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Nuestro Elohim es Ejad
Nuestro Dios es Amor
“… en un futuro mediato, la humanidad tendrá que
volver al Politeísmo, pero en una forma Monística
Trascendental. Deberá equilibrarse la humanidad
desde el punto de vista espiritual, entre el Monoteísmo
y el Politeísmo. Sólo así podrá, en verdad, iniciarse
una renovación de principios y una revolución
completa de la Conciencia..." (V.M. Samael Aun
Weor).
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"El primer mandamiento de todos es: Oye,
Israel [Shemá Yisrael], el Señor nuestro Dios, el
Señor Uno Es. Amarás pues al Señor tu Dios
de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de
toda tu mente, y de todas tus fuerzas; este
es el principal mandamiento. Y el segundo
es semejante á Él: Amarás a tu prójimo
como a ti mismo. No hay otro
mandamiento mayor que estos..." (Marcos
12:29-34).
La pronunciación de la "Shemá" o "Schema",
en Hebreo, es:
"ShemÁ Yisra'el, IAO ELOHIM, IAO EjaD".
("Oye, oh, Yisrael, IAO ELOHIM, IAO Uno
Es").
O, también:
"ShemÁ Yisra'el, IEVE ELOHIM, IEVE
EjaD."
("Oye, oh, Yisrael, IEVE ELOHIM, IEVE Uno
es").

" T H E N U M E R I C A L VA LU E O F
ECHAD ('ONE') IS THIRTEEN." (The
Zohar).
"EL VALOR NUMÉRICO DE EJAD
('UNO') ES TRECE." (El Zóhar).
Las letras Hebreas que componen la palabra
EJAD o ECHAD (UNO), son ALEPH (1)
CHET (8) DALET (4), cuya suma es
1+8+4=13.
13 es también el valor de las letras de la
palabra Hebrea AHEBAH: AMOR.
"... las palabras AChD, Achad, Unidad,
Uno, y AHBH, Ahebah, Amor, ambas
suman 13; Veamos; para A = 1, Ch = 8, D
= 4, total [1+8+4] = 13; y A = 1, H = 5, B
= 2, H = 5 [1+5+2+5], total = 13."
Por lo tanto, las palabras "NUESTRO
ELOHIM ES EJAD" significan ¡NUESTRO
DIOS ES AMOR!
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"... Dios es amor." "... Dios es amor; y el
que vive en amor, vive en Dios, y Dios en
Él." (1 Juan, 4:8,16).
"... the Holy One, blessed be He, is One
(Heb. ECHAD), BECAUSE ZEIR ANPIN
IS ALEPH CHET OF ECHAD (ALEPH
CHET DALET), AND THE
S H E C H I NA H I S DA L E T O F
ECHAD." (The Zohar).
"... el Santo, Bendito Sea Él, es Uno
(Hebreo EJAD), PORQUE ZEIR ANPÍN
ES ALEPH CHET [AJ] DE ECHAD
[EJAD] (ALEPH CHET DALET), Y LA
S H E J I N Á H E S DA L E T [ D ] D E
EJAD." (El Zóhar).
DIOS ES EJAD, DIOS ES AMOR: EL
AMOR EN UNA UNIDAD ENTRE ZEIR
ANPÍN [“EJ”, Aleph, Jet] QUE ES EL
B I E N A M A D O E S P I R I T UA L Y S U
BIENAMADA FEMENINA ESPIRITUAL
[“D”, Daleth] O NUKVÁH (¡DENTRO DE

