
HÁNUKKAH (JÁNUCA) 
CHANUKKAH 

 



* “… Mi reino no es de este mundo: si de este mundo fuera mi reino, mis servidores 
pelearían para que yo no fuera entregado a los Judíos: ahora, pues, mi reino no es 
de aquí.”  (Juan 18:36). 

* “Y se hacía la fiesta de la dedicación [Hánukkah La Fiesta de las Luces] en 
Jerusalem; y era invierno; Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. 
Y rodeáronle los Judíos y dijéronle: ¿Hasta cuándo nos has de turbar el alma? Si tú 
eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Respondióles Jesús: Os lo he dicho, y no 
creéis: las obras que Yo hago en nombre de Mi Padre, ellas dan testimonio de Mí; 
Mas vosotros no creéis [*], porque no sois de Mis ovejas, como os he dicho. Mis 
ovejas oyen Mi voz, y Yo las conozco, y Me siguen; Y Yo les doy vida eterna y no 
perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de Mi mano. Mi Padre que me las 
dió, mayor que todos es y nadie las puede arrebatar de la mano de Mi Padre. Yo [el 
Señor, el Hijo] y el Padre [Dios] una cosa somos.” (Juan, 10: 22-30). 

* “Porque ni aun sus hermanos creían en él.” (Juan 7:5).  
* “No hay profeta sin honra sino en su tierra y en su casa.”  (Mateo 13:57).  
* “No hay profeta deshonrado sino en su tierra, y entre sus parientes, y en su 
casa.”  (Marcos, 6:4). 



“HÁNUKKAH” o “CHANUKKAH” es una palabra que 
proviene de dos raíces Hebreas que significan “Dedicar”, 
“Consagrar”, “Educar”, “Entrenar”, que se refieren a las 
Palabras del Rey Salomón en el Libro de los Proverbios:  
“Chanoch la’na’ar. train/educate a child in their own way, 
and when they are old, they will not depart from it.” 
(“Instruye/Educa a un Niño/Joven en su propio camino, y 
cuando fuere(n) anciano(s), no se apartará(n) de él.” 
(Proverbios 22:6). 

“HÁNUKKAH” o “CHANUKKAH” es La Fiestra de 
“CHANUKK”, “CHANOCH” o “HENOCH” “EL NIÑO” 
O “EL JOVEN”, LA FIESTA DE LOS NIÑOS, DE LOS 
JÓVENES, LA FIESTA DE LA ALEGRÍA JOVIAL, LA 
FIESTA DE LAS LUCES DE LA SAGRADA TORÁH, 
C U Y A S L U C E S B R I L L A N 
RESPLANDECIENTEMENTE EN EL SAGRADO 
CANDELABRO DE   NUEVE CANDELAS, LÁMPARAS 
O VELAS DE LA “HANUKKIAH”. 

69. It is written, "And Enoch walked with the 
Elohim" (Beresheet 5:24) and also, "Train (Heb. chanoch) 
up a child in the way he should go" (Mishlei 22:6), 
MEANING that certain child THAT IS THE ANGEL 
METATRON. THIS IS THE MEANING OF THE VERSE. 
ENOCH BECAME A CHILD, METATRON; "with the 
Elohim", REFERS TO MALCHUT… (The Zohar). 

“… Está escrito, “Y Enoch caminó con Elohim (Génesis, 
5:24) y también, “Educa (Hebreo Chanoch) a un niño en el 
camino por el que él irá” (Proverbios 22:6), 



SIGNIFICANDO ese cierto niño QUE ES EL ÁNGEL 
METRATÓN, ESTE ES EL SIGNIFICADO DEL VERSO, 
E N O C H S E T R A N S F O R M Ó E N U N N I Ñ O , 
METRATÓN; “con Elohim”, se refiere a Maljhut…” La 
Shejináh. (El Zóhar). 

“… “And he was not” (Beresheet 5:24) MEANS THAT he 
was not under the name Enoch, "for the Elohim took him" 
to be called in His name, FOR HE BECAME AN ANGEL 
OF ELOHIM.” (The Zohar). 

"... "Y él no estaba [Y él (Enoch) desapareció]“ (Génesis 
5:24) SIGNIFICA QUE no estaba bajo el nombre de 
Enoch, “porque el Elohim lo tomó” para ser llamado en su 
nombre, PORQUE SE TRANSFORMÓ EN UN ÁNGEL DE 
ELOHIM”. (El Zóhar). 

“… He is the youth, THAT IS, HE IS ALWAYS CALLED 
A YOUTH, as the verse states: “Train up (Heb. chanoch) a 
child in the way he should go” (Mishlei 22:6), 
INDICATING THAT CHANOCH IS THE YOUTH 
BECAUSE HE BECAME MINISTERING LAD TO THE 
SHECHINAH.” (The Zohar). 

"... Él es el joven, ES DECIR, ÉL ES SIEMPRE 
LLAMADO UN JOVEN, como dice el versículo: “Instruye 
(heb. chanoch) a un niño en el camino que debe seguir” 
(Proverbios 22:6), lo que indica que CHANOCH [ENOCH]  
ÉL ES EL JOVEN, PORQUE ÉL SE CONVIRTIÓ EN EL 
JOVEN/JEFE MINISTRANTE DE LA SHEJINÁH.”  (El 
Zóhar). 



“284. A youth, whose height is from the top of the world to 
its bottom, NAMELY MATATRON, WHOSE HEIGHT IS 
FROM THE HEAD OF BRIYAH TO THE BOTTOM OF 
ASIYAH, comes from between her legs, NETZACH AND 
HOD OF THE NUKVA, clothed in sixty clubs of fire, BY 
WHICH HE DRIVES AWAY THE EXTERNALS SO 
THEY WOULD NOT CLING TO THE LEGS OF THE 
NUKVA. In this way, he is in charge over the lower beings 
of the four sides. This is the youth, who holds 613 upper 
keys on the side of Ima. All the supernal keys dangle from 
the sharp sword girded about his waist.” 

"284. Un joven, cuya altura es desde la cima del mundo 
hasta su fondo, llamado MATATRON, CUYA ALTURA ES 
DESDE LA CABEZA DE BRIYAH [BERIYAH] HASTA LA 
PARTE INFERIOR DE ASIYAH [*], viene de entre sus 
piernas, NETZACH Y HOD DE LA NUKVA, vestido con 
sesenta garrotes de fuego, CON LOS QUE ALEJA A LOS 
EXTERNOS/PROFANOS PARA QUE NO SE PEGUEN A 
LAS PIERNAS DE LA NUKVA. De este modo, Él está a 
cargo de los seres inferiores de los cuatro lados. Este es el 
joven que tiene 613 llaves superiores en el lado de Ima 
[Binah, la Madre Divina]. Todas las llaves superiores 
cuelgan de la/su afilada espada ceñida a su cintura”. 

* (Ver, por favor, “Los Cuatro Mundos de la Kabbaláh”: 1 
- Atziluth (el Mundo de la Emanación y de la Divinidad, el 
"Mundo Arquetípico”), 2 - Beriyáh, el Mundo de la 
Creación, el Mundo del Trono Divino o Merkabáh, el 
"Mundo de los Tronos", el Mundo de los Arcángeles, 3 - 



Yetziráh, el Mundo de la Formación, y de los Ángeles. 4 - 
Asiyáh, el Mundo del "Hacer", el Mundo Físico, en:  
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Ejad-Ain-
Soph-Adam-Kadmon.html 

“285. This youth is called Chanoch the son of Yered in the 
Braita, as it is written: “Train up (Chanoch) a youth in the 
way he should go” (Mishlei 22:6). (The Zohar). 

“285. Este joven se llama Chanoch el hijo de Yered en la 
Baraita [Antiguas Tradiciones Judías “Apócrifas”], como 
está escrito: “Instruye (Janoch) a un joven en el camino 
que debe seguir” (Mishlei 22:6). (El Zóhar). 

“… this TREE OF LIFE is Moshe the Mashiach (Messiah). 
THE SOUL OF MOSHE SHALL BE REVEALED AT 
THE COMING OF MASHIACH, as it is written of him 
BEFORE THE COMING OF MASHIACH: “The rod of the 
Elohim is in my hand” (Shemot 17:9); “the rod of the 
Elohim” is Matatron, who has life on one side and death on 
the other, the keeper of the keys, who is in charge of the 
sun-MATATRON, THE GOVERNOR OF THE WORLD, 
WHO DRAWS THE LIGHT OF THE SUN DOWN TO 
THE WORLD-enters the twelve gates that BELONG TO 
THE SUN.” (The Zohar). 

