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27 de Noviembre de 1994 - 27 de Noviembre de 2022. 

En una carta que le escribí a nuestro Venerable y Amado 
Maestro RABOLÚ, enviada desde la ciudad de Sao Paulo, 
Brasil, con fecha del día 27 de Noviembre de 1994, le di 
Testimonios al Maestro, de las siguientes vivencias 
Astrales: 

Escribo primero, entre comillas, parte de lo que le informé 
a Nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú en una carta 
que le escribí, enviada desde la ciudad de Sao Paulo, Brasil, 
con fecha del día 27 de Noviembre de 1994; y 
seguidamente la respuesta de nuestro Venerable y Amado 
Maestro Rabolú: 

"5.- "Venerable Maestro Rabolú [le dije al Maestro]: Me vi 
caminando con un Señor en los Mundos Internos e intuía 
que ese Señor era un Maestro de la Logia Blanca, el cual 
me dijo:" 

"-El Nombre de Tu Padre Interno es Moisés"... 

"-¿Moisés?, le pregunté..." 

"-¡Sí, Moisés!", me respondió. 

"Le volví a preguntar al Señor:" 

"-¿Moisés, aquel que guiara al pueblo de Israel en el mundo 
físico?" 

"Y el Señor me volvió a decir:" 

"-¡Sí, Moisés, el que guió al pueblo de Israel en el mundo 
físico!"... 



"Esta Experiencia está relacionada con otra que tuve hace 
tres años (en la ciudad de Encarnación, Paraguay, el 19 de 
Mayo del año 1991), en la cual:" 

"... me vi llegando ante un Gran Faraón, muy majestuoso, 
de piel bronceada, fuerte, sentado en un Trono Egipcio y al 
llegar a Él, me incliné a sus pies en la posición Egipcia y el 
Faraón me dijo con energía:" 

"¡Levántate Moisés!"..." 

(El Bodhisattwa del Profeta Moisés o del Rey Salomón 
(Azazel), por aquellos años estaba todavía caído, y 
luchando por Levantarse del lodo de la tierra. - Esta nota es 
reciente y no está incluida en la carta que le escribí al 
Maestro). 

La respuesta de nuestro Venerable y Amado Maestro 
Rabolú a estas Experiencias en Desdoblamientos Astrales, 
confirmándolas completamente, en la Carta 1520 del "8 de 
diciembre de 1994", es la siguiente: 

"Paz Inverencial!" 

"5.- Esta experiencia nos hace ver que no somos de ayer 
tarde, sino que somos antiquísimos; lo que debemos es 
lograr en el momento en que estamos, para superarnos y 
darle la oportunidad al Real Ser de tomar cuerpo físico. 
Esto es urgente, necesario, el trabajo con la muerte y el 
nacimiento."  

Estas maravillas que Nuestro Gran Padre-Madre Interno y 
Celestial EL SEÑOR NUESTRO ELOHIM, nos muestra, 
son admirables: 
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En el "Hadith" es el Discípulo el que le dice a Su Maestro 
AL-JADIR que él es MOISÉS, y AL-JADIR lo interroga 
con las palabras: 

"¿El Moisés de los Hijos de Israel?" 

Y es Moisés quien le responde que sí, que así es, que él es 
el Moisés de los Hijos de Israel. 

Y en la Vivencia Astral, Esotérica (confirmada en una 
Cartita por nuestro Venerable MAESTRO RABOLÚ), es 
EL GURÚ AL-JADIR quien le dice a Su Discípulo Su 
Nombre: 

"- El Nombre de Tu Padre Interno es Moisés…" 

Y admirado el discípulo dice: 

"-¿Moisés?" 

"-¡Sí, Moisés!", respondió. 