CADA SER!) QUE ES LA SANTA Y
SAGRADA SHEJINÁH.
"Dios está en la reunión de los Dioses, en
medio de los Dioses Juzga." (Salmo 82:1).
“Elohim se yergue en la asam[blea de
Dios], en medio de los dioses juzga.” ("11
QMelquisedec (11 Q13 [11 QMelch]) (CoL 11
Textos de Qumrán).
"... YHVH es Dios grande; y Rey grande
sobre todos los dioses." (Salmo 95:3).
"Alabad al Dios de los dioses, Porque para
siempre es su misericordia." (Salmo 136:2).
"¿Quién como Tú, YHVH, entre los
dioses? ¿Quién como Tú, magnífico en
santidad, Terrible en loores, hacedor de
maravillas?" (Éxodo 15:11).
"... YHVH vuestro Dios es Dios de dioses,
y Señor de señores, Dios grande, poderoso,
y terrible, que no acepta persona, ni toma
cohecho; 18 Que hace justicia al huérfano
y á la viuda; que ama también al
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extranjero dándole pan y
vestido..." (Deuteronomio 10:17-18).
"Nosotros empero no tenemos más de un
Dios, el Padre, del cual son todas las cosas,
y nosotros en Él: y un Señor Jesucristo, por
el cual son todas las cosas, y nosotros por
Él." (Corintios 8:6).
En un sentido Esotérico, Oculto, el Apóstol
Pablo se refiere al DIOS PADRE dentro de
cada Ser y al JESÚS CRISTO íntimo, interior,
individual, particular, que es EL CRISTO
ÍNTIMO.
“Hijitos míos, que vuelvo otra vez a estar
de parto de vosotros, hasta que Cristo sea
formado en vosotros;…” (Gálatas 4:19).
Con las anteriores palabras el Apóstol Pablo de
Tarso declara, con otros términos, las palabras
de la Shemáh: “Uno Es”, “Un Dios”, “El
Padre”, como una Unidad en el que está una
Pluralidad: “nosotros en Él”:

"Yo dije: Vosotros sois dioses, e hijos todos
vosotros del Altísimo." (Salmo 82:6).
Las anteriores palabras se refieren, no a la
humanidad mortal imperfecta y pecadora que
perece, sino al DIOS PADRE-MADRE que
mora en el Templo Corazón de cada SER.
“EL ALTÍSIMO”, “EL HELIÓN”, EL
LO G O S S O L A R , q u e e s “ U N I DA D
MÚLTIPLE PERFECTA” se Desdobla en los
Siete Arcángeles o Siete Genios Planetarios.
“El Íntimo de todos los hombres es hijo de
un Genio Sideral, y hay tantos padres en el
Cielo cuantos hombres en la Tierra.” (V.M.
Samael Aun Weor).
Los Genios Siderales son Los Siete Arcángeles:
Gabriel, Raphael, Uriel, Miguel, Samael,
Zachariel, Oriphiel.
La última sílaba "ÉL", de cada uno de los Siete
Ángeles Principales significa "DIOS".
“El Anciano de los días es original en cada
hombre, y es el Padre; hay tantos Padres en
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el Cielo como hombres en la tierra. El
Anciano de los días es lo oculto de lo
oculto; la misericordia de las misericordias;
la bondad de las bondades; la raíz de
nuestro ser; "el gran viento". La Cabellera
del Anciano de los días tiene 13 bucles; la
barba 13 mechones.” (V.M. Samael Aun
Weor).
El "un Dios" o El "Dios Uno" hay que
entenderlo a la Luz de la Sabiduría Oculta de
la "SHEMÁH":
"Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo
servirás." (Mateo 4:10; Deuteronomio 6:13).)
"... ¿No está escrito en vuestra ley: Yo dije,
Dioses sois? (Salmo 82:6). [*] 35 Si dijo,
dioses, á aquellos a los cuales fue hecha
palabra de Dios (y la Escritura no puede
ser quebrantada); 36 ¿A quien el Padre
santificó y envió al mundo, vosotros decís:
Tú blasfemas, porque dije: Hijo de Dios
soy?" (Juan 10: 34-36).

* Nuestro Padre-Madre Divinal, Espiritual,
interior, individual, particular son Dioses o
"ELOHIM":
"..."In the beginning, Elohim created," (Beresheet
1:1) REFERS TO the upper Elohim,
WHICH IS BINAH..." (The Zohar).
"... "En el principio, Elohim creó," (Génesis 1:1)
SE REFIERE AL Elohim Superior, QUE
ES BINÁH..." (El Zóhar).
BINÁH es PADRE y MADRE a la vez, ambos
son Una Unidad o "EJAD".
"26 Y dijo Dios [Elohim]: Hagamos al
Hombre á nuestra imagen, conforme á
nuestra semejanza; y señoree en los peces
de la mar, y en las aves de los cielos, y en
las bestias, y en toda la tierra, y en todo
animal que anda arrastrando sobre la
tierra."
"27 Y crió Dios [Elohim] al hombre á su
imagen, á imagen de Dios lo crió; varón y
hembra los crió." (Génesis 1:26-27).
6

