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Las persuasiones del Iétzer Hará 
(instinto del mal) 

PREGUNTA: 

¿Cómo puede decir que el mundo es tov meod, 
que es un mundo muy bueno y que deberíamos 
estar ocupados agradeciéndole a Hashem, 
cuando todos los días escuchamos gente joven 
que fallece dejando ietomim e ietomot (niños 
huérfanos)? 

RESPUESTA: 

Y la respuesta es ad kan divré iétzer hará - ese 
es el discurso del iétzer hará. Tienes que saber 
que tu tarea es pensar en las cosas buenas que 
Hashem hizo por ti, y cuando mencionas las 
desgracias de otros, es sólo un pretexto, una 
excusa para no cumplir con tu obligación de 
agradecer por las cosas buenas que tienes. 
Ahora, si estás hablando de ideología, hashkafá, 
se puede explicar muy fácilmente; pero en este 
momento, cuando surge la pregunta en relación 
al agradecimiento a Hashem, debes saber que 
no es sino una estrategia del ietzer hará. 

En primer lugar, estas son las palabras del 
Rambam: "La mayoría de las cosas que Hashem 
hace por nosotros son buenas". La mayoría de 
la gente está bien. Rov jolim lejaim: la mayoría 
de los enfermos se curan. La mayoría de la 

gente tiene  lo suficiente para comer. Y, por lo 
tanto, toda persona debería pensar: "por todo lo 
que Hashem hace por mí, tengo que estarle 
agradecido, y no permitiré que ningún 
pensamiento sombrío acerca de lo que le 
ocurrió a los demás perturbe mi mente". 
Cualquier otra cosa es absolutamente un pitui, 
una persuasión del iétzer hará tratando de 
disuadir a uno de la gran misión de agradecer  a 
Hashem. 

Ahora, si estás buscando explicaciones, déjame 
decirte algo: Hakadosh Baruj Hu hace las cosas 
por alguna razón.  Ahora, no quiero culpar a 
nadie, pero como hiciste una pregunta, te voy a 
decir algo. Los niños son educados de manera 
egoísta - los padres de hoy los están 
malcriando, permitiéndoles tener placeres, 
cosas superfluas, y así crecerán como personas 
que desearán pasarla bien. Sus mentes están 
puestas en gashmiut (materialismo). Los padres 
están educando a sus hijos de manera 
incorrecta.  Y Hakadosh Baruj Hu está 
disgustado tanto con los padres como con los 
hijos. 

Hay muchas formas por las cuales una persona 
podría perder el derecho a vivir.  Si una 
persona, por ejemplo, no es osek (ocupado) en 
el estudio de la Torá, ¿sabes qué gran pecado es 
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ese?  Talmud Torá keneged kulam (el estudio de 
la Torá es equivalente a todo). Entonces me 
formulas una kushiá (pregunta): este hombre sí 
estudió Torá y le sucedió algo. Eso es 
nuevamente el iétzer hará.  Ya que siempre hay 
una razón. 

Hablemos en general. La gente es castigada por 
alguna razón. No los voy a culpar, no es dérej 
éretz (buenos modales) culparlos, pero debes 
saber que Hakadosh Baruj Hu lo avad diná belo 
diná (no juzga injustamente); haga lo que haga, 
tiene una razón para ello.  Mi ha'ish hejafetz 
jaim, ¿quieres vivir mucho tiempo? Netzor 
leshonejá merá (cuida tu lengua del mal). Si la 
gente habla por teléfono lashón 
hará (maledicencia) con frecuencia, si las 
suegras se pelean con sus nueras y las nueras se 
pelean con sus suegras, debes saber que 
Hakadosh Baruj Hu mira hacia abajo y está 
disgustado con ellos. E incluso si ambos 
son frum (religiosos), algo podría suceder. Y por 
eso siempre hay explicaciones. No siempre 
somos capaces de analizar lo que le pasó a otras 
personas, pero siempre hay razones. 

