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Poco después de la medianoche acérquese a una gran masa de agua (río, lago, 

mar, caída de agua e incluso una pileta/recipiente con agua) y haga una conexión 

con la División del Mar Rojo. 

Leemos la porción de Beshalaj (Shemot/Éxodo 13:17- 17:16) y recitamos el  

“Cántico del Mar” (Shirat Haiam) mientras permanecemos parados junto al agua. 

 

ZOHAR BESHALAJ 

Antes de leer la porción Beshalaj de la Torá leemos esta sección especial del Zohar. 

 

339. Hemos aprendido que Rabí Aba dijo: Bendita es la porción de 

aquellos que merecen cantar  este cántico en este mundo y el mérito 

de decirla en el Mundo por Venir. Este cántico se compone de 22 

letras sagradas grabadas y de diez palabras, y todo está impreso en el 

Santo Nombre, y es toda la perfección del Santo Nombre. Y hemos 

hecho observaciones acerca de estas cosas. 

 

340. Dijo Rabí Shimón: Cuando Israel estuvo de pie junto al mar 

cantando canciones, el Santo, bendito sea Él, apareció ante ellos con 

todas Sus Carrozas y huestes, para que conocieran a su Rey que 

había hecho para ellos todos estos milagros y hechos poderosos. 

Todos y cada uno conoció y se enteró de lo que los otros profetas del 

mundo no conocían ni percibían. 



 

341. Porque si se dice que no tenían el conocimiento y no habían 

alcanzado la Sabiduría Suprema,  a partir de este cántico se puede ver 

que todos ellos contemplaron la Sabiduría, y conocieron esas cosas 

que recitaron. Porque si no, ¿cómo iban a decir todos las mismas 

palabras sin variar entre uno y otro? Lo que uno decía, el otro lo decía, 

y no fue dicha una palabra antes de la otra, sino que todos ellos las 

dijeron al mismo ritmo. Y el Espíritu Santo estaba en la boca de todos 

y cada uno, y las palabras fueron todas enunciadas como si hubieran 

sido emitidas por una sola boca. Sin duda alguna, todos ellos se 

dieron cuenta y percibieron la Sabiduría Superna y se familiarizaron 

con estos nobles detalles, y el Espíritu Santo estuvo en la boca de 

todos y cada uno. 

 



342. Incluso quienes estaban aún en los vientres de sus madres 

dijeron el cántico todos como uno. Todos ellos vieron lo que incluso el 

profeta Ezequiel no vio, y por lo tanto miraron, como si vieron ojo a ojo. 

Cuando concluyeron las palabras, de todos ellos emanaba una 

fragancia y anhelaban  concebir y percibir, y no querían moverse de 

allí,  tan grande era su deseo. 

 

343. En ese momento, Moshé le dijo al Santo, bendito sea Él: 'Tus 

hijos, debido a su gran anhelo de percibirTe, no quieren alejarse del 

mar'. ¿Qué es lo que hizo el Santo, bendito sea Él? Ocultó Su gloria 

en el desierto, y allí Él apareció y sin embargo no apareció. Moshé le 

dijo a Israel: 'Muchas veces les he dicho que deben desplazarse de 

allí, pero que no quisieron hasta que les mostré el esplendor de la 

gloria del Santo, bendito sea Él, en el desierto'. Ellos estuvieron 

dispuestos de inmediato. 



 

344. Pero ellos no se movieron hasta  que Moshé los tomó y les  

mostró el brillo radiante de la gloria del Santo, bendito sea Él, en el 

desierto. Entonces, debido al gran anhelo y deseo  de percibir, Moshé 

logró que se trasladaran. Esto es lo que se entiende por: "Moshé sacó 

a  los israelitas del mar Suf, salieron al desierto de Shur" 

(Shemot/Éxodo 15:22). ¿Cuál es el significado de 'el desierto de 

Shur'? Este era el desierto donde quisieron percibir y contemplar el 

precioso esplendor del Santo Rey. Por lo tanto, es llamado 'el desierto 

de Shur' (lit. 'observar')", LO CUAL SIGNIFICA que hay allí una 

contemplación. 

 

345. "Y caminaron tres días en el desierto sin hallar agua" 

(Shemot/Éxodo 15:22). El agua no es otra cosa que la Torá, como 

está escrito: "¡Todos los sedientos, venid a las aguas!" 

(Ieshaiahu/Isaías 55:1). Rabí Iesa dijo: ¿Y quién les dio la Torá aquí? 

Porque hasta ahora la Torá aún no había sido dada a ellos. 



