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• La esperanza y la creencia 
puede sostener la psique sin 
un entrenamiento 
constante cuando se 
enfrenta a los ejércitos 
concertados del cuerpo.  

• El Señor peleará por 
vosotros, y vosotros estaréis 
tranquilos.  Dijo Moshé 
cuando vio que el Faraón 
había acampado cerca. 

• Ex. 13 y 14 
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• Al ver los israelitas el polvo que 
levantaban los carros de Faraón 
que venían en su persecución se 
llenaron de pánico y entonces se 
les instruyó levantar el 
campamento. 

• Moshé entonces levanta la vara 
que lo acompaña, que de 
acuerdo a la tradición fue creada 
cuando el Mundo fue creado. La 
dirige hacia las aguas, que en al 
principio, -tradición- no 
reconocieron la orden humana. 



• Pero cuando el mar percibió que 
la vara tenía grabado el Nombre 
del Eterno, inmediatamente 
obedeció y sus aguas se hicieron a 
un lado. 

• La tradición nos dice que esta 
división ocurrió en la Tierra y en 
todos los Mundos Superiores para 
que así la Gracia pudiera 
descender y ayudar a los israelitas 
en su escape. 
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Pintura: Mabel Pena 



• A nivel espiritual esto es 
testimoniado cuando todo lo 
relacionado con una importante 
transformación interna se refleja 
en eventos externos que 
concurren con el cambio en el 
estado de la persona 

• De acuerdo a otra Tradición, el 
Mar no se abrió sino hasta que el 
primer israelita no sentó su pie 
sobre el agua. 
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Pintura: Batel Yehezkel 



• Otra nos cuenta cómo las Tribus 
contendían para ser las primeras 
que entraran el Mar y ser los 
primeros en cruzar. 

• Todas estas anécdotas describen 
las diferentes actitudes de las 
diferentes partes de la Psique al 
querer dar el primer paso hacia el 
punto de No retorno. 

• La literatura rabínica nos dice que 
la división del Mar fue el Primero 
de 10 Milagros asociados con esto 
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Pintura: Diru Designs 



• Estos incluyen, 12 caminos que se 
abrieron, uno por cada Tribu; 

• Agua dulce que brotaba del Mar 
con lo que saciaban su sed; 

• El fenómeno que cualquier deseo 
de los israelitas, como fuera 
desear una manzana, podía ser 
arrancada del agua. 

• Estos y otros extraños fenómenos 
significaron la entrada a un 
dominio totalmente diferente. 
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Pintura: Rosemarie Adcock 
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• Que tiene que ver esto? 

• Es un acto de la Gracia cuando nos 
permite disfrutar así sea por un 
momento, una prueba de las 
cosas buenas que están por venir. 

• Estos fenómenos son 
experimentados por aquellas 
personas que se levantan del 
mundanal a un estado mucho mas 
elevado. Es lo que conocemos 
como la “Luna de Miel” o una 
probadita del Gan Edén. 



Kabalá y Éxodo 
     קבלה ויציאה מצרים 

• En este estado, la persona se 
interesa entonces por literatura 
esotérica, mística, cuentos de 
hadas o literatura sagrada. Es 
decir, se vuelve mas espiritual. 

• La Tradición nos cuenta de la 
confrontación en estos momentos 
del Ángel de Egipto, Uzza y el 
Arcángel Miguel  

• Uzza = Fuerte 

• Mikael = Quién como Dios? 
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• Conocemos a Miguel como el 
Defensor de Israel. 

• Aquí encontramos el conflicto 
entre los bajos arquetipos del 
cuerpo y los elevados arquetipos 
de la Psique. 

• Los dioses de Egipto son 
expulsados por su ingratitud hacia 
la Casa de Israel, quien con su 
Sabiduría había salvado a su país 
de su exterminio por mano de 
Yosef. 
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• Esto representa el alma animal que ha 
olvidado la presencia del espíritu que le 
ha dado la visión y la vida. 

• Por el contrario, ha esclavizado y 
subyugado a los Hijos de Israel, o sea la 
Psique, que ha viajado a través de la 
tierra del cuerpo. 

• “Y  el ángel del Eterno que iba delante de 
las huestes de Israel, se apartó de allí y 
se fue tras ellos; se apartó también la 
columna de nube delante de ellos, y se 
puso detrás de ellos.” Ex. 14:19 
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• “De manera que se colocó entre el 
campamento de los egipcios y el 
campamento de Israel; y era nube y 
tinieblas (para los egipcios), mas 
alumbraba (la columna de fuego 
para Israel) de noche; de modo que 
no se acercaron los unos a los otros 
en toda la noche.” Ex. 14:20 

• Aquí no había mas contacto entre los 
egipcios y los Hijos de Israel, a pesar 
de que deciden perseguirlos por el 
camino abierto en el mar. 
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• El texto nos sigue relatando el suceso 
hasta el punto en que los egipcios son 
puestos en desgracia cuando las fuerzas 
favorables a Israel se vuelven en contra 
de ellos, y claman: “Huyamos de la 
presencia de Israel porque el Señor pelea 
por ellos en contra de los egipcios”. Ex. 
14:25 

• Esto nos describe el punto crucial en el 
conflicto entre el cuerpo y la Psique en 
que el alma animal comienza a darse 
cuenta que no puede actuar fuera de su 
dominio. 

