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Netilat Iadáim 

Pregunta:  

¿Es algo bueno lavarse las manos por la 
mañana - Néguel Váser - justo al lado de mi 
cama?  

Respuesta:  

Y la respuesta es que debes hacerlo lo más 
cerca de la cama, lo más posible que puedas. Y 
déjame decirte por qué. Porque el Rashba dice 
que Néguel Váser tiene el propósito de 
demostrar que somos Kohané Hashem. Y con 
respecto a los Kohanim, dice,  ורחצו ... את ידיהם
 Antes de .(Pikudé 40:31-32) בבואם אל אוהל מועד
entrar para servir a Hashem, los Kohanim se 
lavaban las manos como una preparación para 
esta importante oportunidad.  

Por la mañana, nos levantamos para servir a 
Hashem durante todo el día. Esa es la lección. 
Lavarse las manos cuando te levantas significa 
que te estás preparando para servir a Hashem. 
Eres un kohen de Hashem todo el día. Entonces, 
tan pronto como te levantes, lo antes posible, te 
lavas las manos para prepararte para Su 

servicio. Esa es una lección tremenda: estamos 
en este mundo para servir a Hashem.  

Y, por lo tanto, mientras lavas tus manos, no lo 
hagas sin pensar. Piensa, di: "Estoy haciendo 
esto ahora porque soy un kohen. Hashem nos 
ha nombrado como el ממלכת כהנים וגוי קדוש". Toda 
nuestra vida está dedicada a servir a Hashem. 
Ya sea que esté en la cocina cocinando o está 
lavando pañales. Ya sea que esté trabajando en 
la oficina o de compras en la tienda de 
comestibles. Además de tu  dávenen (tefilá) y 
estudio, debes saber que cualquier otra cosa 
que hagas es todo parte del servicio a Hakadosh 
Baruj Hu. Eres un Éved Neemán y eres un 
kohen, y por lo tanto el lavado de las manos es 
un símbolo muy importante. Y debe utilizarse 
para informarnos de nuestro estado como 
Kohané Hashem. No pierdas esa oportunidad 
que tienes cada mañana. Es una oportunidad 
gloriosa para alcanzar la grandeza que la 
mayoría de las personas están perdiendo.  

CINTA #E-167 (noviembre de 1998) 
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Ser un lamdán 

Pregunta:  

Está escrito que cuando un hombre llegue al 
mundo venidero, le preguntarán: "¿Pilpalta 
Bajojmá? ¿Te involucraste en el pilpul de 
jojmá, al discutir los puntos finos de la 
sabiduría de la Torá?" ¿Eso significa que a 
todos se les preguntará esa pregunta?  

Respuesta:  

Tienes que saber que esta pregunta se le va a 
hacer a cada ignorante. Cada am haáretz tendrá 
que responder a esa pregunta. Y eso es porque 
cada hombre tiene la oportunidad de 
convertirse en alguien.  

Ahora bien, a las mujeres que no estudian el 
Pilpul de la Torá se les preguntará: "¿Te fijaste 
que tu esposo haya estudiado lo suficiente 
como para ser capaz de responder a tales 
preguntas?" Ella tiene que estimular a su esposo 
para que continúe progresando en el estudio. Y 
cada hombre debería sentir que tiene que ser 
capaz de comprender las cosas más y más 
profundamente. Ahora bien, por supuesto, no 
hay fin a la cantidad de Torá que puedas 
aprender, pero al menos haz pasos en esa 
dirección; todo el mundo debería avanzar en 
esa dirección.  

Entonces, por lo tanto, cuando vendrá el 
tiempo en que se le preguntará ante el gran 
tribunal del cielo "¿Pilpalta Bajojmá? 
¿Analizaste los puntos finos en el aprendizaje 
del Talmud? Entonces dirás: "Hakadosh Baruj 
Hu, debo admitir que no pude hacer eso, pero 
estaba en camino. Si me hubieras dejado vivir 
un poco más, podría haberlo hecho. Digamos 
cincuenta años más, sesenta años más, podría 

haberlo hecho. Podría haber llegado". Pero si no 
hiciste el primer paso en esa dirección, 
entonces no tienes coartada. Si vas en la 
dirección opuesta, seguramente no tienes 
coartada. Así que sólo las personas que intentan 
aprender podrán responder a esa pregunta.  

CINTA #750 

 

La maldición del tiempo libre 

Pregunta:  

El tiempo libre adicional en la sociedad 
moderna, ¿no es acaso una señal de que las 
generaciones están mejorando, porque 
significa que Hashem confía en nosotros que 
haremos mejores cosas en nuestro tiempo 
libre?  

Respuesta: 

El hecho de que tenemos más tiempo libre en la 
actualidad, ¿no es una 
señal Min Hashamáim de que somos mejores, 
porque significa que somos más capaces de 
usar nuestro tiempo libre?  

Y la respuesta es - ahora bien, podrías 
condenarme por estas palabras, pero no voy a 
cambiar de parecer sin importar lo que tú 
pienses. Te lo diré de todos modos. Mi opinión 
es que fue un gran error cuando comenzaron a 
instituir horas limitadas para los trabajadores. 
Fue un error porque todo lo que hicieron fue 
hacer más lenta la producción. América fue una 
vez el líder en la industria del mundo. Hoy en 
día, América está siendo desplazada por otros 
países.  
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Sabes que Japón está inundando a América con 
sus productos. Simplemente mira las 
grabadoras dondequiera que vayas. Todas son 
japonesas; lo que significa que millones de 
estadounidenses están privados de 
oportunidades debido a eso. Y debido a todo lo 
demás que también está siendo fabricado en el 
extranjero.  

