
ELUELUL 5760L 5760 
25-26 de Septiembre del 
Año 2000 de nuestra Era 

Cristiana

- I -
Síntesis - Cronología

"¡Oh, Adonay Potente que a Moisés hablando de Israel al 
Pueblo diste los Mandatos! ¡Ah, ven prontamente para 
rescatarnos, y que un Niño débil muestre fuerte brazo!" (De 
los Cantos de Navidad ante el "Pesebre" que en cada hogar de 
Antioquia y en muchas partes de Colombia se cantan cada 
año.)

Hace unos 2000 años el Reino de Dios fue quitado de 
"los príncipes de los sacerdotes" y de "los Fariseos" y fue 
dado a "Gente" que haga dar "frutos de Él":

"Díceles Jesús: ¿Nunca leísteis en las Escrituras: La piedra 
que desecharon los que edificaban, Esta fué hecha por cabeza 
de esquina: Por el Señor es hecho esto, Y es cosa maravillosa 
en nuestros ojos? Por tanto os digo, que el reino de Dios será 
quitado de vosotros, y será dado á Gente que haga los frutos 
de Él. Y el que cayere sobre esta piedra, será quebrantado; y 
sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Y oyendo los 
príncipes de los sacerdotes y los Fariseos sus parábolas, 
entendieron que hablaba de ellos. Y buscando cómo echarle 
mano, temieron al pueblo; porque le tenían por 
profeta." (Mateo 21: 42-46).
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¿Cuánta Gente de entre los miles que escucharon a Jesús 
El Cristo nuestro Señor hizo frutos del Reino de Dios 
durante los años en los cuales nuestro Señor Jesús El 
Cristo anunció el Reino de los Cielos?
Pues solamente a quienes dieran “frutos” del Reino de 
Dios les sería dado el Reino de Dios. Es decir, entrar en 
el Reino de los Cielos.
La explicación de dar Frutos nos es dada por nuestro 
Señor Jesús El Cristo, donde nos dice que solamente 
haciendo la Voluntad de Dios es que se puede entrar en 
el Reino de los Cielos. 
Por lo tanto, solamente “a Gente” que haga la Voluntad 
de Dios le es dado Hacer “los frutos” del Reino de Dios, 
y le es dado El Reino (Maljut) de los Cielos (Tiphéreth):

“Por sus frutos los conoceréis. ¿Cógense uvas de los espinos, ó 
higos de los abrojos? Así, todo buen árbol [de la Vida] lleva 
buenos frutos; mas el árbol maleado lleva malos frutos. No 
puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado 
llevar frutos buenos. Todo árbol que no lleva buen fruto, 
córtase y échase en el fuego. Así que, por sus frutos los 
conoceréis. 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.” (Mateo 7:16-22).

No basta decir “Señor, Señor” para recibir “el reino de 
Dios”. Es NECESARIO “Hacer la Voluntad de Dios”.

Mas... ¿Cuál es la Voluntad de Dios?
“Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación: que os 
apartéis de fornicación; Que cada uno de  vosotros sepa tener 
su vaso en santificación y honor; No con afecto de 
concupiscencia, como los Gentiles que no conocen á 
Dios:...” (I Tesalonicenses 5:3-6).

La “santificación” es morir en pensamientos, 
sentimientos y acciones, a cada instante y durante toda 
la existencia, a lo que no es santo en nosotros: nuestros 
defectos psicológicos: ira, codicia, lujuria, envidia, 
pereza, orgullo gula, etc.
Apartarse de “fornicación” es no emitir o eyacular el 
semen que es inmundicia ante Dios como consta en el 
Libro del Levítico:

“Y HABLÓ YHVH á Moisés y á Aarón, diciendo: Hablad  
á los hijos de Israel, y decidles: Cualquier varón, cuando su 
simiente manare de su carne, será inmundo." (Levítico, 
15:1).
“Y el hombre, cuando de él saliere derramamiento de semen, 
lavará en aguas toda su carne, y será inmundo hasta la 
tarde” (Levítico, 15:16).
“Y la mujer con quien el varón tuviera ayuntamiento de 
semen, ambos se lavarán con agua, y serán inmundos hasta la 
tarde.” (Levítico, 15:18)

2



“Ésta es la ley del que tiene flujo, y del que sale 
derramamiento de semen, viniendo á ser inmundo á causa de 
ello;” (Levítico, 15:32).

La persona que no emite o eyacula el semen y que 
aprende a transmutar el “Agua de Vida” en el Vino de la 
Alquimia según Ciencia y Arte, en las esotéricas Bodas 
de Canaán, es decir, en “el Matrimonio y lecho sin 
mancilla”, sin fornicación y sin adulterio, practicando el 
Arcano con su propia Esposa o Vaso,  a sí misma se hace 
“Eunuco por causa del Reino de los Cielos” guardando 
“los Sábados”, o sea, practicando el Arcano de la 
Alquimia o Transmutación Sexual con su Esposa 
después de la medianoche de la Víspera del Shabbath, 
en la madrugada del Día Sábado antes de rayar la 
aurora.  Y el que sea capaz de hacerlo, que lo haga.  
Estos son los que siendo casados es como si estuvieran 
solteros. Con esta acción se cumplen todos los “613” 
Preceptos de La Toráh. Este es el “Yugo”, la “Carga” y 
la “Cruz” (nuestra Cruz es locura para el mundo, para 
los que se pierden) del Verdadero Cristiano.
Mas quien no lo hace así es “un gentil que no conoce a 
Dios”, por más que diga “Señor, Señor”.
Solamente las “Gentes” de los “Eunucos” QUE 
TIENEN ESPOSA y que “guardan los Sábados”, 
haciéndose a sí mismos “Eunucos por causa del Reino 
de los Cielos”,  les es dado dar Frutos y recibir el Reino 
de Dios.

“ASÍ dijo YHVH: Guardad derecho, y haced justicia: porque 
cercana está mi salud para venir, y mi justicia para 
manifestarse. Bienaventurado el hombre que esto hiciere, y el 
hijo del hombre que esto abrazare: que guarda el sábado de 
profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el hijo 
del extranjero, allegado á YHVH, no hable diciendo: 
Apartaráme totalmente YHVH de su pueblo. Ni diga el 
eunuco: He aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo YHVH á 
los eunucos que guardaren mis sábados, y escogieren lo que yo 
quiero, y abrazaren mi pacto: Yo les daré lugar en mi casa y 
dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos é hijas; 
nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y á los hijos de 
los extranjeros que se allegaren á YHVH para ministrarle, y 
que amaren el nombre de YHVH para ser sus siervos: á todos 
los que guardaren el sábado de profanarlo, y abrazaren mi 
pacto, Yo los llevaré al monte de mi santidad, y los recrearé en 
mi casa de oración; sus holocaustos y sus sacrificios serán 
aceptos sobre mi altar; porque mi casa, casa de oración será 
llamada de todos los pueblos. Dice el Señor YHVH, el que 
junta los echados de Israel: Aun juntaré sobre él sus 
congregados...” (Isaías 56).

Las palabras “los eunucos que guardaren mis 
sábados,...” son explicadas esotéricamente por el Rabino 
Simeón ben Yojai en el Zohar:

“... Rabbí Simeón dijo: Este tema ya lo consideraron los 
miembros de la Compañía, pero no lo explicaron 
suficientemente. Los “eunucos” son, en realidad, estudiosos de 
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la Toráh, que se hacen “eunucos” durante los seis días de la 
semana en consideración a la Toráh, y en las noches de 
Sábado tienen su unión conyugal [la unión sexual con su 
propia esposa], porque aprehenden el misterio superior del 
momento justo cuando la Matrona (la Shejináh) se une con el 
Rey. Tales adeptos de la ciencia mística concentran sus 
corazones en la unión Divina, en la Fe de su Señor, y son 
bendecidos en su propia unión...” (Simeón ben Yojai, en El 
Zohar).

Es decir, se trata de la unión sexual y amorosa del 
hombre y de la mujer, con pureza, SIN FORNICAR (es 
decir, sin la eyaculación del Semen), y transmutando su 
fuerza sexual en Energía Creadora, que es el secreto del 
Pacto de la Nueva Alianza y de hacerse a sí mismo 
“Eunuco” por causa del Reino de los Cielos.
Esta unión sexual SACRALIZADA, tiene como objetivo 
la Creación del “Hijo de la Promesa” o el “Isaac” 
interior, el Cristo Íntimo, la Simiente Santa.
Podría también suceder que durante la práctica de este 
Sublime Arcano, sin eyaculación, y por Voluntad de 
Dios, un solo y único espermatozoide fecundara un 
óvulo de la esposa. De esta concepción nacería un hijo 
de la castidad y no de la fornicación.
(Continuación del párrafo anterior del Zohar):

“... Por eso se dice: “Que guardan mis Sábados”, 
significando “los guardan en sus corazones”, como en la 

expresión: “Pero su padre (de José) guardó el asunto”. Ellos 
son “eunucos” porque esperan el Sábado, para “escoger lo que 
Me place”, es decir, Su unión con la Shejináh. 
Bienaventurado es el hombre santificado en esta santidad y 
que abarca este misterio. Observad lo siguiente. Está escrito: 
“Seis días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día 
es el Shabat del Señor tu Dios”. “Toda tu obra”: durante los 
seis días de la semana el hombre ha de trabajar, y por eso los 
que están absorbidos en el estudio de la Toráh tienen su unión 
conyugal en un tiempo cuando no trabajan, pero cuando el 
Santo trabaja. ¿Y cuál es Su trabajo, entonces? La unión con 
la Shejináh, para producir almas santas en el mundo. Por 
esta razón los místicos se santifican en esa noche en la 
santidad de su Señor con profunda contemplación y 
concentración y traen al mundo hijos buenos y santos; hijos 
que no se apartan a la derecha ni a la izquierda, hijos del 
Rey y la Reina: “hijos sois para el Señor nuestro Dios” 827. 
Sus hijos en el sentido más real. El mundo se sostiene por el 
mérito de estos hijos de Dios, y cuando el mundo es puesto a 
prueba el Santo mira a estos Sus hijos y ejerce Su piedad y 
misericordia. Ellos son “juntos una simiente de verdad”; una 
simiente santa, perfecta, de acuerdo a la promesa, “Tú darás 
verdad a Jacob”, y “verdad” es el Santo Mismo, significa que 
él entra en el Ser de ellos. R. Judá dijo: Bendito sea el 
misericordioso que me envió aquí. Bendito sea El porque me 
ha permitido oír tus palabras. Y estalló en llanto. ¿Por qué 
lloras?, preguntó R. Simeón. Él dijo: lloro porque pienso; 
desdichados los hijos del mundo cuyos caminos son los 
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caminos de bestias, sin conocimiento y comprensión. Mejor les 
habría sido que no hubieran sido creados. Desdichado el 
mundo cuando tú, Maestro, serás retirado de él. Pues 
entonces, ¿quién pondrá de manifiesto los misterios de la 
Torá? ¿Quién comprenderá entonces y captará los caminos de 
ella?” (Simeón ben Yohai, en El Zohar).

A esta clase de “Trabajo” se refiere el Apóstol Pablo, 
donde dice:

“¿NO soy apóstol? ¿no soy libre? ¿no he visto á Jesús el Señor 
nuestro? ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Si á los otros 
no soy apóstol, á vosotros ciertamente lo soy: porque el sello de 
mi apostolado sois vosotros en el Señor. Ésta es mi respuesta á 
los que me preguntan. Qué, ¿no tenemos potestad de comer y 
de beber? ¿No tenemos potestad de traer con nosotros una 
hermana mujer también como los otros apóstoles, y los 
hermanos del Señor, y Cefas? ¿Ó sólo yo y Bernabé no 
tenemos potestad de no trabajar? ¿Quién jamás peleó á sus 
expensas? ¿quién planta viña, y no come de su fruto? ¿ó quién 
apacienta el ganado, y no come de la leche del ganado? ¿Digo 
esto según los hombres? ¿no dice esto también la ley?” (1 
Corintios, 9: 1-8).

Palabras en términos de “la Sabiduría Oculta” o Gnosis, 
escritas por el Apóstol Pablo...
Esta es “la Llave de la Ciencia” (Da’at)  o de la “Gnosis” 
que los “doctores de la ley” tenían, que ni entraban ni 

dejaban entrar... pues a los que querían entrar lo 
impedían...
El Apóstol Pablo defendía el “Trabajo” con su 
“Hermana” o Esposa, así como “Trabajaban” con su 
Esposa cada uno de “los otros apóstoles, y los hermanos 
del Señor, y Cefas...” Y siendo Casado era como si 
estuviera Soltero, porque era un "Eunuco que a sí 
mismo se hizo Eunuco por causa del reino de los 
Cielos".
En cuanto a “Trabajar” para traer hijos de la Castidad 
al Mundo, ya dimos una breve explicación antes. 
Referente a hijos según la carne.
De los Apóstoles, escasamente se habla en los Evangelios 
y en todos los Libros del “Nuevo Testamento”, y sin 
embargo traían con ellos “una hermana [por] mujer”.
Es decir, la Esposa de cada uno de ellos, para poder 
“Trabajar” realizando el Pacto de la Nueva Alianza, 
Guardando los Sábados.
El “Trabajo” es el de la Gran Obra del Padre: el 
Crecimiento y la Multiplicación INTERIOR, Espiritual, 
Esotérica, pues cuando este Mandamiento le fue dado 
por Dios a la Humanidad, Eva todavía no había sido 
separada de Adam.
El Adam Andrógino o Macho y Hembra creaba dentro 
de sí mismo a la nueva Criatura que nacía, asimismo, 
Andrógino. Y fue en este Estado de Androginismo 
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Edénico cuando Dios les mandó "Creced y 
Multiplicaos".
Mucho tiempo después de este Mandamiento, Eva fue 
separada de Adam y se necesitó de la unión sexual de 
ambos para la Multiplicación de la Especie, mas tal y 
como se daba antes dentro y en el Adam-Eva Andrógino 
SIN EYACULAR EL SEMEN.
Mas cuando Adam y Eva, es decir, las parejas Edénicas, 
comenzaron a unirse sexualmente eyaculando el semen, 
se dice que comieron del fruto prohibido y quedaron 
desnudos al perder sus preciosas Vestiduras de Luz 
Celestial y fueron arrojados del Paraíso Terrenal.
San Agustín, el Gran Patriarca Gnóstico, enseña (en "El 
Pecado Original", C. 35) el ideal de una Sexualidad 
Sacral izada de la Pareja en el Matrimonio 
("Hierogamia" o "Matrimonio Sagrado"), en las 
siguientes palabras:

"No se perdería la incolumidad, la virginidad del alma, por 
la violencia del perturbador deseo, sino que más bien 
obedecería el líbido al Imperium Tranquillisimae Caritates; 
sin dolor y sin sangre consumaría la virginal desposada el 
acto sexual, como tampoco la parturienta sentiría dolor 
alguno".

