 ז' שבט, עש"ק פ' בא.ב"ה ימות המשיח
ה'תשס"ז – הי' תהא זו שנת סגולות ונפלאות
B”H Días del Mashiaj, Víspera de Shabbat Kodesh
Parshat BO, 7 de Shevat, 5767

ALMA DENTRO DEL CUERPO, UNA
ESO ES LO IMPORTANTE
BASADO EN EL DVAR MALJUS DE SHABBAT PARSHE BO 5752

LA PREGUNTA
Luego que en la perashot Shemot
y Vaerá, era la preparación para la
Redención, en la Parshat Bo llegamos
a la Redención en la práctica concreta
- "En el seno de ese día sacó Hashem
a los hijos de Israel de la tierra de
Egipto sobre sus huestes".
El Rebe Shlit"A Melej HaMashiaj
trae cuantiosas veces la siguiente
regla: El nombre de la parashá no es
solo una palabra del primer versículo,
tiene contenido y significado que
engloba a toda la perashá. Si es así,
para las palabras "Ven al faraón" - el
nombre de nuestra perashá - tiene una
relación especial con la redención en
la práctica concreta.
Pregunta el Rebe Shlit"A Melej
HaMashiaj: ¿Qué hay de especial en
las palabras “ven al faraón” que
expresan la Redención en la práctica
concreta?
Otra pregunta: La palabra 'Toráh'
es del lenguaje 'Orahá' (indicación), y
está en nosotros estudiar de esta
también hoy. ¿Qué se puede aprender
de "Ven al faraón" luego que el faraón
murió hace tiempo y enseguida llega
la Redención completa?
Como siempre explicará el Rebe
Shlit"A Melej HaMashiaj la cuestión

en forma interna, y así entenderemos
la cuestión especial de "ven al faraón"
- que está relacionado con la
Redención en la práctica concreta. Y
cuando entendamos la conexión con la
Redención, también entenderemos
cual es la relación con nosotros,
porque es que somos la generación de
la Redención.
UNA FUERZA ESPECIAL DE
HASHEM
Hashem creó el mundo, ÉL es la
fuente de todas las cosas, y todo viene
de ÉL. Hashem es todo Bien, y si es
así toda cosa que fue creada de ÉL es bien y santidad.
Pero Hashem se ocultó a sí mismo
para que no lo veamos ni
reconozcamos, el mundo puede
olvidar de dónde fue creado, y por eso
el faraón dijo, como si fuera posible,
que él era Dios, porque olvidó por
completo que Hashem lo creó. Y
cuando olvidamos la fuente - Hashem
bendito sea - todo se convierte en
negativo.
También el faraón tiene una raíz
en santidad. Paróh (faraón) del
lenguaje 'itfriu' en arameo. Que su
explicación es: 'revelación sin
limitaciones', Hashem se revela con
todo el poder.

¿Ustedes saben lo que le pasa a
aquel que ve a Hashem? - "no me verá
el hombre y vivirá". En la naturaleza
del mundo un hombre que se
sensibiliza mucho se desmaya por
cuanto que su corazón no puede
soportar esto, así y mucho más
respecto a la revelación poderosa de
divinidad, nuestro cuerpo está limitado
y es que Hashem es no limitado - ¡la
persona no puede soportar y recibir
esto!
También Moshé tuvo miedo de
esta revelación que se llama 'Paróh', y
no pudo soportar recibirla. Por eso
Hashem le dijo "Ven al faraón", no "ve
al faraón", ven conmigo. Yo te daré la
fuerza para recibir la revelación no
limitada
y
seguir
viviendo
normalmente - Moshé no se convirtió
en un ángel como Eliahu, sino que
siguió viviendo por muchos años en
este mundo físico.
Esto es en esencia "Ven al faraón".
Hashem le da a Moshé una fuerza
especial para estar dentro del cuerpo, y
en su cuerpo recibir las revelaciones
más maravillosas.
ALMAS EN CUERPOS, ES LO
PRINCIPAL
¿Por qué es tan importante hacer
un milagro especial para que Moshé
reciba esta gran refvelación en su
cuerpo físico? ¿No es posible sacar a
los hijos de Israel de Egipto sin este
milagro?
Prestemos atención a que viene
todo este cuento. El objetivo de la
Redención de Egipto es la entrega de
la Toráh, con la entrega de la Toráh los
hijos de Israel empezaron a preparar al

