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Retrasando el matrimonio 

Pregunta:  

¿Cómo sabe una jovencita cuándo está lista 
para el matrimonio?  

Respuesta:  

Ahora bien, hay chicas que dicen: "No estamos 
listos para el matrimonio", y por lo tanto, lo 
posponen. Pero tienen que saber que al 
posponerlo, cada vez estarán menos 
preparadas. Y lo voy a explicar.  

Nadie está listo para el matrimonio. Incluso 
Iaakov Avinu, cuando sus padres le dijeron que 
vaya a tomar una esposa en Padam Aram, se 
detuvo para una breve visita de catorce años en 
la Ieshivá de Shem VeÉver.  

Y la pregunta es: ¿Quién le dio permiso para 
hacer eso? ¿Dónde está el kibud av vaem? Sus 
padres le dijeron que tomara una esposa, no que 
vaya a la Ieshivá. La respuesta es que, aunque 
era un hombre joven - más de sesenta años - en 
ese momento, Iaakov entendió que es 
demasiado pronto para casarse. Tenía que 

prepararse para tal empresa. Así que durante 
catorce años se preparó. Como dice la 
Guemará, ישא אשה ילמד תורה ואחר כך . Si es posible 
hacer eso, hazlo.  

Sin embargo, tienes que saber que cuando se 
trata de nosotros, nadie se preparará 
adecuadamente. Pues si estarás catorce años 
en la Ieshivá, para ese momento, ninguna chica 
te llevará a menos que vayas al geriátrico. Y tú 
también quieres tener hijos. Y, por lo tanto, no 
es aconsejable esperar hasta que estés listo.  

Una chica que esperará hasta que esté lista para 
el matrimonio nunca se casará. Además del 
hecho de que nadie la llevará, ella tampoco 
tomará a nadie porque es demasiado 
inteligente. Ella verá las faltas de todos.  

Y, por lo tanto, mientras ella es joven e inocente 
y tonta, es el mejor momento para casarse. Ése 
es el mejor momento para casarse porque lo 
hará sin hacer demasiadas preguntas. Y ésa es 
la única manera de hacerlo porque nadie 
descubre por completo a la persona correcta. 
Todo el mundo descubrirá después del 
matrimonio que es la persona equivocada.  
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Por supuesto, nunca debes decirlo. Toda tu vida 
tienes que decir: "Tú eres el correcto". Toda tu 
vida tienes que cantar canciones de alabanzas a 
tu cónyuge y decir: "Hashem guió mis pasos". 
Porque en realidad ésa es la persona correcta.  

Nadie está listo para enfrentar todas las 
pruebas de este mundo. Y, por lo tanto, tan 
pronto como sea posible que una persona se 
case, él o ella debe casarse, porque mientras 
aún esté joven, mientras aún pueda amoldarse, 
no están establecidos sus caminos, y entonces 
ése es el momento en que podrá amalgamarse 
con otra persona.  

Después de un tiempo, te conviertes en un 
cliente difícil. Tienes cosas que sólo las haces de 
esta y esta manera. A cada individuo le gustan 
sus propias ideas y sus propias formas y 
necesitará mucho calor para soldarse juntos, y 
no lo logrará. Por lo tanto, la espera nunca es 
aconsejable.  

CINTA # 447 

 

Aumentando la dosis 

Pregunta: 

Cuando una persona ha trabajado una midá - 
ha ido a clases de Torá; ha leído sefarim - pero 
aun así descubre que cuando es sometido a 
una prueba no puede controlar esa midá; 
todavía se rinde, digamos por su 
temperamento o a la taavá o algo así.  ¿Qué 
sugiere usted Rav? 

 

Respuesta: 

Cuando una persona ha intentado cambiar su 
carácter, mejorar sus midot, y ha leído sefarim 
y demás, y ve de vez en cuando que todavía le 
falta, ¿qué debe hacer? 

¿Qué hace un médico cuando te da una 
determinada receta y digamos que llama al 
médico y le dice: "¡Doctor! Sigo sufriendo la 
enfermedad”? Entonces el médico le dice: 
"¡Aumente la dosis!" 

Quizás no estés estudiando suficiente musar; 
tal vez no estés estudiando lo suficiente sobre 
el tema que necesitas. Aumenta la dosis y no 
hay duda de que ayudará. 

