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7 de Febrero
"Y moraré" (ש ַכנְתִּי
ָׁ  ) ְוes igual a 786 - lo mismo que "un arca de madera de ced
ro" (שטִּים
ִּ ) אֲרֹון ֲעצֵי, donde habitó la Presencia Divina.
"Quebrado" (שבֻר
ָׁ ) es igual a 502, lo mismo que "La Presencia Divina entre
ellos" (שכִּינָׁה בֵינֵיהֶם
ְ ).
Todas las medidas del arca son "quebradas", es decir, todas eran mitades. En
el arca estaban las tablas rotas. En nosotros nuestros corazones están rotos.
La verdadera perfección no es sólo “entero”, también es roto. Las tablas rotas
estaban en el Arca con las enteras. Dios es entero y yo soy un medio.
Iud ( ) יes 10 y hei ( ) הes 5, la mitad de 10. El Nombre iud-hei representa "la
Presencia Divina entre ellos."
Tweets 9 febrero 2014
Najmánides: el Arca y su cubierta son un utensilio que representa a la Torá, el
Arca es la Torá revelada y la tapa sus misterios.
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Rashi: el Arca y su cubierta son dos utensilios, el Arca representa a la Torá y
su cubierta es el servicio de la teshuvá (retorno a Dios).
Najmánides: los dos querubines representan a Dios y a los judíos, los
misterios íntimos de la Torá sólo se revelan realmente en el Santo de los
Santos.
Rashi: los querubines se miran uno al otro con amor, representan la teshuvá
(retorno a Dios) por amor, cuando todos nuestros pecados voluntarios se
convierten en méritos.
Cómo pueden convertirse en méritos los pecados intencionales es un secreto
oculto que no se puede entender con simple lógica, sólo por la fe.
"El arca era fuera de medidas" El Arca no ocupaba espacio en el Santo de los
Santos, una cuestión de fe que está por encima de todo intelecto.
"No en las medidas", por lo general Dios nos juzga "medida por medida",
pero el arca, la cubierta y los querubines están fuera de este mundo.
Los objetos físicos que no ocupan ningún espacio son como la teshuvá sincera
(retorno a Dios) que puede romper todas las barreras.
Los dos querubines se corresponden al "conocimiento superior" (la
perspectiva de Dios) y el "conocimiento inferior" (nuestro punto de vista).
"Havaiá es un Dios de perspectivas", Dios puede unir Su perspectiva con
nuestra perspectiva y aceptar la paradoja de su unión.
Tweets 10 febrero 2014
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Nuestra perspectiva es que arriba es "nada" (es decir, lo inconcebible) y por
debajo "algo".
La perspectiva de Dios es que arriba es "algo" y abajo es "nada".
Por la fe podemos sentir el pulso de la creación "algo de la nada."
Otra interpretación de "Havaiá es un Dios de perspectivas" es que Dios puede
concebir la paradoja del libre albedrío vs conocimiento Divino.
Tweets 12 febrero 2014
La alegría está relacionada con la renovación: "Cuando un hombre está recién
casado... él se ríe de la mujer que tomó."
Tenemos que ser constantemente un nuevo hombre y una mujer nueva, y así
vamos a regocijarnos a todo momento.
La alegría es reproductiva, "La madre de los niños está alegre."
El valor de la "alegría" (ש ְמחָׁה
ִּ ) es 353, que equivale a "el secreto del
embarazo" () סֹוד ָׁהעִּּבּור. Una mujer concibe a través de la alegría.
El primer mandamiento es reproducirse: "Creced y multiplicaos" “Cuando
llega Adar aumentamos-en alegría", a través de la alegría ameritamos
aumentar.
Cuando queremos aumentar nuestra alegría, sobre todo en el mes de Adar,
tenemos que estudiar y meditar sobre el tema de la alegría.
El Baal Shem Tov dice que sin alegría no podemos alcanzar el nivel de
aferrarnos a Dios.
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El Baal Shem Tov dice: "Cuando los líderes de la generación se regocijan
despiertan alegría en el mundo entero."
El líder de la generación es llamado "Uno en la generación" () חַד ּבְדָׁ ָׁרא, "uno"
( ) חַדes de la raíz "júbilo" () חֶדְ וָׁה, él es el más feliz.