mundo para la revelación de Hashem
precisamente en este mundo físico - es
que es la voluntad de Hashem bendito
sea tener para sí una morada
precisamente en los planos inferiores,
y para eso fue creado el mundo. Así
entonces será con la Redención
verdadera y completa, en el mundo
entero no habrá mal - solo bien y
santidad, todos reconocerán y sentirán
a Hashem y proclamarán "He aquí este
es nuestro D-os", "He aquí este es el
Rey Mashiaj" y querrán cumplir su
voluntad.
¡Esta es la novedad más grande,
que las personas físicas puedan
aunarse con Hashem en sí con todo su
honor! Por eso preparó Hashem el
terreno para esto y dió las revelaciones
más elevadas precisamente al cuerpo
de Moshé. A título de anticipo de la
entrega de la Toráh y la Redención
completa con la que nuestro cuerpo
físico recibirá las revelaciones de
divinidad.
LA GENERACIÓN DE LA
REDENCIÓN
ALMAS
EN
CUERPOS CON VIDA ETERNA
De esto aprendemos en relación a
nosotros, soldados del ejército de
Hashem en la generación de la
Redención. A pesar que somos
personas limitadas con potenciales y
aptitudes limitadas, y podemos pensar
que hay cosas fuera de nuestras
posibilidades, las cuales no somos
aptos de realizar. Que no podemos ser
constantes en el estudio, nos falta en la
firmeza
de
conducta
como
corresponde cuando el entorno se burla
y menosprecia, y no tenemos la fuerza
para aproximarnos al prójimo y

acercarlo al Rebe.
¡Pero la verdad es que cada uno de
nosotros está conectado a Hashem!
Hashem se revela en nuestro cuerpo
con todo el poder y sin ninguna
limitación, y nos da la posibilidad de
ser soldados confiables en el ejército
de Hashem en todos los detalles.
Ahora también entenderemos el
motivo para la novedad especial en
nuestra generación:
En la generación anterior, en los
días del Rebe Raia"Tz no se completó
el trabajo, por eso no llegó la
Redención en la práctica concreta. Por
ese mismo motivo se apartó el Diez de
Shvat el Rebe Raia"Tz de su cuerpo
físico, porque todavía no llego el
tiempo en que las revelaciones
maravillosas se revelen en el cuerpo.
El mundo todavía estaba preparado.
Pero nuestra generación - y Rebe
Shlit"A Melej HaMashiaj a la cabeza es la generación especial que completa
todo. ¡En esta vendrá la Redención!
Por eso en nuestra generación no habrá
apartamiento, el Rebe continúa con
nosotros a lo largo de todo el camino
específicamente en forma física, y
precisamente así se revelará a nosotros
y traerá la Redención. Esta es la
novedad de la generación de la
Redención, almas sanas en cuerpos
sanos para una vida eterna.
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TAJLES - FINALIDAD
Está sobre nuestra generación
completar el Shlijut (misión) del Rebe
Raia"Tz, estudiar sus enseñanzas y
difundirlas. Y de acuerdo a como el
Rebe Raia"Tz acostumbraba a hacerlo
precisamente con alegría, y así se
entregó en forma especial a los niños
pequeños para educarlos acorde a su
nivel. Y así tenemos que conducirnos.
Que sea la voluntad que por
medio de la esencia de la toma de
decisiones en relación al diez de
Shvat... y que todavía antes de esto
se "levántense y alégrense los que
moran en la tierra", y el del
aniversario a lo primero, pronto y al
instante, en la explicación concreta
de la palabra "concretamente" como es sabido que los tzadikim se
levantan
enseguida
con
la
resurrección de los difuntos, y
festejemos con él el aniversario.
V

¡Ieji Adoneinu Moreinu VeRabeinu
Melej HaMoshiaj LeOilom Voed!
¡Viva Nuestro señor, maetro, rabino, el
Rey Mashiaj eternamente por siempre!
para mérito del
Rebe Melej-HaMashiaj Shlit”A
pronto se revelará y nos redimirá
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