
 

Ki Seitzei Lamiljama… 

[Likkutei Torah p. 34b] 

 

 

Esta Mamar discute el versículo en la parashá que describe las leyes 

involucradas durante la guerra. El versículo establece numerosas normas de 

conducta al entrar en guerra con el enemigo y tomar cautivos. El Mamar 

discute este versículo, incluso en los tiempos de hoy e incluso para los no 

guerreros. En verdad, hay una guerra diaria en la que participan todos los 

judíos que no está limitada al campo de batalla real que involucra espadas y 

armas de fuego. Esta batalla diaria ocurre entre las alma Divina y el alma 

animal. Cada alma lucha para hacerse cargo de los sentimientos, 

pensamientos, palabras y acciones del cuerpo y dirigir al judío hacia sus 

pasiones de la vida. Cada alma contiene diferentes puntos de vista, deseos, 

capacidades, causando un conflicto interno dentro de la persona. Esta batalla 

tiene lugar en el corazón y la mente y se extiende a lo largo del día. Sin 

embargo, una vez en el día en que se libra la batalla principal y crucial, y esta 

es la batalla que inclina la marea de la guerra y afecta el resultado de todas las 

futuras batallas del día. 

 El tiempo para esta batalla principal es durante la oración. La oración es 

cuando las almas Divinas y animales libran una batalla total con todas sus 

armas y armaduras. Durante la oración, el alma Divina realiza un ataque 

estratégico sobre el núcleo y la esencia del alma animal, una guerra contra sus 

pasiones mundanas. El alma Divina intenta capturar los sentimientos del alma 

animal y reeducarla para tener sentimientos y deseos por Di-s. Una vez que 

esto se logra, las batallas del resto del día son más fáciles y más simples de 

tener éxito, ya que la moral del alma animal y su deseo de luchar han sido 

severamente golpeados y debilitados. Las batallas restantes son simplemente 

pequeñas misiones de contienda, en lugar de una guerra total. Este Mamar 

discute el secreto de la guerra de la oración y nos da las tácticas para el éxito. 



 

El versículo dice en Devarim 21:10 "Cuando salgas a la guerra sobre tus 

enemigos y lo entregue HaShem, tu Di’s en tu mano, y tome a su cautivo". El 

Zohar declara que esta guerra no solo se refiere a las batallas físicas 

experimentadas por el pueblo judío durante la guerra, sino que también a una 

batalla espiritual que ocurre todos los días. El Zohar declara que el tiempo de 

oración es un tiempo de guerra. Esto también se ve en el versículo que Yaakov 

dijo: "Que he conquistado a los Emoritas con mi espada y mi arco". Onkelus 

traduce esto para decir que, "lo he tomado con mi oración y súplica". Estas 

declaraciones parecen desconcertantes. ¿Qué guerra se libra durante la 

oración?, y si se libra una guerra durante la oración, entonces ¿por qué se nos 

exige orar diariamente? Una vez que se gana la guerra el día anterior, ¿por qué 

se nos exige librar una nueva guerra al día siguiente? 

 

Las Oraciones corresponden a los Sacrificios: Los Sabios declararon que las 

oraciones fueron instituidas correspondientes a los Korbanot. ¿Cuál es la 

conexión entre la oración y un Korban? 

 

 El significado místico detrás de los Korbanot: el fuego superior consume al 

fuego inferior: 

 

El versículo dice: "Mi Korban es alimento para mi fuego". Durante los tiempos 

del Templo, ofrecían un Korban Olah en el Mizbeiaj  para que un fuego 

descendiera y consumiera la Olah. La razón por la cual la ofrenda de Olah 

provocaría un incendio para consumirla es porque el alma de un animal se 

deriva de Yesod Haeish (fundamento del fuego). Los cuatro aspectos de Datzaj 

Midabeir [ estos son:                 Domeim-inanimado; Tzomeiaj-vegetativo; Chai-

animal; Midaber-Humano] corresponden a los cuatro aspectos del fuego de 

Eish; Ruaj-viento; Mayim-agua; Afar-tierra. El alma del animal corresponde al 

aspecto de Eish / fuego. Entonces cuando el animal fue sacrificado, para que 

su alma ascendiera, un fuego descendería desde arriba y consumiría el alma 

del animal, que era el fuego de abajo. Este fuego superior que descendía hacia 



abajo correspondía con el animal superior y estaba enraizado en la Merkava 

Elyona [carroza celestial] de la cara del león y la cara del buey. Es por esta razón 

que el fuego celestial se llama "León que consume el Korban". 

