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Rezando desde un lugar 
bajo

Cuando alguien se 
acerca a una persona 
adinerada suplicando, “mi 
hijo está enfermo y necesito 
cien mil dólares para su 
curación”, generalmente la 
persona adinerada le dará 
generosamente, pero no le 
dará toda la cantidad 
necesaria. Esto se debe, a 
que sabe que el padre 
también irá a lo de otra 
gente generosa solicitando 
Tzedaká. Por lo tanto no se 
siente obligado en donar 
toda la suma necesaria.

No es porque no sea 
compasivo. Esta persona 
adinerada daría toda la 
suma – e incluso más- para 
salvarle la vida al chico, si 
sabría que él es la última 
esperanza. Por ejemplo, si 
estaría en un bosque y una 
banda de ladrones piden 
esta suma o el chico será 
asesinado, la persona 

prospera con gusto daría 
todo el dinero para salvarle 
la vida. Pero cuando el 
pobre viene a su puerta, la 
persona rica piensa sobre 
su vecino que también lo 
puede ayudar; y es por eso 
que él no da toda la suma 
necesaria.

Elaboramos sobre esto 
para entender como 
nuestras Tefilot deben ser 
cuando rezamos a Boré 
Olám. Si nos acercamos a 
Boré Olám con el 
sentimiento que podemos 
ser ayudados de otras 
maneras. Quizás Boré 
Olám dirá “te ayudaré un 
poco, siendo que viniste a 
Mí, pero sé que irás a lo de 
otros también entonces no 
tengo que hacer todo el 
trabajo solo”. Pero cuando 
uno reconoce que nadie 
más que Hashem lo puede 
ayudar, pondrá su corazón 
y sentimientos en sus 
Tefilot y en ese entonces 

Manantiales de la Tora
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Boré Olám lo ayudará 
completamente.

Esta es la Tefilá idónea 
que aspiramos obtener. 
Una Tefilá así, seguro que 
será contestada.

El Brisker Rav dijo, 
“entiendo por qué es que el 
pobre tiene Parnasá. Él 
entiende que debe acercarse 
a Boré Olám por su pan 
diario y es por eso que 
continuamente y 
sinceramente están rezando 
a Boré Olám. ¿Pero por qué 
es que el rico tiene Parnasá? 
Incluso cuando reza por 
Parnasá siente que en 
verdad no tienen que rezar, 
siendo que tienen dinero 
en el banco etc.”

El Brisker Rav contestó 
con la respuesta del Rav de 
Sokolov. Jazal dijeron “el 
que tiene cien (monedas) 
desea doscientas”. Entonces 
el adinerado también siente 
que todo el tiempo le falta 
algo, también se acerca a 
Boré Olám con todo su 
corazón. Esta es la razón 
que sus Tefilot son 
contestadas.

Aconteció una vez, que 
solamente se encontraban 
nueve personas en lo del 
Baba Sali zt”l y necesitaban 
un décimo para completar 
el Minyan. Uno de ellos 
dijo, “mi hijo se encuentra 
aquí. Él es menor de Bar 
Mitzvá, pero se encuentran 
opiniones que el también 
puede ser contado para el 
Minyan”,

El Baba Sali estuvo de 
acuerdo en aceptarlo para 
el Minyan. Citando el 
Shuljan Aruj que dice: 
“algunos permiten… 
cuando se encuentran 
nueve personas un chico 
mayor de seis años [a 
condición que el chico] 
sepa rezar”.

El Baba Sali escuchó 
como el padre le decía a su 
hijo “vez, aquí es el Amud 
y el Jazan hace Tefilá al 
Amud”. El Baba Sali dijo, 
“Ahora nos falta dos 
personas para el Minyan”, 
siendo que veo que el 
padre piensa que rezamos 
al Amud. Se olvidó que 
rezamos a Boré Olám.
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La Guemará dice, “la 
persona no debe pararse en 
un lugar alto y rezar. Debe 
ir a un lugar bajo y rezar. 
Tal como está escrito ממעמקים 
ה  desde las“ ,׳קראתיך 
profundidades clamo hacia 
Ti, Hashem”.

