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EL MES DE SHEVAT

Shevat es el decimoprimer mes de los doce meses
del calendario judio.

EI 15 de Shevat se celebra "EI Af\o Nuevo de los Arbo
les", de acuerdo con la escuela de Hillel; de acuerdo
con la escuela de Shamai es el primero de Shevat. EI
af\o "Nuevo de los Arboles" es el dia desde el cual se
calcula el af\o segun los frutos de los arboles, para
saber como cumplir la mitzva de maaser ( el "diezmo",
las frutas que florecen despues de esta fecha no se
consideran para el calculo del maaser junto con las del
af\o anterior) y orla (la fruta hasta el tercer af\o de
fructificaci6n del arbol, que es prohibida). Es celebrado
repartiendo los frutos, especialmente los de las siete
especies con las que es bendecida la tierra de Israel.
EI dia 15 del mes 11 alude al secreto de Havaia, el
Nombre inefable de Di-s, cuyas dos primeras letras, iud
y hei (que representan el nivel superior oculto de unifi
caci6n) suman 15, y sus [ultimas dos letras suman 11. EI
secreto completo del Nombre Havaia es el secreto del
"Arbol de la Vida", el arbol del mes de Shevat.

Letra: Tzadik צ

La letra tzadik simboliza al verdadero tzadik ("eljusto"),
como esta dicho: "y el tzadik es el fundamento del
mundo". EI tzadik consumado de la generaci6n perso
nifica al Arbol de la Vida en el Jardin del Eden (cuyos
arboles corresponden a las almas de los justos).
La forma misma de la letra (especialmente la de la
tzadik del final de palabra, que representa la verdadera
manifestaci6n del justo en el futuro) se asemeja a un
arbol. En la Tora el hombre es llamado etz hasade ("el
arbol del campo") que equivale a 474 = daat, la propie
dad especial del hombre en general y del tzadik en
particular. Daat es el poder de la "conecci6n"; el mes de
Shevat es el mes de la co6n con el verdadero tzadik de
la generaci6n, el Arbol de Vida de la generaci6n.
Mazal: "deli" (acuario, el cubo o balde)
EI Af\o Nuevo de los Arboles que se celebra este mes es
el tiempo en que las aguas de la lluvia de los meses del
invierno comienzan a ascender por las venas de los
arboles, brindandoles nueva vida. EI ascenso de las
aguas en general esta representado por el deli, cuya
raiz hebrea significa "elevar", como en el versiculo "mis
ojos se elevan hacia el cielo" (cuando el ain - el ojo - de
Tevet se eleva para conectarse al tzadik de Shevat, se
forma la raiz etz - arbol).
Dijo el Baal Shem Tov que encontrarse con un aguatero
llevando cubos llenos de agua es una sef\al de bendi
ci6n. EI tzadik es la verdadera manifestaci6n del agua
tero.

"Aguas' se refiere a la Tora". Este mes insinua el nuevo
af\o para el estudio de la Tora. Comer de los frutos de
Shevat equivale a tomar parte e integrarse con los
dulces frutos de la sabiduria de la Tora, por eso las
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aguas de Shevat representan las dulces aguas de la
Tora.

Tribu: Asher
Este nombre significa "placer" y "felicidad". Nuestro
patriarca Iacov bendijo a Asher: "de Asher viene el
delicioso [lit. grasoso] pan, y el proveera las exquicite
ces del rey". De esto se evidencia que Asher representa
el sentido del gusto y el comer.
Asher representa en especial al arbol del olivo, que
brinda el preciado aceite con que fue bendecida la
porci6n de Asher de la tierra de Israel. EI olivo es la
sexta especie dentro de las siete con que es conocida
la tierra de Israel, que en cabala representa la sefira de
iesod, el "tzadik, fundamento del mundo".

