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Prólogo

5     

Con alabanzas y gratitud al Creador, tenemos el agrado de
presentar el quinto tomo de la serie “Maase Abot” Cuentos y
Relatos Jasídicos, titulado “El Espejo y otros cuentos”.

En sus páginas encontrará una magnífica colección de histo-
rias de nuestros Sabios y de grandes líderes de la Torá y el
Jasidismo, abordando con su contenido un amplio abanico de
enseñanzas, manera de proceder, conductas dignas de imitar y
un sinfín de acontecimientos que emulándolos realzara la vida
diaria de cada lector.

Dijeron nuestros Sabios: “MAASE ABOT; SIMÁN LABANIM”
Los actos de los padres, son ejemplo y guía para sus hijos, el
Talmud refiriéndose a esto enseña que el estudiante obtiene en
cierto modo un mayor beneficio al observar los actos de su
maestro que estudiando con él , ya que contemplar la conduc-
ta de un Tzadik nos lleva a imitarlo y, por ende, a elevarnos
espiritualmente hasta el punto de asimilar estos ejemplos de
conducta los cuales brindarán un intenso brillo a la vida coti-
diana de cada uno; porque, por más simples que parezcan,
cada una de estas historias de erudición y benevolencia tiene un
mensaje infinitamente profundo.
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Cuando le dijeron al Rebe de Lubavitch, de bendita memoria,
que contar historias del Baal Shem Tov en Motzei Shabat daba
como resultado bendiciones de prosperidad, el Rebe respondió
que esa afirmación contenía tres errores:

A) Esto se aplica a relatos de cualquier Tzadik, no solo del
Baal Shem Tov.

B) Las bendiciones se reciben en toda ocasión en que se rela-
tan estas historias y no solo en Motzei Shabat.

C) Las bendiciones son de todo tipo y no sólo materiales.

La lectura de esta obra revelará la sabiduría y bendiciones que
hay en ellos.

Esta clase de narraciones han cautivado a niños, jóvenes y
adultos de todas las generaciones, motivándolos a darle más
realce al cumplimiento de la Torá y las mitzvot, y han jugado un
rol fundamental en el camino hacia la educación judía.

El presente volumen cuenta con una diagramación clara, una
tipografía adecuada e ilustraciones que facilitaran la lectura de
estos tesoros de nuestra tradición literaria ya sea en la mesa de
Shabat, en las reuniones familiares, en una clase, con amigos o
de manera individual.

El contenido de este libro proviene del primer libro con el sello
editorial Bnei Sholem “Maase Abot Cuentos y Relatos
Jasídicos” por el año 1979, el cual fue gracias a Di´s el comien-
zo de ésta gran campaña editorial.

Queremos agradecer especialmente a la Sra. Patricia De Filippis,
a la Sra. Mayra Wariychuk y a la Sra. Malka Komerovsky por las
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hermosas ilustraciones que acompañan al texto, por su aporte
para que este libro llegue al público hispano hablante y sea un
éxito total en su serie, y a todas las personas que, desde el ano-
nimato, pusieron el esfuerzo en esta obra.

Que el Creador del Universo los bendiga en toda forma y sen-
tido colmando de felicidad sus vidas.

Esperamos que este libro despierte un profundo interés y un
genuino deseo de estudiar Torá y que ello origine el anhelo de
profundizar en el tema con vistas a la aplicación de los precep-
tos en la vida cotidiana a fin de elevar su nivel, dado los valo-
res eternos que contiene para que así muy pronto tengamos el
mérito de asistir a la llegada del Mashíaj, en nuestros días,
Amén.

Editorial Bnei Sholem

NOTA A LOS LECTORES: La fina li dad de las ilus tra cio nes en este libro es para 

atra er la lec tu ra del niño y no hay nin gún pro pó si to de demos trar los rea les ros tros.