El Ben Ish Jay explica, 
un lugar alto significa el 
cerebro. Un lugar bajo 
quiere decir, el corazón. La 
persona no debe rezar 
solamente con su mente, 
que vaya a un lugar bajo, a 
su corazón y que rece desde 
allí. Esta es la Tefilá idónea 
a la que aspiramos alcanzar; 
una Tefilá que emana del 
corazón.

Aconteció una vez con 
un hostelero que le dijo a 
su cliente, un comerciante, 
“debes cambiar cuartos, ya 
que escuche que R´ David 
de Tolna pasará aquí la 
noche y deseo darle este 
cuarto”.

Este comerciante no era 
un Jasid, pero acepto el 
pedido del hostelero. Fijo 
sus ojos en el Rebe, ya que 

deseaba entender la manera 
de los Jasidim.

Aquella noche escuchó 
como el hostelero y su 
esposa discutían 
furiosamente. Prestó 
atención a lo que estaban 
diciendo. Escuchó como el 
hostelero se acercó al Rebe 
y le pidió una Berajá para 
Parnasá y el Rebe le dijo 
que primero debe dar 
doscientas monedas de 
oro. 

El hostelero le dijo a su 
esposa “pero esto es todo 
lo que ahorramos”. La 
esposa respondió, “si el 
Rebe te pidió por el dinero, 
debes dárselo”.

El comerciante cuando 
escuchó esta conversación 
estaba enojado. El hostelero 
no era una persona 
adinerada, trabajaba duro 
para ganarse la vida y 
ahora el Rebe le pide que 
done todos sus ahorros. El 
comerciante no podía 
entender como esto era 
algo justo.
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1. R´ Shlomo Zalman Auerbaj zt”l enseñó ¿Qué es Avodá Zará 

A la mañana siguiente, 
el comerciante escuchó 
como el Rebe le decía a su 
Gabai, ayudante, señalando 
a un lugar en el jardín, 
“este lugar es un buen 
lugar para un establo y 
llenarlo con caballos: aquel 
lugar es un buen sitio para 
construir un hotel. Sería 
bueno si un molino sería 
construido más allá”. El 
comerciante cuando lo 
escuchó no podía entender 
por qué el Rebe estaba 
hablando en una manera 
tan inusual.

Algunos años pasaron y 
el comerciante estaba 
viajando por aquellos 
lugares otra vez. Cuando 
vino al hotel vio que todo 
estaba exactamente como 
el Rebe había dicho. El 
establo estaba lleno de 
caballos. Un hotel nuevo 
fue construido y había un 
molino.

Fue a lo del Tolna Rebe 
y le dijo, “ahora veo que 

eres una persona santa, 
siendo que todo lo que tú 
habías dicho ocurrió. Pero 
por favor explíqueme ¿por 
qué tomó doscientas 
monedas de oro de esta 
pareja? Esto era sus últimas 
reservas.

El Rebe respondió, “fue 
destinado del Cielo que 
esta pareja se enriquezca, 
pero Tefilot eran necesarias 
para que esto pueda 
ocurrir. No obstante, no 
estaban rezando. No es que 
no rezaban en absoluto, 
sino que no rezaban desde 
las profundidades de sus 
corazones. Cada vez que se 
encontraban en una 
dificultad financiera decían, 
‘pero tenemos doscientas 
monedas de oro’. Confiaban 
en sus reservas y esto los 
prevenía de rezar 
sinceramente. Entonces les 
quité su dinero y en ese 
entonces rezaron como se 
debe. De inmediato su 
Mazal comenzó a brillar y 
Boré Olám les mandó 
grandes riquezas como 
habías visto1.
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(idolatría)? Cuando la gente piensa que el Shefa (la abundancia) viene 
de las estrellas o de alguna otra causa, no de Boré Olám. R´ Shlomo 
Zalman siguió explicando cuando la gente confía en su dinero, en 
cierto punto ésto es algo similar. Confía que su dinero lo puede 
ayudar. La persona debe colocar su confianza en Boré Oám y 
luego recibirá todas las bendiciones.

