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Cuando Albert Einstein demostró que el tiempo es relativo, afirmó que una persona en una nave
espacial que se mueve a una velocidad cercana a la velocidad de la luz experimenta el tiempo de
manera muy diferente a una persona "estacionada" de pie sobre la tierra.
Hoy se investiga en profundidad el tiempo y no sólo en el parámetro de la velocidad. Los
investigadores del cerebro descubren que el curso del tiempo puede ser relativo (no fijo) incluso
cuando hay dos observadores que están uno al lado del otro.
Para probar que el tiempo no es la constante objetiva que creemos que es, todavía se necesita un largo
camino. Pero un poco de esto, todos lo sabemos: ¿Quién no ha sentido alguna vez el miedo que hace
que unos segundos parecieran una eternidad? Las sombras en movimiento en una caminata por la
jungla, por ejemplo, pueden decirte que pronto puedes convertirte en una presa de un animal. Estos
efectos provocan "atención" porque cuánto más "prestamos atención", el cerebro procesa más
información por segundo, y por ende almacena más contenido.
Los experimentos han demostrado que durante una caída de 45 metros, por ejemplo, el cerebro procesa
cuatro veces más datos en un segundo que en modo normal, y en cualquier caso nos "parece" que la
caída es cuatro veces más larga de lo que realmente es. Así también el cerebro "estira" el tiempo
durante nuevas experiencias. ¿Qué tan tenso? ¿Es según la intensidad de la experiencia? Y una
pregunta más intrigante: ¿Existe una experiencia con un poder que "detenga el tiempo" por
completo que nos lleve a la era de la eternidad?
En nuestras fuentes de la Torá, la expresión "LeAtid LaBo", "el futuro por venir" es común. Estas
palabras parecen expresar un tiempo futuro en el que vendrá la Redención, pero el Rebe de Lubavitch,
ER"M, apunta a una comprensión más profunda: "El futuro por venir" en su significado esencial
describe la forma de traer (por venir) el futuro (el futuro) al presente. Traer la promesa de
Redención para que se cumpla ahora.
Uno de los secretos más intrigantes, que no ha dado descanso a la humanidad desde sus inicios, es
cuándo se cumplirá finalmente esta promesa. ¿Cuándo llegará el Señor, el Mashíaj?. Estas son las
palabras que componen la pregunta que presentó el fundador del Jasidismo, Rabí Israel Baal Shem Tov
al Mashíaj. El Mashíaj en su famosa respuesta, no especificó fecha ni hora. Él dijo: "Cuando se
expandan tus manantiales hacia el exterior", cuando los manantiales del Jasidismo estén por todo el
mundo, sin ninguna condición de tiempo.
El Rebe de Lubavitch dice que dado que las fuentes del Jasidismo ya se han distribuido en todo el
mundo, en todos los idiomas principales y han llegado a todos los círculos del pueblo de Israel, por lo
tanto, la Redención hace mucho tiempo que salió del orden cronológico. Debería y podría haber
sucedido hace mucho tiempo. La Redención solo depende de la aceptación del pueblo judío. La
Redención ya ha sido anunciada como una realidad y con la solidez de una profecía. Nunca había
sucedido que un líder real de Israel la haya proclamado en toda la historia del pueblo judío.
También el Rebe informó la presencia y la revelación del Mashíaj a los ojos de todos y ha explicado
además su influencia en la conducta de las naciones del mundo.
La forma de traerla del futuro al ahora no depende del tiempo sino de los actos. Buenas acciones de
amor al prójimo, el estudio de la Torá sobre la Gueulá, en especial, como está explicada en la Torá del
Jasidismo de Jabad. Y en gran medida, en las enseñanzas de la Torá del Rebe, en la plegaria meditada
y en la oración por la Redención y en dar caridad en abundancia.
Así todos veremos inmediatamente como “He aquí, que éste (el rey Mashíaj) ya vino". 

MASHIAJ SEMANAL
La relatividad del tiempo. El futuro es ahora

Así es el planisferio del mundo según
la Torá. Un hemisferio superior y

otro inferior. El proceso de la llegada
y la revelación del Mashíaj comienza

desde bien abajo, América.
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El hemisferio inferior

Y así como un objeto pesado se alza
desde su extremo inferior y de esta
manera, se eleva todo su cuerpo,  
 de la misma forma, el mundo será
elevado con la llegada del Mashíaj
desde su hemisferio inferior, donde
la luz de la entrega de la Torá no se
había manifestado y de esta manera
será elevado en su totalidad.

