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Pastoreando Emuná

El Pasuk dice טוב ועשה  בה'   confía en – בטח 
Hashem y haz el bien. Estamos ordenados en 
hacer el bien, pero ¿qué significa hacer el 
bien? La respuesta se encuentra en las 
palabras finales del Pasuk ורעה אמונה – pastorea 
Emuná, esto significa que debemos 
concentrarnos en la Emuná.

Nos concentraremos en algunas lecciones 
de la Emuná basadas en las enseñanzas del 
Bat Ayin zt”l.

Jazal dijeron כל מה שברא הקב"ה לא בראן אלא לכבודו 
– todo lo que Boré Olám creó en Su mundo, fue 
creado solo para Su honor. El Bat Ayin explica 
que estas palabras indican una actitud y una 
manera de pensar. Todo lo que la persona 
ve y experimenta, debe preguntarse ¿Cómo 
puedo utilizar esto para aumentar el honor 
del Cielo? Siendo que todo es creado para el 
honor de Hashem. ¿Qué puedo hacer para 
llegar a este propósito?

Ofreceremos otros ejemplos para explicar 
esta lección.

Cuando la persona recibe su salario, debe 
preguntarse. Este dinero me lo dieron para 
aumentar el honor de Hashem. ¿Qué puedo 
hacer con mi cheque mensual para aumentar 
el honor de Boré Olám? Quizás su respuesta 
sea que dará un diezmo para Tzedaká. Esto 
es una manera en la cual puede honrar a 
Boré Olám con su salario. Podrá comprar 
comida para su familia para que estén sanos 
y puedan servir a Boré Olám. O quizás 
alabará a Boré Olám por su salario. Pero de 
todos modos debe detenerse y reflexionar, 
he recibido este cheque de Boré Olám ¿Qué 
puedo hacer para aumentar Su honor?

Este pensamiento, el Yehudí debe 
pensarlo varias veces al día. Digamos que te 

sirvieron una comida. debes preguntarte 
¿Cómo el honor de Hashem puede ser 
aumentado a través de esta comida? La 
respuesta será a través de las Berajot, o esto 
te dará fuerzas para servir a Boré Olám.

Los Reshaím que vivían en los tiempos 
de Noaj, con mucha pasión seguían las 
vanidades de este mundo. Noaj pensó, si 
están involucrados con tanta pasión en las 
tonterías, seguro que debo servir a Boré 
Olám con mucha pasión. Este es el ejemplo 
del Bat Ayin en cómo podemos encontrar el 
honor de Hashem en todo lo que existe en el 
mundo. Todo fue creado para el honor de 
Hashem y con un poco de reflexión, 
encontraremos una manera en la cual 
podremos servir a Boré Olám y aumentar Su 
honor.

Ofreceremos otra lección del Bat Ayin 
acerca de la Emuná. Esta idea quizás es 
simple y conocida; pero el truco es, estar 
constantemente consiente de ella. El Bat 
Ayin dice que debemos confiar que Boré 
Olám te está mirando y está vigilando cada 
uno de tus movimientos. Es sabido que los 
Dinim (juicios severos) en el mundo vienen por 
el hecho que la gente no está consiente que 
Hashem está observando todo.

Por lo tanto, debemos tomar el tiempo y 
pensar: ‘Hashem me está viendo en este 
momento. Ve lo que estoy haciendo’. Este 
pensamiento tomó solamente algunos 
segundos, pero tiene mucho valor. Quita 
todos los Dinim del mundo. Antes de sus 
plegarias debe pensar, Hashem me ve y me 
está escuchando. Debe reflexionar acerca de 
este principio, lo más posible. Tal como está 
escrito תמיד לנגדי  ה'   coloco Boré Olám“ – שויתי 
siempre delante de mí”. Uno de los beneficios 
al pensar este principio es que remueve 
todos los Dinim, de ti y de todo el mundo.
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El Bat Ayin prosigue, si el Yehudí sabrá 
y confiará que todos sus sentimientos y 
movimientos son vistos por Boré Olám, 
dado que Él ve todo lo que ocurre en el 
mundo. Entonces todos los Dinim 
desaparecerán y traerá mucha abundancia y 
bendiciones al mundo. No le faltará nada. 
Tal como está escrito תמים תהיה עם ה' אלוקיך. Esto 
significa cuando la persona cree que sus 
acciones son אלוקיך ה'   .con Hashem tu D-s – עם 
bajo Su supervisión; en ese entonces será 
 integro, dado que Boré Olám le otorgará ,תמים
Su bondad y no le faltará nada. De manera 
similar, está escrito פדות עמו  והרבה  החסד  ה'  עם   ,כי 
esto significa que cuando uno confía que 
todo lo que hace es 'עם ה, con Boré Olám, bajo 
Sus ojos vigilantes, esto trae החסד, bondades; 
פדות עמו   y aumenta la abundancia y ,והרבה 
Berajá a Klal Israel.

