
EL FUEGO ABRASADOR 

“... la Shejináh, [es] de la cual está dicho: “Hashem 
[YHVH] tu Dios es un fuego consumidor”  

(Deuteronomio 4: 24). (Enseñanzas de Isaac Luria).

“… brotarán volcanes por doquiera, que vomitarán 
fuego y lava, que reventarán parte de la corteza 
geológica, vomitando la totalidad del fuego. Correrán 
los ríos de fuego por todas partes, quemando todo; por 
eso se ha dicho que "el Señor vendrá como ladrón en 
la noche", cuando menos se aguarde. He ahí una 
tremenda realidad…” (V.M. Samael Aun Weor de Su 
Cátedra Esotérica “La Cristificación”). 

“… Viene la GRAN CATÁSTROFE, está a las puertas 
un cataclismo espantoso; la revolución de los ejes de 



la Tierra ya no la puede detener nadie, y el gran 
incendio comenzará por el Polo Norte, el fuego se 
extenderá desde el Norte hacia el Sur; los mares se 
saldrán del lecho antes de poco, entonces esta raza 
perecerá.” (V.M. Samael Aun Weor, Cátedra “El 
Nacimiento del Hombre Auténtico”). 

*** 

“El Libro de los Libros del Chilam Balam, joya 
sagrada del pueblo maya, dice textualmente lo 
siguiente:” 
 
“El 13 Ahau Katun es el décimo tercero que se cuenta: 
Cabal Ixbach, Chachalaca- poblado; Kinchil Cobá, 
Chachalaca-de-rostro-solar, es el asiento del 
decimotercer Katun”.  

“Se ennegrecerá el ramillete de los señores de la 
Tierra por la universal justicia de Dios Nuestro 
Señor”.  

“Se volteará el sol, se volteará el rostro de la luna; 
bajará la sangre por los árboles y las piedras; arderán 
los cielos y la tierra por la palabra de Dios Padre, del 
Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Santa Justicia, 
Santo Juicio de Dios Nuestro Señor”.  

“Nula será la fuerza del Cielo y de la Tierra cuando 
entren al cristianismo las ciudades grandes y los 
pueblos ocultos, la gran ciudad llamada Maax, Mono, 
y también la totalidad de los pequeños pueblos en toda 



la extensión del país llano de Maya Cusamil Mayapan,  
Golondrina-maya-su-lugar Estandarte-venado”.  

“Será el tiempo en que se alcen los hombres de dos 
días (los homosexuales y lesbianas) en el rigor de la 
lascivia; hijos de ruines y perversos, colmo de nuestra 
perdición y vergüenza”. 

“Dedicados serán nuestros infantes a la Flor de Mayo 
y no habrá bien para nosotros”.  

“Será el origen de la muerte por la mala sangre al 
Salir la Luna, y al entrar la Luna llena acontecerá la 
sangre entera. También los astros buenos lucirán su 
bondad sobre los vivos y sobre los muertos”. 
(Venerable Maestro Samael Aun Weor “La Doctrina 
Secreta de Anahuac”). 

*** 

“Palabras de Chilam Balam, Ah Kin, que es cantor en 
Cabalchén Maní” 

“El 13 Ahau es cuando se asentará el katun que será el 
tiempo de los Itzaes, Brujos-del-agua, que será el 
tiempo en que esté erguido el Itzá, Brujo-del-agua, en 
el medio de los pueblos, ¡oh padre! La señal de Hunab 
Ku, Única-deidad del cielo, se hará manifiesta con el 
Uaom Ché, Madero-enhiesto,[1] que se mostrará al 
mundo cuando sea el amanecer, ¡oh padre! Acabadas 
serán las contiendas, acabadas serán las perfidias 



cuando llegue el mensajero de la señal de Ku, Deidad, 
en el tiempo que venga.”  

“A la distancia de un grito, a la distancia de una 
jornada están ya, ¡oh padre!, los hombres Ah Kines, 
Sacerdotes-del-culto-solar. ¡Veréis entonces al ave 
sobresalir por encima del Uaom Che, Madero-erguido, 
en el despertar del mundo en el norte y en el poniente! 
¡Despertad ya a Itzamná Kauil, Sagrado-brujo-del-
agua! Adorad ya la señal de Ku, Deidad, en el tiempo 
que venga.”  

* [Aquí la palabra “brujo” no significa “hechicero”, 
ni mucho menos “mago negro”, Debe de ser entendida 
correctamente como “Mago Blanco”, “Maestro de la 
Logia Blanca”. Un “Sagrado-Mago-del-Agua” es el 
que no fornica, el que aprende a Transmutar por medio 
de La Magia Sexual Blanca el “Agua” del “Cenote 
Sagrado”, el “Esperma Sagrado” o Agua de las 
Glándulas Endócrinas Sexuales.] 

“A la distancia de un grito, a la distancia de una 
jornada están ya, ¡oh padre!, los hombres Ah Kines, 
Sacerdotes-del-culto-solar. ¡Veréis entonces al ave 
sobresalir por encima del Uaom Che, Madero-erguido, 
en el despertar del mundo en el norte y en el poniente! 
Despertad ya a Itzamná Kauil, Sagrado-brujo-del-agua, 
que ya viene vuestro padre, ¡oh Itzaes, Brujos-del-
agua! Vienen ya vuestros Hermanos Mayores, los de 
las piedras jades; recibid a vuestros huéspedes los de 
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las barbas, los del oriente, los que traen la señal de Ku, 
Deidad, ¡oh padre!”  

“Bueno es el poder de Ku, Deidad, que viene a 
nosotros a vivificarnos, no atemorices al mundo, ¡oh 
padre!, que eres Hunab Ku, Única-deidad, el creador, 
nuestro creador, bueno será tu poder, Ku, Deidad, ¡oh 
padre!, cuidador de nuestra alma, el que al recibirnos 
no recibe sino lo que él mismo crea, el que tiene al 
cielo tras de él. ¡Entonces será el tiempo y el comienzo 
de la humanidad del signo Dos Sol, erguid su señal 
ahora, contemplad su señal ahora, levantad el Uaom 
Che, Madero-enhiesto!”  

“El cambio que hoy se anuncia, el sustituto que se 
muestra tras la ceiba al mundo, es la señal de Hunab 
Ku, Única-deidad, la que viene de los cielos, la que 
habréis de adorar, ¡oh Itzaes, Brujos-del-agua! Adorad 
ya la señal de Ku, Deidad, la del cielo, poned vuestra 
voluntad para adorarla, adorad a Hahal Ku, Verdadera-
deidad, creed en el poder de Hunab Ku, Única-deidad 
del cielo, que viene a hablarnos, avivad vuestros 
corazones, ¡oh Itzaes, Brujos-del-agua! Amanecerá el 
mundo para los que crean en él dentro del otro katun, 
¡oh padre!; llanto es mi palabra, yo, Chilam Balam, 
Brujo-intérprete, al explicar la palabra de Hahal Ku, 
Deidad- verdadera, a todo el mundo cuando voy por 
todas las provincias de la tierra explicando la palabra 
de Hahal Ku, Deidad-verdadera.”  



