del  discurso  casual  (a  la  luz)  del           
Tzaddik,  se  abre  una  gran  luz.  Entonces  es  fácil          
para   las   personas   alcanzar   altas   sabidurías.  

  
ד   ּבֹו.  ְעּבֵ ּתַ ר   ְלִהׁשְ וָּרה,   ֻמּתָ ׁשּ ֵאינוֹ   נֹוֵהג   ּכַ  ב.   ִמי   ׁשֶ

  
92.  Aquel  que  no  se  comporta  adecuadamente,        
se   le   permite   esclavizarlo.  

  
ילוֹ  ְוֶזה  ּפִ ךְ  ַמׁשְ א  ֶאת  ָהָאָדם  ְוַאַחר  ּכָ ֵ יק  ְמַנׂשּ ּדִ           צג.  ִלְפָעִמים  ַהּצַ

 ְלטֹוַבת   ָהִאיׁש. 
  

93.  Algunas  veces  un  tzaddik  levanta  a  un         
hombre,  y  luego  lo  humilla,  y  esto  es  para  el           
beneficio   del   hombre.  

  
ע  ֵאינוֹ  ִנְקָרא  טֹוב,  ְויֵׁש  ָרׁשָ יק  ׁשֶ יק  ִנְקָרא  טֹוב,  ְויֵׁש  ַצּדִ             צד.  יֵׁש  ַצּדִ

ֵאינוֹ   ָרע.  ע   ׁשֶ  ָרע,   ְויֵׁש   ָרׁשָ
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94.  Hay  un  tzaddik  que  se  llama  "bueno",  y  hay           
un  tzaddik  que  no  se  llama  "bueno",  y  hay  un           
malhechor  que  es  malvado  y  un  malvado  que         
no  es  malvado  (el  Rabbí  Nussun  señala  que  el          
Talmud  explica  que  esta  designación  adicional       
de  bien  y  mal  depende  de  si  el  tzadik  o  el            
malhechor  también  perjudicaron  o  ayudaron  a       
las   personas).  

  
ֵאין  לוֹ  ִמי  פוִּפין  ָלֶזה  ׁשֶ ּכְ ְפלוּת  ְלדֹור,  ׁשֶ ַנאי  הוּא  ְוׁשִ           צה.  ּגְ

ה   ְמַלאְכּתֹו.  ּיֲַעׂשֶ  ׁשֶ
  

95.  Es  una  vergüenza  y  humildad  de  la         
generación,  cuando  las  personas  están  sujetas  a        
un  líder  que  no  tiene  a  nadie  que  haga  su           
trabajo  por  él  (tn  Consulte  el  ítem  n.  °  20           
anterior.  Ver  también  Likutay  Moharan  269,       
según  el  lugar  de  residencia.  del  tzadik,  así  son          
las   acciones   de   la   generación).  

  
ה.  ֲעׂשֶ ד   ַלֲאֵחִרים   ָעִדיף   ִמּמַ  צו.   ְלַלּמֵ

  
96.  Enseñar  a  otros  (Torá)  es  más  grande  que          
hacer   (cumplimiento   real   de   la   Torá).  

  
דֹוִלים.  ַהְראֹות   ֲחִסידוּת   ִלְפֵני   ּגְ ֵָּהר   ִמּלְ  צז.   יֵׁש   ְלִהז

  
97.  Uno  debe  tener  cuidado  de  no  mostrar         
hasidus  (piedad  especial  para  guardar  la  Torá  y         
la  devoción  a  Di-s)  ante  grandes  personas  (/         
líderes).  

  
רֹוִאין.  ְלִמי  הוּא  ׁשֶ ר  ַעל  ְיֵדי  ִהְתָקְרבוּתֹו,  ּכְ           צח.  ַמהוּת  ָהָאָדם  ִנּכָ

 ְמקָֹרב.. 
  

98.  La  esencia  de  un  hombre  es  reconocible  de          
acuerdo  con  su  acercamiento,  al  ver  a  quién         
está   cerca.  

  
ְהיֶה  הוּא  ּיִ ַעְצמֹו,  ׁשֶ ל  ּבְ ּלֵ ן  ַעְצמוֹ  ְלִהְתּפַ יק  ַאל  ְיַסּכֵ ּדִ          צט.  ַהּצַ

ר.  יק   אַצּדִ ף   ִעּמוֹ   ַצּדִ ּתֵ ּתַ א   ִיׁשְ ן,   ֶאּלָ  ְמֻסּכָ
  

99.  Un  tzaddik  no  debe  ponerse  en  peligro  al          
orar  solo,  en  la  medida  en  que  esté  en  peligro,           
sino   que   debe   tener   otro   tzaddik   junto   a   él.  

  
ּנֵָצל   ֵמֲחָטִאים.  ּיִ ל   ַעל   ָאָדם,   ׁשֶ ּלֵ יק   יֵׁש   לוֹ   ּכֹחַ   ְלִהְתּפַ ּדִ  ק.   ַהּצַ

  
100.  Un  tzadik  tiene  el  poder  de  orar  por  un           
hombre,   para   que   sea   salvo   de   los   pecados.  

  
ל   ַהּדֹור.  ֶלם   ֱאלִֹקים   ׁשֶ יק   הוּא   ַהּצֶ ּדִ  קא.   ַהּצַ

  
101.  El  Tzaddik  es  la  imagen  de  Di-s  (ese          
hombre   fue   creado   en.   Tn)   de   la   generación.  

  
ֵעת   ָצָרָתם.  יק   הוּא   סֹוֵבל   ְלסֹוְבָליו   ּבְ ּדִ  ב.   ַהּצַ

  
102.  Los  tzadik  llevan  a  los  que  lo  soportan  en           
el   momento   de   su   dolor.  

  
חֹון  ּטָ ֵאין  לוֹ  ּבִ י  ׁשֶ יק,  ַאף  ַעל  ּפִ ְהיֶה  ַצּדִ ּיִ            קג.  יָכֹול  ָאָדם  ׁשֶ

ֵלמוּת.  ׁשְ  ּבִ
  

103.  Es  posible  que  alguien  sea  un  tzadik,         
incluso  si  no  posee  el  rasgo  de  confianza  (en          
Di-s)   en   su   integridad.  

  
יק  יָכֹול  ְלִהְתַעּנֵג,  ְוֵאינוֹ  יָר  ֵאַהּיֵֶצר  ָהָרע,  י  ּתֹוָרתוֹ  ּדִ           קד.  ַהּצַ

 ֵמֵגּנָה   ָעָליו. 
  

104.  El  Tzadik  puede  deleitarse  (del  mundo        
físico),  y  no  tiene  que  temer  por  la  inclinación          
al  mal,  porque  su  Torá  lo  protege  (tn  Ver          
Likutay  Moharan,  la  Torá  22:  5  que  va  más  allá           
al  decir  que  el  tzadik  purifica  su  cuerpo  para  la           
medida  en  que  puede  recordar  la  santidad  del         
placer   corporal).  

  
ע  ְוֵאינוֹ  ַמֲאִריךְ  יִָמים  ְפֵני  ַרּבֹו,  ָרא  ָרׁשָ ֵאינוֹ  עֹוֵמד  ּבִ            קה.  ִמי  ׁשֶ

ּתד.   ְוַתְלמוּדוֹ   ִמׁשְ
  

105.  Alguien  que  no  se  pone  de  pie  ante  su           
rabino  se  llama  "malvado",  y  no  vive  una  larga          
vida,   y   se   olvida   su   aprendizaje   de   la   Torá.  

  
ּיְכֹוִלין  ְלהֹוִעיל  ַעל  ְיֵדי  ׁשֶ ַרךְ  ּכְ ם  ִיְתּבָ ֵ           קו.  ֵאין  ְלַהְטִריחַ  ֶאת  ַהׁשּ

ָבר   ַאֵחר.   ּדָ
  

106.  Uno  no  debe  cargar  al  bendito  Di-s,         
cuando  uno  puede  recibir  ayuda  por  otros        
medios   (tn   Ver   el   ítem   n.   °   68).  

  
יק,  ַעל  ּדִ ין  ַלּצַ עֹוׂשִ            קז.  ִלְפָעִמים  ַעל  ְיֵדי  ַנַחת  רוּחַ  ֶאָחד  וְּמַעט  ׁשֶ

א.   ְיֵדי   ֶזה   זֹוִכין   ָלעֹוָלם   ַהּבָ
  

107.  A  veces,  a  través  de  un  poco  de          
satisfacción,  uno  aporta  al  Tzaddik,  a  través  de         
éste   merece   el   Mundo   por   Venir.  
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ַרְך,  יָכֹול  ַלֲעׂשֹות  ַנַחת  ם  ִיְתּבָ ֵ ׁשּ ֵלָמה  ּבַ ּיֵׁש  לוֹ  ֱאמוָּנה  ׁשְ            קח.  ִמי  ׁשֶ
יק.  ּדִ  רוּחַ   ַלּצַ

  
108.  Aquel  que  tiene  fe  completa  en  el  Dios          
bendito  puede  dar  satisfacción  al  Tzaddik.  (tn        
Como  los  comentaristas  no  proporcionan      
ninguna  cita,  sugiero  Salmos  7:11  -  Mi  fe  está          
en  Di-s  =  alguien  de  =  ""  esto  =  ""  estatura  =  ""              
can   =   ""   efecto   -   =   "">,   salvador   de   los   justos).  

  
ִמיד  ּתֹוֵקק  ּתָ ֵאין  לוֹ  ׁשוּם  ִהְרהוֵּרי  בֹוָדה  ָזָרה,  הוּא  ִמׁשְ            קט.  ִמי  ׁשֶ

יִקים.  ּדִ יל   ֶאת   ַהּצַ  ְלַהּצִ
  

109.  El  que  no  tiene  rastro  de  pensamientos  de          
idolatría,  anhela  constantemente  salvar  a  los       
tzadikim.  (tn  Como  los  comentarios  no       
proporcionan  ninguna  cita,  sugiero  el  mismo       
verso  del  artículo  anterior,  que  en  realidad  está         
precedido  por  un  verso  que  describe  cómo  Di-s         
tiene  un  conocimiento  completo  de  los       
pensamientos  de  uno,  por  lo  tanto,  tenemos        
una  persona  que  tiene  fe  completa  en  Di-s  sin          
cualquier  rastro  de  idolatría,  y  él  es  el  salvador          
de  los  justos,  siempre  buscando  salvar  a  los         
justos.  Hay  muchos  otros  lugares  de  los  que         
podemos  aprender  esto,  por  ejemplo,  en  Reyes        
1  capítulo  18,  las  Escrituras  nos  dicen  cómo  fue          
que  el  Profeta  Ovadia  era  muy  Di-s.  el  temor,          
que  es  un  rasgo  del  corazón,  y  si  lo  era  mucho,            
eso  significa  que  fue  sin  rastro  de  idolatría,  y  el           
verso  continúa  describiendo  cómo  Ovadia  salvó       
y   sostuvo   a   los   profetas,  

  
רוּךְ  הוּא  נֹוֵתן  דֹוׁש  ּבָ יק,  ַהּקָ ּדִ רֹוֶצה  ַלֲעׂשֹות  טֹוָבה  ַלּצַ           קי.  ִמי  ׁשֶ

 לוֹ   ּכֹחַ   ָלֶזה. 
  

110.  Alguien  que  quiere  hacerle  un  favor  a         
Tzaddik,  el  Santo  Bendito,  le  da  fuerza  para         
ello.  (tn  Como  los  comentarios  no  proporcionan        
ninguna  cita  aquí,  sugiero  un  verso  del  mismo         
pasaje  que  presenté  en  el  artículo  anterior  -         
Reyes  1:18:46,  el  profeta  Elías  deseaba  honrar  y         
servir  al  Rey  de  Israel  -  el  aspecto  de  los           
Tzaddik  (los  tzaddikim  se  llaman  reyes),  y  Di-s         
le  dio  la  habilidad  de  correr  ante  los  carros  de           
los   Reyes.  

  
נֹוָתיו.  רוּ   ׁשְ ַרּבֹוָתיו,   ִנְתַקּצְ ְלִמיד   ָחָכם   ַהְמַבֵעט   ּבְ  קיא.   ּתַ

  
111.  Un  erudito  de  la  Torá  que  muestra  un          

descaro  a  sus  rabinos  hace  que  sus  años  se          
acorten.  

  
ִרים  ּנוּ,  ִנְתַקּצְ ּיֵׁש  ּגָדֹול  ִמּמֶ ׁשֶ נוּת  ּכְ ַרּבָ ְנִהיג  ַעְצמוֹ  ּבָ         קיב.  ַהּמַ

נֹוָתיו.   ׁשְ
  

112.  Uno  que  se  comporta  con  la  autoridad         
rabínica  cuando  hay  alguien  más  grande  que  él,         
sus   años   se   acortan.  

  
ָבר  ְויֵָרא  ּיְִתנוּ  לוֹ  ֵאיֶזה  ּדָ ל  ׁשֶ ּלֵ יק  ָצִריךְ  ְלִהְתּפַ ּדִ ַהּצַ ׁשֶ           קיג  ..  ּכְ

ׁשֹויֹ.  ׁש   ֵהֶפךְ   ְרצַוּקֵ  ֵמַהְמַקְטְרִגים   ַעל   ִצְדָקתֹו,   ְיַבּקֵ
  

113.  Cuando  un  tzadik  necesita  orar  para  que  le          
den  algo,  y  teme  que  las  fuerzas  desafíen  su          
justicia,   debe   pedir   lo   contrario   a   lo   que   quiere.  

  
ּנוּ  ִאם  יק  ְוׁשֹוֵאל  ִמּמֶ ּדִ ה  ֵאיֶזה  ָרָעה  וָּבא  ְלַהּצַ ע  עֹוׂשֶ ָרׁשָ ׁשֶ           קיד.  ּכְ

יל   ֶאת   ַנְפׁשֹו.  ֵדי   ְלַהּצִ יָת,   ּכְ ר   לֹוַמר   לֹו:   יֶָפה   ָעׂשִ ה,   ֻמּתָ  יֶָפה   ָעׂשָ
  

114.  Cuando  un  hombre  malvado  hace  algo  del         
mal,  y  se  acerca  al  Tzaddik  y  le  pregunta  si  lo            
que  él  (el  loco  malvado)  hizo  fue  aceptable,  está          
permitido  (para  el  Tzaddik)  decirle:  "Lo  hiciste        
bien",  con  el  fin  de  para  salvarse  a  sí  mismo  (lit.            
su   alma).  

  
ִכיָנה,  ַעל  ְ ְנֵפי  ַהׁשּ ַחת  ּכַ בֹוא  ּתַ ֵני  ָאָדם  ִמּלָ ְפִריׁש  ּבְ ּמַ           קטו.  ִמי  ׁשֶ

ָניו   ְלַעְבדוּת.   ְיֵדי   ֶזה   נֹוְפִלים   ּבָ
  

115.  Alguien  que  separa  a  las  personas  de  venir          
bajo  las  alas  de  la  Divina  Presencia  hace  que          
sus  hijos  caigan  en  la  esclavitud  (tn  El  caso          
paralelo  en  el  Talmud  es  el  del  padre  Abraham          
devolviendo  a  todos  los  cautivos  al  Rey  de         
Sodoma,  por  lo  tanto  la  elección  de  la  palabra          
"separado"   no   es   simplemente   prevenir).  

  
ּיָמוּת.  ׁש   ַרֲחִמים   ַעל   ַהחֹוֶלה   ׁשֶ  קטז.   ִלְפָעִמים   ָצִריךְ   ְלַבּקֵ

  
116.  A  veces  es  necesario  orar  por  misericordia         
de   una   persona   enferma,   para   que   muera.  

  
יק,  ּדִ ּתֹוָרה  ַלּצַ ה  ַהּסֹוד  ּבַ רוּךְ  הוּא  ְמַגּלֶ דֹוׁש  ּבָ ה  ַהּקָ ְתִחּלָ          קיז.  ּבִ
ם  ׁשֵ ִביל  /  ּבְ ׁשְ רוּךְ  הוּא  ַהּתֹוָרה  ּבִ דֹוׁש  ּבָ ךְ  אֹוֵמר  ַהּקָ           ְוַאַחר  ּכָ

יק.  ּדִ  ַהּצַ
  

117.  Primero,  el  Santo  Bendito  Él  revela  un         
secreto  de  la  Torá  a  un  tzaddik,  y  luego,  el  Santo            
Bendito  Él  dice  esta  Torá  en  nombre  de  ese          
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tzaddik   (ver   artículo   anterior   #   59).  
  

ל   ְוֵאינוֹ   מֹוִעיל.  ּלֵ יק   ִמְתַעּנֶה   וִּמְתּפַ ּדִ  קיח.   ִלְפָעִמים   ַהּצַ
  

118.  A  veces  el  tzaddik  ayuna  y  reza,  y  eso  no            
ayuda.  

  
ְרּכֹו.  ִביל   ּדַ ׁשְ ל   ֲאֵחִרים   ּבִ ָדִרים   ׁשֶ ר   לוֹ   ִלְפרֹץ   ּגְ יק   ֻמּתָ ּדִ  קיט.   ַהּצַ

  
119.  Se  permite  que  el  Tzaddik  rompa  las         
salvaguardas  (religiosas)  de  otros  para  forjar  su        
propio   camino.  

  
ּיָמוּתוּ,  ֵני  ָאָדם  ׁשֶ ר  ּבְ          קכ.  ִלְפָעִמים  ּגֹוְזִרים  ִמְלַמְעָלה  ַעל  ִמְסּפַ
יק  ּדִ ּצַ יק  אֹוֵהב  אֹותֹו,  יֵׁש  ּכֹחַ  ּבַ ּדִ ַהּצַ יֵניֶהם  ׁשֶ          ְויֵׁש  ֶאָחד  ּבֵ

יו.  ְחּתָ ן   ַאֵחר   ּתַ יל   אֹותוֹ   ְוִלּתֵ ל   ָעָליו   וְּלַהּצִ ּלֵ  ְלִהְתּפַ
  

120.  A  veces  se  decreta  desde  arriba  que  un          
número  de  personas  deben  morir,  y  hay  una         
entre  ellas  que  ama  el  Tzaddik.  El  Tzadik  tiene          
el  poder  de  orar  por  él,  salvarlo  y  poner  otro  en            
su   lugar.  

  
ן   ָלֶזה.  ֶּה   ְוִלּתֵ ח   ִמז יק   ִלּקַ ּדִ ּצַ  קכא.   יֵׁש   ּכֹחַ   ּבַ

  
121.  Un  tzaddik  tiene  el  poder  de  tomar  de  uno           
y   dar   a   otro.  

  
ְדיֹון.  יק   הוּא   ּפִ ּדִ ת   ַהּצַ ְרּכַ  ב.   ּבִ

  
122.  La  bendición  de  un  tzaddik  es  un  pidyon          
(redención,   rescate).  

  
יק  ַאֵחר,  ֲאִפּלוּ  ּגָדֹול  ּדִ ּצַ ַבר  ֲעבֹוָדה,  ׁשֶ יק  יֵׁש  לוֹ  ּדְ ל  ַצּדִ            קכג.  ּכָ

יג   ֲעבותו.  ִ ּנוּ,   ֵאינוֹ   יָכֹול   ְלַהׂשּ  ִמּמֶ
  

123.  Cada  tzaddik  tiene  un  asunto  de  devoción         
que  otro  tzaddik,  incluso  uno  más  grande  que         
él,  no  puede  alcanzar  (concepción  de)  su        
servicio.  

  
י  ִביל  ָממֹון,  ּכִ ׁשְ קֹום  ְלָמקֹום  ּבִ יִקים  נֹוְסִעים  ִמּמָ ּדִ ַהּצַ ֶ          קכד.  ַמה  ׁשּ

ָמקֹום   ַאֵחר.  יִרים   ּבְ ְמקֹוָמם   ַוֲעׁשִ ְבֵרי   תֹוָרה   ֲעִנּיִים.   ּבִ  ּדִ
  

124.  Lo  que  los  tzadikim  viajan  de  un  lugar  a           
otro  para  (/  recaudar)  dinero,  es  porque  las         
palabras  de  la  Torá  son  pobres  en  un  lugar  y           
ricas  en  otro  (este  dicho  generalmente  está        
destinado  a  describir  el  proceso  de  aprender        
algo  de  uno  pasaje  en  la  Torá,  y  aplicándolo  a           

un   pasaje   diferente).  
  

ִדין  ֶזה  ֶאת  ַכּבְ ּמְ ׁשֶ א,  ּכְ ְלִמיד  ָחָכם  ּבָ ל  ּתַ           קכה.  ֲאִריַכת  יִָמים  ׁשֶ
 ֶזה. 

  
125.  La  duración  de  los  años  llega  a  los          
académicos  de  la  Torá  cuando  se  honran  unos  a          
otros.  

  
ע.  ן   ָרׁשָ יק   ּבֶ ת   ַצּדִ יק   ִלְתִפּלַ ן   ַצּדִ יק   ּבֶ ת   ַצּדִ ִפּלַ  קכו.   ֵאיָנהּ   ּדֹוָמה   ּתְ

  
126.  No  se  puede  comparar  la  oración  de  un          
tzaddik  que  es  el  hijo  de  un  tzaddik,  con  la           
oración  de  un  tzaddik  que  es  el  hijo  de  un           
hombre   malvado.  

  
רוּךְ  דֹוׁש  ּבָ ה  ֶאת  ַהּקָ ִאּלוּ  ְמַנּסֶ יק,  ּכְ ּדִ ה  ֶאת  ַהּצַ ַנּסֶ ּמְ           קכז.  ִמי  ׁשֶ

 הוּא. 
  

127.  El  que  pone  a  prueba  el  Tzaddik  es  como  si            
probara   al   Santo   Bendito   Él.  

  
א  ָרֵאל,  ֵאין  ֶזה  ֶאּלָ ׂשְ ֻאּמֹות  ָהעֹוָלם  ּגֹוִבין  ִמּיִ ִבּיֹות  ׁשֶ ל  ַהּגְ           קכח.  ּכָ

יֹד.  ּדִ ְכבֹוד   ַהּצַ ְגמוּ   ּבִ ּפָ ָגם   ׁשֶ ִביל   ַהּפְ ׁשְ  ּבִ
  

128.  Todos  los  impuestos  que  las  naciones        
exigen  al  pueblo  judío  se  deben  únicamente  a         
que   han   violado   el   honor   de   los   tzadik.  

  
בֹוד  יק,  הוּא  ּכָ ּדִ ם  ּדֹוְבִרים  ְוחֹוְלִקים  ַעל  ַהּצַ ֵ ֹוְנֵאי  ַהׁשּ ׂשּ ׁשֶ          קכט.  ּכְ

יק.  ּדִ  ּגָדֹול   ַלּצַ
  

129.  Cuando  los  que  odian  a  Dios  calumnian  y          
se  oponen  al  Tzaddik,  es  un  gran  honor  para  el           
Tzaddik.  

  
ין.  ק   ַהּדִ יִקים   ִנְמּתָ  קל.   ַעל   ְיֵדי   ֱאמוַּנת   ַצּדִ

  
130.  A  través  de  la  fe  en  tzaddikim,  el  din           
(juicio)   se   endulza.  

  
תֹוָרתֹו,  ֵאיךְ  רוּךְ  הוּא  ּבְ דֹוׁש  ּבָ ד  ֶאת  ַהּקָ יק  הוּא  ְמַלּמֵ ּדִ           קלא.  ַהּצַ

נוּ.   ִיְתַנֵהג   ִעּמָ
  

131.  El  Tzadik  enseña  a  Di-s  a  través  de  su  Torá            
(exégesis),   cómo   tratar   con   nosotros.  

  
יִקים,  הוּא  ּדִ רוּת  ַהּצַ ְ ִהְתַקׁשּ ל  ּבְ ּלֵ ָאָדם  ִמְתּפַ ֶ ה  ׁשּ ִפּלָ        קלב.  ַהּתְ

 ַנֲעֶנה. 
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132.  La  oración  que  una  persona  reza  con         
apego   al   tzaddikim,   es   contestada.  

  
ִביל  ׁשְ ָרֵאל  ּבִ רוּךְ  הוּא  מֹוֵחל  ֲעוֹונֹות  ִיׂשְ דֹוׁש  ּבָ         קלג.  ַהּקָ

יִקים.  ּדִ  ַהּצַ
  

133.  El  Santo  Bendito  Él  perdona  los  pecados  de          
Israel   por   el   bien   de   los   tzadikim.  

  
יִקים.  ּדִ יחַ   ֶאת   ָהָאָדם   ֵליֵלךְ   ְלּצַ יָצנוּת   ֵאינוֹ   ַמּנִ  קלד.   ַהּלֵ

  
134.  La  burla  (dentro  de  una  persona,  su  miedo          
a  ser  burlado,  o  ambos.  Tn)  no  permite  que  uno           
vaya   a   los   tzadikim.  

  
יִקים.  ּדִ  קלה.   ַעל   ְיֵדי   ְצָדָקה   זֹוֶכה   ְלִהְתָקְרבוּת   ַלּצַ

  
135.  A  través  de  la  caridad,  uno  merece         
acercarse   a   tzaddikim.  

  
ִרים.  ֵאין   ָעָליו   ַמֲחלֶֹקת   וְּמַחּקְ יק   ׁשֶ  קלו.   ֵאין   ְלךָ   ַצּדִ

  
136.  No  hay  ningún  tzadik  que  no  tenga  un          
conflicto   con   él   y   con   los   investigadores.  

  
ר  ָרעֹות  ַעל  יק  ַעְצמוֹ  וְּמַדּבֵ ּדִ ּצַ הוּא  ּבֹוׁש  ִלְכּפֹר  ּבַ ע  ׁשֶ            קלז.  יֵׁש  ָרׁשָ

יק.  ּדִ ַחת   ַהּצַ ֵהם   ּתַ  ֵאּלוּ   ׁשֶ
  

137.  Hay  un  (tipo  de)  malhechor  que  se         
avergüenza  de  blasfemar  contra  el  Tzaddik,  y        
calumnia   a   los   que   están   bajo   el   Tzaddik.  

  
ֶכל.  ֵ ד   ַהׂשּ יק   ִנְתַחּדֵ ּדִ ֵני   ַהּצַ  קלח.   ַעל   ְיֵדי   ְרִאּיַת   ּפְ

  
138.  Al  ver  la  cara  del  Tzaddik,  el  intelecto  se           
agudiza.  

  
ּלֹא  ִיּפֹל  ּבוֹ  ׁשוּם  ַצַער,  ִיְזּכֶה  יק,  ׁשֶ ּדִ ֹוֵמר  ֶאת  ַהּצַ ׁשּ            קלט.  ִמי  ׁשֶ

יק.  ּדִ ְדַקת   ַהּצַ  ְלָכבֹוד   ְויֱֶהֶנה   ִמּצִ
  

139.  El  que  protege  al  Tzaddik,  para  que  no  se           
le  presente  ningún  sufrimiento,  merecerá      
honrarlo,  y  se  beneficiará  de  la  justicia  del         
Tzaddik.  

  
ִלין   ִחּיוּת.  יק   ְמַקּבְ ּדִ י.   ַהּצַ ִמיַעת   ּתֹוָרה   ִמּפִ  קמ.   ַעל   ְיֵדי   ׁשְ

  
140.  Al  escuchar  la  Torá  directamente  de  la         
(boca   del)   Tzaddik,   uno   recibe   vitalidad.  

  

ֻעּלֹוָתיו  ְהיֶה  ּפְ ּיִ נָתוֹ  ׁשֶ ּקָ ים,  ּתַ ה  ֲחָטִאים  ַרּבִ ָעׂשָ ע  ׁשֶ         קמא.  ָרׁשָ
יק.  ּדִ  ְלַחּיֹות   ֶאת   ַהּצַ

  
141.  Un  malhechor  que  ha  cometido  muchos        
pecados,  su  rectificación  es:  que  sus  acciones        
deben  ser  (orientadas)  para  darle  vitalidad  a  los         
Tzadik.  

  
ְגַזר  ַעל  ּנִ יָדוּעַ  ׁשֶ יק,  ּבְ ּדִ ַחת  ַהּצַ ע  ַמְכִניעַ  ֶאת  ַעְצמוֹ  ּתַ ָרׁשָ ׁשֶ           קמב.  ּכְ

ָרה.  ו   לֹא   יָבֹא   ָעָליו   עֹוד   ַהּצָ יק   ֵאיֶזה   ָצָרה   ְוַעְכׁשָ ּדִ  ַהּצַ
  

142.  Cuando  un  malhechor  se  somete  a  sí         
mismo  bajo  el  Tzaddik,  es  cierto  que  se  había          
decretado  alguna  penalidad  sobre  el  Tzaddik,  y        
ahora   la   penuria   ya   no   le   sobrevendrá.  

  
ְזּכֶה   ָלסוּר   ֵמַרע.  יק,   ּתִ ּדִ יָרא   ֵמַהּצַ ּתִ ׁשֶ  קמג.   ּכְ

  
143.  Cuando  tienes  miedo  del  tzadik,  merecerás        
distanciarte   de   las   malas   acciones.  

  
ׁש  ַרֲחִמים  ָעָליו,  ל  ע  ְמַבּקֵ ַצַער  ְוָהָרׁשָ יק  ׁשֹוֶרה  ּבְ ּדִ ַהּצַ ׁשֶ          קמד.  ּכְ

יק.  ֲעֵרי   ַצּדִ  ְיֵדי   ֶזה   ִיְזּכֶה   ֶלָעִתיד   ַלֲעמֹד   ַעל   ׁשַ
  

144.  Cuando  un  tzadik  se  sienta  dolorido,  y  un          
malhechor  pide  clemencia  en  su  nombre,  a        
través  de  esto,  en  el  futuro,  merecerá  estar  a  las           
puertas   de   un   tzadik.  

  
ת  ִפּלַ רוּךְ  הוּא  ֵאינוֹ  ׁשֹוֵמעַ  ּתְ דֹוׁש  ּבָ ְפָעִמים  ַהּקָ ּלִ          קמה.  ַמה  ׁשֶ

עוָּתן.  ִרׁשְ ֲארוּ   ּבְ ָ ׁשּ ּיִ ִעים,   ׁשֶ ֶזה   ֶאת   ָהְרׁשָ ְדֶחה   ּבְ ּיִ ֵדי   ׁשֶ יק,   ּכְ ּדִ  ַהּצַ
  

145.  Lo  que  el  Santo  Bendito  Él  no  atiende  a  la            
oración  del  tzadik,  (es)  para  rechazar  así  a  los          
malhechores,  que  deben  permanecer  en  su       
maldad.  (tn  Una  posible  explicación  para  esta        
causa  y  efecto  puede  hacerse  basándose  en        
Likutay  Moharan  Torah  70  de  que  el  tzadik  es          
como  la  Tierra  y  toda  la  creación  gravita  hacia          
él,  pero  hay  fuerzas  que  repelen  la  gravedad         
para  ver  la  enseñanza  en  detalle,  por  lo  que  es           
posible  que  cuando  Di-s  no  atiende  a  la  oración          
del  tzadik,  este  es  un  repelente  general  contra         
su  magnetismo,  y  por  lo  tanto,  los  malvados  no          
serán  atraídos  al  tzadik  y  permanecerán  en  su         
maldad.  En  cuanto  al  concepto  de  rechazar  al         
malvado  del  arrepentimiento,  este  se  encuentra       
en  numerosos  lugares,  como  por  Pharoah  y        
Korach   -   vea   los   comentarios   allí).  

  
157  



יק   ׁשֹוְכִחין   ֶאת   ַהּתֹוָרה.  ּדִ  קמו.   ַעל   ְיֵדי   ַמֲחלֶֹקת   ַעל   ַהּצַ
  

146.  A  través  del  conflicto  en  el  Tzadik,  la  Torá           
es   olvidada.  

  
ִחין  ֶאת  ּבְ ִאּלוּ  ְמׁשַ יִקים,  ּכְ ּדִ ִחין  ֶאת  ַהּצַ ּבְ ׁשַ ּמְ ַבח  ׁשֶ ֶ         קמז.  ַהׁשּ

רוּךְ   הוּא.  דֹוׁש   ּבָ  ַהּקָ
  

147.  La  alabanza  que  se  exalta  de  los  tzadikim          
es   como   si   fuera   alabanza   al   Santo   Bendito.  

  
הּ  ַמַעת  ּבָ יק,  ֵאין  ִמְלָחָמה  ִנׁשְ ּדִ ִהיא  ַצּיֵת  ֶאת  ַהּצַ           קמח.  ִעיר  ׁשֶ

מוָּעה   ָרָעה.   ְוֵאין   ְמהוָּמה   ְוֵאין   ׁשְ
  

148.  Una  ciudad  que  obedece  a  la  Tzadik,  no  se           
escucha  guerra  en  ella,  y  no  hay  convulsiones         
ni   malas   noticias.  

  
ין  ּבֵ דוּת  ׁשֶ א  ֵמִהְתַנּגְ יִקים  ֶזה  ּבָ ּדִ דוּת  ַעל  ַהּצַ         קמט.  ַהִהְתַנּגְ

ַעְצָמן.  יִקים   ּבְ ּדִ  ַהּצַ
  

149.  La  oposición  al  tzaddikim  proviene  de  la         
oposición  entre  los  tzaddikim  (tn  Vea  Salmos  7:         
5-6,  lea  como  sigue,  si  pagué  a  mis  amigos  mal           
...   el   enemigo   me   perseguirá   ...).  

  
יק  ַעל  ְיֵדי  ּדִ ְרנָָסה  ַלּצַ רוּךְ  הוּא  נֹוֵתן  ּפַ דֹוׁש  ּבָ ִביל  ֶזה  ַהּקָ ׁשְ            קנ.  ּבִ
ְזּכֹר  ּיִ ֶהם,  וְּכׁשֶ רוּת  ִעּמָ ְהיֶה  לוֹ  ֵאיֶזה  ִהְתַחּבְ ּיִ ֵדי  ׁשֶ          ָהמֹון  ִעם,  ּכְ

יק,   ִיְזּכֹר   ּגַם   אֹוָתם.  ּדִ רוּךְ   הוּא   ֶאת   ַהּצַ דֹוׁש   ּבָ  ַהּקָ
  

150.  Por  esta  razón,  el  Santo  Bendito  Él  da  el           
sustento  a  un  tzaddik  a  través  de  la  población          
general,  para  que  tenga  alguna  conexión  con        
ellos,  [y]  para  que  cuando  el  Santo  Bendito  Él          
recuerde  el  tzaddik,  Él  los  recordará.  también        
(tn  Esta  podría  ser  una  razón  larga  o  dos          
razones  independientes.  También  vea  más      
abajo   -   libro   dos   #   7).  

  
יק.  ּדִ ִקְרַבת   ַהּצַ לוּי   ּבְ יחַ   ּתָ ׁשִ יַאת   ַהּמָ  קנא.   ּבִ

  
151.  La  venida  del  Mesías  depende  de  acercarse         
al   Tzaddik   (tn   Ver   también   #   178).  

  
יק.  ּדִ ִקְרַבת   ַהּצַ לוּי   ּבְ ֵלמוּת   ַהּנֶֶפׁש   ּתָ ר   ׁשְ  קנב.   ִעּקָ

  
152.  El  cumplimiento  primario  del  alma  viene  a         
través   del   acercamiento   al   tzaddikim.  

  
ְתִמימוּת,  ַעל  ְיֵדי  יק  ְוִקְרָבתוֹ  ֵאינוֹ  ּבִ ּדִ ָקֵרב  ַעְצמֹו.  ַלּצַ ּמְ           קנג.  ִמי  ׁשֶ

ךְ   ְלרֹוֵדף.  ךְ   ַאֵחר   ּכָ  ֶזה   ִנְתַהּפֵ
  

153.  Alguien  que  se  acerca  al  Tzaddik,  pero  su          
acercamiento  no  es  con  sinceridad  (/       
inocencia),  a  través  de  esto  se  le  da  la  vuelta           
para  ser  un  oponente  (/  atacante.  Tn  Los         
comentarios  aquí  no  proporcionan  ninguna      
cita,  sin  embargo  hay  son  ejemplos  obvios  en  la          
Torá   como   Lavan   y   Jacob).  

  
ב  ֵאיךְ  יק  ִלּבוֹ  חֹוׁשֵ ּדִ א  ִלְראֹות  ֶאת  ַהּצַ ּבָ ָעה  ׁשֶ ָ ׁשּ ְקָרן  ּבַ ַ           קנד.  ַהׁשּ

ְך.   ְיַדבר   ַאֵחר   ּכָ
  

154.  Un  mentiroso  -  cuando  llega  a  ver  el          
Tzaddik  -  su  corazón  contempla  cómo  hablará        
(sobre  esto  -  tn  Estas  palabras  no  están  en  el           
texto,  ni  siquiera  se  deducen)  después  (tn  Es         
posible  leer  esto  como  diciendo:  que  el        
mentiroso  estará  pensando  en  "cómo";  a  lo        
grandioso  que  hablará,  o  "cómo",  cómo  hablará        
de  él  o  cómo  hablará  en  general,  así  es  como  su            
ver   el   tzadik   afectará   su   futuro   discurso).  

  
ְבֵריֶהם  ֶנֱהַפךְ  ּדִ יק  ַלּסֹוף  ׁשֶ ּדִ ּדֹוְבִרים  ַעל  ַהּצַ ּבוִּרים  ׁשֶ         קנה.  ַהּדִ

ב..  ּכָ ׁשְ  ֲעֵליֶהם,   ְונֹוְפִלים   ַלּמִ
  

155.  Las  palabras  que  la  gente  habla  contra  el          
tzadik,  al  final,  sus  palabras  se  vuelven  en  su          
contra  y  caen  en  la  cama  (tn  Véase  también          
abajo   #   185).  

  
ֶזה  ְמעֹוֵרר  ַאֲהָבה  יק  ּבְ ּדִ ְפֵני  ַהּצַ ְכִניעַ  ֶאת  ַעְצמוֹ  ּבִ ּמַ           קנו.  ִמי  ׁשֶ

יק.  ּדִ  ֵאֶצל   ַהּצַ
  

156.  El  que  se  somete  ante  el  Tzaddik,  con  esto           
despierta   el   amor   del   Tzaddik.  

  
יִקים  ַעל  ְיֵדי  ֶזה  זֹוִכין  ּיֹות  ַמְצּדִ           קנז.  ַעל  ְיֵדי  ִסּפוֵּרי  ַמֲעׂשִ

 ְלִהְתָקֵרב   ָלֶהם. 
  

157.  A  través  de  las  historias  de  los  tzadikim,  a           
través   de   éste   merece   acercarse   a   ellos.  

  
ן  יק  ּכֵ ּדִ רוּךְ  הוּא  נֹוֵתן  ַלּצַ דֹוׁש  ּבָ ַהּקָ           קנח.  ְלִפי  רוּחַ  ַהּקֶֹדׁש,  ׁשֶ
ן  יָכֹל  ְלַהְחִזיר  יִרים  סֹוְמִכים  אֹותוֹ  וְּלִפי  ְסִמיָכָתם  אֹותוֹ  ּכֵ          ָהֲעׁשִ

ׁשוָּבה.  ּתְ ִעים   ּבַ  ָהְרׁשָ
  

158.  De  acuerdo  con  la  Inspiración  Divina,  el         
Santo  Bendito  Él  concede  a  un  tzaddik,  por  lo          
que  los  ricos  lo  apoyan.  De  acuerdo  con  el          
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apoyo  que  le  brindan,  para  que  pueda  volver  a          
arrepentirse  a  los  malhechores  (tn  También  vea        
el   libro   dos   #   16).  

  
ּלֹא  ְיַהְרֲהרוּ  ֵדי  ׁשֶ ִביל  ּכְ ׁשְ יִקים.  ּבִ ּדִ ֵאין  ַעל  ַהּצַ ּבְ ּסוִּרין  ׁשֶ          קנט.  ַהּיִ
רוּךְ  הוּא  דֹוׁש  ּבָ ן  ַהּקָ ּתֵ ּיִ א  ַעל  ַהּטֹוב.  ׁשֶ ִעים  ְלעֹוָלם  ַהּבָ          ָהְרׁשָ

יִקים.  ּדִ  ַלּצַ
  

159.  El  sufrimiento  que  viene  sobre  los        
tzadikim,  es  para  que  en  el  Mundo  por  Venir,          
los  malvados  no  cuestionen  (en  sus  mentes)  el         
bien   que   el   Santo   Bendito   dará   al   tzadikim.  

  
יק  ַעל  ְיֵדי  ֶזה  ּגֹוְרִמים  ּדִ רוּת  ִעם  ַהּצַ ִהְתַחּבְ ַהּיְֵרִאים  ֵהם  ּבְ ׁשֶ           קס.  ּכְ

רְךיךְ   הושכאנונינתה   יי   ְוֵאין   ְיִריָדה   ַאֲחָריו.  ים   א   ּבְ  ִזוּוּג   ּבֵ
  

160.  Cuando  los  temores  de  Di-s  están        
conectados  con  el  Tzadik,  a  través  de  esto         
causan  una  unión  entre  el  Santo,  Bendito  sea,  y          
la  Presencia  Divina,  cara  a  cara,  y  no  hay  una           
regresión   de   esto   después.  

  
יִלים  ֶאת  יִקים.  ַמּפִ ּדִ ִחים  ֶאת  ַהּצַ ּבְ ׁשַ ּמְ ַבח  ׁשֶ          קסא.  ַעל  ְיֵדי  ׁשֶ

דֹוָלה.  ִעים   ְנִפיָלה   ּגְ  ָהְרׁשָ
  

161.  A  través  de  los  elogios  que  uno  ensalza  el           
tzadikim,  los  malvados  son  empujados  hacia       
una   gran   caída.  

  
וּף   ְוִנאוּף.  ׁשּ ָעוֹון   ּכִ ק   ּבֶ ּלֵ יק   ִנְסּתַ ּדִ  ב.   ַהּצַ

  
162.  El  Tzaddik  fallece  debido  a  los  pecados  de          
la   brujería   y   la   promiscuidad.  

  
יק.  ּדִ ִדים   ַעל   ַהּצַ  קסג.   ַהּנֹוֲאִפים   לרב   ֵהם   ִמְתַנּגְ

  
163.  Los  promiscuos  son  en  su  mayoría        
opositores   de   los   tzadikim.  

  
ְטֵמִאים  ְוִצְדַקת  ָהעֹוָלם  ָאר  ָהעֹוָלם  ּכִ ק  ִנׁשְ ּלֵ יק  ִנְסּתַ ּדִ ַהּצַ ׁשֶ         קסד.  ּכְ

רוּךְ   הוּא.  דֹוׁש   ּבָ ֵעיֵני   ַהּקָ  ִנְמָאס   ּבְ
  

164.  Cuando  el  Tzaddik  fallece,  el  mundo  (la         
gente)  permanece  como  impuro,  y  la  justicia        
del  mundo  es  repugnante  a  los  ojos  del  Santo          
Bendito   Él.  

  
לֹום  יק  ִנְתעֹוֵרר  ַחס  ְוׁשָ ּדִ ַלת.  ָהעֹוָלם  ַעל  ַהּצַ           קסה.  ַעל  ְיֵדי  ַהְגּדָ

ֵרָפה   ִנְתעֹוֵרר.   ֲחרֹון   ַאף   ּגַם   ׂשְ
  

165.  A  través  de  la  arrogancia  que  las  personas          
sostienen  sobre  el  Tzaddik,  hay  excitación,  Dios        
no  lo  permite,  Divina  ira.  También  se        
despiertan   incendios   (encendido).  