“... este ÁRBOL DE LA VIDA es Moshe [Moisés] el 
Mashiaj (Mesías). EL ALMA DE MOSHE [MOISÉS] SERÁ 
REVELADA EN LA VENIDA DE MASHIACH [MESÍAS], 
como está escrito de él ANTES DE LA VENIDA DEL 
MASHIACH: “La vara del Elohim está en mi mano” 

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Ejad-Ain-Soph-Adam-Kadmon.html
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(Éxodo 17:9); “la vara del Elohim” es Matatrón, que tiene 
la vida por un lado y la muerte por el otro, el guardián de 
las llaves, que está a cargo del SOL-MATATRÓN, EL 
GOBERNADOR DEL MUNDO, QUIEN DESPLAZA LA 
LUZ DEL SOL HACIA EL MUNDO-entra en las doce 
puertas que PERTENECEN AL SOL". (El Zóhar). 

“THE NUKVA… WHO IS THE WIFE OF MATATRON.” 
(The Zohar). 

“LA NUKVA [MATRONETAH O MATRONITA]… QUE ES 
LA ESPOSA DE METRATÓN.” (El Zóhar). 

“73. Moreover, through him, THE ANGEL MATATRON, 
they ascend and descend. When he rises, THE ANGELS 
OF ELOHIM rise with him, and when he descends, THE 
ANGELS OF ELOHIM go down with him. These angels 
are the twelve precious pearls, known as Michael, Kadmiel, 
Pedael, Gavriel, Tzadkiel, Chasdiel, Refael, Raziel, 
S'turiyah, Nuriel, Yofiel, and Anael. They are “thousands 
upon thousands (Heb. Shin’an)" (Tehilim 68:18). They are 
the letters Shin'an (Shin, Nun, Aleph, final Nun) which 
consist of the initials of an ox (shor), an eagle (nesher), and 
a lion (aryeh); the final Nun alludes to a man who includes 
male and female. They rise when MATATRON rises, and 
descend when he descends.” (The Zohar). 

"73. Además, a través de él, EL ÁNGEL MATATRÓN, 
ascienden y descienden. Cuando Él sube, LOS ÁNGELES 
DE ELOHIM suben con él, y cuando Él desciende, LOS 
ÁNGELES DE ELOHIM bajan con él. Estos ángeles son 



las doce perlas preciosas, conocidas como Miguel, 
Kadmiel, Pedael, Gavriel, Tzadkiel, Chasdiel, Refael, 
Raziel, S'turiyah, Nuriel, Yofiel y Anael. Son “miles y miles 
(heb. Shin’an)" (Salmos 68:18). Son las letras Shin'an 
(Shin, Nun, Aleph, Nun final) que consisten en las iniciales 
de un buey (shor), un águila (nesher), y un león (aryeh); la 
letra Nun final alude a un hombre que incluye macho y 
hembra [Andrógino Divino, Ángel, Elohim, Padre-Madre]. 
Se elevan cuando MATATRON [METRATÓN] se eleva, y 
descienden cuando Él desciende”. (El Zóhar). 

“… MATATRON, WHO IS CALLED 'OLD', as in “I have 
been young, and now am old” (Tehilim 37:25). (The 
Zohar). 

“METRATÓN, QUIEN ES LLAMADO ‘ANCIANO’, como 
en “Yo he sido joven, y ahora soy anciano”. (Salmos 
37:25). (El Zóhar). 



Hace poco más de un año, el 4 de Octubre de 2021, en las 
horas de la mañana mientras reposaba, en instantes en que 
estaba fuera de mi cuerpo físico me vi transformado en un 
“Niño Pequeño” de pelo rubio, como de unos 4 a 5 años de 
edad, vestido con una camisa blanca de manga corta, unas 
bermudas largas sostenidas por unas “cargaderas”, 
“tirantes” o “tiradores”, cruzadas en x, tanto por el frente 
como en la espalda.  

Mientras me veía Caminando, escuché una Voz Femenina 
muy Bella, una Voz de Ángel que con Mucha Ternura y 
Amor, me dijo, con Voz muy Suave: 

“Y ahora estamos Caminando Eternamente”… 

El “Niño Pequeño” es Enoch (Enoj), Metatrón (Metratón). 
Le Hermosa y Angelical Dama que me hablaba es “Elohim” 
la Santa y Sagrada Shejináh… 

Es el anuncio de lo mismo que está escrito en La Sagrada 
Toráh: 

“Caminó, pues, Enoc con Dios [con Elohim], y 
desapareció, porque le llevó Dios [Elohim].”  
(Génesis, 5:24). 



Henoch-Metratón es Niño, es Joven, es Anciano. 

“… “hace alegre al corazón del hombre (Hebreo 
Enosh).” Enosh aquí se refiere al secreto de ese joven 
que llegó a la edad de anciano, y después volvió A SER 
JOVEN como antes. ESTE ES METRATÓN, 
PRÍNCIPE DEL MUNDO, QUE DICE: “YO HE SIDO 
JOVEN, Y AHORA SOY ANCIANO.” (SALMOS 
37:25)…” (El Zóhar). 



“… ese joven que llegó a la edad de anciano, y después 
volvió A SER JOVEN como antes . ESTE ES 
METRATÓN…” 

“… This is the same as was said about it: “and a little child 
shall lead them” (Yeshayah 11:6), WHICH ALLUDES TO 
METATRON, THAT IS CALLED  ‘A LITTLE CHILD’…” 
(The Zohar). 

“… Esto es lo mismo que se ha dicho acerca de eso: “y un 
niño pequeño los guiará a ellos” (Isaías 11:6), QUE 
ALUDE A METRATÓN, QUE ES LLAMADO “UN NIÑO 
PEQUEÑO”…” (El Zóhar). 

“… 69. It is written, “And Enoch walked with the Elohim” 
(Beresheet 5:24) and also, “Train (Heb. chanoch) up a child 
in the way he should go” (Mishlei 22:6), MEANING that 
certain child THAT IS THE ANGEL METATRON. THIS IS 
THE MEANING OF THE VERSE. ENOCH BECAME A 
CHILD, METATRON; “with the Elohim”, REFERS TO 
MALCHUT…” (The Zohar). 

“… Está escrito, “Y Enoch caminó con los Elohim” 
(Génesis 5:24) y también, “Instruye (Hebreo Chanoch) a 
un niño en el camino en el que debe ir” (Proverbios 22:6), 
A SABER, ese cierto niño QUE ES EL ÁNGEL 
METRATÓN. ESTE ES EL SIGNIFICADO DEL VERSO, 
E N O C H S E T R A N S F O R M Ó E N U N N I Ñ O , 
METRATÓN; “con el Elohim”, SE REFIERE A 
MALJHUT…” [LA SAGRADA SHEJINÁH]. (El Zóhar). 

“… the Holy One, blessed be He, is changed in him, IN 
METATRON, because he is a lad. In him is the mystery of, 



“he shall return to the days of his youth” (Iyov 33:25).” 
(The Zohar). 

“… El Santo, Bendito Sea, se transforma en Él, EN 
METRATÓN, porque él es un joven. En él está el misterio 
de, “él volverá a los días de su juventud” (Job 33:25).” (El 
Zóhar). 

“… la región superior que se llama “Juventud” (… equivale 
á Metatrón)….” 

“… "makes glad the heart of man (Heb. Enosh).” Enosh 
here refers to the secret of that youth who attained old age, 
and later returns TO BE A YOUTH as formerly. THIS IS 
METATRON, PRINCE OF THE WORLD, WHO SAYS: “I 
HAVE BEEN YOUNG, AND NOW AM OLD.” (TEHILIM 
37:25)…” (The Zohar). 

“… “hace alegre al corazón del hombre (Hebreo Enosh).” 
Enosh aquí se refiere al secreto de ese joven que llegó a la 
edad de anciano, y después volvió A SER JOVEN como 
antes. ESTE ES METRATÓN, PRÍNCIPE DEL MUNDO, 
QUE DICE: “YO HE SIDO JOVEN, Y AHORA SOY 
ANCIANO.” (SALMOS 37:25)…” (El Zóhar). 

“METATRON,… IS CALLED ‘ENOCH…” (The Zohar). 
 
“METRATÓN… ES LLAMADO ENOCH…” (El Zóhar). 

