EL “OTRO CONSOLADOR” O
CONFORTADOR-MENAHEM
EL ESPÍRITU SANTO EL ESPÍRITU DE
VERDAD DEL PADRE

El Ruah HaKodesh o El Espíritu Santo y Su
Misión del Consolador
Reencarnado en este Final de los Tiempos

El Espíritu Santo hay que entenderlo e interpretarlo a la luz de las varias claves
esotéricas de la Sabiduría Oculta.
El Espíritu Santo es el Espíritu de Verdad que procede del Padre y es Uno con el
Padre y el Hijo…
El Espíritu Santo al haber Fecundado a la Virgen María, evidentemente es el
Padre de Nuestro Señor Jesús El Cristo… De esta forma la Virgen María se
convirtió en Esposa del Espíritu Santo…
“18 Y el nacimiento de Jesucristo fue así: Que siendo María su madre
desposada con José, antes que se juntasen, se halló haber concebido del
Espíritu Santo.
19 Y José su marido, como era justo, y no quisiese infamarla, quiso
dejarla secretamente.
20 Y pensando Él en esto, he aquí el ángel del Señor le aparece en
sueños, diciendo: José, hijo de David, no temas de recibir á María tu
mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. 21 Y
parirá un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque Él salvará a su
pueblo de sus pecados.” (Mateo 1:18-21).
El Espíritu Santo es el Fuego que apareció bajo las formas de Lenguas de Fuego
en Pentecostés…
Así como “la Vida” que es Nuestro Señor Jesús El Cristo está en todas partes,
en lo infinitamente grande y en lo infinitamente pequeño, así también el Espíritu
Santo que es Uno con el Padre y con el Hijo, está también latente en todo Soplo
y Aliento de vida…
Dentro de cada Ser Viviente, el Habitáculo Sagrado del Espíritu Santo es la
Semilla o Simiente Sexual. Cuando una persona eyacula el semen mata el
Cuerpo del Espíritu Santo, lo que está prohibido por Dios por medio del Profeta
Moisés, así como está escrito en el Capítulo 15 del Libro del Levítico.
Cuando una persona, sea Hombre o Mujer, por su Trabajo práctico con Los Tres
Factores de la Revolución de la Conciencia Despierta el Fuego Sagrado del
Kundalini y más adelante asciende hasta la coronilla de la cabeza, aparece
clarividentemente como una Lengua de Fuego, el Fuego del Espíritu Santo, así
como en Pentecostés…
Dentro de cada Ser, el Espíritu Santo es una de las Partes Superiores del Ser
Íntimo, Divinal, Espiritual, Particular. El Espíritu Santo es el Tercer Aspecto de

la Triada Divina de la Corona Sefirótica del Padre-Kéther, del Hijo-Jojmáh, y
del Espíritu Santo, Bináh.
Mas hay también otro significado del Espíritu Santo como Jerarquía Superior de
la Logia Blanca o del Verbo de los Elohim, que es “otro” Aspecto del Alma de
Nuestro Señor Jesús Cristo, Alma que muchas veces se ha “hecho carne” para
cumplir la Misión de el “otro Consolador” para el bien de toda la pobre
Humanidad doliente.
Cuando Nuestro Señor Jesús El Cristo confirmó que Él Es “el Cristo, Hijo de
Dios”, y “el Hijo del Hombre” (Mateo 26: 63-64), “el pontífice rasgó sus
vestidos, diciendo: Blasfemado ha: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He
aquí, ahora habéis oído su blasfemia.” (Mateo 26: 65).
Invirtiendo el sentido de esas acusaciones, fue una blasfemia, no de nuestro
Señor Jesús El Cristo, sino de parte del “pontífice”, “Caifás” , en contra del Hijo
de Dios, en contra de nuestro Señor Jesús El Cristo.
Caifás blasfemó contra Jesús el Hijo del Hombre (Lucas 12:10) y el Hijo de
Dios (Juan 10:36). En todo caso el que blasfemare en contra del Hijo del
Hombre podría ser perdonado, mas quien blasfemare en contra del Espíritu
Santo “no tiene jamás perdón”:
28 De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados á los hijos de los
hombres, y las blasfemias cualesquiera con que blasfemaren;
29 Mas cualquiera que blasfemare contra el Espíritu Santo, no tiene jamás
perdón, mas está expuesto á eterno juicio.
30 Porque decían: Tiene espíritu inmundo.
31 Vienen después sus hermanos y su madre, y estando fuera, enviaron á Él
llamándole.
32 Y la gente estaba sentada alrededor de Él, y le dijeron: He aquí, tu madre y
tus hermanos te buscan fuera.
33 Y Él les respondió, diciendo: ¿Quién es mi madre y mis hermanos?
34 Y mirando á los que estaban sentados alrededor de Él, dijo: He aquí mi
madre y hermanos.
35 Porque cualquiera que hiciere la voluntad de Dios, éste es mi hermano, y mi
hermana, y mi madre. (Marcos 3:28-35).
30 Yo y el Padre una cosa somos.
31 Entonces volvieron á tomar piedras los Judíos para apedrearle.
32 Respondióles Jesús: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por
cuál obra de esas me apedreáis?
33 Respondiéronle los Judíos, diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino
por la blasfemia; y porque tú, siendo hombre, te haces Dios.