Como también, (en "La Ciudad de Dios" XIV, 21), 
afirma la posibilidad del sometimiento del sexo y de los 

órganos reproductores a la voluntad, en este Acto 
Sagrado:

"¿Por qué no hemos de creer que los humanos pudieran antes 
de la caída en pecado, dominar los órganos sexuales lo mismo 
que los restantes miembros del cuerpo, a los cuales sirve el 
alma a través del deseo sin molestia ni excitación?"

San Alberto, expresa un concepto "Divino", con 
relación al Acto Amoroso:

"No dudamos que en los organismos humanos existe lo mejor 
y más elevado... En todo organismo se alcanza lo más Divino 
y permanente..., pero de lo que principalmente se trata en ello 
ES DE LA FORMA DEL ACTO SEXUAL, por lo cual 
cuenta entre las cosas Divinas".

San Clemente de Alejandría (quien nació hacia el Año 
150 de nuestra Era Cristiana, en Atenas, y que fue 
"Padre de la Iglesia en el siglo III"...), escribe en sus 
"Stromata", que el "Gnóstico Cristiano" debe de tener 
Esposa, como de ello fueron "modelos" los "Apóstoles" 
de Nuestro Señor Jesús El Cristo:

"El Gnóstico Cristiano (...) toma mujer, no por sí mismo, 
sino por necesidad. Digo tomar mujer cuando se hace según la 
razón y como conviene. El que quiere ser Perfecto tiene como 
modelos a los Apóstoles, y el verdadero varón no se muestra en 
la vida del que escoge vivir solo, sino que aquel se muestra 
superior a los hombres que lucha en el matrimonio (...) en la 
preocupación por su familia, sin dejarse arrebatar ni por los 
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placeres ni por las penas, sino que en medio de las 
preocupaciones familiares permanece incesantemente en el 
Amor de Dios, superando todas las pruebas que sobrevengan a 
causa de los hijos, de la mujer, de los servidores o de las 
posesiones. El que no tiene familia (es decir, el que no es 
casado -nota nuestra) resulta no ser probado en muchas cosas, 
y puesto que se preocupa sólo de sí mismo, resulta ser inferior 
al que se encuentra ciertamente en peores condiciones en lo que 
se refiere a su salvación, pero está en mejor disposición en las 
cosas de la vida, en la que procura mantener como una 
imagen en pequeño de aquella providencia verdadera de 
Dios". ("Stromata, VII, 12, 70.")

San Clemente de Alejandría escribe en El "Pedagogo" 
II, 10, 83 y siguientes:

"El matrimonio ha de tenerse por cosa legítima y bien 
establecida,... Pero no dice el Señor "entregaos al desenfreno", 
ni quiso que los hombres se entregaran al placer, como si 
hubieran nacido sólo para el coito. Oigamos la amonestación 
que nos hace el Pedadgogo por boca de Ezequiel, cuando 
grita:
"Circuncidad vuestra fornicación" (cf. Ezequiel 43, 9; 44, 
7)... Nuestra vida estará toda ella de acuerdo con la razón si 
dominamos nuestros apetitos desde sus comienzos, y no 
matamos con perversos artificios lo que la Providencia Divina 
ha establecido para el linaje humano. (*) Porque hay quienes 
ocultan su fornicación utilizando drogas abortivas que llevan 

a la muerte definitiva, siendo así causa no sólo de la 
destrucción del feto, sino de la del amor del género humano."

(* Según el Verdadero Método Gnóstico-Cristiano de la 
Verdadera Castidad Científica: El "Control de la 
Concepción y no de la Natalidad", como explicamos 
ampliamente en "Los Tres Factores de la Revolución de 
la Conciencia".)
Esos "perversos art ificios", son también los 
anticonceptivos, los espermicidas, los preservativos, los 
abortos, etc.
La Sacralización del Acto Sexual entre un hombre y una 
mujer fue conocida y practicada por el Psicoanalista, 
Gnóstico, Alquimista y Kabalista C.G. Jung, y a la cual 
se refería Sigmund Freud como la Transmutación de la 
Libido Sexual.
Quienes hacen la Voluntad de Dios son los “Hijos de la 
Mujer”, la “Simiente Santa”.
La “Mujer” es la única que puede quebrantarle la 
cabeza a la serpiente tentadora del Edén y junto con Su 
“Simiente” o “Hijo” EL CRISTO INTERIOR, destruir 
a la simiente perversa de la serpiente tentadora.
Esta es la única posibilidad de Redención que Dios le 
señaló a la Humanidad desde el momento de la caída en 
el “Pecado Original”: ¡La Mujer y Su Linaje!

7

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Los-Tres-Factores-de-la-Revolucion-de-la-Conciencia.htm
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Los-Tres-Factores-de-la-Revolucion-de-la-Conciencia.htm
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Los-Tres-Factores-de-la-Revolucion-de-la-Conciencia.htm
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Los-Tres-Factores-de-la-Revolucion-de-la-Conciencia.htm


La “Mujer” es DIOS-MADRE nuestra Madre Divina 
Shejináh, “Bináh”, o Kundalini, interior, divinal, 
particular, dentro de cada Ser.
Su “Linaje” es EL HIJO, el Cristo interior, el Hijo del 
Hombre.
Mas la Mujer es también la Esposa, el VASO de cada 
Hombre “Eunuco” que Guarda los Sábados.
E x c l u i r a L a M u j e r e n e l C U LTO ( ¡ N O 
IDOLÁTRICO!) o Adoración a Dios dentro de nuestro 
corazón, y en la vida íntima del hombre, en el Amor 
entre un hombre y una mujer, es ser árbol seco o árbol 
que no da “Frutos”.
En el Libro del Apocalipsis o Revelación de Juan de 
Patmos, se anunció que “una mujer vestida de Sol,” y 
con  “la luna debajo de sus pies”  y teniendo “sobre su 
cabeza una corona de doce estrellas y estando preñada” 
y clamando “con dolores de parto” y sufriendo 
“tormento por parir”, “Ella parió un Hijo Varón el cual 
había de regir todas las gentes con vara de hierro”:

“Y UNA grande señal apareció en el cielo: una mujer vestida 
del sol, y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una  
corona de doce estrellas. Y estando preñada, clamaba con 
dolores de parto, y sufría tormento por parir. Y fué vista otra 
señal en el cielo: y he aquí un grande dragón bermejo, que 
tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete 
diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas 

del cielo, y las echó en tierra. Y el dragón se paró delante de la 
mujer que estaba para parir, á fin de devorar á su hijo cuando 
hubiese  parido. Y ella parió un hijo varón, el cual había de 
regir todas las gentes con vara de hierro: y su hijo fué 
arrebatado para Dios y á su trono. Y la mujer huyó al 
desierto, donde tiene lugar aparejado de Dios, para que allí la 
mantengan mil doscientos y sesenta días” (“Apocalipsis de 
San Juan”, 12:1-7).

Este “Hijo Varón” que rige a “todas las Gentes con vara 
de hierro” en el Apocalipsis o “Revelación” en una clave 
esotérica es el Cristo interior o Tiphéreth encarnado 
dentro de cada Iniciado Cristificado, mas en otra clave 
esotérica es el Profeta Moisés Reencarnado en este 
“Apocalipsis” de este "final de los tiempos":

"... en la Profecía de la mujer y el Dragón, (Apocalipsis, 12) 
el Dragón es Egipto [todo lo que está en contra de la Madre 
Divina Kundalini Isis-Minerva-Neith, y de Su Hijo el V.M. 
Thoth-Moisés reencarnado en este final de los tiempos], la 
mujer coronada con una corona de doce estrellas y sufriente en 
el peregrinaje es [en una clave o significado] la Iglesia 
[Comunidad] de los Hebreos [el resto, el remanente] en la 
esclavitud [del Ego] y en la aflicción, y el joven varón con la 
vara de hierro es Moisés [en el Apocalipsis] con su 
vara..." (Sir Isaac Newton, en "El Primer Libro concerniente 
a la Lengua de los Profetas", "Capítulo IV", "Descripción de 
la Profecía del Libro Comido". Los textos entre corchetes son 
nuestros).
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Del “Hijo Varón” de la Mujer que clamaba con dolores 
de parto, y sufría tormento por parir, que es Moisés 
Reencarnado en estos tiempos del “Apocalipsis” como lo 
anunció el Gran Matemático, Físico y KABALISTA 
Isaac Newton, está escrito en uno de los Textos de 
Qumrán:

“... como ciudad sitiada frente [a sus enemigos]. Yo estaba 
angustiado como una parturienta primeriza cuando le llegan 
los dolores del parto y un dolor atormenta su útero para hacer 
comenzar el nacimiento en el «horno» de la preñada. Ya que 
los hijos llegan de los bordes de la muerte, y la que está 
encinta del Hombre  está angustiada en sus dolores, porque de 
los bordes de la muerte da a luz a un Varón [“Geber”], y 
surge de los dolores del Sheol, del «horno» de la preñada, un 
admirable consejero con su fuerza, y el Hombre es librado del 
útero.” (Textos de Qumrán, 1Q Hodayot, Col. XI = 111+ 
frag. 25).

Los anteriores Textos se aplican al Profeta Moisés 
Reencarnado, el “Profeta Esjatológico” anunciado en los 
Textos Esenios de Qumrán, el Profeta “igual que” 
Moisés anunciado por Dios en el Deuteronomio 18:18, 
el Fiel y humilde Servidor del Profeta “igual que” Dios 
anunciado asimismo en el Deuteronomio 18:15 y que es 
El Hijo Unigénito del Padre Celestial, nuestro Señor 
JESÚS EL CRISTO, que significa JESÚS EL MESÍAS.
Los intérpretes de la Biblia suelen confundir a Shilóh del 
Génesis 49:10  (que es Salomón o Moisés) con nuestro 

Señor Jesús El Cristo, mas no tienen en cuenta que Jesús 
El Cristo es mayor que Salomón:

“42 La reina del Austro [la Reina de Saba] se levantará en 
el juicio con esta generación [esta generación es toda esta 
Raza desde el Diluvio hasta el Apocalipsis], y la condenará; 
porque vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de 
Salomón: y he aquí más que Salomón en este lugar.” (El 
Santo Evangelio Según San Mateo 12:42).

Shiloh, Shelah, Shalah, Moisés o el Rey Salomón, no es 
Jesús El Cristo nuestro Señor, puesto que Jesús de 
Nazareth, “el Divino Rabbí de Galilea”, “es más que 
Salomón...”
Shilóh, Shalah..., Salomón, o Moisés, es el Profeta 
“igual que” Moisés (Deuteronomio 18:18).
Jesús El Cristo nuestro Señor es el Profeta “igual que” 
Dios (Deuteronomio 18:15), el Hijo de Dios, del 
Altísimo.
El Profeta Moisés Reencarnado en “el final de los 
tiempos” de las “Setenta Semanas” y en esta “última 
Generación” (la “Generación del Desierto”...) es el 
“Primer Fruto” de la “Comunidad”  del “Nuevo Orden” 
Espiritual.
Nuestro V.M. Rabolú (el Profeta Elías o Juan el Bautista 
Reencarnado) da Testimonio del primer "fruto" en el 
"Movimiento Gnóstico Cristiano Universal":

9



"Las Jerarquías están luchando, guiándolo, orientándolo, para 
que usted sea uno de los que vá a dar fruto primero." (Carta 
1055A del 12 de septiembre de 1994 que nos escribió 
nuestro V.M. Rabolú, el Profeta Elías Reencarnado).

Esotéricamente "dar fruto" es cuando se Encarna y 
Nace el Cristo de Oro en el Corazón de un Iniciado.
Estos Testimonios dados para quienes los “puedan 
llevar”, le estaban reservados por nuestro Señor Jesús El 
Cristo, al Consolador (“Menahem”) o el Espíritu Santo 
en el Profeta Esjatológico que es Moisés Reencarnado:

"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 15:26-27).
"Aun tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las 
podéis llevar. Pero cuando viniere aquel Espíritu de Verdad [el 
Espíritu Santo, el Consolador, Menahem], 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. Él 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 16:12-16).

El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. y es 
“Consubstancial” con el Padre Celestial y con el Hijo 
Unigénito del Padre Celestial.
El Espíritu Santo es Masculino y Femenino.

El Aspecto Masculino del Espíritu Santo es el Profeta 
Moisés, y el Aspecto Femenino del Espíritu Santo es la 
Santa y Sagrada Shejináh, “La Gloria Divina”, la 
Esposa Celestial del Profeta Moisés, llamado “Un 
Hombre de Buena Apariencia”, que se refiere a las 
explicaciones claras de la Sagrada Toráh “haciendo 
saber las cosas que han de venir”:

“...'Un hombre de buena apariencia' también significa 
Moisés, del cual está escrito 'umar’eh, ('por clara apariencia', 
y no en discursos oscuros, Números XII, 1); así también 
'Hombre' (Isch), como es llamado 'Hombre de 
Dios' (Deuteronomio XXXIII, 1), el Esposo, como lo era, de 
la Gloria Divina [la Santa Shejináh], llevándola adonde 
quisiera sobre la tierra, privilegio que ningún otro hombre 
gozó jamás.” (El Zohar).

En el Zohar se explica que en Moisés está encarnado “el 
espíritu santo” surgido “desde las profundidades de una 
piedra de zafiro en la que estaba oculto”:

“... Cuando llegó la hora en que debió descender a este mundo 
Moisés el pastor y profeta fiel. Dios produjo un espíritu santo 
desde las profundidades de una piedra de zafiro 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, con las ciento 
y setenta y tres llaves...” (El Zohar).
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“¿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 Zohar).

En el Congreso del Movimiento Gnóstico en el Brasil en 
el Año de 1989, nuestro V.M. Rabolú (el Profeta Elías 
Reencarnado), anunció que después de Él Desencarnar 
aparece el que los guiará:

"En caso que pele el diente [o Desencarne] mi persona ahí les 
quedan unos reglamentos y unos estatutos, mientras que 
aparece verdaderamente el que los va a guiar." (Palabras de 
nuestro V.M. Rabolú en el Congreso del Brasil en el Año de 
1989.) 

