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Se dijo ya muchas veces en los últimos tiempos y en particular en este tiempo último, de acuerdo a
todas las explicaciones, señales, nuestra generación es la última del galut (exilio). Al ser que es la
última del exilio, automáticamente es la primera de la Gueula, de la Redención. En el cual ya
estamos, ya completamos todos los asuntos del servicio, y ya estamos preparados para la
Redención verdadera y completa, a través de nuestro justo Mashiaj en la práctica.
Preguntan, si la Redención depende de esto, de que el mundo esté preparado para esto; y no
solamente un hombre o varias personas, no solamente una porción del mundo, sino que todo el
mundo tiene que estar preparado... Se preguntan personas y usan argumentos de que la Redención
está relacionada con que a todos los judíos los recopilen de los 4 puntos cardinales de la tierra; y
también depende de la refinación de los goim, de las naciones del mundo de todas las tierras.
Preguntan los que preguntan, ¿cómo es que vemos un cambio en el mundo?, ¿cómo lo vemos,
esto de que el mundo está preparado mucho más para la Redención que en generaciones
anteriores?
Esto se va a poder entender primero entendiendo el motivo por el cual todo el seder hishtalshelut
ayuda a los hijos de Israel en el exilio, en el lugar donde estén. A pesar de que el hecho de que nos
hayan dispersado a los judíos en distintos países por toda la tierra, que fuimos dispersados entre
las naciones, de manera superficial es un descenso, (mientras más es la dispersión mas es el
descenso). Pero los sabios dicen, que ‘hizo tzedaka Hashem con el pueblo de Israel que los
disperso entre las naciones’. Y es sabido la explicación eterna de esta razón, que a causa, por la
virtud, que vino por todo el servicio del pueblo de Israel en todo lugar y lugar. El hecho de poder ir a
servir a Hashem en cada lugar y lugar, estos se asientan en un país extraño y ellos se invisten de
una manera permitida en la halaja, en las costumbres del lugar y el país. Hablan de las cosas que el
país habla, cada lugar y lugar tiene su asunto, de acuerdo al contenido del lugar y de acuerdo al
contenido de la gente del lugar. Se adaptan al lenguaje del lugar, al comercio del lugar, y las
costumbres del lugar.
Lo principal de estas cosas es que como las costumbres del país de las naciones del mundo, que la
mayoría de los iehudim están asentados en países fuera de la tierra de Israel, se invisten para tener
éxito en lograr usar esas costumbres en el servicio a Hashem. Una de las ordenanzas de Hashem
es que todas tus acciones sean en aras del cielo, o que en todos tus caminos son para conocer a
Hashem. Hasta el punto que esto aumenta en Tora y mitzvot. Y con respecto al lenguaje como se
habla en jasidut explicando lo que dicen los sabios, que Hashem no exilio al pueblo de Israel entre
las naciones sino para aumentar en ellos conversos. "Conversos", esta insinuada en la conversión
de las chispas de santidad que se hayan en los asuntos del mundo. Esto de que se exilió a distintas
partes del mundo, es para poder refinar y elevar las chispas que se hallan en ese lugar. Por eso
que, tzedaka hizo Hashem con Israel, que los disperso entre las naciones, que es justamente a
través de eso que se aumenta, se logra la virtud de refinar las chispas de santidad que se hayan en
las costumbres de los países en cada lugar y lugar. De esto se entiende la gran virtud de que los
judíos estén dispersos y asentados en muchos países en el mundo, hasta el punto que se cumple la

berajá que le dijo Hashem a Iaacob, "y te expandirás a la derecha, atrás adelante, al oriente al
occidente etc". Que justamente a través del servicio de los hijos de Israel en todos los países del
mundo de una manera que se invisten internamente, y mediante que moraron en esos países y se
comportaron en los asuntos permitidos en las costumbres de ese lugar, puede el judío activar una
refinación, una transformación de abajo hacia arriba en cada lugar de acuerdo al asunto de ese
lugar. Con este formato se logra hacer una morada para Hashem en los planos inferiores, por que
inferiores, "muchos"! Pero cuando nos hayamos en un lugar de una manera temporal, provisoria, o
si estas siendo influenciado por otro lugar, entonces no vas a tener éxito de afectar ahí de la
manera de como ahí es; como cuando uno realmente está viviendo fijo y asentado, y logra hallarse
en las costumbres del lugar.