Conozco a algunas personas, ¡gente frum!  Por 
ejemplo, un hombre, se enfermó y falleció joven. 
¡Una tragedia! ¡Un misterio! Pero conozco la 
respuesta al misterio. Yo lo conocía. Cuando 
era bajur (joven) se casó.  Inmediatamente 
después de la jatuná (casamiento), dijo que 
quería un guet de la calá (divorciarse de su 
esposa). Fui de él; traté de persuadirlo. 

"Estás casado", le dije. "La estás arruinando a 
ella". Lo intenté.  "Tus padres pusieron tanto 
dinero en la jatuná". 

"No me gusta", dijo. 

¡Te casaste con ella! Una vez que te casas, no 
puedes decir "No me gusta". Pero no, era 
un akshán (testarudo). Era un tipo terco. Era un 
buen bajur, un buen estudiante, pero 

tenía akshanut (testarudez). Quería una chica 
que le gustara y se acabó. Y entonces se 
divorció de ella. Ahora, cuando llegó el 
momento y se enfermó prematuramente, nadie 
entendió por qué. Creo que sé por qué. Falleció 
temprano. El juicio de Hashem estaba sobre él. 

Otro caso, una chica de un Bet Iaakov. Su 
maestra, una mujer que intenta ganarse la vida, 
les enseñaba a las chicas. Estaba tratando de 
dar una conferencia sobre 
cierto inián de hashkafá (asunto de ideología). 
Entonces una de las niñas levantó la voz para 
imitar a su maestra. "Mmmm mmmm". La 
profesora no dijo nada. Escuchó, pero no dijo 
nada. ¡Qué cosa terrible lo que hizo esa 
chica!  Malbín pené javeró barabim (avergonzar 
al prójimo públicamente!) Algo terrible. 

Bueno, esa chica estaba sentada en un taxi un 
día y otro auto vino y chocó contra un poste de 
telégrafo y lo derribó y cayó sobre su taxi; un 
extraño accidente. Y falleció. Nadie sabe por 
qué. ¡Nadie sabe por qué! Hakadosh Baruj Hu 
sabe por qué. Lo avad diná belo diná - Hashem 
no hace las cosas sin juzgar. 

Y por lo tanto mi haish hejafetz jaim, ¿quieres 
vivir mucho tiempo? Netzor leshonejá merá - 
cierra la boca para no decir cosas malas. Irat 
Hashem tosif iamim - si le temes a Hashem, esto 
aumentará tus años, ushnot reshaim tiktzorna - 
mientras que las vidas de los malvados se 
acortan. 

"¡Oh! "¡¿Está diciendo que son reshaím?!" La 
gente se enoja.  "¡¿Cómo pudo decir tal cosa?!" 
"¿Qué sabe de eso?"  ¿El hecho de que sean 
ortodoxos?  Eso no significa que no estén 
cometiendo pecados. Los ortodoxos pueden 
ser letzim (burlones), ba'alé 
majlóket (peleadores), todo tipo 
de averot; averot muy serias. 
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Y por lo tanto, no juzgues a Hakadosh Baruj 
Hu lekaf jová (para mal). Agradécele a Hakadosh 
Baruj Hu si es bueno contigo y no dejes que 
ningún pensamiento sombrío de lo que les pasó 
a los demás se cruce en tu camino.  Cántale a 
Hakadosh Baruj Hu;  shiru lo zameru lo siju bejol 
nifleotav, habla de lo que hizo por ti.  Eso es 
todo lo que debes pensar. ¡Qué hizo por 
mí!  Estoy muy agradecido.  Nunca podré 
agradecerle lo suficiente. Y eso es lo que está 
esperando Hakadosh Baruj Hu. Vive tu propia 
vida de rectitud y verás recompensa. 

CINTA # E-197 

 

El alma adicional en Shabat 

PREGUNTA: 

Rashi en Betzá (16a) explica que el propósito de 
la neshamá ieterá, el alma adicional que los 
judíos obtienen en Shabat, es que una persona 
pueda comer más en Shabat.  Creo que es una 
razón muy extraña para conseguir un alma 
adicional.  

