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INTRODUCCIÓN
Un nuevo año ha llegado, y con él, nacen nuevas esperanzas y formidables sueños. Cada 
uno de nosotros espera que el 5781 sea un año grandioso, tanto en lo individual como en 
lo colectivo.

Pero soñar y esperar no es suficiente. Si deseamos algo debemos trabajar por ello hasta 
conseguirlo. Los éxitos son el resultado del trabajo duro y de la constancia en el esfuerzo; 
y muchas de las metas que esperamos se cumplan, dependen en gran parte de nuestra 
propia labor.

Todos deseamos felicidad, tener tranquilidad en la vida, y lograr el bienestar para nuestra 
familia. Pero lejos de sentarnos a esperar a que esto simplemente suceda, debemos poner 
de nuestra parte hasta hacer esto realidad.

Si queremos un año de felicidad, trabajemos para mejorar nuestro estado de ánimo.

Si queremos un año de tranquilidad, esforcémonos para lograr ser más pacientes.

Si queremos un año de bienestar familiar, dediquemos más tiempo de calidad con 
nuestras familias.

No podemos sentarnos a esperar a que las cosas sucedan, debemos correr hacia ellas y 
alcanzarlas. La vida no se detiene, y si nos distraemos, podemos perder de vista nuestros 
objetivos y dejar ir gran parte de la felicidad que éstos representan.

La vida es aquí y ahora. No hay tiempo que perder. Comencemos este fantástico viaje 
hacia la profundidad de nuestro ser y conozcamos un poco más de cerca la labor que 
debemos hacer para tener un exitoso paso por la vida en este mundo. 

Hagamos que este Rosh Hashaná sea solo el comienzo de una maravillosa carrera hacia 
la superación personal y colectiva, que nos acarree grandes e importantes resultados 
positivos.

Hagamos que este Rosh Hashaná se convierta en el punto de partida para lograr el éxito.

Hagamos que este Rosh Hashaná sea inolvidable y grandioso en todos los aspectos.

¿Estás listo para comenzar y embarcarte en esta fascinante aventura?

Si es así, has empezado con el pie derecho.
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DIEZ PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA 
COMENZAR CADA DÍA

1. ¿Qué eres? Eres un ser humano. Estás compuesto por un cuerpo material 
animado gracias al alma que vive en su interior.

2. ¿En dónde te encuentras? En el planeta Tierra: el mundo del reto y la superación, 
creado por el único D’os omnipotente.

3. ¿Cuál es tu objetivo? Aprovechar cualquier evento para crecer como persona y 
superarte en todos los ámbitos que conforman tu existencia.

4.	 ¿Cuál	es	el	nivel	de	dificultad	al	que	te	habrás	de	enfrentar?	El	que	exija	de	ti	el	
máximo esfuerzo en cada una de las pruebas.

5. ¿Cuánto durará tu vida? Esta información no puede ser revelada, pues afectaría 
la toma de decisiones en cada una de las situaciones a enfrentar.

6. ¿Con qué herramientas cuentas? Cada uno es dotado del tipo de instrumentos 
que	requiera	para	su	misión	específica,	en	mayor	o	menor	cantidad,	dependiendo	de	
la misma. Éstas generalmente son salud, familia, recursos económicos, y capacidades 
físicas e intelectuales. 

7. ¿Qué debes eliminar? Los rasgos negativos de carácter que te afecten a ti 
mismo o a la sociedad, por ejemplo, enojo, rencor, pereza, soberbia, glotonería, 
avaricia y codicia. 

8. ¿Hay algún instructivo o manual? D’os ha entregado un manual, la Torá, que 
contiene las indicaciones necesarias para completar los objetivos y no caer en manos 
enemigas.

9. ¿Cuál es la recompensa? El éxito en la misión será retribuido tanto en este 
mundo como en el venidero. En este mundo se conseguirá la paz y la tranquilidad 
que el humano tanto ha buscado, y en el venidero se dotará al triunfador de una dicha 
eterna, absoluta e ilimitada.

10.	 ¿Qué	hacer	en	caso	de	actuar	de	forma	equivocada?	Es	suficiente	con	reconocer	
el error cometido, arrepentirse de lo realizado, y tomar las medidas necesarias para no 
volver a cometer la falta.
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¿TE ESTORBAN EN LA VIDA?
¿Alguna vez has sentido que hay gente que bloquea tu superación y tu desarrollo como 
persona? 

¿Te ha pasado por la mente que, si solo esa o esas personas se quitaran de tu camino, 
podrías	fluir	mejor	para	lograr	tus	metas?

¡Bienvenido al mundo de la fantasía!

El ser humano debe alcanzar sus objetivos, no solo a pesar de la gente y a las 
circunstancias que tenga enfrente, sino precisamente gracias a esa gente y a esas 
circunstancias. 

Pero empecemos por el principio.

Este mundo es similar a una carrera de 3,000 metros con obstáculos, como las 
que se llevan a cabo en los Juegos Olímpicos. El formato de dicha competencia es 
el siguiente: existen 28 saltos de vallas y 7 saltos de fosa, hay 5 saltos por vuelta 
después del primer paso de la línea de llegada, siendo el franqueo de la fosa. Los 
obstáculos estarán distribuidos de forma regular, de modo que la distancia entre ellos 
será aproximadamente la quinta parte de la longitud normal de una vuelta. La altura 
de las vallas será de 0.914 m para hombres y 0.762 m para mujeres; la barra superior 
irá pintada con franjas en blanco y negro o colores que contrasten. La fosa debe estar 
llena de agua hasta el nivel de la pista. El foso consiste en un obstáculo similar a los 
anteriores, seguido de una excavación de 3.66 metros de longitud y profundidad en 
declive.

Como podemos constatar, cada obstáculo está pensado para que sirva como desafío 
para los atletas profesionales de alto rendimiento. No pueden ser demasiado sencillos 
porque carecerían de sentido al no considerarse un reto, y tampoco pueden ser 
sumamente complicados al grado de ser imposibles de superar para el atleta promedio 
de dicha disciplina. Todo está pensado con exactitud para exigir de cada atleta su 
máximo esfuerzo en cada uno de los detalles de la prueba.

En nuestra vida diaria, también aparecen obstáculos que debemos sortear para lograr 
materializar nuestros objetivos. Dichas trabas no están ahí por azar, y no son errores 
que se cruzaron en nuestras vidas por capricho del destino. Están ahí porque sin ellos 
no podríamos superarnos, ni tampoco podríamos crecer como seres humanos. Los 
retos son básicos para el desarrollo humano y para el progreso personal.

En ocasiones, los obstáculos se presentan a nosotros en forma de personas que al 
parecer, afectan nuestras vidas de forma negativa. Pero en vez de pelearnos con la 
realidad, deberíamos ver la presencia de dichos individuos como una oportunidad 
para demostrarle a la vida de qué estamos hechos y como una posibilidad de mejorar 



nuestro desempeño en situaciones complicadas.  

El mundo real es el mundo de los retos, los obstáculos y de las pruebas que exigirán 
lo máximo de nosotros y nos convertirán en “atletas espirituales y morales de alto 
rendimiento”. La única forma de sacar a relucir lo mejor que llevamos dentro, y de 
explotar ese potencial positivo que llevamos integrado, es por medio de la superación 
de obstáculos.

Un individuo que vino a este mundo con el objetivo de mejorar su carácter, es probable 
que encuentre en su círculo social cercano a gente que, con su comportamiento, lo 
tiente a “explotar”; ya que, de lo contrario, esta persona no tendría manera de lograr 
una mejoría de su personalidad en ese sentido. 

Una persona que requiera trabajar sobre su soberbia, es probable que además de 
contar con recursos y medios para sobresalir por sobre los demás, cuente también 
con mucha gente que lo adule y lo alague, ya que eso es lo que necesita para trabajar 
sobre su persona y contrarrestar este punto para lograr alcanzar la humildad verdadera, 
surgida de la victoria sobre el reto.

Nuestra vida es perfecta, con todo lo que la compone, ya que aun lo que parece 
estorbarnos, no solamente que está ahí con toda intención, sino que es la clave para 
lograr el éxito verdadero.
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¿ESTÁS LISTO PARA LO QUE VIENE?