EI olivo representa la potente semilla del tzadik para
mantener y sustentar las generaciones bendecidas de
las almas de Israel.
Sentido: comer, gusto (ajila, taam)
EI sentido rectificado de comer es el sentido especial
del tzadik, como esta dicho: "EI tzadik come para satis
facer su alma", y continua: "pero el est6mago del
malvado esta siempre insatisfecho". EI tzadik, que esta
orientado hacia lo espiritual, se siente "colmado" y
contento con poco; el rasha (malvado) orientado hacia
lo corporal nunca se siente "colmado".
Comiendo del Arbol de la Vida ("vida" en Tora significa
"placer") el tzadik obtiene gran placer de las chispas
Divinas de luz y fuerza de vida presente en los alimen
tos que ingiere. En su estado de conciencia rectificado
esta continuamente conciente de que oח" s61o de (la
dimensi6n fisica del) pan vive el hombre, sino de cada
palabra de la boca de Di-s el hombre vive".
EI momento de mayor placer en participar de la comida
es el dia de Shabat. La palabra "satisfacer" [su alma]"
esta conectado con la palabra "siete" (observar que
tambien es asi en castellano), que alude al septimo dia,
Shabat. Un verdadero tzadik experimenta el placer del
Shabat toda la semana (en el Zohar, el tzadik es llama
do Shabat). La misma palabra shevat se transforma en
Shabat, ya que las letras tet y tav, ambas linguales, son
foneticamente intercambiables).

Organo Controlador : el est6mago [y el es6fago]
(etztomja o kurkavan)
Es clara la relaci6n entre el est6mago y el sentido de
comer (y el gusto).

Nuestros sabios declaran: "el kurkavan muele". EI
proceso de moler es esencial para la digesti6n. Desin
tegrar la sustancia grosera de la comida en partes
pequef\as es necesario para liberar las chispas de
fuerza de vida Divina contenida en los alimentos. AI
"moler" (similar a la masticaci6n en la boca) el est6ma
go "saborea" la esencia intima de la comida. "Este
sentido interior y espiritual de gustar controla el senti
do mas externo del gusto y el comer en la boca.



EL MES DE SHEVAT

"Unapersona cuyas acciones estan maduras con la
intenci6n de traer la redenci6n adornando a la novia,
es decir, alpueblojudio con la torah, nopermite que
meros discursos desvien su atenci6n del oljetivofinal
del que Di-s busque reunirse con supueblo, deנpues
de lo cual se revelara una "nueva [y alegre inteזpreta
ci6n dE} la torah, destacando asi que, "los precEptos

de Di-s son rectos, jAlegran el coraz6n! ""

COME Y BEBE CON ALEGRiA

EI sentido del mes es comer. Debemos comer y beber
de la manera apropiada para nuestra salud fisica y la
alegria y la expansi6n de nuestra alma, sin llegar a
extremos de autoindulgencia.
Asi, ameritamos su intenci6n interior, la depuraci6n de
las chispas sagradas que hay dentro de la comida y la
bebida.

ENViA UN MENSAJE PARA RECIBIRLO A DIARIO EN TU WHATSAPP
~

MAמ AוrןLLAS DIARIAS de las ensenanzas del
R.lייtV rabוnס ltzjak Ginsburgh
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LAS DIEZ PLAGAS Y LA ORACION DE LA MANANA

En el pensamiento jasidico se explica que todos los dias
se nos confia la tarea de afligir nuestra inclinaci6n al
mal con las mismas Diez Plagas con las que Dios afligi6
a los egipcios. Desde el momento en que nos desperta
mos, cuando recitamos el Mode Ani, "Afradezco ante
ti ... por devolverme el alma dentro de mi ... " y con el
lavado de nuestras manos, preparandonos para el rezo
(las oraciones de la maf\ana) hasta llegar a la Amida, la
plegaria silenciosa y luego a Nefilat Apaim, (la confe
si6n) nos elevamos y nos acercamos a Hashem.
Por lo tanto, la maf\ana es el momento del dia durante
el cual, en cierto sentido, salimos de nuestro propio
Egipto personal, todos los dias y en cada generaci6n.
Cada etapa de la oraci6n es como otra plaga sobre
nuestra inclinaci6n al mal que nos libera cada vez mas
y nos permite acercarnos mas y mas a Hashem. Asi que
veamos c6mo nuestro servicio de oraci6n cada maf\ana
se corresponde con las 10 plagas, lo que nos permite
liberarnos de nuestro propio Fara6n interior y aferrar
nos a Dios. Cabe sef\alar que es muy apropiado tratar
este tema a finales del mes de Tevet cuyo sentido es el
sentido de la ira (ante la inclinaci6n al mal). seguira
Las Diez Plagas corresponden a las diez etapas de la
oraci6n de la maf\ana. Cuanto mas verdaderamente
servimos a Dios, mas descienden estas plagas sobre las
cabezas de las malevolas cascaras impuras.
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Repasemos muy brevemente:

Primero, el bast6n de Aar6n se trag6 el bast6n de los
magos. Un bast6n, mate, comparte la raiz con netiia,
que significa inclinaci6n o "propensi6n". Cuando nos
levantamos por la maf\ana debemos ejercer nuestra
propensi6n inicial (netia) a la santidad sobre nuestra
propensi6n a otras cosas. Esto es lo que hacemos
cuando recitamos la oraci6n Modeh Ani.

