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Cuando la Unión Soviética colapsó hace más de veinte años y el mundo se llenó de alegría por la
caída del malvado régimen que amenazaba al mundo libre, todavía había alguien que seguía
temiendo: El astronauta Sergei Krikaliov. Estaba en medio de una misión de investigación ¡y
se quedó en el espacio durante 313 días! porque los nuevos estados que se habían levantado
sobre las ruinas de la Unión Soviética se negaron a asumir la responsabilidad y financiar su
regreso a la Tierra. Solo después de casi un año, Alemania lanzó la nave espacial "Soyuz" que
rescató al desafortunado astronauta.
El pueblo de Israel lleva casi 2000 años en el exilio. El mundo entero parece una enorme
jaula en la que diferentes animales intentan sobrevivir, uno a expensas del otro. Él más
fuerte prevalece y a reglas naturales, esto parece no tener fin. Las amenazas reales solo
están creciendo desde todas las direcciones: militares, políticas, nacionales, personales, y la
posibilidad de que de repente se derrumbe todo esto y se solucione no parece lógica.
Pero recordemos: Así fue también en los últimos días de la Unión Soviética, la dictadura estaba
en su apogeo. En cada edificio de apartamentos había un agente de la KGB que sabía quién
venía y con quién, de qué hablaban y hacia dónde iban. Allí no se podía lograr nada de manera
directa.
Los únicos que podían conseguir algo para sí mismos o para sus familias eran unos pocos
ricos y un notorio grupo de corruptos. La desesperación, el miedo y la escasez afligían a
toda la población.
Y aquí, en un día, sin razón ni amenaza aparente, todo se derrumbó como un edificio de
naipes. La cortina de hierro cayó como si hubiera sido una ilusión óptica y el ejército que
amenazaba al mundo entero se desintegró en unidades imperialistas pequeñas y sin
pretensiones.
Desde entonces, batallones de sociólogos y sovietólogos han tratado de entender cómo sucedió
esto y por qué, y no se acercan a la verdad. La verdad es que esto es el resultado de procesos
espirituales que comenzó el anterior Rebe de Lubavitch. . Estos procesos se intensificaron
bajo la inspiración de su yerno, el actual Rebe de Lubavitch, ER"M, quien incluso predijo
el colapso de antemano, lo vio como el comienzo de la actividad del Mashíaj en el mundo,
ordenó a sus jasidim en Israel a prepararse para ello.
Todo esto es solo un "pequeño" ejemplo de lo que le va a pasar al mundo entero, de forma
mucho más intensa y todo a la vez, en estos días realmente. No más corrupción, enfermedad y
muerte, no más odio, envidia y enfrentamiento. No más escasez y miedo, ideologías tontas,
vidas sin sentido y colmadas de desesperanzas. Todo se derrumbará a la vez,
desapareciendo como el humo.
La Redención verdadera y completa cambiará la situación de inmediato: Los seres humanos
serán liberados hacia la felicidad pura y una vida con sentido, salud y alegría. El lugar de todos
los regímenes será ocupado por el Gobierno Divino que se expresará plenamente en el reino del
Mashíaj y se elevará a la humanidad a nuevas cumbres de justicia y dicha, verdaderas y eternas.
Y una cosa más: en este momento maravilloso y muy cercano, ningún judío será olvidado
en el espacio vacío del exilio. Y en las palabras del profeta: "Y reuniréis uno por uno a la
casa de Israel".
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Para tener a mano
 Las cinco bendiciones que

debemos decir en el momento
en que llega el Rey Mashíaj

 

Los sabios establecieron que
debemos decir bendiciones

especiales por las acciones de Di-s.
Cuando se revele el rey Mashiaj
con la Redención verdadera y

completa, diremos 5 bendiciones.
que debemos aprender y tener listas
para pronunciar en cuanto llegue.

Pedí gratis la tarjeta con las
bendiciones en Centro Leoded, en

formatos digital e impreso
 

 



