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Cuando estudiamos Torá y realizamos las mitzvot, 
sentimos la brecha intrínseca que nos separa de 
Dios. Sentimos que Dios está por encima de 
nosotros, enseñándonos y mandándonos, y 
aprendemos Torá y cumplimos Sus mandamien-
tos. Por el contrario, pararse ante Dios y suplicarle 
en oración que nos conceda nuestros deseos y 
necesidades, requiere honestidad. La oración es 
como una conversación directa entre amigos, en 
la que le decimos a Dios cómo nos sentimos real-
mente.

El Rebe de Kotzk expresó estos dos estados inter-
nos opuestos que fomentamos durante la oración 
en sus propias oraciones. Rezaba como si estuvie-
ra hablando con un amigo. No oró en voz alta, no 
enfatizó diferentes sílabas por mucho tiempo, no 
dibujó palabras ni oraciones, no se balanceó 
enérgicamente de un lado a otro, y no adjuntó 
una melodía particular a sus palabras. Simple-
mente hablaría, manteniendo una conversación 
honesta y directa. ¿Suena fácil? Pruébalo y verás 
lo difícil que es. En consecuencia, después de su 
oración “simple”, le llevaría mucho tiempo reco-
nocer a las personas que lo rodeaban. Si Dios es 
tu amigo, el resto de la realidad puede resultar 
bastante borrosa. Dirigirse a Dios como “Tú” es la 
cúspide de nuestra conexión con Él. Es la esencia 
de nuestro encuentro con la presencia real de 
Dios en nuestras vidas. Debido a la dificultad de 
esta experiencia intensamente poderosa, se limita 
solo a la oración de Amidá. El resto del tiempo es 
propio relacionarse con Dios en tercera persona

[1] Levítico 19:16-18.

[2] Véase Araquín 16b.

[3] Salmos 16:8.

¡Shabat Shalom y que escuchemos buenas 
noticias!

PSICOLOGÍA JASÍDICA

 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.

PREGUNTE AL RABINO
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LA TRAVESÍA DE BEN ADAM A BEN NOAJ, A BEN 
ISRAEL.

Más Allá de la Cuarta Revolución: ¿Y ahora qué sigue?
Iorzait de la madre del Rav Ginsburgh – Sra. Breina Malka 

Ginsburgh de bendita memoria – 7 Shevat 5722 – Kafar 
Jabad

Desde hace unos años, cuando empezamos a hablar 
de la cuarta revolución, que es Torá para los gentiles, 
ha habido mucho interés y despertar desde todas las 
direcciones. Al ver que está aumentando, aún no ha 
captado una masa crítica para su explosión, para que 
llegue a todo el mundo, pero espero que así sea. 
Entonces, comenzamos hoy con un nuevo capítulo 
perteneciente a la cuarta revolución, “Luz para los 
gentiles”. Nuestro objetivo, del pueblo de Israel, es 
ser “una luz para los gentiles”, hasta que se cumpla la 
meta de “servir todos hombre con hombro

SUSCRÍBETE AL CANAL EN YOUTUBE, VE EL VÍDEO
Y COMPARTE CON LOS TUYOS.

LA CUARTA REVOLUCIÓN UPGRADE

LA ESENCIA DE LA ORACIÓN: VOLVERSE A 
DIOS COMO “TU”

Nuestra conexión con Dios se expresa de diferen-
tes maneras. Cuando estudiamos Torá y cumpli-
mos los mandamientos de Dios, nos conectamos 
con Su sabiduría y Su voluntad, respectivamente. 
La Torá es la sabiduría de Dios, los mandamientos 
son una declaración de Su voluntad. Lo que tanto 
la Torá como los mandamientos tienen en común 
es que cuando nos involucramos en cualquiera de 
ellos, percibimos a Dios, en términos relativos, 
como si estuviera muy lejos de nosotros. Apren-
demos y hablamos de Él, pero no a Él. Sin embar-
go, cuando oramos, por el contrario, Dios está 
presente, justo frente a nosotros. Nos dirigimos a 
Él directamente.

En realidad, hay dos etapas en la oración: al 
alabar a Dios, la sección de las oraciones matuti-
nas conocida como pesukei dezimrá, versos de 
alabanza, y al recitar la oración de Shemá, que 
consta de varios párrafos de la Torá, hablamos de 
Él. Pero en la oración de la Amidá (el Shmoné 
Esre, La Oración Silenciosa), nos dirigimos direc-
tamente a Dios, dirigiéndonos a Él en segunda 
persona: “Tú”.

Dirigirse a Dios de esta manera directa es exclusi-
vo de la oración de Amidá. Las bendiciones que 
recitamos en esta oración, que fueron estandari-
zadas por los sabios rabínicos del período del 
Segundo Templo, son diferentes a las otras ben-
diciones que recitamos durante el resto del día. 
La mayoría de las bendiciones comienzan con la 
segunda persona, “Bendito seas” y luego cambian 
a la tercera persona: “Quien nos ha santificado 
con Sus mitzvot ” o “Quien saca pan de la tierra”, 
etc. En la oración de Amidá, por el contrario, la 
bendición no vuelve a la tercera persona. ¡La pala-
bra más común en la oración de Amidá es “Tú”! El 
objetivo es seguir hablando con Dios en segunda 
persona, para sentir que estamos “ante el Rostro 
de Dios” durante toda la oración.

Dirigirse a Dios directamente no es fácil. Requiere 
un esfuerzo tremendo. No es sencillo sentir la 
presencia de Dios como sentiríamos la presencia 
de otra persona.

PSICOLOGÍA JASÍDICA Pero si nuestra oración no llega a esta etapa y no 
nos dirigimos a Él directamente, entonces en 
realidad hemos convertido las otras partes de 
nuestro servicio a Dios en una especie de escape 
de la intensa reunión.
Profundicemos un poco más. Un poco de con-
templación revelará que cuando nos dirigimos a 
Dios en segunda persona, “Tú”, nos enfrentamos 
a dos desafíos diferentes e incluso opuestos.

Emergiendo del “Yo”
Por un lado, cuando rezamos la oración de 
Amidá, estamos literalmente de pie ante Dios. 
Hablar con Dios requiere que sintamos Su 
presencia. Esta experiencia anula nuestra existen-
cia, tanto que en el Tania, el Alter Rebe describe el 
acto de volverse directamente a Dios como un 
acto de autosacrificio. ¿Cómo es eso? Obviamen-
te, esto no se refiere al autosacrificio de nuestro 
ser corpóreo.
Para poder dirigirme a Dios como “Tú”, tengo que 
salir de mi “mí”. Debo eliminar los pensamientos y 
las experiencias sensoriales que distraen mi cora-
zón de enfocarse en Dios hasta que toda mi 
personalidad sea atraída hacia Él. Cuando oramos 
directamente a Dios, no solo le enviamos un men-
saje, como dejar una carta en el buzón. Estamos 
construyendo una verdadera conexión en tiempo 
real con Él. Mientras oramos de esta manera, 
podemos alcanzar un estado en el que no haya 
nada más que Él ocupándonos. El Alter Rebe 
explica que la frase “Sal y mira” (הָנֶיְארּו הָנֶיְאצ, 
tzeena ureena) puede entenderse como una 
abreviatura de “Salgo de mí mismo y veo la Nada” 
 Estar abierto al .(tzé ani veroé ain ,ןִַיא הֶאֹוְרו יֲִנא אֵצ)
Ain, (la nada), para realmente sentir y ver la 
presencia de Dios, primero tengo que salir de mí 
mismo, de mi “mí”.

“Tú”: una conversación directa entre amigos
Por otro lado, dirigirse a Dios directamente nos 
coloca en una posición de igualdad con Él, por así 
decirlo. Cuando nos dirigimos a una persona 
honorable en tercera persona, “¿Le gustaría al 
rabino…?” o similar, expresamos una sensación de 
distancia y honor con la que nos acercamos a 
ellos. Acercarse a una persona honorable con el 
pronombre de segunda persona “usted” puede 
parecer un descaro límite, lo que sugiere que nos 
relacionamos con él como un igual.
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Después de la muerte del Mitler Rebe, llegó el momen-
to de que la Rebetzin Menuja Rajel y su familia hicieran 
aliá a la Tierra de Israel. Acudió al tercer Lubavitcher 
Rebe, su primo el Tzemaj Tzedek, para solicitar su 
bendición antes de emprender su viaje. Contó que lo 
único que le preocupaba era que estaba débil y 
propensa a enfermarse debido al clima frío del invierno. 
El Tzemaj Tzedek la bendijo que a partir de ese día, 
cada vez que lloviera, ella caminaría entre las gotas. El 
Rebe también la bendijo con buena salud y larga vida. 
Realmente vivió una vida larga y nunca se mojó bajo la 
lluvia.Los judíos de Jebrón llamaron apropiadamente a 
la Rebetzin Menuja Rajel la “madre” y la “abuela” de la 
comunidad jasídica de Jebrón. Para esta mujer justa, 
que tan apasionadamente deseaba hacer aliá a la Tierra 
de Israel, no era suficiente estar en la Tierra. Se involu-
cró con toda la comunidad, brindándole sabios conse-
jos y atendiendo sus necesidades físicas también. Sus 
actos de bondad fueron famosos y abundaron las 
historias de los milagros que realizó. Según la tradición 
de Jebrón, la Rebetzin Menuja Rajel salvó a los judíos 
de Jebrón del gobernante árabe y las bandas beduinas 
de la época. Muchos judíos llegaron a Jebrón desde 
Israel y de todo el mundo para recibir su bendición, 
como si fuera un rabino jasídico. Incluso el tzadik Rabí 
Iejezkel de Shinwa, autor del “Divrei Iejezkel”, viajó 
especialmente mientras visitaba Israel para merecer su 
bendición. Además de su rectitud y linaje, la Rebetzin 
Menuja Rajel era conocida como una mujer muy sabia. 
Nuestra matriarca Rivka, cuya cámara en el Jardín del 
Edén está en la sefirá de Jojmá, Sabiduría, está también 
profundamente ligada a la Tierra de Israel: Siendo muy 
joven, cuando Eliezer el siervo de Abraham vino a pedir 
su mano para Itzjak, ella no dudó ni un momento y dijo: 
“¡Iré!”. Esta disposición, además de su capacidad 
interior para identificar que Itzjak era su verdadera 
alma gemela, también se debió a su sensación de que 
la Tierra de Israel era el lugar de Itzjak y, por lo tanto, 
también su lugar. La sabiduría, el amor por la Tierra de 
Israel y la capacidad de identificar a su alma gemela son 
características que también se manifiestan en la Rebet-
zin Menuja Rajel. Cuando ya era mayor y había enviu-
dado, se le sugirió que se casara con el Tzemaj Tzedek, 
quien también había enviudado. La Rebetzin rechazó la 
atractiva oferta, diciendo que ella no estaba dispuesta a 
dejar la Tierra de Israel y que el Rebe ciertamente no 
estaría dispuesto a dejar sus jasidim en la diáspora.

El nacimiento de la Rebetzin Menuja Rajel el 19 de 
Kislev completó en ese día un proceso de sumisión-se-
paración-dulcificación: La muerte de Maguid de 
Mezritch fue, por supuesto, sumisión. Cuando un 
tzadik fallece, su alma asciende a grandes alturas e 
infunde los frutos de su servicio espiritual en sus discí-
pulos. Pero el sentimiento general en este día es un 
silencio sumiso ante el decreto celestial. La liberación 
del Alter Rebe de la prisión rusa es un movimiento de 
separación de las tribulaciones y las cáscaras impuras, 
como preparación para un nuevo avance en el Jasidut. 
El nacimiento de la Rebetzin Menujá Rajel es, eviden-
temente dulcificación, cuyo pináculo fue su devoción 
mesiánica para establecer la vida jasídica en la Tierra 
de Israel.

 Entrada a la casa de la Rebetzn Menuja Rajel- Beis Schneersohn en Hebron

DEDICA ESTA PUBLICACIÓN A TUS SERES QUERIDOS, 
HATZLAJÁ O REFUA SHLEIMA Y AYUDANOS A SEGUIR

DISPERSANDO TORA Y JASIDUT PARA TODOS.

Un momento con el Rebbe:Permíteme compartir contigo lo 
que significa ser un educador”, dijo el Rebe a un maestro.
“No se trata simplemente de enseñar información, sino de proporcionar a sus 
alumnos fe y una brújula moral para la vida.
“¿Y cómo transmite uno esto a sus alumnos?” continuó el Rebe. Debe venir de 
ti. Debes compartir tu propia piedad con tus alumnos. Si eres un modelo de 
pasión y pureza en todo momento, eso es lo que ellos observarán y absorbe-
rán”. (Extracto de "Semillas de Sabiduría")

PARASHAT ITRÓ- DIMENSIONES MAGAZINE

Una Historia Jasídica para Despedir al Shabat
Es costumbre contar una historia jasídica sobre el Baal Shem Tov al terminar Shabat 

por la noche en una comida de Melavé Malká, acompañando a la Reina, el Shabat
Una segulá para un buen sustento, para tener hijos y tener satisfacciones de los 

niños, para una vida buena y larga y para salud

REBETZN MENUJA RAJEL, MADRE DE LA COMUNI-
DAD JUDÍA DE HEBRÓN

La Rebetzin Menuja Rajel Slonim nació el 19 de Kislev de 
5559 (1798), el día en que su abuelo, el Alter Rebe, fue 
liberado de una prisión zarista. Cuando salió de la prisión, 
el Alter Rebe fue informado de las buenas noticias de que 
había nacido una hija de su hijo, el Mitler Rebe. El Alter 
Rebe le dio el nombre de Menuja Rajel: la llamó Rajel por 
su hija que había muerto a una edad temprana, y Menuja 
(que significa “descanso”), diciendo: “Ahora descansare-
mos un poco”.Después de su matrimonio con el rabino 
Iaakov Kuli Slonim, Menuja Rachel vivió en Lubavitch. En 
5575 (1815) su padre envió un grupo de jasidim para 
reforzar la población judía de Hebrón y establecer allí una 
comunidad de Jabad. 

HISTORIAS DE LOS TZADIKIM

Con este propósito, el Mitler Rebe inició la compra de 
una pequeña sinagoga adyacente a la sinagoga sefardí 
Avraham Avinu más grande, así como otros lotes en el 
área. En 5605 (1845) la Rebetzin Menuja Rajel hizo aliá 
a Hebrón junto con su familia. Su casa (en la foto), 
comprada por el Mitler Rebe, se conoce hasta el día de 
hoy como Beit Schneerson.

La Rebetzin Menuja Rajel se convirtió rápidamente en 
una figura central en la comunidad de Hebrón. Era 
conocida por su sabiduría y actos de bondad. Rezaba 
por la recuperación de los enfermos y por las mujeres 
que experimentan partos difíciles. Todos los años, el 
19 de Kislev, repartía leikaj (pastel de miel) y se sumer-
gía en una mikve todos los viernes antes de Shabat. La 
Rebetzin Menuja Rajel no solo era famosa entre los 
judíos de Hebrón, sino que los árabes de la ciudad la 
admiraban como obradora de milagros. Grandes 
tzadikim le pedían su bendición.

En la última noche de su vida, el de 22 Shevat 5648 
(1888). Le pidió a su bisnieta de 12 años que no se 
quedara con ella, como era su costumbre, y pidió en su 
lugar a su ayudante, Zicel. En medio de la noche, la 
Rebetzin Menuja Rajel despertó a Zicel y le pidió que 
hierva agua para poder lavarse y cambiarse de ropa. 
Luego pidió llamar a toda su familia, mientras sus 
labios susurraban salmos continuamente. Cuando el 
rabino Efraim Halavan, un rabino de Jebrón, quiso salir 
a llamar a un quórum de diez hombres para que estu-
vieran presentes cuando su alma partiera, ella insinuó 
que él no regresaría a tiempo y dijo: “Mis padres están 
aquí conmigo.” Poco después, esta mujer justa falleció 
y fue sepultada en el antiguo cementerio judío de 
Hebrón.

Desde que era una niña pequeña, la Rebetzin Menuja 
Rajel deseaba hacer aliá a la Tierra de Israel. Ella vivía 
en Rusia, pero escuchó mucho acerca de la Tierra, “la 
Tierra que Dios tu Dios desea, desde el comienzo del 
año hasta el final del año”, la Tierra de la Nación de 
Israel. A veces, si una persona desea algo con fuerza y 
  no lo realiza puede enfermarse por eso. La joven 
Menuja Rajel amaba la Tierra de Israel y la deseaba tan 
apasionadamente que enfermó gravemente. Yacía 
inconsciente en su cama hasta que su padre, el Mitler 
Rebe le susurró al oído que le promete que cuando 
crezca, tendrá el mérito de hacer aliyá a la Tierra de 
Israel. El alma de Menuja Rajel escuchó la promesa de 
su padre: la promesa de un gran tzadik que tenía ruaj 
hakodesh (el espíritu sagrado), esto fortaleció su alma 
y se recuperó. Sin embargo, incluso después de recu-
perarse, permaneció sensible al frío toda su vida.

Consejo en los Tehillim

 El primer libro de Tehilim – Los Tehilim están divididos en 5 libros 
correspondiendo a los 5 libros de Moshé Rabeinu, el Pentateuco 
– el primer verso es: “Bienaventurada es la persona que no sigue 
el consejo del malvado”, aludiendo al consejo de Balam. Enton-
ces, nosotros vemos que los salmos, los Tehilim, comienzan con 
consejo. En el Pentateuco no hay casi ningún consejo, pese a esto 
todas las mitzvot según el Zohar son consejos. El segundo verso 
dice: Él no se paró en el lugar de los pecadores: 

 ובדרך חטאים לא עמד 

La relación entre el consejo de Itró y la Entrega de la Torá en el 
Monte Sinaí (que es llamado literalmente, el estado del Monte 
Sinaí), es un estado de sumisión – separación – dulcificación.

La Torá no podía ser entregada sin el consejo de 
Itró – El fundamento de la Torá

Dice el Zohar que la Torá no podía ser entregada si primero no 
aparecía Itró y reconocía y bendecía a Dios. Pero aquí estamos 
explicando que aparte de la bendición, el punto central es el 
consejo que dio Itró. Es importante que diera una bendición, pero 
es más importante que diera consejo, un consejo desde abajo 
hacia arriba, despertando desde abajo, y gracias a esto, hay una 
increíble riqueza de mayor consejo que desciende desde lo Alto. 
Así, toda la Torá y todo el “permaneciendo ante el Monte Sinaí” 
está basado sobre el consejo de Itró, que, otra vez, es igual a “el 
fundamento de todos los fundamentos y el pilar de toda sabidu-
ría”. Su consejo fue cómo construir el sistema. Cómo construir 
una pirámide de liderazgo, con más de una persona en la cima. 
Este consejo es tan básico que toda la Torá está basada en él; a 
partir del cual llegamos a la entrega de la Torá
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Un verdadero líder judío siempre está presente y nunca dejará su 
rebaño.

Uno podría pensar que con cada Iahrzeit adicional que pasa, 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 infinitamen-

te más y más altos, comparte una fuerza cada vez mayor con 
cada uno de nosotros para tener éxito en nuestra misión.

¿QUÉ ES JASIDUT?
Jasidut cambia tu existencia y revela su esencia.
La esencia no necesita ser cambiada, es parte de 
Hashem en lo Alto, la absoluta perfección.
Cuando se resuelve la raíz de un problema, las conse-
cuencias negativas que crea se corrigen por sí solas.
Cuando se ignora la raíz del problema, la solución de 
los síntomas que genera no es estable y el problema 
principal permanece.

Tres aspectos en la conexión con el tzadik – La salida de los 
cuatro elementos malos y su raíz en el inconsciente
¿Qué sucede en cada etapa de “ratzu”? En cada etapa nos 
liberamos de diferentes elementos negativos. Por medio de la 
vista la persona sale de los dos “esclavos” inferiores, la pereza 
y la depresión del elemento tierra, el inanimado de las cásca-
ras impuras, y también de la lujuria y los placeres, los deseos 
malos que hay en el alma, el elemento agua de las cáscaras 
impuras. Esto es algo muy básico, quien está deprimido y 
quien tiene deseos malos sólo tiene que venir y mirar. Es 
suficiente que vea al tzadik y esto ya le soluciona todos los 
problemas.

