El Ashré y el Álef Bet

recorres hasta llegar al pasuk donde lo dejaste
la última vez cuando la prima Jenny estuvo aquí;
estabas pensando en el pasuk antes, cierta letra
del Álef Bet, así que ahora vas al siguiente pasuk.

Pregunta:
¿Qué tiene de especial el Álef Bet que
el Ashré fue escrito según el orden del Álef Bet?

El Álef Bet es un recurso mnemotécnico. Te
ayuda a recordar. En los días en que la gente no
tenía sidurim, recordaban. Se acordaban
del Ashré por el Álef Bet.

Respuesta:
Ya sabes, cuando caminas por la calle o estás
sentado en el autobús o, a veces, estás en casa
y tienes visitas, son familiares y no puedes
echarlos, pero te están haciendo perder el
tiempo. Entonces ¿qué vas a hacer?

Ahora bien, éso es algo muy grande. Cuando la
gente quiere estudiar el Ashré - y por cierto
deberías hacerlo - es una tarea muy grande,
pero debes estudiar el Ashré, medio pasuk cada
día hasta que lo completes. Y luego dirás
el Ashré con un tipo diferente de kavaná. Pero
es el Álef Bet lo que te ayuda a llevar a cabo eso.
Y éso es un gran logro.

Estás sentado y pensando en el devar Hashem.
Éso es lo que tienes que hacer. Quieres pensar
en algo pero es difícil de recordar. No puedes
sacar un sidur y mirar en el sidur y desairar a
tus invitados. Pero están hablando a mil por
hora sobre la prima Jenny y lo que le dijo a la tía
Mimi y las horas preciosas están pasando. Vives
una sola vez esta vida, ¿qué vas a hacer?

Pero hay algo más misterioso que eso. Hay
una segulá en el Álef Bet. Las letras del Álef Bet son
las letras de la Torá. La Guemará dice eso. Las
letras del Álef Bet son las letras de la Torá y
cuando activamos el Álef Bet, estamos activando
las letras con las que está escrita la Torá.

Entonces te recuerdas algo, es una buena
oportunidad. Conoces el Ashré de memoria y
quieres pensar en cierto pasuk. Y dado que
conoces el Álef Bet - suponemos eso - lo
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Ahora bien, eso no te lo puedo explicar. Eso ya
está en el ámbito del misticismo, pero es una
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verdad que encontramos repetida una y otra
vez, muchas veces. Y por lo tanto, cuando dices
algo de acuerdo con las letras del Álef Bet, es
una segulá especial.
Eres mafil, pones
en

- que no puedes desentenderte del hecho de
que es un pecado. Si llegas a tal estado; si peleas
tanto y tan amargamente que ya se hizo tarde
para la curación, jas veshalom, y luego te
divorcias, entonces es una amputación. ¿Pero
supongamos que podrías haber evitado la
amputación? En ese caso ciertamente es un
pecado. Si un hombre clava un clavo oxidado en
su mano, jas veshalom y luego debe amputar su
mano, es un pecado. ¿Quién le dijo que
arriesgara su mano?

acción, ciertas fuerzas de los olamot haelionim,
los mundos superiores. No puedo decirte más,
pero esa es una de las segulot de decir las cosas
con el Álef Bet.
CINTA #215

CINTA #206

¿Es el divorcio un pecado?
Pregunta:

Trabajar y estudiar

Se mencionó aquí que el divorcio es un pecado.
Entonces, ¿cómo explica usted el versículo en
la Torá que dice que un hombre puede
divorciarse de su esposa?

Pregunta:
Si una persona siente que no ha logrado lo
suficiente en su estudio, ¿cómo puede usted
esperar que sea feliz trabajando en un trabajo
de tiempo completo para mantener a su
familia? Él quiere sentarse y shteig y
convertirse en un talmid jajam.

Respuesta:
Y la respuesta es que es un pecado, pero el
hombre tiene poder para hacer un pecado.
Supón que pasas por una sala de operaciones en
el hospital y te dejan echar un vistazo; y ves una
cosa terrible. Un médico está quitando una
mano; él está cortando la mano de alguien.
Ahora bien, cortar una mano es una cosa
terrible. Supongamos que ves a ese médico en
la calle cortando la mano de un hombre. ¿Qué
harías? Al menos llamarías a la policía.
Probablemente te apresurarías, golpeándolo
con un palo. Pero en la sala de operaciones,
sabes que eso es lo que debe hacerse.

