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Rabí (Menajem) Najum Twersky, el Rebe de Chernobyl (1730-1797), recorría los
pueblos de Europa oriental tratando de acercar a las judíos al Creador. Un día, al
llegar a una pequeña aldea, se dirigió a una hotel familiar para pasar la noche, que era
propiedad de un judío muy simple. En la mitad de la noche se despertó la señora del
dueño y le dijo al marido: "Por favor, ve al cuarto del Rebe y fíjate qué le está
pasando". Estoy escuchando un llanto que viene de su habitación, es nuestra obligación
preocuparnos por la salud de nuestros clientes". El hombre entró al cuarto del Rebe y
lo vio sentado en el suelo llorando. ¿Qué le pasa, Rebe? Está todo bien, contestó Rabí
Najum, ¿Sabes por qué estoy llorando?
Porque estoy recitando la plegaria de Tikun Jatzot. Nunca escuché semejante cosa,
dijo el hotelero. Rabí Najum le preguntó: "¿Acaso no sabes que nosotros teníamos el
Beit Hamikdash y que fue destruido? ¿No sabes que desde entonces estamos en el
destierro y rodeados de sufrimientos? Por eso lloramos por este exilio y rogamos
con esta plegaria por la pronta llegada del Mashiaj. ¿O acaso no quieres que venga
el Mashiaj y que subamos todos a Jerusalem?". 
Las últimas palabras le molestaron un poco al dueño de casa, no entendió lo que
hablaba el Rebe y se sintió avergonzado al no saber nada: "No sé si queremos subir
a Jerusalem, le preguntaré con mi esposa". Fue y le contó todo a la esposa y ella le
dijo: "Ve y dile que nosotros nos quedaremos aquí, no podemos participar del viaje a
Jerusalem, no tenemos con quien dejar a nuestras ovejas y gallinas". Este hombre era
tan simple, que no sabía dar un paso sin preguntarle a su esposa. 
Cuando el hombre volvió con la respuesta de su señora, Rabí Najum le preguntó: ¿Y
qué van a hacer si vienen ladrones (que abundaban en ese lugar) y les roban todas
sus pertenencias? ¿Alguien puede asegurarles que después de que ellos pasen por
aquí ustedes queden con vida? El hombre, de nuevo sin saber que decir, volvió a
pedirle permiso al Rebe para consultar la situación con su esposa y ésta le mandó a
decir: "Si es así, que el Mashiaj se los lleve a los ladrones a Jerusalem y nosotros
nos quedaremos acá".
¿Acaso nosotros esperamos, de verdad, la llegada del Mashiaj? Si, pero también
queremos que mientras tanto, nuestra vida personal esté cada vez mejor. Y que nuestra
vida espiritual también sea buena. Queremos que no haya más guerras, que no haya
más pobreza, ni enfermedad. Pero es factible que nos estemos conformando sólo con
esto. Entonces, ¿Somos realmente diferentes a la pareja de hoteleros?
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  "Que el Mashíaj se lleve 

a los ladrones a Jerusalem, 
nosotros nos quedaremos acá"

En lugar de extender las 
palabras y los análisis, empiecen

con actos concretos: Salgan a
anunciar que hay que aumentar la
alegría para traer al Mashíaj y con
total seguridad que lo lograrán y
háganlo con la mayor velocidad, 
no se detengan ni lo que dura un

pestañear de ojos, ¡experiméntalo 
y compruébalo!
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יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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En las generaciones anteriores, por 
la dificultad de la vida en el exilio, 
los judíos no tenían la fuerza para 
tener una alegría pura y verdadera. 
Pero ahora tenemos que traer al 
Mashíaj por medio de la alegría. 
Por lo tanto recibimos del cielo 
poderes especiales para lograrlo

y alegrarnos.
 



