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¿

DOBLE PERCEPCIÓN

Cómo percibimos a las personas? ¿Como parte
de una estructura, por ejemplo, un miembro
de la familia, el personal de la universidad o
lugar de trabajo, la comunidad judía, el policía, los
asistentes del tránsito? ¿O vemos a los vemos
como individuos?
Sería maravilloso decir ambas, pero tendemos
a categorizar a una persona por su rol en una estructura, o a considerarla como un individuo real.
En ese punto, las líneas de la estructura general
se disuelven, y de repente vemos al operador del
parquímetro como un ser humano único y muy específico.
Algunas personas pueden percibir ambos aspectos al unísono. Moshé, líder del pueblo judío,
tenía esta cualidad. Koraj,
El Rebe de Lubavitch se- un perverso levita, trató
ñala la importancia de de dañar al pueblo judío
esta capacidad de Moshé atacando a Moshé y
Aarón, para tener poder
Rabeinu para percibir al para sí. El intento fue
individuo dentro de su frustrado, y los hijos de
marco más amplio.
Koraj se convirtieron en
leales partidarios de
Moshé y sus descendientes sirvieron en el Templo
en Jerusalén. Moshé vio el peligro planteado por
Koraj y llamó a Di-s para que lo ayudara. Los grandes eventos visibles en la Torá representan la destrucción física de Koraj y sus seguidores: el suelo
se abrió y los tragó. Anteriormente en la Torá,
cada varón judío había dado medio shekel. La
suma total de dinero provista para las ofrendas
diarias que se trajeron al Santuario, en expresión
de un vínculo entre el pueblo judío y Di-s. Koraj,
también dio medio shekel. Era parte de la estruc-
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tura general del pueblo judío, trayendo una
ofrenda diaria a Di-s, de manera que lo empoderaba. Pero, trataba de hacer mal uso de este
poder.
Moshé vio el papel de Koraj en las ofrendas diarias de dos maneras: como miembro anónimo de
toda la nación judía, y también como individuo particular (y en este caso peligroso). Por eso, le pidió
a Di-s que privara de sus ofrendas diarias a la
fuente de poder particular e individual de Koraj.
Esto fue parte del proceso de salvar al pueblo
judío del ataque de Koraj. Era como si Moshé pudiera ver las líneas de energía que Koraj y cada uno
de los individuos dibujaban de las ofrendas diarias.
El Rebe de Lubavitch señala la importancia de
esta capacidad de Moshé Rabeinu para percibir al
individuo dentro de su marco más amplio. Koraj
era un sujeto peligroso. Sin embargo, la mayoría
de las personas no lo son: son fundamentalmente
buenas, aunque a veces son “difíciles”. El padre
de uno es una persona, un individuo, así como un
padre; también lo es el profesor de la universidad,
el jefe y el encargado del parquímetro. Al mismo
tiempo, también tienen un rol más amplio, y uno
necesita tratarlos en consecuencia.
Esta doble percepción, dice el Rebe, es la
marca de Moshé y de todo líder verdadero. También es legado a todos los que tienen un sentido
de responsabilidad en la vida. Nos permite ver el
papel de la persona en su contexto general y, al
mismo tiempo, percibir a esa persona como realmente es, como un individuo único. A través de
esta doble percepción, y luego actuando con cuidado y responsabilidad, cada uno de nosotros
puede ayudar a hacer un mundo mejor.
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¿TENEMOS UN TRATO?

