El Profeta
Moisés
y
"El Pueblo
de Israel"
en el
Desierto

Día de ADONAY del Domingo 17 de Enero de 2021

El Pozo de Aguas Vivas
que Cavó el Profeta Moisés
Día del Shabbath del 6 de Marzo de 2010.
(Con la Ayuda del Cielo se cumplen 11 años en este año de
2021).
Estando fuera de mi cuerpo físico conscientemente en mi
cuerpo astral vi, no en sueño, sino en experiencia vívida,
real, al Profeta Moisés en el desierto buscando angustiado y
con mucha urgencia un lugar en donde hubiera agua...
Vi que el Profeta Moisés cavaba con las manos dentro de la
arena y no podía encontrar agua. Entonces me acerqué a
él y él me miró con angustia, mas con esperanza en sus
ojos, se me acercó con una pala en la mano, apareciendo
un pequeño lugar húmedo en la arena del desierto, en el
cual el Profeta Moisés comenzó a cavar rápidamente un
Pozo, Pozo en el que brotó una fuente de agua abundante,
fresca, pura y cristalina.
Con gran júbilo y alegría elevé mis brazos al cielo en forma
de cruz orándole agradeciéndole a nuestro Padre-Madre
Thoth-Minerva interior y celestial por esta Gracia del
Cielo, y el Profeta Moisés inmediatamente corrió y se
colocó atrás de mi espalda, levantando también sus brazos
en Cruz realizando la misma oración al Cielo, a IAO el
Sagrado Nombre de nuestro Dios Verdadero.
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También vi que estaban conmigo mi amada Esposa,
nuestros Hijos y la pequeña "Sky".
Inmediatamente me fui a una parte más elevada a
llamar a grandes voces a toda la “Comunidad del
Desierto”, pronunciando con una voz muy fuerte que
retumbaba como el sonido de una potente trompeta, de
un poderoso Shofar, tres veces el Sagrado Nombre de
Dios: “I.A.O. I.A.O. I.A.O.”, pronunciando cada Letra
por separado, y después tres veces las vocales, cada
Letra separadamente: “A.E.I. A.E.I. A.E.I.”, para que
escuchando mi voz con el Nombre Sagrado de nuestro
Dios Verdadero I.A.O., se acercaran a beber de las
aguas abundantes, puras, frescas y cristalinas en el Pozo
que había cavado en el desierto con inmenso amor y
grandes sacrificios el Profeta Moisés...
Vi entonces que algunas personas, hombres, mujeres y
niños, vestidos como se visten los habitantes del desierto,
"los Shasu de I.A.O.”, se acercaban rápidamente con
ansias y alegría a beber de las Aguas del Pozo que cavó
el Profeta Moisés.
Vi que el Pozo estaba ya dentro de una casa nueva que
se había estado construyendo mientras el Profeta Moisés
estaba ante el Pozo al mismo tiempo que llamaba con
fuerte voz y con el Nombre Sagrado de I.A.O., Nuestro
Dios Verdadero, a los hombres, mujeres y niños del
desierto, que a medida que llegaban ingresaban en la
casa para acercarse con ansias a beber de las Aguas del

Pozo que cavó el Profeta Moisés, el Hijo de THOTH,
Thoth-Moisés...
Vi que el profeta Moisés estaba siempre con su manto
colocado sobre su espalda y sus hombros. Su cabello y su
barba eran blancos como la cabellera y la barba del
Anciano de los Días… Su semblanza llena de fuerza, de
valentía, y de gran vitalidad así como está representado
en “El Moisés de Miguel Ángel”…
Vi todo lo que sufrió el Profeta Moisés en el desierto,
mas no sucumbió… pues encontró Agua… y cavó el
Pozo y brotó el agua cristalina, abundante y pura, y
construyó la Casa y reunió al Pueblo del Desierto, y les
pronunció el Nombre de nuestro Dios verdadero I.A.O.,
y les entregó los Misterios del Árbol Kabalístico de la
Vida de la Sagrada Toráh, y les escribió la Ley de Dios,
en las Tablas de sus Corazones para Guiarlos en el
Camino de su Corazón...
Se me mostró también a otras personas que habían sido
enemigos del Profeta Moisés en tiempos antiguos y
cómo habían sucumbido quedando enterradas bajo las
arenas del desierto.
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el secreto de la frase "Pinjas el hijo de Eleazar el hijo de
Aharón el Sacerdote" (Bamidbar 25: 11).”
Una Autoridad Esotérica, como lo son los escritos que
contienen las Enseñanzas de Isaac Luria, y otros Textos
de la Sagrada Toráh, confirman la Reencarnación del
Profeta Moisés en la "Última Generación" de este final
de los tiempos:

El Profeta Moisés buscando Agua en el “Desierto”

"... el Primer Pastor, Moshéh, él mismo será el Pastor
final... " (Isaac Luria).
"En el futuro El Santo Bendito Sea sentará al Mesías en
la Supernal Yeshiva [Academia de Estudio de la Toráh],
y ellos lo llamarán a Él "El Señor", así como ellos
llaman al Creador "El Señor". Y el Mesías se sentará en
la Yeshiva, y todos aquellos que Caminan en la Tierra
vendrán y se sentarán ante él para escuchar la Nueva
Toráh y Nuevos Mandamientos y la Profunda Sabiduría
que Él enseña... Y ninguna persona que escuche las
enseñanzas de la boca del Mesías las olvidará nunca,
porque El Santo, Bendito Sea, se revelará Él Mismo en
la Casa de Estudio del Mesías, y colocará Su Espíritu
Santo sobre todos aquellos que Caminan en la Tierra, y
Su Espíritu Santo será colocado sobre cada
uno." (Midrash Yemenita, p. 349-350).
"En el futuro, Moisés mismo, regresará Reencarnado en
la última generación. En la última generación estarán
reencarnadas (es decir, Retornarán) todas las

https://www.youtube.com/watch?v=6ZMo4RB0Z_o
En las Tradiciones Esotéricas de la Sabiduría Oculta de
la Sagrada Toráh, como por ejemplo en las Enseñanzas
Kabalísticas del Zóhar del Gran Rabino Iluminado
Shimon Ben Yojai y en las de Su Reencarnación como
el Santo “Arí” Isaac Luria, se anuncia muy claramente
que el Profeta Moisés se Reencarna como el Último
Pastor Fiel en estos tiempos de “la Última Generación”.
"En el "Final de los Días", en la generación del Mesías,
Moisés se reencarnará para enseñar Toráh a Israel y
volverá a ser "incircunciso de labios." No obstante, Elías
que "vivirá" (se reencarnará), será su Intérprete, y este es
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generaciones del pueblo que salió de Egipto (en el
Éxodo) y vivió en el desierto durante cuarenta años... En
la última generación estará Moisés, y también estará con
él la generación del desierto. En la generación de Arizal
(de Isaac Luria 1534-1572) la generación del desierto
estuvo Reencarnada, como también lo está destinada a
estar en el tiempo de la llegada del Mesías." (El Arí, o
Isaac Luria).
"Cuando llegue el mundo a su fin para ser redimido: los
yugos de hierro serán quebrados y la generación
malvada será aniquilada. Y Moisés [el Profeta Moisés
Reencarnado o el V.M. Thoth-Moisés] subirá de en
medio del desierto [de los pueblos...] (y el Rey Mesías el Profeta Elías- de lo alto). Uno [Elías Reencarnado,
nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú] caminará
[arriba] a la cabeza del rebaño y el otro [Moisés]
caminará [aquí Abajo] a la cabeza del rebaño y el Verbo
de Dios [nuestro Venerable y Amado Maestro Samael
Aun Weor] caminará entre los dos. Y Yo [nuestro
Venerable y Amado Maestro y nuestro Señor Jesús El
Cristo] y Ellos caminaremos juntos. Esta es la Noche de
Pascua para el Nombre de YHVH; Noche reservada y
fijada para la redención de todas las generaciones de
Israel." [En esta "Última Generación"] (Tárgum N., del
Éxodo 12,42).
En la Antigua Obra Hebrea "Deuteronomio Rabbá",
está escrito:

"YHVH (Tetragrammatón) añadió: MOISÉS, Yo te
juro: como tú entregaste tu vida en servicio de ellos en
este mundo, así también en el mundo futuro, cuando Yo
haga venir a ellos el Profeta ELÍAS, los dos vendréis
conjuntamente." (Deuteronomio Rabbá, 3:17).
"... el último redentor será como el primero, tal como
está dicho del primero, 'tomó Moisés a su esposa y a sus
hijos y los montó sobre un asno' (Éxodo, 4.20), también
del último está dicho, 'tu rey viene a ti... humilde y
montado sobre un asno' (Zacarías 9,9); así como el
primer redentor hizo caer maná según está dicho, 'voy a
hacer llover pan del cielo para vosotros' (Éxodo 16.4),
también el último podrá hacer caer maná según está
dicho, 'habrá abundancia de trigo en el país, en la cima
de las montañas' (Salmos 72.16); así como el primer
redentor hizo brotar el manantial, también el último
podrá hacer brotar el agua según está dicho: 'de la Casa
del Señor brotará una fuente que regará el valle de las
Acacias' (Jl 4.18). (Qohelet Rabbáh 1,9). '... solamente
cuando todas las 'gilgulim' (Reencarnaciones) de Hevel
(Abel) sean completadas, quien es Moshéh (Moisés) que
Reencarna en cada generación para separar a las almas
de la destrucción espiritual, es que el Moshiach (el
Mesías) viene y la muerte será sorbida para
siempre'..." ("Shaar HaGilgulim": "The Gates of
Reincarnation")
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"Por cuanto en el futuro Moshéh (Moisés), él mismo
estará Reencarnado y Regresará en la última
generación, como está dicho, 'tú dormirás con tus
padres, y te levantarás'..."
"No obstante, en la última generación, el 'Dor
HaMidbar' ('La Generación del Desierto') también
estará reencarnada con el Erev Rav ('La Multitud
Mezclada'), y esto es por qué el posuk (la sentencia o
frase) también dice, 'este pueblo se levantará'..."
"De aquí que, no hay una sola generación en la cual
Moshéh (Moisés) nuestro Rabino no se haya
Reencarnado b'sod, 'El sol se levanta y el sol se
oculta'..." ("Kohelet 1:5").
"Y sale el sol, y pónese el sol, y con deseo vuelve á su
lugar donde torna á nacer." (Eclesiastés 1:5). "Por eso, la
Generación del Desierto estará con el Erev Rav ('la
multitud mezclada'), reencarnada en la generación final,
'igual que en los días de la salida de Egipto' (Miqueas
7:15). También, Moisés se Levantará entre ellos, (Deut.,
18:18) puesto que todos ellos son del sod (Misterio) de
Da'as: 'Moshéh, la Generación del Desierto, y el Erev
Rav, como nosotros hemos explicado en Parashas
Shemos'..." (Sefer HaLikutim).

reencarnarse, y que estaría en otros niveles y
dimensiones superiores.
Es Verdad de que el Profeta Moisés logró la
Resurrección Esotérica y pasó a vivir en El Paraíso en
Estado de “Jinas” en la Cuarta Dimensión de la
Naturaleza.
Mas este hecho no le impide a un Maestro que
habiendo logrado la Resurrección Esotérica del Cristo
Íntimo, Interior, vuelva a Reencarnarse más tarde,
volviendo a nacer como un Niño.
Tomemos como ejemplo al Profeta Elías, que, así como
el Profeta Moisés, fue arrebatado en un Carro de Fuego
al Cielo, morando, así como Moisés, en los Paraísos
Jinas, pudiendo decirse también de que el Profeta Elías
tampoco “murió” así como los demás hombres…
Sin embargo, Nuestro Señor Jesús El Cristo da
Testimonio de que en Juan El Bautista se Reencarnó
Elías el Profeta…
El Profeta Moisés volvió a Reencarnarse como el Rey
Salomón, el autor de El Cantar de los Cantares y del
Libro de Los Proverbios.
Mas en aquella Reencarnación, el Bodhisattwa del
Profeta Moisés Reencarnado como el Rey Salomón, se
cayó, al caer en las tentaciones sexuales, perdiendo la
Castidad, así como sucedió con “Adam” cuando al