“METATRON, is in the form of the Central Column, 
WHICH IS ZEIR ANPIN,…” (The Zohar). 

“METRATÓN, está en la forma de la Columna Central, 
QUE ES ZEIR ANPÍN.” (El Zóhar). 



“… Enoch, who is Metatron, THE ONE THAT IS THE 
HEAD OF THE YESHIVAH OF THE FIRMAMENT…” 

“… Enoch, que es Metratón, EL QUE ES LA CABEZA DE 
LA YESHIVAH [ACADEMIA DE LUZ DE LA 
SAGRADA TORÁH] DEL FIRMAMENTO…” 

“… pues nadie más que tú [Moisés] puede usar Metatron 
Sar haPaním, puesto que tu nombre se sugiere en las 
iniciales del suyo, pues las letras iniciales de las palabras 
Metatron Sar HaPaním son Mem Shin He, que forman la 
palabra Moshéh (Moisés).” (El Zóhar, Parashat Pinjas, 
Volumen I, 103). 

El Kabalista Francés Eliphas Lévi, profetizó que Enoch, 
que es Moisés, iba a aparecer, surgir, o descubrirse, por él 
mismo, "en el año dos mil" de nuestra era Cristiana: 

"Enoch aparecerá en el año dos mil de la Era cristiana." 
"Después el Mesianismo fiel del cual él será el 
precursor, florecerá en la tierra... " (Eliphas Lévi, París 
1860, "Claves Mayores y Clavículas de Salomón"). 

"En el año 2000 de la Era Cristiana", "Enoch", que es 
Metratón o Moisés, apareció, se descubrió, y es "el 
precursor" del "Mesianismo Fiel” de los Tres Mesías 
anunciados en los Textos Esenios de Qumrán. (Ver, por 
favor: ELUL 5760 Y EL SEXTO MILENIO). 

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Los-Tres-Mesias-y-el-Mesias-Celeste/Los-Tres-Mesias-y-el-Mesias-Celeste-Primera-Parte.html
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En un antiguo texto del Misticismo Judío de los primeros 
siglos de Nuestra Era Cristiana, conocido como "SH'IR 
QOMA La Medida del Cuerpo Divino", está escrito que 
Rabbí Yishmael (cuyo Real Ser Espiritual es el Ángel de la 
Faz del Señor METRATÓN SAR HAPANIM), dijo que el 
nombre del Señor de La Presencia SAR HAPANIM es 
METRATÓN: 

“4. RABBI YISHMAEL SAID: “I have seen the King 
of Kings sitting on a high and exalted throne. His hosts 
stand before Him on His right and on His left, with the 
Lord of the Presence (Sar Hapanim) whose name is 
Metatron…” (“SH'IR QOMA The Measure of the 
(Divine) Body”). 

“... RABBÍ YISHMAEL DIJO: “Yo he visto al Rey de 
Reyes sentado sobre un Alto y Exaltado Trono. Sus 
Huestes están ante ÉL en Su Derecha y en Su 
Izquierda, con el Señor de la Presencia (Sar Hapanim) 
cuyo nombre es Metratón…” 

En “Aion” C.G. Jung, bajo la simbología del Pez (que tiene 
idéntico significado con la Imagen de Cristo y con la Piedra 
Filosofal de los Alquimistas), se refiere al advenimiento del 
Mesías, Ungido o Cristo Interior, como “el Arquetipo del 
Ser”, con el nombre de “Metratón” esperado en el final de 
los tiempos, como también de la Pareja Mística que él llama 
“Animus” (Alma Masculina) y “Ánima” (Alma Femenina). 

En El Zóhar la “Columna Central” es identificado en Jacob 
y en Shilóh que es Moisés: 



“... Yaacov [Jacob]... es la Columna Central [del Árbol de la 
Vida]... Y así, también, Shilóh (...) que es Moisés (...) es 
también la Columna Central…” (Sepher haZóhar Parashát 
Pinjas, Tomo III, 652). 
 
“Y tú irás al fin, y reposarás, y te levantarás en tu suerte [en 
Tu Maljhut o Nukváh] al fin de los días.” (Daniel, 12:13). 
 
“Nosotros aprendemos que ‘el fin de días’ se refiere a 
Maljhut, que retornará a Su Lugar [a Bináh], y a la gran 
unión que tomará lugar entre Zeir Anpín [Jacob-Moisés-
Salomón] y Maljhut [la Nukvah].” (El Zóhar). 
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Jánuca y Navidad 
Tradiciones  

y  
Simbologías Esotéricas 

“En el futuro el Justo festejará en el Esplendor de la 
Shejináh.”(Midrash Salmos 45). 

  



Hay quienes comienzan a Intuir que quien realmente 
Purificó el Templo, en el Siglo II anterior a nuestra Era 
Cristiana, fue el Maestro de Justicia Reencarnado... Lo que 
remonta la “Jánuca”, a su fuente original, y a quien 
corresponde: al Maestro de Justicia, la Luz de la Toráh, 
(Chanukah, Hannukkah, Jánuca) la Luz de la Shejináh, la 
Reencarnación del Profeta Henoch (Chanoch... Januc...), el 
Profeta Moisés, el Rey Salomón. 

“ C h a n u k k a h ” , “ H a n u k k a h ” o “ J á n u c a ” e s l a 
“Reinauguración”, o “Renovación” del “Culto de Israel”, 
encendiendo el Fuego de las Velas. 

Esta Fiesta se celebra generalmente en el mes de 
Diciembre. En los hogares de las Familias Judías, se 
acostumbra encender un Candelabro de Nueve Brazos, 
llamado “Janukiá”, para diferenciarla del Candelabro de 
Siete Brazos o “Menoráh”. 

Cada noche se enciende una Vela hasta que en la Octava 
Noche quedan todas las Ocho Velas del Candelabro 
encendidas. 

Públicamente se encienden enormes Candelabros. 

Antiguamente el Fuego se encendía a la entrada de cada 
Casa, de cada Hogar y en las calles de la ciudad... 

Costumbre Tradicional que se mantiene Viva en el 
Departamento de Antioquia, Colombia, y que se ha 
extendido a otras Ciudades de Colombia... 



 

Exotéricamente se la asocia a la “Reconsagración” del 
Templo, a mediados del Siglo II anterior a nuestra Era 
Cristiana... 

Esotéricamente tiene otros Significados muy Sagrados y 
Sublimes... 

En el siglo II anterior a Nuestra Era Cristiana, “Antíoco IV 
el Seléucida (el “Herodes” de aquellos tiempos) había 
invadido a Judea, tomando por asalto la ciudad... entregó la 
ciudad al saqueo sin restricciones de los soldados, saqueó 
personalmente el Templo y prohibió durante tres años y seis 
meses la práctica solemne de los sacrificios diarios... 
Antíoco no se conformó con tomar inesperadamente la 



ciudad y robar y matar a su placer; impulsado por la 
violencia de sus pasiones..., impuso a los judíos que, en 
contra de sus leyes nacionales, se abstuvieran de 
circuncidar a sus hijos y sacrificaran cerdos en el altar. Los 
judíos desobedecieron la orden, y los más ilustres de ellos 
fueron degollados…” 

“Un sacerdote que vivía en la aldea de Modim, Matatías 
hijo de Asmoneo, tomó las armas con su familia y sus cinco 
hijos y mató a Báquides (el gobernador militar)...; luego, 
temiendo a las numerosas guarniciones enemigas, huyó a la 
montaña, donde se reunieron con él gran número de 
compatriotas; recuperó la confianza, bajó a la planicie, 
presentó batalla y derrotó a los generales de Antíoco, a los 
que expulsó de Judea. El triunfo afirmó su poderío; 
agradecidos por haber echado al extranjero, sus 
compatriotas lo nombraron Príncipe…”  (Flavio Josefo, 
“La Guerra de los Judíos”, Libro I, Capítulo I). 

Lamentablemente los hijos del Gran Matatyahu o Matatías, 
los cinco hermanos varones, llamados los “Macabeos”, una 
vez que murió su padre, y no obstante el valor innegable de 
sus anteriores luchas al lado de Matatyahu, en vez de 
proceder rectamente, prefirieron “escalar los peldaños de un 
poder que no les correspondía”... 

Este proceder, que ha sido deliberadamente silenciado en 
los Libros de los Macabeos, ocasionó “la ruptura” con una 
parte del Pueblo de Israel que era Guiada por “El Maestro 
de Justicia”, el Guía de los Esenios que estuvieron en 
Qumrán, localizado en las Orillas del “Mar Muerto”... 
 
