
  KABALA y EXODO 16 
 Langostas Tinieblas Primogénitos  

Por: Eliyahu BaYonah 

Director Shalom Haverim Org 

New York 

 



 

Kabalá y Éxodo 
     קבלה ויציאה מצרים 



Kabalá y Éxodo 
     קבלה ויציאה מצרים 

• El Faraón entonces se doblega ante el 
ataque y pide el fin de las Plagas, 
prometiendo en desespero libertar a 
Israel. 

• Esto es una situación familiar en 
tiempos de gran stress cuando el 
cuerpo puede prometer cualquier cosa 
para sobrevivir. 

• Cuando las Plagas desaparecieron 
Faraón volvió a sus andanzas 
negativas, así como la gente hace, y 
todavía no permite que Israel vaya a la 
Tierra de la Constricción. 
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• Antes de que Aharón y Moshé se 
acercaran al Faraón por 8ª. vez , 
Hashem les dijo a ellos: 

• 10:1   Y dijo el Eterno a Moisés: Ve al 
Faraón, porque Yo he endurecido su 
corazón y el corazón de sus siervos, 
para manifestar estas mis señales en 
medio de ellos, 

• Vayomer Adonay el-Moshe bo el-
Par'oh ki-ani hijbadeti et-libo ve'et-lev 
avadav lema'an shiti ototay eleh 
bekirbo. 
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• La balanza de este pasaje habla de la 
Majestad del Creador del Universo y el 
efecto sobre la historia de la humanidad 
de la Divina intervención que puede 
invalidar las leyes del mundo natural. 

• En la balanza de una nación, Israel en este 
momento en la historia del Éxodo se 
acerca justamente al punto del 
despertamiento. 

• Cuando Moshé y Aharón que representan 
por ahora una parte del desarrollo de la 
psique, están delante de Faraón –alma 
animal- repitiendo las palabras del 
Eterno.  
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• Hasta cuándo te vas a rehusar a 
humillarte delante de Mí? 

• Deja ir a Mi Pueblo y que ellos 
puedan servirme. 

• Faraón al escuchar que la demanda 
tiene que ver con todos los 
israelitas, dio vuelta atrás a su 
decisión y echó a estos dos 
hermanos de su corte (o sea, la 
conciencia) 

• Esta reacción trae resultados: como 
consecuencia aparecen Langostas 
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• Las Langostas comienzan entonces 
a devorar la riqueza y los recursos 
de Egipto que habían quedado 
después de los desastres causados 
por las Plagas anteriores. 

• Ahora nada había quedado de color 
verde en Egipto: Es el alma básica 
vegetal que sostiene al alma animal 
que ahora es amenazada. 

• El Faraón asustado sale en busca de 
ayuda. El alma animal se convierte 
en irracional cuando se enfrenta a 
la extinción.  
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• Pero otra vez, cuando las Langostas 
desaparecen vuelve a su estado 
egoísta al ver que Egipto ya no es 
amenazado y las Langostas se han 
ido. 

• La 9ª Plaga entonces viene al 
escenario: Tinieblas 

• La oscuridad cunde por todo 
Egipto, pero no es lo mismo con la 
tierra de Goshén donde habitan los 
israelitas. 
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• Viéndolo Cabalísticamente, las 
Langostas representan la 
destrucción de Bináh, o sea la 
forma de vida del sistema egipcio, 
mientras que las Tinieblas son el 
cercenamiento, el corte, de Jojmá, 
o sea la fuerza de la vida. 

• Durante la Plaga de Tinieblas, los 
Egipcios no se pudieron mover 
durante 3 días, lo que creó una 
paralización total, tanto del nivel 
vegetal y animal de Egipto y faraón 
es forzado a buscar a Moshé. 
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• Faraón les autoriza a salir a los 
israelitas a adorar con la condición de 
que dejen a sus rebaños en Egipto. 

• Esto quiere decir, que la riqueza o la 
vitalidad de los israelitas debe 
quedarse empeñada en Egipto. 

• Moshé reclama que necesitan sus 
rebaños para alimentarse y para 
sacrificar al Eterno. 