Rabi Najman escribe –hay que leerlo correctamente- que esta 
visión no es simplemente mirar por curiosidad, sino con una 
verdadera voluntad de conectarse. Viene a mirar como el 
precepto de mirar en el Templo Sagrado. Si viene a ver al 
tzadik con el deseo de conectarse, de pertenecer, ya lo libera, 
lo saca de su depresión y también de sus malos deseos.
Pero más difícil son los niveles de animal y parlante, aire y 
fuego. El aire son las palabras vanas, la propensión a la 
charlatanería, a calumniar, a burlar (“y en el lugar de los 
burlones no se sentó” como el primer verso del Salmo del 
cual hablamos antes). Lo más difícil es salir de la arrogancia, 
el “parlante” de las klipot, las cáscaras de la impureza”. Salir 
de las palabras vanas, de la calumnia, etc. de la lascivia y la 
bufonería, y salir del orgullo es por medio de dar tzedaká al 
tzadik.

UN CONSEJERO

ENVÍA UN MENSAJE PARA RECIBIRLO A DIARIO EN TU WHATSAPP
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Quien es arrogante y es charlatán está propenso a la pobreza. 
Quien tiene problemas de parnasá, de sustento, tiene que 
fijarse en las palabras vanas que dice, cuántas dice durante el 
día, y también cuánto orgullo tiene. Esas son las causas de los 
problemas de sustento, la pobreza. Pero al darle tzedaká al 
tzadik solucionamos este problema, así escribe. Son todas 
patentes buenas, perfectas, simples, con unos cuantos pasos 
simples se puede solucionar todo para bien.

Pero en la confesión, retorna a un nivel general, el compendio 
de todos los aspectos, de todas las malas cualidades de inani-
mado-vegetal-animal-parlante. Porque los cuatro niveles 
tienen el “ápice de la iud”, el keter-corona que abarca todo, la 
raíz de todas las malas cualidades que está en el inconsciente 
del alma. La raíz de esos cuatro asuntos no buenos se rectifica 
a través de la confesión. Esto es lo principal de “el quinto al 
Faraón” del lado de lo sagrado, por medio del cual nos rectifi-
camos conscientemente de las “cuatro objetivos”. La entrega 
del “Quinto al Faraón” en lo sagrado es la confesión, que 
rectifica todo en su raíz inconsciente

Los tres asuntos hoy en día – Una vida más fácil hacia la 
redención
Hoy Hashem nos hace más fácil la vida: para ver, venimos a la 
conferencia. Para dar tzedaká, hacemos una suscripción para 
Gal Einai. Para confesar, está el email. Hoy se puede escribir 
todo por email. Hoy en día se hizo todo terriblemente simple. 
Hashem se apiada de nosotros, en vistas de la redención 
verdadera y completa por el Mashíaj ya mismo tal cual. Se 
puede cumplir con todo. Así explica el primer verso de los 
Diez Mandamientos que se lee este Shabat, “Yo soy Havaiá Tu 
Dios que te sacó de la Tierra de Egipto de la casa de esclavos”.

Canto del Nigún

Como hemos dado la señal “ratzu”, רצו, conectado con la tierra de 
Israel, podemos cantar este nigún:
 “אתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה כי בא מועד. 
כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחננו.” 

“Tú Te alzarás y Te compadecerás de Tzión, pues es tiempo de mostrarle 
gracia, ha llegado la hora señalada. Porque Tus servidores desearon sus 
piedras, y amaron su tierra.”
El Sello de Verdad
Agreguemos el sello-guematria de יודו–הקדצ–היא, (cuyas iniciales 
son: וצר). El valor numérico de las tres palabras es 441, תמא, emet, 
“Verdad”. Esta es la conexión con el tzadik verdadero, y la revelación 
del núcleo de verdad que hay en el corazón de cada uno y una. 
Nuevamente, el acento principal está en la confesión, que es simple-
mente derramar el corazón, como se derrama el corazón ante Dios 
así tenemos que derramarlo ante el justo. El Rebe también dice que 
hay que tener un buen amigo ante quien poder derramar el corazón, 
y aquí escribe que hay que derramar el corazón ante el tzadik, el 
justo.
Que seamos meritorios de recibir la Torá este Shabat con alegría y en 
nuestro interior, y está escrito que “No habrá otra entrega de la Torá”, 
sólo esta vez que leemos en Shabat.

HOMBRES DE VALOR 

Itró aconsejó a Moshé que eligiera hombres con cuatro 
características para el puesto de jueces de Israel: 
“Hombres de valor (anshei jail), temerosos de Dios, 
gente de la verdad, que odian las ganancias injustas”. 
Sin embargo, en la descripción de la Torá de Moshé 
eligiendo a estos hombres, en realidad solo aparece 
una característica. “Y Moshé escogió hombres de valor 
de entre todo Israel”.

Todas las características anteriores son importantes y 
necesarias, pero Moshé prefiere enfocarlas y concen-
trarlas todas en una, la característica más importante: 
Hombres de valor. Moshé no apunta a un sistema 
técnico simple de personas con talento para juzgar. En 
primer lugar, quiere shlijim, personas fieles y devotas 
que representen a Moshé y entreguen sus corazones y 
almas por el bien de la Nación.

Hombres de valor, anshei jail, también significa “gue-
rreros”. Moshé está buscando personas que sean 
soldados en el ejército de Dios. Como soldados, se 
identifican completamente con su comandante, el 
mismo Moshé, un hombre valiente y abnegado. Con 
esta característica, tienen la capacidad de ser sus repre-
sentantes para juzgar a la Nación de Israel. Como dicen 
nuestros Sabios “El sheliaj de una persona (represen-
tante/mensajero) se considera como él”.

El Libro de Shmuel relata que uno de los guerreros del 
rey David, Benaiahu ben Iehoiadá era un “Ben ish jai” 
(‘un hombre vivo’), tal como está escrito. Pero el kri, tal 
como es leer, es “Ben ish jail”, “un hombre de valor”. De 
esto, aprendemos que los hombres de valor en nuestra 
porción de la Torá también son “hombres vivos”. Son 
hombres que tienen una vitalidad única: entusiastas, 
activos y enérgicos.

Uno de los pares de conceptos en Jasidut es Jai betzem 
(Vivo en esencia) y Jai lehajaiot (vivo para dar vida). La 
vitalidad de algunas personas se concentra en sí 
mismas, mientras que la vitalidad de otras se extiende 
y prolifera hacia los demás. Un ish jail, un hombre de 
valor y vida, es una persona cuya vitalidad se extiende 
a los demás, jaim lehajaiot.

Y ahora la impresionante guematria: Las primeras 
letras de las cuatro características en el verso 

 – alef, jeit, yud, alef, alef, alef, shin, beit) suman 324 = 
18 veces 18 = חי-jai (18) veces jai, “vivo” veces “vivo”. 
Además, hay treinta letras (lamed, ל) en la descripción 
anterior de las cuatro características. ¡Agrega la lamed 
a jai (חי) y obtendrás jail (חיל)!

 

RECIBIENDO LA TORA

NOS VEMOS POR ZOOM- CLASES DE ESTUDIO 
DE TORAH CON EL RABINO JAIM FRIM- DOMIN-

GOS A LAS 7:30 PM HORA JERUSALEM-
SUSCRÍBETE Y SOLICITA EL ENLACE PARA 
INGRESAR A LAS CLASES DOMINICALES.

¡Hebreo Para todos!
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אנשי חיל יראי אלהים אנשי אמת שנאי בצע

En sintonía con el creador



Cuando estudiamos Torá y realizamos las mitzvot, 
sentimos la brecha intrínseca que nos separa de 
Dios. Sentimos que Dios está por encima de 
nosotros, enseñándonos y mandándonos, y 
aprendemos Torá y cumplimos Sus mandamien-
tos. Por el contrario, pararse ante Dios y suplicarle 
en oración que nos conceda nuestros deseos y 
necesidades, requiere honestidad. La oración es 
como una conversación directa entre amigos, en 
la que le decimos a Dios cómo nos sentimos real-
mente.

El Rebe de Kotzk expresó estos dos estados inter-
nos opuestos que fomentamos durante la oración 
en sus propias oraciones. Rezaba como si estuvie-
ra hablando con un amigo. No oró en voz alta, no 
enfatizó diferentes sílabas por mucho tiempo, no 
dibujó palabras ni oraciones, no se balanceó 
enérgicamente de un lado a otro, y no adjuntó 
una melodía particular a sus palabras. Simple-
mente hablaría, manteniendo una conversación 
honesta y directa. ¿Suena fácil? Pruébalo y verás 
lo difícil que es. En consecuencia, después de su 
oración “simple”, le llevaría mucho tiempo reco-
nocer a las personas que lo rodeaban. Si Dios es 
tu amigo, el resto de la realidad puede resultar 
bastante borrosa. Dirigirse a Dios como “Tú” es la 
cúspide de nuestra conexión con Él. Es la esencia 
de nuestro encuentro con la presencia real de 
Dios en nuestras vidas. Debido a la dificultad de 
esta experiencia intensamente poderosa, se limita 
solo a la oración de Amidá. El resto del tiempo es 
propio relacionarse con Dios en tercera persona

[1] Levítico 19:16-18.

[2] Véase Araquín 16b.

[3] Salmos 16:8.

¡Shabat Shalom y que escuchemos buenas 
noticias!

PSICOLOGÍA JASÍDICA

 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.

PREGUNTE AL RABINO
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LA TRAVESÍA DE BEN ADAM A BEN NOAJ, A BEN 
ISRAEL.

Más Allá de la Cuarta Revolución: ¿Y ahora qué sigue?
Iorzait de la madre del Rav Ginsburgh – Sra. Breina Malka 

Ginsburgh de bendita memoria – 7 Shevat 5722 – Kafar 
Jabad

Desde hace unos años, cuando empezamos a hablar 
de la cuarta revolución, que es Torá para los gentiles, 
ha habido mucho interés y despertar desde todas las 
direcciones. Al ver que está aumentando, aún no ha 
captado una masa crítica para su explosión, para que 
llegue a todo el mundo, pero espero que así sea. 
Entonces, comenzamos hoy con un nuevo capítulo 
perteneciente a la cuarta revolución, “Luz para los 
gentiles”. Nuestro objetivo, del pueblo de Israel, es 
ser “una luz para los gentiles”, hasta que se cumpla la 
meta de “servir todos hombre con hombro

SUSCRÍBETE AL CANAL EN YOUTUBE, VE EL VÍDEO
Y COMPARTE CON LOS TUYOS.

LA CUARTA REVOLUCIÓN UPGRADE

LA ESENCIA DE LA ORACIÓN: VOLVERSE A 
DIOS COMO “TU”

Nuestra conexión con Dios se expresa de diferen-
tes maneras. Cuando estudiamos Torá y cumpli-
mos los mandamientos de Dios, nos conectamos 
con Su sabiduría y Su voluntad, respectivamente. 
La Torá es la sabiduría de Dios, los mandamientos 
son una declaración de Su voluntad. Lo que tanto 
la Torá como los mandamientos tienen en común 
es que cuando nos involucramos en cualquiera de 
ellos, percibimos a Dios, en términos relativos, 
como si estuviera muy lejos de nosotros. Apren-
demos y hablamos de Él, pero no a Él. Sin embar-
go, cuando oramos, por el contrario, Dios está 
presente, justo frente a nosotros. Nos dirigimos a 
Él directamente.

En realidad, hay dos etapas en la oración: al 
alabar a Dios, la sección de las oraciones matuti-
nas conocida como pesukei dezimrá, versos de 
alabanza, y al recitar la oración de Shemá, que 
consta de varios párrafos de la Torá, hablamos de 
Él. Pero en la oración de la Amidá (el Shmoné 
Esre, La Oración Silenciosa), nos dirigimos direc-
tamente a Dios, dirigiéndonos a Él en segunda 
persona: “Tú”.

Dirigirse a Dios de esta manera directa es exclusi-
vo de la oración de Amidá. Las bendiciones que 
recitamos en esta oración, que fueron estandari-
zadas por los sabios rabínicos del período del 
Segundo Templo, son diferentes a las otras ben-
diciones que recitamos durante el resto del día. 
La mayoría de las bendiciones comienzan con la 
segunda persona, “Bendito seas” y luego cambian 
a la tercera persona: “Quien nos ha santificado 
con Sus mitzvot ” o “Quien saca pan de la tierra”, 
etc. En la oración de Amidá, por el contrario, la 
bendición no vuelve a la tercera persona. ¡La pala-
bra más común en la oración de Amidá es “Tú”! El 
objetivo es seguir hablando con Dios en segunda 
persona, para sentir que estamos “ante el Rostro 
de Dios” durante toda la oración.

Dirigirse a Dios directamente no es fácil. Requiere 
un esfuerzo tremendo. No es sencillo sentir la 
presencia de Dios como sentiríamos la presencia 
de otra persona.

PSICOLOGÍA JASÍDICA Pero si nuestra oración no llega a esta etapa y no 
nos dirigimos a Él directamente, entonces en 
realidad hemos convertido las otras partes de 
nuestro servicio a Dios en una especie de escape 
de la intensa reunión.
Profundicemos un poco más. Un poco de con-
templación revelará que cuando nos dirigimos a 
Dios en segunda persona, “Tú”, nos enfrentamos 
a dos desafíos diferentes e incluso opuestos.

Emergiendo del “Yo”
Por un lado, cuando rezamos la oración de 
Amidá, estamos literalmente de pie ante Dios. 
Hablar con Dios requiere que sintamos Su 
presencia. Esta experiencia anula nuestra existen-
cia, tanto que en el Tania, el Alter Rebe describe el 
acto de volverse directamente a Dios como un 
acto de autosacrificio. ¿Cómo es eso? Obviamen-
te, esto no se refiere al autosacrificio de nuestro 
ser corpóreo.
Para poder dirigirme a Dios como “Tú”, tengo que 
salir de mi “mí”. Debo eliminar los pensamientos y 
las experiencias sensoriales que distraen mi cora-
zón de enfocarse en Dios hasta que toda mi 
personalidad sea atraída hacia Él. Cuando oramos 
directamente a Dios, no solo le enviamos un men-
saje, como dejar una carta en el buzón. Estamos 
construyendo una verdadera conexión en tiempo 
real con Él. Mientras oramos de esta manera, 
podemos alcanzar un estado en el que no haya 
nada más que Él ocupándonos. El Alter Rebe 
explica que la frase “Sal y mira” (הָנֶיְארּו הָנֶיְאצ, 
tzeena ureena) puede entenderse como una 
abreviatura de “Salgo de mí mismo y veo la Nada” 
 Estar abierto al .(tzé ani veroé ain ,ןִַיא הֶאֹוְרו יֲִנא אֵצ)
Ain, (la nada), para realmente sentir y ver la 
presencia de Dios, primero tengo que salir de mí 
mismo, de mi “mí”.

“Tú”: una conversación directa entre amigos
Por otro lado, dirigirse a Dios directamente nos 
coloca en una posición de igualdad con Él, por así 
decirlo. Cuando nos dirigimos a una persona 
honorable en tercera persona, “¿Le gustaría al 
rabino…?” o similar, expresamos una sensación de 
distancia y honor con la que nos acercamos a 
ellos. Acercarse a una persona honorable con el 
pronombre de segunda persona “usted” puede 
parecer un descaro límite, lo que sugiere que nos 
relacionamos con él como un igual.
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Después de la muerte del Mitler Rebe, llegó el momen-
to de que la Rebetzin Menuja Rajel y su familia hicieran 
aliá a la Tierra de Israel. Acudió al tercer Lubavitcher 
Rebe, su primo el Tzemaj Tzedek, para solicitar su 
bendición antes de emprender su viaje. Contó que lo 
único que le preocupaba era que estaba débil y 
propensa a enfermarse debido al clima frío del invierno. 
El Tzemaj Tzedek la bendijo que a partir de ese día, 
cada vez que lloviera, ella caminaría entre las gotas. El 
Rebe también la bendijo con buena salud y larga vida. 
Realmente vivió una vida larga y nunca se mojó bajo la 
lluvia.Los judíos de Jebrón llamaron apropiadamente a 
la Rebetzin Menuja Rajel la “madre” y la “abuela” de la 
comunidad jasídica de Jebrón. Para esta mujer justa, 
que tan apasionadamente deseaba hacer aliá a la Tierra 
de Israel, no era suficiente estar en la Tierra. Se involu-
cró con toda la comunidad, brindándole sabios conse-
jos y atendiendo sus necesidades físicas también. Sus 
actos de bondad fueron famosos y abundaron las 
historias de los milagros que realizó. Según la tradición 
de Jebrón, la Rebetzin Menuja Rajel salvó a los judíos 
de Jebrón del gobernante árabe y las bandas beduinas 
de la época. Muchos judíos llegaron a Jebrón desde 
Israel y de todo el mundo para recibir su bendición, 
como si fuera un rabino jasídico. Incluso el tzadik Rabí 
Iejezkel de Shinwa, autor del “Divrei Iejezkel”, viajó 
especialmente mientras visitaba Israel para merecer su 
bendición. Además de su rectitud y linaje, la Rebetzin 
Menuja Rajel era conocida como una mujer muy sabia. 
Nuestra matriarca Rivka, cuya cámara en el Jardín del 
Edén está en la sefirá de Jojmá, Sabiduría, está también 
profundamente ligada a la Tierra de Israel: Siendo muy 
joven, cuando Eliezer el siervo de Abraham vino a pedir 
su mano para Itzjak, ella no dudó ni un momento y dijo: 
“¡Iré!”. Esta disposición, además de su capacidad 
interior para identificar que Itzjak era su verdadera 
alma gemela, también se debió a su sensación de que 
la Tierra de Israel era el lugar de Itzjak y, por lo tanto, 
también su lugar. La sabiduría, el amor por la Tierra de 
Israel y la capacidad de identificar a su alma gemela son 
características que también se manifiestan en la Rebet-
zin Menuja Rajel. Cuando ya era mayor y había enviu-
dado, se le sugirió que se casara con el Tzemaj Tzedek, 
quien también había enviudado. La Rebetzin rechazó la 
atractiva oferta, diciendo que ella no estaba dispuesta a 
dejar la Tierra de Israel y que el Rebe ciertamente no 
estaría dispuesto a dejar sus jasidim en la diáspora.

El nacimiento de la Rebetzin Menuja Rajel el 19 de 
Kislev completó en ese día un proceso de sumisión-se-
paración-dulcificación: La muerte de Maguid de 
Mezritch fue, por supuesto, sumisión. Cuando un 
tzadik fallece, su alma asciende a grandes alturas e 
infunde los frutos de su servicio espiritual en sus discí-
pulos. Pero el sentimiento general en este día es un 
silencio sumiso ante el decreto celestial. La liberación 
del Alter Rebe de la prisión rusa es un movimiento de 
separación de las tribulaciones y las cáscaras impuras, 
como preparación para un nuevo avance en el Jasidut. 
El nacimiento de la Rebetzin Menujá Rajel es, eviden-
temente dulcificación, cuyo pináculo fue su devoción 
mesiánica para establecer la vida jasídica en la Tierra 
de Israel.

 Entrada a la casa de la Rebetzn Menuja Rajel- Beis Schneersohn en Hebron

DEDICA ESTA PUBLICACIÓN A TUS SERES QUERIDOS, 
HATZLAJÁ O REFUA SHLEIMA Y AYUDANOS A SEGUIR

DISPERSANDO TORA Y JASIDUT PARA TODOS.

Un momento con el Rebbe:Permíteme compartir contigo lo 
que significa ser un educador”, dijo el Rebe a un maestro.
“No se trata simplemente de enseñar información, sino de proporcionar a sus 
alumnos fe y una brújula moral para la vida.
“¿Y cómo transmite uno esto a sus alumnos?” continuó el Rebe. Debe venir de 
ti. Debes compartir tu propia piedad con tus alumnos. Si eres un modelo de 
pasión y pureza en todo momento, eso es lo que ellos observarán y absorbe-
rán”. (Extracto de "Semillas de Sabiduría")
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Una Historia Jasídica para Despedir al Shabat
Es costumbre contar una historia jasídica sobre el Baal Shem Tov al terminar Shabat 

por la noche en una comida de Melavé Malká, acompañando a la Reina, el Shabat
Una segulá para un buen sustento, para tener hijos y tener satisfacciones de los 

niños, para una vida buena y larga y para salud

REBETZN MENUJA RAJEL, MADRE DE LA COMUNI-
DAD JUDÍA DE HEBRÓN

La Rebetzin Menuja Rajel Slonim nació el 19 de Kislev de 
5559 (1798), el día en que su abuelo, el Alter Rebe, fue 
liberado de una prisión zarista. Cuando salió de la prisión, 
el Alter Rebe fue informado de las buenas noticias de que 
había nacido una hija de su hijo, el Mitler Rebe. El Alter 
Rebe le dio el nombre de Menuja Rajel: la llamó Rajel por 
su hija que había muerto a una edad temprana, y Menuja 
(que significa “descanso”), diciendo: “Ahora descansare-
mos un poco”.Después de su matrimonio con el rabino 
Iaakov Kuli Slonim, Menuja Rachel vivió en Lubavitch. En 
5575 (1815) su padre envió un grupo de jasidim para 
reforzar la población judía de Hebrón y establecer allí una 
comunidad de Jabad. 

