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PARA PENSAR, COMPARTIR CON AMIGOS
Y LLEVAR A LA PRÁCTICAMENSAJE PARA LA VIDA

“RABI ISRAEL BAAL SHEM TOV ENSEÑÓ QUE DE CADA COSA QUE UNO VE O ESCUCHA
DEBE TOMAR UNA ENSEÑANZA PARA SU SERVICIO A DI-S”

Cuando encontramos algo nuevo, algo que
despierta nuestra imaginación o nos inspira,
nos emocionamos. Nos volvemos entusias-

tas, incluso fanáticos, deseando saber todo, hacer
todo, compartirlo todo.

Por ejemplo, si descubrimos repentinamente
las estrategias del ajedrez, o nos convertimos en
fanáticos de un escritor en particular, o nos intere-
samos en un deporte, hacemos jardinería o nos in-
teresamos en la cocina macrobiótica, compramos
libros, navegamos en la web, estamos en grupos
de facebook, reclutamos amigos, familiares, veci-
nos.

Y luego, con el tiempo, nuestra inspiración,
energía y entusiasmo se desvanecen. Estamos in-

teresados, pero nuestra
actividad adquiere un
cierto tono mecánico.
No queremos que sea
así. Queremos el entu-
siasmo porque la activi-
dad nos interesa, aún
tiene valor y significado.

Este mismo senti-
miento y proceso, se

aplica a nuestro encuentro con el judaísmo. Cuando
nos topamos por primera vez con una mitzvá (man-
damiento), o un maestro inspirador de la Torá,
nuestra energía y entusiasmo no tienen límites,
pues tenemos sed de experiencia. Y después de un
tiempo, aunque esto es una parte importante de
nosotros y no queremos detenernos, nos pregun-
tamos dónde está esa maravilla infantil que senti-
mos. ¿La inspiración solo buena para que
comencemos, y luego es solo una rutina?

Rabi Aarón de Karlin ofreció una parábola para

explicar la situación. Un comerciante adinerado de-
cidió ayudar a dos personas pobres en su ciudad.
Dio a cada uno 5.000 rublos a condición de que se
devuelva en cinco años.

El primer indigente salió de inmediato y compró
una casa nueva y elegante, ropa para su familia, in-
cluso un caro carruaje. Vivió bien hasta que el di-
nero se agotó. Al final de los cinco años regresó al
comerciante, confiado en que obtendría un nuevo
préstamo, o una extensión al pago.

El mercader estaba furioso. “Abusaste del prés-
tamo”, dijo, “desperdiciando la oportunidad y los
recursos que te proporcioné. Debes devolver ya el
dinero”.

El segundo indigente, compró solo lo necesario
y con precaución. Tomó el resto y, después de in-
vestigar un poco, invirtió en un negocio para el que
se sentía competente. A medida que el negocio co-
menzó a crecer, dejó de lado parte de las ganancias
como reembolso del préstamo. Él y su familia tra-
bajaron arduamente, apreciando el préstamo,
siempre conscientes de ello. De manera lenta pero
segura, pudo reservar lo suficiente como para
poder pagar el préstamo. Su negocio también cre-
ció, por lo que él y su familia ya no eran pobres, vi-
vían modestamente pero con comodidad.

Al cabo de cinco años, fue al comerciante y, des-
pués de agradecerle profundamente por el prés-
tamo, le explicó cómo lo había usado y le devolvió
el dinero. “Guárdalo como regalo”, dijo el comer-
ciante, “porque has invertido sabiamente y no
puede haber mejor uso de mi dinero”.

La lección es clara: debemos internalizar esa ins-
piración inicial, invertirla, asimilarla en nuestro ser
para que, cuando la necesitemos, podamos encon-
trarla dentro de nosotros mismos.

INSPIRACIÓN INTERNA

El mercader estaba fu-
rioso. “Abusaste del prés-
tamo”, dijo, “desperdi-
ciando la oportunidad y
los recursos que te pro-
porcioné. Debes devolver
ya el dinero”.