RESPUESTA: 

En realidad, Rashi está diciendo algo más. Rashi 
está diciendo que debido a la neshamá 
ieterá comemos más en Shabat, pero no que ese 
sea el propósito de la neshamá 
ieterá. La neshamá ieterá significa que tenemos 
un tipo adicional de alma en Shabat que nos da 
energía y entusiasmo adicionales, con la 
intención de ayudarnos a comprender mejor las 
lecciones del Shabat;  para que lo sintamos más. 
Y por lo tanto, debido a esa neshamá ieterá, 
somos más capaces en Shabat - si la utilizamos, 
si la activamos - de aprender las grandes 
lecciones del Shabat y muchas otras lecciones 
también. 

Pero debido a que ahora hay una energía 
adicional, puede comer más.  Eso es lo que está 

diciendo Rashi. Cuando un hombre está de 
buen humor, sabes que come más;  cuando está 
abatido, come menos. Y por lo tanto, cuando 
la neshamá ieterá entra y hace que un hombre 
se entusiasme, tiene más deseo de consumir 
alimentos y demás placeres físicos.  Pero no es 
que la neshamá ieterá fue hecha expresamente 
con el propósito de comer más. 

 PREGUNTA: 

¿Qué le sucede al alma original cuando llega 
la neshamá ieterá?  

RESPUESTA: 

La respuesta es: es el mismo alma, solo que 
ahora es un alma mejorada. 

Ahora, debes saber que cuando hablamos del 
alma, estamos hablando de una cualidad 
desconocida. Somos como ciegos hablando de 
colores. Y, por lo tanto, usamos solo figuras 
retóricas. Cuando decimos neshamá ieterá, en 
realidad no sabemos de qué estamos hablando. 

Lo que sí sabemos es que existe una entidad 
llamada neshamá: la Torá nos enseña ese 
principio muy importante al comienzo del 
jumash.  Allí dice que Hakadosh Baruj Hu insufló 
en el ser humano un espíritu de vida. No se lo 
insufló a los animales. Está sólo en los seres 
humanos. Y en Shabat, en un judío, ese espíritu 
se transforma de tal manera que se 
llama neshamá ieterá, y es capaz de lograr lo 
que la neshamá ordinaria no puede lograr. 

 CINTA # 106 

 

Selijot 

PREGUNTA: 

¿De qué trata Selijot? 
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RESPUESTA: 

Selijot significa que un hombre debe tomarse 
un tiempo para hitbonenut, para pensar.  שימו
 Pongan sus mentes sobre los - לבבכם על דרכיכם
caminos de su vida. ¿Estás caminando de la 
manera correcta? Cuando decimos Selijot en el 
mes de Elul, estamos diciendo todos los días, 
 busquemos nuestros - נחפשה דרכינו ונחקרה
caminos e investiguemos. Todos los 
judíos frum (religiosos) están diciendo eso. 
¿Pero lo haces tú? ¿Cuántos judíos frum se han 
detenido y se han tomado cinco minutos para 
pensar sobre el año pasado? Créeme, muy 
pocos. Cinco minutos de inventario, cinco 
minutos de contabilidad es muy poco para todo 
un año de negocios. Sería genial si alguien 
pudiera jactarse: "¡Soy un hombre! Cumplí 
 Pasé cinco minutos .נחפשה דרכינו ונחקורה
pensando sobre todo el último año". Es un 
alarde muy pobre, pero halevai 
vehalevai (ojalá) . 

¡Deberías dedicar al menos dos minutos! 
¿Dedicaste dos minutos? Incluso en Iom Kipur, 
¿pasas dos minutos pensando sobre tu último 
año? La gente habla, pero ni siquiera sabe lo que 
dice. Dicen, נחפשה דרכינו - busquemos nuestros 
caminos y hagamos un inventario, y luego se 
olvidan de hacerlo. Sería un buen inventario si 
dedicara dos minutos a su negocio. Pero no 
dedican ni dos minutos. 

Y es tan esencial. Es imperativo. Debes tener 
algo de tiempo para pensar. A menos que 
quieras continuar en tu ceguera hasta que 
caigas por el precipicio cuando todo haya 
terminado y luego sea demasiado tarde. Al final, 
te darás cuenta de que has desperdiciado tu 
vida por no haber usado tu mente. La 
oportunidad de oro llega una vez en la historia: 
no volverás nuevamente aquí. Y para eso está 
Selijot; está destinado a despertarte. 

