Mirar y saludar

decisión de que sí, levantó los ojos. Eso es lo que
significa  וישא את עיניו- levantó los ojos.

Pregunta:

Pensamos que es sólo una expresión porque
nuestros ojos siempre están vagando. Pero
Avraham no estaba mirando a todas partes.
Estaba mirando hacia el suelo, contemplando.
Siempre estaba apegado a Hakadosh Baruj Hu.
Pero ahora vio que alguien venía, los escuchó,
¡así que discutió consigo mismo, ¿debería
interrumpir sus meditaciones? Y él se dijo:
"Bueno, tengo que hacerlo. Alguien viene.
Tengo que saludarlo". Así que levantó los ojos.

Usted mencionó esta noche que deberíamos
cumplir las palabras de la Mishná de ser מקבל
 כל אדם בסבר פנים יפות- saludar a todos con una
linda expresión facial. Pero, ¿no es la manera
correcta de un hombre humilde tener siempre
sus ojos bajos cuando camina?
Respuesta:
Ciertamente, ésa es la manera correcta. Y si no
sabes quién está pasando, no lo sabes. Pero
supongamos que alguien te saluda y escuchas
que mencionan tu nombre, así que ahora tienes
que olvidar que eres anav (humilde) y debes
levantar los ojos y cumplir con tus
responsabilidades. Tienes que hacer lo que la
Mishná te dice que hagas.

Entonces, cuando eres saludado por alguien, a
pesar de que eres un gran tzadik y tus ojos están
siempre en el suelo, tienes que tomar la
decisión de levantar los ojos. Y una vez que
estés saludando a esa persona, tienes que ir
hasta el final y hacerlo con las siguientes tres
condiciones.
Recuerda
las
tres
condiciones: Séver Panim Iafot: número
uno, Panim, debes mostrar tu cara. Dos, tiene

Como está escrito sobre Avraham Avinu, וישא את
עיניו, "levantó sus ojos" (Vaierá 18:2). Sabes que
Avraham no miraba por mirar, sin pensar.
Cuando Avraham tenía que mirar a algún lugar,
reflexionaba consigo mismo: "¿Debo levantar
los ojos?" Y en este caso, cuando llegó a la
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que ser Séver, una cara expresiva, y tres,
debería ser iafot, una linda expresión en tu
cara.
CINTA #158
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Y tú puedes caminar sin bastón y no te duelen
los huesos cuando caminas, así que deberías
gritar de felicidad ahora mismo.

Felicidad instantánea
Pregunta:

Todo lo que necesitas es ver lo qué está
pasando en el mundo. El mundo está lleno de
personas a las que Hakadosh Baruj Hu ha
mutilado y uno de los propósitos de eso es que
los demás los miren y vean lo afortunados que
son de poder funcionar perfectamente.

Cuando una persona tiene un sentimiento de
infelicidad, ¿cómo puede salir de esa
sensación inmediatamente?
Respuesta:

CINTA # 991

Cuando una persona no está contenta, se sale
de esa situación, en primer lugar, echando un
vistazo a través de la ventana y viendo lo que
está pasando en la calle.

Cuando un tzadik fallece joven

Aquí hay uno que apenas puede caminar. Le
duelen los huesos. Lo ves constantemente;
apenas puede caminar. Le duele al mover los
muslos porque sus huesos al moverse en la
articulación se frotan entre sí. Es fricción.
Carece de los materiales lubricantes que tienen
otras personas cuando los huesos se mueven en
la cavidad. En cambio sus huesos se frotan
entre sí. Duele mucho. Apenas puede moverse.

Pregunta:
¿Por qué el autor del Mesilat Iesharim falleció
cuando tenía 40 años? ¿No era él un gran
tzadik?
Respuesta:
Ahora bien, no soy capaz de explicar Darké
Hashem. Pero una cosa tenemos que saber y
hemos mencionado esto más de una vez. El
Ierushalmi cuenta sobre Rabí Bun. Rabí Bun
falleció a los 28 años. Así que dijeron sobre
él: Metuká Shenat Haoved im Me'at Im Harbé

Inmediatamente deberías pensar: “¡Qué suerte
tengo! Supongamos que él pudiera tener las
mismos sensaciones que yo tengo ahora mismo
en mis huesos, ¿qué pensaría? ¿Estaría en un
estado de desánimo?"

iojel - dulce es el sueño de este hombre que fue
un sirviente, ya sea que comía mucho o poco.
Eso significa que Rabí Bun en sus 28 años logró
tanto como los demás en una larga vida.

