
Jasidut  explica  la  idea  del precedente
cósmico: cómo Di-s establece las cosas
de una manera determinada, a pesar

de  que  posteriormente  se  deshacen,  de
modo que más tarde, cuando se repite el
proceso,  la  “memoria”  persistente  de  la
forma en que era originalmente, tiene un
impacto implícito (pero no tangible o perci-
bido) en la forma en que se desarrollan las
cosas.

Un ejemplo de esto es la interpretación
jasídica del pasaje que describe: “Al niño en
el vientre de su madre se le enseña toda la
Torá.  Pero  cuando  emerge  al  mundo,  un
ángel lo golpea en la boca y le hace olvidar
todo”. La pregunta obvia: ¿Por qué olvida-
mos toda la Torá? Respuesta obvia número
2: Debido a que Di-s quiere que estudiemos
por nuestra cuenta, no que se nos otorgue
conocimiento como un  regalo de  lo Alto.
Pregunta obvia no. Entonces, ¿por qué nos
la enseñan? Respuesta obvia número 2: Por-
que la Torá, la sabiduría y la voluntad de Di-
s,  está  más  allá  de  la  comprensión  del
hombre mortal. No podríamos lograrlo por
nuestra cuenta; nos debe ser enseñada.

En  otras  palabras,  debemos  recibir  la
Torá; de lo contrario, nunca podríamos ob-
tenerla. Pero no debemos saber que la te-
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La Torá no dice “murió”, y los sabios afir-
man: “Nuestro padre Iaakov no murió…
así como sus hijos están vivos, él tam-

bién lo está”.1
¿Qué conforma las bases del amor y la co-

munión entre dos amigos cercanos, entre ma-
rido y mujer o entre un niño y su padre? No es
el cuerpo físico: la carne, los huesos y las en-
trañas, sino las características del espíritu lo
que constituye la verdadera esencia del hom-

bre.  Es  tan  sólo  que  el
hombre se comunica con
sus  pares  a  través  del
cuerpo y sus miembros. A
través de sus ojos, oídos,
manos,  órganos  del
habla, etc., el hombre ex-
presa sus pensamientos,
sus sentimientos y las ca-
racterísticas  de  su  espí-
ritu, y (por supuesto) son
estas cosas, no las herra-
mientas corporales de ex-

presión,  las  que  constituyen  su  verdadera
esencia y su ser.

Se deduce que en el Mundo de la Verdad
(el más allá espiritual) el alma del difunto ex-
perimenta  un  placer  particular  al  ver  a  los

miembros de su familia recuperarse de la tra-
gedia, volver en sí, hacer todos los esfuerzos
posibles por poner sus vidas en orden y ser una
fuente de inspiración y de valor para otros.

Una bala, un proyectil o una enfermedad
pueden dañar el cuerpo, pero no pueden afec-
tar el alma. Pueden causar la muerte, pero la
muerte no es más que la separación del alma y
el cuerpo. El alma sigue viva (por la eternidad);
mantiene su conexión con la familia, en espe-
cial con los que fueron más queridos y amados.
Comparte las angustias y las alegrías de la fa-
milia. Es sólo que los miembros de la familia,
que están vivos en el mundo terrenal, no pue-
den ver la reacción del alma con sus ojos ma-
teriales, ni pueden tocarla ni sentirla con sus
manos, porque  la  conexión  física  se ha per-
dido.

El alma del difunto experimenta una satis-
facción particular al ver que sus hijos son cria-
dos en el espíritu apropiado de la Torá, libres
de cualquier sentimiento de angustia o depre-
sión, Di-s no lo permita, sino en cambio (como
dice la expresión tradicional) “criados para la
Torá, el matrimonio y las buenas acciones”.
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nemos; de lo contrario, nunca sería nuestro
logro y, por lo tanto, no sería significativa.
Nos enseñan todo y luego nos hacen olvi-
dar. No trabajamos para obtener algo que
está más allá de nosotros, sino para recupe-
rar lo que ya es nuestro.

