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Hace solo 4 años, el 12 de Agosto de 2018, mucho fuego y humo rodearon a "Delta 4", una enorme
plataforma de lanzamiento, pues esta envió al espacio a la "Parker Solar Probe" (Sonda Solar Parker),
una nave estadounidense no tripulada de la NASA, desde el Centro Espacial de Cabo Cañaveral en
Florida. Esta nave espacial avanzada y sofisticada, fue diseñada, según sus ingenieros, para "tocar el
sol": Alcanzar una distancia de 5,9 millones de kilómetros desde la ardiente esfera de fuego,
frente a los 42 millones de kilómetros alcanzados por su antecesor (Helios 2 en 1976).
Estamos hablando del más grande salto de categoría de todos los tiempos. En este artefacto
espacial se han invertido aproximadamente ocho años de esfuerzos de un gran equipo de ingenieros y
científicos, los mejores desarrollos y tecnologías, y está destinado a lograr mucho más que todas las
misiones espaciales que lo precedieron. El propósito de la misión es explorar la corona solar y
proporcionar una comprensión más profunda del viento solar y los materiales que llegan al sistema
solar a través del propio sol. Debido a la gran proximidad al sol, la sonda está equipada con un
escudo térmico especial, una capa de carbono de 12 cm de espesor, que puede soportar una
temperatura de 1.400 grados centígrados.
La sonda alcanza una velocidad máxima de 724.000 kilómetros por hora o 201 kilómetros por segundo
y usa al planeta Venus como asistencia gravitatoria, es decir, se utiliza su gravedad para acelerar
la velocidad de la nave espacial. En la NASA afirmaron que en la práctica, esta nave espacial es la
más rápida en la historia espacial americana. A modo de comparación, dijeron que a esa velocidad se
puede llegar de Washington a Filadelfia en un segundo. Por cierto, todo su tamaño no supera al de un
automóvil medio y es increíblemente ligera. En septiembre de 2022 llegará a su perihelio número 13.
Esta aspiración del hombre de "tocar el sol" refuerza en nuestro interior, la experiencia emergente
de la actualidad en el camino hacia la Redención verdadera y completa: La experiencia de
conexión con el infinito. Es el anhelo humano de acercarse a la luz y a la mayor fuente de calor -
de comprenderla y contenerla - sin quemarse. El sol es la mayor fuerza de la naturaleza que no
cambia ni se enfría y tiene un efecto continuo. El sol constituye una parábola y una referencia al
poder ilimitado del Santo, Bendito Sea Él, como en el versículo: "Porque Di-s es sol y escudo".
Como el mismo sol que es imposible mirarlo, aproximarse o tocarlo, así es la irradiación infinita del
Santo, Bendito Sea Él, no puede ser contenida, disuelve y oculta a toda existencia que se acerca
sin "el protector", el poder de ocultamiento y encubrimiento Divino.
Pero la persona curiosa no retira su mano. Se está acercando al sol y ya lo tocará. Y esto no es más
que una parte del proceso de la Redención, una parte del futuro en el que podremos mirar y
contener a la "luz infinita", los niveles más elevados y espirituales, sin quemarnos, sin
convertirnos instantáneamente en polvo floreciente.
Todo este proceso está dirigido por las manos de un Hombre de Di-s, una persona que conecta la
tierra y el cielo, las dimensiones superiores y las dimensiones inferiores. Este es el profeta de la
generación y su líder: El Rebe de Lubavitch, ER"M. Con una pequeña acción de nuestra parte, con
el siguiente chasquido positivo de un dedo, avanzaremos en este maravilloso proceso y daremos la
bienvenida al Mashíaj. Así es como de repente, nos encontraremos más cerca que nunca del
verdadero concepto que ejemplifica el sol: El infinito Divino.

MASHIAJ SEMANAL
La Era del Mashíaj - Tocar el sol con las manos

"El Rebe Maharash explica la
relación entre las letras hebreas 

 llamadas dobles por sus dos formas
de escritura (Mem, Nun, Tzadik,

Pei, Jaf) y la Redención, de acuerdo
a la enseñanza de los sabios en el

Ialkut Shimoni: "Cinco letras
fueron duplicadas y todas son

expresiones de Redención. Entre
ellas está la Tzadik, con la cual, Di-s

Bendito Sea, liberará a Israel en el
futuro, al final del cuarto imperio,

como está escrito: "Un hombre cuyo
nombre es Tzemaj, de su simiente

florecerá..." (Zejariá 6:12).
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Letras hebreas dobles

Y debemos aclarar que mencionar
el nombre del Mashíaj "Un

hombre cuyo nombre es Tzemaj",
¡apura y acelera aún más la

llegada del Mashíaj, ya mismo!".
 