Respuesta:
¿Sabes? ése es el iétzer hará hablando. Cada
noche, cuando una persona llega a casa del
trabajo, puede tomar una pequeña siesta para
refrescarse, y luego, si puede estudiar cuarenta
y cinco minutos cada noche, podrá convertirse
en un gran lamdán. Deja que estudie, digamos,
únicamente Guemará solo, una y otra vez,
un pérek, hasta que sepa el pérek hacia atrás y
hacia adelante. Puede estudiarlo con una
traducción si es necesario. De principio a fin,
debería poder recitarlo como si estuviera
rezando el pérek. Si puede decirlo como

Y por lo tanto, a veces, el divorcio es una
amputación que es necesaria; pero cuando se
llega a esa necesidad, es un pecado tan grande
- a veces de una parte, a veces de las dos partes
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el Ashré, entonces está en el camino hacia el
éxito. Y luego dedícate a otro pérek. Te sorprenderás:
después de un tiempo sabrás masejtot enteras.

que nos da en este mundo, ¿puede Hashem
hacer algo en este mundo, que no sea bueno,
que sea malo? Y si es así, ¿qué?

¡Así que es sólo el ietzer hará el que argumenta
lo que dijiste antes! ¿Qué hay con el Shabat? ¿Y
el viernes por la noche? ¿Qué pasa con Motzaé
Shabat? Y a veces tampoco tienes que trabajar
los domingos. Hay mucho tiempo para estudiar.
Sólo tienes que empezar a utilizarlo.

Respuesta:
¿Puede Hashem hacer algo que no sea bueno?
Y la respuesta es que Él puede hacer algo que
no es bueno sólo cuando Él decide que cierta
persona debe ser destruida. Sí, a veces, Hakadosh
Baruj Hu toma nekamá. קל נקמות השם. Sí, Él se
venga de ciertas personas malvadas en este
mundo, y ciertamente cuando Él se venga en el
Mundo Venidero eso no es una bondad para
ellos. Pero esa crueldad, debes saberlo, es
realmente la esencia de la bondad. Es bondad para
aquellos que lo merecen. Ahora presta atención.

¿Qué es lo que quiere? Quiere estar libre todo
el día. Quiere holgazanear todo el día, éso es lo
que quiere. Así que ahora volverá a la ieshivá y,
en lugar de estudiar, holgazaneará todo el día.
No, no, no te engañes. No tienes que estar sentado
en un colel para convertirte en un talmid jajam.

La bondad que Hashem hace con las personas
justas nunca será completa a menos que
Hakadosh Baruj Hu imponga el castigo a los
malvados. El castigo, la retribución a los
malvados, es parte de la recompensa de los justos.

Y por lo tanto, si tienes la oportunidad de
estudiar ahora, utiliza cualquier oportunidad
que tengas. (Avot 3:6). Cualquiera que se haga
tiempo para estudiar, incluso cuando es difícil
encontrar el tiempo para estudiar se asegura de
estudiar durante su tiempo libre - por la noche,
en Shabat, los domingos, y algunos de ustedes
también tienen vacaciones - verá que מעבירין ממנו
עול דרך ארץ, Hashem le facilitará las cosas y
encontrará más tiempo para estudiar.
¡Aprovecha las oportunidades que tienes ahora!
Te sorprenderá lo grande que puedes llegar a
ser en Torá, sólo estudiando Torá en tu tiempo libre.

Los justos saben, son plenamente conscientes,
que el hombre que hizo algo malo no podrá
salirse con la suya. Éso es esencial en el plan de
un universo racional. Decir que un hombre
puede ser malvado y salirse con la suya, eso es
imposible. Y no es suficiente decir que no
obtendrá Olam Habá, que no conseguirá la
felicidad en el otro mundo. Éso no es suficiente.
Va contra toda lógica. Y va en contra de todo
sentimiento humano permitirle dejar este
mundo sin castigo.

CINTA #E-173 (diciembre de 1998)

¿Hashem es siempre bondadoso?

Y por lo tanto, cualquier cosa que haga Hashem,
se llama דרכי ה' חסד ואמת, pero no siempre
es jésed y emet para la persona que recibe el
tratamiento. Cuando el Faraón se estaba
ahogando con su ejército en el Iam Suf, fue una

Pregunta:
Ya que usted dice que tenemos que
agradecerle a Hashem por todas las bondades
Preguntas y respuestas - Número 20
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gran alegría, pero no para él. Era אז ישיר משה ובני
ישראל. Fue una alegría para ellos.

de felicidad. Tal vez fueron uvas o algo así.
Fuera lo que fuera, estaba loco con
pensamientos sobre el jésed de Hashem. Y
finalmente, Rabí Iojanán tuvo que pedirle
al Nasí que enviara policías para llevar a Resh
Lakish a su casa.

