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Una célula madre embrionaria es una célula que aún no ha "hecho" nada. Todavía ni
siquiera ha decidido lo que quiere ser, cuando crezca. Luego la decisión Divina cae y la
célula embrionaria general se convierte en una célula específica y hace sólo lo que debe
hacer una célula de su tipo. Luego la célula envejece y degenera hasta que llega su día.
Uno de los grandes descubrimientos de los últimos años es que este proceso es
bidireccional. Un grupo de científicos japoneses dirigido por Shinya Yamanaka ganó el
Premio Nobel por un método que desarrollaron para que células que ya se han diferenciado
y madurado, vuelvan atrás en el tiempo, a su estado embrionario, y abrirles nuevamente
todas las posibilidades.
A través de la expresión (activación) de cuatro genes, la célula se resetea, borrando toda la
información que tiene, todo lo que sabe de sí misma, toda su "experiencia de vida" y se la
"reinicia" de nuevo. Se la devuelve al estado inicial "puro" de una célula madre limpia y
objetiva. El horizonte de posibilidades se reabre y la célula puede ser cualquier célula
posible.
Desde los albores de la humanidad nos acompaña una obstinada creencia en la
supervivencia del alma. En algún lugar profundo, las personas saben que la vida en la
Tierra es cíclica. Completan un ciclo y se borran ("ascienden") y luego "descienden"
"limpios" del ciclo de vida anterior ("Guilgul", lit. "encarnación"). Es decir, no recordamos
absolutamente nada. Todas las posibilidades se despliegan ante nosotros otra vez y
empezamos de nuevo.
En los escritos de la Cábala está narrado el proceso de "limpieza" y "borrado"
("refinamiento del alma") de experiencias pasadas, como requisito previo para pasar
de un nivel de conciencia a otro (pasar de un "mundo" a otro "mundo"), tanto en la
fase de ascenso como en la fase de descenso. La importancia no está, en esencia, en la
información adquirida en cada etapa, sino en el objetivo de todo este "movimiento".
Y precisamente aquí todo es simple y accesible. No tienes que ser un santo cabalista ni un
gran científico. El Rebe de Lubavitch, ER"M, resolvió el enigma y nos informó a todos
cuál es el propósito de la encarnación actual, que es también la última de la serie de
encarnaciones de toda la humanidad. 
El propósito del último descenso a este mundo, -mientras olvidamos todo lo que nos
sucedió en el pasado aquí en la tierra y "arriba" en los mundos espirituales, en muchas y
variadas encarnaciones, cada una de las cuales es un ciclo de vida completo de la misma
alma que sube y baja y sube y baja-, es definitivamente: ¡Quedarse aquí, para siempre!
Alcanzar un estado de Redención del cuerpo y el alma, ambos estando conectados entre sí
para una vida que no tiene fin.
Y cuando esto llegue, no solo recordaremos de repente todo, sino que también
entenderemos por qué. Comprenderemos por qué todo lo que pasó fue lo mejor que pudo
ser. Toda la historia aspiró a esta encarnación en la que tuvimos el privilegio de estar: La
encarnación que recordará y sabrá todo, estará de acuerdo con todo y merecerá lo que todos
aspiraban: La Redención verdadera y completa.
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VELAS DE SHABAT

Fragmento del Maamar Bati Legani 5711  

El anuncio de la Redención

El discurso de asunción del Rebe de Lubavitch

Parshat Bo
La preparación para la Redención debe tener un hincapié adicional, por medio de un fortalecimiento de
la fe, la confianza y la expectativa en la Redención, “lo esperaré a él cada día que venga”, en palabras del
Rebe anterior (cuyo aniversario es en la siguiente semana): Estén listos todos ustedes, para darle la
bienvenida a nuestro justo Mashíaj.
Esto se aplica específicamente en este año, “el año en el que Les mostraré maravillas”, luego de que ya
vimos milagros y maravillas en los últimos tiempos, incluyendo especialmente, la salida de muchos judíos de
ese país hacia la Tierra de Israel y por medio de esto, también su acercamiento al judaísmo, la Torá y sus
Mitzvot, lo cual, es un reflejo, un modelo y una preparación inmediata al cumplimiento de la promesa “una
gran congregación retornará aquí”.
Los sucesos de los últimos días en la cuestión de “las naciones que se enfrentan unas a otras”, enfatizan que
nos hallamos muy cerca realmente de la Redención, como enseñan nuestros sabios, que esto es una de las
señales de la Redención. En las palabras del Midrash: “En el año en que el Mashíaj se revela ... se para sobre
el techo del Beit HaMikdash y dice: Hijos míos, no teman, todo lo que hice, no lo hice sino por ustedes … llegó
el tiempo de vuestra Redención”.
Y con respecto a las actividades de los enemigos de Israel que intentan dañar, -Di-s no lo permita- no hay
en ellos substancia y sus esfuerzos no tendrán éxito.  La conexión de estos sucesos con el pueblo de Israel es,
el conocimiento de que “llegó el tiempo de vuestra Redención”; por lo tanto, estén listos todos ustedes
para dar la bienvenida a nuestro justo Mashíaj, que debe incluir, en especial, un aumento en los asuntos
de Torá y Mitzvot". 

