Ayhena Aloha - Aloha ‘Aina

En la Víspera del Shabbath del Viernes 26 de Marzo de este Año de 2021 recibí la siguiente
Revelación:
Cuando estaba regresando a mi cuerpo físico, todavía en mi Cuerpo Astral, llegué
pronunciando las palabras:
“Ayhena Aloha”.
Esta Frase nunca la había visto, leído ni escuchado antes. Investigando he quedado
Admirado, Asombrado.
“AEGINA”, pronunciado “AYHENA”, es una Isla que se halla localizada en el “Golfo
Sarónico”: “… un amplio golfo de la costa oriental de Grecia, abierto a las aguas del mar
Egeo y que define el lado oriental del istmo de Corinto. El área urbana de Atenas rodea su
costa nororiental…”

El Historiador y Geógrafo Griego Heródoto de Halicarnaso (años 484-425 anteriores a
nuestra Era Cristiana), en “Los Nueve Libros de la Historia…”, afirma que “AYHENA” es
la pronunciación de la palabra “AEGINA”
“Ægina. (16 .) long . 23 , 30 . lat .37 , 35 . An island in the Saronic gulf, near to and E of the
coast of Argolis. m .n . Ægina, pronounced Ayhena. viii .41 ,46 . Æginetæ. The inhabitants of
Aegina.” (“THE NINE BOOKS OF THE HISTORY OF HERODOTUS”).
“Ægina… Una isla en el golfo Sarónico, cerca y al Este de la costa de Argólida. m .n. Ægina,
pronunciado Ayhena. viii .41, 46. Æginetæ. Los habitantes de Aegina.” (“LOS NUEVE
LIBROS DE LA HISTORIA DE HERÓDOTO”).
En la Isla de Aegina se le rendía Culto a la Diosa “Aphaía” (relacionada con la Virgen-Diosa
“Artemisa” o “Diana”), llamada también “Brotomartis” cuyo nombre significa “Dulce
Virgen”… (“Dulce Aloha”… “Sweet Aloha”…).
“… Egina (/ ˈɛɡinə /; griego: Αίγινα, Aígina [ˈeʝina]; griego antiguo: Αἴγῑνα)… Aphaía
(Αφαία / Ah-FAY-ah) era la diosa principal en la isla griega de Egina, no adorada en ningún
otro lugar con ese nombre. Está vinculada… con Artemis, Diosa Virgen del Bosque, los
Animales Salvajes y la Luna [*]. Como Artemisa, Aphaía protegió a las mujeres durante el
parto. Su templo era “un lugar principalmente de culto femenino”…”
Aquí la “Luna” no se refiere al satélite Luna de nuestro Planeta Tierra, sino al Aspecto
Femenino Solar, La Virgen-Diosa y Madre de los Dioses, de la Humanidad, de todos los
Seres. En otro Desdoblamiento, la “Luna” es el Símbolo del “Eterno Femenino”, la
Bienamada Espiritual, La “Femenina” o “Nukváh”, la “Novia” (“Kalah”…) y La Espiritual
“Esposa” de “Zeir Anpín”, la Bienamada y el Bienamado de El Cantar de los Cantares del
Rey Salomón.