Había un Tzadik que 
solía dar Segulot para 
Pranasá. R´ Hershel de 
Ziditchov zt”l le preguntó 
al respecto. El Tzadik 
respondió, Jazal dijeron 
מחצה‘ עושה   La Tefilá“ ,תפילה 
logra la mitad” rezó por 
mis Jasidim y ellos también 
rezan, pero esto les dará 
solamente la mitad de la 
Parnasá necesaría. Les doy 
Segulot para la otra mitad.

R´ Hershel de Zidichov 
le dijo, “yo encontré otra 
solución, rezo por el doble 
de la cantidad necesaria. Si 
alguien necesita un millón 
de dólares, rezo por dos 
millones. La Tefila logrará 
la mitad y eso también es 
suficiente”.

R´ Hershel Zidichover 
dijo, esto está aludido en 
nuestra Parshá del el 
siguiente Pasuk היתה  והמלאכה 

והותר לעשות  המלאכה  לכל   y“ ,דים 
las donaciones fueron 
suficientes para la 
construcción del Mishkan 
y sobró”. Los comentaristas 
preguntan ¿acaso era 
suficiente o sobró?

Podemos explicar que la 
gente rezó por extras (הותר) y 
por lo tanto había suficiente 
.(דים)

La Guemará relata, el 
día que Rabi Yehuda 
Hanasí falleció los sabios 
decretaron un día de 
ayuno. Todos estaban 
rezando. Los Jajamim 
dijeron, el que da la noticia 
que Rabi Yehuda Hanasí 
falleció, será matado por la 
espada.

¿Por qué es que 
decretaron semejante 
decreto? ¿Si Rabi Yehuda 
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Hanasi falleció que hay de 
malo decirlo?

La Shitá Mekubetzet 
explica, querían que la 
gente siga rezando incluso 
después del fallecimiento 
de Rabi Yeuda Hanasí, ya 
que a través de la Tefilá es 
posible revivir a Rabi 
Yehuda. La Tefilá puede 
lograr cualquier cosa 
incluso Tejyiat Hametim. 
Pero si la gente escuchará 
que Rabi Yehuda ya 
falleció, parrarán de rezar 
y la oportunidad será 
perdida.

Debemos reconocer el 
poder de la Tefilá, como 
los deseos de nuestros 
corazones pueden ser 
adquiridos a través de la 
Tefilá. Especialmente 
aquellas que emanan de 
las profundidades de 
nuestros corazones.

Shabat Hajodesh

R´ Israel, el Koznitzer 
Maguid zt”l recomendaba 
relatar estas tres historias 
en Shabat Hajodesh. Solía 
decir que esto es un Segulá 

para Parnasá- para el 
beneficio de nuestros 
lectores escribiremos las 
tres historias aquí.

Ocurrió una vez, un 
diamante valioso del anillo 
del rey fue robado del 
palacio real. El rey 
angustiado anunció que 
dará una gran recompensa 
a la persona que encuentre 
el culpable y devuelva el 
anillo. El rey también 
prometió pagar por los 
gastos de los que dedican 
su tiempo y dinero en 
búsqueda del anillo.

En la ciudad vivía un 
Yehudí pobre. Pesaj se 
estaba acercando y este no 
sabía de dónde sacará 
dinero para las Matzot, 
vino y los otros gastos 
para Pesaj. Cuando 
escuchó que el rey estaba 
dando dinero para 
aquellos que buscan el 
anillo, discernió que esta 
era su oportunidad. Fue al 
palacio real y aplicó para 
el trabajo. El secretario le 
dio una suma de dinero 
para que sea usada para la 
búsqueda del anillo.
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El cura, un antisemita 
llamado Dayenu, también 
de la misma ciudad, 
sospechaba que el pobre 
no estaba usando el dinero 
para la búsqueda del anillo; 
sino que la estaba usando 
para Yom Tov. Dayenu 
denunció sus sospechas al 
rey y sugirió que el pobre 
sea castigado. Dayenu dijo, 
“el pobre cometió dos 
crímenes; robo el dinero 
del rey, diciendo que lo 
está usando para la 
búsqueda, mientras que no 
es así. También debe ser 
castigado por mentir y 
engañar al rey”.

