DEKANAWIDA JIKOHNSASEH
AIONWATHA
EL CELESTIAL ÁRBOL SAGRADO
Y
LA GRAN LEY DE LA PAZ

Para ver esta publicación traducida en Inglés, por favor ingresar en el siguiente
link:
DEKANAWIDA JIKOHNSASEH AIIONWATHA THE HEAVENLY SACRED
TREE AND THE GREAT LAW OF PEACE

-IEl 22 de Agosto
"Y daré prodigios arriba en el cielo, Y señales abajo en la
tierra..." (Hechos de los Apóstoles, 3:19).

En

la fecha de Hoy Día del Shabbath del 22 (2+2=4) de Agosto de
2015, se cumple, con la Ayuda de Dios, el Aniversario 22 (2+2=4) de la
Encarnación de mi Maestro Íntimo el V.M. Thoth-Moisés que aconteció
el Día Domingo 22 (2+2=4) de Agosto de 1993 (1+9+9+3=22: 2+2=4).
En total: 4 tétradas.
(Ver, también, por favor: 22 de Agosto de 1993 Acontecimientos en el
Cielo y en la Tierra ).
El año de 1993 fue declarado por "Las Naciones Unidas... como el Año
Internacional de las poblaciones Indígenas del Mundo."
Un día del mes de Agosto (el 9 de Agosto) es "El Día Internacional de
los Pueblos Indígenas".
En el año de 1993 comenzó el último "4 Ahau Katún" de "la Cuenta
Larga", que culminó 20 años más tarde (la mitad de "una generación"),
el 23 del mes de Diciembre del año 2012. La fecha del 23 de Diciembre
2012 es la fecha del final de un ciclo de tiempo de 5125 años.
Cada año, el 22 de Agosto, el Sol se posiciona encima de la Estrella
Regulus o el Corazón de Leo: El Corazón del León coronado por el Sol.
El 22 de Agosto se celebra la Coronación de la Santísima Virgen María,
7 días después de la Asunción al Cielo.
Un 22 de Agosto el Santo Profeta de Allah, Mahoma, realizó "El Viaje
Nocturno a Jerusalén y la Ascensión hasta el séptimo Cielo" como
"recompensa a ese abandono absoluto en Allah." Este Sagrado
acontecimiento está relatado en el Sagrado Korán en la "Sura 17 - AlIsra' (El Viaje Nocturno)":
"Mahoma ... estaba en la casa de su primo, haciendo su
quinta oración y después de eso se fue a la Mas jid AlHaram mezquita. Mientras tanto, el ángel Gabriel se
presentó ante él."

"Antes que nada, le abrió el pecho y le sacó el corazón y lo
limpió con agua bendita. Después de eso, Gabriel le regresó
su corazón sin ninguna herida, después el buraq llegó para
que Mahoma lo montara. En compañía de Gabriel, viajó a la
“más lejana mezquita” más rápido que la luz. Cuando
llegaron, Mahoma entró con Gabriel y asistieron a la oración
de Tahiyyatul Masjid."
"Luego ellos ascendieron al primer cielo y al siguiente y a
los demás, hasta el séptimo, ahí Gabriel dejó a Mahoma para
continuar hasta Sidratul Muntaha para conocer a Dios. Él
estaba muy cerca de Dios sin embargo no vio su cara. Dios
mostró a Mahoma unas terribles escenas del infierno y el
dolor. Mahoma bajó a la Tierra y desde ahí fue un
predicador de Dios."
Hace muchos años, algunos años antes de la Encarnación de mi
Maestro Íntimo Moisés:
"... en otra experiencia astral, me vi en una sala de
operaciones, un cirujano [me abrió el pecho y] me sacó el
corazón y lo colocó encima de una mesa. El corazón se
volvió gigante como de 10 metros de largo por 5 de ancho y
palpitaba, queriéndome absorber. El Doctor me dijo que más
de 25 minutos no podía estar mi corazón fuera, porque
moriría... Luego, el Cirujano me volvió a colocar el
corazón y me cerró el pecho..." [Todo fue tan real como si
hubiera sucedido aquí físicamente, que al regresar a mi
cuerpo físico me palpé el pecho y me di cuenta que no había
ninguna herida.]
[Esta vivencia completa está publicada en nuestro estudio:
"La Epifanía - Capítulo IV"].
Así le escribí en una carta a Nuestro Venerable Maestro Rabolú (el
Profeta Elías Reencarnado), y el Maestro me respondió con las
siguientes palabras:
"Eso del corazón es el amor que crece o sea, llegará a
volverse inmenso: el amor por la humanidad. Es lógico que
el amor se lo quería absorber a usted porque él tiene que
invadir todos los sentidos, convertirse verdaderamente en un
Cristo, pues Cristo es amor." (Carta "480A" del "29 de mayo
de 1990").
El 22 de Agosto de 1142 (fecha en la que hubo un Eclipse Total Solar,
"Total Solar Eclipse of 1142 August 22", que duró 3 minutos y 36
segundos), nació la Confederación Iroquesa o "Haudenosaunee"
("Pueblo de la Casa Grande"), integrada por las Cinco Naciones:
Oneida, Mohawk, Cayuga, Onondaga y Séneca, creada por
Dekanawida con la asistencia de Aionwatha como su Portavoz, y la
Mediación de Jikohnsaseh llamada "La Mujer de la Gran Paz" y "La

