El Padre Nuestro a La Luz de La
Sabiduría Oculta

“Padre nuestro que estás en los Cielos,
santificado sea Tu Nombre.
Venga Tu Reino.
Sea hecha Tu Voluntad,
como en el Cielo, así también en la Tierra.
Danos hoy nuestro Pan cotidiano.
Y perdónanos nuestras deudas/ofensas, como también nosotros perdonamos
á nuestros deudores/ofensores.
Y no nos metas [no nos dejes caer] en tentación, mas líbranos del mal [del maligno]:
porque Tuyo es el Reino, y el Poder, y la Gloria, por todos los siglos [Eones]. Amén.” (Mateo
6: 9-13).
“Padre nuestro que estás en los cielos”
En El Zóhar, Rabbí Shimon ben Yojai explica que “ZEIR ANPIN… ES LLAMADO LOS
CIELOS…” (“… ZEIR-ANPIN, WHICH IS CALLED THE HEAVENS…” - The Zohar).
“127. Rabbi Shimon opened the discussion by saying, "The heavens declare the glory of
El" (Tehilim 19:2). I have already explained this verse, but will again. When the Bride
awakens on the morning of the following day to enter under the bridal canopy, she appears,
shining with all Her ornaments, together with the friends (attendants) who rejoiced with Her
the previous night. She, in turn, rejoices with them now.” (The Zohar).
“127. Rabí Shimon abrió la discusión diciendo: "Los cielos declaran la gloria de Él" (Salmos
19:2). Ya he explicado este versículo, pero lo haré de nuevo. Cuando la Novia se despierta en
la mañana del día siguiente para entrar bajo el palio nupcial, ella aparece, resplandeciente con
todos Sus adornos, junto con los amigos (asistentes) que se regocijaron con Ella la noche
anterior. Ella, a su vez, se regocija con ellos ahora.” (El Zóhar).
“128. On the following day, how many crowds, hosts, and camps gather around her. While
she and all the others; ALL THESE HOSTS AND CAMPS wait for each and every one of
those who prepared her, BY STUDYING THE TORAH during the night. Upon seeing them ZEIR ANPIN AND MALCHUT - joined together, and watching her, THE MALCHUT, see
her husband, ZEIR-ANPIN, the scriptures say, "The heavens declare the glory of El" (Tehilim
19:2). "The heavens" refers to the Bridegroom who enters under the bridal canopy, WHO IS
ZEIR ANPIN AND IS CALLED THE HEAVENS; "declare" (Heb. Meh-sahpreem) means
that they shine like the radiance of a sapphire (Heb. Sahpeer), which sparkles and radiates
from one end of the universe to the other.” (The Zohar).
“128. Al día siguiente, cuántas multitudes, huestes y campamentos se reúnen alrededor de
ella. Mientras ella y todos los demás; TODAS ESTAS HUESTES Y CAMPAMENTOS
esperan a todos y cada uno de los que la prepararon a ella, POR ESTAR ESTUDIANDO LA
TORÁH durante la noche. Al verlos a ellos - ZEIR ANPIN Y MALCHUT - unidos juntos, y
observándola a ella, LA MALCHUT, ve a su esposo, ZEIR ANPIN, las escrituras dicen: "Los
cielos declaran la gloria de él" (Salmos 19:2). "Los cielos" se refieren al Novio/Esposo que
entra bajo el palio nupcial, QUE ES ZEIR ANPIN Y ES LLAMADO LOS CIELOS;

"declaran" (Heb. Meh-sahpreem) significa que brillan como el resplandor de un zafiro (heb.
Sahpeer) que brilla e irradia desde un extremo del universo hasta el otro.” (El Zóhar).
“129. "The glory of El" (Tehilim 19:2) is the Bride, I.E., MALCHUT, which is called El. As
it is written, "and El who has indignation (righteous anger) every day" (Tehilim 7:12). During
all the days of the year, She is called El, but now, IN THE FEAST OF PENTECOST
(SHAVUOT), after entering under the Bridal Canopy, She is called "glory" and El, WHICH
MEANS glory upon glory, splendor upon splendor, and dominion upon dominion.” (The
Zohar).