Aparte de esto, se aumenta a través de lograr este servicio, una fortaleza y éxito, como se entiende
de manera literal, el motivo de que hay tantas diferencias de costumbres, de acuerdo a la Tora
incluso, en país y país, esto a causa del contenido específico del que esta, el cómo se vive en el
lugar y como es la gente del lugar también. Por eso cuando uno se comporta de acuerdo a la
costumbre del lugar, se puede relacionar mucho mejor con el contenido y el ingrediente interno del
lugar, y eso lleva a un éxito extra mayor. Por eso el judío tiene que encontrarse en ese lugar y
comportarse como se comportan en ese lugar, hasta el punto de que él tiene que lograr tener éxito
en agarrar las costumbres del lugar para servir a Hashem, que eso mismo lo ayude a servirlo mejor.
Que eso lleva a un éxito mayor para afectar al lugar mismo. La halaja dice, ‘tenés que comportarte
como se comportan en el lugar’, que las costumbres del lugar se transformen en una costumbre al
pie de la halaja, de Tora. Es decir que no contradigan lo que hagan con la halaja, la halaja misma
obliga al judío comportarse de acuerdo a las costumbres del país.
En esto mismo, en todo el servicio en todos los lugares del mundo, en general de divide en 2 tipos
de asuntos y escalones. Uno es lograr un efecto interno con lo bajo, con lo inferior, que logres
penetrar la santidad en un lugar bajo de acuerdo a las estructuras del lugar, fronteras del lugar, pero
de una manera que puede ser que la cosa inferior quede como inferior pero que reciba la influencia
de lo superior. Y después de esto tiene que haber un servicio más elevado. El segundo nivel, es
que la refinación tiene que ser a tal punto que el lugar mismo, con su contenido, se haga un lugar
de Tora y mitzvot. Que de ahí se cumpla los fundamentos de la Tora, guemilut jasadim, tefila, bateis
knesiot, bateit midrashot, y que así el lugar se haga como si es así. Y no que requiera la influencia
de santidad de otro lugar. Y más todavía, no solamente sea como si el lugar mismo ya le nace
esencialmente así, sino que sea así! que este revelado la virtud que tiene la cosa baja en sí misma.
Que el lugar se haga la esencia misma. Que la gente del lugar concrete Tora y mitzvot desde su
propio ser y esencia, como ellos son, relacionado con los caminos y las costumbres específicas de
ese lugar. Que esas costumbres y caminos específicos, se unen estos con otros lugares.
De acuerdo a esto se puede entender cuál es la virtud de esta generación por sobre las anteriores.
Antes no había tanta dispersión, tan grande, de los judíos en cada rincón del planeta como si es hoy
en día. Obviamente sin mencionar en el hecho de que antes en el tiempo del Beit Hamikdash
estaban todos los judíos en la tierra de Israel o en sus alrededores. Sino de que en las primeras
generaciones del exilio, los judíos se fueron a vivir a lugares específicos todos juntos. Y si es que se
dispersaron bastante, pero solo en la primera mitad del planeta. Pero las generaciones más

recientes, ya se empezaron a dispersar judíos en muchos países hasta que llegaron a la mitad de la
bola inferior, América, lo que se llama el plano inferior del mundo. Y cada generación y generación
se fue agregando esto hasta que en nuestra generación estamos los iehudim, ahora si se hayan en
todos los rincones del planeta totalmente. Y cumplen Tora y mitzvot de una manera que se invisten
en las costumbres del lugar hasta el punto de que se mantienen y continúan cumpliendo los
fundamentos de la Tora en cada lugar como es. Cuando se medita en esto, solamente meditar esto
un segundo, ya se puede ver, apreciar, la gran virtud de nuestra generación con respecto a las
generaciones anteriores. De hecho, ya está establecida la refinación de todo país y país, como ya
se dijo antes y muchas veces, de acuerdo a todas las señales que se explican en la Tora, ya
terminamos todas las refinaciones. Ahora se entiende por qué nos hayamos ya, para recibir la
Redención.
