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• A partir de estos momentos, la situación 
de los israelitas refleja lo siguiente en el 
nivel del desarrollo individual. 

• La persona se ha levantado hacia un 
camino fuera de la esclavitud que 
confina al alma y al espíritu con el 
cuerpo. 

• Se ha recibido una ayuda desde arriba a 
manera de Guía, que puede ser vista 
como un maestro interior y exterior. 

• Este instructor, ayudado por la Divina 
Providencia, ha tomado al individuo a un 
punto crucial de No Retorno. 
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• En este punto de No Retorno  el 
trabajo de la conciencia tiene que 
comenzar o el progreso tendrá un 
pare, dejando al individuo en medio 
del Desierto, entre la esclavitud de la 
Tierra y la libertad del Cielo. 

• El Desierto es la cara inferior del Árbol 
Psicológico de la Formación. 

• La Psiquis, como los Israelitas, está 
compuesta de una confederación de 
unidades individuales, familias de 
complejos y tribus de niveles 
inconscientes unidos por un lazo de 
afinidades sueltas.  
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• Aquí no hay un desarrollo psicológico 
organizado , solo una masa amorfa de 
elementos que, al igual que los 
Israelitas, pueden ser fácilmente 
zarandeados y  arrojados hacia el 
miedo y la confusión por factores 
internos y externos muy fuertes. 

• Para salir de este embrollo se hace 
necesario la aparición de una 
verdadera disciplina que comience a 
poner orden. 

• Estos mandamientos deben ser 
puestos a prueba, así como se puso a 
prueba con el fruto del Edén. 
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• La función de la Disciplina es entrenar la Voluntad, no solamente 
para poder controlar las variadas facciones en la Psiquis, sino para 
poder contener el nuevo poder y dirigirlo bajo la obediencia a leyes 
espirituales. 

• De esta manera, la Divinidad se interesa en el proceso y podrá 
intervenir si la experiencia del Maestro es inadecuada. 

• Ahora los Israelitas se quejan que no tienen alimento y Hashem le 
dice a Moshé que lloverá Maná del Cielo. 
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• Esto quiere decir que el alimento 
descenderá del Mundo Creativo del 
Espíritu. La alimentación en esta 
instancia es vital para el alma. 

• Con este acto de Gracia vino la 
instrucción que el pueblo solamente 
tomaría una porción diaria y el sexto 
día la duplicaría. 

• Esta es la Prueba para ver si la 
persona estaba dispuesta a seguir las 
instrucciones. 

• Estaban esclavizados mentalmente en 
sus hábitos y deben ejercitar su libre 
albedrío en una nueva situación. 
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• Moshé, como intermediario de Dios, 
le dijo a los Israelitas que la Divina 
Gracia les iba a proveer su sustento, 
ya que habian olvidado que era el 
Eterno con quienes ellos estaban 
ahora relacionándose y no con 
Moshé. 

• Esta es una equivocación que se ve 
siempre en los estudiantes quienes 
ven a sus maestros espirituales como 
la figura paternal que todo lo provee o 
sea, una Proyección Divina. 

• De acuerdo a la Tradición, el Maná es 
creado en el Tercer Cielo. 
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• Este Tercer Cielo, es el lugar en donde 
cada persona, mientras se halla en sus 
rituales, sus plegarias o la mera 
contemplación, puede elevarse y 
recibir instrucción sobre los Misterios 
de la Creación. 

• Desde este nivel espiritual, llamado el 
Cielo de la Sinceridad, la Kabalá nos 
dice que una Luz muy pura desciende 
e ilumina a las Doce Tribus. 

• La leyenda nos dice que el Maná 
descendía por la noche, que es en el 
estado inconsciente y cuando se 
levantaba lo percibía en su conciencia. 
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• Se nos dice que el Maná tomaba la 
forma o el sabor del alimento que le 
agradaba a quien lo recibía. 

