
Mi padre, Sam Moss nació en 
Munkatch, Checoslovaquia, hoy 
Mukachevo, Ucrania. Asistió a la 

Ieshivá de Rabi Jaim Elazar Spira, el Mun‐
katcher Rebe. 

En 1944, los nazis condujeron a los ju‐
díos de Munkatch a Auschwitz y luego a 
Dachau. Soportaron pruebas indecibles. 
Mi padre enfermó gravemente y estuvo al 
borde de la muerte, pero se salvó gracias 
a mi abuelo con un ayudante de cocina, 
Oscar Heller, quien le pasó comida extra 
que lo ayudó a recuperarse. Después de la 
guerra, se dirigió a Australia, se casó y 
construyó un negocio textil muy exitoso. 
Nací en Sydney, al igual que mi hermano. 

Debido a sus experiencias de guerra, 
mi padre no era religioso. Desde el mo‐
mento de la liberación hasta 1956, ni si‐
quiera entró en una sinagoga. Estaba 
enojado con Di‐s por todo lo que le había 
pasado. Sólo cuando yo nací, entró en una 
sinagoga por mi brit. 

Sus torturas continuaron cuando mi 
madre falleció a los 38 años, y nosotros 
éramos adolescentes. Eso lo amargó más 
y lo alejó más del judaísmo. 

Para disgusto de mi padre, comencé a 
observar la Torá y, después de terminar la 
escuela secundaria, me inscribí en la Ies‐
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hivá de Jabad en Melbourne. ¡Ahora su 
hijo estaba usando kipá y tzitzit! Esto era 
demasiado. 

No pudo convencerme de dejar la Ies‐
hivá, y decidió ir a Nueva York para hablar 
con el Rebe. Pensó que haría una contri‐
bución a Jabad, y el Rebe me diría que de‐
jara la Ieshivá.  

En 1975 concertó una audiencia con el 
Rebe, y solo años después me enteré de 
lo que sucedió. Mi padre se negó a sen‐
tarse frente al Rebe; dijo: “En Munkatch, 
aprendimos que nunca te sientas frente al 
Rebe”. A lo que el Rebe respondió: “Si no 
te vas a sentar, yo no me voy a sentar”. 

El Rebe se paró detrás de su escritorio 
y luego, dio la vuelta y se paró junto a mi 
padre. Le hizo preguntas sobre el Munkat‐
cher Rebe. Luego preguntó sobre la gue‐
rra: el gueto, los campos, etc. 

Respondiendo, mi padre se derrumbó 
y comenzó a llorar. Y el Rebe lo rodeó con 
el brazo. El tema de mi salida de la Ieshivá 
ni siquiera surgió. Cuando terminaron de 
hablar, el Rebe lo consoló: “No te preocu‐
pes, todo va a estar bien”. 

Mi padre nunca me habló de lo que 
pasó esa noche, aunque dejó de intentar 
que dejara la Ieshivá. Hace poco le contó 
a mi hermano Jaim que, cuando terminó 

ESPECIAL GUIMEL TAMUZ

continúa en pág. siguiente

Agüero 1164 | Buenos Aires 
(5411) 4963-1221 
www.jabad.org.ar        info@jabad.org.ar

No portar en Shabat fuera de la sinagoga. Este folleto contiene citas sagradas, trátelo con el debido respeto.

NO TE PREOCUPES, TODO VA A ESTAR BIEN

ESTA EDICIÓN DE “LA ENSEÑANZA SEMANAL” SE IMPRIME LEILUI NISHMAT 
HaShliaj Reb Jaim ben Reb Shmuel Guershon Nison z"l Gurevich       .hcrud v"g ixhb iuard ktuna r"c ohhj wr jhkav

Los horarios corresponden a 18 
minutos antes de la puesta del sol.

2 Rabino E.Touger

2 Meir Moss

EL MINERO

Una vez, cuando le preguntaron al Rebe por la 
naturaleza de su ocupación, explicó que es 
un minero. Así como un minero excava en las 

profundidades de la tierra, cierne a través de mucha 
suciedad y piedras, y finalmente surge con joyas y 
metales preciosos, también, el Rebe nos enseña y 
nos estimula a penetrar en las profundidades de 
nuestro ser y revelar la Divinidad inactiva dentro de 
nuestras almas.   

