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“THE SHIRAH OF THE QUEEN”  
"LA CANCIÓN DE LA REINA"

La Canción 
del Mar
"ENTONCES cantó Moisés [*]  y los hijos de Israel 

[el Pueblo de Castidad] este cántico á YHVH, y 
dijeron: Cantaré yo á YHVH, porque se ha 

magnificado grandemente, Echando en la mar al 
caballo y al que en él subía."  

 
[*] “Then sang Moses" (Exodus 15:1), for Zeir Anpin,

… is the secret of Moses…”  
(The Zohar, “Parashat Pinjas”, I:260.)  

 
" YHVH es mi fortaleza, y mi canción, Y hame sido 
por salud: Este es mi Dios, y á Éste engrandeceré; 

Dios de mi padre, y á Éste ensalzaré."

"YHVH, Varón de Guerra; YHVH es Su Nombre."  
(Éxodo 15:1-3).
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LA CANCIÓN DEL MAR 

“THE SHIRAH OF THE QUEEN”
“Entonces Cantó Moisés y los Hijos de Israel…”   

La Canción de La Reina  

(“The Shirah of the Queen”)



LA CANCIÓN DEL MAR 
“THE SHIRAH OF THE 

QUEEN”
“Entonces Cantó Moisés y los 

Hijos de Israel…”   
(Éxodo 15:1).

 - Prólogo -

El Santo Nombre de Dios ¡que nunca se debe de 
pronunciar en vano!, se escribe en Hebreo con las 
Cuatro Letras  o Tetragrama: Y-H-V-H. Otras veces 
con las Tres Letras o Trigrama Y-A-H. Mas Su 
Pronunciación Secreta ¡que nunca se debe de 
pronunciar en vano!, es “I.A.O.”, que es Nuestro 
ELOHIM Verdadero. Otras veces se escribe 
“HASHEM” (HSHM), que significa “EL NOMBRE”. 

“MOSHEH” (MShH) (el Nombre de Moisés en 
Hebreo), es “el Revés” o “la Reflexión” de HShM: 
MShH. “LA SOMBRA” DIVINA DE HASHEM.

ÉXODO, Capítulo 15.

1 ENTONCES cantó Moisés [*]  y los hijos de 
Israel [el Pueblo de Castidad] este cántico á 
YHVH, y dijeron: Cantaré yo á YHVH, porque se 
ha magnificado grandemente, Echando en la mar 
al caballo y al que en él subía.

[*] “Then sang Moses" (Exodus 15:1), for Zeir 
Anpin,… is the secret of Moses…” (The Zohar, 
“Parashat Pinjas”, I:260).

2 YHVH es mi fortaleza, y mi canción, Y hame 
sido por salud: Este es mi Dios, y á éste 
engrandeceré; Dios de mi padre, y á éste 
ensalzaré.

3 YHVH, varón de guerra; YHVH es su nombre.

[“That is the Holy One, blessed be He, THAT IS 
ZEIR ANPIN, as it says, “Hashem is a man of 
war” (Shemot 15:3). The Zohar”]. [“Este es el 
Santo, Bendito Sea Él, QUE ES ZEIR ANPIN, 
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como está escrito “HASHEM ES UN HOMBRE 
DE GUERRA” (Éxodo 15:3). El Zóhar”].

4 Los carros de Faraón y á su ejército echó en la 
mar; Y sus escogidos príncipes fueron hundidos 
en el mar Bermejo.

5 Los abismos los cubrieron; Como piedra 
descendieron á los profundos.

6 Tu diestra, oh YHVH, ha sido magnificada en 
fortaleza; Tu diestra, oh YHVH, ha quebrantado 
al enemigo.

7 Y con la grandeza de Tu poder has trastornado 
á los que se levantaron contra Ti: Enviaste Tu 
furor; los tragó como á hojarasca.

8 Con el soplo de Tus narices se amontonaron las 
aguas; Paráronse las corrientes como en un 
montón; Los abismos se cuajaron en medio de la 
mar.

9 El enemigo dijo: Perseguiré, prenderé, repartiré 
despojos; Mi alma se henchirá de ellos; Sacaré mi 
espada, destruirlos ha mi mano.

10 Soplaste con Tu viento, cubriólos la mar: 
Hundiéronse como plomo en las impetuosas 
aguas.

11 ¿Quién como Tú, YHVH, entre los dioses? 
¿Quién como Tú, magnífico en santidad, Terrible 
en loores, hacedor de maravillas?

12 Extendiste Tu diestra; La tierra los tragó.

13 Condujiste en Tu misericordia á este pueblo, al 
cual salvaste; Llevástelo con Tu fortaleza á la 
habitación de tu santuario.

14 Oiránlo los pueblos, y temblarán; Apoderarse 
ha dolor de los moradores de Palestina.

15 Entonces los príncipes de Edom se turbarán; A 
los robustos de Moab los ocupará temblor; 
Abatirse han todos los moradores de Canaán.

16 Caiga sobre ellos temblor y espanto; A la 
grandeza de tu brazo enmudezcan como una 
piedra; Hasta que haya pasado tu pueblo, oh 
YHVH, Hasta que haya pasado este pueblo que 
Tú rescataste.

17 Tú los introducirás y los plantarás en el monte 
de Tu heredad, En el lugar de Tu morada, que Tú 
has aparejado, oh YHVH; En el santuario del 
Señor, que han afirmado Tus manos.

18 YHVH reinará por los siglos de los siglos.
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19 Porque Faraón entró cabalgando con sus 
carros y su gente de á caballo en la mar, y YHVH 
volvió á traer las aguas de la mar sobre ellos; 
mas los hijos de Israel fueron en seco por medio 
de la mar.

20 Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó 
un pandero en su mano, y todas las mujeres 
salieron en pos de ella con panderos y danzas.

21 Y María les respondía: Cantad á YHVH; 
porque en extremo se ha engrandecido, Echando 
en la mar al caballo, y al que en él subía. (Éxodo 
15:1-21).

“María la Profetisa”, la “Hermana” de Moisés, es 
llamada “la Hermana de Él” (de Moisés), porque es 
uno de los Aspectos, Rostros o “Partzufim” de Su 
Bienamada Espiritual.

Si se tiene en cuenta que el Alma del Patriarca Jacob,  
el Alma del Profeta Moisés o Shilóh, y el Alma del 
Rey Salomón, son una misma y única Alma, las 
siguientes Palabras de La Toráh dan Luz para entender 
de que María o Miriam la “Hermana” de Moisés es en 
verdad un Aspecto de Su SHEJINÁH y Bienamada 
Espiritual:

"199. "And his sister stood afar off..." (Shemot 2:4). 
HE ASKS: Whose sister? AND HE ANSWERS: The 
sister of he who called the Congregation of Yisrael 
"my sister," MEANING ZEIR ANPIN, as is said: 
"Open to me my sister, my love" (Shir Hashirm 5:2) - 
MEANING THE SHECHINAH STOOD BY MOSES 
TO GUARD HIM. "Afar off" is as is written: "Hashem 
appeared of old (also: 'from afar') to me" (Yirmeyah 
31:2), MEANING THAT KEEPING IS NOT IN THE 
OPEN, BUT RATHER HIDDEN, FROM A 
DISTANCE." (The Zohar).