ierta vez, un distribuidor internacional de telas de alta gama, visitó al Rebe de Lubavitch,
Menajem Mendel Scheerson. Como
miembro activo de la comunidad de
Jabad en Inglaterra, el hombre ya conocía del impacto de los asesoramientos
y bendiciones del Rebe en las vidas de
muchas personas. En cierto punto de su
diálogo, el hombre de negocios le propuso al Rebe que sea su socio para un
negocio. El Rebe se puso serio y dijo:
“Esta bien. Recuerde, sin embargo, que
en una sociedad, ninguno de los dos
hace un movimiento sin el consentimiento del otro. ¿Tenemos un trato?”
El hombre, entusiasmado con la
oportunidad de ser “socio” con el tzadik, aceptó el acuerdo. El Rebe le aconsejó hacer una compra grande de un
material determinado que no conocía.
El comerciante, ya en su país, hizo un
gran pedido de este tejido. Cuando se
reportó a Nueva York, el Rebe respondió que debía haber comprado una cantidad mucho mayor. El hombre compró
cantidades astronómicas, hasta el
punto de invertir toda su fortuna personal para pagar los envíos.
Para disgusto del comerciante,
poco tiempo después, el valor de este
material comenzó a bajar. Tal vez,

2 Moshe Bryski

El Rebe le aconsejó hacer
una compra grande de un
material determinado
que no conocía. El
comerciante, ya en su
país, hizo un gran pedido
de este tejido. Cuando se
reportó a Nueva York, el
Rebe respondió que debía
haber comprado una
cantidad mucho mayor.

“RABI ISRAEL BAAL SHEM TOV ENSEÑÓ QUE DE CADA COSA QUE UNO VE O ESCUCHA
DEBE TOMAR UNA ENSEÑANZA PARA SU SERVICIO A DI-S”

Agüero 1164 | Buenos Aires
(5411) 4963-1221
info@jabad.org.ar
www.jabad.org.ar

swwxc

pensó, debería vender al menos una
parte importante. Como había prometido, se comunicó con el Rebe para su
consentimiento. Para su sorpresa, el
Rebe no otorgó su consentimiento y le
recordó sobre el acuerdo respecto a los
movimientos unilaterales.
A medida que el precio del material
continuaba bajando, lo mismo ocurría
con el espíritu del hombre. Cada día,
veía que su fortuna se desmoronaba.
Todas las súplicas al Rebe concluían con
la misma respuesta: “No vendas”.
Frente a la ruina financiera, el hombre comenzó a cuestionar toda su relación con el Rebe y Jabad. Tal vez fue un
error. Con la devaluación de cada día,
su distancia con la comunidad de Jabad
crecía.
Así fue durante varios meses. Un
día, el precio subió un poco. Le consultó
de nuevo al Rebe, quien le dijo que aún
no. Cuando el precio subió incluso más,
el Rebe todavía seguía sin darle la luz
verde a la venta masiva.
Poco después, un famoso diseñador
de moda extendió una línea que requería una gran cantidad de un material
inusual. Cuando el hombre le informó
de esto a la Rebe, le dijo que había llegado el momento de vender. El hombre
hizo muchos millones. Entusiasmado,
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RAPIDEZ Y CELERIDAD

“Y sucedió que al día siguiente vino Moshé... y he aquí que el bastón de Aarón...
había brotado... y floreció... y produjo almendras”