Ir bajo la superficie de nuestras personalidades 
no es nada nuevo. Por más de un siglo, los psicólogos 
han hablado sobre esta meta, y en las últimas déca‐
das especialistas y motivadores de crecimiento per‐

sonal se han vuelto 
una parte importante 
de la estructura corpo‐
rativa de la sociedad 
occidental. ¿Qué hay 
de nuevo en la visión 
del Rebe?   

La novedad no está en la idea de excavar, sino 
qué brota cuando uno excava.   

Los psicólogos seculares han excavado y hallaron 
pasiones y temores que disminuían en lugar de re‐
forzar nuestra humanidad. Los humanistas excava‐
ron y hallaron desesperación existencial y vacío. El 
Rebe excavó y halló Divinidad.   

¿Por qué los psicólogos proponen miedos y pa‐
siones, o los humanistas desesperación, cuándo in‐
tentan sondear bajo la superficie de la persona?   

Porque ésa es su propia mentalidad interna. No 
lo hacen para disminuir el potencial del hombre. Por 
el contrario, quieren ayudar.   

Pero esa misma honestidad les causa proyectar 
su propia imagen sobre la humanidad en conjunto. 
No se los puede culpar. Son humanos y así ven al 
hombre. ¿Pero cuál es su imagen o del hombre en 

general? ¿Y cuál es la imagen del hombre que 
proyecta el Rebe?   

Ellos echan una mirada alrededor de su ambiente 
e intentan alcanzar el sentido de las fuerzas y facto‐
res  diferentes que ven. Descubren los modelos y los 
comparten con otros. Así refuerzan los modelos que 
descubren.   

El Rebe opera desde una perspectiva diferente. 
Lo que es significativo no es lo que él u otras perso‐
nas ven o quieren en este mundo, sino lo que Di‐s 
quiere. ¿Por qué Di‐s creó el mundo? ¿Y por qué Él 
creó a esta persona en particular, esta situación y 
este momento particular?   

La pregunta motiva la respuesta. Libera a la per‐
sona para llegar más allá de sus propios horizontes 
individuales y ver un cuadro más grande ‐ un cuadro 
Divino.   

La mayoría de nosotros no hace estas preguntas 
naturalmente. Pero cuando nos conectamos con el 
Rebe, estudiamos sus enseñanzas, seguimos sus di‐
rectivas, y nos esforzamos por entender su motiva‐
ción, aprendemos a hacerlo.   

Extendiendo esta aproximación más allá, uno vi‐
sualiza la era cuando florecerá la concepción de Di‐s 
del mundo en cumplimiento manifiesto: la era de la 
Redención. Pues así como cada entidad particular se 
creó con un propósito, también el mundo en general 
se creó con una meta. Nuestros Sabios comentan: 
“El mundo se creó solamente para Mashiaj”.   

Por esa razón es importante aprender sobre la 
era de la Redención y apreciar la mentalidad que pre‐
valecerá en ese momento. Cuando más nos entera‐
mos del propósito de Di‐s para la creación, somos 
más capaces de instigar ese propósito en el cumpli‐
miento y permitir al mundo alcanzar ese deseado es‐
tado.

La novedad no está en 
la idea de excavar, sino 
qué brota cuando uno 
excava.

Mi padre le preguntó a Beguin: “¿Quién 
crees que es el mayor líder del pueblo 
judío?” A lo que Beguin respondió de 
inmediato: “El Lubavitcher Rebe”. 
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RAPIDEZ Y CELERIDAD 

“Y sucedió que al día siguiente vino Moshé... y he aquí que el 
bastón de Aarón... había brotado... y floreció... y produjo 
almendras”. Esta fue una de las señales mediante las 

cuales Di‐s demostró que había elegido a Aarón para el sacerdocio 
(de quien descienden todos los sacerdotes [kohanim)]. Pero, ¿cuál 
es el significado especial de las almendras en relación al sacerdocio? 

De todas las frutas que existen en el mundo, las almendras son 
las primeras en madurar. El intervalo entre la aparición de las flores 
en el árbol y el momento en que las frutos han madurado y están 
listos para comer es el más corto de cualquier variedad de fruta. 

El Alter Rebe, Rabi Shneur Zalman, fundador de Jabad) explicó 
que las almendras simbolizan a los kohanim, que bendicen al pueblo 
judío con la bendición sacerdotal. De la misma manera que la almen‐
dra es rápida en la maduración, también lo es la bendición de los ko‐
hanim, que se cumple de manera rápida y sin demora. 