El Texto en Inglés es el siguiente: 

"Volume 1, Book 3, Number 124:" "Narrated Ubai bin 
Ka'b": 

"… Moses remarked, 'That is what we have been seeking.' 
So they went back retracing their foot-steps, till they 
reached the rock. There they saw a man covered with a 
garment (or covering himself with his own garment). Moses 
greeted him. Al-Khadir replied saying, 'How do people 
greet each other in your land?' Moses said, 'I am Moses.' He 
asked, 'The Moses of BaniIsrael?' Moses replied in the 
affirmative…" ("Hadith", "Sahih Bukhari Translator: M. 
Muhsin Khan" ("… a collection of sayings and deeds of 



Prophet Muhammad (pbuh), also known as the sunnah.") 
("SAHIH BUKHARI, Translator: M. Muhsin Khan, Volume 
1, Book 3, Number 124: Narrated Ubai bin Ka'b"). 

Traducción: 

"… Moisés dijo, 'Eso es lo que hemos estado buscando.' 
Entonces volvieron a recorrer sus pasos, hasta llegar a la 
roca. Allí vieron a un hombre cubierto con un vestido (o 
cubriéndose con su propia vestidura). Moisés lo saludó. Al-
Khidr respondió diciendo: '¿Cómo se saludan los hombres 
en tu tierra?' Moisés dijo: 'Yo soy Moisés'. Él preguntó: '¿El 
Moisés de los Hijos de Israel?' Moisés respondió 
afirmativamente…" 

"Sahih Bukhari is a collection of sayings and deeds of 
Prophet Muhammad (pbuh), also known as the sunnah. The 
reports of the Prophet's sayings and deeds are called 
ahadith. Bukhari lived a couple of centuries after the 
Prophet's death and worked extremely hard to collect his 
ahadith. Each report in his collection was checked for 
compatibility with the Qur'an, and the veracity of the chain 
of reporters had to be painstakingly established. Bukhari's 
collection is recognized by the overwhelming majority of 
the Muslim world to be one of the most authentic 
collections of the Sunnah of the Prophet (pbuh)." 

"Bukhari (full name Abu Abdullah Muhammad bin Ismail 
bin Ibrahim bin al-Mughira al-Ja'fai) was born in 194 A.H. 
and died in 256 A.H. His collection of hadith is considered 
second to none. He spent sixteen years compiling it, and 
ended up with 2,602 hadith (9,082 with repetition). His 



criteria for acceptance into the collection were amongst the 
most stringent of all the scholars of ahadith." 

Traducción: 

"Sahih Bukhari es una colección de dichos y hechos del 
Profeta Muhammad (pbuh), también conocida como la 
Sunnah. Los informes de los dichos y los hechos del Profeta 
se llaman ahadith. Bujari vivió un par de siglos después de 
la muerte del Profeta y trabajó muy duro para recolectar su 
ahadith. Cada informe en su colección se analizó para 
verificar su compatibilidad con el Qurán, y la veracidad de 
la cadena de reporteros tuvo que ser cuidadosamente 
establecida. La gran mayoría del mundo musulmán 
reconoce que la colección de Bujari es una de las 
colecciones más auténticas de la Sunnah del Profeta 
(pbuh)." 

"Bujari (nombre completo Abu Abdullah Muhammad bin 
Ismail bin Ibrahim bin al-Mughira al-Ja'fai) nació en 194 a. 
C. y murió en 256 a. C. Su colección de hadices se 
considera insuperable. Pasó dieciséis años compilándolo, y 
terminó con 2,602 hadices (9,082 con repetición). Sus 
criterios de aceptación en la colección estaban entre los más 
estrictos de todos los estudiosos de ahadith." 

Nuestro SANTO GURÚ es AL-JADIR (HIDIR O HIZIR) 
el VENERABLE MAESTRO MORYA, JETHRO O 
MELCHIZEDEC. 

En dos Cartas nuestro Venerable Maestro Rabolú nos 
confirma que el V.M. Moria (Morya) es nuestro Amado 
Gurú: 



"Eso es real, inevitablemente el Maestro Moria es su Gurú, 
quien lo está guiando y ayudando directamente, Maestro de 
la Fuerza." (Carta 1055A del 12 de Septiembre de 1994). 

