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Ser un aguatero significa que uno comparte los regalos
espirituales que ha recibido o que se ha ganado
El signo del Zodíaco asociado con el mes de Shevat es dli, o
sea, el balde, comúnmente conocido como “el aguatero”. Esto
significa que el mes de Shevat es especialmente apropiado para
desarrollar el rasgo del aguatero, en el sentido espiritual
positivo.
En la historia judía, probablemente el más grande
acontecimiento que haya tenido lugar en el mes de Shevat fue
que, en la luna nueva, Moshe Rabenu comenzó a enseñarle el
libro de Devarim (Deuteronomio) al pueblo judío. El libro de
Devarim es distinto al resto de la Torá, porque, si bien no es

de menor
registro
a través
su alma,

envergadura que los demás libros, no se trata de un
de dictado Divino, sino que es la profecía que llegó
de una persona que logró la rectificación absoluta de
o sea, Moshe.

El libro de Devarim es distinto al resto de la Torá, porque,
si bien no es de menor envergadura que los demás libros, no
se trata de un registro de dictado Divino, sino que es la
profecía que llegó a través de una persona que logró la
rectificación absoluta de su alma, o sea, Moshe.
La vasija de Moshe, o sea, su dli (balde), era tan adecuado
para su misión en la vida, y tan humilde, o sea, tan libre de
ego, que era como si estuviera transmitiendo un dictado Divino
en forma directa.

En la Torá, el libro de Devarim en su totalidad es descrito
como “be-er”, lo cual se refiere a una explicación de las
enseñanzas que llegaron antes, pero además es la palabra que
define un “pozo de agua”. Por lo tanto, podemos imaginar el
mes de Shevat como un manantial de Torá que se vuelve
accesible para nosotros pro medoi de su “aguatero”, así como
la Torá Oral es la interpretación de la Torá Escrita de una

manera comprensible y aplicable a la práctica.
Ser un aguatero significa que uno comparte los regalos
espirituales que ha recibido o que se ha ganado. Significa
repartir las aguas vitales de la Torá dondequiera que uno
vaya.