sta fue una de las señales mediante las cuales Di-s demostró
que había elegido a Aarón para el sacerdocio (de quien descienden todos los sacerdotes [kohanim)]. Pero, ¿cuál es el significado especial de las almendras en relación al sacerdocio?
De todas las frutas que existen en el mundo, las almendras son las
primeras en madurar. El intervalo entre la aparición de las flores en
el árbol y el momento en que las frutos han madurado y están listos
para comer es el más corto de cualquier variedad de fruta.
El Alter Rebe, Rabi Shneur Zalman, fundador de Jabad) explicó
que las almendras simbolizan a los kohanim, que bendicen al pueblo
judío con la bendición sacerdotal. De la misma manera que la almendra es rápida en la maduración, también lo es la bendición de los kohanim, que se cumple de manera rápida y sin demora.
El Talmud afirma: “Los kohanim son rápidos y diligentes”. Los
kohanim se asemejan a las almendras, ya que no solo cumplen con
sus deberes sacerdotales, sino que lo hacen con rapidez y celeridad.
Cuando Di-s reveló su santa Torá, les dijo a cada uno de los hombres y mujeres judíos: “Y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes”. Cada judío es comparado con un kohen, y por lo tanto debe
derivar una lección del servicio sacerdotal:
El Santo, Bendito sea, confía a todos y cada uno de los judíos una
misión Divina en la vida: observar la Torá y las mitzvot en el mundo
físico y transmitir este conocimiento a la siguiente generación, proporcionando a sus hijos una verdadera educación de acuerdo a la
Torá. ¿Cómo vamos a cumplir esta misión? Como las “almendras”,
es decir, con diligencia y presteza, sin dejar pasar la oportunidad de
hacer una mitzva (mandamiento) adicional. Un iehudí jamás debe
dejar de lado hasta más tarde una mitzva que pueda realizar ahora
mismo. En realidad, ebe correr para cumplir con la Voluntad Divina.
Además, cuando actuamos con prontitud, Di-s promete que los
frutos que producen nuestras buenas obras serán rápidos en llegar.
Al igual que la almendra, no tendremos que esperar mucho tiempo
para ver sus resultados.

UN MOMENTO

LIBROS DE ORACIONES
Y ENTUSIASMO ESCOLAR
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ño tras año, el desafío de los maestros es lograr entusiasmo en sus
alumnos. Rab. Iejiel Malov, inspector general de las escuelas de Reshet Oholei
Iosef Itzjak, Lubavitch en Israel, lidiaba a
menudo con esta dificultad.
Rabí Malov le preguntó al Rebe,
cómo estimular a los estudiantes. “¿De
qué Libros de Oraciones- Sidurim- oran
los niños?”, Preguntó el Rebe. “¿Están
usando Sidurim viejos o nuevos?”
El rabino explicó que los niños usaban los Sidurim del año anterior. El Rebe
le instruyó comprar nuevos Libros de
Oración para todos los estudiantes cada
año. “Esto les dará entusiasmo”, explicó
el Rebe. “De acuerdo con la naturaleza
humana, que Di-s nos dio, las cosas nuevas traen felicidad y conducen a una motivación renovada”.
El Rebe también instruyó al rabino
Malov para que cubriera los escritorios
de los maestros con manteles blancos y
repartiera delicias días especiales en el
calendario judío. “En las escuelas que
sirven almuerzos”, agregó el Rebe,
“debe haber una comida especial, y si es
posible, se deben encender velas en el
comedor”.

Adaptado del Volumen 4 de Likutei Sijot

se subió a un avión para entregarle al Rebe un cheque por su
“parte”. El Rebe se negó, pidiéndole al hombre que diera el dinero
para caridad.
Luego el hombre le preguntó al Rebe si podían hacer otros negocios juntos. El Rebe sonriendo le dijo: “Lo siento…eres Shvajer
Shutaf- un socio débil”.
Lo que el Rebe nos muestra es que debemos tener fe. Cuando
se trata de cuidar el Shabat, enviar a nuestros hijos a escuelas de
Torá o hacer un esfuerzo extra para mantener una cocina kasher,
debemos recordar que la Torá que recibimos en el Monte Sinaí representa un puente entre la teoría y la práctica, la fe y la acción. En
esa montaña, el Todopoderoso nos tomó como socios en el negocio
de la Creación. Desde entonces nos ha estado implorando: “No seas
un Shvajer Shutaf”.

