
   b´´H   VISPERA DE SHABAT PARSHAT ki tavo    -   20 de elul 5782  - viernes 16 de septiembre DE 2022

923 456 789
info@textilesrosa.es

Calle Martos, 12
Sevilla

textilesrosa.es

¿Qué tienen en común la penicilina, el teflón, la quinina contra la malaria, la fototerapia contra la
ictericia y la vacuna contra la viruela? Todos ellos fueron descubiertos "por casualidad",
durante experimentos e investigaciones en otra área.
¿Acaso una "casualidad" como esta, le puede suceder a cualquier persona? En 1854, Louis Pasteur
(inventor del proceso de pasteurización) se refirió al descubrimiento accidental diciendo: "En el
campo de las observaciones, el azar sólo sustenta a una "mente preparada". "Mente
preparada" es un concepto que se toma del mundo de la literatura y describe una mente en la que
se almacenan conocimientos y experiencias previas en el área a la que se dedica el
investigador. Y estos conocimientos y experiencias acumuladas crean en la mente una disposición
para identificar el descubrimiento inesperado aprovechando la ocasión.
También sobre el Mashíaj está escrito que viene "por casualidad" y "de forma inesperada".
Es una de las tres cosas sobre las que los sabios dijeron que vienen cuando estamos distraídos (las
otras dos son una "metzíe" (hallazgo) y un escorpión) ¿Qué significa "distracción"?
En las enseñanzas del Jasidismo se explica que esto se refiere a un estado espiritual que está "por
encima de la mente", que expresa la capacidad de distraer la mente y elevar al alma a niveles
de fe que no dependen de estructuras mentales limitantes. Este estado espiritual se denomina
"Espacio propio" y se caracteriza por la recepción de información sin el filtro del intelecto, sin sus
intervenciones del tipo: "Esto no puede existir", "Esto no es lógico, por lo tanto no lo veo". 
La antigua pero científica formulación de Louis Pasteur sobre la "mente preparada" para los
descubrimientos accidentales, básicamente significa que los descubrimientos no son tan
accidentales. Siempre estuvieron aquí y simplemente "esperaron" hasta que alguien maduró
lo suficiente y desarrolló una disposición para absorberlos.
Esta formulación es muy adecuada para la repentina absorción (iluminación) que pronto afectará a
toda la humanidad. En el transcurso de miles de años de historia la Redención estuvo y está
presente y amanece ante nosotros, siempre es posible. Ella simplemente está esperando la
maduración de la humanidad, aquella apertura "como la punta de una aguja", que le permitirá
irrumpir adentro en nuestra conciencia con una luz grande y repentina.
Al igual que Arquímedes, ese matemático griego que mientras flotaba inocentemente en la bañera
de repente comprendió las leyes de la densidad de los cuerpos, saltó y gritó: "Eureka" - "¡Lo
encontré!", así seremos todos. Esto sucederá muy rápidamente a cada uno de nosotros. Un
entendimiento repentino que lo cambiará todo. Una luz de la mente que irrumpirá los límites de
la conciencia oscura dormida, la despertará y la iluminará con el mayor descubrimiento de
todos.
Todos hallaremos por fin a Di-s, que durante tantos años estuvo oculto a nuestros ojos,
aunque siempre estuvo aquí, en todas partes y en todo momento, esperando que todos abrieran
los ojos y gritaran: ¡Lo encontré! Todos nos conectaremos con el Mashíaj, que ya está en el mundo
y solo está esperando que lo descubramos y señalemos su presencia.
El descubrimiento maravilloso del Mashíaj, tal como nos revela el Rebe de Lubavitch ER"M
es que no solo que el Mashíaj ya está con nosotros sino también está revelado, es acelerado
por cada buena acción y cada Mitzvá que hacemos. En especial, la disposición a aceptar su
reino sobre nosotros invocando y proclamando: ¡Ieji HaMelej! ¡Que viva el rey!

MASHIAJ SEMANAL
 

¡Eureka! ¡Lo encontré! ¡Al Mashíaj!

 
Rabí Israel Baal Shem Tov enseña
que en las cosas que suceden en el
mundo hay un aprendizaje para

cada judío en relación a su
servicio al Creador. 

Fuimos testigos estos días de la
coronación de un rey de una nación

del mundo.
En nuestra generación, la tarea
espiritual de cada judío es darle

la bienvenida al Mashíaj vivando
su reinado.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

la publicación del tiempo de la Gueulá -redención-
elul - el rey está en el campo
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Vivar al rey

El Rebe de Lubavitch nos enseñó el
2 de Nisan de 5748 (1988) que la

acción es lo principal y para
terminar de una vez por todas con
el galut debemos incluir también el

pedido y la demanda de "¡Hasta
cuando permaneceremos en el
exilio!" y la proclamación de

"¡Que viva el rey!" con la mayor
agilidad, alegría y vitalidad.