El  principio  de  precedente cósmico se
aplica a las cosas que aparecen en el esce-
nario de la historia y luego desaparecen, las
cosas que  casi  suceden,  cosas que  se  su-
pone que suceden, o se desea que sucedan,
pero  se  evita  que  sucedan.  Cuando  Di-s
“cambia de opinión”, lo que está haciendo
es  establecer  un  precedente  potencial:
quiere que las cosas sean de cierta manera
en  la actualidad, pero también desea que
una realidad diferente (o incluso opuesta)
ejerza su influencia en Como las cosas son.
(La diferencia entre un precedente real y un
precedente potencial sería el grado de esta
influencia, cuán accesible es, cuán profun-
damente oculto dentro de nuestro subcons-
ciente,  etc.) Así  se nos dice que “Al prin-
cipio, Di-s pensó en crear el mundo con Jus-
ticia; luego vio que el mundo no sobreviviría,
así que puso Compasión primero y se unió a
la Justicia”. Di-s creó un mundo que tolera
la  imperfección,  pero  colocó  estándares
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continúa en pág. siguiente

Debemos recibir la Torá;
de lo contrario, nunca
podríamos obtenerla.
Pero no debemos saber
que la tenemos; de lo
contrario, nunca sería
nuestro logro y, por lo
tanto, no sería
significativa.
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EL PODER DEL CONOCIMIENTO OLVIDADO

El alma sigue viva (por
la eternidad); mantiene
su conexión con la fami-
lia, en especial con los
que fueron más queri-
dos y amados. Com-
parte las angustias y las
alegrías de la familia.

Iaakov deseaba revelar el final [el momento de la venida del Mashíaj] a sus hijos,
y la Presencia Divina se apartó de él y habló de otras cosas.

(Comentario de Rashi sobre Génesis 49: 1)

Cuando Iaacov terminó de encargar estas cosas a sus hijos, recogió sus pies en la cama y expiró,
y se reunió con los suyos. (Génesis 49:33).
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SATISFACCIÓN DE LOS HIJOS

Vaieji, contiene las bendiciones de Iaakov para sus hijos antes
de fallecer. A Asher le dijo: “El alimento de Asher será volu-
minoso, él proveerá las delicias de reyes”. Rashi explica que

esto significa que Asher tendría una gran cantidad de aceite de oliva.
También señala que: “Moshe bendijo a la tribu de Asher de la misma
manera: ‘y él mojará su pie en aceite’”.

Espiritualmente hablando, el aceite alude a la sabiduría, la parte
más alta de una persona, mientras que el pie es la parte más baja.
“Mojará su pie en aceite” indica que el pie hace uso del aceite. Esto
implica que el pie es más importante que el aceite. En términos de
la misión espiritual, el pie significa el servicio Divino basado en la
aceptación simple, mientras que el aceite, la sabiduría, significa Torá
y Mitzvot motivados por la comprensión intelectual. Un pie, es decir,
la simple aceptación tiene una ventaja sobre el intelecto; Es la base
y el soporte de la estructura total.

La primera parte de la bendición de Asher, “El alimento de Asher
será voluminoso”, puede interpretarse de manera diferente. Dado
que la palabra shemeina - grueso, tiene las mismas letras que she-
mona - ocho, el Midrash explica que los hijos de Asher usarían las 8
prendas del Sumo Sacerdote. ¡Pero los sacerdotes provenían de
Leví! Rashi, explica que “las hijas de la tribu de Asher eran hermo-
sas... casadas con sumos sacerdotes que llevaban las ocho pren-
das”.

¿Los sacerdotes, inmersos en la vida totalmente espiritual, esta-
ban preocupados por casarse con mujeres hermosas? Indudable-
mente, la belleza de la que se habla aquí es una belleza espiritual,
que de hecho está relacionada con el oficio de un Sumo Sacerdote.
Porque, cuando Di-s informó a los ángeles que iba a hacer una com-
pañera de ayuda para Adám, se refirió a la ayuda en la misión espi-
ritual del hombre. En el caso de un Sumo Sacerdote; Su servicio el
día de Iom Kipur, en la cámara más interna del Santuario, requería
que se expiara a sí mismo y a su familia. Sin una esposa, el Sumo Sa-
cerdote no podría realizar su servicio.