Madre de las Naciones".
En el año de 1142, San Malaquías de Armagh (al que se le atribuyen
"Las Profecías de San Malaquías"), estableció el primer monasterio
Cisterciense en Irlanda.
"El Día Mundial del Folklore se celebra cada 22 de agosto por una
decisión unánime del Congreso Internacional de Folklore celebrado en
Argentina en 1960, porque en esa fecha en el 1846, el arqueólogo e
investigador inglés William John Thoms creó la palabra “folklore” con
la unión de dos voces inglesas: folk (pueblo) y lore (saber) para
referirse a todas las manifestaciones ancestrales de las culturas del
mundo que aún existen en la actualidad."

- "Pino Blanco" ("Pinus strobus"), el Árbol Sagrado de la Gran Paz -

- II Dekanawida "El Gran Pacificador"
Su "Portavoz" Aionwatha
y

Jikohnsaseh "La Madre de las Naciones"
trabajaron juntos para la creación
de la Gran Confederación Iroquesa
"I, Dekanawideh, and the confederate lords now uproot the tallest pine
tree and into the cavity thereby made we cast all weapons of war. Into
the depths of the earth, down into the deep underearth currents of water
flowing into unknown regions, we cast all weapons of strife. We bury
them from sight forever and plant again the tree. Thus shall all Great
Peace be established and hostilities shall no longer be known between
the Five Nations but only peace to a united people." ("THE
CONSTITUTION OF THE FIVE NATIONS BY ARTHUR C. PARKER
ALBANY." "THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK
1916").
"Yo, Dekanawidah, y los señores confederados, arrancamos
el pino más alto, y en la cavidad de esta manera hecha,
echamos todas las armas de guerra. En las profundidades de
la tierra, abajo en las profundas corrientes de agua que fluye
hacia regiones desconocidas, echamos todas las armas de la
lucha. Nosotros las enterramos de la vista para siempre y
plantamos de nuevo el árbol [de La Gran Paz]. De este modo
toda la Gran Paz es establecida y las hostilidades ya no serán
conocidas entre las Cinco Naciones, sino sólo la paz a un
pueblo unido."

"Think

not forever of yourselves, O Chiefs, nor of your own
generation. Think of continuing generations of our families; think of
our grandchildren and of those yet unborn, whose faces are coming
from beneath the ground." (Dekanawida, The Peacemaker, Founder of
the Iroquois Confederacy.)
"No penséis siempre en vosotros, Oh Jefes, ni en vuestra
propia generación. Pensad en las continuas generaciones de
nuestras familias; pensad en nuestros nietos y en los que aún
no han nacido, cuyos semblantes están viniendo de debajo
de la tierra." (Dekanawida, El Pacificador, Fundador de la
Confederación Iroquesa).
***

Los Iroqueses tienen un Código de Leyes llamado "La Gran Ley de La
Paz", entregada a sus ancestros en tiempos muy antiguos por un Profeta
llamado "El Gran Pacificador", cuyo Nombre Indígena es
"Deganawida o Dekanawida" que significa "dos corrientes que fluyen
juntas".

Deganawida nació de una Virgen-Madre entre el pueblo Indígena
llamado "Hurón", nombre que lleva el Lago Hurón en Canadá.
Cuando Dekanawida llegó a la edad adulta, viajó en una canoa hacia el
sur en donde se encontró con Aionwatha (Haio'went'ha) o Hiawatha
que era de la Tribu de los Onondaga.

