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Bet Hamidrash Hameir Laarets | Número  19

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

Vaiejí | La construcción de un Hogar Judío
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Horarios de Shabbat

Fin del 
Shabbat

Encendido
de las velasCiudad      

20:5019:44Buenos Aires
18:4417:49Méjico DF.
18:3717:44Cdad. de Panamá
18:4417:49Caracas
18:1217:15Miami 
17:1316:22Jerusalem

Parashat Vaiejí
14 de Tevet  5782

¡Yaakov Avinu dedica los últimos minutos 
de su vida a la educación! Regaña en forma 

constructiva a sus hijos y los bendice.

En la educación de nuestros hijos, la 
distracción es inadmisible. ¡Ellos deben ser 

la primera de nuestras prioridades!

Asimismo, debemos ser sagaces para elegir 
el momento, y el modo adecuado para 
corregirlos en aras de conseguir el cambio, 
sin mellar la buena relación. ¡Yaakov esperó 

47 años para reprimir a Reubén!

 Temía que hacerlo antes, lo alejara

Jas Veshalom.

¡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 


