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“Tu vara y Tu cayado, ellos me consolarán” (Salmos 23)
La palabra que significa “Tu vara” es shivteja, que también
puede leerse como “Tu Shevat”. Shevat es un gran consuelo para
nosotros ya que los días empiezan a alargarse y empezamos a
ver la luz al final del túnel del invierno. Si bien todos
sufrimos un invierno espiritual a veces, esta es una parte
integrante del ciclo de la vida. Todo lo que sufro me ayuda a
crecer.
Nuestros Sabios cuentan que cada brizna de pasto tiene un
ángel arriba que la golpea y le diga que crezca. Está bien: el
ángel insta al pasto a crecer… pero la pregunta es: ¿realmente
necesita darle un golpe? El shevet – el cayado- que golpea es
un desafío y cuando no se me presenta ningún desafío me vuelvo
una persona demasiado complaciente.

Shevat es un gran consuelo para nosotros ya que los días
empiezan a alargarse y empezamos a ver la luz al final del
túnel del invierno. Si bien todos sufrimos un invierno
espiritual a veces, esta es una parte integrante del ciclo de
la vida. Todo lo que sufro me ayuda a crecer.
Siento que puedo descansar sobre mis laureles y quiero que me
dejen en paz. Por lo general, la molestia y el dolor de saber
que todavía me está faltando es lo que me impulsa a crecer
realmente. Si no siento que me falta algo, entonces ¿para qué
me voy a molestar en esforzarme por cambiar? A veces, tengo
que admitir que me viene bien usar la llamada de atención que
me llega del ángel de arriba.

Una plegaria:

Amado Creador, ayúdame a ver Tu “vara” como la fuerza que dará
impulso a mi crecimiento. Ayúdame a tomar conciencia de que,
al igual que el pasto, tengo todavía mucho por crecer, aunque
sea por medio del dolor.