Aquí hay un hombre con un bastón blanco
caminando por la calle, golpeando con su
bastón el suelo al caminar. Si pudiera recuperar
siquiera un ojo, ¿se sentiría desanimado?
Inmediatamente saltaría de felicidad hacia
arriba y hacia abajo. Tiraría su bastón y gritaría
de alegría.
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A veces, Hashem hace que los tzadikim u otras
personas vivan poco tiempo. Eso explica
muchas veces las cosas que suceden, cosas
misteriosas. No fueron creados para vivir
mucho tiempo. Eso fue todo lo que les fue
asignado. ¿Por qué? Ese es Su asunto. Él sabe lo
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que hace. Tal vez Él quiera que la gente
haga kushiot (preguntas). Tal vez quiera que la
gente tenga pena por ellos. Sea lo que sea,
Hashem tiene un plan.

ganancias al mundo. Y así, en el mundo de la
recompensa, no hay duda de que el Mesilat
Iesharim es un capitalista. Ha logrado más que
la mayoría de las personas que han vivido largas
vidas y está cosechando su recompensa.

Ahora bien, a veces, cuando las personas
entienden que la vida no está garantizada,
cuando ven que otros mueren jóvenes, es un
gran beneficio para el mundo. La Guemará
dice shuv iom ejad Lifné Mitatejá, arrepiéntete
un día antes de morir. Así que la Guemará
pregunta, ¿acaso un hombre sabe cuándo
morirá? Y dice allí, kol shekén iashuv haiom
shema iamut lemajar - ¡Tienes razón! Entonces,

CINTA # 906

El placer del mundo venidero
Pregunta:
Si cada hora en el Mundo Venidero se vuelve
cada vez más agradable como usted dijo antes,
¿se espera de nosotros que deseemos llegar
antes ahí para que podamos comenzar a
aumentar nuestro disfrute ya?

haz teshuvá hoy en caso de que no te despiertes
mañana.
Entonces, cuando las personas se dan cuenta
de que la vida a veces termina de
repente, jalilá hay un beneficio en eso. Muchas
veces la gente se va repentinamente del
mundo. Había un hombre manejando su auto,
un muchacho joven, y estaba pasando debajo de
un puente, y se había soltado un gran bloque de
cemento y cayó sobre él justo cuando estaba
pasando debajo del puente. Extinguió su vida en
un segundo. Nadie puede saber. Ki lo iedá

Respuesta:
Y la respuesta es, Moshé Rabenu sabía más
sobre el Mundo Venidero que nosotros. Y así,
cuando Hakadosh Baruj Hu le dijo, ויאמר ה 'אל משה
 הן קרבו ימיך למות- tus días están cercanos a morir,
Moshé Rabenu debería haber hecho un kidush.
En cambio, lanzó la protesta más grande que
nadie haya hecho jamás contra la muerte. ואתחנן
 אל השם בעת ההיא- Le supliqué a Hashem.

haadam et ito - nadie sabe cuándo será su
tiempo.
Así que estas personas son tan conscientes de
eso, que hacen todo lo posible para lograr todo
lo que puedan. Y Rabi Bun era así. Él no
esperaba y consiguió en sus 28 años logros
increíbles. El autor del Mesilat Iesharim hizo
maravillosos jiburim, más que otros que
vivieron diez veces más tiempo. Incluso - no
quiero mencionar a un cierto tzadik que vivió
hace 400 años - pero quién sabe si logró más
que el Mesilat Iesharim. El Mesilat Iesharim es
un tremendo logro que ha causado muchísimas
Preguntas y respuestas - Número 9

Y el Midrash explica que Moshé Rabenu estuvo
rezando, llorando y protestando; no quería
morir.
La respuesta es que cuanto más tiempo estés
aquí, más oportunidades tendrás de ingresar al
próximo mundo con un mayor capital. Y si
vienes con un capital mayor, tendrás una
felicidad eterna mucho mayor.
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Aprendiendo la correcta lección

Y por lo tanto, יפה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים
 בעולם הזה מכל חיי עולם הבא- Es mejor permanecer un
minuto más en este mundo con arrepentimiento
y buenas obras más que toda la vida del Mundo

Pregunta:
Rav, usted comenzó diciendo que todo lo que
sucede en el mundo tiene un propósito, que no
es sólo por casualidad y que deberíamos
aprender un musar haskel (lección). Pero si
alguien ve algo o nota algo y cree que está
aprendiendo una lección de ello, ¿cómo sabe
que lo que él interpreta es la lección correcta?

Venidero. Porque esta oportunidad que puedes
obtener aquí, nunca la encontrarás disponible
en el Mundo por Venir.
CINTA # 447

Medias transparentes

Respuesta:

Pregunta:

La pregunta es: si las cosas que suceden en el
mundo o las cosas que existen en el mundo
tienen el propósito de darnos lecciones,
entonces, ¿cómo pueden todos los que intentan
aprender de estas lecciones estar seguros de
que están interpretando correctamente las
lecciones?

