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Un grupo de investigadores israelíes del Centro Universitario Ariel en colaboración con la
Universidad Hebrea y el Instituto de Ciencias Weizmann, demostraron que la resina del
Olíbano (Boswellia) alivia las sensaciones de depresión y ansiedad. Lo que es
particularmente interesante es el hecho de que la resina funciona a través de un mecanismo
cerebral de una forma, en la que los medicamentos conocidos no funcionan.
Es difícil llamar "descubrimiento" a lo que los investigadores hallaron, porque esta
planta es una de las once especies del Ketoret (incienso) que quemaban en el Beit
HaMikdash, un incienso poseedor de un aroma maravilloso que causaba un gran placer
físico y espiritual.
El placer espiritual está relacionado con el significado literal del Ketoret que es "Keshoret"
(Conectado). Es decir, la relación del hombre con su Di-s, que genera una gran
satisfacción y placer a ambos. La primera condición para una relación consciente con
Di-s y la cercanía a Él es la oposición absoluta a la depresión (tristeza, en el lenguaje de
los sabios) y la inspiración de un estado de ánimo bueno y alegre. Y como escribe el Rey
David en los Tehilim: "Sirvan a Di-s con alegría”. Puede ser, entonces, que el hecho de que
el Olíbano sea uno de los ingredientes del Ketoret implique (entre otras cosas) la virtud
especial de tener un efecto positivo en el estado de ánimo, como condición para lograr la
relación alegre con Di-s.
Según lo mencionado en la Torá, la falla en lograr este estado espiritual deseado, es una
de las razones del exilio actual. En las "maldiciones" de la Parshá Ki Tavo, en la que se
menciona al exilio, está escrito que la razón de la materialización de la "maldición" es: "Por
cuanto no serviste a Di-s, tu Di-s con alegría y buen corazón". Por este motivo, constituye un
esfuerzo consciente, -salir de la depresión y estar con alegría-, dar un paso crucial en la
aceleración de la llegada del Mashíaj. La rapidez es una función de la alegría, y la alegría
de nuestra parte, también hará que El Santo, Bendito Sea Él, se regocije en nosotros y se
"apresure", si se puede decir, para llevarnos a todos hacia una gran alegría que no puede ser
superada: La alegría de la Redención verdadera y completa.
Descubrir los mecanismos bioquímicos del cerebro involucrados en la experiencia de la
depresión y encontrar remedios antidepresivos de alta calidad y de nueva generación son de
gran importancia en la lucha contra la depresión, que es la enfermedad más extendida en el
mundo en la actualidad. Sin embargo, hay otro método que debe probarse antes de los
medicamentos y es el método cognitivo que ofrece el Jasidismo. La Torá del Jasidismo
ofrece muchas técnicas de análisis, "Hitbonenut" (Meditación) en la terminología del
Interior de la Torá, que bloquean la tristeza y despiertan e inducen la alegría.
Una de estas técnicas seguras es estudiar y reflexionar en los aspectos de la Redención. Un
estudio adecuado del tema nos conecta con la era cercana y maravillosa que está por
tener lugar, realmente, en cualquier momento, una era en la que en verdad, no habrá
razón en el mundo para entristecerse, porque alcanzaremos el bien perfecto. Lo mejor
es, comenzar ya mismo a estudiar los conceptos sobre el Mashíaj y la Redención en la
Torá. 
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Bienvenida en el espacio



En esta charla, previa a los bailes con la Torá de Simjat Torá, el Rebe explica el versículo que se dice siempre en la
apertura de las Hakafot “A ti se te ha mostrado para saber que Hashem es Di-s; no hay nada más aparte de Él”, en un
enfoque renovado sobre el Mashíaj: El Rebe señaló de nuevo, que vivir en el tiempo del Mashíaj, sobre el umbral de la
Redención, no solo es un gran privilegio, sino también una gran obligación. Nos exige dar el paso hacia la Redención
viviendo un estilo de vida Mashíaj, un estilo de vida en el que la Divinidad es la única existencia, un estilo de vida donde
"no hay nada más aparte de Él", donde nuestra única preocupación es cómo unirnos con esta verdad cada vez más.

