
b´´H  VÍSPERA DE SHABAT PARSHAT NASO  -  11 DE SIVan 5782  - viernes 10 DE JUNIO de 2022

923 456 789
info@textilesrosa.es

Calle Martos, 12
Sevilla

textilesrosa.es

Todos estamos familiarizados con el fenómeno de que cuando miramos a un pez desde diferentes
ángulos en un acuario circular, éste se verá desde cada ángulo como si estuviera en un lugar
diferente. Esto se debe a que la luz se distorsiona al atravesar el vidrio o el agua.
Las leyes físicas que describen esta curvatura de la luz fueron definidas por científicos ya en el
siglo 17. Y la novedad: Hace unos 15 años, el profesor Leonhardt sorprendió al mundo de la
ciencia cuando publicó artículos que describían cómo se pueden aplicar los principios de la
curvatura de la luz, para hacer invisibles a los objetos.
En el diseño de nuevos materiales ópticos, la luz se puede ajustar para que se mueva de forma
circular, mientras que puede "pasar por alto" un objeto que está en el centro del círculo,
haciéndolo así invisible. 
En contraste con el "agujero" invisible en el centro del círculo, la capacidad de distorsionar la luz
también se puede usar para todo lo contrario y, con su ayuda, crear una imagen y visualización
perfectos, al "dispersar" los rayos de luz y luego "juntar" a estos con nitidez. 
Tal técnica hace posible ver incluso objetos más pequeños que la longitud de la onda de la luz
visible.
Los trucos ópticos de este tipo debilitan la certeza y la confianza imaginarias que la mayoría de
los seres humanos asocian a sus ideas, según las cuales sólo existe lo que ven. Y lo que no (no
ven, no fotografían, o al menos logren medir) no existe. Esto incluye una visión espiritual, a los
ojos de la mente, que es cuestión de entendimiento, por lo menos mínimo. 
Esta es una falsa certeza que nos hace perder gran parte de la Creación que nos rodea, que
es invisible para las "máquinas de visión" microscópicas que hemos desarrollado.
Aunque la mayor parte de la realidad no es visible a nuestros ojos, tenemos la oportunidad
de conocerla y analizarla incluso ahora, antes del descubrimiento. Muy pronto Hashem
iluminará nuestros ojos con una nueva luz que no se nos ha permitido utilizar hasta ahora.
Muchas cosas que han estado aquí todo el tiempo serán descubiertas de repente. Pero, ya en el
presente, se otorgó la posibilidad de estar conscientes de ellas.
En especial, para la mayor revelación de todas: La revelación del Mashíaj. 
Él también, en esencia, (como se aclarará entonces sin lugar a dudas) se halla aquí todo el tiempo
e influencia a la realidad concreta más que cualquier otra persona. Aunque la mayoría de nosotros
no podemos verlo, de forma corriente. 
Ya hace 400 años, Rabí Itzjak Luria, el sagrado "Arizal", (líder de la parte oculta de la Torá)
describió la revelación del Mashíaj como un proceso: Primero el Mashíaj se revelaría sólo a
una parte del pueblo. Luego de esto "se encubrirá", es decir, se ocultará de los ojos de todos
por un período de tiempo, tras el cual, volverá a revelarse, esta vez a los ojos de todos.
Esta revelación abrirá el período de la visión absoluta: Todos verán la fuente de todo, El Santo,
Bendito Sea Él, en su honor, en sí mismo. Como está escrito: "Todos los ojos verán el retorno de
Hashem a Tzión". "Y tus ojos verán a tu maestro". "Aparecerán ante Di-s en Tzión".
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Shavuot refleja una renovación de nuestra conexión con la Torá tal como fue dada. Como tal, al igual que cuando se entregó la Torá, gran
parte de ella permaneció oculta, así también, esto se refleja en nuestra conexión con la Torá, ya que muchas de las dimensiones de la Torá
no se revelan abiertamente. En contraste, este Shabat que es posterior a la entrega de la Torá refleja el potencial para revelar estas
dimensiones ocultas de la Torá por parte de los seres humanos (los nuevos conceptos revelados por un sabio experimentado) y por Di-
s, “la nueva (dimensión de la) Torá". Esto será revelado en la Era de la Redención.
La parshá Nasó también contiene una alusión al servicio que llevará a la revelación de "la nueva (dimensión de la) Torá" en la Era de la
Redención. Esta revelación tiene su origen en el potencial espiritual que posee cada judío. El versículo "Y una estrella vendrá de Iaakov",
se explica como una referencia al Mashíaj, y también como una referencia a cada judío en particular. Rabí Menajem Najum de
Chernobyl en su libro Maor Einaim reconcilia estas dos explicaciones, sosteniendo que cada judío posee una chispa del Mashíaj en su
alma, que es llamada iejidá. Mashíaj representa la iejidá global. Por lo tanto, la revelación particular de un judío de la iejidá de su alma
individual lleva a la revelación de la iejidá en el mundo en general, es decir, la llegada del Mashíaj.
La nuestra es la última generación del exilio y la primera generación de la Redención. El Rebe anterior declaró: "Si es inmediata la
teshuvá (retorno a Di-s), es inmediata la Redención"; y en su época, ya completamos esta tarea. Todo lo que era necesario según su
sagradas palabras era "lustrar los botones" y "estar preparados todos juntos para dar la bienvenida al Mashíaj". Con total seguridad,
nuestros grandes esfuerzos para difundir el judaísmo y las fuentes del Jasidismo, han logrado esto también y, especialmente
después de haber pasado cuarenta años, hemos recibido “ojos para ver y oídos para escuchar”, estamos listos para dar la
bienvenida al Mashíaj.
Esto es especialmente evidente en el presente año 5751 תנש"א que contiene las letras de la palabra "Tinasé", que es "se levantará", como
en el versículo: "Tinasé maljutó" que significa: "se levantará su reino (el de David y Shlomo, los ancestros del Mashíaj)". Y este es un
año en el que también sus letras coinciden con las iniciales de las palabras "Les mostraré maravillas" y hemos visto el cumplimiento de
las profecías sobre las maravillas anunciadas en el libro Ialkut Shimoni con respecto a la guerra en el Golfo Pérsico. 
Desde principio de año, el Mashíaj (en la misma fuente citada previamente) le dice a los judíos: "Humildes, ha llegado el momento de
vuestra Redención".
Esto es particularmente relevante después de la festividad de Shavuot que es un momento apropiado para pedir la llegada de la
Redención. En particular, en el Shabat posterior a Shavuot, es apropiado esperar la renovación final de la Torá, "las nuevas
(dimensiones de la) Torá que surgirán de Mí". Para enfatizar esta conexión con la Redención, realizamos un farbrenguen (reunión
jasídica) en un momento inusual, el tiempo de Rava DeRavin (la tarde de Shabat). Esta conexión se verá reforzada por el recitado del
Bircat HaMazón (bendición por las comidas) en una copa de vino, ya que aquí hay una conexión con el rey David, el ancestro del Mashíaj.
Es apropiado tomar buenas decisiones para aumentar nuestro estudio de la Torá y también, nuestros esfuerzos para "establecer muchos
estudiantes". En particular, esto debe incluir el estudio, no solo la lectura de Pirkei Avot durante todo el verano. Cada Shabat, todos deben
estudiar al menos una Mishná de Pirkei Avot en profundidad, incluyendo los comentarios sobre la Mishná. De manera similar, debemos
aumentar nuestro estudio del Jasidismo, y esto llevará a la revelación de "la nueva (dimensión de la) Torá que emergerá de Mí".

