
JOSE VENDIDO  
POR  

VEINTE PIEZAS DE PLATA 

“We needed the exile of Israel among all the seventy nations, where the holy sparks 
fell, and each individual of the people Israel must be exiled there, in that place which 
contains the root from his [or her] soul, to separate and uplift them [back to God].” 
(Ketonet Passim, 1866). 

“Necesitábamos el exilio de Israel entre todas las setenta naciones, donde cayeron las 
chispas sagradas, y cada individuo del pueblo de Israel debe ser exiliado allí, en ese 
lugar que contiene la raíz de su [o su] alma, para separarlos y elevarlos [de vuelta a 
Dios].” 

Génesis, capítulo 37, José es vendido por sus hermanos: 
https://www.youtube.com/watch?v=8h8ZVnQbox4 

https://www.youtube.com/watch?v=8h8ZVnQbox4


En relación a la tradición que narra que José el Hijo de Jacob fue vendido por veinte 
monedas de plata, en la "Jad Gadia" de la "Hagadá de Pesaj", se dice:  

"Un cabrito. Un cabrito. Que compró mi padre por dos monedas. Un 
cabrito. Un cabrito…” 

“Had gadya (un cabrito), la famosa canción de Pésaj que se canta en 
todas las tradiciones judías (o casi…)” 

“La última de las tres canciones del Seder de Pésaj, Had Gadya es una 
canción acumulativa (cada verso repitiendo los versos anteriores) que 
hacen en paralelo entre el destino de un inocente cabrito y el del 
pueblo de Israel.” 

“Chad Gadya (ONE LITTLE GOAT)…”: 



Al giv'a ram, al rosh hatel,  
chalil ro'eh sham mechalel  
mizmor chadash leyisrael.  
Veliro'ah rak ohev bad  
velo rak g'di, g'di echad.  
Chad gadya, chad gadya!  

Al giv'a ram, al rosh hatel,  
haremesh notzetz umetzaltzel  
tz'lik katzir leyisrael,  
narimah zemer peh echad,  
nanifah omer bashir hided!  
Chad gadya, chad gadya.  

Al giv'a ram, al rosh hatel,  
chalil ro'eh sham mechalel  
mizmor chadash leyisrael.  
Veliro'ah rak ohev bad  
velo rak g'di, g'di echad.  
Chad gadya, chad gadya! 

https://www.youtube.com/watch?v=W_QV5-MHWPQ 

https://www.youtube.com/watch?v=W_QV5-MHWPQ


Prólogo Musical 

UN CABRITO Canciones de Agadàh de pesaj 
https://www.youtube.com/watch?v=YgqWwh6w99g 

Tangos Del Chavico: 

“Un cabrito y un cabrito 
Ay va que compro mi papa por dos chavicos…” 

https://www.letras.com/estrella-morente/tangos-del-chavico/ 

https://www.youtube.com/watch?v=ZyYS9Au5lDg 

https://www.youtube.com/watch?v=AXYbwts8WuY 

* “El Chavico: una moneda de diez céntimos de las antiguas 
pesetas.” 

https://www.youtube.com/watch?v=YgqWwh6w99g
https://www.letras.com/estrella-morente/tangos-del-chavico/
https://www.youtube.com/watch?v=ZyYS9Au5lDg
https://www.youtube.com/watch?v=AXYbwts8WuY


“Canciones sefardíes (VI): Un cavretico” 

“… versión de la antiquísima y muy conocida canción de Pesaj 
llamada Un cavretico en ladino, siendo su nombre original en arameo 
Jad Gadya.” 

Por dos monedas mi padre compró un cabrito. 
Entonces vino el gato y se comió el cabrito que mi padre compró por 
dos monedas. 
Entonces vino el perro que mordió el gato que comió el cabrito que mi 
padre compró por dos monedas. 
Entonces vino el palo que golpeó el perro que mordió al gato, que 
comió el cabrito que mi padre compró por dos monedas. 
Entonces vino el fuego que quemó el palo que golpeó al perro que 
mordió... 
Entonces vino el agua que apagó el fuego que quemó el palo que... 
Entonces vino el buey que tomó el agua que apagó el fuego que... 
Entonces vino el matarife que degolló al buey que se tomó el agua 
que... 
Entonces vino el Angel de la muerte que mató el matarife, que 
degolló... 
Entonces vino El Santo Di-s Bendito Sea, y eliminó al Angel de la 
Muerte, que mató el matarife que degolló al buey que tomó el agua 
que apagó el fuego que quemó el palo que golpeó al perro que mordió 
el gato que comió el cabrito que mi padre compró por dos monedas. 