CINTA # 155 

 

Haciendo pasos pequeños y 
específicos  

PREGUNTA:  

Cada año, antes de que llegue Rosh Hashaná, 
hago kabalot, tomo sobre mi distintos 
compromisos para mejorar en varias áreas de 
mi servicio a Hashem. Pero aquí estoy, una 
semana antes de otro Rosh Hashaná, y soy el 
mismo shléper (desprolijo) de siempre. 

RESPUESTA: 

Déjame decirte algo. No eres el mismo. No creas 
que eres el mismo. ¡Estás empeorando! A 
medida que pasa el tiempo  עבר אדם עבירה ושנה
 Alguien que comete un pecado - בה נעשית לו כהיתר
y luego lo repite una y otra vez, éste se vuelve 
permisible ante sus ojos (Iomá 87a). Entonces, si 
no estás mejorando, estás empeorando. 

Cuando haces una kabalá bli neder (tomas sobre 
ti mismo un compromiso sin hacer una 
promesa), tienes que tener algo específico; al 
menos una cosa específica sobre la que 
trabajarás para cambiar. תפסת מרובה לא תפסת - 
Si intentas agarrar demasiado a la vez, no vas a 
agarrar nada en absoluto. Todo se te va a caer 
de las manos. Decir en general: "Voy a ser bueno 
este año", es mejor que nada, pero no mucho 
mejor. 

Tienes que especificar algo bien definido. Di: 
"Este año, no importa lo mala que sea mi esposa 
conmigo y lo mucho que me moleste, me 
critique y me regañe, no le diré nada 
irrespetuoso. Mantendré la boca cerrada". Eso 
ya es algo específico, algo a lo que puedes 
aferrarte. תפסת מועט תפסת - Es algo limitado, es 
algo a lo que puedes aferrarte. 

Y de hecho, aunque es algo específico, no es tan 
pequeño a los ojos de Hashem. El pasuk dice 
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 El mundo cuelga sobre la“ - תולה ארץ על בלימה
nada” (Iov 26:7). Y Jazal (los Sabios) nos dicen 
que significa lo siguiente:  אין העולם מתקיים אלא
 El mundo se - בשביל מי שבולם פיו בשעת מריבה
mantiene sólo debido a la persona que mantiene 
la boca cerrada en el momento de una 
pelea (Julín 89a). El zejut (el mérito) de 
mantener la boca cerrada cuando la gente te 
insulta, es un zejut muy grande.  Así que 
empieza con tu esposa. También puedes 
empezar con otra persona. Supongamos que 
tienes un empleador que te insulta, cállate. 
Quieres conservar tu trabajo, ¿no? Así que 
mantén la boca cerrada. Haz una kabalá, "Me 
voy a quedar callado. No responderé." Es algo 
poderoso hacer eso. 

Así que tienes que elegir algo bien definido. Y 
luego podrás llevarlo a cabo. No hables en 
general. General no significa nada en absoluto. 

Digamos que quieres rezar 
con cavaná (concentración).  No puedes 
simplemente decir: "Este año voy a rezar 
con cavaná". Es demasiado para agarrar a la vez. 
Decide que vas a luchar para lograr 
concentrarte en la primera berajá. Cada palabra 
de מגן אברהם, la primera berajá la vas a 
pronunciar claramente. Y no abandones. 
Aférrate a ello. תפסת מועט תפסת - Toma un poco 
a la vez y mantenlo. תפסת, significa que lo estás 
agarrando. Aférrate a ese poquito con fuerza. 

Digamos que hiciste una kabalá para estudiar 
Torá. Así que no digas: "Voy a empezar a 
estudiar más en serio este año". Es demasiado 
grande, demasiado vago. Hazlo así: "Bli neder, 
voy a estudiar quince minutos todos los días, 
pase lo que pase". Y luego hazlo. Estudia todas 
las noches quince minutos; es mejor que nada. 
En casa, quince minutos. ¡No importa lo que 
pase! Saca un sefer (libro) y estudia durante 
quince minutos. Quieres estudiar una hora, 
muy bien, no te detendré. Pero todas las 

noches, estudia quince minutos. O ve a 
un shiur (curso) todas las noches. Eso es incluso 
mejor. Todas las noches, pase lo que pase. Esa 
es una kabalá que es דבר שיש בו ממש; es algo 
claro, algo que podrás realmente hacer.  