"Las órdenes de Dios son directas, que alegran el corazón", este es el gozo de
nuestra conexión con Dios, el Dador de la Torá.
Tweets 13 febrero 2014
Una alegría especial es innovar novedades de la Torá en aras del Cielo. El
Baal Shem Tov dice que no hay un defecto de vanidad en esa alegría.
Las novedades de la Torá que alegran el alma son gotas que fluyen desde el
infinito.
"La Torá de Dios es completa, revive el alma." El Baal Shem Tov explica, por
mucho que yo he estudiado la Torá, se mantiene intacta.
Si estudiamos la Torá sabiendo que sigue siendo completa por mucho que la
estudiemos, entonces la Torá revive nuestras almas.
Al darme cuenta de que la Torá se mantiene intacta a través del estudio, me
eleva el aprendizaje a un nivel superior al de la sabiduría: el nivel de aferrarse
a Dios.
La recompensa de una mitzvá es una mitzvá: el Baal Shem Tov dijo: "No hay
mayor recompensa que el placer de hacer una mitzvá con alegría."
Un [¡gozoso!] momento de arrepentimiento y buenas acciones en este mundo
vale más que todo el placer de toda nuestra vida en el Mundo Venidero.
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Antes de cada mitzvá que hacemos, debemos retornar a Dios, entonces la
mitzvá es una buena acción que ilumina.
El Baal Shem Tov dice que el aprendizaje de la Torá con alegría anula
efectivamente pensamientos extraños.
Los payasos judíos hacían unificaciones Divinas hablando con la gente, pero
si alguien estaba triste, tenían que hacerlo feliz antes de la unificación.
Tweets 14 febrero 2014
Quien está en un estado de “mente estrecha” necesita terapia ocupacional,
pero un chiste puede llevarlo a un estado de “mente amplia”.
Dijo el Baal Shem tov: “La risa y la alegría en aras del Cielo eleva toda la
hilaridad de nuestra juventud
El exceso de humildad nos aleja del servicio a Dios, la mansedumbre
desvirtúa nuestra creencia de que podemos influir en la realidad con la
oración y el estudio.
Tweets 16 febrero 2014
No creer que nuestro servicio a Dios influencia la realidad es falsa humildad;
la verdadera humildad es “pensar en grande” y ser influente.
Tenemos que educar a nuestros hijos a “pensar en grande”, enseñándoles que
nuestras plegarias y estudio influencian la realidad.
Tenemos que creer que nuestras plegarias influencian la realidad desde lo
Alto, incluso si no podemos percibir sus resultados.
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Cree y alégrate porque tus plegarias son efectivas, ellas traerán abundante
alivio y bendición.
Nuestras plegarias traen salvación y bendición del Cielo y cuando son
expresadas por amor al Pueblo Judío.
Servir a Dios con el atributo de belleza es servirlo con mi deseo de
embellecerlo a Él, de tal manera que él se regocije con mi servicio.
Sara dijo: "Los que oigan se reirán de mí", y todos los juicios se dulcificarán.
Cuando tus enemigos caigan no te alegres, si es un malvado no te rías, para
que no se le dulcifiquen los juicios y siga cayendo.
El Baal Shem Tov dijo que cuando alguien resbala y cae, si la gente se ríe de
él es un sigo de que se le han endulzado los juicios.
I should be happy that I am making God happy, “I shall rejoice in God etc.”
(Isaiah 61:10).
Debo estar feliz porque estoy haciendo feliz a Dios, "me regocijaré en Dios
etc" (Isaías 61:10).
La miseria es un gran obstáculo en nuestro servicio de Dios, incluso si
tropiezas en el pecado no seas tan miserable que te impida servir a Dios.
Ponte triste por los pecados, pero regresa a servir a Dios con alegría.
Debemos arrepentirnos por cada pecado: “Siete veces cae el justo, pero se
levanta”, para servir a Dios nuevamente con alegría.
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17 febrero 2014
Debemos alegrarnos en nuestra adversidad, incluso si son adversidades
espirituales.
Incluso nuestras unificaciones espirituales al decir palabras de Torá, en la
oración, etc tienen que ser apasionadas y placenteras para que sean
productivas.
Tenemos que ser alegres para ser productivos al hacer nuestras campañas de
mitzvá y al actuar sobre la realidad o al llegar a las almas alejadas, etc.