“129. "La gloria de Él" (Salmos 19:2) es la Novia/Esposa, es decir, MALCHUT, que es
llamada Él. Como está escrito, "y Él que tiene indignación (rigor justo) cada día" (Salmos
7:12). Durante todos los días del año, Ella es llamada Él, pero ahora, EN LA FIESTA DE
PENTECOSTÉS (SHAVUOT), después de entrar bajo el Dosel Nupcial, Ella es llamada
"gloria" y Él, LO QUE SIGNIFICA gloria sobre gloria, esplendor sobre esplendor, y dominio
sobre dominio.” (El Zóhar)
“130. And then, the instant the heavens, WHO ARE ZEIR-ANPIN, enter under the bridal
canopy and begin to shine upon Her, all those friends who prepared Her, BY STUDYING
THE TORAH ALL NIGHT, are recognized and known by their names. As it is written, "and
the firmament proclaims his handiwork" (Tehilim 19:2). "His handiwork" refers to those who
own the sign (letter) of the covenant, who are called his handiwork. As it is written, "and
established the work of our hands upon us" (Tehilim 90:17), which is the sign of the covenant
marked on man's flesh (the circumcision).” (The Zohar).
“130. Y entonces, en el instante en que los cielos, QUE SON ZEIR-ANPIN, entran bajo el
dosel nupcial y comienzan a brillar sobre Ella, todos aquellos amigos que la prepararon a
Ella, ESTUDIANDO LA TORÁH TODA LA NOCHE, son reconocidos y conocidos por sus
nombres. Como está escrito, "y el Firmamento proclama la Obra de Sus Manos" (Salmos
19:2). "Su obra" se refiere a aquellos que poseen el signo (letra) de la alianza [el Pacto de la
Nueva Alianza, la Verdadera Castidad, como la de José El Justo, el “Hijo” de Jacob], que son
llamados Su obra. Como está escrito, "y estableció sobre nosotros la obra de nuestras
manos" (Salmos 90:17), que es el signo de la alianza marcado en la carne del hombre (la
circuncisión).” [Esotéricamente, la Circuncisión del Prepucio del Corazón, que es la
Verdadera Castidad]. (El Zóhar)
Nuestro Padre Celestial está en los Cielos. Los Cielos son “ZEIR ANPIN”.
“ZEIR ANPIN” en el Lenguaje de La Sabiduría Oculta es el Conjunto de las Sephiroth o
Vasijas de Luz Espiritual: JÉSED, GUEVURÁH, TIPHÉRETH, NETZÁH, HOD Y YESOD
del Kabalístico ÁRBOL DE LA VIDA… ¡¡¡CUYO CORAZÓN DE LOS CIELOS ES
TIPHÉRETH!!!
Nuestro SEÑOR JESÚS EL CRISTO (YESHUA HA-MASIACH - YESHUA SAR HAPANIM), hablando a Nicodemo del Nacimiento Segundo y de la Subida al Cielo, dice:

“11 De cierto, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto,
testificamos; y no recibís nuestro testimonio. 12 Si os he dicho cosas terrenas, y no creéis,
¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? 13 Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del
cielo, el Hijo del hombre, que está en el cielo. 14 Y como Moisés levantó la serpiente en el
desierto, así es necesario que el Hijo del hombre sea levantado; 15 Para que todo aquel que
en Él creyere, no se pierda, sino que tenga vida eterna. 16 Porque de tal manera amó Dios al
mundo, que ha dado á su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda,
mas tenga vida eterna. 17 Porque no envió Dios á su Hijo al mundo, para que condene al
mundo, mas para que el mundo sea salvo por Él. 18 El que en Él cree, no es condenado; mas
el que no cree, ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 19
Y esta es la condenación: porque la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las
tinieblas que la luz; porque sus obras eran malas. 20 Porque todo aquel que hace lo malo,
aborrece la luz y no viene á la luz, porque sus obras no sean redargüidas. 21 Mas el que obra
verdad, viene á la luz, para que sus obras sean manifestadas que son hechas en Dios.” (Juan
3:11-21).
