ISRAEL Y LA TIERRA DE ISRAEL

DE ACUERDO A LA SABIDURÍA OCULTA

La Toráh está escrita en “Parábolas”, es decir, en “Simbologías”.
Casi la totalidad de “las gentes” han interpretado y siguen interpretando La
Toráh en su sentido “Simbólico” cayendo en el error de interpretarla como si
fuera su sentido real.
Por ejemplo, las Palabras “Israel”, “Tierra de Israel”, en su sentido literal y
simbólico, es la región geográfica en la que ingresaron los Israelitas del Éxodo
dirigidos por Josué; la región en donde Nuestro Señor Jesús El Cristo y Sus
Apóstoles vivieron y caminaron durante Su Vida en la Realización de Su Gran
Obra y Misión Salvadora.
En su sentido Oculto, “Israel” y “La Tierra de Israel” tienen otros significados
superiores.
En la Kabbaláh, en El Zóhar, “Israel” es el “Zeir Anpín” Kabalístico, y “la
Tierra de Israel” es Su “Nukva”, Su “Femenina”, “Maljhut”, la Santa y Sagrada
“Shejináh”.
Ser un verdadero “Hijo de Israel” es haber Encarnado dentro del Alma, en el
Corazón, al Israel o Zeir Anpin interior.
Todo verdadero “Hijo de Israel” o “Israelita”, tiene que haber Nacido,
inevitablemente en “La Tierra de Israel”, “Eretz Yisrael”; es decir, haber Nacido
Espiritualmente del Vientre Inmaculado de Su Madre Divina Íntima, interior,
particular, que es, en un Aspecto, la Santa y Sagrada Shejináh.
Cada persona, cada Ser humano, de cualquier nación, tribu, lengua o pueblo,
que logre la Encarnación y Nacimiento de su propio Israel, Tiféret, Zeir Anpín
Íntimo, individual, particular, por medio de la práctica durante toda la vida de
Los Tres Factores de la Revolución de la Conciencia, se convierte de hecho en
un Verdadero “Israelita” Nacido en “La Tierra de Israel”, y entra a formar parte
de los “ciento cuarenta y cuatro mil señalados de todas las tribus de los hijos de
Israel…”
“… porque no todos los que son de Israel son Israelitas; 7 Ni por ser
simiente de Abraham, son todos hijos; mas: En Isaac te será llamada
simiente. 8 Quiere decir: No los que son hijos de la carne, éstos son los
hijos de Dios; mas los que son hijos de la promesa, son contados en la
generación.…” (Romanos, 9: 6-8).
Los “hijos de la promesa” son los hombres y las mujeres que por mantener
intacto el Pacto de la Nueva Alianza, que es el Pacto de la Verdadera Castidad,

la práctica del Misterio de la Cámara Nupcial, la Magia Sexual Blanca, los que
a sí mismos se hacen “Eunucos” por causa del Reino de los Cielos” (y el que
sea capaz de hacerlo, que lo haga…), Nacen en la Interior y Espiritual “Tierra
de Israel” como Auténticos “Israelitas”, que hacen La Voluntad de Dios…
“Isaac” Prefiguró al “Cristo” que es “el Hijo de la Promesa”, el Cristo, Ungido
por el Espíritu Santo o Mesías Salvador, que se Encarna dentro de toda persona
que haya logrado primeramente “El Nacimiento Segundo” habiendo Nacido por
“Segunda Vez”, por haber levantado La Serpiente de Fuego (la Serpiente del
Kundalini) en la Vara de Su Columna Cerebro-Espinal, “así como Moisés la
Levantó en el Desierto”, habiendo levantado también interiormente al Hijo del
Hombre para no perderse… y tener Vida Eterna…
Mas si “las gentes” todavía hoy en día creyéndose “maestros de Israel”… no
saben estas “cosas terrenas”… ¡cuánto menos van a entender los Misterios del
Reino de los Cielos…!
“1 Y HABÍA un hombre de los Fariseos que se llamaba Nicodemo,
príncipe de los Judíos. 2 Este vino á Jesús de noche, y díjole: Rabbí,
sabemos que has venido de Dios por maestro; porque nadie puede hacer
estas señales que tú haces, si no fuere Dios con Él. 3 Respondió Jesús, y
díjole: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez, no
puede ver el reino de Dios. 4 Dícele Nicodemo: ¿Cómo puede el hombre
nacer siendo viejo? ¿puede entrar otra vez en el vientre de su madre, y
nacer? 5 Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no
naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. 6 Lo
que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu,
espíritu es. 7 No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer otra
vez. 8 El viento de donde quiere sopla, y oyes su sonido; mas ni sabes de
dónde viene, ni á dónde vaya: así es todo aquel que es nacido del
Espíritu. 9 Respondió Nicodemo, y díjole: ¿Cómo puede esto hacerse? 10
Respondió Jesús, y díjole: ¿Tú eres el maestro de Israel, y no sabes esto?
11 De cierto, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que
hemos visto, testificamos; y no recibís nuestro testimonio. 12 Si os he
dicho cosas terrenas, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las
celestiales? 13 Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el
Hijo del hombre, que está en el cielo. 14 Y como Moisés levantó la
serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del hombre sea
levantado; 15 Para que todo aquel que en Él creyere, no se pierda, sino
que tenga vida eterna. 16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que
ha dado á su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se
pierda, mas tenga vida eterna. 17 Porque no envió Dios á su Hijo al