"199. Y su hermana [la Hermana de Moisés] se paró a 
lo lejos..." (Éxodo 2:4). ÉL PREGUNTA: ¿La hermana 
de quién? Y ÉL RESPONDE: La hermana de aquel 
[del Rey Salomón] que llamó a la Congregación de 
Yisrael "mi hermana", SIGNIFICANDO ZEIR 
ANPIN, como se dice: "Ábreme a mí  mi hermana, mi 
a m o r " ( C a n t a r d e l o s C a n t a re s 5 : 2 ) - 
SIGNIFICANDO LA SHECHINAH QUE MOISÉS 
PUSO PARA GUARDARLO A ÉL. "De lejos" es 
como está escrito: "Hashem se me apareció de antaño 
(también: 'de lejos') a mí" (Jeremías 31:2), 
SIGNIFICANDO QUE LA GUARDIA NO SE HACE 
ABIERTAMENTE, SINO MÁS BIEN OCULTA, DE 
LEJOS". (El Zóhar).
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"261. The well comes by merit of Miriam, WHO WAS 
A CHARIOT TO MALCHUT, since she is surely 
called a well. In the book of Agadah, WE LEARNED, 
"And his sister stood afar off, to know..." (Shemot 2:4). 
This is a well of living water, NAMELY MALCHUT, 
and all was bound into one, SINCE MIRIAM WAS 
CONNECTED TO MALCHUT." (The Zohar).

"261. El pozo viene por mérito de María, QUIEN FUE 
UN CARRO/CARROZA PARA MALCHUT, ya que 
seguramente es llamada un pozo. En el libro de 
Agadah, APRENDEMOS: "Y su hermana se paró a lo 
lejos, para saber..." (Éxodo 2:4). Este es un pozo de 
agua viva, ES DECIR MALCHUT, y todo estaba 
unido en uno, YA QUE MARÍA ESTABA 
CONECTADA A MALCHUT". (El Zóhar).

Quiere decir que MARÍA la "Hermana" de MOISÉS 
fue la Encarnación Humana de MALCHUT, de LA 
NUKVAH, LA SHEJINÁH, uno de los "Rostros" o 
"Personificaciones" de la Bienamada Espiritual de 
MOISÉS/JACOB/SALOMÓN.

MARÍA LA "HERMANA" DE MOISÉS Y 
TZIPPORAH LA "ESPOSA" DE MOISÉS, SON 
UNA Y LA MISMA BAJO DOS ASPECTOS 
ESPIRITUALES.

En los siguientes párrafos de este Prólogo con 
Enseñanzas de Nuestro V.M. Samael Aun Weor, se 
explica que: 

“El pueblo de Sión, es el pueblo de Israel” de la parte 
Espiritual, formado por el Pueblo de Castidad de 
hombres y mujeres que practican la Magia Sexual 
Blanca, el Tantrismo Blanco.

- El Ángel Israel es el Real Ser Espiritual del Patriarca 
Jacob, Reencarnado en Jacob.

- “El Pueblo de Israel” en otra clave esotérica, son 
todas las Partes del Ser Interior Divinal.

- Los Judíos Auténticos son los Iniciados que logran 
realizar La Cristificación Total.

- Los Judíos Puros, sin mezcla, moran en Ciudades 
dentro del Interior de la Tierra.
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“Y miré, y he aquí, el Cordero estaba sobre el monte 
de Sión, y con él ciento cuarenta y cuatro mil, que 
tenían el nombre de su Padre escrito en sus 
frentes” (Ap. 14: 1). El monte de Sión son los mundos 
superiores. El número ciento cuarenta y cuatro mil, de 
aquellos que tienen el nombre de su Padre escrito en 
sus frentes, es cantidad simbólica y cabalística. 
144,000 se descompone así: 1 + 4 + 4 = 9. Este 
número nueve es la novena esfera, el sexo. Sólo con el 
Gran Arcano podemos ser salvos y recibir el nombre 
del Padre en la frente. El pueblo de Sión, es el pueblo 
de Israel (espiritual de Dios). Este pueblo está formado 
por todos aquellos que practican magia sexual (pueblo 
de castidad).”  (V.M. Samael Aun Weor).

“… el patr iarca JACOB, [es la] vivís ima 
reencarnación del ángel Israel…”  (V.M. Samael Aun 
Weor).

“La Biblia nos cuenta que cuando Jacob despertó de su 
sueño, consagró la Piedra, la ungió con aceite y la 
bendijo. Realmente desde ese momento Jacob 
comenzó a practicar magia sexual; más tarde encarnó a 
su maestro interno, su real Ser. Jacob es el Ángel 
Israel.”  (V.M. Samael Aun Weor).

“Difícil es, en efecto, el figurarse el encanto, la 
embriaguez del éxtasis, la comunión de los Santos en 
las noches de meditación. En una noche semejante fue 
cuando el Patriarca JACOB, viva REENCARNACIÓN 
del resplandeciente ÁNGEL ISRAEL, apoyada la 
cabeza sobre la PIEDRA FILOSOFAL, leyó en los 
astros la promesa de una posteridad innumerable, y vio 
la septenaria escala misteriosa por la cual iban y 
venían los ELOHIM entre los cielos y la tierra.”  (V.M. 
Samael Aun Weor).

“Uno se llena de asombro cuando platica con el Ángel 
Israel; en su Aura Solar, resuenan armoniosos todos los 
versículos sublimes del antiguo testamento.”  (V.M. 
Samael Aun Weor).

“En varios Grados masónicos se hace referencia a esa 
Simbólica Escalera Esotérica que une la TIERRA al 
CIELO, la misma que viera en sueños el ÁNGEL 
ISRAEL encarnado y cuyo nombre profano fue 
Jacob.”  (V.M. Samael Aun Weor).

“ (El Alma espera al Señor interior profundo.)

(Israel espera en el Señor, desde la mañana hasta la 
noche.)

(Israel, es una palabra que debe ser analizada.)

(Is, nos recuerda a Isis y a los misterios Isíacos.)
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(Ra, nos recuerda al Logos Solar.)

(Recordemos el disco de Ra, en el viejo Egipto de los 
Faraones.)

(Él es Él, Él es el Dios interior profundo en cada uno 
de nos.)

(En secuencia y corolario etimológico correcto, el 
pueblo de Israel está constituido por las distintas partes 
del Ser.)

(Todas las múltiples partes auto-conscientes e 
independientes de nuestro propio Ser individual 
constituyen el pueblo de Israel.)

(La gracia del Señor interior cae en nosotros cuando 
realmente hemos pasado por la Aniquilación 
budhista.)”  (V.M. Samael Aun Weor).

“ (Los enemigos del Alma se han multiplicado dentro 
de nosotros mismos.)

(Sólo el Cristo Intimo puede salvarnos y sacarnos del 
dolor.)

(Sólo quien sabe ser sereno, trabajar y ser paciente, 
puede ser salvado.)

(Sólo el Dios Íntimo puede conducir a Israel, es decir, 
a todas las partes independientes y auto-conscientes, 
lejos de todas las aflicciones.)

(Sin embargo, es menester disolver los agregados 
psíquicos [nuestros defectos psicológicos] antes de 
llegar al Puerto de la Suprema Felicidad.)” (V.M. 
Samael Aun Weor).

“Judíos auténticos son únicamente los hijos del león 
de la tribu de Judá (los Cristificados).”

“Aquellos que dicen ser judíos (iluminados) y no lo 
son, mienten entonces.” (V.M. Samael Aun Weor).

