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Bet Hamidrash Hameir Laarets | Número  32

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

Tzav | Orgullo y sumisión
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Horarios de Shabbat

Fin del 
Shabbat

Encendido
de las velasCiudad      

19:4518:48Buenos Aires
19:1918:26Méjico DF.
19:0218:11Cdad. de Panamá
19:1018:18Caracas
20:0619:11Miami 
18:2417:33Jerusalem

Parashat Tzav
16 de Adar II  5782

¡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 

Debemos concentrarnos 
correctamente y prestar la 
mayor dedicación posible a 

nuestras Tefilot.

La Tefilá es lo único que 
verdaderamente nos ayuda a 
tener éxito en Jinuj Yeladim, 
en el Shalom bait con 
nuestras queridas esposas, en 
nuestro desarrollo personal 
de Irat Shamaim y en nuestro 

estudio de Torá


