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"Maim beSasón". La expansión de las
aguas como fenómeno de la Redención
El nivel del océano, que subió 17 centímetros desde 1900, hizo que Estados Unidos perdiera
unos veinte metros de su costa este. Pero todo esto es nada frente a lo que va a pasar pronto,
con el "calentamiento global" que está cobrando impulso recientemente. El calor del océano está
destruyendo la capa de hielo de los polos, Groenlandia y la Antártida, y los expertos hablan de un
aumento de al menos un metro entero para finales de este siglo.
200 millones de personas que viven en lugares cuya altura no supera el metro sobre el nivel del
mar (incluidas ocho de las diez ciudades más grandes del mundo) tendrán que mudarse. Y todo
La libertad avanza
esto, solo en la primera etapa.
Los disturbios en Irán continúan.
Si todo el hielo del mundo se derrite por completo (como se espera), hay suficiente agua como
Según las estimaciones hasta
para elevar el nivel del mar ¡al menos sesenta y cinco metros! Aquí ya hemos perdido el deseo
ahora, unos 100 civiles han
de continuar investigando qué sucederá.
muerto en los disturbios, por el
La expansión de los mares y la cobertura de las áreas terrestres con agua, se menciona en
fuego de las brutales fuerzas de
nuestras fuentes sagradas como metáfora de las predicciones de la Redención. No solo en los
seguridad iraníes. Decenas de
libros de los profetas, sino también en el libro de las leyes que se considera una de las bases del
periodistas fueron arrestados y las
famoso libro "Shulján Aruj" (de Rabí Iosef Caro), este es, la obra maestra eterna de Maimónides,
comunicaciones
móviles e internet
el "Mishné Torá".
aún no han vuelto a funcionar. El
En el final y en la cúspide de su gran obra, Maimónides describe un proceso espiritual que
régimen iraní ha arrestado a unas
abarcará al mundo, que constituirá la perfección de la conciencia plena, proceso que tendrá
3000 personas entre los
lugar en el futuro, con la llegada del Mashíaj y cita sobre esto las palabras del profeta
manifestantes
Ieshaiahu: “Y la tierra se llenará del conocimiento de Di-s como las aguas que cubren la
superficie del mar”.
Es difícil entender hoy lo que significan las palabras "del conocimiento de Di-s".
"Conocimiento" no significa información académica o un aumento del poder de análisis del
intelecto. Este es un "conocimiento" que no se adquirirá por los medios didácticos aceptados hoy
en día, como está escrito: "No enseñará más una persona a su semejante, porque todos Me
conocerán a Mí, desde los pequeños hasta los grandes". Ni libros, ni escuelas ni maestros. Este
será un conocimiento existencial, una experiencia esencial primaria y certera, que quizás puede
Las grandes protestas continúan,
ser equivalente a la experiencia de la esencia misma de la vida.
también
en ciudades centrales como
La experiencia de vida limitada de "Yo sé que yo existo" se convertirá en una conexión total
Teherán, la capital, Bushehr, Isfahan
con la verdad: Experimentar de primera mano, como resultado de una conexión
(ambas con plantas nucleares) y
maravillosa con el Creador, cómo todo es Divinidad y la Divinidad lo es todo. Y no sólo en el
Yazd. Cada vez más iraníes se
sentido espiritual, pues está escrito: "Y la tierra se llenará del conocimiento del Di-s". Estas son
suman.
Es una gran señal de la
las áreas terrenales de la existencia, es decir, los estratos materiales y físicos de la Creación.
llegada del Mashíaj el avance de la
El "Yo" particular,
que por el momento está reducido dentro de la piel de cada uno, se
923 456 789
libertad y la caída de las tiranías
expandirá
y
sentirá
verdaderamente
a todos los demás, que en realidad dejarán de ser
info@textilesrosa.es
opresoras.
otros. La alegría de la otra persona será verdaderamente nuestra alegría y sus experiencias serán
Calle
Martos,
12 nervioso. No, esto no será solo "una buena conexión". Será una
palpables
en nuestro
sistema
Leitlabshut HaNeshamá
Sevilla
fusión. Como
el agua del mar, que no está hecha de partes separadas, sino que es un solo BaGuf shel Iehuda Biniamin
ben Iosef Mordejai z"l
mar. Ytextilesrosa.es
esta es solo la parábola. La realidad será infinitamente más fuerte y brillante.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