Las palabras: “Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del hombre, que
está en el cielo…” son Enseñanzas de “cosas… celestiales”, es decir, Misterios de La
Sabiduría Oculta. El Hijo del Hombre es El Cristo Íntimo, que al Descender del Cielo lo
Encarnamos en Nuestro Corazón, y está en “el Cielo” que es “Tiphéreth”, “El Corazón de los
Cielos” o El Corazón de ZEIR ANPIN.
Para poder Subir al Cielo, es imprescindible Encarnar primero al Hijo del Hombre, que es
cuando El Cristo Íntimo Desciende al Encarnarse en el Corazón de un Hombre o de una
Mujer que por haber logrado primeramente El Nacimiento Segundo, Encarna después como
una Gracia muy Especial de EL PADRE DE TODAS LAS LUCES al “HIJO DEL
HOMBRE” que está en el Cielo, es decir, que está en TIPHÉRETH.
¡Entender estas Enseñanzas de los Misterios de La Sabiduría Oculta, tanto de “las cosas
terrenas” como de “las celestiales” (las que Nicodemo que era uno de los principales
“Rabinos” o Maestros de Israel, conocedor de las escrituras de La Toráh, no conocía…(como
ahora: los eruditos de la Toráh la repiten y la pregonan, mas siguen desconociendo, como
hace dos mil años, Su Sentido Oculto…), es urgente, si se quiere Entender, Practicar y Vivir
Las Palabras de EL CRISTO NUESTRO SEÑOR! Porque…
“¡MÁS PRECIOSA QUE RUBÍES ES LA TORÁH”!
"Buscad a YHVH mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano." (Isaías
55:6). "Ella [La Toráh] es más preciosa que rubíes’ (Proverbios III, 15). Ciertamente en ella
están ocultos innumerables tesoros, de modo que David, al considerar la Toráh en el
espíritu de la Sabiduría y al comprender cuántas verdades maravillosas se despliegan desde
ella, hubo de exclamar: ‘Abre tú mis ojos, para que yo pueda contemplar cosas
maravillosas de Tu Ley’ (Salmos CXIX, 18).” (El Zóhar). “Rabbí Simeón dijo: No hay en la
Toráh una palabra que no contenga sublimes y preciosas enseñanzas místicas…” (El
Zóhar).

La clave está en las siguientes Palabras de Nuestro Señor JESÚS EL CRISTO: “Y como
Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del hombre sea
levantado; 15 Para que todo aquel que en Él creyere [tuviere FE], no se pierda, sino que tenga
vida eterna. 16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado á su Hijo Unigénito,
para que todo aquel que en Él cree [tenga FE], no se pierda, mas tenga vida eterna.”
Ante todo ES NECESARIO PRIMERO LEVANTAR LA SERPIENTE, ASÍ COMO
MOISÉS LA LEVANTÓ EN EL DESIERTO… para poder después NECESARIAMENTE
LEVANTAR AL HIJO DEL HOMBRE…
LA VARA en la que MOISÉS levantó LA SERPIENTE ARDIENTE, es LA VARA DE
NUESTRA COLUMNA VERTEBRAL, y “LA SERPIENTE ARDIENTE” es EL FUEGO
SERPENTINO DEL KUNDALINI, EL FUEGO DE PENTECOSTÉS DEL ESPÍRITU
SANTO, NUESTRA MADRE DIVINA KUNDALINI: “LA MUJER” del Génesis que Junto
con Su Linaje que es el CRISTO ÍNTIMO, quebrantan la cabeza a las serpientes tentadoras
de cada uno de nuestros defectos psicológicos escondidos, ocultos en las arenas movedizas de
los trasfondos psicológicos de cada uno de nosotros.
