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Los cuentos que estás por leer…

…fueron relatados por el Rebe Najmán de Breslov, un 

joven maestro jasídico que vivió al comienzo del siglo 

XIX en Breslov, Ucrania.

El Rebe enseñó sobre la alegría, la fe, la simpleza, 

el conocimiento de uno mismo y cómo hacer la 

conexión con HaShem.

Sus cuentos enigmáticos y misteriosos - repletos 

de fantásticas aventuras, exóticos lugares, reyes, 

reinas, gigantes, piratas y mendigos - describen a la 

gente en búsqueda de su destino.

El Rebe Najmán dijo que las personas piensan que 

los cuentos son buenos para ayudar a dormir, pero que 

él contaba cuentos para despertar a la gente.

El Rebe nunca nos dijo qué signifi caban los 

cuentos; dejó la tarea de interpretación a cada lector. 

Sin embargo en cada historia podrás encontrar tu 

propia historia. En verdad, uno de los más grandes 

placeres al leer estos cuentos es tratar de imaginar de 

qué están hablando y cómo se aplican a tu vida.

¡Una maravillosa aventura te espera! Te invitamos 

a dar vuelta la página y entrar en el mundo de los 

Cuentos Asombrosos de Tiempos Antiguos.
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Éranse una vez dos comerciantes que habitaban 
en la misma ciudad. Eran muy ricos y poseían 

grandes mansiones. Cada uno tenía un hijo y los dos 
hijos estudiaban en la misma escuela.

 Uno de estos hijos poseía una gran comprensión 
y era bastante sofisticado. El otro era simple. No es 
que le faltase entendimiento sino que tenía una actitud 
simple y humilde, sin ninguna clase de sofi sticación.
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  Estos dos hijos se querían mucho, aún cuando uno 
era sofi sticado y el otro simple y de mente humilde. 
Pero ambos se amaban mucho.

  

Con el correr del tiempo, los dos comerciantes 
comenzaron a declinar. Descendieron más y más 

hasta que perdieron todo y quedaron pobres. Lo único 
que lograron retener con ellos fueron sus mansiones.

  Mientras tanto, los hijos crecieron y sus padres 
les dijeron, “No tenemos medios para mantenerlos. 
Hagan lo que puedan”.

  El simple fue y aprendió el ofi cio de zapatero.
  El sofi sticado, sin embargo, sintió que tenía un gran 

entendimiento e inteligencia y no quería ocuparse con 
una tarea tan simple. Decidió que saldría al mundo y 
vería qué podía hacer.

  Fue al mercado y caminó por allí. Vio una gran 
carreta tirada por cuatro caballos que pasaba por el 
mercado. Se dirigió a los mercaderes y les preguntó, 
“¿De dónde son?”.

  “De Varsovia”, le contestaron.
  “¿Hacia dónde van?”.
  “Hacia Varsovia”.
  “¿Puede ser que necesiten a alguien que los 

ayude?”, les preguntó.
  Vieron que el joven era despierto y diligente, 
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cosa que les agradó. Lo llevaron con ellos y así viajó, 
sirviéndolos muy bien por el camino.

  Sin embargo, él se consideraba bien sofi sticado 
y al llegar a Varsovia decidió, “Ahora que estoy en 
Varsovia, ¿para qué voy a seguir unido a ellos? Es 
posible que haya un lugar mejor. Iré a ver qué puedo 
encontrar”.

  Fue al mercado y comenzó a recoger información. 
Preguntó sobre la gente que lo había traído hasta allí, 
buscando, al mismo tiempo, la posibilidad de encontrar 
una situación mejor.

  Se le dijo que la gente que lo había traído eran 
personas honestas y que sería bueno que se quedase 
con ellas. Pero, de todas maneras, eso era algo bastante 
difícil, dado que sus negocios los llevaban a tierras 
muy lejanas.

  Siguió andando y vio a los tenderos que iban al 
mercado. Parecían muy elegantes al dedicarse a sus 
asuntos, vestidos con sus sombreros, con sus zapatos 
puntiagudos y otras costumbres delicadas en la 
vestimenta y el porte. Este refi namiento agradaba su 
sentido de sofi sticación y su inteligencia, a la vez que 
no lo obligaba a dejar la ciudad.

  Fue donde estaban los hombres que lo habían traído 
hasta allí para agradecerles y decirles que no deseaba 
más quedarse con ellos. El trabajo que realizara para 
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ellos durante el viaje sería el pago a cambio de haberlo 
traído hasta allí.

  Comenzó  a trabajar entonces en lo de un  
comerciante. Era costumbre que los nuevos empleados 
recibieran un salario muy bajo e hiciesen un trabajo 
muy duro y que sólo entonces fueran promovidos a 
una posición más elevada. 