Lo mismo sucedió con Gran Bretaña; en 
Inglaterra cometieron ese mismo trágico error. 
Se ataron por un gobierno sindical que daba 
tantos privilegios a los trabajadores que 
disminuyó su producción y hoy en día 
Inglaterra es uno de los peores productores. Y 
están siendo desplazados.  

Y, por lo tanto, el hecho de que haya sucedido 
eso no significa que sea algo bueno. El hecho es 
que cuando un hombre llega a casa temprano 
del trabajo y tiene muchos días feriados, hay 
más tiempo para que se dañe a si mismo. 
Buscará placeres ilegales.  

Recuerdo los buenos viejos tiempos cuando la 
gente regresaba el sábado a última hora del 
trabajo. El trabajador gentil regresaba el sábado 
del trabajo. Traía el sueldo con él y regresaba 
tarde. Entraba a su casa, comía la cena, se 
emborrachaba, se quedaba dormido, se 
despertaba por la mañana y se iba a la iglesia. Y 
lunes por la mañana estaba de vuelta en el 
trabajo. Los feriados eran muy pocos. Muy 
pocos feriados. En aquellos días, todavía no 
tenían el día de los veteranos. No tenían 
muchos de estos días que fueron instituidos 
más tarde. Y era mejor para ellos. Vivían mucho 
más tiempo. Tenían menos problemas de 
corazón. Tienes que saber: cuándo el hombre 
trabaja, el trabajo es terapéutico. El trabajo es 
vitaminas. El trabajo es un salvavidas. No te das 

cuenta. גדולה מלאכה. La Melajá, el trabajo, es un 
salvavidas para las personas.  

Pero, por supuesto, lo que estoy diciendo no es 
una idea moderna y, por lo tanto, la gente me 
condenará por eso; pero lo digo de todos 
modos. Digo que es un gran error. Y repito lo 
que siempre digo, que cada vez más, en los 
feriados, miles de gentiles mueren en las 
carreteras. Y habrían vivido, si no hubieran sido 
días feriados, porque hay más oportunidades, 
más tiempo libre, para hacer desastres; más 
exceso de velocidad en las carreteras y más 
colisiones. Hay más oportunidades para ir a 
lugares bajos y para experimentar narcóticos.  

Y por lo tanto, es la misma historia. El ocio no 
es bueno; es una maldición.  

¿Por qué Hashem nos está dando tiempo libre? 
Porque es un castigo. ¡Es un castigo! Presta 
atención a eso. Y estamos sufriendo los 
resultados del ocio. Estamos sufriendo mucho. 
Sería una gran bendición si nos 
transformáramos nuevamente en una nación 
trabajadora como éramos en los viejos tiempos. 
Entonces seríamos más saludables y morales. 
Las personas se convierten en malvadas, en 
inmorales sólo a causa del tiempo libre.  הבטלה
  .el ocio conduce a la inmoralidad - מביאה לידי זימה

Por supuesto, los judíos frum se benefician. 
Cuanto más ocio tengan - para el frum, así se 
supone que debe ser - más pueden ir al Shul, 
más pueden estudiar. Así que hay un beneficio 
allí. Y podría ser que ése es uno de los factores, 
sucedió por el bien de los frum; pero no es 
suficiente porque incluso el frum está 
disfrutando del ocio de las formas que no están 
planeadas por Hakadosh Baruj Hu.  
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Y, por lo tanto, no pienses que es una 
bendición.  

CINTA #269 

 

La absorción de los judíos rusos  

Pregunta:  

Sé que usted Rav sostiene que la UJA es Treif y 
que es un desperdicio darles dinero, pero la 
gente opina que cuando se trata de reasentar 
y absorber a los judíos rusos refugiados, la UJA 
son los únicos que tienen el kóaj  para 
ayudarlos.  

Respuesta:  

Pregunta: ¿Debemos ayudar a la UJA en el 
reasentamiento de los judíos rusos? Agudath 
Israel también tiene un gran fondo para eso. Así 
que dona a Agudath Israel. Pueden usar tu 
dinero - también están ayudando a los judíos 
rusos. No necesitas a la UJA.  

Y la Agudá lo hace de una manera mucho mejor 
de lo que nadie más lo hace. No estoy diciendo 
que la Agudá es la mejor organización, no estoy 
diciendo eso. Pero ciertamente usan el dinero 
mejor que como la gente de la UJA lo usa. No 
hay duda sobre eso.  

CINTA #792 (julio de 1990) 

 

 

 

 

¿Qué hay de malo en apoyar a la UJA? 

Pregunta:  

Usted mencionó hace unas semanas que no se 
debe donar dinero a la UJA. Pero ¿no hacen 
algunas cosas buenas con el dinero como 
ayudar a los refugiados judíos y proteger a los 
judíos de otras maneras?  