Las palabras "lo crió" se refieren a Adam, al
Hombre que Elohim creó, al ADAM VARÓNHEMBRA.
Lo anterior indica claramente que ELOHIM
está Hablando en plural al utilizar las palabras
"nuestra imagen" y "nuestra semejanza", y
además, que ELOHIM es "VARÓN Y
HEMBRA", puesto que el HOMBRE o
ADAM fue Creado por ELOHIM
a su
imagen VARÓN Y HEMBRA.
Un poco más adelante en el mismo Libro del
Génesis El Señor Dios, Creador de Adam y
Eva, habla en plural:
"Y dijo YHVH Dios [ELOHIM]: He aquí
el Hombre es como uno de Nos..." (Génesis
3:22).
"Dios está en la reunión (o multitud) de los
Dioses...", Dios Es Dioses, "DIOS ES
UNIDAD MÚLTIPLE PERFECTA..."
Las palabras "Señor tu Dios" son Nuestro
PA D R E - M A D R E A D O NAY- E LO H I M

Divinal, Espiritual, Celestial, interior,
individual, particular, dentro de cada Ser.
El Verdadero y más antiguo Nombre de Dios:
"IAO", está escrito en un fragmento hallado en
Qumrán, clasificado con los nombres "4Q120
(4QpapLXXLevb) 4QSeptuagint Leviticusb".
En este Antiguo Texto Griego, de la
Septuaginta, hallado en Qumrán, del Libro del
Levítico de Moisés (Levítico 4: 27), datado del
Siglo I anterior a nuestra era Cristiana, el
Nombre de Dios está escrito: "IAW" (IAO).
Este pequeño, pero a la vez, preciosísimo y
valioso fragmento del Libro del Levítico de
Moisés, hallado en una de las cuevas de los
alrededores de Qumrán (en la Cueva 4:
4Q120, fragmento 20, 4), a orillas del Mar
Muerto, que tiene escrito el Nombre Inefable
de Dios "IAW" (IAO), es una prueba
incuestionable de que el Nombre de Dios del
Profeta Moisés es IAO...
A los demás ELOHIM podemos Honrar,
Venerar, Invocar, mas no Adorar. Solamente
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a l S E Ñ O R N U E S T RO D I O S ( I AO
ELOHIM) hemos de Adorar.
Equilibrio Espiritual entre Monoteísmo y
Politeísmo:
"No hay duda, mis queridos amigos, de
que el MONOTEÍSMO causó gran daño
a la humanidad, porque, como
consecuencia del mismo, se provocó el
Materialismo, el ATEÍSMO. Digo también
que el POLITEÍSMO llevado al abuso, al
extremo, causó daño a la humanidad,
p o rq u e e n t o n c e s d e é l s u r g i ó e l
Monoteísmo, y del Monoteísmo, a su vez,
surgió el Ateísmo Materialista. Vean
ustedes cómo el Politeísmo, habiendo
degenerado, dio origen al Monoteísmo
Antropomórfico y, por último (examinen
ustedes cuidadosamente la secuencia), el
Monoteísmo Antropomórfico originó, a su
vez –debido a los abusos de los diversos
cleros religiosos–, el Ateísmo Materialista.
S i n o s o t ro s a c e p t a m o s P r i n c i p i o s

