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LA SANTIDAD COMO TAL NO ES LA META DE LA
VIDA

Di-s le dijo al pueblo judío que después de entrar a la
tierra de Israel y plantar árboles frutales, uno no debe
comer fruta de un árbol recién plantado durante los
primeros tres años de su crecimiento. Los frutos que
produce el árbol en su cuarto año deben ser considera
dos "santos", lo que en este caso significa que deben
ser llevados al Tabernáculo (o, posteriormente, al
Templo santo) para ser consumidos en los alrededores
(o la ciudad). Es a partir del quinto año que los frutos se
pueden consumir libremente.

(R3:N1pn1 ) :'110N0101 D27 911

[Di-s ordenó al pueblo judío que se abstuviera de
consumir el fruto de sus árboles durante los primeros
tres años, y considerar los frutos del cuarto año como
sagrados] "para aumentar el producto para ustedes. »

Levítico 19.25

Sorprendentemente, Di-s nos dice que la observancia
de estas restricciones sobre el consumo del fruto de un
árbol durante sus primeros cuatro años debe estar en
la perspectiva de la abundancia prometida en el quinto
año y en los subsiguientes. ¿No debería enfatizarse la
santidad de los frutos del cuarto año en lugar de la
producción del quinto año y los subsiguientes cuyos
frutos son ordinarios?
La respuesta es que la santidad como tal no es la meta
de la vida; lo que está en juego en la vida es imbuir lo
ordinario de santidad, porque solo de esta manera
podemos hacer que lo Divino resida en todos los
aspectos de la vida al llevar a buen término el propósi
to de la Creación. Esto es precisamente lo que logra
mos cuando hacemos un uso santificado de los frutos
del quinto año y de los años subsiguientes que no son
fundamentalmente santos. Esto es especialmente
evidente cuando reconocemos que debemos las abun
dantes bendiciones del quinto año al cumplimiento de
los mandatos de Di-s durante los cuatro años anterio
res. 1

1 Likutei Sijot, vol. 7, págs. 134-138.

UNA HALAJÁ PARA TI
Cada varón judío tiene el deber de estudiar Torá, sea
pobre o rico, físicamente sano o padeciendo dolor,
joven o muy anciano. Incluso un mendigo que va de
puerta en puerta debe fijar cierto tiempo para el estu
dio de la Torá durante el día y durante la noche, como
está escrito: "Y las pronunciarás día y noche" (Ioshúa
1.8).
Quien no tiene en absoluto conocimientos para estu
diar Torá, o le es imposible hacerlo por sus numerosas
ocupaciones, proveerá [de sus necesidades] a otros
que sí lo hacen, y esto se le considerará como si él
mismo hubiera estudiado, como interpretaron nues
tros Sabios -sea su memoria bendición- (Bereshit Rabá
99) el versículo: "Regocijate Zevulún en tu salida e
Isajár en tus tiendas" (Deuteronomio 33:18): Zevulún e
Isajár formaron una sociedad. Zevulún se dedicó a los
negocios y proporcionó a Isajár su sustento, de modo
que aquel estuviera libre para abocarse al estudio de la
Torá. Por ello el [mencionado] versículo antepuso
Zevulún a Isajár: porque la Torá de Isajár era gracias a
[el apoyo de] Zevulún.
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Un verdadero líderjudío siempre está presente y nunca dejará su
rebaño.

Uno podría pensar que con cada Iahrzeit adicional quepasa, su
conexión con el Rebe se debilita, Dios no lo quiera.

Que se sepa que exactamente lo contrario es cierto: A medida
que el Rebe asciende cada año a niveles de santidad irfinitamen

te más y más altos, comparte unafuerza cada vez mayor con
cada uno de nosotrospara tener éxito en nuestra misión.

DIOS ESTÁ CON NOSOTROS

La confianza viene con el sentimiento de que Dios está
con nosotros en todo momento y en cada situación.
Debemos hacer lo mejor, aquí y ahora, sin pensar qué
pasó en el pasado o lo que nos espera en el futuro. La
santidad como tal no es la meta de la vida.
Lo que está en juego en la vida es imbuir lo ordinario
de santidad, revelar a Dios en todos los detalles de la
realidad.
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VOLVER A EGIPTO
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"Vaiehí beshalaj ...velo najam Elokim derej eretz plish
tim, ki karov hu, ki amar Elokim pen ienajem haam
birotam miljamá veshavu Mitzraima".