8



“Los Judíos son “una MEZCLA DE LOS 
HIPERBÓREOS CON LA CUARTA SUBRAZA 
ATLANTE; de allí nace el Semita original. Se 
mezclaron los Hiperbóreos con la Cuarta Subraza de 
los Atlantes y de allí nació el Semita Atlante. Del 
Semita Atlante, primitivo, deviene, pues, el Semita 
actual. En Palestina, precisamente, no está el Semita 
en toda su pureza; téngase en cuenta que ya están muy 
mezclados con Alemanes… De manera que, no está 
c o m p l e t a m e n t e p u r a . D o n d e s í e s t á 
COMPLETAMENTE PURA es EN ARABIA, en el 
Desierto del Sáhara. Allí, bajo tierra, hay una ciudad 
subterránea de Semitas puros, originales, sin mezcla 
ninguna, que tienen costumbres muy diferentes. Visten 
como Árabes y andan como Árabes. Y los Árabes 
creen que también son Árabes, pero no hay tal: Son 
Judíos y viven en el desierto como Árabes y vistiendo 
igual; y conservan todas las Tradiciones Judaicas; 
jamás se han mezclado…

- ¿Cómo visten, físicamente?

- Como Árabes...

- ¿No tienen relación con las tribus Tuareg que hay por 
allí?

- Pueden hasta andar con los Árabes y todo, y se 
confunden con los pueblos Árabes; pero ellos son muy 
distintos en sus costumbres; tienen una ciudad 
subterránea, bajo tierra, en el Desierto del Sáhara.

- ¿Una ciudad secreta?

- Sí, son distintos. Ésos sí son Judíos, Judíos, sin 
mezcla..., sin mezcla...

- Luego, ellos, ¿qué nivel de cultura tienen? Digamos, 
¿practican la Filosofía o tienen...?

- Conservan El ZÓHAR, la KÁBALA JUDAICA, etc. 
Tienen una Cultura Esotérica basada en las 
TRADICIONES RABÍNICAS antiguas.

- Pero, ¿es una cultura, digamos, de acuerdo a las 
Leyes Divinas o si no van...?

- Sí, de acuerdo a la Ley Divina. Y en la misma 
Palestina, no podemos negar que EN LA PALESTINA, 
HAY como alrededor de 80.000 GNÓSTICOS... Como 
alrededor de 80.000 gnósticos en la misma Palestina, y 
que han soportado persecuciones durante más de 20 
siglos... En la misma Palestina…”  (V.M. Samael Aun 
Weor).

9



Mucho antes de que se “descubriera” que la Tierra es 
redonda, ya en los Libros del Zóhar estaba escrito que 
la Tierra es redonda, e inclusive, se describen a las 
antípodas, los días y noches de los Polos…, etc. 

También en los Libros del Zóhar está escrito sobre un 
Antiguo Pueblo de Israel que vive en el interior de la 
Tierra…

“141. Rav Hamnuna Saba (the elder) explains further 
in his book that the entire inhabited land rolls around 
like a ball, so that some are up and some are down. TO 
WIT, THE CREATURES AROUND THE GLOBE 
ARE OPPOSITE EACH OTHER AND THE SEVEN 
SECTIONS OF THE GLOBE ARE SEVEN LANDS. 
All the creatures OF SIX OF THE LANDS are 
different in their appearance according to the 
difference in the atmosphere in each place, and they 
live like any other man.”

“142. There is an inhabited place, so that when there is 
light on some - ON THAT SIDE OF THE GLOBE - it 
is dark for others ON THE OTHER SIDE OF THE 
WORLD. THUS when it is day for one group, it is 
night for the others. There is an inhabited place where 
there is day only and no night, save for a little while. It 
has been said in ancient books and in the book of 
Adam THAT THERE ARE SEVEN LANDS, THE 

ONE BELOW THE OTHER, WITH A FIRMAMENT 
SEPARATING EACH AND EVERY LAND, and this 
is correct. TO WIT, HE DOES NOT DISAGREE 
WITH THEM IN HIS WORDS THAT THEY ARE 
ALL ONE GLOBE THAT IS DIVIDED INTO 
SEVEN PARTS, AS SHALL BE EXPLAINED. It is 
written as such in: "I will praise You; for I am fearfully 
and wonderfully made; marvelous are Your 
works" (Tehilim 139:14) and "How manifold are Your 
works, Hashem" (Tehilim 104:24). All is therefore 
well, FOR BOTH ARE WORDS OF THE LIVING 
ELOHIM. WE MUST NOT QUESTION HOW BOTH 
INTERPRETATIONS CAN BE RIGHT, SEEING 
THAT THEY CONTRADICT EACH OTHER, 
because this secret has been transmitted to men of 
wisdom, and not to those who set AND DIVIDE 
NATURAL limits, and it is a deep mystery of the 
Torah.”

“143. Similarly, there exist creatures in the sea of 
different appearances. Hence, it says, "So is this great 
and wide sea, wherein are creeping things 
innumerable, both small and great beasts. There go the 
ships; there is the Livyatan..." (Tehilim 104:25). All 
are interdependent, all in the likeness of above. In all 
the worlds, none rules over everything but man, and 
the Holy One, blessed be He, rules over him.”  (The 
Zohar).
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“141. Rav Hamnuna Saba (el mayor) explica además 
en su libro que toda la tierra habitada rueda como una 
pelota, de modo que algunos [de sus habitantes] están 
arriba y otros abajo. A SABER, LAS CRIATURAS 
DE TODO EL GLOBO ESTÁN  OPUESTAS [LAS 
A N T Í P O D A S ] E N T R E S Í Y L A S S I E T E 
SECCIONES DEL GLOBO SON SIETE TIERRAS. 
Todas las criaturas DE SEIS DE LAS TIERRAS son 
diferentes en su apariencia según la diferencia de la 
atmósfera en cada lugar, y viven como cualquier otro 
hombre.”

“142. Hay un lugar habitado, de modo que cuando hay 
luz en algunos - EN ESE LADO DEL GLOBO -  es 
oscuro para otros EN EL OTRO LADO DEL 
MUNDO. ASÍ, cuando es de día para un grupo, es de 
noche para los otros. Hay un lugar habitado en el que 
sólo hay día y no hay noche, salvo por un poco tiempo. 
Se ha dicho en los libros antiguos y en el libro de 
Adam QUE HAY SIETE TIERRAS, LA UNA 
DEBAJO DE LA OTRA, CON UN FIRMAMENTO 
SEPARANDO CADA TIERRA, y esto es correcto. A 
SABER, NO ESTÁ EN DESACUERDO CON 
ELLOS EN SUS PALABRAS DE QUE TODOS SON 
UN SOLO GLOBO QUE ESTÁ DIVIDIDO EN 
SIETE PARTES, COMO SE EXPLICARÁ. Está 
escrito como tal en: “Te alabaré, porque he sido hecho 
con temor y maravilla; maravillosas son Tus 

obras” (Salmos 139:14) y “Cuán múltiples son Tus 
obras, Hashem” (Salmos 104:24). Por lo tanto, todo 
está bien, PUES AMBAS SON PALABRAS DEL 
ELOHIM VIVIENTE. NO DEBEMOS PREGUNTAR 
CÓMO PUEDEN SER CORRECTAS AMBAS 
INTERPRETACIONES, VIENDO QUE SE 
CONTRADICEN ENTRE SÍ, porque este secreto ha 
sido transmitido a los hombres de sabiduría, y no a los 
que fijan Y DIVIDEN LOS LÍMITES NATURALES, 
y es un profundo misterio de la Toráh.”

