
COMO UNA PERSONA CON UN SOLO CORAZÓN 
BASADO EN EL DVAR MALJUS BEHAR-BEJUKOISAI 5751 

En el Shabes próximo bendeciremos el mes de Sivon, que nos recuerda 
instantáneamente a masan Toire (la entrega de la Toráh), como está escrito en la 
parshe de la semana próxima – parshe Bamidvor – “En el tercer mes en ese Día”, 
que la intención es en Roish Joidesh “llegaron al desierto de Sinai”. En Roish 
Joidesh Sivon acamparon los iehudim frente al montes Sinai. 
Esta escrito sobre esto en el Midrash, que Hashem entregó la Toire 
específicamente en el desierto, lugar sin dueño que no le corresponde a nadie, y 
cada uno puede venir y tomar para si el terreno; así también, todo el que quiera, 
que venga y recibirá la Toráh. Y por eso enseguida en ese día que llegaron al 
desierto de Sinai, empezó Moishe a preparar a los bnei Isroeil para la entrega de la 
Toire. 

La pregunta 
Sin dueño es la explicación de una cosa, que el dueño del objeto lo deja a la deriva 
y le da a cada uno la posibilidad de ser meritorio (propietario) de este. Pero la 
Toire no es sin dueño, porque nosotros tenemos que tomarla delante de algún 
otro, la Toire pertenece a Hashem y ÉL no la dejo a la deriva, jas vesholem, sino 
que se la dio a cada uno de nosotros como regalo desde el instante en que 
nacimos. ¡Esto no es a la deriva, esto es un regalo! 
Y si es así ¿por qué Hashem nos la entregó en el desierto – un lugar sin dueño? 
¿Qué nos viene a enseñar? 

Ajdus Isroel (Unión) 

En relación a cuando los bnei Isroel llegaron al desierto de Sinai está escrito “Y 
acampó allí Isroeil”. Acampó, en singular. Porque todos los Bnei Isroeil se 
prepararon “como una sola persona con un solo corazón” para recibir la presencia 
del Moshiaj Tziskeinu… perdón, para recibir la Toire. Porque para que nosotros 
recibamos de Hashem la gran Broje de la entrega de la Toire, está en nosotros 
antes que nada salir de nosotros mismos. 
Quiere decir: siempre nos es cómodo preocuparnos siempre por nosotros mismos, 
todos nacimos así, que pensamos principalmente en nosotros mismos. 
Tenemos que salir de nosotros mismos. Preocuparnos por alguien más, pensar en 
él, cómo se encuentra, cómo se siente, y qué le puedo dar. 
En jasides esto se llama Bitul (auto-anulación), esto suena muy elevado, pero en 
jasides no se le habla a los tzadikim que ya sirven a Hashem hace cien años, sino 
a cada uno de nosotros, y principalmente a mí. Y está escrito que hay que estar 
con “Bitul”, la intención simple, que podamos sentir no solo a nosotros mismos, 
¡sino que pensemos también en nuestro compañero! 
Cuando un soldado de Tzivois Hashem trabaja en esta dirección, entonces de 
acuerdo a como seguro ustedes entienden por sí mismos, lo primero que ocurre 
es, menos peleas y discusiones, y más paz y unión. 
Un soldado que piensa en su compañero y le importa de él, no es a cuenta propia, 
no pierde por esto, no va a estar menos bien en la vida. Ustedes seguro entienden 
que no es así, al contrario, Hashem le da todo lo bueno para que lo aproveche 
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para la unión y la paz entre Isroeil. 
Así los Bnei Isroeil se prepararon para la entrega de la Toire, porque este es en 
esencia el objetivo de la Toire, traer al Moshiaj que haga paz en el mundo. Y de 
momento que nosotros nos preparamos para recibir la presencia del Moshiaj 
Tzidkeinu, en su honor y por sí, nosotros tenemos que generar de la misma manera 
hacer sholoim (paz) en el am Isroeil. 

La respuesta 
La Toire, es que fue dada para cambiar al mundo, por eso fue entregada 
específicamente en el desierto, un lugar sin dueño, para enseñarnos, que para recibir 
la Toire tenemos que salir de nosotros mismos y por medio de que nosotros nos 
hacemos como un desierto sin dueño, que la explicación de esto es, darle lugar a 
todo iehudí en nuestro corazón. 

La finalidad 
El Rebe, Melej Hamoshiaj shlita, imparte instrucciones precisas que hacer en la 
práctica: 

1. congregar a todos. En cada Shabes, sentarse juntos y estudiar en público. 
En reuniones de Shabes (mesibois shabes), que seguro hay en su shul y su 
jeider 

2. esforzarse de traer las mayor cantidad de niños para los aseres a dibrois 
(diez mandamientos), salir a la calle para traer niños al shul y preocuparse 
que los hermanos pequeños vengan. 

Y por medio que sumemos en ahavas isroeil (amor a otro iehudí), estudiemos juntos 
y escuchemos todos los aseres a divrois, enseguida e instantáneamente se anulará 
el golus (exilio). Porque por odio gratuito se destruyó el Beis Hamikdosh, y cuando 
nosotros aumentemos en amor gratuito le quitaremos al golus su motivo de ser, y 
entonces no quedará de este nada… y todas las brotes que hay en la parshe se 
cumplirán, “y dará la tierra su producto” que la tierra de Israel sacará vestimenta y 
panes y todos los árboles no fructíferos darán frutos. Y el Rebe Shlita Melej 
Hamoshiaj recontará a todo el pueblo de Isroeil en conjunto por décima vez. 
Y finaliza el Rebe Shlita Melej HaMoshiaj: “que pronto y enseguida en forma concreta 
vemos que el Moshiaj ya se encuentra entre nosotros, y cada uno y uno señala con 
su dedo y dice “he aquí este (el Melej Hamoshiaj y ya) vino”. Que tengamos el mérito 
de reconocer que el Rebe Shlita es el Melej Hamoshiaj y podamos demostrarle a 
todos y proclamar con alegría y orgullo ¡“He aquí el Moshiaj es nuestro”! Y 
cantaremos con voz fuerte y grandilocuente: 

¡Ieji Adoineinu moreinu verabeinu melej hamoshiaj 

leoilom voed! 
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