
 

Shalom a todos y a cada uno… 

21 de Elul 5767, 2:45 P.D.T 

 

Esta madrugada me desperté para cumplir mis rituales previos a la 
salida del sol. Y fui guiado para realizar un Goral. Escogí un libro al 
azar, el Sefer Tana D’vei Eliyahu. Me senté en mi silla, recité el rezo 
apropiado para el momento previo al amanecer (se encuentra en el 
Sefer Lashon Hakhamim of the Ben Ish Hai, Vol.1, Sec.76), y luego 
sostuve el Sefer para realizar un Goral. Dejé que el libro se abriera 
arbitrariamente en cualquier página. Esta es la página en que se abrió. 
Estas son las palabras que leí. Sentí inmediatamente que tendría un 
gran sentido compartirlas con todos vosotros y las traduje. Aquí estoy. 
No agrego ningún comentario. Dejemos hablar al cielo y que te diga 
aquello que tienes que escuchar. 

Dijo Rabi Yitzhak… 

“El año en el cual el Rey Mashiah sea revelado, todas las naciones del 
mundo estarán en conflicto entre sí. El rey de Persia estará en 
conflicto con el rey de Arabia. El rey de Arabia se dirigirá a Edom 
para recibir consejo. El rey de Persia, a su vez destruirá el mundo. 

Y todas las naciones del mundo estarán conmocionadas y espantadas, 
y caerán sobre sus rostros. Los dolores las atacarán como a 
parturientas. Israel estará conmocionada y espantada y dirá “¿dónde 
podemos ir?”, “¿hacia dónde dirigirnos?”, “¿dónde podemos ir?”, 
“¿hacia dónde dirigirnos?”. Y él les dirá, “hijos míos, no tengáis miedo; 
todo lo que hé hecho, está hecho sólo para vosotros. ¿Por qué estáis 
asustados? ¡No tengáis miedo! Los días de vuestra redención han 
llegado. La última redención no será como la primera. Pues en la 
primera redención habéis recibido problemas a los que siguió la 
esclavitud. De todos modos, la redención final no os traerá problemas 
ni tampoco esclavitud.” 

Pesikta Rabbati 6b, publicado al final del Sefer Tana D'vei Eliyahu (Ediciones Eshkol , Israel 
5754, páginas 547-548.  