Versión Flamenca: 

Un cabrito y un cabrito 
Ay va que compro mi papa por dos chavicos 

Y vino el perro que mordio al cabrito 
Que compro mi papa por dos chavicos 

Y vino la vara que pego al perro 
Que mordio al cabrito 



Que compro mi papa por dos chavicos 

Un cabrito y un cabrito 

Y vino el fuego que quemo la vara 
Que pego al perro 
Que mordio al cabrito 
Que compro mi papa por dos chavicos 

Y vino el agua que apago el fuego 
Que quemo la vara 
Que pego al perro 
Que mordio al cabrito 
Que compro mi papa por dos chavicos 

Un cabrito y un cabrito 



 

El Bodhisattva del V.M. Thoth-Moisés con su Chaqueta de Muchos Colores - 
Venecia-Italia 1980-81 



 



En un trabajo anterior: “Moises-un-Hombre-Gitano-El-Misterio-del-
Sacromonte.pdf” -al que se puede acceder ingresando en el siguiente 
link: http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Moises-un-Hombre-
Gitano-El-Misterio-del-Sacromonte.pdf-, escribí lo siguiente: 

Hoy, pasadita la medianoche (aprox. 00:30 hs de la madrugada), me 
volví a ver, muy joven, acompañado de mi Santo Gurú el V.M. Morya, 
Al-Jadir, Khidr, Melkizedek, en aquel barrio de “José Félix”..., en 
donde viví parte de mi niñez, adolescencia, y primeros años de mi 
primera juventud...  

“Back through the years 
I go wonderin' once again 
Back to the seasons of my youth...”  

Aquel barrio de aquellos tiempos... cuando leía por vez primera “El 
Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha”..., al que me referí en 
un trabajo que escribí y publiqué hace algunos meses.  

Me vi sentado, muy sereno, al lado del conductor de un vehículo muy 
moderno, nuevo, de color verde-oliva, que estaba siendo conducido 
por un Señor Joven, mi Santo Gurú.  

Me vi vestido elegantemente con “mi Chaqueta de Colores”...  

El Auto circulaba por una calle asfaltada del Barrio, pasando 
lentamente, serenamente, por entre un grupo de jóvenes que se 
divertían jugando...  

Luego dobló hacia la derecha por la Calle en donde vivía por aquellos 
años de mi juventud..., pasando por el frente de la casa de aquella 
hermosa Doncella, Rosa Angelical, que fuera mi primer amor 
inocente, casto y puro. 

El Conductor detuvo el Auto para entrar con él en reversa en el garaje 
de una casa que estaba al frente de la casa de la bella Doncella...  

Vi que salió a verme acompañada de sus dos hermanas -tres en total-, 
mas, en un principio no me reconocieron.  

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Moises-un-Hombre-Gitano-El-Misterio-del-Sacromonte.pdf
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Moises-un-Hombre-Gitano-El-Misterio-del-Sacromonte.pdf


Al descender del Auto, y mientras me sonreía alegremente, muy 
“Feliz”, con mi Santo Gurú, súbitamente me reconocieron 
iluminándose sus rostros con sus bellas sonrisas, principalmente la 
sonrisa de la encantadora Doncella...  

Toda esta Vivencia es completamente simbólica, y no se debe de 
interpretar al pie de la letra. 



Cuando José se perdió… 
“… buscando algo, algo diminuto que se perdió…” 

“Eso pasó en días pasados o en meses pasados, estábamos en el 
Tribunal, en el trabajo porque es trabajo continuo y un Juez se asomó, 
como en forma de una terraza y entonces nos llamó al resto de Jueces. 
Nos paramos a ver y cuando vimos, yo vi en la tierra, porque se veía 
la tierra toda, un gran cementerio lleno de cruces así de grandes, 
negras, pero eso es un solo semillero de cruces. Bueno, yo como estoy 
acostumbrado a ver eso, a mí no, dije, "pero si yo ya estoy 
acostumbrado a ver esto, y yo no veo nada de raro", pensé yo para 
entre mí. 
Yo me veía agachado, entre las cruces como quien está buscando algo, 
algo diminuto que se perdió, agachado; yo me veía allá, entre el 
fangal, en un fangal oscuro, negro, feo. 
Bueno, yo no vi nada de raro para tanta alarma, si es que esto es viejo 
para mí, de ver yo esto así. Cuando en esos momentos, después de ver 
el planeta todo un solo cementerio, va apareciendo la humanidad, eso 
fue un garrotazo psíquico para mí, pero ¡uy! no, no, yo no lo quiero 



recordar: la humanidad fue entrando, calaveras, esqueletos, puros 
esqueletos, caminando sin dirección, sonámbulos, como unos 
borrachos amanecidos por ahí, por la calle, dizque algunos riéndose, 
pero esqueletos, esqueletos todo, ahí no había una persona humana, 
mejor dicho. 
Bueno, a mí se me fue la moral al suelo, yo no supe ni dónde quedé, 
desmoralizado totalmente, entonces les dije yo: "bueno, si esto se va a 
acabar mañana, ¡acabémosla hoy ya!" les dije, porque yo vi que ya 
estaba perdido todo, perdido todo, entonces me dijo: "de todas esas 
semillitas, -me contestó uno-, de todas esas semillas que estás 
trasplantando, poniéndolas en partes visibles para vigilar, puede 
germinar alguna" -pónganme bien cuidado- "¡Puede germinar una! y 
con esa tú entras al reino de los cielos". 
Fíjense ustedes, una respuesta completamente sabia, entonces ¿qué 
estoy haciendo yo? ese esfuerzo que hago es por mi liberación, si yo 
no hago esfuerzos no surgirá ninguno; entonces si no surge esa 
persona, ¿cómo voy a entrar yo al reino de los cielos? ¿cómo llego a la 
liberación? ¿cómo me puedo ganar el Absoluto? ¡No puedo!, porque 
yo tengo que dejar uno en el Camino, entonces eso es lo que estamos 
haciendo ahora, a ver qué podemos rescatar, ¡aun cuando sea uno!” 
(V.M. Rabolú “El Águila Rebelde”). 