Ahora, aunque a veces hay muchas más cosas 
que deberías hacer y que no estás haciendo, 
pero al menos hay una cosa que estás haciendo. 
Y Hashem ve que vas en la dirección correcta. Y 
si te diriges en la dirección correcta, entonces 
 Si estás tratando de - הבא ליטהר מסעיין אותו
mejorar, Él te ayudará a ir más y más 
lejos (Menajot 29b).  ¡Pero tienes que hacer al 
menos una cosa! Y luego obtendrás siatá 
dishmaiá (ayuda del cielo) para hacer más y 
más. 

CINTA #E-157 (septiembre de 1998) 

 

Los huracanes y la Teshuvá  

PREGUNTA:  

¿Qué podríamos aprender del huracán que se 
suponía que iba a llegar hoy? 

RESPUESTA:  

El huracán ante todo es una prueba, ¿vendrás a 
escuchar la conferencia? Dicen que podría 
venir un huracán, y todos están nerviosos y 
excitados, y a pesar de eso, viniste.  Obtienes 
más recompensa por eso. לפום צערא אגרא, de 
acuerdo con el esfuerzo requerido, también lo 
será la recompensa. 

En segundo lugar, del huracán aprendemos  ובכן
 Hashem, pon tu“ - תן פחדך השם אלוקינו על כל מעשיך
temor en el mundo” (Amidá de Rosh Hashaná). 
Hashem lo hace para infundir miedo. Tienes 
que tenerle miedo a Hashem. Un huracán, jas 
veshalom - podría haber sucedido algo mucho 
peor. Resultó que no sucedió; es agradable y 
tranquilo, baruj Hashem. Pero el miedo al 
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huracán es suficiente. El miedo al huracán es 
suficiente para convertirte en un hombre 
distinto, si eres lo suficientemente inteligente 
como para aprovechar la oportunidad. 

Sabes, siempre digo, hay un din (una ley) en la 
Torá del ben sorer umoré, un hijo que es 
desobediente, roba dinero de sus padres, y 
compra carne y vino. Entonces sus padres 
pueden acusarlo ante el bet din (tribunal) y lo 
azotan, le dan malkut (azotes). Y si lo hace por 
segunda vez, sus padres lo llevan ante el bet 
din y allí lo matan. Un niño pequeño de doce 
años. Y todo el mundo le arroja piedras. Viene 
toda la gente del pueblo, le arrojan piedras y lo 
matan. 

Ahora; este escenario tiene tantas condiciones 
en la Guemará, tantas condiciones que deben 
cumplirse para matarlo, que algunos dicen que 
nunca sucedió. Es muy difícil de cumplir porque 
hay tantas condiciones adjuntas, por lo que ni 
siquiera sucedió. Pero si nunca pudo suceder, 
¿por qué está escrito en la Torá? 

La respuesta es que todos los niños pequeños 
que estudian jumash, todos los niños pequeños 
en el jéder están muertos de miedo. Estudian el 
jumash con su rebe (maestro) y están asustados. 
¡Oh, es maravilloso! Esa lección es maravillosa: 
tener miedo de ser malvado. "Si soy malvado, 
esto podría pasarme", piensa el niño. No conoce 
el lomdes de Maséjet Sanhedrín, todas las 
condiciones y dificultades, las jumrot que lo 
hacen imposible. Él no sabe nada de eso. Tener 
miedo es algo grandioso. ¡Aprende a tenerle 
miedo a Hashem! 

Y es por eso que, cuando estudiamos los 
principios de la Torá, incluso si son cosas que 
no sucederán en nuestros días, sin embargo, el 
hecho de que sucedió una vez, representa una 
gran oportunidad. 