34 Respondióles Jesús: ¿No está escrito en vuestra ley: Yo dije, Dioses sois?
35 Si dijo, dioses, á aquellos á los cuales fué hecha palabra de Dios (y la
Escritura no puede ser quebrantada);
36 ¿A quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: Tú blasfemas,
porque dije: Hijo de Dios soy?
37 Si no hago obras de mi Padre, no me creáis.
38 Mas si las hago, aunque á mí no creáis, creed á las obras; para que conozcáis
y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. (Juan 10: 30-38).

Algo semejante sucede ahora en la última generación de este fin de los tiempos,
con la llegada del Mesías “Shilóh” (Génesis 49:10), un Iniciado Ungido
Espiritualmente por la Blanca e Inmaculada Paloma del Espíritu Santo (Ver, por
favor: “EL CIELO ESTÁ EN LA TIERRA”). De este “Mesías” o Rabbí
Cristificado, un nieto del Rabbi Yitzhak Kaduri dijo que su Abuelo había dicho:
"Es difícil para muchas personas buenas en la sociedad entender la persona del
Mesías. El liderazgo y un Mesías de carne y hueso es difícil de aceptar para
muchos en la nación. Como líder, el Mesías no ejercerá ninguna función, pero
estará entre el pueblo y usará los medios de comunicación. [como Internet, por
ejemplo]. Su reino [su Reinado] será puro [mejor dicho, Justo o de Justicia, de
Verdad] y sin deseos personales o políticos. Durante su dominio, sólo la justicia
y la verdad reinarán".
"¿Todos creerán en el Mesías inmediatamente? No, al principio algunos de
nosotros creerán en él y otros no. Será más fácil para las personas no religiosas
seguir al Mesías que para las personas ortodoxas".
"La revelación del Mesías será cumplida en dos etapas: Primero, confirmará
activamente su posición de Mesías, sin saber que él es el Mesías [EL ALMA
DEL MESÍAS SHILOH La Neshamáh de la Neshamáh de Moisés[. Entonces se
revelará a algunos Judíos, no necesariamente estudiosos de la Toráh. Puede a
gente incluso simple. Sólo entonces se revelará a toda la nación. La gente se
preguntará y dirán '¿Qué, este es el Mesías?'. Muchos han conocido su nombre,
pero no han creído que él es el Mesías".
Quienes no reconocen al Hijo de Dios, al Hijo Unigénito del Padre Celestial, al
Cristo, al Hijo del Hombre Encarnado dentro de la Humilde, Humana y Sagrada
Persona de Nuestro Señor Jesús El Cristo, eso es “blasfemia”. Así también
quienes nieguen al Espíritu Santo cada vez que se Encarna en forma Humana
para el cumplimiento de la Misión del Consolador, eso es “Blasfemia” en contra
del Espíritu Santo, y esa blasfemia “no tiene perdón jamás”…
“417- Un Bodhisattva está formado por el Espíritu Santo de un Maestro, vestido
con los cuatro cuerpos inferiores.
418- Este es el misterio más grande de la personalidad humana.

