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Todo lo que sabíamos sobre las viviendas está a punto de quedar obsoleto. Debemos
prepararnos para nuevos patrones de construcción, con paredes donde se pueden
"arrastrar" y cambiar la posición de las ventanas a tu gusto, materiales germicidas y repelentes
de la suciedad que asegurarán paredes y superficies siempre limpias, y partículas de pintura
sensibles a la corriente eléctrica o la luz. que permitirán cambiar las tonalidades de las
paredes según el ambiente o el estado de ánimo.
La heladera y los muebles de la cocina identificarán su contenido mediante etiquetas de
identificación magnéticas, y los suministros faltantes se ordenarán automáticamente desde la
computadora en el supermercado. Los asistentes robóticos ayudarán con la seguridad y la
limpieza del hogar, y no se perderá nada porque se adjuntará un pequeño chip
electrónico a cada objeto que se podrá ubicar con un escaneo fácil. 
Se colocarán sensores en cada esquina e informarán a la red doméstica qué habitaciones están
vacías y dónde se puede apagar la luz y el aire acondicionado. Los recordatorios
electrónicos sonarán en el momento exacto en que los niños deben salir del jardín de
infantes o tomar medicamentos. Los sistemas de diagnóstico médico en el hogar informarán
sus hallazgos directamente a la computadora del médico en tiempo real. Un cortacésped
automático funcionará solo en el jardín, recorrerá las esquinas y no dañará las flores.
También sabrá cómo llegar al depósito en el último minuto y recargarse a sí mismo. La
casa será respetuosa con el medio ambiente, reciclará sus residuos y generará la electricidad
que necesita a partir de energía solar o eólica. Condiciones de vida óptimas, que permiten al
propietario de la casa disfrutar por completo de comodidad y placer.
La verdad es que todo el mundo que conocemos y toda la Creación en general fue
destinada exactamente para este propósito. Abastecer al propietario verdadero de la
casa, El Santo, Bendito Sea Él, un alojamiento residencial perfecto. Es decir: Un ambiente
confortable, que le permita revelarse tal como es en verdad. Y en el texto ilustrativo en el
que el Midrash define la relación entre el Creador y su mundo: "El Santo, Bendito Sea
Él, deseó tener una vivienda en los planos inferiores". Precisamente dentro del aspecto
material de este mundo inferior, pobre (frente a la rica espiritualidad de los mundos
superiores), justamente aquí, El Santo, Bendito Sea Él, deseó que se le construya una casa.
Un ambiente amigable y confortable.
Y esto es, de hecho, lo que venimos haciendo aquí, en los casi seis mil años desde la Creación
del mundo: Ordenarle la casa, a Hashem, limpiarla de la suciedad espiritual que la
invadía e inundarla de luz y calor. Todo de acuerdo con las instrucciones y preferencias
del dueño, quien nos entregó en la Torá.
En cuanto a las condiciones requeridas, ya está todo listo. Así lo fija, el Rebe de Lubavitch
ER"M. La preparación espiritual de la Creación ya está en su apogeo. Todo lo que nos
queda es recibir en la práctica, la revelación Divina. Dar la bienvenida a nuestro justo
Mashíaj, que con su llegada se materializará la visión de la "vivienda" maravillosa.

        

La casa del futuro es justamente aquí, en este
 lugar pobre, en comparación a la riqueza de 

los mundos espirituales
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En el año 2008 con la creación de la

web www.vienemashiaj.com
iniciamos la difusión de la noticia
de la Redención brindada por el

Rebe de Lubavitch ER"M. Ahora,
puedes acceder a contenidos en

español sobre los temas de Mashíaj
y Gueulá de la Torá. Estas son

algunas de nuestras publicaciones.

