
En una carta escrita después de su liberación,
el Rebe Alter describió el momento: “El día
que Di-s nos hizo el 19 de Kislev. . . Mientras

leía en el libro de los Salmos el versículo (55:19),
“Él redimió mi alma en paz”, antes de comenzar
el siguiente versículo, salí en paz. . . “

¿Se puede trascender la lucha interna que es la
suerte de todos los seres humanos? El Rebe Alter,
en el Tania, texto fundamental de la filosofía
Jabad, se dedica a discutir la batalla que se libra y
que enfrenta al “alma Divina” con el “alma ani-
mal”. Analiza magistralmente la lucha entre el re-
finamiento y la tosquedad, entre la búsqueda de
la espiritualidad y la búsqueda de auto-engrande-
cimiento, al tiempo que señala cómo capitalizar
las fortalezas inherentes del alma Divina y la de-
bilidad incorporada del alma animal.

Cuando el Rebe Alter salió de la prisión, no se
concentró en la batalla de las almas. Los Salmos
que leyó hablan de una redención pacífica del
alma de las garras de su adversario.

¿Se puede trascender la lucha interna del ser
humano dotado con el poder de elegir entre el
bien y el mal?

Es posible. Pero lograrlo implica un cambio de
perspectiva: un plan basado en una estrategia di-
ferente.
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En uno de mis viajes a América del Sur, me
encontré con un judío adinerado, líder pro-
minente en la comunidad judía local. Me

contó preocupadísimo que su hija vivía en Nueva
York y se había involucrado en un culto místico.
Prometí hacer todo el esfuerzo para librar a su
hija del culto y traerla nuevamente al Judaísmo.  

Gracias a Di-s cumplí mi promesa. Después de
varias llamadas telefónicas, ella estuvo de
acuerdo en venir a charlas. Una visita trajo otra, y
finalmente la muchacha cortó sus lazos con el
culto y empezó a mostrar un profundo interés por
el Judaísmo.  

Un día, me telefo-
neó para contarme bue-
nas noticias: se había
comprometido con un
joven israelí. Decidieron
casarse según la ley
judía y querían que yo

oficiara su boda. Respondí que era un honor cele-
brarla, pero antes, me gustaría hablar con ellos de
la observancia de las leyes de la Pureza Familiar.  

Durante mi charla con el novio, descubrí que
su abuelo fue un prominente rabino en Varsovia,
Polonia, pero su padre, uno de los pocos que
logró escapar del Ghetto de Varsovia, sobrevivió
el Holocausto con un odio consumado hacia cual-
quier cosa religiosa.  

La fecha para la boda era el 14 de Kislev. El ani-
versario del casamiento del Lubavitcher Rebe.  

En la mañana de la boda, escribí una nota al
Rebe y le informé sobre la boda de esa tarde. Tam-
bién escribí sobre el trasfondo familiar del novio.  

Recibí una respuesta del Rebe ese mismo día.

El Rebe escribió que el abuelo del novio había es-
tuvo en su propia boda en Varsovia y había entre-
gado al Rebe un libro de su autoría como
obsequio. Por la Providencia Divina, la boda sería
para la misma fecha, así que el Rebe sugirió que
llevara el libro conmigo y lo sostuviera bajo la jupá
(palio nupcial). El secretario del Rebe me lo en-
tregó y partí con el libro a Manhattan a la boda.  

Antes de la recepción, el novio me explicó que
no esperara ningún tipo de colaboración de su
padre durante la ceremonia. Se negaba a partici-
par. Prometí no presionarlo.  

El novio me pidió hablara a los invitados du-
rante la recepción previa a la ceremonia. 

Cumplí su pedido y en mi discurso expliqué el
significado del matrimonio según la Torá y las en-
señanzas jasídicas. Expliqué que deseaba contar-
les sobre el abuelo del novio. Levantando el libro
en mis brazos, hablé del ilustre trasfondo familiar.  