 

“The Coat of Many Colors” https://www.youtube.com/watch?
v=PoHiMVZXeQE 

“Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque él era el hijo 
de su vejez; y le hizo una chaqueta de muchos colores.” (El Zóhar). 

“Y ellos tomaron la chaqueta de José y mataron un macho cabrío..., 
por la razón de que, como ya se dejó establecido, la sangre de un 
macho cabrío se parece a la de un ser humano.”  (El Zóhar). 

“Observad que por donde anden los justos, Dios los protege y nunca 
los abandona, como dijo David: “si, pues, aunque yo ande por el valle 
de las sombras de la muerte, no temeré el mal, porque tú eres 
conmigo, tu vara y tu báculo me confortan" 710. Por donde anden los 
justos, la Shejiná los acompaña y no los abandona. José anduvo por el 
valle de la sombra de la muerte, al ser bajado a Egipto, pero la Shejiná 

https://www.youtube.com/watch?v=PoHiMVZXeQE
https://www.youtube.com/watch?v=PoHiMVZXeQE


estaba con él, como leemos: "Y el Señor estaba con José", y por razón 
de la presencia de la Shejiná prosperó en su mano todo lo que hizo. Y 
aún si tenía algo en su mano y su amor quería algo de especie 
diferente, se cambiaba en su mano en la especie que su amo quería. 
De ahí -que está dicho “hecho para prosperar en su mano", por la 
razón de que el Señor estaba con él.” (El Zóhar). 

“… cuando José primero bajó a Egipto atrajo tras suyo la Shejiná, 
pues la Shejiná solamente sigue al Justo. Así José fue primero llevado 
a Egipto, donde reunió toda la riqueza del mundo, y luego vino la 
Shejiná en compañía de todas las otras tribus. Y fue en virtud de haber 
guardado la pureza del pacto que José tuvo el privilegio de ser 
coronado en su lugar pertinente y que mereciera el reino superior y el 
reino inferior. De ahí que preservar la pureza del pacto es lo mismo 
que observar el todo de la Santa Torá, pues el pacto se equipara a la 
Torá entera.” (El Zóhar). 

“… Yosef the righteous, WHO IS THE SECRET OF YESOD, who 
brought forth holy fruits to the world, NAMELY SOULS. Therefore, it 
is written: "These are the generations of Ya'akov: Yosef" (Beresheet 
37:2), which shows that all the generations of Ya'akov are established 
by Yosef the righteous, WHO IS THE ASPECT OF THE YESOD OF 
YA'AKOV. And because of this Yisrael is called by the name of 
Efraim, as it is written: "Efraim my dear son" (Yirmeyah 31:19).”  
(The Zohar). 

“Yosef el justo, QUIEN ES EL SECRETO DE YESOD, que trajo 
frutos santos al mundo, ES decir, ALMAS. Por lo tanto, está escrito: 
"Estas son las generaciones de Ya'akov: Yosef" (Génesis 37:2), lo que 
muestra que todas las generaciones de Ya'akov son establecidas por 
Yosef el justo, QUIEN ES EL ASPECTO DEL YESOD DE 
YA'AKOV. Y debido a esto Yisrael es llamado por el nombre de 
Efraim, como está escrito: "Efraim mi querido hijo” (Jeremías 
31:19).” (El Zóhar). 

"Muchas son las adversidades del justo, pero el Señor siempre los 
libera de ellas" (Salmos XXXIV, 20.) Pues Dios encuentra deleite en 



un hombre así y lo libera de todas las adversidades en este. mundo y 
en el mundo por venir. Feliz es su suerte. Ved cómo muchas 
adversidades cayeron sobre Jacob en su esfuerzo por no ser arrastrado 
al mal instigador y por mantenerse lejos de su parte. Por eso soportó 
muchas aflicciones y adversidades sin respiro. R. Jiyá aplicó a Jacob 
el versículo: Yo no estaba cómodo ni estaba yo quieto, ni estaba yo 
tranquilo, sino que vino la turbación (Job III, 26.) Dijo: Cuántas 
adversidades y cuántos sufrimientos, uno después de otro, caen sobre 
los justos en este mundo para que puedan merecer el mundo por venir. 
Jacob era uno de ellos y podía decir "Yo no estaba cómodo" en la casa 
de Labán de la cual no podía escapar; "ni estaba yo tranquilo" por 
causa de Esaú debido al dolor que me infligió por medio de su Capitán 
y después por miedo al mismo; "ni tuve yo descanso" en el asunto de 
Dina y Siquem; "sino que vino turbación", es decir, la turbación y 
confusión de la pérdida de José, que era la peor de todas, debido a su 
amor por José.” (El Zóhar). 