“... el que los va a guiar”, “a toda verdad”, es al que le 
tocó “descubrirse”, el V.M. Thoth-Moisés (el Hijo de 
Thoth) y que la Madre Divina Bináh, la Sagrada 
Shejináh, nuestra Madre Divina Kundalini mantuvo 
“oculto hasta última hora”... Es decir, hasta los últimos 
momentos de los finales del Año 5760 en el Mes de Elul  
del Calendario Hebreo, o el final del Mes de Septiembre 
del Año 2000 de nuestra Era Cristiana.
El anterior anuncio en las palabras de nuestro V.M. 
Rabolú (el Profeta Elías Reencarnado) tiene su paralelo 
en los siguientes Textos Proféticos de los Esenios de 
Qumrán:

"... [que decretó la vara, para marchar en ellas durante toda 
la época de la impiedad, y sin las cua]les [no] 4 [lo 

conseguirá, hasta que surja el que enseña la justicia al final 
de los tiempos.]" ("Textos de Qumrán", "4QDocumento de 
Damasco" ("4Q267 [4QDbJ) Frag. 3 col. IIr ( = CD-A 
Vr,9-17").

"La Vara" es "el Bastón del Legislador" de la Profecía de 
Génesis 49:10, el Mesías-Rey-Gobernante, el Nuevo Rey 
David "Redivivo". Y su "decreto" son los Reglamentos y 
Estatutos para marchar de acuerdo a ellos "durante toda 
la época de la impiedad," y sin los cuales la 
"Comunidad" no conseguiría mantenerse ni marchar, 
"hasta que surja el que enseña la justicia al final de los 
tiempos," "o mientras que aparece verdaderamente el 
que los va a guiar",  el Maestro de Justicia Reencarnado 
en el final de los tiempos, y que se revela en la "última 
hora"...
Los anteriores Textos son concordantes asimismo con 
los siguientes:

"... hasta que venga el Mesías de Justicia, el Retoño de 
David." (Textos de Qumrán, "Bendiciones Patriarcales", 
"4Q252", sobre Génesis 49:10). 
"Y ellos comprendieron su iniquidad y supieron que 9 eran 
hombres culpables; pero eran como ciegos y como quienes a 
tientas buscan el camino 10 durante veinte años. Y Dios 
consideró sus obras porque le buscaban con corazón perfecto, 
13 y suscitó para ellos un Maestro de Justicia para guiarlos 
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en el camino de su corazón." (Textos de Qumrán, 
"Documento de Damasco (CD- A) Columna I").
"No se apartarán de ningún consejo de la ley para marchar en 
toda obstinación de su corazón, sino que serán gobernados por 
las ordenanzas primeras en las que los hombres de la 
comunidad comenzaron a ser instruidos, hasta que venga el 
profeta y los mesías de Aarón e Israel." (Textos de Qumrán, 
"Regla de la Comunidad", Columna IX).

"El Mesías de Aharón" es Phineés, Pinjas o el Profeta 
Elías Reencarnado en nuestro V.M. Rabolú.
"El Mesías de Israel", es el Mesías Rey Sacerdote 
Guerrero, el León de la Tribu de Judáh Reencarnado, el 
Avatara de la Nueva Era de Acuario, nuestro V.M. 
Samael Aun Weor, el Quinto Ángel del Apocalipsis que 
vendrá acompañando al Hijo del Hombre sobre las 
Nubes del Cielo en las Astronaves de Luz a recoger 
desde los cuatro puntos cardinales de la Tierra a los 
FIELES que estén haciendo LA VOLUNTAD DE 
DIOS.
"El Profeta" es Moisés o Shilóh Reencarnado, el Mesías 
de Justicia y el Retoño de David, el Maestro de Justicia 
Esjatológico.
El Alma del Profeta Moisés es el Espíritu de Verdad del 
Padre y del Hijo, el Espíritu Santo, el Consolador, 
Menahem, que se Reencarna "en la última generación":

En el Talmud de Babilonia ("Sanhedrìn" 98b), con 
relación al Nombre del Mesías, está escrito: 

"¿Cuál es su nombre? (...) Su nombre es Shilóh, porque está 
escrito, hasta que venga Shilóh (Génesis 49: 10) (...) Otros 
dicen: Su nombre es Menahem..."

"Menahem" que significa el "Confortador" o 
"Consolador", es el Espíritu Santo.

"... en el futuro Moisés mismo Reencarnará y regresará en la 
última generación..." (Isaac Luria).

"En la última Generación... (¿no estamos, acaso, ya, en 
"la última Generación"?) "las gentes" se reunen 
alrededor de Shilóh o Moisés, el Mesías de Justicia, el 
Retoño de David, el más joven de sus Hijos y en quien 
"se disuelven los pueblos".

"Hasta que venga Shilóh y a Él se reunirán las Gentes [o los 
Pueblos]." (Génesis 49:10).
"... 'Hasta que viene Shilóh': este es Moisés..." (El Zohar I, 
"Bereschit").
"... hasta que venga el Mesías de Justicia, el Retoño de 
David." (Textos de Qumrán, "Bendiciones Patriarcales", 
"4Q252", sobre Génesis 49:10). 

"El Retoño de David" es identificado en Salomón en 
otro de los Textos Esenios de Qumrán:

"... Yo [YHVH] seré para él [para Salomón] un padre y él 
[Salomón] será para mí un hijo..." Esto (se refiere al) "retoño 
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de David" que se alzará con el Intérprete de la Ley que 
[surgirá] en Sión en] los últimos días, como está escrito: 
"Haré alzarse la cabaña de David que está caída". Esto (se 
refiere a) "la cabaña de David que está caída", que se alzará 
para salvar a Israel..." (Ver, por favor, "Los Tres Mesías y el 
Mesías Celeste").

"Sión" esotéricamente es "el Yesod de Maljut", es decir, 
el Sexo Femenino y la Sagrada Shejináh. El Rey 
Salomón para poderse Levantar surgió de "Sión". Es 
decir, de la práctica del Arcano con su Esposa-
Sacerdotisa o "Vaso Hermético", como también del 
Virginal Vientre de la Madre Divina Kundalini o Bináh 
que es la Sagrada Shejináh. 
"Sión" y "Jerusalem" simbolizan los dos grados 
(Fundamento [Yesod] y Reino [Maljut]) en los que 
entrará el que será circunciso [casto]. Los tales [los 
“Eunucos” que Guardan los Sábados] quedarán en ese 
tiempo, y el Santo, Bendito Sea, renovará el mundo con 
ellos [porque mantienen intacto el Pacto de la Alianza, 
porque no fornican, ni adulteran] y se regocijará con 
ellos. Respecto de ese tiempo está escrito: "Que la gloria 
[la Shejináh] del Señor permanezca por siempre; que el 
Señor se regocije en sus obras" ("Salmos CIV, 31"). (El 
Zohar).
Salomón el Retoño o Vástago de David que estaba 
caído, como una cabaña caída o derruida, se vuelve a 
levantar y brota "en los días postreros" o "en los últimos 

días... para salvar a Israel...", y sobre él se posa el 
Espíritu Santo del Señor: 

"[(ls 11, 1-5) Saldrá un renuevo del tocón de Jesé y brotará 
de su ra[íz un vástago. Se posará] sobre él el espíritu] [del 
Señor: espíritu] de prudencia y sabiduría, espíritu de con[sejo 
y valentía.] espíritu de conocimiento [y temor del Señor, y su 
placer estará en el temor del] Señor. [No juzgará] por 
apariencias [ni sentenciará sólo de oídas;] juzgará [con 
justicia a los pobres y decidirá] [con rectitud para los mansos 
de la tierra. Destruirá la tierra con la vara de su boca y con el 
aliento de sus labios] [ejecutará al malvado. La justicia será 
el cinturón de] sus lomos y la fi[delidad el cinturón de sus 
caderas.] [...] [La interpretación de la cita se refiere al retoño] 
de David que brotará [en los días postreros, puesto que] [con 
el aliento de sus labios ejecutará a] sus enemigos y Dios le 
sostendrá con [el espíritu de] valentía [....] 20 [...] trono de 
gloria, corona [santa] y vestiduras bordadas 21 [...] en su 
mano." ("4QPesher Isaías (4Q161) Frag. 8-10 Col. III"),

El “Aliento de sus labios” es El Verbo, la Palabra, la 
Enseñanza que escribe con su “Pluma” de “Escribiente 
Veloz” como está escrito:

“Al Músico principal: sobre Sosannim: para los hijos de Coré: 
Masquil: Canción de amores. REBOSA mi corazón palabra 
buena: Refiero yo al Rey mis obras: Mi lengua es pluma de 
escribiente muy ligero [veloz]. Haste hermoseado más que los 
hijos de los hombres; La gracia se derramó en tus labios: Por 
tanto Dios te ha bendecido para siempre.” (Salmos 45:2).
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El Zóhar en una explicación del Salmo 45, lo interpreta 
en el Profeta Moisés:

"... Pero todo el asunto se explica esotéricamente entre 'los 
cosechadores del campo' [los Iniciados], porque contiene un 
misterio supremo, que ha sido proclamado por el profeta fiel, 
Moisés, del cual está escrito: 'Tú eres más hermoso que los 
hijos de hombres; en tus labios se ha derramado gracia; por 
eso Dios te ha ungido con el óleo de la alegría por encima de 
tus semejantes' (Salmos XLV 3,8). 'Tú eres más hermoso [*] 
que los hijos de hombres' se refiere a Set y Enoj; 'En tus 
labios hay puesta gracia' significa que Moisés era 
más grande que Noé y sus hijos; 'Por eso Dios te ha 
bendecido' significa que él estaba por encima de 
Abraham e Isaac; 'óleo de alegría' sugiere que 
Moisés era más grande que Jacob; y 'por encima de 
tus semejantes' significa que estaba por encima de 
todos los otros profetas." (El Zohar, Volumen III, 
Sección "BO").

Aquí la palabra "Hermoso" se refiere a la Sephiráh 
Tiféret, que significa kabalísticamente "Belleza", 
"Hermosura".
El Mayor de todos los Profetas es nuestro Señor JESÚS 
EL CRISTO, y el Profeta Moisés es Su Espíritu Santo, 
el Espíritu Santo o Consolador que procede del Padre y 
del Hijo, y los Tres: El Padre Celestial, El Hijo El Cristo 
y El Espíritu Santo son Una Tri-Unidad indivisible.

Donde quiera que esté el Hijo está el Padre, y donde 
quiera que esté el Espíritu Santo, están el Padre y el 
Hijo.
En los Textos de Qumrán el Salmo 45 se refiere al 
Maestro de Justicia:

“[(Sal 45, 2) Des]borda mi corazón con un buen poema, 25 
re[cito mis versos al rey. Su interpretación] del santo espíritu, 
pues 26 [...] los libros de [...] (Sal 45,2) Y mi lengua es la 
pluma de 27 [un escriba veloz. Su interpretación se refiere] al 
Maestro de [Justicia...] ante Dios con lengua 
e l o cu en t e . . . ” (Te x t o s d e Qumrán , "4QPesh e r 
Salmos" (4Q171 (4QpSala]) Columna IV).

El Targum interpretando la Profecía de Shilóh de 
Génesis 49:10, identifica a Shilóh como el Rey Mesías y 
como Metratón:

"... hasta que venga el Rey Mesías, el más joven de sus hijos 
y en él se disuelven los pueblos." (Tárgum Psj, del Génesis, 
49:10) 

"El más joven de sus Hijos" es Henoch-Metratón, pues 
Henoch es llamado "el Joven" en los Libros de Henoch y 
en El Zóhar. "... y en él se disuelven los pueblos", porque 
viene en "la última generación", en la que ahora nos 
encontramos.
En los Textos Esenios de Qumrán "el Espíritu del 
Mesías" es encarnado en "el Maestro de Justicia" que es 
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idéntico con la Realeza Mesiánica del "Mesías Profeta" 
o Moisés "redivivo".
En los "Himnos de Acción de Gracias" (Hodayot) de los 
Textos Esenios de Qumrán, escritos por el Maestro de 
Justicia, el Espíritu Santo es el Guía de los Fieles de la 
Comunidad.

"... Entonces purificará Dios con su verdad toda las obras del 
hombre, y refinará para sí la estructura del hombre 
arrancando todo espíritu de injusticia del interior de su carne, 
y purificándolo con el espíritu de santidad de toda acción 
impía. Rociará sobre él el espíritu de verdad como aguas 
lustrales [para purificarlo] de todas las abominaciones de 
falsedad y de la contaminación de1 espíritu impuro." ("Regla 
de la Comunidad", "1QS, Columna IV").

Se suele confundir a nuestro Señor Jesús El Cristo con 
Shilóh.
Mas Shilóh es Moisés el Profeta "igual que" Moisés 
(Deuteronomio 18:18), el Fiel Servidor de nuestro Señor 
Jesús El Cristo el Profeta "igual que" Dios 
(Deuteronomio 18:15), y el Espíritu Santo que procede 
del Padre y del Hijo.
Nuestro Señor Jesús El Cristo es El Hijo Unigénito del 
Padre Celestial, y El Hijo del Hombre que viene sobre 
las Nubes del Cielo en Sus Astronaves de Luz y con Sus 
Ángeles a rescatar a los Elegidos desde los Cuatro 

Puntos Cardinales de la Tierra, y cuya venida, y hora 
solamente la Conoce El Padre Celestial.
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- II -
El Mesías y el Mes de Elul 

5760 del Calendario Hebreo 
Mes de Septiembre del Año 

2000 de nuestra Era Cristiana

En las Montañas de los Andes se preparó "La Esperanza 
de Israel" de "la última Generación":
En "El Vuelo de la Serpiente Emplumada", dice el V.M. 
Judas de Kariot:

"El Mayab de los Andes sea pues la cuna de la nueva 
civilización". 

En el libro la “Esperanza de Israel” escrito por 
Menasseh ben Israel se habla de un grupo de Israelitas 
Precolombinos en los Andes de Colombia que estaban 
establecidos allí, para preparar la llegada del Mesías:

"Tus hermanos los hijos de Israel, los trajo Dios a esta tierra 
(en las Montañas de la Antigua Antioquia en los Andes de 
Colombia), haciendo con ellos grandes maravillas. Muchos 
asombros, cosas que si te las digo, no las has de creer, y esto 
me lo dijeron así mis padres..." (Palabras del Indio Francisco 

en las Montañas de Antioquia, dirigidas a "Aharón Levi": 
Antonio de Montezinos, por el año de 1642.)
"Séanos pues lícito introducir la opinión de nuestro 
Montezinos, como más probable, (…) les fue necesario (a los 
Israelitas Aborígenes de los Andes de Colombia) retirarse 
detrás de las cordilleras: (del Antiguo Departamento de 
Antioquia) donde por permisión divina volvieron de nuevo, 
siendo por ellos descubiertos, a ocultarse, y perderse la 
memoria de ellos. Y esta es la opinión que tiene más 
apariencia de verdad, que todas las demás precedentes [sobre 
las Tribus Perdidas de Israel]." (Menasseh Ben Israel en 
"La Esperanza de Israel").