“143. Del mismo modo, existen criaturas en el mar de 
diferentes apariencias. Por eso dice: “Así es este mar 
grande y ancho, en el que hay innumerables reptiles, 
bestias pequeñas y grandes. Allí van los barcos; allí 
está el Leviatán…” (Salmos 104:25). Todos son 
interdependientes, todos en la semejanza de lo de 
arriba. En todos los mundos, ninguno gobierna sobre 
todo sino el Hombre, y el Santo, bendito sea Él, 
gobierna sobre él”.  (El Zóhar).
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De los Habitantes del Interior o “del centro de la 
Tierra”, dice el Libro de El Zóhar:

“... Cuando [una] estrella brille en medio del 
firmamento, un cierto rey poderoso se levantará y 
querrá buscar dominio sobre todos los reyes y hacer 
guerra sobre dos lados y prevalecerá contra ellos. En el 
día cuando la estrella desaparece la Tierra Santa será 
sacudida en un área de cuarenta y cinco millas en 
torno del lugar donde solía estar el Templo y se abrirá 
una cueva debajo del suelo y de la cual saldrá un fuego 
potente para consumir el mundo. De esa cueva se 
extenderá una rama grande y noble que gobernará 
sobre todo el mundo y a la cual será dado el 
reinado.” (El Zóhar).

En el Zóhar se relata el Testimonio de un Judío, cuyo 
nombre no se menciona, de cavernas en el interior de 
la Tierra en donde él vio muchos árboles, percibió 
muchos perfumes, y vio a un Ser Humano de 
apariencia Regia, muy Noble y Sabio, que tenía un 
cetro en su mano:

“… Un día estaba yo caminando en el desierto y vi un 
árbol, hermoso de mirarlo, y debajo de él una caverna. 
Me  acerqué a él y encontré que desde la caverna salía 
una profusión de perfumes suaves. Me hice de coraje y 
entré en la caverna. Descendí un número de pasos que 

me trajeron a un lugar donde había muchos árboles y 
perfumes de suprema suavidad. Vi allí a un hombre 
que tenía en su mano un cetro, de pie en un lugar 
donde los árboles se dividían. Cuando me vio se  
asombró y se acercó a mí. Preguntó: “¿Quién eres tú y 
qué haces aquí?” Me aterré en extremo  y dije: “Señor, 
yo soy uno de la Compañía. Percibí este lugar en el 
desierto, y entré.” Él dijo: “Como tú eres uno de la 
Compañía, toma este manojo de escritos y dalo a los 
miembros de la  Compañía, a aquellos que conocen el 
misterio de los espíritus de los justos”. Me tocó  
entonces con el cetro, y caí dormido. Mientras dormía 
vi multitudes sobre multitudes que llegaban a ese 
lugar, y el hombre los tocaba con el cetro, diciendo: 
“¡Tomad la senda de los árboles!” Después de caminar 
un poco ellos volaron en el aire y yo no sé adonde. 
También oí  voces de grandes multitudes y no supe de 
dónde eran. Cuando desperté no vi nada, y yo temía  y 
temblaba. Entonces vi al hombre de nuevo. Él me 
preguntó: “¿Viste algo?” Le dije lo que había visto 
mientras dormía. Él dijo: “Estos eran los espíritus de 
los justos que andan por este camino para llegar al 
Paraíso, y las voces que oíste son las voces de aquellos 
que están en el Jardín en la apariencia que han de tener 
en este mundo, expresando su gran alegría a la llegada 
de los espíritus de los justos que entran allí. Así como 
el cuerpo se forma en este mundo de la combinación 
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de los cuatro elementos, así el espíritu se forma en el 
Jardín de la combinación de los cuatro vientos que hay 
en él, y el espíritu es allí envuelto en la impronta  de la 
forma del cuerpo, y si no fuera por los cuatro vientos 
que son los aires del Jardín, el  espíritu no habría sido 
revestido del todo. Estos cuatro vientos están ligados 
el uno al otro y el  espíritu se modela de ellos, como el 
cuerpo es modelado de los cuatro elementos. Por eso 
se  dice: Ven desde los cuatro vientos, ¡Oh espíritu!, es 
decir, desde los cuatro vientos del Paraíso, de los 
cuales está formado. Y ahora toma este manojo de 
escritos, y sigue tu camino, y dalo a la Compañía”. 
Aquí terminó el Judío, y Rabbí Eleazar y sus 
compañeros se le acercaron y besaron su cabeza. 
Rabbí Eleazar dijo: Bendito sea el Misericordioso que 
te envió aquí. En  verdad esta es la exacta explicación 
del asunto, y Dios puso ese versículo en mi boca.  
Entonces el Judío les dio el manojo de escritos…” (El 
Zóhar).

En el relato que el Judío Aharón Leví (Antonio de 
Montezinos), contendido en un libro titulado “La 
Esperanza de Israel”, editado y publicado en 
Amsterdam por el Judío Menasseh ben Israel, Aharón 
Levi narra detalladamente 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. Durante su 

encuentro, guiado y acompañado por el Indio Pijao 
Francisco que era amigo de aquellos Israelitas 
Precolombinos de los Andes, entre otras cosas, le 
dijeron:

“… saldremos unos pocos a ver y a pizar, y a este 
tiempo señalaron con los ojos, y patearon con los 
pies.”

“… un dia hablaremos todos, haziendo en este 
tiempo con la boca, ba, ba, ba, y saldremos como 
que nos parió la tierra.”

“… Ira mensagero.”

Otro testimonio (no muy lejos de allí), de la 
procedencia del interior de la Tierra de los "primeros 
padres" de los Indígenas Aborígenes de las Cordilleras 
de los Andes cuyos sacerdotes eran llamados 
Mohanes, lo hallamos en las siguientes palabras del 
Cronista Fray Pedro Simón:

“... los indios que llaman Pijaos en este Reino (de 
quien trataremos largo en nuestra tercera parte) dicen 
que nacieron sus primeros padres en el centro de la 
tierra, y que salieron á este mundo por las montañas 
que están entre el río de Cacataima y el valle de 
Anaima." ("Noticias Historiales de las Conquistas de 
Tierra Firme en las Indias Occidentales por Fray Pedro 
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Simón del Orden de San Francisco del Nuevo Reino 
de Granada”, “Segunda Parte”, edición de “1891”).

Los “Mohanes” de los Indígenas a los que perteneció 
el Indio Francisco (posiblemente un Indígena Pijao), 
eran también los Mohanes o Sacerdotes de los Pijaos 
cuyos ancestros vinieron del interior de la Tierra a 
través de las montañas. 

***

“Ya en 1784, Dobrizhorfer se pregunta si la creencia 
de los Abipones en un ancestro mítico de origen 
subterráneo (cuyo común origen con el Jamo Pyve o 
Abuelo Originario de los Guayaki es evidente), no será 
de origen andino, o quizás provenga de los Tapuyos, 
del Brasil. Dos siglos después, Barbosa Rodriguez 
señala nexos entre los Nahua y los Tupí-Guarani: 
"Entre los d i ferentes mitos bras i leros , es 
indiscutiblemente el más viejo, el de Korupira.... De 
los Nahuas pasó a los Karaibas, y de éstos a los Tupí 
y los Guarani...” ("YWYRA NE'ERY", "Fluye del Árbol 
la Palabra", por León Cadogan).