Las hijas de la tribu de Asher eran hermosas. La verdadera be-
lleza de la mujer judía está contenida en el concepto de “Toda la glo-
ria de la hija del rey está dentro”, es decir, la modestia. ¿Cómo se
relacionan las diferentes explicaciones de la bendición de Asher, la
de la simple aceptación y las “hermosas hijas” cuyos hijos usarían
las vestiduras sacerdotales?

Más adelante en la Torá, dice: “Asher es el más bendecido de los
hijos”. Pero numéricamente la tribu de Asher no era más grande
que las otras. La tribu de Aser superaba a todas las tribus en virtud
de una conducta basada en la aceptación simple, y educándolos con
este espíritu, uno logra niños que siguen el camino del judaísmo y
brindan profunda alegría y satisfacción.

viene de página anterior

absolutos en el “fondo” porque eso repre-
senta su máximo potencial.

Así sucede en el lecho de muerte de Iaa-
kov, cuando desea revelar el secreto de Mas-
hiaj. Di-s evita que suceda, porque es parte
integral de Su plan cósmico que no debemos
saber. Pero Él le permite a Iaakov el deseo y
la intención de decirlo, para que exista el po-
tencial de este conocimiento, lo que significa
que en los recovecos más profundos de nues-
tras almas, el conocimiento está.

Y  ese,  por  supuesto,  es  el  lugar  donde
este conocimiento es más potente y útil. Es lo
que  nos  ha  permitido  sobrevivir  a  la  larga
noche de la historia judía. Es cómo sabemos,
con absoluta certeza, que vendrá la Reden-
ción.

HABITACIONES QUE REQUIEREN MEZUZÁ

Un error común es que solo la en-
trada  principal  del  hogar  re-
quiere  de  Mezuzá.  Es  mejor

tener  aunque  sea  una  Mezuzá  en  la
puerta delantera que no tener ninguna.
Pero, para observar correctamente esta
mitzvá, cada habitación de la casa o la
oficina, debe tener mezuzá.

Todos los cuartos que tienen más 12
m2 aprox. requieren de una mezuzá —
si tienen un marco. La bendición no se
recita, sin embargo, si el cuarto no tiene
por  lo menos 2 metros en cada direc-
ción.

Un marco que requiere mezuzá es
aquel que tiene dos jambas y un dintel
que conecta las jambas por arriba. Si no
existen estas condiciones, se debe con-
sultar  a  un  rabino  para  determinar  si
esta entrada requiere una mezuzá.

No se pone mezuzá en cuartos de

Según el Génesis, Adám murió a la edad de
930, Noaj tenía casi 500 cuando comenzó a
construir el arca. Y Metushelaj (Matusalén)

vivió un récord mundial de 969 años. ¿Por qué no
se vive tanto tiempo ahora?

La longevidad de nuestros patriarcas plantea
varias  cuestiones.  ¿Qué  se  siente al  llegar a  los
900? ¿Cuándo tienen su crisis de mediana edad?
Los centenarios hacían travesuras de adolescen-
tes? ¿Los padres decían a sus hijos: “¡Deja de actuar
como uno de cuarenta!”? 

En cualquier caso, las primeras generaciones
de  la  humanidad  vivieron  una  vida  extremada-
mente larga, y después del diluvio de Noaj se ob-
serva una reducción dramática en el promedio de
vida – la gente empieza a vivir tanto como lo ha-
cemos hoy. Sabemos que cada alma que viene a
este mundo llega con una serie de misiones que
cumplir. A la persona que aloja el alma se le da una
vida útil que es el tiempo suficiente para comple-
tar estas misiones.

La principal diferencia entre las generaciones

anteriores y posteriores es que en las primeras ge-
neraciones de la humanidad había grandes almas,
que todo lo abarcan. 

