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Todo son palabras
Todos los seres vivientes no son más que diversas manifestaciones del Habla
Divina, que continúa fluyendo "para sostenerlos" en la existencia y para
mantenerlos vivos a cada instante. Toda la Creación es la Palabra de Hashem,
que sigue pronunciándose todo el tiempo
Finalmente, los investigadores llegaron a la conclusión que todos los idiomas hablados por miles
de millones de personas en todo el mundo se originan en un solo idioma. Además afirman que
este idioma "dio a luz" a siete idiomas que se dividieron en muchos otros idiomas. Algunas
palabras básicas incluso sobrevivieron de manera notablemente similar en todos los idiomas y
son: "yo", "madre" y "dar". Si quieres, coloca las tres piedras angulares de la sociedad humana: La
madre da y de su dar, aprendemos a seguir dando.
Hasta aquí, los investigadores pueden relatar y de aquí en adelante, vamos a nuestras fuentes
sagradas. De hecho, este "descubrimiento" está bien anclado en el judaísmo, que establece que
el mismo lenguaje universal primitivo es de hecho, el lenguaje sagrado, el lenguaje en el que está
escrito el Tanaj. Aún antes de ser un idioma humano, las 22 letras sagradas con sus distintas
combinaciones fueron utilizadas como instrumentos en la Creación Divina: El Habla Divina
("Y dijo Di-s"), no solo crea una conexión entre "seres", como el habla humana, sino que en
realidad crea y forma al "ser".
De aquí se entiende que de hecho, todo lo que existe y todo quien existe, no son más que
diversas manifestaciones del Habla Divina que continúa fluyendo "sosteniéndolos" en la
existencia y manteniéndolos vivos a cada instante. Toda la creación es la Palabra de Hashem, que
continúa siendo pronunciada todo el tiempo.
Se explica en el Libro Tania, el libro básico de la Torá del Jasidismo, que si las letras del Habla
Divina volvieran a su origen, es decir, si el Poder Divino que crea la existencia se hubiera
detenido, toda la Creación habría vuelto a la nada, y todo sería como si nada habría existido.
Esta percepción obliga a continuar entendiendo que si es así, incluso ahora, nuestra existencia no
es obvia por sí misma, ni es todo lo que nos parece que somos. El único sentido verdadero de
todo lo que existe es sólo la Divinidad que lo constituye y le da vida, y por ende, no hay lógica
en una vida que no esté orientada a Su voluntad, Bendita Sea, que los crea a ellos todo el tiempo.
La voluntad Divina nos otorga la capacidad de elección entre el bien y el mal y bajo ciertas
condiciones, nos permite incluso convertir el mal en bien. El habla juega un papel importante
en esto. Porque el habla humana también tiene el poder de crear realidades. Cuando hablas
bien y correctamente, se crea una realidad buena y viceversa.
Lo más relevante es que las expresiones de habla y los estudios sobre el Mashíaj y la Redención
inminente, de hecho, acercan a la Redención, en la que todos los seres humanos volverán a
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ejemplo de habla que forma una realidad crítica, es la pronunciación de las palabras "Ieji
HaMelej", "Viva el Rey", sobre el Rey Mashíaj. Según el Rebe de Lubavitch, esta
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proclamación, que es dicha por un anhelo de Redención verdadera y completa, ¡tiene el poder de
Sevilla
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al Rey Mashíaj! Y por lo tanto, otorgarle el poder para revelarse y redimir.

¡Nuevo libro de Mashíaj!
Con gran alegría y agradecimiento
a Hashem, presentamos la nueva
publicación del Centro Leoded: El
libro BIENVENIDO MASHÍAJ,
de 256 páginas, encuadernado con
tapa dura. 120 Capítulos
apasionantes. Una colección de
relatos, historias y enseñanzas
sobre la fe, la esperanza y la
confianza total en su inminente
llegada.

Para comprar el libro en
Argentina desde todo el mundo,
envía un Whatsapp al
+5491131778756 - También puedes
comprar la edición digital del nuevo
libro en Google Play Store y las
ediciones digital e impresas (tapa
blanda o dura) en Amazon

