EL ARCÁNGEL RAPHAEL
“Raphael” o “Rafael” es un Nombre Hebreo que significa
“Dios Cura”, “Medicina de Dios”, “Médico del Alma”, y
es el encargado de Curar no solamente las Enfermedades
del Alma y del Cuerpo de la Humanidad, sino también de
Nuestra Amada Madre la Tierra, que es el Cuerpo Físico
Planetario (que tuvo un principio y tendrá un fin, como
todo Planeta), de NUESTRA BENDITA MADRE
NATURA, LA BENDITA DIOSA-MADRE DEL
MUNDO.
El Arcángel Rafael es el Regente o Gobernante Espiritual
o Logos Planetario del Planeta Mercurio, y pertenece al
Rayo de la Medicina.
En La Biblia el Arcángel Raphael es Nombrado en “El
Libro de Tobías”.
Las multitudes veneran, honran, alaban e invocan a los
Ángeles, a los Dioses Santos, a los Antiguos Profetas y
Salvadores del Mundo, mas cuando alguno de Ellos viene y
se hace carne para cumplir una Misión Salvadora con la
Humanidad, a quien alaban y veneran tanto, a ese mismo,
Encarnado dentro de una persona, no lo reconocen, lo
rechazan y hasta lo persiguen.
Un ejemplo lo tenemos en el Mayor de Todos los
Salvadores: Nuestro Señor JESÚS EL CRISTO, El Mesías,
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Alabado, Venerado y Esperado por los Escribas, por los
Doctores de la Ley, y por las multitudes, mas cuando
llegó Aquel que tanto esperaban y vino a los suyos, los
suyos no lo reconocieron, no lo recibieron,
“9 Aquel era la luz verdadera, que alumbra á todo
hombre que viene á este mundo. 10 En el mundo
estaba, y el mundo fué hecho por Él; y el mundo no
le conoció. 11 A lo suyo vino, y los suyos no le
recibieron.” (Juan, 1:9-11).
“59 Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en
Capernaum. 60 Y muchos de sus discípulos
oyéndolo, dijeron: Dura es esta palabra: ¿quién la
puede oír? 61 Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus
discípulos murmuraban de esto, díjoles: ¿Esto os
escandaliza? 62 ¿Pues qué, si viereis al Hijo del
hombre que sube donde estaba primero? 63 El
espíritu es el que da vida; la carne nada aprovecha:
las palabras que yo os he hablado, son espíritu y son
vida. 64 Mas hay algunos de vosotros que no creen.
Porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran
los que no creían, y quién le había de entregar. 65 Y
dijo: Por eso os he dicho que ninguno puede venir á
mí, si no le fuere dado del Padre. 66 Desde esto,
muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya no
andaban con Él. 67 Dijo entonces Jesús á los doce:
¿Queréis vosotros iros también? 68 Y respondióle
Simón Pedro: Señor, ¿á quién iremos? tú tienes