Como quiera que Dekanawida era "pobre de expresión" puesto que
según la tradición no era elocuente para hablar, Aionwatha que era
elocuente fue su portavoz ante los pueblos Iroqueses a los que
finalmente lograron integrar en una pacífica Confederación cuya LEY

llamada "Gayanashagowa o la Gran Ley de la Paz" integró
armoniosamente y pacíficamente a las Cinco Naciones de la
Confederación Iroquesa o "Haudenosaunee": Oneida, Mohawk,
Cayuga, Onondaga y Séneca, Ley que sirvió más tarde como un modelo
para el Gobierno de los Estados Unidos. La Gran Ley de la Paz le fue
entregada por Dekanawida El Gran Pacificador a su portavoz
Aionwatha, y juntos, con la Asistencia de Jikohnsaseh "La Madre de
las Naciones", trabajaron para la creación de la Confederación.
Dekanawida, Jikohnsaseh, y Aionwatha, son CONCORDANTES con el
Profeta Moisés, Su "Hermana" María, y Su "Hermano" Aharón.

- "Haudenosaunee Flag" Bandera de la Confederación Iroquesa de las Cinco Naciones:
Séneca-Cayuga-Onondaga-Mohawk-Oneida

La

Bandera representa la Confederación Iroquesa de las Cinco
Naciones: Séneca-Cayuga-Onondaga-Mohawk-Oneida, las que fueron
unidas en la Paz por Dekanawida (Da-ga-no-we-da: Deganawida) o "El
Pacificador". La figura en el medio representa a un "Pino Blanco"
("Pinus strobus"), El Árbol de la Gran Paz que mantiene unidas en
armonía y pacíficamente a las Naciones de la Confederación Iroquesa.
"Da-ga-no-we-da, the founder of the confederacy, and Ha-yo-went-ha,
his speaker, through whom he laid his plans of government before the
council which framed the League, were both 'raised up' among the fifty
original sachems, and in the Mohawk nation; but after their decease
these two sachemships were left vacant, and have since continued so."
"Dekanawida, el fundador de la confederación, y
Aionwatha, su portavoz, por medio de quien estableció sus
planes de gobierno ante el concilio que integró la Liga,
ambos fueron elevados entre los cincuenta originales Jefes
[Indígenas], y en la nación Mohawk; pero después de su
desencarnación estos dos oficios quedaron vacantes, y desde

entonces han continuado así."
"Da-ga-no-we-da [...] was adopted by the Mohawks and raised up as
one of their sachems. Having an impediment in his speech he chose Hayo-went-ha for his speaker. They were both unwilling to accept office,
except upon the express condition that their sachemships should ever
remain vacant after their decease. These are the two most illustrious
names among the Iroquois."
"Dekanawida [...] fue adoptado por los Mohawks y se
levantó como uno de sus jefes. Teniendo un impedimento en
su hablar eligió a Aionwatha como su portavoz. Ambos se
negaban a aceptar cargos, excepto bajo la condición expresa
de que sus oficios (como jefes) quedarían siempre vacantes
después de su desencarnación. Estos fueron, ambos, los
nombres más ilustres entre los Iroqueses."
[...].
"... Dekanawidah alone had no successor. Hiawatha heads a long line.
In 1897 a published list of Canadian chiefs showed David Thomas as
his successor."
"... Solamente Dekanawida no tuvo sucesor. Aionwatha dejó
una larga línea. En 1897 una lista publicada de Jefes
Canadienses mostró a David Thomas como su sucesor."
[...].
"... we need only refer here to a single incident, which may well have
been of actual occurrence. A lake which Hiawatha crossed, had shores
abounding in small white shells. These he gathered and strung upon
strings, which he disposed upon his breast, as token to all whom he
should meet that he came as a messenger of peace. And this, according
to one authority, was the origin of wampum." ("Iroquois Folk Lore
Gathered from the Six Nations of New York. Selected and Arranged by
the Rev. Wm. M. Beauchamp, S.T.D., L.L.D. FOR THE Onondaga
Historical Association 1922 THE DEHLER PRESS SYRACUSE, N.
Y.").
"... sólo tenemos que referimos aquí a un solo incidente, que
bien pudo haber sido de ocurrencia real. Un lago que cruzó
Hiawatha tenía orillas abundando en pequeñas conchas
blancas. Él recogió estas conchas y las ensartó en cuerdas,
que él dispuso sobre su pecho, como señales simbólicas a
todos los que él debería encontrar [y decir] que él vino como
mensajero de la paz. Y esto, según una autoridad, fue el
origen del wampum." *
* (Wampum: Collar o cinturón de cuentas de conchas.)
***

