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¿Supernova? ¡Super Mashíaj!
El proceso de "absorción" de las naciones y "apoderamiento" del mundo,
que comenzó con Abraham Avinu culminará con la llegada del Mashíaj
¿Puede explotar una estrella? Según los astrónomos, de hecho sí. Las estrellas explosivas
se llaman "supernovas". Estos son eventos muy energéticos que pueden iluminar el cielo
nocturno a distancias astronómicas. Según los cosmólogos, tal explosión es el resultado de la
violación del equilibrio entre la fuerza de la gravedad (la fuerza de gravitación que atrae la
materia de la estrella hacia adentro, hacia sí misma) y el calor creado por la reacción
nuclear en su centro, que empuja el material de la estrella hacia afuera.
Es por demás interesante, el fenómeno sucede, probablemente, justo después de que la
fuerza de la gravedad predomina y causa que la estrella implosione en su propio interior. El
colapso libera una tremenda cantidad de energía provocando una explosión, y la estrella arroja
sus capas exteriores a la inmensidad de la existencia. Cuando esto sucede, la enorme
radiación se propaga rápidamente y parece engullir a las estrellas cercanas, cuya
luminosidad es insignificante en relación con la nueva luminosidad, y supuestamente
"desaparecen". Los eventos de supernova son espectaculares y se fotografían de vez en
cuando con telescopios sofisticados. A veces son tan enérgicos que se pueden ver desde el
planeta Tierra incluso a simple vista.
Tal evento se observó hace aproximadamente cuatro mil años y fue registrado por los
astrólogos en ese momento. Una brillante estrella gigante apareció de repente en el cielo
y se tragó siete estrellas que estaban en su órbita. Los astrólogos de Nimrod, rey de
Babilonia, le dijeron que estos hallazgos presagian el nacimiento de un bebé en algún
lugar, que cuando crezca se "tragará" siete reinos, y en primer lugar, el suyo propio.
Nimrod ordenó buscar al bebé en cuestión, con el objetivo de liquidarlo. Pronto, sus soldados
se presentaron en la casa de Teraj y exigieron el bebé que nació allí ese mismo día: Abraham
Avinu. Teraj entregó otro bebé nacido ese día, escondió a Abraham en una cueva y el resto
de la historia es sabida.
Pero hay algo más. El proceso de "tragarse" a las naciones y apoderarse del mundo que
comenzó entonces, culminará con la llegada del Mashíaj, quien será el rey eterno del
mundo. "Y de él será la congregación de naciones" (Bereshit 49:10), asegura la Torá. Es decir,
todas las naciones se inclinarán ante él y obedecerán su mandato. El "estado mundial" que el
Mashíaj establecerá, será una visión del fin de los tiempos y nadie se le opondrá.
Y los gentiles también lo saben. Uno de los únicos gentiles expuestos a la verdadera profecía
es Bilam. Su profecía aparece en la Parshá Balak y trata sobre el Mashíaj. “Una estrella
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Una visión real
"Cuando le decimos a un simple
judío o a un niño o niña pequeños,
que en Shabat Jazon le muestran
a cada judío el Gran Templo
futuro, él cuestiona:
¡¿Pero yo no veo nada?!
Por ello le decimos a él: Es verdad,
tu ves otra cosa, cuestiones de
destrucción y exilio, etc, pero a
pesar de ello, debes saber que lo
que observas es algo superficial.

Que sea la voluntad Divina, que
cada judío aproveche el suministro
de fuerzas de "Shabat Jazon",
pues le muestran a cada uno el
Tercer Templo. Y simplemente, en
un instante, en un segundo,
activamos y atraemos al Tercer
Templo en concreto de forma real,
en este mundo físico, aquí mismo".
(El Rebe - Sefer HaSijot 5744)