Ahora bien, a veces surgen nuevos problemas 
que provocan que salgan a relucir nuevas 
midot. ¡Entonces estate contento! Es un regalo 
para ti. Es una nueva oportunidad para 
superarte. A veces, de repente, escuchas que 
alguien está hablando en tu contra. “¡¿Qué tiene 
él contra mí?! ¡Nunca le hice nada malo! ¡¿Por 
qué me está calumniando?! " 

No te descontroles. Es una magnífica 
oportunidad. Es un regalo min hashamaim.  השם
 Hashem tu Di-s te está - אלוקיכם מנסה אתכם
probando. Es una prueba. Estate calmado. No te 
enojes. No hables en su contra. Y serás el 
ganador; él es el perdedor. 

Si habló en tu contra, el Jovot Halevavot dice 
que te está regalando todas sus mitzvot. ¡Te 
está regalando sus mitzvot! ¿No estás feliz? Se 
puso tefilín. Comió matzá shemurá. Es todo 
tuyo.  ¡Es todo tuyo! Pero si te conmocionas y te 
ofendes, significa que eres el perdedor. 
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Y así, en caso de que una persona sienta que a 
pesar de sus esfuerzos no ha llegado al pisgat 
hashlemut, la cumbre de la perfección, que 
aumente la dosis. 

CINTA # E-7 

 

El evolucionado cerebro  

Pregunta: 

Aquí hay una pregunta que alguien envió en un 
papelito. Ahora bien, esta pregunta realmente 
no es demasiado erudita, pero la estoy leyendo 
porque es característica de las personas. ¿No 
vemos evolución en el hecho de que el cerebro 
crece y se vuelve más capaz con el tiempo y 
con la práctica? 

Respuesta: 

Es como decir, mira las maravillas que vemos en 
la naturaleza.  ¿No prueban la evolución? Es 
todo lo contrario. ¡Es todo lo contrario! Es una 
tragedia. Sabes que es una tragedia cuando 
alguien, un judío ortodoxo, trata de ser más 
patriota para el cristianismo que el mismo Papa. 
A veces encuentras judíos haciendo todo lo 
posible para defender a los enemigos del 
judaísmo y usan argumentos que ningún 
enemigo pensaría en usar. Son tan frum con 
respecto a la evolución que ni los propios 
evolucionistas pensarían en tales argumentos. 

El hecho de que el cerebro se desarrolle 
mediante el uso es tan prueba de la evolución 
como decir que el hecho de que haya cierta 
máquina que funcione con mayor suavidad 
cuando la utilizas durante un tiempo sea una 

prueba de la evolución. La máquina se vuelve 
más suave porque hay menos fricción cuando 
se usa por más tiempo. El cerebro fue creado de 
tal manera que tiene capacidades. El resto del 
cuerpo también, todos los órganos, tienen 
capacidades de desarrollo y ajuste. 

Ahora bien, la evolución requiere mucho 
tiempo. Nadie afirma que en el transcurso de 
una corta vida útil cualquier cosa pueda 
evolucionar. Entonces, ¿el hecho de que el 
cerebro se desarrolle es una señal de 
evolución? No tiene nada que ver con la 
evolución, y ningún evolucionista afirmó eso. Y 
es realmente infantil decir algo así. 

Por supuesto, disculpo al interrogador porque 
la gente es ingenua. Piensan que los 
evolucionistas tienen todos los argumentos de 
su lado. Pero en realidad es lo más ridículo que 
hay. Ellos mismos no argumentan eso. Por el 
contrario, el hecho de que en el transcurso de 
una corta vida el cerebro pueda desarrollarse 
hasta un grado de eficiencia tal que la mente de 
uno se asombre es sólo una indicación de que el 
cerebro tiene capacidades incorporadas. 