“En el año noveno del 1 Ahau, el señor de los cielos y 
la tierra hará buena su palabra celestial, ¡oh padre!, 
vendrá sobre nosotros, sobre nuestras almas Hahal Ku, 
Deidad-verdadera; ellos son los que lo habrán querido, 
¡oh padre! Muy pesada es la carga que soportarán los 
Ixcuch luum idzinil, Los-hermanos-menores-que-
soportan-la-carga-de-la-tierra; aplacadas, dominadas, 
sometidas estarán sus voluntades; muerto el corazón de 
la Flor de Mayo, de los disputadores, de los 
deslenguados, de los ofrecedores de mujeres, flor de 
perversidades, de deshonestos desvaríos, los de poder 
de dos días, los que ponen deshonestidad en los 
Tronos, los desvergonzados de la Flor de Mayo, los de 
abominables amores, los de poder de dos días, los de 
bancos de dos días, los de jícaras de dos días, los de 
tocados sombreros de dos días, los lascivos del día, los 
lascivos de la noche, los Maax, Monos del mundo, los 
que tuercen la garganta, los que parpadean los ojos, los 
que tuercen la boca a los Señores de la tierra, ¡oh 
padre!, los que carecen de verdad en sus palabras, los 
extranjeros del pueblo, los que dicen que son 
verdaderamente respetables, los hijos del hombre de las 
Uuc Tocoynaob, Siete-casas-desiertas, los hijos de las 
mujeres de las Uuc Tocoynaob, Siete-casas-desiertas, 
¡oh padre!”  

“¿Quién será el Ah Bobat, Profeta, quién será el Ah 
Kin, Sacerdote-del-culto-solar, que pueda explicar 
rectamente las palabras de estos signos jeroglíficos?” 
(Del libro “El Chilam Balam de Chumayel”). 



*** 

“7 Mas los cielos que son ahora, y la tierra, son 
conservados por la misma palabra, guardados para el 
fuego en el día del juicio, y de la perdición de los 
hombres impíos.” 

“10 Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la 
noche; en el cual los cielos pasarán con grande 
estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y 
la tierra y las obras que en ella están serán 
quemadas.” (La Segunda Epístola Universal de San 
Pedro Apóstol 3:7,10).  



Introducción 
Durante los días en los que estoy escribiendo este Trabajo, 
el Jueves 5 y el Viernes 6, del mes de Enero de este Nuevo 
Año de 2023, el volcán Kilauea de Hawái entró en 
erupción… 

“El volcán Kilauea de Hawái, el más activo del 
mundo, vuelve a entrar en erupción” 

“Desde 1983, la grieta ha expulsado lava de manera 
prácticamente ininterrumpida…” 

Aproximadamente 40 días antes, el Espíritu del Fuego del 
Volcán más grande del mundo el “Mauna Loa” de Hawái, la 
Diosa de los Volcanes “Pele”, cuyo “Despertar” después de 
cerca de 40 años de haber estado “Durmiendo”, aconteció 
el 27 de Noviembre de 2022.  

“Noviembre es el Mes del Jaguar”. El 29 de Noviembre es 
El Día Mundial del Jaguar (Jaguareté -Yaguareté- en 
Guaraní), el Tigre Americano. 









 



Estos acontecimientos han sucedido y continúan sucediendo 
dentro de los tiempos del Año de “El Tigre del Agua” del 
Horóscopo Chino, año que comenzó “el 1 de febrero de 2022 y 
termina el 21 de enero 2023”, y están Esotéricamente, 
Espiritualmente y Misteriosamente relacionados con lo que 
Viví en esa misma fecha del 27 de Noviembre 2022 y con la 
Hermosa Doncella de “túnica de color eléctrico azul-violeta 
que le llegaba hasta sus encantadores pies…”, transformándose 
luego en una “Doncella Tigre”. 

“A fascinating new study in the Journal of Science reveals 
that Mauna Loa and Kilauea may be connected deep 
underneath the Earth’s surface.”  

(https://www.hawaiinewsnow.com/2022/12/23/new-
study-suggests-possible-connection-between-mauna-
loa-kilauea/)
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“Native Hawaiians find a spiritual connection to 
Mauna Loa eruption: ‘Our deities are alive and 
well’…” 

(https://www.usatoday.com/story/travel/2022/12/10/
mauna-loa-eruption-hawaii-culture/10850121002/) 

“Durante casi dos semanas, a partir del 27 de 

noviembre [de 2022], Hawai tuvo dos volcanes  [el 
Mauna Loa y el Kilauea] escupiendo lava uno al lado 
del otro cuando el Mauna Loa erupcionó por primera 
vez en 38 años. Ambos cesaron su actividad casi al 
mismo tiempo.” 

*** 
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5-6 de Enero de 2023 - “El volcán Kilauea de Hawái 
vuelve a entrar en erupción y se eleva el nivel de 
alerta”.

Hoy, “Sábado, 07 de enero de 2023”, he leído la siguiente 
noticia: 

“… el Observatorio de Volcanes de Hawaii (HVO, por 
sus siglas en inglés)”… “señaló que “está bajando” el 
nivel de alerta sobre el volcán, de “advertencia” a 
“vigilancia”…” 

“… “Es bastante increíble”, dijo Jessica Ferrcane del 
HVO a Hawaii News Now.” 

“… “He visto muchas erupciones en mi tiempo aquí 
en el Parque Nacional de los Volcanes de Hawaii, y 
nunca había visto tanta lava en el cráter de la 
cumbre de Halemaumau”, agregó.” 

* [“Halemaumau” es el cráter del Volcán Kilauea.] 
 
“… “Y debido a que solo han pasado tres meses desde 
que la erupción se detuvo en una superficie, se 
considera que se trata de una reanudación en lugar de 
una nueva erupción de Kilauea”, añadió el geólogo 
Philip Ong a ese portal.” 



“Esta erupción tuvo lugar un mes después de que el 
Kilauea y su vecino Mauna Loa se calmaran, agregó 
AFP.” 

*** 

“Known as a pit crater, Halemaumau is located at 
3,464 feet (1,111 m) above sea level. The crater is said 
to be the place where the volcano goddess Pele protects 
her sacred fires.” 

*** 

The “Halemaumau (“House of the Amau Fern”)…” is 
the “Home to Hawaii’s fire goddess Pele…” 



“Halemaumau” es el cráter en la cima del volcán 
Kilauea en Hawái,  “el Hogar de la Diosa del Fuego 
Pele…” Kilauea es el volcán más activo de la Tierra. 

“… Pele moved to Kilauea Crater on Hawai’i Island, 
where she has resided ever since, and where her fires 
are still burning.” (Gross, Jeffrey L.. Waipi’O Valley: A 
Polynesian Journey from Eden to Eden (p. 39). Xlibris 
US. Kindle Edition.”)  

“… Halema’uma’u’s present popular translation is 
“House of Everlasting Fire”….” 

“… Kilauea Volcano became Pele’s place of fire where 
she built her new permanent home. Pele still sends lava 
and fire down the slopes of the two active volcanoes of 
Kilauea and Mauna Loa,…” (Gross, Jeffrey L.. 
Waipi’O Valley: A Polynesian Journey from Eden to 
Eden (p. 334). Xlibris US. Kindle Edition.)  



- I -  
El Espíritu Santo del Fuego

El fuego físico es la manifestación visible del Fuego 
Espiritual que lo anima, el Fuego del fuego, la Llama de la 
llama. 