La plaga de sangre es paralela a la preparaci6n para la
oraci6n, comenzando con la oraci6n de Tikun Jatzot a
la medianoche y hasta el recital de las Ofrendas. Uno
debe sentir que esta derramando su sangre ante Dios,
experimentando amargura por sus pecados y distan
ciamiento de Dios. Luego nos arrepentimos y regresa
mos a EI.
La plaga de las ranas es paralela a los versos de alaban
za en los que cantamos a Dios como ranas, que nunca
dejan de croar.
La plaga de piojos es paralela a la bendici6n de "Iotzer
Or", que crea la luz. Cuando dirigimos nuestros pensa
mientos a c6mo los angeles alaban a Dios, despeja
nuestras mentes (limpia nuestra cabeza de piojos) de
toda la tonteria que se introduce en nuestros cerebros
como piojos.
La plaga de animales salvajes (arov) es paralela a la
oraci6n "Shema Israel". Cuando declaramos la Unidad
de Dios, anula la mezcla del mal (irbuvia, la misma raiz
que arov) en el mundo.

Todo queda anulado e incluido en la Unidad de
Dios.
La plaga de la enfermedad del ganado es analoga a "Y
amaras a Dios ... con toda tu alma (nafsheja)". EI signifi
cado de nefesh (alma) es 'voluntad'. Cuando entrega
mos toda nuestra voluntad a Dios, anulando nuestra
voluntad a Su voluntad, esto se convierte en un toque
positivo en toda nuestra mikne, que significa 'ganado'
y tambien comparte una raiz con kinianim, 'posesio
nes'.
La plaga de forunculos tambien es paralela "con toda
tu alma" (nafsheja). "Alma" tambien significa oneg,
"placer". Le damos todo nuestro sentido de placer a
Dios, porque la nega ('aflicci6n') de los forunculos es lo
opuesto a oneg ('placer', las mismas letras que nega).

La plaga del granizo es paralela a "toda tu fuerza"
(meodeja). Cuando dijimos "con toda tu alma" entrega
mos toda nuestra voluntad y placer y los anulamos ante
Dios. Aun nos queda, sin embargo, la imprescindible
voluntad de vivir. Es cierto que existe la voluntad de
sacrificar la vida si es necesario, pero deseamos la vida.
Cuando decimos "Con todas tus fuerzas" le damos la
esencia del sentimiento de nuestra vida y existencia a
Dios. Esto crea una verdadera tormenta, truenos,
relampagos y granizo.
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EL TZADIK RABI SHMUEL DE SLONIM

Fallecido el 19 de Shevat, interpret6 asi el versiculo:
"En tu pueblo son todos justos" [Ishaiahu 60:21 ]:
"Cuando en el pueblo de Israel estamos unidos, todos
juntos, entonces todos son justos, culam tzadikim."
Hasta aquel que no es un justo, por merito de la uni6n
de todo el pueblo de Israel cada uno se transforma en
un justo. Es una bella explicaci6n.
Meditemos en la palabra culam, ,םלכ "todos", kaf
lamed mem, y si lo invertimos es melej, ,ךלמ rey. "No
hay rey sin pueblo", un pueblo unido. Pero esta escrito
en Cabala que melej, "rey", alude al orden de dominio
interior de la psiquis. EI cerebro (moaj, (חרמ gobierna al
coraz6n (lev, ,(בל y el coraz6n gobierna al higado
(caved, .(דבב Pero en culam, ,םלכ "todos", esta exacta
mente al reves, el higado al coraz6n y este al cerebro.
Aparenta no ser algo bueno.
Pero si en el pueblo de Israel estamos todos unidos, y
ademas oramos desde lo profundo de nuestros cora
zones todos juntos que llegue la redenci6n, entonces,
aunque la mayoria sean "higado" dentro del pueblo de
Israel, y haya pocos "coraz6n", y muy pocos "cerebro",
entonces tambien es bueno. Lo principal es que
estemos todos unidos, todos juntos y entonces todos
seremos tzadikim-justos. Y entonces vendra el verda
dero tzadik, Tzemaj Tzedek, "brota el tzadik", el
nombre del Rey Mashiaj.

