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¡IOM HULEDET SAMEAJ, FELIZ CUMPLEAÑOS REBE!
El rabino Lipsker, uno de los shlujim (enviados) del Rebe en el estado de Florida relató:
Una noche junto a un amigo entramos a una estación de servicio para cargar combustible y
nos encontramos con un hombre anciano que nos preguntó: “¿De dónde son?” Le
contestamos: “Somos representantes del Rebe de Lubavitch…”.
El anciano se emocionó y luego de calmarse nos relató lo siguiente: “Estudié en un Jeider
(escuela judía), viví como un jasid e incluso me casé y formé un hogar jasídico. En la shoá
toda mi familia fue enviada a los campos de exterminio y no quedó nada de ellos. Emigré a
América como único sobreviviente y odiaba todo lo relacionado con el judaísmo. Con el
tiempo adquirí la estación de combustible, me casé con una mujer no judía y tuve hijos. El
“goi bruto” (así fue su expresión) que vieron tras el mostrador, es uno de mis hijos…”.
“Una noche, al principio de la década del 80, no podía dormir. Como cualquier
americano, prendí la televisión y comencé a navegar por los canales. De pronto, veo sobre
la pantalla a un judío con aspecto brillante de barba blanca, sombrero negro, que habla en
idish, un idioma que entiendo muy bien…”.
“En la parte inferior de la pantalla, estaba escrito: “El Rebe de Lubavitch, habla frente a
sus jasidim en Brooklyn, Nueva York”. Me paralicé frente al televisor cuando el Rebe
dijo las siguientes palabras: “Ustedes serán recolectados uno por uno, hijos de Israel”.
El Rebe preguntó: “¿Cuál es la novedad en este versículo? ¡Es claro que cuando venga la
Redención se reunirá todo el pueblo de Israel! ¿Qué mensaje quiere transmitir el profeta?”.
“A veces hay un judío, con un alma Divina especial, un judío que estuvo ubicado con
todos los demás en el monte de Sinai y se considera a sí mismo como “fugitivo”,
desconectado y que no tiene relación con el pueblo elegido del cual viene. Él se siente
desconectado emocional e intelectualmente del pueblo de Israel. El profeta viene y
dice que también un judío así, en el subconsciente siente añoranzas y relación con sus
fuentes, el profeta se refiere a él cuando dice: “Que El Santo, Bendito Sea Él, mismo
“los tomará de sus manos realmente, a todos y cada uno desde su lugar”, donde sea que
se encuentren”.
Quedé conmocionado, me dije a mí mismo: “¿Cómo puede ser que un judío que vive en
Brooklyn, Nueva York, sabe lo que pasa conmigo, en un lugar perdido en Jacksonville?
¿Quién le dijo a él que yo iba a tener insomnio y que iba a estar navegando por los
canales de televisión?”.
Al otro día, llamé a mi esposa y a mis hijos y les dije: "¡Quiero que sepan que yo soy
judío! Mis
se asustaron. Les dije que no es un problema de ellos, este es mi
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problema. Soy el único judío aquí, ellos no son judíos y cuando venga Di-s a buscarme
info@textilesrosa.es
para la Redención, me llevará a mí y no a ellos…"
Calle
Martos,
"Ahora
cuando
ustedes12entraron a la estación de combustible, mi hijo no judío, los vio con
Sevilla
las vestimentas
jasídicas. Se acercó a mí y me dijo: Papá, ven aquí, ellos vinieron a
buscarte
a ti…".
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¡Nuevo libro!
Con motivo del cumpleaños
número 120 del Rebe de
Lubavitch Shlita ER"M, que
comienza el 11 de abril por la
noche lanzamos la edición
internacional del nuevo libro
"Bienvenido Mashíaj".

Una colección de relatos,
historias y enseñanzas sobre
la inminente llegada del
Mashíaj. Disponible en todo
el mundo vía Amazon, en
edición digital y en edición
impresa en dos estilos, tapa
blanda y tapa dura