“El Maestro de Justicia”, llamado también “El Maestro de 
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la Rectitud”, “existente unos cinco siglos antes de Jesús”, 
(en la época del Profeta Daniel...) citado en los Manuscritos 
Esenios de Qumrán, no es “propiamente”, o “meramente 
Histórico en el sentido concreto de la palabra”, sino que, 
además de haber realmente Vivido Históricamente “unos 
cinco siglos antes de Jesús”, debemos de tenerlo también 
(en otra Explicación o Clave) “... como el prototipo 
Psicológico Individual del Ser Humano…” 

Así lo Enseñó con Gran Sabiduría Nuestro Venerable y 
Amado Maestro Samael Aun Weor en una Entrevista Radial 
en el Norte de México (en la Ciudad de Hermosillo, Estado 
de Sonora) en la cual estuvimos presentes: 

“... En los Rollos del Mar Muerto se cita al Maestro de la 
Rectitud, existente unos cinco siglos antes de Jesús, y se ha 
confundido en verdad, al Maestro de la Rectitud citado por 
los Esenios, con el Jesús Histórico, el Gran Kabir. Mas hay 
que saber entender que el citado Maestro de Rectitud 
mencionado por los Esenios no es propiamente histórico en 
el sentido concreto de la palabra. Tengámoslo como el 
Prototipo Psicológico Individual del Ser Humano. 
Entendido así, no tendríamos confusiones de ninguna 
especie. Obviamente que la Parte Superior del Ser en toda 
criatura humana, según antiguas Teogonías y Viejas 
Tradiciones que se pierden en la noche aterradora de todas 
las edades es Crística en gran manera. Lástima da 
verdaderamente que se hayan olvidado esos Conocimientos 
arcaicos. Debido a tal olvido la humanidad ha caído en una 
especie de Antropomorfismo grave. Por eso no es extraño 
que en estos tiempos se haga del Cristo un personaje 
meramente Histórico o Antropomórfico, cuando debería 



hacerse de Él lo que Verdaderamente es Él: Un Prototipo de 
Perfección Humana en cada uno de nosotros…” 
(Enseñanzas de Nuestro Venerable y Amado Maestro 
Samael Aun Weor: Entrevista - grabada en un cassette que 
poseemos - en “Radio Universidad de Hermosillo”, 
Sonora, México, Año 1977, en la cual estuvimos también 
presentes). 

En estas Valiosísimas Enseñanzas de Nuestro Venerable y 
Amado Maestro Samael Aun Weor, queda claro que, tanto 
“El Maestro de la Rectitud” o el Maestro de Justicia Esenio, 
y el V.M. Jesús el Cristo, “el Gran Kabir”, en una Clave, en 
una Explicación, son: “El Prototipo Psicológico Individual 
del Ser Humano.” Y, “Un Prototipo de Perfección Humana 
en cada uno de Nosotros.” 

Estas Enseñanzas de Nuestro Venerable y Amado Maestro 
Samael Aun Weor, no niegan la Existencia, la Realidad 
Histórica del Maestro de Justicia Esenio, ni del V.M. Jesús 
El Cristo. 

En las Obras de Nuestro V.M. Samael Aun Weor, y en sus 
Conferencias y Cátedras, muchas veces se refirió al V.M. 
Jesús El Cristo en Su Aspecto Histórico. Y muchas veces 
también al Cristo Íntimo, Interior, Individual, Particular… 

Hemos explicado en muchos lugares, que toda Enseñanza, 
Símbolo, Alegoría Esotérica, incluyendo los Nombres 
Venerables de los Grandes Iniciados y Salvadores de la 
Humanidad, tienen Siete Claves o Significados Esotéricos 
para su Verdadera y Correcta Interpretación… 

Por ejemplo, Nuestro Señor Jesús El Cristo, es Verdad que 
estuvo como Maestro, como “Hijo del Hombre”, 



Históricamente, hace unos dos mil años, en Galilea, 
Samaria, Judea, Egipto, etc. Mas también sabemos que 
dentro de cada Ser Humano que lo Encarna, Vive lo mismo 
que vivió públicamente en aquellos antiguos tiempos. Por 
lo cual, no es “propiamente Histórico”, o “meramente 
Histórico”; sino que, además de haber vivido 
Históricamente, también puede Nacer en nuestros 
Corazones y Vivir en nuestra Alma Su Vida, Pasión, Muerte 
y Resurrección… 

Semejantemente sucede con “El Maestro de Justicia”, 
citado en los Manuscritos Esenios de Qumrán, quien no es 
“propiamente”, o “meramente Histórico en el sentido 
concreto de la palabra”, sino que, además, habiendo 
realmente Vivido, Históricamente en el Siglo VI (y también 
en el Siglo II), anteriores a nuestra Era Cristiana, debemos 
de tenerlo muy especialmente “… como el prototipo 
Psicológico Individual del Ser Humano…” 



De entre los cinco hermanos Macabeos, algunos de ellos se 
polarizaron como los principales enemigos del “Maestro de 
Justicia”. El resultado de estas ambiciosas pretensiones de 
los hermanos Macabeos, fue muy doloroso para el Pueblo 
de Israel, y para toda la Humanidad... cuyas consecuencias 
se sufrieron no solamente en vida de ellos, sino más tarde 
cuando en el año 63 antes de nuestra Era Cristiana, Roma 
se apoderó de Judea; y en el año 70 de nuestra Era 
Cristiana, el Emperador Romano Tito, arrasó a Jerusalén y a 
su Templo... 

Estas fueron consecuencias motivadas por múltiples 
situaciones... Una de ellas fue, de acuerdo a como está 
escrito en algunos Textos Esenios hallados en Qumrán, el 
Castigo de la Ley de Dios, por no haber acogido al 
“Maestro de Justicia”, cuya Misión era Salvar a Israel… 

La Misión de “Salvar a Israel” en este “Final de los 
Tiempos”, es una Misión Espiritual, Esotérica, la Salvación 
de cada hombre, de cada mujer, de cualquier nación, tribu, 
lengua y pueblo, que Encarna en su corazón al Israel-Tiféret 
íntimo, individual, particular, por medio del Estudio y la 
Práctica de La Gnosis o “Sabiduría Oculta”, cuyos 
fundamentos son “Los Tres Factores de la Revolución de la 
Conciencia”. 

Acerca de esta Misión, nuestro V.M. Rabolú (el Profeta Elías Reencarnado) 
nos dio las siguientes enseñanzas: 

26 de Octubre de 1985, en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. 
Párrafos de una entrevista que le hicimos a nuestro Venerable Maestro Rabolú 
sobre la Obra “El Vuelo de la Serpiente Emplumada”: 

Pregunta: 
 
- “Venerable Maestro Rabolú, cuando el Maestro Judas de Kariot en la Obra 
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‘El Vuelo de la Serpiente Emplumada’ dice: ‘Y el Mayab de los Andes sea, 
pues, la cuna de la nueva civilización’, ¿qué quiso decir con ello?” 

Respuesta del Venerable Maestro Rabolú: 

- “En realidad, aquí Latinoamérica, o sea 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…” 

Respuesta del Venerable Maestro Rabolú: 

- “Ellos… Ahora le tocó aquí a Latinoamérica; por eso es que debemos todo 
mundo, los que entramos a este Conocimiento hacer grandes esfuerzos por el 
mejoramiento de nosotros y por impartir la Enseñanza lo más correcta que se 
pueda.”  

- “Muchas gracias, Venerable Maestro.” 

(Nota: El Venerable Maestro Rabolú identifica al Pueblo del Movimiento 
Gnóstico, con la parte Espiritual del Pueblo de Israel del Antiguo Egipto... Y 
con la Misión que “por allá en Egipto…”, cumplió, y que por estos tiempos 
“está llamado” a cumplir Moisés.) 