419- Este es el misterio de la doble personalidad humana. Este es uno de los
misterios más grandes del ocultismo.
420- El Maestro Interno, puede enviar su Espíritu Santo a la tierra, para que
envuelto en un cuerpo mental, astral, vital y físico, realice alguna misión
importante.
421- CRISTO, el Divino Redentor del Mundo, ha enviado después de su muerte
terrenal a su Bodhisattva humano, pero los hombres no lo han conocido.
422- Empero, en la edad de ACUARIO se reencarnará la TRÍADA CRÍSTICA,
en forma integral para enseñarle a la humanidad el esoterismo Crístico.
423- Entonces el Movimiento Gnóstico habrá dado sus frutos, y toda la
humanidad Acuariana estará preparada para entender las últimas explicaciones
del Maestro.” (V.M. Samael Aun Weor).
“… “Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué te va a ti?” (17) pregunta
Jesús… a Pedro. “Hasta que yo venga” significa “hasta que reencarne
nuevamente” en un cuerpo físico. Así Cristo pudo en verdad decir en su cuerpo
crucificado: “Yo estoy con mi Padre y soy uno con Él”, lo cual no impidió que
su astral tomara nueva forma [Su “Bodhisattva… formado por el Espíritu
Santo” del “Maestro, vestido con los cuatro cuerpos inferiores”…], ni tampoco
que Juan esperara su vuelta y que al volver no le reconociera y aun que se
opusiese contra Él…”
“Desde entonces tal vez haya vuelto, más de una vez, el “Hombre de las
Angustias”, sin que le reconocieran sus… discípulos. También desde entonces
ha sido este gran “Hijo de Dios” incesante y más cruelmente crucificado, día
tras día y hora por hora, por las Iglesias fundadas en su nombre. Pero los
apóstoles…, no supieron esperarle, y no sólo no le reconocieron, sino que lo
menospreciaron cada vez que volvió (18).” (H.P. Blavatsky).
"... no sólo un Buddha, un Shankarâchârya o un Jesús pueden animar a un
mismo tiempo el cuerpo de varios hombres, sino que el visible
tabernáculo del vulgo de los mortales puede estar animado por los
principios superiores de un elevado adepto. Un cierto rayo (principio) de
Sanat Kumâra espiritualizó (animó) a Pradyumna, hijo de Krishna,
durante el período del Mahâbhârata, mientras que al propio tiempo el
mismo Sanat Kumâra instruía espiritualmente al rey Dhritarâshtra.
Además, conviene recordar que Sanat Kumâra goza de perpetua juventud
y, como 'un eterno joven de diez y seis años', mora en Jana Loka, la
peculiar esfera de su estado espiritual." (H.P. Blavatsky "La Doctrina
Secreta", Volumen VI).
***

Las palabras: “¿Quién es el que puso su Espíritu Santo en medio de ellos? Se
refieren a Moisés, el cual puso la Schejináh en medio de Israel.” (El Zóhar).
***
La promesa del Espíritu Santo:
Si me amáis, guardad mis mandamientos;
Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros
para siempre:
Al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le
conoce: mas vosotros le conocéis; porque está con vosotros, y será en vosotros.
No os dejaré huérfanos: vendré á vosotros. (Juan 14: 15-18).
Estas cosas os he hablado estando con vosotros.
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi
nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todas las cosas que os he
dicho.
(Juan 14: 25-26).
El que me aborrece, también á mi Padre aborrece.
Si no hubiese hecho entre ellos obras cuales ningún otro ha hecho, no tendrían
pecado; mas ahora, y las han visto, y me aborrecen á mí y á mi Padre.
Mas para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: Que sin causa me
aborrecieron.
Empero cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el
Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí.
Y vosotros daréis testimonio, porque estáis conmigo desde el principio. (Juan,
15:23-27):
La obra del Espíritu Santo:
Mas ahora voy al que me envió; y ninguno de vosotros me pregunta: ¿Adónde
vas?

Antes, porque os he hablado estas cosas, tristeza ha henchido vuestro corazón.
Empero yo os digo la verdad: Os es necesario que yo vaya: porque si yo no
fuese, el Consolador no vendría á vosotros; mas si yo fuere, os le enviaré.
Y cuando él viniere redargüirá al mundo de pecado, y de justicia, y de juicio:
De pecado ciertamente, por cuanto no creen en mí;
Y de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más;
Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado.
Aun tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar.
Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, él os guiará á toda verdad;
porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará
saber las cosas que han de venir.
El me glorificará: porque tomará de lo mío, y os lo hará saber.
Todo lo que tiene el Padre, mío es: por eso dije que tomará de lo mío, y os lo
hará saber. (Juan: 16, 5-15):
Nuestro Señor Jesús El Cristo nos enseña que el “otro Consolador” es el
“Espíritu de verdad”, “el Consolador, el Espíritu Santo”, al cual el Padre enviará
en Su Nombre… “el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre”, el que Guía
“a toda verdad” y que hace “saber las cosas que han de venir…”
Interpretar correctamente lo que significa y lo que es “el Espíritu Santo”, no
sería posible sin el Conocimiento de las Claves Esotéricas de “la Sabiduría
Oculta”…