textilesrosa.es

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

DVAR MALJUT - La palabra del rey

Parshat Behalotja

Rashi explica que la palabra Behalotja (lit."en tu subida" pero traducida "cuando enciendas"), que es el nombre y el versículo de
apertura de esta porción de la Torá, significa "encender hasta que la llama suba por sí sola". Esto es relevante en el contexto de nuestro
servicio de Di-s. Las velas simbolizan a nuestra tarea espiritual de estudiar la Torá y cumplir las mitzvot, "pues la vela es la mitzvá y la
Torá, la luz" y de manera similar las velas simbolizan a nuestras almas: "la vela de Di-s es el alma del hombre". La luz de la Torá debe
iluminar a cada aspecto de nuestras vidas, incluso a nuestra participación en asuntos mundanos y también a nuestro entorno circundante.
A través de las mitzvot que establecen un vínculo entre Di-s y nuestro mundo material, el mundo se transforma en una morada para
Él, una Menorá brillante que expande a la luz Divina.
Esta luz Divina debe encenderse "hasta que la llama suba por sí sola". Aunque la Menorá está encendida por un judío (Aarón HaCohen),
el propósito final es que ella irradie por sí sola, sin la ayuda de la persona que la enciende. De manera similar, en lo que respecta a
nuestro servicio a Di-s, aunque Di-s le otorga a cada judío el potencial para llevar a cabo el servicio de iluminar y cada judío recibe
también la influencia de Aarón HaCohen que enciende las velas de las almas del pueblo judío, de todas formas, el objetivo final es que
la vela de su alma brille por sí sola. Es decir, el alma de un judío debe estar permeada de "pues la vela es la mitzvá y la Torá, la
luz" en una medida tal, que irradie sin ninguna influencia externa,"hasta que la llama suba por sí sola".
La palabra "llama" se refiere a la parte de la vela que produce luz. Esto refleja el servicio espiritual del judío, iluminar el entorno que lo
rodea, no solo con una pequeña luz, sino con una gran llama. Esta llama tiene que estar en "suba", es decir, una persona no debe
detenerse en un lugar, sino que debe avanzar constantemente en el servicio a Di-s.
Esta llama debe elevarse "por sí sola", es decir, esta tendencia de crecimiento y desarrollo en la difusión de la luz Divina debe
convertirse en la tendencia natural de la persona. Si bien, inicialmente, Di-s le da a una persona el potencial para esta tarea, de todas
formas, este servicio debe permear su propio ser, hasta que se convierta en su tendencia natural.
Ahora es el momento en que debemos encender las velas del pueblo judío en esta era de exilio. El legado acumulativo de toda la
actividad positiva de las generaciones anteriores nos es otorgado y ahora, todo lo que se necesita es encender la llama y asegurarse de
que "suba por sí sola".
Aunque nuestra generación está en el nivel más bajo con respecto al nivel de las generaciones anteriores, tal como comparar el talón en
relación al resto del cuerpo, es nuestra generación la que tiene el potencial de elevar el servicio de todas las generaciones
anteriores. Somos la última generación del exilio y la primera generación de la Redención y de esta manera, llevaremos la
Redención a todos los judíos de las generaciones anteriores. Esto es particularmente relevante después del ejemplo del Rebe Anterior
de emular la conducta de Aarón HaCohen, de "amar a las criaturas y acercarlas a la Torá". A través de sus actividades, las fuentes
del judaísmo y el Jasidismo se extendieron a las más alejados rincones del mundo, adonde se encuentra cada judío.
Estas actividades se dirigieron específicamente a acelerar la llegada de la Redención final, tal como proclamó el Rebe anterior: "Si es
inmediata la teshuvá (retorno a Di-s), es inmediata la Redención". También dijo que todo lo que queda es "lustrar los botones" para que
el Mashíaj venga. Este servicio ya se ha completado. Y ahora todo lo que debemos hacer es "estar todos juntos y preparados" para dar
la bienvenida al Mashíaj y marchar "con nuestros jóvenes y nuestros ancianos, nuestros hijos y nuestras hijas" a Eretz Israel, a Jerusalén
y al Beit HaMikdash.
(El Rebe - Sefer HaSijot 5751/Behalotja)
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Una fecha especial

"En el libro de Ester está mencionada la fecha del calendario hebreo del 23 de Sivan, como un
día de alegría para los judíos:
"Y fueron llamados los escribas del rey en aquel momento, en el tercer mes, que es Sivan, en
su día veintitrés....y el rey les ordenó que escriban todo, como les ordenó Mordejai a los
judíos....y la ciudad de Shushán estaba con algarabía y alegría...para los judíos hubo luz,
alegría, regocijo y honor...y el miedo a los judíos cayó sobre ellos".
El 23 de Sivan, cada año, son convocados los escribas del rey, -el Rey del Universo-, y ellos
escriben de acuerdo a como dicta Mordejai.
La explicación profunda de este versículo es que cada judío y judía que son el pueblo de
Mordejai, deben tener en cuenta, que se convierten en los que ordenan que escribir, o sea
que cada uno y una de Israel se transforman en rectores del funcionamiento de la existencia
y todo se realiza acorde a sus voluntades.
Cada judío debe aprovechar seriamente esta fecha del 23 de Sivan, tomar decisiones y ordenarle
al verdadero rey, el Creador, solicitando todo lo que necesite, primero y principal la llegada de
nuestro justo Mashíaj de inmediato concretamente.
En esta fecha, todo se materializa con velocidad y de la mejor manera".
(El Rebe - Sefer HaSijot 5743/23 de Sivan)
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