¿Quién es rico?
El que está contento con su suerte... (Ética 4: 1)

No es necesario señalar que cuando nuestros Sabios enseñaron que la persona rica es la “que está
feliz con su suerte”, se referían a asuntos materiales. Sin embargo, ser feliz con su suerte en asuntos
espirituales es un grave error.
(El Rebe, 5749)
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l día 3 de Tamuz, este año viernes 5 y Shabat 6 de julio,
marca el 25 Iortzait- Hilulá, aniversario de la desaparición física del Rebe de Lubavitch, Kvod Kedushat
Admur r''if n''bap d''dllwevf.
El mundo se sostiene en mérito a los Tzadikim, hombres
justos, que bregan por nosotros. Más aún, un Tzadik que
dedicó todo su ser para el bienestar del pueblo judío y de la
humanidad general es seguro que también ahora - al igual
que Moshe Rabeinu, sobre quien está escrito en el Talmud
“tal cual antes estaba parado sirviendo (al pueblo de Israel),
también ahora está parado sirviéndolo”- el Rebe brega por
el bienestar de este mundo, despertando la benevolencia
Divina.
Las enseñanzas del Rebe, a través de sus escritos y de
sus alumnos, siguen inspirando a cientos de miles en el camino de la bondad y la santidad, difusión y fortalecimiento
de la Torá y de sus preceptos, con amor y alegría. Lo que implica una presencia real de su mensaje tanto a nivel comunitario como individual.
En el día de la elevación de su alma, como está escrito
en la Kabalá (Igueret Hakodesh Tania IV, epístola 28) la
suma de los méritos del Tzadik a lo largo de toda su vida brilla aquí abajo, en la Tierra, con toda su intensidad, unida si-

Este Shabat 3 de Tamuz,
IORTZAIT – HILULA del Rebe

multáneamente con la fuente del alma “arriba”, y “genera
salvaciones en plena Tierra” y “logra la expiación por las
trasgresiones de la generación·”
El 3 de Tamuz honramos el recuerdo del Rebe por su
bendita obra, vigente aquí en Argentina y en el mundo entero, para despertar la bendición Divina, e inspirarse en sus
enseñanzas.
Se acostumbra a encender una vela que dure 24 hs.,
desde el viernes previo al ingreso de Shabat (Bs As 17.35 hs).
A donar tzedaká para sus instituciones, el viernes y el domingo. Estudiar sus enseñanzas, participar de un farbrenguen en honor a la fecha en algún Beit Jabad, y tomar
buenas decisiones en lo que respecta a la propia conducta
en Torá y Mitzvot, y en relación al semejante. Especialmente, en la mitzvá de colocación de Tefilín, encendido de
velas de Shabat, estudio de Torá, amor al prójimo, etc.
Quienes desean ser mencionados en plegaria a Hashem
frente al sagrado lugar de descanso del Rebe, pueden enviar su pedido, con su nombre y nombre de la madre, (preferentemente en idish o e hebreo) a ohel@ohelchabad.org
El máximo deseo del Rebe fue alcanzar la llegada del
Mashiaj por medio del esfuerzo mancomunado,
que esto ya tenga lugar de inmediato!

LO QUE SIEMPRE QUISE PREGUNTAR
PREGUNTA:

2 Aron Moss

He leído sobre Rabi Menajem Mendel Schneerson, y obviamente fue un gran hombre. Pero, ¿qué lo hizo ser
un Rebe y no un rabino común?

RESPUESTA:

Hay muchas diferencias, pero una de ellas es: Un
rabino responde preguntas, un Rebe responde a las
personas. Un rabino escucha lo que tienes para decir,
el Rebe escucha lo que estás diciendo con tu alma.
Voy a explicar a lo que me refiero
Cierta vez, un adolescente le preguntó al Rebe,
¿Creemos en la reencarnación?
La respuesta del Rebe fue corta:
“Si, creemos en la reencarnación, pero no esperamos hasta entonces”
Esto parece un poco confuso. ¿Esperar hasta
cuándo? El chico hizo una simple pregunta, que podría haber sido respondida con un “si” o “no”. ¿Qué
quiso decir el Rebe cuando dijo “no esperamos hasta
entonces”?
Pienso que el Rebe estaba respondiendo a algo
más que a una pregunta técnica. El Rebe supo cómo
responderle a esa persona, no a la pregunta.
La mayoría de nosotros responde a la pregunta.
El Rebe solía responder a la persona detrás de la pregunta.
Cuando este chico estaba preguntando sobre la
reencarnación, no estaba preguntando sobre el abs-