Respuesta:  

Ya lo expliqué; lo expliqué en su momento. 
Expliqué que tienen mucho dinero; la UJA tiene 
mucho dinero. Y si cada judío ortodoxo - por 
"ortodoxo", quiero decir, incluso si es sólo 
Shomer Shabat; la verdad es que "Shomer 
Shabat" no significa que sea ortodoxo, pero al 
menos si todos los observadores de Shabat 
dejaran de dar dinero a la UJA, ellos lo notarían. 
Sería un golpe para su bolsillo y pasarían dos 
cosas.  

En primer lugar, no todo el dinero, pero sí parte 
del dinero se desviaría a las instituciones de 
Torá de Éretz Israel. Desafortunadamente, 
sabemos que cuando se le dice a un judío que 
no debería donar a la UJA - si no le dices nada, 
donaría mil dólares a la UJA, pero ahora que le 
dices que no done ahí, no va a donar mil dólares 
a las ieshivot. Podría dar cien dólares. Pero 
incluso así, es una gran cosa, porque hoy por 
hoy las ieshivot están tratando de obtener 
dinero y dondequiera que vayan, la UJA ya está 
allí. En las sinagogas, la UJA hace campañas de 
recaudación de fondos y las ieshivot tienen 
bloqueado el paso. Lo sé de personas que están 
en el tema.  

Y, por lo tanto, los ortodoxos tienen que donar 
a instituciones ortodoxas de Éretz Israel. Y 
expliqué en su momento que el dinero llegaría 
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a Éretz Israel de todos modos. Éretz Israel 
estaría llena de dinero porque no hay diferencia 
cómo entra el dinero en la economía. El dinero 
que se envía a las ieshivot de Éretz Israel entra 
en la economía del país.  

Y la UJA obtiene tanto dinero de otras fuentes, 
de judíos que no son Shomré Shabat, que 
tendrán un montón para las armas que 
necesitan. No habrá problemas con respecto a 
las armas. De eso no tienes que preocuparte.  

¿Sabes algo? tienen tanto dinero que lo están 
gastando para cosas superfluas; cosas que ellos 
llaman 'cultura', que realmente son lo opuesto a 
la cultura. Para museos, para galerías de arte, 
para orquestas. Hay una cantidad tremenda de 
dinero; no están practicando la austeridad en el 
gasto del dinero. Se están bañando en dinero.  

Y lo segundo es que los ortodoxos tienen que 
demostrar su fuerza; tenemos que decir: "Si 
dejan de enrolar a las mujeres al ejército y ser 
un país tan moral como América" - América no 
es un país moral, pero al menos no llama a las 
mujeres a las filas del ejército. Inglaterra no 
enrola a las chicas. Llamar a las mujeres a las 
filas del ejército es una de las peores cosas que 
pueden hacerles a las chicas. Todo el mundo lo 
sabe. No te dejes engañar. ¿Qué piensas? Ves 
fotos de muchachas judías marchando 
valientemente por la carretera, ¿crees que son 
las mismas chicas que eran antes de entrar al 
ejército? ¡Entonces estás muy lejos de ser 
realista! ¡No entiendes que el propósito del 
ejército es cambiarlas! No es simplemente 
cambiarlas mentalmente. ¡Cambian físicamente 
también! No sabes cuántos abortos practican 
los cirujanos del ejército todos los días a las 
chicas judías en el ejército. El ejército está 
arruinando a la nación judía.  

Ahora bien, si dijéramos, si mostráramos 
nuestra fuerza y dijéramos: "¡No donaremos, 
excepto a nuestras propias instituciones, a 
menos que dejen de perseguir a nuestra 
minoría! ¡Al menos a las chicas ortodoxas no las 
enrolen!" Están llamando a chicas ortodoxas. 
Las están arrestando. ¡Las están aterrorizando! 
¡Las están obligando a ir al ejército! ¡Les están 
haciendo todo tipo de exámenes tramposos! 
Les están haciendo tipos de preguntas a las 
chicas que sólo rabinos pueden saber la 
respuesta. Y si una chica falla en una pregunta 
le dicen: "¡No eres ortodoxa!" Y ella recibe un 
aviso que tiene que venir para un examen 
físico.  

Además de eso, un judío ortodoxo quiere morir 
en paz. En América, si un hombre fallece, él sabe 
que su cuerpo es inviolado.  

Una vez un médico me llamó; un miembro de 
mi Shul tenía un padre anciano que falleció en 
el hospital y este médico quería hacerle una 
autopsia, era un caso interesante y el hospital 
quería estudiar el cuerpo. Pero el hombre dijo: 
"Mi rabino dijo que no". Así que el médico me 
llamó. Dijo: "los rabinos tal y tal me dijeron que 
es mutar". Un Gadol dijo eso. Estoy excitado 
respecto al Gadol. Dije: "Nada que ver". Bien; así 
que cortésmente se despidió de mí y eso es 
todo. Es América después de todo.  

En América, hubo un caso de un médico que 
hizo una autopsia no autorizada y fue 
despedido de un hospital estatal. No estaba 
autorizado, así que fue despedido. ¡Por los goím! 
¡Pero en Éretz Israel, no les importa lo que 
dices! ¡En todos lados están abriendo cuerpos! 
¡Un anciano piadoso fallece a la edad de 103 y 
quieren hacerle una autopsia para descubrir la 
causa de su muerte!  
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Entonces, preguntas: "¿cómo puede avanzar la 
ciencia de la medicina?" La respuesta es: ante 
todo, ¿quién dice que tiene que avanzar en 
Éretz Israel? En todo el mundo están abriendo 
goím. Los cuerpos de los goím y de los judíos 
son exactamente lo mismo en su interior. Y 
todos los resultados de los investigadores se 
están publicando. Así que ¡siéntate y lee!  