El Talmud afirma: “Los kohanim son rápidos y diligentes”. Los 
kohanim se asemejan a las almendras, ya que no solo cumplen con 
sus deberes sacerdotales, sino que lo hacen con rapidez y celeridad. 

Cuando Di‐s reveló su santa Torá, les dijo a cada uno de los hom‐
bres y mujeres judíos: “Y ustedes serán para mí un reino de sacerdo‐
tes”. Cada judío es comparado con un kohen, y por lo tanto debe 
derivar una lección del servicio sacerdotal: 

El Santo, Bendito sea, confía a todos y cada uno de los judíos una 
misión Divina en la vida: observar la Torá y las mitzvot en el mundo 
físico y transmitir este conocimiento a la siguiente generación, pro‐
porcionando a sus hijos una verdadera educación de acuerdo a la 
Torá. ¿Cómo vamos a cumplir esta misión? Como las “almendras”, 
es decir, con diligencia y presteza, sin dejar pasar la oportunidad de 
hacer una mitzva (mandamiento) adicional. Un iehudí jamás debe 
dejar de lado hasta más tarde una mitzva que pueda realizar ahora 
mismo. En realidad, ebe correr para cumplir con la Voluntad Divina. 

Además, cuando actuamos con prontitud, Di‐s promete que los 
frutos que producen nuestras buenas obras serán rápidos en llegar. 
Al igual que la almendra, no tendremos que esperar mucho tiempo 
para ver sus resultados. 

Adaptado del Volumen 4 de Likutei Sijot

3 DE TAMUZ (Guimel Tamuz)

Hay muchas diferencias, pero una de ellas es: Un ra‐
bino responde preguntas, un Rebe responde a las 
personas. Un rabino escucha lo que tienes para 

decir, el Rebe escucha lo que estás diciendo con tu alma. 
Voy a explicar a lo que me refiero. 
Cierta vez, un adolescente le preguntó al Rebe, ¿Cree‐

mos en la reencarnación? 
La respuesta del Rebe fue corta: 
“Si, creemos en la reencarnación, pero no esperamos 

hasta entonces” 
Esto parece un poco confuso. ¿Esperar hasta cuándo? 

El chico hizo una simple pregunta, que podría haber sido 
respondida con un “si” o “no”. ¿Qué quiso decir el Rebe 
cuando dijo “no esperamos hasta entonces”? 

Pienso que el Rebe estaba respondiendo a algo más 
que a una pregunta técnica. El Rebe supo cómo respon‐
derle a esa persona, no a la pregunta. 

La mayoría de nosotros responde a la pregunta. El 
Rebe solía responder a la persona detrás de la pregunta. 

Cuando este chico estaba preguntando sobre la reen‐
carnación, no estaba preguntando sobre el abstracto con‐
cepto teológico. Quería saber si esta vida es todo lo que 

hay, o si hay más. La posibilidad de la reencarnación, cam‐
bia nuestra forma de ver la vida. Estuvimos acá anterior‐
mente, y por eso algunos de los acontecimientos que nos 
suceden ahora deben ser restos de una vida anterior. Po‐
demos vivir nuevamente, lo que significa que recibimos 
otra oportunidad de completar nuestras responsabilida‐
des inconclusas de esta vida, en la próxima. 

Esto es lo que parecería que el Rebe le advertía a este 
joven. Reencarnación no significa dilación. No lo uses 
como excusa para postergar lo que debes lograr en tu 
vida. Nosotros creemos en la reencarnación del alma, lo 
que significa que creemos en segundas oportunidades. 
Pero quizás ésta vida sea la segunda chance. No lo dejes 
para la próxima. 

Éste es el poder del Rebe. Cuando le preguntan este 
tipo de preguntas al rabino, comienza a citar fuentes mís‐
ticas y explicar doctrinas complejas. El Rebe, sin embargo, 
en minutos de intercambio con un adolescente, le mostró 
una visión práctica y comprensiva del mundo. Vive esta 
vida como si fuera la última. Puede ser que hayas tenido 
vidas pasadas, y vidas por venir, pero no esperes hasta 
entonces. Házlo ahora.

UN MOMENTO
Algunas costumbres relacionadas 
con Mashíaj y la Redención 

La “copa de Eliahu” en el Seder de 
Pesaj. Esta costumbre es expresión de la 
fe del pueblo judío en la venida del pro‐
feta, que anunciará la Redención inmi‐
nente. 

