Herencia Genética Sefardita
en las Montañas de los Andes de
Colombia

El

presente Trabajo lo comencé a escribir en las horas de la
madrugada del día de hoy 31 de Enero de 2021.
Poco antes de comenzar a escribirlo, hacia la medianoche me
recosté a Orar… y a reposar un poco…, haciendo una pausa en
otro Trabajo que he estado escribiendo simultáneamente: “El
Jinete del Caballo Blanco”…
Comenzó a soltarse una lluvia muy intensa y prolongada con
potentísimos rayos, relámpagos y truenos… Aproximadamente a
la 1:17 hs de la madrugada se escuchó un trueno potentísimo…
seguido de una sinfonía de rayos, relámpagos y truenos, y de la
intensa lluvia que se prolongó durante varias horas, lluvia que no
acontecía con tanta intensidad desde el año de 1998…
Otro trueno muy potente… Sentí que Mi Real Ser Espiritual “El
ELOHIM que Hace Tronar”…, me urgía a levantarme
urgentemente a escribir este Trabajo, cuyas líneas ya me llegaban

como imágenes Arquetípicas y Recuerdos muy vivos, mientras
seguía reposando en mi cama…
Me levanté entonces, y me senté nuevamente aquí ante la mesa de
trabajo y del computador…
Comencé escribir, con la Pluma del escribiente Veloz, los
torrentes de Mensajes que como una fuente de agua fresca y
cristalina brotaban continuamente desde las profundidades de mi
Real Ser Espiritual…
Poco a poco los truenos iban siendo más leves y espaciados, mas
la lluvia continuaba…
Así, en medio de todos estos fenómenos de la Naturaleza, seguí
escribiendo estos Testimonios, para entregarlos urgentemente a
toda la Humanidad doliente “para que se dé prisa el que los
lea”…

El autor de estos Testimonios Gnósticos Cristianos publicados en
mi sitio web www.testimonios-de-un-discipulo.com, es de origen
Sefardita por línea materna.
Mi segundo y cuarto apellido materno es “Acosta”.
Mis abuelos maternos eran primos hermanos, ambos de apellido
“Acosta”.
Mi anciana madrecita me relató en varias ocasiones que nuestros
apellidos “Acosta”, originalmente eran “De Acosta” o
“D’Acosta”, y me explicó que lo que sucedió fue que sus abuelos
y bisabuelos (mis bisabuelos y tatarabuelos por línea materna) se
cambiaron sus apellidos originales “De Acosta”, por “Acosta”.
No me explicó los motivos de estos cambios, mas es bien sabido
que los Judíos de Origen Sefardita que llegaron al Departamento
de Antioquia en Colombia, procedentes de España y de Portugal,
para protegerse de las persecuciones y peligros, cambiaron
nombres y apellidos, aparentando no ser Judíos ante los demás,
mas en realidad eran como se les suele llamar “Cripto-Judíos”,
“Conversos”, etc.
En mis genes hay, por lo tanto, una muy fuerte y marcada
herencia genética Judía de origen Sefardita.
Durante nuestros numerosos viajes por América y Europa desde
nuestra juventud, en varios lugares algunas personas Judías nos
saludaban con mucha familiaridad, pues no tenían la menor duda
de que éramos Judíos. En una librería de Buenos Aires, Argentina,
un Judío que entró, muy amablemente me saludó con la palabra
“Shalom”. En una ciudad de Perú, tanto por las calles, como en
una entrevista de una radio-emisora, las personas me saludaban
muy amablemente con mucha familiaridad y se dirigían a mí
llamándome “Yehudah”… Después de algunos instantes se daban
cuenta que no era aquella persona, y admirados me decían:
“¡Disculpe por favor, pero es que usted es idéntico a nuestro

Amigo Judío “Yehudah”…!” En un lugar campestre del Brasil,
una mañana mientras disfrutaba del paisaje fresco sentado junto
con mi amada Esposa a la entrada de la casa en donde estábamos
hospedados, pasó caminando por el frente un señor que vivía en
otra casita campestre por allí cerca, me saludó muy amablemente
y me preguntó de que si yo era el nuevo Rabino que estaban
esperando que iría a llegar por aquellos días…
Mi marcada herencia genética Judía-Sefardita, tenía y tiene un
por qué muy especial, pues Nuestro Padre que está en los Cielos y
Su Hijo Unigénito Nuestro Señor Jesús El Cristo, enviaron el
Alma del “otro Consolador” a nacer en un lugar de las Montañas
de los Andes en Antioquia, Colombia, para preparar la Obra y
Misión del Alma del Profeta Moisés Reencarnado como el V.M.
Thoth-Moisés, en “el Mayab de los Andes”, como ha sido
anunciada por los Profetas y por los Rabinos Iluminados, en las
Escrituras.
En los primeros años de mi infancia, cuando tenía entre 3 a 4 años
de edad, por el año de 1954…, se me Manifestó físicamente Jesús
El Cristo Vivo y Mi Señor (Adonay Potente…) como un Niño
muy pequeñito, en la humilde casita “Franciscana” con piso de
tierra… en donde por aquellos años vivía feliz e inocente, en la
pequeña población cuya Patrona es “Santa Ana”, la Abuelita del
Niño Jesús, con mi madrecita “Isabel” (“Elizabeth”), al lado de la
carpintería de “Don José”… pariente de mi progenitor
“Bernardo” que vivía en otra casita al lado en la “Mercería de
Doña Inés”, la casa de mis primas segundas en aquella pequeña y
encantadora ciudad… de la “Galilea” de “Sefarantioquia”… la
“Antioquia Sefardita” de los Andes…
En una de mis publicaciones titulada: “Aparición-Revelación-yManifestación-Física-de-Jesús-Cristo-Vivo-1954.pdf”, relato con
detalles toda este maravilloso acontecimiento, que marcó para el
resto de mi vida, hasta ahora y por siempre y para siempre, mi
Vocación de Vivir para Servir en la Gran Obra y Misión