Mas, para poder LEVANTAR LA SERPIENTE ARDIENTE en LA VARA DE NUESTRA
COLUMNA VERTEBRAL, así como MOISÉS la Levantó en el “desierto” Iniciático de la
vida, es necesario Conocer y Practicar los Misterios de La Sabiduría Oculta del Nacimiento
Segundo, ocultos bajo la tradición simbólica de la “circuncisión”, que se refiere a mantener
intacto el Pacto de la Nueva Alianza, el Pacto de la Verdadera Castidad en la Práctica de la
Unión Sexual de La Magia Sexual Blanca entre el Hombre y la Mujer, sin fornicar, sin la
eyaculación del semen (y el que sea capaz de hacerlo, que lo haga…), Transmutando las
Aguas Seminales de la Vida en el Vino de la Sangre Redentora, haciendo de Su Unión Sexual
Amorosa “un camino sereno hacia los cielos”… Realizando de esta forma El Pacto de la
Nueva Alianza llega el momento en que se Despierta “La Bella Durmiente”, la Serpiente
Ardiente, que comienza a Subir Levantada en la Vara así como Moisés la Levantó en el
desierto…
Más adelante, el Hijo del Hombre o el Cristo Íntimo que está en el Cielo de Tiphéreth,
Desciende y lo Encarnamos en nuestro Corazón, para no perderse y tener VIDA ETERNA.
"21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos: mas el que hiciere
la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22 Muchos me dirán en aquel día: Señor,
Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre
hicimos muchos milagros? 23 Y entonces les protestaré: Nunca os conocí; apartaos de mí,
obradores de maldad." (Mateo 7:21-23).
¿Cuál es la Voluntad de nuestro Padre que está en los Cielos?
"Porque ya sabéis qué mandamientos os dimos por el Señor Jesús. Porque la voluntad de
Dios es vuestra santificación: que os apartéis de fornicación; que cada uno de vosotros sepa
tener su vaso [su esposa] en santificación y honor; no con afecto de concupiscencia, como los

Gentiles que no conocen á Dios" (La Primera Epístola del Apóstol San Pablo a Los
Tesalonicenses 4:2-5).
"Santificación" es desintegrar o eliminar nuestros defectos psicológicos.
Apartarse de "fornicación" es no eyacular el semen (Ver el Libro del Levítico, capítulo 15),
que es el secreto de los que a sí mismos se hacen eunucos por causa del reino de los Cielos.
Los "Eunucos que Guardan los Sábados". Y quien sea capaz de hacerlo, que lo haga. Esos
son los que estando casados es como si estuvieran solteros, porque al unirse sexualmente con
su Vaso o Esposa, sin fornicar, sin eyacular, y teniendo a su Vaso o Esposa "en santificación y
honor; no con afecto de concupiscencia...", y transmutando sus energías creadoras "según
Ciencia", mantienen intacto El Pacto de la Alianza que contiene en síntesis "todos los 613
preceptos de la Toráh".
Las personas que no proceden así, son "como los gentiles que no conocen a Dios", por más
que digan "Señor, Señor", por más "bautizados" y "salvados" que crean estar, etc.
Pues "los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y las concupiscencias”.
Cada Ser Humano, es espiritualmente un Hijo de Dios, porque cada Ser Humano tenemos un
Padre-Madre Espiritual, interior, divinal, particular.
"... También hemos aprendido de esto que las almas de los justos emanan de una región
superior, como ya lo asentamos. Pero con esto también se conecta una lección esotérica, o
sea, que el alma tiene un Padre y una Madre, como el cuerpo tiene un padre y una
madre en este mundo. En realidad, todas las cosas arriba y abajo provienen de Varón y
Hembra,..." (El Zóhar, Volumen III, sección "Shemot").
El "Padre-Madre" de cada alma, son el "Señor Dios" interior, individual, particular, dentro de
cada Ser.
"Y el Señor Dios plantó" (Génesis II, 8). Los dos nombres [Señor Dios] se refieren aquí al
Padre y a la Madre." (El Zóhar, Volumen I, Sección "Bereschit").
"... En ese tiempo "el Señor Dios hizo caer profundo sueño sobre el Hombre
[Adam]" (Génesis II, 2.) "Señor Dios" designan al Padre y a la Madre; el "profundo
sueño" es el "cautiverio", como está dicho: "Y un sueño profundo cayó sobre
Abraham" (Génesis XV, 12.) "Y él tomó uno de sus lados". ¿Qué lados? Se refiere a las
doncellas de Matrona. El Padre y la Madre tomaron uno, un lado blanco, bello como la Luna,
"y cerraron el lugar con carnes"; esta es la carne de la que se halla escrito: "Al ver que
también él es carne" (Génesis VI, 3), que se refiere a Moisés." (El Zóhar, Volumen I, Sección
"Bereschit").