Muchos años después (cuando ya había escogido el Camino Directo), nuestro 
Venerable Maestro Rabolú en una carta me escribe diciendo las mismas 
Palabras: 

“… Sí señor, usted está llamado a cumplir una gran misión…” “…Más 
adelante sabrá usted su misión que le corresponde…” (Carta “312” del “2 de 
marzo de 1995”). 
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El Gran Matatyahu (“Bodhisattwa” o Encarnación Humana 
del Profeta Elías), era El “Mesías-Rey-Gobernante”, el 
Nuevo Rey-David “Redivivo”, Reencarnado, de aquellos 
tiempos… 

Algunas de las muchas Reencarnaciones del Profeta Elías o 
“Eliyahú”, reveladas por Isaac Luria a Hayyim Vital, 
escritas por este último en “Las Puertas de la 
Reencarnación” (“Shaar HaGilgulim”): 

“After that, it [Kayin] reincarnated into Nadav and Avihu, 
for they are two halves of one body, as the Zohar mentions 
(Acharei 57b). Then, b'sod ibur they went into Pinchas, 
who was Eliyahu HaNavi, until the time that he went to the 
cave; they were lost through the incident of Yiftach, and as 
a result he lost prophecy. Later he received them again in 
the cave of Har Chorev, as the Zohar says. 
When they left Eliyahu they reincarnated into Shmuel 
HaNavi. My teacher told me that this is the reason they 
appeared to him in a dream, because my place in the Heel is 
the place of Shmuel HaNavi. After that, they went into 
Eliyahu, and later into Elisha NaNavi. Later, they 
reincarnated into Chizkiah King of Yehudah. 
From there it reincarnated into Mattisyahu ben Chashmonai 
Kohen Gadol, Akavia ben Mahalelel, Rebi Yochanan ben 
Zakkai, Rebi Akiva ben Yosef, Rebi Yavai Sabba of 
Parashas Mishpatim, Abaye, Rav Achai, Rav Acha 
m'Shivcha Gaon, author of HaShe'iltos; Rebi Dostai Gaon, 
Rebi Aharon HaLevi the “Ba'al Me’or,” Don Vidal dei 
Tulsa—the “Maggid Mishnah,” Rav Shaul Turistai, Rebi 
Yehoshua Soriano, the young Avraham, and then into me, 



the young Chaim.” (“Shaar HaGilgulim”, “Gate of 
Reincarnations”, Isaac-Luria and Hayyim Vital). 

“Después de eso, [Kayin] se reencarnó en Nadav y Avihu, 
pues ellos son dos mitades de un solo cuerpo, como 
menciona el Zóhar (Acharei 57b). Luego, b'sod ibur  [en 
una Reencarnación Ibur] entraron en Pinchas [Pinjas o 
Phinees *], que era Eliyahu HaNavi [Elías El Profeta], hasta 
el momento en que fue a la cueva; se perdieron por el 
incidente de Yiftach, y como resultado perdió la profecía. 
Más tarde los recibió de nuevo en la cueva de Har Chorev, 
como dice el Zóhar.” 

* “25 Y Eleazar, hijo de Aarón, tomó para sí mujer de las hijas de Phutiel, la 
cual le parió a Phinees: Y estas son las cabezas de los padres de los Levitas por 
sus familias. “ (Éxodo 6:25). 

“Cuando [las dos Almas de Nadav y Abihu] dejaron a 
Eliyahu [Elías] se reencarnaron en Shmuel HaNavi [el 
Profeta Samuel]. Mi Maestro [Isaac Luria] me dijo que esta 
es la razón por la que se le aparecieron en un sueño, porque 
mi lugar en el Talón es el lugar de Shmuel HaNavi. 
Después de eso, entraron en Eliyahu, [Elías] y más tarde en 
Elisha NaNavi [el Profeta Eliseo]. Más tarde, se 
reencarnaron en Chizkiah [Ezequías]  Rey de Yehudah 
[Judá]. De ahí se reencarnó en Mattisyahu [Mattatyahu] ben 
Chashmonai Kohen Gadol, Akavia ben Mahalelel, Rebi 
Yochanan ben Zakkai, Rebi Akiva ben Yosef, Rebi Yavai 
Sabba de Parashas Mishpatim, Abaye, Rav Achai, Rav 
Acha m'Shivcha Gaon, autor de HaShe'iltos; Rebi Dostai 
Gaon, Rebi Aharon HaLevi el "Ba'al Me'or", Don Vidal dei 
Tulsa-the "Maggid Mishnah", Rav Shaul Turistai, Rebi 



Yehoshua Soriano, el joven Avraham, y luego en mí, el 
joven Chaim. [Jayyim Vital]” ("Shaar HaGilgulim", 
"Puerta de las Reencarnaciones", Isaac-Luria y Hayyim 
Vital). 

“… Matityahu  is connected to the secret aspect of Judah 
the son of Jacob.” 

“This is Mattityahu the son of Yochanan the High Priest.” 
(“Reincarnations of Souls”). 

“... Matityahu está relacionado con el aspecto secreto de 
Judá hijo de Jacob.” 

“Este es Mattityahu el hijo de Yochanan el Sumo 
Sacerdote”. ("Reencarnaciones de las Almas"). 

“At the same time, in a number of dreams, Vital was 
identified with King David (3.17), the king of Israel (3.10), 
and as a member of King David's family (3.62).” 
(“The Text of Book of Visions by Rabbi Hayyim Vital”. 
“Jewish Mystical Autobiographies BOOK OF VISIONS 
AND BOOK OF SECRETS”). 

"Al mismo tiempo, en varios sueños, [Jayyim] Vital fue 
identificado con el Rey David (3.17), el Rey de Israel 
(3.10), y como un miembro de la familia del Rey David 
(3.62)”. 

*** 



Y por último, y en esta “Última Generación”, se reencarnó 
en el Bodhisattwa de nuestro V.M. Rabolú el Profeta Elías 
Reencarnado. 
 
Hayyim Vital escribió que, de acuerdo a una Visión de otro 
Kabalista, él (Hayyim Vital) fue el Rey David 
Reencarnado: 

“Hayyim is David”... “Hayyim and David are of equal 
importance and in the gematria... they are equal... This is 
Rabbi Hayyim the Kabbalist…” 
 
“Hayyim es David”... “Hayyim y David son de igual 
importancia y en gematría... ellos son iguales... Este es 
Rabbi Hayyim el Kabalista…”]. 

Hayyim Vital dice luego que esta Visión se repitió hasta 
“cinco veces”... 
 
Hayyim Vital o un aspecto del Profeta Elías Reencarnado 
fue asimismo un aspecto del Rey David Reencarnado. 

Su “Hermano” Espiritual, “El Maestro de Justicia”, 
(Reencarnación del Profeta Moisés, del Profeta Daniel) era 
“El Mesías-Rey-Profeta”, el Profeta Reencarnado “igual 
que” Moisés, prometido por Dios a Moisés (Deuteronomio, 
18: 18), que estableció “La Comunidad del Desierto”, a 
Orillas del Mar Muerto... Fue odiado a muerte, después de 
la partida del Gran Matatyahu, por sus hijos los hermanos 
Macabeos. 

Ambos, Matatyahu y el Maestro de Justicia, estaban 
preparando la llegada del Mesías por Excelencia (Sacerdote 
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para siempre según el Orden de Melkizedec...), que es 
Nuestro Señor Jesús El Cristo Vivo y RESURRECTO, que 
Encarna las Tres Realezas Mesiánicas: REY, SACERDOTE 
Y PROFETA. 

En estos Tiempos del Fin, el Mesías-Rey-Sacerdote-
Guerrero es Nuestro Venerable y Amado Maestro Samael 
Aun Weor, el Buddha Maitreya y el Kalki Avatara de la 
Nueva Era de Acuario, el Cristo Rojo de Acuario, el Quinto 
Ángel y el Jinete del Caballo Blanco del Libro del 
Apocalipsis, cuyos Dos Testigos del Apocalipsis, los 
Profetas Elías (Nuestro Venerable y Amado Maestro 
Rabolú) y Moisés (el V.M. Thoth-Moisés), no solamente 
dan Testimonios de Él y de Sus Enseñanzas, sino que 
Anuncian Su Nueva Venida (después de Su Desencarnación 
y Resurrección Gloriosa y Triunfante, que aconteció en la 
Navidad del Año de 1977) en los momentos de la Gran 
Catástrofe Final de esta Quinta Raza Aria, a Recoger las 
Semillas que hayan Germinado, Florecido y Dado Frutos, 
por estar Trabajando con Los Tres Factores, para ser 
Llevadas en un Nuevo Éxodo a “la Isla del Pacífico” en el 
Sur...  

Mas también, quienes, no pudiendo Trabajar con el 
Segundo Factor, pero que se Dediquen a Darle 
Verdaderamente La Tarea a Nuestro Venerable y Amado 
Maestro Rabolú, serán también Rescatados y llevados a 
otro Planeta... 

