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El diluvio y los animales 
Pregunta:  

¿Cómo respondemos a esta pregunta que 
algunos formulan en la Torá: "Si todos los 
animales que hay en el mundo salieron de 
la tevá de Noaj, ¿cómo se extendieron hacia 
todos los continentes que están separados por 
las aguas?"  

Respuesta:  

Ahora bien, esta pregunta, no creas que es una 
pregunta contra nosotros. Es una pregunta que 
los mismos evolucionistas no saben responder. 
Ellos están molestos por esa pregunta porque 
no quieren decir que por accidente ocurrió que 
un león se desarrolló de la nada en Asia y que el 
mismo accidente también ocurrió por separado 
en otros continentes. Un accidente tal como un 
león no pudo haber sucedido dos veces. Ellos no 
dicen que por accidente habían aves con un 
cierto plumaje en América del Norte y las 
mismas aves con el mismo plumaje también 
surgieron accidentalmente en América del Sur. 
No. Entonces, ¿qué pasó? Ellos dicen que todos 
esos animales estaban en un solo lugar y luego 
comenzaron a dispersarse.  

Ahora bien, la pregunta es: ¿cómo podrían 
dispersarse de un continente a otro si las masas 

de la tierra están separadas por los océanos? 
Los científicos inventaron la siguiente idea - y 
si ellos la inventaron, nosotros también 
podemos usarla. Dijeron que en una época 
habían puentes terrestres. Hubo un momento 
en la historia en que los continentes se 
tocaban.  

A ver, eso no es demasiado inusual porque en el 
Estrecho de Bering, en el norte, donde Canadá 
y Siberia se acercan mucho, hay sólo treinta 
millas entre ellos. Y en ese momento - afirman 
- había un puente terrestre. Finalmente, fue 
arrasado por el océano y se convirtió en agua.  

Ahora bien, ellos dicen -  estoy diciendo lo que 
ellos dicen; no podemos ser más frums que 
los apikorosim - que los humanos vinieron de 
dondequiera que fuera su fuente original y 
viajaron por los puentes terrestres. No 
aparecieron en todo el mundo a la vez; sino que 
fueron llegando a varios lugares. Dicen que 
llegaron a China y luego fueron al norte de 
Rusia y a Siberia y luego cruzaron el estrecho 
de Bering. Es por eso que los esquimales se 
parecen a los japoneses y a los mongoles. 
Porque vinieron de Mongolia, a través del 
estrecho de Bering.  

Y nosotros podemos decir lo mismo también. 
Podemos estar de acuerdo con ellos, ¿por qué 
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no? Y entonces también a los animales les 
ocurrió lo mismo.  

Así que, hubo una época en la que hubieron 
puentes terrestres en varios lugares. Y estos 
puentes terrestres, los evolucionistas 
reconocen que existieron, ya que de lo 
contrario, no pueden explicar nada. No es que 
nosotros decimos eso, ellos dicen eso. Y como 
dije antes, no tenemos que ser más frums de lo 
que ellos son y, por lo tanto, también nosotros 
decimos que en el momento en que se abrió 
la Tevá y salieron todos los animales, los 
puentes terrestres estaban allí y los animales se 
extendieron por toda la tierra. Y eventualmente 
los puentes terrestres desaparecieron.  

CINTA # 942  

 

Pregunta:  

Después del Mabul, ¿quién estableció la 
ecología haciendo que los pingüinos estén en 
el Polo Sur y los pumas en América del Norte, 
etc.? 

Respuesta:  

Y la respuesta es que después del Mabul, todos 
los seres vivos comenzaron a dispersarse. Y 
cada uno emigró hacia el clima que fue más 
adecuado para él. Y así, esos animales que 
preferían las zonas templadas emigraron 
gradualmente a esas áreas; no en una semana, 
pero con el tiempo emigraron hacia esas zonas. 
Y puedes hacer la misma pregunta: ¿Cómo 
vinieron de las zonas templadas o de las zonas 
frías a la tevá? ¿Cómo fueron todos?  