"Y fue cuando envió...y Dios no los condujo a lo largo
del camino de los filisteos, porque era la ruta más corta.
Porque dijo Dios para que no se arrepienta el pueblo si
se enfrentaban a una guerra y vuelvan a Egipto".
Dios no lo quiera, ¡que Israel vuelva a Egipto!
Pero más tarde pasa algo a la inversa: el Señor dijo a
Moshé:
Dios. Aún nos queda, sin embargo, la imprescindible
voluntad de vivir. Es cierto que existe la voluntad de
sacrificar la vida si es necesario, pero deseamos la vida.
Cuando decimos "Con todas tus fuerzas" le damos la
esencia del sentimiento de nuestra vida y existencia a
Dios. Esto crea una verdadera tormenta, truenos,
relámpagos y granizo.
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" n7n,9 297 17) 117N1 21 '7N 117"
"Daber el bnei Israel veiashuvu veiajanú lifnei haJirot"
"Habla al pueblo de Israel y que regresen y se estacio
nen frente a Jirot".

Rashi explica, "y regresar para atrás hacia Egipto para
engañar al faraón". ¡Volver a Egipto ¿Qué está pasando
aquí?
Si se sospecha que "se arrepienta el pueblo... y regrese
a Egipto", significa que ese pensamiento se encuentra
en algún lugar de la mente del Pueblo de Israel, el
esclavo quiere volver a la casa de la esclavitud que
conoce... y si este pensamiento no se concreta, podría
quedarse enquistado en el subconsciente. Todo pensa
miento que surge en la conciencia tiene que cumplirse,
pero se la puede usar de manera opuesta. Sí, volvamos
a Egipto, pero sólo retrocedamos un poquito para
arrastrar a los egipcios al fondo del Mar Rojo.

DULCIFICANDO LAS AGUAS

Después de la división del mar, los Hijos de Israel
llegaron a un lugar llamado Mará (literalmente,
"amarga", en hebreo) y se quejaron del agua amarga.
Dios le mostró a Moshé un árbol que Moshé arrojó al
agua, "y se dulcificaron las aguas." (Dnn 1pnm1, vaim
tekú hamaim)

Inmediatamente después de este episodio, la Torá
dice: "Y Él dijo: "Si escuchas la voz de Havaiá tu Dios y
haces lo recto ante sus ojos y escuchas sus manda
mientos y guardas todas sus leyes, toda la enfermedad
que he puesto sobre Egipto, no la pondré sobre voso
tros, porque yo soy Havaiá, vuestro sanador".

Este episodio tan importante contiene es el único
ejemplo de dulzura que se encuentra en todo el Penta
teuco. También es la primera y una de las referencias
más importantes a la palabra "curación" (mN91, refuá)
en la Torá, creando así un vínculo especial entre curar
y endulzar.