Salvadora de YESHUA HA MASHIACH, JESÚS EL MESÍAS,
JESÚS EL CRISTO, pues como Él mismo me lo dijo hace algún
tiempo: “¡Para esto has nacido!” (Ver, por favor nuestra
publicación: “Para-Esto-Has-Nacido-me-dijo-Jesus-ElCristo.pdf”).
En esa misma publicación relato otros Encuentros con Nuestro
Señor Jesús El Cristo, urgiéndome a cumplir la Obra y Misión por
y para la cual he nacido ahora, en este final de los tiempos, en “El
Mayab de los Andes”…
“Moisés” (en Hebreo “Mosheh”), es un nombre de origen
Egipcio, pues Moisés fue un “Egipcio”.
En Egipcio, Moisés es “Mes”, que quiere decir literalmente
“Niño”, “Hijo”, y es parte del nombre Egipcio completo “ThothMes”, que quiere decir “Hijo de Thoth”, que es el nombre
completo del Profeta Moisés: Thoth-Mes o Thoth-Moisés, el Hijo
de Thoth.
Hace unos dos mil años Nuestro Santo Señor Jesús El Cristo
colocó “… acabadamente un hilo en la urdimbre de este destino
humano que apunta en tierras Mayas hacia una nueva
civilización…”: La Cuna de la nueva civilización del Mayab de
los Andes, como así está escrito en la Sagrada Obra “El Vuelo de
la Serpiente Emplumada”, llamada a ser también “La Nueva
Progenie”, “La Progenie de Metratón”, tan bellamente y
maravillosamente Cantada por el Divino Poeta Virgilio en Su
“Égloga IV”, en donde anuncia el nacimiento del “Puer”, en parte
inspirado en las Profecías del Profeta Isaías y de los “Oráculos
Sibilinos”…
***
Con la expulsión de los Judíos de España y de Portugal en los
años finales del siglo XV, se originó una nueva dispersión no

solamente a Tierra Santa, Egipto, y a otros lugares de Europa,
sino también a América.
La Expulsión de los Judíos de España en el año de 1492,
coincidió con el "descubrimiento de América" en ese mismo año.
Desde los primeros tiempos de la llegada de los conquistadores a
las Indias llamada después América, la llegada a estas tierras de
Judíos Portugueses fue muy numerosa. "Estos tenían más
arraigadas la ley Mosaica y su fe religiosa. Constituían un núcleo
más cerrado que el español".
Muchos Judíos Españoles se vieron forzados a trasladarse a
Portugal, antes de emigrar a América: Argentina, Brasil, la zona
Andina, las Islas y tierras del Mar Caribe, etc.
Por el año de 1882, y a partir de entonces, se hicieron muy
conocidas unas "Palabras atribuidas al oidor Manuel Antonio del
Campo y Rivas", de las que transcribimos algunos párrafos
textuales en la forma de escribir de aquella época:
"Ya hemos dicho que [el mariscal] jorge Robledo, uno de los
tenientes de Belalcázar…, fundó las ciudades de Anserma…,
Cartago, Arma i Antioquia…"
"El mariscal, de ánimo mui esforzado, como lo manifestó en
todas sus empresas, trajo bastantes familias jitanas, esto es, de
orijen egipcio; porque jitano en nuestro romance no es sino la
transformación de esa misma palabra. Dejó catorce familias en
Antioquia, o Santafé, que trasladó Juan de Cabrera al otro lado
del río grande de Santamarta o Cauca; cuatro en Cartago, pues en
Arma i Anserma no dejó, i las otras pocas en los llanos de
Buga…"
"Pero los jitanos se bajaron todos al valle de
Aburrá…" (Medellín).

"Decíamos que los jitanos o egipcios se habían establecido en el
valle de Aburrá [Antioquia, Colombia], i allí se han aumentado en
todo ese dilatado país; siendo con ellos que se fundó la villa de la
Candelaria de Medellín… Porque conviene saber que estos
jitanos son judíos establecidos desde el tiempo de los Faraones en
ejipto…"
"… A éstos les dió el mariscal la tierra de Aburrá hasta el cerro
llamado de Buriticá [*] que hoy es el límite con la Gobernación
de Popayán en lo civil…"
* [según el sitio web oficial de Buriticá en Antioquia, Colombia,
el municipio de Buriticá (limitando al sur con Santafé de
Antioquia), se encuentra a una distancia de 93 kilómetros de
Medellín].
"De los jitanos de que hemos hablado, i su mezcla con las indias,
porque el mariscal sí obligó a casarse a sus soldados con las
indias, es casi toda la jente que hay en esa comarca…"
Muchas polémicas han suscitado estas palabras, que algunos
atribuyeron al citado "Oidor del Reino de Guatemala, subdecano
de la Real Audiencia de Guadalajara en el Reino de Galicia,
Virreinato de Nueva España y colegial de San Bartolomé de
Bogotá…" Otros argumentan que le fueron atribuidas
injustamente a él, en vista de que no se ha hallado ningún
documento que confirme su autoría.
En todo caso, entre quienes acompañaron a Jorge Robledo desde
Cartagena, para la colonización de Antioquia, venían Judíos
Conversos.
En Antioquia, Colombia, hay muchos nombres de origen Hebreo
que fueron dados por sus fundadores a un gran número de
pueblos.