Tanto el comienzo como la conclusión de la lectura de la Torá de esta semana mencionan el encendido de la Menorá (candelabro) en el
Santuario. Significativamente, en la conclusión de la lectura de la Torá, el encendido de la menorá está junto con la mitzvá de
ketoret, la ofrenda de incienso: “Aarón quemará incienso cada mañana cuando limpie las lámparas. Y quemará incienso por la tarde
cuando encienda las lámparas”.
Como se menciona con frecuencia, el uso de la palabra betojam (dentro de ellos) en el versículo: “Y me harán un Santuario y habitaré
dentro de ellos”, implica que Di-s mora, no solo en los Santuarios físicos y en los Beit HaMikdash que se han construido, sino también
dentro del santuario espiritual que existe en el corazón de cada judío. En consecuencia, todas las diferentes tareas llevadas a
cabo en  el Santuario tienen paralelos en nuestro servicio Divino.
La relevancia del encendido de la menorá y la presentación de la ofrenda de incienso, se puede entender por el análisis de su lugar en la
Parshá Tetzavé, una lectura de la Torá que se dedica casi exclusivamente al tema de los Cohanim, los descendientes de Aarón que
realizan las tareas sagradas. 
Esta lectura de la Torá contiene una larga explicación de las vestimentas de los Cohanim y una descripción de las ofrendas que se
hicieron cuando los Cohanim fueron consagrados al servicio del Santuario. De forma notable y fantástica, la parshá Tetzave, que
está asociada con estos dos servicios (incienso y candelabro), siempre se lee en el mes de Adar. Una de las razones para esto es,
que en Rosh Jodesh Adar se emite un pronunciamiento, recordando a la gente que haga su donación anual de medio shekel para
comprar las ofrendas para el Beit HaMikdash. Por lo tanto, este es un mes en que se renuevan los servicios asociados con los dos
temas mencionados anteriormente. Además, esta renovación se caracteriza por la alegría, como afirman nuestros sabios: "Desde
que Adar entra, aumentamos nuestra alegría".
En particular, hay una conexión con la fecha actual, este Shabat, el undécimo día de Adar. Porque el número once está asociado con
el nivel de iejidá, el nivel más profundo del alma. Del mismo modo, Shabat se asocia con la misma calidad que se refleja en la
declaración de nuestros sabios de que todos los días de la semana poseen "un compañero" con la excepción de Shabat. Y por lo tanto,
el pueblo judío fue designado como el compañero de Shabat, ya que también los judíos son "uno" entre las naciones.
La influencia positiva del undécimo día de Adar se ve reforzada por el servicio del décimo día de Adar. Diez se refiere a la expresión
completa de nuestros diez poderes del alma, es decir, los poderes espirituales que están bajo nuestro control consciente. Esto
crea un escenario para la revelación del undécimo potencial, la calidad de iejidá que es de naturaleza trascendente.
Que todos internalicen el vínculo interno con Di-s simbolizado por la ofrenda de ketoret. Y podemos hacer esfuerzos, en el espíritu del
encendido de la menorá que esparce la luz, para compartir estos conceptos con los demás. Cada individuo debe tratar de influir en al
menos otros diez judíos y, si es posible, extender su influencia a cada miembro de nuestro pueblo.
Estos esfuerzos, la internalización de los servicios del Beit HaMikdash en el corazón de cada judío, un "santuario en el
microcosmos", acelerarán la llegada de la era en que mereceremos la revelación del tercer Beit HaMikdash. Que esto tenga
lugar en el futuro inmediato.
                                                                                                                                                              (El Rebe - Sefer HaSijot 5752/Tetzavé)

"Los hijos de Israel ya están en el galut más de 1900 años y nuestro justo Mashíaj aún no vino! Ya
culminamos todos las tareas del tiempo del galut, ya se hicieron todas las actividades de todas las
formas posibles, incluyendo en especial, la alegría del mes de Adar y no sabemos que más se puede
hacer. Y a pesar de esto, pasa otra semana, otro día, otro instante ¡y aún no viene la Redención
verdadera y completa en la práctica, realmente!
A esto nos debemos, el servicio del mes de Adar que es "saludable y fuerte", es para traer en
concreto a la Redención verdadera y completa por medio del Mashíaj. Por ello, hay que sumarle
mucha energía y un refuerzo de vitalidad a nuestro servicio de estudio de la Torá y cumplimiento de
las Mitzvot, en especial la difusión del judaísmo y los manantiales del Jasidismo, ¡para traer de
forma real y revelada la Redención con el Mashíaj!".

 
(El Rebe - Sefer HaSijot 5752/Tetzavé)

"Adar es el duodécimo y último mes del calendario hebreo, que tiene una característica excepcional.
Adar es el mes cuyo núcleo de energía (mazal) es saludable y fuerte. En este mes nuestra tarea
espiritual específica, se orienta en traer la Redención verdadera y total a través del Mashiaj que
es llamado "Adir" (poderoso), palabra derivada de Adar, entonces se revelará en el mundo la faz
espiritual de los hijos de Israel que son llamados "Adirim" (poderosos), en conjunto al cumplimiento
del versículo: "Adir bamarom Hashem", "Poderoso es Di-s en las alturas" (Tehilim 93:4), cuando el
mundo se convertirá en una morada para Su presencia".

(El Rebe - Sefer HaSijot 5752/Adar)
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