Digamos... sucedió una vez en Europa. Ocurrió 
una terrible destrucción una vez en Europa, y 
deberíamos tener miedo. Sabes, yo estaba en 
Europa antes de que sucediera. Yo estuve ahí. 
Nadie pensó que sucedería. Nadie soñó con eso. 
¡¿Que borrarían ciudades?! Sacaron a los 
hombres de cada pueblo a los campos y los 
fusilaron. Los fusilaron. Y tres semanas 
después, regresaron, sacaron a las mujeres y las 
mataron a tiros. Fusilaron a hombres y mujeres. 
En algunos lugares hicieron un hoyo en el suelo, 
metieron a la gente en el hoyo y les dispararon 
en el hoyo. ¡¿Quién soñó con algo así?! Y antes 
de que los mataran, los judíos se escondían en 
sus casas muriéndose de hambre. Estaban 
hambrientos y muertos de miedo. Y los 
alemanes corrían por la ciudad, golpeando las 
puertas. El alemán golpeó a la puerta, "¡Dame a 
tu hijo!"  "¡¿Mi niño?!"  “Sí, dame a tu hijo.  Si no, 
los mataré a todos de inmediato". Y los 
alemanes tomaron a los niños y los metieron en 
la parte trasera de un camión, y los conducirían 
en el camión hacia el bosque.  Y en el camino 
hacia el bosque, los vapores de monóxido del 
caño de escape del camión, fueron bombeados 
al interior del camión y los niños fueron 
gaseados hasta la muerte. Y fueron arrojados al 
bosque. Y luego el camión volvía por más. Los 
alemanes corrían con sus armas tirando a los 
niños de los brazos de su madre para gasearlos. 
¡¿Quién hubiera soñado con algo así?! ¡Un 
mundo meshugueneh (loco)! Ni en nuestras más 
salvajes pesadillas, pensaríamos en algo así. 

Ahora, debo decirte algo.  El mashgíaj de la 
yeshivá de Mir, zijronó livrajá, en el antiguo Mir 
decía lo siguiente: La gente se olvidó por 
completo del Guehinom (infierno). Incluso los 
judíos frum (religiosos) dejaron de hablar del 
Guehinom. Entonces Hakadosh Baruj Hu dio 
una pequeña muestra del Guehinom en este 
mundo. Eso es lo que él dijo. Que era una 
pequeña muestra de Guehinom en este mundo. 
No Guehinom;  Guehinom es mucho peor que 
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eso. Pero es una muestra. Y tenemos que pensar 
en eso. 

Estamos aquí, disfrutando de todos los lujos, 
con mucho para comer. Tenemos libertad, 
tenemos seguridad, tenemos igualdad, todo, y 
allá están quemando judíos.  Destruyéndolos de 
formas terribles y brutales.  Y tenemos que 
pensar, ¿por qué somos mejores que ellos? 
Entonces tenemos que decir, “Ribonó Shel 
Olam, estamos aprendiendo a temerte. Estamos 
tratando de mejorar nuestra forma de vida, sólo 
por eso. Queremos usar sus muertes como un 
estímulo para mejorar nuestras vidas y ser más 
leales a ti”. Siempre debemos pensar en 
eso.  Deberías pensar, "¿Por qué debería ser yo 
el sobreviviente, cuando fueron destruidos tan 
terriblemente?" Y la respuesta es: “Tengo que 
aprender del ejemplo, la lección que me ofreció 
esta terrible catástrofe en Europa. Tengo que 
aprender a utilizar mi vida, y tengo que decir: 
'Voy a servirte, Hashem, y mejorar todos los días 
de mi vida, sólo por eso' ". 

Así que no importa si es una destrucción en 
Europa o un huracán en Estados Unidos, debes 
asegurarte de ver a Hashem y tener más y más 
miedo de Él todos los días de tu vida. La 
guemará nos dice (Ievamot 63a) que  אין פורענות
 Las desgracias - באה לעולם אלא בשביל ישראל
vienen al mundo sólo a causa de Am Israel. El 
huracán es para el Am Israel. El terremoto es 
para el Am Israel. El Holocausto es para Am 
Israel. Y Rashi (ibid.) Dice, כדי ליראם - para 
atemorizarnos, para que hagamos teshuvá. 