Les conté la historia completa a los invitados,
que quedaron atónitos por la respuesta del Rebe
y su pedido. Agregué que estaba seguro que el
abuelo del novio estaba muy contento viendo
que su nieto llegaba a su matrimonio de acuerdo
con las leyes de la Torá- causa por la cual su
abuelo había consagrado su vida.  

Todavía estaba hablando cuando el padre del
novio se puso de pie y salió del cuarto. Después
de terminar, empecé a buscarlo. Lo encontré en
el vestíbulo, llorando amargamente…  

Antes de la jupá, el padre se me acercó y me dijo:
“Por favor, dígame lo que tengo que hacer ahora…

Desde ese día en adelante, el hijo del promi-
nente rabino de Varsovia dio vuelta una nueva
hoja en su vida.
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En general, el alma animal es un espejo del
alma Divina. Ambas poseen poderes idénticos,
como fuerza de voluntad, intelecto y emociones.
La diferencia se expresa en la forma en que eligen
emplear estos poderes. Por eso, el alma animal es
un oponente formidable: lucha contra el alma Di-
vina al contrarrestar todas sus aspiraciones espi-
rituales con una aspiración propia. Por ejemplo,
el amor y la pasión del alma de Divina por Di-s, se
compensa con la pasión y el amor por el materia-
lismo, la severa disciplina se combina con la mal-
dad, etc.

Pero el alma Divina posee un arma ausente del
arsenal del alma animal. Cuando el alma Divina
entra al campo de batalla armada con esta muni-
ción, el alma animal está sin respuesta a esta
forma de guerra. Es la capacidad del alma de Di-
vina de trascender su propia agenda y deseos, y
servir a Di-s simplemente porque este es el deseo
de Di-s.

Mientras el alma Divina tenga una agenda,
como la ambición de conectarse con Di-s o ser
más espiritual, el alma animal puede combatirla
con su propia agenda. Se convierte en una batalla
de voluntades. El alma Divina tiene los medios y
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DOS BODAS Y UN MISMO INVITADO

continúa en pág. siguiente

Mientras el alma
Divina tenga una
agenda, como la
ambición de
conectarse con Di-s o
ser más espiritual, el
alma animal puede
combatirla con su
propia agenda. Se
convierte en una
batalla de voluntades.
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LA BATALLA PACÍFICA

Todavía estaba hablando
cuando el padre del no-
vio se puso de pie y salió
del cuarto. Al terminar,
empecé a buscarlo.

El 19 de Kislev, Rabi Shneur Zalman, primer Rebe Rebe de Jabad, fue liberado de la prisión en 1798. Fue
encarcelado por la falsa acusación suministrada al gobierno zarista por opositores al movimiento jasí-
dico. El arresto de Rabi Shneur Zalman, el “Alter Rebe”, fue el reflejo terrenal de una queja celestial pre-
sentada en su  contra y la causa jasídica que promovía; Su liberación simboliza la luz verde celestial para
continuar la difusión del jasidismo. Este día se conoce como el “Rosh Hashaná del Jasidut”.
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CUMPLIR AL
PIE DE LA LETRA

Cierto día, un jasid del Alter Rebe
caminaba por la calle y encontró
una carta escrita por puño y letra

del Rebe, y en ella se leía un secreto
muy delicado. El lector se estremeció,
sin entender cómo esta carta se hallaba
allí. En el final de la misma el Rebe es-
cribió que “la carta debía romperse y
quemarse”. El jasid se dirigió a la casa
del remitente y lo reprendió por el
hecho. Éste le contó que en el mo-
mento de leer la carta, estaba encen-
dido el hogar, y por eso la arrojó allí
para que se quemara. Aparentemente
el viento la empujó hacia arriba y salió
por la chimenea completa-sin llegar a
quemarse. De esto aprendieron ambos
que se debe cumplir al pie de la letra
con las indicaciones del Rebe, que
había escrito:“Romperla y quemarla” y
no conformarse con quemarla sola-
mente.

El candelabro de Janucá consta de 8 porta velas
alineadas horizontalmente y una novena (el sha-
mash) que debe estar más alto.