Este Fuego Espiritual adorado desde tiempos muy antiguos 
por los sacerdotes y sabios de los pueblos y culturas 
ancestrales, milenarias, es el Espíritu Santo del Fuego, 
Adorado y Venerado por el Profeta Moisés y por los 
antiguos Sabios de Israel. 



 

 



Nuestro planeta Tierra no podría tener vida si no fuera por 
el Fuego de los Volcanes que se hallan en toda la redondez 
de nuestro globo terráqueo. 

“… el interior del planeta Tierra, que tiene un núcleo 
que ha permanecido extremadamente caliente durante 
más de 4.500 millones de años, pero que lenta e 
inevitablemente se va enfriando.”

“El núcleo de la Tierra es clave para la vida, así que si 
algún día se apaga, el planeta mismo se convertirá en 
una gigantesca roca fría e inerte.”

“El interior de la Tierra” 

“El núcleo de la Tierra es una región ubicada a casi 
3.000 km de profundidad de la corteza terrestre, con 
un radio de 3.500 km.” 

“Las temperaturas del núcleo pueden fluctuar entre los 
4.400° C y los 6.000° C, una temperatura similar a la 
del Sol.” 

[…] 

“La colosal cantidad de energía térmica que emana 
del interior del planeta pone en marcha fenómenos 
como la tectónica de placas y la actividad volcánica.” 



El Fuego Volcánico, mejor dicho, el Espíritu o Dios del 
Fuego de los Volcanes, es, por lo tanto, muy Sagrado, más 
Sagrado que cualquier otra forma o figura. 

Se cae en el grave error de criticar y de censurar a los 
antiguos adoradores del fuego -que, en todo caso, no 
adoraban al fuego físico, sino al Fuego Espiritual que anima 
a la llama-, y por otro lado no se tienen reparos en las 
adoraciones idolátricas de figuras, ya sean en pinturas, en 
estatuas o esculturas hechas por manos impuras… 

El culto idolátrico es un pecado muy grave y está prohibido 
en las Sagradas Escrituras. 

Ver, por favor, nuestra publicación: “Contra la Idolatría”. 

En las Sagradas Escrituras, no solamente se le rinde Culto 
al Fuego, sino que se le identifica con la más Excelsa y 
Elevada Divinidad: La Manifestación Divina que apareció 
al Profeta Moisés en las Llamas de la Zarza Ardiente del 
Monte Horeb; la Columna de Fuego que guió, durante las 
noches al Pueblo de Israel en el Desierto; el Espíritu Santo 
que, bajo Lenguas de Fuego, apareció en Pentecostés 
posándose sobre la cabeza de la Virgen María y de los 
Apóstoles; etc. 

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Contra-la-idolatria.html


“Mucho se ha hablado sobre El Cristo; se han escrito 
enormes volúmenes, tratando de explicar al Cristo, y la 
Gnosis lo explica con cuatro letras que ven ustedes ahí, 
sobre esa cruz tosca de madera: INRI. Eso es El Cristo: 
INRI, es decir, Fuego, Fuego Solar, Fuego que arde en 
toda la Creación…” 

“ “Y el día del Señor vendrá, como ladrón en la noche, 
cuando menos se aguarde”... ¿Qué se quiere decir con 
eso? Que arderá el Fuego, en toda esta Naturaleza; todo 
esto va a ser quemado con Fuego, es el Crestos, el 
Crestos tiene que quemar con Fuego todo esto, para 
que surja una EDAD DE ORO.” 

“El Crestos mismo, es el Fuego. Surgirá la Edad de 
Oro, después de que todo haya sido consumado por el 
Fuego Viviente y Filosofal.” 

“Con la presencia de Hercólubus esto que estoy 
diciendo se convertirá en un hecho. Él atraerá, hacia la 
superficie, al fuego, al fuego líquido que dentro del 
interior de la Tierra existe, y brotarán volcanes por 
doquiera, que vomitarán fuego y lava, que reventarán 
parte de la corteza geológica, vomitando la totalidad 
del fuego. Correrán los ríos de fuego por todas partes, 
quemando todo; por eso se ha dicho que "el Señor 
vendrá como ladrón en la noche", cuando menos se 
aguarde. He ahí una tremenda realidad…” (V.M. 
Samael Aun Weor de Su Cátedra Esotérica “La 
Cristificación”). 

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/hercolubus-y-el-deshielo-del-artico.pdf


1 CARÍSIMOS, yo os escribo ahora esta segunda 
carta, por las cuales ambas despierto con exhortación 
vuestro limpio entendimiento;  

2 Para que tengáis memoria de las palabras que antes 
han sido dichas por los santos profetas, y de nuestro 
mandamiento, que somos apóstoles del Señor y 
Salvador:  

3 Sabiendo primero esto, que en los postrimeros días 
vendrán burladores, andando según sus propias 
concupiscencias,  

4 Y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su 
advenimiento? porque desde el día en que los padres 
durmieron, todas las cosas permanecen así como desde 
el principio de la creación.  

5 Cierto ellos ignoran voluntariamente, que los cielos 
fueron en el tiempo antiguo, y la tierra que por agua y 
en agua está asentada, por la palabra de Dios;  

6 Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en 
agua:  

7 Mas los cielos que son ahora, y la tierra, son 
conservados por la misma palabra, guardados para el 
fuego en el día del juicio, y de la perdición de los 
hombres impíos.  

8 Mas, oh amados, no ignoréis esta una cosa: que un 
día delante del Señor es como mil años y mil años 
como un día.  



9 El Señor no tarda su promesa, como algunos la 
tienen por tardanza; sino que es paciente para con 
nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que 
todos procedan al arrepentimiento.  

10 Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la 
noche; en el cual los cielos pasarán con grande 

estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y 
la tierra y las obras que en ella están serán quemadas.  



11 Pues como todas estas cosas han de ser deshechas, 
¿qué tales conviene que vosotros seáis en santas y pías 
conversaciones,  

12 Esperando y apresurándoos para la venida del día 
de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán 
deshechos, y los elementos siendo abrasados, se 
fundirán?  

13 Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, 
según sus promesas, en los cuales mora la justicia.  

14 Por lo cual, oh amados, estando en esperanza de 
estas cosas, procurad con diligencia que seáis hallados 
de Él sin mácula, y sin reprensión, en paz.  

15 Y tened por salud la paciencia de nuestro Señor; 
como también nuestro amado hermano Pablo, según la 
sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también;  

16 Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de 
estas cosas; entre las cuales hay algunas difíciles de 
entender, las cuales los indoctos é in- constantes 
tuercen, como también las otras Escrituras, para 
perdición de sí mismos. (La Segunda Epístola 
Universal de San Pedro Apóstol 3:1-16).  



En las Sagradas Enseñanzas Gnósticas Nuestro V.M. 
Samael Aun Weor refiriéndose a los Tres Genios o Regentes 
del Fuego, nos dice: 

“… los tres nombres de los genios del fuego [son]: 
Michael, rey del sol y del rayo; Samael, rey de los 
volcanes [y de los terremotos]; Anael, príncipe de la 
luz astral…”  (V.M. Samael Aun Weor). 

