Las enseñanzas del Rebe… ¿son
también para mujeres?
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Muchas de las enseñanzas del Rebe Najman se aplican por igual
a hombres y mujeres
Muchas de las enseñanzas del Rebe Najman se aplican por igual
a hombres y mujeres, y en especial, el énfasis que pone el
Rebe en la fundamental importancia de la fe y la alegría y la
dimensión interior de la observancia de la Torá. La plegaria y
la hitbodedut (plegaria personal en aislamiento) son de
especial importancia para las mujeres y de hecho, el Rebe
Najman hizo especial hincapié en la importancia de las
plegarias de la mujer. Y le dijo a uno de sus principales
discípulos, que le había pedido que intercediera cuando su
hijo estaba gravemente enfermo, que habían sido precisamente
las fervientes plegarias de su esposa por el niño las que lo
habían salvado e incluso le habían otorgado una larga vida.

La plegaria y la hitbodedut (plegaria personal en
aislamiento) son de especial importancia para las mujeres y
de hecho, el Rebe Najman hizo especial hincapié en la
importancia de las plegarias de la mujer
Varias de las lecciones del Rebe Najman se relacionan más que
nada con las mitzvot que se aplican exclusivamente a los
hombres, tales como el tzitzit y los tefilín. El Rebe Najman
reveló los Diez Salmos del Tikún HaKlalí como el remedio para
las emisiones nocturnas, lo cual, obviamente, se aplica a los
hombres.

Sin embargo, este Remedio General se aplica, tal como su
nombre lo expresa, a toda clase de problemas, y por lo tanto
también lo pueden recitar las mujeres. Las historias del Rebe
Najman contienen sus más profundos secretos de la Torá. Él
afirmó que el motivo por el cual las relataba en Idish era
para que las mujeres, que por esa época no solían estudiar
hebreo, pudieran comprenderlas.
Además de la gran cantidad de mujeres que estudian hoy en día
las enseñanzas del Rebe Najman, un grupo de mujeres de Breslov
tanto en Israel como en los EEUU se dedican en forma activa a

dar charlas y organizar grupos de estudio, difundiendo los
libros del Rebe Najman, recaudando fondos, realizando
actividades de relaciones públicas, etc.

