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"Y uno de los ancianos me dice: No llores. He aquí
el león de la tribu de Judá (el Verbo iniciador de la
Nueva Era Acuaria), la raíz de David, que ha
vencido a la bestia (dentro de sí mismo), para abrir
el libro y desatar sus siete sellos" (Ap. 5: 5)." (De:
"EL MENSAJE DE ACUARIO" por Nuestro Venerable
MAESTRO SAMAEL AUN WEOR, "SEGUNDA
EDICIÓN BOGOTÁ COLOMBIA ENERO DE
1969".)

EL AVATARA DE
ACUARIO:
EL LEÓN DE LA TRIBU DE JUDÁH
EL PRIMERO DE
LOS TRES MESÍAS

El Libro "El Mensaje de Acuario", fue el primer encuentro
que tuve (en esta Reencarnación) en aquel mismo Año
de 1969 con las Enseñanzas Gnósticas de Nuestro
Venerable MAESTRO SAMAEL AUN WEOR. En
esta Magna Obra que nos explica el sentido Esotérico,
Oculto, del Libro del Apocalipsis, Nuestro Venerable
MAESTRO SAMAEL AUN WEOR revela que Él es,
no solamente "el Verbo iniciador de la Nueva Era Acuaria",
sino que Él es también "el león de la tribu de Judá...".
La Tribu de Judáh es una de las Doce Tribus del Pueblo
de Israel de la Parte Espiritual (de las que se habla en el
Libro del Apocalipsis o Revelación, Capítulos 7 y 21),
integradas por quienes reciben en sus frentes LA
SEÑAL DEL CORDERO: ¡LA CRUZ TAU! (o El
Signo del Infinito, o el Sello de Salomón, que son
Señales Idénticas en sus simbologías esotéricas también).
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Esotéricamente "La Tribu de Judá" está integrada por los
Iniciados que, habiendo encarnado al Cristo o Mesías
Salvador Íntimo, Interior, Particular, logran más tarde la
Resurrección Esotérica. Estos son los Verdaderos Judíos
(hablando Esotéricamente), que de cualquier Nación,
Tribu, Lengua y Pueblo, encarnan al Cristo Interior en
su Alma, en su Corazón y logran la Resurrección
Espiritual.
"Judíos auténticos son únicamente los hijos del león
de la tribu de Judá (los Cristificados)." (De "El
Mensaje de Acuario", de Nuestro Venerable MAESTRO
SAMAEL AUN WEOR.)
¡Aquí hay una Clave Magnífica, Incuestionable, que nos
ayuda a Interpretar el Misterio de la Identidad de LOS
TRES MESÍAS anunciados en LA TORÁH! (LA LEY
DE DIOS), contenida en los Libros de Moisés o "el
Pentateuco" ("los Cinco Libros": Génesis, Éxodo,
Números, Levítico, Deuteronomio), en los Textos
Esenios de Qumrán hallados dentro de cuevas
localizadas a orillas del "Mar Muerto", en el Talmud *,
en el Midrash (explicaciones de la Toráh), en el Targum
(traducciones al Arameo de la Biblia Hebrea
acompañadas con explicaciones), en la Biblia, en El
Zóhar (o "Esplendor" que contiene las explicaciones
Esotéricas de la Toráh), en la Kabbaláh (la Tradición
Esotérica Hebrea).

El León de la Tribu de Judah es "el Verbo iniciador de la
Nueva Era Acuaria", Nuestro Venerable MAESTRO
SAMAEL AUN WEOR:
"Yo, SAMAEL AUN WEOR, el Maestro de los
misterios egipcios [*], soy el Gran Avatara de
Acuario el Iniciador de la Nueva Era, el Maestro de
la Fuerza." (Palabras de Nuestro V.M. Samael Aun Weor).
* (¡No hay casualidades sino "Causalidades"! La
Humana Persona de Nuestro Venerable MAESTRO
SAMAEL AUN WEOR, que es "el Maestro de los Misterios
Egipcios", nació en "el Barrio Egipto" en la Ciudad de
Bakata (Bogotá) Colombia).
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* " E l Ta l mu d e s u n a o b r a q u e re c o g e
principalmente las discusiones rabínicas [es decir, de
los antiguos Rabinos Judíos] sobre leyes judías,
tradiciones, costumbres, narraciones y dichos,
parábolas, historias y leyendas."

Ben Jochai, el Gran Rabino Iluminado, hallamos la
clave para interpretar la Biblia. Entonces es
necesario abrir, pues El Zóhar. Y si queremos saber
algo sobre el Cristo, sobre el Hijo del Hombre,
debemos estudiar el Árbol de la Vida. ¿Cómo
podríamos saber algo sobre el HIJO DEL
HOMBRE, si no estudiamos el Árbol de la Vida en
El Zóhar? ¡Pues, no es posible! Cuando uno estudia
el Árbol de la Vida, tiene que ahondar en los DIEZ
SEPHIROTES de la Kábala Hebraica." (De las
Enseñanzas de Nuestro V.M. Samael Aun Weor).

Nuestro V.M. Samael Aun Weor, nos da testimonio de el
Zóhar y de Su Autor "el Gran Rabino Iluminado",
"Simeón ben Jochai [Yojai]":
"Los Judíos tienen tres Libros Sagrados. El primero
es el CUERPO DE LA DOCTRINA, es decir, la
BIBLIA. El segundo es el ALMA DE LA
DOCTRINA: el TALMUD, donde está, pues, el
alma nacional Judía; y el tercero es el ESPÍRITU
DE LA DOCTRINA, el ZÓHAR, donde está toda
la Kábala de los Rabinos. La Biblia, el Cuerpo de la
Doctrina, está en clave. Si queremos nosotros
estudiar Biblia compaginando versículos,
procedemos en forma ignorante, empírica y
absurda. Prueba de eso es que todas las Sectas
Muertas que se han nutrido, hasta la fecha actual,
con la Biblia interpretada en forma empírica, no
han podido ponerse de acuerdo. Si existen miles de
sectas basadas en la Biblia, quiere decir que
ninguna la ha comprendido... están allí las clave
para interpretación del primer texto. Sólo con el
tercer libro, que es el del Zóhar escrito por Simeón

"Vivenciar al Primer Logos [El Padre], al Segundo
[El Hijo], al Tercer Logos [El Espíritu Santo]...
Dentro de esa Gran Divinidad existe el Sol
Central... ¡Hay que vivenciarlo, vivirlo,
experimentarlo! ¿Quién de ustedes lo ha hecho?"
"¿Quién ha experimentado el MISTERIO DEL
TETRAGRAMMATÓN [YHVH]? Yo creo que
solamente un Simeón Ben Yojai, el autor del 'Libro
de los Esplendores' [El Zóhar], pudo darse
semejante lujo..." (V.M. Samael Aun Weor).
Una Clave para identificar a los Tres Mesías está en la
identificación del PRIMER MESÍAS que es EL
MESÍAS DE LA CASA DE JUDÁH, o en otras
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palabras, "El León de la Tribu de Judáh". Esa Clave está
en el Zóhar.

