
������
�������

Bet Hamidrash Hameir Laarets | Número  34

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

Tazría | Percibir la realidad tal como es
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 רח אל  ,מלפני רצ יהי ,לע ל נר
י  לשמר  י בכל   ה תזכני  ,וחנ
.לתמק רכילת הרע מל ל ני 
 כ וכל  יחידי, אי על  אפל מלדבר  ואזהר 
.מה חלק על  א יראל  כלל  על מלדבר

 הקד ל  מתיו  על  מלהתרע כ וכל
חנה , קר, ברי  מלד ר  ואהר הא.  ר
,דברי אנאת אוה , עס, מחלקת, לצנת,
וזכנ  .רי אס דברי וכל  ,ני י הלבנת 
גפי  לעניני  הצרי בר  א י לדבר א

.שמי ל מעי ל  הי ו נפשי . א

    
 



      


    
    
    
     
   
    
   
  

 
    
    
   


 
   
    

    
    

   
   
      
    
   
    

   
   
  
  
   
    
   
   

 



    


 
     
    
     
     
    
    
      
      
     
        
     
     
   
       
    
     
     
      
       
     
       
       
        

  
       
     
    
      
      
     
    
    
      
    

     
     
    
      
     

     

       
    
    
        
       
      
      
    
       
      
     
    
    

    
      
   
     
        
       
      

        
     
       
       
       
   
      



    


 
      
      
        
     
     

       
       
     
     
    

  







Horarios de Shabbat

Fin del 
Shabbat

Encendido
de las velasCiudad      

19:2618:28Buenos Aires
19:2318:30Méjico DF.
19:0218:10Cdad. de Panamá
19:1018:18Caracas
20:1219:18Miami 
18:3417:43Jerusalem

Parashat Tazría
1 de Nisan 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 

Nuestros hijos se casan, pero siguen siendo 
nuestros hijos ¡y debemos ayudarlos! A 
veces, por falta de experiencia se enrollan 
en problemas o incluso en deudas ¿Qué 

debemos hacer?

Es verdad que tenemos que enseñarles 
cómo actuar para que no les vuelva 
a ocurrir, pero también tenemos que 
ayudarlos para que puedan reponerse. 
De lo contrario se buscarán algún trabajo 
dudoso, y descenderán espiritualmente…

Al ayudarlos y alentarlos los mantenemos 
fuertes y podrán continuar por el camino 
correcto, dándonos nietos y bisnietos 

Tzadikim.


