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Las personas que pasaron mucho tiempo en un estado de aislamiento (por ejemplo en
prisiones, cautiverio, etc) declaran y dan un informe sobre el desarrollo de un estado mental
extraño. Después de un cierto tiempo de impedimento de contacto con un entorno activo, los
conceptos que sentían y conocían con absoluta certeza en el pasado dejan de ser reales.
Cuando hay una carencia de apoyo por parte del ambiente en el que la persona vive, incluso
los conceptos más triviales dejan de ser reales para ella. Después de un tiempo adicional, él
está propenso a perder la confianza en la esencia de su existencia.
Varios de los métodos de "lavado de cerebro" se basan en este principio. Una persona es
llevada a una realidad en la que ciertas cosas no existen y no se mencionan en absoluto,
hasta que después de un tiempo, cuando no las siente ni habla sobre ellas, toda su
percepción de la realidad cambia. A pesar de que aparentemente sabe que las cosas
existen, su existencia para él es teórica y no es práctica.
También el alma, cuando está investida en el cuerpo, está en una especie de calabozo
hermético. Solo una parte muy pequeña de sus percepciones y conocimientos anteriores
de cuando estaba "arriba", queda en estado real para ella. Durante décadas, solo ve la
"jaula" en la que está prisionera y su conexión con lo que está más allá de lo material está
bloqueada.
No es de extrañar, entonces, que con el tiempo, al alma le resulte difícil incluso creer
que hay algo más allá de la realidad física en la que se encuentra. También si ella tiene
recuerdos de su visión certera de la luz Divina en el Gan Edén y sus otras experiencias antes
de ser investida en un cuerpo, rápidamente se vuelven borrosos e indefinidos.
Para mantener la claridad transparente de la experiencia de la Presencia Divina, todos
debemos hacer lo mismo que las personas que se encuentran en las situaciones mencionadas
hacen para mantener la cordura: Volver atrás y recordar que, de hecho, hay una realidad
más allá de lo que vemos.
Todas las historias de personas que lograron mantener la mente lúcida en tales condiciones,
describen un trabajo constante de ejercer la memoria y reforzar la meditación.
Aferrarse con fuerza a cualquier punto de recuerdo o de información. Con esta práctica
espiritual constante de forzado cuidado del contacto con el otro lado del mundo, las
personas salieron de su debilidad y quien no se comportó así, colapsó.
Incluso nosotros: Si nuestro deseo es sentir la Realidad Divina dentro de nuestras vidas,
debemos recordar una y otra vez de dónde venimos y, lo más importante, no olvidar el
objetivo: "Todos los días de tu vida - son para traer la Era del Mashíaj" (Berajot 12:B).
Un estudio en profundidad de la Torá de la Gueulá (Redención) tal como está citada en las
palabras de los Profetas y los Sabios, en la Torá del Jasidismo. Y especialmente en las
charlas del Rebe de Lubavitch ER"M, que nos recuerda y nos internaliza lo que está
más allá de lo que vemos. Gracias a él, cuando llegue la Redención que está tan cerca,
no estaremos paralizados, desconectados, sino que nos encontraremos en un estado
adecuado y óptimo.
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En el último Shabat de cada mes se dice una bendición especial para el mes siguiente antes de la oración de Musaf, este Shabat es llamado
"Shabat Mevarjim" (literalmente, "el Shabat cuando bendecimos"). Este Farbrenguen tuvo lugar en el “Shabat Mevarjim” del último
mes del año - Elul.  El mes de Elul, siendo el último del año, es un mes dedicado a la evaluación del servicio Divino personal a lo largo del
año que culmina. El tema del Farbrenguen fue la naturaleza de este balance espiritual en nuestro tiempo, en el umbral de la Redención.
Siguiendo la descripción de lo que debería ser el carácter del balance personal de cada judío, el Rebe pasó a "hacer un balance" con Di-s:

El tema oportuno ahora, es la Redención verdadera y completa. Como se habló varias veces, y en especial, recientemente, por
cuanto que "lo esperaré a él [al Mashíaj] cada día que venga" y de acuerdo a todas las señales "he aquí, que éste, (el Mashíaj) viene", por
lo tanto, nos ocupamos todo el tiempo con el pensamiento y con el habla, de la Redención, buscamos conectar todos los asuntos
actuales con la Redención y el servicio espiritual de los hijos de Israel es acelerar la Redención.
Se ha analizado muchas veces, que la Honorable Santidad de mi maestro y suegro, el Rebe, testificó y proclamó que ya completaron
todas las cuestiones [necesarias para la Redención], incluido el "lustrado de los botones". Lo único que falta es una movida de Di-s
que saque a los hijos de Israel del exilio y los lleve a Tierra Santa ... Y por esto, los judíos piden y claman, una y otra vez - y
ahora con mucha más intensidad que antes - ¡¿"Ad Matai?!" - “¡¿Hasta cuándo nos quedaremos en el exilio?!
Un judío tiene el poder de despertarse a sí mismo y de despertar a otros judíos y fundamentalmente de despertar a Di-s, -si se puede
decir-, para que "venga y hagamos el balance del mundo": Según todos los cálculos (que Di-s mostró en Su Torá y en los milagros que
Él hace en el mundo), El Santo, Bendito Sea Él, debería haber traído ya hace mucho tiempo, a la Redención verdadera y completa
a través de nuestro justo Mashíaj. Esto debería haber sucedido en particular, en este año, pues de acuerdo a todos los cálculos y a las
señales, es "el año en que el rey Mashíaj se revela" (como se habló varias veces en los últimos meses). El judío recibe (en este lugar y
en este tiempo) las fuerzas más potentes así como el mayor privilegio y la mayor responsabilidad de pedir y clamar a Di-s: "¡¿Ad
Matai?!" - "¡¿Hasta cuándo permaneceremos en el exilio?!”. Dado que ya hemos culminamos todos los aspectos de "nuestras
acciones y servicios espirituales" y por ende, gritamos y exigimos "Ad Matai" (como se discutió anteriormente), surge de inmediato la
pregunta estremecedora: Dado que ya lo hemos logrado todo, ¡¿Cómo es que nuestro justo Mashíaj aún no ha llegado?! 

(De las charlas de Shabat Parshat Ekev, 23 de Menajem Av, Bendición del mes de Elul, 5751)

Esta historia la cuenta el rabino Gad Buskila, hijo del rabino David Buskila que tradujo el libro
Tania al Árabe:
De joven estudié en Nueva York en una academia talmúdica de orientación lituana y cuando
llegué a la edad de formar una familia, conocí una joven de la zona, nos pusimos de novios y
decidimos casarnos. 
Cuando le comuniqué las buenas noticias a mi padre que en ese entonces vivía en Marruecos, le
fue un poco difícil aceptarlo: “Te casarás con una mujer que no conocemos y ni siquiera hemos
visto”.
Luego mi padre me dijo: “Hay sólo una persona en todo Nueva York que conozco y en quien
confío plenamente, el Rebe de Lubavitch. Si el Rebe les da la bendición, yo aceptaré esa
boda”.
Por supuesto que es exactamente lo que hice, fijé fecha para una entrevista con el Rebe. 
Apenas entré, el Rebe me preguntó: “¿Eres el hijo de Rabí David?” y entre otras cosas comenzó
a elogiar a mi padre, especialmente por su traducción del libro Tania al árabe.
El Rebe dijo: “Cada nación tiene un idioma que debe refinarse y cuando tu padre tradujo
el Tania al árabe, refinó el idioma árabe y ¡ahora el Mashíaj puede venir...!”.
Al final de la entrevista el Rebe me bendijo y dio su aprobación a la boda.
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Chispas del Mashíaj
Como prólogo al tema sobre como será la captación de Divinidad en la era Mesiánica, escribe Maimónides que "en aquel tiempo no
habrá hambre, ni guerra, ni envidia y competencia, el bien será muy abundante y todos los manjares se hallarán como polvo", es
decir, el sustento económico de la persona será vasto y amplio inclusive antes de llegar el Mashíaj y por cuanto que nos
encontramos ya "en aquel tiempo", aún antes que venga el Mashíaj reveladamente, hay un efecto de gran bonanza económica
hasta tal punto, que no nos damos cuenta de ello en absoluto, por el gran acostumbramiento que tenemos al exilio".

(El Rebe - Sefer HaSijot 5751/Ekev)

Acostumbrados al Galut


