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Aprende a alcanzar tu potencial, aprendiendo a desarrollar al
máximo tus poderes ocultos, transformándote en la persona que
te gustaría ser
El Rebe Najman dijo una vez: “Los voy a llevar por un nuevo
sendero, un sendero que jamás antes existió. Realmente es un
sendero antiguo; sin embargo, es completamente nuevo” (Tzadik
#264).
El sendero que el Rebe Najman les reveló a sus seguidores a
comienzos del siglo XIX sigue teniendo la misma relevancia, o
incluso más, para los que vivimos en el siglo XXI. Hoy, como
entonces, la gente enfrenta un sinfín de desafíos y de
obstáculos para vivir la vida que desea. Todos luchamos para

ganarnos la vida, casarnos y tener hijos, mantener la relación
con los seres queridos y encontrar formas de realizarnos como
personas en vez de vivir la vida con una sensación de
inutilidad.
El sendero que el Rebe Najman les reveló a sus seguidores a
comienzos del siglo XIX sigue teniendo la misma relevancia, o
incluso más, para los que vivimos en el siglo XXI.
Deseamos ser participantes activos en el viaje de la vida, no
meramente observadores pasivos. El Rebe Najman también puso el
dedo en el pulso de nuestra época al decir: “Les voy a contar
un secreto. Está por llegar un terrible ateísmo al mundo”.
Doscientos años más tarde, entendemos perfectamente a qué se
refería el Rebe Najman. Ahora sabemos que este ateísmo no
significa solamente que los seres humanos han abandonado a
Dios y a la religión, sino que nos hemos alejado de nosotros
mismos. El Rebe Najman se dirigió a una era en la que iba a
predominar una sensación de vacío y en la que, al mismo
tiempo, dentro de cada persona iba a surgir un anhelo de
cambiar y de lograr más. El Rebe Najman diseñó sus enseñanzas
de modo tal que se adaptaran a las necesidades de cada
individuo que buscara la verdad, y de cada espectador no
comprometido que dudara de su propia capacidad de tener éxito.
La doctrina del Rebe es una doctrina de alegría y esperanza y
su enfoque, un enfoque lleno de sentido de común, con los
cuales nos alienta a cada uno de nosotros a tener aspiraciones
cada vez más altas.

Lo que hacía que el Rebe Najman fuera diferente de tantos
otros maestros jasídicos era su capacidad de acceder a los
misterios de la Kabalá y extraer consejos prácticos para vivir
la vida al máximo. Empezando con uno de los primeros secretos
de la Creación, cómo Dios creó el mundo tal como lo conocemos,
el Rebe Najman extrajo las lecciones prácticas de cada etapa
de la Creación y las Diez Sefirot (Emanaciones) y las puso en
una “mesa servida” para cada uno de nosotros. Al hacer bajar
los conceptos más esotéricos a nuestro nivel, el Rebe Najman
nos dejó un increíble legado que puede sernos de gran ayuda
para superar el ateísmo que nos rodea y que también se ha
filtrado en nuestras almas.
Esta serie de artículos nos ofrece dos grandes oportunidades:
La primera es darnos cuenta de los tremendos recursos y
poderes que son únicamente nuestros ─cada persona es un mundo
y posee capacidades y atributos únicos así como debilidades y
vulnerabilidades características y únicamente al conocerse a
sí mismo uno puede identificar y perseguir sus más preciados
objetivos, ignorando lo que está más allá o no es aplicable a
su vida.

La segunda es alcanzar tu potencial, aprendiendo a desarrollar
al máximo tus poderes ocultos, transformándote en la persona
que te gustaría ser, la persona que puedes, y deberías, ser.
Esta serie es una experiencia de aprendizaje, una guía para
aplicar los misterios más profundos de la existencia a
nuestras vidas aparentemente mundanas. Se aplica tanto a
eruditos como a principiantes, religiosos y seculares, hombres
y mujeres. Esta serie te llevará más allá de tus límites
percibidos y te hará alcanzar alturas inimaginables.