Debes decir que todos se concentraron en el 
lugar donde se encontraba la Tevá porque 
Hakadosh Baruj Hu puso en ellos un cierto 
espíritu migratorio. Como ves, hay un espíritu 
de migración en las aves que hace que puedan 
viajar a veces dos mil millas o 

más,  infaliblemente y van de sus nidos al lugar 
donde anidaban el año pasado.  

Ahora bien, cómo es que los pájaros hacen eso, 
es una pregunta diferente, que aún está siendo 
debatida y nadie aún ha comprendido ese 
asunto por completo, pero es algo que 
realmente sucede de esa manera.  

Hakadosh Baruj Hu puso en ese momento esa 
clase de instinto en los animales; se les dio un 
determinado instinto que los trajo allí. Y cuando 
terminó el Mabul, se les dio un instinto para 
volver a sus hábitats naturales.  

CINTA # 215 

 

Cómo acercarse a Hashem  

Pregunta:  

Rav, usted habló esta noche sobre acercarse a 
Hashem por medio del pensamiento; de 
esforzarnos en pensar siempre en Él para 
lograr la perfección en este mundo. Y la 
impresión que dio, al menos es la impresión 
que yo tuve, es que ésta es la forma de 
acercarse a Hashem. Pero siento que a veces 
es demasiado difícil. ¿Es sólo a través de este 
esfuerzo emocional e intelectual que podemos 
tener éxito?  

Respuesta:  

Por eso di otra opción. Esa fue la segunda mitad 
del tema. Si vas, digamos, a lo del Rebe de 
Lubavitch y cantas Nigunim y bailas allí y te 
mezclas con el medio ambiente, esa es la forma 
más fácil de alcanzar el acercamiento a 
Hashem. Es un nivel más bajo, pero aún es muy 
valioso. O vas a una yeshivá, te sientas en el Bet 
Hamidrash y te conviertes en parte de ellos; de 
esta manera ya no tienes que pensar. Estás 
siendo llevado por el ambiente.  
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Por eso mencioné la segunda forma. La primera 
forma es para las personas con grandes 
habilidades y fuerza de voluntad. O para todos, 
a veces. Y la segunda es lo que hablamos:  אתי
 "!Hashem dice: "¡Vengan conmigo - מלבנון
Significa sólo venir; eso sólo ya es una grandeza. 
Únete a nosotros cuando estamos bailando en 
Simjat Torá. Únete a nosotros y conviértete en 
miembro de una yeshivá. Te sientas todo el día 
en una yeshivá; No tienes que forzar tu mente a 
pensar en Hakadosh Baruj Hu. 
Automáticamente entra en tu mente. El 
ambiente es tal que te cambia.  

Naturalmente, la primera forma de grandeza es 
para grandes hombres; pero hay otra manera, 
una forma mucho más fácil. Y ocurre todos los 
días.  

He aquí una historia real. Un niño del oeste que 
no sabía nada ¡Fue a una yeshivá de Satmer! Se 
puso el uniforme y ahora es un satmerer. Una 
vez vino a mi shul. Un satmerer; llegó a mi shul 
y yo estaba enseñando Guemará en inglés. Así 
que me detuve porque pensé que no entendía 
una palabra. Comencé a explicar en idish para 
él. ¡Resultó que realmente él no sabía una 
palabra de idish! Era un niño de California. ¡No 
sabía una palabra de idish! Estaba usando un 
abrigo largo, sin una corbata; un verdadero 
satmerer.  

Así que hizo un salto rápido. Se saltó varios 
peldaños en la escalera. Se asimiló a sí mismo 
en un buen ambiente. No te conviertes en un 
satmerer de la noche a la mañana, pero no tardó 
mucho. Ésa es la manera fácil.  

Entonces, si te unes al tipo correcto de 
empresa, te ahorrarás la molestia de retorcer 
los pensamientos de tu mente y te asimilas sólo 
por medio de un buen ambiente. Sin embargo, 
si de vez en cuando una persona desea hacer 
una pequeña aventura al pensar, muy bien. 
Como lo hicimos esta noche. De esa manera 

estarás esforzándote, ok. Y a las 23:00, todos 
nos vamos a casa, nos olvidamos de ello y 
podrás relajarte.  

Pero el medio ambiente, es el sustituto del 
ascenso individual.  