Nombres bíblicos en los antioqueños son muy frecuentes. Su
forma de hablar tiene mucho en común con el acento Sefardita. El
trato de "Usted" y de "Vos" es casi general hasta hoy en día.
"El tuteo no existe entre los sefarditas y prácticamente no se
usaba en Antioquia." [...] "Se ha dicho que la forma de hablar y el
acento de los antioqueños se presentan en algunas comunidades
sefarditas..." ("De los Judíos en la Historia de Colombia", Daniel
Mesa Bernal).
Tradiciones y costumbres de origen Sefardita se conservan por
tradición familiar.
El pan de los antioqueños es la tradicional y original "arepa"
elaborada a mano, con maíz y agua, sin levadura y sin sal, plana o
redonda, o el pan correspondiente con la "Matzá", el pan ácimo y
sin levadura del Pueblo de Israel a partir de la noche del Éxodo en
las celebraciones de "Pesaj" o "Pascua Judía". La preparación
para la elaboración de las "arepas" es llamada "la masa",
fonéticamente similar a las palabras "la Matzá". El maíz para
nuestra "Matzá" se deja remojando en agua durante la noche antes
de su cocimiento para su posterior transformación en masa en la
manual "máquina (molino) de moler”, que todas las mañanas
utilizaba para moler y preparar la “masa” para las “arepas”
ayudándole a mi madrecita Isabel, que con tanta alegría y
dedicación armada y asaba en nuestro humilde “fogón de leña” o
de carbón… algunas veces acompañando nuestro desayuno, o
media-mañana, o el “algo” de la media-tarde, con nuestras
deliciosas arepas de maíz, que nunca podían faltar, con algunos
panecillos, bizcochos… o tostadas… de nuestra deliciosa
“parva”… Antioqueña.
La celebración de la "Hánukkah" en Antioquia, Colombia, se
perpetuó en la tradicional "Fiesta de los Alumbrados" o de las
"Velitas" los días 7 y 8 del mes de Diciembre, cada año, en
"recuerdo" de la celebración de "Los Ocho Días de Miláh" o "Los

Ocho Días de Hánukkah" (Tikunei Zohar, 13), en conmemoración
del Pacto de la Nueva Alianza…
"Ocho"… días después de la celebración de nuestra "Hánukkah"
se da inicio en muchos hogares, y ante el "pesebre", con su
humilde Sukká (Cabaña, o Choza, en donde habrá de "nacer" el
"Pequeño y Hermoso Salvador"), a la tradicional "Novena de
Aguinaldos" del fraile franciscano Fernando de Jesús Larrea, de
origen Quiteño, de padre Colombiano y de madre Ecuatoriana,
inspirada "en las Canciones Medievales de la Navidad".
En "Compendio y descripción de las Indias occidentales", escrito
hacia el año de 1629 (publicado en 1948), Antonio Vásquez de
Espinosa, dijo:
"... No haze poca fe a nuestro proposito, que quando se
conquistaron las Prouincias donde al presente esta fundada la
ciudad de Antioquia del nueuo Reino, el Rei, Cazique dellas se
llamaba Isac, y su muger ludit."
En el libro "De los Judíos en la Historia de Colombia" el escritor
Daniel Mesa Bernal, dice:
"Se cree que durante la Conquista y la Colonia llegaron de
Portugal numerosos judíos conversos a la Montaña (como le
solían decir a Antioquia). Luis Eduardo Agudelo Ramírez
considera que "Por eso, si algo o mucho tiene de judío el pueblo
antioqueño, herencia fue de este primer siglo, obtenida no tanto
de andaluces, extremeños y primeros vascos sino mas bien de los
judeo-portugueses o cristianos de procedencia lusitana que, en su
mayoría, no fueron otra cosa que sefarditas refugiados en
Portugal después de la expulsión de España, todavía a la espera
de un análisis objetivo sobre su historia secreta y sobre su
verdadera influencia en la nueva sociedad americana.".
Se cuestiona el origen Hebreo de los antioqueños según estudios
de las genealogías. Mas hay que tener en cuenta que los Israelitas

