
ESTAMOS EN LOS TIEMPOS DE MOISÉS 
Y EN LOS TIEMPOS DEL  

BECERRO DE ORO 

Las profecías se están cumpliendo, los acontecimientos lo 
están confirmando... El Planeta está agonizando, y la 
Humanidad está sucumbiendo inmersa en el Mar Rojo de 
las pasiones (ira, codicia, lujuria, envidia, pereza, orgullo, 
gula, etc.,) adorando “ídolos” (imágenes, esculturas, 
personas, etc.,) y al "becerro de oro”… 

Nuestro V.M. Rabolú (el Profeta Elías Reencarnado) nos 
anunció personalmente que ahora “Estamos en los Tiempos 
de Moisés”, así como también en los tiempos de “el 
becerro de oro”: 

"¡Estamos en los Tiempos de MOISÉS...! ¡MOISÉS es 
un Profeta, que en otra época se había Liberado! ¡Mas, 
en estos tiempos, se repite ahora todo igualito! ¡Sólo 
cambian los personajes...! 

Así nos lo dijo nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú 
el día "22 de febrero del Año de 1996", estando reunidos en 
la casa de la Sede Coordinadora del Movimiento Gnóstico, 
en Bogotá, Colombia, con el Maestro, mi persona, mi 
esposa y varios miembros de la Junta del Movimiento 
Gnóstico de Colombia, de aquel entonces... 

Lo cual es evidente, es obvio, puesto que nadie puede negar 
que también estamos ahora en los tiempos del "becerro de 
oro", como sucedió en la antigua Atlántida, y en la época de 
Moisés... 



¿Quién puede negar que estamos en la época del "becerro 
de oro”?... 

“Lo que está sucediendo ahora, que todo mundo anda 
entretenido buscando dinero a toda costa, sucedió en la 
Atlántida exactamente, que el dios de aquella época era 
el dinero; que las religiones dibujan como un becerro 
de oro.  

Asimismo en esta época el dinero es el dios y están 
totalmente equivocados.  

Los ricos, que tanto aúllan ahora de poder, serán los 
más infelices porque nada van a hacer con tener 
cantidades de dinero, si no hay quién les venda ni 
quién les compre. Se arrodillarán y llorarán pidiendo 
un plato de comida, y aullarán como perros.” (V.M. 
Rabolú).  

Es incuestionable, pues, que, si estamos en la época del 
"becerro de oro", también estamos en la época o "en los 
Tiempos de Moisés"... 

En todo caso, una Autoridad Esotérica, como lo son los 
escritos que contienen las Enseñanzas de Isaac Luria, y 
otros Textos de la Sagrada Toráh, confirman la 
Reencarnación del Profeta Moisés en la "Última 
Generación" de este final de los tiempos: 

"En el futuro, Moisés mismo, regresará 
Reencarnado en la última generación." (Isaac 
Luria). 

"... el Primer Pastor, Moshéh, él mismo será el 
Pastor final... " (Isaac Luria). 



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

"En el futuro, Moisés mismo, regresará 
Reencarnado en la última generación. En la última 
generación estarán reencarnadas (es decir, Retornarán) 
todas las generaciones del pueblo que salió de Egipto 
(en el Éxodo) y vivió en el desierto durante cuarenta 
años... En la última generación estará Moisés, y 
también estará con él la generación del desierto. En 
la generación de Arizal (de Isaac Luria 1534-1572-) la 
generación del desierto estuvo Reencarnada, como 
también lo está destinada a estar en el tiempo de la 
llegada del Mesías." (El Arí, o Isaac Luria). 

"Cuando llegue el mundo a su fin para ser 
redimido: los yugos de hierro serán quebrados y la 
generación malvada será aniquilada. Y Moisés [el 
Profeta Moisés Reencarnado o el V.M. Thoth-



Moisés] subirá de en medio del desierto [de los 
pueblos...] (y el Rey Mesías -el Profeta Elías- de lo 
alto). Uno [Elías Reencarnado, nuestro Venerable y 
Amado Maestro Rabolú] caminará [arriba] a la 
cabeza del rebaño y el otro [Moisés[ caminará [aquí 
Abajo] a la cabeza del rebaño y el Verbo de Dios 
[nuestro Venerable y Amado Maestro Samael Aun 
Weor] caminará entre los dos. Y Yo [nuestro 
Venerable y Amado Maestro y nuestro Señor Jesús 
El Cristo] y Ellos caminaremos juntos. Esta es la 
Noche de Pascua para el Nombre de YHVH; Noche 
reservada y fijada para la redención de todas las 
generaciones de Israel." [En esta Última Generación"] 
(Tárgum N., del Éxodo 12,42). 