mundo, para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo
por Él.” (Evangelio según el Apóstol Juan, 3:1-17).
A “los príncipes, los escribas y los ancianos del templo”, de aquellos tiempos y
de estos tiempos, dice Nuestro Señor Jesús El Cristo:
“43 Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, y
será dado á gente que haga los frutos de Él…” (Mateo 21: 43); es decir,
a los que dicen “que son de Israel”, mas no son Verdaderos “Israelitas”.
La “gente” que Da Frutos del “Reino de Dios”, son “los Hijos de la Promesa”,
los que siguen a Cristo Viviendo en su Sentido Esotérico, Oculto, el Misterio de
los Verdaderos “Eunucos”:
Hoy, Jueves 28 de Enero de 2021, a las 2:58 de la tarde cuando estuve
pronunciando las Palabras… “¡¡¡Los Eunucos que Guardan MIS SÁBADOS”…
sonó un Potentísimo Trueno, como el sonido de un Potentísimo SHOFAR!!!
“1 Y ACONTECIÓ que acabando Jesús estas palabras, se pasó de
Galilea, y vino á los términos de Judea, pasado el Jordán. 2 Y le
siguieron muchas gentes, y los sanó allí. 3 Entonces se llegaron á Él los
Fariseos, tentándole, y diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar á su
mujer por cualquiera causa? 4 Y Él respondiendo, les dijo: ¿No habéis
leído que el que los hizo al principio, macho y hembra los hizo, 5 Y dijo:
Por tanto, el hombre dejará padre y madre, y se unirá á su mujer, y serán
dos en una carne? 6 Así que, no son ya más dos, sino una carne: por
tanto, lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. 7 Dícenle: ¿Por qué,
pues, Moisés mandó dar carta de divorcio, y repudiarla? 8 Díceles: Por
la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar á vuestras
mujeres: mas al principio no fué así. 9 Y yo os digo que cualquiera que
repudiare á su mujer, si no fuere por causa de fornicación, y se casare
con otra, adultera: y el que se casare con la repudiada, adultera. 10
Dícenle sus discípulos: Si así es la condición del hombre con su mujer, no
conviene casarse. 11 Entonces Él les dijo: No todos reciben esta palabra,
sino aquellos á quienes es dado. 12 Porque hay eunucos que nacieron así
del vientre de su madre; y hay eunucos, que son hechos eunucos por los
hombres; y hay eunucos que se hicieron á sí mismos eunucos por causa
del reino de los cielos; el que pueda ser capaz de eso, séalo…” (Mateo
19: 1-12).
La Víspera del Shabbath se refiere a la Víspera del Sábado, que comienza en la
tarde del Día Viernes con el ocultamiento del Sol hasta la medianoche. A partir