Im Irtze Hashem

El Shalá Hakadosh escribe, “en todo lo 
que hagas debes decir 'ה ירצה  ה' o אם   si) בעזרת 
Hashem quiere o con la ayuda de Hashem). Cuando 
viajas debes decir, estoy viajando Beezrat 
Hashem y llegaré a tal y tal lugar Im Irtze 
Hashem. Cuando llegas a tu destino, alaba a 
Boré Olám y di Beezrat Hashem llegué a mi 
destino. Estoy planeando en regresar Im Irtze 
Hashem. Al hacer esto el Nombre de D-s 
siempre estará en tus labios; cuando planeas 
y cuando lo realizas. De esta manera debes 
hacer todas tus acciones.

R’ Yosef Adharan zt”l (que vivió hace 250 
atrás) relata la siguiente historia que ocurrió 
con su abuelo R’ Yaakob Birdogo zt”l.

Aconteció con dos campesinos que 
estaban preparándose para la cosecha antes 
de Pesaj. Ambos estaban planeando vender 
el trigo para que la gente pueda hornear 
Matzot para Pesaj. Uno de ellos dijo a R’ 
Yaakob Birdogo, ‘Im Irtze Hashem, cosecharé 
los granos y deseo la bendición del Rab’. R’ 
Yaakob lo bendijo.

El otro campesino también fue a lo de R’ 
Yaakob y le dijo, estoy por cosechar mis 
granos y deseo su Beraja, pero R’ Yaakob no 
lo bendijo.

Siendo que R’ Yaakob no lo había 
bendecido, no deseaba cosechar el trigo. 
Pensó, si no fui bendecido, solamente tendré 
dolores de cabeza de esta cosecha. Pero su 
familia le pidió que de todos modos coseche 
los granos y así lo hizo.

Desafortunadamente, no hubo ninguna 
bendición en aquella cosecha. Aquel que 
había comprado sus granos no pudo 
gozarlos. Uno persona compró trigo y la 
lluvia los mojó, descalificándolos para Pesaj. 
Otra persona, le llovió mientras que estaban 
horneando las Matzot. De manera similar, 
todo aquel que le había comprado, no pudo 
aprovecharlo.

R’ Yaakob Birdogo mandó a llamar aquel 
campesino y le pregunto si ¿acaso sabe la 
razón por la cual esto estaba ocurriendo? No 
es algo natural que aquel que compró de sus 
granos no los pudo usar para Pesaj.

El campesino contestó que conocía la 
razón. Había llovido sobre los granos de 
trigo antes que los vendió. Los secó y no dijo 
nada a la gente acerca de lo que había 
ocurrido. Hashem protegió a la comunidad, 
para que puedan tener Matzot Kasher para 
Pesaj. Por lo tanto, aquel que había comprado 
de él, no pudo comer de su cosecha.

El Rab ordenó al campesino que debe 
devolver el dinero a todo cliente que había 
comprado trigo de él.

El campesino pregunto ¿Por qué el Rab 
no me bendijo de la misma manera que 
usted había bendecido al otro campesino? 
Quizás que todo esto no hubiese ocurrido si 
hubiera recibido la bendición del Rab.

R’ Yaakob Birdogo contestó, el otro 
campesino dijo Im Irtze Hashem, menciono 
el nombre Divino, que él es la fuente de 
todas las bendiciones. Por lo tanto, lo bendije 
y tuvo éxito. Pero tú no has mencionado el 
Nombre de Hashem y estos son tus 
resultados…

El Otzar Midrashim relata la siguiente 
historia.
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Aconteció con una persona que estaba 
llendo al mercado a comprar bueyes. Elihau 
Hanaví se le apareció disfrazado de 
comerciante y le preguntó ¿hacia dónde 
estás yendo?

Estoy yendo a comprar bueyes.

Elihau Hanaví le dijo, debes decir Im 
Irtze Hashem.

El comerciante, insolentemente contestó 
¿Por qué debo decir Im Irtze Hashem? Si no 
tuviera dinero, diría Im Irtze Hashem. Pero 
tengo dinero y puedo comprar los bueyes 
que deseo.

Eñiahu Hanaví lo reprochó y le dijo, si 
hablas de tal manera, no tendrás éxito.

El hombre siguió camino hacia el mercado, 
pero no se dio cuenta que en la mitad del 
camino, se le había caído el monedero. 
Elihau Hanaví encontró su monedero y lo 
colocó sobre una roca en el bosque, en un 
lugar en el cual la gente no camina.