palabras de vida eterna. 69 Y nosotros creemos y
conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios
viviente” (Juan 6: 59-69).
Y “ni aún sus hermanos creían en él…” (Juan 7:5).
“20 Respondió la gente, y dijo: Demonio
tienes…” (Juan 7:20).
“14 Y Jesús volvió en virtud del Espíritu á Galilea, y
salió la fama de Él por toda la tierra de alrededor,
15 Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era
glorificado de todos. 16 Y vino á Nazaret, donde
había sido criado; y entró, conforme á su
costumbre, el día del sábado en la sinagoga, y se
levantó á leer. 17 Y fuéle dado el libro del profeta
Isaías; y como abrió el libro, halló el lugar donde
estaba escrito: 18 El Espíritu del Señor es sobre mí,
Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas á
los pobres: Me ha enviado para sanar á los
quebrantados de corazón; Para pregonar á los
cautivos libertad, Y á los ciegos vista; Para poner en
libertad á los quebrantados: 19 Para predicar el año
agradable del Señor. 20 Y rollando el libro, lo dió al
ministro, y sentóse: y los ojos de todos en la
sinagoga estaban fijos en Él. 21 Y comenzó á
decirles: Hoy se ha cumplido esta Escritura en
vuestros oídos. 22 Y todos le daban testimonio, y
estaban maravillados de las palabras de gracia que
salían de su boca, y decían: ¿No es éste el hijo de
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José? 23 Y les dijo: Sin duda me diréis este refrán:
Médico, cúrate á ti mismo: de tantas cosas que
hemos oído haber sido hechas en Capernaum, haz
también aquí en tu tierra. 24 Y dijo: De cierto os
digo, que ningún profeta es acepto en su tierra. 25
Mas en verdad os digo, que muchas viudas había en
Israel en los días de Elías, cuando el cielo fué
cerrado por tres años y seis meses, que hubo una
grande hambre en toda la tierra; 26 Pero á ninguna
de ellas fué enviado Elías, sino á Sarepta de Sidón, á
una mujer viuda. 27 Y muchos leprosos había en
Israel en tiempo del profeta Eliseo; mas ninguno de
ellos fué limpio, sino Naamán el Siro. 28 Entonces
todos en la sinagoga fueron llenos de ira, oyendo
estas cosas; 29 Y levantándose, le echaron fuera de
la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte
sobre el cual la ciudad de ellos estaba edificada,
para despeñarle. 30 Mas Él, pasando por medio de
ellos, se fué.” (El Santo Evangelio Según San Lucas 4:
14-30).
Si todo esto y mucho más le sucedió al Mayor de todos,
al Hijo Unigénito del Padre Celestial Absoluto, a
Nuestro Señor JESÚS EL CRISTO, cuánto más le
sucede a otros Maestros de la Logia Blanca que se
Reencarnan para la Salvación del Mundo…
Pues, “No hay profeta sin honra sino en su tierra y
en su casa…” (Mateo 13:57).

“(A Pistis Sophía se le trata injustamente y se le odia
sin motivo alguno.)
(Todos los iniciados son odiados por los profanos y
profanadores.)
(Son muchos los fariseos que discurren con los
Adeptos mediante palabras de paz, mas
secretamente traman contra éstos últimos.)
(Los Adeptos suelen ser perseguidos por sus mismos
discípulos.)
(Los Adeptos son alabados y venerados por aquellos
que más tarde se convierten en sus acusadores y
perseguidores.)
(Terrible es el destino de los Adeptos; hoy alabados,
mañana perseguidos por sus mismos discípulos y
pasado mañana amados nuevamente, etc.)
(Ciertamente, los traidores exclaman: Nuestros ojos
se han saciado de mirarlo, le conocemos, es un
perverso, etc.)
(Así es como sufren los Adeptos.)
(El iniciado suplica al Cristo Intimo y le pide su
auxilio.)
(El Señor ha de levantarse de entre su Santo
Sepulcro para liberar a Pistis Sophía.)
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(Sólo el Cristo Resurrecto en el Espíritu y en el
Alma del Iniciado puede reivindicar a éste último.)”
(V.M. Samael Aun Weor, “La Pistis Sophía Develada”).
“(Meten su nariz los hipócritas donde no deben y
juzgan lo que creen que saben pero que en verdad
no saben.)” (V.M. Samael Aun Weor, “La Pistis Sophía
Develada”).
“(¿Qué saben los hipócritas fariseos sobre la vida
íntima de los Sabios?.)
(Empero, los fariseos se atreven a atacar a los
Adeptos de la Gran Obra.)
(Nunca fariseo alguno se creyó equivocado.)
(Los fariseos odian al Cristo y lo vituperan cada vez
que viene a la Tierra.)
(Se levantaron y se levantan y se levantarán en
rebelión los fariseos, contra el Señor que viene a
enseñarlos.)
(Los fariseos, creyéndose sabios, juzgan al Cristo y
lanzan piedras contra él.)
(Lo más grave es la ingratitud de los fariseos, atacan
al Cristo con las mismísimas palabras y enseñanzas
que aprenden del Señor.)
(Usan las palabras del Señor para atacar al Señor.)
(Cuán absurdo es juzgar por las apariencias y lanzar
piedras contra el Cristo.)