En la Antigua Obra Hebrea "Deuteronomio Rabbá", 
está escrito: 

"YHVH (Tetragrammatón) añadió: MOISÉS, Yo te 
juro: como tú entregaste tu vida en servicio de ellos 
en este mundo, así también en el mundo futuro, 
cuando Yo haga venir a ellos el Profeta ELÍAS, los 
dos vendréis conjuntamente." (Deuteronomio Rabbá, 
3: 17)." 

"... el último redentor será como el primero, tal 
como está dicho del primero, "tomó Moisés a su 
esposa y a sus hijos y los montó sobre un 
asno" (Éxodo, 4. 20), también del último está dicho, 
"(tu rey viene a ti...) humilde y montado sobre un asno" 
(Zacarías 9, 9); así como el primer redentor hizo caer 
maná según está dicho, "voy a hacer llover pan del 
cielo para vosotros" (Éxodo 16. 4), también el último 



podrá hacer caer maná según está dicho, "habrá 
abundancia de trigo en el país, en la cima de las 
montañas" (Salmos 72. 16); así como el primer 
redentor hizo brotar el manantial, también el último 
podrá hacer brotar el agua según está dicho: "de la 
Casa del Señor brotará una fuente que regará el 
valle de las Acacias" (Jl 4. 18). (Qohelet Rabbáh 1, 9). 

La abundancia de “Trigo” y el “Agua” brotando del 
“Manantial”, se refieren en el lenguaje de “La 
Sabiduría Oculta” al Pan de la Sabiduría Esotérica o 
Gnosis y al Agua del Pozo de la Sagrada Toráh. 

" . . . s o l a m e n t e c u a n d o t o d a s l a s 
"gilgulim" (Reencarnaciones) de Hevel (Abel) sean 
completadas, quien es Moshéh (Moisés) que 
Reencarna en cada generación para separar a las 
almas de la destrucción espiritual, es que el 
Moshiach (el Mesías) viene y la muerte será sorbida 
para siempre." ("Shaar HaGilgulim": "The Gates of 
Reincarnation") 

"Por cuanto en el futuro Moshéh (Moisés), él mismo 
estará Reencarnado y Regresará en la última 
generación, como está dicho, "tú dormirás con tus 
padres, y te levantarás." 

"No obstante, en la última generación, el "Dor 
HaMidbar" ("La Generación del Desierto") también 
estará reencarnada con el Erev Rav ("La Multitud 
Mezclada"), y esto es por qué el posuk (la sentencia o 
frase) también dice, "este pueblo se levantará". 



"De aquí que, no hay una sola generación en la cual 
Moshéh (Moisés) nuestro Rabino no se haya 
Reencarnado b'sod, " "El sol se levanta y el sol se 
oculta" ("Kohelet 1: 5"). 

" Y sale el sol, y pónese el sol, y con deseo vuelve á su 
lugar donde torna á nacer." (Eclesiastés 1: 5). 

"Por eso, la Generación del Desierto estará con el Erev 
Rav ("la multitud mezclada"), reencarnada en la 
generación final, "igual que en los días de la salida de 
Egipto (Michah 7: 15). También, Moisés se 
Levantará entre ellos, (Deut., 18: 18) puesto que 
todos ellos son del sod (Misterio) de Da'as: "Moshéh, 
la Generación del Desierto, y el Erev Rav, como 
nosotros hemos explicado en Parashas Shemos." (Sefer 
HaLikutim). 



Nuestro Señor Jesús El Cristo sitúa el tiempo de la "gran 
tribulación", en la cual los días son "acortados", en el 
cumplimiento de las profecías del último capítulo (*12) del 
Libro del Profeta Daniel: 

14 Y será predicado este evangelio del reino [1*] en todo el 
mundo, por testimonio á todos los Gentiles; y entonces 
vendrá el fin.  