Entonces ciertamente Hashem sólo hace
bondades, pero bondad se refiere para aquellos
que merecen la bondad. Para los demás podría
ser una castigo. Pero incluso entonces, es una
bondad para los justos que son conscientes del
castigo de los malvados.

¡Ahora bien, estamos hablando de grandes
hombres y debemos entender que la Guemará
nos está diciendo algo aquí! Tenemos que saber
que la fruta es una de las maravillosas
creaciones de la emuná.  ונחמד העץ להשכיל- El fruto
es deseable porque trae sabiduría (Bereshit 3:6).
Mira una hermosa naranja o una hermosa
manzana. ¿Por qué el color es tan hermoso? ¿Es
un accidente? No era hermoso cuando la fruta
aún estaba verde, cuando estaba agria e
inmadura. Sólo cuando se volvió apto para
comer, se convirtió en un hermoso amarillo o
un hermoso rojo. ¡¿Eso no muestra algo?! La
fruta está tratando de hacerte sabio con la
Conciencia de Hashem - cada fruta es una
demostración de Hashem.

CINTA #470

Tu Bishvat
Pregunta:
¿Cómo debemos celebrar Tu Bishvat?
Respuesta:
Había un minhag en Ierushaláim - no sé si lo
siguen haciendo allí hoy en día, pero en los días
antiguos había un minhag así - en el que
los jajamim se
reunían
en
la
noche
de Jamishá Asar Bishvat y comían perot. Pero
comer es sólo un acto superficial que está
destinado a despertar tu mente para pensar en
Hashem. Porque para eso están las frutas: para
recordarte acerca de Hashem.

Tosafot explica en un lugar (Berajot 37a) lo que
significa בורא נפשות רבות וחסרונן. Significa que
Hashem hizo muchas criaturas diferentes y les
suministró todas sus necesidades. Pero además
de eso añadimos las palabras על כל מה שבראת
 – להחיות בהם נפש כל חיÉl también proporcionó a la
humanidad lujos, además de las cosas que
necesitan. לתענוג בעלמא, él dice: "Sólo con el
propósito de darnos placer". ¿Y cuáles son los
lujos? Tosafot dice כמו תפוחים, manzanas, por
ejemplo. Podrías vivir sin manzanas. Las
manzanas son como un postre; son
un jésed extra.

La Guemará (Berajot 44a) dice que Rabí Iojanán
y Resh Lakish solían salir - no dice cuándo, tal
vez fue en Purim, pero solían ir - a Guinosar y
comían la fruta de los huertos de allí. Cierta vez
comieron tanto que casi se desmayaron por
comer en exceso. Rabí Iojanan comió tanto que
su frente estaba resbaladiza e incluso una
mosca no podía posarse en su frente; se
deslizaba de su frente. Resh Lakish, dice allí,
comió tanto que se volvió salvaje, casi borracho
Preguntas y respuestas - Número 20
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está simplemente satisfecho con que no tengas
hambre. Digamos que un invitado viene a tu
casa a comer, ¿le darías sólo un gran plato de
pan? ¿Un montón de pan, una montaña de pan?
No; le darás algo más también, algo para
agregar al pan. Un poco de manteca tal vez o
algo así. Sea lo que sea, algo más vas a tener que
darle. No puedes darle sólo pan.

Lashón hará en el matrimonio

Así que digamos que le das una comida. Y como
tienes buen corazón, después de la comida
también le das algún postre. Eso demuestra que
eres un verdadero báal jésed. Y así Hakadosh
Baruj Hu también nos da frutos; nos está dando
postres todo el tiempo.

Respuesta:

Pregunta:
Cuando un esposo llega a casa angustiado del
trabajo, ¿debe relatar los problemas de
negocios a su esposa o hay algún temor de que
se hable algo de lashón hará?

Un esposo debe tener cuidado con lo que le
dice a su esposa, especialmente si ella es de
acalorarse y ponerse nerviosa. En primer lugar,
si él le cuenta algún revés que sufrió en los
negocios, entonces ella dirá: "¡Siempre dije que
no eres bueno! No sabes cómo tratar con la
gente”. Echará sal en tus heridas y habrá una
gran pelea.

