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El Mashíaj está arribando, se caen
los últimos ídolos de la humanidad
Los Estados Unidos asumieron una actitud pasiva ante la invasión rusa y todo el mundo se
sorprende, ¿Esto es América? ¿El líder del mundo libre? ¿El protector de la democracia?
En los libros sagrados está escrito, en gran cantidad de ocasiones, que antes de la Redención
caerán Edom (las naciones occidentales de hoy en día) y también Ishmael (las naciones árabes de
hoy en día), para luego revelarse el rey Mashíaj. Edom e Ishmael, son dos naciones centrales que
conducen al mundo. De acuerdo a la Torá del Jasidismo, estas dos naciones son "la
generalidad" de todas las naciones del mundo, o sea, que ellas incluyen a todo el resto de las
naciones.
Ishmael, es como se comprende, los países árabes y los países adonde se exportó el régimen
islámico. Edom, son los países que se relacionan con el cristianismo, donde se destacan Estados
Unidos, Europa y también Rusia.
En la guerra del golfo, por ejemplo, cuando el Rebe de Lubavitch citó al Midrash Ialkut Shimoni,
en el que está escrito, que el rey árabe (Kuwait) pide ayuda a "Aram", el Rebe explicó que "ram"
son las potencias mundiales, pues son líderes, elevadas, grandes y fuertes ("Aram" viene del
hebreo "Ram" que significa elevado). En un pie de nota, el Rebe trae otra versión del texto,
donde en lugar de la palabra "Aram", está la palabra "Edom", o sea, que Kuwait solicitó
ayuda a "Edom", estas son las potencias occidentales y en especial, Estados Unidos, que como es
sabido, estuvo a la vanguardia de la guerra contra Irak.
Es interesante señalar que el socio central de Estados Unidos fue Gran Bretaña, donde hoy, con
claridad, se observa su caída del liderazgo mundial. Y también Estados Unidos cae.
Es claro también, como se observa fuertemente también la caída de Ishmael, la caída de todo el
mundo árabe en los últimos años, con los acontecimientos de la "primavera árabe" y la caída de la
imagen del mundo musulmán, luego que todo el mundo vio los movimientos terroristas y
destructivos que crecieron en su interior, en especial, Al Kaeda y el Isis.
Gracias a Di-s, la caída de los Estados Unidos no se expresa en una guerra, Di-s libre, o en una
depresión económica grave. Muchas veces el Rebe nos aseguró, que la Redención vendrá con
bondad y compasión, por lo tanto, no hay lugar para que haya guerras en el mundo.
El Rebe también se expresó muchas veces, que la Redención será "con su plata y su oro, junto a
ellos", esto significa que la Redención no vendrá por medio de una crisis económica, Di-s
libre. Por lo tanto, por bondad de los cielos, nosotros no observamos en América una guerra civil y
además, la situación económica es estable en los últimos años.
La caída de los Estados Unidos se expresa, en lo que todos observamos, junto a los americanos, la
caída de la mentira denominada "líder de la democracia" mundial. Esto terminó. La
idolatría de la democracia cayó junto a la caída de otros ídolos que se desplomaron en
nuestra generación, como el comunismo y similares.
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¡Nuevo proyecto!
Luego de publicar sus seis primeros
libros, el Centro Leoded, está a punto
de imprimir su séptimo libro en
Argentina: Bienvenido Mashíaj:
Una colección de relatos, historias y
enseñanzas sobre la fe, la esperanza
y la confianza total en su inminente
llegada.

120 capítulos apasionantes, un viaje
milenario en el que descubrirás
información inédita y te
sorprenderás.
Para imprimirlo necesitamos tu
colaboración, puedes ayudar
donando con una dedicatoria familiar
o un recuerdo en memoria de un ser
querido, que será colocada en una
sección especial del libro.
Whatsapp +5491131778756

(TraducciónSevilla
libre de un artículo de Avishai Ifergun, decano de la Ieshiva "Darkei Tmimim" de Tel
Aviv, ex-miembro
del Tzahal en funciones de seguridad nacional)
textilesrosa.es