tracto concepto teológico. Quería saber si esta vida
es todo lo que hay, o si hay más. La posibilidad de la
reencarnación, cambia nuestra forma de ver la vida.
Estuvimos acá anteriormente, y por eso algunos de
los acontecimientos que nos suceden ahora deben
ser restos de una vida anterior. Podemos vivir nuevamente, lo que significa que recibimos otra oportunidad de completar nuestras responsabilidades
inconclusas de esta vida, en la próxima.
Esto es lo que parecería que el Rebe le advertía a
este joven. Reencarnación no significa dilación. No lo
uses como excusa para postergar lo que debes lograr
en tu vida. Nosotros creemos en la reencarnación del
alma, lo que significa que creemos en segundas oportunidades. Pero quizás ésta vida sea la segunda
chance. No lo dejes para la próxima.
Éste es el poder del Rebe. Cuando le preguntan
este tipo de preguntas al rabino, comienza a citar
fuentes místicas y explicar doctrinas complejas. El
Rebe, sin embargo, en minutos de intercambio con
un adolescente, le mostró una visión práctica y comprensiva del mundo. Vive esta vida como si fuera la
última. Puede ser que hayas tenido vidas pasadas, y
vidas por venir, pero no esperes hasta entonces.
Házlo ahora.
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velas de Shabat, estudio de Torá, amor al prójimo, etc.
Quienes desean ser mencionados en plegaria a Hashem
frente al sagrado lugar de descanso del Rebe, pueden enviar su pedido, con su nombre y nombre de la madre, (preferentemente en idish o e hebreo) a ohel@ohelchabad.org
El máximo deseo del Rebe fue alcanzar la llegada del
Mashiaj por medio del esfuerzo mancomunado,
que esto ya tenga lugar de inmediato!

LO QUE SIEMPRE QUISE PREGUNTAR
PREGUNTA:

2 Aron Moss

He leído sobre Rabi Menajem Mendel Schneerson, y obviamente fue un gran hombre. Pero, ¿qué lo hizo ser
un Rebe y no un rabino común?

RESPUESTA:

Hay muchas diferencias, pero una de ellas es: Un
rabino responde preguntas, un Rebe responde a las
personas. Un rabino escucha lo que tienes para decir,
el Rebe escucha lo que estás diciendo con tu alma.
Voy a explicar a lo que me refiero
Cierta vez, un adolescente le preguntó al Rebe,
¿Creemos en la reencarnación?
La respuesta del Rebe fue corta:
“Si, creemos en la reencarnación, pero no esperamos hasta entonces”
Esto parece un poco confuso. ¿Esperar hasta
cuándo? El chico hizo una simple pregunta, que podría haber sido respondida con un “si” o “no”. ¿Qué
quiso decir el Rebe cuando dijo “no esperamos hasta
entonces”?
Pienso que el Rebe estaba respondiendo a algo
más que a una pregunta técnica. El Rebe supo cómo
responderle a esa persona, no a la pregunta.
La mayoría de nosotros responde a la pregunta.
El Rebe solía responder a la persona detrás de la pregunta.
Cuando este chico estaba preguntando sobre la
reencarnación, no estaba preguntando sobre el abs-