que llegaron a Antioquia solían cambiar sus nombres y
"apellidos" para protegerse ante los tribunales de la Inquisición,
posiblemente destruyendo cualquier documento en donde
constaran sus primeros nombres. Un ejemplo es el apellido
"Acosta", que inicialmente era “De Acosta".
Era costumbre en los Judíos conversos o "Criptojudíos" ("Judíos
Ocultos"), cambiarse nombres y apellidos.
Elías y Moisés, son, en una clave, los Dos Testigos del
Apocalipsis, las Dos Luces, a lado y lado, del "Candelero de Oro"
de Siete Brazos o Menoráh, que integrado en un todo, forma un
Candelabro de Nueve Brazos o Hanukkia, cuya Fiesta o Festival
de las Luces, se celebra en tradición en Modeiin o Medeiin; y con
gran despliegue de Luces, en la Villa de la Candelaria en Medellín
(la “Modein” Paisa), en toda Antioquia, y en el resto de
Colombia.
El nombre de "Antioquia" le fue dado a este departamento de los
Andes de Colombia en conmemoración de haber comenzado a ser
llamados Cristianos "los discípulos" de los Apóstoles de nuestro
Señor Jesús el Cristo, primeramente en Antioquía de Siria.
Desde los Andes de Colombia se dio el inicio del "Tikkun" o
Restauración del Israel de los Andes de la parte espiritual, y a
partir de allí el comienzo de un nuevo "Tikkún" o "Restauración"
del Templo Espiritual del Santo, Bendito Sea y de la Sagrada
Shejináh, por medio de todo lo que simboliza y representa la
Menorah o Candelero de Siete Luces, más las Dos Lámparas a
lado y lado, que representan a los Dos Testigos Elías y Moisés,
integrándose, para dar forma a la Hanukkia o Candelero de nueve
lámparas encendidas, para iluminar con la Luz del Cristo, del
Hijo del Hombre que está en medio de los siete candeleros de oro
la Sabiduría Oculta de la Sagrada Torah.

En el año de 1917, en el "Barrio Egipto" de Santafé de Bogotá,
departamento de Cundinamarca, en Colombia, localizado en la
Cordillera Oriental de los Andes de Colombia, nació la humana
persona del Bodhisattwa de nuestro Venerable y Amado Maestro
Samael Aun Weor, "El León de la Tribu de Judah", el Quinto
Ángel del Apocalipsis, el Jinete del Caballo Blanco, el Rey
Mesías Sacerdote Guerrero anunciado en los Textos Esenios
hallados en las cuevas de los alrededores de Qumrán.
En el año de 1926, en "El Líbano", departamento del Tolima, en
Colombia, "colonizado por antioqueños", localizado en la
Cordillera Central de los Andes de Colombia, nació la humana
persona del Bodhisattwa de nuestro Venerable y Amado Maestro
Rabolú, el Profeta Elías, Elijah o Eliyah Reencarnado, el Rey
Mesías Gobernante, Nuevo Rey David, Nuevo Matatyahú,
anunciado en los Textos Esenios hallados en las cuevas de los
alrededores de Qumrán.
En el año de 1951, en Medellín, departamento de Antioquia,
localizado en la Cordillera Occidental de los Andes de Colombia,
nació la humana persona del Bodhisattwa del V.M. Thoth-Moisés,
el Alma del Profeta Moisés, el Rey Mesías Profeta
“Esjatológico”… anunciado en los Textos Esenios hallados en las
cuevas de los alrededores de Qumrán.
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).
“El año Judío 5712 corresponde a 1 de Octubre 1951 - 19 de
Septiembre 1952”
La Fiesta de Hánukkah 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.

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”…
Cumpliéndose así, en parte, lo anunciado en "El Vuelo de la
Serpiente Emplumada" de nuestro Venerable y Amado Maestro
Judas de Kariot, donde dice:
"Y el Mayab de los Andes sea pues la cuna de la nueva
civilización".
Cumpliéndose asimismo el comienzo de "La Esperanza de
Israel", el Israel de los Andes, de Latinoamérica, de la parte
espiritual, esperado durante siglos, mucho tiempo antes de las
“conquistas” y “colonizaciones” Europeas en América, por los
Judíos establecidos ocultamente en las Cordilleras de los Andes
de Antioquia en Colombia con los cuales pudo hablar el Judío
“Aharón Levi”, como así está escrito en “La Esperanza de Israel”:
“Relación de Aharón Levi… Antonio de Montezinos: “En 18 de
Ilul del año 5404, vulgo 1644, llegó a esta ciudad de Ámsterdam
Aharón Levi…”, libro escrito y editado por el Sabio Hebreo
Menasseh Ben Israel, de origen Portugués, muy Erudito,
Políglota, Comentarista de los Libros Sagrados y del Talmud,
cuyo relato he publicado detalladamente en “Israelitas
Precolombinos de los Andes”, del que transcribo los siguientes
párrafos::
“Tus hermanos los hijos de Israel, los trajo Dios a esta tierra (en
las Montañas de la Antigua Antioquia "La Grande"), 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 [escribe Menasseh Ben Israel, acerca de “Las
Tribus Perdidas de Israel”], 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…” (…)” (Menasseh Ben Israel en "La
Esperanza de Israel”), dedicada "... entre otros, al Rabino Joseph
da Costa, Deputado Parnassim del Kahal Kadosh de Israel."
La obra contiene el relato del Judío “Aharón Levi” (Antonio de
Montezinos), sobre el encuentro que tuvo con aproximadamente
unos 300 “hijos de Israel”, en las Montañas de la Cordillera de la
Antigua Antioquia en Colombia, por el año de 1642, en un lugar
separado por un Gran Río, posiblemente “El Río La Miel”, que
está entre los Departamentos de Antioquia y de Caldas, Colombia.
***
"La entrada a las Indias por sefarditas conversos es apoyada por
el documento, “Un Padrón de Conversos Sevillanos (1510)”. Este
ensayo revela que un grupo numeroso de conversos en Sevilla
había obtenido permisos legales para salir de España en 1510
hacia las Indias […] El documento, “Un Padrón de Conversos
Sevillanos (1510)”, es de un valor sin precedentes para los
historiadores locales que están reconstruyendo la historia Judía de
los Antioqueños, puesto que evidencia la emigración legal e ilegal