  
ִביל  ְלַגּלֹות  ֵאיֶזה  ׁשְ יִקים.  ִלְפָעִמים  הוּא  ּבִ ּדִ         קסו.  ִטְלטוּל  ַהּצַ

ר.  יק   ִנְסּתָ  ַצּדִ
  

166.  El  deambular  por  el  tzaddikim  es  a  veces          
para   revelar   algún   tzaddik   oculto.  

  
ָצרֹות  ֵדי  ְלַמֵעט  ּבְ יק,  ּכְ ּדִ ָאיֹם  ַעל  ַהּצַ          קסז.  ִלְפָעִמים  ִיּסוִּרין  ּבָ

ָרֵאל.   ִיׂשְ
  

167.  A  veces  el  sufrimiento  viene  sobre  el         
Tzadik,  para  disminuir  las  dificultades  de       
Israel.  

  
יק.  ּדִ ל   ָהמֹון   ַעם   ּגֹוֵרם   ַלֲאֵבַדת   ַהּצַ  קסח.   ִמּלוּי   ֵרָסם   ׁשֶ

  
168.  El  comer  glotón  (tn  encendido,  el  llenado         
del  estómago,  que  no  tiene  que  denotar  la  gula,          
pero  comer  muy  bien)  de  las  masas  causa  la          
pérdida   del   Tzaddik.  

  
ָרֵאל.  ל   ִיׂשְ ָרה   ַעל   ּכָ ּפָ יק   הוּא   ּכַ ּדִ ִאים   ַעל   ַהּצַ ּבָ  קסט.   ִיּסוִּרים   ׁשֶ

  
169.  Los  sufrimientos  que  vienen  sobre  los        
tzadikim  son  una  expiación  para  todo  el  pueblo         
judío.  

  
דֹוׁש  יק,  ַהּקָ ּדִ ל  ַהּצַ ל  ַעל  ַעְצמוֹ  ל  ׁשֶ ֵאינוֹ  רֹוֶצה  ְלַקּבֵ            קע.  ִמי  ׁשֶ

רוּךְ   הוּא   ּכֹוֵעס   ָעָליו   ומבעתהו.   ּבָ
  

170.  Uno  que  no  quiere  aceptar  sobre  sí  mismo          
el  yugo  del  Tzaddik,  el  Santo  Bendito,  está         
enojado   con   él   y   lo   patea.  

  
ה  לוֹ  רוּךְ  הוּא  עֹוׂשֶ דֹוׁש  ּבָ יק,  ַהּקָ ּדִ ִביא  ּדֹורֹון  ַלּצַ ּמֵ           קעא.  ִמי  ׁשֶ

 ַנַחת   רוַּח. 
  

171.  El  que  trae  un  regalo  a  Tzaddik,  el  Santo           
Bendito,   Él   le   da   satisfacción.  

  
ֹוְנִאים  יִקים  ַמְכִניִעין  ֶאת  ַהׂשּ ּדִ ִביִאין  ַלּצַ ּמְ          קעב.  ַעל  ְיֵדי  ּדֹורֹון  ׁשֶ

ֹוָרה   ַעל   ָהָאָדם..  ׁשּ ִלין   ֶאת   ָהרוּחַ   ָרָעה   ׁשֶ  וְּמַבּטְ
  

172.  A  través  de  los  dones  que  las  personas          
traen  a  tzaddikim,  los  enemigos  están       
sometidos,  y  existe  la  anulación  del  espíritu        
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maligno   que   se   impone   a   una   persona.  
  

רוּךְ  הוּא  דֹוׁש  ּבָ יִקים  ַהּקָ ּדִ חוּת  ַעל  ִקְבֵרי  ַהּצַ ּטְ ּתַ           קעג.  ַעל  ְיֵדי  ִהׁשְ
ֵאינוֹ   ָראוּי   ְלָכְך.  י   ׁשֶ ה   לוֹ   טֹובֹות,   ַאף   ַעל   ּפִ  עֹוׂשֶ

  
173.  Al  postrarse  en  las  tumbas  de  tzaddikim,  el          
Santo  Bendito  hace  favores  para  él,  aunque  no         
sea   digno   de   ello.  

  
ה  רוּךְ  הוּא  עֹוׂשֶ דֹוׁש  ּבָ יִקים  ַהּקָ ּיֹות  ַמְצּדִ ר  ַמֲעׂשִ ְסּפָ ּמִ          קעד.  ִמי  ׁשֶ

 לוֹ   ֶחֶסד. 
  

174.  Alguien  que  cuenta  historias  de  los        
tzadikim,   el   Santo   Bendito,   Él   le   hace   bondad.  

  
יק  ַמְנִהיג  ֶאת  ָהעֹוָלם,  הוּא  ֵמֲחַמת  ִיְרָאה  ּדִ ַהּצַ          קעה.  ַמה  ׁשֶ

תֹוכֹו.  ּבְ  ׁשֶ
  

175.  Lo  que  el  Tzaddik  gobierna  sobre  el  mundo          
(gente)   se   debe   al   temor   de   Di-s   dentro   de   él.  

  
יק   ָצִריךְ   ַלֲעמֹד   ַעל   ַרְגָליו.  ּדִ ֵרךְ   ִמן   ַהּצַ ָאָדם   ִנְתּבָ ׁשֶ  קעו.   ּכְ

  
176.  Cuando  un  hombre  está  siendo  bendecido        
por   el   Tzadik,   debe   ponerse   de   pie.  

  
ֶלךְ   ּגֹוֶבה   ִמן   ָהָעם.   קעז.   ַהּמֶ

  
177.  A  un  rey  se  le  permite  cobrar  sus  gastos  a            
la   gente.  

  
יִקים,  ִנְתעֹוֵרר  ָרצֹון  ּדִ ֵני  ַהּצַ ִדין  ֶאת  ּבְ ַכּבְ ּמְ בֹוד,  ׁשֶ           קעח.  ַעל  ְיֵדי  ּכָ

יַח.  ׁשִ ּיָבֹוא   ַהּמָ ֵרךְ   ׁשֶ ם   ִיְתּבָ ֵ  ֵאֶצל   ַהׁשּ
  

178.  A  través  del  honor,  la  gente  se  extiende  a           
los  hijos  de  los  tzadikim,  el  deseo  se  despierta          
en  el  bendito  Di-s  por  la  llegada  del  Mesías  (tn           
Véase   también   el   ítem   n.   °   151).  

  
יק,  ַמְכִניִעים  ֶאת  ּדִ הֹוְלִכים  ַלּצַ          קעט  ..  ַעל  ְיֵדי  ַהֲהִליָכה  ׁשֶ

ֹוְנִאים.   ַהׂשּ
  

179.  A  través  del  (acto  de)  ir,  que  la  gente  va  a             
Tzaddik,   somete   a   los   malvados.  

  
יבוּתֹו.  יק,   הוּא   נֹוֵפל   ֵמֲחׁשִ ּדִ ל   ַהּצַ וּוּי   ׁשֶ עֹוֵבר   ַעל   ַהּצִ  קפ.   ִמי   ׁשֶ

  
180.  Quien  transgrede  el  mandato  del  Tzadik,        
cae   de   su   importancia.  

  

ָרֵאל  ְוִנּצֹול  ל  ִיׂשְ ֵאּלוּ  ְמַהּנֶה  ּכָ ָכָסיו  ּכָ          קפא.  ִמי  שמהנהו  ִמּנְ
יָתה.   ִמּמִ

  
181.  Quien  le  da  a  Tzaddik  el  disfrute  (/          
beneficio)  de  su  propiedad,  es  como  si  hubiera         
beneficiado  a  todo  Israel  y  se  salvó  de  la          
muerte.  

  
ּקֹוְסִמים.  ַאל   ּבַ ֵאּלוּ   ׁשָ יק   ּכָ ְבֵרי   ַצּדִ ָסֵרב   ַעל   ּדִ ּמְ  ב.   ִמי   ׁשֶ

  
182.  Quien  desobedece  (negándose  a  realizar)       
las  palabras  del  Tzadik  es  como  si  se  dedicara  a           
pedir   hechiceros.  

  
ִרּיֹות.   קפג.   ַעל   ְיֵדי   ַהָחְכָמה   ה   'ִעּמוֹ   ּגַם   ֵאיָמתוֹ   מטלת   ַעל   ַהּבְ

  
183.  A  través  de  la  sabiduría,  Di-s  está  con  uno,           
y   también   el   temor   de   él   se   echa   sobre   la   gente.  

  
ָכל  ִמיֵני  ְסִמיכֹות,  הוּא  ָסמוּךְ  יק  ּבְ ּדִ ּסֹוֵמךְ  ֶאת  ַהּצַ           קפד.  ִמי  ׁשֶ

א.   ְוָקרֹוב   לוֹ   ְלעֹוָלם   ַהּבָ
  

184.  Uno  que  apoya  al  Tzaddik  con  todo  tipo  de           
apoyo,   está   cerca   de   él   en   el   Mundo   por   Venir.  

  
ְמצוָּדה   ָרָעה.  ס   ּבִ יק,   ַלּסֹוף   הוּא   ִנְתּפַ ּדִ ּצַ ְתּגֶָרה   ּבַ ּמִ  קפה.   ִמי   ׁשֶ

  
185.  Uno  que  comienza  con  el  Tzaddik,  al  final          
es  atrapado  en  una  mala  trampa  (tn  Ver  arriba  #           
155).  

  
יִרין   לוֹ   ִצְדקֹוָתיו.  יִקים,   ַמְזּכִ ּיֹות   ַמְצּדִ ר   ַמֲעׂשִ ַסּפֵ ּמְ  קפו.   ִמי   ׁשֶ

  
186.  Alguien  que  relata  las  historias  de        
tzadikim,  su  justicia  es  recordada  (tn  Ver        
anterior   #   174).  

  
א   ְלעֹוָלם.  ּלֹא   ּבָ ָבר,   ׁשֶ ן   ּדָ יק   יָכֹל   ִלּתֵ ּדִ  קפז.   ַהּצַ

  
187.  El  Tzaddik  puede  dar  algo  que  aún  no  ha           
llegado   al   mundo.  

  
ף   ַרְגָליו,   הוּא   קֹוֶנה.  ר   ִיְדרֹךְ   ּכַ ל   ָמקֹום   ֲאׁשֶ יק,   ּכָ  קפח.   ַהַצּדִ

  
188.  El  Tzaddik:  en  todas  partes,  sus  pies  pisan,          
él  adquiere  (tn  See  Travel  (a  way)  Parte  Uno:          
artículo  #  14  donde  algo  similar  es  aplicable  a          
todos).  

  
ה  יָָדיו  דוּת  ַמֲעׂשֶ ֵעת  ִהְתַנּגְ יִקים  ּבְ ּדִ          קפט.  ִמי  ֶשנֹוֵתן  ֵעָצה  ַלּצַ
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ל   אֹוָתם.   ַקּיִָמים,   ְוֵאין   ְמַבּטֵ
  

189.  Alguien  que  da  consejos  a  tzadikim  en  un          
momento  en  que  se  enfrenta  a  la  oposición,  el          
trabajo  de  sus  manos  perdura,  y  no  será         
anulado.  

  
ּלֹא  ֵדי  ׁשֶ ֵאיָמה,  ּכְ ל  ּבָ ּכֵ יק,  ִיְסּתַ ּדִ ל  ַעל  ַהּצַ ּכֵ ְסּתַ ּמִ ָעה  ׁשֶ ָ ׁשּ          קצ.  ּבַ

ַמִים.  ָ  ַיַעְנׁשוּ   אֹותוֹ   ִמן   ַהׁשּ
  

190.  En  el  momento  en  que  uno  mira  al          
Tzaddik,  debe  mirar  con  temor,  para  que  no  sea          
castigado   por   el   Cielo.  

  
ּתֹוֵקק  ָהָאָדם  ְלָקֵרב  ֶאת  ַעְצמוֹ  ַמִים  ִנׁשְ           קצא.  ַעל  ְיֵדי  ִיְרַאת  ׁשָ

יק.  ּדִ  ַלּצַ
  

191.  A  través  del  miedo  al  cielo,  una  persona          
gana   un   anhelo   de   acercarse   al   Tzaddik.  

  
ְלָחָמה.  ל   ַהּמִ ּטֵ יק   ִנְתּבַ ּדִ ְלָחן   ַהּצַ יָבה   ֵאֶצל   ׁשֻ  ב.   ַעל   ְיֵדי   ְיׁשִ

  
192.  Al  sentarse  en  la  mesa  de  los  tzadik,  se           
anula   la   guerra.  

  
חֹוְלִקים  ִדים  ׁשֶ ְתַנּגְ ר  ִעם  ַהּמִ ְתַחּבֵ ּיִ הוּא  ַזְיָפן,  ְלסֹוף  ׁשֶ          קצג.  ִמי  ׁשֶ

יק.  ּדִ  ַעל   ַהּצַ
  

193.  Alguien  que  es  un  falsificador,  al  final  se          
unirá  a  los  oponentes  que  se  oponen  al         
Tzaddik.  

  
רֹוב  ְקַרב  ֵאיֶזה  י  ִמּקָ יק,  ּכִ ּדִ ַרַעת  ּפֹוֵרחַ  ַלּצַ          קצד.  ִלְפָעִמים  ַהּצָ

ְתׁשוָּבה.   ָאָדם   ּבִ
  

194.  A  veces,  la  plaga  de  la  lepra  se  desata           
sobre  el  Tzadik,  porque  recientemente  había       
traído   a   alguien   de   vuelta   al   arrepentimiento.  

  
הוּא  ע  ׁשֶ ע  ְוַעל  ָהָרׁשָ הוּא  ָרׁשָ יק  ׁשֶ ּדִ אֹוֵמר  ַעל  ַהּצַ           קצה..  ִמי  ׁשֶ
ה  וְּלֵבָנה  ה  ּגַם  ַעל  ְיֵדי  ֶזה  ַחּמָ יק  ַעל  ¬¬  ְיֵדי  ֶזה  ִיּפֹל  ַלֻחְלׁשָ              ַצּדִ

 ִנְלִקין. 
  

195.  Alguien  que  dice  de  un  tzadik  que  es          
malvado,  y  de  un  malvado  que  es  un  tzadik,  cae           
en  un  estado  de  debilidad,  también  el  sol  y  la           
luna   se   eclipsan.  

  
דֹוָלה.  יק   הוּא   ְרפוָּאה   ּגְ ּדִ רוּת   ַלּצַ ְ  קצו.   ִהְתַקׁשּ

  

196.  La  conexión  con  el  Tzaddik  es  una  gran          
curación.  

  
ִעיר  יק  ּבָ ּיֵׁש  ַצּדִ ׁשֶ ׁשוָּעה,  ּכְ יג  ֵאיֶזה  ּתְ ִ ה  ָלָאָדם  ְלַהׂשּ          קצז.  ָקׁשֶ

ל   ָעָליו.  ּלֵ ְתּפַ ּיִ ּנוּ   ׁשֶ ׁש   ִמּמֶ  ְוֵאינוֹ   ְמַבּקֵ
  

197.  Es  difícil  para  un  hombre  recibir  una         
salvación,  cuando  hay  un  tzaddik  en  la  ciudad,         
y  él  (el  hombre)  no  le  pide  al  tzaddik  que  ore            
por   él.  

  
יק  ּדִ ִהְתָקְרבוּת  ּגָדֹול  ַלּצַ קָֹרב  ּבְ ּמְ         קצח.  ִלְפָעִמים  יֵׁש  ֶאָחד,  ׁשֶ
י  ִאם  לֹא  ָהיָה  ַמִים,  יַָדע,  ּכִ ַעְצמוֹ  ׁשוּם  ִיְרַאת  ׁשָ יׁש  ּבְ            ְוֵאינוֹ  ַמְרּגִ

ָלל.   ְמקָֹרב   לֹא   ָהיָה   ָראוּי   ִלְחיֹות   ּכְ
  

198.  A  veces,  una  persona  se  acerca  mucho  al          
Tzaddik  y,  sin  embargo,  no  siente  en  su  interior          
ningún  temor  por  el  Cielo.  Debería  saber  que  si          
no  se  hubiera  acercado,  no  sería  digno  de  vivir          
en   absoluto.  

  
רוּךְ  הוּא  ַעל  דֹוׁש  ּבָ ׁש  ֵמַהּקָ ּיֵׁש  ְלַבּקֵ יק  ִמְתּבַ ּדִ          קצט.  ִלְפָעִמים  ַהּצַ
ע  ֶזה  ַעל  ָרׁשָ רוּךְ  הוּא  ֵמִביא  ַצַער  ּכָ דֹוׁש  ּבָ ה  ַהּקָ            ַצֲערוֹ  ַמה  עֹוׂשֶ
ל  ָעָליו  ַעל  ְיֵדי  ֶזה  ִנּצֹול  ּלֵ ְתּפַ ּיִ ּנוּ  ׁשֶ ׁש  ִמּמֶ א  וְּמַבּקֵ ע  ּבָ ָהָרׁשָ ׁשֶ ֵדי  ּכְ            ּכְ

ֲערֹו.  יק   ִמּצַ ּדִ  ּגַם   ַהּצַ
  

199.  A  veces,  un  tzadik  se  avergüenza  de  orar  al           
Santo  Bendito  Él  sobre  su  sufrimiento  personal.        
¿Qué  hace  el  Santo  Bendito  que  Él  hace?  Trae          
un  sufrimiento  similar  a  un  malhechor,  de        
modo  que  cuando  el  malhechor  viene  y  le  pide          
a  él  (el  tzaddik)  que  ore  por  él,  y  a  través  de             
esto,  el  tzaddik  también  se  salva  de  su         
sufrimiento.  

  
ַמִים.  ֵאין   ּבוֹ   ִיְרַאת   ׁשָ ּיָדוּעַ   ׁשֶ ָפָניו   ּבַ יק   ּבְ ּדִ חֹוֵלק   ַעל   ַהּצַ  ר.   ִמי   ׁשֶ

  
200.  Alguien  que  disputa  el  Tzaddik  frente  a  él,          
es  cierto  que  no  le  tiene  miedo  al  Cielo  (tn  Los            
comentarios  no  proporcionan  ninguna  cita      
aquí,  por  lo  que  sugiero  una  sugerencia  de         
Samuel  1:11:13  en  contra).  Gd  -  antes  /  contra          
su   elegido   ').  

  
הוּא  דֹוָלה  ׁשֶ יק  ִהיא  הֹוָכָחה  ּגְ ּדִ ֲחלֶֹקת  ַעל  ַהּצַ          רא.  ִלְפָעִמים  ַהּמַ

יק.   ַצּדִ
  

201.  A  veces,  la  controversia  que  rodea  a  un          
tzaddik  es  una  gran  prueba  de  que  él  es  un           
tzaddik  (los  comentarios  no  proporcionan      
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ninguna  cita  aquí,  por  lo  que  sugiero  un  posible          
indicio  del  Medrash  Rabba,  Beraishes  43:  3,        
que  trae  un  verso  que  habla  del  padre  Abraham          
fue  atacado  y  procede  a  traer  otro  verso  que          
pregunta  quién  instigó  a  estos  atacantes,  y  la         
respuesta  es:  las  palabras  que  pueden  tener  el         
significado   (traen   la   noticia   de   su   justicia).  

  
ִלּפֹות  יק  ֲאַזי  ַהּקְ ּדִ רֹוֵדף  ֶאת  ַהּצַ ְצִליחַ  וְּכׁשֶ ּמַ ע  ׁשֶ          רב.  יֵׁש  ָרׁשָ

ּנוּ.  ַעְצָמם   נֹוְקִמים   ִמּמֶ  ּבְ
  

202.  Hay  un  malhechor  que  tiene  éxito.  Pero         
cuando  persigue  (/  ataca)  a  los  tzadik,  los  klipos          
(cáscaras,   fuerzas   impuras)   se   vengan   de   él.  

  
ַהּיֵָרא  ֵאין  לוֹ  ְרׁשוּת  ַמִים  ׁשֶ יק  ִליֵרא  ׁשָ ין  ַצּדִ ּבֵ           רג.  ַהִחּלוּק  ׁשֶ
יק  יֵׁש  לוֹ  ּדִ רוּךְ  הוּא  ֲאָבל  ַהּצַ דֹוׁש  ּבָ ל  ַהּקָ           ְלַגּלֹות  ִמְסּתֹוָריו  ׁשֶ

 ְרׁשוּת. 
  

203.  La  diferencia  entre  un  tzaddik  y  uno  que          
tiene  miedo  del  Cielo,  es  que  el  que  tiene          
miedo  no  tiene  permiso  para  revelar  los        
misterios  del  Santo  Bendito  Él,  mientras  que  el         
tzaddik   tiene   permiso.  

  
ְדָלן.  הוּא   ּגַ ּיָדוּעַ   ׁשֶ יק   ּבַ ּדִ ּדֹוֵבר.   ַעל   ַהּצַ  רד.   ִמי   ׁשֶ

  
204.  Alguien  que  calumnia  a  los  tzadik,  es         
cierto   que   es   arrogante.  

  
ֶרךְ  ֶאת  ָהָעם  יק  ִיְלַמד  ּדֶ ּדִ ַהּצַ רוּךְ  הוּא  רֹוֶצה  ׁשֶ דֹוׁש  ּבָ ַהּקָ ׁשֶ           רה.  ּכְ

ַפְרנָָסתֹו.  ז   לוֹ   ּבְ  ְמַרּמֵ
  

205.  Cuando  el  Sagrado  Bendito  quiere  que  el         
Tzaddik  enseñe  a  la  gente  el  Camino  de  Di-s,  lo           
insinúa  a  través  de  su  sustento  (tn  Véase  el  n.  °            
150  anterior,  y  más  tangencial,  véase  n.  °  175          
teniendo  en  cuenta  que  el  sustento  proviene        
del   aspecto   de   miedo).  

  
ל  ַעל  ָהָאָדם,  הוּא  ֵמִבין  ַעל  ֵאיֶזה  ֲעֵבָרה  ּלֵ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ יק  ּכְ ּדִ           רו.  ַהּצַ

ְרָענוּת   ַהזֹּאת.  א   ָעָליו   ַהּפֻ  ּבָ
  

206.  El  Tzadik  -  cuando  ora  en  nombre  de          
alguien,  puede  discernir  de  qué  pecado  vino        
este  sufrimiento  sobre  la  persona  (tn  Los        
comentarios  no  proporcionan  ninguna  cita      
aquí,  por  lo  que  sugiero  la  instancia  de  donde          
Di-s  le  dice  a  Avimelec  (Beraishes  20  :  7)  que  el            
Padre  Abraham  orará  por  la  recuperación  de        

Avimelech  porque  Abraham  es  un  profeta,  y        
Nuestros  Sabios  explican  que  Di-s  le  estaba        
asegurando  a  Avimelech  que  Abraham  sabría       
que  Avimelec  no  había  tocado  a  Sarah,  y  que          
sin   embargo   fue   castigado   por   llevársela.  

  
יק.  ּדִ ב   ֶאת   ַהּצַ אי   ְמַחּבֵ ַוּדַ ִריתוֹ   ּבְ ֹוֵמר   ֶאת   ּבְ ׁשּ  רז.   ִמי   ׁשֶ

  
207.  Alguien  que  guarda  su  pacto  (pureza        
sexual)   ciertamente   tendrá   amor   por   el   Tzadik.  

  
יחַ  ַעל  ָהמֹון  ּגִ ֵרךְ  ְוֵאינוֹ  ַמׁשְ ם  ִיְתּבָ ֵ יק  עֹוֵבד  ֶאת  ַהׁשּ ּדִ ַהּצַ ׁשֶ           רח.  ּכְ

ְדֵרָגתֹו.  ד   ַעל   ְיֵדי   ֶזה   נֹוֵפל   ִמּמַ  ִעם   ְלַלּמֵ
  

208.  Cuando  el  Tzaddik  sirve  al  Dios  bendito,         
sin  supervisar  a  las  masas  para  que  les         
enseñen,   a   través   de   esto   cae   de   su   nivel.  

  
ל  יק  ִנְמַחל  ָלֶהם  ּכָ ּדִ ַפְרְנִסין  ֶאת  ַהּצַ ּמְ ְרנָָסה  ׁשֶ           רט.  ִעּיֵל  ְיֵדי  ַהּפַ

ִרים.  ּפְ מוֹ   ַהּכֲֹהִנים   אֹוְכִלים   וְּבָעִלים   ִמְתּכַ  ֲעוֹונֹוֵתיֶהם   ּכְ
  

209.  A  través  de  los  ingresos,  las  personas         
proveen  el  sustento  de  los  Tzadik,  todos  sus         
pecados  son  perdonados.  Así  como      
(encontramos  en  la  Torá)  los  cohanim       
(sacerdotes)  comen  (de  los  sacrificios)  y  (por        
esto)  los  dueños  (los  que  trajeron  los        
sacrificios)   están   expiados.  

  
Justos,   Parte   II    צדיק 
 
ל  יִכין  אֹור  ׁשֶ יִקים  ַמְמׁשִ ל  ַצּדִ ּיֹות  ׁשֶ           א.  ַעל  ְיֵדי  ִסּפוּרי  ַמֲעׂשִ

ךְ   ְוָצרֹות   ִמן   ָהעֹוָלם.  ה   חֹׁשֶ עֹוָלם   ְודֹוֶחה   ַהְרּבֵ יחַ   ּבָ  ָמׁשִ
  

1.  A  través  de  las  historias  de  tzaddikim,  uno          
atrae  la  luz  del  Mesías  hacia  el  mundo,  y          
expulsa  del  mundo  muchas  tinieblas  y       
dificultades.  

  
 ב.   ּגַם   זֹוֶכה   ִלְבָגִדים   ָנִאים. 

  
2.   Además,   uno   merece   la   ropa   bonita.  

  
יעַ  ּפִ רוּךְ  הוּא  ַמׁשְ דֹוׁש  ּבָ יק,  ַהּקָ ּדִ ל  ַהּצַ ְבַעת  ְיֵמי  ֲאֵבלוּת  ׁשֶ ׁשִ           ג.  ּבְ

ית.  ֵראׁשִ ת   ְיֵמי   ּבְ ׁשֶ ֵ ִלים   ָעָליו   ֵמאֹור   ַהּגָנוּז   ִמׁשּ ְתַאּבְ  ַעל   ַהּמִ
  

3.  En  los  siete  días  de  luto  por  el  Tzaddik,  el            
Santo  Bendito  Él  dispensa  a  los  dolientes  de  la          
luz   oculta   de   los   Seis   Días   de   la   Creación.  
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לוּי  ִרּיָה  ְקַטּנָה  וּבוֹ  ּתָ ָהָאָדם  הוּא  ּבְ ְתַמהּ  ַעל  ַהֵחֶפץ,  ׁשֶ            ד.  ַאל  ּתִ
רוּיָה,  מוָּעט  ִכיָנה  ׁשְ ְ ַהׁשּ ָכל  ָמקֹום  ׁשֶ י  ֵכן  ּבְ ל  ָהעֹוָלמֹות,  ּכִ          ּכָ

ה.  ֻרּבֶ  ַמֲחִזיק   ֶאת   ַהּמְ
  

4.  No  te  desconciertes  con  el  plan,  que  el          
hombre  es  una  criatura  pequeña  y  que  todos  los          
mundos  dependen  de  él.  Porque  tal  es  el         
camino  con  cada  lugar  donde  la  Presencia        
Divina  prevalece;  lo  pequeño  contiene  lo       
grande   (/   muchos).  

  
ּלֹו.  ן   ֵעֶדן   ׁשֶ ָניו   ּגַ יו   ּפָ ִּ ז ל   ָאָדם   ְמֻצּיָר   ּבְ  ה.   ּכָ

  
5.  Cada  hombre  ha  dibujado  en  su  rostro  su          
(parte   en)   gan   eden   (Cielo).  

  
א   ַעל   ְיֵדי   ִטְלטוִּלים.  ְרנָָסָתם   ּבָ י   רֹב   ַהּיְֵרִאים   ּפַ  ו.   ַעל   ּפִ

  
6.  En  su  mayor  parte,  el  temor  de  Di-s  -  su            
sustento   viene   a   través   de   moverse.  

  
א  ּיָבֹא  ְלעֹוָלם  ַהּבָ ֵדי  ׁשֶ ְלטוִּלים,  ּכְ א.  ַלּטִ יק  ּבָ ּדִ          ז.  ִלְפָעִמים  ַהּצַ
ֶהם,  ְוַעל  ְיֵדי  ֶזה  יָבֹואוּ  טֹובֹות  ְלֵאּלוּ  ָהיוּ  ּבָ קֹומֹות  ׁשֶ           ִיְזּכֹר  ַהּמְ

קֹומֹות.   ַהּמְ
  

7.  A  veces,  el  Tzadik  se  mueve  de  un  lugar  a            
otro,  de  modo  que  cuando  venga  al  Mundo  por          
Venir,  recordará  todos  los  lugares  en  los  que         
había  estado  y,  a  través  de  esta  buena,  vendrá  a           
todos  esos  lugares  (tn  Ver  anterior  -  Primera         
parte:   #   150).  

  
ל  ּדֹור,  הוּא  יֹוֵדעַ  ּכָ ּבַ יִקים  ׁשֶ ּדִ ֵני  ַהּצַ ל  ּבְ מֹות  ׁשֶ ּיֹוֵדעַ  ׁשֵ            ח.  ִמי  ׁשֶ

ְהיוּ.  ּיִ אָֹרעֹות   ׁשֶ  ַהּמְ
  

8.  Alguien  que  conoce  los  nombres  de  los  hijos          
de  los  tzadikim  de  la  generación,  conoce  todos         
los   eventos   que   están   por   venir.  

  
ִלי   ׁשוּם   מֹוֵנַע.  ים   ּבְ ל   ֲחָפָציו   ַנֲעׂשִ ִרּיֹות,   ּכָ יק   ֶאת   ַהּבְ ְצּדִ ּמַ  ט.   ִמי   ׁשֶ

  
9.  Alguien  que  justifica  al  pueblo,  todos  sus         
intereses   se   cumplen   sin   impedimentos.  

  
ִמּקֶֹדם,  ֵאין  יָכֹל  ַלֲעׂשֹות  ָרצֹון  קֹונוֹ  ּכְ יק  ֶנֱחָלׁש  ּכֹחֹו,  ׁשֶ ּדִ ַהּצַ ׁשֶ           י.  ּכְ
ׁשוָּבה  ֶרךְ  ּתְ ּיֹוֶרה  ּדֶ רוּךְ  הוּא  רֹוֶצה  עֹוד,  ׁשֶ דֹוׁש  ּבָ ֵאין  ַהּקָ           יֵַדע,  ׁשֶ

ִעים.   ָלְרׁשָ
  

10.  Cuando  la  fuerza  de  un  tzadik  se  debilita,          
para  que  no  pueda  hacer  la  voluntad  de  su          

Creador  como  antes,  debería  saber  que  el  Santo         
Bendito  ya  no  desea  que  instruya  el  camino  del          
arrepentimiento   a   los   impíos.  

  
ק,  ַהְינוּ:  ַעל  ְיֵדי  ין  ִנְמּתָ ַהּדִ ׁשֶ יִקים  הוּא  ּכְ ּדִ ר  ּכֹחַ  ַהּצַ           יא.  ִעּקֵ

ֵרְך.  ם   ִיְתּבָ ֵ  ַאְחדוּת   ַהׁשּ
  

11.  La  principal  fortaleza  de  los  tzadikim  viene         
cuando  el  juicio  se  endulza,  es  decir,  a  través  de           
la   unificación   del   nombre   bendito   de   Di-s.  

  
ים  ׁשִ עֹוָלם  ַעל  ְיֵדי  ֶזה  ִנְתַחּדְ ְרְסִמים  ּבָ יִקים  ִנְתּפַ ּדִ ַהּצַ ׁשֶ         יב.  ּכְ

עֹוָלם.   ִנּגוִּנים   ּבָ
  

12.  Cuando  los  tzadikim  se  hacen  famosos  en  el          
mundo,  a  través  de  esto  hay  nuevas  melodías  en          
el   mundo.  

  
ֵטִלים,  יָניו  ֵאיָנם  ּבְ ָרֵאל,  ּדִ ִביל  ִיׂשְ ׁשְ ּמֹוֵסר  ַנְפׁשוֹ  ּבִ          יג.  ִמי  ׁשֶ

ן   יָקוּם.  ר   ִיְגזֹר   ּכֵ  ְוַכֲאׁשֶ
  

13.  Alguien  que  se  sacrifica  a  sí  mismo  por  el           
bien  de  Israel,  los  juicios  que  aprueba  no  se          
anulan,  y  lo  que  decreta  se  cumplirá  (tn  Hay  un           
indicio  de  esto  en  los  Salmos  2,  lea  lo  siguiente:           
Diré  el  estatuto  <  el  juicio  él  =  ""  pasa  =  ""  son  =               
""  no  =  ""  anulado  =  "">  Di-s  me  dijo,  tú  eres  Mi              
hijo,  hoy  te  di  a  luz  <completa  yo  =  ""  sacrificio            
=  ""  que  =  ""  one  =  ""  is  =  ""  born  =  ""  anew  =  "">                  
pregúnteme  y  le  concederé  <lo  que  él  =  ""          
decrees   =   ""   will   =   ""   be   =   ""   completed   =   "">   ).  

  
ָללֹות.  ל   ַהּקְ ּטֵ א   ֵחרוּת   ְוִנְתּבַ יק   ּבָ ּדִ ּמוּׁש   ַהּצַ  יד.   ַעל   ְיֵדי   ׁשִ

  
14.  A  través  del  servicio  al  Tzaddik  viene  la          
libertad,   y   las   maldiciones   se   anulan.  

  
ם   ּגַם   ה   זֹוִכים   ְלִיְרָאה   ְוָלַדַעת.  ֵ קָֹרִבים   ִליֵרֵאי   ַהׁשּ  טו.   ֵאּלוּ   ַהּמְ

  
15.  Aquellos  que  están  cerca  de  temer  a  Di-s,          
también   merecen   miedo   y   conocimiento.  

  
ׁשוָּבה.  ּתְ ִעים   חֹוְזִרים   ּבַ ר   ַעל   ְיֵדי   ֶזה   ָהְרׁשָ ֵ יק   ִנְתַעׁשּ ּדִ ַהּצַ ׁשֶ  טז.   ּכְ

  
16.  Cuando  un  tzadik  se  hace  rico,  a  través  de           
este  el  malvado  regreso  en  arrepentimiento  (tn        
En  las  Conversaciones  del  Rabino  Nachman  #        
284  el  Rabino  Najman  reveló  cómo  el  Satanás  a          
veces  le  dará  riqueza  a  una  persona  para  que          
todos  estén  celosos  y  desperdicien  sus  vidas        
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persiguiendo  riqueza  .  De  esto  podemos       
aprender  lo  que  dice  el  rabino  Nachman  aquí:         
si  la  riqueza  se  otorga  a  la  gente  tzadik  tratará           
de  emularlo.  Sin  embargo,  de  acuerdo  con  esta         
razón,  su  arrepentimiento  tiene  un  matiz  de        
materialismo.  Anteriormente,  parte  uno:  #  20,       
aprendimos  eso  cuando  el  tzadik  tiene  riqueza,        
hay  un  mejor  asiento  para  la  Divina  Presencia,         
seguiría  que  esto  traería  un  aura  sagrada  de         
arrepentimiento,  también  vea  la  Parte  Uno:  #        
158.  tn  La  inferencia  de  este  adagio  es  que          
automáticamente  habrá  un  retorno  de      
arrepentimiento,sin  embargo,  es  posible  que      
esto  solo  ocurra  si  el  tzadik  se  acerca         
activamente  a  ellos,  vea  la  Parte  Uno:  #  205  y  #            
158).  

  
יָדוֹ  ְלָקֵרב  ּיֵׁש  ּכֹחַ  ּבְ יק  ׁשֶ רוּךְ  הוּא  רֹוֶאה  ֵאיֶזה  ַצּדִ דֹוׁש  ּבָ ַהּקָ ׁשֶ            יז.  ּכְ
ּיוַּכל  ְלָקֵרב  ֵדי  ׁשֶ ֵני  ָאָדם  ַלֲעבֹוָדתֹו,  ֲאַזי  ַמֲעִמיד  ָעָליו  ׂשֹוְנִאים  ּכְ           ּבְ
ֵעת  מוֹ  ּבְ ֵאין  לוֹ  ׂשֹוְנִאים  ֵאין  יָכֹל  ְלָקֵרב,  ּכְ יק  ׁשֶ ּדִ י  ַהּצַ ֵני  ָאָדם,  ּכִ             ּבְ

ִלים   ּגִֵרים.  לֹום   ְוֵאין   ְמַקּבְ ׁשָ בוּ   ּבְ יַח.   יֵׁשְ ׁשִ יַאת   ַהּמָ  ּבִ
  

17.  Cuando  el  Santo  Bendito  Él  ve  que  cierto          
tzaddik  tiene  el  poder  de  atraer  a  la  gente  a  Su            
servicio,  Él  se  pone  de  pie  sobre  los  enemigos,          
para  que  pueda  atraer  a  la  gente  (a  Di-s).          
Debido  a  que  un  tzadik  que  no  tiene  enemigos,          
no  puede  dibujar  (personas  a  Di-s).  Esto  es         
comparable  al  momento  de  la  llegada  del        
Mesías,  ellos  residirán  en  paz,  y  luego  los         
conversos   no   serán   aceptados.  

  
ָבָריו  ִני  ּדְ ֵ ה,  ְוַהׁשּ ֲחִריׁשָ ּבוָּריו  ֵהם  ּכַ ֶאָחד  ּדִ יִקים  ׁשֶ ִני  ַצּדִ           יח.  יֵׁש  ׁשֵ
ָבָריו  ִני  ּדְ ֵ וּוּג,  ְוַהׁשּ ִּ ִרית  ַלז ֲהָקַמת  ַהּבְ ָבָריו  ּכַ ְקִציָרה,  אוֹ  ֶאָחד,  ּדְ          ּכִ
ִלין  ֶבֶטן  ִאּמוֹ  וְּמַגּדְ ים  ֶאת  ַהוָָּלד  ּבְ ֶַּרע  וְּמַהוִּ יִכין  ֶאת  ַהז ְמׁשִ           ֵהם  ַהּמַ
יִקים  ָהֵאּלוּ  ַאל  ִיְתָעֵרב  ָזר  ִני  ַצּדִ ין  ׁשֵ ּיֵׁש  ַמֲחלֶֹקת  ּבֵ ׁשֶ ֵכן  ּכְ            אֹותֹו.  ּבְ

ן.  ֻכוָּ ּלֹא   ְיַקְלֵקל   ַהּמְ ֵדי   ׁשֶ ִרים   ֶזה   ַעל   ֶזה   ּכְ ַדּבְ ּמְ ּבוָּריו   ׁשֶ תֹוךְ   ּדִ  ּבְ
  

18.  Hay  dos  tzaddikim,  aquel,  sus  palabras  son         
como  arar,  y  el  segundo,  sus  palabras  son  como          
cosechar.  O  uno,  sus  palabras  son  como  la         
erección  del  pacto  (miembro  masculino)  para  la        
conjugación,  y  el  segundo,  sus  palabras  son  las         
que  atraen  a  la  semilla  a  la  impregnación  y          
forman  al  feto  en  el  útero  de  su  madre  y  la            
desarrollan.  Por  lo  tanto,  cuando  hay  una        
discusión  entre  estos  dos  tzadikim,  un  intruso        
no  debe  interferir  en  sus  palabras  que  se  dicen          
entre  sí,  para  que  no  arruine  el  objetivo         
deseado.  

  
ּיוַּכל  ֶלֱאסֹף  ֶּה  ְזכוּת  ׁשֶ יִקים  ָצִריךְ  ַלז הֹוְלִכים  ַעל  ִקְבֵרי  ַצּדִ ׁשֶ           יט.  ּכְ
י  ִאם  ֵאין  ְזכוּת,  ִאּלוּ  הוּא  ַחי,  ּכִ ְהיֶה  ּכְ ּיִ ֶבר,  ׁשֶ ָמתוֹ  ַלּקֶ            רוּחוֹ  ְוִנׁשְ

יִקים.  ּדִ ָאר   ַהּצַ ָמתוֹ   עֹוִלים   ְלַמְעָלה   ְלתֹוךְ   ׁשְ  ֲאַזי   רוּחוֹ   ְוִנׁשְ
  

19.  Cuando  uno  va  a  las  tumbas  de  los  tzadikim,           
necesita  mérito  para  poder  dibujar  su  espíritu  y         
alma  (el  tzadik)  (ruaj  y  neshama:  una  persona         
santa  tiene  una  jerarquía  de  tres  almas,  el         
nefesh  tiene  su  asiento  en  el  cuerpo,  el  espíritu          
de  ruach-  fluctúa  entre  el  nefesh  y  el  alma  -           
neshama--  Arriba.  Los  tzadikim  alcanzan  almas       
aún  más  elevadas,  pero  estas  son  las  más         
básicas  y  también  son  suficientes  para  un        
conocimiento  inconcebible.  tn),  para  La  tumba,       
(así  será)  como  si  estuviera  vivo.  Porque  si  no          
hay  mérito,  entonces  su  espíritu  y  su  alma         
ascienden  al  Cielo,  a  la  mitad  de  los  otros          
tzadik.  

  
ּנוּי  יִקים  ְיכֹוִלים  ְלָהִביא  ׁשִ ּדִ מֹות  ַהּצַ ַרת  ׁשֵ          כ.  ַעל  ְיֵדי  ַהְזּכָ
ה  ָבר:  ֵאּלֶ ַבע.  ְוִסיָמן  ַלּדָ ּנֹות  ַהּטֶ לֹוַמר  ְלׁשַ ית,  ּכְ ֵראׁשִ ה  ּבְ ֲעׂשֶ ּמַ         ּבַ
ָרֵאל  וכו',  ֵני  ִיׂשְ מֹות  ּבְ ה  ׁשֵ ַמִים  ְוָהָאֶרץ  וכו  ',  ְוֵאּלֶ ָ           ּתֹוְלדֹות  ַהׁשּ

ָוה.  ֵזָרה   ׁשָ  ּגְ
  

20.  Al  mencionar  los  nombres  de  los  tzadikim,         
uno  puede  traer  cambios  en  la  Creación,  es         
decir,  cambiar  la  naturaleza  (hacer  lo       
sobrenatural).  Una  indicación  para  este  asunto       
es:  "Estas  son  las  crías  (/  crónicas)  del  Cielo  y  la            
Tierra  (Bereshit  1:  1)",  y  "Estas  son  los  nombres          
de  los  hijos  de  Israel  (Shemot  1:  1)"  -  silogismo  [            
-  gezaira  shuvva--  el  uso  de  las  palabras  "Estos          
son"  en  ambos  pasajes  es  la  base  para  aplicar  lo           
que  uno  de  ellos  encuentra  al  otro]  (tn  Ver          
anterior   -   Tzadik,   Parte   Uno:   artículo   #   19).  