Las langostas son paralelas a la bendici6n despues del
Kriat Shema- la bendici6n de Emet veiatziv ('Verdadero
y firme'), que termina con Gaal Israel ("Bendito eres ...

Quien redimi6 a Israel"). EI contenido de esta bendici6n
es la verificaci6n (emet) de lo que se dijo en la oraci6n
Shema. Todo se revela en realidad en la redenci6n de
Egipto. La palabra emet, 'verdad' aparece ocho veces
en esta bendici6n, y la palabra para 'langostas' arbe, es
ocho veces el nombre de Dios, Havaia.
La plaga de la oscuridad es paralela a la oraci6n silen
ciosa. En Cabala aprendemos que cuando rezamos la
Oraci6n en Silencio, entramos en el Mundo Divino de
Atzilut (Emanaci6n), donde solo hay luz y bondad, sin
conciencia de estar separados de Dios. Este es el senti
miento que tuvieron los Hijos de Israel durante la Plaga
de las Tinieblas, "Y todos los Hijos de Israel tenian luz
en sus moradas" (activando las tinieblas para descen
der sobre las cabezas de los impios).
La plaga de los primogenitos es paralela a la oraci6n de
Tajanun (suplica), que se recita inmediatamente
despues de la oraci6n silenciosa. En la oraci6n del
Shema expresamos nuestra disposici6n a sacrificar
nuestras almas a Dios. Pero la oraci6n de Tajanun es un
autosacrificio real, "A ti, Dios, elevare mi alma". Cuando
sacrificamos nuestras almas a Dios, la plaga del primo
genito se activa y desciende sobre Egipto, y llega la
redenci6n.

,נ,עלג
טה,באן
הןלאפנ
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Nota:
[1]. Rebe Aharon Halevi de Staroselie en Avodat Halevi sv Hu Aharon
Umoshe (segundo ensayo).
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"ENSENA VERDAD A TU BOCA"

Una Historia Jasidica para Despedir al Shabat
Es costumbre contar una historiajasidica sobre el Baal Shem Tov al terminar Shabat
por la noche en una comida de Melave Malka, acompafiando a la Reina, el Shabat
Una seguld para un buen sustento, para tener h,jos y tener sati~facciones de los

nifios, para una vida buena y larga ypara salud

dot•esו

lPOR QUE D10S SE ALEJA DE Mi?
Un alumno del Baal Shem Tov siente que esta lejos del Creador del
mundo.
Va al Baal Shem Tov y le pregunta:
iC6mo es posible que una persona de repente se sienta distante del
Bendito Creador, como si le hubiera alejado frente a EI, Dios no lo
quiera?

EI Baal Shem Tov le respondi6 con una parabola.
AI ensenarle a caminar a un bebe, su padre lo pone de pie frente a el
bien cerca suyo.
inmediatamente se aleja un poco para que el bebe camine hacia el.

Pero para evitar que se caiga el padre lo rodea con sus brazos, y el
bebe se encuentra entre los brazos de su padre. Cuando el bebe
aprendi6 a caminar un poco, su padre se aleja un poco mas, e incluso
abre mas sus brazos a su alrededor.
No hay alejamiento de HaKadosh Baruj Hu.
Hay un ocultamiento temporal con el prop6sito de educaci6n,
orientaci6n y revelaci6n.

jHebreo Para todos!
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Del Rab GinsburghMOTIVACION PARA LA VIDA

,QUE ESTA CALLANDO?
Bo: Ven AI Fara6n

Shabat 4 de Shevat 5778 - 20 de Enero 2018

לאמו ההוא ביום לבנך "והגדת
ממצרים" בצאתי לי ה' עשה זה בעבור

"Veigadta lebaneja baiom ahu lemor: baabur ze asa
Havaia li betzeeti miMitzraim"

"Y le relataras a tu hijo en ese dia diciendo 'Por esto es
que Hashem me sac6 de Egipto"'

Este es el hijo que no sabe c6mo preguntar. No
pregunt6 nada, y por eso nos dirigimos a el y comen
zamos a contarle. Hay tres hijos en la mesa del Seder,
cada uno haciendo su pregunta, y solo el cuarto hijo se
queda en silencio. LPסr que esta calla? Es una inc6gni
ta.