 

346. Rabí Eleazar dijo: Ellos salieron al desierto para contemplar y 

percibir, pero el Santo, bendito sea Él, quitó Su precioso esplendor de 

allí. Ellos fueron para  concebirLo, pero no Lo encontraron. Hemos 

aprendido que el Santo, bendito sea Él, es llamado 'Torá'. Por lo tanto, 

el agua es la Torá, y la Torá es el Santo Uno, bendito sea Él. 

 

-Fin de la sección del Zohar- 

 

BESHALAJ 

(Shemot/Éxodo 13:17 – 17:16) 

 

 

 



Capítulo 13 

17 Resulta que cuando Paró dejó salir al pueblo, Elokim no los llevó por el camino (que 

atraviesa) la tierra de los plishitas, si bien era más directo, porque dijo Elokim: ‘No sea que 

el pueblo se arrepienta al ver la guerra y quiera volver a Egipto’. 18 Por eso Elokim hizo 

que el pueblo hiciese un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Suf. Los israelitas 

salieron armados de la tierra de Egipto. 19 Y Moshé llevó consigo los restos de Iosef, que 

hizo jurar a los israelitas  y declaró: ‘En verdad, Elokim los recordará. Y se llevarán mis 

restos con ustedes’. 20 Los israelitas salieron de Sucot y acamparon en Etam, en el 

extremo del desierto. 21 De día, Hashem los guiaba en el camino desde una columna de 

nube. Y por la noche, en una columna de fuego para alumbrarles, para que pudiesen 

avanzar de día y de noche. 22 No se apartaban de adelante del pueblo, ni el pilar de nube 

durante el día, ni el pilar de fuego durante la noche. 

 

 

 



 

Capítulo 14 

1 Hashem le habló a Moshé, para que transmitiera: 2 ‘Diles a los israelitas que retrocedan 

y acampen antes de Pi Hajirot, entre Migdol y el mar; frente a Baal Tzefón. Acamparán 

frente a él, junto al mar. 3 Así, Paró pensará que los israelitas están perdidos dentro del 

país y que el desierto los atrapó. 4 Y Yo haré que Paró se ponga terco y los persiga. Así 

Me glorificaré a través de Paró y a todo su ejército. Los egipcios sabrán que Yo soy 

Hashem’. Y así hicieron ellos. 5 Mientras tanto, el faraón de Egipto fue notificado de que 

el pueblo había escapado. Entonces Paró y sus sirvientes cambiaron de parecer acerca 

del pueblo y dijeron: ‘¿Cómo pudimos expulsar a Israel y que deje de trabajar para 

nosotros?’. 6 Entonces preparó su carro de combate y persuadió a su pueblo de ir con él. 

7 Tomó seiscientos carros de combate de élite y todo (el resto de) los carros de Egipto, 

con oficiales en todos ellos. 8 Entonces Hashem hizo que Paró  -faraón de Egipto – se 

pusiera terco y persiguiera a los israelitas. Los israelitas salieron triunfalmente. 9 Los 

egipcios, con toda la caballería, los carros de combate de Paró, sus jinetes y (todo) su 

ejército, los persiguieron y los alcanzaron cuando estaban acampando junto al mar, cerca 

de Pi Hajirot, frente al Baal Tzefón. 10 Los israelitas vieron que Paró se estaba 

aproximando, ¡los egipcios marchaban en busca de ellos! Los israelitas tuvieron mucho 

éxito y clamaron a Hashem. 11 Y le protestaron a Moshé:  ‘¿Acaso no había sepulturas en 

Egipto que nos dejaras tranquilos y nos permitieras trabajar para los egipcios?’ ¡Habría 

sido mejor ser esclavos de los egipcios que morir en el desierto!” 13 Pero Moshé contestó 

al pueblo: ‘No tengan miedo. Manténganse firmes y verán hoy cómo Hashem los salvará a 

ustedes. Porque los egipcios que ustedes ven hoy, nunca más los volverán a ver. 14 

Hashem luchará por ustedes y ustedes quedarán en silencio’. 

 

15. Hashem le preguntó  a Moshé: ‘¿Por qué sigues clamando a Mí?’ ¡Diles a los 

israelitas que sigan la marcha! 16 Y tú levanta tu bastón y extiende tu brazo sobre el mar 

y pártelo en dos, para que los israelitas lo crucen en seco. 17 En cuanto a Mí, ¡haré que 

los egipcios se pongan tercos para que los persigan. Entonces Me glorificaré a través de 

Paró y de todo su ejército, de sus carros y de su caballería! 18 Cuando Me glorifique a 

través de Paró, de sus carros y de su caballería, todo Egipto reconocerá que Yo soy 

Hashem. 

 

  



Los siguientes tres versículos forman los 72 Nombres de Hashem. 
Cada versículo tiene 72 letras 

 
 

 
 
Con el poder de Hashem que fue revelado en el versículo 21 arriba, medite para superar 
las limitaciones del mundo físico. Tenga conciencia de la mente sobre la materia. 
 