En segundo lugar, sabes de los cadáveres de la 
India, cuesta 25 dólares cada uno. ¡Veinticinco 
dólares cada uno! ¡Es una ganga! Los agarran y 
los exportan. No es problema.  

La verdad es que lo que está ocurriendo en 
Éretz Israel es por una razón diferente. No se 
dan cuenta, la gente no se da cuenta, pero hay 
en Éretz Israel - es increíble para los judíos 
estadounidenses escucharlo - existe una 
hostilidad activa hacia el judaísmo. Hay un 
veneno, lehajís. La gente no se da cuenta de eso. 
¡Hay odio!  

Ahora bien, es increíble. Ni siquiera lo creía 
hasta que descubrí lo que había en Europa antes 
de la Segunda Guerra Mundial. Desde la 
Primera Guerra Mundial hasta la Segunda 
Guerra Mundial - incluso antes - se desarrolló 
en Europa en los últimos 70 años, una clase que 
tenía un odio venenoso hacia el ídishkait. No 
nos damos cuenta de eso. Y ustedes, judíos 
sirios, no tienen idea de eso porque no ocurría 
eso en las tierras orientales. Fue sólo en Europa, 
en Europa del este; había un odio frenético 
activo contra el ídishkait. Lo despreciaron tanto 
que odiaban a los judíos ortodoxos más de lo 
que odiaban a los gentiles. No se dan cuenta de 
eso ustedes.  

Ahora bien, vino la Segunda Guerra Mundial y 
esa fue la operación de limpieza de Hakadosh 
Baruj Hu; Y lo destruyó. ¡Hitler lo destruyó todo! 

¡Lo eliminó! Algún día te hablaré de por qué 
llegó Hitler. No te das cuenta de eso. Me 
encontraba en Europa antes de que llegara 
Hitler. Me fui en 1938. Vi toda la historia y 
estudié el tema profundamente. Tengo un libro 
escrito sobre el tema. No está listo para su 
publicación todavía. Algún día, Bli Néder.  

Ese veneno se eliminó, pero sólo había un lugar 
en el mundo donde finalmente encontró su 
nido y eso fue en Éretz Israel, porque antes de 
la Segunda Guerra Mundial, muchas de estas 
personas vinieron y se establecieron allí. Y eran 
lo peor. Y son los que hoy están liderando el 
gobierno. ¡No nos damos cuenta! No es que 
sean torpes, que no entiendan de Torá y de 
Judaísmo; no es que tienen buenas intenciones, 
pero no quieren estar involucrados con la 
ortodoxia. ¡No es eso! ¡Eso es un gran error! ¡Es 
una campaña activa y vigorosa para eliminar la 
Torá! ¡Lo dicen en serio!  

Mira - ¿en qué país del mundo sucede que 
publican una Biblia sin el nombre de Hashem? 
¡Muéstrame un país en el mundo! Incluso en 
Rusia, no lo hicieron! No publican nada allí. En 
Éretz Israel, entras en las librerías, puedes 
comprar una Biblia: una Biblia completa, y 
dondequiera que debiera estar el nombre de 
Hashem, no está allí.  

¿Crees que no es un síntoma? ¡Es algo nuevo! 
Quieren mostrar que están contra el judaísmo. 
Eso es lo que muestran los reformistas; los 
reformistas muestran que no les importa el 
judaísmo. Pero los israelíes son algo diferente. 
Están mostrando: "¡Somos los verdaderos 
judíos!" Ellos no creen en Hashem. Son ateos. 
Todos son ateos; Los líderes son ateos. "Pero 
hablamos hebreo y estamos en Éretz Israel. 
Somos los verdaderos judíos. Y ustedes, ustedes 
que se aferran al judaísmo, que se aferran a las 
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Mitzvot y a la Torá, no están aquí por la tierra. 
¡No están por el país como nosotros! ¡No están 
por el idioma! No son verdaderos judíos".  

Un hombre me dijo - él estaba sentado en un 
autobús y dos israelíes estaban sentados allí 
también, y alguien dijo: "¿ustedes son judíos?" 
Un judío les preguntó: "¿son judíos?"  

"No", dijeron. "Somos israelíes. No somos 
judíos". ¿Crees que es un caso aislado? Es la 
regla, no la excepción.  

¿Sabes? están revoloteando como las moscas 
en toda Italia, en toda Alemania. Están yendo a 
estudiar en las universidades. En todo el mundo 
están estudiando y dondequiera que estén, no 
se codean con los judíos. Los israelíes no 
quieren asociarse con los judíos. No estoy 
hablando de un israelí que viene con barba y 
peot de Mea Shearim; ese es un tipo diferente 
de israelí. ¡Estoy hablando de los reales! Los 
reales, es algo nuevo, porque quieren crear una 
nueva impresión de que son los verdaderos 
judíos. Nunca hubo eso antes. Nunca existió 
antes algo así. ¡Son los "verdaderos" judíos!  