“… sabemos que la Shejiná no reside en medio de ambientes tristes, 
sino solamente donde hay alegría. Por esta razón Eliseo dijo: "Pero 
ahora tráeme un trovador, y así aconteció que cuando el trovador 
ejecutaba, la mano del Señor llegó sobre él" (II Reyes 111, 15), y la 
misma lección aprendemos de Jacob, del cual la Shejiná partió durante 
los años en que estaba afligiéndose por José, pero al cual ella retornó 
tan pronto le llegaron noticias alegres acerca de José, cuando, como 
está dicho, "el espíritu de Jacob, el padre de ellos, revivió” (Génesis 
XLV, 27). Siendo así, podemos preguntar, ¿dónde se halla el espíritu 
alegre en el hombre justo.” 

“… fue en razón del amor de Jacob hacia José por encima de todos sus 
otros hijos que ellos conspiraron para matarlo, aunque hermano de 
ellos.”  (El Zóhar). 

“Y José soñó un sueño y se lo dijo a sus hermanos y ellos lo odiaron 
aún más por sus sueños. De esto aprendemos que un hombre no ha de 
contar sus sueños salvo a un amigo, pues de otro modo el oyente 
puede pervertir la significación del sueño y hacer demorar su 



cumplimiento. José comunicó su sueño a sus hermanos y ellos 
hicieron demorar su cumplimiento por veintidós años. Así, 
encontramos escrito: Y él les dijo, oíd, os ruego, este sueño que he 
soñado. Aquí vemos cómo él rogó a sus hermanos que lo escucharan e 
insistió en contarles su sueño, el cual, si ellos le hubieran dado otro 
significado, se habría cumplido concordantemente. Pero ellos le 
dijeron: “¿Efectivamente reinarás sobre nosotros? ¿O tendrás tu do-
minio sobre nosotros?", y con estas palabras ellos sellaron su propia 
condena.” (El Zóhar). 

“José era el símbolo del pacto celestial y mientras vivió el pacto de la 
Shejiná permaneció con Israel en armonía perfecta. Pero tan pronto 
como José partió, el pacto de la Shejiná se hundió junto con Israel en 
el cautiverio, como se dice: "Ahora surgió un nuevo rey sobre Egipto, 
que no conocía a José". Todo fue adecuadamente ordenado por la 
Providencia.” (El Zóhar). 

“203. "...who commands the sun, and it rises not..." (Iyov 9:7). Rabbi 
Shimon says this refers to Yosef WHEN HE WAS SOLD INTO 
EGYPT. "And seals up the stars" are his brothers, about whom it is 
written: "And the eleven stars bowed down to me" (Beresheet 37:9). 
In another explanation, "Who commands the sun," refers to Ya'akov at 
the time he was told: "know now WHETHER IT BE YOUR SON'S 
COAT OR NOT" (Beresheet 37:32). "...and it rises not..." means when 
the Shechinah was gone from him; "and seals up the stars," means his 
sons, and his light was sealed and closed upon him because of them. 
The sun darkened and the stars did not shine because Yosef was 
separated from his father. Come and behold: since Yosef was sold, 
Ya'akov abstained from marital intercourse and remained in mourning 
until he heard the good tidings of Yosef.”  (The Zohar). 

“203. ‘… que ordena al sol, y no sale…’ (Job 9:7). Rabbí Shimon 
(Ben Yojai) dice que esto se refiere a José CUANDO ÉL FUE 
VENDIDO A EGIPTO.  ‘Y sella las estrellas’ son sus hermanos, 
acerca de quienes está escrito: ‘Y las once estrellas se inclinaban ante 
mí’ (Génesis 37:9). En otra explicación, ‘Que ordena al sol.’ se refiere 



a Jacob en el tiempo cuando a él le fue dicho: ‘sabe ahora SI ES O NO 
ES LA  CHAQUETA DE TU HIJO’ (Génesis 37:32). ‘… y no se 
levanta…’ significa que la Shejináh se había ido de él; ‘y sella arriba  
las estrellas,’ significa sus hijos, y su luz fue sellada y guardada sobre 
él por causa de ellos. El sol se oscureció y las estrellas no brillan 
porque José fue separado de su padre. Venid y ved: desde que José fue 
vendido, Jacob se abstuvo de la unión marital y permaneció en duelo 
hasta que él oyó las buenas noticias de José.” (El Zóhar). 

“28 Y como pasaban los Midianitas mercaderes, sacaron ellos á José 
de la cisterna, y trajéronle arriba, y le vendieron á los Ismaelitas por 
veinte piezas de plata. Y llevaron á José á Egipto.” (Génesis 37:28). 