LA CANCIÓN DEL MAR 
“THE SHIRAH OF THE 

QUEEN”
“Entonces Cantó Moisés y los 

Hijos de Israel…”   
(Éxodo 15:1).

Selección de algunas Enseñanzas contenidas en los 
Libros del Zóhar, en Inglés, con sus respectivas 
traducciones en Español, con comentarios y 
explicaciones Esotéricas.

“207. “Then sang Moses” (Shemot 15:1): Rabbi 
Yehuda opened the discussion, saying: “Before I 
formed you in the belly I knew you” (Yirmeyah 1:5). 
Blessed is the portion Yisrael that the Holy One, 
blessed be He, desired them more than all the other 
nations. And for the great love that He had for them, 
He set up for them a true prophet and a faithful 
shepherd, and aroused over him a Holy Spirit, more 
than the other faithful prophets. He took him out of 
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His own portion, MEANING from what Jacob had 
separated as a tithe of his sons to the Holy One, 
blessed be He, namely, the tribe Levi. Since Levi was 
His, the Holy One, blessed be He, received him and 
adorned him with many crowns, and anointed him 
with the holy anointing oil of above. And then he 
produced from his children a Holy Spirit into the 
world and girded him with his holy girdles of the great 
Faith, WHICH IS BINAH.” (The Zohar).

“207. “Entonces cantó Moisés” (Éxodo 15:1): Rabbí 
Yehuda abrió la discusión diciendo: "Antes de que te 
formé en el vientre te conocí" (Jeremías 1:5). Bendita 
sea la porción de Yisrael porque el Santo, bendito sea 
Él, los amó más que a todas las demás naciones. Y por 
el gran amor que les tenía, Él estableció para ellos… 
un profeta verdadero y un pastor fiel, y despertó sobre 
él un Espíritu Santo, más que en los otros profetas 
f i e l es . É l lo sacó de su p rop ia porc ión , 
SIGNIFICANDO de lo que Jacob había separado 
como diezmo de sus hijos para el Santo, bendito sea 
Él, a saber, la tribu de Leví. Ya que Leví era Suyo, el 
Santo, bendito sea Él, lo recibió y lo adornó con 
muchas coronas, y lo ungió con el aceite santo de la 
unción de arriba. Y entonces Él produjo de sus hijos un 
Espíritu Santo en el mundo y lo ciñó con sus santas 
fajas de la gran Fe, QUE ES BINÁH”. (El Zóhar).

“Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este 
cántico a YHVHH [IEVÉ: IAO]...” (Éxodo, 15: 1). 
Rabbí Yehudah [Judá] aplicó a Moisés las palabras: 
“antes de que te formé en el vientre, te conocí y antes 
de que salieras de la entraña te santifiqué y te ordené 
profeta para las naciones” (Jeremías I, 5.) [El Profeta 
Jeremías fue otra reencarnación del Profeta Moisés]. 
Dijo: Feliz es la suerte de Israel, a quien el Santo, 
Bendito Sea [el Anciano de los Días], amó más que a 
cualquier otra nación y a quien, por la abundancia de 
Su amor, le designó un profeta de verdad y un pastor 
fiel, en el cual Él despertó el espíritu santo más que en 
cualquier otro profeta fiel, comunicándole una parte de 
Su propio Ser.” (El Zóhar).

El Alma del Profeta Moisés es un Aspecto Prototípico 
del Celestial Santo Anciano de los Días, El Padre 
Celestial. El Profeta Moisés es el Espíritu Santo del 
Padre y del Hijo, el Espíritu de Verdad del Padre, el 
“otro Consolador” anunciado por Nuestro Señor Jesús 
El Cristo en los Capítulos 14, 15 y 16 del Evangelio 
según el Apóstol Juan.

“La Gran FE que es BINÁH” es La Santa y Sagrada 
Shejináh en Su Aspecto de DIOS-MADRE, Nuestra 
MADRE DIVINA KUNDALINI dentro de cada Ser.
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El Profeta Moisés, “EL HIJO DE LA NUBE” o “BAR 
NAFLE”, es el Hijo Prototipo de la Prototípica GRAN 
MADRE BINÁH, LA POTENTE Y PODEROSA 
MADRE.

“208. We learned that at that moment, the time had 
come for Moses, the faithful prophet, to descend to the 
world. The Holy One, blessed be He, withdrew a Holy 
Spirit from a hewn block of the precious stone, 
sapphire, WHICH IS MALCHUT, that was concealed 
within 248 lights, and shone on him. And He crowned 
him with 365 crowns and they stood before Him, and 
He appointed him over all that was His. He gave him 
173 keys, and crowned him with five crowns. Every 
single crown ascended and illuminated in a thousand 
worlds that illuminate and in the candles that were 
concealed in the treasures of the Supernal Holy King.” 
(The Zohar).

“208. Nos enteramos de que en ese momento, había 
llegado el momento de que Moisés, el profeta fiel, 
descendiera al mundo. El Santo, bendito sea Él, sacó 
un Espíritu Santo de un bloque tallado de la piedra 
preciosa de zafiro, QUE ES MALCHUT, que estaba 
oculto dentro de 248 luces, y brilló sobre él. Y lo 
coronó  a Él con 365 coronas y estuvieron delante de 
Él, y Él lo designó sobre todo lo que era Suyo. Él le 
dio a Él 173 llaves, y lo coronó con cinco coronas. 

Cada una de las coronas ascendió e iluminó en mil 
mundos que iluminan y en las lámparas que estaban 
ocultas en los tesoros del Santo Rey Supernal”. (El 
Zóhar).

“MALCHUT” o “MALJHUT” es la Santa y Sagrada 
SHEJINÁH, La “NUKVÁH” o “FEMENINA” de 
“ZEIR ANPÍN”.

248+365 da el número de los “613” Preceptos o 
Mandamientos de la Sagrada Toráh.

“… THE NUMERICAL VALUE OF AVRAHAM 
EQUALS 248 AND HE IS THE ASPECT OF LOVE. 
It is written of him: “The seed of Avraham my 
friend” (Yeshayah 41:8).” (The Zohar).

“… EL VALOR NUMÉRICO DE ABRAHAM ES 
IGUAL A 248 Y ES EL ASPECTO DEL AMOR. Está 
escrito de él: “La semilla de Abraham mi 
amigo.”  (Isaías 41:8).”  (El Zóhar).

“… LOVE… IS THE SECRET OF THE 248 
POSITIVE PRECEPTS…”  (The Zohar).

“… EL AMOR… ES EL SECRETO DE LOS 248 
PRECEPTOS POSITIVOS…”,  DE LA SAGRADA  
TORÁH. (El Zóhar).
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“… The secret of 'remember' has 248 positive 
precepts, we learn, and the secret of 'keep' has 365 
negative precepts. And it is all one.”  (The Zohar).

“… Nosotros aprendemos que el secreto de “recuerda” 
tiene 248 preceptos positivos, y que el secreto de 
“guarda” tiene 365 preceptos negativos. Y todos son 
uno.”  (El Zóhar).

Los “248 Preceptos Positivos” de La Toráh es lo que 
se debe de hacer.

Los “365 Preceptos Negativos” de la Toráh es lo que 
no se debe de hacer.

Ambos Preceptos dan la suma de “613”, que se 
cumplen en su totalidad con una sola y única acción: 
¡Mantener intacto el Pacto de la Nueva Alianza!,  que 
es el Pacto de la Verdadera Castidad Científica, que es 
la práctica del Arcano Salvador (“El Arca de Noé”), la 
práctica de La Magia Sexual Blanca, el Tantrismo 
Blanco, simbolizado en la ceremonia de “la 
Circuncisión”, y en el Sacramento del “Bautismo”. 