Inteligentes en la Naturaleza y en el
Cosmos, como fundamento de toda esta
Maquinaria de la Relatividad, no
desconocemos que, en el fondo, “la
variedad es Unidad”..."
"Conceptúo que, en un futuro mediato, la
h u m a n i d a d t e n d r á q u e vo l ve r a l
Politeísmo, pero en una forma Monística
Trascendental. Deberá equilibrarse la
humanidad desde el punto de vista
espiritual, entre el Monoteísmo y el
Politeísmo. Sólo así podrá, en verdad,
iniciarse una renovación de principios y
una revolución completa de la
Conciencia..." (V.M. Samael Aun Weor).
"Los Dioses son los INTERMEDIARIOS,
entre la Humanidad y el Eterno Padre
Cósmico Común..." (V.M. Samael Aun Weor).
"En el [Libro del] Apocalipsis se habla de
los ÁNGELES. ¿Qué son los Ángeles? Son
los mismos DIOSES del Apocalipsis, del
Evangelio; todos esos son los Dioses ¿Que
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ahora les den otro nombre? Eso es otra
c o s a ; p e ro e s o s s o n l o s D i o s e s. . .
Á N G E L E S, A RC Á N G E L E S,
P R I N C I PA D O S , P O T E S TA D E S ,
V I RT U D E S , D O M I N A C I O N E S ,
TRONOS, QUERUBINES, SERAFINES,
pues, y más todavía. No se mencionan sino
esos, pero hay muchos más... Muchos más.
Pero, en todo caso, los Ángeles son los
mismísimos Dioses... Esos son los DIOSES
SANTOS. Ahora, no queremos decir que
porque se le rinda culto a los Dioses
Santos, vayamos a subestimar al ETERNO
PADRE CÓSMICO COMÚN. Nunca
hemos negado nosotros al Eterno Padre
Cósmico Común; lo que existe es que hay
dos tipos... Aelohim es el Eterno Padre
Cósmico Común y otra cosa es Elohim.
AELOHIM es el Eterno Padre Cósmico
Común, el OMNIMISERICORDIOSO,
l a I N F I N I T U D QU E TO D O LO
SUSTENTA; AELOHIM... ELOHIM, es
diferente, Elohim es el EJÉRCITO DE LA

PALABRA, el Ejército de la Voz. “Elohim”
es una palabra femenina con un plural
masculino, que significa: “DIOSAS y
DIOSES”. Así pues, una religión sin
Diosas, por ejemplo, es una religión que
está en la mitad del camino ateo, porque
Elohim es Diosas y Dioses. Hay dos
Unidades: la una es la Unidad Primera,
que no se puede cincelar, que no se puede
burilar (Aelohim, la Unidad). La Segunda
Unidad es pluralizada: el Ejército de la
Voz, el Ejército de los Dioses, la Gran
Palabra..." (V.M. Samael Aun Weor).
Lamentablemente se ha caído en el grave error
de adorar ídolos: estatuas, esculturas,
imágenes, etc, que es idolatría. Una cosa es
Honrar y Venerar a los Dioses Santos, y otra
cosa es adorar ídolos que son los falsos dioses.
La Biblia prohíbe y condena una y otra vez la
adoración de imágenes, esculturas, estatuas,
etc. Sin embargo las multitudes siguen
adorándolas, que es Idolatría.
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En las Sagradas Escrituras se prohíbe muy
claramente cualquier tipo de adoración de
imágenes, de estatuas, de esculturas, etc.
"No os volveréis á los ídolos, ni haréis para
vosotros dioses de fundición: Yo YHVH
vuestro Dios." (Levítico 19:4).
"No haréis para vosotros ídolos, ni
escultura, ni os levantaréis estatua, ni
pondréis en vuestra tierra piedra pintada
para inclinaros a ella: porque Yo Soy
YHVH vuestro Dios." (Levítico 26:1).
"Maldito el hombre que hiciere escultura ó
imagen de fundición, abominación á
YHVH, obra de mano de artífice, y la
pusiere en oculto. Y todo el pueblo
responderá y dirá: Amén." (Deuteronomio
27:15).
"Avergüéncense todos los que sirven á las
imágenes de talla, Los que se alaban de los
ídolos..." (Salmos 97:7).