En el año de 1996, reunidos personalmente, aquí en el mundo físico 
tridimensional, con Nuestro V.M. Rabolú (en su oficina del segundo 
piso de la Sede Coordinadora del Movimiento Gnóstico en Bogotá, 
Colombia), mi persona y mi Amada Esposa, en un lenguaje muy 
simbólico, al tiempo que colocaba sobre su escritorio un billete de “20 
dólares”…,  nos  anunció la recurrencia de la venta de José por sus 
“hermanos” a unos “mercaderes” Ismaelitas… para salvar a “José” y 
ocultarlo de otros peligros más graves… como está escrito: “… 
Entonces Judá dijo á sus hermanos: ¿Qué provecho el que matemos á 
nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, y vendámosle á los 
Ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él; que nuestro hermano es 
nuestra carne. Y sus hermanos acordaron con él.”  (Génesis 37:26-27). 

José el Hijo de Jacob fue “vendido” por sus hermanos “por veinte 
piezas de plata…” Estos hechos dieron origen a la "institución del Día 
de la Expiación" o “Yom Kippur”. 

El cambio de matarlo por venderlo, es concordante con el cambio de 
la muerte por la expulsión/expiación decretada en contra del 
Bodhisattwa del V.M. Thoth-Moisés, pues sabemos que Nuestro V.M. 
Rabolú, cual “Nuevo Judáh” consiguió ante el Santo Tribunal de la 
Ley de Dios, que se le cambiara el decreto de la desencarnación por la 
“Expulsión” y Expiación (Yom Kippur) que, en todo caso, equivalió a 



una muerte para el Bodhisattwa del Profeta Moisés (el V.M. Thoth-
Moisés), que fue la “Recurrencia” más sus consecuencias, de lo que 
está escrito: 

“… Y miró á todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al 
Egipcio,..." (Éxodo 2:1-12).  

“… ‘Él golpeó a un egipcio’ significa la luz de la gran lumbrera de 
Israel, es decir, Moisés, el cual es llamado ‘un egipcio’…”  “… ‘y 
arrancó la lanza de la mano del Egipcio’, y desde ese momento la 
perdió y nunca más volvió a recuperarla…” “… ‘Y lo mató con su 
lanza’, es decir, por el pecado de golpear la roca con esa vara Moisés 
murió en la Tierra Santa y por eso esa luz fue substraída de Israel.” (El 
Zóhar). 

Los anteriores párrafos no se podrían entender, si no se conoce que en 
la Toráh muchas veces se habla en términos de un pasado profético 
con proyección al futuro como si se estuviera viviendo en el presente.  

Las palabras que se refieren a cuando Dios “mató con su lanza” al 
“Egipcio” (a Moisés)  “por el pecado de golpear la roca con esa vara”, 
quiere decir, cuando el Profeta Moisés estuvo reencarnado como el 
Rey Salomón, en cuya reencarnación Su Bodhisattwa se cayó. 

“101. Elijah said TO THE FAITHFUL SHEPHERD: Faithful 
Shepherd, it is time to rise up, AND BRING THE FULL 
REDEMPTION. You intone a oath ON ME, MEANING MAKE ME 
SWEAR THAT I SHOULD HASTEN THE REDEMPTION. For your 
sake, I wish to rise, since the Holy One, blessed be He, gave me 
permission to reveal myself to you in your prison, in your place of 
burial, and do you good because you are desecrated through the sins 
of the people. LIKE IN A PRISON, HE IS AMONG THEM. This is 
the meaning of: "But he was wounded because of our 
transgressions" (Yeshayah 53:5).”  (The Zohar). 



“101. Elías [el Profeta] dijo: AL PASTOR FIEL [a Moisés]: Pastor 
Fiel, es tiempo para levantarse, Y TRAER LA COMPLETA 
REDENCIÓN. Tú en tonas un ju ramento SOBRE MÍ , 
SIGNIFICANDO HACERME JURAR QUE YO APRESURARÍA LA 
REDENCIÓN. Por tu  bien, yo quiero levantarme, puesto que el 
Santo, Bendito Sea, me dio permiso para que yo mismo me revele a ti 
en tu prisión, en tu lugar de entierro, y hacerte el bien porque tú eres 
profanado a través de los pecados del pueblo. COMO EN UNA 
PRISIÓN, ÉL [MOISÉS] ESTÁ ENTRE ELLOS. Este es el 
significado: ‘Pero él fue herido/cortado [expulsado] por causa de 
nuestras transgresiones’.” (Isaías 53:5).” (The Zohar). 

“102. The Faithful Shepherd told him: I intone on you solemnly the 
name of Yud Hei Vav Hei, that you will do your utmost not to delay 
THE REDEMPTION, since I am EXISTING in great distress. FOR 
ABOUT ME, IT IS WRITTEN: "And he looked this way and that, and 
when he saw that there was no man" (Shemot 2:12) to help me, to take 
me out of this distress, from this grave, since it says about me, "For 
they made his grave among the wicked" (Yeshayah 53:9).”  (The 
Zohar).  