  
ָרֵאל,  ֱאֶמת  ָטַעם  ֶאֶרץ  ִיׂשְ ַעם  ּבֶ ּטָ ָרֵאל,  ׁשֶ ּיֹוֵדעַ  ֵמֶאֶרץ  ִיׂשְ           כא.  ִמי  ׁשֶ
י  ַעל  רֹאׁש  יק  ֲאִמּתִ ַאֵחר  ִאם  ָהיָה  ֵאֶצל  ַצּדִ יר  ּבְ            הוּא  יָכֹל  ְלַהּכִ
י  ַעל  רֹאׁש  יק  ֲאִמּתִ זֹּוֶכה  ִלְהיֹות  ֵאֶצל  ַצּדִ י  ִמי  ׁשֶ ָנה  ִאם  ָלאו,  ּכִ ָ             ַהׁשּ
ה  אֹותֹו.  ל  ַנֲעׂשָ ּכֵ ֶּה  ִמְסּתַ ָהִאיׁש  ַהז ָכל  ָמקֹום  ׁשֶ ָנה,  ֲאַזי  ּבְ ָ          ַהׁשּ
ַעם  ּיֹוֵדעַ  ִמּטַ ן  ִמי  ׁשֶ ָרֵאל,  ְוַעל  ּכֵ ִחיַנת  ֲאִויָרא  ְדֶאֶרץ  ִיׂשְ           ָהֲאִויר  ּבְ
יׁש  ֶאֶרץ  ל  ֶאָחד  ְלִפי  ֶעְרּכֹו,  הוּא  ְמֻחּיָב  ְלַהְרּגִ ָרֵאל  ּכָ           ֶאֶרץ  ִיׂשְ
יק  ּדִ ָהיָה  ֵאֶצל  ַהּצַ ּפֹוֵגעַ  וִּמְתַוֵעד  ַיַחד  ִעם  ֶזה  ָהִאיׁש  ׁשֶ ׁשֶ ָרֵאל  ּכְ           ִיׂשְ
ְבִחיַנת  ֶאֶרץ  ה  ָהֲאִויר  ּבִ י  ַעל  יָדוֹ  ַנֲעׂשָ ָנה,  ּכִ ָ י  ַעל  רֹאׁש  ַהׁשּ            ֲאִמּתִ

ּנָ"ל.  ָרֵאל   ּכַ  ִיׂשְ
  

21.  Alguien  que  sabe  de  la  Tierra  de  Israel,  que           
realmente  ha  probado  el  sabor  de  la  Tierra  de          
Israel,  puede  reconocer  en  otro  si  lo  había         
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hecho  por  un  tzadik  en  Rosh  Ha  Shana  (el  Año           
Nuevo  judío)  o  no.  Debido  a  que  uno  merece          
estar  con  un  verdadero  tzadik  en  Rosh  ha         
Shana,  entonces  en  cada  lugar  donde  esta        
persona  mira,  el  aire  de  ese  lugar  se  convierte          
en  el  aspecto  del  aire  de  la  Tierra  de  Israel.  Por            
lo  tanto,  quien  sepa  por  el  sabor  de  la  Tierra  de            
Israel,  cada  uno  según  su  nivel,  es  imperativo         
que  sienta  la  Tierra  de  Israel,  cuando  se         
encuentra  y  se  reúne  con  este  hombre  que         
había  estado  junto  al  verdadero  tzadik  en  Rosh.         
Ha  shana  Porque  en  su  mano  el  aire  se          
convierte  en  el  aspecto  de  la  Tierra  de  Israel,          
como   se   explicó   anteriormente.  

  
Caridad,   parte   i    צדקה 
 
לֹום  ּגָדֹול  ֶּה,  ׁשָ עֹוָלם  ַהז ין  ּבָ ָרֵאל  עֹוׂשִ ׂשְ ּיִ           א.  ל  ְצָדָקה  ָוֶחֶסד  ׁשֶ

ַמִים.  ָ ׁשּ ּבַ ָרֵאל   ַלֲאִביֶהם   ׁשֶ יַ   ִיׂשְ ר   ּבֵ  וְּמִליֵצי   יׁשֶ
  

1.  Toda  la  caridad  y  la  bondad  que  el  pueblo           
judío  hace  en  este  mundo  [engendra]  una  gran         
paz  y  [la  formación  de]  abogados  angélicos        
entre   Israel   y   su   Padre   Celestial.  

  
ה.  ֻאּלָ ָקֶרֶבת   ֶאת   ַהּגְ ּמְ דֹוָלה   ְצָדָקה   ׁשֶ  ב.   ּגְ

  
2.  Grande  es  la  caridad,  en  el  sentido  de  que           
acerca   la   Redención.  

  
יָתה.  ֶלת   ִמן   ַהּמִ  ג.   וַּמּצֶ

  
3.   Y   salva   de   la   muerte.  

  
ִכיָנה.  ְ ֵני.   ַהׁשּ ל   ּפְ  ד.   וְּמַקּבֵ

  
4.  Y  [hace  que]  la  recepción  de  la  Divina          
Presencia.  

  
רוּךְ   הוּא.  דֹוׁש   ּבָ ה   ַמְלֶוה   ְלַהּקָ  ה.   ְוַנֲעׂשֶ

  
5.   Y   uno   se   hace   prestamista   al   Santo   Bendito.  

  
ָּלֹו.   ו.   ְוִנְתרֹוֵמם   ַמז

  
6.   Y   levanta   su   fortuna   (mazal).  

  
יק   ּגָמוּר.   ז.   ְוִנְקָרא   ַצּדִ

  
7.  Y  se  le  llama  tzaddik  completamente  (es         

decir,   una   persona   absolutamente   justa).  
  

ה   סוּר   ֵמָרע.   ח.   ַעל   ְיֵדי   ְצָדָקה   ַנֲעׂשֶ
  

8.  A  través  de  la  caridad,  una  persona  se          
convierte  (un  cumplimiento  de  la  injunción       
bíblica)   en   "evitar   el   mal".  

  
ֵאין  עֹוְסִקין,  ּתֹוָרה  יֹוֵתר  ֵמֵאּלוּ  ׁשֶ עֹוְסִקים  ּבַ           ט.  ִמְצָוה  ָלזוּן  ֵאּלוּ  ׁשֶ

יָנא   ֵאין   ְלַחֵלק.   ֲאָבל   ְלִעְניּדִ   ּדִ
  

9.  Es  una  mitzvá  mayor  (buena  acción  de  la          
Torá)  proporcionar  alimento  a  aquellos  que       
estudian  (literalmente  -  ocupados  con)  la  Torá        
que  a  aquellos  que  no  estudian.  Sin  embargo,         
desde  el  punto  de  vista  de  la  halajá  (ley          
religiosa),   no   hay   (motivos)   para   diferenciar.  

  
ִאּלוּ   נַָתן   ְצָדָקה.  ַחת   ַיד   ֲחֵברֹו,   ּכְ ֵזָלה   ִמּתַ ּמֹוִציא   ּגְ ׁשֶ  י.   ּכְ

  
10.  Cuando  uno  extrae  bienes  robados  de  las         
manos  de  sus  semejantes,  es  como  si  hubiera         
dado  caridad  (los  traductores  notan:  según  el        
rabino  Nachman  de  Tcherin,  el  rabino       
Nachman  viene  del  mismo  lugar  que  el  Talmud         
en  el  Trato  Sanedrin  6b,  si  este  es  el  caso,  la            
caridad  considerada  se  le  está  dando  al  ladrón,         
en   lo   que   se   está   salvando   de   retener   el   robo).  

  
ּיֵׁש   ּבוֹ   ְצָדָקה.  ט,   ׁשֶ ּפָ ָרה   ִהיא   ִמׁשְ ׁשָ  יא.   ַהּפְ

  
11.  El  compromiso  es  un  juicio  legal  en  el  que           
hay  caridad  (los  traductores  notan:  la  parte  que         
se   cede   al   otro   litigante).  

  
ָכר.  ל   ַעל   ֶזה   ׂשָ ֵאינוֹ   ָהגוּן,   ֵאין   ְמַקּבֵ  יב.   ַהּנֹוֵתן   ְצָדָקה   ְלָעִני   ׁשֶ

  
12.  Aquel  que  da  caridad  a  un  pobre  impropio          
no   es   recompensado   por   ello.  

  
ּלֹא  נַָתן  ְלךָ            יג.  ָצִריךְ  ְלַהֲחִזיק  טֹוָבה  ַלּנֹוֵתן,  ְוַאל  ּתֹאַמר  ׁשֶ

ּלֹו.  ֶ  ִמׁשּ
  

13.  Es  necesario  agradecer  a  alguien  que  da,  y          
usted  no  debe  decir  que  no  lo  hizo  por  sí  mismo            
(nota  de  los  traductores:  el  rabino  Nachman  de         
Tcherin  proporciona  dos  lugares  donde  se       
encuentra  este  concepto:  1.  El  Talmud  (B  ”B  9b          
-  ver  el  artículo  19  de  la  Caridad)  enseña  que,           
en  virtud  de  la  búsqueda  de  dar  caridad,  Dios  le           
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proporciona  dinero  para  que  pueda  hacerlo,       
según  esto,  se  entiende  que  aunque  el  dinero         
proviene  de  Dios,  uno  debe  ser  agradecido  al         
donante.  2.  El  Talmud  (B  "K  92b)  relata  que  la           
gente  aprecia  al  camarero  que  les  trae  el  vino,  a           
pesar  de  que  solo  les  entrega  el  vino  del  Rey.           
Esto  se  puede  entender  con  todo  lo  que  hay  en           
el  El  mundo  realmente  pertenece  a  Dios,  aun         
así,  uno  debe  apreciar  a  la  persona  que  da.  Esta           
segunda  instancia  es  una  aplicación  mucho       
mayor,porque  aquí  el  camarero  es  simplemente       
un  mensajero  que  no  da  nada  propio,  mientras         
que,  como  en  primer  lugar,  la  búsqueda  de  la          
donación  de  caridad  para  dar  la  caridad  es  lo          
que  llevó  a  Dios  a  proporcionarle  los  medios         
para   hacerlo).  

  
ְצוֹות.  ל   ַהּמִ ֶנֶגד   ּכָ קוָּלה   ְצָדָקה   ּכְ  יד.   ׁשְ

  
14.  La  caridad  tiene  la  importancia  de  todos  los          
otros   mandamientos   combinados.  

  
ה.  ה   יֹוֵתר   ִמן   ָהעֹוׂשֶ ֶ  טו.   ּגָדֹול   ַהְמַעׂשּ

  
15.  El  que  trae  a  otro  a  hacer  [es  decir,  dar            
caridad,  es  decir,  el  que  recoge  la  caridad]  es          
mayor   que   el   que   hace   [quien   da   la   caridad].  

  
ּבֹון   ּגָדֹול.  רוָּטה   וְּפרוָּטה   ִמְצָטְרִפין   ְלֶחׁשְ ל   ּפְ  טז.   ּכָ

  
16.  Cada  centavo  y  centavo  (de  la  caridad  que          
uno   da)   se   suman   en   una   gran   suma.  

  
ה.  ֶתר   יֹוֵתר   ִמּמׁשֶ ּסֵ ה   ְצָדָקה   ּבַ  יז.   ּגָדֹול   ָהעֹוׂשֶ

  
17.  Quien  da  caridad  de  manera  oculta  es         
mayor  que  Moshe  (Moisés)  [los  traductores       
notan:  Esto  debe  entenderse  en  el  contexto  de         
la  función  regular  de  Moshé  como  líder  de         
Israel,  porque  obviamente  Moshé  también  dio       
caridad  de  manera  oculta  (Ver  Tosfos  en  B  ”B          
9b)].  

  
ֵרךְ  ׁש,  ְוַהְמַפּיְסוֹ  ִמְתּבָ ׁשֵ ֵרךְ  ּבְ רוָּטה  ֶלָעִני  ִמְתּבָ         יח.  ַהּנֹוֵתן  ּפְ

ֵרה.  ַאַחת   ֶעׂשְ  ּבְ
  

18.  Uno  que  le  da  una  moneda  a  una  persona           
pobre  es  bendecido  con  seis  (bendiciones),  y        
uno  que  lo  aplaca  está  bendecido  con  once         
(bendiciones).  

  
רוּךְ  הוּא  ַמְמִציא  לוֹ  ָמעֹות  וַּמְמִציא  דֹוׁש  ּבָ           יט.  ָהרֹוֵדף  ְצָדָקה,  ַהּקָ
ָכר,  ְוזֹוֶכה  ְלָבִנים  ל  ֲעֵליֶהם  ׂשָ ֵדי  ְלַקּבֵ ֵני  ָאָדם  ְמֻהּגִָנים  ּכְ           לוֹ  ּבְ

ֲעֵלי   ַאּגָָדה.  ֲעֵלי   ָחְכָמה,   ּבַ ר,   ּבַ ֲעֵלי   עׁשֶ  ּבַ
  

19.  Aquel  que  persigue  (oportunidades  de  dar)        
la  caridad,  Di-s  le  proporciona  dinero  y  le         
proporciona  personas  honestas  (que  necesitan      
caridad),  para  que  pueda  obtener  una       
recompensa  de  (darles  caridad),  y  merece  tener        
los  niños  que  son  ricos,  sabios  y  maestros  de          
Aggadah  (sección  exegética  homilética  y  no       
legalista  de  la  Torá)  (tn  Véase  también  la  página          
32   y   el   libro   dos   #   15   y   los   niños   #   22).  

  
ה  ַיְפִסיד,  ְוִאם  ָזָכה  נֹוֵתן  ֶזה  ּמָ ִנין  ֶאת  ָהָאָדם  ּכַ ָנה  ּדָ ָ רֹאׁש  ַהׁשּ             כ.  ּבְ

מֹון   ַלֲעִנּיִים.   ַהּמָ
  

20.  En  Rosh  HaShana,  el  hombre  es  juzgado         
cuánto  dinero  perderá  (es  decir,  no  podrá        
mantener).  Si  lo  merece,  le  da  ese  dinero  a  los           
pobres   (tn   Vea   también   #   26).  

  
ְצָדָקה.  ית   ּבִ ַלִים   ִנְפּדֵ  כא.   ְירוּׁשָ

  
21.   Jerusalén   es   redimida   con   caridad.  

  
ר   ְלַאְחָאב   ֶמֱחָצה.  ּפֵ  ב.   ַעל   ְיֵדי   ְצָדָקה   ִנְתּכַ

  
22.  A  través  de  la  caridad,  a  Achav  (tn:  uno  de            
los  reyes  más  malvados  de  Israel)  se  le  perdonó          
la   mitad   (de   sus   pecados).  

  
 כג.   ַהְכנַָסת   אֹוְרִחים   ֵמֵגן   ַעל   ֵחְטא   ֲעבֹוָדה   ָזָרה. 

  
23.  La  hospitalidad  lo  protege  a  uno  del  (castigo          
del)   pecado   de   idolatría.  

  
רֹוִבים  וְּמָקֶרֶבת  ַרֶחֶקת  ֶאת  ַהּקְ ּמְ          כד  ..  ְגדֹוָלה  ַהְכנַָסת  אֹוְרִחים  ׁשֶ

 ֶאת   ָהְרחֹוִקים. 
  

24.  Grande  es  la  hospitalidad,  en  el  sentido  de          
que  los  que  están  cerca  (a  la  santidad)  se          
distancian  (nota  del  traductor:  si  el  propósito  de         
la  hospitalidad  era  llevar  al  huésped  al  pecado),         
y   acerca   (a   la   santidad)   a   los   que   están   lejos.  

  
ׁש  ָעָליו,  ּגֹוֵרם  ּגָלוּת  ּמֵ יתוֹ  וְּמׁשַ תֹוךְ  ּבֵ ְזִמין  ַעּכוּ"ם  ּבְ          כה.  ַהּמַ

 ְלָבָניו. 
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25.  El  que  invita  a  un  no  judío  a  su  casa  y  lo              
sirve,   hace   que   sus   hijos   sean   exiliados.  

  
ֵזרֹות  ָרעֹות  ְלכוּת  ּגֹוֵזר  ּגְ ָהעֹוָלם  ֵאין  נֹוְתִנים  ְצָדָקה,  ַהּמַ ׁשֶ          כו.  ּכְ

 ְולֹוֵקחַ   ָממֹוָנם. 
  

26.  Cuando  la  gente  no  da  caridad,  el  gobierno          
aprueba  severos  decretos  y  toma  su  dinero  (tn         
Véase   también   #   20).  

  
ַמַעת.  תוֹ   ִנׁשְ ִפּלָ י   יַָדִים,   ְוִיְהיֶה   ּתְ ּתֵ ׁשְ ן   ִלְצָדָקה   ּבִ  כז.   ִיּתֵ

  
27.  Uno  debe  dar  caridad  con  ambas  manos  [lo          
que   hace   que]   su   oración   sea   escuchada.  

  
קוָּמה.  ְהיֶה   ְלךָ   ּתְ ִדיבוּת   ּתִ  כח.   ַעל   ְיֵדי   ַהּנְ

  
28.  A  través  de  la  generosidad  tendrás  una         
posición.  

  
א   ֱאמוָּנה.   כט.   ַעל   ְיֵדי   ְצָדָקה   ּבָ

  
29.   A   través   de   la   caridad   viene   la   fe.  

  
ךְ   ֵחָמה   ִמן   ָהעֹוָלם.  ּכֵ ִביל   ְצָדקֹות,   הוּא   ְמׁשַ ׁשְ הֹוֵלךְ   ּבִ  ל.   ִמי   ׁשֶ

  
30.  Uno  que  sale  en  beneficio  de        
organizaciones  benéficas,  seduce  la  ira  del       
mundo.  

  
 לא.   ּגַם   זֹוֶכה   ֶלֱאֶמת. 

  
31.  Además,  merece  la  verdad  (tn  Véase        
también   la   verdad   #   15).  

  
יֵניֶהם.  לֹום   ּבֵ ִנים,   ְוִיְהיֶה   ׁשָ  לב.   ַעל   ְיֵדי   ְצָדָקה   ִיְהיֶה   ְלךָ   ּבָ

  
32.  A  través  de  la  caridad,  tendrá  hijos  (tn  Véase           
también  #  19,  y  libro  dos  #  15,  y  caridad  #  22),  y              
habrá   paz   entre   ellos.  

  
רֹות   ַמְצִמיִחין.   לג.   ַעל   ְיֵדי   ְצָדָקה   ַהּפֵ

  
33.  A  través  de  la  caridad,  los  frutos  proliferan          
(tn   Véase   también   #   49).  

  
ׁשוָּעה.   לד.   ַעל   ְיֵדי   ְצָדָקה   ְמָקֵרב   ַהּיְ

  
34.  A  través  de  la  caridad,  se  acerca  la          
salvación.  

  
ּנַָתן.  ָדקֹות   ׁשֶ יִרין   לוֹ   ַהּצְ ֵעת   ָצָרה   ַמְזּכִ  לה.   ּבְ

  
35.  En  un  momento  de  problemas,  la  caridad         
que   uno   hizo   es   recordada   por   él.  

  
לֹום.  ׁשָ ךָ   ּבְ ָלִכים   ִיְהיוּ   ִעּמְ ִרים   ְוַהּמְ ָ ן,   ַהׂשּ ּתֵ ּתִ  לו.   ַעל   ְיֵדי   ְצָדָקה   ׁשֶ

  
36.  A  través  de  la  caridad  que  das,  los          
funcionarios  y  los  reyes  también  tendrán       
relaciones   pacíficas   contigo.  

  
ֶבר.  ַמע   ָאָדם   ָחָמס   ְוׁשֹוד   ָוׁשֶ  לז.   ַעל   ְיֵדי   ְצָדָקה   לֹא   ִיׁשְ

  
37.  A  través  de  la  caridad,  una  persona  no          
escuchará  (sabrá)  de  robo,  saqueo  armado  o        
hambre.  

  
 לח.   ַעל   ְיֵדי   ְצָדָקה   זֹוֶכה   ָאָדם   ְלֵחן. 

  
38.  A  través  de  la  caridad  una  persona  merece          
la   gracia.  

  
ה   ְיׁשוָּעה.  נוּ   ְצָדָקה,   הוּא   ַמְרּבֶ ּתְ ּיִ ר   ִלְבֵני   ָאָדם,   ׁשֶ ַדּבֵ ּמְ  לט.   ִמי   ׁשֶ

  
39.  El  que  exhorta  a  las  personas  a  dar  caridad           
aumenta   la   salvación.  

  
ֵרָפה.  א   ׂשְ ִעיר   ִמי   ִלְסמֹךְ   ֶאת   ָהֲעִנּיִים,   ּבָ ֵאין   ּבָ ׁשֶ  מ.   ּכְ

  
40.  Cuando  no  hay  alguien  en  una  ciudad  para          
apoyar   a   los   necesitados,   el   fuego   lo   recibe.  

  
ֲאָוה.  ָדָקה   ִנּצֹול   ִמּגַ ְזכוּת   ַהּצְ  מא.   ּבִ

  
41.  En  el  mérito  de  la  caridad,  uno  se  salva  de  la             
arrogancia.  

  
ְצָדָקה.   מב.   ֱאמוָּנה   ָחׁשוּב   ּכִ

  
42.   La   fe   es   importante   como   la   caridad.  

  
ה.  ת   ּבוּׁשָ א   ְלִמּדַ ַמִים   ּבָ ם   ׁשָ  מג.   ַעל   ְיֵדי   ְצָדָקה   ְלׁשֵ

  
43.  A  través  de  la  caridad  dada  por  el  cielo,  uno            
llega   a   la   cualidad   de   [santa]   vergüenza.  

  
יִקים.  ּדִ ִדיבוּת   יָבֹוא   ְלַאֲהַבת   ַהּצַ  מד.   ַעל   ְיֵדי   ַהּנְ

  
44.  A  través  de  la  generosidad,  uno  llega  a  amar           
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al   tzaddik   im.  
  

ִאים   ָעָליו.  ְזיֹונֹות   ּבָ ּגֹוֵזל   ֶאת   ֶהָעִני   ,.   ּבִ  מה.   ִמי   ׁשֶ
  

45.  Al  que  le  roba  a  los  pobres,  se  le  acerca  la             
humillación.  

  
ן.  ִאּלוּ   ֵמִביא   ָקְרּבָ ּנֹוֵתן   ְצָדָקה,   ּכְ  מו.   ִמי   ׁשֶ

  
46.    El  que  da  caridad  es  como  si  ofreciera  un           
sacrificio.  

  
ם.  א   ּגֶׁשֶ  מז.   ַעל   ְיֵדי   ְצָדָקה   ּבָ

  
47.   A   través   de   la   caridad   viene   la   lluvia.  

  
קֹוָמם.  ָרֵאל   ִמּמְ ֵני   ִיׂשְ ין   ֶאת   ּבְ  מח.   ַעל   ְיֵדי   ְצָדָקה   ֵאין   ְמָגְרׁשִ

  
48.  A  través  de  la  caridad,  los  judíos  no  son           
expulsados     de   su   lugar.  

  
ְרִכין  רֹות  ִנְתּבָ ים  נֹוְתִנים  ְצָדָקה,  ַעל  ְיֵדי  ֶזה  ַהּפֵ ֲאָנׁשִ ׁשֶ          מט.  ּכְ

עֹוָלם.  לֹום   ּבָ ָ  ְוַהׁשּ
  

49.  Cuando  las  personas  dan  caridad,  los  frutos         
son  bendecidos  y  hay  paz  en  el  mundo  (tn          
Véase   también   #   33).  

  
ה.  ה   עֹוׂשֶ ַאּתָ ָדָקה   ׁשֶ  נ.   ַעל   ְיֵדי   ֱאֶמת   רֹוִאים   ֶאת   ַהּצְ

  
50.  A  través  de  la  verdad,  la  caridad  que  usted           
hace   es   notada   (literalmente   vista).  

  
ל   ָאָדם.   נא.   ְצָדָקה   ֵמֵגן   ַעל   ַזְרעוֹ   ׁשֶ

  
51.  La  caridad  protege  a  los  descendientes  de         
una   persona.  

  
ְצָדָקה.  ב   לוֹ   ּכִ ל   ַעל   ֲחֵברֹו,   ֶנְחׁשָ ּלֵ ְתּפַ ּמִ  ב.   ִמי   ׁשֶ

  
52.  Alguien  que  ora  por  un  amigo,  es         
considerado   para   él   como   caridad.  

  
ֲעִנּיִים,  י  ֵכן  ֵעינוֹ  ָרָעה  ּבָ י  ִסּפוּקֹו,  ְוַאף  ַעל  ּפִ ּיֵׁש  לוֹ  ּדֵ              נג.  ִמי  ׁשֶ
ּנֹוֵתן  ַעל  ַמֲחִצית  ן  ָלֶהם,  ּגַם  ִמי  ׁשֶ ּתֵ ּיִ ִטים  ְיֵדיֶהם,  ׁשֶ ִאים  וּפֹוׁשְ ּבָ           ׁשֶ
ֵהם  רֹוֶאה  ׁשֶ ָכר,  ְוֵהם  ֲעֵמִלים  וְּמִביִאים  לוֹ  ַמֲחִציתֹו,  וְּכׁשֶ         ׂשָ
י  ְרנָָסָתם  ְוֵדי  ִסּפוָּקם,  הוּא  ֵמֵצר  ַעל  ֶזה,  ּכִ            ַמְרִויִחין  ְויֵׁש  ָלֶהם  ּפַ
ְמלֹאות  סוּק  "ּבִ ב  ַאַחר  ּפָ ְכּתָ בוָּאה,  ַהּנִ          ֵעינוֹ  ָרָעה,  ָעָליו  ִנְתַקּיֵם  ַהּנְ

ע".  קוֹ   יֵֶצר   לֹו"   ַעד   "ֶזה   ֵחה   ֵחֶלק   ָאָדם   ָרׁשָ ּפְ  ׂשִ
  

53.  Aquel  que  es  materialmente  acomodado  y,  a         
pesar  de  eso,  es  miserable  (literalmente,  un  mal         
ojo)  hacia  los  pobres  que  se  le  acercan  y          
suplican  (literalmente,  extienden  sus  manos)      
para  darles;  también,  uno  que  proporciona       
fondos  para  una  empresa  por  la  mitad  de  las          
ganancias,  y  ellos  trabajan  y  le  traen  la  mitad,  y           
cuando  ve  que  se  están  beneficiando  y  tienen         
ingresos  y  suficientes  para  ser  suficientes,  esto        
le  molesta  debido  a  su  avaricia  (  literalmente,         
mal  ojo)  -  en  estos  se  cumplirá  la  profecía  que           
comienza  después  del  verso  "En  el       
cumplimiento  de  sus  necesidades"  hasta  que       
"Esta  es  la  porción  de  un  hombre  malvado".         
(Iyov  20:  22-29.  Mira  allí,  la  ira  divina  llueve          
sobre   él,   etc.)  

  
ַגם  ן  ּפְ ַרְך,  ַעל  ְיֵדי  ֶזה  ְמַתּקֵ ם  ִיְתּבָ ֵ ה  ִעם  אֹוֲהֵבי  ַהׁשּ עֹוׂשֶ             נד.  ִמי  ׁשֶ

ִרית.   ַהּבְ
  

54.  Alguien  que  ama  a  los  que  aman  al  Dios           
bendito,  a  través  de  esto  repara  el  "despojo  del          
pacto"  (en  referencia  a  las  transgresiones       
sexuales).  

  
ְזכוּת   ֲעִנּיִים   ָאנוּ   ִנּצֹוִלים   ִמן   ַהּגֹוִיים.   נה.   ּבִ

  
55.  En  el  mérito  de  los  pobres,  somos  salvos  de           
las   naciones.  

  
ִחּנָם,  ְהיֶה  ּבְ ְצָוה  לֹא  ּתִ ַהּמִ ְרֶאה  ׁשֶ ה  ִמְצָוה,  ּתִ ה  עֹוׂשֶ ַאּתָ ׁשֶ          נו.  ּכְ

ֶכֶסף   ָמֵלא.  א   ּבְ  ֶאּלָ
  

56.  Cuando  haces  una  mitzvá  (un  mandamiento        
o  una  buena  acción),  asegúrate  de  que  la         
mitzvá  no  sea  gratuita,  sino  que  pagues  con         
una   bolsa   llena.  

  
ַמִים   ֶנֱעָצִרים   ְוַהּיֶֹקר   ֲהָוה.  ָ רֹות   ַהׁשּ רוּמֹות   וַּמַעׂשְ ֲעוֹון   ּתְ  נז.   ּבַ

  
57.  Debido  al  pecado  de  no  dar  el  trumah  y           
maaser  (porciones  y  diezmos  dados  a  los        
sacerdotes,  leviites  y  pobres),  los  Cielos  se        
mantienen   y   hay   una   fuerte   inflación.  

  
ֵלם.  ְצָדָקה   ִהיא   ִסיָמן   ַעל   ֵלב   ׁשָ ְמָחה.   ּבִ ִ  נח.   ַהׂשּ

  
58.  La  alegría  que  uno  siente  al  dar  caridad  es           
un   signo   de   todo   un   corazón.  
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יְָדךָ.  ה   מֹוֵצא   וָּמצוּי   ְלךָ   ְועֹוְדךָ   ּבְ ַאּתָ ה   ַעד   ׁשֶ  נט.   ֲעׂשֵ
  

59.  Dé  caridad  (literalmente,  sí),  mientras  que        
todavía  tiene  (la  oportunidad;  que)  encontró  [un        
beneficiario  digno],  y  tiene  [el  dinero  para  dar],         
y  todavía  está  en  sus  propias  manos  [es  decir,          
puede  antes  de  morir:  interpretación  de  Rash  ”i         
en   Tractate   Shabbos   151b].  

  
נֹוָתיו   ְלכֵֹהן   ֶאָחד,   ֵמִביא   ָרָעב   ָלעֹוָלם.  ּגֵר   ַמּתְ ל   ַהְמׁשַ  ס.   ּכָ

  
60.  Todos  los  que  entregan  sus  regalos  a  un          
Cohen  específico  (una  de  las  tribus       
sacerdotales)  [es  decir,  siempre  favoreciéndole      
y  nunca  entregando  los  regalos  a  un  Cohen         
diferente],   traen   hambre   al   mundo.  

  
יָבה  יׁשִ ב  ּבִ ְלִמיד  ָחָכם,  זֹוֶכה  ֵליׁשֵ ל  ּתַ יל  ְמַלאי  ְלִכיס  ׁשֶ ּטִ           סא.  ַהּמַ

ל   ַמְעָלה.   ׁשֶ
  

61.  Uno  que  proporciona  mercadería  para  que        
los  estudiosos  de  la  Torá  se  beneficie,  merece         
sentarse   en   la   Yeshiva   del   Cielo.  

  
נֹות.  ְרּבָ ל   ַהּקָ דֹוָלה   ְצָדָקה   יֹוֵתר   ִמּכָ  ב.   ּגְ

  
62.  La  caridad  es  mayor  que  todas  las  ofrendas          
sacrificiales.  

  
ָדָקה.  ִמילוּת   ֲחָסִדים   ִמן   ַהּצְ דֹוָלה   ּגְ  סג.   ּגְ

  
63.  Hacer  actos  de  bondad  es  mayor  que  dar          
caridad.  

  
יָדֹו,  יִקין  ּבְ ן  ְצָדָקה,  ַמְסּפִ א  ִלְקּפֹץ  ְוִלּתֵ ל  ַהּבָ א  ּתֹאַמר  ּכָ ּמָ           סד.  ׁשֶ
ְלמוּד  לֹוַמר:  "ַמה  ּיָָקר",  ָצִריךְ  ים  ְמֻהּגִָנים,  ּתַ          וַּמְמִציִאין  לוֹ  ֲאָנׁשִ
ֵאיָנם  ְמצוִּיים  ִלְזּכֹות  ִעם          ִלְטרֹחַ  ְוִלְרּדֹף  ַאֲחֵריֶהם,  ְלִפי  ׁשֶ

 ְמֻהּגִָנים. 
  

64.  Para  que  no  [erren  y]  digan  que  cualquiera          
que  salte  para  dar  caridad,  se  le  proporciona,  y          
se  le  presenta  a  la  gente  adecuada  (necesitada)         
(a  quien  dar):  la  Torá  dice:  "Qué  precioso  ..."  ,           
[significado]  uno  necesita  trabajar  y      
perseguirlos,  porque  (los  pobres  adecuados)  no       
se  encuentran  fácilmente,  para  merecer  (dar       
caridad)   a   los   adecuados   (pobres).  

  
ת   ה   '.  ַנת   יָדוֹ   וְּכִבְרּכַ ַמּתְ ִנים:   ּכְ ֵני   ּפָ ׁשְ ָדָקה   ִהיא   ּבִ  סה.   ַהּצְ

  

65.  La  caridad  se  divide  en  dos  áreas:  de          
acuerdo  con  la  generosidad  de  uno  (es  decir,         
cuando  una  persona  no  tiene  mucho,  depende        
de  su  generosidad)  y  de  acuerdo  con  lo  que          
Dios  ha  bendecido  con  él  (es  decir,  cuando  una          
persona  no  es  generosa  ,  aun  debe  estar  dando          
de   acuerdo   a   su   riqueza).  

  
ל  ֵמֲאֵחִרים,  ּלוֹ  וְּמַקּבֵ ֶ ְרנֵס  ִמׁשּ ּיֵׁש  לוֹ  ְוֵאינוֹ  רֹוֶצה  ְלִהְתּפַ           סו.  ִמי  ׁשֶ
ַקח  ּלָ ה  ֶעֶבד  ָלֶזה  ׁשֶ ּנֲַעׂשֶ ּנוּ  ְלַאַחר  מֹותֹו,  ׁשֶ ְפָרִעין  ִמּמֶ ּנִ ַדע  ׁשֶ          ּתֵ

ּנוּ.   ִמּמֶ
  

66.  Uno  que  tiene  (dinero),  pero  no  quiere  usar          
su  propio  dinero  para  sus  gastos,  por  lo  que          
recibe  de  los  demás,  sabe  que  lo  cobrarán         
después  de  su  muerte;  que  se  convertirá  en         
esclavo   de   alguien   de   quien   tomó.  

  
ָכָסיו.  ּיֵֵרד   ִמּנְ י   ֵכן   יָכֹול   ִלְהיֹות   ׁשֶ ּנֹוֵתן   ְצָדָקה,   ַאף   ַעל   ּפִ  סז.   ִמי   ׁשֶ

  
67.  Alguien  que  da  caridad,  aun  así  es  posible          
que   se   empobrezca.  

  
ִאּלוּ   עֹוֵבד   ֲעבֹוָדה   ָזָרה.  ָדָקה,   ּכְ ֲעִלים   ֵעיָניו   ִמן   ַהּצְ ל   ַהּמַ  סח.   ּכָ

  
68.  Cualquiera  que  evite  sus  ojos  (viendo  la         
necesidad)  de  dar  caridad,  es  como  si  estuviera         
sirviendo   a   la   idolatría.  

  
ל   ֵגיִהּנֹם.  יָנהּ   ׁשֶ  סט.   ַהּגֹוֵזז   ְנָכָסיו,   ִנּצֹול   ִמּדִ

  
69.  El  que  esquila  sus  posesiones  [para  dar         
caridad]   se   salva   del   juicio   del   infierno.  

  
ן   ְצָדָקה,   ְוֵאין   ַמְרִאין   לוֹ   ִסיָמֵני   ֲעִנּיוּת.   ע.   ֲאִפּלוּ   ָעִני   ִיּתֵ

  
70.  Incluso  una  persona  pobre  debería  dar        
caridad,   y   no   verá   más   signos   de   pobreza.  

  
Caridad,   Parte   II    צדקה 
 
ֵאב  ַרְגַלִים.  ּגַם             א.  ַעל  ְיֵדי  ִנאוּף  נֹוֵפל  ִלְתִפיָסה  אוֹ  ָלֳחִלי  ּכְ
יִקין  ִּ יעַ  ְלהֹוָרָאה  וּמֹוֶרה,  נֹוֵפל  ָלֶזה  ,.  ּגַם  ַמז ּלֹא  ִהּגִ ְלִמיד  ׁשֶ           ּתַ
ים  ל   ֵאּלוּ   ָהֳעָנׁשִ ל   ּכָ ָדָקה   ְלַבּטֵ ת   ַהּצְ   .ׁשֹוְלִטין   ָעָליו.   ְסֻגּלַ

  
1.  A  través  de  la  inmoralidad  sexual  uno  cae  en           
prisión  o  enfermedades  que  causan  dolor  en  los         
pies.  También  un  estudiante  que  no  ha        
alcanzado  el  nivel  de  poder  gobernar,  y        
gobierna,  cae  en  esto,  también  los  espíritus        
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malignos  lo  atacan  (dominan).  La  caridad  tiene        
la  segula  (calidad  auspiciosa)  para  anular  todos        
estos   castigos.  

  
ן.  ִמּיִים   ַגם   ּכֵ ׁשְ ת   ֵהם   נֹוְתִנים   ַחּיִים   ּגַ ּבָ ַ ר   ְוַהׁשּ ֲעׂשֵ  ב.   ַהּתֹוָרה   ְוַהּמַ

  
2.  [Aprendiendo]  Torá,  [dando]  diezmos,  y       
[manteniendo]  el  Shabat  también  da  vida  física        
[es   decir,   además   de   otros   beneficios].  

  
דֹוׁש  ה  הוּא  ַמְכִניעַ  ֶאת  אֹוְיָביו,  ְוַהּקָ ה  ַקּלָ ִסּבָ            ג.  ַעל  ְיֵדי  ְצָדָקה  ּבְ

ל   אֹוְיָביו  דֹולֹות   ׁשֶ ּבֹות   ּגְ ילוֹ   ִמּסִ רוּךְ   הוּא   ַמּצִ  ּבָ
  

3.  A  través  de  la  caridad,  con  una  simple          
maniobra  él  somete  a  sus  enemigos,  y  el  Santo          
Bendito  lo  salva  de  los  grandes  planes  de  sus          
enemigos.  

  
ל  הֹוָרַאת  ַהּכֹוָכִבים  ֶזה  ְמַבּטֵ         ד.  ְלַסּיֵעַ  ְלַתְלִמיֵדי  ֲחָכִמים,  ּבָ

ָּלֹות.   וַּמז
  

4.  Para  ayudar  a  los  estudiosos  de  la  Torá,  con           
esto  anula  el  gobierno  de  las  estrellas  y  las          
constelaciones.  

  
ְזכוָּתם.  ּגֵָפה  ּבִ            ה.  ַעל  ְיֵדי  ְמַפְרְנֵסי  ֲעִנּיִים  ִנּצֹוִלין  ֲהמֹון  ַעם  ִמן  ַהּמַ

ַקְטנוּת.  ַגְדלוּת   קֹוְדִמין   ְלמִֹחין   ּדְ ְזכוָּתם   מִֹחין   ּדְ  ּגַם   ּבִ
  

5.  A  través  de  aquellos  que  apoyan  a  los  pobres,           
las  masas  se  salvan  de  las  plagas,  en  su  mérito.           
También  en  su  mérito,  la  conciencia  expandida        
precede   a   la   conciencia   constricta.  

  
ין  ל  ֶלָעִתיד  ָלבֹא,  ַהְינוּ  יֹום  ַהּדִ ין  ׁשֶ יק  ַהּדִ             ו.  ַעל  ְיֵדי  ְצָדָקה  ַמְמּתִ

ָעִתיד   ָלבֹא.  ּלֶ  ׁשֶ
  

6.  A  través  de  la  caridad,  uno  endulza  el  juicio           
del  tiempo  por  venir,  es  decir,  el  día  del  juicio           
en  el  tiempo  por  venir.  (tn:  Breslovers  entendió         
la  asombrosa  importancia  de  esta  entrada,       
porque  ese  juicio  futuro  incluso  tomará  en        
cuenta  todas  las  ramificaciones  de  lo  que  fue         
causado  o  desencadenado  por  las  acciones  de        
uno,  ¡nuestros  Sabios  revelaron  que  incluso  el        
Profeta   Shmuel   (Samuel)   teme   este   juicio!   )  

  
ים  ֶחֶסד,  ְוִלְפָעִמים  ּגֹוְרִמים  ִעם           ז.  ֵאּלוּ  ּגֹוְמֵלי  ֲחָסִדים  ָהעֹוׂשִ
ִאּלוּ  ֵאיָנם  רֹוִאים  ָהָרָעה,  ים  ַעְצָמן  ּכְ         ַהֶחֶסד  ְלָרָעה,  ְועֹוׂשִ
ִהְזִהיר  ַלּכֲֹהִנים,  ִחיַנת  ָהַאְזָהָרה  ׁשֶ ם,  ְוֶזהוּ  ּבְ        ַהּצֹוַמַחת  ֵמַחְסּדָ
ה,  ַעל  ְיֵדי  ֶזה  ּגֹוְרִמים,  ִסיָעה  ַגּסָ ּלֹא  ַיְפִסיעוּ  ּפְ ִחיַנת  ֶחֶסד  ׁשֶ           ּבְ

ְמִתינוּת.  ְוֵכן  ְלֵהֶפךְ  לֹום,  ֵאינוֹ  ּבִ ַמְעָלה,  ַחס  ְוׁשָ ּלְ ין  ׁשֶ ַהּדִ         ׁשֶ
ין  ּלֹא  ִיְצַמח  ָרָעה,  ַעל  ְיֵדי  ֶזה  ַהּדִ ם,  ׁשֶ ַחְסּדָ ִקים  ּבְ ַדְקּדְ ּמְ ׁשֶ          ּכְ

ְמִתינוּת.   ּבִ
  

7.  Aquellos  que  abundan  en  hacer  bondades,        
pero  en  ocasiones  causan  algo  malo  a  través  de          
su  amabilidad,  y  pretenden  no  ver  lo  malo  que          
brotó  como  resultado  de  su  amabilidad.  Este  es         
un  aspecto  de  la  advertencia  a  los  Cohanim  (los          
Sacerdotes).  ,  que  son  el  aspecto  de  la  bondad,          
que  no  deben  dar  pasos  demasiado  grandes.  A         
través  de  este  [fallo,  uno]  hace  que  el  Juicio          
anterior,  Dios  no  lo  permita,  no  esté  moderado.         
Lo  mismo  es  verdad  en  lo  contrario,  cuando  en          
la  bondad  se  tiene  cuidado  de  que  no  se          
produzca  lo  malo,  a  través  de  esto  se  moderará          
el   Juicio.  

  
י  אֹוַרְיָתא  ְצִריִכין  ִלְלמֹד  קֶֹדם  ַהִחּדוּׁש  ּפֹוְסִקים  ְוַגם  ׁשֵ          ח.  ְמַחּדְ
ן  רֹוֶצה  ַלֲעׂשֹות  ְצָדָקה,  ָצִריְך.  ַלֲעׂשֹות  ּכֵ ׁשֶ ּמוּד  ּגַם  ּכְ ְך,  ְוַהּלִ           ַאַחר  ּכָ

ין.  ִחּדוּׁשִ מוֹ   ּבְ  ּכְ
  

8.  Aquellos  que  producen  la  novedad  de  la  Torá          
deben  aprender  de  las  obras  de  los  reguladores         
halájicos  antes  de  la  novedad  y  también        
después,  y  este  aprendizaje  de  los  reguladores        
halájicos  es  la  protección  de  la  novedad,  por  lo          
que  no  hay  extraños  [personas  o  fuerzas        
inapropiadas  para  tal  espiritualidad.  Luz]      
Tócalos.  Además,  cuando  uno  quiere  dar       
caridad,  es  necesario  hacerlo,  al  igual  que  con         
la  novedad  [es  decir,  aprender  la  halajá  antes  y          
después].  

  
ל   ֶאָחד   ְמעֹוֵרר   ֶאת   ֲחֵברֹו.  ָדָקה,   ּכָ אֹוַרְיָתא   ְוַהּצְ ין   ּדְ  ט.   ַהִחּדוּׁשִ

  
9.  Novedad  y  caridad  de  la  Torá:  una  provoca  la           
otra.  

  
ָלָלה   ִלְבָרָכה.  ךְ   ַהּקְ ַהּפֵ ּמְ ר,   ׁשֶ ֲעׂשֵ  י.   ּגָדֹול   ּכֹחַ   ַהּמַ

  
10.  Grande  es  el  poder  del  diezmo  que         
transforma   maldiciones   en   bendiciones.  

  
ִלים   ִהְרהוֵּרי   ְזנוּת.  ּטְ ר   ִנְתּבַ  יא.   ַעל   ְיֵדי   ַמֲעׂשֵ

  
11.  A  través  de  los  diezmos,  se  anulan  los          
pensamientos   sexuales   ilícitos.  

  
 יב.   ַהּגֹוֵמל   ֶחֶסד,   ֵאין   ָצִריךְ   ִלְזכוּת   ָאבֹות. 
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12.  El  que  hace  bondad  no  necesita  mérito         
ancestral.  