 
 

La Redención ya salió hace mucho tiempo del orden cronológico



Se puede plantear una pregunta, tal como muchos han formulado: Incluso si uno hiciera su servicio espiritual a la perfección, hasta llegar
al nivel que su existencia es “expandirás” (el máximo compromiso y abnegación), uno podría preguntarse: ¿Cuál es el beneficio de
esto, considerando el hecho de que “ustedes son una minoría entre las naciones”[1] y alrededor del mundo hay setenta naciones que son
una grandísima cantidad en proporción a un cordero [Israel][2]?
 En otras palabras:
¿Cuál será la respuesta del mundo y que dirán los pueblos sobre los esfuerzos del judío de “expandir los manantiales [del Jasidismo]
hacia los lugares más remotos”, en especial, para apresurar a la Redención verdadera y completa? ¡Ya que no comprenden todo
esto! Por supuesto que esta tarea es la más grande y sublime, ¡pero uno podría objetar que tenemos que considerar la reacción del
mundo!
La respuesta a esta pregunta es: ¡El mundo está listo y completamente receptivo! Cuando un judío realiza su trabajo correctamente,
trascendiendo todos los límites y restricciones, sumado a que canaliza a estos esfuerzos dentro de los parámetros de la naturaleza, verá
cómo el mundo, la naturaleza del mundo y las naciones del mundo lo ayudan en su trabajo.
Con mucha más razón ahora, cuando muchos de los obstáculos ya no existen. [Y como se señaló anteriormente, incluso en ese país [la
Unión Soviética] han sucedido cambios significativos para bien]. Y por el contrario, vemos en el mundo mismo, los milagros y
maravillas que están aconteciendo, específicamente en los últimos dos años (5750 “de milagros" y 5751, “de maravillas Les mostraré”,
[1989-1991]). Ya llegó el tiempo, de que a pesar de la necesidad de cambios sobrenaturales, milagros y maravillas, incluyendo hasta los
milagros y maravillas de la Redención verdadera y completa, estas energías sobrenaturales ya permean también la naturaleza del
mundo, de modo que el mundo mismo ayuda al florecimiento de la Redención.

(De la charlas del jueves, Parshat Koraj, segundo día de Rosh Jodesh Tamuz y de Shabat Parshat Koraj, 3 Tamuz, 5751)

[1] Vaetjanan 7:7 - [2] Tanjuma Toldot 5. Ester Rabá 10:11. Pesikta Rabá 9:2
                                                                                                                                                                                                                                                                

Menajem Beguin z"l se encontró varias veces en su vida con el Rebe de Lubavitch. Al finalizar una
visita, ya como primer ministro de Israel, el Rebe le preguntó a Beguin si podía hacerle un favor
personal. Beguin aceptó con alegría. El Rebe le contó sobre una carta que recibió de Francia. Una
joven judía estaba preparándose para casarse con un hombre no judío, y la insistencia y las súplicas
de los padres caían en oídos sordos. En medio de su dolor, se dirigieron al Rebe para pedirle consejo.
"No tengo dudas que si una persona famosa como vos, habla con esta joven judía, y en especial, que
tú hablas francés, ella va a ponderar tus palabras y la cosa influenciará sobre ella en la dirección
correcta", concluyó el Rebe.
Beguin aceptó realizar la misión. El Rebe le suministró todos los detalles y le pidió que le envíe la
cuenta de los gastos por la parada no planeada en Francia. Las palabras de Beguin salieron de su
corazón e ingresaron en el corazón de la muchacha. Ella decidió viajar a la tierra de Israel y cortar el
vínculo con el muchacho no judío. Pasó un largo tiempo y ella se casó con un judío y se quedó a vivir
en Jerusalem. 
La cuenta de los gastos por la parada en Francia los pagó el Rebe, tal como prometió. Beguin le contó
esta historia a un dirigente de un sector específico en Israel, con gran sorpresa, pues en lugar de que
el Rebe se preocupe por sus instituciones e intereses generales en la tierra de Israel, eligió "ese favor
personal".
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Besorat HaGueulá -  El anuncio de la Redención  

Pequeñas historias

Parshat Koraj

La importancia de cada individuo

Chispas del Mashíaj El sol se mantiene en su lugar
"En el año 2488 contado desde la Creación (-1272), el mundo detuvo su respiración el día 3 de Tamuz. Los hijos de Israel
guerreaban contra los pueblos cananeos y durante el combate, el líder de Israel, Iehoshúa Bin Nun paró el movimiento del sol
diciendo: "Sol detente en Guivon" (Iehoshúa 10:12) para impedir que los enemigos de Israel pudieran escapar favorecidos por la
oscuridad de la noche. Aquel día quedó inscripto como el mas largo de la historia y quedó demostrado al pueblo y al mundo que las
propiedades de la naturaleza no se interponen en el camino de un líder de Israel".

 (El Rebe Sefer HaSijot 5751 Parte 3 pag 396, Sefer HaSijot 5752 Parte 2 pag 158)

3266 años después, el mismo día pero en el año 5754 (1994), volvió a suceder un fenómeno con idéntico significado. Este día no se
sumergió el sol del Rebe de Lubavitch, sino el sol se mantiene en su lugar, "Sol detente en Guivon". El sol de Rebe sigue iluminando
e irradiando para siempre y ya mismo con la Redención verdadera y completa todos nos daremos cuenta de esto.

 
 