tracto concepto teológico. Quería saber si esta vida
es todo lo que hay, o si hay más. La posibilidad de la
reencarnación, cambia nuestra forma de ver la vida.
Estuvimos acá anteriormente, y por eso algunos de
los acontecimientos que nos suceden ahora deben
ser restos de una vida anterior. Podemos vivir nuevamente, lo que significa que recibimos otra oportunidad de completar nuestras responsabilidades
inconclusas de esta vida, en la próxima.
Esto es lo que parecería que el Rebe le advertía a
este joven. Reencarnación no significa dilación. No lo
uses como excusa para postergar lo que debes lograr
en tu vida. Nosotros creemos en la reencarnación del
alma, lo que significa que creemos en segundas oportunidades. Pero quizás ésta vida sea la segunda
chance. No lo dejes para la próxima.
Éste es el poder del Rebe. Cuando le preguntan
este tipo de preguntas al rabino, comienza a citar
fuentes místicas y explicar doctrinas complejas. El
Rebe, sin embargo, en minutos de intercambio con
un adolescente, le mostró una visión práctica y comprensiva del mundo. Vive esta vida como si fuera la
última. Puede ser que hayas tenido vidas pasadas, y
vidas por venir, pero no esperes hasta entonces.
Házlo ahora.
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¿

DOBLE PERCEPCIÓN

Cómo percibimos a las personas? ¿Como parte
de una estructura, por ejemplo, un miembro
de la familia, el personal de la universidad o
lugar de trabajo, la comunidad judía, el policía, los
asistentes del tránsito? ¿O vemos a los vemos
como individuos?
Sería maravilloso decir ambas, pero tendemos
a categorizar a una persona por su rol en una estructura, o a considerarla como un individuo real.
En ese punto, las líneas de la estructura general
se disuelven, y de repente vemos al operador del
parquímetro como un ser humano único y muy específico.
Algunas personas pueden percibir ambos aspectos al unísono. Moshé, líder del pueblo judío,
tenía esta cualidad. Koraj,
El Rebe de Lubavitch se- un perverso levita, trató
ñala la importancia de de dañar al pueblo judío
esta capacidad de Moshé atacando a Moshé y
Aarón, para tener poder
Rabeinu para percibir al para sí. El intento fue
individuo dentro de su frustrado, y los hijos de
marco más amplio.
Koraj se convirtieron en
leales partidarios de
Moshé y sus descendientes sirvieron en el Templo
en Jerusalén. Moshé vio el peligro planteado por
Koraj y llamó a Di-s para que lo ayudara. Los grandes eventos visibles en la Torá representan la destrucción física de Koraj y sus seguidores: el suelo
se abrió y los tragó. Anteriormente en la Torá,
cada varón judío había dado medio shekel. La
suma total de dinero provista para las ofrendas
diarias que se trajeron al Santuario, en expresión
de un vínculo entre el pueblo judío y Di-s. Koraj,
también dio medio shekel. Era parte de la estruc-

PARSHAT
KORAJ

PARA PENSAR, COMPARTIR CON AMIGOS
Y LLEVAR A LA PRÁCTICA

MENSAJE PARA LA VIDA
2 Tali Loewenthal

tura general del pueblo judío, trayendo una
ofrenda diaria a Di-s, de manera que lo empoderaba. Pero, trataba de hacer mal uso de este
poder.
Moshé vio el papel de Koraj en las ofrendas diarias de dos maneras: como miembro anónimo de
toda la nación judía, y también como individuo particular (y en este caso peligroso). Por eso, le pidió
a Di-s que privara de sus ofrendas diarias a la
fuente de poder particular e individual de Koraj.
Esto fue parte del proceso de salvar al pueblo
judío del ataque de Koraj. Era como si Moshé pudiera ver las líneas de energía que Koraj y cada uno
de los individuos dibujaban de las ofrendas diarias.
El Rebe de Lubavitch señala la importancia de
esta capacidad de Moshé Rabeinu para percibir al
individuo dentro de su marco más amplio. Koraj
era un sujeto peligroso. Sin embargo, la mayoría
de las personas no lo son: son fundamentalmente
buenas, aunque a veces son “difíciles”. El padre
de uno es una persona, un individuo, así como un
padre; también lo es el profesor de la universidad,
el jefe y el encargado del parquímetro. Al mismo
tiempo, también tienen un rol más amplio, y uno
necesita tratarlos en consecuencia.
Esta doble percepción, dice el Rebe, es la
marca de Moshé y de todo líder verdadero. También es legado a todos los que tienen un sentido
de responsabilidad en la vida. Nos permite ver el
papel de la persona en su contexto general y, al
mismo tiempo, percibir a esa persona como realmente es, como un individuo único. A través de
esta doble percepción, y luego actuando con cuidado y responsabilidad, cada uno de nosotros
puede ayudar a hacer un mundo mejor.
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EDICIÓN ESPECIAL EN HONOR AL 3 DE TAMUZ, IORTZAIT – HILULA DEL REBE

