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Coaj Sivan, el día 28 de Sivan marca el aniversario del rescate del Rebe de Lubavitch y de su
esposa, la Rebetzn, de la Europa ocupada por los nazis i"sh y la llegada a una tierra segura
en los Estados Unidos en el año 5701 (1941). En ocasión de cumplirse los cincuenta años de
este suceso, el Rebe transmitió:
"Debemos decir, que se puede establecer una analogía sobre la idea general del exilio y la
Redención con respecto al lugar particular, en el que nos hallamos, en “el hemisferio
inferior”. Al ser que este lugar (un “Mikdash Meat” [un Gran Templo en miniatura]) es el espacio
donde la Honorable Santidad de mi maestro y suegro, el Rebe, líder de nuestra generación
estableció su residencia, para ser la fuente de la expansión de los manantiales [del Jasidismo] hacia
el exterior en todo el mundo, por lo tanto, justamente en este lugar y desde aquí, se activa y se
produce la Redención y la construcción del Tercer Beit HaMikdash, “el Santuario de Di-s que
establecieron tus manos”.
Y a pesar de que el sitio del Templo está en Tierra Santa, en Jerusalem, la ciudad Santa, sobre el
Monte Santo, sin embargo, dado que la construcción del Templo se produce por "nuestros
actos y tareas espirituales en el curso del exilio" y en particular, en la culminación del tiempo
del exilio, a través de nuestros esfuerzos de "expandir los manantiales [del Jasidismo] hacia
afuera”, por lo tanto, tenemos ya en este lugar y justamente en este lugar, la preparación
completa para "el Santuario de Di-s que establecieron tus manos".
Esto es hasta tal punto, que sucederá de inmediato, en este lugar, la revelación del “Santuario de
Di-s que establecen tus manos”. Pues, en efecto, la Honorable Santidad de mi maestro y suegro, el
Rebe, líder de nuestra generación, puede exigir y lograrlo en la práctica, que primero y principal
ocurra la revelación del “Santuario de Di-s que establecieron tus manos” en este lugar
(“setecientos setenta”), donde vivió y trabajó en el transcurso de sus últimos diez años, lo que
representó la suma total de la tarea de toda su vida.
Y esto sucederá específicamente por medio de la conclusión del servicio espiritual en el hemisferio
inferior, hasta que en lo más bajo de lo más bajo, “elevamos” y revelamos a toda la construcción
del “Santuario de Di-s que establecieron tus manos”, incluyendo también al techo, donde “el rey
Mashíaj… se para sobre el techo del Beit HaMikdash y le anuncia a Israel diciendo: ¡Humildes
llegó el tiempo de vuestra Redención!”. Todo esto “se eleva” (produce) por medio de la tarea (de
elevación) de los aspectos más bajos de la existencia.
Esto incluye el asunto primordial, traer la Redención verdadera y completa, pues para que El
Santo, Bendito Sea Él, accione esto plenamente, Él necesita (por así decirlo) la participación de
todos y cada uno de los judíos y justamente con su alma en el cuerpo, pues por medio de
“nuestras acciones y tareas espirituales” viene la Redención. Y es determinante, si se puede decir,
que el judío acepte y más aún, quiera y proclame que no sólo que “llegó el tiempo de vuestra
Redención” sino que la Redención ya está aquí simplemente. Como se habló antes, la palabra
Gueulá (Redención) viene de la palabra Guilui (Revelación), la Revelación de Alufo (el amo) del
mundo en la “Gola” (exilio). (Y esto se acciona a través de la tarea espiritual del judío en el
exilio)".                                                                      (De la charla del día lunes, 28 de Sivan, 5751)

MASHIAJ SEMANAL
 

Coaj Sivan - El proceso de la
llegada del Mashíaj comienza

desde el lugar más bajo

 
Gran lanzamiento del séptimo

libro sobre Gueulá y Mashíaj en
español. 120 capítulos luminosos,

divididos en cuatro secciones:
Sabios de Israel, Jasidismo Global,

Jasidismo Jabad y Jasidim.
Historias y enseñanzas inéditas
para el público hispano-parlante

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

la publicación del tiempo de la Gueulá -redención-
 

# 56

 

Bienvenido Mashíaj

Envíos desde Argentina a todo el
mundo. El libro también está
disponible en el Play Store de
Google y en Amazon, en sus

