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La coincidencia de las fechas de las festividades
judías y jasídicas, con la caída de los enemigos de Israel
En su famosa conferencia del Shabat Parshat Toldot del año 5750 (noviembre de 1989), explica el
Rebe de Lubavitch ER"M, que la difusión de Judaísmo y Jasidismo en todo el mundo, es lo que
trajo los tremendos cambios que sucedieron entonces (y continúan hoy cada vez con mas
fuerza), las revoluciones y cambios positivos en los sistemas de gobierno en grandes países y también
los eventos de la naturaleza (terremotos, etc). En el Jasidismo está explicado, que cada actividad de
expansión de la Torá y el Jasidismo, trae una luz grande y sagrada al mundo, que refina las
kelipot "cáscaras" (ocultamientos de la realidad Divina) que son factibles de refinar y anula a
las "cáscaras" que no pueden refinarse. Es un hecho asombroso que estos acontecimientos
mundiales ocurren con exactitud en las festividades judías y en las fechas festivas del Jasidismo,
tiempos que gestan y bajan al mundo la misma luz Divina sagrada y elevada como dice el libro Tania
en su cuarta parte.
Uno de los mas horrendos terroristas de las últimas décadas, era Imad Mughniyeh i"sh (borrado sea su
nombre), que fue el responsable directo de la explosión del comando del Tzahal en la ciudad de Tiro,
Líbano en el año 1984 asesinando 60 soldados y civiles (Di-s vengue su sangre). Fue el responsable
de los dos graves atentados terroristas en Argentina, en 1992 la embajada de Israel en Buenos Aires y
en 1994 la sede de Amia, centro comunitario de Buenos Aires donde murieron 29 y 85 personas
respectivamente. Fue el responsable de muchos ataques contra soldados del Tzahal, como los
secuestros de soldados que llevaron a la segunda guerra del Líbano, donde comenzaron a atacar con
cohetes que él mismo desarrolló. En 1983 fue el responsable de la explosión de la embajada de los
Estados Unidos con decenas de muertos, del cuartel de Marines en el Líbano con cientos de muertos y
de la explosión del cuartel de paracaidistas francés. Luego de muchos años de intentos no exitosos,
en la fecha hebrea 7 de Adar del año 2008, día del nacimiento del primer líder de Israel, Moisés,
fue liquidado en corazón de Damasco. "Así será exterminados todos tus enemigos, Di-s" (Shoftim
5:31). El ataque fue perpetrado de acuerdo a ciertas fuentes, por el Mossad y la CIA.
El 11 de septiembre del año 2001 (23 de Elul de 5761), fueron derribadas las torres gemelas en Nueva
York, lo que es considerado el atentado terrorista mas trágico de la historia. El responsable directo fue
Bin Laden i"sh. A pesar de muchos esfuerzos no tenía éxito Estados Unidos en atraparlo, solo luego
de 10 años en la fecha hebrea del 28 de Nisan (que es señalada como un día especial, en el cual el
Rebe de Lubavitch nos encomendó la tarea de traer la Redención), fue liquidado quien era
considerado el terrorista mas peligroso del mundo.
Otros ejemplos adicionales, el 11 de Shevat, día de asunción al liderazgo judío del Rebe de
Lubavitch, irrumpieron los sucesos de la llamada "primavera árabe" en el año 2011. El 7 de
Adar de 2011 fue la caída de Mubarak, el líder egipcio y el colapso de su régimen. Simja Torá de
5772 (2011) la caída del tirano de Libia. Purim de 1953, la muerte de Stalin (en la época de la
campaña antisemita de acusación a los médicos judíos), exactamente en el mismo momento que el
Rebe de Lubavitch transmitía un Maamar de Jasidut en el cual explicaba el poder de los tzadikim.
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יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