“102. El Pastor Fiel [Moisés] le dijo a él [a Elías]: Yo entono en tu 
solemnidad el Nombre de YUD HEI VAV HEI, que tú harás lo último/
máximo para no retrasar LA REDENCIÓN, puesto que Yo estoy 
EXISTIENDO en gran angustia/congoja- PORQUE ACERCA DE MÍ 
ESTÁ ESCRITO: ‘Y él miró a un lado y a otro lado, y cuando él vió 
que allá no había hombre’ (Éxodo 2:12*) para ayudarme a mí, a 
sacarme de esta angustia, de esta tumba, puesto que se dice acerca de 
mí, ‘Porque ellos hicieron su tumba entre los malvados’ (Isaías 53:9).” 
(El Zóhar). 

* “Y miró á todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al 
Egipcio, y escondiólo en la arena…” (Éxodo 2:12). 

“They do not recognize me but regard me as one of the evil mixed 
multitudes, like a dead dog that has caused a stench among them. The 



wisdom of the scribes shall become vapid (stinking) among them in 
each and every city, and in all places where the children of Yisrael are 
scattered throughout their kingdoms. The mixed multitudes become 
the shepherds of Yisrael, who are the flock of the Holy One, blessed 
be He, as it is said about them: "But you, My flock, the flock of My 
pasture, are men" (Yechezkel 34:31). And they have no ability to do 
good with the Torah scholars.” 

“Ellos no me reconocen a mí porque me consideran a mí como uno de 
los de los malvados de la multitud mezclada, así como un perro 
muerto que ha causado una hediondez entre ellos, la sabiduría de los 
escribas llegará a ser insulsa, apestosa entre ellos en cada una y en 
toda ciudad, y en todos los lugares donde los hijos de Israel están 
esparcidos en todos sus reinos, que son el rebaño del santo, Bendito 
Sea, como está dicho acerca de ellos: ‘Pero vosotros, Mi rebaño, el 
rebaño de Mi pastizal, sois hombres’ (Ezequiel 34:31). Y ellos no 
tienen la habilidad para hacer el bien con los eruditos de la Toráh.” 

En el año de 1996, “Yom Kippur” fue en el día 23 del mes de 
Septiembre…, durante el mes Hebreo “Tishrei” (14 de Septiembre - 
13 de Octubre: “Tishrei / 5757 September 14 - October 13, 1996”).  

El signo astrológico del Mes de Tishrei es el de la Balanza o Libra. 

Dos, entre otros acontecimientos, ocurrieron durante aquellos días, un 
poco antes y durante el  Mes de “Tishrei” del año de 1996: Uno, 
relacionado con “La Balanza” de la Ley de Dios, y otro con los 
anuncios de “la Expiación”… 

"19 de Septiembre de 1996. Hoy, junto con mi esposa y con mi 
persona, nos reunimos con nuestro Venerable y Amado Maestro 
Rabolú, en su oficina de la Sede Coordinadora del Movimiento 
Gnóstico. Le comenté sobre los súper esfuerzos que estoy haciendo 
con la Muerte del ego y con el Desdoblamiento Astral Consciente, y 
nos dijo:"  



"Me alegra mucho que le esté dando duro a la Muerte y al 
Desdoblamiento Astral."  

"Le comenté sobre los Desdoblamientos Astrales Conscientes que tuve 
el 17 de Agosto, llegando Conscientemente al Tribunal de la Ley 
Divina, y del 8 de septiembre, en donde me vi transformado en una 
Balanza con Cabeza de León, caminando por las calles de una ciudad, 
rugiendo fuertemente como un León, y juzgando a multitudes de 
personas… y el Maestro me dijo:"  

"Esas experiencias son totalmente reales y muy buenas. No tenga la 
menor duda. ME DA MUCHA ALEGRÍA QUE POR LO MENOS 
CON UNO QUE ESTÉ MURIENDO Y DESPERTANDO, ME DOY 
POR SATISFECHO. La BALANZA es el Equilibrio, porque cuando 
se está Muriendo hay Equilibrio. También ahí le tocó actuar como 
JUEZ, Juzgando a la Humanidad. A esos magos negros, y a esas 
multitudes se los tragó el Abismo. Gracias al Cielo que usted pidió 
Misericordia por esas Madres y Niños. Esa experiencia es muy bonita 
y real y AHÍ ACTUÓ USTED COMO JUEZ." 

"Con relación a la otra experiencia es también totalmente Real, 
verdadera, -continúa diciéndonos el Maestro- y muy buena, sí, Usted 
llegó al TRIBUNAL DE LA LEY y sí se le apareció ANUBIS Y LOS 
42 JUECES. Y ese es uno de los Niveles que usted vio porque hay 
muchos niveles. Me alegra mucho por esas experiencias, que SON 
MUY BUENAS Y MUY REALES. NO LO DUDE NI UN SOLO 
INSTANTE. TODO ESO ES UNA GRAN FUERZA PARA 
CUANDO HAYA MOMENTOS MÁS DUROS Y EL EGO ATAQUE 
CON MÁS FUERZA, LES SIRVA DE FE PARA SEGUIR 
ADELANTE." 

