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Kabalá y Éxodo 
     קבלה ויציאה מצרים 

• Sifra significa “brillo”, “luminosidad”, “inteligencia” 

• Púa significa “esplendida” 

• Ellas protegieron la fuerza interior que nacía dentro de la 
comunidad. Esta confrontación es la primera señal de la 
oposición dentro del ser individual entre sus aspectos 
naturales y sobrenaturales. 

• Así se va creando una vía de escape 

• Esa posibilidad de escape tiene que esperar, así sea 
muchos años hasta el nacimiento de una fuerza poderosa 
enfocada hacia el ser individual o la gente. Esto es 
simbolizado por el levantamiento de Moshe Rabenu. 



Kabalá y Éxodo 
     קבלה ויציאה מצרים 

• Quiénes eran los padres de Moshé Rabenu? 

• Amram, levita, cuyo nombre significa “Pariente del Alto” 

• Yojebed, que significa “divino esplendor” 

• Amram fue un dignatario de entre su tribu y un hombre 
piadoso. 

• Amram fue el Sexto en la línea después de Abraham, 
Isaac, Yacov, Leví y Koat, que acercó la Shejiná, la 
Presencia Divina , a la humanidad. 



Kabalá y Éxodo 
     קבלה ויציאה מצרים 

• Su esposa no fue menos distinguida que él ya que fue hija 
de Leví y fue conocida por sus cualidades espirituales. 

• Debido a la esclavitud, su primer hijo fue Miriam, que 
significa “amargura”, y su segundo hijo fue Aarón que es 
traducido por algunos rabinos como “ay de este 
embarazo”. También se le puede leer como “el 
montañero” y el “iluminador”. 

• Durante la gestación de Moisés, Amram y Miriam tuvieron 
visiones en sus sueños relacionados con Egipto e Israel 



Kabalá y Éxodo 
     קבלה ויציאה מצרים 

• Leyendas Talmúdicas cuentan que cuando nació Moisés su 
casa entera fue llena de resplandor y que él alcanzó a 
caminar y a hablar en 1 día, lo que demuestra el grado de 
madurez que tenía sobre su ser. 

• Con el objeto de proteger a Moisés de la muerte segura 
por orden del Faraón, Yojebed le construyó un arca de 
manera que se pudiera salvar flotando sobre las aguas del 
Rio Nilo y esperar a ver la Divina Providencia que haría. 



Kabalá y Éxodo 
     קבלה ויציאה מצרים 

• Entonces los Cielos obraron y se organizó que la hija del 
Faraón se fuera a bañar a las aguas del Nilo pretendiendo 
curarse con sus aguas de la lepra que padecía causada por 
la adoración de ídolos, y ella lo alcanza a ver escondido 
entre los juncos. 

• Así, la vemos como uno de los pocos egipcios que valoran 
la vida interior cuando ve al bebe y lo salva. 

• Aquí hay gran parte del ego que  reconoce que el Mundo 
Natural solo trae decadencia y muerte, y percibe algo de 
otro mundo superior que debe ser apreciado 



Kabalá y Éxodo 
     קבלה ויציאה מצרים 

• Esta preservación y desarrollo del principio Moisés, cuyo 
nombre original en Egipcio se conoce como “Monios” y 
significa “extraído de las aguas”, o el elemento simbólico 
que representa la fluidez de la Psique. Aquí el simbolismo 
de los 4 elementos y sus Mundos:  

• Tierra = Asiyáh 

• Agua = Yetziráh 

• Aire = Beriá 

• Fuego = Atzilut 

• Ello lo conduce a Moisés a que sea educado en la Corte 
del Rey  (hombre animal) 



Kabalá y Éxodo 
     קבלה ויציאה מצרים 

• De esta manera el despertar de la conciencia lo invita a 
aprender las artes y las ciencias del Mundo Natural para 
que de esa manera se haga familiar y cercano a los 
caminos de la vida mundana. 

• Naturalmente que al ser levantado de la esclavitud vegetal 
al Reino Animal esto trae consecuencias y peligros. 

• Una de tantas leyendas sobre la vida de Moisés en esta 
etapa de su vida lo asocian con una excelencia en su 
sabiduría e inteligencia frente a sus maestros Egipcios. 



