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¿Escuchaste alguna vez sobre el proceso de crecimiento del árbol (o la planta) de
bambú chino? Es un proceso largo e "interminable" del que no se observa fruto en
sus primeros años. El árbol de bambú requiere exposición a la luz del sol, y una
fertilización y regado en abundancia. Hay que hacer esto con perseverancia y
sacrificio cuatro años, ¡a pesar de que no crece nada!
Pero el quinto año sucede una maravilla y el árbol comienza a crecer en una medida de
cerca de un metro por día, unos cuatro centímetros por hora y dentro de la sexta
semana creció a una altura de ¡30 metros!
Se trata del vegetal de más rápido crecimiento de la naturaleza.
También nosotros en la vida tenemos momentos en los que hacemos una gran
inversión de fuerzas y energías cuyo resultado parece ser vacío y sin sentido y no
sabemos cuando florecerán los frutos de nuestro esfuerzo.
Debemos seguir sembrando y creyendo en el Creador y en sus planes.
En particular, también nuestra tarea en el exilio es (mejor dicho fue) un sembrado
continuo e interminable y todas las revelaciones del "Futuro por Venir" (La Era del
Mashíaj) dependen y se forman de nuestras obras actuales.
¡Ahora nosotros no vemos esto! 
Pasaron muchas generaciones de judíos que sembraron sus propias vidas para revelar
la Presencia de Di-s en el mundo, y a pesar de ello, las nuevas generaciones
siguieron con su fe intacta a pesar de no observar resultados, cada vez revelando
mayor potencial y brindando más luz en momentos por demás oscuros.
También en cuanto a la Redención personal sucede lo mismo. 
Vivimos expuestos a que el "ietzer hará", la mala tendencia, nos proporcione
frustraciones, aumente las ansiedades, e induzca a deprimirnos al no observar los
resultados esperables.
Pero nada de lo que hacemos es en vano, todo tiene un sentido, construye y deja una
marca en la eternidad.
Pero por otro lado, el conocimiento y la convicción de que enseguida "la barrera"
será levantada y se verá el crecimiento asombroso, que ya existe ahora de cada
Mitzvá que sembramos, podrá insuflar en nosotros la esperanza y el vigor para
continuar, sembrar justicia y hacer florecer la salvación de la Redención de
inmediato, realmente.
El Rebe de Lubavitch ER"M anunció que solo debemos abrir los ojos y ver como el
mundo ya está listo para la llegada del Mashíaj y espera que el judío solo "abra la
puerta y arrastre hacia adentro de su hogar a la Redención que lo aguarda en el
umbral".

MASHiAJ SEMANAL
   ¿Sembraste? ¡El florecimiento de

la Redención está en camino!

 