"Basados en lo hablado muchas veces últimamente, de acuerdo con todas las señales, nos hallamos hoy sobre el umbral de la
Redención, cuando "He aquí que éste, el Mashíaj ,viene" y de inmediato, enseguida, después de este instante, ya vino. En
consecuencia, esto se comprende y se aplica también con respecto al servicio espiritual de los hijos de Israel requerido en Simjá
Torá y su extensión en el transcurso de todo el año, en especial este año, una tarea compenetrada con el tema de la
Redención y el Mashíaj. Esto significa que la conducta de un judío en todas sus actividades diarias, incluso en este tiempo,
inminente y previo a la Redención, es una muestra y un modelo de la vida y la conducta de los hijos de Israel en la Era del
Mashíaj.
Esta es también la razón del énfasis especial en los últimos tiempos, con respecto al estudio de “las leyes relativas a la Era del
Mashíaj”, es decir, leyes que se relacionan con la vida de los hijos de Israel en la Era de la Redención.
Una de las características esenciales de la Era futura (citada en el Tania), es que entonces habrá un estado de plenitud [del
concepto expresado por el versículo:] “A ti se te ha mostrado para saber que Hashem es Di-s; no hay nada más aparte de Él”.
En todo el mundo se revelará que no hay otra existencia fuera de Di-s, "no hay nada más aparte de Él".
Y con este modelo, se requiere también en la vida del judío, que él perciba y sienta en todos sus asuntos, realmente, que "no hay
nada más aparte de Él". Esto significa: Además de esto, que la intención y el objetivo de todas las cuestiones mundanas es la
Divinidad, y por ende, su servicio espiritual es de una forma en que “Todas tus obras son en aras del Cielo” y “Conócelo a Él en
todo tus caminos”, sin embargo aún hay una existencia “secular”, y siguen siendo “tus obras” y “tus caminos”, (aunque su
propósito es la Santidad). Algo más se espera: Que los asuntos mundanos en sí mismos sean Divinidad, y en consecuencia,
de entrada no “se siente” ninguna otra existencia, en absoluto, porque, “no hay nada más aparte de Él… ".
Según esto, quizás, hay que dar una explicación sobre la demora alarmante de la Redención, que es porque ha faltado en los
hijos de Israel, la plenitud en el nivel de servicio espiritual de una forma de: “No fui creado sino para servir a mi Creador”,
pues justamente por medio de esto, se puede alcanzar la Redención que será de esta forma (de “no hay nada más aparte de Él”).
Sin embargo, ahora también se ha eliminado este impedimento y por lo tanto, “todo está listo para el banquete”, el banquete
del Leviatán, el toro primigenio y el vino añejado [qué ocurrirá] con la Redención verdadera y completa, de inmediato,
enseguida, realmente.                                                    (De las charlas de la noche de Simjá Torá antes de las Hakafot, 5752)

 
                                                         

                                                                                                                             

"La verdad es que Moisés no murió (Sota 13:b) y las palabras del versículo: "antes de su muerte", se refieren
a "antes de la suposición de que Moisés murió, ¡Di-s libre!". La raíz de esta suposición es el concepto del
"tzimtzum" (ocultamiento) y de la Creación de los mundos, que Hashem dio lugar a pensar que desplazó
a Su propia esencia del mundo (Di-s libre). De aquí, se genera también el espacio para pensar que
Moisés desapareció y no está más aquí abajo (Di-s libre).  Con esta fuerza pueden ir a todas las sinagogas
y casa de estudio y explicar a los judíos que encuentren allí, que Moisés no murió y no hay ningún
cambio, sino solo se creó un espacio de suposición. Si las cosas se aceptan, que bueno y si hay preguntas y
cuestionamientos, sepan que cuando un niño hace una pregunta difícil que el maestro no le puede contestar,
éste le dice: Cuando crezcas entenderás. Esta es la realidad, también cuando tu no la entiendes".       
                                                                                     (El Rebe de Lubavitch - Sefer HaSijot 5711/Simjá Torá) 

El líder judío de la generación es el Mashíaj, empezando de la explicación básica y simple de la palabra
Mashíaj que significa “ungido” por Di-s. Y no debe haber ningún inconveniente de explicar las cosas
como son en verdad, el líder de la generación es el Mashiaj de la generación. También para los que
argumentan que esta forma de expresarse y estos calificativos, están más allá de la capacidad de absorción de
quienes la escuchan, ya no hay diferencia si pueden captar el mensaje o no, pues ya no hay tiempo de
esperar hasta que puedan captar esta idea con sus facultades intelectuales”.

(El Rebe de Lubavitch - Sefer HaSijot 5746/Simjá Torá)

 
Buenos Aires

 6:49 PM
Jerusalem
5:28 PM

Nueva York
5;59 PM

Los Ángeles
               6:02 PM                              
                Miami                                 

6:36 PM
Santiago de Chile

7:37 PM
México City

6:56 PM
 
 
 
 

 
Leitlabshut HaNeshamá BaGuf shel R' Arie Leib ben Abraham Shíe Z"L

Para leer más contenidos sobre Mashíaj y Gueulá en español visita www.vienemashiaj.com 
Publicado por Rab. Moshe Blumenfeld - Centro Leoded, Buenos Aires, Argentina  

Para una dedicatoria o colaborar con la impresión y difusión, envíanos un mensaje de Whatsapp al +5491131778756

VELAS DE SHABAT

Besorat HaGueulá -  El anuncio de la Redención  

Chispas del Mashíaj            Simjá Torá sin filtro

La festividad de Simjá Torá