Se interpreta de que el Profeta Moisés, al no “morir”
como los demás hombres, pues no volvería a
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comer del fruto prohibido fue expulsado del Paraíso
Terrenal o de las Tierras “Jinas”.
La identidad del Profeta Moisés con el Rey Salomón
está claramente definida en el Nombre de “Shilóh”, en
los siguientes textos:
En la Torah Samaritana traducida al Inglés los textos de
la Profecía de Jacob del Libro del Génesis 49:10, son los
siguientes
"A tribe shall no depart from Ye'ooda, and a legislator
from between his flags, until Sheelah comes. And to him
the nations will be surrendered." ("The Israelite
Samaritan Version of The Torah", "First English
Translation...", "Genesis 49:10").
En una nota en el margen derecho de la anterior
Primera Traducción al Inglés, de la Versión Israelita
Samaritana de la Toráh, está escrito en Inglés:
"The Samaritan sages understood Sheelah as King
Solomon."
("Los sabios Samaritanos entendieron a Sheelah
[Shiloh] como el Rey Salomón.")

La profecía de Jacob, sobre Shilóh, de Génesis 49: 10,
que dice "Hasta que venga Shilóh", es interpretada en
textos Samaritanos, como:
"... hasta que Shilóh (Salomón) se levantará,..." (De
"Fragmentos de un Tárgum Samaritano".)
El Gran Rabbí Simeón Ben Yojai dice en El Zóhar que
Shilóh es Moisés:
"... "Hasta que viene Shilóh: este es Moisés, siendo el
valor numérico de los nombres Shilóh y Moisés el
mismo..." (Simeón Ben Yojai, El Zohar, Volumen I,
Sección "Bereschit").
"... el valor numérico de los nombres Shilóh (Schylóh) y
Moisés (Moshéh, es) el mismo…" (Simeón Ben Yojai, El
Zóhar, Volumen I).
Shilóh, el Profeta Moisés y el Rey Salomón, son Uno
bajo distintos Nombres.
Nuestro Venerable y Amado Maestro Samael Aun Weor,
nos enseña que "Azazel fue el Rey Salomón":
"Azazel es un Egrégor que prestó grandes servicios a la
humanidad."

Sheelah o Shela proviene de la raíz Hebrea "Shalah"
que significa la "Paz" y "Prosperar".

"Azazel fue el Rey Salomón."
El Boddhisatwa de Azazel está caído actualmente; pero
es lógico que en un futuro próximo, ese Boddhisatwa se
levantará del barro de la tierra." (Enseñanzas de nuestro
Venerable y Amado Maestro Samael Aun Weor, en "El
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Mensaje de Acuario", capítulo XXVI. Obra escrita por
el Maestro en el año 1958, según consta en la página 89,
del capítulo XVI).
Algunos han interpretado equivocadamente que por
haber escrito Nuestro V.M. Samael Aun Weor en Su
Gran Obras “Las Tres Montañas 1972 Mensaje de
Navidad 1972-1973”: “Moisés no murió como los
demás hombres; desapareció en el monte Nebo. Nunca
se encontró su cadáver, ¿qué se hizo? Moisés retornó a la
tierra feliz de los cantos nórdicos y druidas, se hizo jiña,
se convirtió en habitante del Paraíso…”, quiere decir,
para quienes así lo han interpretado erróneamente, de
que el Profeta Moisés no podría estar Reencarnado por
estos tiempos en otro cuerpo físico.
En anteriores párrafos explicamos este mismo Misterio
con el Profeta Elías y Juan El Bautista.
Mas, 5 años después de la publicación de la Gran Obra
“Las Tres Montañas” de Nuestro V.M. Samael Aun
Weor, en la Víspera del Shabbath del 9 de Septiembre
del año de 1977, en Su Penúltima Conferencia Pública
sobre “Quetzalcóatl”, a la que tuve la Honra de asistir y
de estar presente por una invitación que nos hizo
Nuestro V.M. Samael Aun Weor, por medio de un
Telegrama Urgente que aún conservamos con el sobre y
sello originales, a estar presente en esta memorable y
Apoteósica Conferencia Pública, con relación al
Bodhisattwa del "Moisés Bíblico", del Profeta Moisés,