"Sus ídolos son plata y oro, obra de manos
de hombres. Tienen boca, mas no
hablarán; Tienen ojos, mas no verán;
orejas tienen, mas no oirán; tienen narices,
mas no olerán; manos tienen, mas no
palparán; tienen pies, mas no andarán; no
hablarán con su garganta. Como ellos son
los que los hacen; cualquiera que en ellos
confía." (Salmos 115:4-8).
Lo que condena la Biblia no es la Honra y
Veneración de los Verdaderos Dioses, los
Elohim, sino la adoración de los ídolos, en la
que habían caído (¡como ahora!), los Egipcios y
los otros pueblos en medio de los cuales estaba
el Pueblo de Israel que también cayó una y
otra vez en la idolatría.
“… huid de la idolatría.” (1 Corintios,
10:14).
La idolatría tiene varios significados: adorar
imágenes, estatuas, esculturas, piedras, árboles,
o cualquier cosa material.
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En otro significado idolatría es similar a
egolatría, o adoración del ego; es decir, rendir
culto a los yoes-diablos o defectos psicológicos,
cargándolos como ídolos en pensamientos,
sentimientos y acciones, alimentándolos a cada
instante.
No solamente no hay que adorar imágenes,
esculturas, estatuas, etc., sino que necesitamos
destruir a nuestros “ídolos” o defectos
psicológicos en pensamientos, sentimientos y
acciones por medio de las técnicas que nos
enseña la Psicología Gnóstica:
El Recuerdo de la Íntima Divinidad.
La Auto-Observación Psicológica en
pensamientos, sentimientos y acciones.
La Muerte en Marcha: que es pedir a DIOSMADRE, a nuestra MADRE DIVINA
KUNDALINI interior, particular, individual,
que nos saque y nos desintegre el defecto
psicológico que hemos descubierto en ese
mismo instante.

Ver, por favor, nuestra “Guía Práctica del
Estudiante Gnóstico”.
El Verdadero y más antiguo Nombre de Dios:
"IAO": fragmento hallado en Qumrán,
c l a s i fic a d o c o n l o s n o m b re s " 4 Q 1 2 0
(4QpapLXXLevb) 4QSeptuagint Leviticusb":

IAW = IAO

11

Dios Madre
“Una religión sin Diosas está a mitad del
camino del Ateísmo.”
Se pueden tener imágenes o esculturas como
obras de arte o como obras que transmiten
una enseñanza oculta que el Artista “escondió”
en su obra, mas no adorarles ni rendirles culto,
porque eso es idolatría.
Dios dijo a la serpiente tentadora del Edén:
"Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y
entre tu simiente y la simiente suya; ésta [la
Mujer] te herirá en la cabeza, y tú le
herirás en el calcañar [talón]." (Génesis
3:15).
Las cosas que estén en "enemistad" contra "la
Mujer", que odian al Eterno Femenino, que
e x c l u ye n y r e c h a z a n a " L a M u j e r "
espiritualmente y físicamente, son de la
simiente de la serpiente del mal, la serpiente
tentadora del Edén, la serpiente antigua que es
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el Diablo y Satanás.
Nadie puede llegar al Padre sino por medio del
Hijo. Y nadie puede llegar al Hijo sino por
medio de "La Mujer".
La Mujer y Su Hijo, es decir, Dios Madre
dentro de nosotros y Su Hijo el Cristo Íntimo
son las únicas fuerzas que pueden quebrantarle
la cabeza a cada una de las serpientes
tentadores de nuestros defectos psicológicos.
"Y dijo YHVH Dios: 'No es bueno que el
hombre esté solo; haréle ayuda idónea para
él'..." (Génesis 3:18).
Y esta "Ayuda Idónea" es ÚNICAMENTE
¡LA MUJER!
Es por lo tanto muy malo que "el hombre esté"
sin una "Mujer". En otros términos: es muy
malo que el Macho hombre o varón esté sin
una Hembra o mujer: ¡SIN UNA ESPOSA!
En el “Diluvio Universal” solamente se
Salvaron Parejas Hombre y Mujer:
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"... entró Noé al arca, y con él sus hijos, su
mujer, y las mujeres de sus hijos..." (Génesis
7: 7).
Este Estudio lo he terminado de realizar con la
Ayuda de Dios en la Víspera del Shabbath del
Viernes 29 de Marzo, de 2019.
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
Este Pdf es de distribución completamente
gratuita.
www.testimonios-de-un-discipulo.com
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