¿Qué hace única a esta Mikveh?
El diseño de la Primera Mikveh de Santo Domingo
está inspirado en la historia y en las tradiciones
judías y se construyó respetando estrictamente las
leyes rabinicas (halajot), en consultas frecuentes
con autoridades rabínicas expertas en las leyes
(dinim) pertinentes a cada etapa de la obra, así
como con ingenieros locales. Su diseño formal
trata de optimizar los espacios, combinando el
confort, la funcionalidad y la belleza a través de
una compleja variedad de materiales y texturas.

Las referencias arquitectónicas que inspiraron
y dieron significado a las distintas partes de
este diseño las encontramos en el Templo del
rey Salomon, expresado en los arcos y en el
uso de la geometría del cubo que guió hasta
la selección de los apliques de pared; y la otra
referencia fue el Kotel, presente en las paredes
de la esquina donde se encuentra propiamente la
Mikveh, revestidas de piedra coralina dominicana
evocando una similitud a la Jerusalem Stone. Un
arco en piedra a modo de
ventana exhibe una foto
del río Yaque del Norte,
el principal de la isla La
Hispaniola, simbolizando
el manantial de aguas
naturales que surte a
esta Mikveh, uniendo así
dos tierras, dos culturas.

La rusticidad
de la piedra
contrasta con
el
mármol
pulido
de
los arcos de
las paredes
opuestas
y del piso
-donde
se ubica el conjunto del baño- y a modo de
transición entre estos dos materiales naturales
que definen dos ambientes dentro del mismo
espacio, utilizamos un tercer elemento elaborado
por el hombre que evoca la naturaleza: cerámica
de hojas que revisten por un lado las paredes de
la entrada y por otro envuelven completamente la
ducha que cae como lluvia entre las hojas.

La Mikve

La presencia del agua nos envuelve a través de
todo el recorrido, de su sonido burbujeante, de
la música ambiental, de agradables aromas, en
una experiencia que involucra todos los sentidos.
El diseño de la iluminación con opciones para
personalizarla y la selección de colores neutros
con contrastes suaves, contribuyen a crear una
atmósfera serena, pensando siempre en que cada
mujer se sienta relajada, tranquila, cómoda, con
total privacidad, en un entorno elegante elaborado
para ella con gran esmero puesto en cada detalle,
con el objetivo de que sienta paz y bienestar consigo
misma, para que pueda prepararse para realizar
esta importante Mitzvah.
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¿Qué es una Mikve?

¿Para qué se usa una Mikve?

El matrimonio y la Mikve

Un mikve es un cuerpo natural de agua o una reunión
de "Mayim Chayim" (aguas vivas, es decir, el agua de
lluvia natural).
A diferencia de una bañera o piscina ordinaria, leyes
complejas y especificaciones rigen la construcción de
la mikve. El agua de lluvia acumulada se mantiene
en una piscina separada que se encuentra junto
a la piscina de inmersión que se drena y se rellena
regularmente con una temperatura agradable del
grifo agua. Las piscinas comparten una pared común
que tiene una apertura, permitiendo que las aguas
se toquen, por lo tanto confiriendo a la inmersión en
común el status de una mikve.

Mikve es un umbral que separa lo mundano de lo santo
y lo espiritual. La inmersión en la mikve ha ofrecido
una puerta de entrada a la pureza desde la creación
del hombre, cuando Adán se sentó en las corrientes
que fluían en los ríos del Edén. (Kábala)
Los usos principales de la mikvah cubren muchos
elementos de la vida judía. En tiempos del antiguo
Templo de Jerusalén, la entrada en la Cámara de
Di-s era precedida por la inmersión en una mikve.
Por tradición, los hombres se sumergen en el día de
su boda antes de la ceremonia y antes de Iom Kipur,
Shabat y días festivos.

Durante miles de años los matrimonios judíos se han
fortalecido por la santidad y la santidad inherente
a Taharat Hamishpacha - la práctica de la Pureza
Familiar. Desde que Di-s separó a Adán y Eva, ha sido
Su voluntad para con los hombres y las mujeres, que
se alejen entre sí y se junten de nuevo en un proceso
continuo. El sistema de la mikve introduce a las parejas,
a la necesaria dinámica de la retirada y del retorno.
Desde este nuevo punto de vista, ellos pueden ver y
acercarse entre sí con una mejorada apreciación..

¿Porque Mikve?
Mikve representa la máxima celebración de la vida
y del poder dotado por Di-s, exclusivamente en las
mujeres, para crear la vida.
A través de la mitzvá de la mikve damos la bienvenida
a Di-s como un tercer socio en nuestros matrimonios
y nuestras vidas, introduciendo una dimensión de la
eternidad en nuestras relaciones.
Al sumergirse en el mikve, una mujer se vincula a una
tradición ininterrumpida que ha sido la piedra angular
de la vida judía.
A través de la mikve, se rodea con la fuente de la vida,
la pureza y la santidad - con D-os que estará en su
interior, por siempre.

Menos conocido es el uso de un mikve para sumergir
los nuevos platos, ollas y utensilios de cocina. Pero
el más importante uso de la mikve es hoy por hoy,
para las novias y las mujeres casadas como parte de
un marco más amplio mejor conocido como Taharat
Hamishpacha, la pureza familiar.

El agua es la fuente y el
factor vivificador de toda
la vida.
El judaísmo nos enseña
que es aún más. Estos
mismosatributos
el
agua como la fuente y el
sostenimiento de
la energía de todos los seres vivos- los que reflejan en lo
espiritual. Por lo tanto, el agua tiene la poder de purificar;
para restaurar y reaprovisionar vida a lo esencial de
nuestro espíritu.

Los mandatos de la Torá nos dicen que marido y mujer
se abstengan de contacto íntimo desde el inicio de la
menstruación y durante siete días después de su final.
Al caer la noche en el séptimo día, la Mujer se sumerge
en las aguas de la mikve y regresa a su marido ", como
su amada novia del día de su boda ". (Talmud Niddah,
31b)

La Mikve abastece a la necesidades de la mujer judía de
hoy, al tiempo que ofrece una conmovedora oportunidad
para profunda experiencia espiritual - un spa para tanto
para el cuerpo, como para el alma.

Al emerger desde abajo las aguas de la mikve,
una persona gana un sentido de renovación,
regeneración y rejuvenecimiento y renacimiento
pues su ser físico y su naturaleza espiritual se
unen.