Nuestro V.M. Samael Aun Weor declaró ante todos allí
reunidos en el Auditorio "Cuauhtémoc Santana", en la
Ciudad de México, Distrito Federal, ante cientos de
asistentes, las siguientes Palabras Textuales:
"... Los Dioses se volvieron demonios... ¿quién lo
negaría?..."
"¿Qué se hicieron los Grandes Hierofantes del pasado...
los Moisés Bíblicos... los Hermes Trismegistos... aquellos
que gobernaban la Naturaleza entera... dónde están?..."
"¡Cayeron los Dioses como dice Quetzalcóatl y se
convirtieron en demonios, y los reyes en vasallos y los
esclavos en nada!"
"¡Estamos en una edad negra, terrible, necesitamos
regenerarnos, necesitamos Estudiar a fondo los
Misterios Quetzalcoatlianos y llevar este Mensaje de
Nuestro Señor Quetzalcóatl por toda la América para
que arda la América con la llamarada extraordinaria de
Quetzalcóatl!!!"
"¡Se cerró un Ciclo, la Serpiente se mordió la cola y los
Edenes de los Tiempos Antiguos quedaron como meros
mitos...!"
Todavía, por aquellos años, el Bodhisattwa del Moisés
Bíblico, Shilóh o Azazel, estaba caído; y todo
Bodhisattwa caído queda convertido en un "Demonio"...
Pero una vez que se vuelve a Levantar, deja de ser
"Demonio".
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Este Karma Superior o Ley de la Katancia, solamente
se ha podido trascender, después de indecibles
sufrimientos, expiaciones, dolor, pagos, etc., en esta
Reencarnación.
El Bodhisattwa del V.M. Thoth-Moisés, estaba, pues,
caído, mas hace ya varios años, gracias al Cielo, se ha
vuelto a levantar "del barro de la tierra", para cumplir
una "gran misión".
"... Cuando alguno de esos Bodhisattvas se levanta,
cuando vuelve a la Senda, cuando recapitula
Iniciaciones, entonces los hermanos se sorprenden y
dicen: Este hasta ahora está comenzando los estudios y
ya '¿dizque es un Iniciado?' Realmente los estudiantes
juzgan a priori muchas veces, porque ignoran los
grandes misterios. Nosotros debemos diferenciar entre lo
que es una persona que está empezando estos estudios y
lo que es un Bodhisattva caído." (De la Obra "Curso
Esotérico de Kábalah", "Capítulo V", de nuestro
Venerable y Amado Maestro Samael Aun Weor.)
Mi persona no es el Maestro; es solamente el imperfecto
vehículo físico del Bodhisattwa, ya levantado, del
Maestro, y por medio del cual, el Maestro está
cumpliendo una "gran misión".
"Yo soy un mísero gusano del barro de la tierra, yo soy
un hombre cualquiera. Mi persona no vale nada; la obra
lo es todo".

En todo caso, el Maestro necesita de la humana persona
de su Bodhisattwa para poder aquí, en el mundo físico,
realizar la Gran Obra del Padre y auxiliar a la Pobre
Humanidad Doliente.
Los Nombres, los Grados, las Iniciaciones, las
Facultades, los Poderes, la Sabiduría, son del Maestro y
no de mi limitada e imperfecta persona física que es sólo
Su Instrumento.
Que Él, el Maestro, mi "Dios interno", haya sido
conocido en cada época de la Humanidad con uno o
varios Nombres diferentes, no quiere decir que sean
diferentes Jerarquías o Maestros, como en su ignorancia
algunos suponen.
Es importante recordar y tener en cuenta de que por no
conocer, “los príncipes de este siglo” a “La Sabiduría
Oculta”, fue que Crucificaron al Señor de Gloria:
“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: 9 Antes, como está
escrito: Cosas que ojo no vió, ni oreja oyó, Ni han
subido en corazón de hombre, Son las que ha Dios
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preparado para aquellos que le aman. 10 Empero Dios
nos lo reveló á nosotros por el Espíritu: porque el
Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. 11
Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre,
sino el espíritu del hombre que está en Él? Así tampoco
nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de
Dios.” (1 Corintios, 2:6-11).
Como lo hemos escrito en varias publicaciones, Nuestro
V.M. Rabolú declaró que “Estamos en los tiempos de
Moisés”:
"¡Estamos en los Tiempos de MOISÉS!... ¡MOISÉS es
un Profeta, que en otra época se había Liberado! ¡Mas,
en estos tiempos, se repite ahora todo igualito! ¡Sólo
cambian los personajes!..." (Palabras que nos dijo
Nuestro V.M. RABOLÚ el 22 de Febrero de 1996 a mi
persona y a mi Amada Esposa, y a algunos miembros de
la Junta en la Casa de la Sede Coordinadora del
Movimiento Gnóstico, en el Barrio Nicolás de
Federman, en Bogotá, Colombia).
Ver, por favor: "AHORA TÚ [MOISÉS] ESTÁS
COMO EN AQUEL TIEMPO DEL ÉXODO DE
EGIPTO." (EL ZÓHAR).