Kabalá y Éxodo 
     קבלה ויציאה מצרים 

• Esto creó, como era de esperarse, ciertos celos en los 
egipcios o sus compañeros humanos de nivel animal. 

• Así es como encontramos a uno de ellos, Bilaam o Balam, 
que era uno de estos Maestros de la Magia, que la 
leyenda lo coloca en la Corte de Faraón en estos tiempos. 

• Mas tarde sabemos que después de su fracaso –Bilaam- 
en la corte del Faraón, es enviado por el rey de Moab para 
maldecir a los israelitas. Num 22. 

• Bilaam reconoce el poder enorme de Moisés y el peligro 
que representa y advierte al Faraón sobre el particular. 



Kabalá y Éxodo 
     קבלה ויציאה מצרים 

• Pero lo que no sabía Bilaam es que el Arcángel Gabriel, 
que significa “Fuerza de Dios”, ayudó a Moisés a través de 
su vida, entonces vemos que estos actos de la niñez de 
Moisés son vistos como parte de ese juego de suerte de 
un niño. 

• Cuando Moisés llega a la madurez el se puede mover 
fácilmente como un extranjero educado en el mundo de 
los Egipcios. 

• Mientras estaba envuelto en este tipo de vida “animal” 
Moisés nunca fue muy consciente del sufrimiento de su 
propio pueblo. 



Kabalá y Éxodo 
     קבלה ויציאה מצרים 

• O como también de la vida interior que se hallaba 
esclavizada detrás de la superficie de los procesos 
naturales. 

• El comienza a hacerse preguntas, de la misma manera que 
Abraham Avinu se las hace cuando trata de romper el 
yugo de Babilonia. 

• Entonces, un dia ve que un Egipcio golpea a un israelita y 
considerando el caso como un hecho de justicia, mata al 
egipcio.  

• La tradición popular dice que lo mató al pronunciar el 
Nombre de Hashem 



Kabalá y Éxodo 
     קבלה ויציאה מצרים 

• Esto es como decir, que, percibiendo el aspecto animal de 
si mismo afirma su voluntad sobre la psique, eliminando 
su dominancia haciendo un llamado a la Gracia Divina 
para matar su deseo inferior. 

• El llamado fue respondido inmediatamente, y como los 
rabinos lo explican, esto no fue un asesinato, sino solo la 
muerte de un mal egipcio con el fin de demostrar a 
Moisés y a los Israelitas – es decir, el despertar de la 
individualidad y del resto de la psique- que la dominancia 
del cuerpo puede ser echada lejos. 



Kabalá y Éxodo 
     קבלה ויציאה מצרים 

• El evento entonces viene a ser conocido por todo Israel. 

• Cuando Moisés trata de prevenir al día siguiente que dos 
israelitas se pelearan, él es requerido de si también los va 
a matar. 

• Como sabemos, estos dos sujetos son conocidos por los 
nombres de Datán y Abiram, de la tribu de Rubén quienes 
mas tarde se vienen a rebelar contra Moisés cuando 
andaban por el desierto (Num 16) 

• Datán significa “decreto”, “ley”, o también, “uso religioso” 

• Abiram significa “mi padre es poderoso” 



Kabalá y Éxodo 
     קבלה ויציאה מצרים 

• Aquí vemos entonces a dos de los mas contenciosos 
israelitas sirviendo de obstáculo para los propósitos de 
Moisés dentro de la comunidad. 

• De la misma manera que los aspectos rebeldes de la 
psique, que vemos mas tarde en el desierto. 

• Mirándolo desde la visión Kabalística estos incidentes, nos 
muestran que mientras la Gracia puede ayudar a erradicar 
el mal, le es dejado mucho al trabajo personal para 
manejar ciertos aspectos perversos de la psique que son 
los encargados de resistir el progreso espiritual de cada 
persona.  



Kabalá y Éxodo 
     קבלה ויציאה מצרים 

• Este era un problema bastante diferente del enemigo 
externo evidente del egipcio. 

• Confrontado por su oposición interior, así como por 
Faraón, quien ahora busca por su vida, entonces Moisés 
encuentra su única salida y es escapar. 

• El entonces se viene a convertir, igual que muchos de las 
generaciones posteriores, en lo que podríamos llamar, “un 
desertor” 

• El ya deja de interesarse en el efímero glamur de Egipto 
aunque tampoco ya tiene el coraje de asumir o tomar 
sobre sí los problemas de Israel. 