 



Hay muchas explicaciones sobre el nombre Jai Elul. La definición más trascendental es que este día infunde jaiut - "energía
vital" en todas las dimensiones del mes de Elul. Dado que Elul es el mes de balance de todo el año que termina y a su vez es el mes de
preparación para el próximo año, debe llenarse con el servicio a Di-s en los tres pilares sobre los que se asienta el mundo: La Torá, la
plegaria y los actos de benevolencia. Jai Elul debe introducir energía adicional en todas estas tareas espirituales.
Sin embargo, con frecuencia, cuando hablamos a las personas en términos espirituales, hay algunos que saben qué hacer y otros que se
confunden. Una de las formas de superar esta dificultad es asociar los conceptos espirituales con las cosas materiales, pues todas las
personas se relacionan por igual en este ámbito. Con respecto a los asuntos espirituales, esto depende de los sentimientos de una persona
y su comprensión y en esta esfera, existen diferencias entre los individuos. En contraste, con respecto a la acción, la totalidad del pueblo
judío debe observar las 248 mitzvot positivas y las 365 mitzvot negativas todos los días.
En Elul, se acostumbra aumentar las plegarias. De hecho, en este mes, incluso los estudiosos de la Torá se toman un tiempo de sus
estudios y lo dedican a la oración. Este aumento debe estar asociado con la porción de Tehilim recitada diariamente y también con los
tres capítulos adicionales que se agregan en el mes de Elul. De manera similar, hay otras plegarias especiales que se recitan en este
momento. Por lo tanto, no hay necesidad de buscar cómo se debe hacer un aumento en conexión con el día de Jai Elul; el área de
actividad está claramente delimitada.
De manera similar, con respecto al estudio de la Torá, hay asuntos que son de interés actual, leyes que son relevantes para Elul, para
Rosh HaShaná y para los días siguientes. Además, estamos dentro de los treinta días de la festividad de Sucot, cuando es obligatorio
estudiar las leyes relativas a esa festividad.
Del mismo modo, con respecto a los actos de benevolencia: La principal preocupación es proporcionar a nuestros hermanos judíos sus
necesidades festivas. Por lo tanto, con respecto a Rosh HaShaná, está escrito: “Y envía porciones a aquellos que no las han preparado,
porque el día es sagrado para nuestro amo”. Y estamos seguros de que quienquiera que aumente sus actos de Tzedaká recibirá
mayores bendiciones. Por lo tanto, tenemos directivas claras y particulares con respecto a las tres áreas del estudio de la Torá, la
plegaria y de los actos de benevolencia. Particularmente, con respecto a los actos de benevolencia, concluiremos esta reunión haciendo
que todos sean emisarios para distribuir Tzedaká. Se agregará un segundo dólar en relación a Jai Elul.
Como se mencionó, quien aumente recibirá mayores bendiciones en todas sus cuestiones personales, incluida una Ketivá Vajatimá Tová
para un año bueno y dulce. También se le dará el potencial para aumentar la energía vital en todo el servicio espiritual del mes de Elul y
que pueda implementarlo inmediatamente. Como se mencionó anteriormente, el nombre Elul también sirve como acrónimo de un
versículo asociado con la Redención. “La Tzedaká acerca la Redención”. Del mismo modo, estudiar las leyes de la Redención en el
libro Mishné Torá de Maimónides en las leyes del reyes y sus guerras o en el Shuljan Aruj las leyes que analizan bendición de la
Redención en la plegaria del Shemoné Esre precipitan su llegada.
Al aumentar nuestro estudio de la Torá, la plegaria y las obras de bondad, aumentamos la Ketivá Vajatimá Tová para un año bueno y
dulce que todos recibiremos junto con todo el pueblo judío. LeShaná Tová Tikatev veTejatem - Que seas escrito y sellado para un buen
año.                                                                                          (El Rebe de Lubavitch - Sefer HaSijot (Hitvaduiot) 5751/18 de Elul 5751)
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Parshat Ki Tavo 

Jai Elul - 18 del mes de Elul

"De todo lo anterior se suma una lección especial con respecto a que la Redención (de acuerdo a todas
las señales) debe llegar de inmediato, enseguida, realmente... Por cuanto que este es el asunto más
importante que el tiempo requiere su atención, pues según todas las señales, la Redención debería
haber llegado hace mucho tiempo, por lo tanto se entiende, que debemos aplicar [el versículo][1]
"Declararás y dirás [en voz alta] ante Di-s, tu Di-s"[2] al pedido especial (en voz alta) de "¡¿Ad
Matai?!" - "¡¿Hasta cuándo permanecemos en el exilio?! En particular en el mes de Elul cuando
"todo el que quiere tiene permiso para darle la bienvenida y Él los recibe a todos con un rostro lleno de
gracia y les muestra a todos un rostro sonriente"[3] ... ¡Que la Redención ya venga, en la práctica,
realmente! 

                                          (De las charlas del Rebe de Lubavitch en Shabat Parshat Tavo, 21 Elul 5751)

[1] [De la parshá de esta semana que describe el recitado que acompaña la entrega de las primicias al Beit
HaMikdash
[2] Nuestra parshá 26:5
[3] Likutei Torá Parshat Reé 32:1. [El Alter Rebe explica que en el mes de Elul, los trece atributos de la
misericordia están revelados, lo que hace que Di-s sea más "accesible" y la Teshuvá más fácil. Para explicar esto,
el Alter Rebe hace una analogía con un rey: a) Cuando está en su palacio, sólo unos pocos pueden entrar y verlo,
aludiendo a todo el año y b) Cuando el rey sale a la campo y permite que todos, incluso los campesinos simples,
se presenten ante él y expresen sus solicitudes que él cumple de buen grado. Esta situación alude al mes de Elul,
donde todo judío, sin importar su grado de servicio espiritual, es bienvenido a acercarse a Di-s]

 