• Faraón reacciona con el miedo animal 
y no quiere volver a ver a Moshé. 
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• Moshé, ante la amenaza de 
muerte proferida por Faraón, 
responde: 

• 10:29   Y Moisés respondió: Bien 
has dicho; no seguiré más 
viendo tu rostro. 

• Vayomer Moshe ken dibarta lo-
osif od re'ot paneyja 
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• Aquí viene la preparación de la 
separación de las dos naciones: 
Egipto e Israel y Moshé es 
instruido que este presto a salir. 

• Se le dice que se acerquen a los 
egipcios por joyas y riqueza, 
esto es, por las riquezas del 
mundo físico. 

• Entonces son preparados para el 
evento de Pesaj que es un ritual 
especialmente designado para 
atraer todo tipo de gente. 
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• Esto es, los diferentes aspectos 
de la psiquis, y hacer de este 
gran momento, un momento de 
iniciación, todos juntos. 

• Este acto ritual sirve para 
marcar un cambio de estado. 

• Es el cambio para marcar el paso 
de esclavitud a libertad 

 



• La Pascua Hebreas o Pesaj toma 
fuerza durante el Primer Mes 
del año, en el día 10, esto es, al 
comienzo de un nuevo ciclo y 
después de que las primeras 10 
etapas de las Sefirot con 
completadas. 

• En este día 10, un cordero sin 
mancha es tomado y mantenido 
en casa por 4 días, hasta el 14 
del mes, a la mitad del ciclo 
Lunar o Yesódico (Fundación). 
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• Entonces el cordero es 
sacrificado, o sea, la muerte de 
la voluntad animal, y su sangre 
es esparcida sobre los postes de 
las casas como un signo. 

• Que era también protección 
contra el Ángel de la Muerte 
que pasaría sobre la tierra 
tomando las vidas de los 
primogénitos egipcios y 
afligiendo a los dioses egipcios. 
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• Conocemos los detalles del Seder 
de Pesaj, que representa la Ultima 
Cena en Egipto, representada por 
el cordero y los Matzos. 

• En los hogares Judíos hoy en día se 
representa por un Plato [Keará] 
que parece de cemento.  

• Se acompaña con agua salada y 
hierbas amargas que recuerdan los 
duros trabajos, las lágrimas y la 
rudeza de este periodo 
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• Es costumbre que los hombres se 
reclinen sobre cojines o 
almohadones para recordar el 
facilitamiento de los egipcios, así 
como los panes sin levadura y las 
copas de vino, para recordar esta 
histórica etapa de nuestro 
desarrollo. 

• Hay algo muy místico en la manera 
en que se come la Cena de Pesaj. 

• La Toráh dice:  
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• 12:11   De esta manera pues la 
comeréis: Ceñidos vuestros 
lomos y con el calzado en 
vuestros pies y el báculo en 
vuestra mano; y la comeréis 
apresuradamente; es el 
sacrificio pascual al Eterno. 

• Vejajah tojlu oto motneyjem 
jagurim na'aleyjem 
beragleyjem umakeljem 
beyedjem va'ajaltem oto 
bejipazon pesaj hu l'Adonay. 
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• La muerte de los Primogénitos 
fue para cortar la conexión entre 
el cuerpo y la psiquis. 

• En ese momento, los egipcios 
estaban tan preocupados que 
iban a dejar salir a los israelitas. 

• A nivel individual, un shock 
siempre suelta a la psiquis de los 
hábitos corporales y lo precipita 
a movimientos internos. 



Kabalá y Éxodo 
     קבלה ויציאה מצרים 

• Así, cuando el Ángel de la Muerte 
destruye a los primogénitos, el enlace 
con Egipto se ha roto y los israelitas 
pueden irse tomando cada cosa que 
poseían con ellos. 

• A nivel individual, esta libertad inicial es 
solo el comienzo, pues mientras el 
cuerpo había sido sometido a la 
sumisión, la psique, como los hijos de 
Israel, es en este momento sigue 
siendo un chusma tribal o conjunto no 
organizado de sentimientos, 
pensamientos y acciones. 
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• El ordenamiento de todos estos 
elementos sin disciplina no es 
instantáneo, ni tampoco lo es la 
determinación del alma animal que 
sea fácilmente ignorada después de 
que el shock de su derrota ha 
pasado. 
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