[* 1 El Evangelio del Reino de los Cielos es el 
Testimonio del Matrimonio Místico de Malkuth o “el 
Reino” con “los Cielos” o Tiphéreth.] 

15 Por tanto, cuando viereis la abominación del 
asolamiento [*2], que fué dicha por Daniel profeta [Daniel 
11:31], que estará en el lugar santo, (el que lee, entienda). 

[*2 “¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino 
de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los 
idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que 
se echan con varones,”  

“Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los 
maldicientes, ni los robadores, heredarán el reino de 
Dios.” (1 Corintios 6:9-10).] 

16 Entonces los que están en Judea, huyan á los montes; 
17 Y el que sobre el terrado, no descienda á tomar algo de 
su casa; 
18 Y el que en el campo, no vuelva atrás á tomar sus 
vestidos. 
19 Mas ¡ay de las preñadas, y de las que crían en aquellos 
días! 
20 Orad, pues, que vuestra huída no sea en invierno ni en 



sábado; 
21 Porque habrá entonces grande aflicción, cual no fué 
desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. * 
22 Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne 
sería salva; mas por causa de los escogidos, aquellos días 
serán acortados. 
23 Entonces, si alguno os dijere: He aquí está el Cristo, ó 
allí, no creáis. 24 Porque se levantarán falsos Cristos, y 
falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios; de tal 
manera que engañarán, si es posible, aun á los escogidos.  

25 He aquí os lo he dicho antes.  (Mateo 24:14-25). 

(*) 1 Y EN aquel tiempo se levantará Miguel, el gran 
príncipe que está por los hijos de tu pueblo; y será 
tiempo de angustia, cual nunca fué después que 
hubo gente hasta entonces: mas en aquel tiempo será 
libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos 
en el libro.  

2 Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra 
serán despertados, unos para vida eterna, y otros para 
vergüenza y confusión perpetua.  

3 Y los entendidos resplandecerán como el resplandor 
del firmamento; y los que enseñan á justicia la 
multitud, como las estrellas á perpetua eternidad.  

4 Tú empero Daniel, cierra las palabras y sella el 
libro hasta el tiempo del fin: pasarán muchos, y 
multiplicaráse la ciencia.  



5 Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban, 
el uno de esta parte á la orilla del río, y el otro de la 
otra parte á la orilla del río.  

6 Y dijo uno al varón vestido de lienzos, que estaba 
sobre las aguas del río: ¿Cuándo será el fin de estas 
maravillas?  

7 Y oía al varón vestido de lienzos, que estaba sobre las 
aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al 
cielo, y juró por el Viviente en los siglos, que será por 
tiempo, tiempos, y la mitad. Y cuando se acabare el 
esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, todas 
estas cosas serán cumplidas.  

8 Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿qué será 
el cumplimiento de estas cosas?  

9 Y dijo: Anda, Daniel, que estas palabras están 
cerradas y se l ladas hasta e l t iempo del 
cumplimiento.  

10 Muchos serán limpios, y emblanquecidos, y 
purificados; mas los impíos obrarán impíamente, y 
ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán 
los entendidos.  

11 Y desde el tiempo que fuere quitado el continuo 
sacrificio hasta la abominación espantosa, habrá mil 
doscientos y noventa días.  

12 Bienaventurado el que esperare, y llegare hasta mil 
trescientos treinta y cinco días.  



13 Y tú irás al fin, y reposarás, y te levantarás en tu 
suerte al fin de los días.  

“… la abominación del asolamiento…” a la que se refiere 
Nuestro SEÑOR JESÚS EL CRISTO (YESHÚA HA 
MESSIAH) y el Profeta Daniel, es una Profecía para estos 
tiempos del fin, la que fue prefigurada antes, en el siglo II 
anterior a Nuestra Era Cristiana con la Revuelta de los 
Macabeos contra la profanación del Templo e Idolatrías de 
los Seleúcidas de “Antíoco IV Epífanes”, Revuelta dirigida 
por el padre de los cinco hermanos Macabeos, el Gran 
Sacerdote Matatyahu o Matatías, de cuyas luchas 
victoriosas surgió la Tradición de La Fiesta de Hánukkah 
celebrada en Jerusalem por Nuestro Señor JESÚS EL 
CRISTO en el pórtico del Templo de Salomón. 