La gente en las generaciones posteriores tiene
sólo  fragmentos de esas  almas originales.  Esas
almas se rompieron y se comparten entre varias
personas. Las generaciones anteriores tenían un
alma grande y una vida larga, ya que había mucho
trabajo que hacer. En generaciones posteriores,
estas almas grandes fueron repartidas entre miles
y millones de personas,  en  forma de pequeñas
almas con menos trabajo que hacer, y por lo tanto,
menor tiempo de vida para hacerlo. Pero si, por
cualquier razón, el alma no completara todo el tra-
bajo que necesita en una sola vida, se le da más
posibilidades. Un alma reencarnada es una chispa
de un alma que regresa a la tierra en un cuerpo
nuevo para completar los asuntos pendientes de
su vida anterior. Ninguno de nosotros sabe cuánto
tiempo tiene, pero sí sabe que no tenemos siglos.
No tenemos el lujo de empezar a construir nuestra
arca a los 500. Mejor empezar ahora.

La Rabanit Jana, hija del Gaón de Ro-
gachov, contó:
“Mi  padre  desconocía  completa-

mente  la  lengua  de  su  país-Rusia.
Cuando debía firmar un documento co-
piaba un modelo que tenía de las letras
de su nombre”. 

Se  entiende  también,  que  jamás
abrió un libro de Ciencias o Matemáticas
en el idioma ruso. Cierta vez le pregun-
taron: “¿De dónde sabe usted tanto a-
cerca de ciencias y matemáticas, si jamás
abrió  un  libro  de  física  o  ciencia?”  El
Gaón, Rabi  Iosef Rozin,  les respondió:
“Todo se halla en la Torá” y agregó: “Por
el contrario, me sorprendo de vuestra
pregunta. ¿Por qué ustedes no encuen-
tran todo eso en la Torá?”.

(De HaRogatzchovi)

“TODO ESTÁ EN ELLA” baño o cuartos de ducha.
Las puertas del garaje, cuartos de la

caldera,  áticos,  galpones  externos,  o
guardarropas requieren Mezuzá, siem-
pre que cumplan con las medidas reque-
ridas. En la entrada de un guardarropa,
el marco debe tener al menos 80 cm.

Un ático también requiere una me-
zuzá a menos que se entre a través de
una abertura horizontal en el piso y no
por una abertura vertical en la pared.

Un balcón requiere mezuzá. Hay dis-
tintas opiniones si la mezuzá debe ser
colocada  en  el  lado  derecho  de  la
puerta que conduce a  la casa, o en el
lado derecho de la puerta que conduce
al balcón. Se debe consultar a un rabino
competente.

Las mezuzot  se  deben  poner  en
negocios  y  depósitos  sin  recitar
bendición.

Las mezuzot se deben
poner en negocios y
depósitos sin recitar
bendición.

Cuando el Baal Shem Tov dijo:”servir a Di-s con alegría”,
significó que la alegría se intensifica y da sentido a nuestras acciones.

Sin alegría, no sólo no podemos verdaderamente apreciar
la experiencia de vivir, ni podemos interiorizarla.
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que la palabra shemeina - grueso, tiene las mismas letras que she-
mona - ocho, el Midrash explica que los hijos de Asher usarían las 8
prendas del Sumo Sacerdote. ¡Pero los sacerdotes provenían de
Leví! Rashi, explica que “las hijas de la tribu de Asher eran hermo-
sas... casadas con sumos sacerdotes que llevaban las ocho pren-
das”.

¿Los sacerdotes, inmersos en la vida totalmente espiritual, esta-
ban preocupados por casarse con mujeres hermosas? Indudable-
mente, la belleza de la que se habla aquí es una belleza espiritual,
que de hecho está relacionada con el oficio de un Sumo Sacerdote.
Porque, cuando Di-s informó a los ángeles que iba a hacer una com-
pañera de ayuda para Adám, se refirió a la ayuda en la misión espi-
ritual del hombre. En el caso de un Sumo Sacerdote; Su servicio el
día de Iom Kipur, en la cámara más interna del Santuario, requería
que se expiara a sí mismo y a su familia. Sin una esposa, el Sumo Sa-
cerdote no podría realizar su servicio.

Las hijas de la tribu de Asher eran hermosas. La verdadera be-
lleza de la mujer judía está contenida en el concepto de “Toda la glo-
ria de la hija del rey está dentro”, es decir, la modestia. ¿Cómo se
relacionan las diferentes explicaciones de la bendición de Asher, la
de la simple aceptación y las “hermosas hijas” cuyos hijos usarían
las vestiduras sacerdotales?