Para el Gran Rabino Iluminado Simeón Ben Yojai,
Shilóh es indiscutiblemente Moisés.

Algunas de las varias versiones e interpretaciones de los
textos del Libro del Génesis 49:10, son las siguientes:

Nuestro Venerable MAESTRO SAMAEL AUN
WEOR reveló y anunció que el Rey Salomón es Azazel,
cuyo Bodhisattwa estaba caído, pero que gracias al Cielo
se ha levantado, como así fue anunciado en el año de
1958 en Su Libro "El Mensaje de Acuario":

"10 No será quitado el cetro de Judá, Y el legislador
de entre sus pies, Hasta que venga Shilóh; Y á él se
congregarán los pueblos." (Biblia "Reina Valera"
1909).

"... Azazel fue el Rey Salomón. El Boddhisatwa de
Azazel está caído actualmente; pero es lógico que
en un futuro próximo, ese Boddhisatwa se levantará
del barro de la tierra."

"10. No habrá de apartarse el cetro de Iehudáh. Ni
el bastón del legislador de entre sus pies, Hasta que
venga Shilóh y a él obedecerán los
pueblos." ("Toráh").

El Gran Rabino Iluminado Simeón Ben Yojai
explicando en El Zóhar las siguientes palabras de La
Toráh (del Libro del Génesis), se refiere a Los Tres
Mesías: El Mesías de la Casa de Judáh, el Mesías de la
Casa de José, y Shilóh o Salomón que es Moisés:

En la Toráh o Pentateuco Samaritano, Shilóh es
llamado "Sheelah". En una nota al margen de "The
Israelite Samaritan Version of the Torah", "First English
Translation..." (Página 119), está escrito:

"Según ... las palabras [del Libro del Génesis II, 5]:
'Ningún arbusto del campo había sobre la tierra' se
refieren al primer Mesías, y las palabras 'ni hierba
del campo había brotado', se refieren al segundo
Mesías. ¿Por qué no se lanzaron? Porque no estaba
Moisés para servir a la Schejináh, Moisés de quien
está escrito: 'Y no había Hombre [Adam] para
labrar el suelo'. Esto también se insinúa en el
versículo: 'El cetro no partirá de Judáh ni el báculo

"The Samaritan sages understood Sheelah as King
Solomon."
Traducción: "Los sabios Samaritanos entendieron a
Sheelah [Shiloh] como el Rey Salomón...".
Para los Antiguos Samaritanos, Sheelah o Shiloh es
claramente el Rey Salomón. Sheelah o Shelah proviene
de la raíz "Shalah"...
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del gobernante de entre sus pies'; 'el cetro' se refiere
al Mesías de la casa de Judáh, y 'el báculo', al
Mesías de la casa de José. 'Hasta que viene Shilóh':
este es Moisés (Génesis 49:10), siendo el valor
numérico de los nombre Shilóh y Moisés el mismo
[*]. También es posible referir las 'hierbas del
campo' a los justos o a los estudiosos de la
Toráh." (El Zóhar).

RABOLÚ en Su respuesta a la siguiente Vivencia
Esotérica:
"7.- Un Señor me mostró [en el Mundo o
Dimensión Astral] las ruinas de una Antigua
Ciudad y me dijo que esa Ciudad era una
Necrópolis o Inmenso Cementerio de los Antiguos
Hebreos. Sobre este Inmenso Cementerio estaba
siendo Levantada una Ciudad Nueva con un Gran
Muro a Su Alrededor. Sobresaliendo del Muro se
veía el Cuello y la Cabeza de una Mujer con una
Cinta en la Frente."

[*] (SchYLoH=345) es igual a Moisés [MoShéH=345).
SchYLoH=Sch, Schin=300 + Y, Yod=10 + L,
Lamed=30 + H, Hé = 5 = 345 = MoSheH = M, Mem
= 40 + Sch, Schin = 300 + H, Hé = 5 = 345.

Respuesta de nuestro Venerable y Amado Maestro
Rabolú, a la anterior vivencia esotérica que le escribí en
una carta:

En otro lugar en el Zóhar está escrito:
"... Felices son los justos, de quienes está escrito 'y el
remanente de la Casa de Judáh que ha escapado
volverá a arraigar hacia abajo y portar fruto hacia
arriba'...". (II Reyes XIX, 30.) (El Zóhar).

"7.- Esa ciudad nueva es el Movimiento Gnóstico
que dejó el V.M. Samael. Edificarlo totalmente,
purificarlo, poniendo bases fundamentales para que
la pobre Humanidad no sucumba, lo mismo que
sucedió en el pasado." (Carta 1396 que nos escribió
Nuestro Venerable MAESTRO RABOLÚ al Brasil con
fecha del 15 de noviembre de 1994).

En un sentido literal "... el remanente de la Casa de
Judáh", son "el resto", lo que quedó de "el Movimiento
Gnóstico que dejó el V.M. Samael", que hay que
"Edificarlo totalmente, purificarlo, poniendo bases fundamentales
para que la pobre Humanidad no sucumba, lo mismo que sucedió
en el pasado." Carta "1396" del 15 de Noviembre de
1994, que nos escribió Nuestro Venerable MAESTRO

La "Ciudad Nueva con un Gran Muro a Su Alrededor",
es simbólica del "Movimiento Gnóstico que dejó el V.M.
Samael", que nos está tocando "Edificarlo" nuevamente
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"purificarlo, poniendo bases fundamentales" para que la
Humanidad no sucumba...

"El Remanente" en su sentido esotérico son los hombres
y mujeres que logran la Verdadera Castidad: "Pueblo de
Castidad".

"Sobresaliendo del Muro se veía el Cuello y la
Cabeza de una Mujer con una Cinta en la Frente."

"... los pueblos..." que "obedecerán" a "Shilóh", de la
Profecía de Génesis 49: 10, no se refiere a naciones o
países, sino al "Resto" al "Remanente" de unos pocos
que están dispersos entre las Gentes de "los pueblos" de
la Tierra. Como lo dice Sir Isaac Newton:

Aquí "una Mujer" representa a la Sagrada Shejináh (La
Presencia Divina) que es DIOS-MADRE, Nuestra
Madre Divina Kundalini, en un significado; en otro
significado, es "el remanente" de La Espiritual
Comunidad de Israel; mas también representa a la Bien
Amada Espiritual, el Alma Espiritual, el Buddhi, que es
el Complemento Femenino o LA "NUKVAH" del Alma
Humana.

"... el remanente significa la entera verdadera
Iglesia de Dios." (Isaac Newton, "The first Book
Concerning the Language of the Prophets.Chap. V., Sect.
III.")