La verdadera curación es capaz de endulzar la amargu
ra de la realidad. De hecho, la palabra hebrea para
"curación" se usa en el sentido de endulzar el agua en
un episodio paralelo que se encuentra en el libro de
los Reyes, donde el profeta Elisha endulza las malas
aguas de Ierijó: "Así dice Dios: 'Yo sano esta agua. ¡ya
no vendrán de él muerte ni duelo!"" En ese caso, Elisha
endulzó las aguas echándoles sal, pero el árbol que
Moshé arrojó a las aguas amargas de Mará era amargo
en sí mismo. Los sabios describen el uso de lo amargo
para endulzar lo amargo como el tipo de sanación que
es Divina. La curación "de igual por igual" de esta
manera es incluso considerada un principio médico
por ciertos métodos de curación como la homeopatía.
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Dos tipos de curación
La promesa de Dios en Mará termina con las palabras: "Toda la
enfermedad que he puesto sobre Egipto, no la pondré sobre ti,
porque yo soy Havaiá, tu sanador". Los comentarios hacen una
pregunta simple: si Él promete que no habrá enfermedades, ¿por
qué Dios necesita sanarnos?
El Rebe Simja Bunim de Pshisja respondió a esta pregunta de la
siguiente manera. Encontramos que las plagas sobre Egipto se
describen en lshaiahu como "Dios afligirá a Egipto, afligirá y
sanará" (N071 92) D7n m 777 9201). El Zohar explica que las
palabras "afligir y sanar" no deben entenderse como si sucedie
ran secuencialmente. No es que las plagas afligieran a los
egipcios y, posteriormente, Dios sanó a los hijos de Israel. Más
bien, cada una de las plagas que azotaron a Egipto fue al mismo
tiempo una fuente de sanidad para Israel. Cada plaga afligió
simultáneamente a Egipto y liberó a los Hijos de Israel de la
impureza de Egipto. Aunque esta es una curación formidable,
dice el Rebe Simja Bunim, aún no es perfecta, porque al final de
este proceso, aunque el mal (Egipto) y el bien (Israel) han sido
separados, todavía están uno al lado del otro. Ese era el estado
de las cosas hasta que Dios dijo: "toda la enfermedad que he
puesto sobre Egipto, no la pondré sobre ti", lo que significa que
ya no te sanaré por medio de la aflicción o enfermedad que
traigo sobre Egipto, en cambio, de ahora en adelante, "Yo soy
Havaiá, tu sanador". Te sanaré completamente con la infinita
bondad amorosa que representa el Nombre esencial, Havaiá.

Inicialmente, la atención se centró en separar el bien del mal. El
mal todavía existe, pero podemos y debemos separarnos de él.
Sin embargo, después de la División del Mar Rojo y la Canción
del Mar, podemos elevarnos a un nivel más elevado de dulzura,
por el que la amarga realidad se cura y se endulza por completo
y ya no hay necesidad de aflicciones.

El endulzamiento completo es el destino mesiánico, que el Zohar
describe como "transformar la oscuridad en luz y el sabor
amargo en dulzura". Este estado es descrito alegóricamente por
el profeta como aguas que saldrán del Monte del Templo y
endulzarán las aguas malas y amargas.

HISTORIAS DE LOS TZADIKIM fi
Una Historia Jasídica para Despedir al Shabat

Es costumbre contar una historiajasídica sobre el Baal Shem Tov al terminar Shabat
por la noche en una comida deMelavéMalká, acompañando a la Reina, el Shabat
Una segulá para un buen sustento, para tener h.jos y tener satisfacciones de los

niños, para una vida buena y larga ypara salud

EL REBE RAIATZ- ESCRITOS A CAMBIO DE LA VIDA

Con verdadero autosacrificio, el Rebe Raiatz ordena a su ayudante
que queme sus memorias y los relatos históricos que había escrito.
Este sacrificio personal es totalmente por el bien de la nación santa
que necesita un líder que mire hacia adelante y los guíe valientemen
te a través de las dificultades y los trastornos de su tiempo.
El Rebe Raiatz, el rabino Iosef ltzjak Schneersohn, fue el sexto Rebe
de Lubavitch. Nacido de su padre, el quinto Rebe de Lubavitch, el
rabino Shalom Dov Ber en 5640 (1880), el Rebe Iosef ltzjak trabajó
incansablemente para mantener vivo el judaísmo en la Unión Soviéti
ca y fue encarcelado por sus heroicos esfuerzos. Obligado a abando
nar Rusia, continuó dirigiendo la lucha desde Letonia y luego desde
el gueto de Varsovia, y finalmente escapó del Holocausto a los
Estados Unidos. En el momento de su fallecimiento en Nueva York el
10 de Shevat 5710 (1950), había sentado las bases para el renaci
miento global de la vida judía en los EE. UU. y en todo el mundo. Fue
sucedido por su yerno, el séptimo Rebe de Lubavitch, el rabino
Menajem Mendel Schneersohn.

