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EL QUINTO ELEMENTO
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Elul es el último mes del año judío, un mes de introspección y análisis interior, en el cual cada persona debe reflexionar 
acerca de sus logros y fracasos durante los once meses anteriores. Los sabios nos enseñan que hay cinco áreas 
generales en la vida a las cuales se debe dirigir esta auditoría interior: 1-El estudio de la Torá, 2- la Tefilá o plegaria, 3- 
los actos de bondad, 4-la Teshuvá o retorno y 5-la Gueulá o Liberación.
La quinta dimensión que los sabios enumeran en relación con Elul es la liberación (Gueulá), que es no solamente el 
clímax de todas las demás dimensiones combinadas y el cenit de la experiencia humana, sino también un elemento 
profundamente arraigado en nuestras vidas cotidianas. Las cosas que nos esclavizan son solamente una ilusión 
temporal – la vida real espera en la liberación que experimentaremos en la era Mesiánica. Meditar sobre el hecho que 
habrá un tiempo, inmediato, cuando todos los obstáculos para vivir una vida espiritual, con significado, satisfactoria, 
desaparecerán, esto hará que los obstáculos que ahora enfrentamos sean mucho menos abrumadores y las cargas que 
llevamos sean mucho más livianas.
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SABIAS PALABRAS

BALANCE E INVENTARIO DEL PASADO
Y PREPARACIÓN PARA EL FUTURO

En Elul hay que hacer un balance y prepararnos. ¿Pero de qué tenemos que hacer balance y 
prepararnos y cómo lo hacemos?
1. Estudio de la Torá: Nos refugiamos en la Torá, como en la ciudad de refugio que dice el verso. 
Las palabras de Torá nos reciben.
2. La Plegaria: Porque en ella se revela mi conexión con Hashem.
3. La Tzedaká: dar tzedaká y hacer buenas acciones en general,
Y hasta aquí tengo en esencia todo el Servicio a Dios, toda la Torá y las mitzvot. Pero a veces no hice todo lo que tenía que hacer y de la manera correcta, 
pequé y no lo puedo reparar del todo. ¿qué hago?  
4. Teshuvá: hace falta porque la teshuvá completa el trabajo, arregla lo que falta, expía los pecados cuando es correcta. Me arrepiento por lo que hice y 
decido no hacerlo más. Trabajo en el presente sobre el pasado y el futuro, cambiando a los tres.
5. Difusión de la llegada de la Redención: Keter, hasta ahora era el trabajo mío, pero ahora tengo que ver qué quiere Dios de mí, su representante en este 
mundo. Y Él me envió para que haga un trabajo para Él. Tengo que preparar al mundo para la llegada de la redención y mostrar que ya está aquí. Por eso 
todo lo anterior tiene que estar permeado por la Gueulá. Hay que difundir en todo el mundo, empezando por casa, mi alrededor que la profecía volvió al 
pueblo de Israel, que hay un profeta que es el Rebe, y dice que Ree como dice la parashá, “mira Yo [Anoji] he puesto ante ti la bendición y la maldición, 
donde la bendición no es una brajá más, sino la bendición de la Gueulá. Y la maldición es una bendición tan grande que viene oculta y si sabemos 
descubrirla, abrir los ojos, veremos una bendición milagrosa: la Redención Verdadera y Completa. Llegó al mundo la revelación de Anojí, el Keter, la 
Corona suprema, ese nivel de Iejidá del alma enraizada en la Esencia de Dios, que está por encima de la Creación, del bien y el mal, de la oscuridad y el 
pecado. Ya está dentro de nosotros y frente a nosotros y sólo tengo que abrir los ojos para verlo.

Alguien preguntó “¿El Rebe dice que hay que decírselo a todos? No me animo, yo creo, pero no estoy completamente seguro, es algo muy lejano a mí 
todavía, no quiero mentir”. El Rebe le contestó: ¡qué culpa tienen los otros de que todavía no estés seguro? Haz lo que te corresponde, y al final no sólo 
lo sabrán los demás, sino que también tú estarás seguro!