Una mujer, seguidora del Rebe Ante-
rior, Rabi Iosef Itzjak Shneerson es-
taba casada con un hombre que no

era jasid. Un día, el esposo que era un hom-
bre de negocios, le dijo que tenían un pro-
blema muy grave. Alguien lo había acusado
de participar en actividades ilegales, y tenía
que comparecer ante el tribunal. Su abo-
gado dijo que el asunto era bastante serio
y sería difícil ganar el caso.

Cuando la esposa escuchó esto, dijo:
“Ve al Rebe y cuéntale la situación y pregún-
tale cómo proceder”.

El esposo dijo: “Entiendo que el Rebe
sabe Talmud, Kabala y Jasidut, pero ¿qué
sabe de asuntos legales?”

Su esposa declaró: “Si es el Rebe, lo
sabe todo”

El marido se convenció y fue a Varsovia.
Le dijo al Rebe sobre el caso en su contra.
El Rebe dijo: “Tienes que ir a Vilna y visitar a
este dentista y Di-s te ayudará”.

El hombre quedó desconcertado por el
consejo que no tenía ninguna relación con
su problema. Cuando regresó a casa, pro-
testó a su esposa: “Si voy al dentista, me
preguntará qué me duele y qué diré.”

Ella respondió con calma: “Si el Rebe te
dijo que fueras a Vilna, entonces ve”.

El esposo finalmente accedió a ir a Vilna.
Allí el dentista le preguntó: “¿Qué te
duele?”

“No tengo dolor de muelas. Vine porque
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Al día siguiente, el
hombre regresó y se

sentó en la sala de espera.
Mientras, oyó que el

dentista contaba el caso
en su contra a un

paciente. El hombre se
enojó y pensó: Le dije
información personal;

¿por qué se lo está
repitiendo a otra

persona?”

2 Relatado por
Rabi Leibl Groner

fui acusado injustamente y el Rebe de Luba-
vitch en Varsovia me dijo que viniera aquí”.

“¿El Rebe te envió aquí? Bien, vuelve a
mi oficina mañana a las cuatro”.

Al día siguiente, el hombre regresó y se
sentó en la sala de espera. Mientras, oyó
que el dentista contaba el caso en su contra
a un paciente. El hombre se enojó y pensó:
Le dije información personal; ¿por qué se lo
está repitiendo a otra persona?” Unos mi-
nutos más tarde, el dentista salió y le dijo:
“Este paciente es un juez. Le conté su pro-
blema y quiere escucharlo”.

El juez lo oyó, preguntó qué tenía que
decir en su defensa. El hombre dijo que
tenía pruebas de que las acusaciones eran
infundadas, y delineó la ridiculez de las de-
nuncias.

“¿Qué día debes comparecer ante el tri-
bunal?” preguntó el juez. El hombre le dijo
la fecha.

El juez sacó su agenda, la examinó y son-
rió ampliamente: “Ese día estaré en el tribu-
nal. Escucha lo que haremos. Tú no me
conoces ni yo a ti. En el tribunal, cuando te
pida que te defiendas, dime exactamente lo
que dijiste aquí sin mencionar que nos co-
nocemos”

El hombre regresó a casa y su esposa le
preguntó: “ ¿qué pasó en el dentista?”

Cuando le contó todo lo sucedido con el
juez, ella dijo: “¿Ahora entiendes que el
Rebe sabe todo?”

Agüero 1164 | Buenos Aires
(5411) 4963-1221
www.jabad.org.ar        info@jabad.org.ar Director General:

Rabino Tzví Grunblatt
Editora Responsable:
Prof. Miriam KapeluschnikNo portar en Shabat fuera de la sinagoga. Este folleto contiene citas sagradas, trátelo con el debido respeto.