Por eso, se pueden pegar las velas sobre una plata-
forma y con esto alcanza, colocando el shamash sobre
un vaso invertido o sobre cualquier plataforma que le
de mayor altura.

Lo mismo, si quiere encender con aceite, puede ali-
near los vasos o copas y el shamash sobre algo más ele-
vado.

Si la altura de las velas es irregular, o están a la
misma altura pero no alineadas, La Januquiá no es apta.

Las velas para todos los días deben ser lo suficien-
temente grandes para que duren por lo menos 1/2 hora,
pero para el viernes a la noche, ya que deben estar en-
cendidas desde antes de que se oculte el sol, deben
durar por lo menos 80 minutos. Por eso debemos con-
tar con velas más grandes.
¿QUIÉNES ENCIENDEN LA JANUQUIÁ?

El jefe de la familia. En el caso de mujeres que viven
solas o con menores, ella es la que debe prender.

Con un candelabro por hogar se cumple con la
Mitzvá, no obstante nuestra costumbre es que todos
los varones de la familia, inclusive los menores de 13 en-
ciendan su propia januquiá.

LOS TRES ASPECTOS

Parshat Vaishlaj nos cuenta sobre el regreso de Iaakov a Israel
después de muchos años trabajando para Labán, y después
de la confrontación con su hermano Esav. La Torá dice: “Y Iaa-

kov vino íntegro a la ciudad de Shjem”. Rashi explica que era sano
y “completo” de tres maneras: en el cuerpo, porque su rengueo
había sanado; en sus posesiones, ya que su riqueza estaba intacta;
y en la Torá, porque no había olvidado sus vastos conocimientos de
la Torá durante su ausencia.

La Torá podría haber encontrado una manera más directa de
decir que salió ileso por su experiencia con Labán. Además, a la luz
del hecho que Di-s ya le había prometido a que lo protegería tanto
de Labán como de Esav, ¿por qué la Torá nos dice que Iaakov estaba
ileso?

Las palabras “y Jacob se recuperó” no se refieren solo al escape
de la astucia de Labán y la ira de Esav, sino que se refieren a un tipo
diferente de totalidad.

Nuestros Sabios enseñaron que la historia de la estancia de Iaa-
kov con Labán simboliza la saga del pueblo judío en el exilio. El éxito
de Iaakov al superar su propia experiencia personal con Labán ha
sido una fuente de inspiración para nosotros, sus nietos, durante
todo nuestro largo exilio.

Las naciones del mundo no solo no pueden destruir la eternidad
del pueblo judío (tal como Iaakov no fue afectado por los esquemas
de Labán y Esav), sino que la Torá nos asegura que la nación judía
eventualmente emergerá “entera” en un triple sentido, cuando
nuestro exilio haya terminado.

“Todo el cuerpo”: aunque nuestro exilio actual se caracteriza
por pruebas y tribulaciones, su propósito es despertar los recursos
innatos de los judíos. Di-s prometió que a pesar de todo nuestro su-
frimiento, el pueblo judío será perfecto y ileso después de que Mas-
híaj venga.

“En posesiones” - Así como Iaakov acumuló una gran fortuna
mientras trabajaba para Labán, así también los judíos acumularán
un gran caudal durante sus años de dificultades. Todo el propósito
del exilio es que utilicemos los activos físicos del mundo al servicio
de Di-s, elevando las chispas de santidad que se encuentran incluso
en los objetos más humildes y mundanos que encontramos.

“En la Torá” - Por último, estamos seguros de que el pueblo judío
no perderá nada de su antigua grandeza espiritual y amor por la
Torá. Así como los largos años de trabajo de Iaakov no le hicieron
olvidar lo que había aprendido, también triunfaremos, sin ser toca-
dos por nuestras luchas en el exilio.

Adaptado de Likutei Sijot vol. 25

viene de página anterior

la fortaleza para vencer, pero siempre es agotador. Pero cuando el
alma Divina se acerca a la batalla sin ninguna ambición personal,
como un sirviente que cumple con la orden de su amo, deja a su
oponente sin armas.