Tras	hacer	una	breve	reflexión	sobre	lo	que	aconteció	en	nuestras	vidas	durante	los	
últimos doce meses, podremos constatar que este último año estuvo cargado de 
distintos tipos de experiencias. Hubo acontecimientos alegres, algunos otros tristes y 
otros tantos que aparentemente no tuvieron mayor impacto en nuestra existencia.
 
Y después de todo eso, nos encontramos en estos momentos en la puerta de un nuevo 
año, pidiéndole a D’os que nos conceda uno bueno y dulce, lleno de bendiciones 
y alegrías. Pero quizá en lo más recóndito de nuestros corazones surgen dudas al 
momento de presentar dichas peticiones ante el Todopoderoso: ¿seremos merecedores 
de recibir tanta bendición?, ¿serán escuchados nuestros rezos?, ¿realmente las cosas 
pueden mejorar en nuestras vidas?

Este tipo de cuestionamientos deben ser resueltos asertivamente, ya que, de lo contrario, 
toda nuestra labor en estos días tan especiales, se verá truncada en seco.

Expliquemos el por qué: 

Cada uno de nosotros debe tener alguna esperanza en el futuro. Ya sea a corto, mediano 
o largo plazo, tenemos que creer en que llegará para nosotros un mejor mañana, ya que 
de lo contrario, el presente se convertirá en una amarga existencia sin motivación alguna.  
Creer es vivir. Y la desesperanza es la barrera que impide sacarle el jugo a la vida. 

Cuando nos atormentan preguntas como las mencionadas anteriormente, debemos 
tener presente un solo pensamiento que calmará cualquier inquietud. Un pensamiento 
que debido a su contenido, simple pero sólido, tendrá el poder de calmar cualquier 
interrogante que se nos ponga enfrente. Ese pensamiento es la base de toda nuestra 
existencia y de nuestra relación con nuestro Creador: 

Recuerda quién eres, y recuerda quién es el que dirige toda esta obra. No estás 
solo.

Cuando uno tiene que enfrentar a un adversario, deberá plantearse distintas cuestiones. 
¿Qué elementos tengo para enfrentar a dicho enemigo? ¿Cuáles son las herramientas 
con las que cuento para luchar contra él? Y por último, ¿quién es el enemigo y por qué 
quiere hacerme daño? 

Tomemos un ejemplo para plasmar mejor esta idea. Todos hemos oído hablar del rey 
David. Su poderío, valentía, devoción e inteligencia, hicieron del legendario monarca una 
figura	prominente	en	la	historia	judía.	Pero	antes	de	que	comenzara	su	reinado,	estaba	el	
rey Shaúl.

Cuando	los	filisteos,	enemigos	acérrimos	de	Israel,	se	unieron	una	vez	más	para	luchar	

¿EStÁ
S LiSto

?



contra nuestros antepasados, contrario a otras ocasiones, el rey del pueblo judío carecía 
de	la	confianza	para	enfrentar	este	gran	reto,	lo	que	fue	percibido	por	los	enemigos.	Uno	
de ellos, un experimentado guerrero de gran estatura llamado Goliat, comenzó a insultar 
a D’os y a Su pueblo diariamente por la mañana y por la noche, durante cuarenta días. 
Además de imponer con su gran estatura, Goliat contaba con una poderosa armadura 
que cubría su cuerpo por completo, una lanza fuerte y pesada, y también vestía un casco 
de cobre para proteger su cabeza.

Sabiéndose superior al resto, Goliat retó al pueblo judío a que seleccionara a un hombre 
para luchar con él en un duelo cuerpo a cuerpo, en lugar de que los dos ejércitos 
salieran a luchar. El pueblo del guerrero derrotado se convertiría en súbdito del pueblo 
del	guerrero	vencedor.	El	pueblo	de	Israel	y	su	rey	entraron	en	pánico,	y	aunque	Shaúl	
ofreció	que,	si	algún	miembro	de	Israel	lograba	matar	al	filisteo,	le	otorgaría	riquezas,	
le daría a su hija por esposa, y exentaría a su familia de los impuestos reales, nadie se 
atrevió a ofrecerse.

Debido	a	que	el	pueblo	de	Israel	se	encontraba	en	guerra,	los	hijos	mayores	de	Ishai,	
padre de David se habían alistado en el ejército, mientras que David, el hijo menor, había 
regresado a casa de su padre para ayudarlo en todo lo necesario. Uno de esos días, 
después de ayudar a su padre con el ganado, David recibió la orden por parte de su 
progenitor de llevarles provisiones a sus hermanos al campo de batalla.

Mientras	David	ayudaba	a	sus	hermanos,	Goliat	salió	de	entre	las	filas	del	ejército	filisteo	
y comenzó a vociferar los insultos que solía decir a diario, provocando que los hebreos 
reaccionaran con temor y retrocedieran. Contrario a lo que sentían los demás, David no 
podía comprender cómo era posible que nadie se atreviera a enfrentar al gigante, con 
todo y recompensa. Para David, el matar a un individuo que se atrevía a maldecir al D’os 
de	Israel	y	a	Su	pueblo	era	la	recompensa	más	grande	que	alguien	podría	recibir.

Eliab, el hermano mayor de David, se enfureció con él, acusándolo de haber descuidado 
el ganado de su padre con tal de ir a observar la guerra, pero David le respondió 
tranquilamente	que	no	había	hecho	nada	malo.	Para	no	hacer	el	conflicto	más	grande,	se	
volteó y siguió caminando, diciendo a los soldados que él podría enfrentar a Goliat.

El rumor de que David estaba dispuesto a pelear corrió como reguero de pólvora por 
el campamento y éste fue llevado delante del rey Shaúl. El monarca dijo a David que 
no podría vencer a Goliat por ser éste un guerrero experimentado, grande y poderoso, 
mientras que David era un joven sin experiencia alguna, sin haber participado jamás en 
combate.	Pero	David	continuó	firme	en	su	postura	de	enfrentar	al	enemigo.

Shaúl bendijo a David para que tuviera éxito y le prestó su armadura, su casco y su 
espada para que fuera a enfrentar a Goliat. Sin embargo, David se quitó todo lo que le 
había dado el rey, diciendo que no estaba acostumbrado a usar tales atuendos, y podría 
desenvolverse mejor si no los llevaba puestos.

¿EStÁ
S LiSto

?



Después de tomar su vara y escoger cinco piedras del río, David tomó su resortera y se 
dirigió	a	enfrentar	al	filisteo.	Cuando	Goliat	vio	que	se	acercaba	hacia	él	un	joven	pelirrojo	
y guapo, lo despreció al pensar que un individuo como ese nunca podría vencerlo y al ver 
la vara que tenía en su mano, se enfureció sobremanera y le gritó:

“¿Qué? ¿Acaso soy un perro como para que vengas hacia mí con un palo?”

Goliat advirtió a David que, tras matarlo, alimentaría a los animales y a las aves con la 
carne de su cuerpo. Pero lejos de amedrentarse, David le respondió que no requería de 
armaduras	o	espadas	para	vencerlo,	pues	el	D’os	de	Israel	lo	acompañaba.	También	
avisó a Goliat que tras asesinarlo le cortaría la cabeza y todos sabrían que D’os posa 
entre el pueblo judío.

Goliat	comenzó	a	caminar	y	movió	su	imponente	figura	para	acercarse	a	David,	mientras	
que este último se apresuró y corrió hacia el gigante; tomó una de las piedras que había 
recolectado y la aventó con su resortera directamente al rostro de Goliat. La piedra 
se incrustó en su frente, la única zona del cuerpo que el guerrero llevaba descubierta; 
matándolo al instante. Su cuerpo, ya sin vida, cayó. 

Rápidamente David se acercó al cuerpo de Goliat, le quitó su espada y con ella le 
cortó	la	cabeza.	Los	filisteos	estaban	atónitos	de	lo	que	había	sucedido	y	corrieron	
despavoridos	mientras	que	el	ejército	de	Israel	los	perseguía.	David	regresó	triunfal	a	
Jerusalem con la cabeza del gigante en mano, y posteriormente obsequió la espada de 
Goliat a la ciudad de Nob, lugar donde habitaban los Cohanim.

¿Cuál fue el secreto del éxito de David, y cómo llegó a tener tanta seguridad en sí 
mismo?

Sabía que D’os estaba ahí con él.

Sabía Que D’os le había presentado un reto para hacerlo crecer y superarse como 
persona y como futuro líder de una gran nación.

Sabía que D’os es un padre que nunca le haría daño, y que, por el contrario, buscaría 
protegerlo y guiarlo en todo momento.