de la medianoche comienza el Día del Shabbath que dura hasta la tarde en el
Ocaso del Sol del día Sábado.
A la Víspera del Shabbath y al Día del Shabbath se les llama en la Sagrada
TORÁH (LA LEY DE DIOS) “Mis Sábados”:
“… ¿qué está implicado entonces en “observarás mis Sábados”, que
parecen referirse a dos sábados? La respuesta es que la forma plural
indica la Víspera del Sábado y el Sábado mismo, que se unen entre sí sin
brecha”. (El Zóhar).
El significado Esotérico, Gnóstico, de las Palabras de LA TORÁH que indican
Observar o Guardar "Mis Sábados":
"3 Y el hijo del extranjero, allegado á YHVH, no hable diciendo:
Apartaráme totalmente YHVH de su pueblo. Ni diga el eunuco: He aquí
yo soy árbol seco. 4 Porque así dijo YHVH á los eunucos que guardaren
Mis Sábados, y escogieren lo que Yo quiero, y abrazaren Mi Pacto: 5 Yo
les daré lugar en Mi Casa y dentro de Mis Muros, y nombre mejor que el
de hijos é hijas; nombre perpetuo les daré que nunca perecerá..." (Isaías
56:3-5), quiere decir que cada Hombre que se une Sexualmente con su
Mujer, con su Esposa, a partir de la medianoche de la Víspera del
Shabbath o del Día Viernes, que es también el comienzo del Día del
Shabbath o del Día Sábado, en la intimidad de su Hogar, para practicar
EL PACTO DE LA NUEVA ALIANZA, EL PACTO DE LA CASTIDAD, la
Unión Sagrada del TANTRISMO BLANCO, LA MAGIA SEXUAL
BLANCA, es como un "Eunuco" que GUARDA LOS SÁBADOS DEL
SEÑOR NUESTRO DIOS, Y... "... el que pueda ser capaz de eso, séalo."
Este es el significado de las Palabras de Nuestro SEÑOR JESÚS EL CRISTO:
"8 Díceles: Por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió
repudiar a vuestras mujeres: mas al principio no fué así. 9 Y yo os digo
que cualquiera que repudiare a su mujer, si no fuere por causa de
fornicación, y se casare con otra, adultera: y el que se casare con la
repudiada, adultera. 10 Dícenle sus discípulos: Si así es la condición del
hombre con su mujer, no conviene casarse. 11 Entonces Él les dijo: No
todos reciben esta palabra [los que practican el celibato no "reciben esta
palabra"...], sino aquellos á quienes es dado. 12 Porque hay eunucos que
nacieron así del vientre de su madre; y hay eunucos, que son hechos
eunucos por los hombres; y hay eunucos que se hicieron a sí mismos
eunucos por causa del reino de los cielos; el que pueda ser capaz de eso,
séalo." (El Santo Evangelio Según San Mate 19:8-12).

"Rabbí Simeón [Ben Yojai] dijo: Cuando un hombre se santifica abajo
[con Verdadera Castidad], como, por ejemplo, los Compañeros que se
santifican de Schabat a Schabat [porque practica cada uno con su
Esposa EL PACTO DE LA MAGIA SEXUAL BLANCA a partir de la
medianoche del Día Viernes, que es el comienzo de la madrugada del Día
Sábado] a la hora del Matrimonio Superior [que es la Unión de ZEIR
ANPÍN CON MALJHUTH O NUKVÁH] cuando la gracia abunda y las
bendiciones están a mano, entonces todos se unen, juntos el Alma del
Schabat y el cuerpo que ha sido preparado para el Schabat. Por eso está
escrito "Temeréis cada uno a su madre y a su padre", que forman un
Matrimonio en el cuerpo a esa hora que ha sido santificada." (El Zóhar).
"Guardaréis mis Sábados": El plural se refiere al Schabat superior
[Tiféret] y al inferior [Maljhuth] que invitan el alma a ese cuerpo de ese
Matrimonio Superior. También podríamos traducir "esperaréis mis
sábados", siendo ésta una admonición a los que esperan para su relación
marital de un Schabat al otro, como está escrito, "los eunucos que
guardan mis sábados" (Isaías LVI, 4), pues así podemos llamar a los
Compañeros que se extenúan todos los otros días de la semana para
trabajar en el estudio de la Toráh y esperan de Schabat a Schabat.
También podemos considerar que "padre y madre" aquí se refieren al
Cuerpo y "mis sábados" como refiriéndose al Alma, que, ambos, adhieren
el uno al otro." (El Zóhar).
"Rabbí Simeón dijo:… como lo aprendimos, el Sábado es un espejo del
mundo futuro…” (El Zóhar).
Amamos a todos los Seres, a toda la Humanidad.
Cada Ser Humano es también la Humanidad.
Este Estudio lo he terminado de escribir con la Ayuda de DIOS AL-LÁH
en el Día de Hoy Jueves, 28 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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