"Ese es un Maestro, que los está guiando y ayudando. De 
m o d o , p u e s , q u e a d e l a n t e , n o d e s m a y e n u n 
instante!" (Carta 1056 del 12 de Septiembre de 1994). 

"10.- Puede estar seguro que el Maestro Moria es su Gurú, 
y Él lo guiará muy bien." "Hay que seguir adelante con tres 
factores definitivamente, ya no verbal sino de hechos, para 
ir ascendiendo poco a poco por este Camino que trae 
mucho dolor, amarguras, pero en el fondo es dulce." (Carta 
1245 (2) del 5 de Octubre de 1994). 

Nuestro SANTO Y AMADO GURÚ El V.M. MORYA o 
AL-JADIR (HIDIR, HIZIR, KIDIR, SAN JORGE, 
JETHRO, MELCHIZEDEC) es un Maestro Resurrecto, un 
Maestro que "tragó tierra", y es un Liberado, un Gran 
Adepto de la Venerable Logia Blanca. 
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En la Sura XVIII del Sagrado Korán, "Moisés tiene que 
relatar los hechos de los dos amigos a su pueblo a la manera 
de una leyenda de misterio impersonal. Psicológicamente 
esto significa que la transformación tiene que describirse o 
sentirse como algo que le sucede al "otro". Aunque es el 
mismo Moisés quien, en su experiencia con Khidr, está en 
el lugar de Dhulqarnein, él debe nombrar a este último en 
lugar de a sí mismo al narrarles la historia." (C.G. Jung). 

Khidr and Dhulqarnein are the great pair of friends, 
altogether comparable to the Dioscuri, as Vollers rightly 
emphasizes. The psychological connection may therefore 
be presumed to be as follows: Moses has had a profoundly 
moving experience of the self, which brought unconscious 
processes before his eyes with overwhelming clarity. 
Afterwards, when he comes to his people, the Jews, who 
are counted among the infidels, and wants to tell them 
about his experience, he prefers to use the form of a 
mystery legend. Instead of speaking about himself, he 
speaks about the Two-horned One. Since Moses himself is 
also “horned,” the substitution of Dhulqarnein appears 
plausible. Then he has to relate the history of this friendship 
and describe how Khidr helped his friend. 
Dhulqarnein makes his way to the setting of the sun and 
then to its rising. That is, he describes the way of the 
renewal of the sun, through death and darkness to a new 
resurrection. All this again indicates that it is Khidr who not 
only stands by man in his bodily needs but also helps him 
to attain rebirth.22 The Koran, it is true, makes no 
distinction in this narrative between Allah, who is speaking 
in the first person plural, and Khidr. But it is clear that this 



section is simply a continuation of the helpful actions 
described previously, from which it is evident that Khidr is 
a symbolization or “incarnation” of Allah. 
(“THE COLLECTED WORKS OF C. G. JUNG VOLUME 
9, PART 1”). 

“Afterwards when he (Moses) comes to his people, the 
Jews, who are counted among the infidels, and wants to tell 
them about his experience, he prefers to use the form of a 
mystery legend. Instead of speaking about himself, he 
speaks about the Two-horned One. Since Moses himself is 
also “horned”, the substitution of Dhulqarnein seems 
plausible.”  

“10 Indeed, Hazrat Musa (pbuh) has been depicted 
with a set of horns, most notably in the sculptural 
representation of the prophet by the Renaissance artist 
Michelangelo.” 

“10 Carl Gustav Jung, A Typical Set of Symbols 
Illustrating the Process of Transformation, The 
Archetypes and the Collective Unconscious, Pg. 79” 



Citando la "Leiden Encyclopaedia of Islam", C.G. Jung 
establece que el Profeta Ilyas, Elías, o Elijah, y Al-Jadir, Al-
Kadhir, o Khidr, son "Inmortales Amigos-Mellizos". (Ver 
por favor nuestro estudio "Al-Jadir Melkizedek" en: http://
www.testimonios-de-un-discipulo.com/Al-Jadir-Melkizedek/
Al-Jadir-Melkizedek.html). 