Así que cuando pases por un puesto de frutas,
no pases como pasa un caballo. ¡Echa un
vistazo! Esos frutos deliciosos son testimonios
resplandecientes de los niflaot haBoré, las
maravillas de Hashem. ¡Una fruta es un milagro!
Cada fruta tiene una piel alrededor que la
protege y la mantiene fresca por un tiempo. Y
adentro, cuando terminas de comer el delicioso
contenido de la fruta, encuentras un cupón que
te da derecho a otro paquete: ¡la semilla!
Escupes esa semilla y es más niflaot haBoré. ¡Es
notable lo que esa semilla tiene adentro! ¡Esa
semilla contiene más información que la
computadora más sofisticada!

Y por lo tanto, uno de los mefarshim dice, lo que
está escrito  – אל תרבה שיחה עם האשהno hables
demasiado con tu esposa (Avot 1:5), dice que
significa que no le des oportunidades para
criticarte y atacarte. Ella usará eso para
menospreciarte. Sin embargo, si es una esposa
que trata de consolar a su esposo, puedes
decirle ciertas cosas. Pero si se enfada con otras
personas y se convierte en enemiga y habla en
su contra, hay que tener cuidado.

Y, por lo tanto, debes saber que las frutas son
una oportunidad maravillosa para obtener
emuná y ahavat Hashem. Y así es como se come
fruta en jamishá Asar BiShvat. Y así es como
deberías comer fruta durante todo el año también.

Y por lo tanto, debes ser consciente
del lashón hará entre marido y mujer. Éso es lo
que dice  – ומגיד לאדם מה שחוHakadosh Baruj Hu
algún día le reproducirá a un hombre todo lo que
le dijo a su esposa, o lo que su esposa le dijo a
él (Amós 4:13, Jaguigá 5a). Y lashón hará es una
de esas cosas. Todo queda grabado y por eso
hay que tener cuidado con lo que se dice.

CINTA #812 (noviembre de 1990)

CINTA #470
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Odiar a los gentiles

Una vez estuve en la comisaría para presentar
una denuncia contra unos muchachos negros
que habían irrumpido en nuestro shul y el
policía que estaba allí me dijo: “Párate detrás de
la pared aquí para que no te vean. Para que el
joven negro no te vea.

Pregunta:
¿Está permitido que un judío odie a un no judío?
Respuesta:

Hasta el día de hoy, recuerdo a ese policía con
gratitud. Porque si me hubieran visto, que yo
soy el que los acusó, cuando los liberaran
andarían por el vecindario y podrían verme y
causar problemas. El policía - un policía italiano
- todavía le tengo cariño a ese muchacho
italiano. Era un joven italiano de baja estatura,
un policía bien parecido de la comisaría de
Snyder, la comisaría de Snyder Avenue. Me
empujó detrás de la pared, para que no me vieran.

Ahora bien, la pregunta es de qué tipo de no
judío estás hablando. No diría que es un pecado
si odias a Hítler. Así que depende.
Ahora bien, si vas a ser un hipócrita como un
rabino reformista y vas a decir: “¡No podemos
odiar! Tenemos que amar a todas las personas”,
entonces estás totalmente confundido. No
entiendes nada.
Una vez hablé en una de estas conferencias. Un
hombre se me acercó. Era el director de una
escuela secundaria o algo así. Y me dijo: “Rabino
Miller, ¿aboga usted por la pena capital? ¿Cómo
puede pensar en matar?

Y ciertamente hay algunos gentiles
merecen ser apreciados.

Ahora bien, decir ואהבת לרעך כמוך, amar a tu
prójimo como a ti mismo, éso es algo reservado
para el Am Hakódesh. No seré un hipócrita y
diré que amo a ese policía como yo. La verdad
es que me cuesta mucho admitir que amo a
alguien como a mí. ¿Voy a ser un hipócrita? ¿Amar
a un goi como a ti mismo? ¿quién dijo algo así?

Así que le dije: “Supongamos que un hombre
estuviera a punto de asesinar a tu madre, ¿lo
matarías para salvar a tu madre?”.
"¡Oh no!" él dijo.

Pero odiar a todos los goím, eso es una tontería
y nadie nunca dijo tal cosa. Y ningún judío
ben Torá tiene tales pensamientos en su mente.

¡Un meshúguene!
Entonces, cuando preguntas si odias a alguien no judío, judío - tenemos que decir que
depende. Depende - ¿quieres ser un hipócrita o
quieres hablar de acuerdo con la verdad de
nuestro séjel y nuestras emociones? Depende.
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Publicado por TorasAvigdor.org.
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

Algunos goím, ¿por qué deberías odiarlos? Hay
muchos buenos goím. No lo suficiente, pero hay
un montón de ellos. Miro hacia atrás en mi vida
y veo goím que me ayudaron, goím que fueron
muy útiles.
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