Todas las cosas se construyen de una manera general y una manera particular. En el hecho de que
ya se completó la refinación del mundo, se completó específicamente al completar Francia. Y
anticipando algo previo, uno de los testimonios, profecías, de la Redención que mencionamos en la
Haftara del Shabat pasado, menciona realmente literalmente el país Francia. “Y los judíos van a ir al
exilio hasta Tzarfat (Francia) y se van a levantar los justicieros, los salvadores en la montaña de
Tizón para juzgar a la montaña de Esav y será para Hashem el reinado.” Y hay que entender, por
cuanto que el profeta específicamente menciona el concepto de exilio y la Redención, la menciona
con respecto a Francia, quiere decir que hay una relación específica entre ellos. Incluso que en el
comienzo del exilio los judíos fueron a Francia, ¿cuál es la intención, para que menciona
específicamente esta cosa? en el pasuk que él atestigua, el profeta. Esto se entiende, se aprecia,
que es importante; por eso se menciona que la Redención está relacionada con Francia.
Y hay que ver el motivo por la cual la refinación del mundo, ‘y será para Hashem el reinado’, se
logra a través de refinar y elevarse, el pueblo de Israel en Francia, como va a explicar. Estas cosas
se van a poder entender a la luz de la novedad y la diferencia que está relacionado con los judíos
de esta generación que están en Francia, a relación con los que estaban también en la época del
Alter Rebe. Que toda la misión del Alter Rebe que hizo en Tzarfat (Francia), que se encontró entre
la guerra entre Napoleón el Francés y Zar Alexander de Rusia. Lo explico el Alter Rebe mismo, y no
otro de Israel, que el bienestar de la situación espiritual de los judíos, en cuestiones de temor al
cielo, es preferible que Rusia gane y que Francia pierda. En su lenguaje sagrado así dijo el Alter
Rebe, ‘si gana Napoleón Bonaparte se va a aumentar la riqueza de Israel, pero eso va a provocar
que se alejen los hijos de Israel de su padre que está en el cielo’. ‘Y a pesar de que si gana
Alexander va a aumentar la pobreza en Israel, pero se van a relacionar y unir, Israel con su padre
en el cielo’. Todo el motivo es porque en Tzarfat, el objetivo de Napoleón, era ‘espíritu libre’,
revolución de independencia, de todos los asuntos de religión y fe en D’s. Y esta klipa del reinado
de Francia, tan fuerte y tan enjuiciosa, por el gran esplendor y grandeza de su fuerza, era “de sus
manos”, y se olvidó la fe y la confianza en Hashem; parecido a la klipa de San Jeris, como trae el
Alter Rebe, que no era algo momentáneo. Esta klipa le afecta a cada tiempo y generación que viene
posterior también. Como dicen que el objetivo, que era de Francia con Napoleón, era también una
trasformación ideológica, algo tan general que trajo consigo cambios importantes en todo el mundo.
