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Parashá Bo( וב ), 
10:1-2

Habló el Eterno con Moshé: “Ve con el Faraón pues yo he 
endurecido su corazón y el de sus siervos, para mostrarles Mis 
señales. Y para que cuentes en los oídos de tus hijos y del hijo
de tu hijo lo que hice en Egipto, con las señales que puse ante 

ellos para que sepan que Yo soy el Eterno”



El conocimiento
nos da certeza y 
la certeza nos da 
empoderamiento



La tríada inferior 
del Árbol de la 

Vida: Netzaj, Hod 
y Yesod nos da 
independencia.



El dinero debe ser 
nuestro empleado, y 

la Consciencia
Divina debe ser 
siempre nuestro

socio.



Reglas a prueba de 
balas contra la 

escasez:
• Practicar el diezmo para 

sostener a la Torah. 
• Simplificar nuestras

necesidades. 
• Practicar Shabbat. 
• Hacer Pan.
• Ser Jesed: honestidad, ayudar a 

los otros, dar caridad, dar
hospitalidad, ser amoroso y 
bondadoso, ser paciente y 
tolerante. 



Vaera, 8:20-21

Y הוהי así lo hizo. Pesados enjambres de insectos
invadieron el palacio del Faraón y las casas de sus 
cortesanos; en todo el país de Egipto la tierra se 

arruinó a causa de los enjambres de insectos.
Entonces el Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les 

dijo: “Id y ofreced sacrificios a vuestro Dios dentro de 
la tierra”.

 ויָ֑דָבֲע תיֵ֣בּו הֹ֖עְרַפ הָתיֵּ֥ב דֵ֔בָּכ בֹ֣רָע ֹ֙אבָּיַו ןֵּ֔כ֙הָוֹהְי ׂשַעַּ֤יַו
׃בֹֽרָעֶה יֵ֥נְּפִמ ץֶרָ֖אָה תֵ֥חָּׁשִּת םִיַ֛רְצִמץֶרֶ֧א־לׇכְבּו
ֹּיַו ןֹ֑רֲהַאְלּֽוהֶׁ֖שֹמ־לֶא הֹ֔עְרַפ אָ֣רְקִּיַו  ּו֥חְבִז ּו֛כְל רֶמא֗

׃ץֶרָֽאָּבםֶ֖כיֵהWֽאֵל



Parashá Bo, 10:7-8

Los cortesanos del Faraón le dijeron: “¿Hasta cuándo
será ésta una trampa para nosotros? ¡Que vaya una

delegación a adorar a su Dios הוהי! .Aún no sabes que 
Egipto está perdido?

Entonces Moisés y Aarón fueron llevados de regreso al 
Faraón y él les dijo: “¡Id, adorad a vuestro Dios הוהי ! ¿

Quiénes son los que deben ir?.

 ֙חַּלַׁש ׁשֵ֔קֹומְל ּ֙ונָ֨ל הֶ֥ז הֶ֨יְהִי ֙יַתָמ־דַע ויָ֗לֵא הֹ֜עְרַפ יֵ֨דְבַע ּ֩ורְמֹאּיַו
 הָ֖דְבָא יִּ֥כ עַ֔דֵּת םֶרֶ֣טֲהםֶ֑היֵהMֱאהָ֣וֹהְי־תֶא ּו֖דְבַעַֽיְוםיִׁ֔שָנֲאָ֣ה־תֶא

׃םִיָֽרְצִמ
ֹּיַוהֹ֔עְרַּפ־לֶא֙ןֹרֲהַא־תֶֽאְוהֶׁ֤שֹמ־תֶא בַׁ֞שּוּיַו  ּו֖דְבִע ּו֥כְלםֶ֔הֵלֲא רֶמא֣

׃םיִֽכְלֹהַה יִ֖מָו יִ֥מםֶ֑כיֵהMֱאהָ֣וֹהְי־תֶא



Parashá Bo, 8:24
Entonces el Faraón llamó a Moisés
y le dijo: “¡Ve, adora a Sólo ! הוהי
vuestros rebaños y vuestras vacas

quedarán atrás; incluso tus
dependientes pueden ir contigo.”

ֹּיַוהֶׁ֗שֹמ־לֶא הֹ֜עְרַפ אָ֨רְקִּיַו  ּו֣דְבִע ּ֙וכְל ֙רֶמא֙
 גָֻּ֑ציםֶ֖כְרַקְבּו םֶ֥כְנֹאצ קַ֛רהָ֔וֹהְי־תֶא

׃םֶֽכָּמִע Pֵ֥לֵיםֶ֖כְּפַט־םַּֽג



Dice el Midrash que sacó la lista de las deidades que existían en esa época, y Havaya no aparecía
por ninguna parte, por eso no lo reconoció.



Shemot 3:11

Pero Moisés le dijo a Dios: 
"¿Quién soy yo para ir al 

Faraón y liberar a los israelitas
de Egipto?”

ֹּיַו יִכֹ֔נָאיִ֣מםיִ֔הUֱאָ֣ה־לֶא ֙הֶׁשֹמ רֶמא֤
 איִ֛צֹוא יִ֥כְוהֹ֑עְרַּפ־לֶאPֵ֖לֵא יִּ֥כ

׃םִיָֽרְצִּמִמ לֵ֖אָרְׂשִייֵ֥נְּב־תֶא



Parashá Bo, 
10:1

Habló el Eterno con 
Moshé: “Ve al Faraón
pues Yo endurecí su
corazón y el de sus 

siervos, para mostrarles
mis señales”.

ֹּיַו ֹּבהֶׁ֔שֹמ־לֶא ֙הָוֹהְי רֶמא֤  א֖
 יִּתְדַּ֤בְכִהיִ֞נֲא־יִּֽכהֹ֑עְרַּפ־לֶא

 ויָ֔דָבֲעבֵ֣ל־תֶאְוֹ֙וּבִל־תֶא
 הֶּלֵ֖איַ֥תֹתֹא יִ֛תִׁש ןַעַ֗מְל

׃ֹוּֽבְרִקְּב



Mientras no reconocemos a Dios en nuestro corazón, éste será de piedra. 



Vaera 7:1

Y el Eterno le dijo a 
Moisés: “Mira, te

recomiendo que obres
como si fueras Dios ante 
el Faraón y tu hermano

Aarón será tu portavoz”.



Nuestro sistema de 
creencia es Mitzraim
y el culto a lo material 
es también Mitzraim



Parashá Bo, 10:1.

Habló el Eterno con Moshé: “Ve al Faraón
pues Yo endurecí su corazón y el de sus 
siervos, para mostrarles mis señales”.

ֹּיַו ֹּבהֶׁ֔שֹמ־לֶא ֙הָוהְי רֶמא֤ יִ֞נֲא־יִּֽכהֹ֑עְרַּפ־לֶא א֖
 יִ֛תִׁש ןַעַ֗מְל ויָ֔דָבֲעבֵ֣ל־תֶאְוֹ֙וּבִל־תֶא יִּתְדַּ֤בְכִה

׃ ֹוּבְרִקְּב הֶּלֵ֖איַ֥תֹתֹא

345= הֶׁ֔שֹמ
355=הֹ֑עְרַּפ



La Yud representa a 
la sabiduría que se 

hace consciencia (La 
Jojmá y el Árbol de 

la Vida).



Pase lo que pase la vida la provee Elohim Havaya.