¡Aloha Es Eloah!
La Palabra “ALOHA” es Hawaiana.
La Palabra Hawaiana “Aloha” es no solamente saludos de bienvenida, o de “hasta siempre”,
o una expresión de cariño, de amor, dirigida a una o varias personas, sino que en un sentido
más profundo y espiritual, “Aloha” es el Amor Consciente a Dios por sobre todas las cosas,
y al Prójimo, como a Sí mismos, el Amor por todos los Seres, irradiándolo, brindándolo.
“Aloha” es la Alegría de Dar, de Amar, de Hacer Felices a todos los Seres, sin esperar
ninguna retribución a cambio.
“… to the Hawaiian of old, Aloha meant "God in us.”…” (“… para los Hawaianos de
antiguo, Aloha significa “Dios en nosotros.”…”
“ALOHA” o “ELOHA” es una Antiquísima Palabra de Origen Hebreo, formada por las
Letras Hebreas “El-Vav-Hei”. “ÉL” es JOJMÁH (El Cristo Cósmico), “VAV” es “ZEIR
ANPÍN” El Alma Humana Masculina, El “Novio”, El “Esposo” Espiritual, “HEI” es LA
NUKVAH, El Alma Espiritual Femenina, la “Novia”, la “Esposa” Espiritual. (V.M. ThothMoisés).
“… From tradition we learn why the letters V and H are placed together in their alphabetical
order. Vau being the symbol of the male and He that of the female principle, which are united
and operate in combination with each other, as husband and wife, and from one becoming
invested with a nimbus or covering of divine light that emanates from the male principle and
known in scripture as grace (chesed), as it is written, 'The goodness (chesed) of God endureth
continually' (Ps. LII. 1). This ray of divine light comes through the Sephira "supreme
Wisdom" and penetrates the male principle, which is communicated to the female. Another
tradition states that the name Aloha is separable into, Al, V and H, al designating the light of
wisdom, V the male principle and H the female principle, and their totality form
Aloha.” (The Zohar).
"... De la tradición [Kabbaláh] aprendemos por qué las letras V [Vav] y H [Hei] están
colocadas juntas en su orden alfabético. Siendo Vav el símbolo del principio masculino y Hei
el del femenino, que se unen y operan en combinación el uno con la otra, como esposo y
esposa, y de uno queda investido con un nimbo o cobertura de luz divina que emana del
principio masculino [Vav] y que se conoce en las escrituras como gracia (Jésed), como está
escrito, 'La bondad (chesed) de Dios perdura continuamente' (Salmos 52, 1). Este rayo de
divina luz llega a través de la Sephira "Sabiduría Suprema" [Jojmáh] y penetra en el principio
masculino [Vav, Zeir Anpín], que es comunicado a la Femenina [Nukvah]. Otra tradición
afirma que el nombre Aloha es separable en, Al, V y H, “Al” designa la luz de la sabiduría [la
Luz de Jojmáh, la Sabiduría de Dios], V [Vav] el principio masculino [Zeir Anpín] y H [Hei]
el principio femenino [Maljhut, la Reina, la Nukváh], y su totalidad forma Aloha". (El
Zóhar).

“… hemos aprendido además… que el nombre Eloha (El-Vav-Hei) es interpretado de la
siguiente manera: Él es la Luz de Chochmah, Vav es lo masculino y Hei es lo femenino. El
macho y la hembra están unidos y son llamados POR UN NOMBRE, Eloha. Así que el alma
santa se aferra a este lugar, y todo depende del signo del PACTO [La Verdadera Castidad]. De
ahí que las palabras, "desde mi carne veré a Eloha", REFERENTES AL NOMBRE ELOHA,
representan la culminación global/total…” (El Zóhar).
“Las almas puras están protegidas por la prenda que se extiende sobre ellas, que es el nombre
Eloha. Oímos que las almas de los amados entran en la cámara del amor…” (El Zóhar o
“Esplendor”).

“Aloha ‘Aina”

Al investigar he quedado Admirado, Asombrado, pues las Dos Palabras: “Ayhena Aloha”
que me fueron Reveladas, pertenecen también a Antiguas Raíces de la Lengua Hawaiana:
“At its root, Aloha 'Aina is the belief that the land [Aina] is the religion and the culture.
Native Hawaians descend from a tradition and genealogy of nature deities:Tales from the
Night Rainbow
Wakea, Papa, Ho’ohokulani, Hina, Kane, Kanaloa, Lono and Pele - the sky, the earth, the
stars, the moon, water, the sea, the natural phenomena such as rain and steam: and from
native plants and animals. The native Hawaiian today, inheritors or these genes and mana
[spiritual power], are the kino lau or alternate body forms of all our deities…”