¿TENEMOS UN TRATO?

ierta vez, un distribuidor internacional de telas de alta gama, visitó al Rebe de Lubavitch,
Menajem Mendel Scheerson. Como
miembro activo de la comunidad de
Jabad en Inglaterra, el hombre ya conocía del impacto de los asesoramientos
y bendiciones del Rebe en las vidas de
muchas personas. En cierto punto de su
diálogo, el hombre de negocios le propuso al Rebe que sea su socio para un
negocio. El Rebe se puso serio y dijo:
“Esta bien. Recuerde, sin embargo, que
en una sociedad, ninguno de los dos
hace un movimiento sin el consentimiento del otro. ¿Tenemos un trato?”
El hombre, entusiasmado con la
oportunidad de ser “socio” con el tzadik, aceptó el acuerdo. El Rebe le aconsejó hacer una compra grande de un
material determinado que no conocía.
El comerciante, ya en su país, hizo un
gran pedido de este tejido. Cuando se
reportó a Nueva York, el Rebe respondió que debía haber comprado una cantidad mucho mayor. El hombre compró
cantidades astronómicas, hasta el
punto de invertir toda su fortuna personal para pagar los envíos.
Para disgusto del comerciante,
poco tiempo después, el valor de este
material comenzó a bajar. Tal vez,
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El Rebe le aconsejó hacer
una compra grande de un
material determinado
que no conocía. El
comerciante, ya en su
país, hizo un gran pedido
de este tejido. Cuando se
reportó a Nueva York, el
Rebe respondió que debía
haber comprado una
cantidad mucho mayor.
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pensó, debería vender al menos una
parte importante. Como había prometido, se comunicó con el Rebe para su
consentimiento. Para su sorpresa, el
Rebe no otorgó su consentimiento y le
recordó sobre el acuerdo respecto a los
movimientos unilaterales.
A medida que el precio del material
continuaba bajando, lo mismo ocurría
con el espíritu del hombre. Cada día,
veía que su fortuna se desmoronaba.
Todas las súplicas al Rebe concluían con
la misma respuesta: “No vendas”.
Frente a la ruina financiera, el hombre comenzó a cuestionar toda su relación con el Rebe y Jabad. Tal vez fue un
error. Con la devaluación de cada día,
su distancia con la comunidad de Jabad
crecía.
Así fue durante varios meses. Un
día, el precio subió un poco. Le consultó
de nuevo al Rebe, quien le dijo que aún
no. Cuando el precio subió incluso más,
el Rebe todavía seguía sin darle la luz
verde a la venta masiva.
Poco después, un famoso diseñador
de moda extendió una línea que requería una gran cantidad de un material
inusual. Cuando el hombre le informó
de esto a la Rebe, le dijo que había llegado el momento de vender. El hombre
hizo muchos millones. Entusiasmado,

HORARIOS PARA EL ENCENDIDO DE LAS VELAS DE SHABAT

Buenos Aires
Rosario
Tucumán
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17.35
17.48
18.20
17.40
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S. Fe

17.51
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17.52

Bariloche
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Mar del Plata
S. Juan
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18.21
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18.23

Corrientes
Resistencia

17.53
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