" S Í G A N L E D A N D O D U R O A L A M U E RT E Y A L 
DESDOBLAMIENTO ASTRAL QUE ESTO ME LLENA DE 
ALEGRÍA. CUENTEN CON TODA MI AYUDA, Y NO SÓLO MÍA, 
SINO DE TODAS LAS JERARQUÍAS QUE LES ESTÁN DANDO 
TODA LA AYUDA Y FUERZA PARA QUE USTEDES SIGAN 
ESCALANDO. YO LOS ESTOY TRATANDO DURO PORQUE 
LOS QUIERO AYUDAR, SI LOS ENSALZARA Y DIJERA QUE ES 



MI MEJOR DISCÍPULO, LES HARÍA UN GRAN DAÑO, QUE 
LOS PERJUDICARÍA. POR ESO, LES ESTOY DANDO DURO, 
PORQUE QUIERO ES AYUDARLOS A MORIR. ASÍ, PUES, QUE, 
ADELANTE SIEMPRE, Y CUENTEN CONMIGO, Y CON TODAS 
LAS JERARQUÍAS." 

Nuestro V.M. Rabolú ya nos lo venía anunciando:  

“Así que estén preparados ustedes (nos dijo el Maestro), porque 
AUNQUE LES HE DADO DURO, LES TENDRÉ QUE DAR 
MUCHO MÁS DURO TODAVÍA. Lo importante es que aprovechen 
cualquier situación, por dolorosa y dura que sea, para Morir, para darle 
duro a la Muerte, y verán, que triunfarán y todo se aclarará para 
ustedes." 

Por lo  tanto, la Recurrencia más sus consecuencias, de la venta de 
José el Hijo de Jacob por 20 ciclos o monedas de plata, su Expiación 
durante el Mes de la Balanza, se repitió en el año de 1996, con el 
anuncio de la inminente Expulsión y Expiación del Bodhisattwa del 
V.M. Thoth-Moisés y con su Vivencia Astral transformado en la 
Balanza del Tribunal Supremo de la Ley de Dios, con una cabeza viva 
de León rugiente. 

En el "Libro de los Jubileos", de origen Esenio, está escrito que la 
"institución del Día de la Expiación" ("Yom Kippur o "Yom ha 
Kippurim"), se estableció con relación a lo acontecido con José hijo de 
Jacob, cuando fue vendido por sus "hermanos". Dice así: 

"En el año séptimo de este septenario envió a José desde su casa a 
tierra de Siquén a averiguar cómo estaban sus hermanos, y los 
encontró en el país de Dotain. Lo engañaron y tramaron contra él el 
designio de matarlo. Pero, cambiando de opinión, lo vendieron a unos 
nómadas ismaelitas, que lo llevaron a Egipto y lo vendieron a Putifar, 
eunuco del Faraón, jefe de la guardia y sacrificador de la ciudad de 
Heliópolis. Los hijos de Jacob degollaron un cabrito, mancharon la 
ropa de José con su sangre y la mandaron a su padre, Jacob, el diez del 
mes séptimo. Hizo duelo Jacob toda aquella noche, pues se la trajeron 



por la tarde. Le entró fiebre por el duelo de su muerte, pues se dijo: 
"Una alimaña ha devorado a José". Hicieron duelo con él todos los 
hombres de su casa aquel día… Por eso se estableció a los hijos de 
Israel que guardasen luto el diez del séptimo mes, día en que llegó la 
luctuosa nueva de José a Jacob, su padre, y que en él expíen por su 
pecado con un cabrito, el diez del mes séptimo, una vez al año, pues 
apenaron las entrañas de su padre a causa de su hijo José. Se 
estableció este día para que en él se entristezcan por su pecado, por 
todas sus culpas y errores, para que se purifiquen en este día, una vez 
al año." (XXXIV, 10-13; 18-19). 

En la "Mishná", son sinónimos los términos "Cabrito", "Carnero" y 
"Macho Cabrío". Al fin y al cabo, un "Cabrito", es "un macho cabrío 
joven"… 

Estamos aquí, pues, ante la simbología de los dos machos cabríos, en 
el relato de José: Uno que es sacrificado, y con cuya sangre untan la 
ropa de José... y el otro es José mismo, y a quien su padre Jacob, había 
dado por muerto y por perdido… 

José es vendido por sus "hermanos", "por veinte piezas de plata"… y 
comprado por los Ismaelitas, después de haber sido echado en una 
cisterna seca que estaba en el desierto. (Génesis 37: 29-24). 