HISTORIAS DE LOS TZADIKIM

Con este propósito, el Mitler Rebe inició la compra de 
una pequeña sinagoga adyacente a la sinagoga sefardí 
Avraham Avinu más grande, así como otros lotes en el 
área. En 5605 (1845) la Rebetzin Menuja Rajel hizo aliá 
a Hebrón junto con su familia. Su casa (en la foto), 
comprada por el Mitler Rebe, se conoce hasta el día de 
hoy como Beit Schneerson.

La Rebetzin Menuja Rajel se convirtió rápidamente en 
una figura central en la comunidad de Hebrón. Era 
conocida por su sabiduría y actos de bondad. Rezaba 
por la recuperación de los enfermos y por las mujeres 
que experimentan partos difíciles. Todos los años, el 
19 de Kislev, repartía leikaj (pastel de miel) y se sumer-
gía en una mikve todos los viernes antes de Shabat. La 
Rebetzin Menuja Rajel no solo era famosa entre los 
judíos de Hebrón, sino que los árabes de la ciudad la 
admiraban como obradora de milagros. Grandes 
tzadikim le pedían su bendición.

En la última noche de su vida, el de 22 Shevat 5648 
(1888). Le pidió a su bisnieta de 12 años que no se 
quedara con ella, como era su costumbre, y pidió en su 
lugar a su ayudante, Zicel. En medio de la noche, la 
Rebetzin Menuja Rajel despertó a Zicel y le pidió que 
hierva agua para poder lavarse y cambiarse de ropa. 
Luego pidió llamar a toda su familia, mientras sus 
labios susurraban salmos continuamente. Cuando el 
rabino Efraim Halavan, un rabino de Jebrón, quiso salir 
a llamar a un quórum de diez hombres para que estu-
vieran presentes cuando su alma partiera, ella insinuó 
que él no regresaría a tiempo y dijo: “Mis padres están 
aquí conmigo.” Poco después, esta mujer justa falleció 
y fue sepultada en el antiguo cementerio judío de 
Hebrón.

Desde que era una niña pequeña, la Rebetzin Menuja 
Rajel deseaba hacer aliá a la Tierra de Israel. Ella vivía 
en Rusia, pero escuchó mucho acerca de la Tierra, “la 
Tierra que Dios tu Dios desea, desde el comienzo del 
año hasta el final del año”, la Tierra de la Nación de 
Israel. A veces, si una persona desea algo con fuerza y 
  no lo realiza puede enfermarse por eso. La joven 
Menuja Rajel amaba la Tierra de Israel y la deseaba tan 
apasionadamente que enfermó gravemente. Yacía 
inconsciente en su cama hasta que su padre, el Mitler 
Rebe le susurró al oído que le promete que cuando 
crezca, tendrá el mérito de hacer aliyá a la Tierra de 
Israel. El alma de Menuja Rajel escuchó la promesa de 
su padre: la promesa de un gran tzadik que tenía ruaj 
hakodesh (el espíritu sagrado), esto fortaleció su alma 
y se recuperó. Sin embargo, incluso después de recu-
perarse, permaneció sensible al frío toda su vida.

Consejo en los Tehillim

 El primer libro de Tehilim – Los Tehilim están divididos en 5 libros 
correspondiendo a los 5 libros de Moshé Rabeinu, el Pentateuco 
– el primer verso es: “Bienaventurada es la persona que no sigue 
el consejo del malvado”, aludiendo al consejo de Balam. Enton-
ces, nosotros vemos que los salmos, los Tehilim, comienzan con 
consejo. En el Pentateuco no hay casi ningún consejo, pese a esto 
todas las mitzvot según el Zohar son consejos. El segundo verso 
dice: Él no se paró en el lugar de los pecadores: 

 ובדרך חטאים לא עמד 

La relación entre el consejo de Itró y la Entrega de la Torá en el 
Monte Sinaí (que es llamado literalmente, el estado del Monte 
Sinaí), es un estado de sumisión – separación – dulcificación.

La Torá no podía ser entregada sin el consejo de 
Itró – El fundamento de la Torá

Dice el Zohar que la Torá no podía ser entregada si primero no 
aparecía Itró y reconocía y bendecía a Dios. Pero aquí estamos 
explicando que aparte de la bendición, el punto central es el 
consejo que dio Itró. Es importante que diera una bendición, pero 
es más importante que diera consejo, un consejo desde abajo 
hacia arriba, despertando desde abajo, y gracias a esto, hay una 
increíble riqueza de mayor consejo que desciende desde lo Alto. 
Así, toda la Torá y todo el “permaneciendo ante el Monte Sinaí” 
está basado sobre el consejo de Itró, que, otra vez, es igual a “el 
fundamento de todos los fundamentos y el pilar de toda sabidu-
ría”. Su consejo fue cómo construir el sistema. Cómo construir 
una pirámide de liderazgo, con más de una persona en la cima. 
Este consejo es tan básico que toda la Torá está basada en él; a 
partir del cual llegamos a la entrega de la Torá
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Tenemos una promesa de Di-s Todopoderoso de que 
quien viene a purificarse recibe 
la asistencia que necesita para 

poder hacerlo.

¿QUÉ ES JASIDUT?

Jasidut cambia tu existencia y revela su esencia.
La esencia no necesita ser cambiada, es parte de 
Hashem en lo Alto, la absoluta perfección.
Cuando se resuelve la raíz de un problema, las conse-
cuencias negativas que crea se corrigen por sí solas.
Cuando se ignora la raíz del problema, la solución de 
los síntomas que genera no es estable y el problema 
principal permanece.

Tres aspectos en la conexión con el tzadik – La salida de los 
cuatro elementos malos y su raíz en el inconsciente
¿Qué sucede en cada etapa de “ratzu”? En cada etapa nos 
liberamos de diferentes elementos negativos. Por medio de la 
vista la persona sale de los dos “esclavos” inferiores, la pereza 
y la depresión del elemento tierra, el inanimado de las cásca-
ras impuras, y también de la lujuria y los placeres, los deseos 
malos que hay en el alma, el elemento agua de las cáscaras 
impuras. Esto es algo muy básico, quien está deprimido y 
quien tiene deseos malos sólo tiene que venir y mirar. Es 
suficiente que vea al tzadik y esto ya le soluciona todos los 
problemas.

Rabi Najman escribe –hay que leerlo correctamente- que esta 
visión no es simplemente mirar por curiosidad, sino con una 
verdadera voluntad de conectarse. Viene a mirar como el 
precepto de mirar en el Templo Sagrado. Si viene a ver al 
tzadik con el deseo de conectarse, de pertenecer, ya lo libera, 
lo saca de su depresión y también de sus malos deseos.
Pero más difícil son los niveles de animal y parlante, aire y 
fuego. El aire son las palabras vanas, la propensión a la 
charlatanería, a calumniar, a burlar (“y en el lugar de los 
burlones no se sentó” como el primer verso del Salmo del 
cual hablamos antes). Lo más difícil es salir de la arrogancia, 
el “parlante” de las klipot, las cáscaras de la impureza”. Salir 
de las palabras vanas, de la calumnia, etc. de la lascivia y la 
bufonería, y salir del orgullo es por medio de dar tzedaká al 
tzadik.

UN CONSEJERO

ENVÍA UN MENSAJE PARA RECIBIRLO A DIARIO EN TU WHATSAPP
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Quien es arrogante y es charlatán está propenso a la pobreza. 
Quien tiene problemas de parnasá, de sustento, tiene que 
fijarse en las palabras vanas que dice, cuántas dice durante el 
día, y también cuánto orgullo tiene. Esas son las causas de los 
problemas de sustento, la pobreza. Pero al darle tzedaká al 
tzadik solucionamos este problema, así escribe. Son todas 
patentes buenas, perfectas, simples, con unos cuantos pasos 
simples se puede solucionar todo para bien.

Pero en la confesión, retorna a un nivel general, el compendio 
de todos los aspectos, de todas las malas cualidades de inani-
mado-vegetal-animal-parlante. Porque los cuatro niveles 
tienen el “ápice de la iud”, el keter-corona que abarca todo, la 
raíz de todas las malas cualidades que está en el inconsciente 
del alma. La raíz de esos cuatro asuntos no buenos se rectifica 
a través de la confesión. Esto es lo principal de “el quinto al 
Faraón” del lado de lo sagrado, por medio del cual nos rectifi-
camos conscientemente de las “cuatro objetivos”. La entrega 
del “Quinto al Faraón” en lo sagrado es la confesión, que 
rectifica todo en su raíz inconsciente

Los tres asuntos hoy en día – Una vida más fácil hacia la 
redención
Hoy Hashem nos hace más fácil la vida: para ver, venimos a la 
conferencia. Para dar tzedaká, hacemos una suscripción para 
Gal Einai. Para confesar, está el email. Hoy se puede escribir 
todo por email. Hoy en día se hizo todo terriblemente simple. 
Hashem se apiada de nosotros, en vistas de la redención 
verdadera y completa por el Mashíaj ya mismo tal cual. Se 
puede cumplir con todo. Así explica el primer verso de los 
Diez Mandamientos que se lee este Shabat, “Yo soy Havaiá Tu 
Dios que te sacó de la Tierra de Egipto de la casa de esclavos”.

Canto del Nigún

Como hemos dado la señal “ratzu”, רצו, conectado con la tierra de 
Israel, podemos cantar este nigún:
 “אתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה כי בא מועד. 
כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחננו.” 

“Tú Te alzarás y Te compadecerás de Tzión, pues es tiempo de mostrarle 
gracia, ha llegado la hora señalada. Porque Tus servidores desearon sus 
piedras, y amaron su tierra.”

El Sello de Verdad

Agreguemos el sello-guematria de יודו–הקדצ–היא, (cuyas iniciales 
son: וצר). El valor numérico de las tres palabras es 441, תמא, emet, 
“Verdad”. Esta es la conexión con el tzadik verdadero, y la revelación 
del núcleo de verdad que hay en el corazón de cada uno y una. 
Nuevamente, el acento principal está en la confesión, que es simple-
mente derramar el corazón, como se derrama el corazón ante Dios 
así tenemos que derramarlo ante el justo. El Rebe también dice que 
hay que tener un buen amigo ante quien poder derramar el corazón, 
y aquí escribe que hay que derramar el corazón ante el tzadik, el 
justo.

Que seamos meritorios de recibir la Torá este Shabat con alegría y en 
nuestro interior, y está escrito que “No habrá otra entrega de la Torá”, 
sólo esta vez que leemos en Shabat.

HOMBRES DE VALOR 

Itró aconsejó a Moshé que eligiera hombres con cuatro 
características para el puesto de jueces de Israel: 
“Hombres de valor (anshei jail), temerosos de Dios, 
gente de la verdad, que odian las ganancias injustas”. 
Sin embargo, en la descripción de la Torá de Moshé 
eligiendo a estos hombres, en realidad solo aparece 
una característica. “Y Moshé escogió hombres de valor 
de entre todo Israel”.

Todas las características anteriores son importantes y 
necesarias, pero Moshé prefiere enfocarlas y concen-
trarlas todas en una, la característica más importante: 
Hombres de valor. Moshé no apunta a un sistema 
técnico simple de personas con talento para juzgar. En 
primer lugar, quiere shlijim, personas fieles y devotas 
que representen a Moshé y entreguen sus corazones y 
almas por el bien de la Nación.

Hombres de valor, anshei jail, también significa “gue-
rreros”. Moshé está buscando personas que sean 
soldados en el ejército de Dios. Como soldados, se 
identifican completamente con su comandante, el 
mismo Moshé, un hombre valiente y abnegado. Con 
esta característica, tienen la capacidad de ser sus repre-
sentantes para juzgar a la Nación de Israel. Como dicen 
nuestros Sabios “El sheliaj de una persona (represen-
tante/mensajero) se considera como él”.

El Libro de Shmuel relata que uno de los guerreros del 
rey David, Benaiahu ben Iehoiadá era un “Ben ish jai” 
(‘un hombre vivo’), tal como está escrito. Pero el kri, tal 
como es leer, es “Ben ish jail”, “un hombre de valor”. De 
esto, aprendemos que los hombres de valor en nuestra 
porción de la Torá también son “hombres vivos”. Son 
hombres que tienen una vitalidad única: entusiastas, 
activos y enérgicos.

Uno de los pares de conceptos en Jasidut es Jai betzem 
(Vivo en esencia) y Jai lehajaiot (vivo para dar vida). La 
vitalidad de algunas personas se concentra en sí 
mismas, mientras que la vitalidad de otras se extiende 
y prolifera hacia los demás. Un ish jail, un hombre de 
valor y vida, es una persona cuya vitalidad se extiende 
a los demás, jaim lehajaiot.

Y ahora la impresionante guematria: Las primeras 
letras de las cuatro características en el verso 

 – alef, jeit, yud, alef, alef, alef, shin, beit) suman 324 = 
18 veces 18 = חי-jai (18) veces jai, “vivo” veces “vivo”. 
Además, hay treinta letras (lamed, ל) en la descripción 
anterior de las cuatro características. ¡Agrega la lamed 
a jai (חי) y obtendrás jail (חיל)!

 

RECIBIENDO LA TORA

NOS VEMOS POR ZOOM- CLASES DE ESTUDIO 
DE TORAH CON EL RABINO JAIM FRIM- DOMIN-

GOS A LAS 7:30 PM HORA JERUSALEM-
SUSCRÍBETE Y SOLICITA EL ENLACE PARA 
INGRESAR A LAS CLASES DOMINICALES.

¡Hebreo Para todos!
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אנשי חיל יראי אלהים אנשי אמת שנאי בצע

En sintonía con el creador



Cuando estudiamos Torá y realizamos las mitzvot, 
sentimos la brecha intrínseca que nos separa de 
Dios. Sentimos que Dios está por encima de 
nosotros, enseñándonos y mandándonos, y 
aprendemos Torá y cumplimos Sus mandamien-
tos. Por el contrario, pararse ante Dios y suplicarle 
en oración que nos conceda nuestros deseos y 
necesidades, requiere honestidad. La oración es 
como una conversación directa entre amigos, en 
la que le decimos a Dios cómo nos sentimos real-
mente.

El Rebe de Kotzk expresó estos dos estados inter-
nos opuestos que fomentamos durante la oración 
en sus propias oraciones. Rezaba como si estuvie-
ra hablando con un amigo. No oró en voz alta, no 
enfatizó diferentes sílabas por mucho tiempo, no 
dibujó palabras ni oraciones, no se balanceó 
enérgicamente de un lado a otro, y no adjuntó 
una melodía particular a sus palabras. Simple-
mente hablaría, manteniendo una conversación 
honesta y directa. ¿Suena fácil? Pruébalo y verás 
lo difícil que es. En consecuencia, después de su 
oración “simple”, le llevaría mucho tiempo reco-
nocer a las personas que lo rodeaban. Si Dios es 
tu amigo, el resto de la realidad puede resultar 
bastante borrosa. Dirigirse a Dios como “Tú” es la 
cúspide de nuestra conexión con Él. Es la esencia 
de nuestro encuentro con la presencia real de 
Dios en nuestras vidas. Debido a la dificultad de 
esta experiencia intensamente poderosa, se limita 
solo a la oración de Amidá. El resto del tiempo es 
propio relacionarse con Dios en tercera persona

[1] Levítico 19:16-18.

[2] Véase Araquín 16b.

[3] Salmos 16:8.

¡Shabat Shalom y que escuchemos buenas 
noticias!

PSICOLOGÍA JASÍDICA

 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.

PREGUNTE AL RABINO
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LA TRAVESÍA DE BEN ADAM A BEN NOAJ, A BEN 
ISRAEL.

Más Allá de la Cuarta Revolución: ¿Y ahora qué sigue?
Iorzait de la madre del Rav Ginsburgh – Sra. Breina Malka 

Ginsburgh de bendita memoria – 7 Shevat 5722 – Kafar 
Jabad

Desde hace unos años, cuando empezamos a hablar 
de la cuarta revolución, que es Torá para los gentiles, 
ha habido mucho interés y despertar desde todas las 
direcciones. Al ver que está aumentando, aún no ha 
captado una masa crítica para su explosión, para que 
llegue a todo el mundo, pero espero que así sea. 
Entonces, comenzamos hoy con un nuevo capítulo 
perteneciente a la cuarta revolución, “Luz para los 
gentiles”. Nuestro objetivo, del pueblo de Israel, es 
ser “una luz para los gentiles”, hasta que se cumpla la 
meta de “servir todos hombre con hombro

SUSCRÍBETE AL CANAL EN YOUTUBE, VE EL VÍDEO
Y COMPARTE CON LOS TUYOS.

LA CUARTA REVOLUCIÓN UPGRADE

LA ESENCIA DE LA ORACIÓN: VOLVERSE A 
DIOS COMO “TU”

Nuestra conexión con Dios se expresa de diferen-
tes maneras. Cuando estudiamos Torá y cumpli-
mos los mandamientos de Dios, nos conectamos 
con Su sabiduría y Su voluntad, respectivamente. 
La Torá es la sabiduría de Dios, los mandamientos 
son una declaración de Su voluntad. Lo que tanto 
la Torá como los mandamientos tienen en común 
es que cuando nos involucramos en cualquiera de 
ellos, percibimos a Dios, en términos relativos, 
como si estuviera muy lejos de nosotros. Apren-
demos y hablamos de Él, pero no a Él. Sin embar-
go, cuando oramos, por el contrario, Dios está 
presente, justo frente a nosotros. Nos dirigimos a 
Él directamente.

En realidad, hay dos etapas en la oración: al 
alabar a Dios, la sección de las oraciones matuti-
nas conocida como pesukei dezimrá, versos de 
alabanza, y al recitar la oración de Shemá, que 
consta de varios párrafos de la Torá, hablamos de 
Él. Pero en la oración de la Amidá (el Shmoné 
Esre, La Oración Silenciosa), nos dirigimos direc-
tamente a Dios, dirigiéndonos a Él en segunda 
persona: “Tú”.

Dirigirse a Dios de esta manera directa es exclusi-
vo de la oración de Amidá. Las bendiciones que 
recitamos en esta oración, que fueron estandari-
zadas por los sabios rabínicos del período del 
Segundo Templo, son diferentes a las otras ben-
diciones que recitamos durante el resto del día. 
La mayoría de las bendiciones comienzan con la 
segunda persona, “Bendito seas” y luego cambian 
a la tercera persona: “Quien nos ha santificado 
con Sus mitzvot ” o “Quien saca pan de la tierra”, 
etc. En la oración de Amidá, por el contrario, la 
bendición no vuelve a la tercera persona. ¡La pala-
bra más común en la oración de Amidá es “Tú”! El 
objetivo es seguir hablando con Dios en segunda 
persona, para sentir que estamos “ante el Rostro 
de Dios” durante toda la oración.

Dirigirse a Dios directamente no es fácil. Requiere 
un esfuerzo tremendo. No es sencillo sentir la 
presencia de Dios como sentiríamos la presencia 
de otra persona.

PSICOLOGÍA JASÍDICA Pero si nuestra oración no llega a esta etapa y no 
nos dirigimos a Él directamente, entonces en 
realidad hemos convertido las otras partes de 
nuestro servicio a Dios en una especie de escape 
de la intensa reunión.
Profundicemos un poco más. Un poco de con-
templación revelará que cuando nos dirigimos a 
Dios en segunda persona, “Tú”, nos enfrentamos 
a dos desafíos diferentes e incluso opuestos.

Emergiendo del “Yo”
Por un lado, cuando rezamos la oración de 
Amidá, estamos literalmente de pie ante Dios. 
Hablar con Dios requiere que sintamos Su 
presencia. Esta experiencia anula nuestra existen-
cia, tanto que en el Tania, el Alter Rebe describe el 
acto de volverse directamente a Dios como un 
acto de autosacrificio. ¿Cómo es eso? Obviamen-
te, esto no se refiere al autosacrificio de nuestro 
ser corpóreo.
Para poder dirigirme a Dios como “Tú”, tengo que 
salir de mi “mí”. Debo eliminar los pensamientos y 
las experiencias sensoriales que distraen mi cora-
zón de enfocarse en Dios hasta que toda mi 
personalidad sea atraída hacia Él. Cuando oramos 
directamente a Dios, no solo le enviamos un men-
saje, como dejar una carta en el buzón. Estamos 
construyendo una verdadera conexión en tiempo 
real con Él. Mientras oramos de esta manera, 
podemos alcanzar un estado en el que no haya 
nada más que Él ocupándonos. El Alter Rebe 
explica que la frase “Sal y mira” (הָנֶיְארּו הָנֶיְאצ, 
tzeena ureena) puede entenderse como una 
abreviatura de “Salgo de mí mismo y veo la Nada” 
 Estar abierto al .(tzé ani veroé ain ,ןִַיא הֶאֹוְרו יֲִנא אֵצ)
Ain, (la nada), para realmente sentir y ver la 
presencia de Dios, primero tengo que salir de mí 
mismo, de mi “mí”.

