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Varios años antes de la caída de la Unión Soviética y su régimen comunista, el Rebe de
Lubavitch comenzó a predecir su final. Entre las naciones que en aquella época,
exigían libertad se encontraba una pequeña nación acuñada entre Italia, Austria y Croacia
llamada Eslovenia. 
Pero, cuando declaró la independencia, la ya desaparecida Yugoslavia comunista
inmediatamente respondió declarando la guerra. En ese momento en Toronto, Canadá
vivía un conocido judío esloveno llamado Marian Furlan. 
Él estaba casado con una joven de Israel y una noche el desesperado gobierno esloveno
lo llamó a través de su embajador en Canadá, esperando que quizás, su esposa
pudiera asegurar armas o municiones a través de alguna conexión israelí. 
Él respondió que si bien él no podía ayudarles en esa área, quizás podría arreglar una
bendición del Rebe de Lubavitch.
Ellos decidieron viajar a ver al Rebe en Brooklyn y a hacerle entrega de dos
emocionadas cartas pidiendo ayuda; una de parte del embajador esloveno y la otra de
un pastor de la iglesia eslovena de Toronto. 
El pastor incluía en su petición una solicitud al Rebe para que él salve a Eslovenia del
comunismo, de la misma manera que Moisés salvó a los judíos de la malvada nación
de Amalek tras abandonar el exilio en Egipto. 
Cuando llegaron finalmente al 770, la sede del Rebe era el 7 de junio de 1991, a las 4 PM
hora de Eslovenia. El Rebe escuchó la historia y recibió las cartas. Entonces él bendijo a
Eslovenia para que la lucha cesase y que hubiera paz y prosperidad. 
En el mismo momento en que el Rebe bendecía, aviones de combate de Yugoslavia se
encontraban en el aire a unos pocos minutos de distancia de Liubliana, la capital de
Eslovenia. Repentinamente ellos recibieron una orden de regresar a su base.
Inexplicablemente, el gobierno yugoslavo solicitó un alto al fuego y otorgó la
independencia a Eslovenia. La fecha fue el Domingo 7 de junio, poco después de las
cuatro de la tarde; ¡la bendición del Rebe salvó a toda una nación! 
Poco tiempo después Eslovenia imprimió un folleto en honor de su recién obtenida
independencia. En la última página está escrito: “Un judío esloveno personalmente
entregó en Nueva York unas cartas de la comunidad eslovena para el Líder
Mundial Judío Rabi Menajem Mendl Schneerson y el mismo día en el que él bendijo
a la nación eslovena, cesaron las hostilidades”.
Tal vez, este dato de esta historia pasa inadvertido, pero las naciones del mundo tienen
claro quién es el Moisés de la generación, que nos llevará desde el exilio hacia la
Redención.
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la publicación del tiempo de la Gueulá -redención-
 Año de hakhel - reunión de las diásporas

ANIVERSARIO DE LA REBETZN JAIA MUSHKA

# 89
 

Conéctate por Zoom

El Rebe de Lubavitch nos enseña
que el camino directo para traer
la Redención es el estudio de la

Torá sobre todos los aspectos de
la Gueulá y el Mashíaj. Por

ejemplo, los libros de los profetas,
donde hay innumerables

referencias, el tratado talmúdico
de Sanhedrin, etc. Y en especial la

Torá del Jasidismo.

Todos los lunes a las 9:30 PM hora
de Buenos Aires y 7:30 PM hora de
Miami nos conectamos vía Zoom

para estudiar juntos los temas de
la Torá que hablan sobre el

Mashíaj y la Redención.
 Súmate desde tu lugar al estudio
mundial y juntos traeremos la tan

ansiada Redención
 
 
 

 



22 de Shevat, es el iortzait de la hija del Rebe anterior y esposa del actual Rebe, la Rebetzn Jaia Mushka Z”L, cuya partida fue en el año
1988. En esta charla, 4 años después, el Rebe revela que este día fue un hito en su liderazgo y en el de su suegro y se divide en 3 etapas. 