 

  



Los 72 Nombres de Hashem 
Escanee la tabla de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
22 Los israelitas cruzaron por el mar, en seco. El agua como sendos muros, a derecha y a 
izquierda. 
23 Los egipcios los persiguieron. Toda la caballería de Paró – con los carros de combate 
y los jinetes – se arrojaron al mar tras ellos. 24 Pero resulta que a la madrugada, Hashem 
–desde el pilar de fuego y de nube – miró hacia el ejército de egipcios y confundió al 
campamento egipcio. 25 Además les quitó las ruedas de sus carros, de modo que apenas 
podían avanzar. Entonces los egipcios gritaron: ‘¡Huyamos de los israelitas, pues Hashem 
lucha a favor de ellos contra Egipto!’ 
 



 
 
 
26 Hashem le dijo a Moshé: ‘Extiende tu mano sobre el mar para que las aguas caigan 
sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería’. 27 Moshé extendió su mano 
sobre el mar y hacia la mañana el mar retornó a su estado de fuerza, mientras los 
egipcios huían de él. Hashem hundió a los egipcios en medio del mar. 28 Al retornar las 
aguas cubrieron los carros, la caballería y todo el ejército de Paró que los perseguía en el 
mar. No quedó siquiera uno de ellos.  
 

 
 
29 En cambio, los israelitas cruzaron el mar en seco. El agua era para ellos como una 
muralla a su derecha y a su izquierda. 
 
 
La Torá es el aspecto del agua y de Jasadim (energía de bondad amorosa). Medite para 
hacer que su conexión con la Torá y el Zohar lo protejan y guíen. 
 
En este punto mire el agua (río, mar, lago, caída de agua, etc.) con apreciación de los milagros que 
Hashem hizo para sacarnos de Egipto. 

 

 
 
30 Así, aquel día Hashem salvó a Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios 

muertos a la orilla del mar. 31 Israel vio el gran poder que Hashem desplegó contra los 

egipcios. El pueblo temió a Hashem y creyeron en Hashem y en Su servidor Moshé.  



Medite aquí para ver al Mashíaj y merecer la Redención Final. 
 

 
 
 
Capítulo 15 
 
1 Entonces Moshé y los israelitas entonaron este cántico a Hasem, que dice: ‘Cantaré a 
Hashem porque exaltado es sobre los arrogantes, y al caballo con su jinete arrojó al mar. 
2 La fuerza y la retribución de Elokim fue salvación para mí. Él es mi Elokim y lo 
glorificaré, Elokim de mi padre y lo enalteceré. 3 Hashem es el Amo de la guerra; 
¡Hashem es Su nombre! 4 Precipitó al mar a los carros de Paró y a su ejército. Y a sus 
más escogidos militares los hundió en el mar Suf. 5 las profundas aguas los cubrieron; se 
hundieron en las profundidades como una roca. 6 Tu mano derecha, oh Hashem, 
destruyó al enemigo. 7 En tu gran magnificencia derribas a Tus adversarios, les 
despachas tu ira y los consumes como paja. 8 Al soplido de Tus Narices las aguas se 
apilaron, las corrientes se pusieron firmes como una pared, los abismos se congelaron en 
el corazón del mar. 9 Declaró el enemigo: ‘¡Los perseguiré y los alcanzaré y repartiré sus 
despojos. Mi alma quedará satisfecha con ellos. Sacaré la espada y mi mano los 
debilitará!’ 10 Tú soplaste con Tu viento el mar los cubrió y se hundieron como plomo en 
las tempestuosas aguas. 11 ¡Quién es como Tú entre los poderosos, Oh Hashem! ¡Quién 



es como Tú, poderoso en santidad, sumamente digno para alabanza, Hacedor de 
milagros!  
 
 

Este versículo tiene 42 letras en tres partes de 14 letras cada una. 
Conecta con las tres manos de Hashem y las 42 letras del Nombre de Hashem que conocemos 

como Ana Bekoaj. 
 

Escanee los Nombres Sagrados abajo que representan las manos de Hashem de derecha a 
izquierda, de arriba hacia abajo. 

 

 
 



 
 

 
 

 
 
 

- Fin de la porción Beshalaj - 
 

La imagen de abajo es el Cántico del Mar (Shirat Haiam) como aparece en el Pergamino 
de la Torá. Está escrito en 30 filas dispuestas en tres columnas. 
 



 
 
 
Visite http://DailyZohar.com para un estudio profundo del Zohar y para bajar libremente el texto 
del Zohar, incluyendo el texto completo del Zohar en PDF (Todo en versión Hebrea). 
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