“Tú”: una conversación directa entre amigos
Por otro lado, dirigirse a Dios directamente nos 
coloca en una posición de igualdad con Él, por así 
decirlo. Cuando nos dirigimos a una persona 
honorable en tercera persona, “¿Le gustaría al 
rabino…?” o similar, expresamos una sensación de 
distancia y honor con la que nos acercamos a 
ellos. Acercarse a una persona honorable con el 
pronombre de segunda persona “usted” puede 
parecer un descaro límite, lo que sugiere que nos 
relacionamos con él como un igual.
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Después de la muerte del Mitler Rebe, llegó el momen-
to de que la Rebetzin Menuja Rajel y su familia hicieran 
aliá a la Tierra de Israel. Acudió al tercer Lubavitcher 
Rebe, su primo el Tzemaj Tzedek, para solicitar su 
bendición antes de emprender su viaje. Contó que lo 
único que le preocupaba era que estaba débil y 
propensa a enfermarse debido al clima frío del invierno. 
El Tzemaj Tzedek la bendijo que a partir de ese día, 
cada vez que lloviera, ella caminaría entre las gotas. El 
Rebe también la bendijo con buena salud y larga vida. 
Realmente vivió una vida larga y nunca se mojó bajo la 
lluvia.Los judíos de Jebrón llamaron apropiadamente a 
la Rebetzin Menuja Rajel la “madre” y la “abuela” de la 
comunidad jasídica de Jebrón. Para esta mujer justa, 
que tan apasionadamente deseaba hacer aliá a la Tierra 
de Israel, no era suficiente estar en la Tierra. Se involu-
cró con toda la comunidad, brindándole sabios conse-
jos y atendiendo sus necesidades físicas también. Sus 
actos de bondad fueron famosos y abundaron las 
historias de los milagros que realizó. Según la tradición 
de Jebrón, la Rebetzin Menuja Rajel salvó a los judíos 
de Jebrón del gobernante árabe y las bandas beduinas 
de la época. Muchos judíos llegaron a Jebrón desde 
Israel y de todo el mundo para recibir su bendición, 
como si fuera un rabino jasídico. Incluso el tzadik Rabí 
Iejezkel de Shinwa, autor del “Divrei Iejezkel”, viajó 
especialmente mientras visitaba Israel para merecer su 
bendición. Además de su rectitud y linaje, la Rebetzin 
Menuja Rajel era conocida como una mujer muy sabia. 
Nuestra matriarca Rivka, cuya cámara en el Jardín del 
Edén está en la sefirá de Jojmá, Sabiduría, está también 
profundamente ligada a la Tierra de Israel: Siendo muy 
joven, cuando Eliezer el siervo de Abraham vino a pedir 
su mano para Itzjak, ella no dudó ni un momento y dijo: 
“¡Iré!”. Esta disposición, además de su capacidad 
interior para identificar que Itzjak era su verdadera 
alma gemela, también se debió a su sensación de que 
la Tierra de Israel era el lugar de Itzjak y, por lo tanto, 
también su lugar. La sabiduría, el amor por la Tierra de 
Israel y la capacidad de identificar a su alma gemela son 
características que también se manifiestan en la Rebet-
zin Menuja Rajel. Cuando ya era mayor y había enviu-
dado, se le sugirió que se casara con el Tzemaj Tzedek, 
quien también había enviudado. La Rebetzin rechazó la 
atractiva oferta, diciendo que ella no estaba dispuesta a 
dejar la Tierra de Israel y que el Rebe ciertamente no 
estaría dispuesto a dejar sus jasidim en la diáspora.

El nacimiento de la Rebetzin Menuja Rajel el 19 de 
Kislev completó en ese día un proceso de sumisión-se-
paración-dulcificación: La muerte de Maguid de 
Mezritch fue, por supuesto, sumisión. Cuando un 
tzadik fallece, su alma asciende a grandes alturas e 
infunde los frutos de su servicio espiritual en sus discí-
pulos. Pero el sentimiento general en este día es un 
silencio sumiso ante el decreto celestial. La liberación 
del Alter Rebe de la prisión rusa es un movimiento de 
separación de las tribulaciones y las cáscaras impuras, 
como preparación para un nuevo avance en el Jasidut. 
El nacimiento de la Rebetzin Menujá Rajel es, eviden-
temente dulcificación, cuyo pináculo fue su devoción 
mesiánica para establecer la vida jasídica en la Tierra 
de Israel.

 Entrada a la casa de la Rebetzn Menuja Rajel- Beis Schneersohn en Hebron

DEDICA ESTA PUBLICACIÓN A TUS SERES QUERIDOS, 
HATZLAJÁ O REFUA SHLEIMA Y AYUDANOS A SEGUIR

DISPERSANDO TORA Y JASIDUT PARA TODOS.

Un momento con el Rebbe:Permíteme compartir contigo lo 
que significa ser un educador”, dijo el Rebe a un maestro.
“No se trata simplemente de enseñar información, sino de proporcionar a sus 
alumnos fe y una brújula moral para la vida.
“¿Y cómo transmite uno esto a sus alumnos?” continuó el Rebe. Debe venir de 
ti. Debes compartir tu propia piedad con tus alumnos. Si eres un modelo de 
pasión y pureza en todo momento, eso es lo que ellos observarán y absorbe-
rán”. (Extracto de "Semillas de Sabiduría")
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Una Historia Jasídica para Despedir al Shabat
Es costumbre contar una historia jasídica sobre el Baal Shem Tov al terminar Shabat 

por la noche en una comida de Melavé Malká, acompañando a la Reina, el Shabat
Una segulá para un buen sustento, para tener hijos y tener satisfacciones de los 

niños, para una vida buena y larga y para salud

REBETZN MENUJA RAJEL, MADRE DE LA COMUNI-
DAD JUDÍA DE HEBRÓN

La Rebetzin Menuja Rajel Slonim nació el 19 de Kislev de 
5559 (1798), el día en que su abuelo, el Alter Rebe, fue 
liberado de una prisión zarista. Cuando salió de la prisión, 
el Alter Rebe fue informado de las buenas noticias de que 
había nacido una hija de su hijo, el Mitler Rebe. El Alter 
Rebe le dio el nombre de Menuja Rajel: la llamó Rajel por 
su hija que había muerto a una edad temprana, y Menuja 
(que significa “descanso”), diciendo: “Ahora descansare-
mos un poco”.Después de su matrimonio con el rabino 
Iaakov Kuli Slonim, Menuja Rachel vivió en Lubavitch. En 
5575 (1815) su padre envió un grupo de jasidim para 
reforzar la población judía de Hebrón y establecer allí una 
comunidad de Jabad. 

HISTORIAS DE LOS TZADIKIM

Con este propósito, el Mitler Rebe inició la compra de 
una pequeña sinagoga adyacente a la sinagoga sefardí 
Avraham Avinu más grande, así como otros lotes en el 
área. En 5605 (1845) la Rebetzin Menuja Rajel hizo aliá 
a Hebrón junto con su familia. Su casa (en la foto), 
comprada por el Mitler Rebe, se conoce hasta el día de 
hoy como Beit Schneerson.

La Rebetzin Menuja Rajel se convirtió rápidamente en 
una figura central en la comunidad de Hebrón. Era 
conocida por su sabiduría y actos de bondad. Rezaba 
por la recuperación de los enfermos y por las mujeres 
que experimentan partos difíciles. Todos los años, el 
19 de Kislev, repartía leikaj (pastel de miel) y se sumer-
gía en una mikve todos los viernes antes de Shabat. La 
Rebetzin Menuja Rajel no solo era famosa entre los 
judíos de Hebrón, sino que los árabes de la ciudad la 
admiraban como obradora de milagros. Grandes 
tzadikim le pedían su bendición.

En la última noche de su vida, el de 22 Shevat 5648 
(1888). Le pidió a su bisnieta de 12 años que no se 
quedara con ella, como era su costumbre, y pidió en su 
lugar a su ayudante, Zicel. En medio de la noche, la 
Rebetzin Menuja Rajel despertó a Zicel y le pidió que 
hierva agua para poder lavarse y cambiarse de ropa. 
Luego pidió llamar a toda su familia, mientras sus 
labios susurraban salmos continuamente. Cuando el 
rabino Efraim Halavan, un rabino de Jebrón, quiso salir 
a llamar a un quórum de diez hombres para que estu-
vieran presentes cuando su alma partiera, ella insinuó 
que él no regresaría a tiempo y dijo: “Mis padres están 
aquí conmigo.” Poco después, esta mujer justa falleció 
y fue sepultada en el antiguo cementerio judío de 
Hebrón.

Desde que era una niña pequeña, la Rebetzin Menuja 
Rajel deseaba hacer aliá a la Tierra de Israel. Ella vivía 
en Rusia, pero escuchó mucho acerca de la Tierra, “la 
Tierra que Dios tu Dios desea, desde el comienzo del 
año hasta el final del año”, la Tierra de la Nación de 
Israel. A veces, si una persona desea algo con fuerza y 
  no lo realiza puede enfermarse por eso. La joven 
Menuja Rajel amaba la Tierra de Israel y la deseaba tan 
apasionadamente que enfermó gravemente. Yacía 
inconsciente en su cama hasta que su padre, el Mitler 
Rebe le susurró al oído que le promete que cuando 
crezca, tendrá el mérito de hacer aliyá a la Tierra de 
Israel. El alma de Menuja Rajel escuchó la promesa de 
su padre: la promesa de un gran tzadik que tenía ruaj 
hakodesh (el espíritu sagrado), esto fortaleció su alma 
y se recuperó. Sin embargo, incluso después de recu-
perarse, permaneció sensible al frío toda su vida.

Consejo en los Tehillim

 El primer libro de Tehilim – Los Tehilim están divididos en 5 libros 
correspondiendo a los 5 libros de Moshé Rabeinu, el Pentateuco 
– el primer verso es: “Bienaventurada es la persona que no sigue 
el consejo del malvado”, aludiendo al consejo de Balam. Enton-
ces, nosotros vemos que los salmos, los Tehilim, comienzan con 
consejo. En el Pentateuco no hay casi ningún consejo, pese a esto 
todas las mitzvot según el Zohar son consejos. El segundo verso 
dice: Él no se paró en el lugar de los pecadores: 

 ובדרך חטאים לא עמד 

La relación entre el consejo de Itró y la Entrega de la Torá en el 
Monte Sinaí (que es llamado literalmente, el estado del Monte 
Sinaí), es un estado de sumisión – separación – dulcificación.

La Torá no podía ser entregada sin el consejo de 
Itró – El fundamento de la Torá

Dice el Zohar que la Torá no podía ser entregada si primero no 
aparecía Itró y reconocía y bendecía a Dios. Pero aquí estamos 
explicando que aparte de la bendición, el punto central es el 
consejo que dio Itró. Es importante que diera una bendición, pero 
es más importante que diera consejo, un consejo desde abajo 
hacia arriba, despertando desde abajo, y gracias a esto, hay una 
increíble riqueza de mayor consejo que desciende desde lo Alto. 
Así, toda la Torá y todo el “permaneciendo ante el Monte Sinaí” 
está basado sobre el consejo de Itró, que, otra vez, es igual a “el 
fundamento de todos los fundamentos y el pilar de toda sabidu-
ría”. Su consejo fue cómo construir el sistema. Cómo construir 
una pirámide de liderazgo, con más de una persona en la cima. 
Este consejo es tan básico que toda la Torá está basada en él; a 
partir del cual llegamos a la entrega de la Torá
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Tenemos una promesa de Di-s Todopoderoso de que 
quien viene a purificarse recibe 
la asistencia que necesita para 

poder hacerlo.

¿QUÉ ES JASIDUT?

Jasidut cambia tu existencia y revela su esencia.
La esencia no necesita ser cambiada, es parte de 
Hashem en lo Alto, la absoluta perfección.
Cuando se resuelve la raíz de un problema, las conse-
cuencias negativas que crea se corrigen por sí solas.
Cuando se ignora la raíz del problema, la solución de 
los síntomas que genera no es estable y el problema 
principal permanece.

Tres aspectos en la conexión con el tzadik – La salida de los 
cuatro elementos malos y su raíz en el inconsciente
¿Qué sucede en cada etapa de “ratzu”? En cada etapa nos 
liberamos de diferentes elementos negativos. Por medio de la 
vista la persona sale de los dos “esclavos” inferiores, la pereza 
y la depresión del elemento tierra, el inanimado de las cásca-
ras impuras, y también de la lujuria y los placeres, los deseos 
malos que hay en el alma, el elemento agua de las cáscaras 
impuras. Esto es algo muy básico, quien está deprimido y 
quien tiene deseos malos sólo tiene que venir y mirar. Es 
suficiente que vea al tzadik y esto ya le soluciona todos los 
problemas.

Rabi Najman escribe –hay que leerlo correctamente- que esta 
visión no es simplemente mirar por curiosidad, sino con una 
verdadera voluntad de conectarse. Viene a mirar como el 
precepto de mirar en el Templo Sagrado. Si viene a ver al 
tzadik con el deseo de conectarse, de pertenecer, ya lo libera, 
lo saca de su depresión y también de sus malos deseos.
Pero más difícil son los niveles de animal y parlante, aire y 
fuego. El aire son las palabras vanas, la propensión a la 
charlatanería, a calumniar, a burlar (“y en el lugar de los 
burlones no se sentó” como el primer verso del Salmo del 
cual hablamos antes). Lo más difícil es salir de la arrogancia, 
el “parlante” de las klipot, las cáscaras de la impureza”. Salir 
de las palabras vanas, de la calumnia, etc. de la lascivia y la 
bufonería, y salir del orgullo es por medio de dar tzedaká al 
tzadik.

UN CONSEJERO

ENVÍA UN MENSAJE PARA RECIBIRLO A DIARIO EN TU WHATSAPP
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Quien es arrogante y es charlatán está propenso a la pobreza. 
Quien tiene problemas de parnasá, de sustento, tiene que 
fijarse en las palabras vanas que dice, cuántas dice durante el 
día, y también cuánto orgullo tiene. Esas son las causas de los 
problemas de sustento, la pobreza. Pero al darle tzedaká al 
tzadik solucionamos este problema, así escribe. Son todas 
patentes buenas, perfectas, simples, con unos cuantos pasos 
simples se puede solucionar todo para bien.

Pero en la confesión, retorna a un nivel general, el compendio 
de todos los aspectos, de todas las malas cualidades de inani-
mado-vegetal-animal-parlante. Porque los cuatro niveles 
tienen el “ápice de la iud”, el keter-corona que abarca todo, la 
raíz de todas las malas cualidades que está en el inconsciente 
del alma. La raíz de esos cuatro asuntos no buenos se rectifica 
a través de la confesión. Esto es lo principal de “el quinto al 
Faraón” del lado de lo sagrado, por medio del cual nos rectifi-
camos conscientemente de las “cuatro objetivos”. La entrega 
del “Quinto al Faraón” en lo sagrado es la confesión, que 
rectifica todo en su raíz inconsciente

Los tres asuntos hoy en día – Una vida más fácil hacia la 
redención
Hoy Hashem nos hace más fácil la vida: para ver, venimos a la 
conferencia. Para dar tzedaká, hacemos una suscripción para 
Gal Einai. Para confesar, está el email. Hoy se puede escribir 
todo por email. Hoy en día se hizo todo terriblemente simple. 
Hashem se apiada de nosotros, en vistas de la redención 
verdadera y completa por el Mashíaj ya mismo tal cual. Se 
puede cumplir con todo. Así explica el primer verso de los 
Diez Mandamientos que se lee este Shabat, “Yo soy Havaiá Tu 
Dios que te sacó de la Tierra de Egipto de la casa de esclavos”.

Canto del Nigún

Como hemos dado la señal “ratzu”, רצו, conectado con la tierra de 
Israel, podemos cantar este nigún:
 “אתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה כי בא מועד. 
כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחננו.” 

“Tú Te alzarás y Te compadecerás de Tzión, pues es tiempo de mostrarle 
gracia, ha llegado la hora señalada. Porque Tus servidores desearon sus 
piedras, y amaron su tierra.”

El Sello de Verdad

Agreguemos el sello-guematria de יודו–הקדצ–היא, (cuyas iniciales 
son: וצר). El valor numérico de las tres palabras es 441, תמא, emet, 
“Verdad”. Esta es la conexión con el tzadik verdadero, y la revelación 
del núcleo de verdad que hay en el corazón de cada uno y una. 
Nuevamente, el acento principal está en la confesión, que es simple-
mente derramar el corazón, como se derrama el corazón ante Dios 
así tenemos que derramarlo ante el justo. El Rebe también dice que 
hay que tener un buen amigo ante quien poder derramar el corazón, 
y aquí escribe que hay que derramar el corazón ante el tzadik, el 
justo.

Que seamos meritorios de recibir la Torá este Shabat con alegría y en 
nuestro interior, y está escrito que “No habrá otra entrega de la Torá”, 
sólo esta vez que leemos en Shabat.

HOMBRES DE VALOR 

Itró aconsejó a Moshé que eligiera hombres con cuatro 
características para el puesto de jueces de Israel: 
“Hombres de valor (anshei jail), temerosos de Dios, 
gente de la verdad, que odian las ganancias injustas”. 
Sin embargo, en la descripción de la Torá de Moshé 
eligiendo a estos hombres, en realidad solo aparece 
una característica. “Y Moshé escogió hombres de valor 
de entre todo Israel”.

Todas las características anteriores son importantes y 
necesarias, pero Moshé prefiere enfocarlas y concen-
trarlas todas en una, la característica más importante: 
Hombres de valor. Moshé no apunta a un sistema 
técnico simple de personas con talento para juzgar. En 
primer lugar, quiere shlijim, personas fieles y devotas 
que representen a Moshé y entreguen sus corazones y 
almas por el bien de la Nación.

Hombres de valor, anshei jail, también significa “gue-
rreros”. Moshé está buscando personas que sean 
soldados en el ejército de Dios. Como soldados, se 
identifican completamente con su comandante, el 
mismo Moshé, un hombre valiente y abnegado. Con 
esta característica, tienen la capacidad de ser sus repre-
sentantes para juzgar a la Nación de Israel. Como dicen 
nuestros Sabios “El sheliaj de una persona (represen-
tante/mensajero) se considera como él”.

El Libro de Shmuel relata que uno de los guerreros del 
rey David, Benaiahu ben Iehoiadá era un “Ben ish jai” 
(‘un hombre vivo’), tal como está escrito. Pero el kri, tal 
como es leer, es “Ben ish jail”, “un hombre de valor”. De 
esto, aprendemos que los hombres de valor en nuestra 
porción de la Torá también son “hombres vivos”. Son 
hombres que tienen una vitalidad única: entusiastas, 
activos y enérgicos.

Uno de los pares de conceptos en Jasidut es Jai betzem 
(Vivo en esencia) y Jai lehajaiot (vivo para dar vida). La 
vitalidad de algunas personas se concentra en sí 
mismas, mientras que la vitalidad de otras se extiende 
y prolifera hacia los demás. Un ish jail, un hombre de 
valor y vida, es una persona cuya vitalidad se extiende 
a los demás, jaim lehajaiot.

Y ahora la impresionante guematria: Las primeras 
letras de las cuatro características en el verso 

 – alef, jeit, yud, alef, alef, alef, shin, beit) suman 324 = 
18 veces 18 = חי-jai (18) veces jai, “vivo” veces “vivo”. 
Además, hay treinta letras (lamed, ל) en la descripción 
anterior de las cuatro características. ¡Agrega la lamed 
a jai (חי) y obtendrás jail (חיל)!

 

RECIBIENDO LA TORA

NOS VEMOS POR ZOOM- CLASES DE ESTUDIO 
DE TORAH CON EL RABINO JAIM FRIM- DOMIN-

GOS A LAS 7:30 PM HORA JERUSALEM-
SUSCRÍBETE Y SOLICITA EL ENLACE PARA 
INGRESAR A LAS CLASES DOMINICALES.