Nuestra generación es la última generación del exilio y la primera de la Redención, tal como mi sagrado suegro, el Rebe, cuyo Hilula
conmemoramos [el 10 de Shevat] anunció y difundió muchas veces, que ya culminamos todos los requisitos y sólo debemos dar la
bienvenida a nuestro justo Mashíaj a la realidad concreta. Por lo tanto, se entiende, que si mientras tanto hubo un tema de desaparición
física, como fue el caso del día 22 de Shevat hace cuatro años (5748 [1988]), esto fue solo para activar la única elevación que aún quedaba:
La elevación de la Redención verdadera y completa.
Se ha mencionado con gran frecuencia, que la novedad y la virtud asombrosa de esta generación, la última del exilio y la primera de la
Redención, es que refleja la terminación y la conclusión de “nuestras acciones y tareas espirituales” de los hijos de Israel en el transcurso de
todas las generaciones previas, para culminar las últimas refinaciones del exilio, dicho en el lenguaje del Rebe: “Lustrar los botones”. Nuestro
servicio espiritual se expresa en traer la Redención a la realidad, para nuestra generación y ¡para todas las generaciones anteriores!
Esto significa que en esta generación se culmina el trabajo y el servicio Divino de los hijos de Israel del transcurso de todas las
generaciones.
En la generación de nuestro líder, en sí misma, hay varios eslabones y períodos, que en términos generales, se dividen en tres fases: 1) El
décimo día del undécimo mes (10 de Shevat del año 5710 [1950]), la conclusión del período del servicio del Rebe, líder de nuestro
generación, durante su vida en este mundo. 2) El día siguiente, el día 10 del mes 11 (el primer día completo después de su desaparición física),
especialmente, en el undécimo año (5711 [1951]), cuando comenzó la sucesión y la innovación de una nueva época y "fueron colgadas
[colocadas] las luminarias" de la séptima generación desde el Alter Rebe (o la novena generación desde el Baal Shem Tov). 3) El período
posterior a la desaparición física de la hija de mi sagrado suegro, el día 22 del undécimo mes (22 de Shevat 5748 [1988]).
El día 10 del mes 11 está conectado con la culminación y la finalización del servicio espiritual de refinación de los últimos "restos" del exilio,
"lustrar los botones". El día siguiente, el día 11 del mes 11, señala que además y luego del servicio Divino del día 10 del mes 11, captamos y nos
elevamos también (de acuerdo con el principio, "ascendemos en la Santidad") hasta la revelación del día once.
Y con esto mismo, llegamos después a un nivel todavía más elevado, dado que ya nos ubicamos después de la culminación del servicio
espiritual de todas las refinaciones e incluso ya "se lustraron los botones", etc., solo necesitamos estar listos para recibir a nuestro justo
Mashíaj. Esta es la perfección del once (completamente incomparable con el diez) como se insinúa en el veintidós de Shevat: El once
duplicado.
Después del 22 de Shevat (el día de la desaparición física de su hija), se activó la última etapa en la preparación del mundo (como vivienda
de Di-s en los planos inferiores) para la Redención, la plenitud de esta cuestión se logró por medio y en recompensa de las mujeres e hijas de
Israel. De esto hay un aprendizaje para las mujeres e hijas de Israel en general y en particular para los Shlujot del Rebe, líder de nuestra
generación, que se reunieron aquí, viniendo desde todos los rincones del mundo para el "Congreso Internacional de Shlujot": En nuestro
tiempo, los últimos instantes antes de la Redención, deben despertarse por sí mismas y despertar la conciencia de todas las mujeres e
hijas de Israel sobre el gran mérito de ellas de traer la Redención verdadera y completa, que es inminente, ya mismo, que viene "en
recompensa de las mujeres justas que hay en la generación", como se ha mencionado más arriba.

(De las charlas de Shabat Parshat Itro, 20 Shevat y la noche del domingo y el día lunes 22 Shevat, 5752)
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Besorat HaGueulá -  El anuncio de la Redención

Chispas del Mashíaj Cuatro noches

22 de Shevat - La Rebetzn Jaia Mushka

“Deben saber que hay cuatro noches que están anotadas y registradas ante Di-s:
La primera noche, apareció frente a Él en el momento en que creó el mundo, pues en la previa
todo era un caos y la oscuridad cubría el abismo. Con la orden Divina se creó la luz y ella
iluminó al mundo, por ello es importante llamarla la primera noche.
La segunda noche es cuando Hashem se reveló a Abraham Avinu y efectuaron el “Brit ben
HaBetarim”, el acuerdo entre las partes, un pacto de eternidad entre el Creador y los
descendientes de Abraham, el pueblo de Israel.
La tercera noche es el 15 de Nisan cuando El Santo, Bendito Sea Él, se reveló en Egipto y
mató a los primogénitos egipcios y protegió a los de Israel y no murió ninguno de ellos.
La cuarta noche será cuando el mundo actual llegue a su fin y venga la Redención
verdadera que no tendrá posteriormente exilio. Entonces saldrá Moisés desde el desierto y el
Mashíaj aparecerá de dentro de Roma [que simboliza al centro político-económico-cultural
del mundo en la actualidad, Nueva York] y ambos dentro de nubes de honor y con la presencia
Divina marchando delante de ellos. Entonces todos seremos redimidos. Esta noche está
guardada y preparada para Israel, pues en ella seremos liberados de entre las naciones”.

(Rabí Iaakov Culi - Ialkut Meam Loez en nombre del Targum Ionatan)