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

DVAR MALJUT - La palabra del rey

11 de Nisan - Bendición del Rebe de Lubavitch

En el Salmo 90, la repetición del pedido, "Que el deleite de Di-s, nuestro Di-s, esté sobre nosotros, la obra de nuestras manos establece sobre
nosotros, la obra de nuestras manos establece", se refiere a nuestras actividades durante la semana y a nuestras actividades en Shabat, que son de
naturaleza diferente y por lo tanto, requieren una solicitud diferente. El Shabat se puede considerar como milagroso en comparación con los
días de la semana. Por lo tanto, estamos solicitando que Di-s también bendiga "la obra de nuestras manos establece" en un rango milagroso de
Divinidad.
Di-s mostrará a los judíos milagros abiertos y revelados. Aunque ya hemos visto el comienzo de este proceso, podemos estar seguros que
Di-s amplificará e intensificará estas maravillas. Cada judío verá milagros revelados en su propia vida personal. Esto comenzará por
medio que la conducta de cada judío sea elevada a un plano milagroso, que lo hará ir más allá incluso del nivel de conducta elevado que tuvo
en el año anterior, 5750, cuyas letras significan "un año de milagros" y comportarse de una manera acorde al mensaje del presente año, 5751,
iniciales de "será un año en que Les mostraré maravillas". Esto implica un aumento doble, porque las maravillas son superiores a los
milagros y también estas maravillas se "mostrarán", reveladas abiertamente.
La palabra “establece” tiene una conexión directa con el concepto de la palabra "fundamento" (iesod) y por lo tanto se relaciona con el inicio del
conocido texto de Maimónides, el libro Mishné Torá: "El fundamento de todos los fundamentos y el pilar de todos los pilares es saber que hay
una existencia primaria". A través de estudiar dicho texto, acercaremos la Redención y dejaremos atrás el exilio con felicidad, salud y buen
estado espiritual.
Esto se verá reforzado y acelerado por nuestros esfuerzos para hacer de este mundo un recipiente contenedor a la Divinidad, llevando a cabo esta
misión (shelijut) en cada elemento de nuestra existencia en este mundo puramente material. Esto se refleja en el hecho que la palabra hebrea
que describe a la persona a la que se le encomienda una misión es shelíaj ( )שליחy tiene un valor numérico de 348 y si le sumamos diez
(los diez poderes de nuestra alma), es numéricamente equivalente a Mashíaj ( )משיחque suma 358.
Podemos hablar sobre estos conceptos y hacer que se reflejen en los hechos. Que podamos ver abiertamente cómo "la Presencia Divina
reposará en las obras de nuestras manos" y que "la Presencia Divina permanezca entre nosotros de manera permanente y fija".
Puesto que Di-s "cumple con el deseo de todos sus temerosos" y además "abres Tu mano y satisfaces el deseo de todo ser viviente", Di-s
seguramente cumplirá el deseo de cada judío. Este deseo se expresa al final del Libro de Tehilim: "Que todo ser que tiene alma alabe a Di-s".
Cada judío tiene un alma que es "una parte de Di-s desde lo alto" y por lo tanto, dondequiera que un judío está, él puede "alabar a Di-s". Esta
acción tiene especialmente efecto, cuando se trata de una iniciativa de la persona misma, cuando lo hace por sus propios medios (y no
como "pan de la vergüenza", tal como es cuando el alma está en el cielo), así se acelerará y concretará la llegada de Mashíaj.
Este concepto está relacionado con la tribu de Asher, cuyo Nasi (líder de la tribu) está asociado con el día de hoy, 11 de Nisan. Con respecto a
Asher, la Torá declara: "Él otorgará las delicias del rey". Y en un significado mas profundo es que actualmente, al concluir el exilio, a cada
judío se le otorgarán "las delicias del rey".
En el mismo sentido se explica el concepto de: "Todos tus hijos serán estudiantes de Di-s", sobre el cual, el Rebe Anterior escribe, que este
versículo se refiere a cada judío en particular. Como explica el Baal Shem Tov, Di-s aprecia a cada judío en particular, como un padre que
aprecia a un hijo que nació en su vejez. Esto debería reflejarse en un aumento en el estudio de la Torá (y en particular, un aumento en el estudio
del interior de la Torá, el Jasidismo) y de hecho, un aumento milagroso y maravilloso según corresponda para un año en que "Les mostraré
maravillas".
(El Rebe - Sefer HaSijot 5751 - 11 de Nisan)
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13 de Nisan - Aniversario del Tzemaj Tzedek

"El Tzemaj Tzedek se presentó en Petersburg ante los ministros del zar y les habló con vehemencia
arriesgando su vida. Ellos le preguntaron: "¿Cómo teniendo a tu cargo una gran comunidad de jasidim,
puedes poner en peligro tu vida hablándonos así?". Respondió dos cosas: "Tengo hijos. ¡Y cuando los
judíos se unen, pueden lograr todo!”.
Lo mismo sucede con nosotros ahora: Todos los judíos son justos y si se unen, se transforman en un
solo Tzadik poderoso, que decreta y anuncia, que el Mashíaj viene de inmediato y con certeza, Di-s
cumplirá el decreto, pues lo que decreta un Tzadik, Él lo cumple, ¡pues el Mashíaj viene ya y somos
redimidos enseguida! E iremos juntos con el Mashíaj a la Tierra de Israel y allí mismo en Jerusalem, en
el Beit HaMikdash. ¡Entonces será este, un mundo normal y no como es ahora!".
(El Rebe - Sefer HaSijot 5741)
Una vez, unos judíos estaban sentados conversando entre ellos y exclamaron casi sin esperanza: "¿Quién
sabe cuándo vendrá el Mashíaj?". Escuchó esto un joven que en el futuro sería el tercer Rebe de Jabad, el
Tzemaj Tzedek y les dijo: "Esta forma de hablar es el estilo de Bilam, quien profetizó sobre el Mashíaj
diciendo: "Estoy viendo pero no ahora, lo estoy mirando pero no está cercano en el tiempo", es decir que
la Gueulá sería algo lejano. En cambio, los iehudim debemos aguardar y esperar a cada instante que
nuestro justo Mashíaj venga hoy mismo concretamente".
(Beit Rebi Jelek Alef)

Dedicado a nuestro querido Rebe Shlita ER"M en el día de su cumpleaños 120. ¡Ieji HaMelej!
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