¡Hebreo Para todos!
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אנשי חיל יראי אלהים אנשי אמת שנאי בצע

En sintonía con el creador



Cuando estudiamos Torá y realizamos las mitzvot, 
sentimos la brecha intrínseca que nos separa de 
Dios. Sentimos que Dios está por encima de 
nosotros, enseñándonos y mandándonos, y 
aprendemos Torá y cumplimos Sus mandamien-
tos. Por el contrario, pararse ante Dios y suplicarle 
en oración que nos conceda nuestros deseos y 
necesidades, requiere honestidad. La oración es 
como una conversación directa entre amigos, en 
la que le decimos a Dios cómo nos sentimos real-
mente.

El Rebe de Kotzk expresó estos dos estados inter-
nos opuestos que fomentamos durante la oración 
en sus propias oraciones. Rezaba como si estuvie-
ra hablando con un amigo. No oró en voz alta, no 
enfatizó diferentes sílabas por mucho tiempo, no 
dibujó palabras ni oraciones, no se balanceó 
enérgicamente de un lado a otro, y no adjuntó 
una melodía particular a sus palabras. Simple-
mente hablaría, manteniendo una conversación 
honesta y directa. ¿Suena fácil? Pruébalo y verás 
lo difícil que es. En consecuencia, después de su 
oración “simple”, le llevaría mucho tiempo reco-
nocer a las personas que lo rodeaban. Si Dios es 
tu amigo, el resto de la realidad puede resultar 
bastante borrosa. Dirigirse a Dios como “Tú” es la 
cúspide de nuestra conexión con Él. Es la esencia 
de nuestro encuentro con la presencia real de 
Dios en nuestras vidas. Debido a la dificultad de 
esta experiencia intensamente poderosa, se limita 
solo a la oración de Amidá. El resto del tiempo es 
propio relacionarse con Dios en tercera persona

[1] Levítico 19:16-18.

[2] Véase Araquín 16b.

[3] Salmos 16:8.

¡Shabat Shalom y que escuchemos buenas 
noticias!

PSICOLOGÍA JASÍDICA

 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.

PREGUNTE AL RABINO

PARASHAT ITRÓ- DIMENSIONES MAGAZINE

LA TRAVESÍA DE BEN ADAM A BEN NOAJ, A BEN 
ISRAEL.

Más Allá de la Cuarta Revolución: ¿Y ahora qué sigue?
Iorzait de la madre del Rav Ginsburgh – Sra. Breina Malka 

Ginsburgh de bendita memoria – 7 Shevat 5722 – Kafar 
Jabad

Desde hace unos años, cuando empezamos a hablar 
de la cuarta revolución, que es Torá para los gentiles, 
ha habido mucho interés y despertar desde todas las 
direcciones. Al ver que está aumentando, aún no ha 
captado una masa crítica para su explosión, para que 
llegue a todo el mundo, pero espero que así sea. 
Entonces, comenzamos hoy con un nuevo capítulo 
perteneciente a la cuarta revolución, “Luz para los 
gentiles”. Nuestro objetivo, del pueblo de Israel, es 
ser “una luz para los gentiles”, hasta que se cumpla la 
meta de “servir todos hombre con hombro

SUSCRÍBETE AL CANAL EN YOUTUBE, VE EL VÍDEO
Y COMPARTE CON LOS TUYOS.

LA CUARTA REVOLUCIÓN UPGRADE

LA ESENCIA DE LA ORACIÓN: VOLVERSE A 
DIOS COMO “TU”

Nuestra conexión con Dios se expresa de diferen-
tes maneras. Cuando estudiamos Torá y cumpli-
mos los mandamientos de Dios, nos conectamos 
con Su sabiduría y Su voluntad, respectivamente. 
La Torá es la sabiduría de Dios, los mandamientos 
son una declaración de Su voluntad. Lo que tanto 
la Torá como los mandamientos tienen en común 
es que cuando nos involucramos en cualquiera de 
ellos, percibimos a Dios, en términos relativos, 
como si estuviera muy lejos de nosotros. Apren-
demos y hablamos de Él, pero no a Él. Sin embar-
go, cuando oramos, por el contrario, Dios está 
presente, justo frente a nosotros. Nos dirigimos a 
Él directamente.

En realidad, hay dos etapas en la oración: al 
alabar a Dios, la sección de las oraciones matuti-
nas conocida como pesukei dezimrá, versos de 
alabanza, y al recitar la oración de Shemá, que 
consta de varios párrafos de la Torá, hablamos de 
Él. Pero en la oración de la Amidá (el Shmoné 
Esre, La Oración Silenciosa), nos dirigimos direc-
tamente a Dios, dirigiéndonos a Él en segunda 
persona: “Tú”.

Dirigirse a Dios de esta manera directa es exclusi-
vo de la oración de Amidá. Las bendiciones que 
recitamos en esta oración, que fueron estandari-
zadas por los sabios rabínicos del período del 
Segundo Templo, son diferentes a las otras ben-
diciones que recitamos durante el resto del día. 
La mayoría de las bendiciones comienzan con la 
segunda persona, “Bendito seas” y luego cambian 
a la tercera persona: “Quien nos ha santificado 
con Sus mitzvot ” o “Quien saca pan de la tierra”, 
etc. En la oración de Amidá, por el contrario, la 
bendición no vuelve a la tercera persona. ¡La pala-
bra más común en la oración de Amidá es “Tú”! El 
objetivo es seguir hablando con Dios en segunda 
persona, para sentir que estamos “ante el Rostro 
de Dios” durante toda la oración.

Dirigirse a Dios directamente no es fácil. Requiere 
un esfuerzo tremendo. No es sencillo sentir la 
presencia de Dios como sentiríamos la presencia 
de otra persona.

PSICOLOGÍA JASÍDICA Pero si nuestra oración no llega a esta etapa y no 
nos dirigimos a Él directamente, entonces en 
realidad hemos convertido las otras partes de 
nuestro servicio a Dios en una especie de escape 
de la intensa reunión.
Profundicemos un poco más. Un poco de con-
templación revelará que cuando nos dirigimos a 
Dios en segunda persona, “Tú”, nos enfrentamos 
a dos desafíos diferentes e incluso opuestos.

Emergiendo del “Yo”
Por un lado, cuando rezamos la oración de 
Amidá, estamos literalmente de pie ante Dios. 
Hablar con Dios requiere que sintamos Su 
presencia. Esta experiencia anula nuestra existen-
cia, tanto que en el Tania, el Alter Rebe describe el 
acto de volverse directamente a Dios como un 
acto de autosacrificio. ¿Cómo es eso? Obviamen-
te, esto no se refiere al autosacrificio de nuestro 
ser corpóreo.
Para poder dirigirme a Dios como “Tú”, tengo que 
salir de mi “mí”. Debo eliminar los pensamientos y 
las experiencias sensoriales que distraen mi cora-
zón de enfocarse en Dios hasta que toda mi 
personalidad sea atraída hacia Él. Cuando oramos 
directamente a Dios, no solo le enviamos un men-
saje, como dejar una carta en el buzón. Estamos 
construyendo una verdadera conexión en tiempo 
real con Él. Mientras oramos de esta manera, 
podemos alcanzar un estado en el que no haya 
nada más que Él ocupándonos. El Alter Rebe 
explica que la frase “Sal y mira” (הָנֶיְארּו הָנֶיְאצ, 
tzeena ureena) puede entenderse como una 
abreviatura de “Salgo de mí mismo y veo la Nada” 
 Estar abierto al .(tzé ani veroé ain ,ןִַיא הֶאֹוְרו יֲִנא אֵצ)
Ain, (la nada), para realmente sentir y ver la 
presencia de Dios, primero tengo que salir de mí 
mismo, de mi “mí”.

“Tú”: una conversación directa entre amigos
Por otro lado, dirigirse a Dios directamente nos 
coloca en una posición de igualdad con Él, por así 
decirlo. Cuando nos dirigimos a una persona 
honorable en tercera persona, “¿Le gustaría al 
rabino…?” o similar, expresamos una sensación de 
distancia y honor con la que nos acercamos a 
ellos. Acercarse a una persona honorable con el 
pronombre de segunda persona “usted” puede 
parecer un descaro límite, lo que sugiere que nos 
relacionamos con él como un igual.
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Después de la muerte del Mitler Rebe, llegó el momen-
to de que la Rebetzin Menuja Rajel y su familia hicieran 
aliá a la Tierra de Israel. Acudió al tercer Lubavitcher 
Rebe, su primo el Tzemaj Tzedek, para solicitar su 
bendición antes de emprender su viaje. Contó que lo 
único que le preocupaba era que estaba débil y 
propensa a enfermarse debido al clima frío del invierno. 
El Tzemaj Tzedek la bendijo que a partir de ese día, 
cada vez que lloviera, ella caminaría entre las gotas. El 
Rebe también la bendijo con buena salud y larga vida. 
Realmente vivió una vida larga y nunca se mojó bajo la 
lluvia.Los judíos de Jebrón llamaron apropiadamente a 
la Rebetzin Menuja Rajel la “madre” y la “abuela” de la 
comunidad jasídica de Jebrón. Para esta mujer justa, 
que tan apasionadamente deseaba hacer aliá a la Tierra 
de Israel, no era suficiente estar en la Tierra. Se involu-
cró con toda la comunidad, brindándole sabios conse-
jos y atendiendo sus necesidades físicas también. Sus 
actos de bondad fueron famosos y abundaron las 
historias de los milagros que realizó. Según la tradición 
de Jebrón, la Rebetzin Menuja Rajel salvó a los judíos 
de Jebrón del gobernante árabe y las bandas beduinas 
de la época. Muchos judíos llegaron a Jebrón desde 
Israel y de todo el mundo para recibir su bendición, 
como si fuera un rabino jasídico. Incluso el tzadik Rabí 
Iejezkel de Shinwa, autor del “Divrei Iejezkel”, viajó 
especialmente mientras visitaba Israel para merecer su 
bendición. Además de su rectitud y linaje, la Rebetzin 
Menuja Rajel era conocida como una mujer muy sabia. 
Nuestra matriarca Rivka, cuya cámara en el Jardín del 
Edén está en la sefirá de Jojmá, Sabiduría, está también 
profundamente ligada a la Tierra de Israel: Siendo muy 
joven, cuando Eliezer el siervo de Abraham vino a pedir 
su mano para Itzjak, ella no dudó ni un momento y dijo: 
“¡Iré!”. Esta disposición, además de su capacidad 
interior para identificar que Itzjak era su verdadera 
alma gemela, también se debió a su sensación de que 
la Tierra de Israel era el lugar de Itzjak y, por lo tanto, 
también su lugar. La sabiduría, el amor por la Tierra de 
Israel y la capacidad de identificar a su alma gemela son 
características que también se manifiestan en la Rebet-
zin Menuja Rajel. Cuando ya era mayor y había enviu-
dado, se le sugirió que se casara con el Tzemaj Tzedek, 
quien también había enviudado. La Rebetzin rechazó la 
atractiva oferta, diciendo que ella no estaba dispuesta a 
dejar la Tierra de Israel y que el Rebe ciertamente no 
estaría dispuesto a dejar sus jasidim en la diáspora.

El nacimiento de la Rebetzin Menuja Rajel el 19 de 
Kislev completó en ese día un proceso de sumisión-se-
paración-dulcificación: La muerte de Maguid de 
Mezritch fue, por supuesto, sumisión. Cuando un 
tzadik fallece, su alma asciende a grandes alturas e 
infunde los frutos de su servicio espiritual en sus discí-
pulos. Pero el sentimiento general en este día es un 
silencio sumiso ante el decreto celestial. La liberación 
del Alter Rebe de la prisión rusa es un movimiento de 
separación de las tribulaciones y las cáscaras impuras, 
como preparación para un nuevo avance en el Jasidut. 
El nacimiento de la Rebetzin Menujá Rajel es, eviden-
temente dulcificación, cuyo pináculo fue su devoción 
mesiánica para establecer la vida jasídica en la Tierra 
de Israel.

 Entrada a la casa de la Rebetzn Menuja Rajel- Beis Schneersohn en Hebron

DEDICA ESTA PUBLICACIÓN A TUS SERES QUERIDOS, 
HATZLAJÁ O REFUA SHLEIMA Y AYUDANOS A SEGUIR

DISPERSANDO TORA Y JASIDUT PARA TODOS.

Un momento con el Rebbe:Permíteme compartir contigo lo 
que significa ser un educador”, dijo el Rebe a un maestro.
“No se trata simplemente de enseñar información, sino de proporcionar a sus 
alumnos fe y una brújula moral para la vida.
“¿Y cómo transmite uno esto a sus alumnos?” continuó el Rebe. Debe venir de 
ti. Debes compartir tu propia piedad con tus alumnos. Si eres un modelo de 
pasión y pureza en todo momento, eso es lo que ellos observarán y absorbe-
rán”. (Extracto de "Semillas de Sabiduría")
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Una Historia Jasídica para Despedir al Shabat
Es costumbre contar una historia jasídica sobre el Baal Shem Tov al terminar Shabat 

por la noche en una comida de Melavé Malká, acompañando a la Reina, el Shabat
Una segulá para un buen sustento, para tener hijos y tener satisfacciones de los 

niños, para una vida buena y larga y para salud

REBETZN MENUJA RAJEL, MADRE DE LA COMUNI-
DAD JUDÍA DE HEBRÓN

La Rebetzin Menuja Rajel Slonim nació el 19 de Kislev de 
5559 (1798), el día en que su abuelo, el Alter Rebe, fue 
liberado de una prisión zarista. Cuando salió de la prisión, 
el Alter Rebe fue informado de las buenas noticias de que 
había nacido una hija de su hijo, el Mitler Rebe. El Alter 
Rebe le dio el nombre de Menuja Rajel: la llamó Rajel por 
su hija que había muerto a una edad temprana, y Menuja 
(que significa “descanso”), diciendo: “Ahora descansare-
mos un poco”.Después de su matrimonio con el rabino 
Iaakov Kuli Slonim, Menuja Rachel vivió en Lubavitch. En 
5575 (1815) su padre envió un grupo de jasidim para 
reforzar la población judía de Hebrón y establecer allí una 
comunidad de Jabad. 

HISTORIAS DE LOS TZADIKIM

Con este propósito, el Mitler Rebe inició la compra de 
una pequeña sinagoga adyacente a la sinagoga sefardí 
Avraham Avinu más grande, así como otros lotes en el 
área. En 5605 (1845) la Rebetzin Menuja Rajel hizo aliá 
a Hebrón junto con su familia. Su casa (en la foto), 
comprada por el Mitler Rebe, se conoce hasta el día de 
hoy como Beit Schneerson.

La Rebetzin Menuja Rajel se convirtió rápidamente en 
una figura central en la comunidad de Hebrón. Era 
conocida por su sabiduría y actos de bondad. Rezaba 
por la recuperación de los enfermos y por las mujeres 
que experimentan partos difíciles. Todos los años, el 
19 de Kislev, repartía leikaj (pastel de miel) y se sumer-
gía en una mikve todos los viernes antes de Shabat. La 
Rebetzin Menuja Rajel no solo era famosa entre los 
judíos de Hebrón, sino que los árabes de la ciudad la 
admiraban como obradora de milagros. Grandes 
tzadikim le pedían su bendición.

En la última noche de su vida, el de 22 Shevat 5648 
(1888). Le pidió a su bisnieta de 12 años que no se 
quedara con ella, como era su costumbre, y pidió en su 
lugar a su ayudante, Zicel. En medio de la noche, la 
Rebetzin Menuja Rajel despertó a Zicel y le pidió que 
hierva agua para poder lavarse y cambiarse de ropa. 
Luego pidió llamar a toda su familia, mientras sus 
labios susurraban salmos continuamente. Cuando el 
rabino Efraim Halavan, un rabino de Jebrón, quiso salir 
a llamar a un quórum de diez hombres para que estu-
vieran presentes cuando su alma partiera, ella insinuó 
que él no regresaría a tiempo y dijo: “Mis padres están 
aquí conmigo.” Poco después, esta mujer justa falleció 
y fue sepultada en el antiguo cementerio judío de 
Hebrón.

Desde que era una niña pequeña, la Rebetzin Menuja 
Rajel deseaba hacer aliá a la Tierra de Israel. Ella vivía 
en Rusia, pero escuchó mucho acerca de la Tierra, “la 
Tierra que Dios tu Dios desea, desde el comienzo del 
año hasta el final del año”, la Tierra de la Nación de 
Israel. A veces, si una persona desea algo con fuerza y 
  no lo realiza puede enfermarse por eso. La joven 
Menuja Rajel amaba la Tierra de Israel y la deseaba tan 
apasionadamente que enfermó gravemente. Yacía 
inconsciente en su cama hasta que su padre, el Mitler 
Rebe le susurró al oído que le promete que cuando 
crezca, tendrá el mérito de hacer aliyá a la Tierra de 
Israel. El alma de Menuja Rajel escuchó la promesa de 
su padre: la promesa de un gran tzadik que tenía ruaj 
hakodesh (el espíritu sagrado), esto fortaleció su alma 
y se recuperó. Sin embargo, incluso después de recu-
perarse, permaneció sensible al frío toda su vida.

Consejo en los Tehillim

 El primer libro de Tehilim – Los Tehilim están divididos en 5 libros 
correspondiendo a los 5 libros de Moshé Rabeinu, el Pentateuco 
– el primer verso es: “Bienaventurada es la persona que no sigue 
el consejo del malvado”, aludiendo al consejo de Balam. Enton-
ces, nosotros vemos que los salmos, los Tehilim, comienzan con 
consejo. En el Pentateuco no hay casi ningún consejo, pese a esto 
todas las mitzvot según el Zohar son consejos. El segundo verso 
dice: Él no se paró en el lugar de los pecadores: 

 ובדרך חטאים לא עמד 

La relación entre el consejo de Itró y la Entrega de la Torá en el 
Monte Sinaí (que es llamado literalmente, el estado del Monte 
Sinaí), es un estado de sumisión – separación – dulcificación.

La Torá no podía ser entregada sin el consejo de 
Itró – El fundamento de la Torá

Dice el Zohar que la Torá no podía ser entregada si primero no 
aparecía Itró y reconocía y bendecía a Dios. Pero aquí estamos 
explicando que aparte de la bendición, el punto central es el 
consejo que dio Itró. Es importante que diera una bendición, pero 
es más importante que diera consejo, un consejo desde abajo 
hacia arriba, despertando desde abajo, y gracias a esto, hay una 
increíble riqueza de mayor consejo que desciende desde lo Alto. 
Así, toda la Torá y todo el “permaneciendo ante el Monte Sinaí” 
está basado sobre el consejo de Itró, que, otra vez, es igual a “el 
fundamento de todos los fundamentos y el pilar de toda sabidu-
ría”. Su consejo fue cómo construir el sistema. Cómo construir 
una pirámide de liderazgo, con más de una persona en la cima. 
Este consejo es tan básico que toda la Torá está basada en él; a 
partir del cual llegamos a la entrega de la Torá

PARASHAT ITRÓ- DIMENSIONES MAGAZINEEL MES DE SHEVATRECIBIENDO LA TORA

Tenemos una promesa de Di-s Todopoderoso de que 
quien viene a purificarse recibe 
la asistencia que necesita para 

poder hacerlo.

¿QUÉ ES JASIDUT?

Jasidut cambia tu existencia y revela su esencia.
La esencia no necesita ser cambiada, es parte de 
Hashem en lo Alto, la absoluta perfección.
Cuando se resuelve la raíz de un problema, las conse-
cuencias negativas que crea se corrigen por sí solas.
Cuando se ignora la raíz del problema, la solución de 
los síntomas que genera no es estable y el problema 
principal permanece.

Tres aspectos en la conexión con el tzadik – La salida de los 
cuatro elementos malos y su raíz en el inconsciente
¿Qué sucede en cada etapa de “ratzu”? En cada etapa nos 
liberamos de diferentes elementos negativos. Por medio de la 
vista la persona sale de los dos “esclavos” inferiores, la pereza 
y la depresión del elemento tierra, el inanimado de las cásca-
ras impuras, y también de la lujuria y los placeres, los deseos 
malos que hay en el alma, el elemento agua de las cáscaras 
impuras. Esto es algo muy básico, quien está deprimido y 
quien tiene deseos malos sólo tiene que venir y mirar. Es 
suficiente que vea al tzadik y esto ya le soluciona todos los 
problemas.