Transcribo seguidamente las siguientes explicaciones de la 
V.M. H.P. Blavatsky acerca de la Naturaleza del Fuego: 

“EL FUEGO” 

“El fuego no es un elemento, sino un principio divino. 
La llama física es el vehículo objetivo del Espíritu 
supremo. Los Elementales del Fuego son los de mayor 
categoría. Todas las cosas de este mundo tienen su aura 
y su espíritu. La llama en que encendemos una vela 
nada tiene que ver con la vela misma. El aura de un 
objeto se pone en conjunción con la ínfima parte del 
otro. El granito no arde porque su aura es ígnea. Los 
Elementales del Fuego carecen de conciencia física, 
porque son muy elevados, y reflejan la divinidad de su 
origen. Los demás Elementales tienen conciencia en el 
plano físico, pues reflejan la naturaleza humana. Hay 
mucha diferencia entre el reino mineral y el vegetal. 
Por ejemplo, la torcida [la mecha] de un velón es 
negativa, pero el fuego la transmuta en positiva, por 
medio del aceite. El éter es fuego. La parte ínfima del 
éter es la llama que hiere nuestra vista. El fuego es la 



presencia subjetiva de la Divinidad en el universo. El 
fuego universal, en distintas condiciones; se convierte 
en agua, aire y tierra. El fuego es el único elemento de 
nuestro visible universo, el Kriyáshakti de todas las 
formas de la vida. El fuego da luz, calor, vida y muerte, 
etc. Él es la misma sangre. En todas sus diversas 
manifestaciones, es el fuego esencialmente uno.”  

“En el fuego se sintetizan los “siete Cosmocratores”.” 

“El Antiguo Testamento evidencia la importancia 
siempre atribuida al fuego. La zarza ardiendo, la 
columna de fuego, y el brillante rostro de Moisés, son 
otros tantos símbolos ígneos. El fuego es de naturaleza 
especular, pues refleja los rayos del primer orden de 
subjetivas manifestaciones, que se suponen 
proyectadas sobre la pantalla de los primeros bosquejos 
del creado universo, y que son, en su aspecto inferior, 
creaciones del fuego.”  

“En la más grosera modalidad de su esencia, es el 
fuego la primera forma, y refleja las formas inferiores 
de los primeros seres objetivos del universo. Los 
Elementales del Fuego son los primeros pensamientos 
caóticos divinos. En la tierra ellos toman forma de 
salamandras o elementales inferiores del fuego, que 
revolotean en las llamas. En el aire hay millones de 
seres vivos y conscientes que se apoderan de nuestros 
emitidos pensamientos, también allí existentes. Los 
Elementales del Fuego están relacionados con el 
sentido de la vista, y absorben a los elementales de los 



demás sentidos. Así es que con sólo el sentido de la 
vista podemos oír, oler y gustar, puesto que todos los 
sentidos se sintetizan en el de la vista.” (H.P. 
Blavatsky). 



- II -  
Nuestro Dios Es Un Fuego Abrasador 

“Date priesa, escápate allá; porque nada podré hacer hasta 
que allí hayas llegado. Por esto fué llamado el nombre de la 
ciudad, Zoar. El sol salía sobre la tierra, cuando Lot llegó á 
Zoar. Entonces llovió YHVH sobre Sodoma y sobre 
Gomorra azufre y fuego de parte de YHVH desde los 
cielos; Y destruyó las ciudades, y toda aquella llanura, con 
todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la 
tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, á espaldas de 
él, y se volvió estatua de sal.” (Génesis 19:22-26). 

 
“Y APACENTANDO Moisés las ovejas de Jethro su 
suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del 
desierto, y vino á Horeb, monte de Dios. Y apareciósele el 



Angel de YHVH en una llama de fuego en medio de una 
zarza: y él miró, y vió que la zarza ardía en fuego, y la 
zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora, y 
veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. 
Y viendo YHVH que iba á ver, llamólo Dios de en medio 
de la zarza, y dijo: ¡Moisés, Moisés! Y él respondió: Heme 
aquí. Y dijo: No te llegues acá: quita tus zapatos de tus pies, 
porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: Yo 
Soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, 
Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque 
tuvo miedo de mirar á Dios. Y dijo YHVH: Bien he visto la 
aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su 
clamor á causa de sus exactores; pues tengo conocidas sus 
angustias: Y he descendido para librarlos de mano de los 
Egipcios, y sacarlos de aquella tierra á una tierra buena y 
ancha, á tierra que fluye leche y miel, á los lugares del 
Cananeo, del Hetheo, del Amorrheo, del Pherezeo, del 
Heveo, y del Jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel 
ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con 
que los Egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y 
enviarte he á Faraón, para que saques á mi pueblo, los hijos 
de Israel, de Egipto. Entonces Moisés respondió á Dios: 
¿Quién soy yo, para que vaya á Faraón, y saque de Egipto á 
los hijos de Israel? Y él le respondió: Ve, porque yo seré 
contigo; y esto te será por señal de que yo te he enviado: 
luego que hubieres sacado este pueblo de Egipto, serviréis á 
Dios sobre este monte. Y dijo Moisés á Dios: He aquí que 
llego yo á los hijos de Israel, y les digo, El Dios de vuestros 
padres me ha enviado á vosotros; si ellos me preguntaren: 



¿Cuál es su nombre? ¿qué les responderé? Y respondió 
Dios á Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así dirás á 
los hijos de Israel: YO SOY me ha enviado á vosotros. Y 
dijo más Dios á Moisés: Así dirás á los hijos de Israel: 
YHVH, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, 
Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado á vosotros. 
Este es mi nombre para siempre, este es mi memorial por 
todos los siglos. Ve, y junta los ancianos de Israel, y diles: 
YHVH, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de 
Isaac, y de Jacob, me apareció, diciendo: De cierto os he 
visitado, y visto lo que se os hace en Egipto; Y he dicho: Yo 
os sacaré de la aflicción de Egipto á la tierra del Cananeo, y 
del Hetheo, y del Amorrheo, y del Pherezeo, y del Heveo, y 
del Jebuseo, á una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu 
voz; é irás tú, y los ancianos de Israel, al rey de Egipto, y le 
diréis: YHVH, el Dios de los Hebreos, nos ha encontrado; 
por tanto nosotros iremos ahora camino de tres días por el 
desierto, para que sacrifiquemos á YHVH nuestro Dios. 
Mas Yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por 
mano fuerte. Empero Yo extenderé mi mano, y heriré á 
Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces 
os dejará ir.  Y Yo daré á este pueblo gracia en los ojos de 
los Egipcios, para que cuando os partiereis, no salgáis 
vacíos:  Sino que demandará cada mujer á su vecina y á su 
huéspeda vasos de plata, vasos de oro, y vestidos: los cuales 
pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas; y despojaréis 
á Egipto.” (Éxodo 3:1-22).  



“Y YHVH iba delante de ellos de día en una columna de 
nube, para guiarlos por el camino; y de noche en una 
columna de fuego para alumbrarles; á fin de que anduviesen 
de día y de noche. Nunca se partió de delante del pueblo la 



columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego.”  
(Éxodo 13:21-22). 

“Y aconteció al tercer día cuando vino la mañana, que 
vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el 
monte, y sonido de bocina muy fuerte; y estremecióse todo 
el pueblo que estaba en el real. Y Moisés sacó del real al 
pueblo á recibir á Dios; y pusiéronse á lo bajo del monte. Y 
todo el monte de Sinaí humeaba, porque YHVH había 
descendido sobre él en fuego: y el humo de él subía como 
el humo de un horno, y todo el monte se estremeció en gran 
manera.” (Éxodo 19: 16-19). 