Tal resolución pacífica a nuestros conflictos personales condu-
cirá a la resolución pacífica de todos los conflictos, con el adveni-
miento de la era mesiánica.

“Él ha redimido mi alma con paz...” El Talmud
enseña que este versículo alude a la persona
que se ocupa del estudio de la Torá, hace
actos de bondad y ora con minian; a través de
esto, redime al Todopoderoso (simbólica-
mente) y al pueblo judío del exilio. El jasidut
explica que el estudio de la Torá aquí se re-
fiere específicamente a las partes místicas de
la Torá, la parte “pacífica” de la Torá, ya que
no incluye argumentos ni diferencias de opi-
niones; y sólo entonces es la Redención con
paz.

(Hitvaaduiot 5726)

JANUCA
¿DONDE SE ENCIENDE LA JANUQUIÁ?

El mejor lugar en donde podemos colocar la Janu-
quiá es en el paso de una puerta, del lado opuesto a la
mezuzá.

Se debe apoyar sobre una plataforma que mida por
lo menos 24 cm de altura pero que no exceda los 9.4
mts (hasta la llama).

También se puede colocar cerca de una ventana
que da a la calle. Si se colocan dos januquiot, debemos
cuidarnos de que no estén tan juntas como para que se
mezclen las llamas. El motivo por el cual colocamos la
Januquiá en el paso de la puerta, es para que estemos
rodeados de Mitzvot, por un lado la Januquiá y por el
otro la mezuzá.

El horario para encender la Januquiá es desde que
se oculta el sol hasta que la gente de la casa todavía
esté despierta.

La Januquiá debe permanecer encendida 1/2 hora
después de la salida de las estrellas. Por eso si se en-
cendió a la puesta del sol debemos esperar 50 minutos.
Lo correcto es encender en este horario, con excepción
del viernes, que se enciende antes de las velas de Sha-
bat y el sábado por la noche luego del recitado de Hav-
dalá (que se recita después de la salida de las estrellas).
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CUMPLIR AL
PIE DE LA LETRA

Cierto día, un jasid del Alter Rebe
caminaba por la calle y encontró
una carta escrita por puño y letra

del Rebe, y en ella se leía un secreto
muy delicado. El lector se estremeció,
sin entender cómo esta carta se hallaba
allí. En el final de la misma el Rebe es-
cribió que “la carta debía romperse y
quemarse”. El jasid se dirigió a la casa
del remitente y lo reprendió por el
hecho. Éste le contó que en el mo-
mento de leer la carta, estaba encen-
dido el hogar, y por eso la arrojó allí
para que se quemara. Aparentemente
el viento la empujó hacia arriba y salió
por la chimenea completa-sin llegar a
quemarse. De esto aprendieron ambos
que se debe cumplir al pie de la letra
con las indicaciones del Rebe, que
había escrito:“Romperla y quemarla” y
no conformarse con quemarla sola-
mente.

El candelabro de Janucá consta de 8 porta velas
alineadas horizontalmente y una novena (el sha-
mash) que debe estar más alto.

Por eso, se pueden pegar las velas sobre una plata-
forma y con esto alcanza, colocando el shamash sobre
un vaso invertido o sobre cualquier plataforma que le
de mayor altura.

Lo mismo, si quiere encender con aceite, puede ali-
near los vasos o copas y el shamash sobre algo más ele-
vado.

Si la altura de las velas es irregular, o están a la
misma altura pero no alineadas, La Januquiá no es apta.

Las velas para todos los días deben ser lo suficien-
temente grandes para que duren por lo menos 1/2 hora,
pero para el viernes a la noche, ya que deben estar en-
cendidas desde antes de que se oculte el sol, deben
durar por lo menos 80 minutos. Por eso debemos con-
tar con velas más grandes.
¿QUIÉNES ENCIENDEN LA JANUQUIÁ?

El jefe de la familia. En el caso de mujeres que viven
solas o con menores, ella es la que debe prender.

Con un candelabro por hogar se cumple con la
Mitzvá, no obstante nuestra costumbre es que todos
los varones de la familia, inclusive los menores de 13 en-
ciendan su propia januquiá.