En la Nación de los Onondaga, Dekanawida plantó "El Gran Árbol de
la Paz", "El Árbol de las Grandes Hojas Largas" en cuyo tope un
Águila posaba siempre vigilante. Mas fue a los Señores de la Nación
Mohawk ("Ellos se denominan Kaniengehaga gente del lugar del
pedernal"), a los que Dekanawida estableció como "los principales y
los líderes de la Confederación de las Cinco Naciones", puesto que
"Los Señores de los Mohawks son la fundación de la Gran Paz." Y
"Ningún concilio de los Señores de la Confederación sería legal hasta
que todos los Señores Mohawks estén presentes."
Los Mohawks habitaron alrededor de "Los Grandes Lagos" y en lugares
de los actuales territorios de Canadá y del Estado de Nueva York.
Dekanawida fue un Profeta, un Estadista y un Legislador.
Su nacimiento y misión tienen paralelos con el nacimiento y la misión
del Profeta Moisés:
Cuando Dekanawida nació, los Hurones planeaban matarlo, y su Madre
y su Abuela lo ocultaron en lugares en donde si sobrevivía sería por el
Poder Divino. Y así fue, milagrosamente sobrevivió las tres veces que
fue colocado en una cavidad en el hielo dentro del agua helada.
Moisés nació entre los Egipcios, que asimismo planearon asesinarle.
Mas su Madre y su Hermana lo ocultaron entre los juncos del Río Nilo.
En el Nilo había cocodrilos por doquier... Mas milagrosamente también
fue "Salvado de las Aguas" por la Princesa Egipcia. Más tarde Los
Israelitas lo acogieron, así como los Iroqueses Mohawks a Dekanawida.
Moisés no era elocuente, y se dice que tenía alguna dificultad para
expresarse, mas Aharón su "Hermano" era su intérprete. Así también
Aionwatha fue el portavoz de Dekanawida que no era elocuente pues
también tenía dificultades para expresarse entre los Iroqueses.
Dekanawida no fue Iroqués de nacimiento, nació entre los Hurones,
mas fue adoptado por los Iroqueses Mohawks a quienes les entregó La
Gran Ley de la Paz.
Moisés era Egipcio, mas se convirtió en el Profeta y Legislador de los
Israelitas a quienes entregó Los Mandamientos de la Ley de Dios.

- III Herencia Genética Israelita en Pueblos
Indígenas de Norte América
Wasi es el Nombre del Profeta Moisés entre los Indígenas Cherokees.
Los Indígenas Cherokees de América del Norte, cuyo lenguaje es de
origen Iroqués, se llaman a sí mismos "Ani-Yunwiya" que significa: "El

Pueblo", "El Pueblo Principal", "El Pueblo Real".
Su lenguaje (derivado del Iroqués) "los hizo a ellos únicos entre las
tribus que vivían en el sur."
Los Ancianos "Ani-Yunwiya" ("Cherokees") dicen que llegaron (a la
costa Este de los actuales territorios de los Estados Unidos)
provenientes de "los Grandes Lagos" (Lagos: Superior, Hurón,
Michigan, Erie y Ontario) el ancestral Hogar de ellos y de las otras
Tribus de la Gran Familia Iroqués.
Los Indígenas Cherokees tienen herencia genética Israelita.
En sus tradiciones religiosas hay un buen número de semejanzas con las
tradiciones de los antiguos Hebreos, como el Calendario de Fiestas
Religiosas, entre las cuales la Celebración del Año Nuevo.
Las tradiciones del Éxodo en busca de una Tierra Prometida son muy
similares a las del Éxodo del Profeta Moisés (al que llaman "Wasi") y
del Pueblo de Israel:
"... WASI—who is simply Moses—in search of a far distant country
where they may be safe from their enemies. [...] Soon after setting out
they come to a great water, which WASI strikes with his staff; the water
divides so that they pass through safely, and then rolls back and
prevents pursuit by their enemies. They then enter a wilderness and
come to a mountain, and we are treated to the Bible story of Sinai and
the tables of stone. Here also they receive sacred fire from heaven,
which thereafter they carry with them until the house in which it is kept
is at last destroyed by a hostile invasion. [...]. In this journey the tribes
marched separately and also the clans. The clans were distinguished by
having feathers of different colors fastened to their ears. They had two
great standards, one white and one red. The white standard was under
the control of the priests, and used for civil purposes; but the red
standard was under the direction of the war priests, for purposes of war
and alarm. These were carried when they journeyed, and the white
standard erected in front of the building above mentioned [the ark or
palladium], when they rested." ("MYTHS OF THE CHEROKEE BY
JAMES MOONEY", "1902").
Traducción:
"... WASI -que no es otro que Moisés- en busca de un país
lejano donde puedan estar a salvo de sus enemigos. [...] Poco
después de salir vienen a una gran agua que WASI golpea
con su vara; el agua se divide de manera que pasan a través
[en medio de ella] de forma segura, y luego retrocede y evita
la persecución por sus enemigos. A continuación ellos entran
en un desierto y llegan a una montaña; estamos tratando de
la historia Bíblica del Sinaí y las tablas de piedra. Aquí
también ellos reciben el fuego sagrado del cielo, que a partir
de entonces llevan con ellos hasta que la casa en la que fue