Sabía que los retos son una oportunidad y no un castigo.

Todos debemos saber que somos amados por nuestro Creador. Eso disipará cualquier 
duda acerca del futuro, puesto que ya sabemos quién nos acompaña y quién es el 
director de esta fantástica obra llamada vida.

Recuerda quién eres, y recuerda quién es el que dirige toda esta obra. No estás solo. 
Eres un valioso ser humano, creado por D’os en Su imagen y semejanza, y dirigido y 
resguardado por Él. ¡Ánimo!
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EL PODER DEL CAMBIO

Una de las maravillas de la creación del ser humano, es el poder del cambio que posee. 
Su capacidad para adaptarse a distintos ambientes y lugares es algo que lo caracteriza y 
lo distingue, resaltando su peculiaridad por sobre otras especies. Si quisiéramos entender 
este punto un poco más, bastaría con echar un vistazo a los seres vivos que hay en nuestro 
planeta y corroborar el concepto que nos ocupa; un oso polar vive en los lugares con las 
más bajas temperaturas del mundo y sería incapaz de vivir en un clima cálido; pero un 
camello o un elefante no sobrevivirían ni siquiera unas semanas en un hábitat como el del 
oso polar. Cada especie requiere de sus bien establecidas herramientas para continuar con 
vida y aun desde su nacimiento, sabremos cuáles serán sus capacidades, preferencias y 
necesidades. El ser humano es distinto.

Con un poco de tiempo, mentalidad y recursos, los humanos podemos adaptarnos a 
casi todo. No estamos sujetos a reglas tan severas sobre clima y geografía, y siguiendo 
los pasos correctos, podemos empezar una nueva vida en condiciones completamente 
distintas a las iniciales. Esto sin lugar a dudas es una cuestión interesante y habría que 
preguntarnos cuáles son los alcances de dicho poder y capacidad.

Cuando D’os creó al primer humano de la historia, lo llamó Adam, cuya raíz es “adamá”, 
que	significa	“tierra”.	Pero	el	que	la	nueva	creación	de	D’os	recibiera	por	nombre	Adam,	
no es simplemente debido a la materia prima que utilizó para crearlo, hay mucha más 
profundidad en ello.

Si caminas por sembradíos, huertos o campos, verás que no es fácil distinguir lo que se 
está	cultivando	de	lo	que	no.	No	es	suficiente	con	echar	un	vistazo,	ya	que	cuando	el	
crecimiento de las frutas, plantas o arboles no ha iniciado aun, lo único que podrás percibir 
a simple vista, es tierra. Si en esa etapa quisieras saber lo que hay debajo, deberás excavar 
un poco o preguntar al dueño de dichos terrenos qué fue lo que sembró. Solo al crecer las 
semillas	se	identificará	fácilmente	su	tipo.

Algo similar a esto sucede con el ser humano. Si visitas los cuneros de un hospital, en la 
zona de maternidad, verás una docena de bebés que parecen ser todos iguales. En esa 
etapa las diferencias entre los recién nacidos son mínimas, y las similitudes entre ellos son 
tan	sólidas,	que	se	requieren	de	brazaletes	de	identificación	para	que	no	le	entreguen	a	una	
pareja el bebé de alguien más. Sin embargo, cuando dichas criaturas van creciendo, no 
hay	dificultad	alguna	en	identificarlos	y	basta	un	solo	vistazo,	o	inclusive	el	sonido	de	sus	
voces, para no confundirlos con nadie más. 

El ser humano es llamado Adam, puesto que al igual que la tierra, no sabes lo que saldrá 
de ahí sin hacer una investigación más profunda.

Pero el asunto no termina ahí. Es obvio que al salir la planta, verdura o fruta, no habrá 
manera de dar marcha atrás a lo que se ha desarrollado. Un plátano no podrá convertirse 
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en manzana y una cebolla no será jamás una zanahoria; cualquiera de dichos alimentos no 
adoptará nunca el sabor, textura, aroma y características del otro. Lo hecho, hecho está. 
Pero con el ser humano existe una característica única que lo distingue de cualquiera otra 
creación: su capacidad para cambiar y para adaptarse, tanto que incluso puede construirse 
una segunda naturaleza con características que no poseía de entrada o “de fábrica”.

Así, un hombre o mujer que haya nacido con ciertos rasgos o características personales, 
puede optar por su permanencia y desarrollarlas, o en su caso, disminuirlas o eliminarlas 
por completo. La capacidad para adaptarse a una nueva forma de vida está en cada uno 
de nosotros, y puede activarse para lograr convertirnos en casi cualquier otra cosa.

Pero	seamos	más	específicos.	¿Cuál	es	la	finalidad	de	esta	increíble	capacidad?	La	
respuesta es interesante: el ser humano es la única criatura que fue creada con el objetivo 
de no permanecer en su estado original; su meta es lograr el óptimo desarrollo de sus 
capacidades, el crecimiento de su lado positivo y la superación que esto conlleva hasta 
lograr el crecimiento ideal, tanto en lo individual como en lo colectivo. Pero no menos 
importante es la obligación que tiene el individuo de eliminar de su sistema cualquier 
elemento que lo pudiera llevar a cometer algún acto ilícito o poco ético.

En resumen, las demás criaturas nacieron para ser lo que son, pero el humano nació para 
cambiar lo que es y convertirse en una mejor versión de sí mismo.

Dicho esto, podremos entender el por qué de las diferencias que hay entre cada uno de 
nosotros. ¿Por qué unos se enojan con frecuencia y otros son sumamente pacientes? 
¿Cuál	es	la	razón	por	la	que	a	algunos	se	les	dificulta	ser	bondadosos	mientras	que	a	otros	
les	fluye	sin	dificultad	alguna?	¿Por	qué	hay	gente	que	tiende	a	envidiar	lo	que	otros	tienen,	
cuando otros parecen conformarse fácilmente con lo que poseen?

La respuesta es que cada uno fue creado con un sistema distinto y con componentes y 
capacidades diferentes, para lograr algún objetivo en particular y cambiar lo que cada uno 
requiera para mejorar su conformación, y en consecuencia, su desempeño en esta vida. 
Aquél que es paciente no vino al mundo para trabajar sobre su paciencia, pero quizá sí 
deberá cambiar algún otro rasgo negativo de su forma de ser como la pereza; el que se 
enfada con facilidad sabrá que su tarea es cambiar dicho comportamiento, y aquél que 
tiende a ser presumido sabrá que su objetivo es alcanzar la humildad y el recato.

¿Quieres saber qué viniste a hacer en este mundo? Explota tus virtudes y capacidades 
positivas, y esfuérzate en contener y cambiar tus características negativas o nocivas. 
Realizado esto, habrás logrado trascender y te podrás convertir en la mejor versión de 
ti mismo. Una versión que será el resultado de tu esfuerzo y dedicación. Una versión 
mejorada y renovada de tu personalidad.

A	esto	se	refirió	el	Creador	cuando	dijo	“Hagamos	un	ser	humano”	(Bereshit	1:	26).	El	
Creador nos trajo al mundo, de cierto modo, para que nosotros, por medio de nuestro 
esfuerzo, logremos una mejor versión que la inicial. 
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¿TIENES ALGÚN PLAN DE TRABAJO PARA ESTE 
NUEVO AÑO? 

Ha pasado un año desde el Rosh Hashaná pasado. No cabe duda que el tiempo 
pasa	volando,	y	nos	alegra	encontrarnos	de	nuevo	en	esta	magnífica	celebración	que	
reúne a nuestras familias y amigos. Pero al ser también éste un día de introversión, 
deberíamos cuestionarnos si es que utilizamos los últimos doce meses para mejorar 
nuestras vidas y alcanzar la plenitud de nuestro desarrollo personal.

Para lograr el mejor desempeño, el ser humano requiere de fuerza de voluntad, 
tiempo	y	trabajo	duro.	Pero	eso	no	es	suficiente.	Se	necesita	también	una	muy	
buena estrategia que evalúe cada escenario y proporcione respuestas a las distintas 
situaciones que se puedan presentar.

Puedes tener al ejército más fuerte del mundo y poseer las mejores y más potentes 
armas y recursos, pero si careces de una buena estrategia de defensa y ataque, es 
muy probable que la derrota sea el resultado del enfrentamiento.