(Horrible Karma caerá sobre los hipócritas
fariseos.)
(Los fariseos hipócritas involucionan en el reino
mineral sumergido de los Mundos Infiernos.)
(La muerte segunda y el lago ardiente de fuego y
azufre aguardan a los fariseos hipócritas.)” (V.M.
Samael Aun Weor, “La Pistis Sophía Develada”).
Después de transcribir textualmente las anteriores
Palabras de Nuestro Señor JESÚS EL CRISTO y Sus
Apóstoles, y de Nuestro V.M. SAMAEL AUN WEOR,
volvamos a nuestros Estudios del ARCÁNGEL
RAPHAEL.
Así sucedería por estos tiempos si el propio Arcángel
Raphael, que las multitudes honran y veneran, se les
manifestara Encarnado en una humilde persona.
De aquella humilde persona dentro de la cual estuvo
Reencarnado el Arcángel Raphael, da testimonio
Nuestro Venerable Maestro Samael Aun Weor:
"EL BODDHISATTWA de Raphael, está
encarnado, desgraciadamente ahora está caído.
Empero ese humilde Boddhisattwa, lucha
actualmente por levantarse." (Palabras Textuales de
nuestro Venerable y Amado Maestro Samael Aun Weor,
tomadas Fielmente del Libro "El Mensaje de Acuario",
CAPITULO XVIII", "Segunda Edición" editada en el año
de 1969, del Libro escrito por el Maestro en el Año de 1958,
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como consta en Sus propias palabras de esta misma Edición:
"Por este año 1958 (siglo XX)...", ("Capítulo XVI"), y
"(Hoy cinco de septiembre de 1958)...", (Capítulo XVII").
"Raphael, a pesar de no figurar entre los Veinte
Egrégores de la Montaña del Juramento, está caído
por estos tiempos y lucha por levantarse. Raphael
también es un egrégor..." (Palabras Textuales del V.M.
Samael Aun Weor, tomadas Fielmente del Libro "El Mensaje
de Acuario", CAPÍTULO XXVI").
"Causará asombro a nuestros lectores saber que el
alma humana del Gran Maestro, el Boddhisattwa
Raphael tiene cuerpo físico. Lo más grave es saber
que ese Boddhisattwa… ¡está caído! Empero, lucha
terriblemente por levantarse… Debemos distinguir
entre el Maestro y su Alma humana. El Maestro, es
el Dios Interno. El Alma humana del Maestro, está
ahora caída..." (V.M. Samael Aun Weor, "Tratado
Esotérico de Teurgia", "Capítulo IV" "TERCERA
INVOCACIÓN". ("Tratado Esotérico de Teurgia". Lugar y
Fecha del "Proemio" de la Primera Edición: "México, D. F.,
a 25 de noviembre de 1958".)

Con toda seguridad de que si el Bodhisattwa de Nuestro
V.M. Rabolú se hubiera revelado o descubierto a las
multitudes como el propio y el mismo Arcángel
Raphael, esas mismas multitudes que lo honran y
veneran, lo habrían rechazado e ignorado, etc.
El Arcángel Raphael es El Ángel Sandalphón.
En ”Las Puertas de la Reencarnación”, "Introducción
Treinta y Ocho" ("The Gates of the Reincarnation",
"Thirty-Eighth Introduction”), Isaac Luria revela que el
Profeta Elías es un Ángel:
"You will speak with the angel Eliyahu face-toface...":
"Tu hablarás con el Ángel Elías cara a cara..."
"Eliyahu was an angel":
"Elías fue un Ángel”.
”Eliyahu is called an angel": "Elías es llamado un
ángel”.
¿Cuál es el nombre de Este Ángel? Es decir, ¿cómo es
llamado el Ángel que es también el Profeta Elías?

Sabemos que “ese humilde Boddhisattwa” del Ángel
Raphael, que estaba caído, y que estaba luchando “por
levantarse" fue el Bodhisattwa de Nuestro Venerable
Maestro Rabolú el Profeta Elías o Sandalphón,
Reencarnado.