LOS TRES ASPECTOS

Parshat Vaishlaj nos cuenta sobre el regreso de Iaakov a Israel
después de muchos años trabajando para Labán, y después
de la confrontación con su hermano Esav. La Torá dice: “Y Iaa-

kov vino íntegro a la ciudad de Shjem”. Rashi explica que era sano
y “completo” de tres maneras: en el cuerpo, porque su rengueo
había sanado; en sus posesiones, ya que su riqueza estaba intacta;
y en la Torá, porque no había olvidado sus vastos conocimientos de
la Torá durante su ausencia.

La Torá podría haber encontrado una manera más directa de
decir que salió ileso por su experiencia con Labán. Además, a la luz
del hecho que Di-s ya le había prometido a que lo protegería tanto
de Labán como de Esav, ¿por qué la Torá nos dice que Iaakov estaba
ileso?

Las palabras “y Jacob se recuperó” no se refieren solo al escape
de la astucia de Labán y la ira de Esav, sino que se refieren a un tipo
diferente de totalidad.

Nuestros Sabios enseñaron que la historia de la estancia de Iaa-
kov con Labán simboliza la saga del pueblo judío en el exilio. El éxito
de Iaakov al superar su propia experiencia personal con Labán ha
sido una fuente de inspiración para nosotros, sus nietos, durante
todo nuestro largo exilio.

Las naciones del mundo no solo no pueden destruir la eternidad
del pueblo judío (tal como Iaakov no fue afectado por los esquemas
de Labán y Esav), sino que la Torá nos asegura que la nación judía
eventualmente emergerá “entera” en un triple sentido, cuando
nuestro exilio haya terminado.

“Todo el cuerpo”: aunque nuestro exilio actual se caracteriza
por pruebas y tribulaciones, su propósito es despertar los recursos
innatos de los judíos. Di-s prometió que a pesar de todo nuestro su-
frimiento, el pueblo judío será perfecto y ileso después de que Mas-
híaj venga.

“En posesiones” - Así como Iaakov acumuló una gran fortuna
mientras trabajaba para Labán, así también los judíos acumularán
un gran caudal durante sus años de dificultades. Todo el propósito
del exilio es que utilicemos los activos físicos del mundo al servicio
de Di-s, elevando las chispas de santidad que se encuentran incluso
en los objetos más humildes y mundanos que encontramos.

“En la Torá” - Por último, estamos seguros de que el pueblo judío
no perderá nada de su antigua grandeza espiritual y amor por la
Torá. Así como los largos años de trabajo de Iaakov no le hicieron
olvidar lo que había aprendido, también triunfaremos, sin ser toca-
dos por nuestras luchas en el exilio.

Adaptado de Likutei Sijot vol. 25

viene de página anterior

la fortaleza para vencer, pero siempre es agotador. Pero cuando el
alma Divina se acerca a la batalla sin ninguna ambición personal,
como un sirviente que cumple con la orden de su amo, deja a su
oponente sin armas.

Tal resolución pacífica a nuestros conflictos personales condu-
cirá a la resolución pacífica de todos los conflictos, con el adveni-
miento de la era mesiánica.

“Él ha redimido mi alma con paz...” El Talmud
enseña que este versículo alude a la persona
que se ocupa del estudio de la Torá, hace
actos de bondad y ora con minian; a través de
esto, redime al Todopoderoso (simbólica-
mente) y al pueblo judío del exilio. El jasidut
explica que el estudio de la Torá aquí se re-
fiere específicamente a las partes místicas de
la Torá, la parte “pacífica” de la Torá, ya que
no incluye argumentos ni diferencias de opi-
niones; y sólo entonces es la Redención con
paz.

(Hitvaaduiot 5726)

JANUCA
¿DONDE SE ENCIENDE LA JANUQUIÁ?

El mejor lugar en donde podemos colocar la Janu-
quiá es en el paso de una puerta, del lado opuesto a la
mezuzá.