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

Parshat Devarim

Besorat HaGueulá - El anuncio de la Redención

Cuando el 9 de Av ocurre en Shabat, el ayuno de Tisha BeAv, que recuerda la destrucción del Primer y Segundo Templo, es diferido al
domingo. Así fue en el año 5751 (1991). En el Farbrenguen de ese Shabat y en las charlas de los días siguientes, el Rebe explicó que, en esencia,
un día de ayuno es un buen día, como es evidente, por el hecho de que cuando llegue el Mashíaj se convertirá en una festividad y por lo tanto,
cuando el ayuno se posterga, solo difiere los aspectos negativos, mientras que los aspectos positivos de Tisha BeAv, como el nacimiento del
Mashíaj, permanecen en plena vigencia. Por lo tanto, concluyó el Rebe, Tisha BeAv es un momento oportuno para la revelación del Mashíaj.
"Como se habló recientemente, en varias ocasiones, todas las señales indican que “He aquí, que éste (el Mashíaj) viene” de inmediato y
enseguida, realmente (y el hecho de que el Mashíaj todavía no vino, es totalmente incomprensible).
Este concepto se potencia más, cuando nos hallamos ahora en una casa triple: Una Casa de plegaria, de estudio de la Torá y de actos de
benevolencia. Y en especial, esta es la casa de la Honorable Santidad de mi maestro y suegro, el Rebe, líder de nuestra generación, el Moisés de
nuestra generación. Este lugar es, por lo tanto, un modelo, un preludio y una preparación del tercer Beit HaMikdash, que también
comprende un carácter triple: "Mi casa es una casa de oración", una casa de la Torá (la ubicación del Sanhedrín es la lado de Lishkat HaGazit
[la sala de la piedra tallada]) y es una casa de actos de benevolencia (que se generan a través de) la realización de ofrendas.
Y en particular, sumado a lo anterior, este también es un tiempo meritorio: Shabat Tisha BeAv, en el momento de la plegaria de Minjá, cuando se
produce un nuevo fortalecimiento del [fenómeno del] (nacimiento) y Mazal de nuestro justo Mashíaj. Además, este es el año 5751 cuyas
letras significan "Será un año en que maravillas Les mostraré", incluidas las maravillas asociadas con la Redención verdadera y completa
(sobre las que está dicho "como en los días de su éxodo de Egipto, Les mostraré maravillas").
De todo lo anterior, se entiende, que este tiempo y este lugar, son los más propicios para la llegada de nuestro justo Mashíaj.
Simplemente: Un judío cree con fe completa que nuestro justo Mashíaj, "un rey de la Casa de David, que estudia y profundiza en la Torá y se
ocupa de las Mitzvot, etc." [cumplió todos los requisitos para ser el Mashíaj en potencia] y luego se convierte en el "Mashíaj seguro" (a través de
qué hizo y tuvo éxito, construyó el Templo Sagrado en su lugar y reunió a los dispersos de Israel"), ingresa ahora, literalmente, en esta casa de
plegaria; vendrá y nos redimirá y llevará erguidos a nuestra tierra y él llevará a todos los hijos de Israel de aquí junto a todo el conjunto
del pueblo de Israel a la Tierra Santa, a Jerusalem, la ciudad Santa, al Monte Santo, al tercer Beit HaMikdash.
[Este es el momento más propicio para la Redención] pues estamos en el sexto milenio mismo, luego del "mediodía" del milenio, qué ocurrió en el
año 5500, después de que han expirado distintos plazos (kitzin), como el año 5608 y 5666, hasta la declaración del líder de nuestra generación de
que "La Teshuvá Inmediata [traerá] Redención inmediata" (entre los años 5701-5703 [1941/1943]). Además, durante estos años siguientes, ha
aumentado más y más, la revelación de la dimensión interior de la Torá. A lo largo de los años, esta revelación se ha incrementado cada vez
más, hasta el punto de que los manantiales [del Jasidismo] se han expandido hasta los extremos más lejanos del planeta, incluso al lugar más
remoto. Y no sólo los resultados de la expansión de los manantiales llegaron hasta allí, sino que también los manantiales mismos de la
dimensión interior de la Torá llegaron hasta allí [convirtiendo estos rincones remotos en fuentes de bien].
Ya hemos culminado todo; el Beit HaMikdash está disponible y listo en el Cielo. De manera similar, con respecto a todos los demás aspectos, ya
"todo está preparado para el banquete". Están todos los factores listos, como en una caja cerrada, que se ha entregado, junto con su llave, a
todos y cada uno de los judíos. Lo único que esperamos es, -que un judío grite una y otra vez, pida y demande y recuerde una vez más: ¡¿"Ad
Matai"?!, ¡¿”Hasta cuándo estaremos en el exilio”?! Y por medio de esto, [el judío] hará que nuestro justo Mashíaj ingrese ahora a esta sinagoga
y lleve a todos los judíos que están aquí, junto con todos los demás judíos, a nuestra Tierra Santa, a nuestra Ciudad Santa de Jerusalem, al Monte
Santo, al tercer Beit HaMikdash".
(De las charlas del Shabat Parshat Devarim, Shabat Jazón, Tisha BeAv (diferido), 10 Av (antes de la plegaria nocturna) y el 11 de Av, 5751)
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Tisha BeAv

CHISPAS DEL MASHÍAJ

Es una costumbre jasídica que en el día de Tisha BeAv (9 de Ab) se hagan “travesuras” para mitigar la
tristeza y el duelo. Los jasidim solían arrojar “beralej” (una especie de abrojos ovalados con espinas), que se
enredaban en los pelos de la barba. Una vez el rabino de un pueblo discutió con el Maguid de Kushnitz.
“Cómo es posible que no frenes a los niños que arrojan estas cosas en pleno 9 de Av, el día de la destrucción
del Beit HaMikdash”. El Maguid de Kushnitz le respondió: “Qué voy a hacer, si inclusive los niños no
quieren este día. Yo también pienso como ellos y digo: ¡Amo del Universo! si no te gusta nuestra
conducta este día, llévate este día de nosotros...”.
****
Esto lo contó Rabí David Moshe de Chortkov:
Mi abuelo Rabi Abraham, también conocido como el "Malaj", era el hijo del Maguid de Mezritch. Él
acostumbraba en cada Tisha BeAv sentarse con su cabeza doblada entre sus piernas, envuelto en un río de
lágrimas y varias veces al día alzaba su rostro y preguntaba: "¿Todavía no está ? ¿Todavía no vino?".
****
El “Shpoler Zeide”, en Tisha BeAv, sacaba su cabeza por la ventana desde su primer piso y clamaba:
“Destruiste Tu casa (El Beit Hamikdash) ¿Y acaso lloras?” Y luego continuaba: “Los sabios de la Mishná te
pidieron al Mashiaj y no lo trajiste, los sabios del Talmud te pidieron al Mashiaj y no lo trajiste, el Baal Shem
Tov te pidió al Mashiaj y no lo trajiste, ¡¡Llegará un día que no te querrán ni a Ti, ni a Tu Mashiaj!!
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