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Bet Hamidrash Hameir Laarets | Número  16

בס"ד

Esclarecedoras enseñanzas del Tzadik
Rabenu Yoram Mijael Abergel zt"l

Publicación basada en las charlas de su hijo
HaRav Hagaón Rabenu Israel Abergel Shelita

MESILOT
Senderos hacia el Alma

Vaieshev | Aceptar a los demas tal como son.
son 
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תצרנה דרכי  ועיני לי לב בני תנה
(תרצנה)

   
    
   
   

  
   
   
 
    

     
 
  

     
     
     
    
  

      
      
   
    
    

    
     
     
     

     

     
     

      
   
   
  
     
   
   

    
    
    
    

    
   
    

   
     
    
     
    
     
    
     
    
    
   
      
    
  
      
    
    
   
   
  



       


  
     
      
   

    
    
     
    
  

      
      
  
   
    


   
     
     
     
    
       
      

    
    

     
       
     
    
       
   
   
    
  

   
   

     
    
     
 
   

    
   
  

    
   

     
    
  
     
     
   
   

   

    
   
    
     
     
    
    
   




       


   
      
   
    

    
    
    
   
      

     
    
    
   
      

   
   
   
    



    
  
    
   
     
   
   
   

  
    
  
       
    

  
     
 
  


   
     


   
   
     
       
     
   
   
    
   
    
      
   
    

   
    
   
    
  
     


    
    
   
     
  







Horarios de Shabbat

Fin del 
Shabbat

Encendido
de las velasCiudad      

20:3319:30Buenos Aires
18:2917:38Méjico DF.
18:2917:37Cdad. de Panamá
18:3617:44Caracas
18:0617:11Miami 
17:1016:20Jerusalem

Parashat Vaieshev
23 de Kislev  5782

Los días de Janucá poseen una Kedushá 
muy elevada.

La luz tan pura que emana de sus velas tiene 
un poder muy especial  que potencializa 
el Jinuj de nuestros hijos con pureza y 

santidad, deparándonos Najat de ellos.
Es muy recomendable sentarse con los 
niños frente a las velas y observarlas. Su 
luz les proporcionará un mayor grado de 
entendimiento en el estudio de la Torá y los 

ayudará capitalmente a cuidar sus ojos.
¡Es importantísimo aprovechar la Kedushá 
de estos días y no desperdiciarlos en 

vanidades!

¡Participa!
Para donaciones:

Mercantile Dicount Bank
Sucursal 721. Netivot
Nº de Cuenta: 23357

O llame al: +972-54-251-6245

Distribución gratuita
Favor de cuidar la santidad del folleto

Requiere Guenizá

Senderos hacia 
el Corazón

Enseñanzas del
Rab Yoram zt"l

Mantente en contacto 
directamente con Rabbi Israel 

via Email.
Rabbi@H-L.org.il

Media
En Inglés

Tax deducTible organizaTion 