mantenido es finalmente destruida por una invasión hostil.
[...]. En este viaje las tribus marcharon separadamente y
también los clanes. Los clanes se distinguían por tener
plumas de diferentes colores atadas a sus orejas. Ellos tenían
dos grandes estandartes, uno blanco y uno rojo. El estandarte
blanco estaba bajo el control de los sacerdotes, y se utilizaba
para fines civiles; pero el estandarte de color rojo estaba bajo
la dirección de los sacerdotes guerreros, a efectos de guerra
y de alarma. Estos eran llevados cuando ellos viajaban, y el
estandarte blanco era erigido en frente de la construcción
que se ha mencionado anteriormente [el arca o paladio],
cuando ellos descansaban."("MITOS DE LOS CHEROKEES
por JAMES MOONEY", "1902").

- IV El "Pueblo Elegido" y los Primeros
Habitantes del Continente Americano
Desde la Creación del Mundo hasta el "Diluvio Universal" hubo cuatro
Razas en nuestro planeta Tierra: la Primera Raza fue la Raza Negra,
llamada "Polar" o "Protoplasmática"; la Segunda Raza fue la Raza
Blanca o "Hiperbórea"; la Tercera Raza fue la Raza Amarilla o
"Lemur"; y la Cuarta Raza fue la Raza Roja o "Atlante".
Los primitivos habitantes del actual continente llamado "América",
fueron sobrevivientes de la Raza Roja de la Atlántida.
La Raza Atlante fue la Raza de los Hombres Rojos.
Los Indígenas de América son descendientes de la Raza Roja Atlante.
Estos sobrevivientes tuvieron sus Maestros o Guías Espirituales, que
cada tanto aparecían ante ellos para recordarles las antiguas tradiciones
sagradas de sus antepasados. Algunos de los nombres de aquellos
Guías, son: Dekanawida, Quetzalcoatl, Kukulkán, Viracocha, Bochica,
Tume Arandu, entre otros.
Los Israelitas fueron el Pueblo Elegido de los tiempos finales de la
Atlántida:
"Las tribus israelitas emigraron hacia el Oeste desde el
desierto de Gobi, para formar la raza Aria. Esto está
representado en el éxodo por la salida de Israel de la tierra
de Egipto rumbo a la tierra prometida."
"Enormes caravanas de seres humanos capitaneadas por los
Maestros de Misterios Mayores salieron de la Atlántida al
desierto de Gobi y luego de ese desierto se encaminaron
hacia el Oeste para cruzarse con algunas razas occidentales y

formar nuestra actual raza Aria."
"Los capitanes de esos éxodos bíblicos eran los mismos
Maestros de Misterios Mayores. Ellos eran profundamente
venerados por la humanidad y nadie osaba desobedecer sus
sagradas órdenes."
"Moisés duró 40 años en el desierto, es decir, 40 años
permanecieron los Israelitas primitivos en el desierto y
construyeron el Arca de la Alianza y establecieron los
Misterios de Leví y adoraron a YHVH."
"Los siete santuarios de Misterios emigraron hacia el
occidente y a la luz de estos santuarios floreció la Persia de
los Magos, la India de los Rishis, la Caldea, el Egipto, la
Grecia Helénica, etc." (Enseñanzas de Nuestro Venerable
Maestro Samael Aun Weor).
El original Pueblo de Israel es de origen Atlante.
Los Indígenas que poblaron el continente llamado ahora "América"
fueron Hombres Rojos de la Atlántida.
AHORA estamos en el ciclo recurrente de los tiempos finales de la
Atlántida, como en aquella época...
Los "Israelitas" de este final de los tiempos son y serán los hombres y
las mujeres de cada Nación y Tribu y Lengua y Pueblo que por
practicar durante toda la vida LOS TRES FACTORES DE LA
REVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA, logren CREAR dentro de sí
mismos al Hombre Interior y Encarnar al HIJO DEL HOMBRE que es
el Israel interior, celestial, particular.
Este "Pueblo Elegido" integrará a "Las Tribus Israelitas" que servirán
como Semillero para poblar las Nuevas Tierras que surgirán del fondo
de los océanos.
El Avatara de Acuario de este final de los tiempos es el Quinto Ángel
del Apocalipsis: Nuestro Venerable Maestro Samael Aun Weor que está
y estará siendo ayudado por sus dos Asistentes o Colaboradores: el
Profeta Elías reencarnado en Nuestro Venerable Maestro Rabolú, y el
Profeta Moisés reencarnado en el Venerable Maestro Thoth-Moisés.
Nuestro Santo Gurú es el Gran Maestro Morya o Melkizedek.
Cada uno de los Tres Maestros, como así también Melkizedek, son un
"Noé".
Estos Tres Maestros Le entregarán El Rebaño a Nuestro Señor Jesús El
Cristo que es Nuestro Supremo Gran Maestro. Porque "Para eso"
hemos "nacido".