de los conversos de España." (Libia Nancy Velásquez Vásquez).
Estas investigaciones recientes confirman que entre los antiguos
colonizadores de Antioquia estuvieron presentes Judíos
Conversos Sefarditas establecidos en Andalucía... desde donde
viajaron atravesando el océano para establecerse finalmente en las
Montañas de Antioquia...
Desde los primeros tiempos de la llegada de los "conquistadores"
a "las Indias", llamada tiempos después "América", la llegada a
estas tierras de judíos portugueses fue muy numerosa. “Estos
tenían más arraigadas la ley Mosaica y su fe religiosa.”
Entre aquellos "Judíos Portugueses" que llegaron a Antioquia,
algunos tenían como Apellido Judío: "Da Costa" o "De Acosta"...
Mas para protegerse ante las persecuciones de la horrible
Inquisición, lo cambiaron por "Acosta"...
El Apellido "Acosta" es de origen Sefardita.
"Los sefardíes son los andaluces de Israel."
“Desde finales del siglo XVI y a lo largo del XVII, las tierras
andaluzas, al igual que muchos otros puntos de la corona de
Castilla, recibieron amplios contingentes de cristãos novos, esto
es, de judeoconversos oriundos de Portugal. El fenómeno alcanzó
tal intensidad y significación que, desde determinado punto de
vista, el seiscientos ha sido definido como la etapa de los
cristianos nuevos portugueses."
“Antioquia Sefardí”:
"Sefardí: Perteneciente o relativo a Sefarad."
"Sefarad: Término bíblico con el que las fuentes hebreas designan
la Península Ibérica...", formada por España y Portugal, y por

extensión la Sefarad de Antioquia, Colombia. La "identificación
de España con la bíblica Sefarad... se debe a determinada exégesis
del versículo del profeta Abdías que habla de “los desterrados de
Jerusalem que están en Sefarad” (Abdías 20)…”
Estos “desterrados de Jerusalem que están en Sefarad”, incluye a
los “desterrados” en la Sefarad de Antioquia o “Sefarantioquia”…
En Nuestros Cantos de navidad en Antioquia, hay unos versos que
dicen:
"¡Oh, Adonai 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!"
¡ven a nuestras almas! ¡ven no tardes tanto!
"¡Oh raíz sagrada de Jesé que en lo alto presentas al orbe tu
fragante nardo! Dulcísimo Niño que has sido llamado lirio de los
valles, bella flor del campo."
¡ven a nuestras almas! ¡ven no tardes tanto!
"¡Llave de David que abre al desterrado… las cerradas puertas de
regio palacio!
¡Sácanos, Oh Niño con tu blanca mano, de la cárcel triste que
labró el pecado!
¡ven a nuestras almas! ¡ven no tardes tanto!
“Para el exegeta, Abdías había profetizado la destrucción de
Edom, es decir, Roma, y la congregación de los judíos dispersos,
incluyendo la tribu cuyo exilio se hallaba en los confines del
Imperio romano, es decir, Hispania [la Península Ibérica]."

"La entrada de conversos andaluces sefarditas en las colonias se
apoya, [...] en el documento histórico, “Un Padrón de Conversos
Sevillanos (1510)...” (Libia Nancy Velásquez Vásquez).
En la lista con nombres y apellidos de 390 “Conversos”
que están en el Documento “Un Padrón de Conversos
Sevillanos (1510)”, "Un estudio en Colombia da datos de la
emigración española".
"El Catálogo de Pasajeros a Indias, el registro de los emigrantes al
Nuevo Mundo entre 1509 y 1559, revela que sólo el 10% de los
15.000 viajeros eran mujeres. La consecuencia de esto ha
quedado grabada en los genes de los descendientes de aquellos
indianos: los fundadores de la actual provincia colombiana de
Antioquia fueron en su gran mayoría hombres europeos y mujeres
indígenas, según una investigación de genetistas colombianos y
británicos."
"El trabajo, publicado recientemente en el American Journal of
Human Genetics, indica además que los colonos venían sobre
todo del sur de España [Andalucía y Extremadura], y en menor
proporción del País Vasco y Cataluña. Se han identificado además
rasgos genéticos típicos de la población judía, tal vez el legado de
judíos sefardíes españoles que habrían emigrado, desafiando las
leyes de los Reyes Católicos. La confirmación de este último dato
supondría una novedad para los historiadores, señalan los autores
del trabajo." (https://elpais.com/diario/2001/01/03/ futuro/
978476402_850215.html).
***
El Ancestro Israelita de los Antioqueños.