 

Oración-El Korban de los tiempos del exilio: 

 

Después de la destrucción, los Sabios instituyeron que cada persona debería 

ofrecer su alma animal como sacrificio en lugar de los animales físicos. Uno 

debe ofrecer su alma animal y volver a unirla a su raíz y fuente de arriba. ¿Cuál 

es la raíz del alma animal? El alma animal de un judío está enraizada en el 

Yesod (fundamento) de Eish / fuego, al igual que el alma  de un animal y Esto 

tiene conexión con la  carroza santa de la cara del león y el buey. ¿Cómo 

entonces el alma animal se volvió tan materialista, burdo y espiritualmente 

insensible? Esto se debe a su descenso al nivel de los 70 ángeles designados 

por las naciones del mundo. También se invirtió en el Shomrei Haofanim, que 

es el nivel más bajo de ángel. Esto hizo que el alma contrajera un deseo físico 

de disfrutar los placeres mundanos. El poder del fuego que recibió en su 

origen, en la Merkava, ahora se canaliza a fines de cumplimientos físicos y 

materiales. Esta lujuria, así como la inclinación al mal, es un fuego extranjero 

que busca consumir todo lo que parece placentero a sus ojos. Por lo tanto, se 

requiere que uno eleve al alma animal de regreso a su fuente, que es el fuego 

supremo. Luego se reincorpora dentro del carroza supremo, que consume sus 

fuegos y deseos malvados para asuntos materiales y corporales. Esto causa 

una desensibilización del alma animal hacia los placeres mundanos y le 

permite realizar sus necesidades mundanas con un corazón frío, mientras que 

sus necesidades espirituales ahora se realizan con un nuevo entusiasmo y un 

ardiente deseo de unirse a Di-s. [En consecuencia, sin embargo, no se entiende 

por qué a uno se le pide orar diariamente. Aparentemente, una vez que uno 

ha ordo y le ha ofrecido su alma animal, su alma ahora se ha consumido dentro 

del fuego celestial. ¿Por qué la necesidad de volver a ofrecer la misma alma 

animal cada día? Esta es la pregunta que el Alter Rebe ahora Responderá 

 



 

La oración diaria: 

 

Cada día, el Yeitzer Hara de una persona se ve abrumado por la pasión y el 

deseo por asuntos físicos, y todos los días se requiere que consuma este fuego 

de pasión dentro del fuego celestial. A cada persona se le da una cantidad 

exacta de días para vivir, como dice en el verso, Yamim Yutzru. Estos días no 

fueron asignados en base a las necesidades del alma Divina, ya que el alma no 

requiere ningún Tikun por sí mismo, ya que es eterna y no se inviste en el 

tiempo, sino que se une con su fuente en el Ein Sof . Los días del hombre fueron 

asignados a él de acuerdo con las necesidades de su alma animal, en función 

de la cantidad de chispas que cayeron en ella durante el Shevira Hakeilim. Se 

requiere que estas chispas sean elevadas a lo largo de la vida, y cada día se 

eleva una nueva chispa y poder. 

 [Lo que queda por entender de lo anterior es cómo hace uno para que el alma 

animal tenga sus deseos animales consumidos? ¿qué se debe realizar durante 

la oración para permitir que su chispa diaria sea Elevadas?] Alcanzar el amor 

por Di-s: en las leyes de los Korbanot, se registra que para que el fuego celestial 

sea extraído desde arriba se requiere encender primero un fuego físico en el 

altar. Esta ley se aplica igualmente en el korban de oración de hoy; en la forma 

actual los Korbanot en tiempos de exilio, se requiere traer fuego desde su 

interior para que el fuego de arriba lo consuma. ¿Cómo se enciende un fuego 

debajo, dentro de su alma? Esto se logra a través de la contemplación de 

asuntos que el alma animal admira y desde esta admiración, mostrándole así 

la grandeza de Di-s y la espiritualidad. Esto enciende una ardiente pasión 

dentro de ambas almas por querer unirse a Di-s.   

 

 

 La estrategia de la batalla: salir a la guerra "sobre el enemigo": 

 



El versículo dice: "Cuando salgas a la guerra contra el enemigo". ¿Cuál es el 

significado de las palabras "sobre el enemigo", en lugar de "con el enemigo"? 

Escondida en estas palabras esta la estrategia requerida para que uno tenga 

éxito en su batalla con el alma animal. El versículo nos está enseñando que 

cuando salgas para vencer el deseo material de tu alma, para enfriarlo de sus 

placeres mundanos y cambiarlo al amor por Di-s, deberías estar por encima de 

tus enemigos. Esto significa que debes acercarte a la raíz y la fuente del 

enemigo, que es la raíz y la fuente del alma animal en el carro celestial. 

 

La oración es una batalla diaria. Úselo adecuadamente para educar y superar 

el alma animal. Saber que en verdad el alma animal también desea la misma 

cercanía espiritual a Di-s como el alma Divina. Simplemente requiere un nuevo 

despertar de la memoria. No es suficiente haber orado correctamente ayer. 

Cada día requiere una nueva batalla, una nueva chispa y un nuevo 

refinamiento del alma animal, tal como se registra en la sabiduría de Di-s. 


