ב“ה

Mira bien la forma que tiene cada uno de los 4 Minim. Nuestros sabios afirman que cada
uno de ellos se parece a un órgano de nuestro cuerpo. Recorta los órganos que se asemejan
a los 4 Minim y pégalos al lado del Min corespondiente.

לּולָב

ה ֲַדס

Lulav

Hadas

אֶ תְ רוֹג
Etrog

ע ֲָרבָ ה
Arava

www.centrokehila.wordpress.com

www.centrokehila.wordpress.com

Corazón: ¡Un buen corazón es lo principal! Que amemos al prójimo como a nosotros mismos.

Labios: Los labios son las puertas de la boca, ellos controlan todo lo que entra y lo que sale de
ella. Seamos mejores porteros y solo dejemos entrar en nuestra boca alimentos sanos y nutritivos.
Cuidemos, también, que de nuestros labios salgan solo palabras dulces y positivas.

bueno, positivo, de cada persona y situación.

Ojo: Un ojo bueno ve bien, un buen ojo ve el bien que tienen las personas. Miremos el lado

Columna: La columna da firmeza y flexibilidad al cuerpo. Podemos mejorar siendo más firmes,
sin dejarnos llevar por malas influencias. Podemos también, ser más flexibles y ceder con más
facilidad a nuestros amigos y hermanos.

Cuando hacemos la Berajá de los 4 Minim en Sucot y los sacudimos en todas las direcciones,
debemos tener la intensión de usar mejor cada uno de estos órganos. Por ejemplo:

Aprendemos del Midrash que cada uno de los 4 Minim se asemeja a un órgano del cuerpo
humano. El Lulav se asemeja a la columna vertebral, el Hadas se parece a los ojos, la Arava se asemeja a los labios y el Etrog se parece al corazón.

Midrash Tanjuma, Emor

Rey David: “No hay órganos más importantes que estos que equivalen a todo el cuerpo”.

parece a los ojos, y la Arava se asemeja a los labios y el Etrog se parece al corazón. Dijo el

Debes saber que el lulav se asemeja a la columna vertebral del hombre, y el Hadas se

“Todos mis huesos dirán (=alabarán): D´os, ¿quién es como Tú?” (Salmos 35).
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