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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 
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• Al ver los israelitas  la destrucción de los 
carros y las vidas de sus perseguidores 
se extasían con el triunfo y vuelven ellos 
a recuperarse del miedo por el que 
habían pasado. 

• Después de pasar por el Mar Rojo, los 
Israelitas entran dentro del Desierto de 
Shur –hamidbar Shur- que significa “ir en 
redondo”, “el enemigo”, “al acecho”. 

• Aquí es donde todas las implicaciones de 
haber dejado Egipto comienzan a 
despertar, a un “nuevo amanecer”. 



Kabalá y Éxodo 
     קבלה ויציאה מצרים 

• 15:22   Y Moisés condujo a los 
hijos de Israel del mar Rojo, y 
salieron al desierto de Shur; y 
anduvieron tres días en el 
desierto y no encontraron agua. 

• Vayasa Moshe et-Yisra'el miyam-
Suf vayets'u el-midbar-Shur 
vayelju shloshet yamim bamidbar 
velo-mats'u mayim. 
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• 15:23   Y llegaron a Mará; mas no 
pudieron beber agua de Mará, 
porque era amarga; por tanto le 
pusieron el nombre de Mará. 

• Vayavo'u Maratah velo yajlu 
lishtot mayim miMarah ki marim 
hem al-ken kara-shmah Marah. 

•  15:24   Y se quejó el pueblo 
contra Moisés diciendo: ¿Qué 
beberemos? 

• Vayilonu ha'am al-Moshe lemor 
mah-nishteh. 
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• Mará significa “amargo” 

• Aquí el pueblo comenzó a 
murmurar contra Moshé y la 
razón de esto no es tanto por el 
sabor que tenía el agua. 

• La Tradición nos enseña que 
cuando los Israelitas vieron que ya 
sus perseguidores, los egipcios, 
había sido destruidos, muchos de 
ellos, creyendo que podrían estar 
seguros quisieron regresarse. 
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• Qué pretendían con ello? 

• Recuperar su antiguo sistema de vida 
aunque ya un poco mejor por la no 
interferencia de un gobernador 
malvado como el Faraón. 

• Esto ocurre cuando la Psique que 
todavía aun no está educada 
considera que es posible volver a sus 
antiguos hábitos que supone que 
ahora ya puede dominar con una 
inmunidad completa porque ya el 
cuerpo ha sido “dominado” 

Pintura: giovanino.deviantart.com 

http://giovanino.deviantart.com/art/Return-to-egypt-396800976
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• Mas aún, la leyenda nos dice que 
el mar había sacado a las orillas 
muchos de los tesoros de los 
egipcios que se habían ahogado y 
debido a esto, muchos Israelitas 
no podían decidirse a dejar las 
playas. 

• Ellos permanecían cautivos, 
atraídos por las chucherías del 
mundo inferior. 
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• Moshé tiene que recordarles que 
ha sido solamente por la Gracia 
del Creador que ellos han sido 
liberados y ahora gozan de 
seguridad. 

• Cabalísticamente, Mará y 
hamidbar Shur representan la 
realización que cuando nos 
sometemos a un viaje espiritual, 
uno no puede depender jamás del 
mundo físico. 
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• Atrás han quedado una miríada de 
utilería y entretenimientos que 
mantenían al cuerpo adormecido 
y a la psiquis atrapada. 

• El desierto es sombrío, la 
perspectiva es horrible. 

• No se ve nada que esperar en un 
resplandor descolorido, sino un 
gran trabajo de esfuerzo y 
sufrimiento sin ninguna garantía 
de éxito. 
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• Si esto es lo que llamamos 
libertad, entonces es tiempo de 
pensar las cosas mucho mejor. 

• Esta reacción viene debido a 
nuestro ego, que percibe solo la 
experiencia mundana y comienza 
a reducirlo todo a una situación 
de inmediatez. 

• Así, las aguas en lo que parece 
desolado son ciertamente 
amargas comparadas con las 
dulces aguas del Nilo. 

Pintura: Doré 
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• Moshé entonces clama al Eterno. 

• Y Hashem le mostró un árbol, que 
al tirarlo sobre las aguas, éstas se 
volverían dulces. 

• Cual es la implicación de esto? 

• El Árbol es la analogía de la 
existencia que tiene sus raíces en 
el Mundo de la Emanación, su 
tronco esta en la Creación, sus 
ramas en la Formación y su fruto 
en la Acción. 
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• De esta manera, entonces, la 
Gracia se desplaza hacia abajo 
para sostener y endulzar los 
niveles inferiores del universo. 