"In mystic literature Elijah is an angel, [...] and who
is identified with Sandalfon..." ("Jewish Encyclopedia",
"Elijah").
"En la literatura mística Elías es un ángel, [ ...] y es
identificado con Sandalfón..."
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"Moses Cordovero ("Hekaloth," ch. xiv.) identifies
Sandalfon with the prophet Elijah..." ("Jewish
Encyclopedia", "Sandalfon").
"Moisés Cordovero ("Hekaloth", ch. xiv.) identifica
a Sandalfón con el profeta Elías..."
"... Cuando Jesucristo se transfiguró sobre el monte
Tabor, apareció situado entre MITRATÓN y
SANDALPHÓN, que eran entonces Moisés y Elías,
porque él resume la virtud de los
Elohim…” (Eliphas Levi" "Curso de Filosofía Oculta")
MITRATÓN o METRATÓN (que es el Arcángel
URIEL, El Real Ser Espiritual del Profeta MOISÉS, el
V.M. THOTH-MOISÉS) es el Ángel Gobernante de los
“Seraphim” o Ejércitos de Ángeles del Mundo
Kabalístico de “KETHER” que Es EL PADRE, El
SANTO ANCIANO DE LOS DÍAS, la Primera
Sephirah del Kabalístico Árbol de la Vida.
SANDALPHÓN (que es el Arcángel RAPHAEL, El
Real Ser Espiritual de Nuestro Venerable MAESTRO
RABOLÚ, y también de Nuestro Venerable MAMO
ARWA VIKU), es el Ángel Gobernante de las
“Ophanim”, los Ejércitos de Ángeles del Mundo
Kabalístico de “JOJMÁH” que es EL HIJO, EL
CRISTO CÓSMICO, la Segunda Sephirah del
Kabalístico Árbol de la Vida.

"Sandalfón... En opinión de muchos kabalistas, el
profeta Elías, después de ser arrebatado al cielo, fue
transformado en el ángel "Sandalfón" (como Henoc
en el ángel Metatrón)." ("Diccionario del Judaísmo").
El nombre del Ángel que es también el Profeta Elías es
SANDALPHÓN (Sandalfón), como consta en los textos
citados anteriormente...
En las Tradiciones Místicas Hebreas, las “Ofanim” u
“ O p h a n i m ” , q u e l i t e r a l m e n t e s i g n i fic a
“Ruedas” (singular Ofan, Ophan), las “Ruedas” del
“Carro” o “Trono Divino” de la “Merkabah”, son
Jerarquías de Ángeles Superiores relacionadas con la
Sephirah Jojmáh (la Segunda Sephirah) del Kabalístico
Árbol de la Vida que es “El Hijo”, El Cristo Cósmico.
En algunas Escrituras Sagradas, se indica que las
“Ofanim” están Gobernadas por el Ángel Sandalphón,
en otras que las “Ofanim” tienen como Jefe al Arcángel
Raphael:
"... According to the "Maseket Azilut," it is the
region where the Ofanim rule and... Their ruler is
Sandalphon..." ("Jewish Encyclopedia", "Asiyah")
"... De acuerdo al "Maseket Azilut", es la región
donde las Ofanim gobiernan y... Su gobernador es
Sandalphón..."
"... and [...] the Ofanim, [...] governed by
SANDALPHON." ("Jewish Encyclopedia", "Aziluth").
7

"... y [...] las Ofanim [...] gobernadas por
SANDALPHÓN."

El Arcángel Rafael o Raphael es nombrado en “El
Libro de Tobías”:
“Yo soy Rafael, uno de los siete ángeles que están
siempre presentes y tienen entrada a la Gloria del
Señor”. (Libro de Tobías, 12:15).
El Nombre Hebreo original de Tobías o Tobit, es
"Tobhiyah", que significa "Yah (Dios) es Bueno".
El Talmud llama a Moisés "Tob", que significa "Bueno",
y también "Tobías", o "Tob-Yah", "El Señor es Bueno":
"Dio a luz un hijo. Vio que era bueno. Se nos
enseña que Rabbi Meir dijo: Su nombre era Tob.
Rabbí Yehudá dijo: Su nombre era Tobías. Rabbí
Nehemías dijo: Estaba predispuesto para la
Profecía. Otros dicen: Había nacido circuncidado...
Y los sabios dicen: Cuando Moisés nació, la casa
entera se llenó de luz, porque está escrito: Ella vio
que era bueno [Tob]; y también está escrito: Dios
vio que la luz era buena." (Talmud Sota (12a").
"Se nos ha enseñado que cuando Moisés nació, el
Santo, Bendito Sea, unió a él Su Nombre. Del niño
Moisés se dice 'era Hermoso' [Tiphéreth], y de Dios
se dice 'El Señor [Yah] es Bueno [Tob] para
todos' (Salmos CXLV, 9) y 'Gustad y ved, que el
Señor [Yah] es Bueno [Tob]'..." (Salmos XXIV, 9). (El
Zóhar).