(El Rebe - Sefer HaSijot 5751/Naso)

                                                         
                                                                                                                             

“Estamos en los días posteriores a Shavuot que son días que vienen a completar esta festividad, tiempo de la
entrega de nuestra Torá. Hasta el 12 de Sivan inclusive, son días que compensan a Shavuot y por ello, de
acuerdo a una enseñanza del Alter Rebe en su Sidur, fuera de Israel tampoco decimos “Tajanun” en estos
días, siendo una demostración, que a pesar de haberse destruido el Beit HaMikdash y estar en la diáspora, el
contenido de estos días conserva su vigencia. De aquí aprendemos algo para aplicar en nuestra misión en la
vida. Di-s nos da las posibilidades y las fuerzas de estos días, para completar lo que faltó por algún motivo
en Shavuot, el día de la entrega de la Torá. Debemos capitalizar toda la espiritualidad obtenida y
aplicarla en este mundo físico y también en el cuerpo alegrándolo para lograr la Redención definitiva".
 

(El Rebe - Una carta del año 5721)

"También luego de la Gueulá seguiremos festejando el segundo día de Iom Tov que se practica en la
diáspora, a pesar de que volverán a consagrarse los meses con la observación del nacimiento de la luna y no
habrá más dudas y a pesar de que podrán informar la santificación del mes de inmediato a todos los lugares.
Esto seguirá así, porque el pueblo de Israel acostumbró a hacer 2 días de Iom Tov durante muchas
generaciones. Y un ejemplo de esto, lo encontramos en Shavuot, que festejamos también 2 días, a pesar
de que no hay dudas sobre cuando es la festividad, pues no depende de un día del mes sino Shavuot es el
día 50 luego de Pesaj y se festeja 2 días para no hacer diferencia con el resto de las festividades".

(El Rebe - Sefer HaSijot 5749)
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