En un antiguo libro titulado "Sefer Chesed Le'Avraham 
por Rav Avraham Azulai, zs'kl" (1579-1643), en 
"Secreto de la Mikveh", este Sabio Kabalista profetizó la 
llegada del Mesías en el año 5760 del calendario Judío, 
correspondiente con el año 2000 de nuestra Era 
Cristiana, revelándose o descubriéndose Él mismo en 
esta fecha... Anunció también que: 

"... la tercera resurrección será al FINAL [en el Mes de Elul] 
del Año 5760 desde la creación (el año solar del 
2000)..." (Maayan 2, Nahar 59, B'Sod HaMikvah, 
Chesed L'Avraham).

El Kabalista Eliphas Lévi dice que:
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"Enoch [Moisés] aparecerá en el año dos mil de la Era 
Cristiana..." (Eliphas Lévi, Paris 1860, "Claves Mayores y 
Clavículas de Salomón.")

El Año 5760 (el Año 2000 de nuestra Era Cristiana) fue 
el comienzo de un Año Sabático o Shemitáh (que se 
cumple cada siete años) y de un Año Jubilar (que se 
cumple cada 49/50 años), Siete Años Sabáticos (7x7=49 
más 1 año = 50 años). El Año 50 es de Descanso.
En un Valle primaveral entre las Cordilleras de los 
Andes de Antioquia, Colombia, en el Mes de Tishrei del 
año 5712 del Calendario Hebreo (1951-1952 de nuestra 
Era Cristiana: que comenzó el 1 de Octubre de 1951 y 
concluyó el 19 de Septiembre de 1952), nació el 
Bodhisattwa (todavía caído) del V.M. Thoth-Moisés el 
26 de Octubre de 1951. Mas aproximadamente 49 años 
después, en el Mes de Elul del año 5760 del Calendario 
Hebreo (el 26 de Septiembre del año 2000 de nuestra 
Era Cristiana), se Reencarnó en el Altiplano 
Cundiboyacense de los Andes el Cristo (o Mesías) de 
Oro en el Alma del Bodhisattwa del V.M. Thoth-Moisés 
para "cumplir una gran misión"...
V.M. Rabolú: 

- "... está llamado a cumplir una gran misión, como lo 
cumplió, éste…, en Israel, por allá por todo esto, en 
Egipto…"
Luis B. Palacio A:

- "¡Ah!, sí, Israel por Egipto, Moisés y todos 
Ellos…" (Diálogo con nuestro V.M. Rabolú en la Sierra 
Nevada de Santa Marta, Colombia el 26 de Octubre de 
1986.)

"El Camino Directo, estoy muy de acuerdo con su 
experiencia. Si señor, usted está llamado a cumplir una 
gran misión." (Carta 312 del 2 de Marzo de 1995 que 
nos escribió nuestro V.M. Rabolú, el Profeta Elías 
Reencarnado).
Esotéricamente el "Año Sabático" es "Shemitáh" (la 
Nukvah o la Novia-Esposa Maljut o Rajel, la Pequeña o 
"Inferior" Letra "H" del Santo Nombre de Dios); y el 
"Año Jubilar" es Bináh la Madre Divina (y en otro 
Aspecto la Nukvah o Novia-Esposa Leáh), la Alta o 
"Superior" Letra "H" del Santo Nombre de Dios.
Las dos "Nukvas" (Novias-Esposas) Rajel y Leáh son la 
Nukvah Inferior o Rajel y la Nukvah Superior o Leáh.
"Rajel" es el secreto visible del "Año Sabático" o 
"Shemitáh", y "Leáh" es el secreto invisible u oculto del 
"Año Jubilar" o Jubileo. 
La primera Shemitáh (Año Sabático que se cumple cada 
siete años, año de Descanso Agrícola) en este final de los 
tiempos fue celebrada en Israel en el año de 1951 (Año 
Hebreo 5712).
La segunda Shemitáh entre 1958 y 1959.
La tercera Shemitáh entre 1965 y 1966.
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La cuarta Shemitáh entre 1972 y 1973. 
La quinta Shemitáh entre 1979–80. 
La sexta Shemitáh entre 1986 y 1987. 
La séptima Shemitáh entre 1993-1994. 
La octava Shemitáh entre 2000-2001. En esta Shemitáh 
se cumplió no solamente un Año Sabático (siete años), 
sino también un Año Jubilar: Siete Años Sabáticos 
(7x7=49 años) más 1 año adicional. Es decir, 50 años 
(un Jubileo).
La novena Shemitáh entre 2007-2008.
La décima Shemitáh entre 2014-2015.
La Fiesta de Hannukkáh en el Año de 1951 comenzó el 
24 de Diciembre, coincidiendo con la celebración de la 
Víspera de Navidad, y concluyó el 31 de Diciembre, en 
la última Semana del Año. 
Cronología desde el Año Sabático de 1951, hasta el Año 
Sabático y Jubilar del Año 2000: 
Año Sabático de 1951, nacimiento del Bodhisattwa del 
V.M. Thoth-Moisés y de su futura Esposa, el Jueves 25 
(en el hospital "San Vicente de Paul") y el Viernes 26 de 
Octubre (en la clínica "León XIII"), con 22 horas de 
diferencia, a una distancia de unas dos cuadras en el 
mismo sector o barrio de Medellín, Antioquia, 
Colombia.

Año Sabático de 1965-1966, encuentro del Bodhisattwa 
del V.M. Thoth-Moisés con su futura Esposa, en una 
montaña de los Andes de Antioquia.
Año Sabático de 1972: Matrimonio del Bodhisattwa del 
V.M. Thoth-Moisés con su Esposa Gloria María del 
Perpetuo Socorro.
Año Sabático de 1986, comienzo del Camino Esotérico 
y Bautismo Esotérico del Bodhisattwa del V.M. Thoth-
Moisés.
Año Sabático de 1993, escogida del Camino Directo (13 
de Marzo de 1993) y Encarnación del V.M. Thoth-
Moisés (22 de Agosto de 1993).
26 de Septiembre (en el Mes de Elul) del Año Sabático y 
Año Jubilar del Año 2000 (Año 5760 del Calendario 
Hebreo), Encarnación del Cristo de Oro en el 
Bodhisattwa del V.M. Thoth-Moisés.
22 de Septiembre 2001 Año Hebreo 5762: 
Inauguración de nuestra primera página web 
“www.gnosis-testimonios.com” “en el atardecer”... 
correspondiente con la celebración del “Shabbath-
Shuva” (“Shabbath de Arrepentimiento”) que cae entre 
Rosh Hashanah y Yom Kippur, que significa “Retorna 
Oh Israel” al Señor Tu Dios: Deuteronomio 31:1-30, 
Oseas 14:2-10, Miqueas 7:18-20, Joel 2:15-27. 
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Año Sabático de 2007, entrega de la Pluma-Tao de 
escribir.
Año Sabático de 2014, el Jubileo Esotérico, el regreso a 
la "Posesión", "Suerte" o "Porción".
Otros acontecimientos paralelos:
* Año de 1951: Primera Publicación de "La Regla de la
Comunidad" (1QS (1QSerek) lQRegla de la 
Comunidad o la "Regla Mesiánica"...) de los Textos 
Esenios hallados en Qumrán a orillas del "Mar 
Muerto". Celebración de la Primera Shemitáh en Israel.
* Las primeras publicaciones "completas", "de todos los
más importantes", "de todos los manuscritos no bíblicos" 
en Español de los "Textos de Qumrán", fueron editadas 
en los años de 1992 y 1993...
* Después de varios siglos (1513–1515), la "Restauración
de Moisés" de Miguel Ángel comenzó en el mes de 
Enero 2001 (unos tres meses después del Mes de Elul del 
Año 2000 o del Año 5760 del Calendario Hebreo) y se 
prolongó durante cerca de tres años, hasta el Año 2003, 
en el que el V.M. Thoth-Moisés recibió la Paloma del 
Espíritu Santo, como está publicado en "El Cielo está en 
la Tierra".
* "El Moisés de Miguel Ángel" representa (como
escribimos en un trabajo por internet en el mes de 
Octubre 2003) el "Microprosopus", "Semblante Menor" 

o "Zeir Anpín" de la Kabbaláh, cuya síntesis incluimos
aquí:

"Crespos" son los "cabellos" del "Microprosopus".... 
"... Su cuerpo, como claro marfil cubierto de zafiros, Sus 
piernas como columnas de mármol fundadas sobre basas de 
oro fino..." (Cantar de Los Cantares 5. 11,14,15.) Su 
Barba tiene nueve Partes o "Conformaciones". "En ésta, los 
cabellos se encuentran como en trenzas demarcando la frontera 
de la Barba, y cuelgan hacia abajo, hasta el comienzo de los 
órganos vitales, pero en su descenso, estos cabellos 
entrenzados, no pasan sobre el corazón." Su Frente   y 
Mirada, rígidas pero apaciguadas y el soplo de su Nariz, 
denotan el Equilibrio del Rigor y del Amor del 
Microprosopus... Su Virilidad y Fortaleza se refieren al 
"Hombre" (Adam), que es otro de los Nombres Kabalísticos 
del Microprosopus o "Moisés-Tiphéreth", en cuyas Manos 
están las Tablas de la Ley de Dios, del Tribunal de los Jueces 
de la Justicia Divina... Y "....a quien están encomendadas la 
Espada y la Balanza de la Justicia cósmica,..." Estas 
descripciones son, obviamente, esotéricas, espirituales.
(La Barba del Microprosopus, "el de Pequeño Rostro", 
Moisés-Tiphéreth, ("Belleza", "Hermosura" y Fortaleza de 
Hombre Joven, Fuerte y Valiente), tiene Nueve Partes, 
representando a las Nueve Confor maciones del 
Microprosopus. Miguel Ángel tenía, evidentemente, Grandes 
Conocimientos Qabalistas y una Poderosa Clarividencia, y 
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Captó muy bien, los Misterios relacionados con el 
"Microprosopus").
"889.- Así hemos aprendido que la Belleza (Tiphéreth) se 
refiere solamente a la Novena Conformación; tal y como está 
escrito en Proverbios: 20, 29: "Y la Belleza de un Hombre 
Joven [Metratón] es su fortaleza [su Castidad]". Y por lo 
tanto, a la Novena Conformación de la Barba del 
Microprosopus, también se le llama Novena Conformación de 
la Barba del Microprosopus, también se le llama Belleza 
(Tiphéreth); y cuando ellas son pesadas en la Balanza, son 
una sola." ("El Zohar", "Ha Idra Rabba Qadisha", "La 
Gran Asamblea Sagrada", Capítulo 37, 889).

En cuanto a los "Cuernos" del Moisés de Miguel Ángel, 
tienen el mismo significado ESOTÉRICO de los 
"Cuernos" o "Rayos de Luz" del Dios Bacchus u Osiris. 
Pues Bacchus u Osiris es Moisés, Osarsiph o José, y de 
cuyos Cuernos está escrito: 

"Y a José dijo [Moisés]: Bendita de YHVH su tierra, Por 
los regalos de los cielos, por el rocío, Y por el abismo que 
abajo yace, Y por los regalados frutos del sol, Y por los 
regalos de las influencias de las lunas, Y por la cumbre de los 
montes antiguos, Y por los regalos de los collados eternos, Y 
por los regalos de la tierra y su plenitud; Y la gracia del que 
habitó en la zarza Venga sobre la cabeza de José, Y sobre la 
mollera del apartado [Nazareno] de sus hermanos. Él es 
aventajado como el primogénito de su toro, Y sus [Dos] 
cuernos, cuernos de unicornio: Con ellos acorneará los pueblos 

juntos hasta los fines de la tierra: Y éstos son los diez millares 
d e E p h r a i m , Y é s t o s l o s m i l l a r e s d e 
Manasés." (Deuteronomio, 33:13-18).

* "El 26 de septiembre de 2011", en el Aniversario XI
de la encarnación del Cristo de Oro en el V.M. Thoth-
Moisés, se dio inicio al proyecto digital de la publicación 
por internet de los siguientes Textos de Qumrán: 
Manuscrito del "Gran Rollo de Isaías", Manuscrito del 
"Rollo de la Guerra", Manuscrito del "Comentario 
sobre el Rollo de Habakkuk", Manuscrito del "Rollo del 
Templo", y el Manuscrito de "La Regla de la 
Comunidad". 
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- III -
"La Tercera Resurrección al 

FINAL del Año 5760 desde la 
Creación"

"ELUL" (arameo) significa "buscar".
Elul es el sexto mes del Calendario Hebreo 
correspondiente al mes de Agosto o de Septiembre.
En el Mes de Elul, el Profeta Moisés se estuvo 
preparando para ascender por segunda vez al Monte 
Sinaí para recibir las Nuevas Tablas de la Ley.
En el "Sefer Yetzirah" (uno de los Libros más antiguos 
de Kabbaláh), la Sagrada Letra "Yod" (la primera Letra 
del Santo Nombre de Dios YHVH), y la Constelación 
de Virgo o de la Virgen, están asociadas con el Mes de 
Elul:
"ÉL [Dios] hizo la Letra Yud
Rey sobre la Acción
Y Él una corona le ciñó
Y Él combinó una con otra
Y con Ellas ÉL formó

Virgo en el Universo
Elul en el Año
Y la Mano Izquierda * [Guevuráh] en el Alma
Masculina y Femenina." 
(Sefer Yetzirah 5:8).
"Yod" o "Yud" significa "Mano", la Mano de Dios.
Con Su Mano ÉL (Dios) Fundó la Tierra, y con Su 
Diestra Él (Dios) Desarrolló los Cielos.
"Virgo" o "La Virgen" tiene varios significados:
"Virgo" es nuestra Madre Divina, Bináh, nuestra Madre 
Divina Kundalini, y en otro Aspecto o Desdoblamiento 
"Virgo" es nuestra Alma Divina Espiritual, dentro de 
cada Ser.
"Virgo" es la Constelación de Estrellas de La Virgen en 
el Universo.
"Virgo" es la [Espiritual] "Comunidad de Israel" 
llamada por Isaac Luria "Shelah" (o "Shalah").
Isaac Luria, refiriéndose a la palabra "Shelah" la aplica 
tanto al nombre de "Shilóh" (que es Salomón o Moisés) 
como a "la Comunidad de Israel". Y explica que 
mientras Shilóh está aún creciendo es llamado 
"Shelah" ("Shalah"), puesto que está creciendo Oculto 
entre "Shelah" o "la Comunidad de Israel", mas una vez 
que ha llegado a "la Edad Adulta" recibe la Letra 
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"Yud" ("La Luz Superior") y es llamado entonces 
"Schyloh":

"Shelah [Shalah] se mantiene en exilio 'hasta que venga 
Shiloh,' llenado con la [Letra] Yud. Esto se refiere al Mesías, 
que poseerá el Alma de Moisés." (Isaac Luria).