Buenos Aires 17.39
Rosario 17.52
Tucumán 18.23
Bahía Blanca 17.44

Concordia 17.54
Córdoba 18.10
Salta 18.28
S. Fe 17.55

Bariloche 18.13
Mendoza 18.25
Mar del Plata 17.29
S. Juan 18.27

Corrientes 17.57
Resistencia 17.57

HORARIOS PARA EL ENCENDIDO DE LAS VELAS DE SHABAT



RESPUESTA:
Una teoría popular es que el hebreo se es-

cribe de derecha a izquierda porque, en la an-
tigüedad, al cincelar palabras en una tableta de
piedra, el grabador sujetaba el martillo en su
mano más fuerte (generalmente la derecha) y
el cincel en la izquierda. , haciendo mucho más
fácil escribir de derecha a izquierda.

Como herramientas
de escritura desarrolla-
das como tinta en per-
gamino o un lápiz sobre
arcilla, los escribas co-
menzaron a escribir de
izquierda a derecha

para no manchar las letras. Sin embargo,
cuando esto sucedió, el hebreo y otros idiomas
semíticos ya estaban “escritos en piedra”, por
así decirlo, por lo que continuaron escribién-
dose de derecha a izquierda.

Sin llegar a la precisión de esta respuesta,
sabemos que hace mucho tiempo, cuando éra-
mos solo una nación incipiente, Moshé escribió
la Torá con tinta y pergamino, y el rollo de la

Torá está escrito de derecha a izquierda. Por lo
tanto, parece que hay razones más que técni-
cas para escribir hebreo de derecha a izquierda.

El tercer Rebe de Jabad, el Tzemaj Tzedek,
explica que escribir de derecha a izquierda
cumple con la regla general en el judaísmo que
le damos prioridad al lado derecho, por ejem-
plo, nos ponemos el zapato derecho primero y
lavamos nuestra mano derecha primero. Una
vez que hayamos escrito la primera letra en el
extremo derecho del pergamino o la página, el
siguiente espacio disponible en el lado dere-
cho, está a la izquierda de la letra que acaba-
mos de escribir. Y así sucede que estamos
escribiendo de derecha a izquierda. ¿Por qué
se le da prioridad al lado derecho en el ju-
daísmo? En las enseñanzas kabalísticas, la de-
recha representa el atributo de jesed (bondad)
y la izquierda, guevurá (severidad). Así como
hay una regla general de que el derecho tiene
prioridad en la vida judía, así también, cuando
se enfrenta a una situación en la que debe de-
cidir entre bondad o severidad, la bondad
viene primero.

PREGUNTA:
¿POR QUÉ ESCRIBIMOS EN HEBREO DE DERECHA A IZQUIERDA?

Con respecto a esta mitzvá, la Mishná afirma que
esta es una de esas acciones de las cuales uno
“come de sus frutos” en este mundo, y retiene

el “capital” en el mundo por venir.
Según ciertas opiniones, esta es una mitzvá bí-

blica, basada en el versículo “Y andarás en sus cami-
nos”. Según otros (incluido Maimonides), es un
mandamiento rabínico. Sin embargo, otros sostienen
que esta es una mitzvá que es una ley que se transmi-
tió a Moshé en Sinaí. Maimónides afirma que el man-
damiento de visitar a los enfermos también es un
aspecto de la mitzvá de “Amarás a tu prójimo como a
ti mismo”. 
• No hay límite en la cantidad de veces que uno
puede cumplir este mandamiento, o en el nivel de su
cumplimiento, siempre que uno no sea demasiado
molesto para la persona enferma. La mayoría de las
veces, es preferible una visita corta. Se debe tomar en
cuenta el estado y los deseos de la persona enferma.
• No se deben limitar las visitas solo a los mayores.
Los más jóvenes o no tan grandes también necesitan
una visita.
• Si hay dos pacientes enfermos, uno que tiene mu-

