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Solo hay siete días entre Rosh HaShaná y Iom Kipur. Sin embargo, la expresión "diez días
entre Rosh HaShaná y Iom Kipur" es apropiada, porque hay dos dimensiones en estas
festividades, un aspecto esencial que poseen tanto Rosh HaShaná como Iom Kipur y una
dimensión en la que estas celebraciones comparten las cualidades de los Diez Días y están
incluidas en los Diez Días de retorno a Di-s.
El nombre Rosh HaShaná significa "la cabeza del año". Así como la cabeza contiene la
energía de vida para todo el cuerpo, Rosh HaShaná contiene la energía vital para todo el año.
Este concepto también se aplica a Iom Kipur, porque Iom Kipur también es llamado Rosh
HaShaná por el profeta Iejezkel. Sobre esto, Rabí Itzjak Luria, "el Arizal" explica que,
Iom Kipur refleja las dimensiones internas de Rosh HaShaná. Además, dado que el
reino de la Santidad está estructurado de acuerdo con la regla: "Maalin BaKodesh"
(Ascendemos en lo sagrado), se comprende que hay una ventaja de Iom Kipur sobre
Rosh HaShaná. De hecho, Iom Kipur es llamado "Ajat BaShana", "una vez al año", que
refleja un aspecto de la unidad Divina que está por encima de los límites de nuestro mundo
material.
Lo anterior se relaciona con la enseñanza citada por Rabí Iaakov ben Asher, "el Tur" que
incluso en Erev Rosh HaShaná, "la naturaleza de la nación judía" es usar ropa festiva y
comer una comida festiva, porque los hijos de Israel están seguros de que vencerán en el
juicio. Y dado que comer de forma abundante y vestirse bien es una costumbre de la
Torá, ésta tiene el potencial de cambiar la naturaleza de nuestro juicio. Incluso cuando
el juicio está asociado con la Santidad, existe la posibilidad de que sea alterado y
mejorado. Este es el enfoque del servicio espiritual del segundo día de Rosh HaShaná y de
los días subsiguientes, los Diez Días de "Teshuvá" (retorno a Di-s), para contribuir con una
dimensión adicional de Santidad y luz.
Y así, Di-s con seguridad, cumplirá la voluntad interior de cada judío y la voluntad de los
judíos reflejará la voluntad interior de Di-s, tal como escribe Maimónides, y esa voluntad
interior es para que venga la Redención. Esto es especialmente cierto, porque "todos los
plazos señalados para la llegada del Mashíaj han pasado". Como explicó el Rebe
Anterior, todo lo que es necesario es "estar juntos y preparados para dar la bienvenida al
Mashíaj" y eso también se ha logrado.
Esto es relevante, luego de todo lo que todos los judíos han soportado y, además, hay una
profunda influencia positiva porque hemos estudiado las enseñanzas del Rebe Anterior en
la esfera de "Pnimiut HaTorá", la dimensión interior de la Torá, el Jasidismo.
Es el momento, en que el amor entre Di-s y el pueblo judío es revelado y ambos se
regocijan con gran alegría en este mundo, que se describe como una morada para Di-s y
en una morada, quien la habita se manifiesta totalmente. "Y tus ojos verán a tu Maestro",
"y serán como una sola carne", fusionándose en una unidad completa y maravillosa. Que
esto ocurra en el futuro inmediato y que involucre a cada judío individualmente. en
la celebración y festividad final de la Era de la Redención.
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Atravesando el tiempo, las
persecuciones, las guerras, un

libro celosamente cuidado, llegó
a manos del Rebe de Lubavitch

alrededor del año 1979. En el
libro habían grandes secretos

sobre los números de los años y
su relación con la pronta llegada
del Mashíaj.  El libro analizaba

las letras hebreas que forman el
número del nuevo año entrante,
pues en hebreo, los números se

escriben con letras. 
 Cada letra era una inicial de una

palabra que revelaba un mensaje
sobre las características de dicho
año en relación a la pronta venida

del Mashíaj. Así fue el primer
año 5740, en hebreo תש"מ, que

corresponde a 1979/1980. La
resolución de las iniciales que

transmitió el Rebe fue תהה שנת
.será un año de Mashíaj ,משיח
Nuestro nuevo año 5783 tiene
las iniciales de: Será un año de