Nos encontramos cerca realmente de la Redención verdadera y completa, pues este año es "(Será) un año en el que Les mostraré maravillas", algo
difundido a todo Israel), el año en el que se cumple el destino profético "Como en los días de tu salida de Egipto, Les mostraré maravillas” Y, de hecho
ya vieron en la práctica “maravillas” que atestiguan que este es "el año en el que el Rey Mashíaj se revela" e incluso "el momento en que el Rey Mashíaj
viene ... y anuncia a Israel: Humildes, llegó el tiempo de vuestra Redención (como las palabras del Ialkut Shimoni). Estas maravillas incluyen la
proclamación de que "He aquí, que éste (el rey Mashíaj) viene", que ya ha venido, o sea, que ya estamos sobre el umbral del comienzo de la Era del
Mashíaj, sobre el umbral del comienzo de la Redención, siendo inminente, su concreción y plenitud.
Dado que estamos sobre el umbral de la Redención que viene de inmediato, realmente, se entiende, que el estudio, este año, de las leyes de la
construcción del Beit HaMikdash, debe ser de una manera completamente diferente. En primer lugar, este estudio es por medio del conocimiento y la
conciencia, con una certeza total, de que no es meramente un "ejercicio académico", sino que es el estudio de una ley para la acción en la práctica,
para cumplir en el siguiente instante, por cuanto que el "Templo futuro que nosotros aguardamos, está construido y terminado (ahora mismo arriba, por
lo tanto inminentemente) se revelará y llegará desde los cielos" ¡en un instante!
La actitud hacia el estudio de estas leyes debe ser análoga a lo que se habló en el último tiempo, con respecto al aumento especial en el estudio de
la Torá sobre temas de la Redención y el Mashíaj. Este estudio no debe servir (sólo) como “un mecanismo espiritual” para acelerar y acercar la
llegada del Mashíaj y la Redención, sino también y fundamentalmente, este estudio es para comenzar “a vivir” los temas del Mashíaj y la
Redención, “para vivir con el tiempo" de la Era del Mashíaj. Esto se logra, cuando el intelecto se llena y compenetra de la comprensión y la
captación de los conceptos de Mashíaj y la Redención en la Torá. Esta conciencia intelectual luego se expande y penetra también, en el sentimiento del
corazón y hasta en la conducta práctica, en el pensamiento, en el habla y en la acción, de una forma acorde a este tiempo especial, cuando estamos sobre
el umbral de la Redención y señalamos con el dedo que "He aquí, que éste (el Rey Mashíaj) ha venido".
Hay que agregar una explicación sobre la necesidad y la virtud de estudiar las enseñanzas de la Torá sobre el Mashíaj, la Redención y la construcción del
Tercer Beit HaMikdash, como un ingreso al inicio de la Era del Mashíaj y como prólogo:
Aunque nuestros Sabios han declarado que el Mashíaj vendrá "cuando estemos distraídos [de su llegada]", esto no contradice, Di-s libre, [la necesidad]
del pensamiento y la meditación de una forma de “Daat” (que une su mente en una muy fuerte y potente ligazón y clava su pensamiento con fuerza) en
los temas del Mashíaj y la Redención (En primer lugar, en el pensamiento y la meditación para saber y reconocer que ya estamos parados en la
entrada de la Era del Mashíaj, "He aquí, que éste viene", por cuanto que ya se vencieron todos los plazos, ya hicieron Teshuvá y todos los aspectos
del servicio espiritual fueron culminados plenamente, de acuerdo con los detalles mencionados anteriormente). La resolución de esta aparente
contradicción es que "Hesej HaDaat" que literalmente es “distracción”, en realidad significa "más allá del conocimiento”. O sea, que luego de que este
tema [Mashíaj] penetra en su conocimiento (por medio del pensamiento y la meditación), se alcanza entonces el nivel, en el que éste trasciende su
conocimiento.
Llevando todo esto a la práctica, a pesar del "alboroto" de este asunto en los últimos tiempos, en este año, “el año en que Les mostraré maravillas" y
después de la observación de maravillas que atestiguan que este es “El año en que el Rey Mashíaj se revela", vemos que hay una dificultad de inculcar la
conciencia y el sentimiento de que estamos parados sobre el umbral de la Era del Mashíaj realmente, hasta el punto, que comenzamos a “vivir" los temas
del Mashíaj y la Redención… El consejo para este dilema, es el estudio de la Torá sobre temas del Mashíaj y la Redención. Pues está en el poder de
la Torá (que es la sabiduría de Di-s y, por lo tanto, trasciende el orden natural del universo) alterar la naturaleza de una persona. Incluso cuando por el
lado de su sentimiento, [la persona] se halla aún (Di-s libre) por fuera del tema de la Redención (porque todavía no salió de su exilio interior), sin
embargo, a través del estudio de la Torá sobre los temas de la Redención, asciende a una situación y un estado de Redención y comienza a vivir con los
temas de la Redención, por medio del conocimiento, la conciencia y el sentimiento de que "He aquí, que éste, el rey Mashíaj, viene".

(De las  charlas de Shabat Parshat Balak, 17 (el valor numérico de "tov" / bueno) de Tamuz, 5751)    
 
 

Cuando en 1777 Rabí Menajem Mendel de Vitebsk (Horodok) emigró junto a sus alumnos, a
la Tierra de Israel, muchos de los jasidim que no emigraron se unieron a Rabí Shlomo de
Karlin que los visitaba con frecuencia en Lituania y Rusia. 
En el transcurso de la guerra del imperio ruso y Polonia, en un Shabat que era el 17 de Tamuz
de 1792, los cosacos irrumpieron violentamente a la sinagoga del Rebe de Karlin, matando a
los judíos que allí rezaban y también dispararon e hirieron gravemente a Rabí Shlomo que
agonizaría, hasta fallecer 5 días después a causa de las heridas. 
Sus jasidim conservan una tradición sobre que Rabí Shlomo era el Mashíaj ben Iosef,
pues en el Midrash está escrito que el nombre de quien asesinaría al Mashíaj ben Iosef es
Armilus y este era también el nombre del cosaco que asesinó a Rabí Shlomo de Karlin. 
Sus alumnos hasta hoy en día conservan la costumbre de suspender en el día 22 de
Tamuz el duelo de las tres semanas que recuerdan la destrucción del Beit HaMikdash e
inclusive buscan una fruta nueva para poder decir la bendición de Shehejeianu a pesar
de que estos días de duelo no se acostumbra a recitar la bendición.

(Extraído del nuevo libro "Bienvenido Mashíaj")
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