(Rav Miller Hablando): Una joven entregó un
pedazo de papel con una pregunta. Ya estuvo
haciendo varias veces la misma pregunta. La
semana pasada puso esta pregunta en cinco
pedacitos de papel. Así que debo responder. La
pregunta de ella es: "¿Por qué es que se debe
usar medias si son transparentes?"

Y la respuesta es que la persona debe
intentarlo. Debe hacer el intento. Y el principio
es que  בדרך שאדם רוצה ללכת מוליכין אותו- el camino
por el cual un hombre quiere ir, Hashem lo
ayuda y le da éxito. Entonces, si lo intenta,
tendrá algo de éxito. No hay duda al respecto.

Respuesta:
Bueno, ese es un problema tremendo, pero
debo responder.
Si
las medias son
transparentes, ¿cuál es el sentido de usarlas? Y
la respuesta es que hay una cierta convención
con la que se debe cumplir. Así que a pesar de
que según la Halajá podría ser que las medias
transparentes no sean lo suficientemente
buenas, pero al menos es una convención.
Tenemos
que
cumplir
con
los
convencionalismos mínimos. El principio
del Tzeniut puede no estar satisfecho o
cubierto con medias transparentes, pero al
menos es un gesto en esa dirección. Y por lo
tanto continúalo.

Entonces, si una persona intenta hacer algo
bueno y aprende Darké Hashem de lo que ve en
la naturaleza o de los eventos que tienen lugar
en el mundo, incluso si comete un error, nunca
será lo suficientemente grave porque Hakadosh
Baruj Hu conoce que sus intenciones son
buenas y más o menos lo logrará. Más o menos
tendrá éxito.
CINTA # 906

CINTA # 64
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El amor en el matrimonio según la
Torá

Votando a los conservadores
Pregunta:

Pregunta:

¿A quién debemos votar en las próximas
elecciones?

Una vez usted dijo - hace aproximadamente un
año - que no deberíamos creer en el romance;
que la Torá no cree en el romance. Pero dice
en la Parashat Jaié Sará que Itzjak Avinu se
casó con Rivká, y dice  ויאהבה- que la amaba.
¿Puede explicar esto?

Respuesta:
Debemos votar por el que nos parece ser el más
conservador. Ahora bien, no puedo decirles
quién es el más conservador, pero no hay duda
de que los conservadores de hoy en día son
extremadamente más progresistas que los
progresistas de hace treinta años. Las ideas del
progresismo han ganado tanto terreno, que aún
si lográramos hacerlas retroceder muchos
kilómetros, aún seguirían siendo ideas
progresistas de vanguardia.

Respuesta:
Si. Reb Ezra está haciendo una pregunta. Si
usted, rab Miller, se opone al romance, ¿por qué
está escrito que Itzjak, después de casarse con
su esposa, la amaba?
Y la respuesta es que el romance es sólo antes
del matrimonio. Para poner fin al romance, te
casas.

Por lo tanto, hoy en día no existen ideas
demasiado conservadoras. Tienes que votar por
candidatos conservadores en todos los niveles,
a nivel nacional, estatal y de la ciudad.

¿Sabías eso? El romance se ha terminado y
ahora es otra cosa.  ותהי לו לאשה ויאהבה- Y Rivka se
convirtió en su esposa y la amó.(Jaié Sará 24:67).
Y el amor que se desarrolla después del
matrimonio, como en el caso de Itzjak, es el
amor de un pariente muy cercano y cercano.
Una esposa es un pariente muy muy cercano,
un tipo especial de pariente, y ese sentimiento
de amor ciertamente se desarrolla y madura
con los años.

Esa es mi opinión. Por cierto, nadie aquí tiene
que estar de acuerdo conmigo, en cualquier
cosa. Sólo que tampoco yo tengo que estar de
acuerdo con ustedes.
CINTA # 133 (julio de 1976)

Publicado por TorasAvigdor.org.

Pero la actitud romántica que existe antes del
matrimonio no se sanciona ni se fomenta. Y en
el 95% de los casos es una actitud falsa que ha
sido fomentada por la cultura occidental de los
últimos 300, 400 años.

Toras Avigdor actualmente envía un e-mail
diario y publica Divrey Torá del Rav cada
Shabat. Estamos buscando donantes que
nos ayudarán a difundir el mensaje del Rav
en español, por favor contactarse con
info@torasavigdor.com

CINTA # 57 (noviembre de 1974)
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