Matatyahu y el Maestro de Justicia, se Reencarnaron 
también en la época de la Encarnación del V.M. Jesús El 
Cristo, y fueron Juan Bautista (o el Profeta Elías) y el 
Apóstol Pedro (o el Profeta Moisés). 
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Los hechos de aquellos tiempos del Siglo II antes de 
nuestra Era Cristiana, nos dicen que el Gran Matatyahu 
murió como “Príncipe” del “Pueblo de Israel”... Pero sus 
hijos, los cinco hermanos Macabeos, si bien realizaron 
hazañas al lado de su padre, verdaderamente nobles y 
heroicas, después de la muerte de su padre... se dejaron 
llevar por la ambición, por el poder, ejerciendo funciones 
que no les correspondía: funciones de su padre el Gran 
Matatyahu, y funciones que le correspondían al Maestro de 
Justicia... Y lo más grave, funciones que solamente podía 
cumplir El Mesías-Rey-Sacerdote-Profeta, Nuestro Señor 
Jesús El Cristo... 

Tiempos después, se hizo Carne el Hijo Unigénito del 
Padre, el V.M. Jesús El Cristo, Nuestro Señor y Salvador... 
Mas no fue recibido... Fue rechazado... Perseguido... 
Asesinado... 

Las consecuencias, en parte motivadas por aquellos 
gravísimos errores, se sucedieron entre los años 63 antes de 
nuestra Era Cristiana, y 70 de nuestra Era Cristiana... y 
posteriormente también... 

El Texto de Qumrán “Pesher de Habacuc” (Comentario de 
Habacuc), nos relata parte de los hechos relacionados con la 
Misión del Maestro de Justicia y con las luchas que tuvo 
que sostener en Defensa, contra sus “adversarios”... 
Citemos algunas de ellas: 

 
“La explicación de esto se refiere al sacerdote impío que 
persiguió al Maestro de Justicia, para tragárselo en la 
irritación de su furor, en el lugar de su destierro.  



Y en el momento de la fiesta de descanso del día de las 
expiaciones, se les apareció para tragárselos y para hacerles 
caer en el día del ayuno de su sábado de descanso.” 
(1QpHab XI). 

Otro Texto del “Comentario de Habacuc”, dice: 

“La explicación de esta palabra se refiere a los que 
traicionaron con el hombre de la mentira, porque no 
creyeron en las palabras del Maestro de Justicia que éste 
había recibido de la boca de Dios; y se refiere a los que 
traicionaron la alianza nueva porque no creyeron en la 
alianza de Dios y profanaron su Santo Nombre.” 

(Aquí se refiere a los seguidores de las palabras lisonjeras 
del “hombre de mentira”, que no aceptaron “… las palabras 
del Maestro de Justicia que…” el Maestro de Justicia “… 
había recibido de la boca de Dios…” También “… se 
refiere a los que traicionaron la alianza nueva…”, es decir, 
a los que habiendo ingresado en “La Comunidad” Guiada 
por el Maestro de Justicia, se retiraron de “La Comunidad” 
y se pusieron del lado del “hombre de la mentira” y de sus 
seguidores y “… traicionaron la alianza nueva…", es decir, 
traicionaron a la “Comunidad” fundada por el Maestro de 
Justicia... Y “… no creyeron en la alianza de Dios…”  
establecida por el Maestro de Justicia o el Profeta Moisés 
Reencarnado. 

“Y además la explicación de esta palabra se refiere a todos 
los que traicionarán al final de los días: serán los violentos 
que no creerán cuando oigan todo lo que ocurrirá a la 
generación futura, de la boca del Sacerdote que Dios puso 
en (...) para interpretar todas las palabras de sus siervos los 



profetas, por medio de los cuales Dios anunció todo lo que 
ha de suceder a su pueblo y a su país.”  (1QpHab I-II). 

En el “Documento de Damasco” (otro Texto Esenio de 
Qumrán), se habla en contra del “hombre de la mentira y 
sus partidarios”, y también de los que traicionaron al 
Maestro de Justicia y se pusieron del lado de sus 
“adversarios”: 

“Así, todos los hombres que entraron en la alianza nueva en 
el País de Damasco, y luego se volvieron y fueron traidores 
y se apartaron del pozo de aguas vivas, no serán contados 
en la asamblea del pueblo y no serán inscritos en sus listas, 
desde el día de la reunión…” 

“Este es el caso de sus compañeros que volvieron con los 
hombres de insolencia. Serán juzgados, porque 
pronunciaron palabras mentirosas contra los preceptos de la 
Justicia y despreciaron la alianza y el compromiso que 
habían contraído en el país de Damasco, y que es la nueva 
alianza. Y no habrá sitio para ellos ni para sus familias en la 
Casa y en la Ley.”  (CD XX). 

“El país de Damasco”, no es un lugar geográfico específico. 
“El país de Damasco” es el lugar donde quiera que estén 
reunidos los de la Comunidad de la “Nueva Alianza”, “La 
Comunidad del Desierto” Guiada por el Maestro de 
Justicia... Por ello se aclara en el Texto anterior:  

“... en el país de Damasco, y que es la nueva alianza…” 



“La Nueva Alianza”, y “El País de Damasco”, es pues, La 
“Comunidad del Desierto”, fundada por el Maestro de 
Justicia... 

Estamos en “Los Tiempos del Fin” anunciados por el 
Maestro de Justicia y por otros Iniciados, en los Textos 
Esenios de Qumrán... 

El Maestro de Justicia es el mismo Profeta Moisés 
Reencarnado en aquellos tiempos... 

Y en estos “Tiempos del Fin”, el Maestro de Justicia o el 
Profeta Moisés, se ha vuelto a Reencarnar... Y Sus Profecías 
que dejó escritas en los Rollos hallados en Qumrán, se están 
cumpliendo paso a paso... 

Profecías y Textos Sagrados hallados cerca del año de 
1950… 

Profecías y Textos Sagrados “liberados” en su mayoría, al 
público en general, a la Humanidad, a partir de los años 
1992-1993... 

“... Este lugar (las Cuevas donde fueron hallados los 
Textos Esenios de Qumrán) quedará desconocido hasta 
que Dios vuelva a reunir a su pueblo y le sea propicio. 
El Señor mostrará entonces todo esto.” 

¿Por qué fueron hallados en grutas de relativamente fácil 
descubrimiento, dentro de ánforas de barro, después de más 
de dos mil años, y cerca del año de 1950?... 

¿Por qué solamente se pudieron “liberar” la mayoría de 
estos Textos Sagrados a partir de los años 1992-1993?... 



En el año 1951, nació en los Andes de Antioquia, 
Colombia, en “Medellín” (Nuestro “Modim”, “Modiin”, o 
“Medeiin”), el Bodhisattwa del Maestro de Justicia o del 
Profeta Moisés... 

En el año de 1993, el Maestro de Justicia o el Profeta 
Moisés, el “Mesías-Rey-Profeta”, se Reencarnó para 
cumplir su “Gran Misión” en Bien de la Gran Obra del 
Padre y de la Humanidad... 
 
Estos Textos Sagrados tenían que estar Ocultos y 
Protegidos hasta estos tiempos, de tal manera que pudieran 
llegar, lo más fielmente posible, a través de los Medios 
Actuales, no solamente a toda la Humanidad, sino muy 
especialmente a las Manos del Alma de Quien hace más de 
Dos Mil Años los Escribió, para el cumplimiento de Su 
Obra, de Su Misión... 

Un Escritor Judío nos da, en parte, una importante 
explicación que se relaciona con el Misterio de los 
Manuscritos Esenios hallados en las Cuevas de Qumrán, 
dentro de cántaros de arcilla: 

“En nuestra búsqueda de información hallamos la 
significación del Profeta Jeremías para el Verdadero 
Maestro y sus seguidores, así como para los asideos 
(Chasidim). Este Profeta, del que se cree que pertenecía a 
una familia sacerdotal, que predicó y padeció en la época de 
la captura de Jerusalén por los babilonios, recobra de 
repente un puesto muy destacado durante el periodo de los 
Macabeos. Consideraremos aquí algunos de los datos.” 