Sin embargo el rey, fue 
más leve y le respondió a 
Dayenu, “antes de 
castigarlo quisiera verificar 
lo que tu estas diciendo. Si 
descubro que él está usando 
el dinero para su propio 
benefició y no para la 
búsqueda será azotado 
severamente.

Dayenu dijo, “sugeriría 
ir al barrio judío a la noche 
que los judíos festejan el 
Seder. Iremos a su casa y 
veremos a donde el dinero 

está yendo”. El rey estuvo 
de acuerdo.

La noche del Seder llegó 
y el rey con Dayenu fueron 
al barrio judío. Desde la 
calle pudieron ver que la 
casa del Yehudí estaba 
iluminada. El cura estaba 
feliz al ver esto, ya que esto 
significaba que estaba 
usando el dinero para 
comprar velas para 
iluminar el hogar y no para 
la búsqueda. “pronto 
entraremos a la casa y 
veremos toda la comida 
buena que tiene. Se está 
aprovechando de ti”.

“¡No tan rápido!” el rey 
le dijo. “quisiera escuchar 
lo que dice detrás de la 
ventana”.

En aquellos momentos 
la familia estaba cantando 
Dayenu. El padre decía 
una oración y la familia 
contestaba “Dayenu”.

El rey le dijo a cura, “no 
es como tú dices, el padre 
está ahora discutiendo con 
su familia quien robó el 
anillo y el consenso entre 
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ellos es que tú, Dayenu es 
el culpable de este delito.

El rey alzó la voz y 
ordenó ¡soldados, 
arréstenlo! Arresten a 
Dayenu.

La casa de Dayenu fue 
buscada y el diamante fue 
encontrado. Dayenu fue 
forzado a confesar su culpa.

Dayenu fue colgado. 
Que así también que 
mueran todos los enemigos 
de Israel. El Yehudí tuvo 
todas sus necesidades en 
abundancia.

La segunda historia es 
acerca de un Yehudí que 
rentaba un hotel del Poritz. 
Esta era su fuente de 
Parnasá. Un día el Poritz le 
dijo “que suerte que tienes 
que te estoy ayudando. Si 
no hubiese sido por mí, tú 
y tú familia se morirían de 
hambre”.

El Yehudí discutió, “no 
es así, Hakadosh Baruj Hú 
es el que soporta a mi 
familia. El alimenta a todo 
el mundo, desde los 
animales más grandes 

hasta las criaturas más 
pequeñas y Él me soporta a 
mí también”.

El Poritz se enojó y le 
dijo, “Alquilaré el hotel a 
otra persona; a alguien que 
apreciará lo que hago por 
él. Ahora veremos quién es 
el que te soporta; si es D-s 
o yo”. 

Esto ocurrió un poco 
antes de Pesaj y el Yehudí 
no sabía de donde tendrá 
dinero para el Yom Tov. 
Confió en Hahem que Él lo 
sostendrá y a su familia.

El Poritz tenía un mono 
que amaba. La mayor parte 
del día el mono estaba con 
él.

Algunos días antes de 
Pesaj, los sirvientes le 
dijeron al Poritz que el 
mono se murió. El Poritz 
estaba muy angustiado al 
escuchar esto. Todavía 
estaba enojado con el 
Yehudí, el dueño anterior; 
le dijo a sus sirvientes, 
“tiren el cadáver del mono 
al hogar del Yehudí”.
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Los sirvientes 
cumplieron con la orden. 
El Yehudí escuchó que 
algo golpeó con su casa y 
fue a fijarse que era. 
Encontró el cadáver del 
mono y cerca de él vio 
algunas monedas de oro. 
Ellas se habían caído del 
estómago del mono.