“… santificado sea Tu Nombre.”
"He manifestado Tu Nombre a los hombres que del mundo me diste..." (El Santo Evangelio
Según San Juan 17:6). El Nombre del Padre que es "el solo Dios verdadero".

El nombre de Yeshúa de Nazareth, el Hijo de la Virgen María, era ya bien conocido por "las
gentes" antes y después de la entrada en Jerusalem:
"Y entrando Él en Jerusalem, toda la ciudad se alborotó, diciendo. ¿Quién es éste? Y las
gentes decían: Este es Jesús [Yeshúa], el profeta, de Nazaret de Galilea." (El Santo
Evangelio Según San Mateo 21:10-11).
¿Cuál es, entonces, el Nombre de "el solo Dios verdadero", es decir, el Nombre del Padre de
Jesús El Cristo (Yeshúa HaMashiach), el Nombre que nadie más conocía, excepto Sus
Apóstoles?...
"1 ESTAS cosas habló Jesús, y levantados los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora es llegada;
glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti; 2 Como le has dado la potestad
de toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. 3 Esta empero es la vida
eterna: que te conozcan el solo Dios verdadero, y a Jesucristo [Yeshúa HaMashiach], al
cual has enviado. [...]. 6 He manifestado Tu Nombre a los hombres que del mundo me
diste: tuyos eran, y me los diste, y guardaron tu palabra. [...]. 12 Cuando estaba con ellos en
el mundo, yo los guardaba en Tu Nombre;... [...]. 25 Padre justo, el mundo no te ha
conocido, mas yo te he conocido; y éstos han conocido que tú me enviaste; 26 Y yo les he
manifestado Tu Nombre, y manifestarelo aún; para que el amor con que me has amado,
esté en ellos, y yo en ellos." (El Santo Evangelio Según San Juan 17: 1-3;6;12;25-26).
Para que se cumplieran las Palabras del Profeta Isaías, donde dice:
"Por tanto, Mi pueblo sabrá Mi Nombre por esta causa en aquel día: porque Yo mismo que
hablo, he aquí estaré presente." (Isaías, 52: 6).
El Apóstol Simón Pedro le dijo a nuestro Señor Jesús El Cristo:
"Tú eres el Cristo [el Mesías], el Hijo del Dios Viviente..." ("El Santo Evangelio Según San
Mateo", 16: 13-17).
El Profeta Jeremías dice que El Dios Viviente es "El Señor Sabaoth":
"... el Dios viviente... YHVH de los Ejércitos [el Señor SABAOTH], Dios nuestro." (Libro
del Profeta Jeremías 23, 36).
El Dios Viviente es El Señor Sabaoth y nuestro Señor Jesús El Cristo es Su Hijo.
Dios dice por las palabras del Profeta Isaías (Isaías, 52: 6) que antes "de aquel día" El Pueblo
de Dios todavía NO SABÍA EL NOMBRE DE DIOS... Y sin embargo ya estaba escrito en la
Biblia...
(Ver, por favor nuestra publicación: “El Nombre del Padre de Jesús El Cristo”).
En otra Clave o Significado Esotérico, el Nombre del Padre, se refiere también al Nombre
Íntimo, Individual, Particular, de Nuestro Padre Interior y Celestial:

“17 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice á las iglesias. Al que venciere, daré á comer
del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo
escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe.” (Apocalipsis 2:17).
Las Palabras “Al que venciere” significa el que vence a la Bestia dentro de sí mismo, las
tentaciones del mundo, del demonio y de la carne, las cosas que son “de este mundo”, en
donde no está ni se encuentra el reino del Cristo que no es de este mundo, ni los Discípulos
del Cristo son “de este mundo”, pues “el mundo” ama lo que es de su propia naturaleza, mas
a los que no viven de acuerdo a la naturaleza de las cosas de este mundo, el mundo les
aborrece…
Las palabras “daré a comer del maná escondido”, es el Alimento del Pan y del Vino de la
Transubstanciación, la Práctica de La Magia Sexual Blanca en las Espirituales “Bodas de
Caná”, Transmutando las Aguas de la Vida en el Vino y Sangre Redentora de la Alquimia.