“El Profeta Jeremías había hablado de una Nueva Alianza 
que establecería Dios con su pueblo arrepentido (Jeremías, 
21.31). Tal promesa fue asumida por los asideos del periodo 
seléucida, como descubrimos en los manuscritos del Mar 
Muerto. En un determinado momento del “Periodo de la 
Ira” cierto número de ellos emigraron desde Israel a la 
Tierra del Norte, en donde, siguiendo la Instrucción del 
Nuevo Legislador o Estudioso de la Ley, establecieron una 
Nueva Alianza. No es posible tener la seguridad de que el 
Verdadero Maestro y el Estudioso de la Ley fueron la 
misma persona, pero parece lo más probable.” 

“Fue también Jeremías quien habló de la Alianza Perpetua 
de Dios con el Sacerdocio Levítico, así como con la Casa 
de David (Jeremías, 33,17-22). Y en el contexto de estos 
pasajes hallamos que Jeremías compra un campo y, a la 
vista de aquellos judíos que estaban con él en prisión, 
encarga a su discípulo Baruch que guarde la escritura de la 
compra “en un cántaro de arcilla para que dure mucho 
tiempo (32.14)”. Esto había de ser signo de Dios de que 
“todavía se comprarán casas y campos y viñas en esta tierra 
(43)... Precisamente tú me has dicho, Señor YHVH, 
“Compra el campo y aduce testigos” cuando la ciudad está 
entregada en manos de los caldeos”. 

(El “Sacerdocio Levítico”, se refiere a “Leví”, que es el 
“Mesías-Rey-Sacerdote-Guerrero”; y “la Casa de David” se 
refiere a “Judáh”, que es el “Mesías-Rey-Gobernante”, y en 
“Jeremías” que es el “Mesías-Rey-Profeta” o Moisés, en 
otra Reencarnación, se da “... la Alianza Perpetua de Dios”, 
con el “Mesías-Rey-Sacerdote-Guerrero”, y con el “Mesías-
Rey-Gobernante”. El Profeta Jeremías fue otra 



Reencarnación del Profeta Moisés, y de ahí la relación entre 
el Maestro de Justicia y el Profeta Jeremías, dos 
Reencarnaciones en épocas diferentes, del Profeta Moisés.) 

“King Solomon of blessed memory was reincarnated in the 
prophet Jeremiah 221” 

“221… in Megale Amukot (ofan 85) it says that there was a 
spark of Moses in Jeremiah and in Solomon. He (Jeremiah) 
rebuked Israel for forty years, just like Moses (Yalqut 
Shimoni Shoftim remez 919). He also made five purchases, 
just as Moses (wrote) five books, since he was a spark of 
Moses” (“Reincarnations of Souls”). 

“El rey Salomón de bendita memoria se reencarnó en el 
profeta Jeremías 221”. 

“221... en Megale Amukot (ofan 85) dice que había una 
chispa de Moisés en Jeremías y en Salomón. Él (Jeremías) 
reprendió a Israel durante cuarenta años, al igual que 
Moisés (Yalqut Shimoni Shoftim remez 919). También hizo 
cinco compras, al igual que Moisés (escribió) cinco libros, 
ya que era una chispa de Moisés” (“Reencarnaciones de  
las Almas"). 

"En la misma vena profética, los Esenios guardaron sus 
Libros Sagrados en cántaros precintados. Hablan de las 
instrucciones que dio el Legislador (en este caso Moisés) a 
su sucesor Josué, para conservar ciertos libros ungiéndolos 
con aceite de cedro y guardándolos en cántaros de arcilla 
“hasta la fecha del arrepentimiento cuando el Señor llegue a 
la Consumación al Final de los Días” * (“Asunción de 
Moisés”, 2, 16-17).” 



* En estos tiempos del fin… 

“Hay otra tradición jeremíaca en el Libro Segundo de los 
Macabeos, 2.1-8. Aquí el Profeta, “después de una 
revelación, mandó llevar consigo el tabernáculo y el Arca 
(de la Alianza) cuando salió hacia el Monte donde Moisés 
había subido para contemplar la heredad de Dios” El texto 
prosigue:” 

“Y cuando llegó Jeremías encontró una estancia en forma 
de cueva: allí metió el Tabernáculo, el Arca y el Altar del 
Incienso, y tapó la entrada. Volvieron algunos de sus 
acompañantes para marcar el camino, pero no pudieron 
encontrarlo. En cuanto Jeremías lo supo, les reprendió 
diciéndoles:” 

 
“Este lugar quedará desconocido hasta que Dios vuelva a 
reunir a su pueblo [*] y le sea propicio. El Señor mostrará 
entonces todo esto.” 

* “… un Remanente, unas pocas personas dispersas que 
Dios ha elegido”. (Sir Isaac Newton)  
 
“... el remanente significa la entera verdadera Iglesia de 
Dios.” (Sir Isaac Newton, “The first Book Concerning the 
Language of the Prophets.Chap. V., Sect. III.”)  
 
La “entera verdadera Iglesia de Dios”, está formada por 
“unas pocas personas” que practican Los Tres Factores de 
la Revolución de la Conciencia. Sir Isaac Newton, en uno 
de sus Escritos “Concerniente al Lenguaje de los 
Profetas”, Del “Cap. IV. Descripción de la Profecía del 
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Libro comido”, nos dice: “Habiendo buscado (y obtenido, 
por la Gracia de Dios) después conocimiento en las 
Escrituras Proféticas, me he propuesto a mí mismo 
comunicarlo en beneficio de otros. Si ellas (las Escrituras 
Proféticas) nunca van a ser entendidas, ¿con qué fin Dios 
las reveló? Ciertamente Él lo hizo para la Edificación de 
la Iglesia; y si es así, entonces es seguro que la Iglesia 
logrará ampliamente el entendimiento de ello. Quiero 
decir, no todos los que a sí mismos se llamen Cristianos, 
sino un Remanente, unas pocas personas dispersas que 
Dios ha elegido”. (Sir Isaac Newton). 

En otras Tierras, en los Andes de Colombia, nacieron los 
Bodhisattwas de Nuestro Venerable y Amado Maestro 
Samael Aun Weor “El Verbo de Dios”, el “Mesías-Rey-
Sacerdote-Guerrero”, y de Nuestro Venerable y Amado 
Maestro Rabolú, el Profeta Elías Reencarnado, el “Mesías-
Rey-Gobernante”... 

El Bodhisattwa de Nuestro Venerable y Amado Maestro 
Samael Aun Weor, nació en Bogotá (Bacatá) Colombia, en 
el Año de 1917, en el “Barrio Egipto”... 

EL Bodhisattwa de Nuestro Venerable y Amado Maestro 
Rabolú, del Profeta Elías Reencarnado, quien fuera el Gran 
Matatyahu, nació en el Año de 1926, y vivió en una Ciudad 
Colonizada por “Antioqueños”, llamada “Líbano”, en el 
Departamento del Tolima, Colombia... 

Se repite pues “... todo igualito…” tal como nos lo 
anunciara a mi Esposa y a mi persona, Nuestro Venerable y 



Amado Maestro Rabolú o el Profeta Elías Reencarnado en 
estos Tiempos del Fin, el “Gran Matayahu”... 

Isaac Luria, a través de los escritos de Su Discípulo Jaim 
Vital, Enseña que: 

El Profeta Eliyahu (El Profeta Elías), se Reencarnó como  
“... Hezekiah, el Rey de Judah, Más tarde se Reencarnó en 
Matisyahu, el hijo de Yochanan el alto sacerdote, el 
Chasmoneo…” 

La Tradición Esotérica de la Kabbaláh Hebrea, Enseña 
pues, que en Matatyahu o "Matatías", estaba Reencarnado 
el Profeta Elías.. 
 
Hay quienes comienzan a Intuir, que quien realmente 
Purificó el Templo, en el Siglo II anterior a nuestra Era 
Cristiana, fue el Maestro de Justicia Reencarnado... Lo que 
remonta la “Jánuca”, a su fuente original, y a quien 
corresponde: al Maestro de Justicia, la Luz de la Toráh, 
(Chanukah, Hannukkah, Jánuca) la Luz de la Shejináh, la 
Reencarnación del Profeta Henoch (Chanoch... Januc...), el 
Profeta Moisés, el Rey Salomón... 



 

En la Fiesta de Jánuca se enciende diariamente un 
Candelabro de Ocho o de Nueve Brazos (Januquiá), para 
conmemorar la Renovación de la Esperanza del Culto de 
Israel... 