Volviendo a la Vivencia Esotérica del 6 de Marzo de
2010, el “desierto” es ahora como está el mundo y la
humanidad por todas partes… Y es en los “desiertos” de
estas ciudades de los tiempos del fin, en los que el Alma
del Profeta Moisés Reencarnado dentro de Su
Bodhisattwa o Encarnación Humana, busca con ansias
Infinitas el “Agua” de la Vida con la que pueda Calmar,
no solamente Su Sed, sino también Calmar la “Sed” con
las Aguas de la Sabiduría Oculta de La Toráh, de las
Almas que Buscando a Dios con Corazón sincero, se
acerquen a la Casa de Estudios de la Sagrada Toráh en
la que mora el Bodhisattwa del Profeta Moisés
Reencarnado, para Guiarlos en El Camino de Su
Corazón:
"… ellos comprendieron su iniquidad y supieron que
eran hombres culpables; pero eran como ciegos y como
quienes a tientas buscan el camino durante veinte años.
Y Dios consideró sus obras porque le buscaban con
corazón perfecto, y suscitó para ellos un Maestro de
Justicia para guiarlos en el camino de su corazón..."
"... Este es el tiempo del que se había escrito: 'Como
ternera descarriada, así se ha descarriado Israel'…" (Del
"Documento de Damasco" (CD-A). "Textos de Qumrán",
"Columna 1", "Edición y Traducción de Florentino García
Martínez").
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"... Y ellos excavaron el pozo: «Pozo que excavaron los
príncipes, que alumbraron los nobles del pueblo con la
vara». El pozo, es la ley [la Toráh]. Y los que la
excavaron son los convertidos de Israel que salieron de
la tierra de Judá, y habitaron en la tierra de Damasco, a
todos los cuales DIOS llamó príncipes, pues le buscaron,
y su fama no ha sido rechazada por boca de nadie... Y la
vara es el intérprete de la ley, de quien dijo Isaías: «Él
produce un instrumento para su trabajo»... y los nobles
del pueblo son los que han venido para excavar el pozo
[La Toráh] con las varas que decretó la vara, para
marchar en ellas durante toda la época de la impiedad,
y sin las cuales no lo conseguirán, hasta que surja el que
enseña la justicia al final de los tiempos." ("Documento
de Damasco" (CD-A). "Col. VI", "Textos de Qumrán",
"Edición y Traducción de Florentino García Martínez").
"La Tierra de Judá", en un significado, y en este final de
los tiempos, se refiere al Movimiento Gnóstico que dejó
el V.M. Samael Aun Weor, Coordinado después
Internacionalmente por Nuestro V.M. Rabolú.
"Damasco" es la Comunidad de Amigos de la Gnosis,
Nuestra Querida Comunidad del Desierto, la
Comunidad del Maestro de Justicia "Esjatológico" (de
estos “Tiempos Postreros”) reencarnado en el V.M.
Thoth-Moisés.

Es necesario cavar el Pozo de la Sagrada Toráh, mas
con el "Instrumento" de las Enseñanzas Esotéricas del
Zóhar, en Teoría y en Práctica de Los Tres Factores de
la Revolución de la Conciencia.
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Esto viene a recordamos a Ginebra La Reina de los
Jinas, aquella que a Lanzarote escanciara el vino en las
copas delicias de SUKRA y de MANTI.
Los Dioses inmortales se alimentan con la bebida
contenida en la Copa Santa: aquellos que odian a la
Bendita Copa, blasfeman contra el Espíritu Santo.
El Súper-Hombre debe alimentarse con el néctar de la
inmortalidad contenido en el Cáliz divinal del Templo
Transmutación de la energía creadora es fundamental
cuando se quiere beber en el Vaso Santo.
El Cristo Rojo siempre revolucionario, siempre rebelde,
siempre heroico, siempre triunfante, brinda por los
Dioses bebiendo en el Cáliz de oro.
Levantad bien vuestra Copa y cuidad de verter ni
siquiera una gota del precioso vino.