Unos días antes de Shavuot del año
2015, surgió la idea del proyecto
Mashíaj Diario, para prepararnos 
para la Redención anunciada por el
Rebe de Lubavitch ER"M. Esto dio
lugar a muchos otros proyectos: 
Los 7 libros publicados hasta ahora 
 y gran cantidad de publicaciones
semanales impresas y digitales.
También iniciativas similares de
otras instituciones. Estos días hemos
renovado el diseño para hacerlo más
grato a la lectura.
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Las guerras y el derramamiento de sangre entre las naciones por disputas territoriales y económicas, fue un escenario común a
lo largo de la historia. Durante la 1° Guerra Mundial, comenzó una toma de conciencia en la opinión pública, de que se puede
lograr mucho más mediante la negociación pacífica y la cooperación, que con la guerra y el derramamiento de sangre. Así nació
“La Liga de las naciones”, que (durante y luego de la 2° Guerra Mundial) reapareció como las “Naciones Unidas” con sede en
Nueva York.  Estos esfuerzos de las naciones alcanzaron su punto máximo a principios de 1992:  Tras la caída del comunismo y,
en consecuencia, el fin de la Guerra Fría a mediados de 1989, que eliminó la amenaza de una guerra nuclear, Di-s libre, el interés
de las principales superpotencias - Rusia y Estados Unidos - en poseer armas nucleares de destrucción masiva se redujo. Este fue
el trasfondo que condujo a la cumbre del Consejo de Seguridad de la ONU el viernes 31 de enero de 1992 y que al día siguiente,
los líderes de estas dos superpotencias, el presidente de EE.UU, George Bush y el de Rusia, Boris Yeltsin se reunieran para
aprobar resoluciones sobre la minimización de sus programas nucleares y la reorientación de estos fondos hacia programas
caritativos y educativos. Este movimiento positivo fue paralelo a un aumento en la difusión del judaísmo y el Jasidismo por parte
de los Rebes de Jabad a lo largo de las generaciones. Por lo tanto, el Rebe concluyó en su Farbrenguen sobre ese Shabat, que
estos esfuerzos hacia la paz mundial son un saboreo y un comienzo de la paz que disfrutaremos en la inminente Redención.
"Con respecto a los acontecimientos de estos días: En primer lugar, el suceso que ocurrió en vísperas de este Shabat, en el cual, los presidentes
de países grandes e importantes del mundo y a la cabeza de ellos, los líderes de las dos mayores superpotencias, se reunieron, resolvieron y
anunciaron una nueva era, en las relaciones entre los países del mundo. Se anuló el estado de guerra entre las naciones del mundo, que se
expresa también en la reducción y la eliminación de las armas de destrucción, hasta un estado de paz y unidad, cooperación y ayuda mutua entre
las naciones del mundo, para el bien de toda la humanidad.
Una de las promesas de la Redención verdadera y completa a través de nuestro justo Mashíaj que está relacionada con la conducta de
las naciones del mundo es: “Convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas; No alzará espada nación contra nación, ni
se adiestrarán más para la guerra”.
Y por cuanto que en estos días, los gobernantes de las naciones del mundo están resolviendo y anunciando sobre la reducción y la anulación de
las armas de destrucción y el aumento de programas necesarios para el mantenimiento de la economía del país y de todo el mundo, que este es el
contenido de la profecía de que “convertirán sus espadas en rejas de arado”, la destrucción de armas de guerra para transformarlas en
herramientas para trabajar la tierra, por lo tanto, esta es una señal clara concerniente al comienzo del cumplimiento de esta profecía con la
Redención verdadera y completa a través de nuestro justo Mashíaj.
Dado que nos hallamos en el "momento cumbre" de la llegada de nuestro justo Mashíaj, "He aquí, que éste (el rey Mashíaj) viene", ya
vemos el comienzo del efecto del rey Mashíaj sobre los pueblos: "Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y convertirán
sus espadas en rejas de arado...", a través de que Di-s está inspirando a los gobernantes de los pueblos del mundo ("el corazón de reyes y
ministros está en la mano de Di-s") a tomar la decisión y anunciar juntos, una declaración en relación al estado y la situación de "convertirán sus
espadas en rejas de arado".
Y este es el motivo por el cual, la resolución y el anuncio ocurrieron específicamente en este momento, debido a su conexión especial con
la Redención verdadera y completa a través de nuestro justo Mashíaj, en la práctica, realmente".

(De las charlas de Shabat Parshat Mishpatim, 27 Shevat, Bendición del mes de Adar I, 5752)

                                                                                                                             “Hay quienes se asombran sobre lo hablado en los últimos tiempos, que nos hallamos en el final
del tiempo del exilio, los talones del Mashíaj y preguntan: ¿Dónde vemos esto? ¡Es muy
sorprendente que no reflexionan en los sucesos que acontecen en el mundo, revelados y
públicos! 
En la última época...suceden en el mundo revoluciones extremas...empezando de Rusia y China...en
India...y así también en muchos países incluidos los del continente americano.
Además, en estos días vemos estas revoluciones en relación al resto de las criaturas del
mundo...terremotos que ocurrieron en la última época, en un lapso corto de tiempo en distintos
lugares y también en Estados Unidos y con la gracia de Di-s las víctimas fueron menores en
relación a otros casos que sucedieron en el pasado.
La explicación de la relación de todo esto con los hijos de Israel es en varios detalles:
1-Reconocer la grandeza de Di-s y dar alabanza por su gran bondad...las revoluciones extremas
suceden con tranquilidad y en relativa paz.
2-Un aumento de la fe en la llegada del Mashíaj...pues estos cambios y sucesos en el mundo son
señales que son citadas por nuestros sabios con respecto a la época de los talones del Mashíaj".

 
(El Rebe - Extracto de una charla de la Parshá Toldot, 4 de Kislev 5750/Diciembre de 1989) 
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