*** 

“Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el 
monte. Y la Gloria [La Sagrada Shejináh] de YHVH reposó 
sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por seis días: y al 
séptimo día llamó á Moisés de en medio de la nube. Y el 
parecer de la Gloria de YHVH era como un fuego 
abrasador en la cumbre del monte, á los ojos de los hijos 
de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al 
monte: y estuvo Moisés en el monte cuarenta días y 
cuarenta noches.”  (Éxodo 24:15-18). 

***

“Sabe, pues, hoy que YHVH tu Dios es el que pasa delante 
de ti, fuego consumidor…”  



“Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, 
las tablas del pacto que YHVH hizo con vosotros, estuve 
entonces en el monte cuarenta días y cuarenta noches, sin 
comer pan ni beber agua: Y dióme YHVH las dos tablas de 
piedra escritas con el dedo de Dios; y en ellas estaba 
escrito conforme á todas las palabras que os habló YHVH 
en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea. Y 
fué al cabo de los cuarenta días y cuarenta noches, que 
YHVH me dió las dos tablas de piedra, las tablas del pacto. 
Y díjomeYHVH: Levántate, desciende presto de aquí; que 
tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido: pronto se 
han apartado del camino que Yo les mandé: hanse hecho 
una efigie de fundición. Y hablómeYHVH, diciendo: He 
visto ese pueblo, y he aquí, que él es pueblo duro de cerviz: 
Déjame que los destruya, y raiga su nombre de debajo del 
cielo; que Yo te pondré sobre gente fuerte y mucha más que 
ellos. Y volví y descendí del monte, el cual ardía en 
fuego, con las tablas del pacto en mis dos manos. Y miré, 
y he aquí habíais pecado contra YHVH vuestro Dios: os 
habíais hecho un becerro de fundición, apartándoos presto 
del camino que YHVH os había mandado.” (Deuteronomio, 
9: 3, 9-16). 

*** 

“Tuve angustia, invoqué á YHVH, y clamé á mi Dios: y él 
oyó mi voz desde su templo; llegó mi clamor á sus oídos. 
La tierra se removió, y tembló; los fundamentos de los 
cielos fueron movidos, y se estremecieron, porque él se 
airó. Subió humo de sus narices, y de su boca fuego 



consumidor, por el cual se encendieron carbones.” (2 
Samuel 22:7-9).  

*** 

“Invocaré á YHVH, digno de ser alabado, y seré salvo de 
mis enemigos. Cercáronme dolores de muerte, y torrentes 
de perversidad me atemorizaron. Dolores del sepulcro me 
rodearon, previniéronme lazos de muerte. En mi angustia 
invoqué á YHVH, y clamé á mi Dios: él oyó mi voz desde 
su templo, y mi clamor llegó delante de él, á sus oídos. Y la 
tierra fué conmovida y tembló; y moviéronse los 
fundamentos de los montes, y se estremecieron, porque se 
indignó él. Humo subió de su nariz, y de su boca 
consumidor fuego; carbones fueron por él encendidos. Y 
bajó los cielos, y descendió; y oscuridad debajo de sus pies. 
Y cabalgó sobre un querubín, y voló: voló sobre las alas del 
viento. Puso tinieblas por escondedero suyo, su pabellón en 
derredor de sí; oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por 
el resplandor delante de él, sus nubes pasaron; granizo y 
carbones ardientes. Y tronó en los cielos YHVH, y el 
Altísimo dió su voz; granizo y carbones de fuego.” (Salmos 
18:3-13). 

*** 

“¡AY de Ariel [*], ciudad donde habitó David! Añadid un 
año á otro, mátense víctimas. Mas yo pondré á Ariel en 
apretura, y será desconsolada y triste; y será á mí como 
Ariel. Porque asentaré campo contra ti en derredor, y te 



combatiré con ingenios, y levantaré contra ti baluartes. 
Entonces serás humillada, hablarás desde la tierra, y tu 
habla saldrá del polvo; y será tu voz de la tierra como de 
pythón, y tu habla susurrará desde el polvo. Y la 
muchedumbre de tus extranjeros será como polvo menudo, 
y la multitud de los fuertes como tamo que pasa; y será 
repentinamente, en un momento. De YHVH de los ejércitos 
serás visitada con truenos y con terremotos y con gran 
ruido, con torbellino y tempestad, y llama de fuego 
consumidor.” (Isaías 29:1-6). 

* “En la Biblia, Ariel es uno de los nombres de Jerusalén y 
se identifica con el Templo de Jerusalén (Isaías 29:1-8).” 

***

“Entonces dará el Señor lluvia á tu sementera, cuando la 
tierra sembrares; y pan del fruto de la tierra; y será 
abundante y pingüe; tus ganados en aquel tiempo serán 
apacentados en anchas dehesas. Tus bueyes y tus asnos que 
labran la tierra, comerán grano limpio, el cual será aventado 
con pala y criba. Y sobre todo monte alto, y sobre todo 
collado subido, habrá ríos y corrientes de aguas el día de la 
gran matanza, cuando caerán las torres. Y la luz de la luna 
será como la luz del sol, y la luz del sol siete veces mayor, 
como la luz de siete días, el día que soldará YHVH la 
quebradura de su pueblo, y curará la llaga de su herida. He 
aquí que el nombre de YHVH viene de lejos: su rostro 
encendido, y grave de sufrir; sus labios llenos de ira, y su 
lengua como fuego que consume; Y su aliento, cual 
torrente que inunda: llegará hasta el cuello, para zarandear 

https://es.wikipedia.org/wiki/Libro_de_Isa%C3%ADas


las gentes con criba de destrucción; y el freno estará en las 
quijadas de los pueblos, haciéndoles errar. Vosotros tendréis 
canción, como en noche en que se celebra pascua; y alegría 
de corazón, como el que va con flauta para venir al monte 
de YHVH, al Fuerte de Israel. Y YHVH hará oír su voz 
potente, y hará ver el descender de su brazo, con furor 
de rostro, y llama de fuego consumidor; con dispersión, 
con avenida, y piedra de granizo. Porque Assur que hirió 
con palo, con la voz de YHVH será quebrantado. Y en todo 
paso habrá madero fundado, que YHVH hará hincar sobre 
él con tamboriles y vihuelas, cuando con batallas de altura 
peleará contra ellos. Porque Topheth ya de tiempo está 
diputada y aparejada para el rey, profunda y ancha; cuyo 
foco es de fuego, y mucha leña; el soplo de YHVH, como 
torrente de azufre, la enciende.” (Isaías 30: 23-33). 

*** 
“Y esta palabra, Aun una vez, declara la mudanza de las 
cosas movibles, como de cosas hechas, para que queden las 
cosas que son firmes. Así que, tomando el reino inmóvil, 
retengamos la gracia por la cual sirvamos á Dios 
agradándole con temor y reverencia; Porque nuestro Dios 
es fuego consumidor.”  (Hebreos 12:27-29). 

Sean, pues, suficientes los anteriores Testimonios para 
entender incuestionablemente que “NUESTRO DIOS ES 
FUEGO CONSUMIDOR” o “ABRASADOR”. 



