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Bet Hamidrash Hameir Laarets | Número  22

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

Bó | las cuatro claves del éxito
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Horarios de Shabbat

Fin del 
Shabbat

Encendido
de las velasCiudad      

20:5519:50Buenos Aires
18:5817:53Méjico DF.
18:5817:53Cdad. de Panamá
19:0518:00Caracas
18:3117:26Miami 
17:2616:36Jerusalem

Parashat Bó
6 de Shevat  5782

En relación con la entrega que 
manifiesten los padres para 
educar a sus hijos con Kedushá y 
Tahará, vivenciarán verdaderas 
satisfacciones de ellos y se 
conformarán en descendientes 

rectos y benditos.

Debemos “plantar” nuestro hogar 
sobre corrientes de aguas puras, 
de ese modo producirá hermosos 

frutos que nunca marchitarán.

¡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 