Al-Khidr, Al-Khadr, Al-Jadir, son variantes del mismo 
Nombre del Santo Gurú del Profeta Musa o Moisés. 

Se suele confundir a Al-Jadir con el Profeta Elías. La 
explicación es porque ambos son Llamados "Helías" (de 
Helios, el Sol) y porque el Profeta Elías actúa como un Co-
Instructor o Maestro Tutor que le colabora en su Misión al 
Maestro Al-Jadir. Algunas veces, inclusive, Al-Jadir asume 
la semblanza del Profeta Elías, por lo cual, casi todos 
interpretan que Al-Jadir es el Profeta Elías. 

Mas también es necesario entender que Khidr o Al-Jadir y 
el Profeta Elías son "Hermanos Mellizos" Espirituales. 

Mas si se entiende que Al-Jadir y Melchizedec son uno y el 
mismo, bajo nombres distintos, la interpretación aparece 
muy clara, porque Melchizedec no ha tenido ni padre, ni 
madre, ni linaje aquí en el mundo físico, y es sin "principio 
de días, ni fin de vida, mas hecho semejante al Hijo de 
Dios…", mas el Profeta Elías, cada vez que se Reencarna, 
nace de un padre y de una madre de aquí del mundo físico, 
y algunas veces tiene linaje, descendencia o hijos. 

Se piensa también que por el hecho de haber sido el Profeta 
Elías arrebatado al Cielo en un "Carro de Fuego" no ha 
vuelto a nacer. Sin embargo, Nuestro Señor Jesús El Cristo 
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da testimonio de que en Juan el Bautista, que fue "nacido de 
mujer", estaba reencarnado el Profeta Elías. En todo caso, 
el Profeta Elías es un Maestro que ha logrado la 
Inmortalidad del Alma, y en este sentido es también un 
Verdadero Inmortal. 

En este Final de los Tiempos el Profeta ELÍAS se 
Reencarnó en Nuestro Venerable MAESTRO RABOLÚ. 

Elías o Helías como Al-Jadir o Melchizedec, es un Maestro 
que no tiene "principio de días ni fin de vida": 

"1 PORQUE este Melchîsedec, rey de Salem, sacerdote del 
Dios Altísimo, el cual salió á recibir á Abraham que volvía 
de la derrota de los reyes, y le bendijo, 
2 Al cual asimismo dió Abraham los diezmos de todo, 
primeramente Él se interpreta Rey de justicia; y luego 
también Rey de Salem, que es, Rey de paz; 
3 Sin padre, sin madre, sin linaje; que ni tiene principio de 
días, ni fin de vida, mas hecho semejante al Hijo de Dios, 
permanece sacerdote para siempre. 
4 Mirad pues cuán grande fué éste, al cual aun Abraham el 
patriarca dió diezmos de los despojos." 
(La Epístola del Apóstol San Pablo á Los Hebreos 7:1-4). 

El "Siervo" del Profeta Moisés en la Historia de la Sura 
XVIII del Sagrado Korán que narra el encuentro con Su 
Gurú Al-Khadir, es identificado en "Josué el Hijo de Nun", 
es decir "el Hijo de un Pez" ("Nun" significa "Pez"), que en 
el Zóhar es nada menos que el Gran Rabbí Hamnuna, cuyo 
"Padre" fue un "Pez"… 

En El Hadith (Los Dichos y Hechos del Santo Profeta de 
ALLAH, Mahomah) está escrito: 



"…regarding the companion of (the prophet) Musa 
(Moses), Ibn 'Abbas said that he was KHIDR." 

"… con relación al compañero del (profeta) Musa (Moisés), 
Ibn 'Abbas dijo que él fue KHIDR." 