Kabalá y Éxodo 
     קבלה ויציאה מצרים 

• El huye, como muchos de nosotros huimos o tomamos la 
actitud del avestruz y escondemos la cabeza dejando al 
descubierto el cuerpo completo. 

• La Toráh nos dice que se va a la tierra de Midián. 

• Y qué significa Midián? 

• Significa “tierra o lugar de juicio”, de acuerdo a su raíz 
árabe “Din” 

• Una tierra de “esfuerzos”, de “dolor” y por supuesto de 
“juzgamiento”, en donde, desarraigado el puede 
esconderse de si mismo y de su destino. 



Kabalá y Éxodo 
     קבלה ויציאה מצרים 

• De acuerdo a la leyenda, Moisés no se dirige directamente 
hacia el lugar de Yitró (Jetro), como esta dicho en la Toráh, 
sino que el se encuentra a si mismo como un fugitivo en el 
campo del Rey de Etiopía. 

• El Rey de Etiopía se encontraba en la curiosa posición  de 
estar sitiado en su propia capital porque había sido 
tomada por el Mago Bilaam. 

• Entonces, así como la otra parte interior oscura de la 
psique, Bilaam, que significa “maestro del pueblo”, fue un 
adivino y hechicero injusto que había desarrollado 
poderes psíquicos admirables que usaba para influenciar a 
otros sin la integridad del espíritu. 

 



Kabalá y Éxodo 
     קבלה ויציאה מצרים 

• Viéndolo internamente a Bilaam, es esa parte de la psiquis 
que busca el poder sin responsabilidad o referenciando a 
algo mas alto que el amor propio. 

• Moisés es aceptado por los Etíopes debido a su cara 
radiante que indicaba un poder interior de lo cual ellos 
carecían. La fuerza física de ellos no era rival para Balam. 

• Entonces es cuando el Rey de Etiopía muere cuando 
Moisés es llamado para que los dirija en contra de Balam. 

• El éxito fue alcanzado desde el primer día que Moisés 
emprendió la tarea y el entró a la ciudad y fue coronado y 
se le entregó a la viuda del rey como esposa. 

 



Kabalá y Éxodo 
     קבלה ויציאה מצרים 

• Esta fábula ilustra el poder del despertar de la conciencia 
cuando se aplica a problemas de menor magnitud. 

• Pero la alegoría no termina ahí. 

• Mientras estuvo reinando por 40 años e incrementó el 
poder de Etiopía, él no cohabitó con la reina o adoró a los 
ídolos de la nación etíope. 

• La reina se volvió contra él por no haber consumado su 
unión y el consejo de Etiopía lo relevó de su cargo no sin 
antes honrarlo por los servicios prestados a su país. 

 

 

 



Kabalá y Éxodo 
     קבלה ויציאה מצרים 

• De esta experiencia al manejar una situación mundana y 
mágica, que es sobre el nivel práctico (Asiyáh) y 
psicológico (Yetziráh), Moisés es movido hacia otro nivel 
en su entrenamiento por la Providencia. 

• Yitró, que su nombre significa “excelencia” o “pre-
eminencia” era un sacerdote de Midián. El no fue la 
persona característica de estos tiempos y de esos lugares 
debido a que él no adoraba ídolos. 

• El fue un hombre “temeroso de Dios” y como sabemos, 
tiene otros muchos nombres (10) que describen sus 
cualidades. 

 

 

 



Kabalá y Éxodo 
     קבלה ויציאה מצרים 

• Además de su nombre bíblico Hoba y Reuel, que nuestros 
rabinos nos traducen como “amado hijo de Dios” y 
“amigo de Dios”, tambien es llamado Putiel, o sea, “el ha 
renunciado a la idolatría”. 

• Esto porque él fue condenado al ostracismo por su propio 
pueblo y vivió con sus 7 hijas en el desierto. 

• Y fue en su pozo en donde Moisés conoce a Sefora, su 
futura esposa, cuando él la defiende de la hostilidad de los 
pastores. 

• Antes de que se casase con ella él fue tratado de la misma 
manera que nuestros patriarcas de una manera dura por 
Yitró. O al menos así la leyenda parece mostrarnos.  
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