Según la Gematría (método Qabbalístico que Interpreta 
una palabra o frase por el Valor Numérico de sus letras; 
palabras de igual valor numérico de sus letras que se 
Identifican recíprocamente), 

"... el valor numérico de los nombres Shilóh (Schylóh) y 
Moisés (Moshéh, es) el mismo…" (Simeón Ben Yojai, El 
Zóhar, Volumen I).

SchYLoH= Sch, Schin=300 + Y,Yod=10+L, 
L a m e d = 3 0 + H , H é = 5 = 3 4 5 = M o S h é H = M , 
Mem=40+Sch, Schin=300+H, Hé=5=345.

"... la palabra Schyloh (Shilóh) se deletrea aquí con una yod 
(Y) y una he (H), para referirse al Santo Nombre Superior, 
(Yah YH), por el cual la Shejináh se levantará,..." (El 
Zóhar, Volumen II, "Vayehi").

En el Árbol Kabalístico de la Vida (mirándolo frente a 
nosotros) el Hombro y la Mano Derecha corresponden a 
Jésed o Átman (el Íntimo) y el Hombro y la Mano 
Izquierda a Guevuráh o el Buddhi (el Alma Espiritual 
que es La Femenina, la Walkyria) que a su vez es un 
Desdoblamiento de Bináh, la Virgen, nuestra Madre 
Divina Kundalini, y el Corazón a Tiphéreth o Manas 

Superior, Israel, el Cristo Interior, y en quien se integran 
y armonizan Jesed o la Mano Derecha y Guevurah o la 
Mano Izquierda, de Dios.
"Elul" (formada por las Letras Hebreas alef-lamed-vav-
lamed) es un acrónimo de las palabras: "Ani Le-Dodi 
Ve-Dodi Li", pronunciadas por la Bella Sulamita y 
Esposa del Rey Salomón, que Le dice: "Yo soy de mi 
amado, y mi amado es mío: Él apacienta entre los 
lirios." (Cantar de los Cantares del Rey Salomón, 6:3).
La Virgen es la Madre Divina Bináh [Quien se 
Desdobla en Guevurah: la Novia-Esposa y Alma 
Espiritual (Nukvah, Maljut o Leáh-Rajel), del Rey 
Salomón, la Espiritual Doncella siempre Joven y siempre 
Virgen, la Eternamente Amada Inmortal].
El año 5760 del Calendario Hebreo terminó el 29 de 
Septiembre del año 2000 de nuestra Era Cristiana o el 
número de años de la "duración" del "Mundo" desde la 
"Creación" en el año 3761 anterior a nuestra Era 
Cristiana.
Mas estas fechas son simbólicas, como lo son las fechas 
de los Mayas que se refieren no al comienzo de la 
Creación del Universo, sino a una "Re-Creación" 
Espiritual, ya sea en el Hombre, en la Naturaleza, o en 
el Cosmos, pues está claro que la Creación del Mundo 
no ocurrió en el año 3761 ni el Fin del Mundo sucedió 
en el año 2000. Las fechas del Comienzo y del Fin "del 
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Mundo" del Calendario Hebreo son fechas Kabalísticas, 
Esotéricas.
El año 5760 del Calendario Hebreo (año 2000 de 
nuestra Era Cristiana), se corresponde, por lo tanto, con 
"los postreros tiempos" (que se prolongan y que se 
acortan) de los que habla el Libro de Daniel el Profeta...
De acuerdo a estudios Kabalísticos sobre el 
conocimiento del tiempo de la llegada del Mesías para el 
Año 5760 del Calendario Hebreo (Año 2000 de nuestra 
Era Cristiana), el Año Hebreo 5760 tiene un espacio de 
tiempo entre Rosh Hashanáh 1999 hasta Rosh 
Hashanáh 2000, y se afirma también que desde el año 
de 1993... y un "inclusivo" 1999 (tiempo "inclusivo" 
Hebreo) hay un espacio de Siete Años. 
Y "el comienzo del gran... Día de Pentecostés", según 
estos estudios Kabalísticos, comenzó "en la primavera de 
1993", es decir, en el mes de Marzo del Año de 1993...
Se expl ica también que "esta secuencia de 
acontecimientos es una reminiscencia de la Historia en 
Génesis 41", en la que José el hijo de Jacob, interpreta 
los "Sueños" de Faraón, y le explica el significado de los 
siete años de abundancia, seguidos de otros siete años de 
hambre..., anunciándose así que estos acontecimientos 
de escasez y de hambruna comenzarían al final de los 
siete años de abundancia, es decir, en el Año Hebreo 
5760 (1999-2000)...

En un antiguo libro titulado "Sefer Chesed Le'Avraham 
by Rav Avraham Azulai, zs'kl" (1579-1643), en "Secreto 
de la Mikveh", este Sabio Kabalista profetizó la llegada 
del Mesías en el año 5760 del calendario Judío, 
correspondiente con el año 2000 de nuestra Era 
Cristiana, revelándose o descubriéndose Él mismo en 
esta fecha... Anunció también que "... la tercera 
resurrección será al FINAL del Año 5760 desde la 
creación (el año solar del 2000)..." (Maayan 2, Nahar 59, 
B'Sod HaMikvah, Chesed L'Avraham) ...
En este antiguo libro "Sefer Chesed Le'Avraham", su 
autor "Rav Avraham Azulai, zs'kl", escribió que "el 
Mesías llegará en el año 5760"... O sea, en el Año 2000 
de nuestra Era Cristiana...
El Kabalista Avraham Azulai, refiriéndose a la llegada 
del Mesías en el Año Hebreo 5760 (el año 2000 de 
nuestra Era Cristiana), explicó que La cantidad de agua 
retirada necesaria para un "mikvah" (baño ritual de 
inmersión o Bautismo) para ser kosher (apto o 
apropiado) es un volumen igual al desplazamiento de 
5760 huevos.
"Mikvah" (literalmente una colección de agua) es un 
recipiente que a manera de pileta o piscina contiene este 
volumen de agua (equivalente al volumen que ocuparían 
dentro del mismo recipiente la cantidad de 5760 huevos) 
necesario para el baño ritual de inmersión o bautismo.
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El "Midrash Talpiyot" version del original texto del 
Hesed L'Avraham, dice:
"La medida de los días del mundo es la misma que la 
medida de (las aguas de) la Mikvah. Una mikvah 
contiene 40 seah* (de agua); cada seah es [el equivalente 
al volumen de] 144 huevos. 40x144 es igual a 5760. Por 
lo tanto, la duración de días de este mundo será de 5760 
años. Entonces el mundo será renovado. Porque así 
como la mikvah purifica al impuro, en este tiempo el 
Santo, Bendito Sea, removerá el espíritu impuro del 
mundo, y no quedará ningún resto o huella. Mas esto es 
solamente el comienzo de la redención."
*Una "Seah" del desierto equivale a "144 huevos" que es
diferente a un "Seah" de Jerusalem igual a "173 huevos", 
y a un "Seah" de Sepphoris, equivalente a "207 huevos", 
según el "Talmud de Babilonia", "Erubin 83a".
Los datos sobre el volumen de una medida de "seah" y 
de una "mikvah" difieren, según las fuentes escritas. Esto 
podría deberse no solamente al tamaño de cada uno de 
los "5760 huevos" utilizados como medida para el 
"reservorio" que contendría el volumen equivalente de 
"aguas vivas" y puras, como también al tipo de "Seah".
Es evidente, por lo tanto, que las medidas de "Seah" de 
la Mikvah equivalente cada "Seah" a "144 huevos" es la 
Mikvah del "desierto"...

Como quiera que el baño ritual de inmersión o 
bautismo es un símbolo del "Nacimiento Segundo" o de 
una Re-Generación, la Mikvah del "desierto" con su 
medida equivalente a "5760 huevos" se refiere a los 
hombres y mujeres de "la Generación del Desierto" de 
los 12.000 señalados de cada una de las 12 Tribus de 
Israel.

"El secreto con relación a esto es que, en el final del año 
5760 desde la Creación [según los cómputos Hebreos], el 
versículo, 'Yo (Dios) removeré el espíritu impuro de la 
tierra' (Zacarías 13: 2), será cumplido, también como dice el 
versículo, 'Yo daré paz en la tierra, y tú yacerás, y nadie será 
cumplido', también como dice el versículo, 'Yo daré paz en la 
tierra, y tú yacerás, y nadie te hará temblar: y Yo removeré las 
bestias malas de la tierra' (Vayikra 26: 6); es decir, las 
fuerzas de la impureza espiritual, como es mencionado en el 
Zohar." (Avraham Azulai –"Chesed L'Avraham", Nahar 
59, B'Sod Mikvah, p. 88).

Lo que significa, según las interpretaciones Judío-
Mesiánicas, que en el "Año 2000, un poderoso 
acontecimiento Mesiánico sucedió, de repente, en todas 
las tradiciones religiosas, la "Voz" del Mesías comenzó a 
hablar y a estremecer los corazones de los gentiles 
alrededor de todo el Mundo..."
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El Año Hebreo 5760, es también el número que resulta 
de multiplicar 144 (12 x 12) por 40 años que es la 
cantidad de años (40) de "una generación" en el antiguo 
cómputo Hebreo... Es decir, se refiere a "La Última 
Generación"... a partir del Año 5760 (Año 2000)... y a 
los "Señalados" (con la Señal de la Cruz Tau, la Cruz T 
de Thoth), de las "12 Tribus de Israel", Señal que se 
recibe esotéricamente, espiritualmente, cuando el 
Iniciado o "Niño" recibe "el Verdadero Bautismo entre 
los Gnósticos" que es cuando el Fuego Sagrado de 
Pentecostés, del Espíritu Santo, o del Kundalini, 
asciende al entrecejo, en medio de la frente.
Los baños rituales de inmersión son, por lo tanto 
simbólicos. De nada le valdría a una persona realizar los 
baños de inmersión, si no se purifica interiormente, y si 
no despierta y levanta el Fuego Sagrado del Espíritu 
Santo que es la Serpiente de Fuego que Moisés levantó 
en la Vara de su columna cerebro-espinal: el Fuego 
Sagrado del Kundalini.
("La Canción de Moisés comienza en Deuteronomio 32: 
1, que es el versículo 5760 de la Biblia King James"), 
como Profecía para los "últimos días".
Las interpretaciones de un "Diluvio" en el año Hebreo 
5760 (el año 2000 de nuestra Era Cristiana), o a partir 
de esta fecha, son simbólicas. Se refieren esotéricamente 
a "la Resurrección de entre los Muertos" del Mesías o 
"Retoño de David", y al "Diluvio" de Interpretaciones 

Esotér icas de la Sagrada Toráh entregadas 
GRATUITAMENTE a toda la Pobre Humanidad 
Doliente, por los medios más rápidos en estos tiempos: 
¡Internet!
El Kabalista Eliphas Lévi también anunció la llegada del 
Mesías para el Año 2000 de nuestra Era Cristiana, con 
las siguientes palabras:

"Enoch aparecerá en el año dos mil de la Era 
Cristiana..." (Eliphas Lévi, Paris 1860, "Claves Mayores y 
Clavículas de Salomón")

Enoch es Moisés. Es decir, en este final de los tiempos el 
Profeta Moisés Reencarnado, encarna también el Alma, 
con la Ayuda de Dios, en el Nivel más elevado de las 
Cinco Almas (Nephesh o Ánima, Ruaj o Espíritu, 
Neshamáh o Alma, Hayyáh o Vida-Fuerza, Yehiidáh o 
Única).
Antes del final del Baktun 13 de los Mayas, del 23 de 
Diciembre 2012, hubo dos tránsitos de Venus ante el 
Sol: el 8 de Junio del año 2004 y el 5/6 de Junio del año 
2012, aconteciendo este último algunos meses antes del 
final del Baktun 13.
El 6 de Junio 2012 hubo también un encuentro sinódico 
de Venus con la Tierra, alineándose Venus entre la 
Tierra y el Sol. Este ciclo sinódico o de encuentro entre 
Venus y la Tierra ocurre cada 584 días.
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El tránsito de Venus ante el Sol acontece en parejas de 
dos tránsitos con un intervalo de ocho años cada 
tránsito. Este par de tránsitos ocurren distanciados en el 
tiempo por más de un siglo. Los siguientes sucederán en 
los años 2117 y 2125, en los tiempos del Pueblo Elegido 
morando en "La Isla del Éxodo".