Se debe apoyar sobre una plataforma que mida por
lo menos 24 cm de altura pero que no exceda los 9.4
mts (hasta la llama).

También se puede colocar cerca de una ventana
que da a la calle. Si se colocan dos januquiot, debemos
cuidarnos de que no estén tan juntas como para que se
mezclen las llamas. El motivo por el cual colocamos la
Januquiá en el paso de la puerta, es para que estemos
rodeados de Mitzvot, por un lado la Januquiá y por el
otro la mezuzá.

El horario para encender la Januquiá es desde que
se oculta el sol hasta que la gente de la casa todavía
esté despierta.

La Januquiá debe permanecer encendida 1/2 hora
después de la salida de las estrellas. Por eso si se en-
cendió a la puesta del sol debemos esperar 50 minutos.
Lo correcto es encender en este horario, con excepción
del viernes, que se enciende antes de las velas de Sha-
bat y el sábado por la noche luego del recitado de Hav-
dalá (que se recita después de la salida de las estrellas).
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En una carta escrita después de su liberación,
el Rebe Alter describió el momento: “El día
que Di-s nos hizo el 19 de Kislev. . . Mientras

leía en el libro de los Salmos el versículo (55:19),
“Él redimió mi alma en paz”, antes de comenzar
el siguiente versículo, salí en paz. . . “

¿Se puede trascender la lucha interna que es la
suerte de todos los seres humanos? El Rebe Alter,
en el Tania, texto fundamental de la filosofía
Jabad, se dedica a discutir la batalla que se libra y
que enfrenta al “alma Divina” con el “alma ani-
mal”. Analiza magistralmente la lucha entre el re-
finamiento y la tosquedad, entre la búsqueda de
la espiritualidad y la búsqueda de auto-engrande-
cimiento, al tiempo que señala cómo capitalizar
las fortalezas inherentes del alma Divina y la de-
bilidad incorporada del alma animal.

Cuando el Rebe Alter salió de la prisión, no se
concentró en la batalla de las almas. Los Salmos
que leyó hablan de una redención pacífica del
alma de las garras de su adversario.

¿Se puede trascender la lucha interna del ser
humano dotado con el poder de elegir entre el
bien y el mal?

Es posible. Pero lograrlo implica un cambio de
perspectiva: un plan basado en una estrategia di-
ferente.
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PARA PENSAR, COMPARTIR CON AMIGOS
Y LLEVAR A LA PRÁCTICAMENSAJE PARA LA VIDA
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En uno de mis viajes a América del Sur, me
encontré con un judío adinerado, líder pro-
minente en la comunidad judía local. Me

contó preocupadísimo que su hija vivía en Nueva
York y se había involucrado en un culto místico.
Prometí hacer todo el esfuerzo para librar a su
hija del culto y traerla nuevamente al Judaísmo.  

Gracias a Di-s cumplí mi promesa. Después de
varias llamadas telefónicas, ella estuvo de
acuerdo en venir a charlas. Una visita trajo otra, y
finalmente la muchacha cortó sus lazos con el
culto y empezó a mostrar un profundo interés por
el Judaísmo.  

Un día, me telefo-
neó para contarme bue-
nas noticias: se había
comprometido con un
joven israelí. Decidieron
casarse según la ley
judía y querían que yo

oficiara su boda. Respondí que era un honor cele-
brarla, pero antes, me gustaría hablar con ellos de
la observancia de las leyes de la Pureza Familiar.  

Durante mi charla con el novio, descubrí que
su abuelo fue un prominente rabino en Varsovia,
Polonia, pero su padre, uno de los pocos que
logró escapar del Ghetto de Varsovia, sobrevivió
el Holocausto con un odio consumado hacia cual-
quier cosa religiosa.  

La fecha para la boda era el 14 de Kislev. El ani-
versario del casamiento del Lubavitcher Rebe.  

En la mañana de la boda, escribí una nota al
Rebe y le informé sobre la boda de esa tarde. Tam-
bién escribí sobre el trasfondo familiar del novio.  

Recibí una respuesta del Rebe ese mismo día.