Cuando el quinto Rebe de Lubavitch, el Rebe Rashab
falleció en 5680 (1920), su hijo, el Rebe Raiatz, tenía
cuarenta años. El Rebe Raiatz estaba tan conectado
con su padre que durante el año de luto se enfermó
gravemente. Durante varias semanas permaneció
inconsciente y sus jasidim temieron por la vida de su
nuevo Rebe. Permaneció postrado en cama, sin
moverse durante casi medio año. Después de que
comenzó a recuperarse, todavía estaba postrado en
cama y dirigía las oraciones mientras estaba acostado.
Poco tiempo después del fallecimiento de su padre,
antes de que se enfermara, pero cuando ya estaba
muy débil, el Rebe Raiatz le pidió a uno de sus ayudan
tes que bajara al sótano de su casa (en Rostov). Le dijo
a su ayudante que en cierto lugar encontraría una caja
llena de sus escritos. "Quemadlos", ordenó el Rebe.
Esta fue la directiva del Rebe y un verdadero jasid
sigue las órdenes del Rebe. El joven ayudante descen
dió al sótano e inmediatamente encontró la caja. Pero
¿cómo podría quemar una caja llena de los escritos del
Rebe sin revisarlos primero? Abrió la caja y se quedó
asombrado. La caja contenía escritos personales y
relatos históricos que eran de alto secreto y muy
interesantes. Por ejemplo, se cuenta que en uno de los
escritos de esa caja, que era un extracto del diario del
Rebe Raiatz, escribió que cierta noche, un anciano
venerable, cuyo rostro brillaba con un aura de santidad
maravillosa y que estaba sosteniendo el Zohar en su
mano, le manifestó: "¿Por qué no escribes un comen
tario sobre mi libro?" le preguntó el hombre. "Quiero
que me prometas que escribirás un comentario sobre
mi libro". En el sueño, el Rebe Raiatz prometió que
escribiría un comentario sobre el Zohar. Pasaron tres
semanas y aún no había comenzado a escribir. El
Raiatz escribió que soñó que el sabio se le acercaba
una vez más y le preguntaba por qué aún no había
empezado a escribir. El joven ayudante estaba tan
entusiasmado con su descubrimiento que llamó a
varios de sus amigos de la ieshivá, quienes tomaron
varias páginas y quemaron lo que quedaba. Cuando el
Rebe Raiatz descubrió que el ayudante no había
quemado todo de inmediato, sino que primero había
leído algunos de los papeles, se molestó mucho. "¿No
te importa mi vida?" lo reprendió. Poco después, el
Rebe Raiatz se enfermó gravemente durante meses.
Al igual que el chivo expiatorio, que fue arrojado al
desierto para expiar los pecados de todo el pueblo de
Israel, los escritos del Rebe Raiatz fueron arrojados al
fuego para salvar su vida. Hay historias de otros gran
des tzadikim que necesitaron algún tipo de intercam
bio de almas cuando los amenazó la persecución
celestial. Por ejemplo, la hija del Alter Rebe de Jabad,
Devora Lea, entregó su vida para salvar a su padre y
sus enseñanzas.



Este principio de intercambio puede manifestarse de
varias maneras. A veces, está extremadamente distor
sionado, como en la demanda hecha por algunos hoy
en Israel que se debe entregar territorio a cambio de
"paz".A veces, sin embargo, como es el caso de nuestra
historia, la noción de que "los escritos se pueden cam
biar por la vida", es el resultado de una seria prudencia
espiritual. La idea de un intercambio se puede encon
trar en muchas historias jasídicas, a menudo aparecien
do cuando es necesario hacer un intercambio para
atraer la abundancia Divina al mundo. Algunas perso
nas merecen todas las cosas buenas: hijos, salud y
riqueza. Otros, en cambio (cada uno según la raíz de su
alma), tienen que cambiar vida por hijos o riqueza por
vida. En su caso, los dos (vida e hijos o vida y riqueza)
no pueden manifestarse juntos.
Para el Raiatz, la quema de sus escritos fue un gran
sacrificio, mucho mayor que simplemente ver cómo
una de sus posesiones ardía en llamas. Los escritos de
un Rebe son una parte importante de su personalidad.
Entregarlos es una entrega de una parte de sí mismo.
Aprendemos esto del Talmud con respecto a la entrega
de la Torá. La primera palabra de los Diez Mandamien
tos que Dios habló a la Nación de Israel fue el "Yo"
exaltado, o Anoji. Los sabios explican que esta forma
exaltada, "Ancji" (N) es un acrónimo de "Yo mi alma
Me escribí y di" (N2N 2 nn 212n, ana nafshi ctavit
habit). Curiosamente, justo antes de que el Rebe
Rashab falleciera, le dijo a sus jasidim: "Me voy al cielo,
pero os dejo mis escritos". Su hijo, el Rebe Raiatz, eligió
el enfoque opuesto. Permaneció vivo aquí en la tierra
mientras sus escritos ascendían en fuego al cielo.

