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El jasid Reb Zushe Wilmowsky conocido como "el partisan" (el partisano) solía contar en los
farbrenguens (reuniones jasídicas) la siguiente historia:
El transporte principal en Rusia, como sabemos, era el tren, más aún en tiempos de guerra
cuando había cuestiones de vida o muerte.
Todos buscaban escapar del lugar de batalla y llegar a un lugar lejano y seguro, la
única posibilidad de poder escapar era con el tren. El tren en Rusia no se caracterizaba
por cumplir los horarios y esto aumentaba en momentos de confrontación bélica, que pasaba
a ser totalmente impuntual.
No había forma de saber cuándo iba a llegar el tren ni cuando iba a salir. Todos los
habitantes esperaban en la estación del tren con todas sus valijas y objetos ya que nadie
se quería perder el tren.
La espera podría tardar a veces días, semanas y meses pero era la única manera de salvarse.
Mientras que esperaban en la estación, la gente iba abriendo y sacando cosas de la valija, uno
sacaba comida para alimentarse, otro un libro para leer y otro sacaba los juguetes para los
chicos para que se entretengan.
En una ocasión, de pronto, se escuchó el sonido de la sirena del tren, la sirena tan esperada y
el tren entró a la estación.
Toda las personas comenzaron a despertarse de su quietud y empezaron a juntar las cosas,
cerrar las valijas y subir al tren.
Pero el tiempo era corto, el tren no esperaba a la gente que se demoraba, quien no
subía a tiempo se quedaba abajo y era posible que pierda toda posibilidad de salvarse.
Estaba Reuben apurándose y apurando a su familia, poniendo las cosas en la valija, los libros
en la mochila, los juguetes en las cajas y trabajaba duro para cerrar bien todo el equipaje,
pero justo aconteció que se le hizo difícil concluir esta tarea. Siguió intentando y escuchó de
nuevo la sirena del tren que comenzó a moverse y él se quedo atrás con todos sus pekalej
(paquetes).
Pero, en otra parte de la estación, había un tonto, que cuando vio que el tren se estaba
por mover, abandonó todos los pekalej en el lugar, tomó lo que tenía en la mano y saltó
y subió al tren. Él viajó y llegó a un lugar seguro.
Y así terminaba Reb Zushe, el Rebe de Lubavitch nos lleva con el tren de la Gueulá
(Redención) que nos lleva a recibir al Mashíaj, la verdad que cada uno tiene muchos
pekalej (paquetes) de muchas cosas buenas y puede ser que aún son necesarias, pero
hay veces que uno se puede quedar con los pekalej y quedarse afuera. 
Idn (judíos) gritaba Reb Zushe con emoción, salten al tren.

(Extracto de la próximo libro en español de Centro Leoded sobre Mashíaj y Gueulá)
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יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

la publicación del tiempo de la Gueulá -redención-
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BUENAS NOTICIAS
¡ Un nuevo libro 

sobre Mashíaj y Gueulá !