- III - 
El Fuego de los Volcanes 

Mauna Loa 27 de Noviembre de 2022 



Kilauea 5-6-de Enero de 2023 
Uno de los lugares de nuestro Planeta Tierra en donde 
mayormente se le rinde Culto al Fuego de los Volcanes es  
en el archipiélago de las Islas de Hawai. 

Mauna Loa de Hawái: el mayor volcán activo en el mundo 
entró en erupción por primera vez en casi 40 años, el 27 de 
Noviembre de 2022. 

En esta misma fecha actualicé el trabajo: “El Moisés de los 
Hijos de Israel”. Tuve también la siguiente Vivencia 
Esotérica: 

Día de Adonay del Domingo 27 de Noviembre de 2022.  

Me vi levantándome de mi cama, en mi Cuerpo Astral...  

Muy quedito con pasos suaves me fui a caminar...  

De pronto veo que detrás de mí venía acercándose con 
pasos rápidos una Joven muy Bella, muy Hermosa, vestida 
con una túnica de color eléctrico azul-violeta que le llegaba 
hasta sus encantadores pies... 

Al estar más cerca de mí me di la vuelta para mirarla.  

Para mi gran asombro la Hermosa Joven se transformó en 
una Bellísima “Muchacha Tigre”. 

Me apresuré luego a tomarla para regresarla al lugar de 
donde vino, pues me preocupaba que estuviera allí, mas al 
acercarme, moviendo las garras de sus patitas delanteras, 

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/El-Moises-de-los-Hijos-de-Israel.pdf
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/El-Moises-de-los-Hijos-de-Israel.pdf


con cuyas filosas uñas me “acariciaba”, me daba a entender 
que no la llevara, pues Ella quería estar conmigo, a mi lado.  

El Espíritu del Fuego del Volcán más grande del mundo el 
“Mauna Loa” de Hawai, la Diosa de los Volcanes “Pele”, 
cuyo “Despertar” después de cerca de 40 años de haber 
estado “Durmiendo” aconteció el 27 de Noviembre de 
2022, y “Noviembre el Mes del Jaguar”, están 
Esotéricamente, Espiritualmente y Misteriosamente 
relacionados con lo que Viví en esa misma fecha del 27 de 
Noviembre 2022 y con la Hermosa Doncella de “túnica de 
color eléctrico azul-violeta que le llegaba hasta sus 
encantadores pies…”, transformándose luego en una 
“Doncella Tigre”. 

El año 2022 fue “El Año del Tigre” de acuerdo al 
Calendario Chino. 



-IV- 
IAO El Dios Supremo del Profeta 
Moisés y del Antiguo Pueblo de 

Israel es el mismo Dios IO, IAO, de 
los Antiguos Pueblos de la 

Polinesia y por lo mismo de los 
Antiguos Habitantes de Hawái. 

IAW = IAO



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 otra prueba incuestionable de que el Nombre de Dios 
del Profeta Moisés es IAO… 

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/I.A.O.Es-El-Dios-Verdadero.pdf


- Nota: Las palabras subrayadas y las palabras entre 
corchetes, son nuestras - 

“The “Supreme God was also Iao […] showed similarities 
to the Polynesian Supreme God Iao…” “The Supreme God 
was known throughout Polynesia by many names such as 
Io, ‘Io or ‘Io-’Io, Iao, […]” “The Polynesian Supreme God 
Iao, Io or ‘Io, creator of all things, was not a deified 
ancestor but a sacred force.”(Gross, Jeffrey L.. Waipi’O 
Valley: A Polynesian Journey from Eden to Eden (p. 337). 
Xlibris US. Kindle Edition.)  

*** 

“THE POLYNESIAN CONCEPT OF A SUPREME 
BEING. The concept of a Supreme Creator God was an 
ancient feature of Polynesian religions and can be traced 
back to ancient Sumer, Mesopotamia, where Anu, Enlil, and 
Enki were the triad of Supreme Gods of the Sumerian 
pantheon. The Polynesian Supreme God Iao, Io or ‘Io, 
creator of all things, was not a deified ancestor but a sacred 
force. It has been proposed the name Io was a contraction 
of Iahoue […] The Polynesian Supreme God Io or Iao has a 
Near Eastern origin and the name of the Phoenician.” 
(Gross, Jeffrey L.. Waipi’O Valley: A Polynesian Journey 
from Eden to Eden (p. 337). Xlibris US. Kindle Edition.)  

*** 



The “Supreme God was also Iao. Amun-Re, the spiritual 
manifestation of Nun, god of the primeval waters and 
Supreme God of ancient Egypt, showed similarities to the 
Polynesian Supreme God Iao or Io. Both were inactive, not 
becoming involved in the affairs of man after creation was 
completed.” (Gross, Jeffrey L.. Waipi’O Valley: A 
Polynesian Journey from Eden to Eden (pp. 337-338). 
Xlibris US. Kindle Edition.)  

“Although Polynesians worshipped deified ancestors, they 
believed in a Supreme Creator God who had never been 
human, was not involved in man’s everyday affairs, and 
was above the other gods. The Supreme God was known 
throughout Polynesia by many names such as Io, ‘Io or 
‘Io-’Io, Iao, Uli or Io-Uli, Oi-e, Iho or Ihoiho, Uho, Ore, 
Kiho and Kio. In the language of the islands of Tahiti, iho 
means pith or core, the essential substance or primal source, 
“God is the pith, core, or life of man”. Ihoiho means the 
very core, the solid inner heart and was the name of the 
ancient self-created Tahitian Supreme Being who dwelt in 
the universal darkness of Po and was replaced by the 
Supreme God Ta’aroa…” (Gross, Jeffrey L.. Waipi’O 
Valley: A Polynesian Journey from Eden to Eden (p. 338). 
Xlibris US. Kindle Edition.)  

*** 

“… Jacob’s twelve sons became the ancestors of the twelve 
tribes of Israel and according to Abraham Fornander the 
Polynesians are descendants of the youngest of the twelve 
sons of Kini-lau-a-mano [Jacob] or Benjamin. Others 



believe the Polynesians descended from the Naphtali tribe. 
Naphtali is a hind [doe] let loose; who giveth goodly words. 
(Genesis 49:21) The motion of a deer represented 
Polynesians traveling through the oceans from island to 
island. Still others believe Polynesians are remnants of the 
tribe of Dan…” (Gross, Jeffrey L.. Waipi’O Valley: A 
Polynesian Journey from Eden to Eden (p. 94). Xlibris US. 
Kindle Edition.) 