- IV -
El Año "66" y "Galilea"

El Zohar dice que "En el año 66, el Rey Mesías será 
revelado en la Galilea..."
"66" es una cifra simbólica, Kabalista.
"Mesías" significa "Ungido" o "Cristo". Toda persona 
que encarna al Cristo interior es un verdadero "Mesías" 
un verdadero "Cristo" o "Ungido".
Galilea (Hebreo Ha-galil) significa "El circuito" (Un 
circuito es un "Recorrido previamente fijado que suele 
terminar en el punto de partida"); es decir, un círculo o 
un ciclo, lo que la hace sinónima de las palabras 
Hebreas "Galgal", "Gilgal", "Gilgul".
El nombre "Gilgal" ("Círculo") viene de la raíz Aramea 
"galgal", que significa "ciclo", "rueda"...
Donde la Biblia ("Reina-Valera", por ejemplo), usa el 
término "Gilgal", la "Septuaginta" utiliza el término 
"Gálgala" (Griego equivalente para "Gilgal").
En un antiguo libro titulado "Seder Olam" se explican 
como palabras sinónimas, "Gilgul" y "Gilgal", para 
referirse a la "Revolución" o "Reencarnación" de las 
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Almas. ["SEDER OLAM", por [Franciscus Mercurius 
van Helmont], F.M. Baron of  Helmont (1694)".]
Gilgal fue un lugar al cual el pueblo de Israel se dirigía 
para la renovación del Pacto con YHVH y donde los 
Israelitas eran circuncidados.
La palabra "Gilgal" o "Galgal" en algunos textos puede 
ser alegórica.
Las palabras "Galil" ("cilindro") y "Gilgal" ("rueda"), 
tienen en común no solamente la igualdad de casi todas 
sus letras, sino también los parecidos de algunos de sus 
significados.
Un cilindro ("Galil") puede ser un cilindro de 
"revolución". Y rueda ("Gilgal") se aplica como palabra 
en un significado esotérico a la "revolución" o 
reencarnación de un alma. 
De acuerdo a las anteriores similitudes explicadas entre 
"Galil" y "Gilgal", puede decirse que son, de cierta 
manera, "sinónimas". Y en este mismo sentido también 
los nombres de "Galilea" y "Gálgala" ("Galgal", "Gilgal" 
o "Gilgul"), aunque, aplicados a una región, estén en
diferentes partes, como lugares geográficos.
En Galilea nuestro Señor Jesús El Cristo se reveló como 
el Mesías o Ungido por el Espíritu Santo.

En Galilea se revelaron el Rabbí Simeón ben Yojai, y el 
Rabbí Isaac Luria, así como su Discípulo Hayyim Vital.
Mas, después de Isaac Luria y de Hayyim Vital, las 
"Revoluciones" o "Reencarnaciones" de las Almas del 
antiguo Pueblo de Israel, comenzaron a trasladarse a la 
"Galilea" del Mayab de los Andes, en donde comenzó a 
gestarse nuevamente "La Esperanza de Israel".
Uno de los Doce Apóstoles de nuestro Señor Jesús El 
Cristo, el Apóstol Judas de Kariot, Reencarnado entre 
los Mayas, nos dice en "El Vuelo de la Serpiente 
Emplumada":

"... solamente al que despierta le es dado morir, al que muere 
le es dado vivir y viviendo se vive en el Corazón del Mayab. Y 
aquello que Judas, el hombre de Kariot, hizo presto fué sujetar 
su tiempo para que el Santo Señor Jesús colocase 
acabadamente un hilo en la urdimbre de este destino humano 
que apunta en tierras Mayas hacia una nueva civilización y 
que hace dos mil años únicamente conocía El." [...] "... el 
destino no está ni ha estado nunca en las manos de los 
hombres, sino en la voluntad del Gran Señor Escondido en lo 
Más Alto y Sagrado del Mayab, más allá de la cumbre de los 
montes andinos." [...] "Piensa, pondera, indaga la verdad del 
destino que se urde en el Sagrado Reino del Mayab, más allá 
de la cumbre de los montes andinos, y quizás también brille 
su luz en tu corazón." ("El Vuelo de la Serpiente 
Emplunada").
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"66" es dos veces seis. El número 6 es el valor de la Letra 
Hebrea "Vav". Por lo tanto, se refiere a dos veces la letra 
Vav, o a dos Vavs. El Zohar explica que estas dos letras 
"Vav" son Jacob y José. Mas no como dos personas, sino 
como una sola persona que es llamada Jacob y José. Esto 
quiere decir que José está incluido en Jacob.

"... En el año 66, el Rey Mesías aparecerá en la tierra de 
Galilea... Él por lo tanto aparecerá en la Galilea, en la 
posesión de José... Todas las almas de la Casa de Jacob que 
fueron a Egipto... fueron 66" (Génesis 46:26). [...] Y este es 
el secreto de: "Todas las almas que vinieron con Jacob fueron 
sesenta y seis" (Génesis 46:26), que es Vav, el Alma del 
Segundo Templo, el secreto de la Hei [H] inferior [Rajel]. Y 
esta Vav es el secreto de 66, sesenta por el despertamiento de 
Jacob, que es Tiféret, y seis por el despertamiento de José, que 
es Yesod, Por lo tanto, es un completo deletreo Vav (Vav-Vav), 
que aluden a Tiféret y Yesod, que son dos en una combinación 
y un secreto, porque Yesod y Tiféret son considerados como 
uno y son por lo tanto aludidos en las dos vavs del completo 
deletreo de Vav, que forma una letra." (El Zohar).

En otra explicación: José es el Bodhisattwa o la Humana 
persona, y Jacob es su Real Ser o Padre Interior, 
Espiritual. Estando la Humana Persona Física de José u 
Osarsiph relacionado con la Sephirá Yesod y Su Real 
Ser o Padre Interno Espiritual Jacob o Israel con la 
Sephirá Tiphéreth.

- V - 
El Mayab de los Andes 

El Mayab de los Andes es el Israel "de la parte 
Espiritual":

"... los Andes, está llamado a la Cuna de la Civilización, o 
sea de la parte Espiritual, está llamado a cumplir una gran 
misión, como lo cumplió, éste…, en Israel, por allá por todo 
esto, en Egipto…"
- "¡Ah!, sí, Israel por Egipto, Moisés y todos Ellos…"
- "Ellos…" 
(Palabras de nuestro V.M. Rabolú en una entrevista que le 
hicimos en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, en 
el año de 1985.)
"4.- Ese es el nacimiento interno, que la Madre Divina 
oculta hasta última hora, cuando llega el momento 
verdaderamente de descubrirse. Eso va muy bien." (V.M. 
Rabolú [el Profeta Elías Reencarnado], Carta 1082 del 17 
de Agosto de 1995).

La "última hora" del descubrimiento de mi "nacimiento 
interno" nadie la conocía, ni siquiera mi persona misma, 
sino solamente mi Madre Divina, Bináh, la Sagrada 
Shejináh.
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Esa "última hora" fue en el final del Mes de Elul del año 
2000, el año 5760 del Calendario Hebreo. Y los 
primeros en conocer este descubrimiento fueron mi 
Amada Esposa, nuestro Hijo y su Esposa, y luego 
algunos Hermanos y Hermanas del Movimiento 
Gnóstico. Algún tiempo después, a comienzos del año 
2001, fue revelado a toda la Humanidad.

- VI -
Elul del 25 y 26 de Septiembre 

del Año 2000

25 y 26 de Septiembre del Año 2000 (en el final del Mes 
de Elul del Año 5760 del Calendario Hebreo), 
Encarnación, Nacimiento y Comienzo de la Revelación 
del Cristo (Mesías o Ungido) de Oro en el Bodhisattwa 
del V.M. Thoth-Moisés.
Las Palabras de nuestro Señor Jesús El Cristo se han 
cumplido: El Reino de Dios (el Reino de la Magia 
Sexual, el Arcano) ha sido "dado a Gente", a "las 
Gentes" o "Pueblos" "que hagan los frutos de Él...", que 
es el cumplimiento de la Profecía de Génesis 49,10: 

"No será quitado el cetro de Judá, 
Y el legislador de entre sus piés, 
Hasta que venga Shiloh; 
Y á él se congregarán los pueblos."

Esta Profecía es explicada por Simeón ben Yojai en El 
Zóhar:

"El cetro no partirá de Judá  ni el báculo del gobernante de 
entre sus pies"; "el cetro" se refiere al Mesías de la casa de 
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Judá,  y "el báculo", al Mesías de la casa de José.  
" H a s t a q u e v i e n e S h i l ó h " : e s t e e s M o i s é s ,  
siendo el valor numérico de los nombre Shilóh [Schyloh] y 
M o i s é s [ M o S h e H ] e l m i s m o . "  
(El Zohar I, "Bereschit").

"Shilóh" o "Shelah" es Salomón, dicen los Samaritanos. 
Los Samaritanos se refieren en términos negativos 
cuando hablan de Shiloh, Shelah o Salomón, porque al 
haberse caído su Bodhisattwa, cometió muchos pecados. 
Mas en este final de los tiempos, Shiloh, Shelah o 
Salomón se ha vuelto a levantar, Gracias a Dios.
En todo caso, para los Samaritanos, Shiloh es Salomón.
"Shilóh... es Moisés...", dice el Rabino Simeón ben 
Yojai, en el Zohar.

"Shelah permanece en exilio "hasta que venga Shiloh," 
llenado con la [letra] Yod. Esto se refiere al Mesías, quien 
poseerá el Alma de Moisés." (Isaac Luria).
"... el Mesías. Pero ¿cuál es su nombre? Los discípulos de 
Rabbí Shilah dijeron: Shilah es su nombre, como se lee 
[Génesis 49:10]: "Hasta que venga Shiloh" [...] De acuerdo 
a otros, Menahem... es su nombre como en [Lamentaciones 1. 
16]: "Porque se alejó de mí Consolador que dé reposo á mi 
alma." [...] Dijo Rabh: Si él está entre los vivientes es nuestro 
santo rabbí, y si el fue de los muertos fue Daniel..." ("El 
Talmud de Babilonia").

El Talmud de Babilonia claramente identifica al Mesías 
o Shilóh de Génesis 49:10, con los nombres de "Shilah",
"Menahem" o el "Consolador" (el Espíritu Santo), y con 
el Profeta "Daniel".
Los intérpretes de la Biblia suelen confundir a Shilóh 
(que es Salomón) con nuestro Señor Jesús El Cristo, mas 
no tienen en cuenta que Jesús El Cristo es mayor que 
Salomón:

"42 La reina del Austro [la Reina de Saba] se levantará en 
el juicio con esta generación [esta generación es toda esta 
Raza desde el Diluvio hasta el Apocalipsis], y la condenará; 
porque vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de 
Salomón: y he aquí más que Salomón en este lugar." (El 
Santo Evangelio Según San Mateo 12:42).

Shiloh, Shelah, Moisés o Salomón no es Jesús El Cristo 
nuestro Señor, puesto que Jesús de Nazareth, "el Divino 
Rabbí de Galilea", "es más que Salomón..."
El "Cetro" del "Mesías de la Casa de Judáh", es, como lo 
explica el "Testamento de Leví", el Rey que surge de 
Judá (el León de la Tribu de Judá), y que crea "un Nuevo 
Sacerdocio según el estilo de los pueblos para todas las 
gentes..."
En el "Testamento de Leví" (capítulo 8), LEVÍ es 
Ungido con "tres porciones", siendo la segunda como 
"Sacerdote", y en la tercera recibe "un nombre nuevo, 
porque surgirá de Judá como Rey":
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"—Leví: tu descendencia será dividida en tres funciones, como 
signo de la gloria del Señor que ha de venir. 12 La primera 
será una porción grande: más que ella no habrá ninguna. 13 
La segunda será el sacerdocio. 14 La tercera recibirá un 
nombre nuevo, porque surgirá de Judá como rey [que creará 
un nuevo sacerdocio según el estilo de los pueblos para todas 
las gentes. 15 Su venida es impredecible, como propia de un 
profeta del Altísimo], venido de la estirpe de Abrahán, nuestro 
padre..."
"11 Y vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que 
estaba sentado sobre Él, era llamado Fiel y Verdadero, el cual 
con justicia juzga y pelea.
12 Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza 
muchas diademas; y tenía un nombre escrito que ninguno 
entendía sino Él mismo.
13 Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre: y su 
nombre es llamado EL VERBO DE DIOS.
14 Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos 
blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio.
15 Y de su boca sale una espada aguda, para herir con ella 
las gentes: y Él los regirá con vara de hierro; y Él pisa el 
lagar del vino del furor, y de la ira del Dios Todopoderoso.
16 Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: 
R E Y D E R E Y E S Y S E Ñ O R D E 
SEÑORES." (Apocalipsis 19: 11-16).

Más adelante en el capítulo 18, es identificado con la función 
del Quinto Ángel, donde dice que "Él atará a Beliar", o 
"Belial", 
8 Él transmitirá a sus verdaderos hijos la grandeza del Señor 
por siempre, y no tendrá otro sucesor de generación en 
generación eternamente.
9Durante su sacerdocio, los pueblos gentiles de la tierra 
abundarán en conocimiento y se verán iluminados por la 
gracia del Señor.
[Pero Israel disminuirá por la ignorancia y se llenará de 
tinieblas en su duelo.]
Durante su sacerdocio se eliminará el pecado, y los impíos 
cesarán de obrar el mal.
[Pero los justos encontrarán descanso en él.]
10Él abrirá ciertamente las puertas del paraíso y apartará de 
Adán la espada amenazante.
11A los santos dará a comer del árbol de la vida, y el espíritu 
de la santificación estará sobre ellos.
12Él atará a Beliar
Así está escrito también en el capítulo 20 del Apocalipsis del 
Quinto Ángel Samael:
"1 Y VI un ángel descender del cielo, que tenía la llave del 
abismo, y una grande cadena en su mano.
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2 Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el 
Diablo y Satanás, y le ató por mil años;
3 Y arrojólo al abismo, y le encerró, y selló sobre Él, porque 
no engañe más á las naciones, hasta que mil años sean 
cumplidos: y después de esto es necesario que sea desatado un 
poco de tiempo." (Apocalipsis 20: 1-3). 

El "Mesías de la Casa de Judáh" o el Primer Mesías es 
"El León de la Tribu de Judáh":

"Y uno de los ancianos me dice: No llores. He aquí el león de 
la tribu de Judá (el Verbo iniciador de la Nueva Era 
Acuaria)..." (De "El Mensaje de Acuario" por el V.M. 
Samael Aun Weor).

