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Muchos pasajes de los escritos del Rebe Najman son muy
oscuros…
Somos solamente seres humanos y este riesgo sin lugar a dudas
existe en el mundo de Breslov, igual que existe en cualquier
otro movimiento, incluso aquellos que sí tienen un linaje
ininterrumpido de líderes “de carne y hueso”. Lo que suele
ocurrir es que las generaciones posteriores suelen
“reinterpretar” o “malinterpretar” los conceptos establecidos
en un comienzo.
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Muchos pasajes de los escritos del Rebe Najman son muy
oscuros, especialmente aquellos que tratan de conceptos
místicos abstractos. Hay varios pasajes que a primera vista
parecen ser relativamente fáciles de entender pero que
contienen un significado muchísimo más profundo. Incluso los
más eminentes eruditos de Breslov son los primeros en admitir
su limitado nivel de entendimiento. Sin embargo, en otras
instancias, el Rebe es perfectamente claro y fácil de
entender. En lo que respecta a los temas más fundamentales,
que son aplicables a todos, tales como la hitbodedut, la
importancia de tener una fe simple y de tratar de mantener la
alegría, el estudio regular de los códigos judíos, etc, el
Rebe Najman se expresa en forma precisa y clara y el
significado es muy fácil de entender y no da lugar a dudas.

Por lo general, el problema no radica en las enseñanzas mismas
sino en ciertas personas que quieren “jugar al sabiondo” y
juguetean con conceptos para los cuales no están preparados
mientras ignoran otros conceptos que son perfectamente claros.
Para aquellos que se topan con las ideas más difíciles del
Rebe,
la
mejor
protección
para
no
entrar
en
malinterpretaciones sería contactar a los jasidim más
experimentados. El hecho de que existe una línea
ininterrumpida de tradición que se remonta a los seguidores

del propio Rebe Najman es la mejor garantía en contra de
malentendidos.

