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En Parshat Vaikra, la Torá nos enseña sobre los korbanot, o
sea, las ofrendas/sacrificios. Los korbanot se hacían para
lograr el perdón por una transgresión.

¿Qué es realmente una averá? Una averá es algo que hacemos que
nos hace ir en una dirección en la que se bloquea la luz de
Hashem. Este término está relacionado con la palabra, ever,
que significa “el otro lado” o “pasar de largo”. Una averá
hace que la luz de Hashem pase de largo, según Reb Noson.
Entonces, ¿por qué la persona hace una averá?

Tenemos en nuestro interior una energía animal y una energía
humana, a veces referidas como un alma animal y un alma
humana. Estos dos aspectos diferentes de nosotros mismos tiran
en direcciones diferentes. El alma humana, la energía humana,
tira de nosotros en la dirección de refinarnos, trabajando
siempre en ascender y acercarnos a Hashem, elevándonos. La
atracción natural del alma animal se opone a esto. El ietzer
hará, o sea, la Mala Inclinación, da un salto y exclama: “No
puedes vivir sin cumplir este deseo”. O, “Sólo hazlo,
realmente no es tan malo”.
Tenemos en nuestro interior una energía animal y una energía
humana, a veces referidas como un alma animal y un alma
humana. Estos dos aspectos diferentes de nosotros mismos
tiran en direcciones diferentes.
A veces cedemos a deseos que no son espiritualmente (o
físicamente) saludables para nosotros, y cuando lo hacemos,
eso nos conecta con una energía inferior. Cuando una persona
cedía a esta energía, en los días del Beit Hamikdash, traía un
korban, un sacrificio animal, que servía para expiar la
entrega del individuo a esta energía animal. Ahora podía
concentrarse en su energía humana.

Hoy no tenemos las ofrendas porque no tenemos el Beit
Hamikdash. Tenemos los rezos fijos y la hitbodedut. Hablar con
Hashem nos ayuda a trabajar a través de estas dos fuerzas
internas, y a trabajar, con nuestras mentes y nuestros
corazones, en la transformación de esa atracción negativa en
una atracción positiva.

Antes, incluso en la sociedad secular, la gente entendía que
existían dos fuerzas en nuestro interior. Entendían que ceder
a la atracción de hacer cosas que naturalmente dañarían
nuestra alma, que es muy santa y preciosa, no sería bueno ni
saludable.

Como se predijo, a medida que el tiempo de la regla de Mashíaj
se acerca más y más, estas dos energías están en una lucha muy
grande, una lucha por la vida. Esto es parte del jevlei
Mashíaj (los dolores de parto del nacimiento de Mashíaj). Por
lo tanto, el impulso de ceder a la atracción negativa, la
energía animal, es extremadamente grande ya que el ietzer hará
está luchando por su vida misma. Cuando rezamos y cuando
hablamos con Hashem cada día en hitbodedut, se hace más fácil
prescindir de esa energía negativa y acercarse a Hashem. Habla
con Hashem, elige el bien.

Que tengas un día en el que elijas lo que te acerca a Hashem.