  
א   ַלֲאִריכוּת   יִָמים.  ִמילוּת   ֶחֶסד   ּבָ  יג.   ַעל   ְיֵדי   ּגְ

  
13.  A  través  de  hacer  bondad,  uno  gana         
longevidad.  

  
ל  ּנֹוְתִנים  ּכָ א  ַעד  ׁשֶ ִלים  ְלַמְעָלה  ֶאּלָ ֵאיָנם  ִנְתַקּבְ ִפּלֹות  ׁשֶ           יד.  יֵׁש  ּתְ
ּיָךְ  ְלֶזה  ַ ה  ַהׁשּ ִפּלָ ל  ַהּתְ ר  ָהאֹוִתּיֹות  ׁשֶ ִפי  ִמְסּפַ ךְ  ָמעֹות  ִלְצָדָקה  ּכְ           ּכָ
ִנים",  ָצִריךְ  ן  ִלי  ּבָ בֹות:  "ּתֵ ל  ֵאּלוּ  ַהּתֵ ּלֵ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ ל,  ּכְ ָבר.  ְלָמׁשָ          ַהּדָ

ִנים".  ן   ִלי   ּבָ ר   אֹוִתּיֹות   "ּתֵ ִמְסּפַ ן   ְצָדָקה   ּכְ  ִלּתֵ
  

14.  Hay  oraciones  que  no  se  aceptan  arriba         
hasta  que  uno  da  suficiente  caridad,  de  acuerdo         
con  el  número  de  cartas  en  la  oración         
relacionada  con  el  problema  sobre  el  cual  uno         
está  orando.  Por  ejemplo,  cuando  uno  reza  las         
palabras  "Dame  niños",  hay  que  dar  caridad  de         
acuerdo  con  el  número  de  letras  de  "Dame         
niños"  (tn  Véase  también  Isaías  63:  1  "Hablo         
con   caridad;   la   salvación   ',   y   ver   Salmos   106:   2).  

  
 טו.   ַעל   ְיֵדי   ְצָדָקה   זֹוֶכה   ְלָבִנים. 

  
15.  A  través  de  la  caridad,  uno  merece  tener          
hijos  (tn  Vea  la  Parte  Uno:  #  19  y  #  32  y  los              
niños   #   22).  

  
ָרָכה  יךְ  ַהּבְ ים,  ַעל  ְיֵדי  ֶזה  ַמְמׁשִ הוּא  ְמַפְרנֵס  ֶאת  ָהַרּבִ            טז.  ִמי  ׁשֶ

ָרֵאל   ְלחוּץ   ָלָאֶרץ.   ֵמֶאֶרץ   ִיׂשְ
  

16.  El  que  sostiene  a  los  muchos,  saca         
bendiciones  de  la  tierra  de  Israel  al  resto  del          
mundo.  

  
ָרֵאל,  ל  ְיֵדי  ֶזה  ָממֹונוֹ  ּנֹוֵתן  ַלֲעִנּיֵי  ֶאֶרץ  ִיׂשְ מֹון  ׁשֶ             יז.  ַעל  ְיֵדי  ַהּמָ

יָדֹו.   ִנְתַקּיֵם   ּבְ
  

17.  A  través  del  dinero  que  uno  da  a  los  pobres            
de  la  Tierra  de  Israel,  a  través  de  éste  merece           
conservar   su   riqueza.  

  
ר  ַלֲעִנּיֵי  ָהִעיר,  ְוַעל  ְיֵדי  ׂשָ ַלח  ּבָ א  ְלִעיר  ָלדוּר,  ִיׁשְ ָאָדם  ּבָ ׁשֶ            יח.  ּכְ

ֵרי   ָהִעיר.  ֵעיֵני   ׁשָ א   ֵחן   ּבְ ָ  ֶזה   ִיׂשּ
  

18.  Cuando  un  hombre  se  muda  a  una  ciudad,          
debe  enviar  carne  a  los  pobres  de  esa  ciudad  y,           
a  través  de  esto,  encontrará  gracia  ante  los  ojos          

de   los   funcionarios   de   la   ciudad.  
  

ָקִלים   ִנּצֹול   ִמּיֵֶצר   ָהָרע.   יט.   ַעל   ְיֵדי   ְנִתיַנת   ׁשְ
  

19.  A  través  de  la  entrega  de  "shekulim"  (la          
moneda  utilizada  en  los  tiempos  bíblicos)  uno        
se   salva   de   la   inclinación   al   mal.  

  
Cascara   (espiritual),   parte   I    קליפה 
 

ִליּפֹות.   א.   אֹוִתּיֹות   א'ת'ה   'ַמְכִניִעים   ֶאת   ַהּקְ
  

1.  Las  letras  Aleph-Tav-Heh  someten  a  las        
malas   cáscaras.  

  
ל  סוּק:  "ה  'ָרָמה  יְָדךָ  ּבַ ְכּתב  ַעל  ְקָלף  ּפָ ּתִ ִמיָרה  ְליֹוֶלֶדת,  ׁשֶ            ב.  ׁשְ

 יֱֶחָזיוּן". 
  

2.  La  protección  para  una  mujer  que  da  a  luz  es            
escribir  en  el  pergamino  el  verso  "Hashem,  Tu         
mano  fue  levantada  en  alto,  no  vieron;  [verán  y          
se  avergonzarán  de  Tu  celos  por  la  gente,  el          
fuego  mismo  por  Tus  enemigos  los  consume.]        
"(Isaías   26:11)  

  
ִכיִחים.  ֳחָרבֹות   ְקִליּפֹות   ׁשְ  ג.   ּבָ

  
3.   Las   malas   cáscaras   se   encuentran   en   ruinas.  

  
ִליּפֹות.  ִליַטת   ַהּקְ  ד.   ַהּנֵר   ַמְכִניעַ   ׁשְ

  
4.  Una  vela  domina  el  dominio  de  las  malas          
cáscaras.  

  
ְהיֹות   ִנזֹּוק.  ל   ָאָדם   ׁשֹוֵמר   ֶאת   ָהָאָדם   ִמּלִ ָּלֹו.   ׁשֶ  ה.   ַמז

  
5.  La  buena  fortuna  de  una  persona  lo  protege          
de   ser   dañado.  

  
ִדּבוָּרן  ַמְכִניִעין  ָהרוּחַ  ִים,  ּבְ ִוד  ַעל  ַהּמַ ָאַמר  ּדָ ְבָעה  קֹולֹות  ׁשֶ ִ           ו.  ַהׁשּ

 ָרָעה. 
  

6.  Los  siete  gritos  que  David  pronunció  en  el          
agua,  cuando  se  recitan,  someten  al  espíritu        
maligno.  

  
דֹות.  ָ ׂשּ ּצוִּיין   ּבַ ּמְ מוֹ   ׁשֶ בֹורֹות   ּכְ יִקין   ְמצוִּיים   ּבְ ִּ  ז.   ַמז

  
7.  Las  fuerzas  dañinas  se  encuentran  en  pozos,         
al   igual   que   se   encuentran   en   los   campos.  
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ִדים  ֲאִפיּלוּ  ם  ׁשֵ ִכיִחים  ׁשָ ֵני  ָאָדם  ְמצוִּיין,  ׁשְ ֵאין  ּבְ           ח.  ָמקֹום  ׁשֶ

יַנן.  ְיָלה   לא   ַחְיׁשִ ּלַ ִעיר   ֲאִפיּלוּ   ּבַ ּיֹום,   ֲאָבל   ּבָ  ּבַ
  

8.  Un  lugar  donde  no  se  encuentran  personas,         
los  demonios  son  comunes  allí  incluso  durante        
el  día.  Pero  en  la  ciudad,  incluso  de  noche,  no           
somos   cautelosos.  

  
ִדים   ִנְגִלים   ִלְבֵני   ָאָדם   ְמאד.  ֵ  ט.   ְלַצד   ָצפֹון   ַהׁשּ

  
9.  En  el  lado  norte,  los  demonios  están  muy          
revelados   a   la   gente.  

  
ת   נַח.  ָרׁשַ ה   ְלַהְבִריחַ   רוּחַ   ַהטוְמָאה,   ִלְקרֹות   ּפָ  י.   ְסֻגּלָ

  
10.  Una  forma  segula  (auspiciosa)  de  ahuyentar        
al  espíritu  maligno  es  recitar  la  parte  de  la  Torá           
de   Noé.  

  
ם.  ָ ׁשּ יו   ִנְתּגַ ע,   ַעל   ְיֵדי   ֶהֶבל   ּפִ ר   ִעם   ָרׁשָ ַדּבֵ ּמְ ֶ ׁשּ  יא.   ּכְ

  
11.  Cuando  hablamos  con  una  persona       
malvada,  con  el  aliento  de  su  boca  nos         
volvemos   más   toscos   (más   físicos).  

  
Cascara   (espiritual),   parte   II    קליפה 
 

 
ִית,  לֹום  ּבַ ְ ֵהם  ְמַקְלְקִלין  ַהׁשּ ים,  ׁשֶ ּתִ ּבָ צוִּיים  ּבַ ּמְ ִדים  ׁשֶ          א.  יֵׁש  ׁשֵ
י  ה  ּכִ ָ ִית  הוּא  ָהִאׁשּ ר  ַהּבַ ִית.  ְוִעּקַ ּבַ ַעס  וְּקָטטֹות  ּבַ            ְוַעל  ְיֵדי  ֶזה  ּכַ
ּנָּה.  ָטטֹות  ִמּמֶ ר  ַהּקְ י  רב  ִעּקַ ן  ַעל  ּפִ ּתֹו,  ְוַעל  ּכֵ יתוֹ  זוֹ  ִאׁשְ            ּבֵ
ים  ִית,  ְוַעל  ְיֵדי  ֶזה  ַנֲעׂשִ ֵני  ַהּבַ ָאר  ּבְ ׁשְ          ְוִלְפָעִמים  ֶנֱאָחִזים  ּבִ
ֵני  ִאים  ִיּסוִּרים  ַעל  ּבְ ּנַ"ל,  ְוַעל  ְיֵדי  ֶזה  ּבָ ִריבֹות  ּכַ ָטטֹות  ְוַהּמְ           ַהּקְ
ַחד",  ְוָדְרׁשוּ  לֹום  ִמּפַ יֶהם  ׁשָ ּתֵ סוּק:  "ּבָ ּפָ ִית.  ְוֶזה  ְמפָרׁש  ּבַ         ַהּבַ
לֹום  ָ ִדים,  ְוֶזהוּ  "ׁשּ ַחד  ֵאּלוּ  ׁשֵ         ַרּבֹוֵתינוּ,  ִזְכרֹוָנם  ִלְבָרָכה:  ִמּפַ
ִדים  ַהְמַקְלְקִלים  ֵ ֵהם  ַהׁשּ ַחד,  ׁשֶ לֹום  ֵהֶפךְ  ַהּפַ ָ י  ַהׁשּ ַחד"  ּכִ         ִמּפַ
ּסוִּרים  "  ְוכוּ',  ַהְינוּ  ַהּיִ ּנַ"ל,  ְוֶזהוּ:  "ְולא  ֵשֶבט  ֱאלֹוּהַ לֹום  ּכַ ָ          ַהׁשּ

ּנַ"ל.   ּכַ
  ִ
  

1.  Hay  demonios  que  se  encuentran  en  los         
hogares  que  arruinan  la  paz  en  el  hogar,  y          
como  resultado  hay  enojo  y  peleas  en  el  hogar.          
El  pilar  del  hogar  es  la  esposa,  porque  la  "casa"           
de  uno  es  su  esposa.  Por  lo  tanto,  en  general,           
las  peleas  provienen  principalmente  de  ella.  A        
veces,  [los  demonios]  se  apegan  a  los  otros         
miembros  de  la  casa.  y,  como  resultado,  crean         
disputas  y  quejas,  como  [en  el  caso  de  la          

esposa].  A  través  de  esto,  el  sufrimiento  llega  a          
los  miembros  de  la  familia.  Esto  se  explica  en  el           
verso,  "Sus  hogares  están  en  paz  por  temor  ...".          
Nuestros  sabios  de  la  memoria  bendita       
explicaron:  "del  miedo"  se  refiere  a  los        
demonios.  Por  lo  tanto,  "en  paz  desde  el         
miedo":  porque  la  paz  es  lo  opuesto  a  "miedo",          
que  son  los  demonios  que  arruinan  la  paz.  "...  y           
la   vara   de   Di-s   no   está   [sobre   ellos]",  

  
Maldicion,   parte   i    קללה 
 

לֹום.  א   ֲאֵבלוּת,   ַחס   ְוׁשָ ָללֹות   ּבָ  א.   ַעל   ְיֵדי   ַהּקְ
  

1.  Las  maldiciones  causan  un  estado  de  duelo,         
Di-s   no   permite   (tn   Ver   también   niños   #   93).  

  
ן  יָכֹול  ִלְראֹות  ַהּדֹורֹות  א  ִאם  ּכֵ ל  ֶאּלָ אי  ְלַקּלֵ ַ            ב.  ֵאין  ָאָדם  ַרׁשּ

ּנוּ.  ּיְֵצאוּ   ִמּמֶ  ׁשֶ
  

2.  Uno  no  tiene  permiso  para  maldecir  a  menos          
que  pueda  ver  las  generaciones  venideras  de  la         
[que  está  maldiciendo]  (tn  Vea  también  los        
niños   #   93).  

  
ֵעיֶניךָ.  ה.   ּבְ ְהיֶה   ִקְלַלת   ֶהְדיֹוט   ַקּלָ  ג.   ַאל   ּתִ

  
3.  No  tome  la  maldición  de  un  hombre  común  a           
la   ligera   (en   sus   ojos).  

  
וָָּנה.  ָללֹות   הֹוְלִכים   ַאַחר   ַהּכַ  ד.   ַהּקְ

  
4.  Las  maldiciones  afectan  de  acuerdo  a  la         
intención   (con   que   se   dicen).  

  
ל  ְיֵמי  ַחּיָיו  ְולא  ְלַאַחר  יק  ּכָ ּדִ           ה.  ִלְפָעִמים  ִנְתַקּיֵם  ִקְלַלת  ַהּצַ

 מֹותֹו. 
  

5.  A  veces,  la  maldición  de  un  tzadik  se  cumple           
mientras   vive,   pero   no   después   de   su   muerte.  

  
ל.  ְלַלת   ִחּנָם   יָׁשוּב   ַעל   ַהְמַקּלֵ ּקִ  ו.   סֹוף   ׁשֶ

  
6.  Al  final,  una  maldición  injustificada  vuelve        
sobre   el   que   maldijo.  

  
ָאה.  ַנאי   ּבָ ִחּנָם   ַוֲאִפיּלוּ   ַעל   ּתְ  ז.   ִקְלַלת   ָחָכם   ֲאִפיּלוּ   ּבְ

  
7.  La  maldición  de  un  sabio  de  la  Torá  se           
cumple,  incluso  si  fue  injustificada,  e  incluso  si         
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fue   dada   condicionalmente.  
  

ֵרְך.  ָרֵאל   ִמְתּבָ  ח.   ֲאִפיּלוּ   ָנְכִרי   ַהְמָבֵרךְ   ֶאת   ִיׂשְ
  

8.  Incluso  un  no  judío  que  bendice  al  pueblo          
judío   es   bendecido.  

  
Maldición,   Parte   II    קללה 
 
ְקָללֹות  הוּא  ֵמעֹוַלם  ַהּתהוּ  ְוֵכן  ְלֵהֶפְך,  ָהָרִגיל            א.  ָאָדם  ָהָרִגיל  ּבִ

ּקוּן.  ְבָרָכה   הוּא   ֵמעֹוַלם   ַהּתִ  ּבִ
  

1.  Un  hombre  que  está  acostumbrado  a        
maldecir  es  del  Mundo  del  Desorden,  y  a  la          
inversa,  uno  acostumbrado  a  la  bendición  es        
del   Mundo   de   la   Reparación.  

  
עֹוַלם  ַהּתהוּ,  ַהְינוּ  ַמה  ְלַמְעָלה  ַמה            ב.  ַעל  ְיֵדי  ַהֲחִקירֹות  ּבְ
ֹוֵמר  ֶאת  ַעְצמוֹ  ה  וכוּ',  ַעל  ְיֵדי  ֶזה  ּגֹוֵרם  ְקָלָלה,  ְוַהׁשּ           ְלַמּטָ

ָרָכה.   ֵמֲחִקירֹות   ָהֵאּלוּ   ּגֹוֵרם   ּבְ
  

2.  Investigar  el  mundo  del  desorden,  es  decir,         
especular  sobre  lo  que  está  arriba  y  lo  que  está           
debajo,  etc.,  reduce  la  maldición;  Quien  se        
abstiene  de  estas  investigaciones  causa      
bendición.  

  
ת.  ּבָ ָגִדים   ַעל   ׁשַ ְקָלָלה,   ַעל   ְיֵדי   ֶזה   לא   ִיְהיֶה   לוֹ   ּבְ  ג.   ָהָרִגיל   ּבִ

  
3.  Uno  acostumbrado  a  maldecir  a  través  de         
esto,   no   tendrá   ropa   para   Shabat.  

  
ָלָלה   ָחל   ַעל   ְמיָֻחס.   ד.   ֵאין   ּכחַ   ַהּקְ

  
4.  El  poder  de  una  maldición  no  tiene  efecto  en           
uno   con   un   linaje   [honrado].  

  
ָללֹות.  ל   ַהּקְ ּטֵ א   ֵחרוּת   ְוִנְתּבַ יק   ּבָ ּדִ ּמוּׁש   ַהּצַ  ה.   ַעל   ְיֵדי   ׁשִ

  
5.  A  través  del  servicio  al  Tzaddik  viene  la          
libertad   y   las   maldiciones   se   anulan.  

  
ָללֹות.  ִלים   ַהּקְ ּטְ ֱאמוָּנה   ִנְתּבַ ן   ּבֶ א   וַּמּתָ ָ  ו.   ַעל   ְיֵדי   ַמׂשּ

  
6.  A  través  de  la  realización  de  negocios         
fielmente,   se   anulan   las   maldiciones.  

  
ָלָלה   ְמאד.  יק   לוֹ   ַהּקְ ִּ ַעת   ֲחָרָדה,   ַמז ׁשְ ל   ַלֲחֵברוֹ   ּבִ ָאָדם   ְמַקּלֵ ׁשֶ  ז.   ּכְ

  
7.  Cuando  un  hombre  maldice  a  su  compañero         

durante  un  tiempo  de  temor,  la  maldición  es         
muy   perjudicial   para   él.  

  
Celos    קנאה 
 

ֻלּיֹות.  ְנָאה,   ֲאַזי   ִיְהיֶה   ִקּבוּץ   ּגָ ל   ַהּקִ ּטֵ ְתּבַ ּיִ ׁשֶ  א.   ּכְ
  

1.  Cuando  se  anulen  los  celos,  se  llevará  a  cabo           
la   reunión   de   los   exiliados.  

  
ֵרָפה.  א   ׂשְ  ב.   ַעל   ְיֵדי   ִקְנָאה   ּבָ

  
2.  A  través  de  los  celos  vienen  los  fuegos          
(quema).  

  
ִמים.  ִפיכוּת   ּדָ א   ׁשְ  ג.   ַעל   ְיֵדי   ִקְנָאה   ּבָ

  
3.  A  través  de  los  celos  viene  el  derramamiento          
de   sangre.  

  
ה   ׁשֹוֶטה.  ָממֹון   ֲחֵברוֹ   ַנֲעׂשֲ  ד.   ַעל   ְיֵדי   ִקְנָאה   ּבְ

  
4.  Al  codiciar  el  dinero  del  prójimo,  uno  se          
convierte   en   un   tonto.  

  
ְנָאה.  ךָ   ַהּקִ ל   ִמּמְ ּטֵ יק   ִיְתּבַ ּדִ יָאְתךָ   ַלּצַ  ה   ..   ַעל   ְיֵדי   ּבִ

  
5.  A  través  de  su  llegada  a  un  tzaddik,  sus  celos            
serán   anulados.  

  
 ו.   ַעל   ְיֵדי   ִקְנָאה   ַעְצמֹוָתיו   ַמְרִקיִבין. 

  
6.  A  través  de  los  celos,  los  huesos  de  uno  se            
pudren.  

  
וּם   מֹוִציא   ִקְנָאה.   ז.   ַהׁשּ

  
7.   El   ajo   expulsa   los   celos.  

  
יתֹו.  ָפַרע   ִקְנָאה   ַמֲחִריב   ּבֵ  ח.   ּדְ

  
8.   El   que   se   venga   de   los   celos   destruye   su   casa.  

  
יׁשוּת   ּכַח.  ׁשִ א   ּתְ  ט.   ַעל   ְיֵדי   ִקְנָאה   ּבָ

  
9.  A  través  de  los  celos  viene  un  debilitamiento          
de  la  fuerza  (tn  Los  comentaristas  no        
proporcionan  ninguna  cita  aquí,  así  que  tengo        
tres  cosas  que  me  vienen  a  la  mente.  Salmos          
37:  8  dice  lo  siguiente:  no  seas  celoso,  lo  cual  te            
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dañará.  Salmos  69:  10  lea  como  sigue,  porque         
los  celos  de  su  casa  me  han  comido.  Salmos  73:           
2-3  'y  casi  me  derrumbé,  casi  me  derramé  las          
piernas,   porque   estaba   celoso').  

  
Emisión   nocturna,   Parte   I    קרי 
 

ּנַָפל   ֵמֱאמוּנָתֹו.  נוּת   ּגַם   ַעל   ְיֵדי   ׁשֶ ְּ א   ַעל   ְיֵדי   ּבוּר   ִמז  א.   ִרי   ּבָ
  

1.  La  emisión  nocturna  se  produce  al  hablar  de          
promiscuidad,  y  también  a  través  de  una        
persona   que   cae   de   su   fe.  

  
ּמֹוִציא   ֶקִרי,   ְלסֹוף   הֹוֵלךְ   ָערֹום.   ב.   ִמי   ׁשֶ

  
2.  Alguien  que  (intencionalmente)  libera  la       
semilla   desperdiciando,   al   final   va   desnudo.  

  
 ג.   ַעל   ְיֵדי   ַעְצבוּת   רֹוֶאה   ֶקִרי. 

  
3.  A  través  de  la  depresión,  uno  llega  a  tener           
(lit.   viendo)   emisión   nocturna.  

  
ְמַאת   ֶקִרי.  ֵאַלת   ָחָכם,   הוּא   ִנּצֹול   ִמּטֻ ְ ְזָהר.   ֶלֱאכל   ִמׁשּ ּנִ  ד.   ִמי   ׁשֶ

  
4.  Alguien  que  evita  comer  alimentos  cuyo        
kashrut  (estado  kosher)  fue  (por  cualquier       
razón,  considerado  cuestionable  y  que  se       
consideró  necesario  que  se  le  solicitara)  a  una         
autoridad,  se  salva  de  la  impureza  de  la         
emisión   nocturna.  

  
ַבל   ְלִקְריֹו.  ּטָ יק,   קֶדם   ׁשֶ ּדִ ְלָחן   ַהּצַ  ה.   ֵאין   לוֹ   ָלָאָדם   ֶלֱאכל   ַעל   ׁשֻ

  
5.  Una  persona  no  debe  comer  en  la  mesa  de  un            
tzadik  antes  de  sumergirse  (en  una  mikva  para         
purificarse)   de   sus   emisiones.  

  
ּקוּן   ְלֶקִרי.  יִקים,   ְוֶזה   ּתִ ּדִ א   ַעל   ַהּצַ ּבָ ּטֹוב   ׁשֶ ַמח   ּבַ ׂשְ  ו.   ּתִ

  
6.  Regocíjate  del  bien  que  viene  con  los         
tzadikim,  y  esto  es  una  rectificación  para  las         
emisiones.  

  
א   ְלֻטְמַאת   ֶקִרי.  יָצנוּת   ּבָ  ז.   ַעל   ְיֵדי   ַהּלֵ

  
7.  A  través  de  la  burla,  llega  la  impureza  de  la            
emisión   nocturna.  

  
ּלוּת   ראׁש.  א   ִמּקַ  ח.   ֶקִרי   ּבָ

  
8.   La   emisión   nocturna   proviene   del   mareo.  

  
א   ַעל   ְיֵדי   ֲאִכיַלת   ׁשוּם   וֵּביִצים.   ט.   ֶקִרי   ּבָ

  
9.  La  emisión  nocturna  puede  resultar  del        
consumo   de   ajo   y   huevos   [¿por   la   noche?].  

  
ה.  ֵטִלים   ְוִנּבוּל   ּפֶ ָבִרים   ּבְ  י.   ּגַם   ַעל   ְיֵדי   ּדְ

  
10.  También  como  resultado  del  habla  sin        
sentido   y   el   lenguaje   asqueroso.  

  
Emisión   nocturna,   parte   II    קרי 
 

ָלה.  ְכרוּת   ּגֹוֵרם   ּגָלוּת   ּגַם   ּגֹוֵרם   הֹוָצַאת   ֶזַרע   ְלַבּטָ ִ  א.   ַהׁשּ
  

1.  La  embriaguez  causa  exilio,  también  causa  la         
liberación   de   semillas   desperdiciadas.  

  
ִאים   ַעל   ְיֵדי   ֶקִרי.  ְזיֹונֹות   ּבָ  ב.   ַהּבִ

  
2.   El   ridículo   viene   a   través   de   keri.  

  
ֵאינוֹ  מֹוִציא  אֹוִתּיֹות  ּבוּר,  ׁשֶ ֲחִצי  ּדִ ר  ּבַ ָאָדם  ְמַדּבֵ ּבוּר  ׁשֶ          ג.  ַהּדִ

ִחיַנת   ֶקִרי.  מוֹ   ּבְ ִחיָנה   ּכְ ּבוּר   יֶָפה   יֶָפה,   ֶזה   ּבְ  ַהּדִ
  

3.  El  discurso  que  una  persona  pronuncia  a         
medias,  en  el  sentido  de  que  no  enuncia  las          
palabras  con  claridad,  es  un  aspecto  similar  al         
de   las   emisiones   nocturnas.  

  
לֹום,   ַעל   ְיֵדי   ְרִאּיַת   ֶקִרי.  ִנים   ֵמִתים,   ַחס   ְוׁשָ  ד.   ַהּבָ

  
4.  Los  hijos  de  uno  mueren,  Di-s  prohibe,  a          
través  de  (lit.  viendo  -  lo  que  significa  tener  o           
experimentar)   las   emisiones   nocturnas.  

  
 

יְטל  ָרה  ַקּפִ לֹום,  לֹוַמר  ֵאּלוּ  ֲעׂשָ ּקוּן  ּגָדֹול  ְלִמְקֶרה,  ַחס  ְוׁשָ           ה.  ּתִ
לֹום,  ְוֵאּלוּ  ֵהן:  ט"ז  ָרה  לֹו,  ַחס  ְוׁשָ ּקָ אֹותוֹ  ַהּיֹום,  ׁשֶ ים  ּבְ ִהּלִ           ּתְ
ֵרי  ֵרי",  מ"א  "ַאׁשְ יל  ַאׁשְ ּכִ ם  ְלָדִוד",  ל"ב  "ְלָדִוד  ַמׂשְ         "ִמְכּתָ
חַ  ַאל  ֲערג",  נ"ט  "ַלְמַנּצֵ ַאּיָל  ּתַ ל",  מ"ב  "ּכְ יל  ֶאל  ּדָ ּכִ          ַמׂשְ
ה",  ק"ה  "הֹודוּ  ה  ְלמׁשֶ ִפיּלָ ֵחת",  ע"ז  "ַעל  ְידוּתוּן",  צ'  "ּתְ ׁשְ          ּתַ
ָקְדׁשֹו".  ֶבל",  ק"נ  "ַהְללוּ  ֵאל  ּבְ           ַלה'  ִקְראוּ",  קל"ז  "ַעל  ַנֲהרֹות  ּבָ
יְטִליךְ  ְמֻסּגִָלים  ְמאד  ְמאד.  ָרה  ַקּפִ ֵאּלוּ  ֲעׂשָ         ְוֵתַדע  ֶנֱאָמָנה,  ׁשֶ
ּנַ"ל,  ֵאין  ָצִריךְ  ֶזה  לֹוַמר  אֹוָתם  ּכַ ְזָהר  ּבָ           ְלִתּקוּן  ָעוֹון  ֶזה,  ְוַהּנִ
ּקוּן  ּגָדֹול  י  ֵהם  ּתִ ֶזה,  ּכִ ן  ּבָ אי  ְיֻתּקַ ַוּדַ י  ּבְ ָלל,  ּכִ            ְלִהְתיֵָרא  עֹוד  ּכְ

 ְמאד. 
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5.  UNA  GRAN  RECTIFICACIÓN  PARA  UNA       
EMISIÓN  NOCTURNA,  Di-s  prohíbe  decir  estos       
diez  capítulos  de  Tehillim  (Salmos)  el  mismo        
día  que  se  le  ocurrió  a  Di-s,  y  son  (números  de            
capítulo  más  palabras  del  comienzo  del       
capítulo)  :  16  “Mikhtam  liduvid”,  32  “Liduvid        
maskil  ashrei”,  41  “Ashrei  maskil  el  dul”,  42  “”          
Ki-ayal  taarohg  ”,  59“  Lamnatzayach  al       
tashkhais  ”'77“  Al  Yidusun  ”,  90“  Tefilah        
liMoshe  ”,  105  "Hodu  Ladon  ---  oy  keeroo",  137,          
"Al  naharos  Buvel",  150  "Hallilu  Ail  Bikudshoh"        
Tenga  la  certeza  de  que  estos  diez  capítulos  son          
muy  propicios  para  la  corrección  de  este  error,         
y  uno  que  tenga  cuidado  de  decirlos.  como  se          
describió  anteriormente,  no  es  necesario  temer       
más  en  absoluto,  ya  que  ciertamente  será        
rectificado  por  esto,  ya  que  son  una        
rectificación   muy   grande.  

  
Dificultad   en   el   parto    קשוי   לילד 
 

וּי.  ִקׁשּ ֵלד   ּבְ ִעּבוָּרה,   ּתֵ אֹוֶכֶלת   ְצנֹון   ּבְ ה   ׁשֶ ָ  א.   ִאׁשּ
  

1.  Una  mujer  que  come  rábanos  durante  el         
embarazo  tendrá  dificultades  para  dar  a  luz  (tn         
Los  comentaristas  no  mencionaron  aquí,  por  lo        
que  encontré  en  el  libro  El  ángel  Rafael  que  una           
mujer  embarazada  no  debe  comer  rábanos  ni        
ninguna   otra   comida   picante)   .  

  
ּתֹות  ַמִים  ן  ָלהּ  ִלׁשְ ּתֵ ּתִ ה  ׁשֶ ה  ֵליֵלד,  ְסֻגּלָ ָ ִהיא  ְמַקׁשּ ה  ׁשֶ ָ           ב.  ִאׁשּ

ֵארֹות.  ְבָעה   ּבְ ִ  ִמׁשּ
  

2.  Una  segulah  para  una  mujer  que  tiene         
dificultades  en  el  parto  es  darle  a  beber  agua  de           
siete  pozos  (tn  Los  comentaristas  no       
proporcionan  ninguna  cita  aquí,  por  lo  que        
sugiero  una  sugerencia  de  los  Salmos  29,  que         
tiene  los  7  llamamientos  sobre  el  agua  y  el  El           
último  llamamiento  es  llevar  los  dolores  de        
parto  a  la  gacela,  los  siete  llamamientos  son         
también  los  setenta  gritos  que  emite  una  mujer         
durante  el  parto  (Likutay  Moharan  Torah  21),        
por  lo  tanto,  beber  de  7  lugares  de  agua          
facilitaría   el   nacimiento).  

  
ית.  ּבַ הּ   ּבַ ֶניהָ   לא   ִיְהיוּ   ִעּמָ  ג.   ּגַם   ּבָ

  
3.  Además,  sus  hijos  no  deben  estar  con  ella  en           
la  casa  (tn  Siguiendo  la  fuente  anterior,  el  verso          

dice  que  el  llamado  final  provoca  dolores  de         
parto,  y  que  limpia  los  bosques,  los  bosques         
pueden  ser  una  alusión  para  los  hijos,  ya  que          
Encontramos   en   los   Salmos   144:   12).  

  
ם   ס"ג.  ל   ׁשֵ ָאְזָנהּ   אֹוִתּיֹות   ׁשֶ ְלַחׁש   ָלהּ   ּבְ  ד.   ּגַם.   ּתִ

  
4.  También,  susurra  en  su  oído  las  letras  del          
nombre  Sa  "g  [-63,  uno  de  los  nombres         
cabalísticos  escritos  de  Di-s:  Yud-Vav-Daled,      
Hey-Yud,  Vav-Aleph-Vav,  Hey-Yud  --el  valor      
numérico  de  todas  estas  letras  es  63  -  Sa  'g]  (tn            
Siguiendo  la  fuente  anterior,  las  iniciales  de  las         
palabras  de  ese  verso',  y  él  limpia  los  bosques  y,           
en  su  cámara,  todo  DICE  honor  'tiene  el  valor          
numérico  de  63,  este  Nombre  Divino  es        
también  la  raíz  del  honor  de  la  Presencia         
Divina,  y  como  lo  indica  el  verso  -  que  se  debe            
decir   este   honor).  

  
ַמֲעָרב   וְּבָדרֹום.  ֲעמד   ּבְ ָתהּ   לא   ּתַ  ה.   ּגַם   ִמּטָ

  
5.  Además,  su  cama  no  debe  estar  en  el  oeste  o            
en   el   sur.  

  
ָאר.  ׁשְ רֹור   ַהּנִ ְתֶלה   ַעל   ַצוָּאָרה   ִמּמָ  ו.   ּגַם   ּתִ

  
6.  Además,  cuelgue  de  su  cuello  las  hierbas         
amargas   que   sobran   [de   la   Pascua].  

  
א   ָויו   ַעִין   ֵהא.  ָאְזָנהּ   אֹוִתּיֹות:   ּפֵ ְלַחׁש   ָלהּ   ּבְ  ז.   ּגַם   ּתִ

  
7.  También,  susurrele  al  oído  las  letras  Pey  -  Vav           
-  Ayin  -  Oye  (estas  letras  deletrean  a  Puah  -  un            
alias  y  una  denominación  que  demuestra  el        
reconfortante  murmullo  practicado  por  una  de       
las  dos  parteras  en  la  servidumbre  egipcia        
quienes  ayudaron  a  las  madres  judías  a  dar  a          
luz.  Es  posible  entender  el  hebreo  original        
como  una  instrucción  para  susurrar  las  letras        
que  explican  las  letras  anteriores:  Pey-Aleph,       
Vav-Aleph-Vav,   Ayin-Yud-Nun,   Hey-Aleph).  

  
Visión    ראיה 
 
ּנֹוְתִנים  לוֹ  ְרׁשוּת  ִלְראֹות,  א  ַמה  ׁשֶ            א.  ֵאין  ָהַעִין  יָכֹול  ִלְראֹות,  ֶאּלָ
ּנֹוְתִנים  לוֹ  ָבר  ְלָפָניו,  ֵאינוֹ  יָכֹול  ִלְראֹות  ַעד  ׁשֶ ְהיֶה  ַהּדָ ּיִ           ֲאִפיּלוּ  ׁשֶ

ַמִים   ִלְראֹות.  ָ  ְרׁשוּת   ִמן   ַהׁשּ
  

1.  El  ojo  solo  puede  ver  lo  que  tiene  permiso           
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para  ver.  Incluso  si  un  objeto  está  frente  a  él,  no            
podrá  ver,  hasta  que  el  Cielo  le  conceda         
permiso   para   ver.  

  
י   ָהְראוּת.  יק   ַלֲחלוּׁשֵ ִּ ָבָנה   וְּלקוָּתהּ   ַמז  ב   ..   ֶחְסרֹון   ַהּלְ

  
2.  La  disminución  de  la  luna  y  su  eclipse  son           
perjudiciales  para  quienes  tienen  una  visión       
débil.  

  
י   ָהְראוּת.  אֹות   ֲחלוּׁשֵ  ג.   ִקּדוּׁש   ַהחֶֹדׁש   ְמֻסּגָל   ְלַרּפְ

  
3.  Kidush  Levanah  (Bendición  sobre  la  Luna        
Nueva)  es  eficaz  (segula)  para  curar  la  visión         
débil.  

  
י   ָהְראוּת.  ּקוּן   ֲחצֹות   ְמֻסּגָל   ַלֲחלוּׁשֵ  ד.   ּתִ

  
4.  Decir  que  Tikkun  Chatzot  (la  Rectificación  de         
la  medianoche)  es  eficaz  para  curar  una  visión         
débil  (tn  La  oración  se  divide  en  dos  partes,  la           
Rectificación  de  Raquel  y  la  Rectificación  de        
Leah,  la  Biblia  dice  que  los  ojos  de  Leah  se           
desgastaron,  así  que  aquí,  en  La  rectificación  de         
Leah  es  una  rectificación  para  los  ojos.  Esto         
también  es  válido  para  Rachel,  ver  Likutay        
Moharan   Torah   67).  

  
ֵאב   ֵעיַנִים.  א   ּכְ בוָּעה   ּבָ  ה.   ַעל   ְיֵדי   ׁשְ

  
5.  A  través  de  un  juramento  viene  dolor  en  los           
ojos.  

  
ם.  ֵאב   ֵעיַנִים   ַלֲהמֹון   ַעם,   ַהּטֹוִעים   ּבָ בוִּעים   ּגֹוְרִמים   ּכְ  ו.   ַהּצְ

  
6.  Los  hipócritas  causan  dolor  en  los  ojos  a  las           
masas   que   son   engañadas   por   ellos.  

  
נוֹ  אוֹ  ּבְ ֵעיָניו,  יֵַדע  ׁשֶ ֵאב  ּבְ יׁש  ֵאיֶזהוּ  ּכְ ָאָדם  ּגָדֹול  ַמְרּגִ ׁשֶ           ז.  ּכְ

ְלִמידוֹ   ָעשֹוּ   ֵאיֶזהוּ   ֲעֵבָרה.   ּתַ
  

7.  Cuando  un  gran  hombre  siente  algo  de  dolor          
en  sus  ojos,  debe  saber  que  su  hijo  o  su           
estudiante   ha   cometido   algún   pecado.  

  
ְזיֹונֹות.  ָרע,   ַעל   ְיֵדי   ֶזה   ִנּצֹול   ִמּבִ עֹוֵצם   ֵעיָניו   ֵמְראֹות   ּבְ  ח.   ִמי   ׁשֶ

  
8.  Quien  cierra  los  ojos  para  evitar  ver  el  mal,  a            
través   de   esto   se   salva   de   la   humillación.  

  

ּלא  יָבֹוא  ִליֵדי  ִהְרהוּר  ַעל  וּק  וִּמְתיֵָרא,  ׁשֶ ָאָדם  יֹוֵצא  ַלׁשּ ׁשֶ           ט.  ּכְ
ם  סוּק  "ֵהן  ֶאְרֶאּלָ ים  יָפֹות,  יאַמר  ַהּפָ ּיְִרֶאה  ָנׁשִ          ְיֵדי  ָהְרִאּיָה,  ׁשֶ

 ָצֲעקוּ   חוָּצה"   ְוכוּ',   ְוַעל   ְיֵדי   ֶזה   ִיּנֵָצל   ֵמְראֹות. 
  

9.  Cuando  una  persona  sale  al  mercado  y  teme          
llegar  a  pensamientos  (impropios)  a  través  de        
su  visión:  que  verá  mujeres  hermosas,  debe        
decir  el  verso:  "Hen  errelum  tzaaku  chutza        
malachei  shalom  mar  yivkuhyun  (Yeshiyahu  32       
:  7  -  Sí,  los  ángeles  gritaron  afuera  y  los  ángeles            
de  paz  lloran  amargamente),  y  a  través  de  esto          
se   salvará   de   ver.  

  
לוּת   ַעל   ֶאְתרֹוג   הוּא   ְרפוָּאה   ִלְכֵאב   ֵעיַנִים.  ּכְ  י.   ִהְסּתַ

  
10.  Mirar  el  etrog  (una  de  las  cuatro  especies          
tomadas  en  Succos  -  los  cítricos)  es  una         
curación   para   el   dolor   en   los   ojos.  

  
ֹוֲחִטים  ל  ַהׁשּ י  ָהְראוּת  ְיכֹוִלין  ִלְראֹות  ַעל  ַהֲחָלִפים  ׁשֶ ּכֵ ַּ          יא.  ַהז

ׁש.  ְקּדָ ית   ַהּמִ ֵלי   ּבֵ  ֶאת   ַהּכְ
  

11.  Los  que  tienen  visión  pura  pueden  ver  en          
los  cuchillos  de  los  carniceros  las  vasijas  del         
Templo   Sagrado.  

  
דוֹ  ּמְ ּלִ יר  ֶאת  ָהָאָדם  ִמי  ַרּבֹו,  ׁשֶ י  ָהְראוּת  ְיכֹוִלין  ְלַהּכִ           יב.  ַזּכֵ
י  ַעל  ְיֵדי  ֵני  ָהַרב,  ּכִ יִרין  ֶאת  ּתַאר  ּפְ ּכִ ּמַ ׁשֶ           ּתֹוָרה.  ְוַדְוָקא  ּכְ
י  ֵני  ָהַרב,  ּכִ תַֹאר  ּפְ ְלִמיד  ּכְ ֵני  ַהּתַ ה  ּפְ ַמד  ֵמַרּבֹו,  ַנֲעׂשֲ ּלָ           ַהֲהָלכֹות  ׁשֶ
ִאיר  ָניו  "ָחְכַמת  ָאָדם  ּתָ ִאיר  ּתַאר  ּפָ          ַהֲהָלָכה  ִהיא  ָחְכָמתֹו,  ַהּמֵ
ָניו,  וְּלִפי  ִרּבוּי  ל  ֵחֶלק  ִמּתַאר  ּפָ ל  ַהֲהָלָכה,  ְמַקּבֵ ּבֵ ּקִ ָניו".  וְּכׁשֶ          ּפָ

ָניו.  ה   ֶחְלֵקי.   ּתַאר   ּפָ ן   ִנְתַרּבֶ  ַהֲהָלכֹות   ּכֵ
  

12.  Aquellos  con  visión  pura  pueden  discernir        
en  una  persona  quién  es  su  rabino,  quien  le          
enseñó  Torá.  Esto  es  cierto  específicamente       
cuando  el  espectador  ya  está  familiarizado  con        
el  rostro  del  rabino.  Porque  a  través  de  las  leyes           
religiosas  que  uno  aprendió  de  su  rabino,  el         
rostro  del  alumno  se  vuelve  como  el  rostro  del          
rabino,  porque  las  leyes  de  la  Torá  son  su          
sabiduría  que  ilumina  su  rostro,  "la  sabiduría        
de  un  hombre  irradia  de  su  rostro"  (Kohelet  -  -           
Eclesiastés  8:  1).  Cuando  el  estudiante  recibe  la         
ley,  recibe  un  grado  (/  parte)  del  rostro  de  su           
rabino,  y  cuantas  más  leyes  aprenda,  más        
títulos   (/   partes)   de   su   rostro   se   acumularán.  

  
ים.  יק   ְלִעּתִ ִּ ֵאב   ֵעיַנִים   ַמז  יג.   ּכְ
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13.  El  dolor  en  los  ojos  a  veces  es  dañino  (tn  Los             
comentarios  no  proporcionan  ninguna  cita      
aquí,  por  lo  que  sugiero  un  indicio  de  los          
Salmos  36:  3:  lo  dejó  en  los  ojos  para  que           
pudiera   encontrar   su   pecado).  

  
יק   ָלֵעיַנִים.  ִּ ֵנָבה   ַמז  יד.   ַהּגְ

  
14.  El  robo  es  dañino  para  los  ojos  (el  Talmud           
Tractate  Bava  Kama  79b  dice  que  el  robo  recibe          
un  castigo  adicional  por  hacer  como  si  el  Ojo  de           
Arriba   no   lo   viera).  