 (De las charlas del Shabat Parshat Bo, 4 de Shevat, 5751)

"Y aunque se dijo antes que debemos emular la conducta abnegada de Abraham, ¿Quién es aquel que puede tener la osadía de
comprometerse y decir: “Mi servicio a Di-s será el mismo que el de nuestro Patriarca Abraham”?
No obstante esa realidad, cada uno de nosotros sin excepción tiene al menos apenas una pizca de esta capacidad de
Abraham, y por lo tanto tiene este deber, y si tiene ese deber también se le han conferido las fuerzas para ello por intermedio
de la conducta que nos mostró el “primero” de los Rebes, y a partir de él todos, e incluyendo, la conducta que nos mostró mi
suegro, el Rebe. Ellos allanaron el camino y nos concedieron las fuerzas necesarias para ello. Y en esto consiste precisamente lo
preciado de la séptima generación: Que tantas fuerzas se otorgaron y revelaron para nosotros.
Y mediante el servicio a Di-s de esta manera, se atraerá y descargará lo principal de la Shejiná a este mundo físico y materialista, y
eso será incluso de un  nivel superior a como lo era antes del pecado del Árbol del Conocimiento, como está escrito del
Mashíaj “y él será... sumamente excelso”, más que Adam HaRishón (el primer hombre), incluso como Adam era antes del pecado
del Árbol del Conocimiento.
Y mi suegro, el Rebe, que “cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores”, “estremecido por nuestros pecados y
quebrantado por nuestras transgresiones”  – tal como nos vio en nuestra angustia, pronto en nuestros días, y con celeridad,
redimirá del exilio espiritual y del exilio físico conjuntamente al rebaño que pastoreó, y nos colocará en una situación de
luminosidad.
Sin embargo, todo esto es aún sólo “revelaciones”. Pero con eso no basta. El ascenso después de tan colosal descenso debe ser
a un nivel excelsamente superior al previo. Por eso, es más todavía: El Rebe nos ligará y unirá con la Esencia Infinita
Misma, Bendito Sea. Y ésta es la intención interior del descenso y encadenamiento de los Mundos, y la idea del pecado y su
enmienda, y la cuestión del histalkut de los tzadikim: Que por medio de todo esto “se eleve (estalek) la gloria de Di-s”.
Y cuando nos saque del exilio con mano en alto y para todos los Hijos de Israel habrá luz en sus lugares de residencia como fue
al salir de Egipto. Y así será “Entonces cantará Moshé y los Hijos de Israel, etc.”, hasta la cristalización de la conclusión, el
último versículo del Cántico del Mar, “Di-s reinará por siempre jamás” y no sólo eso sino también como este versículo final es
traducido en lenguaje arameo en el texto que sigue al Cántico, “Di-s, Su soberanía perdura establecida por siempre y para toda la
eternidad”.
Y el párrafo que se añade después del Cántico del Mar se concluye con el versículo “Havaiá (Di-s) será Rey... Havaiá será Uno y
Su nombre Uno”, expresando que no habrá diferencia entre Havaiá y Su nombre. Todo esto resulta del histalkut de los tzadikim,
que es incluso más duro que la destrucción del Beit HaMikdash.
Y como ya hemos pasado por todas estas cuestiones, la cosa ahora depende sólo de nosotros, la séptima generación.
Que tengamos el mérito de vernos con el Rebe, aquí abajo, en un cuerpo, por debajo de los 10 tefajim (puños), y que él nos
redima del exilio espiritual y del exilio físico, y nos lleve a la Redención completa, pronto en nuestros días".

 
 