"El león de la tribu de Judá" es el Avatara de la Nueva 
Era de Acuario o "el Verbo iniciador de la Nueva Era 
Acuaria", el Quinto Ángel del Apocalipsis: Samael Aun 
Weor. Él es el Cetro de Judáh, el Mesías Rey Sacerdote 
Guerrero.
El "Mesías de la Casa de José" o de "Ephraim", el 
Segundo Mesías, es Pinjas o el Profeta Elías 
Reencarnado.
Isaac Luria le reveló a Hayyim Vital que él (Hayyim 
Vital) era la Reencarnación del Profeta Elías. Es decir, la 
Reencarnación de las Almas de Nadav y Avihu que 
estuvieron antes en el Profeta Elías, y más tarde en: 
Samuel el Profeta, en Ezequías Rey de Judáh, en 
Mattatyahu el Sacerdote Hasmoneo, y después de otras 

Reencarnaciones, en el propio Hayyim Vital. ("Shaar 
haGilgulim", "Thirty-Eighth Introduction").
En esta misma Obra ("Puerta de las Reencarnaciones"), 
Shamuel Vital (el hijo de Hayyim Vital) se refiere a su 
"padre y Maestro" (Hayyim Vital), como "el Mesías Hijo 
de José". ("Shaar haGilgulim" , "Thirty-Sixth 
Introduction").
Hayyim Vital o el Profeta Elías Reencarnado a sí mismo 
se reconoció también como "el Mesías Hijo de José".
En este último Exilio, el Profeta Elías se Reencarnó en 
nuestro V.M. Rabolú.
En cuanto a Shilóh, es el Profeta Moisés Reencarnado: 
el V.M. Thoth-Moisés.
Esotéricamente Hacer los Frutos del Reino de Dios (que 
es el Reino de la Magia Sexual Blanca, el Tantrismo 
Blanco, el Maithuna o Sexo-Yoga, el Arcano), es la 
Encarnación del Mesías, del Ungido, del Cristo de Oro, 
interior, individual, particular, en el corazón de un 
Iniciado de cualquier "nación, tribu, lengua y pueblo".
Esotéricamente "La Tierra de Israel" es la Sagrada 
Shejináh dentro de cada Ser. Todo Iniciado Cristificado 
o Ungido por el Fuego del Espíritu Santo, nace del
Vientre de la Virgen de Israel, la Madre Divina Bináh, 
la Santa y Sagrada Shejináh, y por lo cual es un 
verdadero "Hijo de Israel" nacido en "La Tierra de 
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Israel", así este acontecimiento haya ocurrido en "el 
Mayab de los Andes". - VII - 

“Dí a tus Hermanos y a Mis 
Hermanos”

Hace ya, poco más de cuatro años, tres días después del 
Eclipse Total Solar del 11 de Julio 2010, el 14 de Julio 
2010 estando en mi Cuerpo Astral nos visitó nuestro 
Señor JESÚS EL CRISTO vestido con Vestiduras 
blanca y marrón, aquí en nuestro Hogar, y me dijo con 
mucha ternura y con Infinito Amor: "¡Dí a tus 
hermanos y a Mis hermanos que tengan Fe en Mí y 
serán Libres!" (Ver, por favor, esta Vivencia en un 
estudio ya publicado).
El Eclipse Total Solar del 11 de Julio 2010 que cubrió el 
Pacífico Sur y el final de América del Sur, ocurrió 
exactamente 19 años después de un anterior Eclipse 
Total Solar del 11 de Julio del Año de 1991...
Este Eclipse Total Solar que cubrió durante 4 minutos y 
41 segundos las colosales estatuas de piedra o “Moais” 
de la Isla de Pascua (“Rapa Nui” o “El Último 
Refugio”), no ocurría desde hacía 1.400 años.
Cuando nuestro Señor Jesús El Cristo pasó por los 
dolorosos y difíciles procesos de la Muerte, hubo un 
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Eclipse Total Solar; mas, nuestro Señor Jesús El Cristo al 
Tercer Día resucitó de entre los Muertos.
Las palabras que me dijo nuestro Señor Jesús El Cristo: 
“¡Dí a tus hermanos y a Mis hermanos...!”, tienen su 
explicación en las siguientes palabras del Libro del 
Deuteronomio:

“Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como Yo, te 
levantará YHVH  tu Dios: á él oiréis: Conforme á todo lo 
que pediste á YHVH  tu Dios en Horeb el día de la 
asamblea, diciendo: No vuelva yo á oír la voz de YHVH  mi 
Dios, ni vea yo más este gran fuego, porque no muera. Y 
YHVH me dijo: Bien han dicho. Profeta les suscitaré de en 
medio de sus hermanos, como tú; y pondré mis palabras en su 
boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas será, 
que cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi 
nombre, yo le residenciaré.” (Deuteronomio 18:15-20).

El Profeta como Dios es nuestro Señor Jesús El Cristo. Y 
el Profeta como Moisés es el Profeta Moisés.
En el Zohar, la Fe Verdadera es “el Principio Femenino” 
de Dios, la Santa y Sagrada Shejináh, Dios Madre, 
nuestra Madre Divina Kundalini, Bináh, el Espíritu 
Santo, y Su Aspecto o Rostro en Bináh es Leáh. Mas 
también en el “Mundo Inferior” Ella se Desdobla en 
Maljut o Rajel.

“... Rabbí Shimón [ben Yojai] dijo: Así como hemos 
aprendido, cuando el Santo, Bendito Sea, creó el Mundo, Él 

estableció las leyes del Secreto de la FE, llamada Maljut, 
conteniendo en su interior las luces de los elevados secretos. 
Esto es, Él elevó a Maljut hasta Bináh. Por lo tanto Él 
imprimió las mismas Leyes que gobiernan a Maljut, en las 
elevadas Sephiroth de Bináh. Este es el secreto de la 
integración de las cualidades de la Misericordia de Bináh y el 
Juicio de Maljut, formadas por el Uno que las emanó a 
Ellas con el objetivo de la estructuración del Mundo. Él 
estableció leyes arriba, en Bináh, y Él estableció leyes abajo, 
en Maljut. Él estableció todo esto al mismo tiempo, 
significando que ambas leyes tienen la misma forma que la de 
Bináh. Y Él hizo el Mundo Inferior, Maljut, en la semejanza 
del Mundo Superior, Bináh. Y Él hizo a uno la exacta 
reflexión del otro, para que ellos pudieran ser elevados y luego 
unidos como Uno. Esto es por qué el Santo, Bendito Sea, 
estableció las leyes de las letras superiores e inferiores del 
alfabeto, con las que Él creó los Mundos.” (El Zohar).

La Fe Verdadera es en proporción al porcentaje de Alma 
que poseemos. Como quiera que la Esencia Anímica 
está dividida y prisionera dentro de cada uno de 
nuestros miles de defectos psicológicos, la liberación de 
cada partícula anímica solamente es posible por medio 
del auxilio de nuestra Madre Divina Bináh. 
Así que, para poder tener Fe Verdadera en El Cristo, 
solamente es posible por medio de Bináh, que es LA 
MUJER que puede quebrantarle la cabeza a la 
serpiente tentadora, y con la Ayuda del Linaje de la 

34



Mujer que es el Cristo Interior, desintegrar también la 
simiente de la serpiente del mal.
Porque a medida que nuestra Madre Divina Kundalini 
nos elimina uno a uno nuestros defectos psicológicos en 
pensamientos, sentimientos y acciones, a cada instante, 
el porcentaje de esencia libre va aumentando, y por lo 
mismo, aumenta nuestra Fe Verdadera, pues solamente 
la Esencia Anímica libre y consciente puede Conocer a 
Dios, y solamente el Conocimiento o Gnosis nos puede 
dar la Gracia de Amar a Dios, conscientemente, que es 
la Verdadera Fe. 
El Camino tiene como base la desintegración de 
nuestros defectos psicológicos, mas el Trabajo completo 
son “Los Tres Factores de la Revolución de la 
Conciencia”.
Por este mismo Camino, Maljut o la Shejináh Inferior es 
perfeccionada y elevada para integrarse con Leáh, la 
Shejináh Superior, quedando Rajel Vestida con las 
Vestiduras de Leáh.
Al llegar a estos niveles, Rajel que es el “Año Sabático” o 
“Shemitáh”, se integra con Leáh que es el “Año del 
Jubileo”, y se logra entonces la Libertad y el Perdón de 
todas las deudas Kármicas.
Este es el significado de tener FE Verdadera en nuestro 
Señor Jesús El Cristo y en el Cristo Interior para poder 
Ser Libres.

- VIII-
El Sello de Salomón que 

apareció en el Cielo el 29 de 
Julio 2013

El 29 de Julio 2013 se formó en el Cielo una gigante 
Estrella de Salomón o Estrella de Seis Puntas, con 
Saturno, Júpiter, Neptuno, Plutón, Venus y la Luna 
(considerada la Luna Astrológicamente como un Planeta 
o al Planeta que esotéricamente representa),
posicionados astronómicamente así, visto frente a 
nosotros:
Triángulo Superior: 
Saturno en Virgo (punta superior del triángulo).
Jupiter en Conjunción con Marte  en Géminis (punta 
izquierda del triángulo).
Neptuno en Acuario (punta derecha del triángulo).
Triángulo Inferior:
Plutón en Sagitario (punta derecha del triángulo).
Venus en Leo (punta izquierda del triángulo).
Luna en Aries  (punta inferior del triángulo).
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Estas posiciones de los “Siete Planetas” fueron de 
acuerdo a la ubicación de las constelaciones  zodiacales 
Astronómicas.
Astrológicamente la posición de los “Siete Planetas” fue 
la siguiente:
Júpiter y Marte en Cáncer, Saturno en Escorpio, y 
Neptuno en Piscis, tres signos astrológicos cuyo 
elemento es el Agua.
Luna en Taurus, Venus en Virgo y Plutón en 
Capricornio, tres signos astrológicos cuyo elemento es 
Tierra.
Agua y Tierra son Elementos Femeninos.
El Sello de Salomón representa la Unión del Cielo 
(Tiphéreth) y de la Tierra (Maljut, la Santa Shejináh.)
No obstante el Sello de Salomón o Estrella de Seis 
Puntas ser Masculino y Femenino a la vez, pues las Seis 
Puntas son Masculinas, y los Seis Ángulos son 
Femeninos, la Estrella de Salomón que se formó en el 
Cielo el 29 de Julio 2013 tiene una marcada 
característica Femenina pues representa, en un 
significado, al Eterno Femenino, por estar ubicados los 
Planetas en signos Astrológicos del Elemento Agua y del 
Elemento Tierra.
Seis Planetas (pues la Luna en Astrología es considerada 
como Planeta) más el Planeta Marte en conjunción con 
Júpiter integraron el número de “Siete Planetas.”

Hacia el Centro del Sello de Salomón estaba la Corona 
Boreal, “la Corona del Cielo”, la Corona que Bacchus le 
regaló a Su Bien Amada Ariadne.
Unos días después, el 3 de Agosto 2013, Día del 
Shabbath, me vi en mi cuerpo Astral en uno de los 
lugares de los patios de nuestro Hogar dentro de una 
carpa o tienda que allí estaba, con las cubiertas laterales 
recogidas. Vi luego que del Cielo venía volando una 
figura con forma de Estrella de Seis Puntas, de color 
ámbar.  
La Estrella de color ámbar se acercaba a la tienda. La 
Estrella daba vueltas flotando alrededor de la Tienda y 
la seguía llamando a grandes voces y con todo mi 
corazón. Luego veo con gran júbilo que la Estrella se me 
acerca, y tomándola con mis manos de ambas puntas 
laterales, se posa en mi pecho. 
La Estrella de Seis Puntas al tomarla en mis manos 
a p a r e c í a c o n S i e t e P u n t a s . 
Con Infinito Júbilo y sintiendo por Ella todo Mi Amor 
en mi corazón la acerqué a mi corazón… Era una 
bellísima Estrella de color ámbar, muy delicada, cuya 
parte superior cubría todo mi pecho y la punta inferior 
era alargada y llegaba hasta mi Sexo. Con mi mano 
derecha acariciaba con Infinito Amor a la Estrella (que 
por intuición sentía que era la Estrella de mi Walkiria, 
de mi Buddhi, de mi Bien Amada Espiritual), 
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integrándose luego completamente en todo el Tronco de 
mi Cuerpo. - IX - 

El Secreto de la Shemitáh
24-25 de Septiembre 2014

24 de Septiembre 2014, Víspera de Rosh Hashanáh, 
29 del Mes de Elul del Calendario Hebreo.

“Shemitáh” (Hebreo) es el “Año Sabático” que se 
cumple cada siete años.
En este año 2014 el Día de la Shemitáh comienza hoy 
24 de Septiembre en el atardecer. Mas como quiera que 
el día Hebreo de 24 horas comienza en el atardecer y 
dura hasta el atardecer del siguiente día, el Día de 
Shemitáh es 24-25 de Septiembre.
La Shemitáh de este Año Sabático que comienza hoy 24 
de Septiembre 2014 concluye el 13 de Septiembre 2015.
“Shemitáh” literalmente significa “Liberación”, 
“Remisión” de todas las deudas.
En el Zohar esotéricamente la Shemitáh tiene otros 
significados:

“Shemitáh... es [Rajel] el Principio Femenino de Zeir 
Anpín...”
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“Shemitáh... es Maljut... la Nukvah [la Novia-Esposa]... de 
Zeir Anpín...”, “la Pequeña Hei [H]” (del Santo Nombre de 
Dios YHVH) que es “Rajel”, “... porque Rajel es el Secreto 
de la Shemitáh”.

“Zeir Anpín” (el Semblante o Rostro Menor) es Jacob, 
Israel, Moisés, y su Novia-Esposa o “Nukvah” del Pecho 
hacia Abajo (es decir, desde la Sephiráh Jesed hasta la 
Sephiráh Maljut) es Rajel o la “Tierra Inferior”, la 
“Pequeña Hei”.
Mas la Liberación y Perdón de todas las Deudas 
Kármicas solamente acontece cuando el “Año Sabático” 
que es Rajel, es celebrado conjuntamente en el “Año 
Jubilar” que es Bináh y Leáh.
Cuando Rajel o la Shemitáh es Vestida con las 
Vestiduras de Bináh, ambas Rajel y Leáh se integran en 
Una Unidad y se celebra el Año Sabático del Jubileo 
que es la Verdadera Libertad y se alcanza el Perdón de 
todas las Deudas del Tribunal Celestial del Karma que 
es la Corte Suprema o Sanhedrín de la Justicia Celestial.
Esta Realización acontece después de la Resurrección 
del Cristo Interior en la “Glorificación”.
El Cristo, Mesías o Ungido interior, Resucita en el final 
de la “Segunda Montaña”. Y en el comienzo de la 
“Tercera Montaña” cuando el Cristo Resucitado se 
Desposa en Bodas Edénicas con su Bien Amada 

Espiritual, entonces Rajel y Leáh se integran en Una 
Unidad. Este es el verdadero Jubileo Espiritual.
Mas esta Liberación y Perdón no se logra diciendo 
solamente “Señor, Señor”, sino haciendo La Voluntad 
de Dios, cuyo fundamento son “Los Tres Factores de la 
Revolución de la Conciencia”: Negarse a sí mismo 
(desintegración de nuestros defectos psicológicos en 
pensamientos, sentimientos y acciones “de instante en 
instante, de momento en momento” durante toda la 
vida, que es estar en Vigilia y Oración para no entrar en 
tentación), Tomar la propia Cruz (el Cruce Sexual de la 
Santa Alquimia entre el hombre y la mujer en el 
matrimonio según Ciencia y Arte o el Secreto de los 
“Eunucos” CASADOS con una sola Mujer, que 
“Guardan los Sábados”...), y Seguir a Cristo (el 
Apostolado, el Sacrificio Gratuito, Altruista, 
Filantrópico, por toda la Pobre Humanidad Doliente.)
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- X - 
Rosh HaShanáh - Fiesta de las 

Trompetas 
25-26 de Septiembre 2014

“Rosh haShaná siempre dura dos días.”
Rosh haShanáh (el comienzo del Año Nuevo Hebreo), la 
Fiesta de las Trompetas, en este año 2014 se celebra en 
los días 25 y 26 de Septiembre, los días 1 y 2 del Mes 
Hebreo de Tishrei.
En el Zohar, “El Rabino Shimón comenzó citando:”

"... ‘Aconteció un día’ (II Reyes, 4:18). Donde está escrito: 
‘Aconteció’, el significado es angustia. Y aquello aconteció en 
días de angustia. Ciertamente, aconteció un día se refiere a un 
día en el que hay angustia, y ese día es Rosh haShanáh, un 
día en el que el juicio severo está en el mundo. Similarmente: 
‘Aconteció que un día pasaba Elisha por Sunem’ (II Reyes, 
4:18) ocurrió en Rosh haShaná. Y siempre que se dice: 
‘Aconteció un día’, se hace referencia a un día de Rosh 
haShaná. En consecuencia, ‘Aconteció un día que los hijos de 
D-s vinieron a presentarse ante el Eterno’, se refiere al día de 
Rosh haShaná."