Pintura: Anonima 
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• Entonces las huestes egipcias comienzan 
a tambalear a medida que se alejan mas 
y mas lejos de su propia frontera, es 
decir, frente a la zona que divide la 
Psique del cuerpo. 

• La Tradición nos dice que a pesar de su 
huida, los ejércitos egipcios no se 
quedaron quietos y comenzaron a 
lanzarles a los israelitas lanzas y flechas 
para tratar de herirlos, acompañados por 
fuertes gritos de guerra y sonar de 
trompetas para tratar de hacerles dar 
miedo. 

Pintura: Cosimo Rosseli 
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• Pero todo este ruido y desespero fue 
contrarrestado por truenos y 
relámpagos, rayos y centellas que 
provenían de las huestes angelicales que 
defendían a Israel. 

• En el contexto individual esto simboliza 
la actividad del inconsciente interno, o 
los centros psicológicos superiores que 
operan arriba del ego y que es lo que 
nos separa de convertirnos en esclavos, 
o sea el Daat, conocimiento,  del cuerpo 
que viene a convertirse en un honorable 
sirviente de la Psique. 

Pintura: Soenarto Pancaputra 
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• Cuando todos los Israelitas han logrado 
alcanzar el otro lado del Mar Rojo, 
Moshé fue instruido de volver a estirar 
su brazo con la vara de manera que el 
Mar volviera a su posición original. 

• Y es así como los Egipcios que han 
perseguido a los Israelitas tan lejos como 
han podido en tierra seca, fueron 
cogidos en medio de dos mundos al 
momento que las aguas se reúnen de 
nuevo. 

Pintura: James Robinson 
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• Esta situación no es desconocida para 
aquellas personas que han perseguido 
sus intereses por el poder al meterse en 
aguas peligrosas de la magia y la 
brujería. 

• Aquí ahogarse en aguas traicioneras es 
un riesgo para aquellos que dejan sus 
pies de sobre la tierra por desear 
alcanzar límites demasiados lejanos. 

• La Tradición nos cuenta que cuando los 
egipcios se ahogaban, las Huestes 
Celestiales se alegraron, pero fueron 
exhortadas por el Creador. 

Pintura: Olderbytes.com 
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• El les dijo que mientras la Justicia fue 
ejecutada, fue algo triste, porque el 
Creador no disfrutó de la destrucción de 
Sus criaturas. 

• Desde la visión Kabalística, se nos 
muestra que tan lejos dentro de la 
Psique el cuerpo puede penetrar y si 
miramos hacia las capas del Árbol del 
cuerpo y de la Psique esto es confirmado 
por la Teoría y la Experiencia. 
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• El momento del desenganche de la 
influencia dominadora del cuerpo se 
produce cuando el enfoque del cambio 
de consciencia de los Mundos se 
convierte principalmente en psicológico. 

• Esto es simbolizado por el arribo al otro 
lado de la playa del Mar Rojo. 

• Cuando los Israelitas miran para atrás, 
no solamente ven que su antiguo camino 
a la libertad ha sido cerrado por las 
aguas, sino que también los cuerpos 
muertos de los egipcios yacen en la 
playa. 
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• Por el momento los Israelitas quedan 
asombrados por estos poderosos 
símbolos morales de la carne. 

• Aquí reconocen que han sido liberados 
por la Gracia de Dios. Sin ningún 
esfuerzo de su parte ellos han sido 
arrancados de la sombra de la muerte 
física hacia una posibilidad de vida 
inmortal. 

• Esto ocurre cuando los milagros abren 
los ojos del alma en medio de un gran 
sufrimiento o de una alegría. 
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• Aquí es cuando se llega al Edén o a los 
Cielos, mas allá del dominio de lo 
natural. 

• Entonces Moshé y los Hijos de Israel 
explotan en alabanzas al Creador 

cantando: “ashiráh l'Adonay ki-ga'oh 
ga'ah sus verojevó ramáh vayam. 

• ¡Cantaré al Eterno, porque se ha 
ensalzado grandemente! ¡Al caballo y 
a su jinete ha arrojado en la mar! 

Pintura: Suzanne Ackerman 
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• Ozi vezimrat yah vayehí-li lishu‘áh 
zeh Eli ve'anvehú Elohey avi 
va'aromemenhu. 

• Mi fuerza y mi canción es el Eterno. 
El fue mi salvación y yo le haré una 
morada. El es el Dios de mi padre y le 
ensalzaré. 

• Adonay ish miljamáh Adonay 
shemó. 

•  El Eterno es varón de guerra. ¡Eterno 
es su nombre!. Ex. 15:1-3 

Pintura: James Robinson 



Fuentes: Torah, Talmud, Jewish Concepts, Wikipedia, Kabbalah Online, 
Zohar, Rambán, Maimonides, Zev ben Shimon HaLevi “Kabbalah and 

Exodus” 

 

Derechos Reservados Shalom Haverim Org 

http://www.shalomhaverim.org 

Director: - 

ELIYAHU BAYONA BEN YOSEF 
27 de Nisán 5775– Abril 16, 2015- Monsey New York 

http://www.shalomhaverim.org/