  
Misericordia,   Parte   I    רחמנות 
 
ַרְך.  ם   ִיְתּבָ ֵ ֶנָחמֹות   ַהׁשּ ַרֵחם   ַעל   ֲעִנּיִים,   זֹוֶכה   ִלְראֹות   ּבְ ּמְ  א.   ִמי   ׁשֶ

  
1.  El  que  tiene  misericordia  de  los  pobres,         
merece  ver  el  consuelo  de  Di-s,  que  sea         
bendecido.  

  
ִמיד.  חַ   ּתָ  ב.   ּגַם   ְמַנּצֵ

  
2.   Además,   siempre   ganará.  

  
א   ָלעֹוָלם.  ֵאין   ַרֲחָמנוּת,   ֲאַזי   ָרָעב   ּבָ ׁשֶ  ג.   ּכְ

  
3.  Cuando  no  hay  misericordia,  el  hambre  viene         
al   mundo.  

  
ה.  ֵזלֹות   ִנְתַרּבֶ  ד.   ּגַם   ּגְ

  
4.   Además,   aumenta   el   robo.  

  
כחַ   ,.   זֹוֶכה   ְלַרֵחם   ַעל   ֲעִנּיִים.  ל   ּבְ ּלֵ ְתּפַ ּמִ  ה.   ִמי   ׁשֶ

  
5.  El  que  ora  con  fuerza  merece  tener         
misericordia   de   los   pobres.  

  
ּגֵַע.  ּתַ ֵאין   לוֹ   ַרֲחָמנוּת   ִנׁשְ  ו.   ִמי   ׁשֶ

  
6.   El   que   no   tiene   piedad   se   vuelve   loco.  

  
ִנים.  ַחת   ָרָעה,   ַמֲאִריךְ   יִָמים   ְוׁשָ ם    טֹוָבה   ּתַ ּלֵ ׁשַ ּמְ  ז.   ִמי   ׁשֶ

  
7.  El  que  devuelve  el  bien  por  el  mal,  aumenta           
su   duración   de   días   y   años.  

  
ֲאוֹות.  ךָ   ּתַ ל   ִמּמְ ּטֵ  ח.   ַעל   ְיֵדי   ָהַרֲחָמנוּת   ִיְתּבַ

  

8.  A  través  de  tener  misericordia,  se  anulan  sus          
deseos   básicos.  

  
ִאּלוּ  ה  עֹוֵזר  לֹו,  ּכְ ָצָרה,  ְוֵאין  ַאּתָ ָאִחיךָ  ּבְ ה  רֹוֶאה,  ׁשֶ ַאּתָ ׁשֶ           ט.  ּכְ

יתָ   לוֹ   ָהָרָעה.  ה   ָעׂשִ  ַאּתָ
  

9.  Cuando  ves  que  tu  hermano  tiene  dolor  y  no           
le   ayudas,   es   como   si   hubieras   hecho   el   daño.  

  
ׁש   ָעָליו   ַרֲחִמים.  ַבּקֵ ּיְ ַצַער,   ָצִריךְ   ׁשֶ  י.   ָהרֹוֶאה   ֲחֵבירוֹ   ּבְ

  
10.  Quien  vea  a  su  amigo  con  dolor  debe  pedir           
misericordia   en   su   nombre.  

  
ּדוִּכים  טֹוִבים  ת  ָהַרֲחִמים  זֹוֶכה  ַלֲעשֹות  ׁשִ ׁשַ ּקָ          יא.  ַעל  ְיֵדי  ּבַ

 ֲהגוִּנים. 
  

11.  Al  pedir  misericordia,  uno  merece  hacer        
encuentros  matrimoniales  que  sean  buenos  y       
honorables.  

  
ל  ֶאת  ַהּמֹוֲעִדים  ֵני  ָאָדם  ְלַכף  ְזכוּת,  ִיְזּכֶה  ְלַקּבֵ ן  ֶאת  ּבְ            יב.  ַהּדָ

ּנָכֹון.   ּכַ
  

12.  El  que  juzga  favorablemente  a  las  personas         
merece  recibir  los  festivales  de  manera       
apropiada.  

  
Misericordia,   Parte   II    רחמנות 
 
ין  ַרֲחִמים  ַעל  ֲחֵברֹו,  ַעל  ְיֵדי  ֶזה  נֹוֵפל  ֵאין  ְמַבְקׁשִ ִביל  ׁשֶ ׁשְ            א.  ּבִ

ֲעֵלי   ַחּיִים.  ַפְרנֵס   ֵאיֶזהוּ   ּבַ ּיְ  ִלְתִפיָסה.   ְוִתּקוּן   ִלְתִפיָסה   ׁשֶ
  

1.  Debido  a  no  pedir  piedad  por  el  amigo  de           
uno,  a  través  de  éste  cae  en  prisión.  Una          
reparación  por  ser  encarcelado  es  alimentar  a        
algún   animal.  

  
ֲעֵלי   ַחּיִים.  א   ַעל   ְיֵדי   ַאְכָזִרּיוּת   ַעל   ּבַ ּנִַים   ּבָ ִ ֵאב   ַהׁשּ  ב.   ּכְ

  
2.  El  dolor  de  muelas  llega  a  través  de  la           
crueldad   hacia   los   animales.  

  
ה   ְלָהִסיר   ָהַעְצבוּת   ַעל   ְיֵדי   ָהַרֲחָמנוּת.   ג.   ְסֻגּלָ

  
3.  Una  segula  (propicia)  para  eliminar  la        
tristeza,   a   través   de   la   misericordia.  

  
יק   לֹו.  ִּ י   יַז ֲעֵלי   ַחּיִים,   ּכִ ַצֵער   ֶאת   ּבַ מר   ֶאת   ַעְצמוֹ   ִמּלְ  ד.   ָצִריךְ   ִלׁשְ
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4.  Es  necesario  protegerse  para  no  causar  dolor         
a   los   animales,   ya   que   esto   le   hará   daño.  

  
Sanación    רפואה 
 

 
אֹות  ֵאיֶזהוּ  חֹוַלַאת  ב  ּכחַ  ְמיָֻחד  ְלַרּפְ ב  ָוֵעׂשֶ ּיֵׁש  ְלָכל  ֵעׂשֵֶ ע,  ׁשֶ            א.  ּדַ
ַמר  ֱאמוּנָתוֹ  וְּבִריתֹו,  ְולא  ּלא  ׁשָ           ְמיֶֻחֶדת,  ְוָכל  ֶזה  ֵאינוֹ  ְלִמי  ׁשֶ
ז  ְלָכל  ָאָדם".  ֲאָבל  ִמי  ִהי  ּבָ ֲעבר.  ַעל  "ַאל  ּתְ ַמר  ֶאת  ַעְצמוֹ  ִמּלַ             ׁשָ
ִרית  וְּמַקּיֵם  ן  ׁשֹוֵמר  ַהּבְ ֵלמוּת,  ְוהוּא  ַגם  ּכֵ ׁשְ ּיֵׁש  לוֹ  ֱאמוָּנה  ּבִ           ׁשֶ
ִבים  ֶחְלֵקי  ֲעׂשָ ז  ְלָכל  ָאָדם",  ֵאין  ְרפוָּאתוֹ  ּתֹוָלה  ּבְ ִהי  ּבָ           "ַאל  ּתְ
ֶקה  ָכל  ַמֲאָכל  ְוָכל  ַמׁשְ א  ּבְ א  ִנְתַרּפֵ         ַהְמיָֻחִדים  ְלחֹוַלאּתֹו,  ֶאּלָ
ין  ַעד  ְבִחיַנת  "וָּבֵרךְ  ֶאת  ַלְחְמָך"  ְוכוּ',  ְוֵאין  ָצִריךְ  ְלַהְמּתִ          ּבִ

אֹותֹו.  ִבים   ַהְמיָֻחִדים   ְלַרּפְ ְתַרּמוּ   לוֹ   ֲעׂשָ ּיִ  ׁשֶ
  

1.  Saber,  que  cada  hierba  tiene  su  poder  único          
para  curar  una  enfermedad  específica.  Sin       
embargo,  todo  esto  solo  es  relevante  para        
alguien  que  no  conservó  su  fe,  su  pacto  (pureza          
sexual),  y  no  se  protegió  a  sí  mismo  de          
transgredir  "No  desprecia  a  nadie".  Sin       
embargo,  uno  cuya  fe  es  completa,  que  guarda         
su  pureza  sexual  y  desconfía  de  no  transgredir         
"No  desprecies  ...":  su  curación  no  depende  de         
las  hierbas  específicas  de  su  enfermedad,  sino        
que  puede  curarse  con  todos  los  alimentos  y         
bebidas,  en  el  aspecto  de  "y  Él  bendecirá  tu          
pan".  (Shemot  23:25)  y  no  necesita  esperar        
hasta  que  las  hierbas  específicas  para  su        
enfermedad   estén   disponibles   para   él.  

  
סֹודֹות  ַהּתֹוָרה  יָכֹול  ִלְפקד  ֲעָקרֹות            ב.  ַעל  ְיֵדי  ִעּיוּן  ָעמק  ּבְ

אֹות   חֹוַלַאת   ָחָזק.   וְּלַרּפְ
  

2.  A  través  del  estudio  en  profundidad  de  los          
secretos  de  la  Torá,  se  puede  hacer  que  las          
mujeres  estériles  conciban  y  curen      
enfermedades   graves.  

  
ָבִרים  ְמלוִּחים  וְּרפוָּאתוֹ  ַמִים  ַחּיִים.  ְוִסיָמן  יק  ּדְ ִּ          ג.  ְלָצַרַעת  ַמז
ם  רוּת  ַהּדָ ּבְ א  ֵמִהְתּגַ ָבר:  "ְיָגַרע  ִנְטֵפי  ָמִים",  ַהְינוּ  ָצַרַעת  ַהּבָ          ַלּדָ

ֵּק].  ּבוֹ   "יָזּקוּ   ָמָטר   ְלֵאדֹו",   [יָזּקוּ   ְלׁשֹון   ֶהז ִים,   ׁשֶ  ַעל   ַהּמַ
  

3.  Para  la  lepra,  las  cosas  saladas  son         
perjudiciales  y  su  curación  es  agua  fresca  [que         
fluye  naturalmente].  Una  señal  para  esto  [Job        
36:27]:  "La  disminución  de  las  gotas  de  agua",         
es  decir,  la  lepra  que  proviene  de  la         
abrumadora  sangre  sobre  el  agua  (mezclada  en        
ella),  a  través  de  la  cual  "Yazoku--  envía  -  lluvia           

a  su  nube  ".  (La  palabra  Yazoku  significa  daño).          
[Tn  Is  parece  que  "lluvia  a  su  nube"  es  un           
aspecto  del  agua  dulce,  por  lo  que  la  lepra          
puede  verse  como  una  deficiencia  de  agua        
dulce,  lo  que  establece  que  puede  ser  curada         
por  agua  dulce  y  dañado  por  las  cosas  saladas          
que   son   la   antítesis   del   agua   dulce].  

  
לוּת   ַעל   ֶאְתרֹוג   הוּא   ְרפוָּאה   ִלְכֵאב   ֵעיַנִים.  ּכְ  ד.   ִהְסּתַ

  
4.  Mirar  el  etrog  es  una  curación  para  el  dolor           
en   los   ojos.  

  
Juramento    שבועה 
 

לֹום.  ֱחַרב   ְוֵתָהֵרס   ַחס   ְוׁשָ בוּעֹות   ּתֶ הּ   ׁשְ ּיֵׁש   ּבָ  א.   ִעיר   ׁשֶ
  

1.  Una  ciudad  en  la  que  haya  juramentos  será          
destruida   y   destruida,   Di-s   no   lo   permita.  

  
ֶקר   נֹוְפִלים   ֵמֱאמוָּנה.  בוּעֹות   ׁשֶ  ב.   ַעל   ְיֵדי   ׁשְ

  
2.  A  través  de  falsos  juramentos,  [las  personas]         
caen   de   la   fe.  

  
ם.  בוּעֹות   ְמֻסּגָל   ִליִריַדת   ַהּגֶׁשֶ ֶכת   ׁשְ  ג.   ִלּמוּד   ַמּסֶ

  
3.  Aprender  el  tratado  de  [Gemara]  Shavuot        
[Juramentos]   es   propicio   para   (traer)   la   lluvia.  

  
ִאין   ִהְרהוֵּרי   ִניאוּף.  ֶקר.   ּבָ בוַּעת   ׁשֶ  ד.   ַעל   ְיֵדי   ׁשְ

  
4.  A  través  de  un  falso  juramento  vienen         
pensamientos   de   lascivia.  

  
ִמיד.  ִאים   לוֹ   ּתָ בֹות   ָרעֹות   ּבָ בוּעֹות,   ַמֲחׁשָ ׁשְ הוּא   ָרִגיל   ּבִ  ה.   ִמי   ׁשֶ

  
5.  Alguien  que  está  acostumbrado  a  (hacer)        
juramentos,  los  malos  pensamientos  vienen  a  él        
constantemente.  

  
ִמְלָחָמה.  קוָּמה   ּבְ בוָּעה   ֵאין   ּתְ ְ  ו.   ַעל   ְיֵדי   ַהֲעָבַרת   ַהׁשּ

  
6.  A  través  de  la  transgresión  de  un  juramento,          
no   hay   postura   en   la   guerra.  

  
ם.  ֵ ד   ִיְרֵאי   ַהׁשּ ֵאינוֹ   ְמַכּבֵ יָדוּעַ   ׁשֶ בוָּעה,   ּבְ ְ עֹוֵבר   ַעל   ַהׁשּ  ז.   ִמי   ׁשֶ

  
7.  Alguien  que  transgrede  un  juramento,  es        
cierto   que   no   honra   a   Dios   temiendo.  
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ּנוּ  ּנוּ,  ְוָכאן  ִמּמֶ ּתֹוָרה  ִנְפָרִעין  ִמּמֶ ּבַ ל  ֲעֵברֹות  ׁשֶ          ח.  ַעל  ּכָ
ר.  ּנוּ   ִנְפָרִעין   ְלַאְלּתַ ּלֹו,   וִּמּמֶ ל   ָהעֹוָלם   ּכֻ ְחּתוֹ   וִּמּכָ ּפַ ׁשְ  וִּמּמִ

  
8.  Por  todos  los  pecados  en  la  Torá,  ellos  toman           
retribución  de  él;  y  aquí  [con  respecto  a  las          
transgresiones  de  juramento],  de  él,  y  de  su         
familia,  y  de  todo  el  mundo,  y  de  él  toman           
represalias   de   inmediato.  

  
ין  ֶקר  ְמַכּלִ בוּעֹות  ׁשֶ ין  אֹוָתם,  ׁשְ ֵאין  ֵאׁש  וַּמִים  ְמַכּלִ           ט.  ְדָבִרים  ׁשֶ

 אֹוָתן. 
  

9.  Las  cosas  que  (incluso)  el  fuego  y  el  agua  no            
aniquilan,   los   falsos   juramentos   los   aniquilan.  

  
יל.  רף   ּגַם   ְלַהּצִ ֵרָפה   ִלׂשְ ְ ְבִריֵאל   הוּא   ְמֻמּנֶה   ַעל   ַהׂשּ  י.   ַמְלָאךְ   ּגַ

  
10.  El  ángel  Gavriel  es  designado  sobre  fuego,         
para   quemar   y   también   para   salvar.  

  
Sábado    שבת 
 

ן.  ִמּיִים   ַגם   ּכֵ ׁשְ ת   ֵהם   נֹוְתִנים   ַחּיִים   ּגַ ּבָ ַ ר   ְוַהׁשּ ֲעׂשֵ  א.   ַהּתֹוָרה   ְוַהּמַ
  

1.  La  Torá,  los  diezmos  y  el  Shabat  también  dan           
vida   material.  

  
ת.  ּבָ ַ ָגִדים   ַעל   ַהׁשּ ְקָלָלה,   ַעל   ְיֵדי   ֶזה   לא   ִיְהיֶה   לוֹ   ּבְ  ב.   ָהָרִגיל   ּבִ

  
2.  Uno  acostumbrado  a  maldecir,  a  través  de         
esto   no   tendrá   ropa   (apropiada)   para   el   Shabat.  

  
ת,  ַעל  ְיֵדי  ּבָ ֶלֶכת  חוּץ  ִלְתחוּם  ׁשַ ֹוְמִרין  ֶאת  ַעְצָמם.  ִמּלָ ׁשּ            ג.  ִעיר  ׁשֶ

זֹול.  ר   ּבְ ׂשָ ם   ַהּבָ  ֶזה   ׁשָ
  

3.  En  una  ciudad  donde  se  protegen  de  ir  más           
allá  del  límite  de  Shabat  (2000  am  más  allá  de           
las  últimas  casas),  a  través  de  esto,  la  carne  es           
barata.  

  
יחַ  ּגַם  ַעל  ל  ָמׁשִ יךְ  ַעל  ַעְצמוֹ  אֹור  ׁשֶ ת  ַמְמׁשִ ּבָ ִמיַרת  ׁשַ              ד.  ל  ְיֵדי  ׁשְ

ׁשוָּבה.   ְיֵדי   ּתְ
  

4.  Al  observar  el  Shabat,  uno  atrae  sobre  sí          
mismo  la  luz  del  Mesías,  también  a  través  del          
arrepentimiento.  

  
א  ִלְפֵני  ָאִביו  ְוהוּא  ְתַחּטֵ ֵבן  ַהּמִ ת  הוּא  ּכְ ּבָ ִמיַרת  ׁשַ            ה.  ַעל  ְיֵדי  ׁשְ

ָמּה,  ּגַם  רוּךְ  הוּא  ְמַקּיְ דֹוׁש  ּבָ ֵאלֹוָתיו,  ּגַם  הוּא  ּגֹוֵזר  ְוַהּקָ א  ׁשְ           ְמַמּלֵ
א,  ְוֵאינוֹ  ּלוֹ  ַקּיִָמים  ָלעֹוָלם  ַהּבָ ים  טֹוִבים  ׁשֶ ֲעׂשִ ל  ַהּמַ ֶרן  ׁשֶ          ַהּקֶ

רֹוֵתיֶהם.  א   ִמּפֵ  אֹוֵכל   ֶאּלָ
  

5.  Al  observar  el  Shabat,  uno  es  como  un  hijo           
que  se  limpia  antes  que  su  padre,  y  su  padre           
satisface  sus  necesidades.  Además,  él  decreta,  y        
Dios  lo  promulga.  Además,  la  recompensa       
principal  por  sus  buenas  acciones  se  conserva        
para  el  Mundo  Venidero  y,  mientras  tanto,  se         
beneficia   de   sus   dividendos.  

  
Soborno    שוחד 
 

ִאין   ָעֶליָה.  ַלת   ׁשַֹחד,   ֲחיָלֹות   ּבָ הּ   ַקּבָ ּיֵׁש   ּבָ  א.   ִעיר   ׁשֶ
  

1.  Una  ciudad  en  la  que  se  aceptan  sobornos,          
los   ejércitos   vienen   sobre   ella.  

  
ֶקת.  ּלֶ תוֹ   ִמְסּתַ ֻדּלָ  ב.   ַעל־ְיֵדי   ׁשַֹחד   ּגְ

  
2.  A  través  del  soborno,  la  grandeza  de  uno  se           
aleja.  

  
ֵרָפה.  א   ׂשְ  ג.   ַעל־ְיֵדי   ׁשַֹחד   ּבָ

  
3.   A   través   del   soborno   vienen   los   incendios.  

  
Shojet    שוחט 
 
ֵני  ָאָדם  ְמַרֲחִמים  ֶזה  ַעל  ֶזה,  ְוהוּא              א.  ַעל  ְיֵדי  ׁשֹוֲחִטים  ֲהגוִּנים  ּבְ

ין   ְלֵהֶפְך.   ַהּדִ
  

1.  A  través  de  (moralmente)  las  personas  rectas         
shochtim  tienen  misericordia  de  los  demás,  y  lo         
contrario   también   es   cierto.  

  
רֹו,  ּמְ רוּךְ  הוּא  ְמׁשַ דֹוׁש  ּבָ הוּא  ְמַקּיֵם  ּבוּד  ָאב,  ַהּקָ ֹוֵחט  ׁשֶ           ב.  ַהׁשּ

ין   ְלֵהֶפְך.  ּלא   ְלַהֲאִכיל.   ְטֵרפֹות,   ְוהוּא   ַהּדִ  ׁשֶ
  

2.  Un  shochet  que  cumple  (el  mandamiento  de)         
honrar  a  su  padre,  el  Santo,  que  está  bendecido,          
es  el  que  lo  protege  de  alimentar  a  las  personas           
con  carne  no  kasher,  y  lo  contrario  también  es          
cierto.  

  
ֵזלֹות  ֲאִכיִלין  ְטֵרפֹות,  ַהּגְ ִעים  ַהּמַ ֹוֲחִטים,  ָהְרׁשָ         ג.  ַעל  ְיֵדי  ַהׁשּ

עֹוָלם.  ה   ּבָ  ִנְתַרּבֶ
  

3.  Debido  al  malvado  shochtim  que  alimenta        
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(es  decir,  distribuye)  carne  no  kosher,  los  robos         
aumentan   en   el   mundo.  

  
ֹוֲחִטים  ֶאת  ל  ַהׁשּ ִפים  ׁשֶ י  ָהְראוּת  ְיכֹוִלים  ִלְראֹות  ַעל  ַהַחּלָ ּכֵ ַּ           ד.  ַהז

ׁש.  ְקּדָ ית   ַהּמִ ֵלי   ּבֵ  ַהּכְ
  

4.  Aquellos  con  visión  pura  pueden  ver  en  los          
cuchillos  de  la  Navidad  las  vasijas  del  Templo         
Sagrado.  

  
ר.  ׁשֵ ף   ּכָ יו   ַחּלָ ְתאֹום,   ַיֲעִבירוּ   ַעל   ּפִ ֶפַתע   ּפִ ם   ּבְ ְתַאּלֵ ּנִ  ה.   ִמי   ׁשֶ

  
5.  Alguien  que  se  vuelve  repentinamente       
mudo,  debe  pasar  un  cuchillo  de  shochet        
kosher   sobre   su   boca.  

  
Dormir    שינה 
 

ָנה   יֹוֵתר.  ֵ ׁש   יֹוֵתר,   הוּא   ָרחֹוק   ֵמַהׁשּ הוּא   ְמֻקּדָ  א.   ִמי   ׁשֶ
  

1.  Alguien  que  tiene  más  santidad,  está  más         
lejos   del   sueño.  

  
נוָּמה,  ל  ְיֵדי  ֶזה  ּדֹוֲחִפין  אֹותוֹ  ָנה  ְוַהּתְ ֵ            ב.  ַעל  ְיֵדי  ִרּבוּי  ַהׁשּ

ָניו,   ְוִנְתַקְלֵקל   ֶצֶלם.   ֱאלִהים.  ּנֶה   ּפָ ּתַ ה,   ְוִנׁשְ ָ ְקֻדׁשּ ָבה   ּדִ ְרּכָ  ִמּמֶ
  

2.  A  través  del  sueño  y  el  sueño  excesivos,  uno           
es  expulsado  de  la  Merkava  de  la  Santidad  (en          
la  silla  de  la  Presencia  Divina),  la  cara  cambia  y           
la   imagen   Divina   se   corrompe.  

  
ל  ים  ְמֻסּגִָלים  ְלַבּטֵ ִהּלִ ּתְ ּבַ ֲעלֹות"  ׁשֶ יר  ַהּמַ ר  "ׁשִ ה  ָעׂשָ ָ         ג.  ֲחִמׁשּ

ָנה.  ֵ  ַהׁשּ
  

3.  Las  quince  canciones  de  ascenso  que  están         
en  el  libro  si  Tehillim  (capítulos  de  los  Salmos          
120-134)   son   propicias   para   anular   el   sueño.  

  
ִחּיַת  ְבּתוֹ  ֱאמוַּנת  ּתְ ֵאינוֹ  יָכֹול  ִליׁשן,  ַיֲעֶלה  ַעל  ַמֲחׁשַ           ד.  ִמי  ׁשֶ

ִתים.   ַהּמֵ
  

4.  Quien  no  pueda  dormir  debe  recordar  la  fe          
en  la  Resurrección.  (tn  Esta  podría  ser  la  razón          
por  la  que  las  personas  naturalmente  se        
inclinan  a  ponerse  la  mano  en  la  mejilla  cuando          
se  duermen,  porque  en  hebreo  la  mejilla  es         
"lechi",  que  puede  leerse  "lechai",  a  la  vida         
(también  "lechi  "es  el  valor  numérico  de"  haluz         
":  el  hueso  de  la  luz,  la  única  parte  del  cuerpo            
que  no  se  descompone,  y  de  este  hueso  resucita          

el  cuerpo),  por  lo  que  al  colocar  la  mano  allí,  se            
recuerda  la  resurrección.  y  será  más  fácil        
quedarse  dormido.  En  el  libro  de  Breslov,        
Avuhnehu  Barzel,  artículo  69,  se  dice  que  el         
rabino  Nachman  nunca  dijo  una  enseñanza  de        
la  Torá  sobre  tres  cosas,  y  una  de  ellas  es  por            
qué  una  persona  pone  su  mano  debajo  su         
mejilla   al   irse   a   dormir,  

  
Embriaguez,   parte   i    שכרות 
 

ְדֵרָגתֹו.  ְכרוּת   נֹוֵפל   ִמּמַ  א.   ַעל   ְיֵדי   ׁשִ
  

1.  A  través  de  la  embriaguez,  uno  cae  de  su           
nivel.  

  
ל   ׁשַחד.  ַקּבֵ ּמְ ִתּיַת   ַיִין,   ְלסֹוף   ׁשֶ  ב.   ַעל   ְיֵדי   ׁשְ

  
2.  Al  beber  vino,  uno  termina  aceptando        
sobornos.  

  
ֶקר.  ֶ ֱאֶמת   וְּלהֹודֹות   ַלׁשּ ִפיָרה   ּבָ ְכרוּת   ֵמִביא   ִליֵדי   ּכְ ִ  ג.   ַהׁשּ

  
3.  La  embriaguez  nos  trae  a  uno  para  negar  la           
verdad   y   para   atestiguar   la   falsedad.  

  
ר.  ּכֵ ּתַ ֵאינוֹ   ִמׁשְ רוּךְ   הוּא   אֹוֵהב   ִמי.   ׁשֶ דֹוׁש   ּבָ  ד.   ַהּקָ

  
4.  El  Santo,  Bendito  sea  Él,  ama  a  quien  nunca           
se   emborracha.  

  
ְכרוּת.  ִ ל   ַהׁשּ ֶמן   ְמַבּטֵ ֶ  ה.   ַהׁשּ

  
5.   El   aceite   anula   la   embriaguez.  

  
יֹוֵתר.  ֶרת   ּבְ ּכֶ  ו.   ָהְרִאּיָה   ְמׁשַ

  
6.   La   visión   intensifica   la   embriaguez.  

  
ְכרוּת   נֹוֵפל   ְלִהְרהוֵּרי   ִניאוּף.   ז.   ַעל   ְיֵדי   ׁשִ

  
7.  A  través  de  la  embriaguez,  uno  cae  en  tener           
pensamientos   promiscuos.  

  
יִנים.  יק   ּדִ יָדוֹ   ְלַהְמּתִ ּכֹור   ֵאין   ְיכֶלת   ּבְ ִ  ח.   ַהׁשּ

  
8.  El  que  está  borracho  (/  un  borracho)  no  tiene           
el   poder   de   endulzar   juicios   severos.  

  
אֹוַרְיָתא.  ין   לוֹ   ָרִזין   ּדְ ּכֹור   ֵאין   ְמַגּלִ ִ  ט.   ַהׁשּ
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9.  Alguien  que  está  borracho  (/  un  borracho)  -          
los   secretos   de   la   Torá   no   se   le   deben   revelar.  

  
ל   ָאָדם.  ְעּתוֹ   ׁשֶ  י.   ַיִין   ִעם   ְלבֹוָנה   ַמְטִריִפין   ּדַ

  
10.  El  vino  con  el  sabor  del  incienso  confunde  a           
una   persona.  

  
La   embriaguez,   parte   II    שכרות 
 
 
ה,  אוֹ  לׁשָ ְ א  ִליֵדי  ֶאָחד  ִמׁשּ הוּט  ַאַחר  ֲעבֹוַדת  ֲאָדָמה,  ּבָ ּלָ            א.  ִמי  ׁשֶ

ְכרוּת.  ִמים   אוֹ   ִליֵדי   ָצַרַעת   אוֹ   ִליֵדי   ׁשִ ִפיכוּת   ּדָ  ִליֵדי   ׁשְ
  

1.  Quien  está  ansioso  despues  de  trabajar  la         
tierra,  llega  a  una  de  tres  cosas;  ya  sea          
asesinato,   o   lepra,   o   embriaguez.  

  
ָלה.  ְכרוּת   ּגֹוֵרם   ּגָלוּת   ּגַם   ּגֹוֵרם   הֹוָצַאת   ֶזַרע   ְלַבּטָ ִ  ב.   ַהׁשּ

  
2.  La  embriaguez  causa  el  exilio,  y  también         
causa   desperdicio   de   semillas.  

  
ָקָלה.  ּלא   יִָביא   ְלֵאיֶזה   ּתַ ְכרוּת   ׁשֶ ר   ְלׁשִ  ג.   ִאי   ֶאְפׁשַ

  
3.  Es  imposible  que  la  embriaguez  no  lleve  a          
algún   contratiempo.  

  
ה  י  מׁשֶ נוּ,  ּכִ ה  ַרּבֵ ַאְזָהרֹות  מׁשֶ ְכרוּת  הוּא  ׁשֹוֵכחַ  ּבְ            ד.  ַעל  ְיֵדי  ׁשִ
ל  ָאָדם,  וְּבָכל  ֵאיָבר  ְוֵאיָבר  ַמְזִהיר  ֶאת  ְרַמ"ח  ֵאיָבָריו  ׁשֶ ׁש  ּבִ           ְמֻלּבָ
ִביל  ֶזה  ִנְקָרא  "ְמחֵֹקק"  לוּיֹות  ּבֹו,  וִּבׁשְ ִמְצוֹות  ַהּתְ         ָהָאָדם  ּבְ

יַמְטִרּיָא   ְרַמ"ח.   ּגִ
  

4.  A  través  de  la  embriaguez,  uno  olvida  las          
advertencias  de  Moshe  Rabbeinu.  Porque      
Moshé  está  encerrado  en  las  248  extremidades        
de  un  hombre,  y  en  cada  una  de  sus          
extremidades,  advierte  al  hombre  con  respecto       
a  los  mitzvos  que  dependen  de  ella.  Debido  a          
esto,  a  Moshé  se  le  llama  "Mechokek"  (el  que          
graba)  [la  ley],  que  tiene  la  gematría  (valor         
numérico)   de   248.  

  
בוּׁש  ֲחָסִדים,  ַעת  ֵמַהּלְ יט  ֶאת  ַהּדַ ְכרוּת  ַמְפׁשִ ִ          ה.  ַעל  ְיֵדי  ַהׁשּ

לֹום.  ְגבוּרֹות   ֲחָזקֹות,   ַחס   ְוׁשָ יׁשוֹ   ּבִ  וַּמְלּבִ
  

5.  A  través  de  la  embriaguez,  uno  quita  la          
bondad  que  envuelve  a  los  daas  (realización  del         
conocimiento)  y  lo  viste  con  dureza  intensa,        

Dios   lo   prohíbe.  
  

ה  ראׁש  יר  ִמן  ַהּיִַין,  ְוַעל  ְיֵדי  ֶזה  ַנֲעׂשֲ ִּ ּיֵׁש  לוֹ  שֹוְנִאים,  יַז              ו.  ִמי  ׁשֶ
 ָלֶהם. 

  
6.  El  que  tenga  enemigos  debe  jurar  el  vino,  y           
mediante   esto   se   convertirá   en   su   cabeza.  

  
Paz    שלום 
 

לֹום.  ין   ׁשָ ת   ַמְרּבִ ּבָ ל   ׁשַ  א.   נֵרֹות   ׁשֶ
  

1.   Las   velas   de   Shabat   aumentan   la   paz.  
  

ֶּה  וְּלַחּיִים  עֹוָלם  ַהז לֹום  זֹוִכין  ְלָכבֹוד  ּבָ           ב.  ַעל  ְיֵדי  ְרִדיַפת  ׁשָ
א.  עֹוָלם   ַהּבָ  ּבָ

  
2.  A  través  de  la  búsqueda  de  la  paz,  uno           
merece  el  honor  en  Este  mundo  y  la  vida  en  el            
Mundo   por   venir.  

  
ֶקר  ַבר  ׁשֶ וּם.  "ִמּדְ לֹום  ֵאין  ּבוֹ  ִמׁשּ ְרֵכי  ׁשָ ֵני  ּדַ הוּא  ִמּפְ ל  ׁשֶ            ג.  ּכָ

ְרָחק".   ּתִ
  

3.  Todo  lo  que  sea  por  el  bien  de  los  'caminos            
de  paz'    no  está  sujeto  a  [el  mandato  de]          
"distanciarse   de   algo   falso".  

  
ף.  ּסֵ ְלכוּת   ִנְתוַּ לֹום   ַהּמַ ֵני   ָאָדם   ַהּכֹוִפים   ִלְצָדָקה,   ַעל   יָָדם   ׁשְ  ד.   ּבְ

  
4.  Personas  que  presionan  [a  otros  para  dar]         
caridad,  a  través  de  ellos  aumenta  la  paz  con  el           
gobierno.  

  
חֹון.  א   ְלִבּטָ לֹום   ּבָ  ה.   ַעל   ְיֵדי   ְרִדיַפת   ׁשָ

  
5.  A  través  de  la  búsqueda  de  la  paz,  uno  llega  a             
confiar   [en   Di-s].  

  
א   ַעל   ְיֵדי   ֱאֶמת.  לֹום   ּבָ  ו.   ׁשָ

  
6.   La   paz   viene   a   través   de   la   verdad.  

  
לֹום.  ׁשָ לוּי   ּבְ ַלִים   ּתָ ְנַין   ְירוּׁשָ  ז.   ּבִ

  
7.   El   edificio   de   Jerusalén   depende   de   la   paz.  

  
שֹורֹות   טֹובֹות.  ִאים   ּבְ לֹום   ּבָ  ח.   ַעל   ְיֵדי   ׁשָ

  
8.   A   través   de   la   paz   vienen   las   buenas   nuevas.  
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לֹום.  ּיֵׁש   מוָּסר,   יֵׁש   ׁשָ ׁשֶ  ט.   ּכְ

  
9.  Cuando  hay  mussar  (refinamiento  moral),       
hay   paz.  

  
לֹום.  ה   ׁשָ ן   ִנְתַרּבֶ ֵבית   ַרּבָ ינֹוקֹות   ּבְ  י.   ַעל   ְיֵדי   ִלּמוּד   ּתִ

  
10.  A  través  del  estudio  de  los  niños  muy          
pequeños   en   la   escuela,   se   incrementa   la   paz.  

  
לֹום.  ֵאין   ׁשָ ִים   הוּא   ִסיָמן   ׁשֶ  יא.   ֲעִכיַרת   ַהּמַ

  
11.  La  turbidez  del  agua  es  una  señal  de  que  no            
hay   paz.  

  
ִלים.  ִפיּלֹות   ֵאיָנם   ִמְתַקּבְ לֹום,   ַהּתְ ֵאין   ׁשָ ׁשֶ  יב.   ּכְ

  
12.  Cuando  no  hay  paz,  las  oraciones  no  son          
aceptadas.  

  
ּלוּת   ֵאִלּיָהוּ.  לֹום   זֹוִכין   ְלִהְתּגַ  יג.   ַעל   ְיֵדי   ׁשָ

  
13.  A  través  de  la  paz,  uno  merece  la  revelación           
de   Eliyahu   [el   Profeta].  

  
ים   יֹוְלדֹות   ְזָכִרים.  לֹום,   ֵאין   ַהּנָׁשִ ֵאין   ׁשָ ׁשֶ  יד.   ּכְ

  
14.  Cuando  no  hay  paz,  las  mujeres  no  dan  a  luz            
a   hijos   varones.  

  
ּיֵׁש  ׁשֶ ִריִכים  ָלֶהם,  ּכְ ָבִרים  ַהּצְ ִאיל  ִלְבֵני  ָאָדם  ּדְ ַמׁשְ          טו.  ִמי  ׁשֶ

עֹוָלם,   הוּא   ִנְמְל.  ִריָחה   ּבָ  ּבְ
  

15.  Quien  le  preste  a  la  gente  las  cosas  que           
necesita,  cuando  [una  crisis  que  causa]  la  huida         
masiva   venga   al   mundo,   se   salvará.  

  
לֹום   הוּא   ִסיָמן   ְלַחּיִים.  ָ  טז.   ַהׁשּ

  
16.   La   paz   es   un   signo   de   vida.  

  
יָתה   וִּמּגָלוּת.  יל   ְלָבָניו   ִמּמִ לֹום   ַמּצִ  יז.   ַעל   ְיֵדי   ְרִדיַפת   ׁשָ

  
17.  A  través  de  la  búsqueda  de  la  paz,  uno  salva            
a   sus   hijos   de   la   muerte   y   el   exilio.  

  
לֹום.  א   ַעל   ְיֵדי   ׁשָ ָרָכה   ּבָ  יח.   ַהּבְ

  
18.   La   bendición   viene   a   través   de   la   paz.  

  
ַחד.  לֹום,   ֵאין   ּפַ ּיֵׁש   ׁשָ ׁשֶ  יט.   ּכְ

  
19.   Cuando   hay   paz,   no   hay   miedo.  

  
ל  ִעים,  ַעל  ְיֵדי  ֶזה  יֵׁש  ָלֶהם  ּכָ ין  ָהְרׁשָ לֹום  ּבֵ ּיֵׁש  ׁשָ ֶ              כ.  ַעל  ְיֵדי  ׁשּ

 טוּב. 
  

20.  Por  lo  cual  hay  paz  entre  los  malvados,  a           
través   de   esto,   tienen   todo   lo   bueno.  

  
ָרֵאל  ַעל  ין  ִיׂשְ לֹום  ּבֵ ה  ׁשָ רוּךְ  הוּא  עֹוׂשֶ דֹוׁש  ּבָ           כא.  ִלְפָעִמים  ַהּקָ

ִעים.   ְיֵדי   ְרׁשָ
  

21.  A  veces  el  Santo,  Bendito  sea,  hace  la  paz           
entre  el  pueblo  judío  a  través  de  los         
malhechores.  

  
לֹום   ִסיָמן   ְלשַֹבע.  ָ  ב.   ַהׁשּ

  
22.   La   paz   es   un   indicio   de   saciedad.  

  
ְגָרא  ִנְתַהוֶּה  ֶכף  ַהאי  ּתִ ל  ַמְעָלה  ִמְתּגִָרים,  ּתֵ ִרים  ׁשֶ ָ ַהׂשּ ׁשֶ          כג.  ּכְ

ין   ָהֻאּמֹות   וֵּבין   ַהֲחָכִמים.   ּבֵ
  

23.  Cuando  los  funcionarios  de  arriba  discuten        
entre  sí,  inmediatamente  ocurre  el  mismo       
argumento  entre  las  naciones  y  entre  los        
eruditos.  

  
Alegria,   Parte   I    שמחה 
 
ֵלם  ּבוֹ  ׁשָ ּלִ ְמָחה,  ֶזה  ִסיָמן  ׁשֶ ׂשִ ה  ִמְצָוה  ּבְ ָאָדם  עֹוׂשֶ ׁשֶ          א.  ּכְ

 ֵלאלָקיו. 
  

1.  Cuando  una  persona  hace  una  mitzva  con         
alegría,  es  una  señal  de  que  su  corazón  está          
completo   con   Di-s.  

  
ב.  ח   ַהּלֵ ְמָחה   ִנְפּתָ  ב.   ֵמֲחַמת   ׂשִ

  
2.   Debido   a   la   alegría,   el   corazón   se   abre.  

  
ה  הב  ּתֶ ׁשְ ֲאָכל  ְוַהּמִ ְכִלי,  ְוַהּמַ ִ ֵּק  ּכחַ  ַהׂשּ ְמָחה  ִנְתַחז ִ ְרבֹות  ַהׂשּ          ג.  ּבִ

ב   וְּלַהְרִחיק   ָהַעְצבוּת   וְּדָאגֹות.  ְמַחת.   ַהּלֵ דֹוָלה   ְלׂשִ ה   ּגְ  ּבָ
  

3.  A  través  de  un  aumento  en  la  alegría,  el           
intelecto  se  fortalece,  y  la  comida  y  la  bebida          
son  causas  poderosas  de  alegría  en  el  corazón,         
y   distraen   la   tristeza   y   la   preocupación.  
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ְמָחה.  א   ִליֵדי   ׂשִ ֵלם   ּבָ ֵלב   ׁשָ  ד.   ַעל   ְיֵדי   ְצָדָקה   ּבְ

  
4.  Al  dar  caridad  con  todo  el  corazón,  uno  llega           
a   la   alegría.  

  
ל   ִמְצָוה   ִהיא   ָמעז   ָלָאָדם.  ְמָחה   ׁשֶ ִ  ה.   ַהׂשּ

  
5.  La  alegría  de  [realizar]  mitzvot  es  la  fuerza          
para   un   hombre.  

  
יָדוּעַ  ְתאֹום  הוּא  שֹוֵחק,  ּבְ ֶפַתע  ּפִ ע  ּבְ ָהָרׁשָ ה  רֹוֶאה,  ׁשֶ ַאּתָ ׁשֶ          ו.  ּכְ

ּנַָפל   לוֹ   ֵאיֶזה   ֵעָצה   ַעל   ֲעב   ֲעֵברה.   ׁשֶ
  

6.  Cuando  ves  que  un  malhechor  de  repente  se          
vuelve  alegre  (tn,  o  se  ríe),  es  seguro  que  se  le            
ocurrió   alguna   idea   de   cometer   un   pecado.  

  
ְמָחה.  ְזּכֶה   ְלׂשִ ן,   ּתִ ּתֵ ּתִ  ז.   ַעל   ְיֵדי   ֵעצֹות   טֹובֹות   ׁשֶ

  
7.  A  través  del  buen  consejo  que  das,  mereces          
la   felicidad.  

  
ּגוּף,  ִנְתעֹוֵרר  ְלךָ  ה  ּבַ ה  עֹוׂשֶ ַאּתָ נוּעֹות  ׁשֶ           ח.  ַעל  ְיֵדי  ָהִרּקוִּדין  ְוַהּתְ

ְמָחה.   ׂשִ
  

8.  A  través  de  la  danza  y  los  movimientos  que           
haces   con   tu   cuerpo,   te   excitas   a   la   alegría.  

  
ְתאֹום,  ֶזהוּ  ֵמֲחַמת  ֶפַתע  ּפִ ךָ  ּבְ ִלּבְ ְמָחה  ּבְ ּנֹוֵפל  ְלךָ  ׂשִ ׁשֶ          ט.  ּכְ

יק.  ּנֹוַלד   ֵאיֶזהוּ   ַצּדִ  ׁשֶ
  

9.  Cuando  la  alegría  entra  repentinamente  en  tu         
corazón,  esto  se  debe  a  que  acaba  de  nacer  un           
tzaddik   (tn   Ver   también   abajo   #   26).  

  
א   ִהְתַלֲהבוּת.   י.   ַעל   ְיֵדי   ִיְרָאה   ּבָ

  
10.  A  través  del  miedo,  viene  un  entusiasmo         
feroz  (tn  Los  comentaristas  no  proporcionan       
una  cita,  por  lo  que  sugiero  una  pista  del  verso           
en  Beraishis  28:17  'y  tenía  miedo  y  exclamó         
cuán  asombroso  es  este  lugar'.  Ver  también        
Likutay   Moharan   Torah   156).  