El Espíritu Santo es también la Serpiente Ardiente o El Fuego Sagrado y
Pentecostal del Kundalini, que el Profeta Moisés levantó en la Vara de su
columna cerebro-espinal en el desierto iniciático de la vida, Serpiente de la que
Nuestro Señor JESÚS EL CRISTO da Testimonios:
“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.” (Juan, 3: 14-15).
Es, pues, “necesario” Levantar “la serpiente en el desierto” para que la FE en
“el Hijo del Hombre” tenga valor, y no se caiga en la perdición y se “tenga vida
eterna”…
Por medio de la práctica con Los Tres Factores de la Revolución de la
Conciencia, quien se lo proponga, puede también Despertar y Levantar dentro
de la Vara de su columna vertebral, la Serpiente Ardiente del Kundalini.
En otro significado el Espíritu Santo es una Jerarquía Superior de la Gran Logia
Blanca. La Logia Blanca son las Jerarquías Superiores Celestiales de los
“Elohim” representados en los Ángeles que subían y descendían en la Escalera
de la Visión que tuvo el Patriarca Jacob. De estos Elohim o “Dioses-Diosas”
está escrito en el Salmo 82:1: “ELOHIM está en la reunión de los ELOHIM, en
medio de los ELOHIM juzga”.
La Salvación del Alma no es cuestión de creer únicamente, o de decir, "Señor,
Señor..." (*), porque es necesario entrar "por la puerta estrecha. Porque es
ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos
entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a
la vida, y son pocos los que la encuentran." (Mateo 7:13-14).
Son "muchos" los que "entran por" la puerta ancha y caminan en el espacioso
camino que conduce a la destrucción y pérdida del alma. Solamente "son pocos
los que" encuentran la "estrecha... puerta", y "el camino (angosto) que conduce
a la vida", que son los que realmente se salvan y son salvos.
* "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).

"... ya sabéis qué mandamientos os dimos por el Señor Jesús. 3 Porque la
voluntad de Dios es vuestra santificación: que os apartéis de fornicación [es
decir, apartarse totalmente y durante toda la vida de eyacular el semen, ver;
Levítico 15]; 4 Que cada uno de vosotros sepa tener su vaso [su Esposa] en
santificación [con verdadera Castidad, sin fornicar] y honor; 5 No con afecto
de concupiscencia [es decir, sin lujuria], como los Gentiles que no conocen á
Dios:..." (La Primera Epístola del Apóstol San Pablo á Los Tesalonicenses
4:2-5).

"Rab said: The world was created only on David's account .24 Samuel said: On
Moses account;25 R. Johanan said: For the sake of the Messiah. What is his
[the Messiah's] name? — The School of R. Shila said: His name is Shiloh, for it
is written, until Shiloh come.26 The School of R. Yannai said: His name is
Yinnon, for it is written, His name shall endure for ever:27 e'er the sun was, his
name is Yinnon.28 The School of R. Haninah maintained: His name is
Haninah, as it is written, Where I will not give you Haninah.29 Others say: His
name is Menahem the son of Hezekiah, for it is written, Because Menahem ['the
comforter'], that would relieve my soul, is far.30 The Rabbis said: His name is
'the leper scholar,' as it is written, Surely he hath borne our griefs, and carried
our sorrows: yet we did esteem him a leper, smitten of God, and
afflicted.31." ("Babylonian Talmud: Tractate Sanhedrin 98b)."
24. That he might sing hymns and psalms to God.
25. That he might receive the Torah.
26. Gen. XLIX, 10.
27. E.V. 'shall be continued'.
28. Ps. LXXII, 17.
29. Jer. XVI, 13. Thus each School evinced intense admiration of its teacher in
naming the Messiah after him by a play on words.
30. Lam. I, 16.
31. Isa. LIII, 4.
Así como EL CRISTO que es LA VIDA que está en todo lo Infinitamente
pequeño y en lo Infinitamente grande, cuya Fuerza Prototípica y Arquetípica SE
ENCARNÓ Y HUMANIZÓ en Nuestro SEÑOR EL CRISTO YESHÚA HA
MESSIAH, así también la Fuerza Divina y Humana del ESPÍRITU SANTO que
está Indivisiblemente en todas partes Unida con la Fuerza del CRISTO, también
se Encarnó en Su Aspecto Prototípico y Arquetípico en “SHILÓH” de quien El
Talmud de Babilonia da Testimonios de que estuvo Encarnado dentro de la
Humana persona de SHILÓH, que en uno de sus varios significados se refiere al
Alma del Profeta MOISÉS…
"Cuando llegó la hora en que debió descender a este mundo Moisés el
pastor y profeta fiel, Dios produjo un espíritu santo [el Espíritu Santo del
Padre, del Anciano de los Días] desde las profundidades de una piedra de
zafiro [de la Sagrada Shejináh, que es "simbolizada por una piedra preciosa"]
en la que estaba oculto y lo coronó con coronas y lo iluminó con doscientas y
cuarenta y ocho luces y lo puso delante de sí y puso a su cargo el conjunto de Su
propia Casa ["... mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa..." Números 12:
7], con las ciento y setenta y tres llaves. Luego lo volvió a coronar con cinco
diademas, cada una de las cuales ascendía e iluminaba mil mundos de luces y