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

DVAR MALJUT - La palabra del rey

Coaj Nisan - 28 de Nisan

Esta es la noche que terminó el 27 y comienza el 28 de Nisan. El número 27 es equivalente a la palabra hebrea " זךZaj" que significa
"puro", como en la frase "aceite de oliva puro". Este aceite produce una luz brillante. Así, el 27 de Nisan refleja como el mes de Nisan (la
Redención) se revelará con brillantez. El número 27 también es importante ya que es tres veces nueve. El número Tres está asociado
con el concepto de jazaká (consolidación), que es una triple secuencia que crea fuerza y estabilidad. Nueve es tres veces tres, es decir,
una jazaká con respecto a esta jazaká inicial (como se refleja en las tres veces en que se repitió esta secuencia en Tishrei), y 27 es un
múltiplo adicional de tres.
El número 28 es equivalente a la palabra hebrea " כחCoaj", que significa potencia y refleja la fuerza y el poder de Nisan (es decir, la
Redención). Además, indica que se ha otorgado el potencial para lograr realmente la Redención.
De acuerdo a lo que se viene hablando sobre el énfasis que debe tener la cuestión de la Redención, en especial en este tiempo, se
despierta el interrogante más grande: ¿Es posible que sin ponernos a enfocar en todas las demás cuestiones, ¡¿todavía no produjeron
la llegada de nuestro justo Mashíaj en la práctica, en concreto?!... ¡Es una cosa que no se entiende en absoluto!
Y otro interrogante adicional, es que se reúnen diez (y varias decenas) de judíos juntos, en un tiempo meritorio para la Redención y a
pesar de esto, no hacen ruido para producir la llegada del Mashíaj enseguida y de inmediato, no les interesa, Di-s libre, que el
Mashíaj no venga esta noche, ni tampoco mañana no venga nuestro justo Mashíaj, ni pasado mañana no venga nuestro justo
Mashíaj, ¡¡Di-s libre!!
También cuando gritan "Ad Matai" (hasta cuando permaneceremos en el exilio), esto es porque hubo una orden etc., ¡¡pero si se
tuvieran la intención, pidieran y gritarían de verdad, con total seguridad que el Mashíaj ya hubiera venido!!
¿Qué más puedo hacer para que todos los Bnei Israel hagan ruido, clamen de verdad y produzcan la llegada del Mashíaj en la práctica,
luego que todo lo que hice no sirvió y la prueba es que nos hallamos todavía en el exilio y más y lo fundamental, en un exilio interior en
cuanto a temas referentes al servicio a Di-s.
Lo único que puedo hacer es entregarle el tema a ustedes: Hagan todo lo que esté en vuestra capacidad, cosas que son con "luces de
Tohu" (con energía desmedida) pero con "contenedores de Tikun" (de forma equilibrada), ¡para traer a nuestro justo Mashíaj ya, de
inmediato, de forma concreta!
Que sea la voluntad de Di-s, que al fin y al cabo, se hallen diez judíos que se "obstinen" en el hecho, que ellos están obligados a
producir efecto en Di-s, Bendito Sea Él, y con seguridad producirán efecto en Di-s, Bendito Sea Él, como está escrito: "Pues eres un
pueblo de dura cerviz, (obstinado en el buen sentido de la palabra) y perdonarás nuestros pecados, nuestras transgresiones y nos
tomarás como posesión...", para traer en la práctica la Redención verdadera y completa, de inmediato, enseguida, realmente.
Y para acelerar y apurar esto aún más a través de una acción mía, sumaré y les daré a cada uno de ustedes una misión de Mitzvá para dar
Tzedaká (caridad), "grande es la caridad pues acerca la Redención". Yo, lo mío, lo hice, de acá en adelante hagan todo lo que esté en
vuestra capacidad.
Y que sea la Voluntad (Divina) que se encuentre en ustedes, uno, dos, tres, que busquen un consejo sobre que hacer y como hacerlo,
y más aún y lo principal es, que produzcan que sea la Redención verdadera y completa en la práctica realmente, enseguida y de
inmediato realmente, con alegría y buen corazón.
(El Rebe - Sefer HaSijot 5751/28 de Nisan)
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CHISPAS DEL MASHÍAJ

El efecto del llamado del Rebe

En el año 5741 (1981), el jasid Rajamim “Rami” Antian organizó una colonia para los niños de Tzefat, Israel,
bajo el lema “Yo creo con fe completa en la llegada del Mashíaj”. Cuando culminó la colonia, uno de los niños
se compenetró tanto en la esperanza de la llegada del Mashíaj, que no paraba de hablar del tema, hasta tal
punto, que subía al techo de su casa en la noche para buscar al Mashíaj. Los padres del niño que recién
comenzaban a acercarse a las fuentes de la Torá temieron que su hijo había comenzado a perder la razón.
En el año 5751 (1991), luego de la famosa Sijá del 28 de Nisan, Rami recordó aquel episodio y le envió al Rebe
la historia y culminó sus palabras escribiendo: “Yo pregunto, ¡Amo del Universo! ¿No es suficiente, que luego de
dos mil años de “que no vemos tus señales”, a un niño judío se le consume el alma de la esperanza en la
llegada del Mashíaj? ¿Acaso no es apropiado que ya venga la Gueulá a través del Rey Mashíaj?”. Le contestó
el Rebe: “Esto argumenté en la famosa charla (del 28 de Nisan), lo mencionaré en lugar de reposo sagrado
de mi suegro, el Rebe”.
Unas semanas después de esta respuesta del Rebe, en Brooklyn, otro niño, tomó el furor por el Mashíaj muy
a pecho; de hecho, él se obsesionó con esto. Todos sabemos que nada es bueno o saludable cuando se lleva al
extremo y que obviamente, no era lo que el Rebe estaba esperando de nosotros. Este fue el caso de este
muchacho también.
Su fuerte dedicación al tema y su obsesión afectaron negativamente su salud, hasta perder un poco su estabilidad
emocional (Di-s libre). Los familiares estaban muy preocupados y escribieron al Rebe sobre el problema (al
parecer, tanto acerca de la causa y las consecuencias).
El Rebe: "De hecho, esta fue mi intención en la famosa Sijá (charla) del 28 de Nisan".
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