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Enseñó Rebe Najman de Breslov…
A fin de transformar el mundo, para que se aleje del craso
materialismo y se enfoque en servir a Hashem, se necesita paz.
En cada generación, el grado en el que la gente se dirige a
Dios en plegaria depende del grado en el que reina la paz
entre ellos.
Likutey Moharán I:27

¿Qué significa esto para mí?

Uno de los puntos de la lección citada más arriba es que la

paz, o sea, la unificación de un propósito sagrado dentro de
un conjunto de individuos, se logra mejor cuando nuestras
voces se purifican por la verdad a la cual accedemos por medio
del estudio de la Torá.
La paz, o sea, la unificación de un propósito sagrado dentro
de un conjunto de individuos, se logra mejor cuando nuestras
voces se purifican por la verdad a la cual accedemos por
medio del estudio de la Torá
Al tener un estándar objetivo que nos ilumina la mente y el
corazón con la voluntad de Dios, logramos alinearnos con lo
que es realmente importante. Entonces, cuando nos dirigimos a
nuestros amigos para trabajar juntos rumbo a un bien más
grande, ellos logran oírnos y nosotros, a ellos.

Una plegaria:

Dios compasivo, ayúdame a entender
La importancia de amar a mis amigos,

De querer su felicidad y su éxito
Y de valorar que ellos también anhelan mi bien
Por favor aunémonos
Para hablar de las situaciones de la vida
Veamos hacia dónde nos estamos dirigiendo
Y de qué manera la vida pasa como un flash
Antes de que siquiera nos damos cuenta
Hablemos del significado de este mundo material
Y de nuestro real objetivo en este mundo
Consideremos estos temas todos juntos
Con verdadero afecto y sentimiento
Para poder inspirarnos los unos a los otros
A retornar a Ti