En contraste con el Rebe Rashab, quien fundó laa
gloriosa ieshivá Tomjei Tmimim de Jabad, escribió un
tremendo tesoro de discursos jasídicos y dejó sus escri
tos y a su hijo después de él, y el Rebe Raiatz en esta
historia es un joven Rebe sin heredero. Estaba apenas al
comienzo de su papel como Rebe y al borde de la difícil
era de la persecución comunista. Si él no sacrificara
algo a cambio de su vida y liderazgo, el pueblo de Israel
habría tenido que soportar una era aún más dura. En
ese momento de la historia judía, su vida era más
importante. Pero, ¿por qué quemar sus escritos? ¿Cuá
les fueron las pautas que ayudaron al Rebe a compren
der qué sacrificar?

Un momento con el Rebbe: Un joven que estaba comprometido para casarse
visitó al Rebe para recibir una bendición. De paso mencionó que, siendo
clarinetista, planeaba agasajar a los invitados de su boda con una actuación. El
Rebe respondió: "Sugeriría que no seas el anfitrión de tu propia boda. Tu boda
es como un Yom Kippur personal.
"Yo mismo había querido pasar tiempo con cada uno de los distinguidos
invitados a mi boda. Mi suegro, el Rebe anterior, desaconsejó esto y me dijo
que no era el momento apropiado". (Extracto de "Semillas de Sabiduría")
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Esto puede compararse con Rabi Zeira, quien ayunó
cien ayunos para olvidar el Talmud de Babel antes de
comenzar a estudiar El Talmud correspondiente a la
Torá de la Tierra de Israel (Baba Metzía 85a). Rabi Itzjak
de Homil y otros jasidim también quemaron los escri
tos que habían escrito antes de que comenzaran a
aprender Jasidut. En nuestra historia, el Rebe Raiatz
sintió que los escritos y las memorias que escribió
antes de convertirse en Rebe eran una conexión con su
pasado y que había llegado el momento de desconec
tarse y pasar a la siguiente etapa de su vida como
Rebe. Sin quemar sus escritos no habría podido conti
nuar con su vida, literalmente. El Rebe sube a nuevas
alturas de santidad a medida que el fuego asciende
mientras quema el material de abajo. Quemar el
pasado lo transforma de una carga de combustible
que puede impulsarlo hacia el futuro.
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DEDICA ESTA PUBLICACIÓN A TUS SERES QUERIDOS,
HATZLAJÁ O REFUA SHLEIMA Y AYUDANOS A SEGUIR

DISPERSANDO TORA Y JASIDUT PARA TODOS.

PayPalmani@daat.org.il



PSICOLOGÍA JASÍDICA

CONOCER AL OTRO COMO TU

Relacionarnos con otra persona con el pronom
bre "tú" de manera directa y honesta es la base de
nuestras relaciones con los demás. Los principales
problemas dentro de las relaciones se crean
cuando llegamos a relacionarnos con los demás
como "él" o como "ella", minimizando así su
personalidad en algo limitado y confinado en
lugar de entablar un diálogo con ellos.
Cuando tratamos de huir de dirigirnos a los
demás como "tú", relacionándonos con ellos en
tercera persona, puede ser porque nos sentimos
amenazados por ellos. Cada individuo tiene la
experiencia de que solo él o ella existe verdadera
mente. Esta es la naturaleza de nuestra psicolo
gía. Sentimos: "Estoy en el centro y todos los
demás me rodean, tal vez incluso giran a mi alre
dedor, y solo pueden medirse en relación conmi
go". Hacer real e importante a otra persona y
centrarme en ella requiere que sea más flexible
con mis opiniones sobre ella y rompa los estig
mas imaginarios que pueda tener, así puedo rela
cionarme con el verdadero ser de la otra persona,
como un individuo con voluntad y opiniones
únicas.
Los versículos fundamentales que delinean cómo
debemos relacionarnos con los demás son:
No andarás de chismoso en tu pueblo, no te
quedes de brazos cruzados junto a la sangre de
tu prójimo, yo soy Dios. No odiarás a tu hermano
en tu corazón; reprenderás a tu compañero y no
llevarás el pecado por causa de él. No te vengarás
ni guardarás rencor a tus compatriotas, y amarás
a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Dios.[1]
El contar cuentos convierte a los otros en un "él"
o en una "ella", en un objeto del que hablamos
con desapego y extrañeza. La Torá relata que
antes de que los hermanos de Iosef lo vendieron
como esclavo, "no podían hablarle en paz". En
lugar de volverse hacia Iosef directamente, como
"tú", sus hermanos se refirieron a él como "él" (el
otro). Esto allanó el camino para que eventual
mente lo vendieran.