Rabi Najman escribe –hay que leerlo correctamente- que esta 
visión no es simplemente mirar por curiosidad, sino con una 
verdadera voluntad de conectarse. Viene a mirar como el 
precepto de mirar en el Templo Sagrado. Si viene a ver al 
tzadik con el deseo de conectarse, de pertenecer, ya lo libera, 
lo saca de su depresión y también de sus malos deseos.
Pero más difícil son los niveles de animal y parlante, aire y 
fuego. El aire son las palabras vanas, la propensión a la 
charlatanería, a calumniar, a burlar (“y en el lugar de los 
burlones no se sentó” como el primer verso del Salmo del 
cual hablamos antes). Lo más difícil es salir de la arrogancia, 
el “parlante” de las klipot, las cáscaras de la impureza”. Salir 
de las palabras vanas, de la calumnia, etc. de la lascivia y la 
bufonería, y salir del orgullo es por medio de dar tzedaká al 
tzadik.

UN CONSEJERO

ENVÍA UN MENSAJE PARA RECIBIRLO A DIARIO EN TU WHATSAPP
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Quien es arrogante y es charlatán está propenso a la pobreza. 
Quien tiene problemas de parnasá, de sustento, tiene que 
fijarse en las palabras vanas que dice, cuántas dice durante el 
día, y también cuánto orgullo tiene. Esas son las causas de los 
problemas de sustento, la pobreza. Pero al darle tzedaká al 
tzadik solucionamos este problema, así escribe. Son todas 
patentes buenas, perfectas, simples, con unos cuantos pasos 
simples se puede solucionar todo para bien.

Pero en la confesión, retorna a un nivel general, el compendio 
de todos los aspectos, de todas las malas cualidades de inani-
mado-vegetal-animal-parlante. Porque los cuatro niveles 
tienen el “ápice de la iud”, el keter-corona que abarca todo, la 
raíz de todas las malas cualidades que está en el inconsciente 
del alma. La raíz de esos cuatro asuntos no buenos se rectifica 
a través de la confesión. Esto es lo principal de “el quinto al 
Faraón” del lado de lo sagrado, por medio del cual nos rectifi-
camos conscientemente de las “cuatro objetivos”. La entrega 
del “Quinto al Faraón” en lo sagrado es la confesión, que 
rectifica todo en su raíz inconsciente

Los tres asuntos hoy en día – Una vida más fácil hacia la 
redención
Hoy Hashem nos hace más fácil la vida: para ver, venimos a la 
conferencia. Para dar tzedaká, hacemos una suscripción para 
Gal Einai. Para confesar, está el email. Hoy se puede escribir 
todo por email. Hoy en día se hizo todo terriblemente simple. 
Hashem se apiada de nosotros, en vistas de la redención 
verdadera y completa por el Mashíaj ya mismo tal cual. Se 
puede cumplir con todo. Así explica el primer verso de los 
Diez Mandamientos que se lee este Shabat, “Yo soy Havaiá Tu 
Dios que te sacó de la Tierra de Egipto de la casa de esclavos”.

Canto del Nigún

Como hemos dado la señal “ratzu”, רצו, conectado con la tierra de 
Israel, podemos cantar este nigún:
 “אתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה כי בא מועד. 
כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחננו.” 

“Tú Te alzarás y Te compadecerás de Tzión, pues es tiempo de mostrarle 
gracia, ha llegado la hora señalada. Porque Tus servidores desearon sus 
piedras, y amaron su tierra.”

El Sello de Verdad

Agreguemos el sello-guematria de יודו–הקדצ–היא, (cuyas iniciales 
son: וצר). El valor numérico de las tres palabras es 441, תמא, emet, 
“Verdad”. Esta es la conexión con el tzadik verdadero, y la revelación 
del núcleo de verdad que hay en el corazón de cada uno y una. 
Nuevamente, el acento principal está en la confesión, que es simple-
mente derramar el corazón, como se derrama el corazón ante Dios 
así tenemos que derramarlo ante el justo. El Rebe también dice que 
hay que tener un buen amigo ante quien poder derramar el corazón, 
y aquí escribe que hay que derramar el corazón ante el tzadik, el 
justo.

Que seamos meritorios de recibir la Torá este Shabat con alegría y en 
nuestro interior, y está escrito que “No habrá otra entrega de la Torá”, 
sólo esta vez que leemos en Shabat.

HOMBRES DE VALOR 

Itró aconsejó a Moshé que eligiera hombres con cuatro 
características para el puesto de jueces de Israel: 
“Hombres de valor (anshei jail), temerosos de Dios, 
gente de la verdad, que odian las ganancias injustas”. 
Sin embargo, en la descripción de la Torá de Moshé 
eligiendo a estos hombres, en realidad solo aparece 
una característica. “Y Moshé escogió hombres de valor 
de entre todo Israel”.

Todas las características anteriores son importantes y 
necesarias, pero Moshé prefiere enfocarlas y concen-
trarlas todas en una, la característica más importante: 
Hombres de valor. Moshé no apunta a un sistema 
técnico simple de personas con talento para juzgar. En 
primer lugar, quiere shlijim, personas fieles y devotas 
que representen a Moshé y entreguen sus corazones y 
almas por el bien de la Nación.

Hombres de valor, anshei jail, también significa “gue-
rreros”. Moshé está buscando personas que sean 
soldados en el ejército de Dios. Como soldados, se 
identifican completamente con su comandante, el 
mismo Moshé, un hombre valiente y abnegado. Con 
esta característica, tienen la capacidad de ser sus repre-
sentantes para juzgar a la Nación de Israel. Como dicen 
nuestros Sabios “El sheliaj de una persona (represen-
tante/mensajero) se considera como él”.

El Libro de Shmuel relata que uno de los guerreros del 
rey David, Benaiahu ben Iehoiadá era un “Ben ish jai” 
(‘un hombre vivo’), tal como está escrito. Pero el kri, tal 
como es leer, es “Ben ish jail”, “un hombre de valor”. De 
esto, aprendemos que los hombres de valor en nuestra 
porción de la Torá también son “hombres vivos”. Son 
hombres que tienen una vitalidad única: entusiastas, 
activos y enérgicos.

Uno de los pares de conceptos en Jasidut es Jai betzem 
(Vivo en esencia) y Jai lehajaiot (vivo para dar vida). La 
vitalidad de algunas personas se concentra en sí 
mismas, mientras que la vitalidad de otras se extiende 
y prolifera hacia los demás. Un ish jail, un hombre de 
valor y vida, es una persona cuya vitalidad se extiende 
a los demás, jaim lehajaiot.

Y ahora la impresionante guematria: Las primeras 
letras de las cuatro características en el verso 

 – alef, jeit, yud, alef, alef, alef, shin, beit) suman 324 = 
18 veces 18 = חי-jai (18) veces jai, “vivo” veces “vivo”. 
Además, hay treinta letras (lamed, ל) en la descripción 
anterior de las cuatro características. ¡Agrega la lamed 
a jai (חי) y obtendrás jail (חיל)!

 

RECIBIENDO LA TORA

NOS VEMOS POR ZOOM- CLASES DE ESTUDIO 
DE TORAH CON EL RABINO JAIM FRIM- DOMIN-

GOS A LAS 7:30 PM HORA JERUSALEM-
SUSCRÍBETE Y SOLICITA EL ENLACE PARA 
INGRESAR A LAS CLASES DOMINICALES.

¡Hebreo Para todos!
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אנשי חיל יראי אלהים אנשי אמת שנאי בצע

En sintonía con el creador



Cuando estudiamos Torá y realizamos las mitzvot, 
sentimos la brecha intrínseca que nos separa de 
Dios. Sentimos que Dios está por encima de 
nosotros, enseñándonos y mandándonos, y 
aprendemos Torá y cumplimos Sus mandamien-
tos. Por el contrario, pararse ante Dios y suplicarle 
en oración que nos conceda nuestros deseos y 
necesidades, requiere honestidad. La oración es 
como una conversación directa entre amigos, en 
la que le decimos a Dios cómo nos sentimos real-
mente.

El Rebe de Kotzk expresó estos dos estados inter-
nos opuestos que fomentamos durante la oración 
en sus propias oraciones. Rezaba como si estuvie-
ra hablando con un amigo. No oró en voz alta, no 
enfatizó diferentes sílabas por mucho tiempo, no 
dibujó palabras ni oraciones, no se balanceó 
enérgicamente de un lado a otro, y no adjuntó 
una melodía particular a sus palabras. Simple-
mente hablaría, manteniendo una conversación 
honesta y directa. ¿Suena fácil? Pruébalo y verás 
lo difícil que es. En consecuencia, después de su 
oración “simple”, le llevaría mucho tiempo reco-
nocer a las personas que lo rodeaban. Si Dios es 
tu amigo, el resto de la realidad puede resultar 
bastante borrosa. Dirigirse a Dios como “Tú” es la 
cúspide de nuestra conexión con Él. Es la esencia 
de nuestro encuentro con la presencia real de 
Dios en nuestras vidas. Debido a la dificultad de 
esta experiencia intensamente poderosa, se limita 
solo a la oración de Amidá. El resto del tiempo es 
propio relacionarse con Dios en tercera persona

[1] Levítico 19:16-18.

[2] Véase Araquín 16b.

[3] Salmos 16:8.

¡Shabat Shalom y que escuchemos buenas 
noticias!

PSICOLOGÍA JASÍDICA

 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.

PREGUNTE AL RABINO
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LA TRAVESÍA DE BEN ADAM A BEN NOAJ, A BEN 
ISRAEL.

Más Allá de la Cuarta Revolución: ¿Y ahora qué sigue?
Iorzait de la madre del Rav Ginsburgh – Sra. Breina Malka 

Ginsburgh de bendita memoria – 7 Shevat 5722 – Kafar 
Jabad

Desde hace unos años, cuando empezamos a hablar 
de la cuarta revolución, que es Torá para los gentiles, 
ha habido mucho interés y despertar desde todas las 
direcciones. Al ver que está aumentando, aún no ha 
captado una masa crítica para su explosión, para que 
llegue a todo el mundo, pero espero que así sea. 
Entonces, comenzamos hoy con un nuevo capítulo 
perteneciente a la cuarta revolución, “Luz para los 
gentiles”. Nuestro objetivo, del pueblo de Israel, es 
ser “una luz para los gentiles”, hasta que se cumpla la 
meta de “servir todos hombre con hombro

SUSCRÍBETE AL CANAL EN YOUTUBE, VE EL VÍDEO
Y COMPARTE CON LOS TUYOS.

LA CUARTA REVOLUCIÓN UPGRADE

LA ESENCIA DE LA ORACIÓN: VOLVERSE A 
DIOS COMO “TU”

Nuestra conexión con Dios se expresa de diferen-
tes maneras. Cuando estudiamos Torá y cumpli-
mos los mandamientos de Dios, nos conectamos 
con Su sabiduría y Su voluntad, respectivamente. 
La Torá es la sabiduría de Dios, los mandamientos 
son una declaración de Su voluntad. Lo que tanto 
la Torá como los mandamientos tienen en común 
es que cuando nos involucramos en cualquiera de 
ellos, percibimos a Dios, en términos relativos, 
como si estuviera muy lejos de nosotros. Apren-
demos y hablamos de Él, pero no a Él. Sin embar-
go, cuando oramos, por el contrario, Dios está 
presente, justo frente a nosotros. Nos dirigimos a 
Él directamente.

En realidad, hay dos etapas en la oración: al 
alabar a Dios, la sección de las oraciones matuti-
nas conocida como pesukei dezimrá, versos de 
alabanza, y al recitar la oración de Shemá, que 
consta de varios párrafos de la Torá, hablamos de 
Él. Pero en la oración de la Amidá (el Shmoné 
Esre, La Oración Silenciosa), nos dirigimos direc-
tamente a Dios, dirigiéndonos a Él en segunda 
persona: “Tú”.

Dirigirse a Dios de esta manera directa es exclusi-
vo de la oración de Amidá. Las bendiciones que 
recitamos en esta oración, que fueron estandari-
zadas por los sabios rabínicos del período del 
Segundo Templo, son diferentes a las otras ben-
diciones que recitamos durante el resto del día. 
La mayoría de las bendiciones comienzan con la 
segunda persona, “Bendito seas” y luego cambian 
a la tercera persona: “Quien nos ha santificado 
con Sus mitzvot ” o “Quien saca pan de la tierra”, 
etc. En la oración de Amidá, por el contrario, la 
bendición no vuelve a la tercera persona. ¡La pala-
bra más común en la oración de Amidá es “Tú”! El 
objetivo es seguir hablando con Dios en segunda 
persona, para sentir que estamos “ante el Rostro 
de Dios” durante toda la oración.

Dirigirse a Dios directamente no es fácil. Requiere 
un esfuerzo tremendo. No es sencillo sentir la 
presencia de Dios como sentiríamos la presencia 
de otra persona.

PSICOLOGÍA JASÍDICA Pero si nuestra oración no llega a esta etapa y no 
nos dirigimos a Él directamente, entonces en 
realidad hemos convertido las otras partes de 
nuestro servicio a Dios en una especie de escape 
de la intensa reunión.
Profundicemos un poco más. Un poco de con-
templación revelará que cuando nos dirigimos a 
Dios en segunda persona, “Tú”, nos enfrentamos 
a dos desafíos diferentes e incluso opuestos.

Emergiendo del “Yo”
Por un lado, cuando rezamos la oración de 
Amidá, estamos literalmente de pie ante Dios. 
Hablar con Dios requiere que sintamos Su 
presencia. Esta experiencia anula nuestra existen-
cia, tanto que en el Tania, el Alter Rebe describe el 
acto de volverse directamente a Dios como un 
acto de autosacrificio. ¿Cómo es eso? Obviamen-
te, esto no se refiere al autosacrificio de nuestro 
ser corpóreo.
Para poder dirigirme a Dios como “Tú”, tengo que 
salir de mi “mí”. Debo eliminar los pensamientos y 
las experiencias sensoriales que distraen mi cora-
zón de enfocarse en Dios hasta que toda mi 
personalidad sea atraída hacia Él. Cuando oramos 
directamente a Dios, no solo le enviamos un men-
saje, como dejar una carta en el buzón. Estamos 
construyendo una verdadera conexión en tiempo 
real con Él. Mientras oramos de esta manera, 
podemos alcanzar un estado en el que no haya 
nada más que Él ocupándonos. El Alter Rebe 
explica que la frase “Sal y mira” (הָנֶיְארּו הָנֶיְאצ, 
tzeena ureena) puede entenderse como una 
abreviatura de “Salgo de mí mismo y veo la Nada” 
 Estar abierto al .(tzé ani veroé ain ,ןִַיא הֶאֹוְרו יֲִנא אֵצ)
Ain, (la nada), para realmente sentir y ver la 
presencia de Dios, primero tengo que salir de mí 
mismo, de mi “mí”.

“Tú”: una conversación directa entre amigos
Por otro lado, dirigirse a Dios directamente nos 
coloca en una posición de igualdad con Él, por así 
decirlo. Cuando nos dirigimos a una persona 
honorable en tercera persona, “¿Le gustaría al 
rabino…?” o similar, expresamos una sensación de 
distancia y honor con la que nos acercamos a 
ellos. Acercarse a una persona honorable con el 
pronombre de segunda persona “usted” puede 
parecer un descaro límite, lo que sugiere que nos 
relacionamos con él como un igual.

PARASHAT ITRÓ- DIMENSIONES MAGAZINE

Después de la muerte del Mitler Rebe, llegó el momen-
to de que la Rebetzin Menuja Rajel y su familia hicieran 
aliá a la Tierra de Israel. Acudió al tercer Lubavitcher 
Rebe, su primo el Tzemaj Tzedek, para solicitar su 
bendición antes de emprender su viaje. Contó que lo 
único que le preocupaba era que estaba débil y 
propensa a enfermarse debido al clima frío del invierno. 
El Tzemaj Tzedek la bendijo que a partir de ese día, 
cada vez que lloviera, ella caminaría entre las gotas. El 
Rebe también la bendijo con buena salud y larga vida. 
Realmente vivió una vida larga y nunca se mojó bajo la 
lluvia.Los judíos de Jebrón llamaron apropiadamente a 
la Rebetzin Menuja Rajel la “madre” y la “abuela” de la 
comunidad jasídica de Jebrón. Para esta mujer justa, 
que tan apasionadamente deseaba hacer aliá a la Tierra 
de Israel, no era suficiente estar en la Tierra. Se involu-
cró con toda la comunidad, brindándole sabios conse-
jos y atendiendo sus necesidades físicas también. Sus 
actos de bondad fueron famosos y abundaron las 
historias de los milagros que realizó. Según la tradición 
de Jebrón, la Rebetzin Menuja Rajel salvó a los judíos 
de Jebrón del gobernante árabe y las bandas beduinas 
de la época. Muchos judíos llegaron a Jebrón desde 
Israel y de todo el mundo para recibir su bendición, 
como si fuera un rabino jasídico. Incluso el tzadik Rabí 
Iejezkel de Shinwa, autor del “Divrei Iejezkel”, viajó 
especialmente mientras visitaba Israel para merecer su 
bendición. Además de su rectitud y linaje, la Rebetzin 
Menuja Rajel era conocida como una mujer muy sabia. 
Nuestra matriarca Rivka, cuya cámara en el Jardín del 
Edén está en la sefirá de Jojmá, Sabiduría, está también 
profundamente ligada a la Tierra de Israel: Siendo muy 
joven, cuando Eliezer el siervo de Abraham vino a pedir 
su mano para Itzjak, ella no dudó ni un momento y dijo: 
“¡Iré!”. Esta disposición, además de su capacidad 
interior para identificar que Itzjak era su verdadera 
alma gemela, también se debió a su sensación de que 
la Tierra de Israel era el lugar de Itzjak y, por lo tanto, 
también su lugar. La sabiduría, el amor por la Tierra de 
Israel y la capacidad de identificar a su alma gemela son 
características que también se manifiestan en la Rebet-
zin Menuja Rajel. Cuando ya era mayor y había enviu-
dado, se le sugirió que se casara con el Tzemaj Tzedek, 
quien también había enviudado. La Rebetzin rechazó la 
atractiva oferta, diciendo que ella no estaba dispuesta a 
dejar la Tierra de Israel y que el Rebe ciertamente no 
estaría dispuesto a dejar sus jasidim en la diáspora.

El nacimiento de la Rebetzin Menuja Rajel el 19 de 
Kislev completó en ese día un proceso de sumisión-se-
paración-dulcificación: La muerte de Maguid de 
Mezritch fue, por supuesto, sumisión. Cuando un 
tzadik fallece, su alma asciende a grandes alturas e 
infunde los frutos de su servicio espiritual en sus discí-
pulos. Pero el sentimiento general en este día es un 
silencio sumiso ante el decreto celestial. La liberación 
del Alter Rebe de la prisión rusa es un movimiento de 
separación de las tribulaciones y las cáscaras impuras, 
como preparación para un nuevo avance en el Jasidut. 
El nacimiento de la Rebetzin Menujá Rajel es, eviden-
temente dulcificación, cuyo pináculo fue su devoción 
mesiánica para establecer la vida jasídica en la Tierra 
de Israel.

 Entrada a la casa de la Rebetzn Menuja Rajel- Beis Schneersohn en Hebron

DEDICA ESTA PUBLICACIÓN A TUS SERES QUERIDOS, 
HATZLAJÁ O REFUA SHLEIMA Y AYUDANOS A SEGUIR

DISPERSANDO TORA Y JASIDUT PARA TODOS.

Un momento con el Rebbe:Permíteme compartir contigo lo 
que significa ser un educador”, dijo el Rebe a un maestro.
“No se trata simplemente de enseñar información, sino de proporcionar a sus 
alumnos fe y una brújula moral para la vida.
“¿Y cómo transmite uno esto a sus alumnos?” continuó el Rebe. Debe venir de 
ti. Debes compartir tu propia piedad con tus alumnos. Si eres un modelo de 
pasión y pureza en todo momento, eso es lo que ellos observarán y absorbe-
rán”. (Extracto de "Semillas de Sabiduría")
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Una Historia Jasídica para Despedir al Shabat
Es costumbre contar una historia jasídica sobre el Baal Shem Tov al terminar Shabat 

por la noche en una comida de Melavé Malká, acompañando a la Reina, el Shabat
Una segulá para un buen sustento, para tener hijos y tener satisfacciones de los 

niños, para una vida buena y larga y para salud

REBETZN MENUJA RAJEL, MADRE DE LA COMUNI-
DAD JUDÍA DE HEBRÓN

La Rebetzin Menuja Rajel Slonim nació el 19 de Kislev de 
5559 (1798), el día en que su abuelo, el Alter Rebe, fue 
liberado de una prisión zarista. Cuando salió de la prisión, 
el Alter Rebe fue informado de las buenas noticias de que 
había nacido una hija de su hijo, el Mitler Rebe. El Alter 
Rebe le dio el nombre de Menuja Rajel: la llamó Rajel por 
su hija que había muerto a una edad temprana, y Menuja 
(que significa “descanso”), diciendo: “Ahora descansare-
mos un poco”.Después de su matrimonio con el rabino 
Iaakov Kuli Slonim, Menuja Rachel vivió en Lubavitch. En 
5575 (1815) su padre envió un grupo de jasidim para 
reforzar la población judía de Hebrón y establecer allí una 
comunidad de Jabad. 