Con la comida Melave Malka al final 
de Shabat, la Reina Shabat es escoltada. 
Esta comida nutre el hueso “luz”, y de 
este hueso el cuerpo resucitará cuando 
venga Mashíaj. Además, muchas de las 
leyes y costumbres observadas al prepa‐
rar los restos físicos de una persona para 
el entierro están inspiradas en la antici‐
pación de la Resurrección.

la audiencia, sintió como si le hubieran qui‐
tado un gran peso de encima. 

Años más tarde, a fines de la década de 
1980, mi hermano y yo llegamos con nuestro 
padre a la sede de Jabad cuando el Rebe es‐
taba repartiendo torta de miel (leikaj) durante 
Sucot. Estábamos de pie y viendo lo que es‐
taba pasando, cuando el Rebe notó a mi 
padre. Detuvo la fila y le pidió que se acercara. 
Hablaron durante unos tres o cuatro minutos. 
El Rebe le preguntó cómo estaba y quería 
saber sobre cómo resultaron las cosas desde 
la última vez que se vieron.  

Mi padre era muy buen amigo de Menajem 
Beguin antes de convertirse en primer minis‐
tro de Israel. Una vez, en 1975 se encontraron 
en París y cenaron juntos. Mi padre le pre‐
guntó a Beguin: “¿Quién crees que es el mayor 
líder del pueblo judío?” A lo que Beguin res‐
pondió de inmediato: “El Lubavitcher Rebe”. 
Mi padre se sorprendió y preguntó: “¿Por qué 
dices eso?”. 

Beguin explicó: porque el Rebe levantó a 
toda una generación después del Holocausto: 
ayudó al pueblo judío a creer en sí mismo nue‐
vamente.  

Y mi padre ciertamente podría identifi‐
carse con eso.

Este año, el Shabat 2 de Julio, 
se conmemorarán 28 años 
de la desaparición física del 

Rebe de Lubavitch. Por más de 40 
años dirigió el movimiento Jabad 
y toda su vida la dedicó a enseñar 
Torá a todos y acercarlos al Todo‐
poderoso y se ocupó del bienestar 
de cada uno. Difundiendo y lle‐
vando la llama del judaísmo a los 
rincones más alejados del planeta.  

Centenas de consultas diarias 
de los más diversos temas llega‐
ban a su oficina. Aunque el Rebe fí‐
sicamente no está, es posible 
conectarse con él a través del es‐
tudio de sus enseñanzas o en‐
viando una carta al lugar de su 
descanso (Ohel). 

 Ya que seguramente el pastor 
no abandonó su rebaño, aún hoy 
sigue preocupándose por cada 
uno de nosotros y bendiciéndonos 

viene de página anterior

Cuando llegue Mashíaj, y la Divinidad será vista y sentida, incluso 
por el hombre más común; añoraremos los días anteriores, cuando 
podíamos servir al Todopoderoso en el nivel más bajo, el físico. 

(Arizal)

desde el Gan Eden. En este día, 
dado que es el día de su Iortzait, se 
manifiesta en el mundo un as‐
censo espiritual, por ello es apro‐
piado estudiar de algunas de sus 
muchas enseñanzas.  

Antes del comienzo del Sha‐
bat, encender una vela de Iortzait.  

Durante el día viernes se acos‐
tumbra a escribir un Pidión Nefesh 
o mandar un e mail para ser depo‐
sitado en el Ohel1.  

En este pedimos por nuestras 
necesidades espirituales y físicas y 
la de nuestros seres queridos. 
Cabe destacar que cada año viajan 
de todas partes del mundo miles 
de personas para estar junto a él 
en este día. 

Quien desee puede hacerlo di‐
rigiéndose a: 
ohelchabad.org  
e‐mail: 
info@ohelchabad.org
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carse con eso.

Este año, el Shabat 2 de Julio, 
se conmemorarán 28 años 
de la desaparición física del 

Rebe de Lubavitch. Por más de 40 
años dirigió el movimiento Jabad 
y toda su vida la dedicó a enseñar 
Torá a todos y acercarlos al Todo‐
poderoso y se ocupó del bienestar 
de cada uno. Difundiendo y lle‐
vando la llama del judaísmo a los 
rincones más alejados del planeta.  