"El Compañero" es el Maestro que acompañó al Profeta 
Moisés, como está relatado en la Sura XVIII del Sagrado 
Qurán (Qorán o Korán), en Las Mil y Una Noches (Noche 
801), y en Los Ocultos Designios de Dios (Tomado de: 
"Relatos del Talmud"). 

Después de muchas búsquedas e investigaciones, encontré 
que en una traducción Inglesa del "Hadith" (Narraciones de 
Palabras y Hechos del Santo Profeta de ALLAH, 
MAHOMA), se narra el encuentro del Santo Profeta de 
DIOS-ALLAH, MOISÉS, con Su Santo Gurú KHIDR o 
AL-JADIR: 

"Volume 1, Book 3, Number 124:" "Narrated Ubai bin 
Ka'b:" 

"… Moses remarked, 'That is what we have been seeking.' 
So they went back retracing their foot-steps, till they 
reached the rock. There they saw a man covered with a 
garment (or covering himself with his own garment). Moses 
greeted him. Al-Khadir replied saying, 'How do people 
greet each other in your land?' Moses said, 'I am Moses.' He 
asked, 'The Moses of Bani Israel?' Moses replied in the 
affirmative…" ("Hadith", "Sahih Bukhari Translator: M. 
Muhsin Khan..." "… a collection of sayings and deeds of 
Prophet Muhammad (pbuh), also known as the sunnah.") 

Traducción: 



"… Moisés dijo, 'Eso es lo que hemos estado buscando.' 
Entonces volvieron a recorrer sus pasos, hasta llegar a la 
roca. Allí vieron a un hombre cubierto con un vestido (o 
cubriéndose con su propia vestidura). Moisés lo saludó. Al-
Khidr respondió diciendo: '¿Cómo se saludan los hombres 
en tu tierra?' Moisés dijo: 'Yo soy Moisés'. Él preguntó: '¿El 
Moisés de los Hijos de Israel?' Moisés respondió 
afirmativamente…" 

Seguramente que a quienes han leído nuestro testimonio de 
uno de los encuentros con nuestro Santo Gurú EL V.M. 
MORYA, KHIDR o AL-JADIR, le son familiares las 
anteriores palabras… 

Hemos quedado maravillados, admirados, al leer las 
palabras que hemos transcrito en Inglés y traducido al 
Español de los anteriores textos del Hadith, las que hemos 
conocido por primera vez en el Día Martes 9 de Mayo de 
2017… ¡22 años y algunos meses, después de haberlas 
recibido en la Dimensión del Mundo Astral, por nuestro 
Santo Gurú el Venerable MAESTRO MORYA o AL-
JADIR!, con la diferencia de que en aquella inolvidable y 
muy sagrada vivencia esotérica, es AL-JADIR quien le 
revela a Su Discípulo Su Nombre Interno MOISÉS, y es Su 
Discípulo el que le dice: 

"-¿Moisés, aquel que guiara al pueblo de Israel en el mundo 
físico?"… (Ver, por favor, nuestra publicación en Pdf "AL 
JADIR Y MOISÉS", páginas 2-6). 

"In popular culture, the story of Khidr and Moses has been 
presented in the martial arts film, Circle of Iron (1983) In 
this film, reported to be the last project involving Bruce 
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Lee, and shot in the Muslim culture of Indonesia,… plays a 
Taoist master who takes his aspiring disciple on a journey 
with tests and challenges which match in exact detail those 
of the Qur' anic narrative of Moses and Khidr." ("WHERE 
TWO SEAS MEET": THE QURANIC STORY OF KHIDR 
AND MOSES IN SUFI COMMENTARIES As A MODEL 
FOR SPIRITUAL GUIDANCE…") 