El mono se encontraba 
con el Poritz mientras que 
contaba su dinero. El 
Poritz besaba las monedas 
mientras que las contaba. 
El mono pensó que el 
Poritz las estaba comiendo. 
Los monos copian lo que 
ven, entonces el mono 
tragó muchas monedas 
hasta que se murió. 
Cuando el mono fue tirado 
a la casa del Yehudí el 
estómago se abrió y las 
monedas salieron.

La noche del Seder 
llegó y el Yehudí pudo 
comprar Matzá, vino y 
todo lo que necesitaba; 
nada estaba faltando. 

Aquella noche, el Poritz 
les dijo a sus sirvientes, 
iremos a la casa del Yehudí 

para ver cómo le está 
yendo. Estoy seguro que 
está sentado en la 
oscuridad sin comida, 
siendo que no lo estoy 
soportando más.

Fueron, y estaban 
asombrados al ver que la 
casa estaba iluminada y 
todo tipos de comida sobre 
la mesa. El Poritz no pudo 
resistir su curiosidad y 
golpeó la puerta para 
preguntarle al Yehudí ¿De 
dónde sacó dinero para 
todo esto?

El Yehudí respondió, 
“en verdad, yo no sé cómo 
esto ocurrió; pero alguien 
tiró un mono muerto a mi 
casa y se encontraba en él 
muchas monedas de oro. 
Aparentemente Hakadosh 
Baruj Hu me envió dinero 
para Yom Tov y para el 
resto del año también.

El Poritz respondió, 
“ahora veo que estabas 
correcto. Boré Olám 
alimenta a todo el mundo 
con Su Clemencia”.
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Cada historia 
tradicionalmente concluye 
con la frase, “y el Yehudí 
tuvo todas sus necesidades 
para Pesaj Behrjavá 
(abundancia)”.

Ahora diremos la 
tercera historia:

Un Yehudí se ocupaba 
de importar licor. No 
quería pagar impuestos en 
la frontera, ya que ellos 
eran muy caros, entonces 
trató de pasar la frontera 
pretendiendo que no tenía 
ninguna mercadería. Pero 
los oficiales ordenaron 
abrir los barriles. Cuando 
vieron que ellos contenían 
vino y licor, confiscaron 
los barriles y fijaron un 
día para el juicio.

En el intervalo, el 
Yehudí fue a lo de R´ 
Elimelej de Lizensk zy”a y 
le contó lo que ocurrió. El 
Rebe le dijo: “decidle al 
juez que los barriles están 
llenos de agua potable y 
serás salvado”.

El Yehudí confiaba en 
lo que el Rebe dijo y estaba 

confidente que su consejo 
sin duda lo ayudará. 
Cuando se paró en frente 
del juez le dijo, “juez 
honorable, no sé por qué 
estoy parado en juicio. No 
sé por qué soy sospechado 
en cometer semejante 
crimen, los barriles están 
llenos de agua potable. 
Estoy siendo acusado por 
un delito que nunca había 
cometido”.

El juez quedó 
sorprendido al escuchar 
esto y los barriles fueron 
abiertos para probar si 
esto era verdad; había 
solamente agua potable. 
Dejaron al Yehudí llevar 
los barriles y seguir su 
camino.

Volvió a lo de R´ 
Elimelej de Lizensk y le 
dijo, “fui liberado de ser 
preso y de pagar una 
multa grande. Pero ahora 
tuve una gran pérdida. 
Invertí mucho dinero en la 
compra del vino y licor, y 
ahora no hay nada más 
que agua potable.
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R´ Elimelej le dijo, “no 
tienes de que preocuparte. 
Los barriles poseen licor 
en ellos”. El Yehudí vendió 
el licor y ganó mucho 
dinero. Tuvo suficiente 
dinero para comprar todas 
las compras para Pesaj. 
Así también, que Boré 

Olám nos otorgue Parnasá 
Beharvajá y que veamos el 
cumplimento de la Nevuá, 
“de la misma manera que 
salieron de Egipto les 
Mostraré maravillas”, 
pronto en nuestros días 
¡Amen! 