Ahora bien, ¿cómo obtuvo esas capacidades? 
Sólo si fue creado con ese propósito. Cualquier 
cosa; no sólo el cerebro, todo el organismo, 
todo el cuerpo, cuanto más mueves los 
músculos, más fuertes se vuelven, más grande 
se vuelve tu brazo. Juegas al tenis, tu brazo 
derecho se desarrolla demasiado. Un herrero 
adquiere grandes músculos. ¿Es un signo de 
evolución? Ridículo.  Es una señal de que 
Hakadosh Baruj Hu es un buen Creador, hizo 
que el cuerpo fuera ajustable y hay mecanismos 
incorporados que permiten que los músculos y 
todas las partes del cuerpo se desarrollen según 
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el uso. Al contrario, es uno de los argumentos 
que usamos contra los evolucionistas. 

CINTA # 62 

 

Perfeccionamiento sin estudiar  

Pregunta:  

¿Qué puede hacer una persona si no es 
estudiosa y entonces no disfruta del estudio?  

Respuesta:  

Si una persona quiere 
lograr Shelemut (integridad, perfección), si 
quiere ser perfecto sin estudiar, tiene que saber 
que va a ser limitado. Debido a que dice: lo am 
haaretz jasid, un hombre ignorante no puede 
ser un jasid (piadoso). Jasid significa 
perfección, shelemut, y no 
obtendrás shelemut si eres un am haaretz. Y 
una mujer tiene que saber que su perfección 
proviene de su marido o de su padre o de sus 
hermanos que son Bené Torá.  

Sin embargo, debajo del jasidut hay muchas 
otras madregot. Hay madregot de tzadik. Un am 
haaretz puede ser un tzadik. Es posible que las 
personas se vuelvan perfectas en tzédek en 
muchos campos del esfuerzo. Si 
estudias sefarim de musar, si aprendes  Avodat 
Hashem, puedes llegar a ser un tzadik. Hay una 
gran riqueza de material. No hay tiempo ahora 
para enumerar los diversos cursos de acción, 
pero hay tantas cosas que las personas pueden 
hacer incluso en circunstancias limitadas que 
les ayudarán a ser tan grandes que aunque no 

se llamen jasid, se considerarán personas que 
viven con éxito en este mundo.  

CINTA #434 

 

Los secretos del universo  

Pregunta:  

¿Me gustaría saber dónde puedo estudiar los 
secretos del universo?  

Respuesta:  

¿Dónde se puede estudiar los secretos del 
universo? Así que en primer lugar recomiendo 
este lugar. Te recomiendo que sigas viniendo a 
nuestras conferencias.  

Sólo que al igual que si deseas aprender a ser un 
reparador de zapatos y digamos que 
impartimos cursos de reparación de zapatos 
aquí, no puedes esperar venir una vez e irte y 
poder practicar esa profesión. Para convertirte 
en un reparador de zapatos, debe ser un 
aprendiz por algún tiempo. Tienes que 
aprender el comercio. Y los secretos del 
universo ciertamente requieren mucho 
aprendizaje, más que un curso de reparación de 
zapatos.  

Ahora bien, no afirmo que conozco los secretos 
del universo. Todo lo que puedo hacer es 
contarte las cosas que están escritos en los 
sefarim - no significa que los entienda todos. 
Pero de todos modos, si continúas viniendo 
aquí por los próximos cincuenta años, es una 
buena preparación.  
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Pero los secretos del universo son un pedido 
muy grande. Me alegra ver que eres un joven 
ambicioso. Es excelente escuchar tal deseo de 
alguien. Así que sigue viniendo y te guiaré hacia 
sefarim y otras fuentes; tal vez encontrarás 
mejores maestros con el transcurso del tiempo 
y, eventualmente, subirás a la gran escalera del 
éxito  

CINTA #435 

 

 

La transgresión de Diná y los pecados 
de la televisión  

Pregunta:  

Cuando Dina fue agraviada por Shejem, ¿cuál 
fue el pecado por el que fue castigada? ¿Y por 
qué no fue castigado también Shejem?  

Respuesta:  

Ahora bien, Shejem fue castigado; dice 
explícitamente que lo mataron por la espada. Si 
le cortaron la cabeza, eso es un castigo.  

Y Dina fue castigada porque  ותצא דינה ... לראות
 Diná salió ... para mirar a las hijas de - בבנות הארץ
la tierra (Vaishlaj 34:1). ¡Es un gran error! Una 
chica judía no debe mezclarse con nadie. Por la 
noche, un niño judío no debe salir a la calle. La 
calle, incluso en los mejores días, era 
un guehinom. Hoy es 
un guehinom shebeguehinom, pero hace incluso 
cincuenta años, si un padre permitía que su hijo 
saliera a la calle por las noches, el niño 
terminaba mezclándose con Goím, o con judíos 
malvados, y sería culpa del padre y del niño.  