En el mercado, el comerciante pasó 
mucho tiempo eligiendo los bueyes que 
necesitaba y negociando un precio correcto. 
cuando estaba listo a pagar, se dio cuenta 
que había perdido su billetera. Todo su 
esfuerzo fue en vano y regresó a su casa.

Un poco más tarde, otra vez estaba en 
camino a comprar bueyes. Elihau Hanaví lo 
encontró, pero esta vez estaba disfrazado 
como un anciano en el camino y le preguntó 
¿hacia dónde estás yendo?

Estoy yendo a comprar bueyes.

Elihau Hanaví le dijo, debes decir Im 
Irtze Hashem. Pero el hombre dijo que no 
era necesario y se negó decir.

Eliahu Hanaví causó a que el hombre se 
duerma y mientras que dormía Eliahu le 
sacó el monedero y lo colocó en el bosque al 
lado del otro. Cuando se despertó, discernió 
que su monedero estaba perdido y regresó a 
su casa.

El comerciante comenzó a reflexionar lo 
que le había ocurrido, debido a que no era 

algo natural perder su monedero dos veces. 
Llegó a la conclusión que estaba siendo 
castigado a causa de no decir Im Irtze 
Hashem.

Por una tercera vez emprendió viaje hacia 
el mercado. Eliahu Hanaví se le apareció 
como un joven pobre que estaba buscando 
trabajo y le preguntó ¿hacia dónde estás 
yendo?

El comerciante contestó, Im Irtze Hashem 
iré al mercado a comprar bueyes. Eliahu lo 
bendijo con Hatzlajá y añadió, si necesitas 
contratar a alguien a que te ayude a traer los 
bueyes a tu casa, por favor contrátame.

El hombre respondió, Im Irtze Hashem si 
compro bueyes, te contrataré.

Hashem le dio éxito y encontró bueyes 
robustos por un precio bajo y contrató a 
aquel joven a que le ayude a traer los bueyes 
a su casa. Mientras que caminaban de 
regresó, uno los bueyes corrieron al bosque 
y el comerciante comenzó a perseguirlos. 
Los bueyes se detuvieron al lado de la roca 
en la cual sus dos monederos se encontraban. 
El comerciante alabo a Boré Olám.

Junto al joven trajeron los bueyes a su 
casa y de repente el joven desapareció. Ahí 
fue cuando el comerciante discernió que este 
era Eliahu Hanavi.

Bat Ayin

El 12 de Kislev es el Yortzait del Bat Ayin, 
R’ Abraham Dov ben R’ David de Avritz, 
uno de los Rebes más grandes que vivieron 
hacer doscientos años atrás. Hacia el final de 
su vida, se mudó a Tzefat y fue enterrado 
ahí.

El sabio más grande dijo (Mishle 25:27) אכול 
כבוד כבודם  וחקר  טוב,  לא  הרבה   No es bueno .דבש 
comer mucha mie. Del mismo modo no es 
gloria para los hombres el buscar su propia 
gloria. El Meiri explica que esto significa que 
aunque la miel es muy dulce, si comes 
mucha miel te enfermarás. Pero cuando se 
trata acerca de alabar a un Tzadik, no hay 
ningún límite. Pues cuando la gente escucha 
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acerca de las alabanzas del Tzadik, desearan 
emularlos.

Especialmente en el Yortzait de un 
Tzadik, es muy importante mencionar los 
caminos de aquel Tzadik y sus Dibre Torá. 
Tal como el Rerma Mipanu escribe: el secreto 
del Yortzait de un Tzadik es que en los 
mundos superiores están mencionando sus 
buenas acciones y Jidushe Torá.

El Ysmaj Israel escribe: el Yortzait también 
se llama Hilula (boda). Pues de la misma 
manera que en un casamiento leemos la 
Ketubá al Jatán para recordarle sus 
obligaciones hacia la Kalá. Así también en el 
Yortzait de un Tzadik, le recordamos a aquel 
Tzadik sus obligaciones hacia sus Jasidim.

R’ Ysajar Dov de Belz explicó el Yortzait 
se llama Hilula porque en una boda la gente 
regala regalos a la pareja. Así también en el 
Yortzait, Boré Olám da regalos a aquel 
Tzadik. Los Tzadikim desean otorgar 
bondades a Klal Israel y Boré Olám les da la 
oportunidad de traer abundancia a Klal 
Israel.

La Guemará dice, “los Tzadikim son aún 
más grandes luego de sus fallecimientos que 
lo eran durante sus vidas”. Aquellos 
Tzadikim que durante sus vidas realizaron 
milagros y bondades con el pueblo judío, 
seguro que siguen haciéndolo luego de sus 
muertes.

