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¿De dónde sabemos que las bebidas dietéticas engordan? Es un hecho que todas las personas
obesas las beben. ¿Es gracioso? No necesariamente. Un nuevo estudio muestra que, de hecho,
se ha observado que los edulcorantes artificiales causan obesidad. Terry Davidson alimentó
a dos grupos de ratas con la misma comida y, además, un grupo recibió un complemento
alimenticio endulzado con un edulcorante artificial. El otro grupo recibió el mismo
suplemento endulzado con azúcar real. Las ratas que recibieron el suplemento artificial no solo
aumentaron más de peso, sino que también parece que perdieron su capacidad natural
para regular su consumo de calorías y, posteriormente, consumieron mucha más comida
que las ratas que no recibieron el edulcorante artificial.
Este estudio es parte de un esfuerzo internacional para descubrir las verdaderas causas de lo
que parece ser la epidemia del siglo: La obesidad extrema. El número de personas que la
padecen y el grave daño mental y de salud que la acompaña va en aumento.
"Un sabor dulce sin calorías confunde el sistema de cálculo físico interno. El consumo
regular de estos productos puede cambiar las propiedades del sistema de control de
calorías”, afirma el investigador.
Las falsificaciones en general son algo destructivo. Desdibujan la verdad, introducen
confusión en el sistema de identificación y toma de decisiones, y conducen a conclusiones
erróneas e incluso fatales. Pueden ser dulces por un momento, pero no prueban su valía a
largo del tiempo.
También en el área espiritual, estamos inundados de desarrolladas falsificaciones que nos
conducen a cometer errores y nos confunden en la identificación del verdadero bien. Hace
ya miles de años, el profeta describió esta situación con palabras precisas que suenan
increíblemente actuales, tanto en el sentido físico como en el sentido espiritual: "¡Oy de los
que llaman al mal que es bien y al bien que es mal, consideran a la oscuridad por luz y a la luz
por oscuridad, consideran a lo amargo por dulce y lo dulce por amargo".
El engaño está cobrando un impulso especial en asuntos de fe. Aquí también hay una
industria cruel que arrasa a millones de sectas y creencias vanas, antiguas y nuevas, orientales
y occidentales. Atrapan en su red a personas inocentes que buscan alegrar y endulzar sus
vidas, ofreciéndoles una variedad de ficciones coloridas como sustitutos de la verdad. A veces,
de una manera que trastorna por completo el sistema de "cálculo" interno, dejando a la
persona sin discernimiento, perdiendo la capacidad de pensar y reconocer la verdad
natural y causando graves daños emocionales, sociales y familiares.
La solución es, por supuesto, salir y de inmediato. Volver a la verdad natural, al Creador del
mundo, en Él creyeron nuestros padres   y los padres de nuestros padres , se condujeron según
sus Mitzvot y disfrutaron de un estilo de vida sano y correcto.
"¡Prueben y vean que Di-s es bueno!", el rey David asegura en los Tehilim. Después de un
breve período de nutrición espiritual adecuada, ya no será posible "introducir en la boca" la
falsificación artificial. Su sabor amargo se revela en toda su deshonor y nosotros quedamos
limpios y sanos: Listos para recibir la revelación de la verdad absoluta, la verdad Divina,
con la Redención completa.

MASHIAJ SEMANAL
 El bien que es mal, el dulce que es amargo

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

Torá sobre temas de Mashíaj y
Redención.

Hemos publicado siete libros en
español sobre el tema y 

¡el octavo libro está en camino!
Muy pronto habrá novedades
sobre la nueva publicación.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

la publicación del tiempo de la Gueulá -redención-
Año de hakhel - reunión de las diásporas
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LIBROS EN ESPAÑOL

Leilui Nishmat
Noemi Esther
bat Jaim Z"L 

Para comprarlos en todo el
mundo envíanos un mensaje de
Whatsapp al 549 11 3177 8756
También puedes comprarlos en
formatos impreso y digital en

Amazon y en formato digital en
Google Play Books

http://www.vienemashiaj.com/2017/12/la-coincidencia-entre-las-fechas-de-las.html
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Besorat HaGueulá -  El anuncio de la Redención  