Y por lo tanto, aunque las intenciones de Diná 
en cierta medida fueron buenas; estoy seguro 
de que Dina salió a ver lo que podía hacer ella 
por las hijas de la tierra. Porque su padre Iaakov 
siempre estaba predicando sobre Hashem; 
donde quiera que iba, era ויקרא בשם השם, hablaba 
sobre Hashem todo el tiempo al igual que su 
padre y abuelo. Y entonces salió a ver; tal vez 
ella por su cuenta podría hacer algo por las hijas 
de la tierra. Tal vez ella pudiera hacer algún tipo 
de pequeña fiesta, y enseñarles sobre el 
Creador; Haz una berajá por algo y enséñales 
que Él es el que realmente creó todo.  

Pero no enseñes lecciones de natación a menos 
que sepas nadar. Y no intentes enseñar a otras 
personas cuando no eres impermeable, cuando 
eres susceptible a las malas influencias.  

Hay un hombre que me llama, tiene un pariente, 
una niña, y él quiere enseñarle a ser frum. Así 
que le dije: "¡Olvídate de eso!" Dice  אברהם מגייר את
 Abraham convertía a los hombres, no a - האנשים
las mujeres. Los hombres no tratan de convertir 
a las mujeres. ¡Es un negocio peligroso!  

Y, por lo tanto, Diná no sabía nadar todavía y 
salió a salvar a alguien más. Salió לראות בבנות הארץ, 
para ver a las niñas de la tierra. ¡No mires a las 
hijas de la tierra! Estás buscando problemas. 
Incluso si estás sentado en tus hogares y los 
estás mirando en la televisión, es lo mismo; 
estás poniendo en peligro tu vida. No solo tu 
neshamá; estás poniendo en peligro tu vida. La 
televisión es un sakaná para la vida. Todo el 
mundo sabe que los niños están perdiendo sus 
vidas debido a la televisión. Aprenden a hacer 
cosas violentas y peligrosas y sus vidas están 
arruinadas por los ejemplos que ven.  
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Cualquiera que tenga una televisión en su casa 
hoy es un padre imprudente; a él no le importa. 
¡Es totalmente irresponsable! No sólo por sus 
hijos, sino también por él mismo. Tienes que 
asumir responsabilidad. Y lo primero que debes 
hacer si eres una persona decente es tomar la 
televisión y arrojarla por la ventana del segundo 
piso. Éso es lo primero.  

 

Y no me refiero que tal vez. Cualquiera que 
persista hoy en tener un televisor hoy en día - 
no me importa la edad que tenga. Vas a decir: 
"Bueno, ya no me va a arruinar". Eso significa 
que estás tan arruinado que ya no puede hacer 
daño. Pero te lo digo, no importa lo arruinado 
que estés, irás empeorando.  

 

Y no me importa lo que digas. Conozco a mucha 
gente, personas ortodoxas, que tienen 
televisores y se burlan de mí cuando escuchan 
esta advertencia. Pero eso no es mi culpa; estoy 
haciendo mi deber. Pero tienen que saber que 
hay una duda muy grande sobre su porción en 
el Olam Habá.  הקורא בספרים חיצוניים אין לו חלק לעולם
 Y la televisión es la esencia de Sefarim .הבא
jitzoniím, es lo peor porque cuando lo ve en 
vivo, cuando ve en acción, en color, tiene una 
terrible influencia en la mente. Tengo mucho 
miedo del jélek en el Olam Habá de estas 
personas. No me importa cuán frum son; 
Porque en su penimiut, dentro de ellos, deben 
saber que están corrompidos; están totalmente 
podridos, sin importar cuánto intenten ser 
buenos.  

Y, por lo tanto, cuando Diná salió, aunque ella lo 
hizo con buenas intenciones, pero le salió el tiro 
por la culata. Porque tienes que estar preparado 

si quieres cambiar a otras personas; de lo 
contrario, ellos te van a cambiar a tí.  

CINTA #843 
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