El Poncho Antioqueño de los Paisas de Colombia, es "una
variación del talit judío traído, hasta tierras montañeras del
departamento de Antioquia, por sefarditas conversos."
"Los antioqueños también se visten con un poncho de cotón que
lleva franjas en los cuatro rincones de la prenda y que se parece al
tallis gadol. La gente responde que llevar el poncho y colgarlo en
la pared siempre ha sido una tradición “transmitido de generación
en generación” para las familias de la región."
Hay muchas tradiciones, costumbres, nombres de personas, de
pueblos y de ciudades, en Antioquia, de origen innegablemente
judío... El acento y modo de hablar de sus habitantes "se
presentan en algunas comunidades sefarditas como en Lucerna."
Uno de los primeros gobernadores de Antioquia fue el Lusitano
"Antón Gómez de Acosta..."
En el libro "De los Judíos en la Historia de Colombia" del escritor
Antioqueño Daniel Mesa Bernal, está escrito:
"Se cree que durante la Conquista y la Colonia llegaron de
Portugal numerosos judíos conversos a la Montaña (como le
solían decir a Antioquia). Luis Eduardo Agudelo Ramírez
considera que "Por eso, si algo o mucho tiene de judío el pueblo
antioqueño, herencia fue de este primer siglo, obtenida no tanto
de andaluces, extremeños y primeros vascos sino mas bien de los
judeoportugueses o cristianos de procedencia lusitana que, en su
mayoría, no fueron otra cosa que sefarditas refugiados en
Portugal después de la expulsión de España, todavía a la espera
de un análisis objetivo sobre su historia secreta y sobre su
verdadera influencia en la nueva sociedad americana..."."
Algunos autores judíos han defendido la influencia Israelita en
Antioquia, Colombia.

El escritor Isch Ivri, por el año 1934, publicó su estudio sobre las
semejanzas tan estrechas que hay entre los judíos y los
antioqueños.
Otro escritor judío, Itic Croitoru Rotbaum nos habla de una
colonia muy numerosa de judíos en Antioquia, en los inicios del
siglo XVII. Para Julio Guberek, no se trataba de "conversos" o de
"marranos" sino solamente de "judíos fieles a su ley", los cuales
huyendo de la inquisición se refugiaron principalmente en la
Montaña… En los territorios de "Antioquia la Grande", como se
le llamaba antiguamente...
En Argentina, Pablo Link sostenía que en el Departamento de
Antioquia había un importante núcleo de israelitas.
Otro escritor judío, Alberto Gerchunoff, afirma que los
antioqueños descienden de los "Sefarditas".
Muchos otros escritores, nacionales y extranjeros aceptan el
ancestro Israelita de los antioqueños...
Nombres bíblicos para personas y lugares son muy comunes y
notables en Antioquia. Así como costumbres y tradiciones, se
asemejan bastante a las de los antiguos Israelitas...
Ver, por favor nuestros Estudios:
* “Israelitas Precolombinos de los Andes”.
* Sefarditas-Conversos-Pioneros-de-Andalucia-Colonizaron-aAntioquia-en-Colombia.pdf
Varios escritores de Nacionalidad Colombiana, respondiendo a
ese llamado interior de la Herencia de Israel, lo han manifestado
en algunos de sus escritos.
Tal es el caso de Jorge Isaacs (el autor de la "María"), en su
poema "La Tierra de Córdoba", publicado en 1892, declarando
que el Pueblo Antioqueño es un “titán laborador"... y dice que su

"labor" y la “belleza" de sus hijas "... gala es de" sus "hijos y
orgullo de Israel”.
El progenitor de Jorge Isaacs, era Israelita. Jorge Isaacs llamó a
Antioquia:
"... fecundo enjambre del pueblo perseguido…"
"Estarán entre la muchedumbre de las naciones como el rocío
enviado del Señor, y como la lluvia sobre la hierba." "Micheas,
cap. V, ver. 7"
“En el lujoso valle do serpean corrientes de zafir,
al sol que la enamora detiene y embelesa,
cristiana Sunamita, la hermosa Medellín.
Jazmines y floridos naranjales
sus perfumes le dan,
y arroyos de los montes descienden a brindarle
en baños de odalisca sus ondas de cristal.”
“¡Cómo la miro en estrelladas noches
en mis sueños aún!
Formándole cojines se agrupan los alcores,
la cubren las montañas con su azulino tul.
Hila risueña en céspede galano
al despuntar el sol:
riqueza son y orgullo coronas de sus manos;
de Aholíbah las infamias y vicios execró.
Hoy juzga... como Débora en la sombra
del añoso palmar;
y ella que a los númenes dictó la patria Historia,
en el Thabor sentencia con fuego escribirá.”
(De "La Tierra de Córdoba" de Jorge Isaacs - Noviembre de
1892).
El Escritor y Poeta Jorge Isaacs representó simbólicamente en la
Doncella Virgen de su inmortal Novela "La María" (que en la

vida como personaje real se llamaba Esther), a "Hadassáh" o
Esther (Ishtar o Estrella), la Doncella Virgen del Libro Hebreo
que lleva su Nombre.
Ver, por favor, nuestro Estudio: * - ESTHER - PURIM "La Fiesta
De Esther", "Festival De Las Suertes" - Publicación Día del
Shabbath del 23 de Marzo de 2019.