  
ֵעיֵני   ַעְצמֹו,   ַעל   ְיֵדי   ֶזה   יָבֹוא   ְלִהְתַלֲהבוּת.  ֶּה   ּבְ ֻבז ּמְ  יא.   ִמי   ׁשֶ

  
11.  Uno  que  es  denigrado  ante  sus  propios  ojos          
llega,   a   través   de   esto,   al   entusiasmo.  

  

ְמָחה.  א   ׂשִ ב   ּבָ וָּנֹות   ַהּלֵ  יב.   ַעל   ְיֵדי   ּכַ
  

12.  A  través  de  las  intenciones  del  corazón         
viene   la   alegría.  

  
ם  ֵ ת  ַהׁשּ ֻדּלַ הוּא  ָרחֹוק  ִמּגְ יָדוּעַ  ׁשֶ חֹוק,  ּבְ ׂשְ הוּא  ָרִגיל  ּבִ           יג.  ִמי  ׁשֶ

ַרְך.   ִיְתּבָ
  

13.  El  que  está  acostumbrado  a  la  alegría,  es          
cierto   que   está   lejos   de   la   grandeza   de   Di-s.  

  
ְמָחה   ְוִהְתַלֲהבוּת.  בֹוא   ִליֵדי   ׂשִ  יד.   ַעל   ְיֵדי   ֶזֶמר   ּתָ

  
14.  A  través  de  la  música  llegarás  a  la  alegría  y            
al   entusiasmo.  

  
ַרךְ  ם  ִיְתּבָ ֵ יק,  ּתוַּכל  ַלֲעבד  ֶאת  ַהׁשּ ּדִ ח  ֶאת  ַהּצַ ּמַ ׂשַ ּתְ ׁשֶ          טו.  ּכְ

ְמָחה.  ׂשִ  ּבְ
  

15.  Cuando  le  das  alegría  al  Tzaddik,  puedes         
servir  a  Di-s  con  alegría  (tn  Véase  también  el          
Salmo   105:   3).  

  
ְמָחה.  יק,   זֹוֶכה   ְלׂשִ ּדִ ַפְרֵסם   ֶאת   ַהּצַ ּמְ  טז.   ִמי   ׁשֶ

  
16.   Quien   publica   el   Tzaddik   merece   la   alegría.  

  
ְמָחה.  א   ׂשִ חֹון   ּבָ ּטָ  יז.   ַעל   ְיֵדי   ּבִ

  
17.  A  través  de  la  confianza  [en  Di-s]  uno  llega  a            
la   alegría.  

  
ב.  א   ִהְתַלֲהבוּת   ַהּלֵ נוּעֹות   ַהּגוּף   ּבָ  יח.   ַעל   ְיֵדי   ּתְ

  
18.  A  través  de  los  movimientos  del  cuerpo         
viene   el   entusiasmo   del   corazón.  

  
גוּף  ָוֶנֶפׁש  ְתַאוֶּה  ּבְ ּתִ בֹוא  ְלַמְדֵרָגה  ׁשֶ ֵלָמה  ּתָ           יט.  ַעל  ְיֵדי  ֱאמוָּנה  ׁשְ

ַרְך.  ם   ִיְתּבָ ֵ  ַלֲעבֹוַדת   ַהׁשּ
  

19.  A  través  de  la  fe  completa  llegarás  a  un  nivel            
que   desearás,   con   cuerpo   y   alma,   servir   a   Di-s.  

  
יַרִים,   ִיְזּכֶה   ְלִהְתַלֲהבוּת.  ׁשִ ים   ַעְצמוֹ   ּכְ ׂשִ ּמֵ  כ.   ִמי   ׁשֶ

  
20.  El  que  se  hace  insignificante  (lit.  como  las          
sobras)   merecerá   entusiasmo.  

  
ל.  ּדֵ ִפיַסת   ַהּמחַ   ִנְתּגַ ְמָחה   ּתְ  כא.   ַעל   ְיֵדי   ׂשִ
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21.  A  través  de  la  alegría,  la  capacidad  mental          
de   uno   se   expande.  

  
ֵרךְ   ה   '.  הוּא   ֶזַרע   ּבֵ ְמָחה   ִהיא.   ִסיָמן   ׁשֶ ִ  ב.   ַהׂשּ

  
22.  La  alegría  es  una  señal  de  que  una  persona           
está   en   existencia   bendecida   por   Di-s.  

  
ה.  ְמַחת   ָחָתן   ְוַכּלָ ְזכוּת   ׂשִ ִמים   יֹוְרִדין   ּבִ ׁשָ  כג.   ַהּגְ

  
23.  La  lluvia  cae  en  el  mérito  de  la  alegría  de            
los   novios.  

  
רוּךְ   הוּא   ְמסֹוֵכךְ   ָעָליו.  דֹוׁש   ּבָ ל   ִמְצָוה   ַהּקָ ְמָחה   ׁשֶ  כד.   ַעל   ְיֵדי   ׂשִ

  
24.  A  través  de  la  alegría  de  las  mitzvot,  Di-s  se            
extiende   sobre   una   persona.  

  
ם  ֵ ְמַחת  ּתֹוָרה  זֹוֶכה  ַלֲעבד  ֶאת  ַהׁשּ ׂשִ ְמָחה  ּבְ           כה.  ַעל  ְיֵדי  ׂשִ

ַאֲהָבה.  ַרךְ   ּבְ  ִיְתּבָ
  

25.  A  través  de  la  alegría  que  uno  tiene  en  la            
festividad  de  Simchah  Torá,  merece  la  pena        
servir  a  Di-s  con  amor  (el  Arizal  reveló  en  Shaar           
Hakavanot  en  Succos  9,  que  la  razón  por  la  cual           
se  llama  Simcha  -  Alegría  de  la  Torá,  porque  hay           
una  unificación  con  el  Supernal  Partzuf  de        
Raquel,  que  era  la  esposa  deseada,  por  lo  tanto,          
se  deduce  que  quien  tenga  esta  alegría        
merecerá  el  amor  que  también  se  asocia  a         
Raquel   (Beraishis   29:18).  

  
ּיָבֹוא  לוֹ  ֶחֶסד  יָדוּעַ  ׁשֶ ְתאֹום,  ּבְ ָאה  ָלָאָדם  ּפִ ְמָחה  ּבָ ִ ַהׂשּ ׁשֶ          כו.  ּכְ

 ִויׁשוָּעה. 
  

26.  Cuando  la  alegría  llega  a  una  persona         
repentinamente,  es  cierto  que  la  bondad  y  la         
salvación   vendrán   a   él   (tn   Véase   también   9).  

  
ל   ָאָדם,   ּגַם   ִיְזּכֶה   ְלַדַעת.  בֹודוֹ   ׁשֶ ה   ּכְ ּלָ ְמָחה   ִנְתּגַ  כז.   ַעל   ְיֵדי   ׂשִ

  
27.  A  través  de  la  alegría,  se  revela  el  honor  de            
una   persona,   y   también   merece   conocimiento.  

  
Alegría,   Parte   II    שמחה 
 

ִמיד,   ַעל   ְיֵדי   ֶזה   הוּא   ַמְצִליַח.  ֵמחַ   ּתָ הוּא   ׂשָ  א.   ִמי   ׁשֶ
  

1.  Alguien  que  siempre  es  feliz,  a  través  de  esto           
tiene   éxito.  

  
ְמָחה.  ָדבֹות   ְמִביִאין   ׂשִ ָדִרים   ְוַהּנְ  ב.   ַהּנְ

  
2.   Los   votos   y   las   promesas   nos   traen   alegría.  

  
Ministros    שרים 
 
ִרים  ֵאיָנם  נֹוֲהִגים  ִעּמוֹ  ָ ַמִים,  ַהׂשּ ְבאוֹ  ָמהוּל  ּבְ ּסָ          א.  ִמי  ׁשֶ

ָרנוּת.  ַיׁשְ  ּבְ
  

1.  Una  vez  que  el  vino  se  diluye  con  agua,  los            
funcionarios  no  tratan  con  él  de  manera        
directa.  

  
ִרים  ָ ִאּלוּ  ֲהָרגֹו,  ּגַם  ַהׂשּ ן  ֶאת  ֲחֵברוֹ  ְלַכף  ְזכוּת,  ּכְ ֵאין  ּדָ             ב.  ִמי  ׁשֶ

ָרנוּת.  ַיׁשְ  ֵאיָנם   נֹוֲהִגים   ִעּמוֹ   ּבְ
  

2.  El  que  no  juzga  favorablemente  a  su         
compañero  es  como  si  lo  hubiera  matado.        
Además,  los  funcionarios  no  tratan  con  él  de         
manera   directa.  

  
ר.  ָ ֵעיֵני   ַהׂשּ ל   וְּצָדָקה   ְמֻסּגִָלין   ְלֵחן   ּבְ  ג   ..   ֲאִמיַרת   ַהּלֵ

  
3.  El  decir  Hallel  y  dar  caridad  son  una  segula           
(encanto  especial)  para  [tener]  favor  a  los  ojos         
del  ministro  (tn  Los  comentaristas  no       
proporcionan  ninguna  cita  aquí,  tal  vez       
podamos  recopilar  un  indicio  del  regalo  que        
Jacob  envió  con  su  hijos  de  José  en  Egipto,  para           
encontrar  gracia  en  sus  ojos  (Gn.  43:  11-12).  El          
rabino  Nachman  dice  que  esta  fue  una  canción         
de  Tierra  Santa  -  Likutay  Moharan  vol.  2  Torá          
63;  por  lo  tanto,  es  un  aspecto  de  Hallel  .  Y  el             
dinero  que  las  autoridades  toman  de  los  judíos         
también  se  considera  caridad  (ver  Likutay       
Moharan   #   25)  

  
ְחטב   ֵעִצים.  ת   ַעּכוּ"ם   מֹוְנִעין   ַהּיַַער   ִמּלַ  ד.   ַעל   ְיֵדי   ֲאִכיַלת   ּפַ

  
4.  Al  comer  pan  horneado  por  un  no  judío,  el           
bosque   tiene   prohibido   cortar   sus   árboles.  

  
ְלכוּת.  ים   ִנְמָסִרים   ַלּמַ ּתִ ֲעֵלי   ּבָ ָבִרים   ִנְכֵסי   ּבַ ָעה   ּדְ ִביל   ַאְרּבָ ׁשְ  ה.   ּבִ

  
5.  Debido  a  cuatro  cosas,  la  propiedad  de  los          
propietarios  se  entrega  al  gobierno      
(monarquía).  [1)  Mantener  una  nota  de  deuda        
después  de  que  se  haya  pagado;  2)  cobro  de          
intereses;  3)  Permanecer  en  silencio  en  un  caso         
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donde  uno  debe  hablar  en  contra  del  mal;  y  4)           
Prometiendo  hacer  una  donación  en  público  y        
no   realizarla.]  

  
Reproche,   Parte   I    תוכחה 
 
ּבוּר  רוּת  ַהּדִ ְ          א.  ַהּמֹוִכיחַ  ָצִריךְ  לֹוַמר  ּתֹוַכְחּתוֹ  ַעל  ְיֵדי  ִהְתַקׁשּ

ל   ּתֹוַכְחּתֹו.  ְרׁשֹו,   ְוָאז   ִנְתַקּבֵ  ְלׁשָ
  

1.  Quien  castiga  debe  dar  su  reproche        
conectando  su  discurso  a  su  raíz,  y  luego  su          
amonestación   será   aceptada.  

  
י   לא   ּתֹוִעיל.  ד,   ַאל   ּתֹוַכח   אֹותוֹ   ּכִ ּמֵ ּתַ ׁשְ ּנִ  ב.   ִמי   ׁשֶ

  
2.  Un  apóstata  (judío),  no  lo  amonestes,  porque         
no   servirá   de   nada.  

  
ל.   ּתָכחֹות,   ֶנֱחָרב   ְמעֹונֹו.  ֵאין   ְמַקּבֵ  ג.   ַעל   ְיֵדי   ׁשֶ

  
3.   Al   no   aceptar   el   castigo   se   destruye   la   casa.  

  
ָחְכָמה,  ַעל  ְיֵדי  ֶזה  ְמעֹוֵרר,  ּלא  ּבְ ּמֹוִכיחַ  ֶאת  ָהעֹוָלם  ׁשֶ            ד.  ִמי  ׁשֶ

ָדה   ֵמָהֻאּמֹות.  לֹום,   ּגָלוּת   ּגָדֹול   ְוַהְכּבָ  ַחס   ְוׁשָ
 

4.  Aquel  que  castiga  al  mundo,  sin  sabiduría,  a          
través  de  esto  instiga,  Dios  no  lo  permita,  gran          
exilio   y   presión   de   las   naciones.  

  
ָלל.   ה.   ְלעֹוָלם   ַאל   יֹוִציא   ָאָדם   ֶאת   ַעְצמוֹ   ִמן   ַהּכְ

  
5.  Una  persona  nunca  debe  excluirse  del        
colectivo   (grupo   de   judíos).  

  
רוּךְ  הוּא  ַעל  ַהּטֹוב,  דֹוׁש  ּבָ ֵני  עֶנׁש  ּתֹוָכָחה  חֹוֵזר  ּבוֹ  ַהּקָ            ו.  ִמּפְ

יו.  ּיָָצא   ִמּפִ  ׁשֶ
  

6.  Debido  al  castigo  [por  falta  de  castigo],  Di-s          
se   retracta   del   bien   que   había   dicho   (traería).  

  
ֵלי   ּתֹוָכָחה,   ַהּנַח   ָלֶהם.  ָלא   ְמַקּבְ יַָדע   ּדְ  ז.   ֵהיָכא   ּדְ

  
7.  Cuando  sabes  que  la  gente  no  aceptará  el          
castigo,   déjalos   ser.  

  
רוּךְ  דֹוׁש  ּבָ ַהּקָ ֵני  ָאָדם  ְלהֹוִכיחַ  אֹוָתם,  ְלסֹוף  ׁשֶ ּיֵָרא  ִמּבְ           ח.  ִמי  ׁשֶ

 הוּא   ׁשֹוֵבר   אֹותוֹ   ִלְפֵניֶהם. 
  

8.  Alguien  que  teme  a  las  personas  que  los          
castigan,   al   final,   Di-s   lo   rompe   delante   de   ellos.  

  
ּיֹוֵדעַ  ְלַהְזִהיר,  ְוֵאינוֹ  ַמְזִהיר,  ּגַם  ֲחֵברוֹ  ִמּיָדוֹ  ֶנֱעָנׁש  [ּגַם             ט.  ִמי  ׁשֶ

ָרׁש].  ם   ֲחֵברוֹ   ִמּיָדוֹ   ִנּדְ  ּדַ
  

9.  Alguien  que  está  en  posición  de  advertir  y  no           
avisar,  también  es  responsable  de  la  caída        
(literalmente,   sangre)   de   su   amigo.  

  
ל   מוָּסר.  ְזּכֶה   ְלַקּבֵ  י.   ַעל   ְיֵדי   ְצָדָקה   ּתִ

  
10.  A  través  de  dar  caridad,  uno  merece  recibir          
mussar   (crítica   ética).  

  
ִמיָתה.  ל   מוָּסר,   ִנּדֹון   ּבְ ֵאינוֹ   ְמַקּבֵ  יא.   ִמי   ׁשֶ

  
11.  El  que  no  acepta  mussar  (crítica  ética)  es          
condenado   a   muerte.  

  
לא  ַצַער  ּגֵיִהּנֹום  ֶבר  ּבְ ּקֶ נוּחַ  ּבַ ּתֹוִכיַח,  ּתָ           יב.  ַעל  ְיֵדי  ּתֹוָכָחה  ׁשֶ

 ְוִתְזּכֶה   ְלַגן   ֵעֶדן. 
  

12.  A  través  del  castigo  que  das,  mereces         
descansar  en  la  tumba  sin  los  dolores  del         
infierno,   y   merecerás   al   Jardín   del   Edén.  

  
ךָ   ּתֹוָכָחה.  ל   ִמּמְ ּלא   ִקּבֵ י   יַָדִים   ֶאת   ֶזה,   ׁשֶ ּתֵ ׁשְ ר   ִלְדחֹות   ּבִ  יג.   ֻמּתָ

  
13.  Está  permitido  empujar  con  ambas  manos,        
una   que   no   aceptó   el   castigo   de   ti.  

  
ִאין  עֹוָלם,  ַנַחת  רוּחַ  ְוטֹוָבה  וְּבָרָכה  ּבָ ּתֹוָכָחה  ּבָ ל  ְזַמן  ׁשֶ           יד.  ּכָ

 ָלעֹוָלם. 
  

14.  Mientras  haya  castigo  en  el  mundo,  la         
satisfacción,  el  bien  y  la  bendición  vendrán  al         
mundo.  

  
ךְ   ַהָחֶסד.  ין   ְוִנְמׁשָ ק   ַהּדִ  טו.   ַעל   ְיֵדי   ּתֹוָכָחה   ִנְמּתָ

  
15.  A  través  del  castigo,  los  juicios  se  endulzan          
y   se   atrae   la   bondad.  

  
Reproche,   Parte   II    תוכחה 
 
ְדקוּת,  ְוַגם  ֵאין  לוֹ  ְזכוּת  ָאבֹות  ְורֹוֶצה  ַמֲעלֹות  ַהּצִ ֵאין  ּבְ            א.  ִמי  ׁשֶ
מר  ֶאת  ַעְצמוֹ  ַרְך,  ִיׁשְ ם  ִיְתּבָ ֵ ֵני  ָאָדם  ַלֲעבֹוַדת  ַהׁשּ           ְלָקֵרב  ֶאת  ּבְ

ִעים.  אוּ   ּבֹו.   ָהְרׁשָ ּלא   ִיְתַקּנְ ְסיֹונֹות,   וִּבְפָרט   ׁשֶ  ִמּנִ
  

1.  Aquel  que  no  ha  alcanzado  un  alto  nivel  de           
justicia  y  no  tiene  mérito  ancestral,  pero  desea         
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atraer  a  las  personas  al  servicio  de  Di-s,  debe          
protegerse  a  sí  mismo  de  las  pruebas,        
especialmente  para  que  los  impíos  no  lo        
envidien.  

  
ָרכֹות  ַרְך,  ַהּבְ ם  ִיְתּבָ ֵ ָקֵרב  ֶאת  ָהְרחֹוִקים  ַלֲעבֹוַדת  ַהׁשּ ּמְ          ב.  ִמי  ׁשֶ

יָדֹו.   ְמסוִּרים   ּבְ
  

2.  Alguien  que  se  acerca  a  los  que  están  lejos,           
al  servicio  del  Beato  Señor,  las  bendiciones  se         
entregan  en  sus  manos  (es  decir,  está  facultado         
para   otorgar   bendiciones).  

  
ְצָטֵרךְ  ִלְלוֹות  ּיִ ל  ֶאְצלֹו,  יֵַדע  ׁשֶ ֹוֵמעַ  ּתֹוָכָחה  ְוֵאינוֹ  ִנְתַקּבֵ ׁשּ           ג.  ִמי  ׁשֶ
ְדָבִרים  לא  ִיוֶָּסר  ָעֶבד",  "לֶוה  ָבר:  "ּבִ          ֵאֶצל  ֲאֵחִרים,  ְוִסיָמן  ַלּדָ

 ְלִאיׁש   ַמְלֶוה". 
  

3.  Quien  escuche  el  reproche  y  no  lo  acepte,          
debe  saber  que  necesitará  pedir  prestado  a  los         
demás.  Una  señal  de  esto  es:  "Un  esclavo  no  se           
corregirá  con  palabras"  (Proverbios  29:19),  y       
"Un  prestatario  es  un  esclavo  de  quien  le         
prestó"   (Proverbios   22:   7).  

  
ל  ֲחֵברוֹ  ֵמָרחֹוק,  יו  ׁשֶ ּבוִּרים  ְלתֹוךְ  ּפִ ּיָכֹול  ִלְזרק  ּדִ            ד.  ֵאין  ִמי  ׁשֶ

ה.  ִחּלָ ּיְַכִניס   ֶאת   ֲחֵברוֹ   ִלְבִחיַנת   ִעּבוּר   ּתְ א   ַעד   ׁשֶ  ֶאּלָ
  

4.  Nadie  puede  lanzar  palabras  a  la  boca  de  su           
amigo  desde  la  distancia  (tn:  un  concepto  que         
se  encuentra  en  el  Medrash  en  el  verso  (Exudos          
4:12),  que  Di-s  lanzó  sus  palabras  a  la  boca  de           
Moshe).  No  hasta  que  ponga  a  su  amigo         
primero  en  el  aspecto  de  "feto"  (es  decir,  en  un           
estado  de  renovación  espiritual.  Esto  puede       
derivarse  del  verso  antes  mencionado,  donde       
Dios  dice  que  "enseñará"  a  Moshe  qué  decir  y          
qué  Medrash  ofrece  significados  adicionales      
para  la  palabra  "enseñar":  disparar  (de  ahí  la         
primera  parte  de  este  dictamen)  y  la  segunda,         
quedar  embarazada  (de  ahí  la  contingencia  de        
la   segunda   parte   del   dictamen).  

  
ָרה  ּיֹוְצִאין  ִלְקַראת  ָאָדם  ָחׁשוּב,  ִנְתעֹוְרִרין  ֲעׂשָ ֶזה  ׁשֶ         ה.  ּבָ
ֶהם  ִנְבָרא  ָהעֹוָלם,  ּגַם  ַעל  ְיֵדי  ִקְרַבת  ָהְרחֹוִקים  ּגַם  ּבָ           ַמֲאָמרֹות,  ׁשֶ

ן.   ּכֵ
  

5.  Con  esto,  las  personas  salen  a  saludar  a  un           
hombre  importante,  las  diez  declaraciones  con       
las  que  se  creó  el  mundo  se  suscitan.  Esto  se           
hace  también  dibujando  el  lejano,  cercano  [a        

Di-s].  
  

Rezo,   Parte   I    תפילה 
 
י  ָלִלי,  ַאף  ַעל  ּפִ ּתֹוֵקק  ַלּטֹוב  ַהּכְ            א.  ָצִריךְ  ָאָדם  ִלְהיֹות  ִנְכָסף  וִּמׁשְ

ךְ   לוֹ   ְלַבד   ֶהְפֵסד.  ָמׁשֵ ּיִ  ׁשֶ
  

1.  Una  persona  debe  anhelar  y  anhelar  el  bien          
general,  a  pesar  de  que  solo  atraerá  una         
pérdida.  

  
ִאּלוּ   ֵהִביא   ִמְנָחה   ְטהֹוָרה.  נֶֶסת,   ּכְ ֵבית   ַהּכְ ל   ּבְ ּלֵ ְתּפַ  ב.   ַהּמִ

  
2.  Quien  reza  en  una  sinagoga,  es  como  si          
trajera   una   ofrenda   de   comida   pura   (mincha).  

  
נֶֶסת.  ֵבית   ַהּכְ רוּךְ   הוּא.   ָמצוּי   ּבְ דֹוׁש   ּבָ  ג.   ַהּקָ

  
3.  El  Santo,  Bendito  sea,  se  encuentra  en  la          
sinagoga.  

  
ַמַעת.  תוֹ   ִנׁשְ ִפיּלָ ה   ֵאין   ּתְ  ד.   ַעל   ְיֵדי   ֲחֻנּפָ

  
4.  Debido  a  la  adulación,  la  oración  de  uno  no           
es   escuchada.  

  
ָמַעת.  תוֹ   ִנׁשְ ִפיּלָ  ה.   ַעל   ְיֵדי   ֵעֶסק   ַהּתֹוָרה   ִמּתֹוךְ   ּדַחק   ּתְ

  
5.  Al  participar  en  la  Torá  mientras  está  bajo          
presión,   se   escucha   la   oración   de   uno.  

  
ָבר,  הוּא  ַנֲעֶנה  ל  ַעל  ֲחֵברֹו,  ְוהוּא  ָצִריךְ  ְלאֹותוֹ  ּדָ ּלֵ ְתּפַ           ו.  ַהּמִ

ה.  ִחּלָ  ּתְ
  

6.  Alguien  que  ora  por  su  amigo,  y  [él  mismo]           
necesita  la  cosa  [por  la  que  está  orando],         
primero   se   le   responde.  

  
תוֹ   ִנְמֶאֶסת.  ִפיּלָ ֵפָלה   ָעָליו,   ֵאין   ּתְ ְעּתוֹ   ׁשְ ּדַ  ז.   ִמי   ׁשֶ

  
7.  Alguien  que  tiene  una  opinión  humilde  de  sí          
mismo,   su   oración   no   es   despreciada.  

  
ה   ְלָצָרה.  ִפיּלָ ים   ָאָדם   ּתְ  ח.   ְלעֹוָלם   ַיְקּדִ

  
8.  Una  persona  siempre  debe  adelantarse  a  la         
oración   antes   que   al   problema.  

  
ה,  ֵאין  ָצִרים  ְיכֹוִלים  ה  ְלַמּטָ ְתִפיּלָ ץ  ַעְצמוֹ  ּבִ ל  ַהְמַאּמֵ          ט.  ּכָ

 ְלַהְסִטינוּ   ִמְלַמְעָלה. 
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9.  Cualquiera  que  se  ejerza  en  oración  abajo,         
los   enemigos   no   pueden   oponerse   a   él   arriba.  

  
ִצין  ֶאת  ּכחֹו,  ְהיוּ  ַהּכל  ְמַאּמְ ּיִ ׁש  ָאָדם  ַרֲחִמים,  ׁשֶ           יי.  ְלעֹוָלם  ְיַבּקֵ
ּלא  ִיְהיוּ  לוֹ  ׁש  ַרֲחִמים,  ְוׁשֶ ֵרת  ְלַבּקֵ ָ ַסּיְעוּהוּ  ַמְלֲאֵכי  ַהׁשּ ּיְ         ְוׁשֶ

 ַמְסִטיִנים   ִמְלַמְעָלה. 
  

10.  Una  persona  siempre  debe  suplicar       
misericordia,  que  todos  lo  fortalezcan  y  que  los         
ángeles  ministrantes  lo  ayuden  a  pedir       
misericordia,  y  que  ellos  (/  allí)  no  deben         
oponerse   a   él   desde   arriba.  

  
יק  ת  ַעְצמֹו,  ַוֲאִפיּלוּ  ַצּדִ ִפיּלַ ת  ַאֵחר  מֹוִעיל  יֹוֵתר  ִמּתְ ִפיּלַ          יא.  ּתְ

ת   ֲאֵחִרים.   ָצִריךְ   ִלְתִפיּלַ
  

11.  La  oración  del  otro  es  más  efectiva  que  la           
propia  oración,  e  incluso  un  tzaddik  necesita        
las  oraciones  de  los  demás  (tn  Véase  también  el          
libro   dos,   punto   12).  

  
ח  ּכַ ּתַ ׁשְ ּיִ ּיָמוּת  ְוׁשֶ ַעל  ָלׁשֹון  ָהָרע,  ׁשֶ ל  ַעל  ּבַ ּלֵ ר  ְלִהְתּפַ          יב.  ֻמּתָ
ִנים  ּלא  ִיְהיוּ  לוֹ  ּבָ א  ְוׁשֶ ּלא  ִיְהיֶה  לוֹ  ֵחֶלק  ָלעֹוָלם  ַהּבָ            ּתֹוָרתוֹ  ְוׁשֶ

 ֲחָכִמים. 
  

12.  Es  permisible  orar  con  respecto  a  un         
calumniador  habitual,  para  que  muera  y  para        
que  se  olvide  su  Torá,  y  para  que  no  tenga  una            
porción  en  el  Mundo  Venidero,  y  para  que  no          
tenga   hijos   sabios.  

  
ה   לוֹ   ֲחָפָציו.  רוּךְ   הוּא   עֹוׂשֶ דֹוׁש   ּבָ ּתֹוָרה,   ַהּקָ ל   ָהעֹוֵסק   ּבַ  יג.   ּכָ

  
13.  Cualquiera  que  se  comprometa  con  la  Torá,         
el  Santo,  Bendito  sea,  satisface  sus       
necesidades.  

  
ין.  ַזר   ּדִ ין   ְלַאַחר   ּגְ ין   ּבֵ ַזר   ּדִ ין   קֶדם   ּגְ  יד.   יָָפה   ְצָעָקה   ָלָאָדם   ּבֵ

  
14.  Llorar  es  bueno  para  una  persona,  ya  sea          
antes   del   decreto   o   después   del   decreto.  

  
אי.  ָבר   יֹוֵתר   ִמּדַ ׁש   ָאָדם   ַעל   ׁשוּם   ּדָ  טו.   ַאל   ְיַבּקֵ

  
15.  Una  persona  no  debe  suplicar       
excesivamente  por  nada  (tn  Aunque      
encontramos  en  varios  lugares  una  alta       
recomendación  para  orar  largamente  por  algo       
<ver  el  =  ""  introducción  =  ""  a  =  "derramar  ="            

"de  ="  el  =  ""  alma  =  ""  y  =  ""  capítulo  =  ""  6  =  "">,                  
uno  no  debe  ser  obstinado  y  exigente,  sino         
lleno  de  esperanza  y  oración  que  el  Santo         
Misericordioso  Di-s  le  conceda  aún  más       
bondad  y  bendición  como  solo  él  sabe  lo  que  es           
mejor).  

  
עֹוָלם,  וְּמִליֵצי  ְזכוּת  ָרה  ְוָרָבה  ּבָ ִמים  ְיׁשוָּעה  ּפָ ׁשָ יֹום  ַהּגְ          טז.  ּבְ

 ִנְכנִָסין   ְלָפָניו. 
  

16.  En  un  día  lluvioso,  la  salvación  florece  en  el           
mundo  y  los  defensores  del  mérito  entran  ante         
Él   [Di-s].  

  
ן,  וְּתִפיַלת  ן  ִלּבוֹ  ְמֻכוָּ א  ִאם  ּכֵ ַמַעת  ֶאּלָ ת  יִָחיד  ֵאיָנהּ  ִנׁשְ ִפיּלַ            יז.  ּתְ

ֵלם.  ם   ׁשָ ּלָ ֵאין   ֵלב   ּכֻ י   ׁשֶ ַמַעת,   ַאף.   ַעל   ּפִ  ִצּבוּר   ִנׁשְ
  

17.  La  oración  de  un  individuo  no  se  escucha  a           
menos  que  se  concentre  en  su  corazón,  pero  la          
oración  de  una  congregación  se  escucha,       
aunque  todos  ellos  no  [oren  con]  un  corazón         
completo.  

  
י.  ְרּתֵ  יח.   לא   ַמְצִלינָן   ַאּתַ

  
18.   Uno   no   debe   orar   por   dos   cosas   [a   la   vez].  

  
ַבע.  ּנֹות   ֶאת   ַהּטֶ ם   ְלׁשַ ֵ  יט.   ָאסוּר   ְלַהְטִריחַ   ֶאת   ַהׁשּ

  
19.  Está  prohibido  cargar  a  Hashem  para        
cambiar   la   naturaleza.  

  
ַמַעת.  תוֹ   ִנׁשְ ִפיּלָ ֲעִביר   ַעל   ִמּדֹוָתיו,   ּתְ ּמַ  כ.   ִמי   ׁשֶ

  
20.   Alguien   que   lo   soporta,   se   oye   su   oración.  

  
אי,   ֶנֱעַקר   ִמן   ָהעֹוָלם.  ל   ָמקֹום   יֹוֵתר   ִמּדַ ְבחוֹ   ׁשֶ ׁשִ ר   ּבְ  כא.   ַהְמַסּפֵ

  
21.  Quien  relaciona  excesivamente  las      
alabanzas  del  Omnipresente  es  arrancado  del       
mundo.  

  
ּיִָלינוּ  ּבוֹ  ֵמת  ּבֹונֹות,  ְלסֹוף  ׁשֶ ִבין  ּבוֹ  ֶחׁשְ ְ ַחׁשּ ּמְ נֶֶסת  ׁשֶ ית  ַהּכְ           ב.  ּבֵ

 ִמְצָוה. 
  

22.  Una  sinagoga  en  la  que  se  hacen  cálculos          
financieros:  al  final,  el  cuerpo  de  una  mitzvá  se          
reunió  (un  cadáver  anónimo  cuyo  deber  de        
entierro  recae  en  la  congregación  en  general)        
reposará   allí.  
187  



  
ה   ָצִריךְ   ֲהָכָנה   ְוַהְזָמָנה.  ָ ְקֻדׁשּ ּבִ ָבר   ׁשֶ  כג.   ְלָכל   ּדָ

  
23.  Todo  asunto  de  santidad  requiere       
preparación  e  invitación  (esto  se  hace  recitando        
una  breve  revelación  de  antemano  declarando  y        
orando  para  que  la  intención  de  uno  o  los          
demás  sea  una  mitzva  para  unificar  el  Nombre         
de  Di-s,  y  en  este  momento  uno  también  debe          
vincularse  con  los  tzadikim,  especialmente  con       
Na  Nach  Nachma  Nachman  MeUman  (ver  más        
abajo,   número   33,   tn).  

  
דֹוָלה,  ֲאָבל  ֵאָלה  ּגְ אל  ׁשְ ֵאַלת  ְצָרָכיו  ַאל  יִָרים  ראׁשוֹ  ִלׁשְ ׁשְ           כד.  ּבִ

ֲאָוותֹו.  ל   ּתַ ַאל   ּכָ ַמִים   ִיׁשְ ּתֹוָרה   ְוִיְרַאת   ׁשָ  ּבַ
  

24.  Al  solicitar  las  necesidades  de  uno,  uno  no          
debe  ser  tan  atrevido  (iluminado,  levantar  la        
cabeza)  como  para  pedir  una  petición  enorme.        
Sin  embargo,  en  asuntos  de  la  Torá  y  el  temor  al            
Cielo,   uno   debe   solicitar   todo   lo   que   desee.  

  
ה.  ִפיּלָ ַעת   ַהּתְ ׁשְ ִדים   ּבִ ָגִדים   ְמֻכּבָ  כה.   ִמְצָוה   ִלְהיֹות   לוֹ   ּבְ

  
25.  Es  una  mitzva  que  uno  tenga  ropa         
respetable   en   el   momento   de   la   oración.  

  
ֵדי  ִלְהיֹות  ְרִגיִלין  ָלעֹוָלם  ֶּה,  ּכְ עֹוָלם  ַהז ְרכֹוָתיו  ּבָ          כו.  ִהְנִהיגוּ  ּבִ

א.   ַהּבָ
  

26.  Instituyeron  bendiciones  [a  Di-s]  en  este        
mundo,  para  que  [las  personas]  se  acostumbren        
[a   decirlas]   en   el   mundo   venidero.  

  
ּלא   יָבֹוא   ִליֵדי   ֲעִנּיוּת.  ׁש   ָאָדם   ַרֲחִמים,   ׁשֶ  כז.   ְיַבּקֵ

  
27.  Una  persona  debe  pedir  misericordia,  para        
que   no   caiga   en   la   pobreza.  

  
ָּל.  ז ּנֹות   ֶאת   ַהּמַ ה   יָכֹול   ְלׁשַ ִפיּלָ  כח.   ַעל   ְיֵדי   ַהּתְ

  
28.  A  través  de  la  oración,  uno  puede  cambiar          
las  fortunas  (establecidas  por  las      
constelaciones).  

  
ָכל   ָהֵאיָבִרים.  ה   וְּתנוָּעה   ּבְ קֹול   ָרם   ֵמִביא   ַהְרּגָׁשָ ּבוּר   ּבְ  כט.   ַהּדִ

  
29.  Hablar  en  voz  alta  trae  sentimiento  y         
movimiento   a   todas   las   extremidades.  

  

ַרְך,  ל  ְיֵדי  ֶזה  ם  ִיְתּבָ ֵ עֹוֶלה  ַעל  רוּחוֹ  ְלִהְתַחּנֵן  ִלְפֵני  ַהׁשּ             ל.  ִמי  ׁשֶ
ַרְך.  ם   ִיְתְבּרָ ֵ ֵעיֵני   ַהׁשּ א   ֵחן   ּבְ  נֹוׂשֵ

  
30.  Uno  que  se  conmueve  en  su  espíritu  para          
rogar  ante  Hashem,  que  sea  bendecido,  a  través         
de  esto  encuentra  gracia  en  los  ojos  de         
Hashem,   que   sea   bendecido.  

  
תֹו.  ִפיּלָ רוּךְ   הוּא   ׁשֹוֵמעַ   ּתְ דֹוׁש   ּבָ חֹון   ַהּקָ ּטָ  לא.   ַעל   ְיֵדי   ּבִ

  
31.  Al  tener  confianza,  el  Santo,  Bendito  sea  Él,          
escucha  las  oraciones  de  uno  (tn  Ver  abajo  #          
68).  

  
ַעל   ַמֲחלֶקת.  ָנה   ּבַ ּבָ ַבִית,   ׁשֶ ל   ּבְ ּלֵ ְתּפַ  לב.   ַאל   ּתִ

  
32.  No  oren  en  una  casa  construida  por  un          
traficante  de  conflictos  (tn  Los  comentaristas       
no  han  proporcionado  ninguna  cita,  por  lo  que         
sugiero  las  crónicas  1:  28:  3  donde        
encontramos  que  Di-s  no  hizo  que  el  Rey  David          
construyera  la  Casa  de  Oración  porque  era  un         
belicista).  

  
יֵקי  ר  ֶאת  ַעְצְמךָ  ְלַצּדִ ֵ ן  ְצָדָקה,  וְּתַקׁשּ ּתֵ ה  ּתִ ִפיּלָ          לג.  קֶדם  ַהּתְ

 ַהּדֹור. 
  

33.  Antes  de  la  oración,  ofrécete  a  la  caridad  y           
únete  a  los  tzadikim  de  la  generación  (esto  se          
hace  con  una  revelación  verbal:  “Me       
comprometo  con  todos  los  verdaderos  tzadikim       
de  la  generación  y  con  todos  los  verdaderos         
tzadikim  que  habitan  la  tierra,  los  santos  que         
están  en  la  tierra,  y  especialmente  a  nuestro         
santo  maestro,  la  fundación  tzadik  del  mundo,        
que  brota  de  la  fuente  de  sabiduría  del  río,  Na           
Nach  Nachma  Nachman  MeUman,  y  mi  boca  es         
como  la  de  ellos,  y  todos  mis  pensamientos  e          
intenciones  son  como  suyos,  y  debería  ser        
deseable  ante  el  Maestro  de  Todos  ",  y  de  esta           
manera  uno  debe  orar  sintiendo  la  presencia  de         
los  tzadikim  orando  con  él.  Vea  también  la         
sección   23   (arriba).  

  
ל  ּלֵ ְתּפַ ּמִ קֹום  ׁשֶ ִפי  אֹותוֹ  ַהּמָ ַפע  ְוכחַ  ֱאלִקי  ּכְ ל  ׁשֶ           לד.  ָאָדם  ְמַקּבֵ

 ּבֹו. 
  

34.  Una  persona  recibe  abundancia  y  poder        
Divino  según  el  lugar  donde  ora  (tn.  Observe         
cómo  el  artículo  #  34  separa  este  artículo  del          
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concepto  similar  que  se  encuentra  en  el  #  32,          
de  esto  podemos  deducir  que  la  entrega  de         
caridad  y  la  vinculación  a  los  tzadikim        
enumerados  en  el  #  33  tienen  un  efecto  en  el           
lugar   donde   uno   está   orando).  

  
ִלים,   הוּא   ֵעת   ָרצֹון.  ּלְ ּבוּר.   ִמְתּפַ ַהּצִ ׁשֶ  לה.   ּכְ

  
35.  Cuando  una  congregación  ora,  es  un        
tiempo   de   favor   [divino].  

  
ל,  ּגֹוֵרם  ּלֵ ם  ְלִהְתּפַ נֶֶסת,  ְוֵאינוֹ  ִנְכנָס  ְלׁשָ ית  ַהּכְ ּיֶׁש  לוֹ  ּבֵ ֶ            לו.  ִמי  ׁשּ

 ּגָלוּת   ְלָבָניו. 
  

36.  El  que  tiene  [acceso  a]  una  sinagoga,  y  no           
entra  a  orar  allí,  hace  que  sus  hijos  sean          
exiliados.  

  
ָבר  ָקָטן,  ָבר  ּגָדֹול  ֵהן  ַעל  ּדָ ָבִרים,  ֵהן  ַעל  ּדָ ל  ַהּדְ             לז.  ַעל  ּכָ

ל.  ּלֵ ְתּפַ  ּתִ
  
37.  Por  todo,  ya  sea  por  algo  grande  o  por  algo            
pequeño,   debes   orar.  

  
ַתֲאִריכוּ   ּיֵי.  י   ֵהיֵכי   ּדְ א   ּכִ ּתָ יכוּ   ְלֵבי   ְכִניׁשְ ימוּ   ְוַאֲחׁשִ  לח.   ַאְקּדִ

  
38.  Ven  temprano  y  quédate  hasta  tarde  en  la          
sinagoga,   porque   así   es   como   alargarás   tu   vida.  

  
ׁש,  ׁש  ַרֲחִמים  ַעל  ֲחֵברוֹ  ְוֵאינוֹ  ְמַבּקֵ ר  לוֹ  ְלַבּקֵ ֶאְפׁשָ           לט.  ִמי  ׁשֶ

 ִנְקָרא   חֹוֵטא. 
  

39.  Alguien  que  tiene  la  capacidad  de  suplicar         
la  misericordia  de  su  amigo  y  suplica,  se  le          
llama  un  pecador  (inadvertido)  (tn  También  vea        
más   abajo   el   artículo   #   60).  

  
ַמע  ין  ְוקֹוֵרא  ְקִריַאת  ׁשְ ִפיּלִ יחַ  ּתְ ְפֶנה  ְונֹוֵטל  יָָדיו  וַּמּנִ          מ.  ַהּנִ

ן   וְּכִאּלוּ   ָטַבל.  חַ   ְוִהְקִריב   ָעָליו   ָקְרּבָ ָנה   ִמְזּבֵ ִאּלוּ   ּבָ ל,   ּכְ ּלֵ  וִּמְתּפַ
  

40.  Alguien  que  se  libera  a  sí  mismo,  se  lava  las            
manos,  se  pone  tefilín,  recita  el  Shema  y  ora,  es           
como  si  construyera  un  altar  y  le  ofreciera  un          
sacrificio,  y  es  como  si  estuviera  inmerso  en  el          
ritual.  

  
ּנֶפת,  ִיְזּכֶה  ֵבית  ַהּטִ ּבוּר  ָקדֹוׁש  ּבְ ְזָהר  לֹוַמר  ּדִ ּנִ          מא.  ִמי  ׁשֶ

 ַלֲאִריכוּת   יִָמים. 
  

41.  Aquel  que  tenga  cuidado  de  no  decir         

palabras  de  santidad  en  una  casa  sucia  (un         
lugar  donde  debido  a  la  inmundicia  la  ley  judía          
prohíbe  hablar  palabras  santas)  merecerá  la       
duración   de   los   días.  

  
נֹות.  ְרּבָ ים   טֹוִבים   וִּמן   ַהּקָ ֲעׂשִ ה   ִמּמַ ִפיּלָ דֹוָלה   ּתְ  מב.   ּגְ

  
42.  La  oración  es  mayor  que  las  buenas  obras  y           
los   sacrificios.  

  
ה   ְוֶדֶרךְ   ֶאֶרץ   ְצִריִכין   ִחזּוּק.  ים   טֹוִבים   וְּתִפיּלָ  מג.   ּתֹוָרה   וַּמֲעׂשִ

  
43.  La  Torá,  las  buenas  obras,  la  oración  y  los           
buenos   modales   requieren   estímulo.  

  
ּיֵׁש   ּבוֹ   ַחּלֹונֹות.  ַבִית   ׁשֶ א   ּבְ ל   ֶאּלָ ּלֵ ְתּפַ  מד.   ַאל   ּתִ

  
44.   Solo   reza   en   la   casa   que   tiene   ventanas.  

  
ַמַעת.  תוֹ   ִנׁשְ ִפיּלָ י   יַָדִים   ּתְ ּתֵ ׁשְ  מה.   ַעל   ְיֵדי   ְצָדָקה   ּבִ

  
45.  Al  dar  caridad  con  las  dos  manos,  se  oye  la            
oración.  

  
ָבר.  ל   ֵאיֶזה   ּדָ ִאּלוּ   ְמַקּבֵ יו,   ּכְ ּפָ ה   ִיְפרשֹ   ּכַ ִפיּלָ ַעת   ּתְ ׁשְ  מו.   ּבִ

  
46.    Durante  la  oración,  uno  debe  extender  las         
manos  (/  palmas),  como  si  estuviera  recibiendo        
algo.  