DVAR MALJUT - La palabra del rey
Todas las revelaciones de la Era de la Redención dependen de nuestra tarea en la actualidad en el momento del exilio. En consecuencia, dado
que la Era de la Redención estará marcada por una renovación esencial de nuestro ser, también debe ser precedida por la revelación de la esencia
judía en la mayor medida posible en el momento del exilio.
Una conexión a este concepto se puede encontrar en el versículo ()מצאתי דוד עבדי, "Hallé a David Mi siervo", que es una referencia al Mashíaj.
Matzati, "lo hallé", está relacionado con la palabra metziut, que significa "ser" o "existencia", la esencia misma del ser de Mashíaj que está por
encima de toda definición o limitación. Esta es la primera etapa de la revelación de Mashíaj. Luego, el versículo continúa: ()בשמן קדשי משחתיו
"Lo ungiré con aceite santo", así como el aceite penetra a través de todas las sustancias, así también, la revelación de Mashíaj impregnará cada
dimensión de la existencia.
Hay un paralelo a esto en la tarea de cada individuo. Incluso antes del despertar espiritual del nivel de Iejidá que se expresa en el bitul (anulación) y
en el reconocimiento agradecido a Di-s, existe la esencia del alma. Cuando esta esencia despierte, motivará un enfoque del servicio completamente
diferente, un enfoque que refleja esta conexión fundamental con la Divinidad. A nivel personal y reflejado en el mundo en general, esto es la
llegada del Mashíaj.
“Todos los días de tu vida deben estar dirigidos a traer la Era de Mashíaj". Cada momento que la persona está despierta en su vida y de hecho,
incluso durante el tiempo en que duerme, porque él también está vivo, debe dedicarse a este objetivo. Esto implica no solo la actividad consciente
de uno, el pensamiento, el habla y las acciones, sino también su propia esencia. El núcleo de nuestro ser, debe centrarse en este objetivo.
En este contexto, podemos hablar de "respirar el aire del Mashíaj". La esencia de la vida de una persona se refleja en sus procesos de respiración.
De hecho, la palabra hebrea para “respirar”, neshimá ( )נשימהcomparte las mismas letras que la palabra hebrea para “alma”, neshamá, ()נשמה.
Este es el servicio espiritual que es necesario en la actualidad, conectando el núcleo de nuestro ser con el núcleo de Mashíaj. Esto finalmente
despertará un patrón de conducta que permeará cada dimensión de nuestro ser.
El despertar del núcleo de nuestro ser, debe reflejarse en una preocupación por la existencia fundamental de cada judío. Esto debe expresarse en los
esfuerzos para proporcionar a nuestros hermanos judíos las necesidades requeridas para celebrar las fiestas del mes de Kislev con felicidad
y alegría. De manera similar, debemos ayudar a que cada judío tenga los medios para cumplir con la costumbre que siguieron los Rebes de entregar
a Januca guelt (dinero de Januca) a los miembros de su familia.
Estas acciones provocarán la llegada de la Redención verdadera y completa en este mes, el mes de la Redención. Seremos meritorios de ver
no solo la esencia, sino también la revelación de Mashíaj en todo el mundo.
En los últimos tiempos suceden en todo el mundo (Rusia, China, India y más países) revoluciones extremas, pero positivas. Estos cambios que tienen
influencia directa a todo el mundo (pues son gobiernos que conducen a la mayoría de la población mundial) son con bondad Divina, con paz y
tranquilidad, sin guerras ni derramamientos de sangre, un fenómeno que no tiene antecedente en la historia de la humanidad. Estas
revoluciones son señales de la Redención, como está escrito: "Si observaste reinos enfrentándose unos a otros, aguarda los pies del Mashíaj"
(Bereshit Raba 44,4). El contenido de "reinos enfrentándose" se refiere a las revoluciones en el mundo, solo que ahora, el "enfrentamiento" es por
medio de paz y tranquilidad. Vemos como el mundo se refina progresivamente y se hace apto y digno para la llegada del Mashíaj.
Esto se reflejará en la manera en que el Mashíaj "rectificará al mundo entero, [motivando a todas las naciones] a servir a Di-s juntos", como está
escrito, "y daré a los pueblos un lenguaje claro para que todos invoquen el nombre de Di-s y Lo sirvan con un solo propósito".
(El Rebe de Lubavitch- Sefer HaSijot 5752/Toldot)
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CHISPAS DEL MASHÍAJ
"El concepto de Rosh Jodesh se enfatiza en su nombre, "Jodesh" que proviene de la palabra "Jidush",
renovación, en relación a la renovación de la luna, pues a pesar de que en su nacimiento, la luna es
solo un punto, sin embargo, se incluye en ella, todo el desarrollo posterior (como la inclusión de
toda la existencia de la persona en el transcurso de su vida, en el momento que nace).
Debemos decir que en Rosh Jodesh se revela en cada judío, la chispa del Mashíaj que hay en él, el
nivel de iejida, que es una chispa de la iejida global, el alma del Mashíaj. Esta revelación produce
una renovación en toda su existencia, para que toda su vida esté compenetrada con el nivel de iejida y
a través de esto producir la revelación y la llegada del Mashíaj, tal cual es, simplemente, un alma
en un cuerpo, un rey de la casa de David".
(El Rebe - Sefer HaSijot 5752/Toldot)

"La Haftará (lectura de los profetas) de este último Shabat, culminó con la proclamación de: "¡ieji
Adoni HaMelej David Leolam!", "Que viva mi amo, el rey David, por siempre!" La eternidad del
reino de David se extiende en el reino de Salomón y llega a la perfección por medio del rey Mashíaj
que es de la simiente de David y Salomón. El sentido de esta proclamación de "ieji - Que viva.." es
la revelación de la existencia del Mashíaj y luego a través de ella, viene la revelación del Mashíaj
a los ojos de todo el mundo, por medio de sus acciones".

(El Rebe - Sefer HaSijot 5752/Toldot)
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