Este cambio, esta transformación, era uno de los acontecimientos más importantes de los cuales
hoy en día mismo, la cultura está fundamentada en la cultura que trajo. Hasta el punto que el

cambio que ocurrió en Francia, y los gobiernos de la mayoría del mundo, estaba hecho por manos
de un Rey o Reina; ellos podían gobernar de acuerdo a su parecer. El cambio era, que las personas
del país eran libres para comportarse como quisieran, rechazaron al Rey y la Reina, para sacarlos,
y que la conducción del país recaiga en manos de la congregaciones de personas que viven en el
país, la democracia. A pesar de que la virtud de esto es que permite libertad material y se aumenta
en riqueza, esto también trae libertad y riqueza a los judíos, pero como la cosa no está
fundamentada en la fe y la confianza en Hashem, trae este cambio adjunto entonces. Y en
particular lo que quiso hacer Napoleón mismo, que no permitió la libertad espiritual, libertad de
asuntos de daat, conocimiento; y eso trajo adjunto sacarse el yugo, y el sentimiento, renegación de
la cosas. (Cada uno piensa como quiere, -ese es tu punto de vista, etc). Algo que logro influenciar a
muchos y muchos países en ese tiempo y en tiempos que vinieron después, y es por esto que el
alter Rebe se opuso con todas sus fuerzas al reinado de Francia, y rezó para que estos pierdan la
guerra. Hasta el punto de que a causa de esto, que el país cayó en manos de este gobierno, y tuvo
que escaparse él y sus hijos, y todas sus pertenencias de su casa, se fue escapando, y con este
tener que correr y escaparse de Napoleón, esto causo su muerte. Y el Alter Rebe aseguro a su hijo,
al punto que fue como un juramento, que ‘Rusia va a terminar ganando la guerra’, y así fue. Es por
medio de este éxito de Rusia, que los judíos pudieron lograr librarse de esta influencia negativa que
tenía Francia. Y mucho más, que gracias a que Rusia gano se pudo revelar la Tora de jasidut en
ese país; y todos los que fueron después Rebes que vinieron a ocupar el lugar del Alter Rebe.
De acuerdo a esto, vemos una gran novedad que se aumenta en esta generación, relacionado a
Tzarfat (Francia), con la fuerza y el shlijut del Rebe, líder de nuestra generación. Que sin pizca de
duda, que esos países en esos tiempos, había una gran klipa; el comportamiento y su oposición al
comportamiento de acuerdo al temor al cielo y en particular en los caminos del jasidut, porque a
causa de esto el Admur Hazaken (Alter Rebe) puso tanta fuerza a oponerse para que pierda.
Y en todas las generaciones que vinieron después, la situación no estaba todavía, como que ya se
podía vivir religioso ahí; y también nuestros Rebes todavía no habían concretado fijo, una revelación
y difusión de Tora de jasidut en Francia. Y hubo un cambio de situación en estos últimos tiempos de
un extremo a otro. No solamente que del lado de la santidad llego a otro lugar, e ilumina ahí, sino
que los judíos cumplen Tora y mitzvot con temor al cielo ahí durante mucho tiempo. Y en particular,
cuando el Rebe de nuestra generación, que ya hizo que se ocupen con el estudio de Tora y
cumplimiento de mitzvot con belleza, y escribió novedades de Tora para que otros judíos, de otros
lugares, puedan tomar nutrición de estos escritos. Y el hecho de que se compaginó escritos, y en
particular después de la segunda guerra mundial, que llegaron por providencia divina, y se
asentaron ahí judíos de distintos países en Francia, hasta el punto que el país este cambió. Fue
cambiado, y se empezó a establecer judaísmo en general, y se empezó a difundir jasidut en
particular, hasta Ieshivot de Jabad. También en el hecho de que hay libros, se compaginan libros,
de una manera que se sigue y se aumenta cada vez más.
De acuerdo a esto se ve la novedad, que así como la cosa esta, relacionada al servicio del hombre
en general, a lo q se refiere al mundo; pero en cada generación y generación llegaron judíos a
nuevos lugares, y lugares más alejados, para hacer en ese lugar la refinación. Que la completitud
de esta refinación es en el momento en que se establecieron en ese lugar, lograron sacar de las

costumbres del lugar para aumentar el servicio a Hashem. Es que esto también, en el servicio de
nuestros Rebes de difundir Tora y judaísmo, y expandir los manantiales hacia afuera, que con el
tiempo aumento cada vez más esta difusión. Hasta que en nuestra generación ya llegamos a refinar
Tzarfat, sin pizca de duda que este se trata de un lugar muy bajo, y el comportamiento de ese lugar
contradice todo el asunto de temor al cielo. Hasta el punto que tanto se opuso el Alter Rebe contra
semejante klipa. Y sin embargo, hay judíos viviendo en ese país y con la fuerza del Rebe anterior
como ya se dijo, lograron refinarlo a ello, hasta que sacaron de las costumbres del lugar para poder
aumentar, revelar y difundir Tora de jasidut.
Y hay que decir que esta fuerza, se expresa en el hecho de cómo fue viviendo el Rebe anterior.