Seguramente, el año anterior nos planteamos mejorar nuestra actuación y desempeño 
en alguna de las áreas que conforman nuestras vidas. Pero es muy probable que no lo 
hayamos conseguido. Un individuo puede tener las mejores intenciones de cambio y 
progreso, y aun así verse en un continuo fracaso año con año sin saber qué es lo que 
está haciendo mal y por qué las cosas no están funcionando.

Pero el asunto es muy simple. Como explicamos con anterioridad, la fuerza de voluntad 
para	lograr	el	cambio	y	la	superación	es	algo	muy	bueno,	pero	no	es	suficiente.	Déjame	
compartirte una experiencia personal para plasmar esta idea con más claridad. Cierto 
día, me decidí a llevar a cabo de una vez por todas lo que tanto tiempo había pensado 
hacer y que no me había animado a concretar: una dieta saludable. Con aplomo, 
constancia y dedicación, eliminé de mi dieta todo alimento que consideré nocivo para 
mi salud y objetivos, y comencé a consumir solamente productos que a mi criterio me 
ayudarían a lograr mis objetivos en un corto tiempo. Además, comencé una rutina de 
ejercicios que complementaria mis nuevos hábitos alimenticios y ayudaría a alcanzar 
mis metas rápidamente. Pero para mi sorpresa y frustración, tras más de un mes de 
duro trabajo y dedicación, los resultados eran casi nulos. ¿Qué estaba haciendo mal? 
¿Acaso no había eliminado el consumo de comida nociva o chatarra? ¿Acaso no había 
hecho ejercicio día con día? ¿No era lo que todo el mundo indicaba como lo correcto a 
realizar, una dieta sana complementada con ejercicio físico?

Molesto conmigo mismo y decidido a hallar la respuesta a dichas preguntas, hice cita 
con un especialista en nutrición y acudí a la cita con la intención de aclarar todas mis 
dudas.
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Ya con el especialista, y tras unos minutos en lo que yo hablaba y hablaba sin parar 
de mi gran trabajo y esfuerzo, el experto me hizo entender en pocos minutos y con 
pocas palabras que, en efecto, mis intenciones eran las mejores, pero mi forma de 
hacer las cosas estaba haciendo que dichos esfuerzos fueran invertidos en vano. 
Estaba haciendo casi todo mal. Ciertos alimentos que había yo eliminado de mi dieta 
eran muy necesarios para mi organismo mientras que otros que yo consideraba que 
me ayudarían, simplemente me estaban perjudicando. Y por otra parte, la rutina de 
ejercicios	que	yo	había	adoptado,	era	completamente	ineficaz	para	dar	los	resultados	
que yo deseaba obtener. No era voluntad lo que me hacía falta, sino simplemente guía 
y dirección lo que yo necesitaba.

Todos	queremos	ser	mejores.	Pero	el	desear	esto	no	es	suficiente.	Mientras	no	
tengamos	una	buena	estrategia,	no	conseguiremos	mejorías	significativas,	ni	cambios	
permanentes.
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¿A QUIÉN ESTÁS ESPERANDO?

Si estás leyendo esto quiere decir que ya no eres un niño pequeño. Puede que seas 
un adolescente, un joven o un adulto ya con cierta trayectoria importante de vida. Solo 
mírate al espejo y seguramente verás rasgos y detalles que no habías notado el día de 
ayer. El tiempo está pasando y por más que queramos evadir el tema, el cuerpo grita la 
verdad. El reloj no se detiene y el tiempo corre sin parar.

Sea como sea, seguramente te ha pasado por la mente que todavía puedes llegar a ser 
una persona exitosa, y si no lo has logrado será porque “los astros se han alineado a tu 
favor”. Es decir, aun estás esperando que algo suceda para que puedas convertirte en 
una persona exitosa.

Pues bien, siento decepcionarte, pero aquello no va a ocurrir.

La gente triunfadora no espera a que el éxito venga a ellos, por el contrario, son ellos 
los que buscan el éxito en cada paso y paso que dan por este largo camino que se 
llama vida.

Déjame	ejemplificarte	dicha	idea	para	comprenderla	mejor.	Tienes	una	tarde	libre	y	
comienzas	a	navegar	por	Internet.	Abres	la	página	de	Amazon	y	descubres	todo	un	
mundo de posibilidades a tu alcance. Tienes frente a ti prácticamente todo el mundo 
a tus pies. Y efectivamente, tras un buen rato vas colocando en tu carrito de compras 
varios artículos interesantes que te ayudarán a gozar de una mejor calidad de vida. 
Revisas las condiciones de envío, las fechas y los precios, todo está perfecto. Tras 
algunos días esperas con ansia la llegada de dichos productos, pero nada pasa 
todavía. Comienzas a desesperarte cada vez que revisas la correspondencia solo 
para caer de nuevo en la frustración de que nada ha llegado aún. Y después de 
unas tortuosas e inquietantes semanas de decepción, decides ponerte en contacto 
con algún responsable de dicha compañía para pedir o hasta exigir que te envíen 
tus ansiados artículos, no sin antes desahogarte ante algún representante por los 
momentos de angustia y espera vividos hasta ahora, injustamente.
 
Y después de ubicar el canal de comunicación adecuado para dicho proceder, te 
enlazas inmediatamente con el agente en turno, pero para tu sorpresa y aun antes 
de haberte desahogado por completo, el representante de la compañía te solicita el 
número de compra, folio o envío de tu transacción. Confundido, notas que careces de 
dicha información y tras pocos instantes de conversación, te das cuenta de tu error. 
Simple y sencillamente olvidaste depositar los fondos para validar tus compras. Es 
decir, colocaste todos los artículos deseados en tu cesta de compras, pero olvidaste 
hacer el pago correspondiente. Es obvio que dicho error de principiante, hizo que 
esperaras durante decenas de días la recepción de artículos que en realidad nunca 
adquiriste y por ello, todas las horas y pensamientos invertidos en dicha espera, no 
fueron más que una clara perdida absoluta de tiempo y de desgaste emocional. El 
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solo	desear	los	artículos	y	elegirlos	no	es	suficiente,	hay	que	comprarlos	y	adquirirlos	
todavía.

Después de leer dicho cómico relato, seguramente pensarás en lo ignorante o ingenuo 
que es el protagonista de la historia, pero quizá nosotros no estemos tan lejos de 
dicho	proceder	en	lo	que	a	nuestros	éxitos	se	refiere.	Al	ir	pasando	el	tiempo,	nos	
formamos mentalmente una idea de cómo queremos vernos en el futuro. Nos trazamos 
metas y objetivos tanto en lo personal como en lo colectivo y después nos dedicamos 
a esperar. Nos frustramos conforme pasa el tiempo y no sabemos por qué el éxito 
y la plenitud se retrasan en llegar a nuestras vidas. Tal vez no haya que ir muy lejos 
para hallar la respuesta a tal inquietud. Simple y sencillamente no hemos invertido el 
esfuerzo requerido para alcanzar las metas anheladas. Y es que esperar que nuestros 
objetivos sean alcanzados y que nuestras metas se vean materializadas por si solas 
por el simple hecho de haberlas elegido hace que nos olvidemos de lo primordial.  
La ambición es importante, pero se quedará en eso si no hacemos la inversión de 
esfuerzo, dedicación y tenacidad necesarias para lograr alcanzar la cima.

El gran sabio Hilel dijo: “Si yo no soy para mí, ¿Quién lo será?”

Nadie hará por ti nada que tu no estés dispuesto a hacer por ti mismo, así que 
aprovecha este nuevo año para de una vez por todas empezar el trayecto hacia tus 
anhelados objetivos y pídele a D’os que te ayude a lograr alcanzarlos. No esperes 
más…la respuesta está en ti y en nadie más.
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DEJA DE LAMENTARTE

¿Alguna	vez	has	tenido	dificultad	para	conciliar	el	sueño?	¿Tu	mente	te	atormenta	una	
y otra vez haciéndote recordar los errores que has cometido en el pasado? ¿Te torturas 
pensando constantemente que si hubieses actuado de otra forma las cosas hubieran 
sido	distintas?	Si	tus	respuestas	son	afirmativas,	quizá	te	caería	bien	repasar	un	poco	
lo que eres y lo que se espera de ti.