"... Aunque fuera [tu pueblo Israel, como la arena
del mar, [volverá sólo un resto; [...] [.. pero ellos (el
Resto, el Remanente) serán] salvados ciertamente
para su plan[tación] en el país [...] [a la manera de
Egipto... Y sucederá en aquel día] que será quitada
su carga [de tu hom-bro] '-' [y su yugo de tu cuello.
La interpretación de la cita se refiere a] [...] " [...]
en su retorno del desierto de los [pueblos..." (Textos
Esenios de Qumrán. 4QPesher Isaías' (4Q161
[4Qpls']) Frag. 1 col.I, y Frag. 2-6 col. Il.)

"Habiendo buscado (y obtenido, por la Gracia de
Dios) después conocimiento en las Escrituras
Proféticas, me he propuesto a mí mismo
comunicarlo en beneficio de otros. Si ellas (las
Escrituras Proféticas) nunca van a ser entendidas,
¿con qué fin Dios las reveló? Ciertamente Él lo hizo
para la Edificación de la Iglesia; y si es así,
entonces es seguro que la Iglesia logrará
ampliamente el entendimiento de ello. Quiero
decir, no todos los que a sí mismos se llamen
Cristianos, sino
un Remanente, unas pocas
personas dispersas que Dios ha elegido". (Sir Isaac
Newton en "Concerniente al Lenguaje de los Profetas", Del

El "Desierto de los Pueblos" quiere decir las ciudades y
los pueblos de estos tiempos del fin que son como un
"desierto" de verdadera espiritualidad.
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"Cap. IV. Descripción de la Profecía del Libro
comido",).

En otra versión (en Inglés) del Zóhar, se explica lo
mismo con las siguientes palabras:

Como vimos antes, el Gran Rabino Iluminado Simeón
Ben Yojai, explica en el Zóhar que de acuerdo a la
Profecía del Génesis 49:10 que habla del Cetro de
Judáh, "se refiere al Mesías de la casa de Judáh", es
decir, al Primer Mesías, seguido después por el Segundo
Mesías que es “el báculo” y "el Mesías de la casa de
José", y finalmente por Shiloh (Salomón) o el Profeta
Moisés, como vimos en párrafos anteriores.

"... Rabbi Shimon [Ben Yojai] describes the return
of Moses at the End of Days, which is our current
era. Alongside Moses are two Messiahs: Messiah
who is the son of Joseph and Messiah who is the
son of David..."
"234. Another explanation of the phrase: "plant of
the field" is THAT IT ALLUDES TO the first
Mashiach, MASHIACH BEN (THE SON OF)
DAVID, who was not yet on earth, whereas "herb
of the field" is the second Mashiach, MASHIACH
BEN YOSEF. HE ASKED: Why WERE THEY
NOT "IN THE EARTH"? HE REPLIED, Because
Moshe was not there with them to serve the
Shechinah. Of him, it is written: "And there was
not a man to till the ground." The secret is given in
the verse: "The staff shall not depart from
Yehuda..." (Beresheet 49:10), which refers to
Mashiach Ben David, "nor the scepter from
between his feet", which refers to Mashiach Ben
Yosef. "Until Shiloh come" is an allusion to Moshe,
as the numerical value of MOSHE is the same as
that OF SHILOH." (The Zohar).

El Avatara de Acuario, Nuestro Venerable MAESTRO
SAMAEL AUN WEOR, es "El León de la Tribu de
Judáh", "el Mesías de la Casa de Judáh", EL PRIMERO
DE LOS TRES MESÍAS de la Profecía del Libro del
Génesis 49:10, explicada por el Venerable RABINO
SIMEÓN BEN YOJAI en El Zóhar.
El Gran RABINO SIMEÓN BEN YOJAI, explica,
además, que después del Segundo Mesías que es "el
Mesías de la Casa de José", le sigue SHILÓH,
quedando así claramente identificado y revelado el
Nombre del TERCER MESÍAS QUE ES MOISÉS.
En cuanto al Nombre del Segundo Mesías o "el Mesías
de la Casa de José", es el Profeta Elías o "el Nuevo
Aharón", como veremos un poco más adelante.

Traducción:
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"... Rabbi Simeón [Ben Jochai] describe el regreso
de Moisés al Fin de los Días, que es nuestra actual
era. [Pues, "Estamos en los tiempos de Moisés"].
Junto con Moisés están dos Mesías: el Mesías Hijo
de José y el Mesías Hijo de David..."

sobre la tierra, ni había Hombre [Adam] para que
labrase la tierra;..." (Génesis 2:4,5).
Esotéricamente "Cielos" se refiere a la Sefirah o "Vasija
de Luz" que en la Kabbaláh es llamada "Tiféreth", y
que es el Alma Humana; y "la Tierra" se refiere a la
Sefirah Maljhut (el "Reino", la "Reina") que es la NoviaEsposa Espiritual de Tiféreth o Alma Humana. Cuando,
esotéricamente Tifereth, el Rey o el Alma Humana, se
Desposa con Maljhut o La Reina que es el Alma
Espiritual dentro de un Iniciado que ha logrado la
Resurrección del Cristo Interior, entonces es Creado,
interiormente, el Adam Espiritual. Todo esto acontece
interiormente dentro de todo Maestro Cristificado que
logra la Resurrección Esotérica, Espiritual.

"234. Otra explicación de la frase: 'planta del
campo' es la que alude al Primer Mesías, el Mesías
Hijo de David, que no estaba todavía en la tierra,
mientras que 'hierba del campo' es el Segundo
Mesías, el Mesías Hijo de José... ¿Por qué Ellos no
estaban 'en la tierra'?... Porque Moisés no estaba
con Ellos para servir a la Shejináh. De quien, está
escrito: 'Y no había Hombre [Adam] para labrar el
suelo.' [*] El secreto es dado en el verso: 'La vara no
partirá de Judah...' (Génesis 49:10), que se refiere al
Mesías Hijo de David, 'ni el cetro de entre sus pies',
que se refiere al Mesías Hijo de José. 'Hasta que
venga Shiloh' es una alusión a Moisés, porque el
valor numérico de [el Nombre de] Moisés es el
mismo que el de Shilóh." (El Zóhar).

Mas, como Profecía a cumplirse en toda la Humanidad
en este final de los tiempos, es el anuncio de que cuando
el Alma del Adam Prototipo, que es el Alma del Profeta
Moisés o Shilóh, logra la Resurrección Espiritual en los
Procesos Esotéricos del final de "La Segunda Montaña",
y más tarde logra Realizar en "La Tercera Montaña" el
Desposorio Definitivo con Su Bien Amada Espiritual,
con Su Buddhi, NUKVAH O FEMENINA, entonces se
Encarna en Moisés, también definitivamente Shilóh,
que es el significado de las palabras: "Hasta que venga
Shiloh".