chos visitantes y el otro pocos o ninguno, es preferi-
ble que uno visite a este último.
• Las opiniones varían en cuanto a si debe visitar a
una persona que detesta. Según algunos, debería evi-
tar visitar, ya que puede parecer que se está regoci-
jando por la enfermedad del otro. Lo mejor es
informar a la persona enferma a través de un tercero
que le gustaría visitarlo. Si el paciente lo acepta,
puede visitarlo, ya que puede ser el comienzo de un
proceso de paz.
• No se dice ninguna bendición al cumplir el manda-
miento de visitar a los enfermos.
• No todos los pacientes están en condiciones de re-
cibir visitas. Bajo tales circunstancias, uno debe pre-
guntar a los familiares si está bien visitar. También es
necesario tener un sexto sentido y darse cuenta de
cuándo se está quedando demasiado tiempo. En una
situación en la que un paciente no está listo para
recibir visitas, la visita aún se puede realizar que-
dándose en el vestíbulo o en el pasillo, y ayu-
dando a los miembros de la familia o
diciendo Salmos en nombre de la per-
sona.

Visitar a los Enfermos
(Bikur Jolim)

LO QUE SIEMPRE QUISE PREGUNTAR
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En el mérito de Miriam, Di-s proporcionó a los Hijos de Israel
agua de un pozo que los acompañó en sus viajes durante los
40 años de su peregrinación por el desierto. También estaban

protegidos por las “nubes de gloria” que los rodeaban dondequiera
que iban, en mérito de Aarón, hermano de Moshé. Parshat Jukat,
cuenta la muerte de Miriam y cómo el pozo que Di-s había dado a
los judíos en su mérito dejó de fluir cuando falleció. La Torá relata
que los iehudim vinieron a Moshé y Aarón y se quejaron. Di-s hizo
fluir el pozo una vez más, esta vez en el mérito de Moshé.

Si nos adelantamos un poco a la muerte de Aarón, vemos que
los iehudím no estallaron en llanto y queja cuando fueron quitadas
las nubes de gloria. Estas nubes no eran menos necesarias en el de-
sierto que en el pozo, ya que protegían del sol y de los vientos del
desierto, abrían el camino ante ellos, mataban a las serpientes y es-
corpiones, y mostraban en qué dirección viajar. ¿Por qué no protes-
taron tan enérgicamente como con la remoción del pozo de Miriam?

Nuestros Sabios dicen que, en realidad, había dos tipos de
nubes. Un tipo los protegía de los elementos peligrosos, y el otro,
tenía el único propósito de “gloria”: demostrar el honor y estima
que Di-s tenía a  Israel. El último tipo de nubes fueron las que cesa-
ron después de la muerte de Aarón. Las nubes que eran necesarias
para el bienestar de los judíos en el desierto nunca fueron retiradas
y continuaron protegiéndolas como antes. Los judíos no protesta-
ron después del fallecimiento de Aarón porque no necesitaban las
nubes de gloria para su supervivencia en el desierto.

La pregunta sigue siendo: si Di-s hizo que el pozo de Miriam flu-
yera nuevamente en el mérito de Moshé, ¿por qué no restauró las
nubes de gloria que fueron removidas después de que Aarón falle-
ció? ¿No era Moshé suficientemente grande como para merecer
esto también?

Di-s proporcionó el pozo y las nubes de gloria debido a los méri-
tos personales de Miriam y Aarón. Cuando fallecieron, dejaron de
existir. Este no fue el caso, sin embargo, con Moshé, el pastor del
pueblo judío, que cuidó de las necesidades de su rebaño. Cuando
los Hijos de Israel requerían algo, Moshé estaba allí para proporcio-
narlo, no por su mérito personal, sino porque era necesario para
ellos.

Es por eso que el pozo fue restaurado, mientras que las nubes
de gloria no lo fueron. La gente necesitaba beber, pero en realidad
no necesitaba las nubes, que eran solo en su honor. Moshé, en su
papel de líder, se aseguró de que los judíos no sufrieran por la falta
de agua. Vemos en esto la grandeza de un verdadero líder de Israel,
cuya preocupación radica únicamente en satisfacer las necesidades
físicas y espirituales del pueblo judío. La devoción de Moshé fue tan
grande, que los judíos continuaron comiendo el man, que cayó en
su mérito, 14 años después de que él falleciera.