"En cultura popular, la historia de Khidr y Moisés ha sido 
presentada en la película de artes marciales Círculo de 
Hierro (1983). En esta película, reportada como el último 
proyecto involucrando a Bruce Lee, y lanzada en la cultura 
Musulmana de Indonesia,… hace el papel de un Maestro 
Taoísta que se hace cargo de su aspirante discípulo en un 
viaje con pruebas y desafíos que concuerdan en detalles 
exactos con aquellos de la narración de Moisés y 
Khidr." ("Donde Los Dos Mares Confluyen": La Historia 
del Qorán de Khidr y Moisés en comentarios Sufis como un 
Modelo para la Guía Espiritual…") 

"In a martial arts film co-written by Bruce Lee, The Silent 
Flute (Circle of Iron), the story of Moses' journey with al-
Khidr appears in a martial arts setting. The Moses figure, 
Cord the Seeker, seeks training from a blind kung-fu master 
(…). Their journey exactly parallels Khidr's story in the 
Qur'an." 

"En un film de artes marciales co-escrito por Bruce Lee, La 
Flauta Silenciosa (Círculo de Hierro), la historia del viaje 
de Moisés con Al-Jadir aparece en un escenario de artes 
marciales. La figura de Moisés. Cord [Cuerda] el buscador, 
pide entrenamiento de un Maestro de Kung-Fu, ciego… Su 



viaje es un paralelo exacto de la historia de Khidr en el 
Qorán." 

"Circle of Iron, also known as The Silent Flute--a martial 
arts film co-written by Bruce Lee.  While the film might be 
recommended on its own for attempting to represent "Zen" 
philosophy, there is a series of scenes in the film that 
closely mirrors the interaction of Moses and Khidr (…) 
which is a popular story among Sufis." 

"Círculo de hierro, conocida también como La Flauta 
Silenciosa, una película de artes marciales co-escrita por 
Bruce Lee. Mientras que la película podría ser recomendada 
por sí misma para intentar representar filosofía Zen, hay 
una serie de escenas en el film que refleja cercanamente la 
interacción de Moisés y Khidr (…) que es una historia 
popular entre los Sufis." 

*** 

C.G. Jung en "Collected Works... Volume 9 (Part 1):" "THE 
A R C H E T Y P E S A N D T H E C O L L E C T I V E 
UNCONSCIOUS" - "III CONCERNING REBIRTH" - "2. 
THE PSYCHOLOGY OF REBIRTH" - "3. A TYPICAL SET 
OF SYMBOLS ILLUSTRATING THE PROCESS OF 
TRANSFORMATION", explicando el Encuentro de 
MOISÉS con KHIDR o AL-JADIR, como está escrito en 
La Sura XVIII del Sagrado QURÁN, dice que el Personaje 
llamado "Dhulqarnein", es en realidad MOISÉS cuyo 
Maestro, Guía o Gurú es KHIDR O AL-JADIR. 

"Khidr's character as a friend explains the subsequent part 
of the Eighteenth Sura,… about Dhulqarnein." 



"El personaje de Khidr como un amigo explica la parte 
subsecuente de la Decimoctava Sura,... sobre Dhulqarnein". 

"… But it has to be borne in mind that Khidr and 
Dhulqarnein are the great pair of friends, altogether 
comparable to the Dioscuri, as Vollers rightly emphasizes. 
The psychological connection may therefore be presumed 
to be as follows:" 

"... Pero hay que tener en cuenta que Khidr y Dhulqarnein 
son el gran par de amigos, totalmente comparables a los 
Dióscuros, como enfatiza acertadamente Vollers. Por lo 
tanto, se puede suponer que la conexión psicológica es la 
siguiente: " 

