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Dijo el Rey Salomón: “El triunfo se logra buscando abundantes
consejos”
El nombre del nuevo mes, Shevat, también puede leerse
“shevet”, que significa “vara”. El Arizal revela que Shevat
corresponde al atributo Divino de Netzaj, que significa
literalmente “triunfo”. El Reb Noson explica que netzaj,
triunfo, se alcanza cuando uno sabe lo que tiene que hacer y
cómo hacerlo, recibiendo buenos consejos. Tal como dijo el Rey
Salomón: “El triunfo se logra buscando abundantes consejos”.
El triunfo se alcanza cuando uno sabe lo que tiene que hacer
y cómo hacerlo, recibiendo buenos consejos
Encontrar buenos consejos es como tomar el bastón de dominio.
¿Cuántas veces un simple consejo podría haber salvado una

relación, un puesto de trabajo o alguna otra cosa que al final
se perdió? Si tan sólo supiéramos la forma correcta de
proceder… Si tan sólo pudiéramos identificar cuándo hay que
enfocarse en uno mismo y cuándo esto mismo es desconsiderado;
si tan sólo pudiéramos darnos cuenta de cuándo tenemos que
prestar atención y cuándo deberíamos mirar para otro lado…

Y lo mismo ocurre con los dilemas más sutiles. Si tan sólo
supiéramos cómo efectivizar nuestro potencial, podríamos
lograr tantas cosas… Cuántas veces me pasa que tengo una idea
excelente para mi amiga y la aconsejo para que pueda progresar
en la vida, pero yo misma estoy completamente perdida en lo
que concierne a mi propio progreso. Pues bien: el mes de
Shevat es el mes en el que trabajamos para alcanzar la debida
perspectiva – ¿y cómo lo hacemos? Recibiendo consejos. Pero
tengo que tener la humildad necesaria como para saber
aconsejarme.
No es casual que el 15 de Shevat sea “el año nuevo de los
árboles”. Los consejos son como agua que hace que las plantas
florezcan y den frutos. Tengo que rezar para poder encontrar y
seguir el consejo adecuado. Y si lo hago, sin duda voy a
encontrar mi camino.

Querido Dios: por favor, muéstrame qué es lo que tengo que
hacer y cómo tengo que hacerlo. Necesito humildad para pedir
un buen consejo. Y entonces no tengo duda de que Tú me
ayudarás a entender que mi árbol va a crecer derecho, haciendo
que Tú estés cada vez más cerca de mí.