“The sages state that 'Mordechai in his generation was like
Moses in his generation'...”
“ Moses’ soul is reincarnated as Mordechai…”
“Los sabios establecen que 'Mordejai en su generación fue
como Moisés en su generación'...”
“El alma de Moisés se reencarnó como Mordejai…”
“ M o rd e j a i e r a e l e q u i v a l e n t e d e M o i s é s e n s u
generación...” (MIDRASH Esther Rabbah 6: 2).
“ ... Mordejai está conectado al Mashiach.
Sorprendentemente, el Midrash conecta a Mordejai con Moshe
Rabbeinu [Moisés Nuestro Rabino].” (Esther Rabbah 6: 2,
Midrash Rabbah).
MARDOQUEO: "SIERVO DE MARDUK", ESTHER:
HADASSAH O MIRTO."...
Y [Mardoqueo] había criado á Hadassah, que es
Esther..." (Esther, 2: 7).

"Esther: Her Hebrew name (Es 2:7) was Hadassah, that is,
"myrtle," ... Esther, ... is, the star Venus, indicating beauty and
good fortune [GESENIUS].”
"Esther. Su nombre Hebreo (Esther 2:7) fue Hadassah, que es
“mirto”... Esther... Es... La estrella Venus, indicando belleza y
buena fortuna.”
"Mardoqueo (... Mordejai) es un personaje bíblico cuyo nombre
significa siervo de Marduk…
***
“... Así la Escritura dice: “El Señor, desde lo alto, ruge y desde
Su santa morada hace resonar Su voz; ruge
poderosamente…” (Jeremías XXV, 30). Él recuerda entonces a
Israel y derrama dos lágrimas en el gran océano. En ese
momento una llama se levanta en el Norte e impelida por un
viento septentrional, se mueve de un lado a otro por el mundo.
Es el momento de medianoche, y la llama golpea contra las alas
del gallo. Entonces el gallo cacarea, y el Santo, Bendito Sea,
entra en el Jardín del Edén, pues no se siente cómodo hasta que
se dirige allí para tener comunión jubilosa con las almas de los
justos. Este es el sentido alegórico de los versículos: “Porque
hemos sido vendidos, yo y mi pueblo... entonces habló el rey...
¿Quién es él...? Y el rey se levantó en su ira del banquete de
vino y se fue al jardín del palacio…” (Esther VII, 4-7.) En el
momento en que el Santo, Bendito Sea, entra en el Jardín del
Edén, todos los árboles del jardín y todas las almas de los justos
estallan y cantan: “Alzad, oh puertas, vuestros dinteles... ¿Quién
es el rey de gloria?... Alzad, oh puertas, vuestros
dinteles…” (Salmos XXIV, 7-10), y cuando las almas de los
justos vuelven a sus cuerpos, todos esos ángeles las toman y

cantan: “Bendecid, pues, al Señor, vosotros todos servidores del
Señor”.” (Salmos CXXXIV, 1) (El Zóhar).
“Y ACONTECIÓ que al tercer día se vistió Esther su vestido
real, y púsose en el patio de adentro de la casa del rey, enfrente
del aposento del rey: y estaba el rey sentado en su solio regio en
el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y fué que,
como vió á la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo
gracia en sus ojos; y el rey extendió á Esther el cetro de oro que
tenía en la mano. Entonces se llegó Esther, y tocó la punta del
cetro.” (Esther 5: 1.2).
El “Rey” aquí, no se refiere al histórico rey Asuero o Jerjes (si
bien el autor del Libro de Esther utilizó nombres de personajes
históricos en la composición de su obra), sino al Rey Superior
que en El Zóhar es identificado en Zeir Anpín, y la Doncella
Virgen Esther o Ishtar la Reina es Maljut o la Sagrada Shejináh,
la Novia y la Esposa de Zeir Anpín cuya encarnación Humana
es Mardoqueo (Esotéricamente Moisés) o Mardochaios uno de
los nombres del Dios Solar Marduk.
“El Rey es Zeir Anpín y Esther es Maljut. El Cetro Dorado es el
Hilo de Jésed, que con la Vestidura de Jojmáh en Maljut es
llamado un Cetro Dorado…”
“... Maljut [La Nukvah o Femenina y la Esposa de Zeir Anpin]
es considerada el Espíritu Santo…”
“... la Shejináh quedó vestida en Ella [en Esther]…”
“... Esther [la Reina] fue otra manifestación de la sephiráh de
Maljut…” (El Zóhar).