"The Seven Heavens in the Talmud.(see Ps. lxviii.
5)." (...) "The cabalists (Zohar, Exodus, 43) have a
different list:"
"... (9) ofanim, with Raphael as chief;..." ("Jewish
Encyclopedia", "Angelology)": "Los Siete Cielos en
el Talmud..." "Los Kabalistas ... tienen una lista
diferente:" "... ofanim, con Raphael como jefe,..."
En Jojmáh se hallan las "Ophanim" ("Ruedas") que
giran y resplandecen, o Jerarquías de Ángeles del CarroTrono Divino de la Visión del Carro del Profeta
Ezequiel (1:28), y Apocalipsis (4), y en cuyo Trono-Carro
está sentado el Hijo del Hombre, en el nivel de Jojmáh:
El Cristo.
" C R I S TO r e a l m e n t e e s u n a C O RO NA
SEPHIRÓTICA de inconmensurable sabiduría,
cuyos átomos más puros resplandecen en
CHOKMAH, el mundo de OPHANIM." (V.M.
Samael Aun Weor).
Los anteriores párrafos que hemos citado, unos de
reconocida autoridad erudita y otros de reconocida
autoridad esotérica, confirman claramente la identidad
del Profeta Elías con el Ángel Sandalphón, y la
identidad del Ángel Sandalphón con el Ángel Raphael.
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"El Santo, Bendito sea Él, dio Su esplendor [Zóhar]
y Su belleza [Tiphéreh] en el Ángel Metatrón, el
S e ñ o r d e l a P re s e n c i a [ e l S e ñ o r d e l a
Shejináh]..." (De la Literatura de la Ma'aseh Merkabah
"SHIUR KOMA" o "La Medida... del Cuerpo de Dios").
(Ingresar, por favor, en este link, para descargar y ver “El
Libro de Tobías”).
En la "Astrología Esotérica", se habla de Siete Planetas,
incluyendo entre éstos, "Astrológicamente" al "Sol" y a
la "Luna"... Su orden es el siguiente: Luna, Mercurio,
Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno.

Los Nombres de los Siete Ángeles del Apocalipsis en
esta Antigua Pintura "Anónima", son: Rafael, Uriel, y
Gabriel (a la derecha de Miguel); Miguel (en el centro), y
Sealtiel, Iehudiel y Barachiel (a la izquierda de Miguel).
9

En un antiguo libro, cuyo extenso título comienza con
las palabras: "Los Siete Príncipes de los Ángeles Válidos
del Rey del Cielo..." "... Impreso en Bruselas por
Francisco Foppens, año de 1707", y escrito por un
Teólogo (R.P. Andrés Serrano) de "La Compañía de
Jesús" ... se habla de los Nombres de los Siete Ángeles,
del cual transcribimos los siguientes párrafos:
"... Refiere asimismo Cornelio (P. Cornelio a
Lápide) que los nombres de estos Ángeles... son
Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Sealtiel, Jehudiel,
Barachiel..."
"... Algunos antiguos dijeron, que los Siete Espíritus
eran los que gobernaban a los Siete Planetas, como
presidentes de su Luz e influjos..."