versiones impresas y digitales



Nuestros sabios evalúan las diferencias que existen entre los doce espías que envió Moshe a explorar la Tierra de Israel y los
dos espías enviados por Iehoshúa que fueron Caleb y Pinjas. La razón por la que Iehoshúa envió a Caleb es comprensible. Él
fue el único de los espías (aparte del propio Iehoshúa) enviado por Moshe que cumplió su misión con éxito. ¿Por qué, sin
embargo, fue elegido Pinjas? Iehoshúa envió a estos espías a prepararse para la reconquista de Eretz Israel y los Levi (tribu de
Pinjas) no tomarían parte en esta guerra de reconquista.
Esta pregunta puede resolverse dentro del contexto de la declaración de nuestros sabios sobre que en la Era de la Redención,
la Tierra de Israel se dividirá en trece territorios, un territorio que se reservará para cada una de las tribus, incluida la
tribu de Levi.
En la era actual, la tribu de Levi no recibió una porción en la Tierra de Israel o una porción en el botín de la guerra, porque,
como escribe Maimónides sobre los Leviím: "Fueron separados para servir a Di-s, y para instruir a otros en Sus caminos
rectos y juicios justos...Por lo tanto, fueron separados de las cuestiones del mundo y no participan de la guerra como hacen
los otros judíos, ni reciben una herencia...sino, son la legión de Di-s, y Él, bendito sea Él, los favorece a ellos".
Esto se aplica en la época actual, cuando la naturaleza material del mundo impide que una persona esté totalmente dedicada a
Di-s y simultáneamente involucrada en asuntos mundanos. En la Era de la Redención, sin embargo, cuando la existencia
sea refinada y "el mundo se llenará con el conocimiento de Di-s como las aguas cubren la superficie del mar", no habrá
necesidad de que los Leviím se aparten de la participación mundana. Y por lo tanto, ellos también recibirán una
porción de la Tierra de Israel.
Se puede explicar que la división de la Tierra de Israel en trece territorios está asociada con la unidad trascendente que
permeará al mundo en la Era de la Redención, pues la palabra hebrea que representa a la unicidad Divina es Ejad אחד
("uno") que tiene un valor numérico de trece. Esto también se reflejará en el hecho de que Di-s mismo será el que divide la
tierra en la Era de la Redención. 
En la actualidad, el refinamiento de la existencia se relaciona con los niveles de Divinidad que reflejan la división dentro de
todo el mundo. En la Era de la Redención, en contraste, mereceremos la revelación de los niveles de Divinidad que
trascienden las divisiones del mundo y reflejan su unidad.
Esta unidad universal también se relaciona con la tribu de Levi, ya que esa tribu posee una cualidad global relacionada
con todo el pueblo judío, tal como Maimónides escribe: "No solo la tribu de Levi, sino todos y cada uno de los hombres que
están motivados por la generosidad de su espíritu a presentarse ante Di-s y servirle ... son santificados con la máxima
Santidad. Di-s será su suerte y herencia para siempre ... como para los Cohanim y Leviím".
Como anticipo y en preparación para la reconquista de la Tierra de Israel en la Era de la Redención, y para enfatizar
la cualidad de la unidad, Iehoshúa envió a Pinjas como uno de sus dos espías.

(El Rebe - Sefer HaSijot 5751/Shelaj)
                                                

 Buenos Aires
5:33 PM

 
Jerusalem
7:08 PM

 
Nueva York

8:13 PM
Los Ángeles

                 7:51 PM                              
                  Miami                                     

7:58 PM
Santiago de Chile

5:25 PM
 México City 8:00 PM Estudio Pirkei Avot Capítulo 3

VELAS DE SHABAT

DVAR MALJUT - La palabra del rey  

CHISPAS DEL MASHÍAJ

Leitlabshut HaNeshama BeGuf Meir ben Jaim Iaakov Z"L - Para más contenidos sobre Mashíaj y Gueulá en español, 
visita www.vienemashiaj.com - Publicado por Rab. Moshe Blumenfeld - Centro Leoded, Buenos Aires - info@vienemashiaj.com  

Para una dedicatoria o colaborar con la impresión y difusión, envíanos un mensaje de Whatsapp al +5491131778756  

Los Tzitzit

Parshat Shelaj

"Esta semana, entre otras cosas, la Torá nos enseña la Mitzvá de usar Tzizit, hilos atados y colgados
del extremo inferior de una vestimenta que tiene cuatro extremos que llamamos generalmente Talit.
Parte de la intención detrás de esta mitzvá es recordarnos que si bien el judío puede estar
espiritualmente por encima del resto de los integrantes de la Creación (como un Talit encima de sus
Tzitzit), es su responsabilidad transformar las cuatro puntos cardinales del mundo y hacerlos
sagrados. 
Esta es la famosa respuesta del Mashiaj al Baal Shem Tov a la pregunta sobre el tiempo de su llegada:
Cuando se expandan tus manantiales, -la dimensión interior de la Torá- hacia afuera. Como
resultado de los esfuerzos en esta área, los judíos exiliados serán reunidos desde las cuatro puntos
cardinales de la Tierra y llevados a Jerusalem en la inminente Era del Mashíaj.
En aquellos días, diez hombres de cada lenguaje de las naciones se aferrarán de la punta de una
vestimenta con Tzitzit, llevada por un judío, y dirán: "Iremos con ustedes, pues hemos escuchado
que el Eterno está con ustedes" (Zejaria 8:23)
"Diez hombres de setenta naciones son setecientos y setecientos en cada una de las cuatro puntas
del tzitzit son dos mil ochocientos hombres" (Rashi).
Si una persona preguntase: ¿Qué hará cada judío con miles de siervos?
Esta pregunta será una de las tantas que le formularán a nuestro justo Mashíaj y él las
responderá".

(El Rebe de Lubavitch - Sefer HaSijot 5742/Shelaj)
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