Centenas de consultas diarias 
de los más diversos temas llega‐
ban a su oficina. Aunque el Rebe fí‐
sicamente no está, es posible 
conectarse con él a través del es‐
tudio de sus enseñanzas o en‐
viando una carta al lugar de su 
descanso (Ohel). 

 Ya que seguramente el pastor 
no abandonó su rebaño, aún hoy 
sigue preocupándose por cada 
uno de nosotros y bendiciéndonos 

viene de página anterior

Cuando llegue Mashíaj, y la Divinidad será vista y sentida, incluso 
por el hombre más común; añoraremos los días anteriores, cuando 
podíamos servir al Todopoderoso en el nivel más bajo, el físico. 

(Arizal)

desde el Gan Eden. En este día, 
dado que es el día de su Iortzait, se 
manifiesta en el mundo un as‐
censo espiritual, por ello es apro‐
piado estudiar de algunas de sus 
muchas enseñanzas.  

Antes del comienzo del Sha‐
bat, encender una vela de Iortzait.  

Durante el día viernes se acos‐
tumbra a escribir un Pidión Nefesh 
o mandar un e mail para ser depo‐
sitado en el Ohel1.  

En este pedimos por nuestras 
necesidades espirituales y físicas y 
la de nuestros seres queridos. 
Cabe destacar que cada año viajan 
de todas partes del mundo miles 
de personas para estar junto a él 
en este día. 

Quien desee puede hacerlo di‐
rigiéndose a: 
ohelchabad.org  
e‐mail: 
info@ohelchabad.org
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Mi padre, Sam Moss nació en 
Munkatch, Checoslovaquia, hoy 
Mukachevo, Ucrania. Asistió a la 

Ieshivá de Rabi Jaim Elazar Spira, el Mun‐
katcher Rebe. 

En 1944, los nazis condujeron a los ju‐
díos de Munkatch a Auschwitz y luego a 
Dachau. Soportaron pruebas indecibles. 
Mi padre enfermó gravemente y estuvo al 
borde de la muerte, pero se salvó gracias 
a mi abuelo con un ayudante de cocina, 
Oscar Heller, quien le pasó comida extra 
que lo ayudó a recuperarse. Después de la 
guerra, se dirigió a Australia, se casó y 
construyó un negocio textil muy exitoso. 
Nací en Sydney, al igual que mi hermano. 

Debido a sus experiencias de guerra, 
mi padre no era religioso. Desde el mo‐
mento de la liberación hasta 1956, ni si‐
quiera entró en una sinagoga. Estaba 
enojado con Di‐s por todo lo que le había 
pasado. Sólo cuando yo nací, entró en una 
sinagoga por mi brit. 

Sus torturas continuaron cuando mi 
madre falleció a los 38 años, y nosotros 
éramos adolescentes. Eso lo amargó más 
y lo alejó más del judaísmo. 

Para disgusto de mi padre, comencé a 
observar la Torá y, después de terminar la 
escuela secundaria, me inscribí en la Ies‐

Buenos Aires 17.36 
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Tucumán 18.21 
Bahía Blanca 17.40

Concordia 17.42 
Córdoba 18.07 
Salta 18.26 
S. Fe 17.52

Bariloche 18.09 
Mendoza 18.22 
Mar del Plata 17.23 
S. Juan 18.24

Corrientes 17.54 
Resistencia 17.55
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hivá de Jabad en Melbourne. ¡Ahora su 
hijo estaba usando kipá y tzitzit! Esto era 
demasiado. 

No pudo convencerme de dejar la Ies‐
hivá, y decidió ir a Nueva York para hablar 
con el Rebe. Pensó que haría una contri‐
bución a Jabad, y el Rebe me diría que de‐
jara la Ieshivá.  

En 1975 concertó una audiencia con el 
Rebe, y solo años después me enteré de 
lo que sucedió. Mi padre se negó a sen‐
tarse frente al Rebe; dijo: “En Munkatch, 
aprendimos que nunca te sientas frente al 
Rebe”. A lo que el Rebe respondió: “Si no 
te vas a sentar, yo no me voy a sentar”. 

El Rebe se paró detrás de su escritorio 
y luego, dio la vuelta y se paró junto a mi 
padre. Le hizo preguntas sobre el Munkat‐
cher Rebe. Luego preguntó sobre la gue‐
rra: el gueto, los campos, etc. 