• En este preciso lugar es cuando 
vemos al Eterno entregándonos 
uno de los principales preceptos 
de vida, en este lugar en donde lo 
pusimos a prueba:  
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• 15:25   Y él clamó al Eterno, y le 
mostró el Eterno un árbol y lo 
arrojó a las aguas, y las aguas se 
endulzaron. Allí impuso (Dios al 
pueblo) estatutos y juicios, y allí lo 
puso a prueba. 

• Vayits'ak el-Adonay vayorehu 
Adonay ets vayashlej el-hamayim 
vayimteku hamayim sham sam lo 
jok umishpat vesham nisahu. 
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• 15:26   Y El dijo: Si oyeres 
atentamente la voz del Eterno, tu 
Dios, e hicieres lo que es recto a sus 
ojos, y prestares oídos a sus 
mandamientos, y guardares todos 
sus estatutos, entonces no enviaré 
sobre ti ninguna enfermedad de las 
que envié, sobre los egipcios. 

• Vayomer im-shamoa tishma lekol 
Adonay Eloheyja vehayashar be'eynav 
ta'aseh veha'azanta lemitsvotav 
veshamarta kol- jukav kol-hamajalah 
asher-samti beMitsrayim lo-asim aleyja 
ki ani Adonay rof'eja. 
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• Qué nos revela todo lo anterior? 

• Simplemente que tenemos que ceñirnos 
a ciertas reglas, así obtengamos libertad 
de otros dominios. Aquí la disciplina 
comienza a pedir su parte para que la 
travesía hacia una verdadera libertad 
corresponda con un obtenido cierto. 

• Obedecer la enseñanza u obedecer a su 
Maestro, así como muchas mas cosas 
que les suceden a los no iniciados a 
través de la inocencia o ignorancia no 
ocurrirán. 
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• Al considerarse el nuevo iniciado se 
da cuenta que es el centro de 
atención en los mundos superiores. 

• Estos encuentran que la Providencia 
se encarga de observarlos. 

• Cuando los Israelitas llegan al lugar 
llamado Elim, que significa, “Lugar de 
Arboles”, encuentran 12 pozos y 70 
palmeras y deciden acampar en este 
lugar. 
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• De acuerdo a la Tradición, cada pozo 
representa a cada una de las Tribus o 
tipos Espirituales de seres humanos. 

• Las 70 Palmeras se refieren a las 70 
Almas que descendieron a Egipto. 

• Estas se convierten luego en los 70 
Ancianos de Israel que guiaban al 
Pueblo bajo la dirección de Moshé y 
formaron el Concejo central de 
sabios entre su Pueblo. 
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• Percibido en términos personales, los 
70 son las partes de la Psiquis de uno 
que se desarrollan suficientemente 
para tener un efecto concertado con 
el resto del organismo. 

• Ellos representan el nivel espiritual 
interior de la humanidad o la llamada 
Casa de Israel. 

• En otras Tradiciones se les conoce 
como la Compañía de los Benditos, la 
Comunión de los Santos y La Gran 
Hermandad. 
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• Desde este lugar de refrigerio y de 
instrucción de Elim, los Israelitas se 
mueven mas hacia adentro del 
desierto hasta alcanzar el Desierto de 
Sin –hamidbar Sin-. 

• Sin significa “Lugar de Fango”, 
“Pasión Odiosa”, “Rabia”, “combate” 

• Aquí es donde llega el momento 
cuando todos los pesares y temores 
que han sido guardados saltan a la 
escena y se lanzan contra Moshé. 
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• 16:3     y les dijeron los hijos de Israel: 
Ojalá hubiéramos muerto a manos del 
Eterno en la tierra de Egipto, cuando 
estábamos sentados junto a la olla de 
carne, y cuando comíamos pan hasta 
hartamos; porque nos habéis sacado a 
este desierto para matar 

• Vayomru alehem beney Yisra'el mi-yiten 
mutenu veyad Adonay be'erets 
Mitsrayim beshivtenu al-sir habasar 
be'ojlenu lejem lasova ki-hotsetem 
otanu el-hamidbar hazeh lehamit et-kol-
hakahal hazeh bara'av. 
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• La rabia suprimida de la Psique inferior 
se desahoga así misma en el impulso que 
parece haber llevado a cabo de una vida 
incómoda pero segura sólo para morir 
una muerte aún más miserable. 

• Por fortuna, Dios entendió los temores y 
los miedos de los Israelitas y mientras 
Moshé trata de controlar el pánico, los 
Cielos se preparan para darle un alivio al 
hambre de  los Israelitas y ensenarles la 
manera de seguir una simple instrucción. 

• El Entrenamiento para el tiempo en el 
Desierto acaba de comenzar. 
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