Así que ahora tienes gentiles reales - no estoy 
hablando de los judíos que se comportan como 
gentiles - estoy hablando de un verdadero 
gentil; Iván Gregorovich. Vino de Polonia o 
Rusia y está registrado como judío. Él tiene 
papeles. El gobierno se los dio a él, el Ministro 
de Religiones. El Ministro de Religiones de 
la  Mizraji le dio papeles. Le preguntaron: "¿Eres 
judío?" Respondió: "Sí". Eso es lo que hacen; así 
que escriben, "judío". E Iván Gregorovich 
aprende a hablar en hebreo y vota y puede 
sentarse en la Knéset.  

Sabes que los árabes se sentaron en la Knéset 
cuando se votó sobre, "Mi hu iehudí". Sobre la 

votación, "¿Quién es judío?", ¿quiénes 
participaron? ¡También los árabes! ¡Los árabes 
tienen el mismo derecho a votar! Los árabes son 
tan buenos como los judíos, como cualquier 
otra persona, son israelíes, y pueden votar 
sobre cuestiones religiosas de Torá, como 
cualquier otra persona. ¡Algo nuevo en este 
mundo! ¿Alguna vez escuchaste de tal 
Sanhedrín? Un Sanhedrín donde se encuentran 
verdaderos goím - ¡goím completos! Nunca 
sucedió antes. En Estados Unidos, ¿escucharás 
de un Goi - Sam Roberts el conserje, o Pat 
Murphy, el irlandés - que está sentado, digamos 
en la sinagoga, y diciendo a los judíos, "esto es 
lo que se debe hacer por el judaísmo"?  

Pero ahí tienes verdaderos gentiles - árabes, 
rusos, sentados en la Knéset y están votando 
sobre "Mi hu iehudí". Los pusieron para votar: 
"¿Quién vota en contra de cambiar la ley de 
'quién es judío'?" Los árabes levantaron las 
manos; muy bien, un voto completo.  

¿Y por qué deberíamos reírnos de los árabes? 
Deberíamos reírnos de los demás. Hay personas 
allí en la Knéset que no se ponen los tefilín en 
jol Hamoed; ¿Sabes eso? ¡Todo el año tampoco! 
Esos "jasidim"; ¡Es jol Hamed todo el año para 
ellos!  

Sabes, cuando Ben Gurion llegó a América, se 
puso un sombrero negro y fue a una sinagoga 
para recaudar fondos. Fue asombroso. ¡Fue 
increíble! Por el dinero de la UJA, ¿qué no 
haría?  

¡Pero en Éretz Israel, ni una vez! ¿Sabes 
dónde sí fue? Ben Gurión una vez hizo una 
peregrinación al este y permaneció en un 
monasterio budista durante algunas semanas. 
Se puso la túnica de un sacerdote budista y 
estudió sus ritos, con mucha publicidad, por 
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supuesto. No era Lishmá. Estudió la Avodá Zará, 
los ritos de idolatría. Ah! Ganó gloria sin fin 
cuando regresó a Éretz Israel, porque eso es lo 
que él quería.  

¿Fue a Lakewood? ¿Fue a visitar las ieshivot de 
América? ¡Para él eso es algo asqueroso! No te 
das cuenta de cuánto que desprecia, cuánto 
odia el judaísmo. Estas personas no entrarían en 
una sinagoga; ¡Del todo! No lo entiendes, tú 
confías en los judíos estadounidenses simples. 
¿Crees que Ben Gurión es como un reformista 
o como un comunista? Un comunista judío en 
América, es sólo un ignorante; no sabe nada de 
lo que está hablando. Incluso puede entrar en 
una sinagoga; ¿Por qué no?  

Un judío se me acercó una vez en la calle. Me 
dijo: "Rabino, quiero que un minián para decir 
Kadish". Él quiere decir Kadish. Comencé a 
hacerle preguntas; me dijo que tiene una esposa 
gentil. No creía que fuera tan malo; tiene una 
esposa gentil. Dije: "¿Una esposa gentil?" Él dijo: 
"Sí. Pero quiero decir kadish".  

Así que en América, puedes ser cualquier cosa; 
pero no eres un opositor. No sabes nada. Eres 
un ignorante. Pero allí saben de qué están 
hablando. Ellos saben de qué se trata. Moshé 
KoL, quien está a cargo de la inmigración, de la 
Aliá de la Juventud, tiene un programa 
determinado que cualquier inmigrante que 
surja de los países asiáticos o de Rusia, tienen 
que pasar por sus campos de exterminio. ¡Está 
determinado! Puedes protestar y el consejo 
aquí dirá: "No es cierto", o "lo veremos". ¡Ese es 
su trabajo! Su trabajo es hacerlo. Pero ahí están 
día y noche exterminando las almas judías.  

¿Sabes cuántos cientos de miles de judíos de 
Persia, de Marruecos, del norte de África, de 
Temán, ya han sido exterminados 

espiritualmente? ¿Sabes cómo trabajan? Podría 
hacer una conferencia especial sobre eso. Ya 
hay libros escritos al respecto. Y están ganando 
todo el tiempo. ¡No están perdiendo porque no 
se están rindiendo! Día y noche, la máquina está 
moliendo. Los niños entran en el país con peot y 
en unos pocos meses, fuman en Shabat, y los 
chicos y chicas viven juntos en las mismas 
habitaciones. Eso es parte del trabajo, ya sabes. 
Eso acelera el proceso. 

