
B"H- Días del Mashiaj. 
Víspera de Shabbat 

Kodesh Parshat Emor, 
16 de Iyar, 5767 

 

GOLÁH GEULÁH (exilio Redención) 
BASADO EN EL DVAR MALJUS SHABES PARSHE EMOIR 5751 

 
NUEVAMENTE GUEULÁH 

(REDENCIÓN) 
 
En las últimas semanas 

estudiamos que cada uno de 
nosotros todo lo que está dentro de 
sus posibilidades para traer la 
Redención, en su momento, en el 
Dvar Maljus de la semana pasada y 
el de esta - parshat Emoir, explica 
el Rebe Shlit"A Melej-HaMashiaj 
el significado de la palabra 
'gueuláh' (Redención) y como   llevar 
esto a la práctica. 

Como estudiamos - el galut 
(exilio) y todo lo bueno que hay en 
este no se desarraigan de la 
gueuláh sino que se liberan y 
convierten en parte de esta. No hay 
entonces de que dudar de la 
Gueulá, al contrario, alegrarse para 
el encuentro de la revelación 
inminente del Rebe Shlit"A Melej-
HaMashiaj. 

Esto también lo vemos en la 
salida de Egipto, los hijos de Israel 
salieron con todas sus pertenencias, 
pero también vaciaron a Egipto, los 
egipcios les dieron los utensilios de 
plata, el oro y sus vestimentas 
lujosas, y también un gran 
conglomerado de gente subió con 
ellos. 

Quiere decir, Los hijos de Israel 
no solo salieron de Egipto, ¡sino 
que se llevaron a Egipto con ellos! 
Hashem creó toda la plata y el oro 
y se lo entregó a Egipto, para que 
estos se lo den a los hijos de Israel, 

y con esto cumplimentaron los 
iehudim que allí fuera creada toda 
la riqueza que es que al final todo 
fue creado para nosotros. 

 
PREGUNTA 
En la gueulá de Egipto 

entendieron los egipcios que 
debían cambiar su conducta y 
cumplir la voluntad de Hashem, 
pero el más allá de eso, ocurrió un 
hecho agregado, mucho más 
importante, ¡Hashem se reveló al 
pueblo de Israel y le entregó la 
Toráh! Esta es el objetivo de la 
salida de Egipto. 

Y así será también con la 
Redención Verdadera y Completa, 
el mundo volteará su piel" y se 
comportará como debe, material y 
espritualmente, pero lo principal es 
que se cumplirá 'Y se llenará la 
tierra del conocimiento de 
Hashem', habrá cielos nuevos y 
tierra nueva, y principalmente 
'Toráh nueva, ¡Hashem nos 
revelará los secretos de la Toráh! 

Esta es la cosa principal de la 
Redención. Y ya ahora, en los 
últimos instantes del exilio 
tenemos que prepararnos para esto, 
¡lo vemos en la palabra gueuláh, 
(que en hebreo es)   Goláh con una 
letra alef agregada! 

 
RESPUESTA 
La letra alef tiene tres 

explicaciones. Primera, de acuerdo 



a como estudiamos la semana 
pasada "aluf" (señor-general) del 
mundo", que Hashem es el general 
y dirige el mundo. La palabra 
Olam (mundo) proviene de la palabra 
'elem' (ocultamiento), el mundo no 
reconoce a Hashem pero por 
intermedio del cumplimiento de las 
mitzvot revelamos a todo el mundo 
que es ÉL quien lo creó, y continúa 
constantemente conduciéndolo, por 
eso está en nosotros comportarnos 
de acuerdo a lo que corresponde a 
soldados del ejército de Hashem 
entregados al General el Rebe 
Shlit"A Melej-HaMashiaj. 

La segunda explicación de la 
letra alef es 'Ulfaná' - estudio en 
arameo. Por medio del estudio de 
la Toráh revelamos un nivel más 
alto de divinidad. 

La tercer explicación, Alef con 
las letras invertidas forma la 
palabra 'pele' (maravilla), Hashem 
crea al mundo y lo conduce, puede 
también cambiarlo cuando quiere y 
realizar maravillas. Y por eso, esto 
es lo que será con la gueuláh, el 
orden normal del mundo cambiará. 
La resurrección de los muertos, el 
cordero junto al lobo, y más. Para 
generar esto, tenemos que estudiar 
las maravillas de la Toráh - las 
enseñanzas de jasidut. 

También en el Rey Mashiaj 
mismo existe esta maravilla, el 
Rebe Shlit"A, un sabio mayor 
incluso al rey Shelomó. Él 
enseñará al pueblo de Israel la 
nueva Toráh que habrá en el 
futuro. 

¿Todo esto que nos dice? En los 
últimos instantes de la 'goláh', 
nosotros introducimos en esta la 
'alef' de 'aluf' del mundo y también 
la de 'pele' - el estudio de jasidut 
JaBaD y así hacemos la cuestión 
principal de la gueuláh - la 
revelación de las maravillas que 
habrá entonces. ¡Por eso es tan 
importante estudiar jasidut! 

 
TAJLES - FINALIDAD 
Nos esforzaremos más en 

difundir en todo el mundo el honor 
de Hashem, por medio de los 
mivtzoim (campañas de Toráh) santos 
del Rebe y en especial el mivtza 
(campaña) del Mashiaj, sumado al 
estudio de la Toráh, y en especial 
jasidut JaBaD (dicho sea de paso, 
lo que estamos haciendo ahora). Y 
como se entiende no lo 
guardaremos solo para nosotros, 
¡tenemos que difundir los 
manantiales en todo lugar!

 
¡IEJI ADOINEINU MOREINU VERABEINU MELEJ 

HAMOSHIAJ LEOIOM VOED! 
¡VIVA NUESTRO SEÑOR, MESTRO Y RABINO, REY 

MOSHIAJ, POR SIEMPRE JAMÁS! 
 
 
 

PARA MÉRITO DEL 
REBE SHLIT"A MELEJ HAMOSHIAJ 

¡PRONTO SE REVELARÁ Y NOS REDIMIRÁ! 