"352) Rosh haShaná siempre dura dos días. ¿Cuál es la 
razón de esto? Es que Yitzják, quien es la columna izquierda, 
la cual es el aspecto de Rosh haShaná, debe estar compuesto 
del Juicio y la Misericordia, los cuales son dos días, e Yitzják 
no puede ser solamente uno. Porque si Yitzják fuese solamente 
uno, sin la inclusión de la Misericordia, él destruiría el 
mundo, y por eso está escrito dos veces: "Aconteció un día que 
los hijos de D-s vinieron a presentarse ante el Eterno" (Job, 
1:6 y 2:1)."
"353) "Que los hijos de D-s vinieron" (Job, 1:6). 
Ciertamente, estos son la suprema corte [de la Justicia 
Celestial], los hijos de D-s, a quienes los hijos del Rey, esto 
es, Israel, trajeron cerca de ellos. Y ellos son los 70 oficiales 
[del Sanhedrín Celestial] que siempre rodean al Rey 
[Salomón], y mandan al Juicio sobre el mundo. "A 
presentarse ante el Eterno" (ibíd.), ¿debería tomarse este verso 
literalmente, esto es, a presentarse o a estar sobre el Eterno? 
No, pero cuando ellos se levantan para juzgar al mundo, el 
juicio del primero es el juicio de todos. ¿Quién no honra al 
Santo Nombre ni respeta a la Torá y Sus sirvientes? Así, de 
igual manera, ¿a quién no le preocupa el honor del Santo 
Nombre, el cual es la Shejináh, para que no se le profane en 
la tierra?, y, ¿a quién no le preocupa el honor del Eterno, 
Bendito Sea, el cual es Zeir Anpín? Ciertamente, ¿quién no 
honra este Nombre?..." (“Parashát Pínjas, Tomo II”).
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"... los 70 oficiales que siempre rodean al Rey [Salomón], y 
mandan al Juicio sobre el mundo...", son los Jueces del 
Tribunal de la Ley de Dios.
El número "70" es Kabalístico, y da en síntesis "7", que 
es igual, Kabalísticamente, al número de los Jueces del 
Karma: "Anubis y Sus 42 Jueces", que en síntesis da el 
número "7".
El verdadero arrepentimiento de hechos y no de 
palabras, debe de ser en todo momento, durante toda la 
existencia, y no solamente durante algunos días que 
sirven como un recordatorio del arrepentimiento 
constante, definitivo, que se demuestra no volviendo a 
pecar, estando a cada instante en "El Temor de Dios" 
que es el Temor a Pecar, puesto que en este final de los 
tiempos, así como en la época del "becerro de oro" del 
final de la antigua Atlántida, son muy pocas las personas 
dentro de las cuales hay el verdadero "Temor de Dios", 
y de las cuales ha de surgir el Espiritual "Pueblo de 
Israel".
Así como “Rosh haShanáh siempre dura dos días”, así 
también “dos días”, el 25 y el 26 de Septiembre del Año 
2000 (hace 14 años) en el final del Mes de Elul 5760, 
duró la Encarnación y el Nacimiento de mi Cristo de 
Oro interior: el día 25 recibí su Sol Verde, alegre, 
radiante, jubiloso, que saltó de mis manos y entró en mi 
cabeza iluminándola interiormente en forma completa y 
sobresaliendo con una aureola de Luz. Y el día 26 nació 

el Niño Cristo en mi Pecho, en mi Corazón. Él ahora, 
discurre, espiritualmente, con los Sabios de la Toráh.
El 25 y el 26 de Septiembre de este Año 2014 (y 
comienzo del Año 5775 del Calendario Hebreo), en los 
Días Santos de Rosh haShanáh celebramos los dos 
Septenarios de la Encarnación y Nacimiento del Cristo 
(de Oro) interior en el V.M. Thoth-Moisés.
El pequeño Sol Verde, es, como lo enseña nuestro 
Venerable y Amado Maestro Samael Aun Weor "el 
Niño de Oro":

"... Horus, el Niño Verde, el Niño de Oro, el ... CRISTO 
que resulta del trabajo con vuestra piedra bendita."

En el Zohar se enseña que “el color Verde es el secreto 
de Zeir Anpín” que es Jacob-Israel o Tiphéreth.

“... Los colores de Las Tres Columnas [del Árbol Kabalístico 
de la Vida] son blanco [Jesed] y rojo [Guevurah], y uno que 
está entre ellos [Tiphéreth] combina ambos colores: su color es 
verde como el Sol que combina blanco y rojo...” (El Zohar).

Tiphéreth o el Cristo se encarna en la Primera 
Montaña. Mas en la Segunda Montaña cuando el 
Iniciado fabrica su Cuerpo Causal de Oro el Cristo, 
Tiphéreth, que es Jacob-Israel, y el Jesús o Salvador 
interior, vuelve a Nacer como  “Horus, el Niño Verde, el 
Niño de Oro...”, el Sol Verde.
(Ver, por favor, nuestro estudio titulado “El Sol Verde y 
el Cristo Interior”)
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“5775” equivale en letras Hebreas a las letras Ayin-Hey 
dos veces, contenidas en la palabra Hebrea 
“Roeh” (Pastor). 
HEY-AYIN-AYIN-HEY.
La primera Hey es la Luz del Rostro de Bináh que es 
Leáh,  y la primera Ayin es la Luz del Rostro de Zeir 
Anpín que es Israel; la segunda Ayin es la Luz del Rostro 
de Zeir Anpín que es Jacob y la segunda Hey es la Luz 
del Rostro de Maljut que es Rajel.  Estas cuatro luces 
son la integración de Jacob-Israel con Rajel-Leáh.
“Rajel-Leáh” porque Maljut que es Rajel es Vestida con 
los Vestidos de Leáh.

["... la compañera femenina de Zeir Anpín [el de Pequeño 
Rostro o Jacob-Israel], es también conocida como Rajel-
Leah."]
["Abba [el Padre] e Imma [la Madre] quedan en un 
constante estado de unión ... y de esta unión nace Zeir 
[Anpin]. Similarmente Zeir [Anpin] y el Partzuf  [Rostro o 
Aspecto] Rajel-Leah, son unidos en un eternal estado de 
unión matrimonial."]

Es decir, Jacob-Israel Desposado en Bodas Edénicas con 
Rajel-Leáh.

"Hay dos aspectos del Principio Femenino: Leáh y Rajel. 
Estos están indicados por las dos [letras] Hei [H] del 
Nombre HAVAYAH [HVYH]." (Isaac Luria, en "Sefer 
HaLikutim, Parashat Terumah.")

"... Yaacov [Jacob], el cual es Zeir Anpín, ..., tiene dos 
matrimonios. Un matrimonio es con Leáh, que es su Esposa 
del pecho para arriba, mientras que el segundo matrimonio es 
con Rajel, que es su Esposa del pecho para abajo,..." (El 
Zohar, Parashat Pinjas, II: 609).

“Roeh” (Resh-Ayin-Hey) es el secreto del comienzo del 
Año Hebreo 5775, puesto que la letra “Resh” es “la 
Cabeza de un Hombre”. Por lo tanto “Resh” es la 
“Cabeza” de “Ayin-Hey”, la “Cabeza” del “Nuevo Año” 
o “Rosh haShanáh” 5775.
“Ayin” significa “Ojo”.
El valor numérico de la Letra Ayin es “70”, los Setenta 
Miembros del Sanhedrín o de la Corte Suprema de 
Justicia del Cielo, cuyos Ojos vigilan continuamente y a 
cada instante sobre la tierra...
“Hey” es el Espíritu Santo, la Sagrada Shejináh.
Los Dos Ojos de Zeir Anpín o el Microprosopus de la 
Kabbaláh que es El Pastor Celestial “Roeh” (Anubis, 
Thoth, Moisés) con sus Jueces de la Justicia Celestial 
vigilan especialmente (en este Nuevo Año 2014-2015 ó 
5775 del Calendario Hebreo) a la Humanidad.
El “Pastor” es también  El “Cristo” interior encarnado 
dentro de un verdadero Hijo del Hombre.
Nuestro Señor Jesús El Cristo es el Supremo Pastor por 
Excelencia, y Hermes-Anubis-Thoth o Moisés, es Su 
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Fiel Servidor y Su Pastor Fiel a quien Él le ha 
encomendado Su Rebaño.
“5775” escrito de izquierda a derecha o de derecha a 
izquierda se mant iene e l mismo número y 
kabalísticamente da el número 24 o dos veces 12. La 
repetición del número 12 está también en los números 
“57” (5+7=12) y “75” (7+5=12). Si se multiplican 
ambas cifras, 12x12, nos da el número “144” que es 
síntesis de la cifra “144.000” del Apocalipsis, de los 
“12.000” Señalados en la frente con la Cruz Tau de las 
“12” Tribus de Israel.

"Todas las doce tribus representan sobre la tierra sus 
prototipos celestiales, y porque en realidad eran "hijos" en este 
mundo, la Shejináh se perfeccionó en ellos en los doce 
"linajes" de Israel, que se llaman "Eleh" (Éstas), como está 
dicho "Éstas (Eleh) son todas las tribus de Israel", (Génesis 
XLIX, 28) pues esta palabra [Eleh], en conjunción con Mi 
(¿Quién?) forman el nombre Elohim y así completan la 
construcción." (El Zohar).

“Mi” o “Quién” es Leáh, y “Eleh” o “Ésta” es Rajel. Y 
al Vestirse Rajel con las Vestiduras de Leah se dice: 
“Quién es Ésta...”

"10 ¿Quién es Ésta que se muestra como el alba, Hermosa 
como la luna, Esclarecida como el sol, Imponente como 
ejércitos en orden?" ("El Cantar de los Cantares de 
Salomón", 6:10). 

Estos Dos Aspectos de la Bien Amada Espiritual están 
en cada Ser, y son internos, interiores, Espirituales. 

"Rabbí Simeón [ben Yojai] discurrió sobre el texto: "¿Quién 
es Ésta (zot) que aparece como el alba, hermosa como la 
luna, esclarecida como el sol, imponente como tropas provistas 
de banderas?" Dijo: Las palabras "Quién" y "Ésta" 
designan los dos mundos: "Quién" [Leáh] simboliza la esfera 
suprema, el comienzo incognoscible de todas las cosas, y 
"Ésta" [Rajel] designa una esfera inferior, el llamado 
"mundo inferior"; y las dos están indisolublemente vinculadas 
entre sí. Cuando se unen primero, este mundo inferior "aparece 
como el alba" cuando procura tornarse brillante; cuando se 
aproximan más, es tan "hermosa como la luna" cuando caen 
sobre ella los rayos del sol; y, finalmente, es "como el sol", 
cuando se hace plena su luz lunar. Entonces, es "imponente 
como tropas provistas de banderas"; sí, potente como para 
proteger a todos, con poder provisto por el mundo superior; a 
través de "Jacob", el "completo", que unía los dos mundos 
[Leáh y Rajel] como uno. Los unió arriba y los unió abajo, y 
de él salieron las doce tribus según la pauta superior, es decir, 
simbolizando las doce permutas del Tetragramma. Jacob, que 
era "un Hombre íntegro" (Génesis XXV, 27), trajo armonía 
a los dos mundos, como ya se explica en otra parte, al casarse 
[Espiritualmente] con Leáh y Rajel." (El Zóhar).

"El ‘Mi’ nunca será construido sin ‘Eleh’. Por eso, en ese 
tiempo, la edad Mesiánica, ‘Mi’ y ‘Eleh’ ‘Volarán como 
nube’ y todo el mundo verá que el Nombre Superior fue 
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restaurado a su perfección; y cuando el Nombre sea 
restaurado y reconstruido, Israel gobernará 
[espiritualmente, esotéricamente] sobre todos y todos los 
otros Nombres serán restaurados; porque todos los 
Nombres dependen de ese gran Nombre, el primero de 
todos los edificios." (El Zohar).
En la Constelación de la Virgen o Virgo (Betulah en 
Hebreo), el 26 de Septiembre de este Año 2014, 
acontecen varios eventos astronómicos:
El Planeta Venus-Lucifer, el Lucero y la Estrella 
Resplandeciente y de la Mañana, que en el Apocalipsis 
representa a Jesús, se coloca sobre la Cabeza de la 
Virgen-Madre como una Corona  y una Aureola 
resplandeciente, mientras el Sol la viste con su Luz. 
Cerca de los Pies de la Virgen se forma un Triángulo 
con la principal estrella de Virgo, la Estrella “Spica”, el 
Planeta Mercurio, y en la punta inferior del triángulo la 
Luna Creciente, representando a la Mujer Vestida de 
Sol  y con la Luna bajo sus Pies.
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- Estudios terminados de realizar con la Ayuda 
de Dios 

en la Madrugada del Día 26 de Septiembre del 
Año 2014 a las 3:14 A.M.

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!"

De todo Corazón para toda la Pobre 
Humanidad Doliente

Luis Bernardo Palacio Acosta
Bodhisattwa del
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