Redención profunda

Parshat Ki Tisá

La vaca roja, los exilios y la liberación
El primer versículo referente a la vaca roja dice lo siguiente: "Di-s les habló a Moshé y a Aarón, diciéndoles
lo siguiente: Este es el decreto de la Torá tal como fue ordenado por Di-s: Habla a los hijos de Israel y haz
que te traigan una vaca, roja, perfecta, que no tenga defecto y que no haya nunca tenido un yugo sobre
ella". (Jukat Cap.19:1 y 2). Está escrito en Pesikta y en el Pesikta Rabatí que en la descripción del versículo
de esta Mitzvá están aludidos los 4 (o 5) exilios que iba a atravesar el pueblo de Israel. "Vaca" es una
alusión a Egipto, "roja" una referencia a Babilonia, "perfecta" tiene que ver con Meda y Persia y "que no
haya nunca tenido un yugo sobre ella" es Grecia. 
Otra explicación mantiene la relación de "vaca" con Egipto, asocia "roja" con el exilio de 70 años, en el que
alternaron el poder Babilonia, Meda y Persia, "perfecta" pasa a ser Grecia y finalmente "que no haya tenido
yugo sobre ella" es la combinación actual de Edom (Roma o sea el mundo occidental) e Ishmael (Oriente y el
terrorismo islámico). 
Rabí Shneor Zalmen de Líadi describe fantásticamente en Likutei Torá, en la Parshá Jukat, los mismos
conceptos aplicados a nuestra vida. Como debemos superar los 4 (o 5) exilios interiores para desarrollar
nuestra alma y re-vincularla con el Creador. Egipto la raíz de todos los exilios simboliza nuestra inmersión
en lo mundano, el desenfreno por el placer, la comida, bebida, etc. Esta es la razón que la sección semanal
de la vaca roja se lee antes de la festividad de Pesaj, la raíz eterna de todas las Redenciones y
liberaciones. El arduo trabajo de cada judío para lograr la liberación de su alma, se ve consumado en la
liberación global de la existencia con la llegada del Mashiaj.

Ki Tisá es una Parshá con extremos: La Parshá comienza con el concepto de "elevar al pueblo judío", luego continúa analizando
quizás el pico de la bajeza espiritual a la que los judíos llegaron, al hacer el becerro de oro, solo unas pocas semanas después de
escuchar de Di-s mismo, la prohibición contra la idolatría, que trajo como consecuencia, que Moshe rompiera las tablas del pacto.
La Torá continúa hablando una vez más, de cómo los judíos fueron elevados cuando Moshe recibió el segundo juego de tablas y su
rostro brilló con una radiante luz Divina.
En este Farbrenguen, el Rebe explicó que de hecho este es el orden de los eventos en el judaísmo: Primero viene la etapa uno, el
plan y el objetivo. La forma de lograr esto es específicamente a través de la etapa dos, que es lo que parece ser un descenso
espiritual, cuyo propósito es alcanzar una elevación que no podría ser alcanzada de otra manera, que es la etapa tres, la Gueulá, que
comienza con una letra "guimel", - la letra hebrea que tiene un valor numérico de tres.

"En nuestra generación, la última generación del exilio y la primera generación de la Redención, después de la tremenda
cantidad de "nuestros actos y servicios espirituales” de los hijos de Israel a lo largo de todos los años y de las generaciones
anteriores y ahora habiendo ya culminado las últimas refinaciones, por lo tanto, en el presente, el énfasis principal debe estar
en primer lugar en la culminación, el perfeccionamiento y la finalización del servicio Divino, para traer la [letra] "Guimel"
de la Redención verdadera y completa, en la práctica, realmente".

 (De las charlas de las noches del lunes, martes, miércoles y jueves. Shabat Kodesh, Parshat Ki Tisá, 14-18 Adar Rishon, 5752)
 

"Rambam, conocido como Maimónides, escribe en su obra que recopila toda las leyes de la Torá, el Mishné Torá, en las leyes de
Pará Adumá, la vaca roja, al final del capítulo 3: "Nueve vacas rojas se hicieron desde que se les diera esta ordenanza hasta la
destrucción del Segundo Templo... y la décima la hará el Rey Mashíaj, que se revele pronto, Amén, así sea Su voluntad".
¿Qué lugar tiene una plegaria y súplica en un libro de leyes? Y aunque pudiera haber una razón para ello, ¡el lugar correcto es
junto a las leyes de Mashíaj, al final de "Leyes de Reyes"!
Es que Maimónides dictaminó (Leyes de Reyes, cap. 11) que no basta con creer en el Mashíaj, sino que es necesario
"aguardar su Redención". Y aquí nos enseña a qué medida llega la cuestión de aguardar: La mera mención fortuita del
Mashíaj debe estimular inmediatamente a una plegaria por su pronta llegada.
La razón de ello es, que el judío debe sentir que su plenitud depende de la llegada del Mashíaj y mientras tanto el Mashíaj no
vino, él se halla en un estado de "imperfección". Lógicamente, cuando alguien -que aguarda al Mashíaj- lo menciona, aunque
sea de paso, ello mismo despierta en él un sentimiento de ansiedad por su llegada, convirtiéndose así en una necesidad suya
por la que es deber orar a Di-s".                 
                                                                                                                                    (El Rebe de Lubavitch - Likutei Sijot Tomo 28)
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