Y luego terminan convirtiéndose en 
delincuentes. Esos niños del este, los niños 
sefaradim de Temán y del Norte de África; los 
persas, los de Bujara, todos estos niños a 
quienes arruinaron ya no son ortodoxos, y 
entonces se convierten en la clase criminal. ¡Y 
es por eso que Éretz Israel tiene uno de los 
problemas de delincuencia juvenil más 
importantes del mundo! ¡Porque se trata de 
jóvenes desarraigados! ¡Los han arruinado 
espiritualmente!  

Y entonces, ustedes, inocentes judíos 
estadounidenses, la próxima vez que deseen 
dar un dólar, piénselo bien. Olvídense de la UJA. 
La ieshivá de Jevron puede usar su dólar. 
¿Quieren ayudar a Éretz Israel? La ieshivá de 
Jevron lo gastará allí mismo y ayudará a la 
economía.  
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	Netilat Iadáim
	Pregunta:
	¿Es algo bueno lavarse las manos por la mañana - Néguel Váser - justo al lado de mi cama?
	Respuesta:
	Y la respuesta es que debes hacerlo lo más cerca de la cama, lo más posible que puedas. Y déjame decirte por qué. Porque el Rashba dice que Néguel Váser tiene el propósito de demostrar que somos Kohané Hashem. Y con respecto a los Kohanim, dice, ורחצו...
	Por la mañana, nos levantamos para servir a Hashem durante todo el día. Esa es la lección. Lavarse las manos cuando te levantas significa que te estás preparando para servir a Hashem. Eres un kohen de Hashem todo el día. Entonces, tan pronto como te l...
	Y, por lo tanto, mientras lavas tus manos, no lo hagas sin pensar. Piensa, di: "Estoy haciendo esto ahora porque soy un kohen. Hashem nos ha nombrado como el ממלכת כהנים וגוי קדוש". Toda nuestra vida está dedicada a servir a Hashem. Ya sea que esté en...
	CINTA #E-167 (noviembre de 1998)
	Ser un lamdán
	Pregunta:
	Está escrito que cuando un hombre llegue al mundo venidero, le preguntarán: "¿Pilpalta Bajojmá? ¿Te involucraste en el pilpul de jojmá, al discutir los puntos finos de la sabiduría de la Torá?" ¿Eso significa que a todos se les preguntará esa pregunta?
	Respuesta:
	Tienes que saber que esta pregunta se le va a hacer a cada ignorante. Cada am haáretz tendrá que responder a esa pregunta. Y eso es porque cada hombre tiene la oportunidad de convertirse en alguien.
	Ahora bien, a las mujeres que no estudian el Pilpul de la Torá se les preguntará: "¿Te fijaste que tu esposo haya estudiado lo suficiente como para ser capaz de responder a tales preguntas?" Ella tiene que estimular a su esposo para que continúe progr...
	Entonces, por lo tanto, cuando vendrá el tiempo en que se le preguntará ante el gran tribunal del cielo "¿Pilpalta Bajojmá? ¿Analizaste los puntos finos en el aprendizaje del Talmud? Entonces dirás: "Hakadosh Baruj Hu, debo admitir que no pude hacer e...
	CINTA #750
	La maldición del tiempo libre
	Pregunta:
	El tiempo libre adicional en la sociedad moderna, ¿no es acaso una señal de que las generaciones están mejorando, porque significa que Hashem confía en nosotros que haremos mejores cosas en nuestro tiempo libre?
	Respuesta:
	El hecho de que tenemos más tiempo libre en la actualidad, ¿no es una señal Min Hashamáim de que somos mejores, porque significa que somos más capaces de usar nuestro tiempo libre?
	Y la respuesta es - ahora bien, podrías condenarme por estas palabras, pero no voy a cambiar de parecer sin importar lo que tú pienses. Te lo diré de todos modos. Mi opinión es que fue un gran error cuando comenzaron a instituir horas limitadas para l...
	Sabes que Japón está inundando a América con sus productos. Simplemente mira las grabadoras dondequiera que vayas. Todas son japonesas; lo que significa que millones de estadounidenses están privados de oportunidades debido a eso. Y debido a todo lo d...
	Lo mismo sucedió con Gran Bretaña; en Inglaterra cometieron ese mismo trágico error. Se ataron por un gobierno sindical que daba tantos privilegios a los trabajadores que disminuyó su producción y hoy en día Inglaterra es uno de los peores productores...
	Y, por lo tanto, el hecho de que haya sucedido eso no significa que sea algo bueno. El hecho es que cuando un hombre llega a casa temprano del trabajo y tiene muchos días feriados, hay más tiempo para que se dañe a si mismo. Buscará placeres ilegales.
	Recuerdo los buenos viejos tiempos cuando la gente regresaba el sábado a última hora del trabajo. El trabajador gentil regresaba el sábado del trabajo. Traía el sueldo con él y regresaba tarde. Entraba a su casa, comía la cena, se emborrachaba, se que...
	Pero, por supuesto, lo que estoy diciendo no es una idea moderna y, por lo tanto, la gente me condenará por eso; pero lo digo de todos modos. Digo que es un gran error. Y repito lo que siempre digo, que cada vez más, en los feriados, miles de gentiles...
	Y por lo tanto, es la misma historia. El ocio no es bueno; es una maldición.