El lugar fijo del Rebe anterior, y de los otros Rebes, era en Rusia. Incluso cuando se empezaron a ir
de ese lugar, del país, a hacer viajes fuera de Rusia, que comenzó con el Rebe Maharash, era de
una manera momentánea para retornar. Con respecto a nuestro líder de la generación, se aumentó
una novedad, que se arrancó de su lugar, de Rusia, se fue y se asentó en otros países. En general
su liderazgo se divide en tres etapas de alrededor de diez años cada etapa, como alguna vez
explico. El primer periodo principalmente fue en Rusia, el segundo en Polonia y la última etapa en
EEUU. Y como ya se explicó antes, como en cada lugar hace falta que este investido por las
costumbres y contenidos de ese lugar, que esto, que en cada lugar hay diferencias en la manera de
cómo se sirve a Hashem, en cuanto a lo que se trata de difundir Tora y judaísmo, difundir los
manantiales hacia fuera. Hay que decir que en relación con nuestro Rebe mismo, que se invistió de
una manera de distintos servicios, de acuerdo al lugar que estuvo. Empezando por Rusia, que fue el
lugar de sus padres, todos los Rebes sirvieron, hicieron su servicio en ese país. Hasta que llego a
EEUU, la mitad de la bola (esfera) más inferior. El hecho de ir, de llegar a América, inclusive nutrió,
dio la fuerza para lograr la refinación de todas las partes del mundo; al llegar a lo más bajo, y lograr
el efecto, que en los lugares más bajos (como Francia y otros lugares) logren este éxito de ser
rectificados. Esta es la novedad de nuestra generación, a diferencia de la generación del Alter
Rebe, y obviamente de generaciones antes del Alter Rebe, como se lo ve en la práctica
manifiestamente en lo que ocurrió en Francia. Después de la refinación que tuvo por difundir la Tora
y judaísmo, la Tora de jasidut hacia fuera, después de tantas generaciones desde el Alter Rebe, un
servicio que logro activar refinaciones en todo el mundo de una manera de arriba hacia abajo.
Mucho más cuando más nos acercamos a la Redención, más se completa la refinación en todo el
mundo.
Quiere decir que nuestra generación, que recibimos de nuestro Rebe una fuerza extra, agregada a
todo lo que ya se hizo, mucho más elevado, al lograr también la refinación de Tzarfat (Francia). Y
mucho más principalmente, el comienzo de este servicio, de refinación, comenzó con el Rebe
Maharash; que viajo varias veces a Francia, y logro hacer en Francia baale teshuvot, fuera del
hecho que también pensó y logro afectar en asuntos de Tora de jasidut. Y después de mucho más,
el Rebe Rashab ya estuvo muchas veces en Francia, que es donde escribió, construyo, el discurso
jasídico del 72, [que es el más complejo]. Incluso no solo que empezó la base para hacerlo, sino
que escribió partes también. Y la principal y completitud de la refinación, ya de una manera fija y
asentada, interiorizada, al punto que se difundió, y se logró en nuestra generación por medio de
nuestro Rebe, que aparte de que estuvo en Francia muchas veces, y dijo ahí jasidut y sijot, envió
también shlujim de la propia casa, que vivieron muchos años ahí y lograron estudiar ahí la Tora

revelada, la Tora interna, y también envió escritos de jasidut y cartas sagradas de él. Y preparo
muchas cosas para compaginar, compilar ahí. Como ya se explicó muchas veces la virtud que tiene
imprimir en páginas, en relación de escribir a mano. Cuando uno imprime, uno puede llegar mucho
más a muchas más personas, a mucho más alcance. Cuando uno escribe a mano, solo pocos
selectos, aquellos que están acostumbrados a su escrito solamente tienen acceso. Y en particular,
cuando uno imprime una cosa nueva, que esto obviamente tiene una apreciación mucho más
especial, que despierta algo más profundo en la naturaleza de las personas. Aparte de tantas y
tantas palabras de Tora que fueron escritas, y con el tiempo, impresas. Y en general, logro la
refinación en que se invistió a través de sus caminos, sus costumbres, justamente dentro del temor
al cielo y con belleza, este tipo de refinación interna de todo lado y ángulo como lo mires, de todas
maneras, algo que irrumpió el camino y dio las fuerzas para romper y transformar la fuerte klipa de
ese país.
