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En los últimos tiempos, se multiplican los científicos -y no solo los futuristas- que deciden
"recoger el guante" y acelerar el reloj cien años hacia adelante. Basándose en experiencias
pasadas y combinando herramientas científicas innovadoras, intentan enfrentarse al gran
misterio del futuro y predecir lo que sucederá dentro de cien años.
En el libro "La Física del Futuro" el famoso físico y futurista Michio Kaku estima con certeza
que las computadoras tendrán para entonces una inteligencia similar a la de los humanos. Será
posible navegar por Internet usando lentes de contacto e Internet permitirá actividades en
conjunto cada vez más fructíferas en tiempo real en temas de investigación y de trabajo sin
depender de la ubicación geográfica. Nanorobots diminutos viajarán por el torrente sanguíneo
y destruirán tumores, y el turismo espacial será barato y generalizado. Una economía global
permitirá que el mundo entero funcione como un área comercial unificada. Todos hablarán un
idioma (en su opinión, chino o inglés) y el intercambio de ciencia, tecnología e ideas entre
todas las naciones creará una cultura global sin fronteras y no habrá más guerras.
Esta es sin duda una visión audaz, con un espíritu inusual. Y, en efecto, en la práctica somos
testigos de que año tras año, la globalización (la unificación de todas las partes del globo)
avanza y adquiere un impulso que sorprende cada vez más en su alcance y consecuencias. La
visión clara de Kaku (y de muchos otros que se han sumado recientemente a este tema), es
una visión científica pura.
Hoy ya no hace falta ser profeta para “ver con los propios ojos” la materialización
manifiesta de visiones que hasta hace unas décadas eran consideradas literatura mística.
Solo una cosa aún no entienden ("observan") todos estos eruditos inteligentes, a pesar de que
ciertamente identifican los fenómenos milagrosos en el terreno, los describen y tratan de
entender cómo esta tendencia se expresará en diez, cincuenta y cien años. ¡Aún así sus ojos
están enceguecidos para lograr ver que alguien está girando esta rueda! Todos estos
milagros y maravillas que la humanidad ha estado esperando durante miles de años, de
repente suceden todos a la vez en un solo siglo y superan toda imaginación. Nada de esto
sucede por sí solo, y no pueden ser casuales o accidentales según ningún estándar
científico.
Está claro que un ser con poderes supremos está sacando a la humanidad de su rutina
milenaria y llevándola a ciegas (por ahora) por un camino completamente nuevo. Un camino
de justicia y honestidad, de paz y unidad. Los resultados del accionar de este ser, se ven
hoy en todos los rincones, desde la política hasta la ciencia, pero esta existencia misma
sigue oculta.
Sabemos que la revelación está cerca. El Rey Mashíaj, el líder del mundo libre elegido por El
Santo, Bendito Sea Él, está esperando que las personas del mundo lo reconozcan y lo
elijan. Necesitamos prepararle una bienvenida en nosotros mismos, en nuestro corazón,
en nuestras palabras, en nuestras acciones, para que todo sea bueno, más limpio y más
hermoso que ayer. ¡Prepárense para la llegada del Mashíaj!
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   El futuro ya comenzó, solo resta darle

la bienvenida en nuestro corazón

 

Los compradores del exitoso
vehículo eléctrico "Tesla" fueron

notificados que la empresa decidió
hacer un gesto especial para sus

clientes y quien les envíe una foto,
será agregada a un collage que será
incorporado en un lanzamiento al
espacio. El lanzamiento fue hace

algunas semanas, el 4 de agosto de
2022 (7 de Menajem Av 5782)
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Uno de los clientes que recibió el
mensaje, fue un jasid de Jabad del

barrio de Crown Heights, Brooklyn,
quien decidió incluir en su foto,
imágenes de algunas páginas del

libro de Tania y una foto del Rebe de
Lubavitch. Así, el Sefer HaTania y la
imagen del Rebe fueron lanzados al

espacio bajo los auspicios de la
compañía Tesla, y ahora están
viajando y llegando al espacio

exterior para dar también allí, la
bienvenida al Mashíaj.

 

Bienvenida en el espacio



En este Farbrenguen de la Parshá Shoftim - Jueces, el Rebe analiza la plegaria - basada en el versículo inicial de la Parshá - de
"Devuelve a nuestros jueces como en tiempos pasados" y resuelve que ahora, mientras estamos sobre el umbral de la
Redención, el tiempo del cumplimiento de esta plegaria ha llegado, como es evidente por el regreso de la profecía a Israel,
sobre la cual, escribe Maimónides, que es una "introducción a la llegada del Mashíaj".  El Rebe describe el regreso de la
profecía en las generaciones recientes e indica muy claramente que lo mismo se verifica en nuestra generación. El Rebe
continúa describiendo su anuncio de la Redención como su "profecía principal", dándole así una validez especial de la que
solo disfruta la profecía, la certeza de que se materializará en el sentido más literal.  
    