[*] "4 Estos son los orígenes de los cielos y de la
tierra cuando fueron creados, el día que YHVH
Dios hizo la tierra [Maljhut] y los cielos [Tifereth],
5 Y toda planta del campo antes que fuese en la
tierra, y toda hierba del campo antes que naciese:
porque aun no había YHVH Dios hecho llover
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Entonces Moisés está con Ellos y Ellos con Él, para
servir a la Shejináh.

de en medio del desierto
(y el Rey Mesías
de lo alto)...
Uno caminará a la cabeza del rebaño
y el otro caminará
a la cabeza del rebaño
y Su Verbo caminará entre los dos
y Yo y ellos caminaremos juntos.
Esta es la Noche de la Pascua
para el Nombre de YHVH:
Noche reservada y fijada
para la redención
de todas las generaciones de Israel."
(Tárgum Palestinense a Éxodo 12: 42).

Aunque "Ellos" (Nuestro Venerable MAESTRO
SAMAEL AUN WEOR y Nuestro Venerable
MAESTRO RABOLÚ, ya vinieron antes), las palabras
que dicen que todavía "Ellos no estaban 'en la tierra' ...
Porque Moisés no estaba con Ellos para servir a la
Shejináh", se refieren a Su Regreso (como lo explicamos
en Nuestros Estudios de la Profecía de "La Cuarta
Noche de Pascua") una vez que el Profeta Moisés logra
la Resurrección Esotérica del Cristo Interior y Su
Desposorio Definitivo con Su Bien Amada Espiritual en
las Bodas Edénicas en la Tercera Montaña como está
escrito en el Libro "Las Tres Montañas" ("Tercera
Montaña": "CAPÍTULO XLV" [45], "EL DÉCIMO
TRABAJO DE HÉRCULES"), por Nuestro Venerable
MAESTRO SAMAEL AUN WEOR.

El "Poema de La Cuarta Noche de Pascua", habla de Cuatro
Enviados para el final de los tiempos para "todas las
generaciones de Israel"; es decir, "cuando llegue el
mundo a su fin", en el cual "Los yugos de hierro serán
quebrados", refiriéndose al final de "la Edad de Hierro",
en cuyo final ya estamos...

De "Ellos" se habla en la "Profecía de La Cuarta Noche de
Pascua":
Cuando llegue el mundo a su fin
para ser redimido:
Los yugos de hierro serán
quebrados
y la generación malvada
será aniquilada
Y Moisés subirá

"Y Moisés subirá de en medio del desierto".
El Targum, anuncia que en el final de los tiempos, estará
Moisés que sube o se levanta (porque su Bodhisattwa
estaba caído) de en medio del "desierto" de la existencia,
y también del "desierto de los pueblos", como así está
escrito en el "Comentario a Isaías" (Pesher Isaías, 4Q161,
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Fragmento 2-6 Columna II) de los Textos Esenios hallados
en Qumrán).

VERBO DE DIOS, pues "Aun Weor", significa: "Verbo
de Dios":

"Uno caminará a la cabeza del Rebaño", se refiere
a Moisés.

"... y su nombre es llamado EL VERBO DE
DIOS." (Apocalipsis 19:13).

"Y el Rey Mesías de lo alto", se refiere a Elías.

"Dios se representa con el monosílabo Aun, y con
las dos vees del verbo se forma una W que, junto
con las otras tres letras restantes de la palabra verbo
forma el Weor, y así tenemos el nombre Aun Weor
o c u l t o d e n t r o d e l a f r a s e " Ve r b o d e
Dios"..." (Enseñanzas de nuestro Venerable y Amado
Maestro Samael Aun Weor).

"Y Su Verbo" (el Verbo de Dios) a "Samael Aun
Weor".
"Y Yo", se refiere a YHVH.
Ampliando estas explicaciones, quiere decir:

"El Verbo de Dios" que es Nuestro Venerable
MAESTRO SAMAEL AUN WEOR "caminará entre
los dos" (entre el Profeta ELÍAS y el Profeta MOISÉS)
porque Nuestro Venerable
MAESTRO SAMAEL
AUN WEOR, "camina" con Su Cuerpo de Su Momia
Egipcia en la Cuarta Dimensión que es el Mundo
Etérico. Por lo tanto, El Verbo de Dios y el Profeta Elías
permanecen "Invisibles" para los ordinarios sentidos
físicos, mas no para los Sentidos del Alma.

Moisés, estará guiando al rebaño, aquí abajo.
Y Elías, que es también nuestro Venerable y Amado
Maestro Rabolú, lo estará guiando arriba, o en lo alto.
Y el Verbo de Dios (nuestro Venerable y Amado
Maestro Samael Aun Weor), "caminará entre los dos".
Y "YHVH" (el Profeta "igual que" YHVH:
Deuteronomio, 18:15) o nuestro Señor Jesús El Cristo,
"y ellos" caminarán "juntos".

Sin la Llegada de Shilóh (el Rey Salomón, Azazel, o
Moisés), estas Profecías escritas en La Sagrada TORÁH
o LEY DE DIOS ¡no se hubieran podido cumplir!... Es
decir "ELLOS"... no se hubieran podido "lanzar", como
lo anuncia la Profecía de la Cuarta Noche de Pascua,

En el Apocalipsis o Revelación de San Juan de Patmos,
el Quinto Ángel, el Jinete del "Caballo Blanco", cuyo
Nombre es SAMAEL AUN WEOR, es llamado EL
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para el cumplimiento total de las Profecías, como la del
Libro del Génesis 49:10.

Y... ¿Quién es El León de la Tribu de Judáh?

El Mesías de la Casa de Judah es el Primero de Los Tres
Mesías. Así lo enseña Simeón Ben Jochai (Yojai) como
hemos visto.

"... el león de la tribu de Judá (el Verbo iniciador de la
Nueva Era Acuaria)", es el Avatara de la Nueva Era de
Acuario, el Quinto Ángel del Apocalipsis, Nuestro
Venerable MAESTRO SAMAEL AUN WEOR.

El "... Mesías, el Hijo de David [no confundir aquí
con el Rey Salomón a quien también se le llama
"Hijo de David" mas en otro significado], ... brota
de Judah, acerca de quien está escrito, "Cachorro
de león Judá: De la presa subiste, hijo mío:
Encorvóse, echóse como león, Así como león viejo;
¿quién lo despertará?" (Génesis 49:9). Y: "Hasta la
aparición del Mesías, el Hijo de David, que es
llamado 'Un León"..." (The "... Messiah, the son of
David, who stems from Judah, about whom it is
written, "Judah is a lion's whelp" (Beresheet 49:9).
And: "UNTIL THE APPEARANCE OF
MESSIAH, THE SON OF DAVID, WHO IS
CALLED 'A LION',..." (The Zohar).