EL POZO DE MIRIAM Y
LAS NUBES DE GLORIA DE AARÓN

FUEGOS ARTIFICIALES
¿Sabías que los fuegos artificiales se

inventaron en China en el siglo VII? ¿Te
preguntaste por qué decimos una ben-
dición sobre la comida? ¿O por qué el
“Shema” está escrito en un trozo de piel
de animal (pergamino) y colocado en la
puerta?¿Y qué hay de Tefilín... las velas
de Shabat... carne y leche separados...
por qué los judíos hacen estas cosas? La
respuesta es, ¡fuegos artificiales espiri-
tuales! La filosofía jasídica explica que
Di-s creó todo con una chispa Divina. La
santidad comenzó como una entidad
que “explotó”. Las chispas de la explo-
sión se dispersaron por todas partes y
están enterradas dentro de la Creación.
Esta explosión no fue un accidente cós-
mico. Es parte del plan maestro de Di-s
para el mundo. Cuando decimos una
bendición sobre la comida antes de co-
merla, elevamos la chispa de santidad
que hay en ella. Al utilizar la energía que
obtenemos de la comida para hacer una
mitzvá (mandamiento), elevamos aún
más la chispa. Al igual que los fuegos ar-
tificiales, no podemos ver a simple vista
a dónde van las chispas espirituales
cuando se liberan. Pero podemos estar
seguros de que las chispas se han ele-
vado.

Por el camino del rey nos dirigiremos (Núm. 20:17)
En nuestro servicio Divino solo hay un camino que
debe seguir el judío: la “carretera” de Di-s, el Rey
del Universo. Como dijo el Rebe Anterior: “Cuando
se trata de nuestra Torá, sus mandamientos y las
costumbres judías, nadie puede gobernarnos ni
controlarnos”.

(Likutei Sijot)
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de gloria no lo fueron. La gente necesitaba beber, pero en realidad
no necesitaba las nubes, que eran solo en su honor. Moshé, en su
papel de líder, se aseguró de que los judíos no sufrieran por la falta
de agua. Vemos en esto la grandeza de un verdadero líder de Israel,
cuya preocupación radica únicamente en satisfacer las necesidades
físicas y espirituales del pueblo judío. La devoción de Moshé fue tan
grande, que los judíos continuaron comiendo el man, que cayó en
su mérito, 14 años después de que él falleciera.

EL POZO DE MIRIAM Y
LAS NUBES DE GLORIA DE AARÓN

FUEGOS ARTIFICIALES
¿Sabías que los fuegos artificiales se

inventaron en China en el siglo VII? ¿Te
preguntaste por qué decimos una ben-
dición sobre la comida? ¿O por qué el
“Shema” está escrito en un trozo de piel
de animal (pergamino) y colocado en la
puerta?¿Y qué hay de Tefilín... las velas
de Shabat... carne y leche separados...
por qué los judíos hacen estas cosas? La
respuesta es, ¡fuegos artificiales espiri-
tuales! La filosofía jasídica explica que
Di-s creó todo con una chispa Divina. La
santidad comenzó como una entidad
que “explotó”. Las chispas de la explo-
sión se dispersaron por todas partes y
están enterradas dentro de la Creación.
Esta explosión no fue un accidente cós-
mico. Es parte del plan maestro de Di-s
para el mundo. Cuando decimos una
bendición sobre la comida antes de co-
merla, elevamos la chispa de santidad
que hay en ella. Al utilizar la energía que
obtenemos de la comida para hacer una
mitzvá (mandamiento), elevamos aún
más la chispa. Al igual que los fuegos ar-
tificiales, no podemos ver a simple vista
a dónde van las chispas espirituales
cuando se liberan. Pero podemos estar
seguros de que las chispas se han ele-
vado.

Por el camino del rey nos dirigiremos (Núm. 20:17)
En nuestro servicio Divino solo hay un camino que
debe seguir el judío: la “carretera” de Di-s, el Rey
del Universo. Como dijo el Rebe Anterior: “Cuando
se trata de nuestra Torá, sus mandamientos y las
costumbres judías, nadie puede gobernarnos ni
controlarnos”.