lámparas acumuladas en los tesoros secretos del santo y más alto Rey." (El
Zóhar).
El Gran Rabino Iluminado SHIMON BEN YOJAI, el Autor de las Enseñanzas
Esotéricas u “OCULTAS” (“la Sabiduría Oculta…”) contenidas en los Libros
del ZÓHAR… da Testimonio de que SHILÓH (que es El Consolador, el
Confortador, como así lo indica el Talmud), ES MOISÉS:
Las Palabras del Patriarca Jacob escritas por el Profeta Moisés en el Libro del
Génesis 49:10, que dicen: "Hasta que venga Shilóh", se refieren al propio
Profeta Moisés, así lo revela en El Zóhar el Gran Rabino Iluminado Shimon
Ben Yojai, donde así está escrito:
"... Esto también se insinúa en el versículo: “El cetro no partirá de Judáh ni el
báculo del gobernante de entre sus pies”; “el cetro” se refiere al Mesías de la
casa de Judáh, y “el báculo”, al Mesías de la casa de José. “Hasta que viene
Shilóh”: éste es Moisés, siendo el valor numérico de los nombre Shilóh [345] y
Moisés [MoShéh, 345] el mismo...." (El Zóhar).
Tan grave es el desconocimiento de "LA SABIDURÍA OCULTA" que por no
conocerla "los príncipes de este siglo" crucificaron "al SEÑOR DE GLORIA",
como así está escrito:
"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 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." (1 Corintios 2:6-10).
ISAAC LURIA da Testimonios, a su vez, en Su Gran Obra “The Gate of
Reincarnations” (“Shaar Ha Gilgulim”), de que el Alma del Profeta MOISÉS
(que es SHILÓH, el Consolador, el Confortador o “MENAHEM”), se
Reencarna en esta “Última Generación”:
“This is the explanation: the word[s] “and rise up” goes with what precedes it
and what follows it, and both are true. In the future Moshe himself will return
and reincarnate in the final generation and “rise up,” so it says, “you will die
with your fathers and rise up.” Then, also in the final generation the entire
“Generation of the Desert,” with the Mixed Multitude will reincarnate, and this
is [also alluded to by], “this people will rise up, etc.”…”