CINTA # E-201 (septiembre de 2000) 

 

Permanecer casado 

PREGUNTA: 

¿Debería tener que sufrir una mujer por un 
marido que es un bur (ignorante o inculto)? 

RESPUESTA: 

Una vez que estás casada, debes tratar de 
obtener lo mejor de esa situación. Mira, tal vez 
eres tú quien tiene la culpa más que tu marido. 
Sea lo que sea, mira antes de saltar, pero una 
vez que saltas, quédate donde estás. Y vive toda 
tu vida satisfactoriamente. Obtendrás sajar 
(recompensa), por eso. 

El hecho de estar siempre insatisfecho, de 
querer siempre algo más es una tragedia. El 
mundo de hoy está en constante movimiento, 
con disturbios y hay muchos divorcios. Todo 
divorcio es una tragedia; es un Jurbán Bet 
Hamikdash (destrucción del Templo sagrado), 
es arruinar un hogar judío. Y por lo tanto, no 
cambia con quién te cases, siempre y cuando él 
sea un shomer mitzvot (observante de los 
preceptos) y esté trabajando para mantener a la 
familia. Y tu deber es serle leal y permanecer 
junto a él. Casarán a sus nietos juntos y tendrán 
nájat (satisfacción).  

No hagas ningún escándalo; no digas: "quiero 
dejarlo" o "debería haber tenido un mejor 
marido", o "un marido más afectuoso", o "un 
mejor lamdán". Olvida eso. No busques fallas en 
él. Aquel con quien te has casado, es con quien 
debes quedarte. 

PREGUNTA: 

¿Entonces está diciendo que una mujer se 
quede con su marido pase lo que pase? 

RESPUESTA: 

¡Sí!  Si él trabaja. Él tiene que trabajar. Si no 
trabaja, es un gran problema. Tiene que trabajar 
para ganarse la vida. Es su deber trabajar. Está 
escrito explícitamente en la ketubá, אנא אפלח - 
"Voy a trabajar y sustentarte". Ese es su deber. 
Y también tiene que ser un shomer mitzvot. 
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¿Cómo hacer para que a uno lo quiera 
la gente? 

PREGUNTA: 

¿Cómo puede hacer una persona para ser 
querida por la gente con la cual se encuentra 
todos los días? 

RESPUESTA: 

Entonces, para eso, tendrás que estar listo para 
una conferencia de dos horas. 

En primer lugar, no hables demasiado. 

Y en segundo lugar, demuestra que te agrada 
esa persona, aunque en verdad no te guste. Es 
una mitzvá ser un buen actor y Hakadosh Baruj 
Hu te recompensará por demostrar que te 
gusta esa persona. Ahora, si es una persona 
decente, haz tu mejor esfuerzo para caerle bien. 
Pero si es una persona de mal carácter, sé 
cortés, sonríe y deshazte de él lo más rápido 
que puedas. לך מנגד מאיש כסיל - Aléjate de un 
tonto. Los reshaím (perversos) son tontos, así 
que no pierdas mucho tiempo con ellos. Pero si 
hay alguna esperanza, dedica algún tiempo a 
tratar de ganártelo. De todos modos, hay que 
ser educado con todas las personas. 

Ahora, lo siguiente, lo tercero, es encontrar algo 
bueno en esa persona para alentarlo. Si le dices 
algunas palabras de aliento, lo valorará toda su 
vida. 

Entonces, te he dicho hasta ahora tres cosas. 
Éstas son las bases, tal vez para alguna futura 
conferencia. Lo repetiré: primeramente, no 
hables mucho; escucha. En segundo lugar, 
sonríe; demuestra que te gusta la persona. En 
tercer lugar, trata de alentarlo en algo bueno - 
en su parnasá, o en su familia - sea lo que sea, 
trata de animarlo. 

 

Ahora, como dije antes, en caso de que no sea 
una persona de buen carácter, sepárate lo antes 
posible de él. Cuanto menos tiempo pases con 
él, mejor serás. 

¿Quieres más información?  Quizás en el futuro 
hablemos de este tema. 

CINTA # 731 
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