(Likutei Sijot)



LA ENSEÑANZA
SEMANAL

LA ENSEÑANZA SEMANAL

PARA PENSAR, COMPARTIR CON AMIGOS
Y LLEVAR A LA PRÁCTICAMENSAJE PARA LA VIDA

“RABI ISRAEL BAAL SHEM TOV ENSEÑÓ QUE DE CADA COSA QUE UNO VE O ESCUCHA
DEBE TOMAR UNA ENSEÑANZA PARA SU SERVICIO A DI-S”

Cuando encontramos algo nuevo, algo que
despierta nuestra imaginación o nos inspira,
nos emocionamos. Nos volvemos entusias-

tas, incluso fanáticos, deseando saber todo, hacer
todo, compartirlo todo.

Por ejemplo, si descubrimos repentinamente
las estrategias del ajedrez, o nos convertimos en
fanáticos de un escritor en particular, o nos intere-
samos en un deporte, hacemos jardinería o nos in-
teresamos en la cocina macrobiótica, compramos
libros, navegamos en la web, estamos en grupos
de facebook, reclutamos amigos, familiares, veci-
nos.

Y luego, con el tiempo, nuestra inspiración,
energía y entusiasmo se desvanecen. Estamos in-

teresados, pero nuestra
actividad adquiere un
cierto tono mecánico.
No queremos que sea
así. Queremos el entu-
siasmo porque la activi-
dad nos interesa, aún
tiene valor y significado.

Este mismo senti-
miento y proceso, se

aplica a nuestro encuentro con el judaísmo. Cuando
nos topamos por primera vez con una mitzvá (man-
damiento), o un maestro inspirador de la Torá,
nuestra energía y entusiasmo no tienen límites,
pues tenemos sed de experiencia. Y después de un
tiempo, aunque esto es una parte importante de
nosotros y no queremos detenernos, nos pregun-
tamos dónde está esa maravilla infantil que senti-
mos. ¿La inspiración solo buena para que
comencemos, y luego es solo una rutina?

Rabi Aarón de Karlin ofreció una parábola para

explicar la situación. Un comerciante adinerado de-
cidió ayudar a dos personas pobres en su ciudad.
Dio a cada uno 5.000 rublos a condición de que se
devuelva en cinco años.

El primer indigente salió de inmediato y compró
una casa nueva y elegante, ropa para su familia, in-
cluso un caro carruaje. Vivió bien hasta que el di-
nero se agotó. Al final de los cinco años regresó al
comerciante, confiado en que obtendría un nuevo
préstamo, o una extensión al pago.

El mercader estaba furioso. “Abusaste del prés-
tamo”, dijo, “desperdiciando la oportunidad y los
recursos que te proporcioné. Debes devolver ya el
dinero”.

El segundo indigente, compró solo lo necesario
y con precaución. Tomó el resto y, después de in-
vestigar un poco, invirtió en un negocio para el que
se sentía competente. A medida que el negocio co-
menzó a crecer, dejó de lado parte de las ganancias
como reembolso del préstamo. Él y su familia tra-
bajaron arduamente, apreciando el préstamo,
siempre conscientes de ello. De manera lenta pero
segura, pudo reservar lo suficiente como para
poder pagar el préstamo. Su negocio también cre-
ció, por lo que él y su familia ya no eran pobres, vi-
vían modestamente pero con comodidad.

Al cabo de cinco años, fue al comerciante y, des-
pués de agradecerle profundamente por el prés-
tamo, le explicó cómo lo había usado y le devolvió
el dinero. “Guárdalo como regalo”, dijo el comer-
ciante, “porque has invertido sabiamente y no
puede haber mejor uso de mi dinero”.

La lección es clara: debemos internalizar esa ins-
piración inicial, invertirla, asimilarla en nuestro ser
para que, cuando la necesitemos, podamos encon-
trarla dentro de nosotros mismos.

