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ROSH JODESH KISLEV – LA
ESENCIA DEL ALMA
Basado en el Dvar Maljus de Shabbat parshe toldois 5752
Rosh Jodesh Kislev es un día festivo

llena y linda del día quince del mes?

para los jasidim de JaBaD. En Simjat-

LA RELACIÓN MÁS FUERTE

Toráh del año 5738 (hace 29 años) paso
el Rebe Shlit”A Melej-HaMashiaj por un
incidente médico en su santo corazón, y
desde entonces estaba en su cuarto. Los
jasidim no vieron al Rebe hasta el día
brillante de Rosh Jodesh Kislev (cinco
semanas)

en

este

salió

hacia

la

congregación jasídica. La alegría de los
jasidim era poderosa.

El alma divina del iehudí tiene cinco
nombres: ‘nefesh’, ‘ruaj’, ‘neshamá’,
‘jaiá’ y ‘iejidá’. Estos cinco nombres
representan

cinco

caminos

para

conectarse con Hashem. Cuando el iehudí
cumple mitzvot con su cuerpo, se revela
el ‘nefesh’, cuando ama a Hashem con su
corazón es el ‘ruaj’, cuando estudiamos la
Toráh de Hashem con la cabeza y la

En el año 5752 dijo el Rebe Shlit”A
una sijá (alocución) para explicar la

mente esto es el escalafón llamado
‘neshamá’. Y así sucesivamente.

cuestión de Rosh Jodesh Kislev, y la muy
especial relación de este día con la

Y está lo que se llama ‘esencia del
alma’. La intención es simplemente al

revelación del Melej-HaMashiaj.

hombre

***

tal

cual

es,

que

vive

generalmente. Y esta es la conexión más

En Rosh Jodesh Kislev nace la luna

fuerte entre nosotros y Hashem, que

nuevamente. Y esto nos recuerda lo que

también cuando la persona simplemente

decimos en Kidush-levaná (consagración de

se preocupa de sí mismo, come, bebe,

sobre los hijos de Israel “qu en el

duerme y juega, Hashem lo mira y ama

futuro se renovarán como ella” con la

así. Porque la esencia de nuestra vida

pronta Redención. En el galut (exilio

llega de Hashem con todo su honor y en

la Luna)

diaspórico)

el pueblo de Israel está cansado

y falto de descanso, y con la Redención

sí mismo.
La

‘esencia

del

alma’,

tiene

todos nos renovaremos y se repararán

potenciales no limitados. Estos se revelan

todas las faltas que hay en nosotros.

solo cuando un peligro acecha la vida del

No

se

entiende

¿por

qué

nos

hombre,

se

revelan

en

este

comparan al nacimiento de la Luna (en

repentinamente fuerzas sobrehumanas del

Rosh Jodesh), cuando esta es una línea

la ‘esencia del alma’, y hace todo para

delgada, y no nos comparan a la luna

salvarse. También en el momento de una

gran alegría por demás el hombre se

“Todos los días de tu vida” se

comporta de una forma no normal por

entiende a cada instante que el hombre

completo, y esta apto para hacer cosas que

vive, tanto de día como de noche, tanto

directamente no esperaban de él.

despierto como dormido. Todos los días

Pero en forma general en la vida diaria

de tu vida para traer los días del

nosotros no usamos los potenciales de la

Mashiaj su explicación es que su

‘esencia del alma’. La mayoría de las

vitalidad a cada instante es traer los

cosas que hacemos están ligadas al

días del Mashiaj, quiere decir, no solo

‘nefesh’ o a la ‘neshamá’ simplemente, el

en el tiempo que piensa, habla y hace

estudio de la Toráh y el cumplimiento de

actividades para traer al Mashiaj, sino

las mitzvot en forma normal. En el

la esencia de su vitalidad es traer los

estudio y la plegaria no nos encontramos

días del Mashiaj.

con la ‘esencia del alma’.

A la mañana se revela la esencia del
despierta,

alma. La esencia del alma es la fuente de

todavía antes de empezar a pensar,

la vida del iehudí, el escalafón más santo,

todavía ante que diga ‘Modé aní’, cuando

el nivel de Mashiaj que hay en cada

todavía no tiene nada en la cabeza, solo el

iehudí. Por la mañana recibe el iehudí

mísmo, sobre este instante de la mañana

fuerzas para que su vida sea una vida de

dice el Rebe Shlit”A Melej-HaMashiaj

Mashiaj.

Cuando

el

hombre

se

“se despierta su esencia y existencia”.
Esencia y existencia es Hashem en todo
su honor y por sí, y cuando nos
despertamos – figurativamente, Hashem
en sí se revela.

¡QUÉ QUIERE DECIR VIDA DE
MASHIAJ?
Un hombre normal ama vivir, para
preocuparse para sí tiene todo el deseo y
vitalidad que hay en el mundo. El Rebe

Pero esto es solo por la mañana. Un

Shlit”A Melej-HaMashiaj reclama de

instante más saldremos de la cama y

nosotros saber que nuestra vida es

tendremos que ir a rezar y estudiar, y el

Mashiaj, y por esto esta en nosotros tener

que necesite incluso irá a trabajar, y

toda la vitalidad que hay en el mundo.

entonces olvidaremos la ‘esencia del
alma’ con la que nos encontramos por la
mañana.

También

después

de

la

mañana

cuando vayamos a hacer miles de otras
cosas, rezar, comer o bailar, todo t-o-d-o

Sobre esto dice el Rebe Shlit”A

tiene que ser en derredor de Mashiaj. Esto

Melej-HaMashiaj, que todo el día debe

se llama que la esencia del alma se revela

estar imbuido con la revelación de la

durante todo el día. Nosotros no solo

‘esencia del alma’.

comemos y bebemos, sino que comemos

MASHIAJ – EL CENTRO DE LA
VIDA

y pensamos sobre el Mashiaj, bebemos y
pensamos sobre el Mashiaj

Nuestros sabios de bendita memoria

LUNA

dicen, ‘todos los días de tu vida para traer

GRANDE

los días del Mashiaj. Explica el Rebe
Shlit”A Melej-HaMashiaj:

PEQUEÑA,

MASHIAJ

La luna grande y luminosa – simboliza
al iehudí que estudia Toráh y hace buenas

acciones. La luna pequeña que nace
nuevamente – simboliza al iehudí cuando
se despierta a la mañana. Hoy todavía no
hizo buenas acciones, pero como ya
estudiamos, esta es la cosa más grande,
delante nuestro está parado un iehudí ‘la
esencia del alma’ el hijo de Hashem
bendito sea.
La luna también representa al Mashiaj.
La luna grande y luminosa – representa al
Mashiaj luego que hizo su trabajo, sacar a
Israel del galut y construir el BetHaMikdash.
La luma pequeña de Rosh-Jodesh que
no alumbra todavía, pero es posible ya
identificar la luna – es una insinuación al
Mashiaj en su estado actual al principio de
su

revelación,

cuando

todavía

nos

encontramos en el galut, pero podemos ya
reconocer

e

identificar

al

Melej-

HaMashiaj. Y esta es la revelación más
grande de los días del Mashiaj, la
revelación del Melej-HaMashiaj en todo
su honor y por sí.
En Rosh-Jodesh Kislev la luna nace
nuevamente es un tiempo propicio para la
revelación completa del Melej-HaMashiaj
V

¡Ieji Adoneinu Moreinu VeRabeinu
Melej HaMoshiaj LeOilom Voed!
¡Viva Nuestro señor, maetro, rabino, el
Rey Mashiaj eternamente por siempre!
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