Más adelante en la Torá, dice: “Asher es el más bendecido de los
hijos”. Pero numéricamente la tribu de Asher no era más grande
que las otras. La tribu de Aser superaba a todas las tribus en virtud
de una conducta basada en la aceptación simple, y educándolos con
este espíritu, uno logra niños que siguen el camino del judaísmo y
brindan profunda alegría y satisfacción.

viene de página anterior

absolutos en el “fondo” porque eso repre-
senta su máximo potencial.

Así sucede en el lecho de muerte de Iaa-
kov, cuando desea revelar el secreto de Mas-
hiaj. Di-s evita que suceda, porque es parte
integral de Su plan cósmico que no debemos
saber. Pero Él le permite a Iaakov el deseo y
la intención de decirlo, para que exista el po-
tencial de este conocimiento, lo que significa
que en los recovecos más profundos de nues-
tras almas, el conocimiento está.

Y  ese,  por  supuesto,  es  el  lugar  donde
este conocimiento es más potente y útil. Es lo
que  nos  ha  permitido  sobrevivir  a  la  larga
noche de la historia judía. Es cómo sabemos,
con absoluta certeza, que vendrá la Reden-
ción.

HABITACIONES QUE REQUIEREN MEZUZÁ

Un error común es que solo la en-
trada  principal  del  hogar  re-
quiere  de  Mezuzá.  Es  mejor

tener  aunque  sea  una  Mezuzá  en  la
puerta delantera que no tener ninguna.
Pero, para observar correctamente esta
mitzvá, cada habitación de la casa o la
oficina, debe tener mezuzá.

Todos los cuartos que tienen más 12
m2 aprox. requieren de una mezuzá —
si tienen un marco. La bendición no se
recita, sin embargo, si el cuarto no tiene
por  lo menos 2 metros en cada direc-
ción.

Un marco que requiere mezuzá es
aquel que tiene dos jambas y un dintel
que conecta las jambas por arriba. Si no
existen estas condiciones, se debe con-
sultar  a  un  rabino  para  determinar  si
esta entrada requiere una mezuzá.

No se pone mezuzá en cuartos de

Según el Génesis, Adám murió a la edad de
930, Noaj tenía casi 500 cuando comenzó a
construir el arca. Y Metushelaj (Matusalén)

vivió un récord mundial de 969 años. ¿Por qué no
se vive tanto tiempo ahora?

La longevidad de nuestros patriarcas plantea
varias  cuestiones.  ¿Qué  se  siente al  llegar a  los
900? ¿Cuándo tienen su crisis de mediana edad?
Los centenarios hacían travesuras de adolescen-
tes? ¿Los padres decían a sus hijos: “¡Deja de actuar
como uno de cuarenta!”? 

En cualquier caso, las primeras generaciones
de  la  humanidad  vivieron  una  vida  extremada-
mente larga, y después del diluvio de Noaj se ob-
serva una reducción dramática en el promedio de
vida – la gente empieza a vivir tanto como lo ha-
cemos hoy. Sabemos que cada alma que viene a
este mundo llega con una serie de misiones que
cumplir. A la persona que aloja el alma se le da una
vida útil que es el tiempo suficiente para comple-
tar estas misiones.

La principal diferencia entre las generaciones

anteriores y posteriores es que en las primeras ge-
neraciones de la humanidad había grandes almas,
que todo lo abarcan. 

La gente en las generaciones posteriores tiene
sólo  fragmentos de esas  almas originales.  Esas
almas se rompieron y se comparten entre varias
personas. Las generaciones anteriores tenían un
alma grande y una vida larga, ya que había mucho
trabajo que hacer. En generaciones posteriores,
estas almas grandes fueron repartidas entre miles
y millones de personas,  en  forma de pequeñas
almas con menos trabajo que hacer, y por lo tanto,
menor tiempo de vida para hacerlo. Pero si, por
cualquier razón, el alma no completara todo el tra-
bajo que necesita en una sola vida, se le da más
posibilidades. Un alma reencarnada es una chispa
de un alma que regresa a la tierra en un cuerpo
nuevo para completar los asuntos pendientes de
su vida anterior. Ninguno de nosotros sabe cuánto
tiempo tiene, pero sí sabe que no tenemos siglos.
No tenemos el lujo de empezar a construir nuestra
arca a los 500. Mejor empezar ahora.