HISTORIAS DE LOS TZADIKIM

Con este propósito, el Mitler Rebe inició la compra de 
una pequeña sinagoga adyacente a la sinagoga sefardí 
Avraham Avinu más grande, así como otros lotes en el 
área. En 5605 (1845) la Rebetzin Menuja Rajel hizo aliá 
a Hebrón junto con su familia. Su casa (en la foto), 
comprada por el Mitler Rebe, se conoce hasta el día de 
hoy como Beit Schneerson.

La Rebetzin Menuja Rajel se convirtió rápidamente en 
una figura central en la comunidad de Hebrón. Era 
conocida por su sabiduría y actos de bondad. Rezaba 
por la recuperación de los enfermos y por las mujeres 
que experimentan partos difíciles. Todos los años, el 
19 de Kislev, repartía leikaj (pastel de miel) y se sumer-
gía en una mikve todos los viernes antes de Shabat. La 
Rebetzin Menuja Rajel no solo era famosa entre los 
judíos de Hebrón, sino que los árabes de la ciudad la 
admiraban como obradora de milagros. Grandes 
tzadikim le pedían su bendición.

En la última noche de su vida, el de 22 Shevat 5648 
(1888). Le pidió a su bisnieta de 12 años que no se 
quedara con ella, como era su costumbre, y pidió en su 
lugar a su ayudante, Zicel. En medio de la noche, la 
Rebetzin Menuja Rajel despertó a Zicel y le pidió que 
hierva agua para poder lavarse y cambiarse de ropa. 
Luego pidió llamar a toda su familia, mientras sus 
labios susurraban salmos continuamente. Cuando el 
rabino Efraim Halavan, un rabino de Jebrón, quiso salir 
a llamar a un quórum de diez hombres para que estu-
vieran presentes cuando su alma partiera, ella insinuó 
que él no regresaría a tiempo y dijo: “Mis padres están 
aquí conmigo.” Poco después, esta mujer justa falleció 
y fue sepultada en el antiguo cementerio judío de 
Hebrón.

Desde que era una niña pequeña, la Rebetzin Menuja 
Rajel deseaba hacer aliá a la Tierra de Israel. Ella vivía 
en Rusia, pero escuchó mucho acerca de la Tierra, “la 
Tierra que Dios tu Dios desea, desde el comienzo del 
año hasta el final del año”, la Tierra de la Nación de 
Israel. A veces, si una persona desea algo con fuerza y 
  no lo realiza puede enfermarse por eso. La joven 
Menuja Rajel amaba la Tierra de Israel y la deseaba tan 
apasionadamente que enfermó gravemente. Yacía 
inconsciente en su cama hasta que su padre, el Mitler 
Rebe le susurró al oído que le promete que cuando 
crezca, tendrá el mérito de hacer aliyá a la Tierra de 
Israel. El alma de Menuja Rajel escuchó la promesa de 
su padre: la promesa de un gran tzadik que tenía ruaj 
hakodesh (el espíritu sagrado), esto fortaleció su alma 
y se recuperó. Sin embargo, incluso después de recu-
perarse, permaneció sensible al frío toda su vida.

Consejo en los Tehillim

 El primer libro de Tehilim – Los Tehilim están divididos en 5 libros 
correspondiendo a los 5 libros de Moshé Rabeinu, el Pentateuco 
– el primer verso es: “Bienaventurada es la persona que no sigue 
el consejo del malvado”, aludiendo al consejo de Balam. Enton-
ces, nosotros vemos que los salmos, los Tehilim, comienzan con 
consejo. En el Pentateuco no hay casi ningún consejo, pese a esto 
todas las mitzvot según el Zohar son consejos. El segundo verso 
dice: Él no se paró en el lugar de los pecadores: 

 ובדרך חטאים לא עמד 

La relación entre el consejo de Itró y la Entrega de la Torá en el 
Monte Sinaí (que es llamado literalmente, el estado del Monte 
Sinaí), es un estado de sumisión – separación – dulcificación.

La Torá no podía ser entregada sin el consejo de 
Itró – El fundamento de la Torá

Dice el Zohar que la Torá no podía ser entregada si primero no 
aparecía Itró y reconocía y bendecía a Dios. Pero aquí estamos 
explicando que aparte de la bendición, el punto central es el 
consejo que dio Itró. Es importante que diera una bendición, pero 
es más importante que diera consejo, un consejo desde abajo 
hacia arriba, despertando desde abajo, y gracias a esto, hay una 
increíble riqueza de mayor consejo que desciende desde lo Alto. 
Así, toda la Torá y todo el “permaneciendo ante el Monte Sinaí” 
está basado sobre el consejo de Itró, que, otra vez, es igual a “el 
fundamento de todos los fundamentos y el pilar de toda sabidu-
ría”. Su consejo fue cómo construir el sistema. Cómo construir 
una pirámide de liderazgo, con más de una persona en la cima. 
Este consejo es tan básico que toda la Torá está basada en él; a 
partir del cual llegamos a la entrega de la Torá
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Tenemos una promesa de Di-s Todopoderoso de que 
quien viene a purificarse recibe 
la asistencia que necesita para 

poder hacerlo.

¿QUÉ ES JASIDUT?

Jasidut cambia tu existencia y revela su esencia.
La esencia no necesita ser cambiada, es parte de 
Hashem en lo Alto, la absoluta perfección.
Cuando se resuelve la raíz de un problema, las conse-
cuencias negativas que crea se corrigen por sí solas.
Cuando se ignora la raíz del problema, la solución de 
los síntomas que genera no es estable y el problema 
principal permanece.

Tres aspectos en la conexión con el tzadik – La salida de los 
cuatro elementos malos y su raíz en el inconsciente
¿Qué sucede en cada etapa de “ratzu”? En cada etapa nos 
liberamos de diferentes elementos negativos. Por medio de la 
vista la persona sale de los dos “esclavos” inferiores, la pereza 
y la depresión del elemento tierra, el inanimado de las cásca-
ras impuras, y también de la lujuria y los placeres, los deseos 
malos que hay en el alma, el elemento agua de las cáscaras 
impuras. Esto es algo muy básico, quien está deprimido y 
quien tiene deseos malos sólo tiene que venir y mirar. Es 
suficiente que vea al tzadik y esto ya le soluciona todos los 
problemas.

Rabi Najman escribe –hay que leerlo correctamente- que esta 
visión no es simplemente mirar por curiosidad, sino con una 
verdadera voluntad de conectarse. Viene a mirar como el 
precepto de mirar en el Templo Sagrado. Si viene a ver al 
tzadik con el deseo de conectarse, de pertenecer, ya lo libera, 
lo saca de su depresión y también de sus malos deseos.
Pero más difícil son los niveles de animal y parlante, aire y 
fuego. El aire son las palabras vanas, la propensión a la 
charlatanería, a calumniar, a burlar (“y en el lugar de los 
burlones no se sentó” como el primer verso del Salmo del 
cual hablamos antes). Lo más difícil es salir de la arrogancia, 
el “parlante” de las klipot, las cáscaras de la impureza”. Salir 
de las palabras vanas, de la calumnia, etc. de la lascivia y la 
bufonería, y salir del orgullo es por medio de dar tzedaká al 
tzadik.

UN CONSEJERO

ENVÍA UN MENSAJE PARA RECIBIRLO A DIARIO EN TU WHATSAPP
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Quien es arrogante y es charlatán está propenso a la pobreza. 
Quien tiene problemas de parnasá, de sustento, tiene que 
fijarse en las palabras vanas que dice, cuántas dice durante el 
día, y también cuánto orgullo tiene. Esas son las causas de los 
problemas de sustento, la pobreza. Pero al darle tzedaká al 
tzadik solucionamos este problema, así escribe. Son todas 
patentes buenas, perfectas, simples, con unos cuantos pasos 
simples se puede solucionar todo para bien.

Pero en la confesión, retorna a un nivel general, el compendio 
de todos los aspectos, de todas las malas cualidades de inani-
mado-vegetal-animal-parlante. Porque los cuatro niveles 
tienen el “ápice de la iud”, el keter-corona que abarca todo, la 
raíz de todas las malas cualidades que está en el inconsciente 
del alma. La raíz de esos cuatro asuntos no buenos se rectifica 
a través de la confesión. Esto es lo principal de “el quinto al 
Faraón” del lado de lo sagrado, por medio del cual nos rectifi-
camos conscientemente de las “cuatro objetivos”. La entrega 
del “Quinto al Faraón” en lo sagrado es la confesión, que 
rectifica todo en su raíz inconsciente

Los tres asuntos hoy en día – Una vida más fácil hacia la 
redención
Hoy Hashem nos hace más fácil la vida: para ver, venimos a la 
conferencia. Para dar tzedaká, hacemos una suscripción para 
Gal Einai. Para confesar, está el email. Hoy se puede escribir 
todo por email. Hoy en día se hizo todo terriblemente simple. 
Hashem se apiada de nosotros, en vistas de la redención 
verdadera y completa por el Mashíaj ya mismo tal cual. Se 
puede cumplir con todo. Así explica el primer verso de los 
Diez Mandamientos que se lee este Shabat, “Yo soy Havaiá Tu 
Dios que te sacó de la Tierra de Egipto de la casa de esclavos”.

Canto del Nigún

Como hemos dado la señal “ratzu”, רצו, conectado con la tierra de 
Israel, podemos cantar este nigún:
 “אתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה כי בא מועד. 
כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחננו.” 

“Tú Te alzarás y Te compadecerás de Tzión, pues es tiempo de mostrarle 
gracia, ha llegado la hora señalada. Porque Tus servidores desearon sus 
piedras, y amaron su tierra.”

El Sello de Verdad

Agreguemos el sello-guematria de יודו–הקדצ–היא, (cuyas iniciales 
son: וצר). El valor numérico de las tres palabras es 441, תמא, emet, 
“Verdad”. Esta es la conexión con el tzadik verdadero, y la revelación 
del núcleo de verdad que hay en el corazón de cada uno y una. 
Nuevamente, el acento principal está en la confesión, que es simple-
mente derramar el corazón, como se derrama el corazón ante Dios 
así tenemos que derramarlo ante el justo. El Rebe también dice que 
hay que tener un buen amigo ante quien poder derramar el corazón, 
y aquí escribe que hay que derramar el corazón ante el tzadik, el 
justo.

Que seamos meritorios de recibir la Torá este Shabat con alegría y en 
nuestro interior, y está escrito que “No habrá otra entrega de la Torá”, 
sólo esta vez que leemos en Shabat.

HOMBRES DE VALOR 

Itró aconsejó a Moshé que eligiera hombres con cuatro 
características para el puesto de jueces de Israel: 
“Hombres de valor (anshei jail), temerosos de Dios, 
gente de la verdad, que odian las ganancias injustas”. 
Sin embargo, en la descripción de la Torá de Moshé 
eligiendo a estos hombres, en realidad solo aparece 
una característica. “Y Moshé escogió hombres de valor 
de entre todo Israel”.

Todas las características anteriores son importantes y 
necesarias, pero Moshé prefiere enfocarlas y concen-
trarlas todas en una, la característica más importante: 
Hombres de valor. Moshé no apunta a un sistema 
técnico simple de personas con talento para juzgar. En 
primer lugar, quiere shlijim, personas fieles y devotas 
que representen a Moshé y entreguen sus corazones y 
almas por el bien de la Nación.

Hombres de valor, anshei jail, también significa “gue-
rreros”. Moshé está buscando personas que sean 
soldados en el ejército de Dios. Como soldados, se 
identifican completamente con su comandante, el 
mismo Moshé, un hombre valiente y abnegado. Con 
esta característica, tienen la capacidad de ser sus repre-
sentantes para juzgar a la Nación de Israel. Como dicen 
nuestros Sabios “El sheliaj de una persona (represen-
tante/mensajero) se considera como él”.

El Libro de Shmuel relata que uno de los guerreros del 
rey David, Benaiahu ben Iehoiadá era un “Ben ish jai” 
(‘un hombre vivo’), tal como está escrito. Pero el kri, tal 
como es leer, es “Ben ish jail”, “un hombre de valor”. De 
esto, aprendemos que los hombres de valor en nuestra 
porción de la Torá también son “hombres vivos”. Son 
hombres que tienen una vitalidad única: entusiastas, 
activos y enérgicos.

Uno de los pares de conceptos en Jasidut es Jai betzem 
(Vivo en esencia) y Jai lehajaiot (vivo para dar vida). La 
vitalidad de algunas personas se concentra en sí 
mismas, mientras que la vitalidad de otras se extiende 
y prolifera hacia los demás. Un ish jail, un hombre de 
valor y vida, es una persona cuya vitalidad se extiende 
a los demás, jaim lehajaiot.

Y ahora la impresionante guematria: Las primeras 
letras de las cuatro características en el verso 

 – alef, jeit, yud, alef, alef, alef, shin, beit) suman 324 = 
18 veces 18 = חי-jai (18) veces jai, “vivo” veces “vivo”. 
Además, hay treinta letras (lamed, ל) en la descripción 
anterior de las cuatro características. ¡Agrega la lamed 
a jai (חי) y obtendrás jail (חיל)!

 

RECIBIENDO LA TORA

NOS VEMOS POR ZOOM- CLASES DE ESTUDIO 
DE TORAH CON EL RABINO JAIM FRIM- DOMIN-

GOS A LAS 7:30 PM HORA JERUSALEM-
SUSCRÍBETE Y SOLICITA EL ENLACE PARA 
INGRESAR A LAS CLASES DOMINICALES.

¡Hebreo Para todos!
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אנשי חיל יראי אלהים אנשי אמת שנאי בצע

En sintonía con el creador



Cuando estudiamos Torá y realizamos las mitzvot, 
sentimos la brecha intrínseca que nos separa de 
Dios. Sentimos que Dios está por encima de 
nosotros, enseñándonos y mandándonos, y 
aprendemos Torá y cumplimos Sus mandamien-
tos. Por el contrario, pararse ante Dios y suplicarle 
en oración que nos conceda nuestros deseos y 
necesidades, requiere honestidad. La oración es 
como una conversación directa entre amigos, en 
la que le decimos a Dios cómo nos sentimos real-
mente.

El Rebe de Kotzk expresó estos dos estados inter-
nos opuestos que fomentamos durante la oración 
en sus propias oraciones. Rezaba como si estuvie-
ra hablando con un amigo. No oró en voz alta, no 
enfatizó diferentes sílabas por mucho tiempo, no 
dibujó palabras ni oraciones, no se balanceó 
enérgicamente de un lado a otro, y no adjuntó 
una melodía particular a sus palabras. Simple-
mente hablaría, manteniendo una conversación 
honesta y directa. ¿Suena fácil? Pruébalo y verás 
lo difícil que es. En consecuencia, después de su 
oración “simple”, le llevaría mucho tiempo reco-
nocer a las personas que lo rodeaban. Si Dios es 
tu amigo, el resto de la realidad puede resultar 
bastante borrosa. Dirigirse a Dios como “Tú” es la 
cúspide de nuestra conexión con Él. Es la esencia 
de nuestro encuentro con la presencia real de 
Dios en nuestras vidas. Debido a la dificultad de 
esta experiencia intensamente poderosa, se limita 
solo a la oración de Amidá. El resto del tiempo es 
propio relacionarse con Dios en tercera persona

[1] Levítico 19:16-18.

[2] Véase Araquín 16b.

[3] Salmos 16:8.

¡Shabat Shalom y que escuchemos buenas 
noticias!

PSICOLOGÍA JASÍDICA

 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.

PREGUNTE AL RABINO

PARASHAT ITRÓ- DIMENSIONES MAGAZINE

LA TRAVESÍA DE BEN ADAM A BEN NOAJ, A BEN 
ISRAEL.

Más Allá de la Cuarta Revolución: ¿Y ahora qué sigue?
Iorzait de la madre del Rav Ginsburgh – Sra. Breina Malka 

Ginsburgh de bendita memoria – 7 Shevat 5722 – Kafar 
Jabad

Desde hace unos años, cuando empezamos a hablar 
de la cuarta revolución, que es Torá para los gentiles, 
ha habido mucho interés y despertar desde todas las 
direcciones. Al ver que está aumentando, aún no ha 
captado una masa crítica para su explosión, para que 
llegue a todo el mundo, pero espero que así sea. 
Entonces, comenzamos hoy con un nuevo capítulo 
perteneciente a la cuarta revolución, “Luz para los 
gentiles”. Nuestro objetivo, del pueblo de Israel, es 
ser “una luz para los gentiles”, hasta que se cumpla la 
meta de “servir todos hombre con hombro

SUSCRÍBETE AL CANAL EN YOUTUBE, VE EL VÍDEO
Y COMPARTE CON LOS TUYOS.

LA CUARTA REVOLUCIÓN UPGRADE

LA ESENCIA DE LA ORACIÓN: VOLVERSE A 
DIOS COMO “TU”

Nuestra conexión con Dios se expresa de diferen-
tes maneras. Cuando estudiamos Torá y cumpli-
mos los mandamientos de Dios, nos conectamos 
con Su sabiduría y Su voluntad, respectivamente. 
La Torá es la sabiduría de Dios, los mandamientos 
son una declaración de Su voluntad. Lo que tanto 
la Torá como los mandamientos tienen en común 
es que cuando nos involucramos en cualquiera de 
ellos, percibimos a Dios, en términos relativos, 
como si estuviera muy lejos de nosotros. Apren-
demos y hablamos de Él, pero no a Él. Sin embar-
go, cuando oramos, por el contrario, Dios está 
presente, justo frente a nosotros. Nos dirigimos a 
Él directamente.

En realidad, hay dos etapas en la oración: al 
alabar a Dios, la sección de las oraciones matuti-
nas conocida como pesukei dezimrá, versos de 
alabanza, y al recitar la oración de Shemá, que 
consta de varios párrafos de la Torá, hablamos de 
Él. Pero en la oración de la Amidá (el Shmoné 
Esre, La Oración Silenciosa), nos dirigimos direc-
tamente a Dios, dirigiéndonos a Él en segunda 
persona: “Tú”.

Dirigirse a Dios de esta manera directa es exclusi-
vo de la oración de Amidá. Las bendiciones que 
recitamos en esta oración, que fueron estandari-
zadas por los sabios rabínicos del período del 
Segundo Templo, son diferentes a las otras ben-
diciones que recitamos durante el resto del día. 
La mayoría de las bendiciones comienzan con la 
segunda persona, “Bendito seas” y luego cambian 
a la tercera persona: “Quien nos ha santificado 
con Sus mitzvot ” o “Quien saca pan de la tierra”, 
etc. En la oración de Amidá, por el contrario, la 
bendición no vuelve a la tercera persona. ¡La pala-
bra más común en la oración de Amidá es “Tú”! El 
objetivo es seguir hablando con Dios en segunda 
persona, para sentir que estamos “ante el Rostro 
de Dios” durante toda la oración.

Dirigirse a Dios directamente no es fácil. Requiere 
un esfuerzo tremendo. No es sencillo sentir la 
presencia de Dios como sentiríamos la presencia 
de otra persona.

PSICOLOGÍA JASÍDICA Pero si nuestra oración no llega a esta etapa y no 
nos dirigimos a Él directamente, entonces en 
realidad hemos convertido las otras partes de 
nuestro servicio a Dios en una especie de escape 
de la intensa reunión.
Profundicemos un poco más. Un poco de con-
templación revelará que cuando nos dirigimos a 
Dios en segunda persona, “Tú”, nos enfrentamos 
a dos desafíos diferentes e incluso opuestos.

