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Todo iehudí es una vela 
Explica Rash”i – dice el Rebe Melej Hamashiaj Shlit”A – en concordancia con cada uno, 
incluso con un niño de cinco años que solo empezó a estudiar mikrá (lectura del jumash). 
También la enseñanza que aprendemos de este corresponde a todo iehudí, también a un 
soldado de Tzivot Hashem (ejército de Hashem). 
El versículo “baalotejá et Hanerot” (cuando hagas subir las velas) que está al principio de 
la parshá explica Rash”i ‘Hay que prender hasta que la llama suba por sí misma’, el 
cohén tiene que prender la vela hasta que el fuego se aferre y agarre la mecha, y 
continúe ardiendo también luego que el cohén se vaya a su próxima tarea. 
‘la vela de D-os es el alma del hombre’, cada alma es una vela, y el iehudí tiene que 
prenderla, que nuestras acciones iluminen en concordancia a la voluntad de Hashem. 
También nuestras acciones sin intención y de costumbre tienen que ser en aras del cielo. 
Sobre nosotros está también alumbrar a todas las personas en nuestro derredor y a todo 
el mundo. 
Y para eso todo iehudí recibe fuerzas del cohén que enciende la neshamá (alma) – y en 
nuestra generación es el Rebe Melej Hamashiaj Shlit”A que nos guía y da fuerza para 
quedar con fe y alumbrar el mundo. 
Cada uno de nosotros tiene varios ayudantes particulares, padres, educadores, y amigos. 
Cuando un niño iehudí, un soldado del ejército de Hashem se encuentra en un entorno 
bueno, que ama y apoya y lo conecta con el Rebe Melej HaMashiaj Shlit”A, el crece para 
ser una vela luminosa, un jasid alegre del Rebe, que ilumina y alegra a todos lo que se 
encuentran a su alrededor. 
Sobre esto está dicho ‘tiene que prender hasta que la llama suba por sí misma’, que el 
fuego arda y se expanda por sí. Así el iehudí tiene que saber preocuparse para sí, estar 
lo suficientemente ardiendo con el fuego que recibe del Rebe Melej HaMashiaj Shlit”A, 
hasta que ya no necesite que se paren a su lado y lo despierten todo el tiempo para estar 
conectado, sino que ya se transformó en luminoso por sí, su naturaleza será el brillo y 
alumbra el entorno más y más, no una simple vela sino concretamente una ‘llama 
flamenate’. 
 
Las mitzvot son parte de la vida 
Toda mitzvá en esencia es así: 
Cuando estudian Toráh, tiene que estudiar y estudiar hasta que se graba en la memoria y 
nunca se moverá de allí. También las mitzvot que cumplimos se transformarán en nuestra 
naturaleza, como la kipá que no se cae incluso al dormir, y si se cae el cuerpo se 
despierta solo, porque nuestro cuerpo se acostumbró que no es posible sin kipá. Así con 
todas las mitzvot. 
Así como se respira veinticuatro horas sin prestar atención ni un instante, porque es la 
cosa más natural que hay, así haremos las mitzvot ‘sin prestar atención’. 
Y también cuando hacemos casualmente cosas particulares, por cuanto que el iehudí 
arde tanto en su objetivo – iluminar el mundo – para traer los días del Mashiaj, todo el 
tiempo su cabeza se ocupa de eso, y toda cosa le sale para aprovecharla para esto. 
Por ejemplo, hay comerciantes que cuando publicitan su ocupación introducen una línea 
sobre lo que les es importante de verdad, anunciar que ‘he aquí es que el Mashiaj vino’, 
difundir al Rebe Shlit”A. y aprovechan sus conexiones para influenciar sobre los iehudim 
con los que trabajan aumentar en la Toráh y los mitzvot para la recepción de la presencia 
del Mashiaj. 
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Esto también se relaciona con la cuestión de Ahavat Israel (amor por otro iehudí); 
Cuando ayudamos a otro iehudí a orientarse hacia ‘el camino recto’, hay que dedicarse a 
él hasta tal punto que también cuando nos separamos de este tenga suficiente fuerza 
para que pueda pararse sobre sus piernas e iluminar el entorno con su propia fuerza. Que 
también sea ‘una llama que sube por sí misma’. 
Porque es que todo iehudí, tanto yo como el amigo en esencia estamos ligados con 
Hashem y esta es la verdadera naturaleza de todo iehudí – hacer lo que D-os quiere. Y 
cuando nos acostumbramos a comportarnos así, se revela que esta es nuestra verdadera 
naturaleza. 
También así está sobre nosotros generar, que la naturaleza de todo el mundo se 
convierta en la voluntad de D-os y despierte al iehudí para hacer lo impuesto sobre él. 
Por ejemplo, todo niño tiene un dormitorio, y el Rebe Shlit”A Melej HaMashiaj indica que 
en cada cuarto hay un Jitat (Jumash, Tehilim, Tania) y una alcancía para Tzedaká 
(caridad) fija en la pared. El Jitat y la alcancía hay que ponerlos en un lugar que se 
destaque e importante, que enseguida al entrar al cuarto se ve el Jumash, y este le 
recuerada al niño estudiar el jitat. Y cuando ve la alcancía de tzedaká, esta le recuerda 
poner en ella una moneda para caridad. 
 
Mashiaj 
Hoy, cuando ya nos encontramos en ‘el tiempo de culminación’ antes de la gueulá 
(redención) toda cosa está acentuada por demás. También la cuestión de ‘la llama que 
sube por sí misma’. 
Porque precisamente nuestra generación a pesar que sabemos que es una generación 
tan baja, y todo lo que ya tenemos no es nuestro sino que lo recibimos de las 
generaciones anteriores que nos encaminaron y encendieron, pero nuestra generación 
será ‘una llama flameante’ que sus buenas acciones iluminaran todo el mundo. 
Precisamente nuestra pequeña generación elevará y subirá a todas las generaciones 
precedentes, porque con la gueulá (redención) que traeremos, ¡se alegrarán todas las 
generaciones! 
Y concluye el Rebe Melej HaMashiaj Shlit”A: 
“y en particular que el pastor Aharón HaCohén de nuestra generación – kebod 
kedushat mi suegro el Rebe lider de nuestra generación – mostró su amor a todos 
los hijos de Israel, incluye – “ama a las criaturas y acércalas a la Toráh”, por medio 
de sus múltiples actividades en la difusión de la Toráh y el judaísmo, y la difusión 
de las fuentes hacia fuera. 
…y en especial – por medio de su “voz de llamada” de “instantáneamente a la 
teshubá instantáneamente a la gueulá”, y la proclama que solo necesitamos 
“lustrar los botones”, y tras esta – la proclama que ya terminamos también esto, y 
tiene que estar solo “preparados parados todos ustedes” para ir a recibir la 
presencia del Mashiaj Tzidkenu con la redención verdadera y completa. 
Y por eso – es que es necesario aumentar más vitalidad y alegra en la culminación 
del trabajo de prepararse a uno mismo a manera de “párense preparados todos 
ustedes” para la redención, y en particular – por medio de agregar en “la mitzva es 
la vela y la Toráh la luz” y de manera que estó llegó e iluminará en todo el entorno 
hasta – en el mundo entero. 

 
IEJI ADOINEINU MOREINU VERABEINU MELEJ HAMOSHIAJ LEOILOM VOED! 
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