Y como sabemos, los cinco niveles tienen que inter incluirse. 25 posibilidades o combinaciones para meditar y ver cómo cada uno de los cinco niveles 
permea y completa a cada uno de los cinco en particular y en general.

El que sabe la “Alef”, que enseñe la ”Alef”. Todos podemos, y debemos, 
enseñar y transmitir a los demás aquello que ya sabemos. 

MORDEJAI (MARIANO) LEVKOVICH ENSEÑA:

PANZA LLENA…¿CORAZÓN CONTENTO?
Muchas veces creemos que lo mejor para nuestras vidas es la abundancia. “Panza llena” se refiere al concepto de llenar nuestro 
estómago de placeres, objetos, comida para nuestro materialismo, es decir para satisfacer una necesidad propia. Es por eso que 
siempre queremos más para satisfacerla, es la base que alimenta la adicción al cigarrillo, alcohol, al dinero, al trabajo, etc. Ese 
estómago se llena pero se vacía rápido, ya que necesitamos cantidades crecientes para satisfacer nuestro ego. En cambio si dedicamos 
ese espacio a la espiritualidad, a nuestra familia, a acciones que nos hagan sentir plenos, veremos que con poco ya nos saciamos, y 
nuestro cuerpo se aleja de la materialidad y de nuestro ego. 
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EL AGUJERO EN EL BOTE
Un hombre fue llamado a pintar un bote en la playa. Llevó su pintura y su brocha y lo empezó a pintar de un color rojo brillante, según lo habían 
contratado. Al empezar a pintar, notó que la pintura se escurría por el fondo de la embarcación. Se dio cuenta entonces que había una fuga y 
decidió arreglarla. Al terminar de pintar, cobró el dinero por su trabajo y se fue.
Al día siguiente el propietario del bote le entregó al pintor un cheque por una suma grande. El pintor se sorprendió. "Usted ya me pagó por pintar 
el bote," le dijo.
"Pero esto no es por el trabajo de pintura. Es por arreglar la fuga."
"Era algo tan pequeño que no quise ni cobrarle. ¿ Esta seguro que me está pagando esta enorme cantidad por algo tan pequeño?"
"Mi querido amigo, usted no entiende. Permítame explicarle.”
"Cuando le pedí que pintara el bote, se me olvidó mencionarle sobre la fuga. Cuando el bote estaba listo y seco, mis hijos tomaron el bote y 
salieron a pescar. Cuando descubrí que habían partido en el bote, me puse histérico. Recordé que el bote tenía una fuga ¡Imagínese mi alivio y 
felicidad cuando los vi volver sanos y salvos! Examiné el bote y vi que usted había reparado la fuga. Ahora, ¿ve lo que hizo? ¡Usted salvó las vidas 
de mis hijos! ¡No tengo suficiente dinero para pagarle por su ‘pequeña’ buena acción …!”
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Elul es llamado "el mes del arrepentimiento", "el mes de la misericordia" y "el mes del perdón".
 Las cuatro letras de la palabra Elul son un acrónimo de las letras iniciales de la frase del Cantar de los Cantares (6:3): "Yo soy para mi amado y 
mi amado es para mi". "Yo soy para mi amado" en arrepentimiento y deseo consumado de retornar a la raíz de mi alma en Di-s. "Y mi amado es 
para mi" con una expresión Divina de misericordia y perdón.
Este es el mes en el cual "el Rey se encuentra en el campo". Todos se pueden acercar a El, y El hace resplandecer Su semblante hacia todos.

De acuerdo con el Sefer Ietzirá, cada mes del año judío tiene una letra del alfabeto hebreo, un signo del zodíaco, una de las doce tribus de Israel, 
un sentido, y un órgano controlador del cuerpo que le corresponde.

Color: rojo.
Letra: iud.
Mazal: betulá (Virgo - virgen).
Tribu: Gad.
Sentido: acción.
Controlador: la mano izquierda.
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“Nada de lo que has adquirido
es real a menos que te hayas 

esforzado por ello. 

Si has nacido como una persona 
buena, esa bondad no es tuya. 

Si empezaste siendo no tan bueno, 
y ahora eres un poco mejor, 

eso es algo Divino.”

Refua Shelema
David Halevi Ben Feigue
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