Eres un ser humano y por ende, tienes un cuerpo que por naturaleza desea ciertas 
cosas que quizá en ocasiones no sean del todo buenas para ti. El que seas humano 
te hace propenso a la caída y al error, así que si has cometido errores eso solo 
demostraría que eres un ser humano real de carne y hueso, y no un holograma o un 
ángel divino. También eres vulnerable puesto que vives rodeado de tentaciones que 
danzan a tu alrededor y brillan llamando tu atención por lo que constantemente te ves 
acosado por ellas. Así que en resumen podemos decir que los errores son parte de la 
vida misma.

Pero	eso	no	significa	que	debamos	tirar	la	toalla	ni	mucho	menos.	El	habernos	
equivocado no nos convierte en seres humanos despreciables, pero tampoco 
sentencia nuestra existencia y nuestro futuro a continuar actuando de esa forma.

La	vergüenza	y	la	culpa	son	sentimientos	que	tienen	doble	filo.	Por	un	lado,	son	
positivos, pero también sumamente peligrosos si no se usan de manera correcta. 
Expliquemos por qué: la vergüenza es la barrera que nos ayuda a no cometer alguna 
acción equivocada, mientras que la culpa impide que volvamos a cometer el mismo 
error en lo sucesivo, así que, vistos desde este ángulo, la vergüenza y la culpa son 
sentimientos positivos. 

Pero si no se manejan bien, pueden culminar causando la derrota y el fracaso al 
individuo, ya que la vergüenza puede truncar nuestro potencial al hacerlo permanecer 
pasivo y escondido en la penumbra, mientras que la culpa por su lado puede provocar 
la pérdida de motivación tan necesaria para levantarse tras el error cometido.

La	óptima	salud	emocional	queda	reflejada	cuando	somos	capaces	de	seguir	
sintiéndonos valiosos aun después de haber actuado de manera equivocada. Saber 
separar la acción del individuo que la lleva a cabo, es la base de dicha reacción. No por 
haber	cometido	un	error	significa	que	eres	un	ser	completamente	negativo,	así	como	
el actuar de forma asertiva una que otra vez no te convierte en un ser absolutamente 
perfecto. Somos humanos y tenemos altibajos. El lograr entender esto será de mucha 
ayuda para manejar de forma adecuada todos los escenarios de la vida.

Dicen que el rey Salomón, tenía un anillo en el que mandó a grabar una frase que, 
según su criterio, contenía las palabras que encerraban toda la sabiduría necesaria 
para afrontar todo tipo de circunstancias que se pudieran suscitar en la vida de toda 
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persona. La frase era: “también esto pasará”.

Estas palabras podrían ayudar a que alguna persona que estuviera experimentando un 
momento excelente en su vida no perdiera el piso y tuviera la madurez de comprender 
que dicha felicidad no duraría para siempre, algo que le sería muy útil para no frustrarse 
en lo sucesivo si es que las cosas comenzaban a marchar a otro son. Y por otro 
lado, esa frase dotaría de esperanza al individuo que estuviese pasando por un mal 
momento,	al	comprender	que	dicha	situación	de	dificultad	no	duraría	eternamente.

Si te has equivocado entonces toma la ruta del arrepentimiento y la reparación. No 
la ruta de la depresión y el desgano. Fuimos creados con la posibilidad de actuar de 
forma equivocada, pero también fuimos creados con la posibilidad de corregir el rumbo 
y buscar un mejor futuro. Y si te preguntas ¿Cómo podré diferenciar el sentimiento 
de arrepentimiento positivo del sentimiento de desesperanza negativo? Es muy fácil 
hacerlo. Si tu arrepentimiento es sano, entonces tras un mal día querrás levantarte 
más temprano para comenzar un nuevo camino y enmendar la falla. Pero si lo que 
te envuelve es la terrible melancolía negativa, entonces no querrás abrir los ojos la 
mañana siguiente ni levantarte de la cama para nada.

En	resumen,	podemos	afirmar	que	errar	es	humano	y	precisamente	por	eso	es	que	
nuestro Creador nos ha dado la posibilidad de borrar nuestras fallas mediante el 
arrepentimiento verdadero y el compromiso a futuro de mejorar nuestra toma de 
decisiones. Pero lo que sí es realmente imperdonable, es que seamos tan soberbios 
como para pensar que D’os esperaba de nosotros perfección absoluta y que al no 
lograrla estemos perdidos para siempre.

No	te	deprimas,	identifica	el	error,	toma	las	medidas	necesarias	para	enmendarlo	
y comienza un nuevo camino de buenas decisiones que te acarreen agradables 
resultados.
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LA PLEGARIA

Seguramente alguna vez te han pedido que pidas por alguien o que formes parte de 
alguna cadena de Tehilim; ya sea para que reces por alguien que está enfermo, por 
alguna pareja que no ha podido tener hijos, por alguien que esté pasando por una 
situación económica difícil o por alguna otra causa.

En	realidad,	no	es	raro	que	la	hermandad	y	la	solidaridad	de	los	nuestros	se	refleje	
también en las plegarias, ya que es sabido que todos estamos unidos y conectados 
firmemente	desde	lo	más	recóndito	de	nuestras	almas.

Lo que vale la pena recalcar, es que no existe plegaria más efectiva que la que 
pronuncia	aquella	persona	que	está	viviendo	la	dificultad	en	carne	propia.	Es	decir,	más	
que la necesidad que uno tiene de que recen por él, debe enfocarse en rezar él mismo, 
con sus propias palabras y con todo el sentimiento que tiene al estar pasando por esa 
dolorosa situación.

Al realizar una investigación en los libros sagrados, encontramos algunos datos acerca 
de cuáles son los tipos de plegaria que son aceptados en el cielo con mayor facilidad, 
aunque	uno	carezca	de	méritos	que	lo	hagan	merecedor	de	una	respuesta	afirmativa.	
Entre ellos encontramos los siguientes: cuando uno grita desde lo más profundo de 
su	alma,	cuando	se	reza	con	lágrimas,	al	rezar	con	un	minián	(un	quórum	mínimo	de	
10	hombres	adultos),	al	rezar	con	el	corazón	quebrantado	y	cuando	se	reza	en	una	
sinagoga. Además de esto, el Talmud nos dice que desde Rosh Hashaná y hasta Yom 
Kipur, D’os se encuentra prácticamente con nosotros y está más abierto que nunca a 
escuchar nuestras peticiones.

Pero quizá el punto más importante que hay que tomar en cuenta para que una 
plegaria surta el efecto deseado, es creer que funciona.

Cuando el Eterno creó el mundo, también diseñó un sistema según el cual debemos 
pedir para poder recibir. La plegaria no es un simple desahogo emocional, sino el 
formato con el que solicitamos lo que necesitamos para gozar de una buena calidad de 
vida para poder llevar a cabo con éxito nuestros objetivos. Y si el mismo Creador nos 
ha señalado el camino a seguir para poder obtener algo de Él, sería tonto de nuestra 
parte	no	aprovechar	dicha	información	en	nuestro	beneficio.

Pero, ¿para qué yo necesito rezar y pedir si de todas maneras D’os ya sabe lo que 
quiero, lo que necesito y lo que es mejor para mí?

No rezamos para informarle a D’os lo que necesitamos…rezamos para entender que 
aquello que necesitamos, solamente Él nos lo puede dar. La plegaria no es para D’os, 
es para nosotros.
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Es muy fácil caer en el error de pensar que los mecanismos que existen en el mundo 
funcionan	por	sí	solos	y	que,	si	seguimos	una	serie	de	pasos	definidos	con	aplomo	y	
perfección, tendremos el éxito asegurado. Pero no es así. Mucha gente a lo largo de 
todas las épocas ha hecho las cosas bien y sin embargo por uno u otro motivo que no 
estaba en sus manos, las cosas no funcionaron. Siempre es necesaria la bendición del 
Todopoderoso.

Esto	no	significa	que	no	haya	que	actuar,	pero	sí	quiere	decir	que	antes	de	llevar	a	
cabo las acciones correctas, debemos pedirle a D’os que mande éxito y bendición en 
tales proyectos.

“¡Hay que rezar porque ya no hay nada que hacer!” ¿Cuántas veces hemos 
escuchado e incluso pronunciado estas palabras? No debemos ver el rezo como el 
último recurso para cuando el panorama ya es tan sombrío. Esto es un grave error y 
desgraciadamente lo cometemos en varias ocasiones. El rezo no es el último recurso, 
sino el primero. Hay que aprender a pedir antes de que estemos en una situación 
desesperada. El Talmud nos dice que una persona sana debe rezar para que no llegue 
a estar enfermo.