La Rabanit Jana, hija del Gaón de Ro-
gachov, contó:
“Mi  padre  desconocía  completa-

mente  la  lengua  de  su  país-Rusia.
Cuando debía firmar un documento co-
piaba un modelo que tenía de las letras
de su nombre”. 

Se  entiende  también,  que  jamás
abrió un libro de Ciencias o Matemáticas
en el idioma ruso. Cierta vez le pregun-
taron: “¿De dónde sabe usted tanto a-
cerca de ciencias y matemáticas, si jamás
abrió  un  libro  de  física  o  ciencia?”  El
Gaón, Rabi  Iosef Rozin,  les respondió:
“Todo se halla en la Torá” y agregó: “Por
el contrario, me sorprendo de vuestra
pregunta. ¿Por qué ustedes no encuen-
tran todo eso en la Torá?”.

(De HaRogatzchovi)

“TODO ESTÁ EN ELLA” baño o cuartos de ducha.
Las puertas del garaje, cuartos de la

caldera,  áticos,  galpones  externos,  o
guardarropas requieren Mezuzá, siem-
pre que cumplan con las medidas reque-
ridas. En la entrada de un guardarropa,
el marco debe tener al menos 80 cm.

Un ático también requiere una me-
zuzá a menos que se entre a través de
una abertura horizontal en el piso y no
por una abertura vertical en la pared.

Un balcón requiere mezuzá. Hay dis-
tintas opiniones si la mezuzá debe ser
colocada  en  el  lado  derecho  de  la
puerta que conduce a  la casa, o en el
lado derecho de la puerta que conduce
al balcón. Se debe consultar a un rabino
competente.

Las mezuzot  se  deben  poner  en
negocios  y  depósitos  sin  recitar
bendición.

Las mezuzot se deben
poner en negocios y
depósitos sin recitar
bendición.

Cuando el Baal Shem Tov dijo:”servir a Di-s con alegría”,
significó que la alegría se intensifica y da sentido a nuestras acciones.

Sin alegría, no sólo no podemos verdaderamente apreciar
la experiencia de vivir, ni podemos interiorizarla.



Jasidut  explica  la  idea  del precedente
cósmico: cómo Di-s establece las cosas
de una manera determinada, a pesar

de  que  posteriormente  se  deshacen,  de
modo que más tarde, cuando se repite el
proceso,  la  “memoria”  persistente  de  la
forma en que era originalmente, tiene un
impacto implícito (pero no tangible o perci-
bido) en la forma en que se desarrollan las
cosas.

Un ejemplo de esto es la interpretación
jasídica del pasaje que describe: “Al niño en
el vientre de su madre se le enseña toda la
Torá.  Pero  cuando  emerge  al  mundo,  un
ángel lo golpea en la boca y le hace olvidar
todo”. La pregunta obvia: ¿Por qué olvida-
mos toda la Torá? Respuesta obvia número
2: Debido a que Di-s quiere que estudiemos
por nuestra cuenta, no que se nos otorgue
conocimiento como un  regalo de  lo Alto.
Pregunta obvia no. Entonces, ¿por qué nos
la enseñan? Respuesta obvia número 2: Por-
que la Torá, la sabiduría y la voluntad de Di-
s,  está  más  allá  de  la  comprensión  del
hombre mortal. No podríamos lograrlo por
nuestra cuenta; nos debe ser enseñada.

En  otras  palabras,  debemos  recibir  la
Torá; de lo contrario, nunca podríamos ob-
tenerla. Pero no debemos saber que la te-
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La Torá no dice “murió”, y los sabios afir-
man: “Nuestro padre Iaakov no murió…
así como sus hijos están vivos, él tam-

bién lo está”.1
¿Qué conforma las bases del amor y la co-

munión entre dos amigos cercanos, entre ma-
rido y mujer o entre un niño y su padre? No es
el cuerpo físico: la carne, los huesos y las en-
trañas, sino las características del espíritu lo
que constituye la verdadera esencia del hom-

bre.  Es  tan  sólo  que  el
hombre se comunica con
sus  pares  a  través  del
cuerpo y sus miembros. A
través de sus ojos, oídos,
manos,  órganos  del
habla, etc., el hombre ex-
presa sus pensamientos,
sus sentimientos y las ca-
racterísticas  de  su  espí-
ritu, y (por supuesto) son
estas cosas, no las herra-
mientas corporales de ex-

presión,  las  que  constituyen  su  verdadera
esencia y su ser.

