A quien corresponda:
Hay una plaga mundial que ataca al Pueblo Judío: la extendida adicción a ver material
inapropiado y otros comportamientos relacionados. Impulsado principalmente por la accesibilidad
y el anonimato que caracterizan a internet, esta amenaza tiende a demoler la estructura esencial
de la vida Judía y quebrantar una de sus bases fundamentales, tzniut y kedushá (el recato y la
santidad).
Esta adicción no ha hecho distinciones, ninguna clase de judío quedó al margen. Desde
adolescentes hasta estudiosos, desde empleados de oficina hasta rabanim, y desde solteros
hasta hombres casados. Miles de vidas y matrimonios ya se han desmoronado a causa de esta
implacable tentación.
La organización CUIDA TUS OJOS (GYE) ha tomado sobre sí el detener esta ola de
destrucción. Valiéndose de métodos que han probado ser exitosos en el tratamiento de otras
adicciones y brindando constante estímulo, apoyo y estrategias a las víctimas, CUIDA TUS OJOS
ha ayudado, con excelentes resultados, a cientos, sino a miles, a abandonar estas destructivas
adicciones y retornar a una vida normal. Todo esto ha sido llevado a cabo con un presupuesto
escaso y mucho sacrificio personal.
He visto el material y los manuales que este programa distribuye, y sólo tengo palabras de
elogio para su metodología y enfoque hacia los problemas de los adictos. Todo lo que vi está de
acuerdo con los más elevados valores de la Torá. Recomiendo, de la forma más ferviente, a todo
aquél que padezca de este mal, que haga uso de este eficaz programa.
Además de ayudar a superar esta adicción, CUIDA TUS OJOS desempeña un rol vital
en la prevención de que este mal se siga propagando, al despertar la conciencia pública en lo
relacionado a sus peligros y ofrecer varias medidas preventivas.
CUIDA TUS OJOS es la única arma que tenemos a nuestra disposición hoy para afrontar
este difundido problema. Su obra es crucial para la protección de la Santidad del Pueblo Judío y
digno de contar con el aliento y apoyo financiero de todos sus integrantes.
Sea la voluntad de HaKadosh Baruj Hu, dotarla de sabiduría, fortaleza y de los medios que
hacen falta para continuar y ampliar su sagrada labor, y que pueda colaborar para que el Pueblo
Judío vuelva a ser una nación sobre la que está escrito, «( והתקדשתם והייתם קדושיםSantifíquense y
serán entonces santos»).
		

Con profundo respeto,