Servir a Dios con pasión significa concentrar con alegría todas nuestras
energías en nuestro servicio, lo que sea que estemos haciendo.
La Presencia Divina mora sólo a través de la alegría de una mitzvá. También
es cierto en el matrimonio, la Presencia Divina mora cuando una pareja es
feliz.
La señal de que alguien está sirviendo a Dios es que tiene placer y alegría
combinada con temor.
El temor es el portal hacia el servicio a Dios, quien piensa que ama a Dios
pero no Le teme no puede servirLe.
“Sirve a Dios con alegría” va de la mano con “Sirve a Dios con temor”.
Debemos rezar con alegría; El Baal Shem Tov dijo: “Al rezar, hay que tener
en mente que Dios está investido en las letras de nuestras plegarias.”
Rezar con alegría es ciertamente major aceptado ante Dios que una plegaria
lastimera dicha con lágrimas.
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18 febrero 2014
A pauper who asks the king for alms gets a small donation; a minister in need
who joyfully exalts the king gets a generous handout.
Un pobre que le pide al rey una limosna recibe una pequeña donación; un
ministro necesitado que exalta al rey alegremente recibe un generoso regalo.
Conocemos la alegría de una novia y el novio, por encima está la alegría
cuando son elevados los mundos espirituales, por encima de eso está la
alegría cuando las almas se elevan.
Por encima de la alegría de las almas cuando se elevan está la alegría en la
Recámara del Mashíaj, incluso el Baal Shem Tov no penetró en la esencia de
esa alegría.
Sólo cuando venga el Mashiaj comenzaremos a comprender la esencia de la
alegría que reside en la Recámara del Mashíaj.
El poder de las fuerzas del mal está en su alegría, para ganarles tenemos que
estar aún más felices que ellos.
Sé un judío alegre y vence a las fuerzas del mal - "El más felices vence"
(ש ֵמ ַח ְמנַ ֵצ ַח
ָׁ  ) ַהes igual a "Israel" () יִּש ְָׁראֵל, es decir, el pueblo judío.
The joy of a bride and groom we know; above it is the joy when spiritual
worlds are elevated; above that is the joy when souls are elevated.
La alegría de la novia y el novio la conocemos, por encima está la alegría
cuando los mundos espirituales son elevados; por encima de eso está la
alegría cuando las almas son elevadas.
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25 de febrero
El mes de Adar fue creado con la letra kuf () ק. El nombre de la letra () קוף
significa "mono", el animal que más se acerca al humano.
Si no tenemos cuidado, podemos encontrarnos que actuamos como un mono,
sólo copiando lo que vemos a nuestro alrededor.
La letra kuf ( ) קde Adar se une a la letra tzadik ( ) צde Shevat para formar la
palabra "fin" ( קץ, ketz), el final del año que se inició con Nisan.
El sentido asociado con Adar es "la risa" ( צחק, tzjok), que comienza con la
tzadik ( ) צde Shevat y termina con la kuf ( ) קde Adar.
26 de febrero
Entre la tzadik ( ) צy la kuf ( ) קde "risa" ( ) צחקes la letra jet () ח, que es la risa
misma, "¡Ja, ja, ja!" ( ַח-  ַח- ) ַח.
El valor de la kuf ( ) קes 100. Cuando Abraham comenzó su año 100 Dios le
dijo que nacería Izjak ( ) י ִּ ְצחָׁקy se rió () ָׁצחַק.
Cuando nació Itzjak, a la edad de 100 de Abraham, una gran risa resonó en el
mundo.
"Itzjak" ( ) י ִּ ְצחָׁקpermuta en "fin de la vida" () קֵץ חַי, una referencia a la
resurrección de los muertos al final del día.
Cuando Abraham llegó a 100 años ya no tenía un carácter personal limitado,
sólo un alma judía pura y santa -entonces pudo procrear a Isaac.
A la edad de 100 Abraham se rio de cómo el mundo oculta la Divinidad.
Abraham reveló la Divinidad oculta.
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La revelación de la Divinidad oculta es el secreto de la Meguilat Ester ( ְמגִּילַת
 ) ֶאסְתֵ רque se puede interpretar como "revelando el misterio."
Abraham comenzó su misión con el mandamiento "ve por ti" () לְֵך לְָך, que
tiene un valor numérico de 100.
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