La Línea del Linaje de LOS TRES MESÍAS en "el
regreso de Moisés al Fin de los Días, que es nuestra
actual era", tal y como lo anunció el Gran RABINO
SIMEÓN BEN YOJAI en El Zóhar, comenzó con EL
PRIMER MESÍAS que es "EL LEÓN DE LA TRIBU
DE JUDÁH", o "EL MESÍAS DE LA CASA DE
JUDÁH", Nuestro Venerable MAESTRO SAMAEL
AUN WEOR, y concluye con "el regreso de
Moisés" ("al Fin de los Días") que es SHILOH o EL
REY SALOMÓN, puesto que el Nombre "SHILÓH"
es un diminutivo familiar o hipocorístico de
SALOMÓN ("El Que Se Levantará"), cuyo Bodhisattwa
estaba caído, pero que con la Ayuda de Dios se ha
vuelto a levantar:

En los anteriores párrafos del Zóhar está claramente
explicado que el Primer Mesías es llamado: El Mesías
Hijo de David que brota de Judah, es decir, el Mesías de
la Casa de Judáh, y "es llamado 'Un León'...". En otras
palabras: el Primer Mesías es El León de la Casa o de la
Tribu de Judáh.

"Azazel es un Egrégor que prestó grandes servicios
a la humanidad. Azazel fue el Rey Salomón. El
Boddhisatwa de Azazel está caído actualmente;
pero es lógico que en un futuro próximo, ese
Boddhisatwa se levantará del barro de la
tierra." (V.M. Samael Aun Weor, "El Mensaje de Acuario",
capítulo XXVI. Obra escrita por el Maestro en el año
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1958, según consta en la página 89, del capítulo
XVI).

Conjunto "La Casa de Israel", "La Casa de José", o "La
Casa de Ephraim".

Identificados e Interpretados claramente y a La Luz del
Zóhar los Nombres del Primer y del Tercer Mesías:
Nuestro Venerable MAESTRO SAMAEL AUN
WEOR (EL AVATARA DE ACUARIO) y el Venerable
M A E S T RO T H O T H - M O I S É S ( S H I L Ó H ,
SALOMÓN O MOISÉS reencarnado), el Segundo
Mesías o "el Mesías Hijo de José", llamado también "el
Mesías Hijo de Efraín", tiene que ser un Mesías o
Maestro Cristificado que estuvo realizando Su Obra y
Misión, durante y después del Primer Mesías y antes del
Tercer Mesías, y que no es ninguno otro que Nuestro
Venerable MAESTRO RABOLÚ EL PROFETA
ELÍAS REENCARNADO.

En un principio, las Doce Tribus de Israel estaban
unidas como un solo Reino llegado a su mayor
Esplendor primeramente con el Rey David, y luego con
su Hijo el Rey Salomón. Mas, después de la muerte del
Rey Salomón, todo cambió, dividiéndose La Nación de
Israel, en dos sectores: Las Tribus de Judáh y de
Benjamín, conocidas como "Los Judíos", se
establecieron en Jerusalem, y son llamadas "la Casa de
Judáh". Las otras Diez Tribus, llamadas en conjunto "La
Casa de José", "Israel", o "La Casa de Ephraim", se
establecieron al Norte, llamadas también "El Reino del
Norte", su Capital fue Samaria. En el año 721 anterior
a nuestra Era Cristiana, Samaria fue conquistada por los
Asirios, y las Diez Tribus del Norte fueron deportadas.
Con el paso de los tiempos quedaron dispersas entre "las
Gentes"... Así desapareció el Reino del Norte, el Reino
de Israel de las Diez Tribus, hoy "perdidas" o mejor
dicho, "dispersas" entre "las Gentes" en muchos lugares
del Planeta...

Es llamado "el Mesías de la Casa de José" o de "Efraín",
en el sentido de que surge de entre "las Tribus Perdidas
de Israel".
En cuanto al "Mesías de la Casa de José", o de
"Ephraim" (pues "Ephraim" fue uno de los "Hijos" de
José que a su vez fue uno de los "Doce Hijos" de Jacob)
es El Mesías que Surge en los Tiempos del Fin, de entre
las Diez Tribus, llamadas "Las Tribus Perdidas de
Israel", que eran Las Tribus de Israel establecidas en el
Norte de Palestina, y cuya "Capital", estaba en
Samaria... A estas "Diez Tribus", se les llama en

Mucho más tarde vino también la Dispersión de
"Judáh", o de "La Casa de Judáh" (Las Dos Tribus de
Judáh y de Benjamín que estaban en Jerusalem),
primeramente con la Cautividad en Babilonia, y
después, con la Diáspora por las persecuciones y la
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destrucción del Templo de Salomón en el año 70 de
nuestra Era Cristiana...

Colombia, tuvo Herencia Genética Sefardita, puesto
que el "Líbano" fue colonizado por hombres y mujeres
que llegaron provenientes del antiguo Departamento de
Antioquia que se mezclaron con descendientes de los
Indígenas Pijaos, y cuyos ancestros vinieron del Centro
de la Tierra:

Todo lo relacionado "Históricamente", con "Las Dos
Casas" del Antiguo Reino de Israel es la parte
"Exotérica" de la Enseñanza, que cubre como con un
Velo la Parte "Esotérica" de la Enseñanza sobre "Las
Dos Casas" del "Antiguo Israel"...

"... los indios que llaman Pijaos en este Reino (de
quien trataremos largo en nuestra tercera parte)
dicen que nacieron sus primeros padres en el centro
de la tierra, y que salieron á este mundo por las
montañas que están entre el río de Cacataima y el
valle de Anaima." ("Noticias Historiales de las
Conquistas de Tierra Firme en las Indias Occidentales por
Fray Pedro Simón del Orden de San Francisco del Nuevo
Reino de Granada", "Segunda Parte", edición de "1891").

(Ver, por favor, Nuestros Estudios: "Israelitas Precolombinos de los
Andes").
En el Pasaje de la Mujer Samaritana (Juan, Capítulo 4),
se puede apreciar el distanciamiento que había entre las
Tribus del Norte de "Israel", "Casa de José", o de
"Ephraim", y las Dos Tribus del Sur (Judáh y Benjamín)
o "La Casa de Judáh".

"Menasseh Ben Israel" (Sabio Hebreo de origen
Portugués, muy Erudito, Políglota, Comentarista de los
Libros Sagrados y del Talmud) escribió en su Libro
"ORIGEN DE LOS AMERICANOS esto es Esperanza de
Israel", Madrid, 1881, que el relato del Judío
"Montezinos" de los Israelitas que encontró en las
Cordilleras de las Montañas de Antioquia, en Colombia,
es el "más probable" del lugar en donde se establecieron
una parte de las Tribus "Perdidas" de Israel.

Explicar el cómo se cumple en estos tiempos el
surgimiento del Mesías de la Casa de José o de Efraín, es
decir, de entre Las Diez Tribus "Perdidas" de Israel,
requiere por lo menos de un amplio capítulo dedicado
exclusivamente a estos Estudios. En todo caso en
Nuestro Estudio titulado "Israelitas Precolombinos de
los Andes" hemos escrito sobre este Tema. Mas para dar
algunas explicaciones, diremos que el Bodhisattwa de
Nuestro Venerable MAESTRO RABOLÚ (que es el
Mesías de la Casa de José o de Efraín) que nació en el
Líbano, Departamento del Tolima, en Antioquia,
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Incluimos los siguientes párrafos del libro con la
ortografía de la antigua edición de 1881:

la América fueron parte de las diez tribus, ... que ...
se ocultaron ... detrás de las montañas."