  
ַמַעת.  תוֹ   ִנׁשְ ִפיּלָ ֵני   ֲחֵברֹו,   ֵאין   ּתְ  מז.   ַעל   ְיֵדי   ּגֶֶזל   אוֹ   ְמַבּיֵׁש   ּפְ

  
47.  Debido  a  robar  o  avergonzar  al  prójimo,  la          
oración   no   se   escucha.  

  
ה.  ִפיּלָ ת   ְוראׁש   חֶֹדׁש   יֹוֵתר   ְמֻסּגָל   ְלַהֲעלֹות   ַהּתְ ּבָ  מח.   ׁשַ

  
48.  Shabat  y  Rosh  Chodesh  (el  primero  del  mes          
judío)  son  más  propicios  (segula)  para  plantear        
la   oración.  

  
ֶלת.  תוֹ   ִנְתַקּבֶ ִפיּלָ ֵאין   ּתְ ָאָדם   ֶנֱעָצר,   ֶזה   ִסיָמן   ׁשֶ ׁשֶ  מט.   ּכְ

  
49.  Cuando  una  persona  está  estreñida,  esto  es         
una   señal   de   que   su   oración   no   es   aceptada.  

  
ַרְך,  ם  ִיְתּבָ ֵ ְיָלה  ַלׁשּ ּלַ ּתֹוֵקק  ּבַ ָאָדם  ִמׁשְ ּתֹוְקקוּת  ׁשֶ          נ.  ַעל  ְיֵדי  ַהִהׁשְ

ּבֶקר.  ל   ּבַ ּלֵ נֵָקל   לוֹ   ְלִהְתּפַ  ַעל   ְיֵדי   ֶזה   ּבְ
  

50.  A  través  del  anhelo  que  una  persona  anhela          
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por  la  noche  por  Hashem,  que  sea  bendecido,  a          
través   de   esto   es   fácil   para   él   orar   en   la   mañana.  

  
ֶלת.  ְדָמעֹות   ִהיא   ִנְתַקּבֶ ִהיא   ּבִ ה.   ׁשֶ ִפיּלָ  נא.   ּתְ

  
51.   La   oración   que   es   llorosa,   es   aceptada.  

  
יר   ְזכוּת   ָאבֹות.  ְזּכִ ָבר,   ּתַ ׁש   ֵאיֶזה   ּדָ ה   ְמַבּקֵ ַאּתָ ׁשֶ  ב.   ּכְ

  
52.  Cuando  ores  por  algo,  debes  mencionar        
mérito   ancestral.  

  
ּלא  ּיֹוֵדעַ  ּבֹו,  ׁשֶ ע  ׁשֶ רוּךְ  הוּא  ַמֲעִניׁש  ֵאיֶזה  ָרׁשָ דֹוׁש  ּבָ ַהּקָ ׁשֶ           נג.  ּכְ
אי,  ַעל  ְיֵדי  ל  ָעָליו  יֹוֵתר  ִמּדַ ּלֵ יק  ִמְתּפַ ּדִ ׁשוָּבה,  ְוַהּצַ ה  עֹוד  ּתְ           ַיֲעׂשֶ

יק.  ּדִ  ֶזה   ֶנֱעָנׁש   ַהּצַ
  

53.  Cuando  el  Santo,  Bendito  sea  Él,  castiga  a          
un  malhechor  que  Él  sabe  que  nunca  se         
arrepentirá,  y  el  Tzaddik  ora  demasiado  por  él,         
a  través  de  esto,  el  Tzaddik  es  castigado  (tn          
Véase   el   ítem   #   83   a   continuación).  

  
ְלְבל  ּלא  ִיְתּבַ ֵלל  נֹוֵפל  ְלַקְטנוּת,  ֶזה  ִסיָמן  ׁשֶ ְתּפַ ַהּמִ ׁשֶ         נד.  ּכְ

תו.  ִפיּלָ ל]   ּתְ  [ִיְתַקּבֵ
  

54.  Cuando  alguien  que  ora  cae  en  una         
mentalidad  pequeña,  esto  es  una  señal  de  que         
su  oración  no  será  aceptada  [el  texto  original         
tiene   un   error   notable:   confuso].  

  
ְתךָ.  ִפיּלָ ל   ּתְ לֹום   ִעם   ָהעֹוָלם,   ֵאין   ִנְתַקּבֵ ֵאין   ְלךָ   ׁשָ ׁשֶ  נה.   ּכְ

  
55.  Cuando  no  estás  en  paz  con  el  mundo,  tu           
oración   no   es   aceptada.  

  
ּה.  ר   ּבָ ה   ּדָ ר   ַאּתָ לֹום   ָהִעיר,   ֲאׁשֶ ׁשְ ל   ּבִ ּלֵ  נו.   ָצִריךְ   ְלִהְתּפַ

  
56.  Debes  orar  por  la  paz  de  la  ciudad  en  la  que             
vives.  

  
ד  אֹותוֹ  רוּךְ  הוּא  ְמַכּבֵ דֹוׁש  ּבָ ְמָחה,  ַהּקָ ׂשִ ל  ּבְ ּלֵ ְתּפַ ּמִ          נז.  ִמי  ׁשֶ

 וּפֹוֵקד   ֶאת   לֹוֲחָציו. 
  

57.  Alguien  que  ora  con  alegría,  el  Santo,         
Bendito   sea,   lo   honra   y   castiga   a   sus   opresores.  

  
רוּךְ  הוּא  דֹוׁש  ּבָ יִרין  ֶאת  [ִלְפֵני]  ַהּקָ ּקוּן  ֲחצֹות  ַמְזּכִ            נח.  ַעל  ְיֵדי  ּתִ

ָרֵאלֵ.  ִהְבִטיחַ   ְלִיׂשְ  ֶאת   ַהּטֹובֹות,   ׁשֶ
  

58.  A  través  de  [decir]  Tikkun  Chatzot  (la         

Rectificación  de  la  medianoche),  uno  recuerda       
al  Santo,  Bendito  sea,  los  favores  que  prometió         
hacer   para   Israel.  

  
ׁשוָּעה,  ָרֵאל,  ַעל  ְיֵדי  ֶזה  ְמעֹוֵרר  ּתְ ד  ְזכוּת  ַעל  ִיׂשְ ַלּמֵ ּמְ            נט.  ִמי  ׁשֶ

ָאה   ַעל   יָדֹו.  ׁשוָּעה   ּבָ  ְוַהּתְ
  

59.  Alguien  que  educa  el  mérito  de  Israel         
(especialmente  cuando  las  circunstancias     
parecen  considerar  culpables),  a  través  de  esto,        
despierta  la  salvación,  y  la  salvación  viene  a         
través   de   su   mano.  

  
ָרֵאל,   ִנְקָרא   חֹוֵטא.  ל   ַעל   ָצַרת   ִיׂשְ ּלֵ ֵאין   ִמְתּפַ  ס.   ִמי   ׁשֶ

  
60.  Al  que  no  ora  con  respecto  al  sufrimiento          
de  Israel  se  le  llama  pecador  (inadvertido)  (tn         
Vea  el  ítem  anterior  #  39  y  vea  el  libro  dos,  ítem             
#   1).  

  
ִאים   ַאֲחָריו.  ל   ַהּבָ ל   ַעל   ַזְרעוֹ   ְוַעל   ּכָ ּלֵ  סא.   ָצִריךְ   ָאָדם   ְלִהְתּפַ

  
61.  Una  persona  necesita  orar  por  su        
descendencia  y  por  todos  aquellos  que  vendrán        
después   de   ella.  

  
ין   ְלגֹוי.  ָרֵאל   ּבֵ ין   ְלִיׂשְ פוּי   טֹוָבה   ּבֵ ְהיֶה   ּכְ ּיִ  ב.   ָאסוּר   ָלָאָדם   ׁשֶ

  
62.  Está  prohibido  que  una  persona  sea  ingrata,         
ni   a   un   judío   ni   a   un   gentil.  

  
ר  לוֹ  ל  רוּךְ  הוּא  ְמַכּפֵ דֹוׁש  ּבָ ָרֵאל,  ַהּקָ ל  ַעל  ִיׂשְ ּלֵ ְתּפַ ּמִ            סג.  ִמי  ׁשֶ

 ֲעוֹונֹותֹניו. 
  

63.  Alguien  que  ora  por  el  bien  de  Israel,  el           
Santo,   Bendito   sea,   expia   todos   sus   pecados.  

  
רוּךְ  דֹוׁש  ּבָ אי  ַהּקָ ַוּדַ ְדָמעֹות,  ּבְ ל  ַעל  ַעְצמוֹ  ּבִ ּלֵ ְתּפַ ּמִ          סד.  ַהחֹוֶלה  ׁשֶ

תֹו.  ִפיּלָ בל   ּתְ ּבֵ א   אֹותוֹ   ִויַקּבֵ  הוּא   ְיַרּפֵ
  

64.  Una  persona  enferma  que  ora  con  lágrimas,         
el  Santo,  Bendito  sea,  ciertamente  lo  sanará  y         
aceptará   sus   oraciones.  

  
ָרֵאל.  ַעד   ִיׂשְ ל   ּבְ ּלֵ ְתּפַ ְתךָ,   ּתִ ִפיּלָ א   ּתְ ָ ה   רֹוֶצה.   ִלׂשּ ַאּתָ ׁשֶ  סה.   ּכְ

  
65.  Cuando  quieras  elevar  tu  oración,  ora  por  el          
bien   de   Israel.  

  
ל   ְלָפָניו.  ּלֵ ְתּפַ ּיִ ׁש   ֶאת   ָהָאָדם   ׁשֶ רוּךְ   הוּא   ְמַבּקֵ דֹוׁש   ּבָ  סו.   ַהּקָ
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66.  El  Santo,  Bendito  sea  Él,  pide  a  una  persona           
que   ore   ante   Él.  

  
אֹוִתּיֹות  נֵָקל  ּבְ ּנוּ,  ַהּכחַ  הוּא  ּבְ יל  ֶאת  ֶהָעִני  ֵמָחָזקִמּמֶ ּצִ ּמַ           סז.  ִמי  ׁשֶ

ה.  ִפיּלָ  ַהּתְ
  

67.  Alguien  que  salva  a  una  persona  pobre  de          
alguien  físicamente  más  fuerte  que  él,  koach        
(fuerza,  poder,  convicción,  tal  vez  también  sea        
una  alusión  a  las  28  letras  de  la  creación.          
También  vea  abajo  #  72)  tn)    está  fácilmente  en          
las   letras   del   oración.  

  
ַמַעת.  ל   ָאָדם   ִנׁשְ תוֹ   ׁשֶ ִפיּלָ חֹון   ּתְ ּטָ  סח.   ַעל   ְיֵדי   ּבִ

  
68.  Al  tener  confianza  (en  Di-s),  se  escucha  la          
oración   de   una   persona   (ver   el   n.   °   31   anterior).  

  
ב.  תוֹ   ִמן   ַהּלֵ ְתִפיּלָ הוּא   ָעָנו,   יָכֹול   ִלְצעק   ּבִ  סט.   ִמי   ׁשֶ

  
69.  Alguien  que  es  humilde  es  capaz  de  gritar          
en   su   oración   desde   el   corazón.  

  
ֵהיַכל   ֶמֶלְך.  ְתךָ   ּבְ ִפיּלָ בֹוא   ּתְ ְמָחה   ּתָ  ע.   ַעל   ְיֵדי   ׂשִ

  
70.  A  través  de  la  alegría,  tu  oración  entrará  en           
el   palacio   (/   cámara)   del   Rey.  

  
ִרּנָה.  ל   ּבְ ּלֵ תֹו,   ִיְתּפַ ִפיּלָ ֵאין   לוֹ   ֲהָנָאה   ִמּתְ  עא.   ִמי   ׁשֶ

  
71.  El  que  no  obtiene  placer  de  su  oración,  debe           
orar   con   una   canción   alegre.  

  
תֹו.  ִפיּלָ רוּךְ   הוּא   ׁשֹוֵמעַ   ּתְ דֹוׁש   ּבָ כַח,   ַהּקָ ל   ּבְ ּלֵ ְתּפַ ּמִ  ב.   ִמי   ׁשֶ

  
72.  Alguien  que  ora  con  intensidad  (tn  Koach,         
ver  #  67  anterior),  el  Santo,  Bendito  sea,  oye  su           
oración.  

  
ם  ֶאת  ּלֵ ׁשַ ּיְ תוֹ  ַעד  ׁשֶ ִפיּלָ ִלין  ּתְ ּנַָדר  ֵאיֶזהוּ  ֶנֶדר,  ֵאין  ְמַקּבְ            עג.  ִמי  ׁשֶ

 ִנְדרֹו. 
  

73.  Alguien  que  hizo  un  voto  sobre  sí  mismo,  su           
oración  no  es  aceptada  hasta  que  cumpla  su         
voto.  

  
ַמַעת.  תוֹ   ִנׁשְ ִפיּלָ ֵאין   ּבוֹ   ֱאמוָּנה,   ֵאין   ּתְ  עד.   ִמי   ׁשֶ

  
74.  El  que  no  tiene  fe,  su  oración  no  es           

escuchada.  
  

ַמַעת.  תוֹ   ִנׁשְ ִפיּלָ יק,   ּתְ ּדִ חַ   ֶאת   ַהּצַ ּמֵ ׂשַ ּמְ  עה.   ִמי   ׁשֶ
  

75.  Quien  hace  feliz  al  tzadik,  es  la  oración  que           
se   escucha.  

  
ּבֹוֵרא,  וֵּמֲחַמת  ק  ֶאת  רוּחוֹ  ּבַ ה  ְלַדּבֵ ִפיּלָ          עו.  ָצִריךְ  קֶדם  ַהּתְ

יו.  ּבוִּרים   ֵמַעְצָמן   ִמּפִ ֵבקוּת   יְֵצאוּ   ַהּדִ  ַהּדְ
  

76.  Antes  de  orar,  uno  debe  unir  su  espíritu  al           
Creador,  y  debido  al  apego,  las  palabras        
surgirán   de   su   boca   por   su   propia   voluntad.  

  
רוּךְ  דֹוׁש  ּבָ ּיֲַעֶנה  ַהּקָ ְזּכֶה  ׁשֶ ּתק,  ּתִ ְתךָ  ְוִתׁשְ ַמע  ֶחְרּפָ ׁשְ ּתִ ׁשֶ         עז.  ּכְ

ְתךָ.  ׁשָ ּקָ  הוּא   ּבַ
  

77.  Cuando  te  escuchas  humillarte  y  estás  en         
silencio,  mereces  que  el  Santo,  Bendito  sea,        
contestará   tu   petición.  

  
רוּךְ  הוּא  ּכֹוֵפל  דֹוׁש  ּבָ ל  ַעל  ֲחֵברֹו,  ל  ְיֵדי  ֶזה  ַהּקָ ּלֵ ְתּפַ ּמִ             עח.  ִמי  ׁשֶ

 לוֹ   ֶאת   טֹוָבתֹו. 
  

78.  Alguien  que  ora  por  su  amigo,  a  través  de           
este  el  Santo,  Bendito  sea,  duplica  para  él  el          
bien   que   [recibe].  

  
ֶרֶפת.  ֶלת   ְלַמְעָלה   ִנׂשְ ֵאיָנהּ   ִנְתַקּבֶ ה   ׁשֶ ִפיּלָ  עט.   ּתְ

  
79.  La  oración  que  no  es  aceptada  arriba  es          
quemada.  

  
ֵלב  ל  ּבְ ּלֵ ן,  ַעל  ְיֵדי  ֶזה  ִיְזּכֶה  ְלִהְתּפַ ל  ַעל  ַהֻחְרּבָ ּלֵ ְתּפַ ּמִ            פ.  ִמי  ׁשֶ

 ְוגוּף. 
  

80.  Alguien  que  ora  por  la  destrucción  del         
Templo,  a  través  de  esto,  merecerá  orar  con         
corazón   y   cuerpo.  

  
ַרְך.  ם   ִיְתּבָ ֵ ְמָחה   ִהיא   ֲעֵרָבה   וְּמתוָּקה   ַלׁשּ ׂשִ ִהיא   ּבְ ה   ׁשֶ ִפיּלָ  פא.   ּתְ

  
81.  La  oración  hecha  con  alegría  es  agradable  y          
dulce   para   Hashem,   que   Él   sea   bendecido.  

  
דֹוׁש  ָבה,  ַהּקָ ַמֲחׁשָ ל  ּבְ ּלֵ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ ּיֵׁש  לוֹ  ֲעָנָווה,  ֲאִפיּלוּ.  ּכְ          פב.  ִמי  ׁשֶ

ְבּתֹו.  ה   ַמֲחׁשַ רוּךְ   הוּא   עֹוׂשֶ  ּבָ
  

82.  El  que  tiene  humildad,  incluso  cuando  ora         
[solo]  en  sus  pensamientos,  el  Santo,  Bendito        
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sea,   cumple   su   pensamiento.  
  

יק,  ּדִ ת  ַהּצַ ִפיּלַ ל  ּתְ רוּךְ  הוּא  ֵאין  ְמַקּבֵ דֹוׁש  ּבָ          פג.  ִלְפָעִמים  ַהּקָ
רוּךְ  הוּא  יֹוֵדַע,  דֹוׁש  ּבָ י  ַהּקָ ל  ַעל  ֵאיֶזה  ָאָדם,  ּכִ ּלֵ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ          ּכְ

ֲחָטִאים   ֵמֲחָטָאיו.  יק   ּבַ ּדִ יךְ   ֶזה   ָהָאָדם   ְלַאַחר   ְזַמן   ֶאת   ַהּצַ ּיְַמׁשִ  ׁשֶ
  

83.  A  veces,  el  Santo,  Bendito  sea,  no  acepta  la           
oración  de  un  tzadik  cuando  ora  por  alguna         
persona.  Para  el  Santo,  Bendito  sea  Él,  sabe  que          
en  el  transcurso  del  tiempo,  este  hombre        
atraerá  al  tzadik  a  los  pecados  que  él  mismo          
comete   (tn   Véase   también   arriba   #   53).  

  
עֹוֵבד  רוּׁש  ִמי  ׁשֶ א  ַאַחר  ָהעֹוֵבד.  [ּפֵ ָבה  הֹוֶלֶכת  ֶאּלָ ֲחׁשָ           פד.  ֵאין  ַהּמַ
ל  יֹוֵתר  בֹות  ְלַבְלּבֵ ֲחׁשָ ִכים  ַהּמַ ם,  ַאֲחָריו  הֹוְלִכים  ְוִנְמׁשָ ֵ        ַהׁשּ
א  ַאַחר  ָבה  הֹוֶלֶכת  ֶאּלָ ֲחׁשָ ֵני  ָאָדם,  ְוֶזהוּ  ֵאין  ַהּמַ ָאר  ּבְ ְ          ִמׁשּ

 ָהעֹוֵבד]. 
  

84.  Los  pensamientos  solo  siguen  a  uno  que         
está  sirviendo.  (Explicación:  Alguien  que  sirve       
a  Hashem,  los  pensamientos  lo  siguen  y  lo         
atraen,  para  confundirlo  más  que  a  otras        
personas.  Y  esto  es:  “Los  pensamientos  solo        
siguen  a  uno  que  sirve”.)  [Tn  La  explicación         
anterior  se  encuentra  en  el  texto  original  .  Esta          
explicación  en  realidad  elimina  el  adagio  del        
contexto  simple  que  es  una  regla  talmúdica  con         
respecto  a  la  ofrenda  de  un  sacrificio  que         
necesita  cierta  pureza  de  pensamiento,  y  hay        
dudas  sobre  qué  pensamientos  pueden  afectar       
el   sacrificio].  

  
Rezo,   Parte   II    תפילה 
 
ין  ַרֲחִמים  ַעל  ֲחֵברֹו,  ַעל  ְיֵדי  ֶזה  נֹוֵפל  ֵאין  ְמַבְקׁשִ ִביל  ׁשֶ ׁשְ            א.  ּבִ

ֲעֵלי   ַחּיִים  ַפְרנֵס   ֵאיֶזהוּ   ּבַ ּיְ  ִלְתִפיָסה,   ְוִתּקוּן   ִלְתִפיָסה   ׁשֶ
  

1.  Debido  a  no  pedirle  misericordia  a  un  amigo,          
uno  cae  en  la  cárcel  (tn  Vea  también  la  Parte           
Uno:  #  60).  La  rectificación  para  el        
encarcelamiento  -  que  debe  proporcionar  para       
los   animales.  

  
י   ַמְעָלה.  ַלּפֵ ָניו   ּכְ ּפָ ׁשֶ ה   [מֹוִעיָלה],   ּכְ ה   ְמֻעּלָ ִפיּלָ  ב.   ַהּתְ

  
2.  La  oración  es  primordial  [otro  texto:  es         
efectivo]   cuando   la   cara   de   uno   está   levantada.  

  
ִכיָנה.  ֵני   דֹורֹו,   זֹוֶכה   ְלִגּלוּי   ׁשְ ׁש   ַרֲחִמים   ַעל   ּבְ ַבּקֵ ּמְ  ג.   ִמי   ׁשֶ

  

3.  El  que  pide  misericordia  para  los  miembros         
de  su  generación  merece  la  revelación  de  la         
Presencia   Divina.  

  
ה.  ִכינָתוֹ   ְלַמּטָ יִכין   ׁשְ חֹות   ַמְמׁשִ ּבָ ירֹות   ְוִתׁשְ  ד.   ַעל   ְיֵדי   ׁשִ

  
4.  A  través  de  cantos  y  alabanzas,  uno  atrae  la           
Presencia   Divina.  

  
ִחיַנת   ִמְלָחָמה.  הּ   ּבְ ִליחַ   ִצּבוּר   יֵׁש   ּבָ ת   ׁשְ ִפיּלַ  ה.   ּתְ

  
5.  La  oración  del  líder  del  servicio  de  oración          
posee   el   aspecto   de   la   guerra.  

  
ְך",  ַעל  ְיֵדי  ֶזה  ּלָ ׁשֶ ַקּיֵם  "ְיִהי  ָממֹון  ֲחֵבְרךָ  ָחִביב  ָעֶליךָ  ּכְ ּמְ             ו.  ִמי  ׁשֶ

ב.  ַכוַָּנת   ַהּלֵ ל   ּבְ ּלֵ  זֹוֶכה   ְלִהְתּפַ
  

6.  Uno  que  cumple  [la  máxima]  "El  dinero  de  tu           
prójimo  debe  ser  tan  querido  para  ti  como  el          
tuyo",  por  lo  que  merece  orar  con  sincera         
intención.  

  
ם"  ִל'ְמַטר  ִהּלִ ִמים.  "ּתְ ׁשָ ה  ְלהֹוִריד  ּגְ ים  ְסֻגּלָ ִהּלִ         ז.  ֲאִמיַרת  ּתְ

ה   ָמ'ִים.  ּתֶ 'ׁשְ ַמִים   ּתִ ָ  ַה'ׁשּ
  

7.  El  dicho  de  Tehilim  (Salmos)  es  propicio         
(segula)  para  hacer  que  la  lluvia  caiga.  [Esto  se          
aprende  de  las  letras  hebreas  de  la  palabra]         
TeHiLiM  =   
Limtar''H'ashamayim'T'ishteh'M'ayim  
(Deutronomy  11:11  "De  acuerdo  con  la  lluvia        
del   cielo,   beberás   agua").  

  
י  ל  ֲעֵליֶהם,  ַאף  ַעל  ּפִ ּלֵ ָרֵאל  וִּמְתּפַ ָצרֹות  ִיׂשְ ֵצר  ּבְ ל  ַהּמֵ           ח.  ּכָ

י   ַמְעָלה   ֵאינוֹ   ֶנֱעָנׁש.  ַלּפֵ ָבִרים   ּכְ ִטיחַ   ּדְ ּמֵ  ׁשְ
  
8.  Cualquiera  que  esté  preocupado  por  los        
sufrimientos  de  Israel  y  que  ore  por  ellos,  a          
pesar  de  que  critica  sus  palabras  (con  un  poco          
de  falta  de  respeto)  hacia  el  Cielo,  no  es          
castigado.  

  
ּנֹוְתִנים  א  ַעד  ׁשֶ ִלים  ְלַמְעָלה.  ֶאּלָ ֵאיָנם  ִנְתַקּבְ ִפיּלֹות  ׁשֶ          ט.  יֵׁש  ּתְ
ּיָךְ  ַ ה  ַהׁשּ ִפיּלָ ל  ַהּתְ ר  ָהאֹוִתּיֹות  ׁשֶ ּפַ ִפי  ִמּסְ ךְ  ָמעֹות  ִלְצָדָקה  ּכְ ל  ּכָ           ּכָ
ִנים",  ן  ִלי  ּבָ בֹות:  "ּתֵ ל  ֵאּלוּ  ַהּתֵ ּלֵ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ ל,  ּכְ ָבר.  ְלָמׁשָ          ְלֶזה  ַהּדָ

ִנים".  ן   ִלי   ּבָ ר   אֹוִתּיֹות   "ּתֵ ִמְסּפַ ן   ְצָדָקה   ּכְ  ָצִריךְ   ִלּתֵ
  

9.  Hay  oraciones  que  no  se  aceptan  arriba  hasta          
que  uno  da  la  cantidad  de  caridad  igual  al          
número  de  letras  en  la  oración  relevante  para  el          
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asunto.  Por  ejemplo,  cuando  uno  ora  con  las         
palabras  "Dame  niños",  hay  que  dar  caridad        
según  el  número  de  las  letras  en  las  palabras          
"Dame  niños"  (tn  El  número  de  los  niveles         
probablemente  significa  la  gematria,  valor      
numérico  -  en  el  ejemplo  dado,  esto  sería  592,          
en  letras  hebreas  esto  deletrearía  la  palabra  -         
¡usted   da   la   cantidad   establecida!).  

  
ַמִים.  ָ ׁשּ ְכָרז   ּבַ ּנֹות   ִזוּוּגוֹ   ַהּנִ ה   יָכֹול   ְלׁשַ ִפיּלָ  י.   ַעל   ְיֵדי   ּתְ

  
10.  A  través  de  la  oración,  uno  puede  cambiar          
el  matrimonio  matrimonial  proclamado  para  él       
en   el   Cielo.  

  
ה  ְכנוְּפיָא  ִמּמַ ֵהם  ּבִ ׁשֶ ַמַעת  יֹוֵתר  ּכְ ים  ִנׁשְ ל  ַרּבִ ה  ׁשֶ ִפיּלָ          יא.  ַהּתְ

ֵהם   ְמפָרִדים.  ֶ  ׁשּ
  

11.  Las  oraciones  de  los  muchos  se  escuchan         
más  cuando  se  reúnen,  y  luego  cuando  están         
dispersas  (tn  Por  lo  general,  "los  muchos"  se         
refieren  a  un  grupo  de  al  menos  diez  judíos,  en           
el  contexto  aquí  probablemente  se  refiere  a  un         
número  vasto;  mejor  que  tener  grupos  de  los         
muchos  que  rezan,  cada  grupo  por  su  cuenta,         
es  mejor  que  todos  los  grupos  formen  una  gran          
reunión.  Si  "muchos"  aquí  era  el  quórum        
estándar  de  10,  si  se  distribuyeran,  ni  siquiera         
tendrían  el  poder  especial  de  la  oración  de  un          
quórum   (ver,   por   ejemplo,   la   Parte   Uno:   #   17).  

  
ֵני  ה  ּבְ ּמָ לוּ  ּכַ ּלְ ְתּפַ ּיִ א  ַעד  ׁשֶ ָאה  ַהְיׁשוָּעה  ֶאּלָ           יב.  ִלְפָעִמים  ֵאיָנהּ  ּבָ

ת   יִָחיד.  ְתִפיּלַ י   ּבִ  ָאָדם,   ְולא   ּדַ
  

12.  A  veces,  la  salvación  no  llega  hasta  que          
varias  personas  oran,  y  la  oración  de  un         
individuo  no  es  suficiente  (tn  Véase  también  la         
Parte   Uno:   artículo   #   11).  

  
ה.  ְתִפיּלָ הּ   ּבִ ְעּתֵ ה   לוֹ   ְלַכוֵּן   ּדַ ּיֵׁש   לוֹ   שֹוְנִאים,   ָקׁשֶ  יג.   ִמי   ׁשֶ

  
13.  El  que  tiene  enemigos,  le  resulta  difícil         
concentrarse   en   la   oración.  

  
ְהיֶה  ּיִ ם,  ׁשֶ ֵ יר  ֶאת  ַהׁשּ ְזּכִ ּמַ ָעה  ׁשֶ ׁשָ ֵָּהר,  ּבְ          יד.  ָצִריךְ  ָאָדם  ְלִהז
ְבִחיַנת  ּיְֵהא  ּבִ ךְ  ׁשֶ ל  ּכָ יו  ּכָ ׁש  רוּחַ  ּפִ ַקּדֵ ּיְ ה  וְּבָטֳהָרה,  ַהְינוּ  ׁשֶ ָ ְקֻדׁשּ           ּבִ
יל  אֹוָתם,  ַהּבֹוְטִחים  ֶּה  הֹוֵלךְ  וַּמּפִ          רוּחַ  ְנבוָּאה,  ְוָאז  ָהרוּחַ  ַהז
ְרעוּ  ה  ּכָ יר  ֵהּמָ ם  י'הוה  ֱא'לֵקינוּ  ַנ'ְזּכִ 'ׁשֵ ְוא  וְּבֶהֶבל,  ְוֶזהוּ:  ּבְ ׁשָ          ּבְ

 ְוָנְפלוּ. 
  

14.  Uno  debe  tener  cuidado  cuando  menciona        
el  Nombre  de  Di-s,  que  se  diga  con  santidad  y           
pureza.  Es  decir,  debe  santificar  el  aliento  de  su          
boca  hasta  tal  punto  que  se  convierta  en  el          
aspecto  del  espíritu  de  profecía.  Entonces,  este        
espíritu  sale  y  arroja  a  los  que  confían  en  la           
falsedad  y  la  vanidad.  Esto  es  [insinuado  en  las          
primeras  letras  del  verso  (Salmos  20:  8)]:        
BShem''Y'KVK'A'elokainu'N'azkir  ("Con  el    
Nombre  del  Señor  nuestro  Dios  mencionamos")       
[=  NAB'Y  (Profeta).  Y  el  siguiente  verso        
continúa:]   "Se   inclinaron   y   cayeron".  

  
Arrepentimiento,   Parte   I    תשובה 
 

ָבר.  ֲעִנית   מֹוִעיל   ְלָכל   ּדָ  א.   ַהּתַ
  

1.   El   ayuno   ayuda   para   todo.  
  

ים  טֹוִבים,  ֵאינוֹ  יָכֹול  ְלַהְפִריׁש  ֲעׂשִ הוּא  ָערֹום  ִמּמַ          ב.  ִמי  ׁשֶ
ָעָתם.   ֲאֵחִרים   ֵמִרׁשְ

  
2.  El  que  está  privado  de  cualquier  buena         
acción   no   puede   separar   a   otros   de   su   mal.  

  
ה   ֵמֶחֶרב.  ֲעִנית   ָקׁשָ  ג.   ַהּתַ

  
3.   Un   ayuno   es   más   fuerte   que   una   espada.  

  
ָבר   ַעְצמֹו.  אֹותוֹ   ּדָ ְהיֶה   ּבְ ּתִ ׁשוָּבה   ָראוּי,   ׁשֶ  ד.   ַהּתְ

  
4.  Es  apropiado  que  el  arrepentimiento  se        
realice  a  través  de  la  misma  materia  (en  la  que           
uno   pecó).  

  
יִָדי,  ַעל  ְיֵדי  ֲעֶלה  ּבְ ה,  ְוָכךְ  ּתַ ךְ  ְוָכךְ  ֶאֱעׂשֶ ב:  ּכָ ָאָדם.  חֹוׁשֵ ׁשֶ            ה.  ּכְ

ְבּתוֹ   ִנְתַקּיֵם.   ֶזה   ֵאין   ַמֲחׁשַ
  

5.  Cuando  una  persona  piensa:  'Haré  tal  o  cual          
cosa;  tal  y  cual  logro,  a  través  de  esto,  su           
pensamiento   no   se   cumple.  

  
ֶרת   ַעל   ַהּכל.   ו.   ּגָלוּת   ְמַכּפֶ

  
6.   El   exilio   expía   por   todo.  

  
נֹות.  ְרּבָ ל   ַהּקָ ִאּלוּ   ִהְקִריב   ּכָ ֵפָלה,   ּכְ ְעּתוֹ   ׁשְ ּדַ  ז.   ִמי   ׁשֶ

  
7.  Uno  que  es  humilde,  es  como  si  ofreciera          
todos   los   sacrificios.  
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א.  ה,   יֵׁש   לוֹ   ֵחֶלק   ָלעֹוָלם   ַהּבָ ּדֶ ְתוַּ ל   ַהּמִ  ח.   ּכָ

  
8.  Cualquiera  que  confiese  tiene  una  porción        
en   el   Mundo   por   Venir.  

  
אוֹ  אוֹ  וְּכִאּלוּ  ֲעׂשָ ִאּלוּ  ֲעׂשָ ן  ֲחֵברוֹ  ּתֹוָרה,  ּכְ ד  ֶאת  ּבֶ           ט.  ַהְמַלּמֵ

אוֹ   ְלַעְצמֹו.   ְלִדְבֵרי   תֹוָרה   וְּכִאּלוּ   ֲעׂשָ
  

9.  El  que  enseña  a  Torá,  el  hijo  de  su  amigo,  es             
como  si  lo  hubiera  creado,  y  como  si  hubiera          
hecho  las  palabras  de  Torá,  y  como  si  él  mismo           
lo   hubiera   hecho.  

  
ְלׁשֹון  ָקָרא  ְלַתְלִמיד  ָחָכם  ּבִ ַתֲעִניָתא,  ַעל  ׁשֶ א  ְיִתיב  ּבְ ּפָ           י.  ַרב  ּפָ

ַנאי.   ּגְ
  

10.  Rav  (Rabi)  Papá  ayunó  por  haberse  referido         
a   un   erudito   de   la   Torá   de   manera   despectiva.  

  
ה  ָהֲעֵבָרה  ַהזּאת  ֲאִפיּלוּ  יו  ִמּלֹוַמר:  ֶאֱעׂשֶ מר  ָאָדם  ֶאת  ּפִ           יא.  ִיׁשְ

ה.  ּבוּרוֹ   ַמְכִריחַ   אֹותוֹ   ְלַמֲעׂשֶ י   ּדִ ֶדֶרךְ   ֵליָצנוּת,   ּכִ  ּבְ
  

11.  Una  persona  debe  evitar  que  su  boca  diga:          
"Haré  tal  pecado",  incluso  en  tono  de  burla,         
porque  sus  palabras  lo  obligan  a  realizar  la         
acción.  

  
ָּלֹות  ּבֹוִכין  ָמע,  ְוכֹוָכִבים  וַּמז ְיָלה,  קֹולוֹ  ִנׁשְ ּלַ ל  ַהּבֹוֶכה  ּבַ          יב.  ּכָ

 ִעּמֹו. 
  

12.  Cualquiera  que  llore  en  la  noche,  sus  gritos          
se  escuchan,  y  las  estrellas  y  las  constelaciones         
lloran   con   él.  

  
ִריָתָתן.  קוּ,   ִנְפְטרוּ   ִמיֵדי   ּכְ ּלָ ִריתוּת   ׁשֶ  יג.   ַחּיֵָבי   ּכְ

  
13.  Los  sujetos  a  kurais  (lit.  cortados  -  esto  es           
un  castigo  divino  de  la  muerte  temprana)  que         
recibieron  las  pestañas,  son  absueltos  de  los        
kurais.  

  
ָרה.  א   זאת   ַהּצָ ִביל   ֶחְטאוֹ   ּבָ ׁשְ ּבִ א   ַצַער   ָלעֹוָלם,   ַיֲחׁשב   ׁשֶ ּבָ ׁשֶ  יד.   ּכְ

  
14.  Cuando  el  sufrimiento  llega  al  mundo,  uno         
debería  pensar  que  es  debido  a  su  pecado  (s)          
que  este  sufrimiento  vino  (tn  Los  comentaristas        
no  proporcionaron  ninguna  cita,  por  lo  que        
sugiero  que  esto  se  puede  aprender  de  la         
sentencia  en  el  Talmud  Tractate  Kidushín  40b:        

que  una  persona  siempre  debe  ver  el  mundo         
equilibrado,  medio  justo  y  medio  responsable,       
de  modo  que  sus  acciones  inclinen  la  balanza         
para   bien   o   para   mal.  

  
ְפֵני  ה  ּבִ ל  ַמְלּבוּׁש  יֵׁש  לוֹ  ְסֻגּלָ יק,  ּכָ ּדִ ין  ַלּצַ עֹוׂשִ ין  ׁשֶ ְלּבוּׁשִ           טו.  ַהּמַ

ר.   ַעְצמוֹ   ְלַכּפֵ
  

15.  La  ropa  que  se  hace  para  el  Tzaddik  -  cada            
prenda  tiene  su  propia  segula  (poder)  única        
para   expiar.  

  
ִקין.  ּקְ ה,   ֲעוֹונֹוָתיו   ִמְתּפַ ָ א   ָאָדם   ִאׁשּ ּנָׂשָ יָון   ׁשֶ  טז.   ּכֵ

  
16.  Cuando  (encendido,  desde  o  porque)  un        
hombre  se  casa  con  una  mujer,  todos  sus         
pecados  son  perdonados  (literalmente,     
sellados).  

  
א  ַעל  ּגֹוי,  ְיַהְרֵהר  ּבָ ַמע  ֵאיֶזה  ִיּסוִּרים,  ׁשֶ ָ ׁשּ רֹוֶאה  אוֹ  ׁשֶ ׁשֶ           יז.  ּכְ

ְתׁשוָּבה.   ּבִ
  

17.  Cuando  uno  ve  o  escucha  acerca  de  algún          
sufrimiento  que  le  ocurrió  a  un  no  judío,         
debería  tener  pensamientos  de     
arrepentimiento.  

  
לא   ָעוֹון.  רוּי   ּבְ ָרֵאל,   ׁשָ ֶאֶרץ   ִיׂשְ ר   ּבְ  יח.   ַהּדָ

  
18.   El   que   vive   en   Israel   viaja   sin   pecado.  

  
ׁשוָּבה   ַעל   ַהחֹוְטִאים.   יט.   יֵׁש   ְלָהֵקל   אֶפן   ַהּתְ

  
19.  Es  apropiado  aligerar  las  condiciones  de        
arrepentimiento   en   los   pecadores.  

  
ל   ָאָדם.   כ.   ֶהָעוֹון   ַמְכִחיׁש   ּכחוֹ   ׁשֶ

  
20.   El   pecado   debilita   la   fuerza   de   un   hombre.  

  
הּ  ּיֵׁש  ּבָ ְצָוה  ׁשֶ ה  זאת  ַהּמִ ֲעׂשֶ ֵני  ִמְצוֹות  ְליְָדךָ,  ּתַ ִאין  ׁשְ ּבָ ׁשֶ           כא.  ּכְ

ִפּיַת.   ַהּיֵֶצר   יֹוֵתר.   ּכְ
  

21.  Cuando  dos  mitzvos  (mandamientos  /       
buenas  acciones)  lleguen  a  tus  manos,  haz  esa         
mitzva  que  exija  una  mayor  restricción  de  tus         
deseos.  

  
יק.  ּדִ ַצֲעִרין   ֶאת   ַהּצַ ּמְ ׁשֶ  ב.   ְצִריִכין   ְלִהְתַעּנֹות,   ּכְ
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22.  Es  necesario  ayunar  al  causarle  sufrimiento        
al   Tzaddik.  

  
ָמעֹות.  ב   הוּא   ָקרֹוב   ְלהֹוִריד   ּדְ  כג.   ַצַער   ַהּלֵ

  
23.  El  dolor  en  el  corazón  está  cerca  de          
derramar   lágrimas.  

  
ל  יָבה  ׁשֶ יׁשִ ב  ּבִ ְתׁשוָּבה  זֹוֶכה  ְויֹוׁשֵ ֵני  ָאָדם,  ּבִ ֲחִזיר  ּבְ          כד.  ַהּמַ

ִבילֹו.  ׁשְ ֵזָרה   ּבִ ל   ַהּגְ רוּךְ   הוּא   ְמַבּטֵ דֹוׁש   ּבָ  ַמְעָלה,   ְוַהּקָ
  

24.  Quien  trae  a  los  demás  al  arrepentimiento         
merece  sentarse  en  la  Yeshiva  Arriba,  y  el         
Santo,  Bendito  sea  Él,  anula  un  duro  decreto         
para   él.  

  
ֲעִנית.  ל   ָהָאָדם   הוּא   ְגדֹוָלה   ִמּתַ ְעּתוֹ   ׁשֶ  כה.   ֲחִליׁשוּת   ּדַ

  
25.  El  desaliento  de  una  persona  es  mayor  que          
un   ayuno.  

  
ל  ּה,  מֹוֲחִלין  לוֹ  ַעל  ּכָ ַבר  ֲעֵבָרה  וִּמְתָחֵרט  ּבָ ה  ּדְ           כו.  ָהעֹוׂשֶ

 ֲעוֹונֹוָתיו. 
  

26.  El  que  comete  un  pecado  y  luego  lo          
lamenta,   todos   sus   pecados   son   perdonados.  

  
ל   ֲעוֹונֹוָתיו.  ֱאמוָּנה,   מֹוֲחִלין   לוֹ   ַעל   ּכָ א   ְונֹוֵתן   ּבֶ  כז.   ַהּנֹוׂשֵ

  
27.  Alguien  que  hace  negocios  de  manera  fiel,         
todos   sus   pecados   son   perdonados.  

  
ה,  ֶ ָבה  עֹוֶזֶרת  ָלָאָדם  ְלֶאְמַצע  ְוסֹוף  ַהַמֲעׂשּ ֲחׁשָ ת  ַהּמַ ִחּלַ         כח.  ּתְ
ה,  ָאז  יֱֶאַרע  ְתִחּלָ ה  ּבִ ָ ְקֻדׁשּ ב  ּבִ ה,  ְוִאם  לא  ָחׁשַ ָ ְקֻדׁשּ ךְ  ּבִ ּיְֻמׁשַ          ׁשֶ

ֶאְמַצע   וַּבּסֹוף.  ָלה   ּבְ ּקָ  ּתַ
  

28.  Los  primeros  pensamientos  ayudan  a  una        
persona  a  través  de  la  ejecución  y  finalización         
del  proyecto,  para  que  se  lleve  a  cabo  en          
santidad.  Sin  embargo,  si  él  no  pensó  en         
santidad  al  principio,  entonces  surgirán      
contratiempos   en   el   medio   y   al   final.  

  
ֶרת.  ַהְכנַָסת   אֹוְרִחים   ְמַכּפֶ ְלָחן   ּבְ  כט.   ׁשֻ

  
29.  Una  mesa  a  la  que  los  invitados  están          
invitados.  

  
ֶרת.  ה   ְמַכּפֶ ֻדּלָ  ל.   ַהּגְ

  

30.   La   grandeza   atones.  
  

ִאין  לוֹ  ִיּסוִּרים,  ֶזה  ׁשוָּבה,  ּבָ ְתִחיל  ַלֲעשֹות  ּתְ ּמַ ׁשֶ          לא.  ִלְפָעִמים  ּכְ
ׁשוָּבה.  ֲעשֹות   ּתְ ָהה   ִמּלַ ָ ׁשּ ֵני   ׁשֶ  ִמּפְ

  
31.  A  veces,  cuando  una  persona  comienza  a         
arrepentirse,  los  sufrimientos  le  sobrevienen.      
Esto   se   debe   a   que   retrasó   el   arrepentimiento.  