PRÓLOGO
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BBiittaajjoonn BBaahhaasshheemm
5

En cierta ciudad donde vivía un hombre muy rico,
� � � � � tenía una gran casa, un hermoso jardín donde había
plantas y gran des árboles. Además, podía comprar todo lo
que deseara. Pero no era feliz ya que vivía solo en su her-
moso castillo. No tenía familia, ni esposa ni hijos. Estaba
absolutamente solo y muy triste. 
Pensó: “¿De qué me sirve toda mi riqueza? ¿compraré

comida? ya estoy cansado de comer manjares ¿compraré
ropas? están lle nos mis armarios. ¿Compraré joyas? No
tengo a quien alegrar con ellas. Cuando muera, ¿quién se
quedará con mis tesoros? Si por lo menos pudiera alegrar con
ellos a alguien...” 
El hombre estaba muy deprimido y preocupado. Sus veci-

nos escuchaban sus penas y cierta vez le dijeron: -Tenemos
una idea: reparte todo tu dinero entre los pobres. Ellos se ale-
grarán por tu ayuda y cumplirás con una Mitzvá como
Hashem lo ordenó en la Torá. 
El rico, al escuchar esto dijo -Así haré, pero no le daré dine-

ro a cualquiera que pida en las calles. Se lo daré al hombre
que no tenga ninguna ayuda- Pero no encontró a nadie con

1
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esas carac terísticas. A uno le ayudaba su hijo, a otro su tío, al
tercero su vecino, a la mayoría los ayudaban buenas perso-
nas que querían cumplir con la Mitzvá de tzedaká. 
Buscó y buscó a ese tipo de hombre pero no lo halló. Cierto

día salió de la ciudad para pasear por el campo. Y de pronto
vio a un hombre sentado sobre una roca. Era muy delgado,
sus ropas es taban rotas, pero su rostro reflejaba una sonrisa. 
Le preguntó el rico: -¿Por qué estás sentado aquí?

Contestó el pobre -porque no tengo otro lugar, ni casa ni
pieza, ni un campo, ni una huerta- volvió a preguntarle el
rico: -¿Por qué estás tan flaco?, -porque hace mucho tiempo
que no como  dijo el pobre. 
-¿Acaso no tienes un vecino, amigo o pariente que te

ayude?, preguntó nuevamente el rico. -no- dijo el pobre. 
Pensó el hombre rico: -aquí está el hombre que busco, a él

le daré mi tesoro. 
Tomó su cofre y se lo entregó al pobre. Este lo miró con

asom bro a su benefactor y dijo: -¿Por qué me das todo esto?
Si quie res dar tzedaká a otro pobre de la ciudad. ¿A qué se
debe que me des todo a mí? 
Dijo el rico:- Decidí darle todas mis posesiones al hombre

que no tenga quien lo ayude en el mundo y tú eres el que
buscaba. 
-¡Jas Ve Shalom! ¡Yo no dije eso! No tengo ninguna perso-

na que me ayude, pero Hashem que es Misericordioso se
apiadará de mí y me ayudará. De eso estoy seguro. Llévate
nuevamente tu dinero porque por error me lo entregaste. 
Luego el rico pensó: -Entonces no hay nadie a quien entre-

2 55
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garle mi dinero, así que lo enterraré- Cavó un pozo y depo-
sitó allí el cofre, para luego volver a su casa. Lo que hizo no
escapó a los ojos del que todo lo ve, Hashem, y no le causó
simpatía. Y por eso hizo que el rico empobreciera. Fue ven-
diendo todas sus perte nencias hasta quedarse sin nada.
Entonces recordó el cofre y de cidió desenterrarlo. Cavó otra
vez y en ese preciso momento pa saron junto a él unos guar-
dias -¿Qué está buscando?- pregunta ron -Mi tesoro que
escondí aquí- contestó -¿Tu dinero?- dijeron los policías,
seguro que es el botín de un robo; acompáñanos e iremos
frente al gobernador y él decidirá cuál es tu castigo. 
Lo llevaron y cuando comenzó a decir llorando -¡Créanme!