	¿Por qué Hashem nos está dando tiempo libre? Porque es un castigo. ¡Es un castigo! Presta atención a eso. Y estamos sufriendo los resultados del ocio. Estamos sufriendo mucho. Sería una gran bendición si nos transformáramos nuevamente en una nación tr...
	Por supuesto, los judíos frum se benefician. Cuanto más ocio tengan - para el frum, así se supone que debe ser - más pueden ir al Shul, más pueden estudiar. Así que hay un beneficio allí. Y podría ser que ése es uno de los factores, sucedió por el bie...
	Y, por lo tanto, no pienses que es una bendición.
	CINTA #269
	La absorción de los judíos rusos
	Pregunta:
	Sé que usted Rav sostiene que la UJA es Treif y que es un desperdicio darles dinero, pero la gente opina que cuando se trata de reasentar y absorber a los judíos rusos refugiados, la UJA son los únicos que tienen el kóaj para ayudarlos.
	Respuesta:
	Pregunta: ¿Debemos ayudar a la UJA en el reasentamiento de los judíos rusos? Agudath Israel también tiene un gran fondo para eso. Así que dona a Agudath Israel. Pueden usar tu dinero - también están ayudando a los judíos rusos. No necesitas a la UJA.
	Y la Agudá lo hace de una manera mucho mejor de lo que nadie más lo hace. No estoy diciendo que la Agudá es la mejor organización, no estoy diciendo eso. Pero ciertamente usan el dinero mejor que como la gente de la UJA lo usa. No hay duda sobre eso.
	CINTA #792 (julio de 1990)
	¿Qué hay de malo en apoyar a la UJA?
	Pregunta:
	Usted mencionó hace unas semanas que no se debe donar dinero a la UJA. Pero ¿no hacen algunas cosas buenas con el dinero como ayudar a los refugiados judíos y proteger a los judíos de otras maneras?
	Respuesta:
	Ya lo expliqué; lo expliqué en su momento. Expliqué que tienen mucho dinero; la UJA tiene mucho dinero. Y si cada judío ortodoxo - por "ortodoxo", quiero decir, incluso si es sólo Shomer Shabat; la verdad es que "Shomer Shabat" no significa que sea or...
	En primer lugar, no todo el dinero, pero sí parte del dinero se desviaría a las instituciones de Torá de Éretz Israel. Desafortunadamente, sabemos que cuando se le dice a un judío que no debería donar a la UJA - si no le dices nada, donaría mil dólare...
	Y, por lo tanto, los ortodoxos tienen que donar a instituciones ortodoxas de Éretz Israel. Y expliqué en su momento que el dinero llegaría a Éretz Israel de todos modos. Éretz Israel estaría llena de dinero porque no hay diferencia cómo entra el diner...
	Y la UJA obtiene tanto dinero de otras fuentes, de judíos que no son Shomré Shabat, que tendrán un montón para las armas que necesitan. No habrá problemas con respecto a las armas. De eso no tienes que preocuparte.
	¿Sabes algo? tienen tanto dinero que lo están gastando para cosas superfluas; cosas que ellos llaman 'cultura', que realmente son lo opuesto a la cultura. Para museos, para galerías de arte, para orquestas. Hay una cantidad tremenda de dinero; no está...
	Y lo segundo es que los ortodoxos tienen que demostrar su fuerza; tenemos que decir: "Si dejan de enrolar a las mujeres al ejército y ser un país tan moral como América" - América no es un país moral, pero al menos no llama a las mujeres a las filas d...
	Ahora bien, si dijéramos, si mostráramos nuestra fuerza y dijéramos: "¡No donaremos, excepto a nuestras propias instituciones, a menos que dejen de perseguir a nuestra minoría! ¡Al menos a las chicas ortodoxas no las enrolen!" Están llamando a chicas ...
	Además de eso, un judío ortodoxo quiere morir en paz. En América, si un hombre fallece, él sabe que su cuerpo es inviolado.
	Una vez un médico me llamó; un miembro de mi Shul tenía un padre anciano que falleció en el hospital y este médico quería hacerle una autopsia, era un caso interesante y el hospital quería estudiar el cuerpo. Pero el hombre dijo: "Mi rabino dijo que n...
	En América, hubo un caso de un médico que hizo una autopsia no autorizada y fue despedido de un hospital estatal. No estaba autorizado, así que fue despedido. ¡Por los goím! ¡Pero en Éretz Israel, no les importa lo que dices! ¡En todos lados están abr...
	Entonces, preguntas: "¿cómo puede avanzar la ciencia de la medicina?" La respuesta es: ante todo, ¿quién dice que tiene que avanzar en Éretz Israel? En todo el mundo están abriendo goím. Los cuerpos de los goím y de los judíos son exactamente lo mismo...
	En segundo lugar, sabes de los cadáveres de la India, cuesta 25 dólares cada uno. ¡Veinticinco dólares cada uno! ¡Es una ganga! Los agarran y los exportan. No es problema.
	La verdad es que lo que está ocurriendo en Éretz Israel es por una razón diferente. No se dan cuenta, la gente no se da cuenta, pero hay en Éretz Israel - es increíble para los judíos estadounidenses escucharlo - existe una hostilidad activa hacia el ...