El Rebe escribió que el abuelo del novio había es-
tuvo en su propia boda en Varsovia y había entre-
gado al Rebe un libro de su autoría como
obsequio. Por la Providencia Divina, la boda sería
para la misma fecha, así que el Rebe sugirió que
llevara el libro conmigo y lo sostuviera bajo la jupá
(palio nupcial). El secretario del Rebe me lo en-
tregó y partí con el libro a Manhattan a la boda.  

Antes de la recepción, el novio me explicó que
no esperara ningún tipo de colaboración de su
padre durante la ceremonia. Se negaba a partici-
par. Prometí no presionarlo.  

El novio me pidió hablara a los invitados du-
rante la recepción previa a la ceremonia. 

Cumplí su pedido y en mi discurso expliqué el
significado del matrimonio según la Torá y las en-
señanzas jasídicas. Expliqué que deseaba contar-
les sobre el abuelo del novio. Levantando el libro
en mis brazos, hablé del ilustre trasfondo familiar.  

Les conté la historia completa a los invitados,
que quedaron atónitos por la respuesta del Rebe
y su pedido. Agregué que estaba seguro que el
abuelo del novio estaba muy contento viendo
que su nieto llegaba a su matrimonio de acuerdo
con las leyes de la Torá- causa por la cual su
abuelo había consagrado su vida.  

Todavía estaba hablando cuando el padre del
novio se puso de pie y salió del cuarto. Después
de terminar, empecé a buscarlo. Lo encontré en
el vestíbulo, llorando amargamente…  

Antes de la jupá, el padre se me acercó y me dijo:
“Por favor, dígame lo que tengo que hacer ahora…

Desde ese día en adelante, el hijo del promi-
nente rabino de Varsovia dio vuelta una nueva
hoja en su vida.
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En general, el alma animal es un espejo del
alma Divina. Ambas poseen poderes idénticos,
como fuerza de voluntad, intelecto y emociones.
La diferencia se expresa en la forma en que eligen
emplear estos poderes. Por eso, el alma animal es
un oponente formidable: lucha contra el alma Di-
vina al contrarrestar todas sus aspiraciones espi-
rituales con una aspiración propia. Por ejemplo,
el amor y la pasión del alma de Divina por Di-s, se
compensa con la pasión y el amor por el materia-
lismo, la severa disciplina se combina con la mal-
dad, etc.

Pero el alma Divina posee un arma ausente del
arsenal del alma animal. Cuando el alma Divina
entra al campo de batalla armada con esta muni-
ción, el alma animal está sin respuesta a esta
forma de guerra. Es la capacidad del alma de Di-
vina de trascender su propia agenda y deseos, y
servir a Di-s simplemente porque este es el deseo
de Di-s.

Mientras el alma Divina tenga una agenda,
como la ambición de conectarse con Di-s o ser
más espiritual, el alma animal puede combatirla
con su propia agenda. Se convierte en una batalla
de voluntades. El alma Divina tiene los medios y
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DOS BODAS Y UN MISMO INVITADO

continúa en pág. siguiente

Mientras el alma
Divina tenga una
agenda, como la
ambición de
conectarse con Di-s o
ser más espiritual, el
alma animal puede
combatirla con su
propia agenda. Se
convierte en una
batalla de voluntades.
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LA BATALLA PACÍFICA

Todavía estaba hablando
cuando el padre del no-
vio se puso de pie y salió
del cuarto. Al terminar,
empecé a buscarlo.

El 19 de Kislev, Rabi Shneur Zalman, primer Rebe Rebe de Jabad, fue liberado de la prisión en 1798. Fue
encarcelado por la falsa acusación suministrada al gobierno zarista por opositores al movimiento jasí-
dico. El arresto de Rabi Shneur Zalman, el “Alter Rebe”, fue el reflejo terrenal de una queja celestial pre-
sentada en su  contra y la causa jasídica que promovía; Su liberación simboliza la luz verde celestial para
continuar la difusión del jasidismo. Este día se conoce como el “Rosh Hashaná del Jasidut”.
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