Respondiendo, mi padre se derrumbó 
y comenzó a llorar. Y el Rebe lo rodeó con 
el brazo. El tema de mi salida de la Ieshivá 
ni siquiera surgió. Cuando terminaron de 
hablar, el Rebe lo consoló: “No te preocu‐
pes, todo va a estar bien”. 

Mi padre nunca me habló de lo que 
pasó esa noche, aunque dejó de intentar 
que dejara la Ieshivá. Hace poco le contó 
a mi hermano Jaim que, cuando terminó 
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EL MINERO

Una vez, cuando le preguntaron al Rebe por la 
naturaleza de su ocupación, explicó que es 
un minero. Así como un minero excava en las 

profundidades de la tierra, cierne a través de mucha 
suciedad y piedras, y finalmente surge con joyas y 
metales preciosos, también, el Rebe nos enseña y 
nos estimula a penetrar en las profundidades de 
nuestro ser y revelar la Divinidad inactiva dentro de 
nuestras almas.   

Ir bajo la superficie de nuestras personalidades 
no es nada nuevo. Por más de un siglo, los psicólogos 
han hablado sobre esta meta, y en las últimas déca‐
das especialistas y motivadores de crecimiento per‐

sonal se han vuelto 
una parte importante 
de la estructura corpo‐
rativa de la sociedad 
occidental. ¿Qué hay 
de nuevo en la visión 
del Rebe?   

La novedad no está en la idea de excavar, sino 
qué brota cuando uno excava.   

Los psicólogos seculares han excavado y hallaron 
pasiones y temores que disminuían en lugar de re‐
forzar nuestra humanidad. Los humanistas excava‐
ron y hallaron desesperación existencial y vacío. El 
Rebe excavó y halló Divinidad.   

¿Por qué los psicólogos proponen miedos y pa‐
siones, o los humanistas desesperación, cuándo in‐
tentan sondear bajo la superficie de la persona?   

Porque ésa es su propia mentalidad interna. No 
lo hacen para disminuir el potencial del hombre. Por 
el contrario, quieren ayudar.   

Pero esa misma honestidad les causa proyectar 
su propia imagen sobre la humanidad en conjunto. 
No se los puede culpar. Son humanos y así ven al 
hombre. ¿Pero cuál es su imagen o del hombre en 

general? ¿Y cuál es la imagen del hombre que 
proyecta el Rebe?   

Ellos echan una mirada alrededor de su ambiente 
e intentan alcanzar el sentido de las fuerzas y facto‐
res  diferentes que ven. Descubren los modelos y los 
comparten con otros. Así refuerzan los modelos que 
descubren.   

El Rebe opera desde una perspectiva diferente. 
Lo que es significativo no es lo que él u otras perso‐
nas ven o quieren en este mundo, sino lo que Di‐s 
quiere. ¿Por qué Di‐s creó el mundo? ¿Y por qué Él 
creó a esta persona en particular, esta situación y 
este momento particular?   

La pregunta motiva la respuesta. Libera a la per‐
sona para llegar más allá de sus propios horizontes 
individuales y ver un cuadro más grande ‐ un cuadro 
Divino.   

La mayoría de nosotros no hace estas preguntas 
naturalmente. Pero cuando nos conectamos con el 
Rebe, estudiamos sus enseñanzas, seguimos sus di‐
rectivas, y nos esforzamos por entender su motiva‐
ción, aprendemos a hacerlo.   

Extendiendo esta aproximación más allá, uno vi‐
sualiza la era cuando florecerá la concepción de Di‐s 
del mundo en cumplimiento manifiesto: la era de la 
Redención. Pues así como cada entidad particular se 
creó con un propósito, también el mundo en general 
se creó con una meta. Nuestros Sabios comentan: 
“El mundo se creó solamente para Mashiaj”.   

Por esa razón es importante aprender sobre la 
era de la Redención y apreciar la mentalidad que pre‐
valecerá en ese momento. Cuando más nos entera‐
mos del propósito de Di‐s para la creación, somos 
más capaces de instigar ese propósito en el cumpli‐
miento y permitir al mundo alcanzar ese deseado es‐
tado.

La novedad no está en 
la idea de excavar, sino 
qué brota cuando uno 
excava.

Mi padre le preguntó a Beguin: “¿Quién 
crees que es el mayor líder del pueblo 
judío?” A lo que Beguin respondió de 
inmediato: “El Lubavitcher Rebe”. 
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