*** 

“In the Hawaiian Islands, as in Aotearoa or New Zealand, 
knowledge of the existence of the sacred Supreme Being 
was limited to the highest chiefs and priests, only they were 
allowed to learn of the rituals pertaining to the Supreme 
Being. Information about such a sacred thing was hidden 
from the majority of the population and the name ‘Io was 
never mentioned outside the inner circle of his priesthood. 
In the Hawaiian Islands, no image was ever made of ‘Io and 
no sacrifice was ever offered to him, even his name was not 
to be spoken. In ancient Israel, the name of their Supreme 
Being [YHVH], meaning “I am” or “the one who is”, was 
considered too holy to be spoken. The Polynesian concept 
of the Supreme Being appears to resemble [YHVH], the 
biblical monotheistic God of the Israelites, an unseen 
Creator God who was mysterious, intensely taboo, or kapu 
and could not be portrayed by any image. In ancient Israel 
and Polynesia, the firstborn male of a high-ranking family 
was dedicated to their Supreme God. (Best 2005) ‘Io, 
Supreme God of the Hawaiian Islands, was considered the 



source of all existence. ‘Io was the cosmic force of creation 
and from his throne in Po ruled over the world he had yet to 
create, his divine “potential energy” was the one light in the 
universal darkness of Po. The god ‘Io [IAO] the parentless 
was superior to all other deities and established the divine 
family creating a daughter Na wahine and the god 
Kanenuiakea or Kane of the wide expanse. When they 
mated, they gave birth to the gods Ku, Lono, and Kanaloa, 
sons of Kane and together they became the four major gods 
with great mana, who came out of the darkness of Po. The 
god Kane was the deity who pushed up the sky at the dawn 
of creation…” (Gross, Jeffrey L.. Waipi’O Valley: A 
Polynesian Journey from Eden to Eden (p. 341). Xlibris US. 
Kindle Edition.)  

*** 

“CONNECTIONS BETWEEN THE HAWAIIANS AND 
THE ISRAELITES Connections exist between the 
Hawaiian Islands and the place of origin of the Polynesian, 
the Near East. Polynesian ahu originated from the use of a 
pile of stones to mark sacred places throughout the Near 
East and there are many similarities between biblical 
Israelite religious worship, customs and taboos, and those 
of the ancient Polynesians and Hawaiians. (Malo 1951 
[1898]) Sacred pillars were common throughout the Near 
East and in the deserts of the Sinai and the Negev in ancient 
Israel sacred standing stones or massebah marked sacred 
spaces where man had come in contact with the divine. The 
origin of the Hawaiian Pohaku o Kane was probably the 



biblical Bethel Stone [Genesis 28:11-22]. The location of a 
Pohaku o Kane was revealed in a dream, it was anointed 
with oil just as the Bethel Stone was when the biblical 
Jacob rested his head to sleep, dreamt of heaven, and later 
poured oil on the stone as a sacrifice to God.” (Gross, 
Jeffrey L.. Waipi’O Valley: A Polynesian Journey from Eden 
to Eden (p. 546). Xlibris US. Kindle Edition.”  

“The laws of the Hawaiian god Kane were similar to both 
the laws of ancient Egypt and the biblical commandments. 
Hawaiian kapu laws originated from the ture, a code of 
laws of the islands of Tahiti, orally transmitted principles of 
social order and rules of conduct established by the ari’i. 
These unwritten laws found in many Polynesian islands 
originated from the early history of the ari’i when they 
resided in the Near East and the word ture for laws was 
derived from the Hebrew word torah meaning laws and 
pronounced toura throughout Polynesia. Ture laws indicate 
a level of cultural development more advanced than the 
primitive tribal cultures of earlier Polynesian migrations 
and were followed on the islands of Tahiti and Samoa, the 
Cook Islands and by the Maori of New Zealand. It has been 
suggested the word ture meaning laws was introduced by 
western missionaries, but since the word occurs on different 
islands thousands of miles apart, the idea they agreed to a 
recent adoption of a Hebrew word into their indigenous 
dialects is unlikely. The word ture was not a modern 
introduction, but an ancient Polynesian word and concept. 
In the Samoa Islands, the word for law is tulafono, fono 
means council, and the word tula probably came from the 



word torah. In the Malayo-Polynesian Arosi language of 
Northwest Makira Island, formerly San Cristobal Island in 
the Solomon Islands of Melanesia, ha’a toraha means law 
or command. Hawaiian kapu or taboo resembled those of 
the Israelites, observation of their sacred ritual kapu days 
were kanawai akua, a law of the gods. The Israelites could 
not work, light fires, cook or travel, “leave your place”, on 
the Sabbath. The ancient Hawaiians had four strict kapu or 
taboo periods every lunar month corresponding with phases 
of the moon and their observation had similarities to the 
Israelite Sabbath when they required absolute silence, no 
fires were allowed and everyone was required to remain 
indoors. Both the Hawaiians and Israelites had purification 
ceremonies for warriors returning from battle due to their 
contact with blood and death endangering themselves and 
others, blood was life and spirits of the slain could return 
and seek revenge. In the Hawaiian Islands, seclusion and 
purification of warriors returning from battle was partly due 
to fear of vengeful spirits of slain enemies. (Handy 1971 
[1927]) In New Zealand, Maori warriors returning from 
battle were immersed in a body of taboo or tapu water as a 
rite of purification. In the Marquesas Islands, warriors who 
had slain an enemy were isolated for ten days allowing 
dangerous influences to wear off. Most Polynesians had a 
cleansing ritual for those who handled and buried the dead. 
In the Hawaiian Islands, after defilement due to contact 
with a corpse a person was sprinkled with seawater, wai 
huikala or the water of purification and forgiveness, then 
after a required bath in the ocean the defilement was 



removed. In both ancient Israel and the Hawaiian Islands, a 
purifying bath was required after contact with the dead, in 
ancient Israel it was called a mikveh. In the islands of 
Tahiti, if a person touched a dead body except those killed 
in war or sacrificed, he was considered unclean and could 
not touch any food with his hands for one month, during 
this time he was feed by others. In the temples of Sumer, 
Mesopotamia, there were bodies of sacred holy water or 
abzu used for ceremonies of purification and holy water 
was used in ancient Israel. Throughout Polynesian holy 
water was used and in the Hawaiian Islands, it was utilized 
during ceremonies of cleansing and purification. In the 
Hawaiian Islands, seawater with red earth, ‘alaea or 
hematite, limu kala moss and pala ferns was holy water 
sprinkled on people and places for purification. Pi kai was 
the ceremony of purification with freshwater, pi kai kea was 
purification with saltwater and pi kai ‘olena was seawater 
with turmeric added to remove a kapu. The Maori of New 
Zealand also used freshwater in their purification rituals, 
priests, or tohunga would immerse themselves in a stream 
or pond during cleansing ceremonies to remove sickness 
and tapu. During ceremonies in the Melanesian nanga 
temples of the Fiji Islands, the chief priest dipped his hands 
into a sacred bowl of water as an act of purification, just as 
Israelite priests washed their hands in water from the Levar 
before entering the desert sanctuary of the Tabernacle. The 
firstborn male ali’i child, hiapo in the Hawaiian Islands and 
matahiapo in the islands of Tahiti, was consecrated to the 
gods. The first-born male aho ariki child in New Zealand 