• Para un niño era como la leche 

• Para un joven era como el pan 

• Para un anciano era como la miel 

• Para el enfermo era como la cebada 
remojada en aceite y en miel. 

• Con el Maná vinieron las bandadas de 
codornices. 
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• Si el Maná representaba el pilar 
derecho de la Misericordia –Jesed-, 
las Codornices representaban el pilar 
izquierdo de la Severidad –Gevurá- 

• Así lo entendemos cuando revisamos 
lo que pasó en el Libro de Bamidbar –
Números- 11: 33-34, cuando el pueblo 
se antojó de la comida de Egipto y una 
plaga los castigó por su codicia. 

• Pero contrariamente, no vemos que 
este tipo de severidad se aplique 
cuando el pueblo salió a recoger 
mucho mas Maná del que podrían 
obtener. 
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• Este Maná se contaminó con gusanos 
y apestaba.  

• Qué representó esto? 

• Una advertencia contra tomar las 
cosas espirituales para uno mismo y 
los peligros que llevan los excesos, así 
sea en asuntos sagrados. 

• No es desconocido para los ultra-
celosos o demasiados entusiastas 
desarrollar un desbalance psicológico 
cuando toman demasiado espíritu. 

• Es suficiente con lo de cada día. 
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• La instrucción relativa al Maná del Shabat 
no deja de ser apasionada. 

• Nos dice a cada estudiante que mientras 
el debe trabajar recogiendo el Maná para 
ganar mérito durante la semana, el Dia de 
Descanso le recuerda en poner su fe en la 
Divinidad, reconociendo que el es 
satisfecho mediante la Gracia. 

• Entonces se les dijo a los Israelitas que 
dedicaran el Dia de Shabat en el estudio y 
en las plegarias. 

• Mucha gente desobedeció, y por 
supuesto, no encontraron nada la 
siguiente mañana. 
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• Además de todo esto, se le ordena a 
Moshé que le diga a los Israelitas que 
tomen una porción de Maná para las 
futuras generaciones, para nosotros, y 
mostrar cómo el Eterno había 
alimentado a los Israelitas en el 
Desierto después de haber sido 
liberados del yugo de los Egipcios. 

• Asi fue hecho y fue almacenado en un 
contenedor  ‘Lifné Adonai’ –Delante 
del Eterno. 

• Este testimonio que probamos hoy 
cuando estudiamos la Toráh que es el 
receptáculo de Enseñanza delante de 
la Presencia de Dios 
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• Esa ración diaria de Maná estaba 
supuesta a suplir todos los días 
mientras los Israelitas estaban en el 
Desierto hasta que entraran a la Tierra 
de Kenáan que suple leche y miel. 

• Aquí cesa el Maná ya que el 
entrenamiento y la madurez de los 
israelitas podria entonces hacerlos 
partícipes directamente del alimento 
del Cielo. 

• Como quiera que sea, esta 
experiencia se llevó nada mas y nada 
menos que la suma de 40 años, una 
generación en el Desierto. 
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• Al salir del Desierto de Sin, acampan 
entonces en Refidim. 

• Refidim significa apoyo, soporte, 
descanso, refrigerio. 

• Y otra vez les escasea el agua y por 
supuesto viene la protesta. 

• “Danos agua para que bebamos” 

• “Por qué disputan conmigo, por qué 
ponen a prueba a Hashem?” 

• “Qué puedo hacer por este pueblo?. 
Otro poco mas y me apedrean!” 
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• Cuando los Israelitas fallan en el 
cumplimiento del estudio y la práctica de 
la Torah, aparece la falta de agua. 

• Al no comprender que la falla es de ellos, 
le echan la culpa a los demás, 
especialmente a su Guía, enrostrándole 
que por su ignorancia los condujo fuera 
de Egipto en una posición desagradable. 

• “Por que nos hiciste subir de Egipto para 
matarme a mí y a mis hijos y a mi ganado 
de sed?” 