-VEl Génesis de Moisés y el Popol Vuh
"21 Y YHVH Dios [Elohim] hizo caer sueño sobre Adam, y
se quedó dormido: entonces tomó una de sus costillas, y
cerró la carne en su lugar; 22 Y de la costilla que YHVH
ELOHIM tomó del Hombre, hizo una Mujer, y trájola al
Hombre. 23 Y dijo Adam: Esto es ahora hueso de mis
huesos, y carne de mi carne: ésta será llamada Varona,
porque del varón fué tomada. 24 Por tanto, dejará el Hombre
á su padre y á su madre, y allegarse ha á su Mujer, y serán
una sola carne." (Génesis 2:21-24).
"Entonces el Corazón del Cielo les echó un vaho sobre los
ojos, los cuales se empañaron como cuando se sopla sobre la
luna de un espejo. Sus ojos se velaron y sólo pudieron ver lo
que estaba cerca, sólo esto era claro para ellos."
"Así fue destruida su sabiduría y todos los conocimientos de
los cuatro Hombres, origen y principio (de la raza quiché)."
"Así fueron creados y formados nuestros abuelos, nuestros
padres, por el Corazón del Cielo, el Corazón de la Tierra."
"Entonces existieron también sus esposas y fueron hechas
sus mujeres. Dios mismo las hizo cuidadosamente. Y así,
durante el sueño, llegaron, verdaderamente hermosas, sus
mujeres, al lado de Balam-Quitzé, Balam-Acab, Mahucutah
e Iqui-Balam."
"Allí estaban sus mujeres, cuando despertaron, y al instante
se llenaron de alegría sus corazones a causa de sus esposas."
"He aquí los nombres de sus mujeres: Cahd-Paluna, era el
nombre de la mujer de Balam-Quitzé; Chomihá se llamaba
la mujer de Balam-Acab; Tzununihá, la mujer de
Mahucutah; y Caquixahá era el nombre de la mujer de IquiBalam. Éstos son los nombres de sus mujeres, las cuales
eran Señoras principales."
"Ellos engendraron a los hombres, a las tribus pequeñas y a
las tribus grandes, y fueron el origen de nosotros, la gente
del Quiché. Muchos eran los sacerdotes y sacrificadores; no
eran solamente cuatro, pero estos cuatro fueron los
progenitores de nosotros la gente del Quiché." ("Popol
Vuh".)
Los Cuatro Abuelos, cada uno con su propia Esposa del relato del
Popol Vuh, tiene su paralelo en los sobrevivientes del "Diluvio

Universal": Noé con su Esposa, y sus tres "Hijos", cada uno con su
propia Esposa.
Nadie podría negar las asombrosas similitudes entre el relato del
Génesis de Moisés, y del Popol Vuh, que narran la Creación del Adam
Colectivo (nuestros Primeros Padres y Madres, Abuelos y Abuelas) por
LOS DIOSES.
"La Gente del Quiché", los Mayas, son descendientes de los "cuatro
progenitores", concordantes con Adam-Eva, con Noé y su Esposa y sus
tres Hijos y sus Esposas, de entre los cuales surgieron más tarde los
nuevos Israelitas que se establecieron en Egipto y en donde se
reencarnó después el Profeta Moisés.
Por las venas de los Indígenas de América corre la herencia genética del
antiguo Pueblo de Israel.

- VI Valores Kabalísticos
del 22 de Agosto de 1993
del Aniversario 22
y
del 22 de Agosto de 2015
El pasado 4 de Abril (día 4 del mes 4 de este año 2015) fue la Vigilia
Cristiana del Sábado Santo de la Semana Santa, que coincidió con la
Pascua Judía ("Seder de Pésaj" que conmemora el Éxodo de Israel,
saliendo de Egipto a la Tierra Prometida), y con el Eclipse Total de
Luna más corto de este siglo XXI, que duró 4 minutos y 43 ó 44
segundos.
Seder de Pésaj o la Cena Pascual ("festividad judía que conmemora la
liberación del pueblo Hebreo de la esclavitud de Egipto..."), en este año
se celebró del 4 al 11 de Abril. Es decir, comenzó el día 4 del mes 4. Se
repite dos veces el número 4.
"Esto es excepcional ya que ambas fiestas [la Cristiana y la
Judía] coinciden muy raramente."
El Sábado Santo del 4 de Abril 2015 en la madrugada tuvo lugar un
"Eclipse de Luna de Sangre" considerado el "más breve del siglo."
Este fue el Tercer Eclipse (el 4 de Abril 2015) Total Lunar de una Serie
de Cuatro Eclipses Lunares Totales.
El Primer Eclipse Lunar Total ocurrió el 14 de Abril 2014.