	Ahora bien, es increíble. Ni siquiera lo creía hasta que descubrí lo que había en Europa antes de la Segunda Guerra Mundial. Desde la Primera Guerra Mundial hasta la Segunda Guerra Mundial - incluso antes - se desarrolló en Europa en los últimos 70 añ...
	Ahora bien, vino la Segunda Guerra Mundial y esa fue la operación de limpieza de Hakadosh Baruj Hu; Y lo destruyó. ¡Hitler lo destruyó todo! ¡Lo eliminó! Algún día te hablaré de por qué llegó Hitler. No te das cuenta de eso. Me encontraba en Europa an...
	Ese veneno se eliminó, pero sólo había un lugar en el mundo donde finalmente encontró su nido y eso fue en Éretz Israel, porque antes de la Segunda Guerra Mundial, muchas de estas personas vinieron y se establecieron allí. Y eran lo peor. Y son los qu...
	Mira - ¿en qué país del mundo sucede que publican una Biblia sin el nombre de Hashem? ¡Muéstrame un país en el mundo! Incluso en Rusia, no lo hicieron! No publican nada allí. En Éretz Israel, entras en las librerías, puedes comprar una Biblia: una Bib...
	¿Crees que no es un síntoma? ¡Es algo nuevo! Quieren mostrar que están contra el judaísmo. Eso es lo que muestran los reformistas; los reformistas muestran que no les importa el judaísmo. Pero los israelíes son algo diferente. Están mostrando: "¡Somos...
	Un hombre me dijo - él estaba sentado en un autobús y dos israelíes estaban sentados allí también, y alguien dijo: "¿ustedes son judíos?" Un judío les preguntó: "¿son judíos?"
	"No", dijeron. "Somos israelíes. No somos judíos". ¿Crees que es un caso aislado? Es la regla, no la excepción.
	¿Sabes? están revoloteando como las moscas en toda Italia, en toda Alemania. Están yendo a estudiar en las universidades. En todo el mundo están estudiando y dondequiera que estén, no se codean con los judíos. Los israelíes no quieren asociarse con lo...
	Así que ahora tienes gentiles reales - no estoy hablando de los judíos que se comportan como gentiles - estoy hablando de un verdadero gentil; Iván Gregorovich. Vino de Polonia o Rusia y está registrado como judío. Él tiene papeles. El gobierno se los...
	Sabes que los árabes se sentaron en la Knéset cuando se votó sobre, "Mi hu iehudí". Sobre la votación, "¿Quién es judío?", ¿quiénes participaron? ¡También los árabes! ¡Los árabes tienen el mismo derecho a votar! Los árabes son tan buenos como los judí...
	Pero ahí tienes verdaderos gentiles - árabes, rusos, sentados en la Knéset y están votando sobre "Mi hu iehudí". Los pusieron para votar: "¿Quién vota en contra de cambiar la ley de 'quién es judío'?" Los árabes levantaron las manos; muy bien, un voto...
	¿Y por qué deberíamos reírnos de los árabes? Deberíamos reírnos de los demás. Hay personas allí en la Knéset que no se ponen los tefilín en jol Hamoed; ¿Sabes eso? ¡Todo el año tampoco! Esos "jasidim"; ¡Es jol Hamed todo el año para ellos!
	Sabes, cuando Ben Gurion llegó a América, se puso un sombrero negro y fue a una sinagoga para recaudar fondos. Fue asombroso. ¡Fue increíble! Por el dinero de la UJA, ¿qué no haría?
	¡Pero en Éretz Israel, ni una vez! ¿Sabes dónde sí fue? Ben Gurión una vez hizo una peregrinación al este y permaneció en un monasterio budista durante algunas semanas. Se puso la túnica de un sacerdote budista y estudió sus ritos, con mucha publicida...
	¿Fue a Lakewood? ¿Fue a visitar las ieshivot de América? ¡Para él eso es algo asqueroso! No te das cuenta de cuánto que desprecia, cuánto odia el judaísmo. Estas personas no entrarían en una sinagoga; ¡Del todo! No lo entiendes, tú confías en los judí...
	Un judío se me acercó una vez en la calle. Me dijo: "Rabino, quiero que un minián para decir Kadish". Él quiere decir Kadish. Comencé a hacerle preguntas; me dijo que tiene una esposa gentil. No creía que fuera tan malo; tiene una esposa gentil. Dije:...
	Así que en América, puedes ser cualquier cosa; pero no eres un opositor. No sabes nada. Eres un ignorante. Pero allí saben de qué están hablando. Ellos saben de qué se trata. Moshé KoL, quien está a cargo de la inmigración, de la Aliá de la Juventud, ...
	¿Sabes cuántos cientos de miles de judíos de Persia, de Marruecos, del norte de África, de Temán, ya han sido exterminados espiritualmente? ¿Sabes cómo trabajan? Podría hacer una conferencia especial sobre eso. Ya hay libros escritos al respecto. Y es...
	Y luego terminan convirtiéndose en delincuentes. Esos niños del este, los niños sefaradim de Temán y del Norte de África; los persas, los de Bujara, todos estos niños a quienes arruinaron ya no son ortodoxos, y entonces se convierten en la clase crimi...
	Y entonces, ustedes, inocentes judíos estadounidenses, la próxima vez que deseen dar un dólar, piénselo bien. Olvídense de la UJA. La ieshivá de Jevron puede usar su dólar. ¿Quieren ayudar a Éretz Israel? La ieshivá de Jevron lo gastará allí mismo y a...
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