Y el efecto principal, a la manifestación de esta completitud de la refinación en Francia, fue una vez
que llego a EEUU, en la parte más inferior del mundo. Porque cuando llegó, mando shlujim a fundar
Ieshivot, y otros tipos de lugares en Francia. Y ahí ya escogió, y mando shlujim para que vivan ahí.
Y eso se logró cuando mando a shlujim a transmitir Tora de jasidut.
Como vemos en la práctica, en particular en los últimos años, que vemos el éxito enorme de toda
esta difusión, no solo en Tzarfat, sino en otros países, de una manera que se sigue aumentando
cada vez más. Hasta el punto que aparte de que el líder de nuestra generación dio la fuerza para
proyectar santidad a los planos inferiores, también tiene que verse de una manera que la santidad
se proyecte en otro lugar. Como el lugar de nuestro líder; que este lugar mismo se haga, sea ese
lugar, y ese sea la fuente de la Tora, hasta que tengas tu ieshiva propia. Como ocurrió en Lubavich,
cuando ya la base central de todo el movimiento de Lubavich era en la ieshiva.
Que la cosa misma se hizo su propia fuente, y ya no hace falta, ya no requiere que traigan desde la
fuente. Porque una cosa se hace la fuente misma.
Y más todavía, se transmitieron un montón de palabras de Tora, profunda, novedades de Tora, y
vemos como Francia se hizo una fuente de asuntos de Tora para todo el mundo también. Y como
se dijo antes, que el éxito de hoy en día manifiesto, que es manifestar el potencial que el Rebe
anterior dijo en los años anteriores, siendo el líder de su generación y como el líder es todo, él lo
que llego a hacer en la práctica en Francia, dio la fuerza a todos de esto, para lograrlo en todo el
mundo, incluso en el lugar más inferior, hasta el punto que en ese lugar se revela la esencia misma.
Y esto hay que decir, que en particular hay dos maneras en la refinación. Una es refinar lo inferior
pero de una manera que quede como ser inferior refinado. Y segundo, lograr revelar la esencia en
lo bajo, en lograr que la misma cosa baja se vuelva su fuente, una misma cosa con lo alto. Estas
dos cosas están insinuadas en las palabras Tzarfat misma, la palabra Tzarfat viene de la palabra
Tsuru (refinación), que expresa el hecho de que es algo que hay que refinar, como esta explicado
con respecto a la redención, “que se van a refinar y cambiar, modificar (Tzarfu) todo…” [Daniel].
Que la Gueula viene a través de que se termina de refinar todo el mundo. Hay que aumentar
también, que ‘Tzarfat’ guematria ‘770’, es la completitud del nº7; como están incluido en el 10.
Como todos están incluidos en 100; 700 y 70 juntos, que es la máxima completitud. Y hay que decir,
que esta cosa misma, que la refinación de estos países, completó y terminó la refinación de todo el
mundo, que fueron creados en los 7 días de la creación con todos sus detalles. Y más todavía, ‘770’

es el número donde vive el Rebe, el líder de nuestra generación, donde vivió y sirvió ahí todos los
últimos 10 años de su vida en este mundo, en EEUU. Y esto mismo también, un segundo asunto,
mucho más elevado que la refinación, el segundo estilo donde el plano inferior se hace como el
superior, se vuelve su propia fuente, se hace esencia, un 770 propio. 770, la casa del Rebe de
nuestra generación, que es la fuente de la difusión de los manantiales hacia fuera, en este tiempo a
todos los rincones del mundo.
Este asunto mismo, enfatiza mucho el concepto de ir tras las costumbres del lugar, logró el éxito de
transformar el contenido del lugar para bien, se revelo la esencia misma del lugar. Hasta el punto
que se siente que el lugar es algo fijo en todos los asuntos de Tora y mitzvot.