Con esta única acción se cumple la Toráh entera. Esta 
“única acción” es “el Yugo del Cielo”:

“25 En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te 
alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que 
hayas escondido estas cosas [las enseñanzas de 

“la Sabiduría Oculta”] de los sabios y de los 
entendidos [los intelectuales racionalistas], y las 
hayas revelado á los niños [a los Iniciados que 
han Encarnado al Niño-Cristo íntimo, interior, 
particular, en Su Alma].

“26 Así, Padre, pues que así agradó en Tus ojos.

27 Todas las cosas me son entregadas de Mi 
Padre: y nadie conoció al Hijo, sino el Padre; ni 
al Padre conoció alguno, sino el Hijo, y aquel á 
quien el Hijo lo quisiere revelar.

28 Venid á Mí todos los que estáis trabajados y 
cargados [con tantos “preceptos” que ni los que 
los predican los practican], que Yo os haré 
descansar.

29 Llevad Mi yugo [el Yugo del Cielo] sobre 
vosotros, y aprended de Mí, que soy manso y 
humilde de corazón; y hallaréis descanso para 
vuestras almas.

30 Porque Mi yugo es fácil, y ligera Mi 
carga.”  (Mateo 11:25).

Si una persona, aunque cumpliera estrictamente los 
“613” preceptos, y no mantuviera intacto el Pacto de la 
Nueva Alianza, estaría así violando e incumpliendo 
toda la Toráh entera.
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Acerca de las “173 Llaves”, que El Santo Rey 
Superior Celestial le dio a Su Hijo el Profeta Moisés. 
Este número es completamente Kabalístico, 
relacionado con los Misterios de la Sabiduría Oculta 
de las 10 Sephiroth o Vasijas de Luz Espiritual del 
Árbol de la Vida.

El número “100” es el resultado de multiplicar 10 x 
10. Cada Sephirah, cada una de las 10 Sephiroth, tiene 
a su vez sus propias 10 Sephiroth. Imaginemos al 
Kabalístico Árbol de la Vida con 10 ramas, y a su vez 
cada rama teniendo otras 10 ramas, en total 100 ramas. 
El número “100”, significa las Llaves o Claves 
Kabalístas de todas las “100” ramas del Árbol de la 
Vida.

El número “70” da en síntesis “7”, que se refieren a las 
Siete Sephiroth Jésed, Guevuráh, Tiphéreth, Netzáh, 
Hod, Yesod y Maljhut, cada una conteniendo a su vez 
otras 10 Sephiroth:

“303… At the time Moses ascended to receive Torah, 
the Holy One, blessed be He, handed him seventy keys 
of the Torah, NAMELY SEVEN SFIROT: CHESED, 
GVURAH, TIFERET, NETZACH, HOD, YESOD, 
AND MALCHUT, EACH POSSESSED ITS OWN 
TEN SFIROT, TOTALING SEVENTY….”  (The 
Zohar):

“… En el momento en que Moisés ascendió para 
recibir la Toráh, el Santo, bendito sea Él, le entregó 
setenta llaves de la Toráh, a saber, SIETE SEFIROT: 
CHESED, GVURAH, TIFERET, NETZACH, HOD, 
YESOD, Y MALCHUT, CADA UNA DE LAS 
CUALES POSEÍA SUS PROPIAS DIEZ SFIROT, 
TOTALIZANDO SETENTA…”

El número “3” son las Tres Sephiroth Superiores: 
KÉTHER, JOJMÁH  Y BINÁH: LA CORONA DEL 
ÁRBOL DE LA VIDA.

LAS “173 LLAVES” son las Claves Esotéricas de 
todas las 10 Sephiroth y de las 10 Ramas de cada 
Sephirah, del Kabalísticio Árbol de la Vida, del que 
Isaac Luria escribió en Su Libro “The Tree of Life”, 
“The Palace of Adam Kadmon”: “El Árbol de la 
Vida”, “El Palacio de Adam Kadmon”.

“247. Immediately after the children of Yisrael shall 
come out of exile as a holy nation on its own, AFTER 
T H E M I X E D M U LT I T U D E H A S B E E N 
SEPARATED FROM THEM, the river that "wasted 
and dried up" DURING EXILE will become "A river 
flowing out of Eden", which is the Vav OF YUD-HEI-
VAV-HEI, "to water the garden", WHICH IS THE 
LOWER HEI. This river, the Central Column, 
NAMELY ZEIR ANPIN, "went out of Eden", which is 
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the supernal Ima CALLED EDEN FROM WHOM 
ZEIR ANPIN RECEIVES PLENTY, "to water the 
garden" IS TO BRING FORTH THE ABUNDANCE 
TO the lower Shechinah, WHICH IS CALLED A 
GARDEN.” (The Zohar).

“247. Inmediatamente después de que los hijos de 
Yisrael salgan del exilio como una nación santa por sí 
misma, DESPUÉS DE QUE LA MULTITUD 
MEZCLADA SE HAYA SEPARADO DE ELLOS, el 
río que “se consumió y se secó” DURANTE EL 
EXILIO se convertirá en ”Un río que sale del Edén”, 
que es la  [Letra] Vav DE YUD-HEI-VAV-HEI, “para 
regar el jardín”, QUE ES LA HEI INFERIOR. Este 
río, la Columna Central, que se llama ZEIR ANPIN, 
”salió del Edén”, que es la Ima [MADRE] excelsa 
LLAMADA EDÉN DE LA QUE ZEIR ANPIN 
RECIBE ABUNDANCIA, ”para regar el jardín” ES 
TRAER LA ABUNDANCIA  A la Shejináh inferior, 
QUE SE LLAMA JARDÍN”. (El Zóhar).

“Salir del Exilio como una Nación Santa” es salir de la 
esclavitud al pecado, la esclavitud al “Egipto” del 
mundo que es el camino ancho y espacioso que 
conduce a la perdición de las almas, las cosas del 
mundo, y entrar “por la puerta estrecha” que es la 
Práctica de Los Tres Factores de la Revolución de la 
Conciencia.

“13 Entrad por la puerta estrecha: porque ancha 
es la puerta, y espacioso el camino que lleva á 
perdición, y muchos son los que entran por ella. 
14 Porque estrecha es la puerta, y angosto el 
camino que lleva á la vida, y pocos son los que la 
hallan.” (Mateo 13:13-14).

“23 Y díjole uno: Señor, ¿son pocos los que se 
salvan? Y Él les dijo: 24 Porfiad á entrar por la 
puerta angosta; porque os digo que muchos 
procurarán entrar, y no podrán.”  (Lucas 13: 
23-24).