Sin embargo, en la realidad esto no es tan sencillo puesto que cuando uno está sano 
y	la	vida	fluye	como	espera	en	todos	los	aspectos,	uno	tiende	a	sentirse	seguro	y	
confiado	por	lo	que	no	siente	la	necesidad	de	conectarse	con	su	Creador.
Rezar	es	un	oficio	que	requiere	preparación	y	análisis	para	llevarlo	a	cabo	de	la	mejor	
manera posible.
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MÁS ALLÁ DE LO POSIBLE… ¿ES POSIBLE?

Un	escenario	lamentable	se	podía	ver	en	la	colonia	Har-Nof	en	Jerusalem,	Israel.	En	
la casa de una humilde familia de origen marroquí se había suscitado un incendió 
y este había consumido gran parte de la vivienda, y aunque afortunadamente no 
hubo víctimas humanas que lamentar, las pérdidas económicas eran considerables. 
Se necesitaban 50,000 dólares para reparar los daños y no tenían los recursos. 
Angustiado, el padre de familia decidió acudir a la casa del Rabino Ovadía Yosef Z”L 
para pedirle ayuda y consejo.

El Rab. Yosef escuchó la terrible noticia y antes de que pudiera armar algún plan 
para comenzar a buscar la ayuda necesaria, su secretario le informó que uno de los 
hombres más importantes de la ciudad y conocido alumno del gran sabio, habían 
llegado y deseaba hablar con él. El rabino lo invitó a pasar y el hombre le dijo al 
sabio que había tenido un nieto y deseaba invitarlo para que fuera el Sandak en el 
Brit Milá del bebé que se celebraría en unos días. Y como era habitual, Rab. Yosef 
felicitó y bendijo al hombre y posteriormente le preguntó acerca de la ubicación de la 
celebración, pero cuando el individuo respondió que se trataba de una lejana ciudad 
del país y que se requeriría invertir un total de cuatro horas de viaje, decidida pero 
cortésmente declinó la invitación. Era demasiado tiempo y no podía abandonar sus 
estudios durante un lapso tan prolongado. El hombre insistió y por más que imploró no 
logró que el rabino cambiase de opinión. Pero a último momento, el hombre dijo que 
estaría dispuesto a hacer lo que fuera para contar con la asistencia de su venerado 
sabio.

En ese momento, Rab. Yosef se quedó pensativo por unos instantes y posteriormente 
respondió diciendo:

“Tengo una idea, si ayudas al hombre que está aquí presente y lo ayudas con 50,000 
dólares para que pueda reconstruir su hogar, estaré dispuesto a fungir como Sandak 
en el Brit Milá de tu nieto”.

Apenas terminó de escuchar las palabras de su mentor, el hombre metió su mano a 
la bolsa interior de su saco y extrajo su chequera escribiendo un cheque por 50,000 
dólares y lo entregó al humilde hombre. Sin embargo, para sorpresa de los presentes, 
el hombre necesitado tomo el cheque con ambas manos y lo partió por la mitad, 
diciendo que no podría él ser el responsable de que el rabino perdiera cuatro horas de 
estudio por asistir a la celebración de un Brit Milá al que solo aceptó acudir para poder 
ayudarlo. La Torá del rabino era más valiosa que el dinero.

Y cuando el sorprendido y acaudalado individuo se fue, el hombre humilde se quedó 
junto al rabino, angustiado por su situación. En ese momento, Rab. Yosef le dijo que, 
acorde a su opinión, debía vender su casa en Har-Nof aun sin haberla reparado, y 
que, por estar situado en una zona muy exclusiva y de alto poder adquisitivo, recibiría 
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una	suma	de	dinero	suficiente	para	poder	comprar	un	departamento	en	una	de	las	
nuevas colonias, concretamente en Ramat Bet-Shemesh. Además, Rab. Yosef le dio su 
bendición para que tuviera éxito en su nuevo camino.

El hombre hizo caso a las palabras del sabio y se trasladó junto con su familia a Ramat 
Bet-Shemesh. El día de su llegada, decidió caminar por la nueva colonia para conocer 
el lugar y en cierto momento detuvo a un hombre que caminaba cerca preguntándole 
en dónde se encontraba la sinagoga sefaradí del lugar. Pero el desconocido respondió 
diciendo que la colonia todavía no contaba con una sinagoga en la que rezaran 
según el rito sefaradí, si quería rezar debía acudir a una sinagoga ashkenazí. Algo 
decepcionado, nuestro hombre suspiró y dijo para sí mismo en voz alta: “¡cómo me 
gustaría tener la posibilidad de construir la primera sinagoga sefaradí de la colonia! 
Desearía que se construyera en memoria de mi fallecido padre… Ha sido mi sueño 
desde que lo perdí, pero creo que nunca podré llevarlo a cabo…”

El desconocido, le preguntó por su nombre y tras escucharlo le preguntó si de 
casualidad	su	familia	era	de	origen	marroquí.	Y	tras	responder	afirmativamente,	el	
extraño continuó y preguntó si es que su padre había sido el dueño de una tienda de 
comestibles en Jerusalem, y cuando contestó que sí, el desconocido conmovido y 
emocionado hasta las lágrimas, se dirigió a su interlocutor y le dijo:

“Yo y mi familia le debemos la vida a tu padre. Cuando llegamos a este país no 
conocíamos a nadie y no teníamos dinero. Literalmente pasábamos hambre a diario. 
Pero tu padre ayudó a mi familia y daba mucho crédito a mis padres para que 
adquirieran de su tienda de comestibles todo lo que necesitaran sin plazos forzosos 
y sin cobrar ningún tipo de interés. Gracias a él, mi familia pudo soportar esos años 
difíciles hasta que mi padre logró abrir su propio negocio e independizarse. Yo en lo 
personal me siento en deuda con tu padre y si me lo permites, ahora que D’os me ha 
bendecido me gustaría construir la primera sinagoga sefaradí de la colonia, en nombre 
de tu fallecido padre…”

Una gran historia sin duda, con un gran mensaje dentro de ella. Este hombre había 
hecho algo sobrehumano al rechazar el dinero que tanto necesitaba por darle su lugar 
e importancia al estudio de Torá del rabino más importante de la generación. Y como 
a toda acción corresponde una reacción, el Creador le correspondió haciendo que se 
cumpliera su sueño de construir la sinagoga a nombre de su padre.

“Envía	tu	pan	sobre	las	aguas,	porque	después	de	muchos	días,	lo	hallarás...”	(Kohélet	
11:1).	
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¿QUÉ SIGNIFICA SER JUDÍO?
Ser judío es pertenecer al pueblo que, a pesar de haber enfrentado la aniquilación en 
tantas ocasiones, ha sobrevivido contra todos los pronósticos.

Ser judío es ser parte de la nación que en un sinfín de ocasiones fue amenazada para 
que	abandonara	su	fe,	pero	aun	así	ha	permanecido	fiel	a	sus	creencias.

Ser judío es ser responsable de los otros en todo momento y en cualquier lugar del 
mundo.

Ser judío es tener una lista de valores y principios por los cuales estamos dispuestos a 
darlo todo, sin esperar nada a cambio.

Ser	judío	es	ser	solidario,	hermano	y	protector	de	los	demás	en	tiempos	de	dificultad.

Ser judío es más que profesar una religión, es un compromiso que se lleva en la sangre 
y en el alma y que no puede desprenderse de la persona por ningún motivo.

Ser judío es tener clara la responsabilidad que tenemos, puesto que, con nuestro 
comportamiento, elevamos o disminuimos la imagen de todos nuestros hermanos 
alrededor del mundo.

Ser judío es valorar a nuestros padres y a las personas mayores quienes con gran 
esfuerzo,	sacrificio	y	lágrimas,	trazaron	el	camino	para	que	nosotros	pudiésemos	
transitar en él.

Es un honor ser judío.

Eres judío. Aprovéchalo, vívelo, siéntelo y experiméntalo al máximo nivel. ¡Siéntete 
orgulloso!
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EL SACRIFICIO DE ISAAC

El	gran	y	famoso	sabio	sefaradí,	el	Rab.	Jaim	Yosef	David	Hazulai	(conocido	como	el	
Jidá),	escribe	que,	en	cualquier	caso	de	sufrimiento	-D’os	no	lo	quiera-,	puede	uno	
obtener	protección	y	salvación	leyendo	el	relato	del	sacrificio	de	Itzjak	junto	con	el	
cántico “Et Shaaré Ratzón”, el versículo “Veshajat Otó”, y el “Yehí Ratzón” que se 
encuentra en la plegaria matutina.