(Los Nombres de los Siete Ángeles del Apocalipsis, que
aparecen en este antiguo grabado, de izquierda a
derecha son: Rafael, Uriel, Gabriel, Michael, Sehaltiel,
Iehudiel y Barachiel, correspondiendo los tres últimos a
Samael, Zachariel y Orifiel.)
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"... Los nombres que los Sabios Antiguos dieron a
estos famosos Ángeles, como refiere el Doctor
Roberto Flud, o De Fluctibus, y son: Oriphiel,
Zachariel, Samael, Michael, Anael, Rafael, y
Gabriel. Los cuales, según este orden descendiendo,
atribuían a cada uno de los planetas, como dice, el
Abad Trithemio, esto es, que Oriphiel preside a
Saturno, Zachariel a Júpiter, Samael a Marte,
Michael al Sol, Anael a Venus, Rafael a Mercurio, y
Gabriel a la Luna. Y que a cada uno de estos
Ángeles le estaba encomendado el gobierno del
Mundo, cierto número de años y meses. Esta
opinión, añade Trithemio, fue de muchos
doctísimos varones".
"... Que tengan los nombres dichos, como refiere
Trithemio, es sentencia de Rabinos y Magos, de
quien parece lo sacó Trithemio, según insinúa
Flud..." (Hasta aquí los anteriores párrafos de este
poco conocido y antiguo libro...)
En el Año "1508", en la obra titulada "De Septem
Secundeis "... Iohn Tritemivs, Abad de Spanheim (Siete
Causas Secundarias) de las Inteligencias Celestiales,
gobernando el Orbe bajo DIOS", escribió su Autor, el
Abad Trithemius:
"... El primer Angel o Espíritu de Saturno es
llamado Orifiel, ..."

"... El segundo Gobernador del Mundo es Anael el
Espíritu de Venus,..."
"... Zachariel (es) el Angel de Júpiter..."
"... El cuarto Rector del Mundo era Raphael, el
Espíritu de Mercurio,..."
"... El quinto Gobernador del Mundo era Samael el
Angel de Marte..."
"... El sexto Gobernador del Mundo es Gabriel el
Angel de la Luna,..."
"... Michael el Ángel del Sol fue el Séptimo
Gobernante del Mundo,..."
Estos son los Nombres de los Siete Ángeles del
Apocalipsis, de los Siete Espíritus ante el Trono del
Cordero, de los Siete Genios Planetarios, de los Siete
Amens, de los Siete Weores, de las Siete Voces, de los
Siete Espíritus Planetarios.
Estos son los Nombres de los Siete Ángeles, y de quienes
da Testimonios el Abad Benedictino Johannes
Trithemius, Gran Alquimista, Kabalista y Mago
Alemán, Maestro de Paracelso, y de otros Grandes
Alquimistas Medievales.
Estos son los Nombres de los Siete Ángeles del
Apocalipsis, de los Siete Espíritus ante el Trono del
Cordero, de los Siete Genios Planetarios.
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EL ARCÁNGEL RAFAEL "EL MÉDICO DEL
ALMA"
"... Este es Rafael –literalmente, “curador de Dios”
-, que está encargado de curar la tierra y por el cual
la tierra es curada de modo de proporcionar una
morada para el hombre, cuando también él se cura
de sus enfermedades." (El Zóhar, Volumen I, Sección
"Bereschit")
"... Rafael, que viene a traer curación al mundo.
Desde ese punto, El “hace los vientos Sus
mensajeros, los flamígeros rayos Sus ministros”. (El
Zóhar, Volumen I, Sección "Mishpatim").
Así como el Ángel Rafael es "el médico [que] sana
las enfermedades de nuestras almas...", asimismo,
nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú, nos
da "la fórmula para curar el alma, ..." porque es
"para eso" que Él está...
"Raphael se interpreta, "medicina de Dios."...
Raphael el médico sana las enfermedades de
nuestras almas..."
(Sermón de San Buenaventura",
"Lección IV").

Asunción, Paraguay, 23 de Octubre de 2019.
Este trabajo lo he terminado de Realizar con la Ayuda
de DIOS AL-LÁH en el Día Miércoles del 23 de
Octubre de 2019.
De todo Corazón y con Inmenso Amor para bien de
toda la Pobre Humanidad Doliente.
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!"
Luis Bernardo Palacio Acosta
Bodhisattwa del
V.M.THOTH-MOISÉSEste Pdf es de distribución completamente gratuita, sin
fines lucrativos, no comercial.
www.testimonios-de-un-discipulo.com

"... Rafael, cuya misión es curar las enfermedades
del cautiverio..." (El Zóhar, Volumen I, Sección
"Bereschit”).
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