“La Multitud Mezclada” es la Legión de “yoes-
diablos” psicológicos que cada persona cargamos en 
nuestro interior en pensamientos, sentimientos y 
acciones. Solamente habiendo logrado la “Muerte 
Mística” de todos nuestros defectos que en su conjunto 
son “la multitud mezclada”, es que el YISRAEL 
Íntimo y Espiritual dentro de cada uno de nosotros o 
Las Partes de Nuestro Propio Ser Espiritual Divinal, 
“Los Hijos de Yisrael”, sale y salen “del Exilio como 
una nación santa por sí misma…”

“La Letra Vav” (V) del Santo Tetragrammatón “Y-H-
V-H” es el Alma Humana, que vuelve a su estado 
original, después de haberse consumido y secado por 
causa del pecado durante el “Exilio”, volviendo a ser 
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“el río que sale del Edén”, ZEIR ANPÍN, LA 
COLUMNA CENTRAL DEL ÁRBOL DE LA VIDA 
(cuya Humana Personificación es el Profeta Moisés) 
“para regar el Jardín” que es la Santa y Sagrada 
Shejináh representada por la Letra “He (H) Inferior” o 
la última “H”, del  Santo Tetragrammatón “Y-H-V-H”. 
Este “río que sale del Edén”, sale de LA MADRE 
DIVINA BINÁH que es EL EDÉN. porque MOISÉS 
ES EL HIJO DE LA MADRE DIVINA BINÁH, LA 
POTENTE Y PODEROSA MADRE.

“248. At that time, it is written of Moshe and of 
Yisrael: "Then shall you delight yourself in 
Hashem" (Yeshayah 58:14). "Delight" in Hebrew is 
Oneg, WHICH IS ALSO THE INITIALS OF Ayin of 
Eden, Nun of Nahar (river) and Gimel of Gan 
( g a r d e n ) . T h e n t h e p h r a s e : " T h e n s a n g 
Moshe" (Shemot 15:1) will be fulfilled. It does not say 
'sang," but literally "shall sing" IN THE FUTURE 
TENSE. THIS ALLUDES TO THE TIME WHEN 
YISRAEL WILL COME OUT OF EXILE, THE TIME 
WHEN MOSHE WILL SING A NEW SONG. Then 
the Oneg will change into infliction (Heb. Nega) for 
the mixed multitude and all the idol-worshipping 
nations, just as a pox was inflicted on Paro and the 
Egypt (Egyptians), who broke out in blisters. But 
Oneg, THE MOCHIN OF EDEN, NAHAR AND 
GAN, SHALL BRING DELIGHT to the children of 

Yisrael WHO WILL INFLICT GREAT PLAGUES 
ON THE MIXED MULTITUDE AND THE IDOL-
WORSHIPPING NATIONS.” (The Zohar).

“248. En ese momento, está escrito de Moisés y de 
Yisrael: "Entonces te deleitarás en Hashem" (Isaías, 
58:14). "Deleite" en hebreo es Oneg, QUE TAMBIÉN 
ES LAS INICIALES DE Ayin del Edén, Nun del 
Nahar (río) y Gimel del Gan (jardín). Entonces se 
cumplirá la frase: "Entonces cantó Moisés (Éxodo 
15:1). No dice "cantó", sino literalmente "cantará" EN 
EL TIEMPO FUTURO. ESTO ALUDE AL 
MOMENTO EN QUE YISRAEL SALDRÁ DEL 
EXILIO, EL MOMENTO EN QUE MOISÉS 
CANTARÁ UNA NUEVA CANCIÓN. Entonces el 
Oneg se convertirá en una inflicción (Heb. Nega) para 
la multitud mezclada y todas las naciones que adoran a 
los ídolos, al igual que se infligió una viruela a Faraón 
y a Egipto (a los Egipcios), que estallaron en ampollas. 
Pero Oneg, EL MOCHÍN [“CONCIENCIA DIVINA”] 
DEL EDÉN, NAHAR Y GAN, TRAERÁN LA 
DELICIA a los hijos de Yisrael, QUE INFLUIRÁ 
G R A N D E S P L A G A S A L A M U LT I T U D 
MEZCLADA Y A LAS NACIONES ADORADORAS 
DE ÍDOLOS.” (El Zóhar).
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En un significado este párrafo anterior se refiere a LA 
RESURRECCIÓN ESPIRITUAL, ESOTÉRICA, DE 
ADAM-MOISÉS en este “Final de los Tiempos”…

“YISRAEL” o “ISRAEL”, es el Nuevo Nombre que el 
Patriarca Jacob recibió después de haber luchado con 
el Ángel de Dios y de haber vencido, durante TODA 
LA NOCHE DEL EXILIO. Es decir, durante todos los 
tiempos antes de LA RESURRECCIÓN ESOTÉRICA.

JACOB, MOISÉS O ISRAEL, es también EL 
ARCÁNGEL URIEL.

“It says in the Yalqut Reuveini (on "Gilgulim” in the 
name of the Galei Razaya) that Abel was reincarnated 
in Shem and Yefet who were actually one soul… In 
both Galei Razaya and Yalqut Reuveini (on Shmot) it 
says that Moses was reincarnated in Shem and Yefet, 
who were one soul, and Moses incarnation was 
together with them…”  “… In Galei Razaya it says 
that the soul of Shem was in Jacob, and was later 
reincarnated in Moses. In Emek Hamelech (20:2) it 
says that the spark of Abraham was from (the 
archangel) Michael, that of Isaac from Gabriel, and 
that of Jacob from Uriel. Before the spark was 
revealed in Jacob, it had come in Hanoch. And know 
that the image of Jacob was in Chanoch, and Chanoch 
looked like Adam, since he received the soul that flew 

away from Adam.” (“Reincarnation of Souls by the 
renowned Rabbi, Gaon, and Kabbalist Menachem 
Azarya of Fano.”  “* R. Tzaddok Hacohen of Lublin, 
of blessed memory writes in his book "Yisrael 
Kedoshim" that the book "Reincarnations of Souls" 
attributed to R. Menahem Azarya of Fano is written by 
our master the Ari {Isaac Luria] of blessed Memory.”) 

“En el Yalqut Reuveini (sobre “Reencarnaciones” de 
las Almas] en el nombre del Galei Razaya) [Galya 
Raza] se dice que Abel se reencarnó en Shem y Yefet 
que eran en realidad una sola alma... Tanto en la Galei 
Razaya [Galya Raza] como en el Yalqut Reuveini 
(sobre Shmot) se dice que Moisés se reencarnó en 
Shem y Yefet, que eran una sola alma, y la encarnación 
de Moisés fue junto con ellos..."  "... En Galei Razaya 
[Galya Raza] se dice que el alma de Shem estaba en 
Jacob, y que más tarde se reencarnó en Moisés. En 
Emek Hamelech (20:2) se dice que la chispa de 
Abraham era de (el arcángel) Miguel, la de Isaac de 
Gabriel, y la de Jacob de Uriel. Antes de que la chispa 
se revelara en Jacob, había venido en Hanoch. Y sabed 
que la imagen de Jacob estaba en Janoch [Enoch], y 
Janoch se parecía a Adam, ya que recibió el alma que 
salió volando de Adam”. ("La Reencarnación de las 
Almas por el renombrado Rabino, Gaón y Cabalista 
Menachem Azarya de Fano".  "* R. Tzaddok Hacohen 
de Lublin, de bendita memoria escribe en su libro 
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"Yisrael Kedoshim" que el libro "Reencarnaciones de 
las Almas" atribuido a R. Menahem Azarya de Fano 
está escrito por nuestro maestro el Ari [Isaac Luria] 
de bendita memoria").

El Alma del Patriarca Jacob-Israel o Moisés, proviene 
del Arcángel Uriel, El Tercero de los Siete Ángeles del 
Apocalipsis.

En los fragmentos de "La Oración de José" (siglo I de 
nuestra era Cristiana, de la literatura apocalíptica), la 
contraparte celestial de Jacob, es decir, su Real Ser 
Israel, es descrito como el Arcángel principal, el 
primer ministro, ante la Faz de Dios; o sea, el Ángel de 
la Faz del Señor:

“Yo, Israel, el arcángel del poder del Señor, y el jefe 
principal entre los Hijos de Dios... el primer ministro 
ante la Faz de Dios”.

