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Un equipo de físicos de la Universidad Ben Gurion logró provocar que un átomo estuviera en
dos lugares diferentes al mismo tiempo, e incluso logró fotografiar el fenómeno. Tal
situación imposible es posible precisamente en el extraño mundo descripto por la teoría
cuántica y se llama "superposición espacial". Se percibe como si la partícula tuviera una
"copia" en otra parte. Los investigadores saben describir el fenómeno pero no explicarlo.
Todos aceptan que fenómenos cuánticos similares a éste, solo puede observarse
científicamente en una pequeña escala (sub-atómica). Lo cierto es, sin embargo, que desde
otro campo se reciben evidencias como ésta, en gran escala. Seres humanos completos con
todas las partículas de su cuerpo físico, fueron vistos en dos lugares diferentes a la vez.
Tales informes existen con relación a Rabí Israel Baal Shem Tov y otros grandes judíos.
Empero, estas personas no son seres humanos ordinarios. Estos son los "Tzadikim" -justos-
sobre quienes está escrito que son similares a su Creador, y como es sabido, el Creador no
está limitado al espacio o lugar. "Él es el lugar del mundo y no es el mundo Su lugar". Es
decir: El Santo, Bendito Sea Él, creó el espacio y el tiempo. La existencia de estas variables -
como la existencia de cada cosa en el mundo- depende de su buena voluntad y, por ende, no
tienen poder para limitarlo. Y así también quién y qué se “apega” al Creador se
transforma en independiente de cualquier limitación (con la excepción de que la voluntad
de Hashem sea limitarlo).
La verdad es que todo el pueblo de Israel es un ejemplo de una entidad física y espiritual,
que el tiempo y el espacio con sus muchos poderes no pueden contra él. Somos el pueblo
más antiguo del mundo que persevera a pesar de todos los intentos de exterminarnos y a pesar
de nuestra dispersión por todos los rincones posibles de la Tierra. Ni el tiempo ni el espacio
tienen control sobre nuestra existencia como pueblo y sobre el contenido eterno de
nuestras vidas.
Un fenómeno similar que no depende del espacio o del tiempo es el Reinado de la Casa de
David por generaciones. El rey David mismo es llamado "nonato" porque "no tiene tiempo".
En primer lugar, no estaba destinado a vivir. Así que su vida en la práctica, es un fenómeno,
si se puede decir, fuera del marco del tiempo.
Y con todo este contenido, desde entonces continúa la dinastía dorada de los reyes de la
Casa de David existiendo en todos los tiempos. Cierto, desde la destrucción del Primer
Templo de Jerusalem, este reinado no ha estado revelado, pero ha seguido tejiéndose y
avanzando hacia su objetivo, hasta el último eslabón de la dinastía: el Rey Mashíaj.
Mashíaj Ben David.
Hoy en día, la dinastía ha alcanzado su punto máximo: El Rebe de Lubavitch es el último
eslabón de la dinastía real. Las miles de personas que viven hoy de acuerdo a sus
enseñanzas y a sus bendiciones en cada lugar sobre la faz de la Tierra, demuestran que la
presencia del Rebe no se limita a un tiempo o a un lugar específico. El Mashíaj, entonces,
está aquí y ahora, pero aún no tenemos el mérito de verlo. Lo que hay que hacer ahora es
muy simple: Aceptar su reinado sobre nosotros y prepararle una bienvenida, desde lo
profundo de nuestro corazón. Así podrá cumplir su misión y redimirnos con la
Redención verdadera y completa.

MASHIAJ SEMANAL
   En todas partes y a cada instante

 

"Ya que nos encontramos en el
umbral de la Redención, que

vendrá enseguida, entendemos, que
el estudio sobre el Gran Templo

debe ser de una forma totalmente
diferente: En principio, el estudio no
es por un sentimiento de duelo y por

el esfuerzo en reparar la falta
producida por la destrucción del
Templo, sino por el deseo y el

anhelo por la plenitud del Tercer
Templo".

 

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

la publicación del tiempo de la Gueulá -redención-
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“Y lo esencial es que el estudio sea
con la conciencia y la seguridad de

que estas no son leyes de un futuro
lejano sino leyes que serán

aplicadas de inmediato, ya que "el
Templo futuro que esperamos se

encuentra construido y terminado
ahora en las alturas y ya se revelará y
descenderá del cielo" en un instante,
¡como lo que tarda un pestañear de

ojos!". 
 (El Rebe de Lubavitch)
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Una nueva actitud