Dvar Maljut - La palabra del rey

Parshat Haazinu y Jag HaSucot

Es apropiado mencionar la importancia de utilizar el tiempo que queda hasta la festividad de Sucot para proporcionar a los
necesitados lo que les falta para celebrar Sucot de manera adecuada. Esto es en especial importante, ya que Sucot se celebra el quince
del mes, la noche en que la luna brilla completamente. Esto representa un estado de plenitud en el servicio espiritual de todo el mes, un mes
que incluye Iom Kipur, un día de "disculpa, expiación y perdón". Estos conceptos, en verdad, deben considerarse en un sentido positivo,
porque un judío está por encima del pecado en un sentido simple: “Tu nación son todos justos”. Por lo tanto, en este contexto, la
Teshuvá (retorno a Di-s) debe considerarse como un reflejo de la afirmación del Zohar: "En la era de la Redención, el Mashiaj logrará
hacer que los justos retornen en Teshuvá". Esto es sin dudas cierto, a la luz de las tribulaciones que ha soportado nuestra generación y, en
particular, después de los extensos esfuerzos que se han realizado para difundir los manantiales del Jasidismo hacia afuera (Que es la
respuesta del Mashíaj al Baal Shem Tov a la pregunta sobre cuando vendrá).
En este contexto, es apropiado mencionar la importancia de los viajes realizados en Sucot para difundir la alegría festiva entre los
judíos que viven en los lugares periféricos y remotos. Estas visitas se utilizan para expandir las fuentes de Jasidismo y alentar a los judíos
a observar la Torá y sus mitzvot, explicando que la prosperidad en la vida terrenal depende de tal observancia.
No está demás decir que, en este momento, se debe hacer hincapié en la mitzvá de las cuatro especies de Sucot, el lulav y el etrog (y las
otras dos especies) y de conceder a la gente la oportunidad de cumplir con la mitzvá. De hecho, si un lulav y un etrog no están disponibles
en estos lugares, se debe dejar un juego para que las personas que viven allí puedan seguir cumpliendo con la mitzvá. (En este
contexto, debe tenerse en cuenta que además de los tres hadasim (ramas de mirto), que deben incluirse junto al lulav, el etrog (y las arabothojas de sauce), se deben incluir otras tres, ya que es costumbre de Jabad añadir más hadasim).
Un hombre casado debe llevar a su esposa e hijos con él en estos viajes y así involucrar a toda la familia en la difusión de los
manantiales del Jasidismo hacia afuera. Y estos viajes deben difundir la alegría festiva de las celebraciones de Simjat Beit HaShoeva.
Esta alegría debe ser aumentada por el conocimiento de que en el futuro inmediato viene el Mashíaj. Porque la inminencia de la
llegada del Mashíaj ya es un hecho establecido y las celebraciones exultantes de uno deben reflejar su propia conciencia de esto.
Uno podría preguntarse: Si la llegada de Mashíaj es inminente, ¿Por qué es necesario emprender estos viajes? La respuesta a esta pregunta
la obtenemos a partir de la conducta del Rebe anterior que declaró: "LeAltar LiGueulá", "procederemos inmediatamente a la Redención" y
sin embargo, envió emisarios a muchos lugares y estableció ieshivot (academias de estudio). Porque un judío tiene el potencial de
fusionar cualidades opuestas entre sí. Por lo tanto, aunque está esperando la llegada del Mashiaj en este mismo día, se puede usar
este tiempo previo a Mashíaj, para hacer lo que sea necesario para difundir el judaísmo dentro del contexto de las circunstancias
inmediatas, incluyendo planes detallados y viajes a lugares distantes.
De hecho, vemos un paralelismo de este concepto en los viajes del pueblo judío en el desierto tras la salida de Egipto. Aunque sabían que
iban a terminar el campamento en breve para poder ascender a Eretz Israel, cada campamento se establecía de manera permanente. De
manera similar, en este momento, aunque nos estamos preparando para viajar a Eretz Israel con la Redención en cualquier momento,
debemos usar el tiempo que aún estamos en el exilio para difundir Judaísmo y Jasidismo. Que estas actividades nos permitan pasar del
"tiempo de nuestra alegría" a muchas ocasiones festivas para el pueblo judío, bodas, circuncisiones, nacimientos de niñas, "Pidion HaBen" y
similares. Y a partir de estas celebraciones, avanzaremos a la máxima expresión de alegría, cuando procedamos a nuestra Tierra
Santa con la Redención verdadera y completa.
(De las charlas del Rebe de Lubavitch en la Parshá Haazinu del año 5752)
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Chispas del Mashíaj

Jag HaSucot

"Que sea la voluntad Divina que de las palabras vayamos enseguida al evento real de la llegada del Mashiaj,
ya, en esta noche, todos los judíos oigamos el anuncio del Rey Mashiaj sobre el techo del Beit HaMikdash:
"Humildes llegó el tiempo de vuestra liberación", que sea un anuncio abierto a todas las naciones del
mundo, como es sabido, que los periódicos publicarán la información de la llegada del Mashiaj y aún antes
difundirán la noticia de la llegada del Mashiaj por la radio, la cual es veloz en transmitir las novedades
que suceden en el mundo, con más razón la noticia más importante: La llegada del Mashiaj. Hasta tal punto,
que cuando consultamos a un policía que transita por el barrio: ¿Qué novedades hay en el mundo? -ya
que ellos suelen escuchar radio-, el policía conteste: "Ahora informa la radio que la noticia es que...el Rey
Mashiaj vino y está parado sobre el techo del Beit HaMikdash y anuncia que llegó el momento de
liberación de los hijos de Israel".
(Palabras del Rebe de Lubavitch en la festividad de Sucot 5751)
A Itzik, un judío lleno de deudas, lo vieron tener una solemnidad especial en el momento de mover el Lulav.
Él cerró sus ojos y movió a las especies con una gran devoción hacia todas las direcciones. La gente le
preguntó a él: Itzik, ¿De dónde sacaste tanta espiritualidad? Itzik respondió: "¿Qué espiritualidad? En el
momento de mover el Lulav, mi intención fue: Hashem, tengo deudas a la derecha, a la izquierda y al
medio...por favor, Amo del Universo, llévate mis deudas para arriba y que no quede ningún recuerdo
de ellas aquí abajo". Cuando movamos las especies este año, debemos recordar a Itzik y saber que la
intención de todo es, atraer y revelar la verdad Divina ahora, desde bien arriba hacia bien abajo a nuestros
ojos físicos, con la llegada del Mashíaj.
(Descubriendo al Mashíaj)

Para leer más contenidos sobre Mashíaj y Gueulá, visita www.vienemashiaj.com
Publicado por Rab. Moshe Blumenfeld - Centro Leoded, Jean Jaures 314, CP1215 Buenos Aires, Argentina
Para una dedicatoria o colaborar con la impresión y difusión escríbenos un WhatsApp al +5491131778756