El Segundo Eclipse el 8 de Octubre 2014.
El Cuarto y el último Eclipse ocurrirá en el mes de Septiembre 2015.
Esta Tétrada de Eclipses Totales Lunares es un fenómeno que está
ocurriendo solamente por segunda vez en los últimos cien años.
Entre estos últimos dos años de 2014 a 2015 según los eventos y
acontecimientos relatados, el número 4, se repite una y otra vez, y esto
ha llamado la atención en todo el Planeta.
De acuerdo al Libro del Génesis, en el Día Cuarto de la Creación, Dios
creó al Sol y a la Luna. El número 4 está relacionado con el Sol y con la
Luna.
"14 Y dijo Dios: Sean lumbreras en la expansión de los
cielos para apartar el día y la noche: y sean por señales, y
para las estaciones, y para días y años; 15 Y sean por
lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre
la tierra: y fue. 16 E hizo Dios las dos grandes lumbreras; la
lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera
menor para que señorease en la noche: hizo también las
estrellas. 17 Y púsolas Dios en la expansión de los cielos,
para alumbrar sobre la tierra, 18 Y para señorear en el día y
en la noche, y para apartar la luz y las tinieblas: y vió Dios
que era bueno. 19 Y fué la tarde y la mañana el día
cuarto." (Génesis 1:14-19).
El "Arca de Noé" estuvo durante "cuarenta días" sobre las aguas:
"Y fué el diluvio cuarenta días sobre la tierra; y las aguas
crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra."
(Génesis 8:17).
Kabalísticamente el número "40" es: 4+0=4.
40 años duraron los Israelitas en el desierto.
40 días y 40 noches estuvo Moisés en la cima de la montaña del Sinaí.
40 días y 40 noches ayunó Nuestro Señor Jesús El Cristo en el desierto.
Durante 40 días Nuestro Señor Jesús El Cristo estuvo con los Apóstoles
después de la Resurrección según "Los Hechos de los Apóstoles",
capítulo 1.
Cuando Moisés había cumplido "cuarenta años, un ángel le
apareció en el desierto del monte Sinaí, en fuego de llama
de una zarza." (Hechos 7:30).
Hace cerca de dos meses, el Martes 30 de Junio de este año 2015, a las
20:00 h. (horario en Asunción, Paraguay), tuvo lugar la Conjunción de
los Planetas Venus y Júpiter en la Constelación de Leo, que fue

considerada una Nueva Estrella de Belén como la que guió a los Reyes
Magos hacia el pesebre en donde nació Nuestro Salvador y Nuestro
Señor Jesús El Cristo; y estuvieron tan cerca que parecía ser una estrella
doble de gran luminosidad.
Entre el 30 de Junio 2015 y el 25-26 de Octubre 2015, acontecen tres
Conjunciones de Júpiter-Venus:
Junio 30 y Julio 1, 2015 (Júpiter-Venus). La Nueva Estrella
de Belén.
Julio 31, 2015 (Júpiter-Venus).
Octubre 25-26, 2015 (Júpiter-Venus).
Una de las señales en el Cielo que anunciaron el Nacimiento
ESPIRITUAL, ESOTÉRICO de Nuestro Señor Jesús El Cristo, fue
precisamente el acontecimiento en el cielo de Tres Conjunciones de
Júpiter-Venus. Esta triple Conjunción, en alineamiento con la Estrella
Regulus de la Constelación de Leo, "refleja una similar luz espiritual
en 2015".
En el Día del Shabbath de hoy 22 de Agosto 2015, hay otra
Conjunción, esta vez de la Luna Creciente con el Planeta Saturno en la
Constelación Astronómica de Libra.