grandes maravillas
 



Teshuvá significa retorno, exactamente retorno a Di-s, pero ¿Qué es la Teshuvá? ¿Qué debe hacer una persona que no cometió una
transgresión? ¿Cómo está relacionado todo esto y conduce a la Redención verdadera y completa? Empecemos por el principio, la
Torá del Jasidismo explica que el trabajo espiritual de la Teshuvá también es exigido a la persona considerada y llamada "tzadik", justo.
También una persona que revisó intensamente sus acciones e realizó un balance espiritual detallado, y no halló ningún pensamiento, habla
o acción sobre la que deba arrepentirse y rectificar, ¡de todas formas, tiene la obligación de Teshuvá, retornar!
El significado original de la raíz de "jet" (pecado) es falta, carencia, tal como explica Rashi sobre el pedido de Bat Sheva al rey David, que
si no se apura a coronar a Shlomo como el heredero elegido, entonces, "seremos yo y Shlomo, mi hijo, "jataim" (plural de jet, carentes)", o
sea, "carentes e impedidos de la grandeza" (Melajim Alef 1:12 y Rashi). Cuando hablamos de carencias, también un "justo completo",
puede hallarlas en sí mismo, pues "pues pude haber hecho, accionar y tener más éxito". Incluso sobre las faltas heredadas y genéticas, la
Torá del Jasidismo requiere que se haga una Teshuvá completa. La palabra "Avón" (pecado) significa distorsión, una desviación de la
perfección, no hay persona perfecta en el mundo, cada uno tiene algún defecto espiritual, una falta adquirida, o de nacimiento u otra, sobre
la cual hay que trabajar con la condición de rectificarla. Esta es una Teshuvá que llega como consecuencia de una aspiración individual
del hombre hacia su perfección espiritual y una relación plena con el Creador del mundo. Esto no es algo malo, como se comprende,
pero finalmente, ¿Quién es el que busca a la Teshuvá y por qué? ¡Yo, pues yo busco mi interés!
Hay otro tipo de Teshuvá, una Teshuvá redentora, miles de veces más profunda que la mencionada antes. La Teshuvá de la Redención,
que simboliza la liberación de mi propio "Yo". Una Redención absoluta del "iesh" (ser una entidad independiente del Creador) que
posibilita al judío servir a Di-s por medio de un "Bitul" (anulación) total. El significado de anulación es, que no tengo deseos personales
propio y no tengo una existencia individual propia, mi existencia real es solamente la materialización de la voluntad del Creador. Esta
es la Redención del alma de las redes de la existencia humana y el camino a la unión total, esencial y eterna con el Creador del mundo.
Esta Redención personal es un modelo maravilloso de lo que sucederá con la llegada de la Redención. La existencia del mundo con
todas sus criaturas y componentes, se anulará a la voluntad absoluta del Santo, Bendito Sea Él. El "Elem" (ocultamiento, la razón de
porque el mundo es llamado "Olam") desaparecerá, se verá la verdad Divina en cada elemento particular, entenderemos como
cada ser viviente se renueva a cada instante solo y únicamente para cumplir la voluntad del Creador, sentiremos en nuestra carne
viva cómo "todo lo que creó El Santo, Bendito Sea Él, en Su mundo, no lo creó sino por Su honor" (Pirkei Avot 6:11). La realidad del
mundo se liberará de su insoportable "ieshut", su entidad negadora y separadora de la realidad Divina, cesará de existir como algo
anárquico y se fusionará totalmente con la "palabra de Di-s" que otorga vida a ella a cada instante, como define la conocida expresión: "la
Divinidad es lo común y la existencia es la novedad", al contrario de un estado de ocultamiento y exilio, donde "la existencia es lo común y
la Divinidad es la novedad". Esta es la Teshuvá verdadera y esta es la Redención verdadera.
La enseñanza hacia nosotros, es avanzar e intentar liberarnos de nuestros lazos existenciales anárquicos y no hacer las cosas sólo porque
nos sentimos identificados sino, simplemente, pues así Di-s quiere. Anular un poco los deseos de placer materiales y espirituales, y hacer
las cosas, con un "Kabalat ol" (aceptación del yugo), compromiso total. ¿Y por qué? Así nomás.

(El Rebe de Lubavitch - Sefer HaSijot 5748/Reé)

En Motzaei Rosh HaShaná del año 5737 (1976), Natan Yalin Mor, un periodista famoso y
polémico, fue a ver al Rebe durante el reparto de vino de la copa de bendición de Havdalá a
todos los presentes en la sinagoga 770. Luego de que su compañero y amigo, el Rab Guershon
Jacobson, periodista del “Algemeiner Journal” presentara a Natan Yalin Mor al Rebe, el Rebe le
dijo que acostumbra a leer sus notas de opinión regularmente y lo alentó para que
continúe escribiendo. Yalin Mor le cuestionó al Rebe, que cómo podía ser que lea sus artículos
que están llenos de palabras de renegación al judaísmo ¡e incluso lo aliente a seguir
escribiendo! El Rebe le contestó que cada uno debe aprovechar las aptitudes que recibió de
Di-s y por eso lo alentaba a seguir aprovechando su capacidad. Luego el Rebe lo estimuló
para que se fortalezca en el cuidado de la Torá y las mitzvot.
Antes de su fallecimiento, Yalin Mor le trajo a Guershon Jacobson un sobre con un
artículo que escribió y le pidió que lo haga público luego de su partida de este mundo.
En el artículo describió cómo es que llega al infierno, sobre su guerra contra la Santidad de
Israel, hasta que él observa una luz que penetra las paredes del infierno.
Se preguntarán qué es esta luz. “Esta es la luz del alma del líder de Israel, Su Santidad
Rabí Menajem Mendl Schneerson Shlita”. Yalin Mor narró su encuentro con el Rebe y
agregó que su único mérito en la vida fue este encuentro con el Rebe.
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