Mientras el Rebe promueve la idea de la inminencia de la Redención, se toma un tiempo en este Farbrenguen para
asegurarse de que, aunque ya podemos ver el futuro, todavía tenemos que vivir el presente. El Rebe relató esta historia:
Uno de los jasidim del Tzemaj Tzedek deseaba ir a la Tierra Santa. Anhelaba servir a Hashem en la atmósfera de la
Santidad de Israel. Consultó con el Tzemaj Tzedek si debía viajar o no a Israel. El Tzemaj Tzedek le respondió así: "haz
aquí la Tierra de Israel", es decir, en lugar de viajar a Israel, lleva la Santidad de Israel a dónde estás. Por lo tanto, el
Rebe explica que aunque la Redención ocurrirá inmediatamente, tenemos que traer la Santidad a nuestra situación
actual en estos momentos finales del exilio.
Hay un énfasis adicional en todo lo anterior en nuestro tiempo y generación, como se puede ver en la configuración del calendario
este año, en el que Rosh Jodesh Menajem Av cae viernes, el sexto día, que es un día que simboliza que, (siguiendo el contenido del
primer viernes, con el que la Creación fue completada) "todo está listo para el banquete", para Adam, el primer hombre: Nos
encontramos ahora en el sexto milenio (correspondiente al sexto día de la semana) y en él mismo, nos encontramos en el tiempo
correspondiente al viernes por la tarde, "la víspera de Shabat después del mediodía" y todas las señales indican que nos hallamos
próximos, realmente, a la Redención. Tal como mi maestro y suegro, el Rebe, lo difundió y pregonó, ya culminamos todo lo
necesario para la Redención, incluyendo también el "lustrado de los botones" y concluimos además el "estén listos, todos ustedes".
Esto significa que "todo está preparado para el banquete" y estamos listos para acercarnos a la mesa y comer el banquete del Leviatán
y el Shor Habar [el banquete que tendrá lugar cuando llegue el Mashíaj que consiste en un pez enorme, un toro salvaje y un vino
añejado desde la Creación], porque "He aquí que éste, (el Mashíaj) viene", ¡de inmediato y enseguida, realmente!

En letras simples: Estando cerca, realmente, en el instante previo de la Redención, cada judío debe acostumbrarse a esta
realidad y ubicarse a sí mismo en un estado y en un sentimiento de Redención, a través de cambiar su día particular en “un
día de Redención (particular)” y transformar su lugar particular en “Tierra de Israel”, por medio de que realiza su servicio
espiritual con el pensamiento, el habla y la acción, en este instante y en este espacio en la máxima perfección.
Y como consecuencia de la perfección de su tarea espiritual particular (en el pensamiento, el habla y la acción), esto debe expresarse
también en su alocución, de la forma del “sorteo que hablaba por sí solo”, por cuanto que está compenetrado en su interior de la
enseñanza y la tarea espiritual de “haz aquí la Tierra de Israel”. Y esta tarea la realiza con vitalidad interior, hablando con
entusiasmo sobre el concepto a otras personas y difundiendo la enseñanza de “haz aquí la Tierra de Israel” a sus familiares, conocidos
y más aún a sus alumnos, hasta tal punto que habla de esto, a todos a los que tiene alcance. Y esto sucede porque viene desde su
interior, hablando palabras que salen de su corazón e ingresan en el corazón y producen su efecto y más aún, cuando se
muestra como un ejemplo vivo de su propio servicio espiritual, logra que también los oyentes se conviertan en parlantes, como
“el sorteo que hablaba por sí sólo”.

   (De las charlas del Shabat Parshat Pinjas, Mevarjim HaJodesh Menajem Av, 24 de Tamuz, 5751)

                                                         
                                                                                                                             En uno de los macizos rocosos cercanos a “Ajbara” (Kfar Akhbara), una aldea árabe al sur de Tzefat (Safed),

Israel, los Cohanim ocultaron los utensilios del Gran Templo y los tesoros que había en Jerusalem, pero los
utensilios no se descubrirán hasta el día que venga el Mashíaj. Quien visita el lugar, puede distinguir que en las
alturas de uno de estos macizos rocosos, está tallado como un portón cerrado que fue realizado por orden de
Napoleón, que cuando estuvo en 1799 en la Tierra de Israel decidió excavar toda esta montaña para encontrar
los tesoros. Se cavó hasta casi la mitad de la montaña pero toda la tarea y el esfuerzo fueron en vano. 
A mediados del siglo 19, el Gran Rabino de la comunidad Ashkenasi de Tzefat, Rabí Shmuel Heller (1803-
1884) fue visitado por uno de los habitantes árabes que vivía en la zona, éste le pidió con lágrimas y súplicas
que le dé un consejo para detener la epidemia que estaba quitando la vida de cada uno de los integrantes de su
familia. Le preguntó Rabí Shmuel, si quizás él había pecado contra alguna persona, física o monetariamente, el
árabe le contestó que él había revisado sus acciones y no sentía haber cometido algún pecado o transgresión.
Solo después de indagar de una forma larga y extenuante, Rabí Shmuel logró que el árabe revelara la verdad.
Éste reconoció que había excavado en la parte inferior de la montaña y había encontrado dos jarrones de
oro llenos de cenizas, que se llevó y ocultó en su casa.
“Ahora entiendo” clamó Rabí Shmuel, “Si tu deseo es que tu familia permanezca con vida, apúrate y devuelve
los jarrones a su lugar y luego cierra la abertura para que no se reconozca ni se vea ningún tipo de entrada”. El
árabe se apresuró a hacerlo y la epidemia en su familia se detuvo. Luego de esto contó Rabí Shmuel Heller
esta historia a su familia y agregó que calcula que estos jarrones eran los que cuidaban las cenizas de la
vaca roja...
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