En otro significado, la Búsqueda del Manantial de Agua
Pura que Brota del “Pozo” en el “Desierto” es “el
Maná” contenido en la Copa, Gomor o Santo Grial,
con cuyo Alimento solamente se puede lograr la
Resurrección del Cristo Íntimo, Interior:
“El Santo Grial es el vaso de Hermes, la copa de
Salomón, la urna preciosa de todos los templos de
misterios.
En el Ara de la Alianza no faltaba nunca el Santo Grial
en la forma de la copa o gomor dentro de la cual se
hallaba depositado el Maná del desierto.
El Santo Grial alegoriza en forma enfática al YONI
femenino, dentro de esta santa copa está el néctar de la
inmortalidad, el Soma de los místicos, la suprema
bebida de los Dioses Santos.
El Cristo Rojo bebe del Santo Grial en la hora suprema
de la cristificación, así está escrito en el Evangelio del
Señor.
Nunca falta el Santo Grial en el Altar del Templo.
Obviamente el Sacerdote debe beber el vino de la luz en
la Copa Santa.
Sería absurdo suponer un Templo de Misterios dentro
del cual faltara la bendita Copa de todas las edades.

Recordad que nuestro lema-divisa es thelema (voluntad).
El frío lunar produce involuciones en el tiempo; es
necesario beber del vino sagrado de la luz en el Vaso
santo de la Alquimia.
La púrpura de ios reyes sagrados, la corona real y el oro
flamígero sólo es para el Cristo Rojo.
El Señor del Rayo y del Trueno empuña en su diestra el
Santo Grial y bebe el vino de oro para alimentarse.
Quienes derraman el Vaso de Hermes durante la cópula
química, de hecho se convierten en criaturas
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infrahumanas del sub-mundo.”
(V.M. Samael Aun Weor, “La Gran Rebelión”).
"El Pueblo de Israel", Esotéricamente, son los Hombres
y Mujeres que por su Trabajo Práctico con Los Tres
Factores de la Revolución de la Conciencia, encarnan
en su Corazón al Israel o Tiphéreth íntimo, individual,
particular, mantendiendo siempre Intacto el Pacto de La
Nueva Alianza, que es El Pacto de la Verdadera
Castidad de la Magia Sexual Blanca.
"... José mediante una acción cumplió la Toráh entera,
pues todos los preceptos de la Toráh se hallan ligados a
la preservación del santo pacto en su integridad. Así fue
que la Shejináh fue asociada con Abraham, Isaac y
Jacob junto con José, dado que los dos últimos son en
esencia uno, siendo cada uno la imagen del otro, como
se indica en las palabras: "Estos son la descendencia de
Jacob: José" (Génesis XXXVII, 2). Esta "una acción" es
El Pacto de la Magia Sexual Blanca.
José era el Bodhisattwa o la Encarnación Humana de Su
Real Ser Jacob-Israel. Por ello está escrito que "Jacob
junto con José... son en esencia uno, siendo cada uno la
imagen del otro..." José, Jehoseph u Osarsiph, fue el
mismo Profeta Moisés con otros Nombres.
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Este Trabajo lo he terminado de escribir con la Ayuda
de DIOS AL-LÁH en el día de ADONAY del
Domingo 17 de Enero de 2021.
Amamos a todos los Seres, a toda la Humanidad.
Cada Ser Humano es también la Humanidad.
"¡Que todos los Seres sean Felices!"
"¡Que todos los Seres sean Dichosos!"
"¡Que todos los Seres sean en Paz!"
"¡Que todos los Seres nos Brindemos Amor!"
De todo Corazón y para toda la Pobre Humanidad
Doliente
Luis Bernardo Palacio Acosta
Bodhisattwa del
V.M. Thoth-Moisés
www.testimonios-de-un-discipulo.com
- Este pdf es de distribución completamente
gratuita -
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