Es realmente mi dinero. Lo escondí allí porque no encontré a
nin guna persona que lo mereciera- Lo miró el gobernador y
repli có: -¿Acaso no me conoces, yo soy ese mismo pobre que
no quiso recibir tu dinero. Ahora ves, Hashem puede ayudar
a cada uno, aunque sea el más pobre de los pobres; se apia-
dó de mí y me ayudó, convirtiéndome en el gobernador de
esta ciudad y ahora nada me falta. Pero no llores. Sé muy
bien que no eres un ladrón y que ese cofre es tuyo; puedes
llevártelo. Aunque no esté bien que estés solo y triste; te invi-
to a vivir conmigo en esta casa y a comer en mi mesa. 
Quedóse el hombre en la casa del gobernador y aprendió

de él a estar siempre contento y confiar en la ayuda de
Hashem. 
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UUnnaa lleecccciióónn ddee ffee 
5

Rabí David Sircus era un alumno y discípulo del santo
� � � � � Rabí Israel Baal Shem Tov, fundador del movimien-
to jasídico. Cierta vez, Rabí David necesitó con urgencia una
considerable suma de dinero. No contando con los medios
para obtener la cantidad necesaria, viajó a la ciudad de
Medzibuz, residencia de su Santo Maestro, para pedirle con-
sejo acerca de cómo solu cionar su difícil situación. 
Una vez frente al Baal Shem Tov, explicó amargamente su

difi cultad. Tras enterarse de la gravedad de la situación de
R’Da vid, el Rabí le dijo simplemente: 
-El Señor, alabado sea Su Nombre, te ayudará. 
R’David, satisfecho con la bendición de su venerado maes -

tro, regresó alegre a su casa. Pero a medida que pasaban los
días y no se observaba ningún indicio del esperado socorro,
se alarmó y retornó a Rabí Israel. 
-Rabí, ya le he contado mi problema en una oportunidad,

y he recibido su bendición. Mas, hasta el presente, ésta no se
ha concretado. 
El Baal Shem Tov escuchó atentamente su pedido y, como

en la primera oportunidad, respondió: 

5
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-El Señor, alabado sea Su Nombre, te ayudará. 
Cuando R’David escuchó esto se sintió desilusionado. Ha -

bía esperado que el santo Rabí le dijera como conseguir el di -
nero, pero solo le había dicho que tuviera fe. Pronto se recu -
peró, sin embargo, y con plena confianza en su maestro, re -
gresó a su hogar. 
Al poco tiempo estaba de vuelta en Medzibuz. Su situación se

había agravado, y esta vez iba con la firme determinación de
no volver con las manos vacías. Mientras viajaba por la ruta
hacia la casa del Baal Shem Tov, vio un carruaje, ricamente
adornado, que marchaba delante de él. Cuando R’David se
aproximó, oyó a un hombre que preguntaba desde el coche: 
-¿Dónde vive el santo Rabí, Israel Baal Shem Tov? 
R’David lo guió hasta la casa del Rabí. Entraron juntos, pero

mientras el santo Rabí intercambiaba cálidos saludos de
bienve nida con R’David, ignoraba al mismo tiempo la pre-
sencia del otro hombre en la puerta. 
Cuando llevaban unos cuántos minutos hablando, el Baal

Shem Tov dijo a R’David: 
-Escucha lo que tengo que decirte, es una historia que te

llenará de sorpresa y te maravillará. 
R’David se acercó más para no perder una palabra del rela-

to, y el tercer hombre aún de pie en la puerta, inclinó su
cabeza para escuchar al santo hombre. 
-Había una vez un comerciante, cuya ocupación consistía

en remitir cargamentos de madera a diferentes ciudades por
vía ma rítima. Cierta vez hubo una gran tormenta, y todos los
mercade res de madera, excepto este, perdieron lo que tení-
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an. Dado que él era el único que tenía mercadería, la vendió
a un precio varias veces superior al habitual, prosperando
enormemente. Ahora es taba listo para volver a casa.
Como era costumbre de los mercaderes ricos -continuó su

rela to el Santo Rabí -contrató dos empleados, uno para cui-
dar el di nero y el otro para cuidar el carruaje y sus caballos.
Cuando los hombres se enteraron de la fabulosa riqueza que
el mercader ha bía acumulado, se propusieron matarlo y
robarle su dinero. Te nían miedo sin embargo, de que el con-
ductor los delatara luego, así que lo mataron. Uno de ellos se
hizo cargo de las riendas y condujo el carruaje hasta lo más
profundo del bosque. Cuando se encontraron en el mismo,
ordenaron descender al mercader. 
-Vamos a matarlo, de manera que es mejor que se resigne

a morir -le dijeron. 
Cuando el mercader oyó estas palabras, sus ojos se

desorbita ron de espanto. Les pidió que no lo mataran. 
-Llévense la mitad de mi fortuna, suplicó. Llévensela toda,