Para suscribirte y recibir las
publicaciones, envía un

mensaje de Whatsapp al 
+ 54911 3177 8756 

con tu nombre y apellido
 



Los árboles son parte del reino vegetal llamado tzomeaj en hebreo. Literalmente, la palabra tzomeaj
significa "crecimiento", apuntando así también al concepto de aumento, progresando continuamente más
y más. En Tu BiShvat, es costumbre comer frutas y, en particular, de las especies de frutas por las
que se bendice a la Tierra de Israel. La Torá elogia a la Tierra de Israel por 7 especies de productos.
Dos, el trigo y la cebada, son granos. Los otros cinco, uvas, granadas, higos, aceitunas y dátiles, son
frutas. La diferencia entre el grano y la fruta es que el grano es un alimento básico, necesario para el
mantenimiento de nuestro bienestar. Las frutas son manjares que se comen por placer. Tu BiShvat nos da
el potencial para llevar a cabo nuestro servicio espiritual, no solo de acuerdo con el mínimo
necesario para mantener nuestra existencia, sino además de una manera que lleva al placer.
De manera similar, es costumbre comer algarrobas en Tu BiShvat. La mención de las algarrobas se
relaciona con Rabí Janina ben Dosa, quien comía solo "una medida de algarrobas" a la semana. Nuestros
sabios describen a Rabí Janina como "entrenado en milagros", es decir, los milagros eran un
aspecto ordinario de su vida cotidiana.
Lo mismo se aplica a todos los judíos. Aunque estamos viviendo en un mundo material, en un entorno con
gentiles que aparentemente está controlado por las fuerzas de la naturaleza, un judío está conectado con
Di-s que controla la naturaleza. "El Guardián de Israel no duerme ni se adormece" y lo protege de una
manera que trasciende la naturaleza. De hecho, los milagros son un elemento ordinario de la vida
de un judío.                                                                        (El Rebe - Sijot Kodesh 5751/Parshat Beshalaj)
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Besorat HaGueulá -  El anuncio de la Redención  

Pequeñas historias Tu BiShvat en los albores de la Redención

Parshat Beshalaj - Iud Shevat

Chispas del Mashíaj

El décimo día del undécimo mes en nuestra generación, es el día de Hilula de mi sagrado suegro, el Rebe, líder de
nuestra generación, el día en que se produjo la elevación de “todas sus obras, su Torá y su servicio espiritual que

realizó durante su vida” a un nivel superior, hasta un ascenso incomparable. 
La perfección esencial de esto se alcanzó en el undécimo día del undécimo mes en este año, el cuadragésimo segundo
año (5710-5752 [1950-1992]) que está relacionado con el Nombre Divino de “Mem-Bet” a través del cual se
producen todos los aspectos de la elevación. 
Ya se han completado todas las elevaciones de los cuarenta y dos días de aniversario del Hilula, así como todas las
elevaciones a través de nuestras acciones y tareas espirituales de los últimos cuarenta y dos años (sumados a la
perfección que expresa el versículo: “Y fue a los cuarenta años”). 
Estos 42 años son similares a los cuarenta y dos viajes en el desierto de las naciones en nuestra generación (la
última generación del exilio y la primera generación de la Redención) y de inmediato, de forma inminente,
realmente, se hace el ingreso a la Tierra buena y amplia con la verdadera y completa Redención.
Hay una enseñanza adicional y también esencial sobre el concepto del Canto, con respecto al servicio espiritual de la
plegaria de una forma cantada (pues la plegaria también es llamada himno, un lenguaje asociado al canto). 
Como se sabe, el Alter Rebe solía rezar en voz alta y cantando. Aunque el canto generalmente está conectado con la
elevación desde abajo hacia arriba, ahora es necesario (luego de que se han completado todas las elevaciones) que el
canto sea desde una posición de apego e inclusión en lo Superior. Esto constituye una preparación y una
introducción al “canto nuevo” del futuro que viene.
Esto se aplica, en especial, con respecto a la plegaria por la Redención verdadera y completa (en particular, luego de que
ya “se vencieron todos los plazos” y se completaron todos los aspectos del servicio espiritual, como dice mi sagrado
suegro, el Rebe, líder de nuestra generación). 
Por lo tanto, además de los sentimientos de deseo, anhelo y añoranza por la Redención (hasta este momento), debe
haber también ahora, fundamentalmente, un sentimiento de alegría, surgido de la comprensión de que la
Redención viene en la práctica, de forma efectiva, en este momento, realmente.

 
(De las charlas del día jueves, Parshat Beshalaj, 11 Shevat, y Shabat Parshat Beshalaj, 13 de Shevat, Shabat Shirá, 5752)