"Seanos pues licito, introduzir la opinión de nuestro
Montezinos, como mas prouable: por que del
mismo modo que los Britanos antiguamente, por los
Saxones que les hizieron guerra, fueron
constringidos a recogerse a las montañas en
Cambria: assi aviendo los Israelitas poblado
primeramente la America passando de Tartaria por
el estrecho de Annian, como auemos dicho, los de
la India Oriental, o mas provablemente, y en que
mas me afirmo, los mismos Tártaros por el mismo
camino, ya dellos conocido, les siguieron, y hizieron
guerra: con que les fue necessario [a los Israelitas
Aborígenes de los Andes de Colombia] retirarse
detras de las cordilleras [del Antiguo Departamento
de Antioquia]: donde por permission diuina
boluieron de nueuo, siendo por estos descubiertos, a
ocultarse, y perderse la memoria dellos. Y esta es la
opinión que tiene mas aparencia de verdad, que
todas las de mas precedentes..."

En una de Sus Reencarnaciones anteriores, Nuestro
Venerable MAESTRO RABOLÚ fue uno de los
Antiguos Caciques Pijaos, y en su última Reencarnación
la Humana Persona de Su Bodhisattwa, por Ley de
Recurrencia, volvió a nacer en la Tierra de los Pijaos,
mas esta vez con Herencia Genética Sefardita
transmitida por los primeros pobladores del Líbano en el
Tolima provenientes de la Antigua Antioquia, lugar en
donde se establecieron, mucho tiempo antes de la
llegada de los "conquistadores" los Israelitas
descendientes de la Casa de José o Efraín (es decir, de las
"Diez Tribus" de Israel). De entre los descendientes de
este Linaje de la Casa de José, nació el Bodhisattwa de
Nuestro Venerable MAESTRO RABOLÚ: "el Mesías
de la Casa de José" o "el Bastón" de la Profecía del
Génesis 49: 10:
"No será quitado el Cetro de Judáh, ni el Bastón del
Legislador de entre sus pies, Hasta que venga
Shilóh, y a Él se reunirán los pueblos (o las
Gentes)."

"Termina la obra recapitulando brevemente la
relación de Montezinos, y apoyándola en la
autoridad de diferentes autores deduce ser la más
probable, esto es, que los pobladores primitivos de

"El Cetro de Judáh" es el Primer Mesías, el Mesías de la
Casa de Judáh, el León de la Tribu de Judáh, el Verbo
Iniciador de la Nueva Era de Acuario, que es Nuestro
Venerable MAESTRO SAMAEL AUN WEOR.
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Está escrito en El Zóhar:

"El Bastón del Legislador" es Nuestro Venerable
MAESTRO RABOLÚ, el Profeta Elías Reencarnado, el
Nuevo Aharón y el Nuevo Rey David. En cuanto a las
palabras "de entre sus pies", tienen varios significados.
Esotéricamente a los Jueces del Tribunal del Karma o
de la Ley de Dios se les llama "Bastones" y "los Pies de
la Shejináh". Como quiera que Nuestro Venerable
MAESTRO RABOLÚ es uno de los 42 Jueces o
"Bastones" del Karma, Él es, por lo tanto, uno de los 42
"Bastones" o "Pies" de la Shejináh que es Nuestra
MADRE DIVINA, DIOS-MADRE, LA DIOSA DE
LA SABIDURÍA Y DE LA JUSTICIA.

"... ¿La Shejináh bajó a Egipto con Jacob? Rabbí
Eleazar dijo: Seguramente. ¿No dijo Dios a Jacob
“Yo bajaré contigo a Egipto”? (Génesis XLVI, 4).
R. Isaac dijo: Ve, ahora, la Shejináh bajó con Jacob
a Egipto, pero Ella también tenía consigo
seiscientos mil carros santos (seres angelicales), pues
está escrito, “y los hijos de Israel se trasladaron de
Ramsés a Sucot como seiscientos mil, a pie”.
(Éxodo XII, 37). (El Zóhar).
"600.000", kabalísticamente da en síntesis: 6, que es
igual, Kabalísticamente, a "42".

En el Zóhar, a los Jueces del Tribunal del Karma se les
llama "emisarios de la justicia severa" y "los sesenta
bastones de fuego...". La palabra "sesenta" (60) es un
Velo Kabalístico que en síntesis es seis (6) que tiene el
mismo valor Kabalístico del número "42 (4+2=6), los 42
Jueces "de la Justicia Severa" o del Tribunal del Karma.
Este es el mismo significado Kabalístico de los "600.000
Israelitas" que acompañaron a Moisés en el Éxodo, que
no eran "600.000" Israelitas aquí en el mundo físico,
porque esta cifra se refiere esotéricamente a los
"600.000" Bastones de la Shejináh; es decir, a los 42
Jueces del Tribunal del Karma o de la Ley de Dios. la
Shejináh o Nuestra MADRE DIVINA ISISMINERVA-NEITH QUE ES "LA VIRGEN DEL
KARMA" Y "EL JERARCA DE LA LEY" DE DIOS.

"... a pie" es una alusión a "los pies de la Shejináh", los
42 Jueces o "Bastones" del Tribunal de la Ley de Dios.
En uno de los fragmentos de los Manuscritos Esenios
hallados en las cuevas de los alrededores de Qumrán a
orillas del Mar Muerto, llamado "4QBendiciones
Patriarcales (4Q252)", la Profecía del Génesis 49:10, es
interpretada en los siguientes textos:
"1 [No] se apartará un soberano de la tribu de Judá.
Mientras que Israel tenga el dominio, 2 [no] faltará
quien se siente sobre el trono de David. Pues «la
vara» es la alianza de la realeza, 3 [«los milllares»
de Israel son los pies, hasta que venga el Mesías de
Justicia, el retoño 4 de David. Pues a él y a su
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descendencia les ha sido dada la alianza de la
realeza sobre su pueblo por todas las generaciones
eternas, que 5 ha observado [... ] la Ley con los
hombres de la comunidad, pues 6 [...] es la
asamblea de los hombres de...".

MAESTRO RABOLÚ le ha correspondido hacerla al
Venerable MAESTRO THOTH-MOISÉS, como lo
hemos escrito en varios de nuestros Estudios Gnósticos
(Ver, por favor nuestro estudio: "Elías y Moisés").
Entre algunas de las reencarnaciones del Alma del
Profeta Elías, mencionaremos las siguientes:

"Un soberano de la tribu de Judáh" es "el Cetro de
Judáh" o el Primer Mesías. "La Vara" es "el Bastón del
Legislador" y "la alianza de la realeza" del Segundo
Mesías que surge de entre "los Pies" o "los millares" de
Israel, es decir de "Ephraim". Shilóh o el Tercer Mesías
es identificado con "el Mesías de Justicia" del final de los
tiempos (el Maestro de Justicia) llamado también "el
retoño de David", que es una alusión al Rey Salomón.