pero déjenme vivir. No por mí, al menos por mi esposa y mis
hijos inocentes. 
Los asesinos no quisieron saber de nada. 
-Si usted vive, peligran nuestras vidas -le contestaron. 
Viendo que sus súplicas eran en vano, les pidió que le

conce dieran unos pocos minutos para decir sus últimas ple-
garias. Los hombres accedieron a su pedido, atándolo a un
árbol para que no pudiera escapar. El hombre comenzó a
lamentarse desgarra doramente, alzando sus ojos al cielo. 
-¡Señor del Universo! ¡Ten piedad de mí, en ésta, mi hora

7
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de necesidad! -exclamó-. Concédeme la posibilidad de que
pueda volver sano y salvo a los míos, y de inmediato daré la
mitad de mi fortuna a los pobres. 
Ni bien hubo dicho estas palabras, se oyó un súbito tumul-

to, como de muchos jinetes que se aproximaban. Los asesi-
nos huye ron rápidamente. Un instante después llegaba un
grupo que es coltaba a un hidalgo de una ciudad cercana. El
mercader fue in mediatamente puesto en libertad, y cuando
se hubo recobrado lo suficiente, relató su historia. 
El hidalgo y sus hombres acompañaron al mercader hasta la

puerta de su casa, donde se despidió de ellos agradeciéndo-
les nuevamente por haberle salvado la vida. Pronto reunió a
toda su familia; junto con los demás habitantes de su pueblo,
alrededor de mesas repletas de manjares festivos, relató sus
aventuras y como Di´s lo había salvado al borde mismo de la
tumba. Al mis mo tiempo distribuyó un cuarto de su fortuna
entre la gente po bre del lugar. 
Sin embargo, cuando llegó el momento de entregar la parte res -

tante de la suma prometida, no estuvo tan dispuesto a hacerlo. 
-No hay apuro -pensó para sí mismo-. Puedo dar un poco

aho ra, un poco el año que viene, etc. ¿Por qué he de darlo
todo de una vez? 
Había roto la promesa hecha frente a Di´s a cambio de su vida.
-Pero la acción del mercader no quedó sin castigo -continuó

relatando Rabí Israel Baal Shem Tov- Poco tiempo después su
esposa enfermó gravemente. Gastó una gran cantidad de dine-
ro en médicos para curarla. Fue a Viena, a Paris, a donde pudo,
pero nadie lograba ayudarlo. Cierto día su esposa le dijo: 
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-Ninguno de estos doctores puede curarme. Quizás si tu
vas a ver al famoso Rabí Israel Baal Shem Tov- de quien
hemos escu chado tantos milagros, podrás convencerlo para
que me ayude. 
-Y hoy -dijo el Baal Shem Tov, a la vez que se volvía hacia el

hombre aún parado en la puerta- ese mercader ha llegado. 
Dirigiéndose al mercader lo saludó: 
-Shalom Aleijem, paz para ti, mercader. Quiero que calcu-

les la cantidad de dinero que has gastado en buscar una cura
para tu esposa y entregues lo que resta para completar el
cuarto de la fortuna que habías adquirido. De esta manera,
tus actos de cari dad devolverán la salud a tu esposa enferma. 
El mercader quedó paralizado por los increíbles poderes del

Baal Shem Tov, quien había relatado su historia desde el
principio hasta el fin, con perfecta exactitud. Sin decir una
palabra se sentó a calcular cuánto debía dar para cumplir con
su promesa y el resul tado fue cuatro mil piezas de plata. ¡La
cantidad exacta que R’David necesitaba para solucionar sus
problemas! 
El comerciante se dirigió rápidamente a su carruaje, volviendo

al poco tiempo con un pequeño cofre en la mano. De allí extra-
jo la suma mencionada y la entregó a Rabí Israel Baal Shem
Tov, quien a su vez la cedió a R’David. Los dos hombres enton-
ces se despidieron cálidamente del Baal Shem Tov, maravillados
por lo que acababan de presenciar. El mercader regresó a su
casa, para encontrar a su esposa en perfecto estado de salud,
mientras que R’David, también volvía a su casa contento, con
una me jor comprensión del significado de la fe. 
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