“KU” o “Kane” y “Hina”, Dios y Diosa, Hombre y Mujer, El Cielo y la Tierra*, son Los
Primeros Dioses de los Pueblos Originarios, Ancestrales, del Antiguo Hawai.
*(Ver, por favor: “El Cielo está en La Tierra”).
El Sagrado Árbol “Ohia” (de la Familia de los Mirtos) es Sagrado a la Diosa Hawaiana
Hina la Celestial y Espiritual Esposa del Dios Ku o Kane.
“HINA” es la Diosa de los Bosques Hawaianos de los Árboles Sagrados “Ohia Lehua”, “el
Árbol Nacional Hawaiano”.
“Ayhena Aloha”, La Dulce Virgen-Diosa Ayhena-Aloha, es la Revelación que recibí del más
Antiguo, Sagrado, Espiritual, Esotérico y Místico significado de “Aloha ‘Aina”, “La Tierra
de Aloha”, “La Tierra del Amor”, La Tierra del Dios y de la Diosa del Amor.
“In his book “Greek Linguistic in the Polynesian Languages (Hellenicum Pacificum)” the
professor [Nors S. Josephon,] provides solid proof of a connection between ancient Greeks
and Polynesian civilizations.”
“En su libro "Greek Linguistic in the Polynesian Languages (Hellenicum Pacificum)", el
profesor [Nors S. Josephon,] aporta pruebas sólidas de la conexión entre los antiguos
griegos y las civilizaciones polinesias.”
La Palabra Griega “Ayhena” está Misteriosamente, Místicamente asociada y relacionada con
la Palabra Hawaiana “Aloha”.
Nuestro Sagrado Hogar con Sus Árboles Sagrados, Nuestro Humilde Jardín, las Criaturas
Elementales que nos acompañan y nos visitan: Nuestros Hermanitos Lobos, Las Hermanitas:
Aves, Mariposas, Libélulas, Cigarras, Abejas, etc., y quienes vivimos y nos acompañan en
esta Sagrada “Morada Filosofal”, todo ello integra en conjunto una Nueva, Sagrada y
Humilde “Aloha”… un “Remanente” Espiritual de las Antiguas Raíces Ancestrales y
Milenarias de las Paradisíacas Tierras de Ku o Kane y Hina, de Lonu y Laka los Dioses y las
Diosas de la Sagrada y Espiritual Danza del Hula que Expresan Los Edénicos y Melodiosos
Cantos Sagrados y los Movimientos Suaves y Ondulantes del Fuego Erótico y Casto del
Amor encendido entre las Crepitantes y Chisporroteantes llamas del Fuego de la Fragua
Encendida de Vulcano, el Fuego Volcánico de la Diosa “Pele”…, haciendo de la Unión
Erótica, Casta, Sexual y Amorosa entre un Hombre y una Mujer, “The Sweet Aloha”… “una
Forma de la Oración” y “un Camino Sereno hacia los Cielos”…

"Hawaiian Wedding Song”
“This is the moment I've waited for
I can hear my heart singing
Soon bells will be ringing”
“This is the moment of sweet Aloha
I will love you longer than forever
Promise me that you will leave me never”
“Here and now dear
All my love, I vow dear
Promise me that you will leave me never
I will love you longer than forever”
“U-a, si-la
Pa-a ia me o-e
Ko a-lo-ha ma-ka-mea e i-po
Ka-'u ia e le-i a-e ne-i la”
“Now that we are one
Clouds won't hide the sun
Blue skies of Hawaii smile
On this, our wedding day”
“I do love you with all my heart”

Este Estudio lo he Realizado con la Ayuda de DIOS AL-LAH, de KANE y HINA, de LONO y
LAKA, con Infinito “ALOHA” (AMOR) en los Días del “ALOHA-FRIDAY”, Víspera del
Shabbath del Viernes 9, y del Día del Shabbath del Sábado 10 (Día 7 de la Cuenta del
“Omer”), del Mes de Abril de 2021.
Amamos a todos los Seres, a toda la Humanidad.
Cada Ser Humano es también la Humanidad.
"¡Que todos los Seres sean Felices!"
“¡Que todos los Seres sean Dichosos!"
"¡Que todos los Seres sean en Paz!"
"¡Que todos los Seres nos Brindemos Amor!”
De todo Corazón, para toda la Pobre Humanidad Doliente,
Luis Bernardo Palacio Acosta Bodhisattwa del V.M. Thoth-Moisés
www.testimonios-de-un-discipulo.com
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