El Sacerdote Aharón (el "Hermano" del Profeta Moisés),
Phineés o Pinjás, El Rey Hezequías, el Sacerdote
Hasmoneo Matatyahu (el padre de los cinco Hermanos
Macabeos), Juan el Bautista, Rabbí Akiva, El Abad
Cisterciense Joaquín de Fiore, Hayyim Vital el Discípulo
de Isaac Luria, y finalmente en Nuestro Venerable
MAESTRO RABOLÚ.

"Los pies" también significan "los millares" de Israel,
que es una alusión a "Ephraim" o a las Diez Tribus
"perdidas" de Israel.

En la Obra “Puerta de las Reencarnaciones” que contiene las
Enseñanzas de Isaac Luria sobre las Reencarnaciones de
las Almas, Shamuel Vital (el hijo de Hayyim Vital) se
refiere a su “padre y Maestro” (Hayyim Vital), como “el
Mesías Hijo de José”. (“Shaar haGilgulim” , “Thirty-Sixth
Introduction”).

"Shilóh" o "Salomón" es el Profeta Moisés, como
hemos visto. Las palabras "y a Él se reunirán las
Gentes", es porque la Fuerza del "Cetro de Judáh" y del
"Bastón del Legislador", lo asisten a Él para que los
Pueblos o "Gentes" se acerquen a Su Gran Obra y
Misión para Bien de toda la Pobre Humanidad
Doliente.

Hayyim Vital o el Profeta Elías Reencarnado, se
reconoció a sí mismo como “el Mesías Hijo de José”.
Hayyim Vital (una Reencarnación del Alma del Profeta
Elías) fue el Discípulo del Rabino Isaac Luria (una
Reencarnación del Alma del Profeta Moisés).

La revelación de la identidad del Profeta Elías y del
"Nuevo Aharón" reencarnado en Nuestro Venerable
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Este "ejemplo perfecto de pensamiento gnóstico",
no es otro que el "pensamiento gnóstico"
Valentiniano, es decir, del Cristianismo Gnóstico
Primitivo.

Rabbi Yitzchak Luria Ashkenazi Ben Shlomo, llamado
Isaac Luria o "El Ari" ("El León"), nació en Jerusalem
en el año 1534 de nuestra Era Cristiana, y desencarnó
en el año de 1572 a la edad de 38 años en Safed (Siria),
actualmente Zefat (Israel).

(Ver, por favor, nuestro Estudio "Isaac Luria y Hayyim
Vital").

Las Enseñanzas Gnósticas y Kabalistas de Isaac Luria y
Hayyim Vital prepararon el terreno para la Nueva Era
de Acuario y para la Encarnación y Revelación del
Avatara de Acuario el V.M. Samael Aun Weor y de los
dos Profetas Elías y Moisés en el "Tronco Latino" de "El
Mayab de los Andes".

En el Targum del Cantar de los Cantares, el Mesías
Hijo de Efraín es identificado con Aharón:
"4: 5 Tus dos redentores que están destinados a
redimirte, el Mesías Hijo de David y el Mesías Hijo
de Ephraim, son idénticos a Moisés y a Aharón, los
hijos de Jochebed (quienes son comparables a dos
jóvenes antílopes, mellizos de gacela)..." (Targum
Arameo al Cantar de los Cantares", 4: 5).

Sus enseñanzas tienen semejanzas con las enseñanzas
Cristianas de los Gnósticos Valentinianos.
"... el sistema Luriano [o de Isaac Luria] ... a mi
modo de ver, es un ejemplo perfecto de
pensamiento gnóstico, tanto en sus principios
generales como en sus detalles." (G. Scholem, "Las
Grandes Tendencias de la Mística Judía").

"7:4 (3) “Tus dos redentores que están destinados a
redimirte, el Mesías el hijo de David y el Mesías el
hijo de Ephraim, son iguales a Moisés y Aharón,
hijos de Jochebed, que se asemejan a dos cervatos,
mellizos de una gama." [(Targum Aramaico al Cantar de
los Cantares", 7:4: (3)].

"... la Kabbaláh de Isaac Luria es un ejemplo
clásico de un sistema gnóstico dentro del Judaísmo
ortodoxo..." "La Kabbaláh Luriana fue descrita por
Scholem y por Tishby [eruditos en estudios del
Judaísmo] como un nuevo fortalecimiento de los
gnósticos..." en el Judaísmo del siglo XVI."

Aquí en el Targum Aramaico al Cantar de los Cantares,
el Profeta Moisés es identificado con "el Mesías Hijo de
David". Sin embargo, y como vimos en párrafos
anteriores, el Mesías Hijo de David o de la Casa de
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Judah, es "el León de la Tribu de Judáh", que es Nuestro
Venerable MAESTRO SAMAEL AUN WEOR.

a Sus Discípulos y Discípulas el Misterio del Nacimiento
de Juan el Bautista:

Aclaración: Cuando al Profeta Moisés se le identifica
como "el Mesías Hijo de David", se refiere al Hijo de
David como el Rey Salomón y "el Retoño de David".

"... el poder del IAO menor, que está en medio, y el
espíritu del Profeta Elías, fueron ligados al cuerpo
de Juan, el Bautista..."

Mas "el Mesías Hijo de David" como "el Mesías de la
Casa de Judáh" ("el León de la Tribu de Judáh") es
Nuestro Venerable MAESTRO SAMAEL AUN
WEOR, como hemos visto. Esto hay que saberlo
entender.

En una de las varias claves esotéricas, el "IAO
MENOR" es el Profeta ENOCH-METRATÓN o
MOISÉS.
En el "Libro Hebreo de Henoc" o "Sefer Hekalot", está
escrito que Henoc o Metratón es "el Iao Menor":

En este "final de los tiempos" en los que ahora nos
encontramos, el Alma del Profeta Elías, reencarnado en
Nuestro Venerable MAESTRO RABOLÚ, es para el
Alma del Profeta Moisés Reencarnado también, así
"como Aharón lo fue para Moisés" en aquellos tiempos
antiguos:

"... 'Metatrón..., el ángel, el príncipe de la
presencia...' (1,4); '- Tengo setenta nombres, que
corresponden a las setenta lenguas existentes en el
mundo, y todos ellos están basados en el Nombre de
mi Rey, el Santo, Bendito Sea, pero mi Rey me
llama "joven'... '(3,2); '... el Santo, Bendito Sea,... me
llamó el 'Iao Menor' ante toda su corte celestial,
pues se ha dicho: Porque Mi Nombre está en
él." (Éxodo 23, 21). ("Libro Hebreo de Henoc", 12. 1, 5).