¿Quién no conoce la historia del patriarca Abraham ofreciendo a su querido hijo 
Yitzjak	como	sacrificio	a	D’os?	Desde	chicos	nos	enseñaron	el	relato	bíblico	y	año	
con año lo recordamos con cierto grado de emoción. Y menciono cierto grado 
debido a que, siendo honestos, el entusiasmo por dicho evento, gradualmente ha ido 
disminuyendo con los años. No es lo mismo cuando lees la historia por primera vez 
a cuando ya conoces los pormenores y el desenlace de la misma. Sin embargo, a 
continuación,	deseo	llevarte	a	los	detalles	menos	conocidos.	Esos	que	tocan	las	fibras	
más profundas del corazón haciendo que se reavive la llama del sentimiento y de la 
emoción mientras te adentras en la lectura. Viajemos hasta la cúspide de la devoción 
humana representada por estos grandes personajes fundadores de nuestro pueblo y 
obtengamos una elevación mayor en nuestra alma descubriendo nuevos horizontes 
y nuevas capacidades para podernos desenvolver con éxito día a día en el servicio 
divino.

Abraham	nuestro	padre,	fue	probado	varias	veces	a	lo	largo	de	su	vida	con	el	fin	de	
que explotara su potencial y pudiera dar a conocer la unicidad de D’os en la tierra. 
En	la	etapa	final	de	esta	serie	de	retos,	el	Creador	del	mundo	se	le	reveló	para	pedirle	
que tomara a su querido y único hijo que había tenido con su esposa Sará, y lo 
llevara	hasta	un	lugar	que	sería	identificado	posteriormente	por	medio	de	una	nube	
que representaría la presencia divina en la zona y ahí, subiera a Yitzjak al altar como 
sacrificio	en	su	honor.

Nuestro patriarca se encontraba en un dilema acerca de qué debía decirle a su mujer, 
ya que por una parte no deseaba mentirle, pero por otro lado no deseaba que se 
hiciera daño al constatar que su querido hijo había desaparecido. Así que se dirigió a 
su	mujer	y	le	dijo	que	quería	llevar	a	Itzjak	a	una	zona	no	muy	lejana	para	instruirlo	y	
enseñarle acerca de D’os. Sará accedió, pero pidió que no se alejaran demasiado.

Temprano de madrugada, Abraham levantó a su hijo para comenzar el viaje. ¿Por 
qué tan temprano? Por un lado, no deseaba que Sará cambiara de parecer y le 
prohibiera llevar a Yitzjak, y por otro lado, Abraham estaba deseoso de cumplir con 
la orden del Todopoderoso. A la pareja de viajeros, se unieron Eliezer, el sirviente de 
Abraham, e Yishmael, su otro hijo que había tenido con Hagar. Entre estos últimos 
dos personajes, surgió un pleito acerca de quién de los dos se quedaría con el puesto 
de Yitzjak. El argumento de Yishmael era claro: él era hijo directo de Abraham y debía 
ser considerado único heredero al morir su hermano. Sin embargo, Eliezer enfrentó 
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a Yishmael recordándole que lo habían expulsado de casa de su padre por su mal 
comportamiento	y	en	cambio	él,	había	servido	a	su	patrón	fielmente	día	y	noche	por	
muchos años, por lo que debía ser el heredero.

Durante	el	trayecto,	el	grupo	se	topó	con	una	gran	dificultad.	Un	gran	rio	les	impedía	
el	paso.	Este	rio	era	obra	del	Satán	para	impedir	que	el	sacrificio	en	honor	a	D’os	se	
realizara. Abraham pensó adentrarse un poco en las aguas para medir la profundidad 
del rio, pero repentinamente se encontró con el agua hasta el cuello a punto de 
ahogarse. En ese dramático momento, el patriarca rogó al Creador que lo salvara y le 
permitiera vivir para poder cumplir con su voluntad. Y fue así que el Todopoderoso gritó 
para que el Satán dejara en paz a Abraham y pudiera seguir con su camino.

Después de tres días, Abraham e Yitzjak levantaron la vista y vieron un monte en 
cuya cima se alzaba una columna de fuego que llegaba hasta el cielo, entonces 
comprendieron	que	ese	era	el	lugar	elegido	para	el	sacrificio.	Nuestro	patriarca	se	
dirigió a los otros dos acompañantes y les preguntó si veían el gran espectáculo en 
el monte, pero no veían la columna de fuego. Así que Abraham e Yitzjak subieron a la 
montaña mientras que Eliezer e Yishmael esperaban a lo lejos cuidando a los animales, 
pues no podían adentrarse en la zona divina con animales impuros. 

Un dato interesante: cuando Abraham les indicó que se quedaran a cuidar a los 
animales, utilizó la siguiente frase: “Esperen aquí con el burro mientras yo y el 
muchacho iremos hacia allá a postrarnos ante Dios y regresaremos.” Pronunció 
(involuntariamente	por	medio	de	una	profecía	inconsciente)	que	también	su	hijo	Yitzjak	
regresaría con vida. 

Pero detengámonos un momento para analizar lo siguiente. ¿Qué pasaba por la mente 
de	Yitzjak	todo	ese	tiempo?	En	realidad,	el	joven	no	sabía	que	iba	a	ser	sacrificado,	
pero	intuía	que	algo	extraño	estaba	pasando.	Se	dirigían	a	realizar	un	sacrificio,	pero	no	
tenían un animal para tal objetivo. Así que preguntó al respecto y su padre le respondió 
insinuándole	que	él	sería	sacrificado	si	D’os	así	lo	decidía,	e	increíblemente,	el	hijo	
recibió su destino con alegría y continuó su camino junto a Abraham.

Llegando al lugar, se encontraron con el altar que había sido utilizado por Caín y Hebel, 
así como por Noaj y sus descendientes. Dicho altar estaba situado justo debajo del 
Trono Divino.

Cuando Abraham tomó el cuchillo para realizar el degüello y se acercaba hacia 
su hijo, Yitzjak se dirigió a él preguntándole qué harían ellos como padres cuando 
fueran ancianos, a lo que su padre respondió diciéndole que el día de su muerte se 
encontraba cerca y D’os los consolaría mientras tanto. Yitzjak fue colocado sobre el 
altar y mientras lloraba, las lágrimas de su padre caían y se fusionaban con las suyas. 
Encorvado y ahogado en llanto, nuestro padre gritó desde lo más profundo de su ser y 
declaró:
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“Levantaré mis ojos hacia las montañas, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda vendrá 
de D’os, Creador del cielo y la tierra”.

Reuniendo fuerza, preparó los leños y amarró los brazos y pies de su hijo, 
preparándose para pasar sus últimos momentos con él.

Mientras	tanto,	en	los	cielos	se	reflejaba	todo	esto	de	manera	impresionante.	Por	cada	
amarre y nudo que Abraham realizaba sobre Yitzjak, D’os amarraba a los ángeles 
representantes	de	las	naciones	enemigas	de	Israel	quitándoles	poder	y	amarraba	a	
todas las fuerzas de justicia para que no pudieran actuar. 

En medio de todo este dramático evento, el Todopoderoso declaró: “¡Ángeles 
celestiales! ¿Recuerdan cuando al crear el mundo criticaron a la especie humana 
diciendo que no eran merecedores? Pues volteen ahora y observen lo que Abraham mi 
querido está haciendo en el mundo. ¿Quién cómo él ha propagado mi unicidad en el 
planeta?”

En sus últimos instantes, Yitzjak pidió a su padre que transmitiera un mensaje de 
consuelo para su querida madre y le diera la noticia de forma que no fuera a afectar su 
integridad ni a poner en riesgo su vida.

Abraham acercó el cuchillo, pero el Satán golpeó su mano haciendo que el cuchillo 
cayera al suelo tratando de impedir que nuestro padre cumpliera con la orden de 
D’os. Pero Abraham lo recogió y se dispuso a continuar mientras Yitzjak le pedía que 
apretara los amarres para evitar que se moviera al momento del degüello, lo que podría 
causar	que	el	corte	no	se	realizara	bien	y	el	sacrificio	se	invalidara.	Además,	Yitzjak	
tenía miedo de reaccionar instintivamente golpeando a su progenitor, lo que sería 
considerado un grave pecado, por lo que solicitó el refuerce de los nudos.