CINTA # R-67 

 

El día de Colón 

Pregunta:  

¿Debería uno decir Halel en Iom HaAtzmaut? 
Y en caso afirmativo, ¿deberíamos decirlo con 
berajá o sin berajá?  

Respuesta:  

La primera pregunta realmente es, ¿debería 
uno decir Halel en el Día de Colón? Cuando 
Colón descubrió América, fue una gran 
bendición para el pueblo judío. Fue una 
preparación para una de las mayores 
comunidades judías de la historia. Y, por lo 
tanto, el próximo día de Colón, cuando estén 
desfilando en la quinta avenida en Manhattan, 
toma tu Majzor o tu Sidur y sal afuera. Y si te 
sientes tan emocionado como para decir Halel, 
dilo, sólo ten cuidado de decirlo sin berajá.  

Pero el 5 de Iar, no digas Halel ni siquiera sin 
berajá. Porque el 5 de Iar no es un día de 
felicidad. Y te contaré más sobre eso algún otro 
día. Pero por el momento, respondí a tu 
pregunta.  

CINTA 70 (abril de 1975) 
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Rezando por los malvados que están 
en el Guehinom 

Pregunta: 

¿Deberíamos rezar por la reshaím que están 
en el Guehinom para que Hashem tenga 
misericordia de ellos? 

Respuesta: 

Esa es una idea novedosa. Bueno, si eres una 
persona de buen corazón, no te voy a 
decepcionar. Sin embargo, con respecto a 
algunos reshaím deberíamos rezar 
que sí permanezcan en el Guehinom.  La verdad 
es que el mundo ha sido engañado por la falsa 
bondad que surgió de cierto libro - no lo 
mencionaré aquí, pero es un libro que habla de 
poner la otra mejilla a tu enemigo.  Por cierto, 
nunca lo practicaron ellos mismos; es sólo la 
imagen que quieren presentar. 

Pero no somos así de artificiales. Y por eso 
decimos, “Ribonó Shel Olam, que esté bien 
caliente para Hitler. ¡Más calor! ¡Súbele la 
calefacción! ¡Fríelo! Déjalo freírse". Recemos 
todos por eso. 

Sin embargo, si quieres rezar, digamos por Karl 
Marx, o si quieres rezar por León Trotsky, no te 
diré qué hacer en este momento. Yo mismo soy 
un poco reacio a rezar por ellos, pero lo dejo en 
tus manos. Pero ciertamente hay algunos 
reshaím que podemos quedarnos bien 
tranquilos si rezamos para que se les suba la 
temperatura en el infierno. 

CINTA # 127 

 

Nóaj, el tzadik de su generación 

Pregunta: 

Usted habló antes elogiando a Nóaj, diciendo 
que caminó con Hashem. ¿Pero acaso no 

sabemos que hay ciertas declaraciones que 
dicen que escondido en estas palabras de 
alabanza en nuestra parashá hay una cierta 
crítica hacia él? 

Respuesta: 

¿Quién es el hombre más rico del mundo hoy? 
¿El Sr. Getty, de Getty Oil? Digamos que es el 
Sr. Getty. 

Ahora bien, imaginemos que aquí está el Sr. 
Getty y está criticando, digamos, a un 
multimillonario de la ciudad de Nueva York. "¡Es 
una persona de poca monta!" dice el Sr. Getty. 
Entonces Getty tiene razón. Getty no le dirigiría 
la palabra. Pero si ese multimillonario entrara 
aquí, estoy seguro de que nos sentiríamos muy 
honrados. Estoy seguro de que así nos 
sentiríamos. Aunque no nos guste el dinero. 

Entonces, cualquier crítica que se le hizo a Nóaj 
fue sólo en comparación con Abraham Abinu. 
Eso es todo. Pero Nóaj era tan millonario en 
rectitud que está muy por encima de nosotros. 
No podemos ver la cima, era muy grande. 
Entonces, את האלוקים התהלך נח, el caminar junto 
con Hashem que Nóaj hizo fue tan grandioso 
que podemos aspirar incluso a una pequeña 
fracción de lo que él logró y sentirnos felices 
con eso. 

CINTA # 19 
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