Reflexión basada en la mishna Netzarita (Código Real)
Parashat Toldot
Hasofen Ha maljuti 10:13-16

Bendición sobre nuestros hijos
Por Imanuel Ben Yosef

Mar 10:13-16 Y le traían unos niños para que los tocara, más los
talmidim reprendían a los que así hacían, pero cuando Yeshua lo vio, le
dolió muchísimo y les dijo: Dejad los niños venir a mí y no se lo
impidáis, porque de personas como ellos es el Maljut HaShem. De
cierto os digo: Quien no reciba el Maljut HaShem con la inocencia y la
fe con que un niño recibe y cree las cosas que le decimos, de ningún
modo entrará en él. Y tomándolo en sus brazos, les daba una berajá a
cada uno, mientras les imponía las manos.
Código Real

Cada Shabath el día viernes a la caída del sol los hijos de Israel y los
justos de las naciones tenemos la oportunidad de compartir una
bendición muy especial con nuestros hijos.

Así como nuestros hijos requieren del buen alimento físico también su
alma necesita de las (Berajot) bendiciones que proveen aquellos que
tienen responsabilidad sobre ellos, a decir sus padres, abuelos y líderes
espirituales.

Nuestro Rebe la luz del mundo y único fundamento del mundo, por el
cual fueron hechas las cosas; nos enseña este principio por el cual
tenemos la oportunidad de hacer una rectificación del efecto dañino
que el ambiente, en el mundo secular causa cuando nuestros hijos
interactúan en él.
Las berajot (bendiciones) que realizamos para nuestros hijos, son una
herramienta por la cual el Eterno nos permite eliminar las partículas
espirituales dañinas que se impregnan en nuestros hijos trayendo
sobre ellos la luz, y siendo sus padres, abuelos o líderes espirituales los
encargados de esta acción, cuando se hace con emuna tenemos la

posibilidad de traer las partículas de luz que causaran con la ayuda del
cielo y por los méritos del Rebe Yeshua que nuestros hijos desarrollen
supotencial como personas, en las ciencias, en el arte y mucho más importante en el
estudio de la Torah

Recuerda este principio: vence con el bien el mal y ¡bendice a tus hijos
con amor cada Shabath!

Continuara…