(El Rebe - Sefer HaSijot 5749/Kinus)
 
 

La persona curiosa no retira su mano, se acerca al sol y llegará a tocarlo. Esto es
parte del proceso de la Redención, una parte del futuro donde podremos mirar y

contener a la "luz infinita", los más altos niveles espirituales, sin quemarnos



"Se habló muchas veces en la última época, que de acuerdo a todas las señales, nos hallamos en "el año en que el Rey Mashíaj se
revela (Además del cálculo de que estamos en la víspera de Shabat, después del mediodía, que comenzó en el año 5751). Estas señales
están insinuadas en el acrónimo de este año (que se difundió a todo Israel), "Será un año en el que Les mostraré maravillas", en
particular, porque en el transcurso de este año vieron (y seguirán viendo) muchos acontecimientos que son "maravillas". Además, cada
una de estas maravillas podría describirse como una "maravilla" incluso en relación con la "maravilla" anterior, es decir, una maravilla
que con respecto a la anterior, sigue despertando una nueva sensación de asombro.
Estas "maravillas" (que ya vieron en la práctica) despiertan y enfatizan la noción de que de inmediato, enseguida, vemos la mayor
maravilla, la Redención verdadera y completa, sobre la cual está dicho: "Como en los días de tu salida de Egipto, Les mostraré
maravillas", “maravillas” incluso comparables a las de la salida de Egipto.
[Lo que esto significa para nosotros] en términos prácticos:
Por cuanto que nos hallamos sobre el umbral de la Redención verdadera y completa, en la cual, todos los factores se
manifestarán de manera ilimitada, debe haber un “saboreo” (como es la costumbre en la víspera de Shabat de "probar un poco de
cada plato") de la naturaleza infinita de la Redención, por medio de un aumento en las cuestiones de la Torá y las Mitzvot, por
encima de toda medida y límite.
Más específicamente, debe haber un aumento en el estudio de la Torá (para "agregar las noches a los días para dedicarse a la Torá).
Esto es, tanto el área revelada de la Torá como su dimensión interior, incluido el estudio de Ein Iaakov, una antología de las partes de
la Agadá de la Torá, en la que "la mayoría de los secretos de la Torá están ocultos". Además, lo fundamental es el estudio de la
dimensión interior de la Torá, de acuerdo con la enseñanza del Arizal (cuyo aniversario es el 5 de Menajem Av) que "en estas últimas
generaciones, está permitido e incluso es una Mitzvá, que revelemos esta sabiduría [interior]". Esto se evidencia, en especial, luego de
que esta sabiduría fue explicada en la Torá del Jasidismo de una forma que dio lugar al entendimiento y la captación de todos y
cada uno de los judíos.
Se debe poner un énfasis aún mayor, en un aumento en el estudio de la Torá sobre los temas de la Redención, en la parte revelada
de la Torá, en especial, el libro de Maimónides que incluye también a todas las leyes relacionadas con el tiempo de la Redención, como
las leyes del Gran Templo (que estudiaron ahora en el período de las tres semanas) y también las leyes de los reyes y sus guerras y el
Rey Mashíaj. También [el estudio de la Torá sobre los temas de la Redención] en la dimensión interior de la Torá. Pues además de
que en términos generales, el estudio de la dimensión interior de la Torá acerca a la Redención [como está escrito sobre el Zohar, el libro
base de la dimensión interior de la Torá]: "Con esta obra tuya (las enseñanzas de Rabí Shimon Bar Iojai)... ellos saldrán del exilio con
misericordia", sin embargo, hay una virtud especial en el estudio de las secciones del interior de la Torá, que explican los
conceptos de la Redención.
Y qué bueno sería, que este estudio se lleve a cabo de una manera [descrita en la Mishná] de "(un quórum de) diez personas
sentadas (es decir, establecidas y fijadas) y que se dedican (de una forma de "ocuparse de un trabajo") a la Torá.

(De la charlas de Shabat Parshat Vaetjanan, Shabat Najamu, 16 Menajem Av, 5751)

                                                                                                                                                                                                                                                                

"Y debemos agregar un aprendizaje y una enseñanza en relación al tema de la Redención, también
desde el comienzo del tercer capítulo de Pirkei Avot: "Observa tres cosas”: Sobre [la expresión] "tres
cosas" (tal como es), debemos decir, que también alude a la tercera Redención y al tercer Beit
HaMikdash, a la Redención triple y al Beit HaMikdash triple, porque cada uno incluye dos virtudes, la
primera y la segunda Redención y el primer y el segundo Templo y estas dos virtudes combinadas como
una sola.
En la expresión "observa tres cosas", se destaca la palabra “observa”, que enseña sobre la meditación y
la reflexión con una profundidad adicional en el tema de la tercera Redención y el tercer Beit
HaMikdash ("tres cosas"), imbuido de sentimientos de esperanza y anhelo excepcionales, [como está
escrito] "lo esperaré a él cada día que venga", lo que implica que vendrá cada día, hoy realmente.
Cuánto más, ahora que estamos sobre el umbral de la Redención, que la observación en estas tres
cosas es más intensa y más vigorosa.
Hay que decir, que la mirada a las cuestiones de la tercera Redención y el tercer Beit HaMikdash ("tres
cosas") produce una perfección en todos los aspectos del servicio espiritual que se incluyen en “tres
cosas”, las tres líneas de servicio Divino, la Torá, la plegaria y los actos de benevolencia, cuyo
cumplimiento es a través de las tres vestimentas del alma, pensamiento, habla y acción. El servicio
espiritual no es de una forma dividida [cada factor con su límite], sino de una forma sin límites y a
causa de la falta de límites se alcanza la perfección en las tres líneas".

(El Rebe - Sefer HaSijot 5751/Vaetjanan)
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