"Pinjas, el hijo de Eleazar, el hijo de Aharón el
Sacerdote." Pinjas, quien se reencarnó como
Eliyahu (Elías) el Profeta, será para el Mesías como
Aharón lo fue para Moisés." (Isaac Luria).

"... - dijo el Santo, Bendito Sea- ... Lo llamé Iao
Menor, Príncipe de la Presencia, conocedor de
secretos, pues cada secreto le revelé como un Padre
y cada misterio le declaré con rectitud. Fijé su trono
a la puerta de mi palacio, el cual sirve para celebrar
juicio con toda la corte celestial. A cada Príncipe lo

Hay un Gran Misterio en el Alma del Profeta Elías:
Dentro de Él pueden estar Varias Almas Reencarnadas
al mismo tiempo. En las Enseñanzas del Cristianismo
Gnóstico Primitivo, como en "La Pistis Sophía" por
ejemplo, Nuestro Señor JESÚS EL CRISTO le explica
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En "Deuteronomio Rabba", 3:17, se habla de la venida
de Elías y Moisés "en el mundo futuro":

coloqué ante él, para que de él recibiera
autorización para cumplir su voluntad." (Libro
Hebreo de Henoc, 48C 1, 7,8).

"YHVH añadió: Moisés, Yo te juro: como tú
entregaste tu vida en servicio de ellos en este
mundo, así también en el mundo futuro, cuando Yo
haga venir a ellos el profeta Elías, los dos vendréis
conjuntamente."

Por lo cual, dentro de Juan el Bautista estaban ligados al
mismo tiempo, un Aspecto del Alma de EnochMetratón o Moisés que es EL IAO MENOR , y "el
espíritu del Profeta Elías..."

El Profeta Elías y el Profeta Moisés somos "Bastones" y
"compañeros muy antiguos" que siempre "nos
acompañamos en esta lucha":

Mucho antes del nacimiento de Juan el Bautista, dentro
del Profeta Elías estaban incorporadas las Dos Almas de
Nadav y Abihu, las que más tarde se incorporaron en el
Profeta Eliseo cuando el Profeta Elías fue arrebatado al
Cielo en "un Carro de Fuego"... Estas explicaciones se
hallan en las Enseñanzas Kabalistas de los Rabinos,
como por ejemplo, en las de Isaac Luria.

"... siempre tiene un bastón, un compañero que lo
acompaña a uno para toda parte o nos
acompañamos en esta lucha. No importan las
traiciones."

Así como cuando el Profeta Elías se dio el lujo de
"desaparecer" mas continuó en Su Discípulo el Profeta
Eliseo por intermedio de "dos partes de su Espíritu" (las
Almas de Nadav y Abihu), así también está sucediendo
ahora, después de que Nuestro Venerable MAESTRO
RABOLÚ se dio también "el lujo de desaparecer". Mas
Él sigue Viviendo Espiritualmente en las Partes más
Elevadas de la Montaña Sagrada de la Sierra Nevada de
Santa Marta que es "El Tíbet de América", acogido en
Sus Templos Sagrados por los Venerables MAMOS
("ANCIANOS SABIOS") DE LA GRAN LOGIA
BLANCA.

"En cuanto a sus experiencias, eso está muy
claro, que somos compañeros muy antiguos y que
estamos escalando otra vez las posesiones que
poseíamos en aquella época ..." (Carta "1693" que
me escribió Nuestro Venerable MAESTRO
RABOLÚ con fecha del "14 de diciembre de
1995").
"... Moisés mismo reencarnará... en la última
generación..." ("La Puerta de las Reencarnaciones", de
Isaac Luria).
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¡Ahora estamos en los tiempos de "la última
generación", y "en los Tiempos de Moisés"!

En los tiempos del Éxodo del Pueblo de Israel, Aharón
el Sacerdote realizaba el ritual expiatorio sobre la
cabeza del Macho Cabrío o Azazel:

"¡Estamos en los Tiempos de MOISÉS!...
¡MOISÉS es un Profeta, que en otra época se había
Liberado! ¡Mas, en estos tiempos, se repite ahora
todo igualito! ¡Sólo cambian los
personajes!..." (Palabras que nos dijo a mi persona y a mi
Esposa, Nuestro Venerable MAESTRO RABOLÚ el 22 de
febrero de 1996 en la Casa de la Junta Coordinadora del
Movimiento Gnóstico en el Barrio Nicolás de Federman en
Bogotá, Colombia, en presencia de los miembros y
colaboradores de la Junta Nacional del Movimiento
Gnóstico).

"Y pondrá Aarón ambas manos suyas sobre la
cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él
todas las iniquidades de los hijos de Israel, y todas
sus rebeliones, y todos sus pecados, poniéndolos así
sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al
desierto por mano de un hombre destinado para
esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las
iniquidades de ellos á tierra inhabitada: y dejará ir
el macho cabrío por el desierto." (Levítico 16: 21,
22).

Está escrito en las Profecías que en este final de los
tiempos el Profeta Elías actúa también como un Nuevo
Aharón para el Profeta Moisés Reencarnado.

En "la última generación" que es en la que ahora nos
encontramos esta Función Sacerdotal de Aharón del
Rito Expiatorio, la cumplió el Profeta Elías reencarnado
en nuestro Venerable Maestro Rabolú, como lo hemos
explicado en "La Expiación de Azazel".

Entre las Funciones Sacerdotales de Aharón, el
"Hermano" Espiritual del Profeta Moisés, estaba la de la
realización del Rito de la "Expiación del Macho Cabrío
para Azazel", que fue una prefiguración de la Cruda y
Real "Expiación de Azazel" en este final de los tiempos,
en donde Aharón carga sobre Azazel:

Otra de las funciones de Aharón es la de presentar a Su
"Hermano" Moisés, función que realiza como Su
"Traductor" e "Intérprete" ante "el Pueblo" que está
siendo llamado a convertirse en el Pueblo de Israel de la
Parte Espiritual del "Mayab de los Andes" que será "la
Cuna de la Nueva Civilización".

"Y echará suertes Aarón sobre los dos machos de
cabrío; la una suerte por YHVH, y la otra suerte
por Azazel" (Levítico 16: 8).

Ver también, por favor:
24

* Elul 5760 y el Sexto Milenio.
* La Línea Mesiánica del Linaje de Nuestro Señor Jesús
El Cristo, del Mesías Celeste Melquisedec y de Los Tres
Mesías.
* Shiloh el Alma del Mesías.
Este estudio lo he terminado de escribir con la Ayuda
de Dios el Día 17 de Abril del Año 2016.
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

"No faltará príncipe de Judá y caudillo de sus
muslos, hasta que viniere el que ha de ser
enviado y él será la expectación de las
gentes." (Génesis, 49: 10. Septuaginta o Biblia de
los LXX en Español, "Versión de G. Jüneman").
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