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Si quieres entender bien este artículo debes saber que en hebreo, viento y espíritu se escriben de la
misma forma: Ruaj.
Cada vez se más dinero y análisis son invertidos en tratar de encontrar fuentes de energía
alternativas. Las ideas que hasta hace poco no se consideraban serias, ahora están siendo
reexaminadas, principalmente debido a los precios del combustible que se han disparado
recientemente a niveles sin precedentes.
Una de las posibilidades más prometedoras parece haber sido extraída directamente del
mundo antiguo y ya se está aplicando con gran éxito: la fuerza del viento. Como en cualquier
campo científico, aquí también surgen ideas nuevas y originales, y en algunos casos reciben un
tratamiento serio, es decir, una adecuado otorgamiento de partidas presupuestarias para la
investigación.
Por ejemplo: En el Technion de Sídney, Australia, analizaron la posibilidad de lanzar turbinas (con
enormes hélices) a la corriente en chorro (una ráfaga de viento extremadamente rápida y
constante que da la vuelta al mundo a una altura de entre 4.5 y 13.5 kilómetros). Los
generadores voladores transferirán la corriente eléctrica generada en ellos hacia abajo, en una red
de cables, directamente a las estaciones terrestres de las que fluirán a la red eléctrica.
Otra visión que probablemente tomará forma en un futuro cercano es la propulsión de buques de
carga por energía eólica. Ya sea por velas gigantes unidas al barco, o por el poder de velas
gigantes parecidas a cometas (En Argentina llamadas "barriletes"), que hacen uso de los vientos
más fuertes que soplan en lo alto y empujan el barco al que están enganchados, hacia adelante.
El 95 por ciento del comercio mundial intercontinental se realiza por mar, y el ahorro del 30 al 50
por ciento que se espera con el uso de velas modernas es muy significativo. Por no hablar del
beneficio de prevenir la contaminación del mar y del aire, que perjudica la vida tanto en el mar
como en la tierra.
El abandono de los conceptos técnicos conservadores (naftas, carbón) y el regreso a fuerzas,
en cierto sentido "anticuadas" y más limpias, es resultado directo de una corriente espiritual
que se desarrolla y crece en el mundo posmoderno. Una tendencia que parte del
reconocimiento, de que lo que verdaderamente te hace feliz y lo que verdaderamente te hace
avanzar, no es lo físico y lo material, que justamente contamina. 
Estamos buscando algo más que otorgue resultados más limpios y de mayor calidad y esta
búsqueda se expresa en diferentes y variadas formas y culmina con éxito precisamente en el sonoro
descubrimiento de que "lo que fue es lo que será", el antiguo descubrimiento, el espiritual, que
de hecho siempre ha estado aquí, disponible y amistoso, esperándote.
Y, sin embargo, hay una novedad en nuestra generación: Un gran poder espiritual Divino.
Este es el poder del Rey Mashíaj. Muchas generaciones han estado esperando este espíritu,
que descenderá desde alturas espirituales inimaginables a este mundo, ¡y aquí está! Solo hace
falta levantar el ancla para desconectarse de la pre-fijación espiritual. La vieja y gastada forma de
pensar. Desplegar las velas de la preparación para la verdadera renovación espiritual y combinar
esto con buenas acciones, y dejar que el buen espíritu, el espíritu del Mashíaj, nos lleve a la
orilla segura de la Redención.
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El punto fundamental en la vida de cada judío y del pueblo judío en su conjunto, a lo largo de todas las generaciones ha sido:
“Todos los días de tu vida son para producir los días del Mashíaj”. Esto adquiere un énfasis adicional en nuestra generación y en
nuestra época, como se mencionó con frecuencia últimamente (que ya se completaron todas las cuestiones y solo debemos recibir a
nuestro justo Mashíaj en la práctica, realmente).
“Todos los días de tu vida", significa, en cada instante de la vida de la persona,  tanto de día como de noche, tanto despierto como
dormido, porque también entonces, él está vivo a través de la respiración del aire ([como vemos en la explicación de los Sabios
sobre el versículo] "Que todo ser que tiene un alma alabe a Di-s”, que se debe alabar a Di-s por cada respiración que efectuamos ... ”),
que es necesaria en todo momento (a diferencia de comer y beber). Y "Todos los días de tu vida son para producir los días del Mashíaj"
significa, que su vitalidad (a cada instante) está en traer la Era del Mashíaj, es decir, no sólo en los momentos en los que piensa,
habla o hace algo para traer al Mashíaj, sino que la esencia de su vitalidad (“tu vida”) es traer los días del Mashíaj.