Emergiendo del “Yo”
Por un lado, cuando rezamos la oración de 
Amidá, estamos literalmente de pie ante Dios. 
Hablar con Dios requiere que sintamos Su 
presencia. Esta experiencia anula nuestra existen-
cia, tanto que en el Tania, el Alter Rebe describe el 
acto de volverse directamente a Dios como un 
acto de autosacrificio. ¿Cómo es eso? Obviamen-
te, esto no se refiere al autosacrificio de nuestro 
ser corpóreo.
Para poder dirigirme a Dios como “Tú”, tengo que 
salir de mi “mí”. Debo eliminar los pensamientos y 
las experiencias sensoriales que distraen mi cora-
zón de enfocarse en Dios hasta que toda mi 
personalidad sea atraída hacia Él. Cuando oramos 
directamente a Dios, no solo le enviamos un men-
saje, como dejar una carta en el buzón. Estamos 
construyendo una verdadera conexión en tiempo 
real con Él. Mientras oramos de esta manera, 
podemos alcanzar un estado en el que no haya 
nada más que Él ocupándonos. El Alter Rebe 
explica que la frase “Sal y mira” (הָנֶיְארּו הָנֶיְאצ, 
tzeena ureena) puede entenderse como una 
abreviatura de “Salgo de mí mismo y veo la Nada” 
 Estar abierto al .(tzé ani veroé ain ,ןִַיא הֶאֹוְרו יֲִנא אֵצ)
Ain, (la nada), para realmente sentir y ver la 
presencia de Dios, primero tengo que salir de mí 
mismo, de mi “mí”.

“Tú”: una conversación directa entre amigos
Por otro lado, dirigirse a Dios directamente nos 
coloca en una posición de igualdad con Él, por así 
decirlo. Cuando nos dirigimos a una persona 
honorable en tercera persona, “¿Le gustaría al 
rabino…?” o similar, expresamos una sensación de 
distancia y honor con la que nos acercamos a 
ellos. Acercarse a una persona honorable con el 
pronombre de segunda persona “usted” puede 
parecer un descaro límite, lo que sugiere que nos 
relacionamos con él como un igual.
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Después de la muerte del Mitler Rebe, llegó el momen-
to de que la Rebetzin Menuja Rajel y su familia hicieran 
aliá a la Tierra de Israel. Acudió al tercer Lubavitcher 
Rebe, su primo el Tzemaj Tzedek, para solicitar su 
bendición antes de emprender su viaje. Contó que lo 
único que le preocupaba era que estaba débil y 
propensa a enfermarse debido al clima frío del invierno. 
El Tzemaj Tzedek la bendijo que a partir de ese día, 
cada vez que lloviera, ella caminaría entre las gotas. El 
Rebe también la bendijo con buena salud y larga vida. 
Realmente vivió una vida larga y nunca se mojó bajo la 
lluvia.Los judíos de Jebrón llamaron apropiadamente a 
la Rebetzin Menuja Rajel la “madre” y la “abuela” de la 
comunidad jasídica de Jebrón. Para esta mujer justa, 
que tan apasionadamente deseaba hacer aliá a la Tierra 
de Israel, no era suficiente estar en la Tierra. Se involu-
cró con toda la comunidad, brindándole sabios conse-
jos y atendiendo sus necesidades físicas también. Sus 
actos de bondad fueron famosos y abundaron las 
historias de los milagros que realizó. Según la tradición 
de Jebrón, la Rebetzin Menuja Rajel salvó a los judíos 
de Jebrón del gobernante árabe y las bandas beduinas 
de la época. Muchos judíos llegaron a Jebrón desde 
Israel y de todo el mundo para recibir su bendición, 
como si fuera un rabino jasídico. Incluso el tzadik Rabí 
Iejezkel de Shinwa, autor del “Divrei Iejezkel”, viajó 
especialmente mientras visitaba Israel para merecer su 
bendición. Además de su rectitud y linaje, la Rebetzin 
Menuja Rajel era conocida como una mujer muy sabia. 
Nuestra matriarca Rivka, cuya cámara en el Jardín del 
Edén está en la sefirá de Jojmá, Sabiduría, está también 
profundamente ligada a la Tierra de Israel: Siendo muy 
joven, cuando Eliezer el siervo de Abraham vino a pedir 
su mano para Itzjak, ella no dudó ni un momento y dijo: 
“¡Iré!”. Esta disposición, además de su capacidad 
interior para identificar que Itzjak era su verdadera 
alma gemela, también se debió a su sensación de que 
la Tierra de Israel era el lugar de Itzjak y, por lo tanto, 
también su lugar. La sabiduría, el amor por la Tierra de 
Israel y la capacidad de identificar a su alma gemela son 
características que también se manifiestan en la Rebet-
zin Menuja Rajel. Cuando ya era mayor y había enviu-
dado, se le sugirió que se casara con el Tzemaj Tzedek, 
quien también había enviudado. La Rebetzin rechazó la 
atractiva oferta, diciendo que ella no estaba dispuesta a 
dejar la Tierra de Israel y que el Rebe ciertamente no 
estaría dispuesto a dejar sus jasidim en la diáspora.

El nacimiento de la Rebetzin Menuja Rajel el 19 de 
Kislev completó en ese día un proceso de sumisión-se-
paración-dulcificación: La muerte de Maguid de 
Mezritch fue, por supuesto, sumisión. Cuando un 
tzadik fallece, su alma asciende a grandes alturas e 
infunde los frutos de su servicio espiritual en sus discí-
pulos. Pero el sentimiento general en este día es un 
silencio sumiso ante el decreto celestial. La liberación 
del Alter Rebe de la prisión rusa es un movimiento de 
separación de las tribulaciones y las cáscaras impuras, 
como preparación para un nuevo avance en el Jasidut. 
El nacimiento de la Rebetzin Menujá Rajel es, eviden-
temente dulcificación, cuyo pináculo fue su devoción 
mesiánica para establecer la vida jasídica en la Tierra 
de Israel.

 Entrada a la casa de la Rebetzn Menuja Rajel- Beis Schneersohn en Hebron

DEDICA ESTA PUBLICACIÓN A TUS SERES QUERIDOS, 
HATZLAJÁ O REFUA SHLEIMA Y AYUDANOS A SEGUIR

DISPERSANDO TORA Y JASIDUT PARA TODOS.

Un momento con el Rebbe:Permíteme compartir contigo lo 
que significa ser un educador”, dijo el Rebe a un maestro.
“No se trata simplemente de enseñar información, sino de proporcionar a sus 
alumnos fe y una brújula moral para la vida.
“¿Y cómo transmite uno esto a sus alumnos?” continuó el Rebe. Debe venir de 
ti. Debes compartir tu propia piedad con tus alumnos. Si eres un modelo de 
pasión y pureza en todo momento, eso es lo que ellos observarán y absorbe-
rán”. (Extracto de "Semillas de Sabiduría")
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Una Historia Jasídica para Despedir al Shabat
Es costumbre contar una historia jasídica sobre el Baal Shem Tov al terminar Shabat 

por la noche en una comida de Melavé Malká, acompañando a la Reina, el Shabat
Una segulá para un buen sustento, para tener hijos y tener satisfacciones de los 

niños, para una vida buena y larga y para salud

REBETZN MENUJA RAJEL, MADRE DE LA COMUNI-
DAD JUDÍA DE HEBRÓN

La Rebetzin Menuja Rajel Slonim nació el 19 de Kislev de 
5559 (1798), el día en que su abuelo, el Alter Rebe, fue 
liberado de una prisión zarista. Cuando salió de la prisión, 
el Alter Rebe fue informado de las buenas noticias de que 
había nacido una hija de su hijo, el Mitler Rebe. El Alter 
Rebe le dio el nombre de Menuja Rajel: la llamó Rajel por 
su hija que había muerto a una edad temprana, y Menuja 
(que significa “descanso”), diciendo: “Ahora descansare-
mos un poco”.Después de su matrimonio con el rabino 
Iaakov Kuli Slonim, Menuja Rachel vivió en Lubavitch. En 
5575 (1815) su padre envió un grupo de jasidim para 
reforzar la población judía de Hebrón y establecer allí una 
comunidad de Jabad. 

HISTORIAS DE LOS TZADIKIM

Con este propósito, el Mitler Rebe inició la compra de 
una pequeña sinagoga adyacente a la sinagoga sefardí 
Avraham Avinu más grande, así como otros lotes en el 
área. En 5605 (1845) la Rebetzin Menuja Rajel hizo aliá 
a Hebrón junto con su familia. Su casa (en la foto), 
comprada por el Mitler Rebe, se conoce hasta el día de 
hoy como Beit Schneerson.

La Rebetzin Menuja Rajel se convirtió rápidamente en 
una figura central en la comunidad de Hebrón. Era 
conocida por su sabiduría y actos de bondad. Rezaba 
por la recuperación de los enfermos y por las mujeres 
que experimentan partos difíciles. Todos los años, el 
19 de Kislev, repartía leikaj (pastel de miel) y se sumer-
gía en una mikve todos los viernes antes de Shabat. La 
Rebetzin Menuja Rajel no solo era famosa entre los 
judíos de Hebrón, sino que los árabes de la ciudad la 
admiraban como obradora de milagros. Grandes 
tzadikim le pedían su bendición.

En la última noche de su vida, el de 22 Shevat 5648 
(1888). Le pidió a su bisnieta de 12 años que no se 
quedara con ella, como era su costumbre, y pidió en su 
lugar a su ayudante, Zicel. En medio de la noche, la 
Rebetzin Menuja Rajel despertó a Zicel y le pidió que 
hierva agua para poder lavarse y cambiarse de ropa. 
Luego pidió llamar a toda su familia, mientras sus 
labios susurraban salmos continuamente. Cuando el 
rabino Efraim Halavan, un rabino de Jebrón, quiso salir 
a llamar a un quórum de diez hombres para que estu-
vieran presentes cuando su alma partiera, ella insinuó 
que él no regresaría a tiempo y dijo: “Mis padres están 
aquí conmigo.” Poco después, esta mujer justa falleció 
y fue sepultada en el antiguo cementerio judío de 
Hebrón.

Desde que era una niña pequeña, la Rebetzin Menuja 
Rajel deseaba hacer aliá a la Tierra de Israel. Ella vivía 
en Rusia, pero escuchó mucho acerca de la Tierra, “la 
Tierra que Dios tu Dios desea, desde el comienzo del 
año hasta el final del año”, la Tierra de la Nación de 
Israel. A veces, si una persona desea algo con fuerza y 
  no lo realiza puede enfermarse por eso. La joven 
Menuja Rajel amaba la Tierra de Israel y la deseaba tan 
apasionadamente que enfermó gravemente. Yacía 
inconsciente en su cama hasta que su padre, el Mitler 
Rebe le susurró al oído que le promete que cuando 
crezca, tendrá el mérito de hacer aliyá a la Tierra de 
Israel. El alma de Menuja Rajel escuchó la promesa de 
su padre: la promesa de un gran tzadik que tenía ruaj 
hakodesh (el espíritu sagrado), esto fortaleció su alma 
y se recuperó. Sin embargo, incluso después de recu-
perarse, permaneció sensible al frío toda su vida.

Consejo en los Tehillim

 El primer libro de Tehilim – Los Tehilim están divididos en 5 libros 
correspondiendo a los 5 libros de Moshé Rabeinu, el Pentateuco 
– el primer verso es: “Bienaventurada es la persona que no sigue 
el consejo del malvado”, aludiendo al consejo de Balam. Enton-
ces, nosotros vemos que los salmos, los Tehilim, comienzan con 
consejo. En el Pentateuco no hay casi ningún consejo, pese a esto 
todas las mitzvot según el Zohar son consejos. El segundo verso 
dice: Él no se paró en el lugar de los pecadores: 

 ובדרך חטאים לא עמד 

La relación entre el consejo de Itró y la Entrega de la Torá en el 
Monte Sinaí (que es llamado literalmente, el estado del Monte 
Sinaí), es un estado de sumisión – separación – dulcificación.

La Torá no podía ser entregada sin el consejo de 
Itró – El fundamento de la Torá

Dice el Zohar que la Torá no podía ser entregada si primero no 
aparecía Itró y reconocía y bendecía a Dios. Pero aquí estamos 
explicando que aparte de la bendición, el punto central es el 
consejo que dio Itró. Es importante que diera una bendición, pero 
es más importante que diera consejo, un consejo desde abajo 
hacia arriba, despertando desde abajo, y gracias a esto, hay una 
increíble riqueza de mayor consejo que desciende desde lo Alto. 
Así, toda la Torá y todo el “permaneciendo ante el Monte Sinaí” 
está basado sobre el consejo de Itró, que, otra vez, es igual a “el 
fundamento de todos los fundamentos y el pilar de toda sabidu-
ría”. Su consejo fue cómo construir el sistema. Cómo construir 
una pirámide de liderazgo, con más de una persona en la cima. 
Este consejo es tan básico que toda la Torá está basada en él; a 
partir del cual llegamos a la entrega de la Torá
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Tenemos una promesa de Di-s Todopoderoso de que 
quien viene a purificarse recibe 
la asistencia que necesita para 

poder hacerlo.

¿QUÉ ES JASIDUT?

Jasidut cambia tu existencia y revela su esencia.
La esencia no necesita ser cambiada, es parte de 
Hashem en lo Alto, la absoluta perfección.
Cuando se resuelve la raíz de un problema, las conse-
cuencias negativas que crea se corrigen por sí solas.
Cuando se ignora la raíz del problema, la solución de 
los síntomas que genera no es estable y el problema 
principal permanece.

Tres aspectos en la conexión con el tzadik – La salida de los 
cuatro elementos malos y su raíz en el inconsciente
¿Qué sucede en cada etapa de “ratzu”? En cada etapa nos 
liberamos de diferentes elementos negativos. Por medio de la 
vista la persona sale de los dos “esclavos” inferiores, la pereza 
y la depresión del elemento tierra, el inanimado de las cásca-
ras impuras, y también de la lujuria y los placeres, los deseos 
malos que hay en el alma, el elemento agua de las cáscaras 
impuras. Esto es algo muy básico, quien está deprimido y 
quien tiene deseos malos sólo tiene que venir y mirar. Es 
suficiente que vea al tzadik y esto ya le soluciona todos los 
problemas.

Rabi Najman escribe –hay que leerlo correctamente- que esta 
visión no es simplemente mirar por curiosidad, sino con una 
verdadera voluntad de conectarse. Viene a mirar como el 
precepto de mirar en el Templo Sagrado. Si viene a ver al 
tzadik con el deseo de conectarse, de pertenecer, ya lo libera, 
lo saca de su depresión y también de sus malos deseos.
Pero más difícil son los niveles de animal y parlante, aire y 
fuego. El aire son las palabras vanas, la propensión a la 
charlatanería, a calumniar, a burlar (“y en el lugar de los 
burlones no se sentó” como el primer verso del Salmo del 
cual hablamos antes). Lo más difícil es salir de la arrogancia, 
el “parlante” de las klipot, las cáscaras de la impureza”. Salir 
de las palabras vanas, de la calumnia, etc. de la lascivia y la 
bufonería, y salir del orgullo es por medio de dar tzedaká al 
tzadik.

UN CONSEJERO

ENVÍA UN MENSAJE PARA RECIBIRLO A DIARIO EN TU WHATSAPP
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Quien es arrogante y es charlatán está propenso a la pobreza. 
Quien tiene problemas de parnasá, de sustento, tiene que 
fijarse en las palabras vanas que dice, cuántas dice durante el 
día, y también cuánto orgullo tiene. Esas son las causas de los 
problemas de sustento, la pobreza. Pero al darle tzedaká al 
tzadik solucionamos este problema, así escribe. Son todas 
patentes buenas, perfectas, simples, con unos cuantos pasos 
simples se puede solucionar todo para bien.

Pero en la confesión, retorna a un nivel general, el compendio 
de todos los aspectos, de todas las malas cualidades de inani-
mado-vegetal-animal-parlante. Porque los cuatro niveles 
tienen el “ápice de la iud”, el keter-corona que abarca todo, la 
raíz de todas las malas cualidades que está en el inconsciente 
del alma. La raíz de esos cuatro asuntos no buenos se rectifica 
a través de la confesión. Esto es lo principal de “el quinto al 
Faraón” del lado de lo sagrado, por medio del cual nos rectifi-
camos conscientemente de las “cuatro objetivos”. La entrega 
del “Quinto al Faraón” en lo sagrado es la confesión, que 
rectifica todo en su raíz inconsciente

Los tres asuntos hoy en día – Una vida más fácil hacia la 
redención
Hoy Hashem nos hace más fácil la vida: para ver, venimos a la 
conferencia. Para dar tzedaká, hacemos una suscripción para 
Gal Einai. Para confesar, está el email. Hoy se puede escribir 
todo por email. Hoy en día se hizo todo terriblemente simple. 
Hashem se apiada de nosotros, en vistas de la redención 
verdadera y completa por el Mashíaj ya mismo tal cual. Se 
puede cumplir con todo. Así explica el primer verso de los 
Diez Mandamientos que se lee este Shabat, “Yo soy Havaiá Tu 
Dios que te sacó de la Tierra de Egipto de la casa de esclavos”.

Canto del Nigún

Como hemos dado la señal “ratzu”, רצו, conectado con la tierra de 
Israel, podemos cantar este nigún:
 “אתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה כי בא מועד. 
כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחננו.” 

“Tú Te alzarás y Te compadecerás de Tzión, pues es tiempo de mostrarle 
gracia, ha llegado la hora señalada. Porque Tus servidores desearon sus 
piedras, y amaron su tierra.”

El Sello de Verdad

Agreguemos el sello-guematria de יודו–הקדצ–היא, (cuyas iniciales 
son: וצר). El valor numérico de las tres palabras es 441, תמא, emet, 
“Verdad”. Esta es la conexión con el tzadik verdadero, y la revelación 
del núcleo de verdad que hay en el corazón de cada uno y una. 
Nuevamente, el acento principal está en la confesión, que es simple-
mente derramar el corazón, como se derrama el corazón ante Dios 
así tenemos que derramarlo ante el justo. El Rebe también dice que 
hay que tener un buen amigo ante quien poder derramar el corazón, 
y aquí escribe que hay que derramar el corazón ante el tzadik, el 
justo.

Que seamos meritorios de recibir la Torá este Shabat con alegría y en 
nuestro interior, y está escrito que “No habrá otra entrega de la Torá”, 
sólo esta vez que leemos en Shabat.

HOMBRES DE VALOR 

Itró aconsejó a Moshé que eligiera hombres con cuatro 
características para el puesto de jueces de Israel: 
“Hombres de valor (anshei jail), temerosos de Dios, 
gente de la verdad, que odian las ganancias injustas”. 
Sin embargo, en la descripción de la Torá de Moshé 
eligiendo a estos hombres, en realidad solo aparece 
una característica. “Y Moshé escogió hombres de valor 
de entre todo Israel”.

Todas las características anteriores son importantes y 
necesarias, pero Moshé prefiere enfocarlas y concen-
trarlas todas en una, la característica más importante: 
Hombres de valor. Moshé no apunta a un sistema 
técnico simple de personas con talento para juzgar. En 
primer lugar, quiere shlijim, personas fieles y devotas 
que representen a Moshé y entreguen sus corazones y 
almas por el bien de la Nación.

Hombres de valor, anshei jail, también significa “gue-
rreros”. Moshé está buscando personas que sean 
soldados en el ejército de Dios. Como soldados, se 
identifican completamente con su comandante, el 
mismo Moshé, un hombre valiente y abnegado. Con 
esta característica, tienen la capacidad de ser sus repre-
sentantes para juzgar a la Nación de Israel. Como dicen 
nuestros Sabios “El sheliaj de una persona (represen-
tante/mensajero) se considera como él”.

El Libro de Shmuel relata que uno de los guerreros del 
rey David, Benaiahu ben Iehoiadá era un “Ben ish jai” 
(‘un hombre vivo’), tal como está escrito. Pero el kri, tal 
como es leer, es “Ben ish jail”, “un hombre de valor”. De 
esto, aprendemos que los hombres de valor en nuestra 
porción de la Torá también son “hombres vivos”. Son 
hombres que tienen una vitalidad única: entusiastas, 
activos y enérgicos.

Uno de los pares de conceptos en Jasidut es Jai betzem 
(Vivo en esencia) y Jai lehajaiot (vivo para dar vida). La 
vitalidad de algunas personas se concentra en sí 
mismas, mientras que la vitalidad de otras se extiende 
y prolifera hacia los demás. Un ish jail, un hombre de 
valor y vida, es una persona cuya vitalidad se extiende 
a los demás, jaim lehajaiot.

Y ahora la impresionante guematria: Las primeras 
letras de las cuatro características en el verso 

 – alef, jeit, yud, alef, alef, alef, shin, beit) suman 324 = 
18 veces 18 = חי-jai (18) veces jai, “vivo” veces “vivo”. 
Además, hay treinta letras (lamed, ל) en la descripción 
anterior de las cuatro características. ¡Agrega la lamed 
a jai (חי) y obtendrás jail (חיל)!
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