Y hay que decir que, por un lado, para lograr efectivizar una refinación en el plano más inferior, se
requiere una fuerza esencial. Desde el punto de los niveles manifiestos, hay una diferencia entre lo
superior y lo inferior; y uno tiene que lograr manifestar divinidad en recipiente kosher para esto. En
cambio en la esencia y en la fuerza esencial de Hashem, está por encima de ser alto o bajo, y
entonces es posible refinar y transformar incluso un lugar tan bajo que no es receptor. Y más
todavía, proyectar la esencia misma.
Por el otro lado también, ya el lugar más bajo revela la esencia y logra su efecto de refinación de
todo el mundo. Lo mismo se va a entender con respecto a la completitud de la refinación de todo el
mundo con la Gueula, cuando ‘suben los salvadores a Tzion, a la montaña de Esav a juzgar, y será
para Hashem el reinado’; depende y viene esta Redención, de la refinación de cómo se inviste en el
exilio de Tzarfat, Francia. Y en dos asuntos se expresa esto como se dijo antes. Por cuanto que es
el lugar más bajo de todos, la refinación de esa gran klipa, logró realizar y completar la refinación de
todo el mundo. Por un lado, porque Tzarfat significa refinación, entonces todo lo que ocurra en
Tzarfat de una manera investida, de cómo en Tzarfat las costumbres del lugar se transformaron en
un servicio a Hashem, eso hace que se refinen en todo el mundo. Y segundo, refinar Tzarfat por su
guematria ‘770’, que eso insinúa, que se revela la esencia y dio la fuerza a todos los asuntos
completamente, hasta el punto de que cada lugar y lugar se pueda revelar la esencia.
Para facilitarle mucho más al judío, para que pueda ver esta cosa maravillosa y se pueda revelar a
sus ojos físicos; justamente en esto que está hablando, de cómo se refino Tzarfat. Esto también es
la respuesta a aquellos que argumentan, ¿Por qué no vemos los milagros como las primeras
generaciones? Como se dijo antes, lo van a ver! Lo vamos a mostrar con un argumento muy claro.
Sabemos que en cada país tiene su himno, su himno nacional, lo mismo con la bandera especifica
que lo representa. (Que sus ministros), o sus nigunim, expresan, enseñan lo que trata el país; se
utilizan los nigunim o las banderas para mostrar, representar acontecimientos del país, o
representar el país (cuando se juntan países juntos).
Se sabe que el nigun (himno) del país, expresa todo lo que pasa en el país; mucho más y más con
respecto al nigun de Francia. Este nigun fue transformado en particular en los asuntos internos, con
los asuntos más profundos que se saben, de que cada país tiene un ministro, un ángel, a su cargo.
Y el ángel que está a cargo de cada país está relacionado con la canción del país, según a través
de esa canción con el país que representa. Durante muchos años ya, que comenzaron los jasidim a
cantar el himno de Francia, el “nigun de la revolución”, cuando en Shabat se dice el párrafo antes
del shema. Un tiempo un poco después de eso, Francia cambio su nigun! Paso esto, algo

sorprendente. Y el motivo de esto explican los ancianos de jasidut, una vez que el nigun se
transformó en santidad, el ministro de celestial y el mazal de Francia lo sintió a esto, y provoco un
cambio en el himno, en el plano inferior, por su sentimiento de que ya el nigun se hizo parte de la
santidad, que cantamos en los fabrenguens jasidicos y en Francia mismo cantan esto en sus
fabrenguens. Y en esto podemos ver muy manifiestamente el cambio radical que se hace en
nuestra generación a diferencia de las del Alter Rebe etc. Tomar este nigun, y transformarlo en
santidad; los ministros en el momento de los fabrenguens, que los jasidim, que en ellos se hablan,
se expresan palabras de despertar en Tora y mitzvot, en Tora de jasidut, etc. Incluso llego el punto
de que hay gente que ni sabe que este nigun viene de ahí, ellos piensan que es un nigun jasidico de
entrada.
Como de tiempo en tiempo se innovan nigunim jasidicos, a través de esos selectos que saben
conectar nigunim de una manera positiva. Y cuando esto se recibe por todo el minian, ya se torna
parte de las costumbres de los jasidim.