Esta el silencio que proviene de una falta de compren
si6n y conocimiento, pero esta el silencio que esta por
sobre la comprensi6n. Porque toda comprensi6n
humana tiene un final y un limite, y despues de alcan
zar la mas alta compresi6n sientes que por encima de
eso hay mas y mas niveles por encima que no se
pueden captar. Moshe Rabeinu tambien era "torpe y
de lengua pesada" porque su alma proviene de una
raiz tan elevada que le resulta dificil expresarse con
letras y palabras. Por encima de todas las preguntas y
respuestas esta la fe simple, y quizas este es el secreto
del silencio de nuestro hijo, el no pide sino espera
pacientemente, como esta dicho "el creyente no se
apresurara".

Por lo tanto, se entiende por que el mandamiento de
la Hagada: "Y le diras a tu hijo" esta escrito especifica
mente en el contexto de un hijo que no sabe c6mo
preguntar, porque la fe esta por encima de toda
pregunta.

[Tomado de 'Los Secretos de Seder']

LOS MEDIOS DE VIDA VIENEN DEL CIELO

En muchas cosas confiamos en el Creador del mundo,
confiamos en EI que nos siga dando aire para respi
rar, nos da fuerza para levantarnos por la maf\ana, que
el sol saldra maf\ana, y el mundo seguira como su
costumbre.
Si confiamos en el en las cosas importanes del mundo,
Lpסr que no deberiamos confiar en que el nos alimen
tara y sustentara tambien maf\ana, tambien el af\o que
viene?
No vimos un bebe que se preocupa por su comida,
cuando tiene hambre solo grita y la leche llega a su
boca ...
Asimismo, nuestro sustento no depende de nuestra
preocupaci6n, esfuerzo, sabiduria o cualquier otro
componente, nuestro sustento depende de nuestro
clamor, nuestra oraci6n, honestidad y fe.
Cuando una persona se comporta honestamente, ora
para ganarse la vida con tranquilidad, sin dificultad ni
engaf\o, abre una ventana para su comida y su abun
dancia.

Creer y confiar, esto no es nada simple, especialmente
cuando tienes escasez, y alli viene la prueba.

Intentemos quitarnos las preocupaciones, el disgusto
de ganarnos la vida, intentemos vivir con fe, para que
tengamos una vida mas tranquila y pacifica ...
EI Creador del mundo prepara para cada uno de noso
tros su abundancia a veces solo hay que pedir...

Ronen Karta

QPREGUNTE AL RABINO

'נ'עלנ
ה'פtאבו

האונפל
רחבומת

.1,Como se puede fortalecer el sistema inmunol6gico de acuerdo
con la cabala?

Respuesta: EI sistema inmunol6gico corresponde en el cuerpo a la
sefira de Hod. Para fortalecer esta sefira es aconsejable comenzar
cada dia con la plegaria del "Mode Ani" (Agradecimiento) con

intensa concentraci6n. Hod denota el poder de dar gracias a Di-s
siempre, con sinceridad simple, como tambien agradecer a toda
persona que haga algo bueno por ti. Esto debe ser puesto en

practica.

DEDICA ESTA PUBLICACION A TUS SERES QUERIDOS,
HATZLAJA O REFUA SHLEIMA Y AYUDANOS A SEGUIR

DISPERSANDO TORAH Y JASIDUT PARA TODOS.

PayPatmani@daat.org.ilי

Pr6xima fecha importante en la Jasidut de Jabad: Iud Shevat. EI dia 10 de
Shevat del afio 1950 el Sexto Lubavitcher Rebbe, Lider de la generaci6n Harav
Yosef lt2jak Schneersohn Zt"L devolvi6 su alma al creador y en su primer
Aniversario de fallecimiento -Iortzhait- su yerno, Rabi Menajem Mendel
Schneersohn Zt"L asumi6 el manto de liderazgo para nuestra generaci6n
pronunciando el Discurso Bati Legani- Vine a mijardin- que fuera el legado del
anterior Rebbe para futuras generaciones.
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Esta edici6n esta dedicada a la amorosa memoria de

David Ben Natan y Moshe Calmen Ben ltzjak
Que sea para la Aliat Haneshama de ellos
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