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Cambiando la configuración genética
de la mente en dirección a la Gueulá
El descubrimiento de la estructura del material genético y la decodificación del código
genético humano fueron algunos de los grandes descubrimientos científicos del siglo 20. Estas
maravillosas revelaciones mostraron que las proteínas, que son las "máquinas" bioquímicas
que producen todos los procesos biológicos de la vida, están programadas y operadas por
un "software" predeterminado en el "disco duro" de la célula, también conocido como la
bobina de ADN.
Según este concepto, estamos acostumbrados a pensar que la genética determina a todo, y por
ende, todo está predeterminado de antemano, es decir, es inmune a los cambios. Pero estudios
recientes prueban que no es así exactamente. El órgano que algunos dicen que es el más
complejo del cuerpo humano, es el cerebro, aunque también se crea de una manera dictada por
la acción de los genes, pero a diferencia de otros órganos, sufre constantemente procesos de
"rediseño", provocados y enmarcados por los eventos individuales que constituyen "La
experiencia personal".
Es decir: La información sensorial recibida y la reacción del cerebro a ella, es un proceso que
cambia el cerebro para mejor y viceversa. En muchos casos, la parte de la genética en la
configuración del funcionamiento del cerebro adulto es menor que la de los procesos que
lo configuran continuamente. Entonces, el producto final está lejos de ser predeterminado y
está en un estado de cambio constante.
Estos descubrimientos fueron formulados hace miles de años por Rabí Akiva: "Todo
está previsto, sin embargo se otorga libertad de elección" (Pirkei Avot 3:15). Una
enseñanza que resume brevemente los muchos ejemplos que los sabios narran sobre personas
cuya suerte estaba echada, pero un acto que hicieron cambió el destino predeterminado que ya
estaba a un paso de ellos. Entre ellos, la hija de Rabí Akiva mismo:
Ya cuando era pequeña, un astrólogo le reveló a su padre que ella moriría el día de su boda.
Con herramientas científicas hoy desconocidas, vio la cadena natural de procesos que
comenzó con su nacimiento y supo calcular cuándo terminaría. Desde el punto de vista
científico tenía razón, y así quedó demostrado: A la mañana siguiente de la boda, la hija
sacó su horquilla del cabello de entre las piedras del muro, donde la había dejado ayer y salió
con esta una serpiente muerta. La horquilla estaba clavada en su cabeza. El secreto de su
salvación, como se supo más tarde, fue un acto de Tzedaká: Entre la multitud de
invitados de la boda, la hija notó a un pobre hambriento que se avergonzaba de entrar,
lo invitó a pasar y le dio su propia porción de comida.
Rabí Akiva enseña que este bendito cambio influye no solo a la mente, ¡sino a todo! ¡Cada
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antigua enseñanza judía alcanza su máxima expresión en una famosa resolución de la ley
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descripta por Maimónides, que establece que una buena acción de una sola persona tiene
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el poder de cambiar el destino del mundo entero: "Hizo una Mitzvá, se inclinó a sí mismo y
Sevilla
al mundo entero
al platillo favorable de la balanza y causó a él y al mundo salvación".
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יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

