
PARASHÁ BESHALAJ

Con Maciel Karug. 
Kabalah Renovada, Shevat 5782. 



Beshalaj, 
13:17 

"Y ocurrió que envió el faraón al 
pueblo fuera de Egipto, éste 
no fue conducido por el Eterno 
por el camino de la tierra de los 
filisteos que estaba cerca, 
porque se dijo Dios que el 
pueblo no se arrepienta al ver 
guerra y quiera volver a 
Egipto, e hizo Hashem que el 
pueblo tomara el camino del 
desierto dando un rodeo hacia 
el Iam Suf.”



• Beshalaj significa: let
them go, déjalos ir.

• Guematría igual que la 
palabra Lish o Laish ׁשיל , 
que significa presionar, 
oprimir, amasar (340). 





• Teva (naturaleza) עבט
• Con la Hei adelante עבטה , 

pasa a ser la inteligencia 
de la Naturaleza. 
• Entra el intelecto divino 

en la materia.
• HaTeva es guematría 86, 

igual que Elohim. 



Elohim. 
La Hei está en el medio, para indicarnos que el mojin de 
la Bina es la savia que circula en el lado invisible de la 

fisicalidad.



Está escrito en el Talmud: No hay mazal para 
Israel.



Safek קפס (duda) y 
Amalek קֵלָמֲע (espíritu 

belicoso), tienen la misma 
guematría: 240.



Moshé se dirigió al 
“Yam Suf”, ףוסםי

que tiene las mismas 
letras que “Las 
aguas de Yosef” 

םףסוי







La tierra está en medio 
de nuestro universo, pero
así mismo, el universo es 

una acumulación de 
burbujas que se expanden

a través de las 
supernovas.





Torá es Emet, pero si 
extraemos el ALEPH א de la 
palabra Emet טמא nos queda 
MET טמ , que es el diminutivo 

de Mavet תֶוָ֫מ : muerte. 
Met de Emet y Met de Mavet

por similitud fonética son 
iguales.



Si a Elohim םיִה#ֱא , le 
quitamos el Aleph queda 

Lohim #םיִה (sin agua), que 
tiene guematría 85 igual 
que Gaviya ַעיִבָג que quiere 

decir, ídolo, vaso vacío.



Debemos
poner el Aleph 
en todo para 

vivir. 



La consciencia, es el 
conocimiento del sí 
mismo, obtenido 

naturalmente gracias 
al feedback de una 
red de información 

que proviene de todas 
partes. 



Éxodo, capítulo 
15, versículo 

27. 

Dice la Torá en el libro del éxodo: “Y llegaron a Elim donde había 12 
fuentes de agua y setenta palmeras, y acamparon allí junto a las 

aguas”.
Veyavou Eilim mah (le falta la Vav) vesham shetem esre enot mayim 
veshivim (la naturaleza) timarim (690=15= YUD HEI= la savia que 

fluye en los árboles) Vayajanu Sham al hamayim.

 םיִ֑רָמְּתםיִ֣עְבִׁשְו םִיַ֖מ תֹ֥ניֵע הֵ֛רְׂשֶע םיֵּ֥תְׁש םָׁ֗שְוהָמִ֔ליֵא ּואֹ֣בָּיַו
׃םִיָּֽמַה־לַעםָׁ֖ש־ּונֲחַּיַו