Las palabras “una piedrecita blanca”, es La Piedra Filosofal de la Alquimia, y quien la recibe,
recibe con Ella “un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe…”
que es EL NOMBRE DE SU PADRE ÍNTIMO, INTERIOR, DIVINAL, CELESTIAL,
PARTICULAR.
Así es como SANTIFICAMOS SU NOMBRE.

“… Venga [a nosotros] tu Reino…”
El Reino de los Cielos debe de venir a nosotros y dentro de nosotros AQUÍ Y AHORA,
porque si una persona muere sin haber logrado que el reino de los Cielos advenga en su vida,
no podría irse para el cielo… ¿A dónde irá entonces…?
Es decir, el Hijo del Hombre debe de Encarnarse primeramente dentro de nosotros aquí en la
vida, para poder después SUBIR AL CIELO.
En el lenguaje de LA SABIDURÍA OCULTA (desconocida completamente por “los príncipes
de este siglo…” *), las Palabras “El Reino de los Cielos”, se refieren. esotéricamente al
Matrimonio Místico del “Reino” o de la “Reina” que es “Malkhut” (La “Nukvah” o
“Femenina”, la Bienamada Espiritual), con Su Novio-Esposo Espiritual “El Cielo” o “los
Cielos” que es “Zeir Anpin” y “Tiphéreth” que es “EL CORAZÓN DEL CIELO”.
(Ver, por favor: “El Cielo está en la Tierra”, y “El Matrimonio Místico de Tiphéreth con
Malkhut”).
* “6 Empero hablamos sabiduría de Dios entre perfectos; y sabiduría, no de este siglo, ni de
los príncipes de este siglo, que se deshacen: 7 Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la
sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria: 8 La que
ninguno de los príncipes de este siglo conoció; porque si la hubieran conocido, nunca
hubieran crucificado al Señor de gloria:…” (1 Corintios, 2:6-8).

“… Sea hecha Tu voluntad,
como en el Cielo, así también en la Tierra.”
Ver, por favor, lo que explicamos antes acerca de “La Voluntad de Dios”.
“El Cielo” es Tiphéreth, y “la Tierra” es “Malkhut”, la Esotérica y Espiritual “Tierra de
Israel”.

“Danos hoy nuestro Pan cotidiano.”
Más allá de su sentido meramente literal, las palabras “nuestro pan cotidiano” o “nuestro pan
de cada día”, es EL PAN DE LA SABIDURÍA (JOJMÁH), EL PAN SUPERSUBSTANCIAL
QUE VIENE DE LO ALTO, La Sabiduría Esotérica de La Toráh que proviene de una de las
Esferas o Vasijas de Luz Espiritual más Elevadas, la Sephirah JOJMÁH o “SABIDURÍA DE
DIOS”, LA SABIDURÍA DEL CRISTO CÓSMICO, que en todo caso es también LA
SABIDURÍA DEL SANTO ANCIANO DE LOS DÍAS, EL PADRE CELESTIAL.
Este “Pan nuestro de cada día” es la práctica de LOS TRES FACTORES DE LA
REVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA.
“Y perdónanos nuestras deudas/ofensas, como también nosotros perdonamos
á nuestros deudores/ofensores.”
Nuestro Padre que está en los Cielos nos persona en la misma medida en la que también
nosotros perdonamos: si nada perdonáramos, tampoco Nuestro Padre nos perdonaría; si poco
perdonáramos, poco también Nuestro Padre nos perdonaría. Mas si mucho perdonamos,
también Nuestro Padre que está en los Cielos mucho nos Perdona.