Día 22=2+2=4.
Agosto es el Octavo mes (2 veces 4 ó 4+4) del año.
1993=1+9+9+3=22=2+2=4.
Síntesis: 4+4+4+4 ó 4 Tétradas.
Desde el 22 de Agosto de 1993, hasta la fecha de hoy del
Día del Shabbath del 22 de Agosto de 2015, se cumplen 22
años.
22 años: 22=2+2=4.
22 de Agosto: 22=2+2=4.
Agosto el mes octavo (8), 2 veces 4 (4+4).
Nuevamente el número 4 se repite 4 veces, o cuatro tétradas.
Síntesis: 4+4+4+4 ó 4 Tétradas.
Año 2015: Si se suman en forma simple cada uno de sus
números: 2+0+1+5, el resultado es 8, ó 2 veces 4.
Estamos realizando este estudio con estos resultados kabalísticos, en
vista de que el número 4 es uno de los números que más ha estado

relacionado con los últimos acontecimientos celestiales y terrestres
("arriba en el cielo, y... abajo en la tierra..."), que indican claramente
que sí estamos en el final de los tiempos y "en la última generación".
Veamos:
Entre los años 2014-2015 una "Tétrada" de "Cuatro Lunas de Sangre",
que coinciden con Cuatro Días de Fiestas Judías y en un Año de
Shemitah (2014-2015), ocurriendo todo esto en estos dos últimos años,
es un evento que ha sucedido ¡una vez en estos últimos 2000 años!
El 23 del mes de Septiembre de este año 2015, es la celebración de la
Fiesta Judía del "Yom Kippur" o "Día de la Expiación".
***
"8 Y te has de contar siete semanas de años, siete veces
siete años; de modo que los días de las siete semanas de
años vendrán á serte cuarenta y nueve años. 9 Entonces
harás pasar la trompeta de jubilación en el mes séptimo á los
diez del mes; el día de la expiación haréis pasar la trompeta
por toda vuestra tierra. 10 Y santificaréis el año cincuenta, y
pregonaréis libertad en la tierra á todos sus moradores: este
os será jubileo; y volveréis cada uno á su posesión, y cada
cual volverá á su familia. 11 El año de los cincuenta años
os será jubileo: no sembraréis, ni segaréis lo que naciere de
suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos: 12 Porque es
jubileo: santo será á vosotros; el producto de la tierra
comeréis. 13 En este año de jubileo volveréis cada uno á su
posesión." (Levítico 25:8-13).
Si contamos 40 veces "cuarenta y nueve años", a partir del Año 33 de
Nuestra Era Cristiana (el Año de la Crucifixión, Muerte y Resurrección
de Nuestro Señor Jesús El Cristo), obtenemos las siguientes cifras:
40x49 = 1960+33 = ¡1993! ¡El Año del Nacimiento y Encarnación del
V.M. Thoth-Moisés (El Hijo de Thoth), que es el "Otro Consolador",
"El Espíritu Santo".
Mas si se cuentan 40 Jubileos, cada Jubileo de 50 años, a partir del año
33 de Nuestra Era Cristiana, tenemos lo siguiente:
40x50=2000+33=2033.
Ahora, entre el año 1993 y el año 2033 hay ¡40 años!, que equivalen a
"una generación"... Esta es "la última generación"... más algunos "años
postreros"...
***
El año de 1993 fue declarado como "... el Año Internacional de las
poblaciones Indígenas del Mundo." El año cuando comenzó el último
"4 Ahau Katún" de "la Cuenta Larga"...

***
Las "Cuatro Lunas de Sangre":
La primera el 15 de abril 2014.
La segunda el 8 de octubre 2014.
La tercera el 4 de abril de 2015.
Y la cuarta el 28 de septiembre de 2015. Última de "Las
Cuatro Lunas de Sangre", coincidiendo con el Final de la
Última Shemitáh ("el Séptimo Año" o "Bíblico Año
Sabático") en el mismo mes de Septiembre 2015, y con un
Eclipse parcial solar el 29 del Mes Hebreo de Elul, o el 13
de septiembre de 2015.
Estos eventos coinciden con las siguientes Fiestas Judías:
Abril 15, 2014 – Pascua Judía.
Octubre 8, 2014 – Fiesta de las Cabañas.
Abril 4, 2015 – Pascua Judía.
Septiembre 28, 2015 – Fiesta de las Cabañas.
En medio de estas "Cuatro Lunas de Sangre", el 20 de Marzo de 2015
hubo un Eclipse Solar Total.
Estas señales y acontecimientos en el cielo y en la tierra indican que sí
estamos en el final de los tiempos y en la última generación.
"... en el futuro Moisés mismo Reencarnará y regresará en la
última generación..." (Enseñanzas de Isaac Luria en "Sha'ar
HaGilgulim" ["La Puerta de las Reencarnaciones"],
"Introducción Veinte").
Este estudio lo he terminado de escribir con la Ayuda de
Dios en el Día del Shabbath del 22 de Agosto del Año 2015.
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!"
De todo Corazón
para toda la Pobre Humanidad Doliente
Luis Bernardo Palacio Acosta
Bodhisattwa del V.M. Thoth-Moisés