"Debemos difundir a todas las personas de la generación, que hemos merecido que Di-s ha elegido a una persona dotada de
libre elección, que es incomparablemente elevada de los miembros de su generación, para que sea "tu juez", “tu consejero" y el
profeta de la generación. Este líder elegido proporcionará las indicaciones y consejos relevantes para el servicio espiritual de
todos los hijos de Israel y de todas las personas de la generación, en todos los asuntos de la Torá y las Mitzvot, así como con
respecto a la vida y conducta diaria general, incluso en los asuntos mundanos, "en todos tus caminos (lo conocerás a Él)" y
“todos tus actos (serán en aras del cielo)".
Su indicación es hasta -la profecía principal-, la profecía de "la inmediata Redención", que enseguida, realmente, "he
aquí, que éste (el Mashíaj) viene".
Y por medio de la aceptación y el cumplimiento de las indicaciones de "tus jueces" y "tus consejeros" de nuestra generación, se
gesta a través de esto mismo, un modelo y el comienzo del cumplimiento de la plegaria: "Devuelve nuestros jueces como en
el pasado y a nuestros consejeros como en el comienzo", con la Redención verdadera y completa, que está de acuerdo con el
principio "último en la Creación, primero en el pensamiento [de Di-s]". Cuánto más [debe haber aceptación y adhesión] cuando
estos asuntos ya se han expresado en el habla (es decir, la profecía, que en hebreo se deriva de una palabra que significa
"movimiento de los labios"), ya que recientemente se ha vuelto costumbre expresar las cosas con el habla, incluyendo en
especial, que he aquí, que la Redención viene.
De acuerdo a esto, hay también una respuesta a la pregunta que se ha planteado últimamente sobre lo que se está hablando en
cuanto a que la Redención viene de inmediato, enseguida, realmente, pues aparentemente: ¿Cómo esta afirmación puede
pasar y prosperar de una forma tan suave? ¿Cómo reaccionarán los miembros de la familia y qué dirá el mundo, en
general, ante esto? La respuesta a esto es: Si el tema de la Redención fuera una innovación, quizás habría lugar para esta
pregunta; pero al ser que la Redención no es una novedad, sino que todos los aspectos de la Redención ya se han iniciado
("como al comienzo") y ya se atrajeron y aceptaron en este mundo físico, el más bajo de todos los mundos posibles (en un nivel
de "tus consejeros como en el comienzo"). ¡Por lo tanto, no será una sorpresa asombrosa, cuando la Redención venga de
inmediato, enseguida, realmente!".       

                                                                                                             (De las charlas del Shabat Parshat Shoftim, 7 Elul, 5751)
 

                                                         
                                                                                                                             

Un judío llamado Reuben prestó una suma sustancial de dinero a su amigo, Shimon. Cuando Shimon falleció de
forma repentina, Reuben pidió a sus herederos el pago del préstamo, pero ellos se rehusaron. Aparentemente,
ellos no tenían idea acerca del préstamo y no estaban dispuestos a entregar su humilde herencia sin alguna
prueba. Y así, los herederos llevaron el asunto ante un tribunal rabínico. Ya que no existía ningún documento o
testigo para verificar el préstamo, el tribunal falló a favor de los descendientes de Shimon, aún cuando Shimon
era bien conocido como un hombre honesto y sincero. Todos los que conocían el caso sintieron una sensación
de injusticia, pero nada se podía hacer. El veredicto del tribunal era correcto a la luz de la ley de la Torá.
Algunas personas que conocían del caso y que se percataron de la injusticia, decidieron preguntar al Baal Shem
Tov al respecto. La pregunta fue la siguiente: Si la Torá es sinónimo de la verdad, de la verdad real, entonces,
¿Cómo se puede dar una situación en la cual, al seguir su ley, esto resultase en una injusticia tan obvia?
En una vida anterior, explicó el Baal Shem Tov, Shimon prestó a Reuben una cantidad exacta a esta y él también
falleció antes de pagar el préstamo. La inversión de la suerte en el caso actual, que vemos como una injusticia, es
de hecho el arreglo de cuentas de una encarnación previa de estas dos almas. El Baal Shem Tov explicó que un
veredicto derivado de la Torá es, de hecho, un veredicto verdadero, aun cuando aparente contradecir la realidad
que percibimos. La realidad que vemos es solamente parte de la historia. La verdad de un veredicto de la Torá es
real de acuerdo con muchos factores, que cubren varias capas de la realidad, algunas de las cuales están más allá
de nuestro alcance. La revelación del Jasidismo comenzó a contribuir a la visualización de la verdad subyacente.
Con la llegada de la Redención, a través de las enseñanzas de Mashiaj, seremos capaces de apreciar de
forma infinita, esta multidimensional cualidad de la sabiduría de la Torá.
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