"Moses has had a profoundly moving experience of the self, 
which brought unconscious processes before his eyes with 
overwhelming clarity. Afterwards, when he comes to his 
people, the Jews…, and wants to tell them about his 
experience, he prefers to use the form of a mystery legend. 
Instead of speaking about himself, he speaks about the 
Two-horned One. Since Moses himself is also "horned," the 
substitution of Dhulqarnein appears plausible. Then he has 
to relate the history of this friendship and describe how 
Khidr helped his friend. Dhulqarnein makes his way to the 
setting of the sun and then to its rising. That is, he describes 
the way of the renewal of the sun, through death and 
darkness to a new resurrection. All this again indicates that 
it is Khidr who not only stands by man in his bodily needs 
but also helps him to attain rebirth. The Koran, it is true, 
makes no distinction in this narrative between Allah, who is 
speaking in the first person plural, and Khidr. But it is clear 
that this section is simply a continuation of the helpful 



actions described previously, from which it is evident that 
Khidr is a symbolization or "incarnation" of Allah…" 

"Moisés ha tenido una experiencia profundamente 
conmovedora del ser, que trajo procesos inconscientes ante 
sus ojos con una claridad abrumadora. Después, cuando se 
encuentra con su gente, los Judíos…, y quiere contarles 
acerca de su experiencia, él prefiere usar la forma de una 
leyenda misteriosa. En lugar de hablar acerca de sí mismo, 
habla sobre El De Los Dos Cuernos [Dhulqarnein]. Dado 
que el propio Moisés también es representado con 
"Cuernos" [mejor dicho con Dos Rayos de Luz en Su 
Frente], la sustitución de Dhulqarnein parece plausible. 
Luego tiene que relatar la historia de esta amistad y 
describir cómo Khidr ayudó a su amigo. Dhulqarnein se 
dirige a la puesta del sol [ocaso] y luego a su ascenso 
[amanecer]. Es decir, él describe el camino de la renovación 
del sol, a través de la muerte y la oscuridad, a una nueva 
resurrección. Todo esto indica nuevamente que es Khidr 
quien no solo apoya al hombre en sus necesidades 
corporales sino que también lo ayuda a alcanzar el 
renacimiento. El Corán, es cierto, no hace distinción en esta 
narración entre Alá, que está hablando en primera persona 
en plural, y Khidr. Pero está claro que esta sección es 
simplemente una continuación de las acciones útiles 
descritas anteriormente, de las cuales es evidente que Khidr 
es una simbolización o "encarnación" de Alláh ..." 

"… To sum up, then: Moses has to recount the deeds of the 
two friends to his people in the manner of an impersonal 
mystery legend. Psychologically this means that the 
transformation has to be described or felt as happening to 



the "other." Although it is Moses himself who, in his 
experience with Khidr, stands in Dhulqarnein's place, he 
has to name the latter instead of himself in telling the 
story."  

"... Para resumir, entonces: Moisés tiene que relatar los 
hechos de los dos amigos a su pueblo a la manera de una 
leyenda de misterio impersonal. Psicológicamente esto 
significa que la transformación tiene que describirse o 
sentirse como algo que le sucede al "otro". Aunque es el 
mismo Moisés quien, en su experiencia con Khidr, está en 
el lugar de Dhulqarnein, él debe nombrar a este último en 
lugar de a sí mismo al narrarles la historia." (C.G. Jung). 

Estas explicaciones de C.G. Jung, en donde "Moisés... está 
en el lugar de Dhulqarnein", en la que Moisés "debe 
nombrar a este último en lugar de a sí mismo al narrarles 
la historia..." relatando "los hechos de los dos amigos a su 
pueblo a la manera de una leyenda de misterio 
impersonal...", significando "Psicológicamente... que la 
transformación tiene que describirse o sentirse como algo 
que le sucede al "otro"...", es aplicable asimismo, a lo que 
escribió el Profeta Moisés de Adam, Abel, Seth, Enoch, 
Noé, Shem, Abraham, Isaac, Jacob y José, en cuyas 
narraciones el Profeta Moisés está es relatando realmente 
en lenguaje velado, sus propias Reencarnaciones anteriores. 

C.G. Jung también utilizó esta forma de hablar, algunas 
veces, de él mismo, pero como si se tratara de otro, o de 
otros Personajes. 
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