Besorat HaGueulá - El anuncio de la Redención

Parshat Ki Tetzé

"El año de anuncio de la Redención es 5751, Hei - Tav - Nun - Sin - Alef, cuyas letras también forman la palabra "Tinasé", que tiene el
doble significado de "serás elevado" y de "te casarás", expresados en forma imperativa. Esto tiene relación tanto con la revelación y
llegada del Mashíaj, que "será elevado... muy alto", como para el matrimonio del pueblo judío y Di-s, que tendrá lugar en los días
del Mashíaj, que expresado en el estilo del lenguaje del Ialkut Shimoni es: "El año en que el Rey Mashíaj se revela... se para sobre el
techo del Beit HaMikdash… y dice: Humildes, llegó el tiempo de vuestra Redención".
Los estudiantes de Jabad son llamados "Tmimim" porque estudian "la Torá de Di-s Tmimá [completa], la Torá revelada y la Torá del
Jasidismo". Además, el estudio de la dimensión interior de la Torá es con entendimiento y con captación y se asemeja, es una muestra
y una preparación para el estado de situación de la Era del Mashíaj, cuando "los hijos de Israel serán grandes sabios, conocerán las
cosas ocultas y captarán la idea de su Creador, etc.".
Y también (y por lo tanto), estos estudiantes son llamados "los soldados de la Casa de David", pues vencen y superan al estado de
situación de los que "avergonzaron los pasos de Tu ungido". Su trabajo produce la revelación y la llegada del Mashíaj hijo de
David, de una manera de "Bendito sea Di-s por siempre, Amén y Amén", que es el texto del versículo del final del Salmo 89 en Tehilim.
Hay que aclarar que este período (descrito al final de este Salmo) ya ha llegado a su fin, después de nuestras acciones y servicios
espirituales durante cuarenta años desde la desaparición de mi sagrado suegro, el Rebe, líder de nuestra generación. Se ha aumentado
la expansión de los manantiales [del Jasidismo] hacia afuera de tal manera que "Di-s les otorgó a ustedes un corazón para saber,
ojos para ver y oídos para escuchar", y ahora estamos en el período relacionado con el Salmo 90, que concluye con el versículo: “Que
el deleite de Di-s, nuestro Di-s, esté sobre nosotros ... y la obra de nuestras manos Las establezca", que [significa que] "la Presencia
Divina habite en la obra de vuestras manos", que es el pago de la recompensa por el conjunto integral de nuestras acciones y servicios
espirituales. Algunas indicaciones prácticas de lo anterior, pues "La acción es lo principal":
Debe difundirse en cada lugar, que estamos en la culminación y en el cierre de nuestras acciones y servicios espirituales ([como
el contenido del versículo] "cuando salgas a la guerra sobre tus enemigos") y estamos al comienzo del período del pago de la
recompensa, “la entrega de la recompensa de los justos" ([similar al estado descrito en el versículo] "cuando vengas a la tierra... y la
heredes y la habites"). En consonancia con esto, el servicio espiritual debe estar también relacionado con aspectos de la Era del
Mashíaj, comenzando con el estudio de la Torá sobre los temas del Mashíaj, la Redención y el Beit HaMikdash. Y más aún, lo
fundamental es que se haga con tranquilidad y equilibrio, alegría y buen corazón, incluyendo también la organización de farbrenguens
de alegría y en especial, en relación a la alegría de una boda y los siete días de banquete (incluido también el fortalecimiento de la
“costumbre de Israel”, de preparar un banquete para los pobres). Todo esto es una muestra, un modelo y una preparación para el
cumplimiento de la profecía de que "entonces* (en el futuro que viene) nuestra boca se llenará de risa", que en nuestra generación, el
líder, mi sagrado suegro, el Rebe, tiene como segundo nombre "Itzjak", que significa risa y regocijo y es el octavo líder, (*entonces
es “Az” en hebreo, cuyo valor numérico es ocho) desde el Baal Shem Tov. Por lo tanto, en esta generación, se cumple que "nuestra
boca se llenará de risa" (no en tiempo futuro, "*entonces", sino) en tiempo presente.
(De la charlas del Rebe de Lubavitch e Shabat Parshat Tetze, 14 Elul,
5751)
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Chispas del Mashíaj

El Rebe anterior de Lubavitch

“De la Haftará de la parshá Ki Tetzé aprendemos que cuando venga el Mashiaj, veremos que el
extenso y largo tiempo del exilio, es en realidad un período muy corto. Sobre esto dice el profeta
Ieshaiahu (54:7): “En un pequeño instante te abandoné y con grandes piedades te juntaré”. Cuando se
revelen las grandes piedades de la llegada del Mashiaj, percibiremos como el exilio no fue largo e
interminable sino un “pequeño instante” solamente”.
(Sefer HaMaamarim 5700)
“Nuestra generación se compara a quien escala una montaña y se encuentra cerca de la cima. Para
escalar se necesitan algunas condiciones. Tener fuerza, conocer bien los caminos y tener vestimentas
apropiadas. Pero nosotros no tenemos estas condiciones. Debemos subir con sacrificio, estamos cerca
de la cima, ya agotados de tanto esfuerzo, hay que fortalecerse y transitar el pequeño espacio que resta
aún. En esta situación cada planta, rama o piedra es muy valorada pues podemos aferrarnos con
la mano, el cuerpo o las piernas. También necesitamos urgente luz para saber dónde estamos. Es
apreciada la presencia de luz. Así es en nuestro tiempo, hay que valorar mucho, cada cosa buena
y positiva. Hay tremenda urgencia de luz y esto es estudiar la Torá y difundirla”.
(Sefer HaSijot 5696)
“Con la fuerza de la cualidad de ser “Un pueblo de dura cerviz” (obstinado en el buen sentido de la
palabra), los hijos de Israel superaron a lo largo de los años, todos los sufrimientos del exilio y con este
poder superaremos todos los padecimientos y amarguras e iremos juntos con el Mashíaj a la Tierra
de Israel”.
(Sefer HaSijot 5702)
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