“The matter is that there is not a single generation in which Moshe Rabbeinu,
a”h, is not there b’sod, “The sun rises and the sun sets” (Koheles 1:5), [and]
“One generation goes and another comes” (Koheles 1:4), in order to rectify
[each] generation. Also, the Generation of the Desert itself with the Mixed
Multitude, all of them will reincarnate in the final generation, “like in the days
of leaving Egypt” (Michah 7:15).”
“Moshe will also arise among them, because all of them are from the sod of
Da’as: Moshe, the Generation of the Desert, and the Mixed Multitude, as has
been explained in Parashas Shemos. Thus it is written after, “[Behold, you shall
die with your fathers, and this people will rise up and stray after the gods of the
nations of the land] to which they go there” (Devarim 31:16), which are the
letters: Mem-Shin-Heh, since Moshe will reincarnate with them, as mentioned.”
(Isaac Luria, “The Gate of Reincarnations”).
Ver, por favor:
EL ALMA DEL MESÍAS SHILOH La Neshamáh de la Neshamáh de Moisés.
THE SOUL OF THE MESSIAH SHILOH The Neshamah of the Neshamah of
Moses
“IAO” (YEW) ES EL NOMBRE DEL DIOS VERDADERO
YESHUA SAR HAPANIM
¡SON DOS PROFETAS! (Deuteronomio 18:15-19)
¿QUÉ? ¿ÉSTE ES EL MESÍAS?
JESÚS EL CRISTO Y LA KABBALÁH
EL CIELO ESTÁ EN LA TIERRA
AZAZEL ( Lo que está escrito de Nuestro Señor JESÚS EL CRISTO en Isaías, 53:10-11, lo
mismo está escrito de AZAZEL en el Libro del Levítico, 16:20-22.
“Shilóh” La Neshamah de la Neshamah de Moisés
Elul 5760

***
“… de Dios está escrito: “Dios construyó Jerusalem”, es decir, Vav, que es el
hijo, es construido por Yod Hé, que son el Padre y la Madre. De ahí que se dice:
“Y el Señor Dios construyó el lado que había tomado del Hombre”, es decir, la
Columna Central [Adam. Moisés], “y lo trajo al Hombre” [a Adam], es decir, él
trajo hacia el lado que había tomado de Hé su doncella, y de ella está dicho: “Y
yo le seré, dijo el Señor, un muro de fuego en su derredor” (Zacarías II, 9.)

Porque el futuro Templo será construido sobre esta roca por las manos del
Santo, Bendito Sea, él perdurará por todas las generaciones. De este Templo
está escrito: “Mayor será la gloria de esta última casa que de la primera”, pues
la primera fue construida por las manos del Hombre, pero ésta será construida
por las manos del Santo, Bendito Sea. “Las palabras: “Y el Señor Dios
construyó el lado” también se pueden aplicar a Moisés, en cuanto él es del lado
de Jésed (“Benevolencia”). “Y él cerró su lugar con carne”: la carne, siendo
roja, simboliza Gueburá (“Fuerza”), y, así, en Moisés se combinaban ambas.
“Esta vez hueso de mi hueso y carne de mi carne”: Esto lo dice la Columna
Central [Adam, Moisés] de la Schejináh [Su Bienamada Shejináh, Su Espíritu
Santo Femenino o Nukva…], de la doncella prometida, que es como decir: “Yo
sé que esto es hueso de mi hueso y carne de mi carne; así, de seguro se llamará
Mujer, del reino superior, que es Madre [Bináh], porque fue tomada del reino
del Padre, que es Yod”. Y lo que acontece con la Columna Central, acontece con
Moisés abajo: En ese tiempo cada Israelita [quien Encarna al Israel o Tiféret
íntimo, individual, particular…] encontrará su alma gemela [Su Guevuráh o
Buddhi, su Alma Espiritual Femenina], como está escrito: “Os daré un nuevo
corazón y pondré un espíritu nuevo en vosotros” (Ezequiel XXXVI, 26), y,
también: “Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán” (Yoel III, 1); estas son
las almas nuevas con que los Israelitas [quienes Encarnan en su corazón a
Israel-Tiféret] serán dotados, de acuerdo con el dicho: “El Hijo de David no
vendrá hasta que se hayan agotado todas las almas que han de ser encerradas en
cuerpos”, y entonces vendrán las nuevas. En ese tiempo la “multitud mezclada”
desaparecerá del mundo, y será posible decir de Moisés y de Israel, de cada uno
con referencia a su alma gemela: “Y el hombre y su mujer estaban ambos
desnudos y no se avergonzaron”, porque la falta de castidad desaparecerá del
mundo, es decir, aquellos que causaron el cautiverio, la “multitud mezclada”.
De ellos se dice, además: “Y la serpiente era más sutil que cualquier bestia del
campo que el Señor Dios había hecho; es decir, son más sutiles para el mal que
todos los paganos, y son la descendencia de la serpiente original que sedujo a
Eva. La “multitud mezclada” es la impureza [la fornicación, el adulterio] que la
serpiente [tentadora] inyectó en Eva. De esta impureza salió Caín, que mató a
Abel.” (El Zóhar).
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