Tras reforzar las cuerdas, Yitzjak pidió que sus cenizas fueran recogidas después de 
terminado el ritual y se colocaran en una urna, la cual sería depositada en casa de su 
madre para que lo recordara por el resto de su vida.

Cuando	el	filo	del	cuchillo	acarició	la	piel	del	joven,	los	cielos	se	estremecían	y	los	
ángeles rogaban a D’os que se apiadara del padre y de su hijo. Algunos argumentaban 
que	el	mérito	de	las	acciones	de	Abraham	debía	ser	suficiente	para	salvarlo	de	esta	
situación, ya que nuestro patriarca había cumplido con el precepto de recibir invitados 
en su casa como nadie antes. Otros ángeles exigían que se cumpliera la palabra del 
Creador cuando aseguró que de Yitzjak nacería una gran simiente y continuaría con 
el legado de su padre. Las lágrimas de los ángeles cayeron a la tierra e hicieron que 
el cuchillo se resbalara del cuello de Yitzjak y en medio de toda la conmoción de la 
situación,	el	muchacho	se	desvanecía	y	perdía	la	conciencia.	(En	muchos	casos,	los	
Midrashim, en busca de hacernos comprender alguna idea, se expresan dándole 
forma física a algún concepto para ayudarnos a comprender una situación, cuando en 
realidad se trata de una expresión metafórica. Es así, que “las lágrimas de los ángeles” 
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cayendo sobre Yitzjak pueden referirse a un evento abstracto acontecido en las alturas 
que	tuvo	como	consecuencia	que	Abraham	soltara	el	cuchillo).

Repentinamente, la voz de D’os resonó en los cielos y llamó al ángel Mijael 
ordenándole que fuera rápidamente a detener a Abraham para que no continuara con 
el	sacrificio.	El	ángel	voló	hacia	donde	padre	e	hijo	se	encontraban	y	vio	que	Abraham	
intentaba ahorcar a su hijo con sus propias manos para poder cumplir la orden divina 
a pesar de que el cuchillo había resbalado, por lo que rápidamente Mijael alzó su 
voz diciendo: “¡Abraham, Abraham! ¡No extiendas tu mano sobre el joven!” Pero 
increíblemente, lejos de sentirse aliviado, nuestro patriarca respondió: “Cuando recibí la 
orden	de	sacrificar	a	mi	hijo,	lo	hice	escuchando	las	palabras	de	D’os	mismo,	así	que,	
si ahora los planes han cambiado, debo escucharlo del mismo Creador.” 

El ángel se dirigió por segunda vez a Abraham y le indicó que no ultimara al muchacho; 
posteriormente los cielos se abrieron dejando ver la intensidad de la presencia divina 
y se escuchó la voz del Todopoderoso diciendo que todo había concluido y la prueba 
había sido superada. 

Confundido, Abraham se dirigió a D’os y preguntó: “¡Dueño del universo! Un humano 
puede probar a otro debido a que no conoce lo que hay en su interior, pero Tú que 
conoces lo que hay en el interior de todo ser humano, ¿para qué necesitas probarlo?”

A lo que el Eterno respondió que gracias a lo que había realizado, Abraham gozaría 
de	beneficios	ilimitados	para	su	descendencia.	Sin	embargo,	nuestro	patriarca	pidió	
la palabra y declaró que no abandonaría el lugar hasta haber dicho todo lo que tenía 
que decir, y al recibir la autorización de D’os, Abraham expresó: “¡D’os mío! Cuando 
me pediste matar a mi propio hijo, permanecí en silencio y obedecí a pesar que 
podía haberte enfrentado recordándote la promesa que me hiciste de que una gran 
nación sería creada a partir de mi hijo Yitzjak, pero a pesar de la gran contradicción, 
me contuve y me quedé callado. Por lo tanto, te pido que cuando mis descendientes 
lleguen	a	pecar	y	experimenten	sufrimiento	y	dificultad,	recuerdes	este	suceso,	los	
perdones y los salves de sus sufrimientos.”

El Todopoderoso respondió: “¡Abraham! Has hablado, ahora lo haré Yo. En un futuro, 
tus descendientes llegarán a pecar y serán juzgados en Rosh Hashaná, sin embargo, si 
se esfuerzan en que les busque un mérito y recuerde lo que hiciste con Yitzjak, deberán 
hacer sonar el Shofar.”

D’os indicó que volteara Abraham hacia atrás, y fue entonces cuando éste vio un 
carnero cuyos cuernos estaban atorados entre los arbustos. El Eterno le dijo que 
deberían hacer sonar el cuerno del carnero para obtener la clemencia divina.

Abraham	sacrificó	al	carnero	en	vez	de	su	querido	hijo	y	recibió	la	bendición	del	
Creador.	Nuestros	sabios	escriben	que	la	ceniza	del	carnero	se	utilizó	para	solidificar	
el interior del altar del Templo Sagrado, sus venas se usaron para el arpa con la que 
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tocaba el rey David, parte de su piel se utilizó para fabricar el cinturón del profeta 
Eliyahu, el cuerno izquierdo se hizo sonar durante la entrega de la Torá, y el derecho se 
usaría	para	anunciar	la	llegada	del	Mesías	y	el	fin	del	exilio.
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EL SHOFAR

El	gran	sabio,	Rab.	David	Abuderhem	(España,	siglo	XIV),	escribió	10	explicaciones	
acerca del Shofar y su sonido en el día de Rosh Hashaná. Éstas son: 
1. Ya que en este día se creó el mundo y D’os se presentó como Rey del Universo, 
se anuncia su llegada con el sonido del Shofar al igual que como se anuncia la llegada 
de un monarca con trompetas e instrumentos musicales. De forma similar, actualmente 
tocamos el Shofar para anunciar que recibimos el reinado del Todopoderoso en este 
comienzo del año. 
2. El día de Rosh Hashaná es el primero de los Diez Días de Arrepentimiento, y 
hacemos sonar el Shofar para anunciar el comienzo de este valioso periodo y motivar a 
la gente a arrepentirse de sus errores y adoptar nuevos compromisos de superación.
3. El Shofar nos recuerda cuando estábamos parados al pie del Monte Sinaí para 
recibir la Torá y reforzamos nuestro compromiso de seguir el camino de nuestros 
padres	quienes	declararon	en	ese	gran	suceso:	“¡Haremos	y	escucharemos!”	(un	
compromiso	incondicional	de	fidelidad	hacia	D’os	y	su	Torá	en	el	que	nuestros	
ancestros se comprometieron a cumplir todo lo que el Creador les ordenará aun antes 
de	conocer	dichas	ordenanzas).
4. El sonido del Shofar nos recuerda las palabras de los profetas que resuenan a lo 
largo del tiempo con los mensajes del Eterno hacia nosotros.
5. Nos recuerda también el sonido de las alarmas y la guerra cuando el 
Templo Sagrado fue destruido. Hoy al recordar tal evento debemos pedir por su 
reconstrucción.
6.	 El	Shofar	nos	recuerda	el	sacrificio	de	Yitzjak,	como	anteriormente	se	explicó.
7. Este peculiar sonido penetra hasta lo más profundo del alma causando una 
subyugación genuina del hombre hacia D’os.
8. Nos recuerda el gran día del juicio el cual se anuncia con el sonido del Shofar.
9.	 Este	sonido	despierta	nuestros	corazones	para	rogar	por	el	fin	del	exilio	en	el	que	
llevamos	inmerso	varios	siglos,	ya	que	los	versículos	nos	dicen	que,	al	anunciar	el	final	
del exilio, se escuchará el sonido del Shofar.
10. Trae a nuestra mente uno de los conceptos fundamentales el judaísmo: la 
resurrección de los muertos. 
Por	su	parte,	el	renombrado	sabio	Moshé	Ben	Maimón	(conocido	como	Maimónides	
o	Rambam),	dice	que	el	Shofar	es	una	especie	de	alerta	y	de	alarma	que	tiene	como	
objetivo despertar al ser humano de su letargo espiritual e incitarlo a tomar con 
seriedad el pacto que tiene con el Todopoderoso y Sus sagradas leyes.
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¡Shaná Tová Umetuká!

¡Que tengamos un año 
dulce y bueno!


