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“Iosef tenía 17 años [cuando fue vendido como esclavo]... Y Iosef tenía 30 años cuando se 

presentó ante el Faraón de Egipto [quien lo nombró como su virrey]... Iosef vivió 110 años.”

(Bereshit 37:2, 41:46, 50:22)

Fases conectadas  - Parashat Vaiejí

יֹוֵסף ֶּבן ְׁשַבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה... ְויֹוֵסף ֶּבן ְׁש�ִׁשים ָׁשָנה ְּבׇעְמדֹו ִלְפֵני ַּפְרֹעה ֶמֶל� ִמְצָרִים... ַוְיִחי יֹוֵסף ֵמָאה ָוֶעֶׂשר ָׁשִנים

De los versículos mencionados se desprende que las circunstancias de la vida de Iosef se dividen en 
1 2tres grandes partes: 17 años como el hijo amado y favorecido de su padre , 13 como esclavo  y 80 como 

virrey de Egipto.

Pregunta impulsora: 

¿Cuál es el significado de estos números específicos en términos de la historia de vida de Iosef?

La interacción de Hashem con Sus creaciones se ve en la Kábala y el Jasidismo como compuesta por 

siete Sefirot (modalidades “emocionales”), cada una de las cuales tiene su analogía en el cuerpo 

humano y la psique.

A su vez, hay siete figuras clave en la historia judía, cada una de las cuales es el arquetipo y la 

personificación de una de las Sefirot, y quienes proyectan y nutren esa modalidad dentro del pueblo 
3

judío. Entre estos, Iosef representa y personifica la sexta Sefirá , Iesod (lit., “fundamento”).

Las Sefirot en su conjunto son comparables al proceso de generar una idea y transmitirla a otra 
4

persona, con cada una de las Sefirot haciendo su propia contribución . En definitiva, todos sus aportes 
5son canalizados a través de Iesod . Iesod por lo tanto supone el concepto de “vincular” al dador con el 

6 7receptor  a fin de hacer posible tal transmisión, y está asociado también con el órgano reproductor , a 

través del cual marido y mujer se unen para producir descendencia.

1- Bereshit 37:2–3 y Rashi ad loc.
2- A su vez, este período de la vida de Iosef comprendió un año en la casa de Potifar seguido de doce años en prisión (Seder Olam 2; Bereshit Raba 86:6, 
corregido por los comentaristas ad loc.).
3- Significativamente, el valor numérico del nombre יוסף es 182, precisamente seis veces el del Nombre Divino הױ"ה (Likutei Levi Itzjak, Bereshit, pág. 284).
4- Véase Tania, Igueret Hakodesh 15.
5- Lo que a su vez los canaliza hacia Maljut, "reina", es decir, la acción ejecutiva.
6- Véase Tania loc. cit., así como Torá Or, Vayeji 105d; Sidur Im Daj (edición revisada, 5779) 377c; et al.
 Tikunei Zohar 17a.
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15Likutei Levi Itzjak, Vol. 3 (Igrot Kodesh), pág. 391
16Likutei Levi Itzjak, Vol. 1 (Hearot LeZohar—Bereshit), pág. 94

8- Bereshit 50:21.
9- Torat Menajem—Hitvaaduyot 5750, vol. 4, pág. 15 y nota al pie 21 allí. Esto también se refleja en el hecho de que Iosef fue pionero en una 
nueva forma de servicio Divino: a diferencia de los patriarcas y sus propios hermanos, que cuidaban ovejas (y se dedicaban al pastoreo)  y, por lo 
tanto, se mantenían hasta cierto punto apartados de la sociedad, Iosef era un “hombre de mundo”, sirviendo como virrey de la superpotencia 
egipcia sin que esto comprometa en lo más mínimo su apego a Di-s (Maamarei Admur Hazaken Haktzarim, pág. 19; Torat Jaim, Vayeji 243b; et al).
10- Zohar 1:59b. Véase también Torat Levi Itzjak pág. 253.
11- Como ser en el versículo “El Tzadik es el fundamento (Iesod) del mundo” (Mishlei 10:27).
12- Sobre la primera creación de Di-s, la luz (véase Rashi, Bereshit 1:1), la Torá afirma que “Di-s vio la luz que era טוב” (Bereshit 1:4). Véase 
Maamarei Admur Haemtzai, Neviim Uktuvim, pág. 166 ss., y cf. Talmud, Ioma 38b.
13- Como en el versículo “Di del Tzadik que él es טוב” (Ieshayahu 3:10).
14- Talmud, Berajot 49a; la lista completa se encuentra en Mishné Torá, Hiljot Milá 3:9. Véase también Torá Or, Lej Lejá 13c–d, para conocer el 
significado del número 13 en este contexto.
15- Ialkut Levi Itzjak Al Hatorá, Vol. 3 (Vaieshev–Vaieji), sec. 65.
16- Ibid., sec. 66.

8En consonancia con esto, Iosef asumió el papel de proveer para sus hermanos ; además, trajo los 
9

exclusivos logros espirituales de los Patriarcas, Avraham, Itzjak y Iaakov, a nuestro “mundo de acción ”. 

Por esta razón, también, la prueba suprema de Iosef fue un episodio asociado con el órgano de Iesod, a 

saber, el intento de la esposa de Potifar de seducirlo para que cometiera adulterio con ella; al pasar esa 
10

prueba con gran éxito, se ganó el título de “Tzadik” (el justo ), que es a su vez una faceta propia de 
11

Iesod .

12 13
Ser bueno, טוב en hebreo, es dar a los demás , y también está asociado con el Tzadik . El valor 

numérico de esta palabra es 17; por lo tanto, señala Rav Levi Itzjak, la primera fase de la vida de Iosef 

comprendió este número de años.

Luego, Iosef padeció 13 años de esclavitud, tiempo durante el cual pasó por la prueba mencionada 

anteriormente, en la que conservó con éxito la santidad de su miembro de Iesod, marcado con el pacto 

Divino del Brit Milá (circuncisión). Apropiadamente, el número 13 está asociado con la circuncisión, en el 

sentido de que la palabra ברית, “pacto”, se repite 13 veces en la sección de la Torá donde Di-s le ordena 
14a Avraham que él y sus descendientes cumplan esta Mitzvá . Por lo tanto, se puede decir que Iosef tuvo 

que atravesar en su vida cuestiones asociadas con Iesod de "bondad" y "pacto", 17+13 años, antes de 

estar listo para embarcarse en la siguiente fase de su vida, en la que se convertiría en el proveedor para 

Egipto y para el mundo.

Ese segmento de su carrera duró 80 años, que, señala Rav Levi Itzjak, es el valor numérico de Iesod 

(deletreado יסוד en hebreo).

Resulta así que las tres facetas de la vida de Iosef estuveron precisamente calibradas en torno a Iesod, 

el atributo Divino que él personificó..
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ט (9) + ו (6) + ב (2) =

י (10) + ס (60) + ו (ו) + ד (4) =