Con ianza en la Te ilá

El Bat Ayin llegó a Eretz Israel durante el 
mes de Elul. Originalmente su plan era 
quedarse en la ciudad de Tzefat hasta 
después de Yom Tov y luego mudarse a 
Yerushalayim. Pero cuando estaba por irse, 
escuchó como una madre le decía a su hijo, 
“¡Yerajmiel! Debemos proteger el Sejaj de la 
lluvia. Durante Simjat Torá, rezamos por 
ella y pronto lloverá”.

Cuando el Bat Ayin escuchó esto, decidió 
quedarse. Quería vivir entre gente que 
confían con fe completa en el poder de la 
Tefilá.

Humildad

Cuando el Bat Ayin estaba parado en el 
barco en el puerto de Odesa, Ucrania, listo 
para viajar a Eretz Israel, sus Jasidim devotos 
de Avritz estaban en el barco con él. Querían 
pasar unos momentos más con su querido 
Rebe antes que emprenda su viaje. Le 
preguntaron ¿Qué podemos hacer para que 
nuestra conexión con usted permanezca?

El Bat Ayin contestó, tenemos una Mitzvá 
de תדבק  apegarse a Él. Jazal enseñan – ובו 
¿Cómo un ser humano puede apegarse a 
Boré Olám? Al adherirse a los atributos 
Divinos. De la misma manera que Hashem 
es misericordioso, tú debes ser misericordioso. 
De esta manera es considerado como si te 
apegaste a Boré Olám. Deducimos de aquí 
que uno se apega al otro al emular sus Midot, 
buenas cualidades. Por lo tanto, ustedes se 
acostumbrarán a las Midot que yo me 
acostumbre durante mi juventud, incluso 
desde una distancia estaremos juntos. Tengo 
tres Midot que me acostumbré cuando era 
joven. No hablar Lashon Hará, no mentir y 
distanciarse de la Ga’ava, soberbia. Si se 
cuidan en estas tres cosas, sea en donde sea 
estaremos unidos.

Una de las lecciones primordiales del 
Sefer Bat Ayin es acerca de la humildad.

El Bat Ayin está enterrado en una cueva 
en el cementerio antiguo en Tzefat. Para 
entrar a su Kever, uno debe agacharse. 
Tzadikim dijeron que esto paradigma la 
humildad del Bat Ayin. Incluso para ir a su 
tumba uno debe agacharse.

De manera similar, el Bat Ayin enseña, la 
Guemará dice que la Menorá debe ser 
colocada debajo de diez Tefajim (puños). Esto 
es, porque para poder merecerse milagros, 
uno debe ser humilde.

Ahavat Israel

Un año antes de Pesaj, los Gabaim del Bet 
Midrash del Bat Ayin decidieron que era un 
tiempo idóneo para pintar el Bet Midrash. El 
Bat Ayin les dijo que no lo pinten, siguió 
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explicándoles, durante estos días antes de 
Pesaj, a causa del estrés, limpieza etc hay 
disputas en los hogares. Los esposos 
necesitan un lugar para escaparse y 
desenchufarse para evitar el enojo. Si la 
puerta del Bet Midrash estará cerrada por 
los arreglos ¿A dónde podrán ir?

Se encuentran muchas lecciones 
relacionadas a Ahavat Israel en el Sefer Bat 
Ayin. Por ejemplo, el Bat Ayin escribe, el 
Guemilut Jasadim primordial es cuando 
sientes la pena de tu prójimo como si fuera 
la tuya. La palabra אחד se deletrea דל"ת  ,אח 
debes considerarte un hermano al pobre. 
Escuché en el nombre del Berdichover Rab 
zt”l que dijo en el nombre del Maguid de 
Mezritch que una de las 13 Midot en la cual 
la Torá es explicada es שוה  Podemos .גזירה 
explicar que esto significa que cuando tu 
amigo está sufriendo en algún asunto debes 
sentir la pena junto a él, exactamente de la 
misma manera que el la siente. גזירה, la 

Guezerot (decretos) y dificultades de la otra 
persona שווה de la misma manera debes 
sentirlos.

Durante la época del Bat Ayin, el Rab de 
Tzefat era R’ Shmuel Heller zt”l. Como 
Parnasá solía ser también un doctor. Para 
ser doctor necesitaba leer libros de medicina 
escritos en otros idiomas. Una vez durante 
Shajarit vio letras no hebreas delante de sus 
ojos. discernió que el hecho de ser un doctor 
está molestando su Avodat Hashem, 
entonces renuncio su posición médica. 
Cuando alguien se enfermó y fue a los de R’ 
Shmuel Heller, este le dijo que ya no es más 
doctor. El enfermó fue a lo del Bat Ayin y le 
dijo lo que ocurrió. El Bat Ayin mandó a 
llamar a R’ Shmuel Heller y colocó su mano 
sobre su frente y desde ese entonces R’ 
Shmuel no tuvo más aquellos pensamientos 
molestos y otra vez comenzó a ser el doctor 
de Tzefat.