Los dos machos cabríos "que eran inmolados, eran adquiridos también 
con el dinero recogido cuando se recolectaba el "Mahatsit Hashékei" 
-medio ciclo- (Mina Beluláh). (Véase Éxodo 30: 12 y sigs. Y "La 
Toráh", Levítico, página 129). 

"Y habló YHVH a Moisés, diciendo:" 

"Cuando tomares el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta 
de ellos, cada uno dará a YHVH el rescate de su persona, cuando los 
contares, y no habrá en ellos mortandad por haberlos contado." 

"Esto dará cualquiera que pasare por la cuenta, medio ciclo conforme 
al ciclo del Santuario. El ciclo es de veinte óbolos: la mitad de un 
ciclo será la ofrenda a YHVH." 



"Cualquiera que pasare por la cuenta, de veinte años arriba, dará la 
ofrenda a YHVH." 

Y esto porque José fue vendido a los Ismaelitas "por veinte piezas de 
plata. Y llevaron a José a Egipto." (Génesis, 37:28). 

Es decir, los Ismaelitas lo compraron por veinte piezas de plata… 

Después los "Medianitas", "lo vendieron en Egipto a Potiphar, eunuco 
del faraón, capitán de los de la guardia. " (Gén. 37:36). Y 
"sacrificador" de la ciudad de Heliópolis…" 

¿No será, en parte, refiriéndose a esto, que en la "Jad Gadia" de la 
"Hagadá de Pesaj", se dice: "Un cabrito. Un cabrito. Que compró mi 
padre por dos monedas. Un cabrito. Un cabrito…"? 

Es decir: Dos cabritos, que por "dos monedas" fueron comprados. O, 
lo que es lo mismo, dos machos cabríos jóvenes… Kabalísticamente, 
"20", equivale en síntesis también a “2"… 

Un cabrito, un cabrito que compró mi padre por dos monedas / y vino 
el gato y se comió al cabrito / y vino el perro y mordió el gato / y vino 
el palo que pegó al perro / y vino el fuego que quemó al palo / y vino 
el agua que apagó el fuego / y vino el toro que se bebió el agua / y 
vino el matarife que degolló al toro / y vino el ángel de la muerte que 
mató al matarife / y vino el Santo, bendito sea, y eliminó el ángel de la 
muerte. 

José es, pues, el equivalente a "dos cabritos", "Vendido" (¿o 
"Comprado"?...) por "20 (2+0=2) piezas de plata", o a dos machos 
cabríos: Uno inmolado, sacrificado y muerto, con el cual untaron de 
sangre las "vestiduras" acuchilladas de José, entregando este 
"sacrificio" a Su Padre… Y, el otro, el mismo José, lanzado vivo al 
"pozo" seco del desierto, y vendido como esclavo y dado por perdido 
o por muerto… 

"Esto dará cualquiera que pasare por la cuenta, medio ciclo conforme 
al ciclo del Santuario. El ciclo es de veinte óbolos: la mitad de un 
ciclo será la ofrenda a YHVH." 



La "venta" (o la "compra") de José, fue por el valor de "20 piezas de 
plata", o lo que es su equivalente Esotérico por "veinte óbolos"… Y, 
"la mitad" de estos "veinte óbolos" (equivalente a "la mitad de un 
ciclo"), "será ofrenda a YHVH…" 

Y, la otra mitad de los "veinte óbolos", se corresponde con la ofrenda 
para Azazel… Y, ambos valores de las ofrendas, se corresponden con 
las "20 piezas de plata", por las que "vendieron", o "compraron" a 
José… 

"… fue en razón del Amor de Jacob hacia José por encima de todos 
sus otros hijos que ellos conspiraron para matarlo, aunque hermano de 
ellos… Obsérvense las consecuencias que siguieron al excesivo Amor 
que a José le tenía su Padre: fue exiliado de su Padre, y su Padre se le 
unió en el exilio, y con ellos también la Shejiná fue al exilio. Es 
verdad que el exilio realmente fue la consecuencia de un decreto 
Divino…" (El Zohar, II:178). 

Eliseo, una Reencarnación del Alma del Profeta Moisés, era una 
combinación de dos niveles. La chispa principal de su alma viene de 
Yosef HaTzaddik (José el Justo), como es conocido y él también 
poseía parte de la raíz de Nadav y de Avihu, del nivel de Kayin. 
(Caín)." 

"Su nombre “Elisha” indicó esto, porque con respecto a Kayin se dice, 
“a Kayin y a su ofrenda, Dios no prestó atención (lo sha'ah) “(Génesis 
4:5), debido a su pecado. Sin embargo, Elisha rectificó el pecado de 
Kayin, y así es llamado “Elisha" puesto que el Santo, Bendito Sea, lo 
escuchó y lo aceptó a él.” 



Este pequeño trabajo lo he terminado de escribir en el Día del 
Shabbath de Hoy Sábado 22 de Octubre de 2022. 

De todo Corazón para bien de toda la Pobre Humanidad Doliente. 

Luis Bernardo Palacio Acosta 
Bodhisattwa del V.M. Thoth-Moisés. 
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