was dedicated to Io [IAO], the Supreme Being, and all first-
born male children in ancient Israel were dedicated to 
[YHVH], the Israelite God. The meat for high-ranking 
Hawaiian ali’i must be “pure” and was required to be 
blessed by a kahuna, “pork must be first consecrated in the 
temples before it is touched by the ali’i, just as “kosher” 
food was blessed in ancient Israel”. (Valeri 1985) During 
the Makahiki festival fresh pork was not eaten by the ali’i 
because it could not be blessed in heiau that had been 
closed. (Malo 1951 [1898]) There were similarities between 
ancient Israelite customs and those of the Proto-Polynesians 
of Island Southeast Asia. The Batak, a Proto-Polynesian 
tribe located on the island of Borneo, had a seven-day week 
and were forbidden to work on their seventh day or hari 
samisara, just as the Israelites were forbidden to work on 
the Sabbath. (Kimball 1989-1993) The name of the 
Supreme God of the Dayaks of the island of Borneo, Iaouah 
or Yavuah, connected them back to the ancient Egyptian 
Supreme God Iao and the Israelite God [YHVH]. Both the 
ancient Hawaiians and Israelites considered the day to 
begin with the setting sun and had lunar calendars. During 
each month Hawaiians had four taboo or kapu periods, one 
for each of their four major gods and these sacred and holy 
days began at sunset and were lifted after several days at 
dawn. There were Hawaiian holy days or kapu hoano from 
the third night through the sixth night of each month known 
as four nights of the god Ku, these were days of silence and 
devotion when all work was forbidden and kahuna 
remained in the heiau to pray. The four Ku nights were 



observed as a remembrance of the deliverance of 
Polynesian ancestors from oppression in Egypt, the biblical 
Exodus. The night of the twelfth was sacred to the god 
Kane and was “Po o ke Akua”, Night of the Gods. The 
nights of the twenty-fourth through the twenty-sixth were 
sacred to the god Kanaloa and the nights of the twenty-
seventh through the twenty-ninth were sacred to the gods 
Kane and Lono. Practices during Hawaiian kapu days had 
similarities to the Israelite Sabbath, no food could be 
cooked, meals had to be prepared in advance, no work was 
allowed, and fishing, farming and travel were taboo; these 
were days of silence and devotion. On these nights high 
priests and high chiefs remained in the heiau praying and 
performing sacrifices…” (Gross, Jeffrey L.. Waipi’O Valley: 
A Polynesian Journey from Eden to Eden (p. 548). Xlibris 
US. Kindle Edition.) 

*** 

“… The Hebrew’s trace their origin back to Abraham and 
the Polynesians trace their origin back to Lua-nu’u, the 
Polynesian name for the biblical Abraham. The Hawaiian 
practice of kahi omaka, an ancient form of circumcision 
where the foreskin of the penis was slit but not removed, 
was introduced by Lua-nu’u or the biblical Abraham to all 
his descendants as a sign of their ancestry commanded by 
God.” (Gross, Jeffrey L.. Waipi’O Valley: A Polynesian 
Journey from Eden to Eden (p. 550). Xlibris US. Kindle 
Edition.)  



“There is a Polynesian legend of Kane Apua or the biblical 
Moses, along with Kanaloa or Aaron, the elder brother of 
Moses, leading the manahune people out of Honua i lalo or 
the land of Egypt.” (Gross, Jeffrey L.. Waipi’O Valley: A 
Polynesian Journey from Eden to Eden (p. 11). Xlibris US. 
Kindle Edition.)  

*** 

“PROTO-POLYNESIANS LIVING IN EGYPT When the 
“multitude of people” on the biblical Exodus left Egypt 
they took with them a religion rooted in ancient Egyptian 
culture. The name of the Egyptian sun god was Amon-Ra; 
the Polynesian word for the sun is ra or la in the language 
of the Hawaiian Islands. Ra-tum was the name for the 
setting sun in ancient Egypt and it was ra-tumu in Eastern 
Polynesia. Abraham Fornander found the Hawaiian legend 
of the Exodus included facts and names for persons and 
places, such as Kane Apua, the biblical Moses, and his elder 
brother, Kanaloa, the biblical Aaron, who delivered the 
manahune people from the land of Honua i lalo, known as 
the “land of bondage”, where they were oppressed by chief 
Keali’i Wahanui, after which the people were instructed to 
observe four sacred and holy days or kapu hoano, the kapu 
days of the god Ku, at the beginning of each month in 
remembrance of this event. It was said Kane Apua was able 
to cause water to flow from rocks while being pursued by 
Keali’i Wahanui. When the manahune came to the Red Sea 
of Kane, actually the Gulf of Aqaba, they were able to cross 
safely on dry land and wander through the desolate 



wilderness until finally reaching ka ‘aina momona Kane, 
the fat land of Kane (Beckwith 1970 [1940]) or keone ‘aina 
lauena a Kane, the promised land of Kane, which was 
Canaan, land of milk and honey and the story of the biblical 
Exodus. There is evidence ancestors of the Polynesians had 
been living in Upper Egypt at the same time as the Berber 
or Amazigh tribes now living in the Atlas Mountains of 
Morocco in North Africa. Both had been exposed to the 
original huna religion that may have originated in ancient 
Egypt. The language and genetics of the Berber tribes 
suggest they originated from the Caucasus region between 
the Black Sea and Caspian Sea, migrated into the Anatolia 
region of Western Turkey and then into the land of Canaan 
and North Africa between 12,000 BC and 4000 BC where 
they lived in the Sahara when it was still a green and fertile 
land…” (Gross, Jeffrey L.. Waipi’O Valley: A Polynesian 
Journey from Eden to Eden (p. 96). Xlibris US. Kindle 
Edition.) 

*** 

“Lua-nuu is the tenth descendant from Nuu by both the 
oldest and the youngest of Nuu's sons. This oldest son is 
represented to have been the progenitor of the Kanaka-
maoli, the people living on the mainland of Kane (Aina 
kumupuaa a Kane): the youngest was the progenitor of the 
white people (ka poe keokeo maoli). This Lua-nuu (like 
Abraham, the tenth from Noah, also like Abraham), through 
his grandson, Kini-lau-a-mano [Jacob], became the ancestor 
of the twelve children of the latter, and the original founder 



of the Menehune people, from whom this legend makes the 
Polynesian family descend.” (“HAWAIIAN FOLK TALES  
LEGENDS RESEMBLING OLD TESTAMENT HISTORY”)  

Aureana Tseu - Hawaiian Wedding Song 

“Hula Is More Than a Dance—It's the 'Heartbeat' of the Hawaiian 
People” 

https://www.youtube.com/watch?v=MOw2NM6RzGY
https://www.youtube.com/watch?v=BLjwluzYtM4
https://www.youtube.com/watch?v=BLjwluzYtM4


Nuestro Sagrado Arbolito de Mirto Floreciente en la  
Víspera del Shabbath del Día de Hoy Viernes 13 de Enero 
de 2023 (mp4): 

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Nuestro-
Sagrado-Arbolito-Mirto-Floreciente-Vispera-del-Shabbath-
del-Viernes-13-de-Enero-2023.mp4 

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Nuestro-Sagrado-Arbolito-Mirto-Floreciente-Vispera-del-Shabbath-del-Viernes-13-de-Enero-2023.mp4
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Nuestro-Sagrado-Arbolito-Mirto-Floreciente-Vispera-del-Shabbath-del-Viernes-13-de-Enero-2023.mp4


Este Trabajo (que espero, con la Ayuda del Cielo, revisar y 
ampliar un poco más adelante) lo comencé a escribir 

durante los días Jueves 5 y Viernes 6, y lo he terminado de 
escribir, con la Ayuda del Cielo, en la Víspera del Shabbath 

del Día de hoy Viernes, 13 de Enero de 2023. 

Revisión y ampliación Día del Shabbath del 14 de Enero de 
2023. 

De todo corazón 
para el Bien de 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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