  
ה.  ִרּיָה   ֲחָדׁשָ ה   ּבְ ּנֱֶאַנח,   ַנֲעׂשֲ  לב.   ַעל   ְיֵדי   ֲאָנָחה   ׁשֶ

  
32.  A  través  del  suspiro  de  que  eso  es          
suspirado,   uno   se   convierte   en   un   nuevo   ser.  

  
יִקים  ְלַהֲחִזיר  ֶאת  ּדִ יִקים  ְיכֹוִלין  ַהּצַ ּדִ          לג.  ַעל  ְיֵדי  ַאֲהַבת  ּצַ

 ָבָעםְתׁשוָּבה. 
  

33.  Al  tener  amor  por  los  tzaddikim,  los         
tzaddikim  son  capaces  de  devolver  a  la  gente  al          
arrepentimiento.  

  
ַחד  וַּמֲחלֶקת  ְזכוּתוֹ  ֵאין  ּפַ ְתׁשוָּבה,  ּבִ ֲחִזיר  ֶאת  ָהָעם  ּבִ ּמַ           לד.  ִמי  ׁשֶ

עֹוָלם.   ּבָ
  

34.  Alguien  que  trae  a  la  gente  al         
arrepentimiento,  en  su  mérito  no  hay  temor  ni         
contención   en   el   mundo.  

  
ל  ָהֻאּמֹות  ר  ּכָחם  ׁשֶ ּבֵ עֹוֵזר  ִליתֹוִמים,  ַעל  ְיֵדי  ֶזה  ְמׁשַ            לה.  ִמי  ׁשֶ

ְתׁשוָּבה.  ָרֵאל   חֹוְזִרין   ּבִ ֵעי   ִיׂשְ ִביָרָתן,   ִרׁשְ  ְוַעל   ְיֵדי   ׁשְ
  

35.  Alguien  que  ayuda  a  los  huérfanos,  somete         
(libera)  el  poder  de  las  naciones  a  través  de          
esto,  y  al  ser  sometido  (quebrantado),  los        
malvados  [de  los]  judíos  regresan  en       
arrepentimiento.  

  
ית   ָהֲאסוִּרים.  ְתׁשוָּבה,   ִנּצֹול   ִמּבֵ ֵני   ָאָדם   ּבִ ֲחִזיר   ּבְ ּמַ  לו.   ִמי   ׁשֶ

  
36.  El  que  trae  a  la  gente  de  vuelta  al           
arrepentimiento   es   salvado   de   la   cárcel.  

  
ם.  ֵ ֵעיֵני   ַהׁשּ ד   ּבְ  לז.   ּגַם   הוּא   ְמֻכּבָ

  
37.   Además,   es   honorable   a   los   ojos   de   Dios.  

  
ין   ָהֻאּמֹות.   לח.   ּגַם   זֹוֶכה   ִלְהיֹות.   ְמֻפְרָסם   ּבֵ

  
38.  Además,  merece  hacerse  famoso  entre  las        
naciones.  
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ְזכוּתוֹ  ְתׁשוָּבה,  ּבִ ֵני  ָאָדם  ּבִ ִמיד  ְלַהֲחִזיר  ּבְ ְרּכוֹ  ּתָ ּדַ          לט.  ִמי  ׁשֶ

דֹוֵלי   ַהּדֹור.  בֹות   ָזרֹות   ִמּגְ ל   ַמֲחׁשָ  ְמַבּטֵ
  

39.  Uno  que  tiene  la  manera  de  hacer  que  las           
personas  vuelvan  a  arrepentirse     
constantemente,  en  su  mérito,  los      
pensamientos  extranjeros  desisten  de  los      
líderes   (lit.grandes)   de   la   generación.  

  
ת.  ּבָ ִמיַרת   ׁשַ ְתׁשוָּבה,   ִיְזּכֶה   ִלׁשְ ִעים   ּבִ ֲחִזיר   ְרׁשָ ּמַ  מ.   ִמי   ׁשֶ

  
40.  Quien  traiga  de  vuelta  a  los  malhechores  en          
arrepentimiento,  merecerá  observar  (lit.     
guardia)   el   Shabat.  

  
 מא.   ּגַם   ֵאינוֹ   ִנזֹּוק   ִמּנָָחׁש. 

  
41.   Además,   no   será   dañado   por   una   serpiente.  

  
ל  ֶרךְ  טֹוב,  ַעל  ְיֵדי  ֶזה  ּתוַּכל  ְלַבּטֵ ע  ּדֶ ן  ָרׁשָ ד  ֶאת  ּבֶ ַלּמֵ ּתְ ׁשֶ             מב.  ּכְ

ֵזרֹות.   ּגְ
  

42.  Cuando  le  enseñes  al  hijo  de  un  malvado  la           
buena  manera  (/  conducta  apropiada),  a  través        
de   esto   podrás   anular   los   duros   decretos.  

  
ִעים.  ֶקר   ַמֲחִזיק   ְיֵדי   ְרׁשָ  מג.   ַעל   ְיֵדי   ׁשֶ

  
43.  A  través  de  la  falsedad  se  fortalecen  las          
manos   de   los   impíos.  

  
רוּךְ  הוּא  נֹוֵתן  לוֹ  דֹוׁש  ּבָ ָכל  ֵלב,  ַהּקָ ׁשוָּבה  ּבְ ה  ּתְ עֹוׂשֶ            מד.  ִמי  ׁשֶ

 ֵלב   ָלַדַעת   אֹותֹו. 
  

44.  El  que  se  arrepiente  con  todo  su  corazón,  el           
Santo,  Bendito  sea,  le  da  un  corazón  para         
conocerlo.  

  
ר,  ּבָ ר  ַהּיֵֶצר  ָהָרע  ִנׁשְ ׁשֵ ִמיַעת  קֹול  ׁשֹוָפר  ֵמָאָדם  ּכָ            מה.  ַעל  ְיֵדי  ׁשְ

עֹוָלם.  ׁשוָּבה   ּבָ  ְוִנְתעֹוֵרר   ּתְ
  

45.  Al  escuchar  el  shofar  sonado  por  un  hombre          
recto  (lit.  kosher),  se  rompe  la  inclinación  al         
mal  y  se  despierta  el  arrepentimiento  en  el         
mundo.  

  
ַעל   חֹוב.  ְהיֹות   ּבַ ֵָּהר   ִמּלִ רֹוֶצה   ָלׁשוּב,   ִיז  מו.   ִמי   ׁשֶ

  
46.    Quien  quiera  arrepentirse  debe  tomar  la        

precación   de   estar   en   deuda.  
  

ֵני  ָאָדם  יִקים,  יָכֹול  ְלַהֲחִזיר  ֶאת  ּבְ ּדִ אֹוֵהב  ֶאת  ַהּצַ           מז.  ִמי  ׁשֶ
ְתׁשוָּבה.   ּבִ

  
47.  El  que  ama  a  los  tzadikim  es  capaz  de           
devolver   a   la   gente   al   arrepentimiento.  

  
רוּךְ  הוּא  אֹוֵהב  אֹותוֹ  ַאֲהַבת  ְנָדָבה  דֹוׁש  ּבָ ה,  ַהּקָ ְתַוּדֶ ּמִ           מח.  ִמי  ׁשֶ

ּנוּ   ֲחרֹון   ַאּפֹו.  יב   ִמּמֶ  וֵּמׁשִ
  

48.  Alguien  que  confiesa,  el  Santo  -        
Bienaventurado  es  -  lo  ama  con  un  amor         
monumental,   y   le   quita   su   ira.  

  
ׁשוָּבה.   מט.   ָהֻאּמֹות   ֵהם   ְקרֹוֵבי   ּתְ

  
49.  Las  naciones  están  cerca  del       
arrepentimiento.  

  
ֶרת.   נ.   ִלּמוּד   ַהּתֹוָרה   ִהיא   ְמַכּפֶ

  
50.  Aprender  los  atones  de  la  Torá  (tn  Ver          
también   99).  

  
ִמעוּט  ֵלמוּתוֹ  ּבְ יג  ׁשְ ִ דֹוָלה,  יָכֹול  ְלַהׂשּ ַמְדֵרָגה  ּגְ הוּא  ּבְ          נא.  ִמי  ׁשֶ

ֻעּלֹות.   ּפְ
  

51.  El  que  está  en  un  nivel  alto  puede  alcanzar           
su   perfección   con   un   mínimo   de   acciones.  

  
יךָ.  ַמֲעׂשֶ ׁש   ּבְ ּפֵ ַפׁשְ א   ָעֶליךָ,   ּתְ ֵאיֶזה   ַצַער   ּבָ ׁשֶ  נב.   ּכְ

  
52.  Cuando  te  llegue  algún  sufrimiento,       
examina   tus   obras.  

  
דֹוׁש  ים  טֹוִבים  ְויֵׁש  לוֹ  ְמִניעֹות,  ַהּקָ רֹוֶצה  ַלֲעשֹות  ַמֲעׂשִ           נג.  ִמי  ׁשֶ
ה  ְלִפי  ֵאינוֹ  עֹוׂשֶ ה,  וִּמי  ׁשֶ ִאּלוּ  ָעׂשָ ָכר  ּכְ ם  לוֹ  ׂשָ ּלֵ רוּךְ  הוּא  ְמׁשַ            ּבָ

ל   עֶנׁש   ַעל   ֶזה.   ְיָכְלּתֹו,   ֲאַזי   ְמַקּבֵ
  

53.  Al  que  quiere  hacer  buenas  obras  pero  se  le           
impiden  impedimentos,  el  Santo  -  Bendito  Dios        
lo  recompensa  como  si  lo  hubiera  hecho.  Pero         
quien  no  hace  todo  lo  que  puede,  recibe  un          
castigo   por   esto.  

  
רוּךְ  הוּא  דֹוׁש  ּבָ ף  ַלּקָ ּתָ ה  ׁשֻ ים,  ַנֲעׂשֲ ַזּכֶה  ֶאת  ָהַרּבִ ּמְ            נד  ..  ִמי  ׁשֶ

ית.  ה   ְבֵראׁשִ ַמֲעׂשֵ  ּבְ
  

54.  El  que  hace  que  la  gente  gane  méritos  se           
196  



convierte  en  socio  de  Di-s  en  la  Creación  del          
Mundo.  

  
ְהיֶה  ּתִ ה  ָאָדם  ְלַעְצמוֹ  ְלַבד,  ֲאִפיּלוּ  ׁשֶ עֹוׂשֶ           נה.  ֵאין  ֵעֶרךְ  ְלִמְצָוה  ׁשֶ
ְהיֶה  ּתִ ים,  ֲאִפיּלוּ  ׁשֶ ּנָה  ְזכוּת  ָלַרּבִ ךְ  ִמּמֶ ׁשֵ ּמָ ּתִ ה,  ְלִמְצָוה  ׁשֶ         ַרּבָ

 ְקַטּנָה. 
  

55.  No  hay  comparación  entre  una  mitzva        
(mandamiento  /  buena  acción)  que  uno  hace        
solo,  incluso  si  es  grande,  a  una  mitzva  que          
traerá   mérito   a   la   gente,   aunque   sea   pequeña.  

  
ר  ֵהןמהֹוְנִעין  ֹוְנִאים  ְוַהחֹוַלַאת  ְוִרּבוּי  ָהעׁשֶ ְרנָָסה  ְוַהׂשּ        נו.  ַהּפַ

ְכִלית.  ֵלמוּת   ְוַהּתַ ְ יעַ   ֶאל   ַהׁשּ  ָלָאָדם   ֵמַהּגִ
  

56.  La  exigencia  de  ganarse  la  vida,  y  los          
enemigos,  y  la  enfermedad,  y  la  riqueza        
sobreabundante  impiden  que  un  hombre      
alcance   la   perfección   y   el   propósito   final.  

  
ּיֵֶצר  ָהָרע  ׁשֹוֵלט  יָמן  ׁשֶ ֵּק,  ֶזה  ַהּסִ ה  ֵאיֶזה  ֶהז ה  עֹוׂשֶ ַאּתָ ׁשֶ           נז.  ּכְ

 ָעֶליךָ. 
  

57.  Cuando  haces  algún  daño,  es  una  señal  de          
que   la   inclinación   al   mal   domina   sobre   ti.  

  
א   ָעָליו.  ֵרָפה   ּבָ ֶרךְ   ַהּטֹוב,   ׂשְ ִסית   ֶאת   ֲחֵברוֹ   ִמּדֶ ּמֵ  נח.   ִמי   ׁשֶ

  
58.  Alguien  que  tienta  a  su  prójimo  para  que  se           
aleje  del  buen  camino,  el  fuego  (encendido)  se         
apodera   de   él.  

  
ם  ָמקֹום,  ֹוְפִכים  ׁשָ ב  ּבְ ּיֵׁשֵ ה  ׁשֶ ֻגּלָ ֵאינוֹ  יָכֹול  ִלְבּכֹות,  ַהּסְ           נט.  ִמי  ׁשֶ

ַיַחד.  ֵני   ְנָהרֹות   ּבְ  ׁשְ
  

59.  Uno  que  no  puede  llorar,  la  segula         
(propicia)  para  esto  es  -  debe  sentarse  en  un          
lugar   donde   dos   ríos   fluyen   juntos.  

  
ְתׁשוָּבה,   זֹוֶכה   ְלָחְכָמה.  ֵני   ָאָדם   ּבִ ֲחִזיר   ֶאת   ּבְ ּמַ  ס.   ִמי   ׁשֶ

  
60.  El  que  devuelve  a  la  gente  al         
arrepentimiento   merece   sabiduría.  

  
ֶרךְ  ּנוּ  ּדֶ ר  ִמּמֶ ְסּתָ ּנִ          סא.  ַעל  ְיֵדי  ָהַעְצלוּת  ִנְדֶמה  ְלָאָדם,  ׁשֶ

ׁשוָּבה.   ַהּתְ
  

61.  A  través  de  la  pereza,  a  una  persona  le           
parece  que  el  camino  del  arrepentimiento  está        
oculto   para   él.  

  
ֶּה   ְלִהְתַקּיֵם.  ָבר   ַהז ה   ַלּדָ ה   סֹודֹוָתיו,   ֲאַזי   ָקׁשֶ ַגּלֶ ּמְ  ב.   ִמי   ׁשֶ

  
62.  El  que  revela  sus  secretos,  se  vuelve  difícil          
para  la  cosa  (él  lo  reveló)  soportar  (o  ser          
cumplido).  

  
ה  ִעּמוֹ  רוּךְ  הוּא  עֹוׂשֶ דֹוׁש  ּבָ ּבֹוׁש  ַעל  ֲעוֹונֹוָתיו,  ַהּקָ           סג.  ִמי  ׁשֶ

 ְצָדָקה. 
  

63.  Uno  que  se  avergüenza  de  sus  pecados,  el          
Santo,  Bendito  es  Él,  trata  con  él  de  manera          
caritativa.  

  
ֲעִנית.  ַעת   ֵאינוֹ   ּתַ לא   ּדַ הוּא   ּבְ ֲעִנית   ׁשֶ  סד.   ַהּתַ

  
64.  Un  ayuno  que  está  sin  conocimiento  no  se          
considera   un   ayuno.  

  
ִלין  ׁשוָּבה,  ֲאַזי  ְמַקּבְ ב  ַלֲעשֹות  ּתְ ָאָדם  חֹוׁשֵ ָעה  ׁשֶ ָ         סה.  ִמׁשּ

ה   ֲעַדִין.  ּלא   ָעׂשָ י   ׁשֶ תֹו,   ַאף   ַעל   ּפִ ִפיּלָ  ּתְ
  

65.  Desde  el  momento  en  que  una  persona         
piensa  en  arrepentirse,  sus  oraciones  son       
aceptadas,   incluso   si   aún   no   se   ha   arrepentido.  

  
הוּא  ַיְכִניס  יק,  ׁשֶ ּדִ ׁש  ֵמַהּצַ ַבּקֵ ׁשוָּבה,  ּתְ ְרֶצה  ַלֲעשֹות  ּתְ ּתִ ׁשֶ         סו.  ּכְ

ַרְך.  ּרָ ם   ִיְתּבָ ֵ  אֹוְתךָ   ִלְפֵני   ַהׁשּ
  

66.  Cuando  quieras  arrepentirte,  pídele  a       
Tzaddik   que   te   lleve   ante   el   Bendito   Di-s.  

  
ר   ָעוֹון.   סז.   ַעל   ְיֵדי   ֶחֶסד   ֶוֱאֶמת   ְיֻכּפָ

  
67.  A  través  de  la  bondad  y  la  verdad,  los           
pecados   son   perdonados.  

  
ן.  ְלךָ  ַאֲהָבה,  ַעל  ְיֵדי  ּתֵ ּיִ ַרְך,  ׁשֶ ם  ִיְתּבָ ֵ ׁש  ֵמַהׁשּ ַבּקֵ ּתְ            סח.  ַעל  ְיֵדי  ׁשֶ

ֶעיךָ.  ׁשָ רוּךְ   הוּא   ּפְ דֹוׁש   ּבָ ה   ַהּקָ  ֶזה   ְיַכּסֶ
  

68.  A  través  de  tu  pedirle  a  Dios  que  te  dé  amor,             
Dios   cubre   tus   pecados.  

  
ּלא  ִיְצָטֵרךְ  ִלְמּכר  ה  ַעל  ֲעוֹונֹוָתיו,  ִיְזּכֶה  ׁשֶ ְתַוּדֶ ּמִ          סט.  ִמי  ׁשֶ

 ִמּנֲַחַלת   ֲאבֹוָתיו. 
  

69.  El  que  confiesa  sus  pecados  merecerá  que         
no  tendrá  que  vender  de  la  herencia  (/  estados)          
de   sus   antepasados.  
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ְכלל  את  ְנעוִּרים,  ּתִ נוּ  ַחּטַ ּקְ ּלא  ּתִ ה  מֹוִכיחַ  אֹוָתם,  ׁשֶ ַאּתָ ׁשֶ          ע.  ּכְ
ךָ.  לוּ   ִמּמְ ֶהם,   ְוַעל   ְיֵדי   ֶזה   ְיַקּבְ  ֶאת   ַעְצְמךָ   ִעּמָ

  
70.  Cuando  castigas  a  los  que  no  han  corregido          
los  pecados  de  su  juventud,  inclúyete  con  ellos         
y,   a   través   de   esto,   aceptarán   de   ti.  

  
ַגם   ֲעוֹונֹוָתיו   ַעל   ְיֵדי   ַהְכָנָעה.  ּקוּן   ּפְ ר   ּתִ  עא.   ִעּקַ

  
71.  La  principal  rectificación  para  la  mancha  de         
los   pecados   de   uno   es   a   través   de   la   sumisión.  

  
 עב.   ָצִריךְ   ָאָדם   ְלהֹוִכיחַ   ֶאת   ַעְצמוֹ   ְבָכל   ּבֶקר. 

  
72.  Una  persona  debe  reprenderse  cada       
mañana.  

  
ל  יֹום,  ֶעְרּכוֹ  ַבֲחרוּתוֹ  ּכָ ם  ּבְ ֵ ָאָדם  עֹוֵבד  ֶאת  ַהׁשּ           עג.  ָהַעְבדוּת  ׁשֶ

ל   ֲעבֹוָדה   ְלֵעת   ִזְקנָתֹו.  ִנים   ַרּבֹות   ׁשֶ ָ  יָָקר   ִמׁשּ
  

73.  El  servicio  con  el  que  un  hombre  sirve  a           
Di-s  en  su  juventud,  todos  los  días  (de  servicio);          
su  valor  es  mucho  mayor  que  el  de  muchos          
años   de   servir   a   Di-s   en   su   vejez.  

  
ׁשוָּבתֹו.  ל   ּתְ ַחּיָיו,   ִאם   ִנְתַקּבֵ ּיֵַדע   ָאָדם   ּבְ ר   ׁשֶ  עד.   ִאי   ֶאְפׁשָ

  
74.  Es  imposible  para  un  hombre  saber  en  su          
vida,  si  se  aceptó  su  arrepentimiento  (tn  A         
pesar  de  que  el  arrepentimiento  real  tiene  que         
ser  lo  suficientemente  fuerte  para  que  incluso        
Di-s  garantice  que  no  volverá  a  repetir  la  ofensa          
(Maimonides  Leyes  de  Arrepentimiento  2:  2),       
que   todavía   no   garantiza   que   fue   aceptado).  

  
ְתִחיל  ַלֲעבד  ֶאת  ה',  ִיּסוִּרים  ּמַ ִמי  ׁשֶ ָאנוּ  רֹוִאים,  ׁשֶ           עה.  ַמה  ׁשֶ

ל   ֶצֶדק.  ִהְתִחיל   ִמּתֹוךְ   ִיְרָאה   ׁשֶ ִאין   ָעָליו,   ֶזה   ֵמֲחַמת   ׁשֶ  ּבָ
  

75.  Lo  que  vemos,  que  alguien  que  comienza  a          
servir  a  Di-s,  sufre  sobre  él,  esto  se  debe  a  que            
comenzó  con  temor  a  la  justicia  (tn  Véase         
Likutay  Moharan  87,  el  miedo  al  castigo  en         
oposición  al  temor  al  temor,  el  aspecto  de         
Verdad  y  fe  -  aun  así,  este  es  el  procedimiento           
correcto   y   correcto.  

  
רוּךְ  הוּא  אֹוֵמר  לֹו:  יֹוֵדעַ  דֹוׁש  ּבָ ְתִחיל  ַלֲעבד  ֶאת  ה',  ַהּקָ            עו.  ַהּמַ
טוּחֹות  ֶחְפְצךָ  וְּרצֹוְנךָ  ַלֲעבד  אֹוִתי,  ֲאָבל  ַמה  הוּא  ַהּבְ          ֲאִני,  ׁשֶ
ִביל  ׁשְ ן  ֵאיךְ  ֲאָקֵרב  אֹוְתךָ  ּבִ ֲעזב  אֹוִתי,  ִאם  ּכֵ א  ְלָמָחר  ּתַ ּמָ           ׁשֶ
ן  א  ּכֵ ִרים,  ֶאּלָ ָבִרים  ִנְסּתָ ֶכף  ּדְ ה  ְלךָ  ּתֵ ָרִציָת,  ְוֵאיךְ  ֲאַגּלֶ           ָהָרצֹון  ׁשֶ

ֵאין  י  ׁשֶ ה  ִמְצוֹוַתי,  ַאף  ל  ּפִ ךְ  ְוַתֲעׂשֶ ה  ֱאַהב  אֹוִתי  ּכָ ְתִחּלָ ה:  ּבִ ֲעׂשֶ            ּתַ
לא  ָחְכמֹות,  ׁשוּט.  ּבְ ְצָוה,  ַוֲעבד  אֹוִתי  ּפָ ל  ַהּמִ ֶכל  ׁשֶ ֵ ה  יֹוֵדעַ  ַהׂשּ           ַאּתָ
ה  ְלךָ  ַטַעם  ּלֶ ים,  ֲאַזי  ַאֲאִמין  ְלךָ  ַוֲאּגַ ה  ְזַמּנִ ּמָ ֲעבד  אֹוִתי  ּכַ ּתַ           וְּכׁשֶ
ָכל  ִמיֵני  ִהְתָקְרבוּת,  ָבר  ְוָדָבר  ַוֲאָקֵרב  אֹוְתךָ  ּבְ ל  ּדָ ל  ּכָ ֶכל  ׁשֶ           ְוׂשֵ
ֲעזב  ּלא  ּתַ טוּחֹות,  ׁשֶ ָעַבְדתָּ  אֹוִתי  ִמּקֶדם  הוּא  ּבְ ַמן  ָהַרב  ׁשֶ ְּ י  ַהז           ּכִ

 אֹוִתי   [ֵהן   ֱאֶמת]. 
  

76.  Alguien  que  comienza  a  servir  a  Di-s,  el          
Santo,  Bendito  sea  Él,  le  dice:  "Sé  que  tu  anhelo           
y  deseo  es  servirme.  Pero,  ¿qué  seguridad        
tengo  de  que  mañana  no  me  dejarás?  ¿Cómo         
puedo  acercarte  al  deseo  que  deseas,  y  cómo         
puedo  revelarte  cosas  ocultas  de  inmediato?       
Más  bien  haz  lo  siguiente:  Al  principio,  ámame         
de  esta  manera  y  cumple  mis  mandamientos,        
aunque  no  conozcas  la  razón.  (lit.  intelecto)  de         
la  mitzva,  y  sírveme  simplemente  sin       
sofisticación.  Cuando  me  sirvan  de  esta  manera        
durante  mucho  tiempo  (muchas  veces),  le       
creeré  y  le  revelaré  la  razón  y  el  intelecto  de           
cada  materia  ,  y  los  acercaré  con  todas  las          
formas  de  unión.  Durante  el  largo  período  en         
que  me  sirvieron  de  antemano,  tenemos  la        
seguridad   de   que   no   me   abandonarán   ".  

  
ֵאינוֹ  רֹוֶצה  ׁשֶ ֱאֶמת  הוּא  רֹוֶצה  ַלֲעבד,  ּכְ ּבֶ ֶזה  יֹוֵדעַ  ָהָאָדם,  ׁשֶ           עז.  ּבָ

ִפְרסוּמֹו.   ּבְ
  

77.  A  través  de  esto,  una  persona  puede  saber  si           
realmente  quiere  servir  a  [Di-s],  cuando  no        
tiene   interés   en   su   propia   reputación.  

  
ם,   ַיְקִטין   ֶאת   ַעְצמֹו.  ֵ ֶרךְ   ַהׁשּ ֵאינוֹ   יֹוֵדעַ   ּדֶ  עח.   ִמי   ׁשֶ

  
78.  Quien  no  conozca  el  Camino  de  Di-s         
debería   menospreciarse.  

  
רוּךְ  דֹוׁש  ּבָ ְוָעה  ִיְמַחל  ְלךָ  ַהּקָ ׁשַ ִהיא  ּבְ ה  ׁשֶ ִפיּלָ           עט.  ַעל  ְיֵדי  ּתְ

 הוּא. 
  

79.  A  través  de  la  oración  que  se  expresa          
intensamente  (voz  levantada  y  ojos  elevados  -        
Zohar),   Di-s   te   perdonará.  

  
יו.  ָקִרים   ֵאין   ָאָדם   יָכֹול   ְלֵהיִטיב   ַמֲעׂשָ  פ.   ַעל   ְיֵדי   ׁשְ

  
80.  Debido  a  falsedades,  una  persona  no  puede         
mejorar   su   comportamiento.  

  
ַכת  ל  ֶאת  ַהּיֵֶצר  ָהָרע  ַעל  ְיֵדי  ַהְמׁשָ ֵאינוֹ  יָכֹול  ְלַבּטֵ            פא.  ִמי  ׁשֶ
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ָעתֹותוֹ   תיֹ.  ִרׁשְ ֲעַדִין   ּבְ ְדָרׁש,   יֵַדע   ׁשֶ  אֹותוֹ   ְלֵבית   ַהּמִ
  

81.  Quien  no  pueda  anular  su  inclinación  al  mal          
al  acercarse  a  la  sala  de  estudio  debe  saber  que           
todavía   está   en   un   estado   de   maldad.  

  
ֶהם  ּגַם  ְרצֹון  ה  ּבָ עֹוׂשֶ ִמְצוֹות,  ׁשֶ רוּךְ  הוּא  ָחֵפץ  ּבְ דֹוׁש  ּבָ           ב.  ַהּקָ

ין   ָאָדם   ְלקֹונֹו.  ּבֵ ִמְצוֹות   ׁשֶ ִרּיֹות,   יֹוֵתר   ִמּבְ  ַהּבְ
  

82.  El  Santo  -  Bienaventurado  es  el  deseo  -  los           
mitzvos  en  los  cuales  una  persona  también        
hace  la  voluntad  de  las  personas,  más  que  esos          
mitzvos  que  son  asuntos  entre  el  hombre  y  su          
Creador.  

  
יחַ   ְלַגְמֵרי.  ר,   ִמְלַהּנִ ִפי   ָהֶאְפׁשָ ְצָוה   ּכְ  פג.   מוָּטב   ָלָאָדם   ְלַקּיֵם   ַהּמִ

  
83.  Es  mejor  para  una  persona  cumplir  con  la          
mitzva  por  mucho  que  sea  posible,  que        
abandonarla   por   completo.  

  
ּקוּן   ַהּנֶֶפׁש.  ּקוּן   ַהּגוּף   קֶדם   ּתִ  פד.   ּתִ

  
84.  La  reparación  del  cuerpo  viene  antes  de         
reparar   el   alma.  

  
ל  ר,  מֹוֲחִלין  לוֹ  ַעל  ּכָ ׁשֵ ל  ַעל  ָאָדם  ּכָ           פה.  ַהּבֹוֶכה  וִּמְתַאּבֵ

 ֲעוֹונֹוָתיו. 
  

85.  Al  que  llora  y  se  lamenta  por  un  hombre           
kosher   se   le   perdona   todos   sus   pecados.  

  
ע,  ׁשַ ַבר  ּפֶ ל  ּדְ ֵני  ָאָדם  ַעל  ּכָ ִהיר]  ֶאת  ּבְ ְּ            פו.  ִמְצָוה  ְלַהֲחִזיר  [ְלַהז
יק  ַאֵחר,  ם  ַצּדִ ׁשֵ ָבֶריךָ  ּבְ ַמע  ְלךָ  ּתאַמר  ּדְ ּלא  ִיׁשְ ה  יֵָרא,  ׁשֶ            ְוִאם  ַאּתָ

ְמעוּ   אֹוְתךָ.  ׁשְ ּיִ ֵדי   ׁשֶ  ּכְ
  

86.  Es  una  mitzva  hacer  que  las  personas  se          
arrepientan  (texto  alternativo:  advertir  a  las       
personas)  con  respecto  a  cada  pecado.  Si  temes         
que  no  te  escuchen,  di  tus  palabras  en  nombre          
de   un   tzaddik   diferente,   para   que   te   escuchen.  

  
ַכוָָּנה,  ַמְלֲאֵכי  ל  ּבְ ּלֵ ַכוָָּנה  וִּמְתּפַ ל  ָהאֹוֵמר  "ַוְיֻכלוּ"  ּבְ         פז..  ּכָ

ר   לֹו.  ַכּפֵ ּיְ ַרךְ   ׁשֶ ם   ִיְתּבָ ֵ ין   ֵמַהׁשּ ֵרת   ְמַבְקׁשִ ָ  ַהׁשּ
  

87.  Todos  los  que  dicen  Vayechulu  (Libro  de         
Bereshit,  Verso  2:  1-3,  que  se  dice        
habitualmente  como  parte  de  las  oraciones  en        
la  noche  de  Shabat)  con  intención,  y  oran  con          
intención,  los  Ángeles  Ministrantes  piden  a       

Di-s   que   los   perdone.  
  

ָכל  ּכחֹו,  ֲאִפיּלוּ  יֵׁש  ּבוֹ  א"  ּבְ ֵמהּ  ַרּבָ            פח.  ָהעֹוֶנה  "ָאֵמן  ְיֵהא  ׁשְ
ל   ֲעבֹוָדה   ָזָרה,   מֹוֲחללין   לון.  ֶמץ   ׁשֶ  ׁשֶ

  
88.  Uno  que  responde  a  Amen  Yehey  Shmey         
Rabah  (tn  Esta  es  una  respuesta  en  el  Kadish,          
donde  el  líder,  el  líder  del  servicio,  dice:  El  gran           
nombre  de  Di-s  debe  ser  engrandecido  y        
santificado,  en  el  mundo  que  creó  como  quiso.  ,          
y  Su  monarquía  debe  establecerse  ...  A  esta         
proclamación  todos  responden:  Amén,  El  gran       
Nombre  debe  ser  (grandemente)  bendecido      
para  siempre  jamás)  con  todas  sus  fuerzas,        
incluso  si  tiene  una  mancha  de  adoración  de         
ídolos,   es   perdonado.  

  
ּיֵׁש  ֵני  ּגֵיִהּנֹום:  וֵּקי  ּיוּת  ְוחֹוֵלי  ֵמַעִים  וִּמי  ׁשֶ             פט.  ֵאּלוּ  ֵאין  רֹוִאין  ּפְ

ים   ְועל   ַמְלכוּת.   לוֹ   ֹוׁשִ
  

89.  Lo  siguiente  no  ve  (la  cara  /  presencia  de)  el            
infierno:  los  que  viven  en  la  pobreza  extrema,         
los  que  tienen  una  enfermedad  estomacal,  y        
alguien  que  tiene  acreedores,  y  (alguien  que        
tiene)  carga  (/  presión  /  persecución)  de  la         
soberanía.  

  
יְָדךָ.  ַהְיכֶלת   ּבְ ֶ ה   ׁשּ ְצוֹות   יֹוֵתר   ִמּמַ ּמִ ֵּק   ּבַ  צ.   ִהְתַחז

  
90.  Fortalecerse  haciendo  mitzvos,  más  allá  de        
lo   que   está   en   su   poder   de   hacer.  

  
ר   ַעל   ּגוּפֹו.   צא.   ֶהְפֵסד   ָממֹון   ְמַכּפֵ

  
91.   La   pérdida   monetaria   expira   el   cuerpo.  

  
ֵטִלים.  ָבִרים   ּבְ ּקוּן   ּדְ אֹון   הוּא   ּתִ ּמָ  ב.   ַהּצִ

  
92.  La  sed  es  una  rectificación  para  el  habla          
innecesaria.  

  
ׁשוָּבה   ְמִביָאה   ְרפוָּאה   ָלעֹוָלם.   צג.   ַהּתְ

  
93.   El   arrepentimiento   trae   sanidad   al   mundo.  

  
ין  ָגגֹות,  וֵּמַאֲהָבה  ַנֲעׂשִ ׁשְ ין  ּכִ ׁשוָּבה  ִמּיְִרָאה  ְזדֹונֹות  ַנֲעׂשִ         צד.  ּתְ

ְזֻכּיֹות.   ּכִ
  

94.  Al  hacer  el  arrepentimiento  por  miedo,  los         
pecados  deliberados  de  uno  se  vuelven  como  si         
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fueran  inadvertidos.  Al  arrepentirse  del  amor,       
se   convierten   en   méritos.  

  
ל  נֹוָתיו  ׁשֶ ה  וַּמֲאֶרֶכת  יָָמיו  וּׁשְ ֻאּלָ ׁשוָּבה  ְמָקֶרֶבת  ֶאת  ַהּגְ          צה.  ּתְ

 ָאָדם. 
  

95.  El  arrepentimiento  acerca  la  redención  y        
alarga   los   días   y   los   años   de   un   hombre.  

  
ּלֹו.  ׁשוַּבת   יִָחיד   מֹוֲחִלין   לוֹ   וְּלָכל   ָהעֹוָלם   ּכֻ  צו.   ַעל   ְיֵדי   ּתְ

  
96.  A  través  del  arrepentimiento  de  un        
individuo,   se   le   perdona,   y   al   mundo   entero.  

  
ָנה  ִאּלוּ  ּבָ ּיֵס  ַעל  ְיֵדי  ִוּדוּי,  ְודֹוֶמה  ּכְ רוּךְ  הוּא  ִנְתּפַ דֹוׁש  ּבָ            צז.  ַהּקָ

ן.  חַ   ְוִהְקִריב   ָקְרּבָ  ִמְזּבֵ
  

97.  El  Santo,  Bendito  es  Él,  está  pacificado  por          
la  confesión,  y  (el  que  confiesa)  es  como  si          
construyera   un   altar   y   ofreciera   un   sacrificio.  

  
ָעיו.  ׁשָ ל   ּפְ ֲעִביר   ַעל   ִמּדֹוָתיו,   ַמֲעִביִרין   לוֹ   ַעל   ּכָ ּמַ  צח.   ִמי   ׁשֶ

  
98.  Alguien  que  es  resistente  en  la  forma  en          
que  las  personas  lo  tratan,  Di-s  pasa  por  alto          
todos   sus   pecados.  

  
ִרין.   צט.   ַהּתֹוָרה   וְּגִמילוּת   ֲחָסִדים   ְמַכּפְ

  
99.  El  (aprender  de)  la  Torá  y  hacer  actos  de           
bondad   en   uno   (tn   Véase   también   #   50).  

  
ַמַעת   ְלַרֵחם.  ְיָלה   יֹוֵתר   ִנׁשְ ּלַ  ק.   ְצָעָקה   וְּבִכּיָה   ּבַ

  
100.  Gritar  y  llorar  en  la  noche  tiene  más          
influencia  para  despertar  la  misericordia  (tn  En        
otros  lugares,  aprendemos  que  la  excitación  de        
la  misericordia  solo  debe  realizarse  en  la        
segunda   mitad   de   la   noche).  

  
ִרין  לוֹ  ַעל  ם,  ְוַעל  ְיֵדי  ֶזה  ְמַכּפְ ל  ַעל  ַהּגֶׁשֶ ּלֵ ׁשוָּבה  ִיְתּפַ ַעל  ּתְ             קא.  ּבַ

 ֲעוֹונֹוָתיו. 
  

101.  Un  ba'al  tshuvah  (alguien  que  ha        
regresado  en  arrepentimiento)  debe  orar  por  la        
lluvia  y,  a  través  de  esto,  todos  sus  pecados          
están   expiados.  

  
ִעים  ְהיוּ  ִעם  ְרׁשָ ּיִ ין,  ֵאין  ַנֲעִנין,  ַעד  ׁשֶ ָרֵאל  ִמְתַעּנִ ׂשְ ּיִ ׁשֶ          ב.  ּכְ

ה.  ֲאֻגּדָ  ּבַ

  
102.  Cuando  el  pueblo  judío  ayuna,  no  se  les          
responde  hasta  que  se  incluye  a  los        
malhechores   en   la   unión.  

  
ּיֱֶאַהב  ֶאת  ַהּתֹוָכחֹות.  ְוַיֲחִזיק  ּיָבֹור  לוֹ  ָהָאָדם,  ׁשֶ ֶרךְ  ׁשֶ          קג.  ַהּדֶ

ֱאמוָּנה   ְיֵתָרה.   ּבֶ
  

103.  El  camino  que  una  persona  debe        
seleccionar  es  amar  el  reproche  (dado  a  él)  y          
mantenerse   en   /   a   más   /   más   fe.  

  
Arrepentimiento,   Parte   II    תשובה 
 
ל  ַמן  וַּמֲעֶלה  ּכָ ְּ ׁשוָּבה  הוּא  ְלַמְעָלה  ֵמַהז ה  ּתְ ָהָאָדם  עֹוׂשֶ           א.  יֹום  ׁשֶ

ַמן.  ְּ ּפוִּרים   הוּא   ְלַמְעָלה   ֵמַהז ַמן,   ְוֵכן   יֹום   ַהּכִ ְּ  ַהּיִָמים   ְלַמְעָלה   ֵמַהז
  

1.  El  día  que  una  persona  se  arrepiente  está  más           
allá  del  tiempo  (iluminado  arriba),  y  aumenta        
todos  los  días  más  allá  del  tiempo  (iluminado         
arriba),  por  lo  que  Yom  Kippur  está  más  allá  del           
tiempo   (iluminado   arriba).  

  
ֵזרֹות  ֶבת  ַעל  ּגְ ֶ יחַ  ְמַנׁשּ ל  ָמׁשִ ׁשוָּבה  ָהרוּחַ  ׁשֶ            ב.  ּגַם  ַעל  ְיֵדי  ּתְ

ָלן.  ְלֻכּיֹות   וְּמַבּטְ  ַהּמַ
  

2.  También  a  través  del  arrepentimiento,  el        
Espíritu  del  Mesías  susurra  sobre  los  decretos        
de   las   naciones   (lit.   reinos)   y   los   anula.  

  
דֹוָלה.  ל   ַהֲחִמימוּת   ַהּגְ ּטֵ ׁשוָּבה   ִנְתּבַ  ג.   ּגַם   ַעל   ְיֵדי   ּתְ

  
3.  También  a  través  del  arrepentimiento,  se        
anula   un   gran   calor.  

  
ֵקִנים.  ְּ ַרךְ   ִמז ם   ִיְתּבָ ֵ יב   אֹוָתם   ְלַהׁשּ ַקל   ְלָהׁשִ ָעִרים   הוּא   ּבְ  ד.   ַהּנְ

  
4.  Los  jóvenes  son  más  fáciles  de  volver  a  la           
Bendita   Di-s   que   los   ancianos.  

  
ְתׁשוָּבה.  ּיְַחְזרוּ   ּבִ ְכִפּיַת   ָממֹון,   ׁשֶ ִעים   ּבִ  ה.   ָצִריךְ   ִלְכּפֹות   ֶאת   ָהְרׁשָ

  
5.  Uno  debe  forzar  a  los  malvados  con  presión          
monetaria  para  que  regresen  en      
arrepentimiento.  

  
נֵָקל.  ְרנָָסה   ּבְ ׁשוָּבה   ַהּפַ  ו.   ַעל   ְיֵדי   ּתְ

  
6.  A  través  del  arrepentimiento,  el  sustento        
viene   fácilmente.  
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           ז.  ַעל  ְיֵדי  ֻמְפְלֵגי  ַוֲחִריֵפי  ַהּדֹור  ְמִאיִרין  ֶאת  ַהּיְִרָאה,  ְוַעל  ְיֵדי 
        ַהּיְִרָאה  ִמְתנֹוֵצץ  ְזכוּת  ָאבֹות,  ְוַעל  ְיֵדי  ִהְתנֹוְצצוּת  ָהָאבֹות 

עֹוָלם.  ׁשוָּבה   ּבָ  ִנְתעֹוֵרר   ּתְ
  

7.  A  través  de  lo  excepcionalmente  brillante  (/         
agudo)  de  la  generación,  el  temor  se  despierta         
(se  ilumina),  y  a  través  del  asombro,  se         
enciende  el  mérito  de  los  antepasados    (se        
encienden  chispas  o  chispas),  y  a  través  del         
brillo  de  los  antepasados  ,  el  arrepentimiento  se         
despierta   en   el   mundo.  

  
ֵדי  ִלְכּבׁש  ֲעוֹונֹוֵתינוּ  ּיָם,  ּכְ ִביִלין  ּבַ ה  ׁשְ רוּךְ  הוּא  עֹוׂשֶ דֹוׁש  ּבָ           ח.  ַהּקָ

 וְּלהֹוִציא   ִצְדקֹוֵתינוּ. 
  

8.  El  Santo,  Bendito  es  Él,  crea  caminos  en  el           
mar,  para  dominar  nuestros  pecados  y  extraer        
nuestra   justicia.  

  
ְתׁשוָּבה.  ִעים   חֹוְזִרים   ּבִ ר,   ַעל   ְיֵדי   ֶזה   ָהְרׁשָ ֵ יק   ִנְתַעׁשּ ּדִ ַהּצַ ׁשֶ  ט.   ּכְ

  
9.  Cuando  el  Tzadik  se  hace  rico,  a  través  de           
esto,   los   impíos   regresan   en   arrepentimiento.  

  
יחַ  ּגַם  ַעל  ל  ָמׁשִ יךְ  ַעל  ַעְצמוֹ  אֹור  ׁשֶ ת  ַמְמׁשִ ּבָ ִמיַרת  ׁשַ              י.  ל  ְיֵדי  ׁשְ

ׁשוָּבה.   ְיֵדי   ּתְ
  

10.  Al  observar  el  Shabat,  uno  se  inspira  en  la           
luz  del  Mesías,  también  a  través  del        
arrepentimiento.  
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