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Llegó la hora de terminar con el extenso
sueño del exilio, debemos despertar
En esta parshá Vaieshev y en la siguiente Miketz leemos sobre los sueños de Iosef, de los
ministros del faraón y del propio Faraón de Egipto. El hilo conductor entre todos ellos es
que son parte de los acontecimientos que trajeron a Iaakov y sus hijos a Egipto, estos
hechos son el comienzo del exilio.
En la Torá todo es exacto y tiene sentido. Si la Torá pone tanto énfasis en el tema de los
sueños como variable y antecedente del galut (exilio) a Egipto, entendemos que existe
una relación conceptual entre ambos temas (exilios y sueños).
Más aún, la analogía que coexiste entre sueño y galut expresa la verdadera condición del
exilio y la receta para poder afrontarlo.
Está explicado en el libro Tora Or de Rabi Shneor Zalman autor del Tania, que uno de los
detalles más sobresalientes del sueño es que puede unir dos extremos opuestos y que en la
realidad son imposibles de ensamblar.
El Talmud relata que en un sueño se puede ver que un elefante pasa por el orificio de una
aguja, sin que esto despierte en la persona asombro alguno.
Esta es la esencia conceptual de la diáspora y exilio judío por un lado y del ocultamiento de
Di-s en la existencia por el otro: Una situación anormal e irreal que se ve como corriente
y natural y quienes viven en ella no sienten que se trata de un contexto contradictorio.
Encontramos esta misma condición en el exilio espiritual de cada individuo. Es lógico
entender que el amor propio que lleva a los placeres mundanos se enfrenta con el amor puro
y desinteresado a Di-s. Sin embargo vemos a diario como la persona cree que ama a
Hashem y está ligado a El y simultáneamente esta inmerso en sus propios deseos,
producto del ego. Y no siente contradicción alguna.
Así vivimos. Como en un sueño pleno de contradicciones. Este es el exilio espiritual en el
cual existimos.
De todas formas, esta paradoja no debe llevarnos a menospreciar el valor del nuestro
cumplimiento de las mitzvot. Cada Mitzvá tiene un efecto sobre nosotros. Para sorpresa
esta etapa de sueño"-exilio- tiene o tuvo también su ventaja. En condiciones normales
existe un orden y los acontecimientos se desarrollan de manera escalonada, lo que implica
limitaciones para el cambio y el crecimiento espiritual personal. En cambio en la época del
galut-sueño- tenemos que "aprovechar la oportunidad".
No hay una lógica u ordenamiento (como en un sueño) para crecer en nuestra
identidad judía conectándonos con Torá y Mitzvot, podemos dar pasos sorprendentes.
923 456 789
Cada Mitzvá, cada buena acción que esté a su alcance debe hacerse: "aprovechar la
info@textilesrosa.es
oportunidad".
En estos últimos instantes en que nos encontramos en el contexto de "sueño"Calle
Martos,
12 a niveles espirituales más allá de nuestra propia experiencia
galut-. podemos "saltar"
material. Este
fue el objetivo místico del Galut. ¡¡Por supuesto que termine ya!!
Sevilla
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Los libros sobre Mashíaj y Gueulá,
puedes comprarlos ahora,
en impresión con tapa dura,
en todo el mundo en Amazon

Por primera vez, en todo el
mundo, puedes conseguir los
libros en español sobre Mashíaj y
Redención en una edición impresa
con tapa dura, sumados a las ya
existentes versión impresa de tapa
blanda y la versión digital en
Amazon.
El Rebe de Lubavitch ER"M habló
en la semana de las parshiot Tazría
Metzorá 5751, sobre que el camino
directo para concretar la tan
inminente y ansiada Redención es
el estudio de los temas del Mashíaj
a lo largo de toda la Torá.
Los libros también se encuentran a
la venta en Centro Leoded, Buenos
Aires.
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יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