• Cómo entendemos estas palabras? 
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• La palabra ‘ignorancia’ puede ser vista 
indicando “ignorar”, que es dar la 
espalda a lo que se conoce, que es una 
condición muy diferente a la “inocencia” 
que es ‘no conocer’. 

• Inocencia es el estado mayor de la 
humanidad. 

• Aquellos que se han despertado 
espiritualmente o hayan tenido una 
experiencia milagrosa, como los 
Israelitas, pueden desconfiar, dudar o 
venir a ser ignorantes. 
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• Moshé ya había aprendido como 
manejar su carácter. 

• Reza por ayuda porque la chusma 
alborotada ya estaba apedreándolo. 

• La respuesta vino y tomó a algunos de 
los ancianos de Israel, es decir, los mas 
maduros, o sea los elementos mas 
estables de la psiquis, encontrando una 
roca que escondía las aguas vivientes. 

• Dios mismo se para a esperarlo al lado 
de la roca. 

• El lugar es llamado Horeb, que es la 
misma montaña en donde Dios le 
apareció en los arbustos de fuego. 
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• Moshé es instruído de golpear la roca 
con la misma vara que había golpeado el 
Mar y de esa manera, los Ancianos iban a 
percibir que la misma vara de Severidad 
que había destruído a los Egipcios, era la 
misma vara de Misricordia con la que el 
pueblo podía ser amamantado. 

• La Tradición nos dice que a los Ancianos 
se les permitió elegir la roca, para probar 
que no era brujería, debido a que 
algunos pensaban que Moshé era un 
brujo con todo lo que había aprendido al 
lado de Jetro su suegro y no creían que lo 
que sucedía era sobrenatural. 
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• El cinismo racional siempre esta listo a 
oponerse y a probar todos los aspectos 
espirituales. 

• Moshé llama al lugar “Maasáh uMerivá”, 
que significa ‘Desafío’ y ‘Disputa’, debido 
a la confrontación con Dios. Así como el 
texto dice: ‘Porque ellos tentaron a 
Hashem diciendo: “Acaso está Hashem 
entre nosotros o no?” Ex. 17:7 

• La leyenda nos dice que a partir de estos 
momentos los Israelitas tuvieron agua de 
la peña para siempre por los méritos de 
Miryam la hermana de Moshé. 
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Miriam representa al Yesod o la posición del 
ego de los Hijos de Israel. 

Miriam tuvo una capacidad intuitiva 
psíquica maravillosa, que es común en 
aquellos que despiertan un alto ego 
sensitivo. 

El pozo dio agua hasta que Miriam vivió y 
simboliza el flujo de una gran cantidad 
de alimento inconsciente, así como el 
que uno puede esperar escuchar de 
alguien sensitivo pero no 
necesariamente una persona sabia o 
ego. 
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El pozo consistió de una roca con huecos en 
ella, desde donde provenía agua clara 
que seguía a los Israelitas a través del 
Desierto, parando cuando paraban y 
siguiendo adelante cuando se movían. 

Mas tarde, cuando el Tabernáculo fue 
construido, se colocó asimismo en el 
lado opuesto de la estructura y los 
Príncipes de las 12 Tribus venían y pedían 
que brotara agua y lo hacía de tal 
manera que abundaba y regaba 
alrededor del Desierto y permitió que la 
vegetación que yacía escondida bajo la 
arena comenzara a brotar  y alimentó a 
todas las Tribus. 
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El contenido Kabalístico de esta fábula 
describe cómo la capacidad psíquica 
tiene sus limitaciones porque no 
comprende totalmente lo que esta 
fluyendo a través del ego. 

Algunas veces, la mente ve fantasías en vez 
de ver una visión. Sin embargo . Aunque 
la penetración del ego no es muy grande, 
si es el resorte a través del cual fluyen las 
aguas claras desde las profundidades del 
alma y del espíritu. 

Con disciplina, el ego refresca y alimenta la 
persona y hace que los talentos que han 
estado escondidos en una tierra que no 
produce frutos, salgan a la luz. 
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