Desde una dimensión mística, el mes de Tevet se relaciona con la Era de la Redención. Nuestros sabios describen a Tevet (por el
frío del hemisferio norte) como "el mes en que el cuerpo obtiene placer del cuerpo". El pensamiento jasídico explica que esto
significa que en este mes, la esencia de Di-s obtiene placer del servicio del pueblo judío en el ámbito de la realidad física. Este es el
nivel de servicio que en un sentido pleno se realizará en la Era de la Redención, en cuyo momento, "el alma obtendrá vitalidad
del cuerpo".
Este año se ha agregado una enseñanza adicional, ya que el 10 de Tevet cae en un martes, el día en que la expresión "Y Di-s vio que
era bueno" se repitió dos veces. Además, la segunda repetición de esa frase fue mencionada en relación con el origen de la vida
vegetal. En ese contexto, la Torá destaca que "la hierba produjo semillas de su tipo y los árboles contenían semillas de su tipo". En las
semillas, existe el potencial de crecimiento futuro. En este contexto, se puede explicar que el 10 de Tevet contenía las semillas que
finalmente se materializarán en la Era de la Redención.
Sobre la base de lo anterior, podemos apreciar la conexión con Parshá Vaieji y la conclusión del primero de los Libros de la Torá. Este
libro concluye con una descripción de la entrada de los judíos en el exilio egipcio. Por consiguiente, existe la necesidad de una
influencia fortalecedora y reforzada para otorgar el potencial de ascender desde este exilio.
Esta influencia proviene de la expresión "Y Iaakov vivió". Iaakov se identifica con el servicio espiritual del estudio de la Torá, el
vector medio que se extiende desde el más alto de todos los niveles hasta las profundidades más bajas, sin cambio. Esto refleja la
cualidad de la verdad, como está escrito, "Él concedió la verdad a Iaakov" y la eternidad, tal como se refleja en la declaración "Iaakov,
nuestro Patriarca no murió".
Iaakov otorga a todos sus descendientes, a todos los judíos de las generaciones posteriores, esta cualidad de vida eterna, "sus
descendientes están vivos". En particular, la palabra que nuestros sabios utilizaron para el término "sus descendientes" es zaró,
significa literalmente "su semilla ”. Esto implica que el potencial para la revelación de esta vida eterna en la Era de la Redención
ya se ha implantado en el pueblo judío y el crecimiento y desarrollo de este potencial depende de nuestra tarea durante el
período de exilio.
Sobre esta base, podemos apreciar la conexión entre la vida eterna que Iaakov dota a sus descendientes y el 10 de Tevet, ya que en
ambos casos se usa la analogía de las semillas (Pues el proceso de destrucción que comenzó ese día, tenía como objetivo conducir
finalmente a la construcción del Tercer Beit HaMikdash). De manera similar, existe una conexión entre los descendientes de Iaakov y
el concepto de hierro mencionado en la profecía de Iejezkel sobre la sartén de hierro, ya que es la dedicación al judaísmo que tiene
una voluntad de hierro, la que transformará la dimensión negativa y destructiva del hierro que se utilizó para devastar el Beit
HaMikdash en un poder que agrega fuerza y   consolidación al eterno Beit HaMikdash que se construirá en la Era de la
Redención. Lo anterior, es particularmente relevante para nuestra generación, la última generación del exilio y la primera generación
de la Redención. ¿Cuánto más es cierto y evidente es esto, después de que el Rebe anterior que es el Iosef de nuestra generación,
anunció y proclamó que todo el servicio necesario para traer la Redención se ha completado? 
                                                                                                                      (El Rebe de Lubavitch en el Farbrenguen de Shabat Vaieji 5752 -1991)

 

"La expresión "Jazak, Jazak ve Nitjazek" (Fuerza, Fuerza, fortalezcamosnos) que decimos en la sinagoga al
final de la parshá Vaieji cuando culminamos la lectura del libro Bereshit, es un suministro de fuerza,
aliento y energía para que podamos superar los últimos instantes del galut. Cuando estamos en galut,
"sufriendo la esclavitud", con la incertidumbre de no saber cuando esto termina, cuando será la Gueulá;
podemos deprimirnos hasta llegar a perder la esperanza, Di-s libre. Por ello viene la enseñanza y la
fuerza de la parshá Vaieji, debemos saber que la finalidad y el objetivo de "sufrir la esclavitud" y no saber la
fecha de la liberación, es por el sublime y perfecto bien que nos aguarda eternamente, revelando que
Iaakov está vivo verdaderamente, a través de que nosotros, su descendencia está viva y fuerte".
                                                                                                                                  (El Rebe- Sefer HaSijot 5749)
En nuestros días, luego de que Di-s desahogara su ira en el Beit HaMikdash y después de “nuestras acciones
y servicios espirituales en todo el transcurso de tiempo del exilio”, tras todos los decretos de opresión y
persecución -Di-s nos cuide y proteja- que el pueblo judío ha soportado en este último, extenso y duro
exilio y particularmente, la Shoá de la última generación, por lo tanto, sin ninguna duda, el proceso de
refinación y purificación se ha completado totalmente, “suficiente y de sobra”. En consecuencia, (el
actual “sitio del rey de Babilonia” ha adquirido una connotación exclusivamente positiva, visible y
manifiesta, incluso a los ojos físicos. En palabras de nuestros sabios: “El Santo, Bendito Sea Él, le dice a
Israel: “Hijos míos no teman, todo lo que hice, no lo hice sino por ustedes… ¡llegó el tiempo de vuestra
Redención”!                                                                                                  (El Rebe - Sefer HaSijot 5751)

  Buenos Aires
7:46 PM

 
Jerusalem
3:58 PM

 
Nueva York

4:12 PM
 

Los Ángeles
 4:29 PM 

 
 Miami  
5:15 PM

 
Santiago de Chile

8:32 PM
Visitanos en

 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

Leilui Nishmat Jaim Iaakov ben Israel Z"L - Israel ben Tzvi Z"L

VELAS DE SHABAT

DVAR MALJUT - La palabra del rey  

CHISPAS DEL MASHÍAJ