En la época del Judaísmo Rabínico del Siglo II de nuestra 
Era Cristiana, estaba reencarnada el Alma del Profeta 
"Daniel" en el Gran Rabino Iluminado Simeón Ben Yojai. 
Debido a persecuciones que atentaban contra su vida, y 
contra la vida de su hijo Eleazar, se refugiaron en una gruta 
durante trece años. En este ocultamiento, fueron Instruidos 
por el Profeta Elías y por el Profeta Moisés. Simeón Ben 
Yojai transmitió su Sabiduría a su hijo Eleazar y a sus 
discípulos. Las enseñanzas recibidas fueron más tarde 
escritas para dar forma a los volúmenes de "El Zóhar". Sus 
últimas enseñanzas están escritas en el "Ha Idra Zuta 
Qadisha" o "La Asamblea Sagrada Menor", Obra Esotérica 
que forma parte de los Libros de "El Zóhar". Se enseña al 
final de la Obra, que el Alma del Profeta Daniel es la misma 
Alma Reencarnada en el Rabbí Simeón Ben Yojai: 

"... Cuando el ataúd sepulcral fue abierto, él (es decir, el 
cuerpo de Rabbí Schimeón) se elevó por los aires envuelto 
y rodeado por un fuego flameante." 
 
"Y una Voz fué oída (diciendo): "Venid y reuniros todos, y 
entrad a las nupcias de Rabbí Schimeón. Tal y como está 
escrito en Isaías, 57.2: "Dejadle entrar en paz; y dejad que 
descanse en su cama, porque es Uno que está andando 
rectamente". 
 
"Cuando él fue llevado dentro de su cueva sepulcral, una 
Voz se escuchó en la cueva que decía: "Este es Él, quien 
disturbó a la tierra, e hizo temblar a los reinados". 
 
"¡Cuántas libertades son almacenadas en el cielo para Ti!" 



"Este es Rabbí Schimeon Ben Yojai, aquel que glorificó a 
Su Señor todos los días de su vida. ¡Bendita sea su porción, 
arriba y abajo!" 
 
¡Cuántos tesoros se encuentran reservados para él!" 
 
"Concerniente a él, está escrito, en Daniel, 12.13: 
 
"Y en cuanto a tí mismo, ve hacia el fin; y descansarás, 
pero te pondrás de pie para tu porción al fin de los 
días". 
 
"Y hasta aquí llega la Asamblea Sagrada Menor." 
(Capítulo XXII, 781-787). 

Aquí la palabra “Suerte” o “Porción” es una alusión en el 
lenguaje de “La Sabiduría Oculta” a la Santa y Sagrada 
Shejináh, la Bienamada Espiritual (Malkuth, la Nukva) del 
Alma del Profeta Daniel o Shimon Ben Yojai con Quien se 
Desposará en Bodas Edénicas Permanentes en el 
Matrimonio Místico de Zeir Anpín-Tiphéreth con Malkuth 
“al fin de los días”… 

Ver, por favor, nuestros Estudios acerca de “La Profecía de 
las Setenta Semanas”. 

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/La-Profecia-de-las-Setenta-Semanas.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/La-Profecia-de-las-Setenta-Semanas.html


Este pequeño trabajo lo escribí, con la Ayuda del Cielo, el 
Día Miércoles 14 de Diciembre de 2022. 

Amamos a todos los Seres, a toda la Humanidad. 
Cada Ser Humano es también la Humanidad. 

 
"¡Que todos los Seres sean Felices!"  

"¡Que todos los Seres sean Dichosos!"  
"¡Que todos los Seres sean en Paz!"  

"¡Que todos los Seres nos Brindemos Amor!" 
 

De todo Corazón, 
Para toda la Pobre Humanidad Doliente,  

 
Luis Bernardo Palacio Acosta 

Bodhisattwa del V.M. Thoth-Moisés 
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