“Y no nos metas [no nos dejes caer] en tentación, mas líbranos del mal [del maligno]…”
Cuando la Humanidad Edénica (representada simbólicamente en “Adán y Eva”), cayó en la
tentación de las pasiones sexuales, fue expulsada del Paraíso Terrenal, mas Nuestro ELOHIM
(Padre-Madre) Celestial nos dio UNA ÚNICA PUERTA DE REDENCIÓN para quebrantarle
la cabeza a cada una de las serpientes de las tentaciones, y esa única posibilidad es DIOSMADRE-ESPÍRITU SANTO Y DIOS HIJO, como está escrito:
“14 Y YHVH ELOHIM dijo á la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas
las bestias y entre todos los animales del campo; sobre tu pecho andarás, y polvo comerás
todos los días de tu vida: 15 Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la
simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.” (Génesis 3: 14-15).
Esta es la misma enseñanza de las serpientes, las serpientes de las tentaciones de nuestros
“yoes-diablos” o legión de defectos psicológicos, que mordían a los Israelitas en el desierto

de la vida. La Curación y Salvación está en LA SERPIENTE KUNDALINI que es
equivalente a DIOS MADRE a “UNA MUJER”, y Su Linaje Sagrado es EL HIJO DEL
HOMBRE, EL CRISTO SALVADOR Íntimo, Interior.
“… porque Tuyo es el Reino, y el Poder, y la Gloria, por todos los siglos [Eones]. Amén.”
Las Palabras “el Reino, y el Poder, y la Gloria” son Misterios del Árbol de la Vida, el Árbol
Kabalístico de La Vida.
"El reino (Maljhut), y el poder (Guevurah), y la gloria (Tiféreth)", son nombres Kabalísticos
de tres de las Sephiroth del Árbol de la Vida.
En las Sagradas Escrituras las Sephiróth Jojmáh (Sabiduría) y Bináh (Inteligencia,
Entendimiento), y la Sephiráh oculta Dáat (Ciencia, Conocimiento, Gnosis), aparecen como
Instrumentos de Dios, en la Obra de la Creación:
"YHVH con sabiduría [Jojmáh] fundó la tierra; Afirmó los cielos con inteligencia [Bináh].
Con su ciencia [Dáat] los abismos fueron divididos, Y destilan rocío los cielos
[Tiphéreth]." (Proverbios 3: 19).
Las otras Sephiróth (Jésed, Guevuráh, Tiphéreth, Nétzah, Hod, Yesod y Maljut) son
nombradas en las palabras del Rey David del Libro Primero de "Crónicas", en los siguientes
versículos:
"Bendito seas Tú, oh YHVH, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo.
Tuya es, oh YHVH, la magnificencia [Jésed] y el poder [Guevuráh], la gloria [Tiphéreth], la
victoria [Nétzah] y el honor [Hod]; porque todas [Kol=Yesod] las cosas que están en los
cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh YHVH, es el reino [Maljut], y Tú eres excelso sobre
todos. Las riquezas y la gloria proceden de Ti, y Tú dominas sobre todo; en Tu mano está la
fuerza y el poder, y en Tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios
nuestro, nosotros alabamos y loamos Tu Glorioso Nombre." (1 Crónicas, 29: 10-14).
El Rey Salomón en el Libro de los Proverbios se refiere a la Sabiduría de la Toráh y al Árbol
de Vida en los siguientes versículos:
"Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría [Jojmáh], Y que obtiene la inteligencia
[Bináh]; Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, Y sus frutos más que el oro
fino. Más preciosa es [la Toráh] que las piedras preciosas; Y todo lo que puedes desear, no se
puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha [Jésed]; En su izquierda
[Guevuráh], riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, Y todas sus veredas paz.
Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, Y bienaventurados son los que la retienen.
YHVH con sabiduría [Jojmáh] fundó la tierra [Maljut]; Afirmó los cielos [Tiphéreth] con
inteligencia [Bináh]. Con su ciencia [Dáat] los abismos fueron divididos, Y destilan rocío los
cielos." (Proverbios 3: 13-21).

Amamos a todos los Seres, a toda la Humanidad.
Cada Ser Humano es también la Humanidad.
Este Estudio lo he escrito con la Ayuda de DIOS AL-LÁH
en el Día de ADONAY del Domingo 28 de Febrero de 2021.
"¡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
www.testimonios-de-un-discipulo.com
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