Pero en aquellos tiempos del Maestro de Justicia, el Fuego 
se encendía a las entradas de las casas, y en las calles de la 
ciudad... Esa era la indicación dada en aquella época... Tal 
como lo hacemos todavía los días 7 y 8 de Diciembre en 
Nuestra Querida “Antioquia”, Colombia, cuya Capital es 
“Medellín” (“Medein”, “Modiim” o “Modim”). Y como se 
hace también el Día 7 de Diciembre en otras Ciudades de 
Colombia… 

(Ver, por favor, “La Esperanza de Israel”: 
“ISRAELITAS PRECOLOMBINOS DE LOS ANDES Y 
COLONIZACIÓN SEFARDITA EN ANTIOQUIA”). 

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Israelitas-Precolombinos-de-los-Andes.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Israelitas-Precolombinos-de-los-Andes.html


* https://www.radiosefarad.com/huellas-antioquenas/ 

“... los fuegos que se encendían ante las casas en la fiesta de 
Jánuca... comenzaban el 25 de Kislev (generalmente entre 
los meses de Diciembre y de Enero) y se prolongaba por 
ocho días.” 

Es “La Fiesta de las Luces”, “El Milagro de las Luces” 
(Urim), “La Fiesta de los Alumbrados”, y en nuestra 
“Antioquia Sefardita”, “La Fiesta de las Velitas”... 

La simbología Esotérica de “La Fiesta de las Luces” en 
“Jánuca”, tiene otras explicaciones... 

Son los “Ocho Grados de Poder del Fuego”, las Ocho 
Iniciaciones de Misterios Mayores por las cuales tiene que 
pasar el Iniciado Esoterista que está trabajando con Los 
Tres Factores... 

Es el Fuego Sagrado del Kundalini, la Serpiente de Fuego 
que el Profeta Moisés levantó en sus Cuerpos (Físico, Vital, 
Astral, Mental, Causal, Búddhico y Átmico, con la Síntesis 
de una Octava Iniciación) sobre la Vara de su Columna 
Cerebro-Espinal en el desierto Iniciático de su vida... Las 
Dos Últimas Serpientes, la del Cuerpo Búddhico y la de 
Átman, las tenía ya Levantadas el Maestro Moisés, porque 
fue un Antiguo Maestro, en épocas anteriores. 

Los Cuerpos Internos son un “Tabernáculo” que ha sido 
profanado por los “invasores”, por los “mercaderes del 
Templo”, por nuestros propios “yoes-diablos” o defectos 
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psicológicos: ira, codicia, lujuria, envidia, pereza, orgullo, 
gula, etc. 

Hay que expulsar a estos “mercaderes del Templo” con el 
látigo de la voluntad, por medio de la “Auto-Observación 
Psicológica” en los tres cerebros (mente, corazón y sexo) 
“de instante en instante”, y con la inmediata Desintegración 
o Eliminación de los mismos “... de momento en 
momento…" tal y como nos es Enseñada en Sus Grandes 
Obras por Nuestro Venerable y Amado Maestro Samael 
Aun Weor y por Nuestro Venerable y Amado Maestro 
Rabolú. 

Hay que Encender el Fuego Sagrado en cada uno de los 
Siete Cuerpos... 
Es El Fuego Sagrado del Espíritu Santo... 
Es El Fuego Sagrado de Nuestra Madre Divina Kundalini, o 
Shejináh, Interior, Particular... De nuestra “Inmaculada 
Concepción”, de la Madre Divina Kundalini de nuestro 
Niño Interior... 

Cuando un Iniciado, Trabajando con Los Tres Factores, ha 
Fabricado sus Cuerpos de Fuego (Astral, Mental y Causal), 
y ha Encendido y Levantado el Fuego Sagrado en los Cinco 
Primeros Cuerpos (Físico, Vital, Astral, Mental y Causal), 
después de haber escogido El Camino Directo Encarna al 
Niño que es llamado en la Kabbaláh “Moisés-Tiphéreth”, el 
“Hijo del Hijo”, el “Pequeño Salvador” (o el “Pequeño 
Jesús”), el de “Rostro Pequeño” (Zeir Anpín). 

El “Pequeño Salvador” o “Moisés-Tiphéreth”, o el Alma 
Humana (El Manas Superior) no nace en un Palacio de Oro, 



sino que nace en una humilde Choza, Cabaña, o “Sukká”... 
que es el “Tabernáculo” Interior... 

Seguidamente, el Iniciado que ha Encarnado a Moisés-
Tiphéreth, Encarna también a Su Niña-Hermana (María la 
“Hermana” de Moisés), a Su Alma Divina o “Guevuráh”, 
(El Buddhi)... 

Luego Encarna a Su Íntimo, Jésed (Átman)... 

Estas Tres Fuerzas son la Primera Tríada que se Encarna y 
Nace en el Iniciado que ha Escogido El Camino Directo, 
después de haber recibido La Quinta Iniciación del Fuego... 

Luego viene una "Octava" Iniciación, que es la Síntesis de 
las Siete Iniciaciones del Fuego... 

Estas son las "Ocho" Velas Encendidas en el Candelabro de 
Ocho Brazos... Estos son los “Ocho Días” de la Celebración 
de “Jánuca”, de “La Fiesta de las Luces”, de “la Fiesta de 
las Velitas”... 

La “Fiesta de Jánuca”, y la “Fiesta de las Cabañas” 
( S u k k o t ) , e s t á n e s t r e c h a m e n t e r e l a c i o n a d a s 
Esotéricamente... 

“Sukkot”, “Cabañas” (plural de “Sukká”, “Cabaña” o 
“Choza”), son los “Siete Cuerpos de Fuego”, el 
Tabernáculo Frágil y Humilde, Ambulante, del “Desierto” 
Iniciático-Esotérico... protegido y cubierto por la “Nube” de 
La Shejináh, de Nuestra Madre Divina Kundalini, Interior, 
Particular, la Madre Divina Kundalini de Nuestra Alma, de 
Nuestro Ser... 



Las Ocho Luces de “Jánuca”, son los Siete Fuegos 
Sagrados del Kundalini, Encendidos en los Siete Cuerpos 
de Fuego más la Octava Iniciación del Fuego, que es la 
Síntesis de las Siete Iniciaciones... 

La Celebración del Acontecimiento de la Navidad, que se 
comienza a Festejar algunos días después de “La Fiesta de 
las Luces”, está relacionada con el Nacimiento del 
“Pequeño Jesús”, del “Pequeño Salvador” del “Hijo del 
Hijo” de “Moisés-Tiphéreth” que Nace en el Corazón del 
Iniciado después de haber encendido las Cinco Primeras 
Luces de “Jánuca”, y después de haber Escogido El Camino 
Directo... Este “Niño-Hermoso” (“Moisés-Tiphéreth”), este 
“Dios-Humanado”, Nace es en la Humilde Choza, Cabaña, 
Tabernáculo o “Sukká” Levantada, del propio Iniciado, 
simbolizada también por la “Arquilla de Juncos”... 



La Celebración, pues, de Nuestra Navidad entre el 24-25 de 
Diciembre, es la Celebración del Nacimiento del Niño 
Moisés-Tiphéreth... 

Porque el Niño-Cristo de Oro, el “Gran Salvador”, “Jesús-
Cristo” como “El Hijo” (Jojmáh) del Padre (Kether), no 
nace en una Humilde Choza, Cabaña o Sukká, sino que 
Nace en Los Cuerpos de Oro de la Segunda Montaña, en el 
Palacio de Oro, en el Templo del Rey Salomón... 

Este Nacimiento del Cristo de Oro en los Cuerpos de Oro, 
está simbolizado por los “Reyes Magos” que entre Sus 
Presentes, le llevan “Oro” al Niño-Cristo, al “Gran Jesús”, 
al “Gran Salvador”... Esta es la Fiesta de la “Epifanía”, 
celebrada el “6 de Enero” el “Día de los Reyes Magos”... 



¡Feliz Jánuca!  
¡Feliz Nacimiento del Niño Moisés-Tiphéreth en la Humilde Choza o 

Sukká Interior!  
¡Feliz Navidad del Niño Jesús-Cristo (El Niño de Oro)  

en el Corazón, en los Cuerpos de Oro, en El Templo del Rey Salomón! 

Viernes 8 de Diciembre del Año 2006. 
Víspera del Shabbath! 

- Revisión y ampliación, Día de ADONAY del Domingo 4  y del 
Lunes 5 de Diciembre de 2022 - 

De todo Corazón, para toda la Humanidad Doliente: Luis Bernardo 
Palacio Acosta Bodhisattwa del  V.M. Thoth-Moisés 
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