Y con más detalle:  El concepto de "Todos los días de tu vida son para producir los días del Mashíaj" se expresa en esto, que de
inmediato, cuando la esencia del alma despierta (revelando así la esencia de su existencia y solo la esencia), siente en la respiración
del aire, el asunto de Mashíaj, el aire de Mashíaj y en palabras de nuestros Sabios, “el espíritu del Rey Mashíaj”.
Hay que decir, que el "aire (espíritu) del Mashíaj" está incluso más arriba que "la luz del Mashíaj", porque la luz del Mashíaj indica la
revelación del Mashíaj a través de sus acciones (como "librará las guerras de Di-s" hasta que "venza”, y similares). Sin embargo, el aire
del Mashíaj indica la esencia (la vitalidad) del Mashíaj, es decir, la revelación de su existencia (una realidad que existe incluso
antes de su reinado) como Rey Mashíaj. Y después de la revelación de su existencia ([como] el aire que es incomparable a la luz
del Mashíaj) comienza la revelación a los ojos de todos, por medio de sus acciones (la luz del Mashíaj).
En consecuencia, se entiende, que la principal novedad en la llegada del Mashíaj es la revelación de su existencia ("Hallé a David mi
siervo"), porque todos los detalles que siguen (su revelación a los ojos de todos a través de sus acciones para redimir a Israel y todas las
cuestiones de la Era del Mashíaj) vienen como consecuencia y ramificación de la revelación de su existencia y están incluidos en ella.
Y con respecto a la práctica - “La acción es lo principal": Todos y cada uno de los judíos deben incrementar con más fuerza y más
vigor, el énfasis en el concepto de que “todos los días de su vida son para producir los días del Mashíaj”, por medio de que toda
su existencia, inmediatamente después de despertar de dormir, esté compenetrada con la vitalidad del Mashíaj (porque esta es la
esencia de la existencia de todos y cada uno de los judíos, el Mashíaj que hay en él) pues esto es lo que lleva a la Era del Mashíaj
Que sea la Voluntad de Di-s y esto es lo fundamental, que en el comienzo del mes de Kislev, el mes de la Redención, venga en la
práctica y visiblemente la Redención verdadera y completa, el comienzo de la Redención y su completado, a través de nuestro justo
Mashíaj. Y como se insinúa también en la conclusión y cierre de la Haftará de la semana pasada: "Que viva, mi amo, el rey David
para siempre", que es la eternidad del reinado de David que se extiende en el reinado de Shlomó y cuya perfección es por medio
del rey Mashíaj, que es “de la Casa de David y de la simiente de Shlomó”. El contenido de este pronunciamiento es la revelación
de la existencia del rey Mashíaj.  Y a través de esto y después de esto, llega su revelación a los ojos de todos a través de sus
acciones.                        (De las charlas de Parshat Toldot, primer día de Rosh Jodesh Kislev y Shabat Parshat Toldot, 2 Kislev, 5752)

                                                                                                                             

El rabino Zalman Aarón Grossbaum, el enviado del Rebe de Lubavitch a Toronto, había fijado
una cita con el Primer Ministro de Canadá junto a otros enviados del Rebe, para poder explicarle
la importancia de la iniciativa de “Un momento de silencio” (la meditación en el Creador
que ya se había establecido en las escuelas de Estados Unidos) y así incitar a implementarlo
en todos los colegios del país. 
Un día antes de la cita, el rabino Grossbaum le escribió al Rebe del tema y agregó que tienen
también la intención de llevar de regalo al Primer Ministro una copa de Kidush...
Ese mismo día recibió la respuesta del Rebe. El Rebe hizo un círculo alrededor de las palabras
“copa de Kidush” y escribió el comentario: “¡¿Que hará con esto?!”.
En cambio, el Rebe sugirió regalar al Primer Ministro un Sidur (libro de plegarias) con
traducción al inglés y explicarle a la vez que hay varias plegarias en el Sidur, comenzando
por “Mode ani”, que les corresponden ¡a los “Bnei Noaj” (Hijos de Noé, las naciones del
mundo) también!
De hecho, desde ese entonces, cada primer ministro canadiense que asume el cargo recibe del
enviado del Rebe de Lubavitch, un Sidur con traducción al inglés con explicaciones detalladas
adjuntas sobre la importancia de la plegaria también ¡para quien no es judío!"
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