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Olvidemos

por

un

momento

las

noticias

tristes

o

las

obligaciones agobiantes del día a día para darnos un respiro a
nosotros mismos y saber disfrutar de este nuevo comienzo.

Iniciamos un nuevo mes en medio de la celebración de Jánuca,
como cada año y coincidiendo con Shabat, con lo que las
alegrías se superponen unas a otras. Es importante olvidar por
un momento las noticias tristes o las obligaciones agobiantes
del día a día para darnos un respiro a nosotros mismos y saber
disfrutar de este nuevo comienzo.
Cada mes tenemos la oportunidad de celebrar el inicio de un
nuevo periodo, ya que en el calendario judío todos los meses

tienen una significación especial que nos lleva a trabajar una
determinada faceta de nuestra personalidad y así, poco a poco,
perfeccionar nuestra neshamá para acercarnos a HaShem y
fortalecer nuestra relación con el Creador del Universo.
Es importante olvidar por un momento las noticias tristes o
las obligaciones agobiantes del día a día para darnos un
respiro a nosotros mismos y saber disfrutar de este nuevo
comienzo.
Tevet tiene lugar en época invernal en Israel. Caen las
lluvias tan deseadas durante los calurosos meses de verano, el
viento y el frío nos invitan a resguardarnos en el calor del
hogar. Esto hace que Jánuca sea la festividad perfecta para
celebrar en este mes, divulgando los grandes milagros que
acontecieron en los tiempos de los macabeos.

Durante este mes se realiza un ayuno, el día 10 del décimo
mes, en el que nos privamos de comer y beber desde el amanecer
hasta el anochecer ya que en este día diera comienzo el sitio
de Jerusalem que luego conllevó a la destrucción de Jerusalem.
¡Que pronto sea reconstruido el Sagrado Templo en nuestros
días!

Hay otros dos acontecimientos tristes que tuvieron lugar
durante el mes de Tevet: el fallecimiento del profeta Ezra el
Escriba y la traducción al griego de la Torá por mandato de
Ptolomeo de Egipto. Nuestros Sabios acordaron dejar un solo
día de ayuno para no convertir este mes de Tevet en una época
de tristeza extrema. Es por ello que es importante observar
este día de ayuno y sentir la tristeza de este día que traería
consecuencias tan dolorosas para el pueblo judío.

El mazal o también conocido como horóscopo o signo zodiacal de
este mes es capricornio, la cabra. Cada mes del calendario
hebreo tiene asociado un mazal y, si bien no es una
herramienta para predecir el futuro de la persona, sí que nos
indica el carácter de quien nace en cada fecha y es de
utilidad para saber cuál es la reparación espiritual de cada
uno. Es supremamente importante tener en cuenta que el mazal

solamente debe ser usado para esto y no para hacer ningún tipo
de predicción puesto que la adivinación está totalmente
prohibida.

Es HaShem Quien sabe cuál es nuestro destino y nosotros
debemos esforzarnos cada día por mejorarnos a nosotros mismos
y llevar a cabo de esa manera nuestra reparación espiritual.

Como cada mes, es recomendable celebrar el inicio de cada
nuevo periodo con comidas especiales, actividades que
reconforten nuestra alma y alegren y unan aún más nuestra
familia. No olvides disfrutar cada oportunidad que tengas para
festejar una alegría, ¡es mitzvá!