El judaísmo está basado en costumbres que se fueron haciendo a través de los tiempos, el
judaísmo está basado en asentarse en un lugar, recibir esa cultura y transformarla.
¿Por qué esto se menciona ahora? En particular, porque un jasid sino, podría argumentar y decir,
que le enseñaron que todo su asunto tiene que ser el estudio de la Tora, él no tiene tiempo para
otras cosas, de este tipo de tareas que se encargan de refinar lugares etc; él no tiene tiempo, ni
estos milagros ocupan lugar en él.
Hay que reconocer a Hashem los milagros que Él hace, y para esto hace falta mencionar este tipo
de cosas. Y también como estamos cercanos a Janucá, y ahí hay que difundir los milagros; a pesar
que podría decir que en el resto de los días del año no hace falta esto, de enfatizar tanto el asunto
de difundir los milagros, que estas son cosas mismas de Janucá o Purim, y que estas festividades
se relacionan con los milagros. Como en los días de Janucá, que hay que difundir el milagro, pero
no solamente el milagro de la guerra, de la vasija de aceite; sino aprovechar y difundir los milagros
que Hashem hace con todos los judíos. Como dice la propia frase que leemos cuando prendemos
las velas de Janucá, “Los milagros que hiciste en aquellos días, en este tiempo”. Y mucho más y
principalmente, reconocer y darle su alabanza a Hashem por los milagros que Él hace. Fuera del
hecho de que hay que percibir claramente que esto está relacionado con la llegada de nuestro justo
Mashiaj, con la Redención verdadera y completa. Y de acuerdo a esto, se va a entender el asunto
que el difundir los milagros que Hashem hace en nuestros tiempos, eso trae, está relacionado con
la llegada del Mashiaj en la práctica. Y de esto, vamos a recibir una enseñanza principal; el hecho
que estamos parados después de tantas cosas y la Redención no llego, tenemos que, sería muy
bueno, ocuparnos en la difusión de milagros. Difundir para uno y para los demás, en cada lugar y
lugar los milagros que Hashem hace con nosotros. Para que dentro de la idea, darle a entender que
esto mismo está relacionado con la Gueula. Y mucho más en los días de Janucá, que hay que
mostrar estos días de logros, éxitos. Hay que hacer fabrenguens, no llamarlos fabrenguens
jasidicos, llamarlos de otra manera, por el lugar donde uno este, llamarlo según la costumbre del
lugar. Y en todos los días que hables de Tora, de pnimiut haTora, logres recibir resoluciones buenas
en todos los asuntos de Tora y mitzvot, de una manera que se siga aumentando luz, relacionado
con las velas de Janucá, que se llama luz, y principalmente difundir los milagros que ocurren hoy en
día.

Estos asuntos relacionados con Francia, se enfatizan mucho más en este fabrenguen, por lo tanto
que acá se encuentran un montón de jasidim de Francia, judíos congregados de Francia, que
llegaron este Shabat al Beit Hakneset y Beit Hamikdash ‘770’ de nuestro Rebe. En particular, que
estos judíos que vinieron, se ocupan de construir, fundar lugares de estudio en Francia, y libros, etc.
Y como esto afecta a la refinación de todo el mundo. Y sería bueno, que ellos digan lejaim y que les
aumente vida a todos ellos, y a todos los que están en la congregación de Israel.
También encontramos acá, invitados de Canadá, que alguna vez tuvieron relación con Francia, y
que sea la voluntad de Hashem, que la transformación y refinación de Francia junto con todo lo que
esté ocurriendo en el mundo, que se venga, que traiga en la práctica mamash, la concretización de
lo que dice la Tora, ‘los exiliados de los hijos de Israel, tanto hasta Arafat, conquisten las montañas
del Negued, vayan a vivir ahí y suban los salvadores a las montañas de Zion, a juzgar a Esav, y así
va a ser Hashem su reinado con la Redención completa y verdadera con nuestro justo Mashiaj’.
Que en esta perasha está escrito –‘como irrumpiste’, que este es el Mashiaj, ‘y subió’, se eleva ante
ustedes.