Se deduce que en el Mundo de la Verdad
(el más allá espiritual) el alma del difunto ex-
perimenta  un  placer  particular  al  ver  a  los

miembros de su familia recuperarse de la tra-
gedia, volver en sí, hacer todos los esfuerzos
posibles por poner sus vidas en orden y ser una
fuente de inspiración y de valor para otros.

Una bala, un proyectil o una enfermedad
pueden dañar el cuerpo, pero no pueden afec-
tar el alma. Pueden causar la muerte, pero la
muerte no es más que la separación del alma y
el cuerpo. El alma sigue viva (por la eternidad);
mantiene su conexión con la familia, en espe-
cial con los que fueron más queridos y amados.
Comparte las angustias y las alegrías de la fa-
milia. Es sólo que los miembros de la familia,
que están vivos en el mundo terrenal, no pue-
den ver la reacción del alma con sus ojos ma-
teriales, ni pueden tocarla ni sentirla con sus
manos, porque  la  conexión  física  se ha per-
dido.

El alma del difunto experimenta una satis-
facción particular al ver que sus hijos son cria-
dos en el espíritu apropiado de la Torá, libres
de cualquier sentimiento de angustia o depre-
sión, Di-s no lo permita, sino en cambio (como
dice la expresión tradicional) “criados para la
Torá, el matrimonio y las buenas acciones”.

De una carta del Rebe
para una viuda de guerra de Israel.
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nemos; de lo contrario, nunca sería nuestro
logro y, por lo tanto, no sería significativa.
Nos enseñan todo y luego nos hacen olvi-
dar. No trabajamos para obtener algo que
está más allá de nosotros, sino para recupe-
rar lo que ya es nuestro.

El  principio  de  precedente cósmico se
aplica a las cosas que aparecen en el esce-
nario de la historia y luego desaparecen, las
cosas que  casi  suceden,  cosas que  se  su-
pone que suceden, o se desea que sucedan,
pero  se  evita  que  sucedan.  Cuando  Di-s
“cambia de opinión”, lo que está haciendo
es  establecer  un  precedente  potencial:
quiere que las cosas sean de cierta manera
en  la actualidad, pero también desea que
una realidad diferente (o incluso opuesta)
ejerza su influencia en Como las cosas son.
(La diferencia entre un precedente real y un
precedente potencial sería el grado de esta
influencia, cuán accesible es, cuán profun-
damente oculto dentro de nuestro subcons-
ciente,  etc.) Así  se nos dice que “Al prin-
cipio, Di-s pensó en crear el mundo con Jus-
ticia; luego vio que el mundo no sobreviviría,
así que puso Compasión primero y se unió a
la Justicia”. Di-s creó un mundo que tolera
la  imperfección,  pero  colocó  estándares

2 Yanki Tauber

2 Itzjak Meir KaganLA VIDA NUNCA TERMINA

continúa en pág. siguiente

Debemos recibir la Torá;
de lo contrario, nunca
podríamos obtenerla.
Pero no debemos saber
que la tenemos; de lo
contrario, nunca sería
nuestro logro y, por lo
tanto, no sería
significativa.
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EL PODER DEL CONOCIMIENTO OLVIDADO

El alma sigue viva (por
la eternidad); mantiene
su conexión con la fami-
lia, en especial con los
que fueron más queri-
dos y amados. Com-
parte las angustias y las
alegrías de la familia.

Iaakov deseaba revelar el final [el momento de la venida del Mashíaj] a sus hijos,
y la Presencia Divina se apartó de él y habló de otras cosas.

(Comentario de Rashi sobre Génesis 49: 1)

Cuando Iaacov terminó de encargar estas cosas a sus hijos, recogió sus pies en la cama y expiró,
y se reunió con los suyos. (Génesis 49:33).