Que estas breves notas sean suficientes al amable lector para
ilustrar, en parte, el por qué las Almas del Jinete del Caballo
Blanco del Apocalipsis, Reencarnado en Nuestro V.M. Samael
Aun Weor, el Quinto Ángel del Apocalipsis, del Profeta Elías
Reencarnado en Nuestro V.M. Rabolú, y del Profeta Moisés
Reencarnado en el V.M. Thoth-Moisés, nacieron, cada uno, en
una de las Tres Cordilleras de los Andes de Colombia para
preparar la Gran Obra y Misión de “La Esperanza de Israel”,
“el “Tikkun Ha-Olam” o “Tikkun Olam”: “La Restauración
del Mundo” en este Final de los Tiempos, “Tikkún”,
“Restauración” y Esperanza, que comenzó a descubrirse
públicamente en su sentido Esotérico, Espiritual, a toda la
Humanidad, a partir de los días del 25-26 de Septiembre, en el
Mes de Elul del Año 5760 del Calendario Hebreo (SeptiembreOctubre del Año 2000 de Nuestra Era Cristiana), que es la fecha
anunciada Proféticamente de “La Recreación del Mundo” y del
“Renacimiento de Adam”, fecha en la cual El Niño-Cristo de
Oro y “Mesías Salvador” se Encarnó en el Alma del Profeta
Moisés Reencarnado como el V.M. Thoth-Moisés, el Hijo de
Thoth, el Nuevo Adam…
“Causalmente” por aquellos años se terminó de realizar también
“La Restauración del Moisés de Miguel Ángel”…
En el Mes de Elul del Año 2000 de Nuestra Era Cristiana, el
Mesías, Ungido o Cristo Interior (el Niño Cristo de Oro) nació y
se reencarnó en el Bodhisattwa del Profeta Moisés como el
“Nuevo Adam”, y como el “otro Consolador” o “Confortador”.
(Ver, por favor “La Resurrección de Adam”, y “La Restauración
de Moisés”).

"El Hombre Primordial" o "Adam-Qadmón", es uno de los
Nombres Divinos que en el Zóhar y en las enseñanzas de Isaac
Luria le es dado al Alma del Profeta Moisés:
"Rabbí Eleazar dijo: ¿Es justo que apliquemos a Moisés y a Israel
lo que está dicho de Adam? Rabbí Simeón contestó: Hijo mío,
¿eres tú quien habla así? Has olvidado el texto: ‘Él anunció el fin
desde el comienzo' (Isaías XLVI, 10). Él respondió: Ciertamente
tienes razón; y por eso se nos ha dicho que Moisés no murió, y
fue llamado Adam; y con referencia a él en el último cautiverio
[en estos tiempos del fin] está escrito: 'Y para Adam no encontró
ayuda', sino que todo fue ‘contra él'. Así también de la Columna
Central está escrito: 'Y no encontró Ayuda para el Hombre', es
decir, para sacar la Schejiná del cautiverio; por eso está escrito: 'Y
miró a un lado y otro y vio que no había nadie' (Éxodo II, 1),
siendo Moisés según la pauta de la Columna Central. En ese
tiempo ‘el Señor Dios hizo caer profundo sueño sobre el Hombre'
[Adam] (Génesis II, 2). 'Señor Dios' designan al Padre y a la
Madre; el 'profundo sueño' es el ‘cautiverio', como está dicho: 'Y
un sueño profundo cayó sobre Abraham' (Génesis XV, 12). 'Y él
tomó uno de sus lados’. ¿Qué lados? Se refiere a las doncellas de
Matrona. El Padre y la Madre tomaron uno, un lado blanco, bello
como la Luna, 'y cerraron el lugar con carnes'; esta es la carne de
la que se halla escrito: 'Al ver que también él es carne' (Génesis
VI, 3), que se refiere a Moisés..." (El Zóhar).
"Moisés nuestro Rabino [...] vino del primer y más elevado
nivel de Adam". (Isaac Luria).

Tres años después, en el Año 2003, el Bodhisattwa del Profeta
Moisés recibió la Paloma del Espíritu Santo, y fue Ungido por el
Espíritu Santo, como está escrito en nuestro Estudio “El Cielo
está en la Tierra”.
En el Año 2003, el Anciano Rabbí Kabalista Kaduri, tuvo un
encuentro con Nuestro Señor Jesús El Cristo.
"Causalmente" también "La Restauración del Moisés de Miguel
Ángel" fue terminada en el año de 2003.
"Restauradores de la capital italiana han estado trabajando con
cuidado desde 1998 en la majestuosa escultura de un Moisés
sentado…"
"Los especialistas aconsejan ir a ver a Moisés con la luz de la
caída del sol, la luz del "tramonto" romano, que es la que prefería
Miguel Ángel."
Así "la faz del Microprosopus brilla, e irradia su fulgor; y abajo,
se funda en los colores blanco y rosa", como está escrito en El
Zóhar "HADRA RBA QDISHA”.
"Porque en el atardecer seguirá habiendo luz”.
Miguel Ángel fue un Iniciado de la Logia Blanca.
Miguel Ángel representó a Moisés entre Leáh y Rajel (la Vida
Activa y la Vida Contemplativa en un significado, y en otro como
las Dos Esposas Espirituales de Jacob).
El Moisés de Miguel Ángel aparece representado como un Nuevo
Jacob Reencarnado en Moisés o Shilóh (Salomón).

Esta interpretación está en concordancia y armonía con las
Enseñanzas de la Kabbaláh y del Zóhar:
"... Yaacov [“Jacob”, llamado por Dios “Israel”]… 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).
Amamos a todos los Seres, a toda la Humanidad.
Cada Ser Humano es también la Humanidad.
Este Estudio lo he escrito con la Ayuda de DIOS AL-LÁH
entre los Días 30 y 31 de Enero de 2021.
"¡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 V.M. Thoth-Moisés
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