DVAR MALJUT - La palabra del rey
Como se habló en reiteradas oportunidades en los últimos tiempos y en particular este último año, de acuerdo a todas las señales, nuestra
generación es la última generación del exilio y por ende, la primera generación de la Redención, pues ya se completaron todas las tareas y
estamos listos y preparados para la Redención verdadera y completa por medio de nuestro justo Mashíaj ya mismo realmente. Hay quienes
cuestionan esto y dicen: "La Redención depende de que todo el mundo este listo para ella y no solo una persona o un grupo de personas o una parte
del mundo, pues la Redención está relacionada con la reunión de todos los judíos desde los cuatro puntos cardinales y en la refinación de las
naciones del mundo en todas sus tierras". Ellos preguntan: ¡¿Dónde vemos un cambio en el mundo, en el que se vea que el mundo está más
preparado que en las generaciones anteriores?!
Estos cuestionamientos los podremos responder, analizando la evolución y refinación del mundo en las últimas generaciones donde el pueblo
judío fue esparcido por las naciones. Tomaremos el ejemplo de Francia que desarrolló un gran cambio con respecto a los judíos en esta
generación con respecto a la generación del Alter Rebe, primer Rebe de Jabad.
El Jasidismo explica que cada elemento de la existencia material contiene chispas Divinas que no están reveladas. A través del potencial Divino
que el judío mismo posee y mediante el poder de la Torá, se puede revelar esta energía Divina oculta investida dentro del mundo.
El Jasidismo se refiere a esta tarea dentro del campo mundano como tziruf, "refinamiento". La misma palabra describe el proceso de refinamiento
y fundición de un mineral. En este proceso, se desecha la escoria y se retiene el metal precioso. De manera similar, nuestra participación en el
mundo requiere desviar nuestra atención de nuestras preocupaciones materiales y enfocarnos en la Divinidad interna.
La palabra hebrea que identifica a Francia es Tzarfat ( )צרפתy comparte la misma raíz que la palabra tziruf ()צירוף, lo que implica que Tzarfat está
intrínsecamente conectada con este modo de servir a Di-s. Por lo tanto, Francia representa dos enfoques en la interacción con lo material: El
enfoque egoísta de la búsqueda de placer material y la tarea descripta anteriormente de refinar el mundo y revelar la Divinidad que se
inviste en él. Originalmente, Francia estaba asociada solo con el primer enfoque.
En la actualidad, sin embargo, el segundo enfoque está en ascenso. Esto comenzó con varias visitas a Francia del Rebe Maharash, cuarto Rebe de
Lubavitch y luego, con mayor frecuencia, del Rebe Rashab, el quinto Rebe. En la siguiente generación, el Rebe anterior no solo visitó Francia, sino
que además envió a miembros de su familia allí (su yerno y futuro Rebe junto a su hija) como sus shlujim (emisarios). En última instancia, este
proceso alcanzó su punto máximo cuando el Rebe anterior, después de haberse establecido en América, estableció varias filiales de Tomjei Tmimim,
la ieshivá de Lubavitch, en Francia.
Este paso final ha provocado una revolución espiritual y un renacimiento. Como resultado, se han publicado muchos textos jasídicos y otros
textos judíos clásicos en Francia, y miles de judíos cuyos orígenes familiares se encuentran en otras tierras han descubierto sus raíces judías en este
país. Además, ahora estamos viendo a judíos que han sido criados en Francia y han absorbido en sus personalidades los rasgos de carácter singulares
de ese país, que toman la iniciativa y se dedican a expandir y ampliar las actividades de la Ieshiva Tomjei Tmimim.
La primera dimensión tiene un alcance limitado, ya que la infinita Divinidad que se encierra en nuestro mundo limitado ha sufrido un proceso de
auto-confinamiento para que este encierro sea posible. En contraste, la concepción del mundo como "vivienda de Di-s" abre una dimensión
infinita. Así como es en el hogar de una persona, donde ella se revela libremente, sin restricciones ni inhibiciones, también así es este mundo, donde
se revela la Divinidad sin ninguna restricción. Esta dimensión será revelada en la Era de la Redención. En este contexto, nuestros sabios se
refieren al Mashiaj como "el que se abre paso" "HaPoretz" ()הפורץ, como está escrito, "Ascenderá "HaPoretz ante ellos"(Mijá :13). Esta
es la tarea de Mashíaj: Romper los límites finitos del mundo y revelar cómo es el mundo, de hecho, la vivienda de Di-s.
(De las charlas del Rebe de Lubavitch en la parshá Vaieshev 752)
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CHISPAS DEL MASHÍAJ
"Está escrito en el Midrash Rabá: Y fue en aquel momento, Rabí Shmuel bar Najman reveló: "Yo conocí
los pensamientos, las tribus se ocupaban de la venta de Iosef...Iehuda estaba ocupado tomando una
mujer y Di-s estaba ocupado creando la luz del rey Mashíaj (que en el futuro saldrá de Tamar), y en
aquel momento fue descendido Iehuda ... antes de nacer el primer tirano (el faraón), nació el último
Redentor (Peretz, el ancestro del Mashíaj)". Esto explica la historia de Iehuda en medio de la parshá
que trata sobre la vida de Iosef, el anticipo de la curación a la herida, aún antes descender a Egipto, ya
existe la luz del rey Mashíaj, que está insinuada en el nacimiento de Peretz".
(El Rebe - Sefer HaSijot 5751/Vaieshev)

"Reconocer y alabar a Di-s por los milagros que hace, sumado a ser agradecidos, tiene relación
directa con traer al Mashíaj y la Redención verdadera y completa, como dice el Talmud: "Di-s pidió
convertir a Jizkiahu en el Mashíaj...pero el fiscal apeló frente a Él y le dijo...Jizkiahu a quien hiciste
estos milagros (se salvó de Sanjeriv y sanó de su enfermedad), no dijo una canción de alabanza y Tú lo
harás Mashíaj? De acuerdo a esto, entendemos que la difusión de los milagros que Di-s hace ahora,
tiene relación directa con traer la Redención. Y de aquí, hay una enseñanza fundamental: Por cuanto
hemos llegado al final, luego de haber realizado todas las misiones y la Redención aún no vino,
entonces lo más correcto que podemos hacer es dedicarnos al asunto de "difundir el milagro",
difundirlo en uno mismo, en el prójimo y en cada lugar, difundir los milagros que Di-s está haciendo
hoy con nosotros, sabiendo que esto está unido a la Redención".

(El Rebe - Sefer HaSijot 5752/Vaieshev)
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