INSPIRACIÓN INTERNA

El mercader estaba fu-
rioso. “Abusaste del prés-
tamo”, dijo, “desperdi-
ciando la oportunidad y
los recursos que te pro-
porcioné. Debes devolver
ya el dinero”.

Una mujer, seguidora del Rebe Ante-
rior, Rabi Iosef Itzjak Shneerson es-
taba casada con un hombre que no

era jasid. Un día, el esposo que era un hom-
bre de negocios, le dijo que tenían un pro-
blema muy grave. Alguien lo había acusado
de participar en actividades ilegales, y tenía
que comparecer ante el tribunal. Su abo-
gado dijo que el asunto era bastante serio
y sería difícil ganar el caso.

Cuando la esposa escuchó esto, dijo:
“Ve al Rebe y cuéntale la situación y pregún-
tale cómo proceder”.

El esposo dijo: “Entiendo que el Rebe
sabe Talmud, Kabala y Jasidut, pero ¿qué
sabe de asuntos legales?”

Su esposa declaró: “Si es el Rebe, lo
sabe todo”

El marido se convenció y fue a Varsovia.
Le dijo al Rebe sobre el caso en su contra.
El Rebe dijo: “Tienes que ir a Vilna y visitar a
este dentista y Di-s te ayudará”.

El hombre quedó desconcertado por el
consejo que no tenía ninguna relación con
su problema. Cuando regresó a casa, pro-
testó a su esposa: “Si voy al dentista, me
preguntará qué me duele y qué diré.”

Ella respondió con calma: “Si el Rebe te
dijo que fueras a Vilna, entonces ve”.

El esposo finalmente accedió a ir a Vilna.
Allí el dentista le preguntó: “¿Qué te
duele?”

“No tengo dolor de muelas. Vine porque
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Al día siguiente, el
hombre regresó y se

sentó en la sala de espera.
Mientras, oyó que el

dentista contaba el caso
en su contra a un

paciente. El hombre se
enojó y pensó: Le dije
información personal;

¿por qué se lo está
repitiendo a otra

persona?”

2 Relatado por
Rabi Leibl Groner

fui acusado injustamente y el Rebe de Luba-
vitch en Varsovia me dijo que viniera aquí”.

“¿El Rebe te envió aquí? Bien, vuelve a
mi oficina mañana a las cuatro”.

Al día siguiente, el hombre regresó y se
sentó en la sala de espera. Mientras, oyó
que el dentista contaba el caso en su contra
a un paciente. El hombre se enojó y pensó:
Le dije información personal; ¿por qué se lo
está repitiendo a otra persona?” Unos mi-
nutos más tarde, el dentista salió y le dijo:
“Este paciente es un juez. Le conté su pro-
blema y quiere escucharlo”.

El juez lo oyó, preguntó qué tenía que
decir en su defensa. El hombre dijo que
tenía pruebas de que las acusaciones eran
infundadas, y delineó la ridiculez de las de-
nuncias.

“¿Qué día debes comparecer ante el tri-
bunal?” preguntó el juez. El hombre le dijo
la fecha.

El juez sacó su agenda, la examinó y son-
rió ampliamente: “Ese día estaré en el tribu-
nal. Escucha lo que haremos. Tú no me
conoces ni yo a ti. En el tribunal, cuando te
pida que te defiendas, dime exactamente lo
que dijiste aquí sin mencionar que nos co-
nocemos”

El hombre regresó a casa y su esposa le
preguntó: “ ¿qué pasó en el dentista?”

Cuando le contó todo lo sucedido con el
juez, ella dijo: “¿Ahora entiendes que el
Rebe sabe todo?”
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Buenos Aires 17.39
Rosario 17.52
Tucumán 18.23
Bahía Blanca 17.44

Concordia 17.54
Córdoba 18.10
Salta 18.28
S. Fe 17.55

Bariloche 18.13
Mendoza 18.25
Mar del Plata 17.29
S. Juan 18.27

Corrientes 17.57
Resistencia 17.57
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