¡Shabat Shalom y que escuchemos buenas
noticias!
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Del Rab Ginsburgh

REZAMOS PARA TRAER LA GEULAH

Está escrito: [Proverbios 3:1] "Para todo hay un
momento y hay un tiempo para cada asunto bajo el
cielo".
Cada día el judío se ocupa de dos pilares principales: la
plegaria cuando reza a Dios, y la Torá, estudia Torá.
Estudia la Torá para cumplir los preceptos, porque
estos provienen del estudio de la Torá.
El versículo dice: "Es tiempo de hacer en aras de
Hashem, trasgredieron tu Torá". [Tehilim 119:126] Este
momento se refiere en realidad a la plegaria, porque
hay un momento especial para la plegaria y otro para
la Torá. Y mientras rezamos anulamos el estudio de la
Torá, la dejamos de lado para rezar.

¿Por qué está permitido abandonar la Torá para rezar?
Porque nuestra plegaria en principio, es para la finali
dad por la cual Hashem creó el mundo, por la reden
ción verdadera y completa a través de nuestro justicie
ro Mashíaj. Con esta finalidad hay que dejar de lado la
Torá, para gritar a Hashem ¡hasta cuándo! Queremos
la redención, queremos Mashíaj ahora, Mashíaj now.
Hay una alusión muy bella: la guematria de la palabra
tefilá, non, "plegaria", es 515. Moshé Rabeinu rezó
515 plegarias para poder entrar a la tierra de Israel,
que implica traer la redención, de guematria vaetjanan,
Nnn), "y suplicó". Esto suma "et gueulá", y 2Nn, "el
tiempo de la redención".La palabra gueulá es el secre
to del Nombre M"á, mem"hei en Cabalá. Así, et,
"tiempo", ain taf, y gueulá, "redención" es en esencia
Tefilá, plegaria. Es decir la plegaria misma desde el
momento en que abrimos la boca y decimos .

PREGUNTE AL RABINO

Necesito la orientación del rabino respecto de una mujer
con la que me he citado. Ella es temerosa de Di-s y estoy
seguro de que se va a convertir al judaísmo, pero puede
llevar años. Ella está en mis pensamientos las 24 horas
del día. Necesito saber si puedo y cómo acelerar su
conversión o si debo dejarla. Pero entonces necesito
restaurar mi salud espiritual para encontrar mi pareja.
Gracias.
Mientras que esta mujer no ha sido convertida no es bueno pensar
en ella.
Tiene que tratar de practicar "Ve sencillo con Di-s", ver la explicación
de Rashi sobre este versículo en Deuteronomio 18:16. También
puede ver el capítulo acerca de este versículo en el libro "Sod
Hashem" (pág. 150) del rabino Ginsburgh (hasta el presente este
libro está en hebreo, puede ser ordenado a través de nuestro on-line
store).

Procure encontrar otra mujer y deje que la Divina Providencia trabaje
por usted.

Deseándole verdadera paz interior para encontrar su pareja.



Esta edición está dedicada a la amorosa memoria de

David Ben Natán y Moshé Calmen Ben ltzjak
Que sea para la Aliat Haneshamá de ellos

DIMENSIONES
TORÁ Y JASIDUT PARA TODOS


