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trabajo de los santos patriarcas fue una 
preparación para la entrega de la 
Toráh. Esta es la época de los 
patriarcas. 

Más de dos mil años pasaron 
desde la creación del mundo hasta la 
entrega de la Toráh. Y entonces 
comenzó el trabajo de los hijos de 
Israel, de reparar y adaptar el mundo 
por medio de la Toráh y las mitzvot. 
Esta es la segunda época, la entrega 
de la Toráh. 

En la tercera época culmina el 
trabajo del refinamiento, el mundo 
llega a su perfección, y somos 
meritorios de la Redención Verdadera 
y Completa. Esta época se llama los 
días del Mashiaj. 

¿EN QUÉ ÉPOCA NOS 
ENCONTRAMOS? 

También el liderazgo del Rebe 
Raia"tz es posible dividirlo en tres 
épocas: 

La primera - por el transcurso de 
cuarenta años, desde el año 5640 hasta 
el alejamiento de este mundo de su 
padre el Rebe Rashab en el año 5680, 
entonces su padre era el líder de la 
generación - como en la época de  los 
patriarcas Abraham, Itzjak, y Iaakov. 

DÍAS ESPECIALES 

Nos acercamos ya al 10 y 11 de 
Shvat, días grandes y especiales 
relacionados con el liderazgo del Rebe 
Raiat"tz y el Rebe Shlit"A Melej 
HaMashiaj. En el año 5710 en el día 
10 de Shevat se apartó de este mundo 
el Rebe Raia"tz, un año después, el 
día 11 de Shevat 5711 dijo el Rebe 
Shlit"A Melej HaMashiaj el primer 
maamar (discurso jasídico) 'Bati 
leganí' y aceptó el liderazgo 
abiertamente. Estos son días de una 
propiedad especial para fortalecer 
nuestra conexión con nuestros rebeim 
y líderes. 

En la sijá (alocución) que tenemos 
delante nuestro explica el Rebe que 
hay de especial en la época del 
liderazgo del Rebe Raia"tz, y que hay 
agregado de especial con el ascenso 
del Rebe Shlit"A Melej HaMashiaj al 
liderazgo. Cuando sepamos cual es la 
función del Rebe, sabremos también 
como conectarnos con él. 

TRES ÉPOCAS 

Es posible dividir al mundo en 
tres épocas: 

Desde que Hashem creó el mundo 
esperó hasta la entrega de la Toráh. El 
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Y la tercer época, la 
continuación del liderazgo luego del 
alejamiento de su mundo que se 
aumentó con más fuerza y poder en 
la difusión de los manantiales hacia 
fuera en todos los confines del 
universo, hasta la conclusión y 
culminación del trabajo, que ya todo 
está preparado para el banquete del 
futuro venidero - los días del 
Mashiaj. 

Bajo el liderazgo del Rebe Shlit"A 
Melej HaMashiaj miles de emisarios 
difundieron jasidut en todo el mundo 
concretamente, Y Baruj-Hashem 
(bendito sea D-os) ellos tuvieron éxito 
en su objetivo y completaron el 
trabajo. Hoy estamos de pie 
expectantes preparados para la 
Redención, ¡por eso a esta época el 
Rebe la llama 'Días del Mashiaj'! 

EN LO QUE TOCA A LA 
PRÁCTICA 

El Rebe nos indica que hacer en 
estos días: 

Estando parados en el Shabbat 
que se bendice el mes de Shevat... 
Tiene cada uno que recibir sobre sí 
el aumentar con más fuerza y poder 
en sus acciones, en la Toráh 
(enseñanzas) y servicio a D-os de 
quien es el aniversario, su honorable 
santidad mi maestro y suegro el 
Rebe líder de nuestra generación, y 
en particular en la anulación y 
conexión a mi maestro y suegro el 
Rebe líder de nuestra generación, 
"el líder es todo". 

En principio - es claro, hay que 

El Rebe Rashab fundó la ieshivá (casa 
de estudios) 'Tomjei Tmimim' y 
comenzó la perfección de la difusión 
de los manantiales hacia fuera, todo 
esto a modo de preparación para el 
liderazgo de el Rebe Raia"tz - como 
los patriarcas que prepararon el mundo 
para lo que ocurrió en la entrega de la 
Toráh. 

La segunda época, treinta años en 
los cuales el Rebe Raia"tz mismo era 
el líder de la generación, amplió y 
renovó la difusión de los manantiales 
del jasidismo hacia fuera 
concretamente. El Rebe Raia"tz 
enseñó jasidut incluso a gente que no 
estaba capacitada para estudiar en 
lashónn hakodesh (hebreo de la 
Toráh) y tradujo para ellos los 
maamarim (discursos jasídicos) a su 
idioma. Concretamente como en la 
entrega de la Toráh, darle a todo el 
pueblo de Israel la faceta interna de la 
Toráh. 

En especial en sus últimos diez 
años en los que estaba en América - un 
lugar en que hasta entonces no hubo la 
entrega de la Toráh, porque está en la 
mitad opuesta del globo terráqueo, lo 
que se denomina 'la mitad inferior del 
globo'. También hasta allí llegó el 
Rebe Raia"tz e "hizo" la entrega de la 
Toráh, de la parte revelada y de la 
parte interna de la Toráh. 

Luego del alejamiento del mundo 
del Rebe Rai"tz, comenzó el tercer 
período, una nueva época en donde el 
Rebe Shlit"A Melej HaMashiaj 
continúa el liderazgo. Sobre este 
período dice el Rebe: 



  

  

conectarse con el Rebe Melej 
HaMashiaj. ¿Cómo nos conectamos y 
qué hacemos? Explica el Rebe: 

Que en cada uno - su existencia 
y todas sus cuestiones en todos los 
quehaceres, se hagan consagradas al 
líder de la generación, por medio de 
esto que estamos llenos e imbuidos 
con el shelijut (misión) del líder de la 
generación - Moshé Rabenu de la 
generación, el primer redentor es el 
último - que su principal cuestión es 
"traer a los días del Mashiaj en la 
práctica concreta. 

El Rebe es el último Redentor, su 
misión - "traer los días del Mashiaj". 
La conexión con el Rebe requiere de 
nosotros hacer todo - pero todo - para 
traer al Mashiaj. Todas nuestras 
cuestiones, la tefilá (plegaria) y el 
estudio, la comida y el trabajo, los 
juegos y competiciones - en todo tiene 
que estar acentuada la función y 
misión, traer al Mashiaj. 

Y dice el Rebe otra cosa que es 
importante y nos ayudará a llevar a 
cabo esto: 

Y agregar, que el conocimiento 
que pronto y al instante entra su 
honorable santidad mi maestro y 
suegro el Rebe líder de nuestra 
generación y observa a cada uno de 

los jasidim y gente  cercana para 
examinar su estado y situación etc., 
despierta y activa el culminar y 
cumplimentar toda nuestras 
acciones y trabajo. 

Y concluye el Rebe con la 
bendición que venga ya la Redención y 
entonces cada uno de nosotros llegará 
a un nivel no menor al de Abraham, 
Itzjak, y Iaakov: 

Que pronto y al instante, en el 
día de Shabbat Kodesh parshat 
Vaerá, salen todos los hijos de Israel 
del galut (exilio diaspórico), con 
nuestros jóvenes y ancianos etc., con 
nuestros hijos e hijas... el ascenso de 
todos lo hijos de Israel del galut a la 
Gueulá (Redención) Verdadera y 
Completa, incluyendo también el 
ascenso de los hijos de Israel al nivel 
de los patriarcas. 

  

¡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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