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Las tres letras que forman el mes de Tevet -tet, vav y tavson una sigla de la frase hebrea “tiré tov b’javerjá”- “ve lo
bueno de tu amigo”.
Reb Noson explica que la mayoría de nosotros lo pasamos mal
cuando vemos que un amigo hace algo malo, ya que no podemos
entender cómo una persona con tantas cualidades positivas
puede haber metido tanto la pata.
Tenemos que invertir la dirección y empezar a centrarnos en el
error. Está claro que cuando una persona comete un error
grave, está demostrando que tiene un problema real. Lo que
significa que, si mi amigo actúa en general de forma mucho
mejor, debería apreciarlo más. No puede ser que sea tan fácil,
porque de lo contrario el mal comportamiento no habría
surgido.

Está claro que cuando una persona comete un error grave, está
demostrando que tiene un problema real.
Los jasidim de Breslov dirían que una forma de distinguir a un
verdadero amigo es aquel que sigue siéndolo incluso después de
ver nuestras inseguridades y debilidades. Los que siguen
siendo nuestros amigos son los verdaderos amigos. El resto no
están genuinamente interesados en nuestro bienestar. Si tengo
un solo amigo verdadero, puedo considerarme muy afortunado. Y
si tengo muchos, soy realmente bendecido.

Una plegaria
Querido Dios, por favor enséñame a ser un verdadero amigo.
Permíteme pensar en el genuino bienesatr de mis amigos y pasar
por alto cualquier aspecto menos amable. Permíteme considerar
la bondad genuina que hay dentro de ellos y quedarme con eso.
Muéstrame el ángulo correcto para que entienda que lo bueno es
mucho más valioso cuando soy consciente de que mi amigo tiene
verdaderas debilidades… igual que yo.
Ayúdame a ser más
tolerante con mis amigos, como me gustaría que ellos lo fueran
conmigo. Hazme ver que sólo quien es un amigo auténtico puede
permanecer cerca de los demás.