En otra versión de “La Oración de José”, Jacob-Israel, 
el Ángel, es llamado “el primogénito... de todos los 
vivientes”: 

“En efecto, Jacob dice: Quien os habla, yo, Jacob e 
Israel, soy un ángel de Dios y un espíritu principal 
(...)... Yo, Jacob, llamado por los hombres Jacob, mi 
nombre es Israel, soy llamado por Dios Israel, el 

hombre que ve a Dios, porque soy el primogénito (...) 
de todos los vivientes, que recibe su vida de Dios.”

En “La Oración de Joseph” en “Las Leyendas de los 
Judíos”, Jacob es la Humana Persona del Ángel Uriel: 

“... cuando venía de Mesopotamia de Siria, Uriel, el 
ángel de Dios, vino y dijo: “Yo he descendido a la 
tierra para hacer mi morada entre los hombres, y por 
nombre Yo soy llamado Jacob”. ”

Las palabras escritas en El Zóhar: “… los hijos de 
Yisrael” INFLUIRÁN “GRANDES PLAGAS A LA 
MULTITUD MEZCLADA Y A LAS NACIONES 
ADORADORAS DE ÍDOLOS…” , se refieren en su 
sentido Oculto, Esotérico, a los Castigos que la LEY 
DE DIOS, por intermedio del TERCER ÁNGEL 
URIEL, que es EL PRIMOGÉNITO Y EL 
PROTOTIPO ESPIRITUAL DE “ISRAEL”, “a la 
multitud mezclada”  inmersa en “el Mar Rojo de las 
Pasiones” y “ADORADORAS DE ÍDOLOS”:

“10 Y el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo 
una grande estrella, ardiendo como una antorcha, y 
cayó en la tercera parte de los ríos, y en las fuentes de 
las aguas. 11 Y el nombre de la estrella se dice Ajenjo. 
Y la tercera parte de las aguas fué vuelta en ajenjo: y 
muchos murieron por las aguas, porque fueron hechas 
amargas.” (Apocalipsis, 8:10-11).
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“9 Y el tercer ángel los siguió, diciendo en alta voz: Si 
alguno adora á la bestia y á su imagen, y toma la señal 
en su frente, ó en su mano, 10 Este también beberá del 
vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el 
cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre 
delante de los santos ángeles, y delante del Cordero: 
11 Y el humo del tormento de ellos sube para siempre 
jamás. Y los que adoran á la bestia y á su imagen, no 
tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la 
señal de su nombre.”

“12 Aquí está la paciencia de los santos; aquí están los 
que guardan los mandamientos de Dios, y la fe de 
Jesús. 13 Y oí una voz del cielo que me decía: Escribe: 
Bienaventurados los muertos que de aquí adelante 
mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que 
descansarán de sus trabajos; porque sus obras con ellos 
siguen.” (Apocalipsis 14:9-13).

“4 Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, y 
sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en 
sangre.”

“5 Y oí al ángel de las aguas, que decía: Justo eres tú, 
oh Señor, que eres y que eras, el Santo, porque has 
juzgado estas cosas:”

“6 Porque ellos derramaron la sangre de los santos y 
de los profetas, también tú les has dado á beber sangre; 
pues lo merecen.”

“7 Y oí á otro del altar, que decía: Ciertamente, Señor 
Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y 
justos.” (Apocalipsis 16:4-7).

En El Zóhar, el Tercer Ángel que es “Uriel”, es 
llamado “Cabeza [Jefe] de los Ángeles…” 

En otro lugar dice El Zóhar del Arcángel uriel: “… 
Hemos explicado que es el deseo de cada uno 
ascender hacia arriba para complacer al Rey Santo, y 
allí aparece Uriel como un león fuerte que ruge sobre 
su presa…”  (El Zóhar).

“235. “In the third month, after the children of Yisrael 
went out of the land of Egypt” (Shemot 19:1). The 
Great Minister, Uriel, rules over THE THIRD 
MONTH, FOR NISAN, IYAR AND SIVAN ARE 
COMPARED WITH CHESED, GVURAH AND 
TIFERET, AS MICHAEL RULES IN CHESED, 
GAVRIEL IN GVURAH, AND URIEL RULES IN 
TIFERET. He is accompanied by 365 ten thousands of 
camps, corresponding to the number of days of the 
year, WHICH ARE 365 DAYS OF THE SOLAR 
YEAR.”  (The Zohar).
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“En el tercer mes, después que los hijos de Yisrael 
salieron de la tierra de Egipto” (Éxodo 19:1). El Gran 
Ministro, Uriel, gobierna sobre EL TERCER MES, 
PUES  [los Meses de] NISAN, IYAR Y SIVAN SE 
COMPARAN CON CHESED, GHEVURAH Y 
TIFÉRET, ya que MIGUEL GOBIERNA EN 
CHESED, GAVRIEL EN GUEVURAH Y URIEL 
GOBIERNA EN TIFÉRET. Le acompañan 365 diez 
mil campamentos, correspondientes al número de días 
del año, QUE SON 365 DÍAS DEL AÑO SOLAR”. 
(El Zóhar).

En un significado Esotérico “los Hijos de Israel” son 
todas Las Partes del Ser Espiritual e Interior, dentro de 
cada Ser, llamadas en El Zóhar: “Las Doce 
Oblicuidades de Tiphéreth” del Árbol Kabalístico de la 
Vida:

“… El Árbol se eleva a una altura de quinientas 
parasangas y su circunferencia es de seis miríadas de 
parasangas. Dentro de este Árbol hay una luz, Tiféret, 
de la cual irradian ciertos colores: Ellos vienen y van, 
no estando nunca en reposo, salvo en el Árbol. Salen 
de él para mostrarse en el brillo que no alumbra por sí 
mismo, Maljut, no descansan, sino que vuelan en 
torno. De este Árbol salen doce tribus, las doce 
oblicuidades de Tiféret, que han sido largamente 
caldeadas por él y bajan con esta luz que no alumbra 

por sí misma al exilio de Egipto, acompañadas por 
multitudes de huestes celestiales.”  (El Zóhar).

“228. “The horse and his rider He cast into the 
sea” (Shemot 15:1), NAMELY, the dominion of below, 
WHICH IS THE HORSE, and the dominion of above 
they grasp onto, WHICH IS “HIS RIDER.” Both of 
them were given over to that Great Sea and the great 
dominion, to take revenge on them. And we learned, 
the Holy One, blessed be He, does not execute 
Judgment below until He does so with their 
government above. This is the meaning: "Hashem will 
punish the host of the high ones on high, and the kings 
of the earth upon the earth” (Yeshayah 24:21).  (The 
Zohar).

“228. “El caballo y su jinete fueron arrojados al 
mar” (Éxodo 15:1), ES DECIR el dominio de abajo, 
QUE ES EL CABALLO, y el dominio de dominio de 
arriba al que se agarran, QUE ES “SU JINETE” [*]. 
Ambos ellos fueron entregados a ese Gran Mar 
[BINÁH LA POTENTE Y PODEROSA MADRE 
DIVINA] y al gran dominio, para vengarse de ellos. Y 
aprendimos, que el Santo, Bendito Sea, no ejecuta el 
Juicio abajo hasta que lo hace con su gobierno de 
arriba. Este es el significado: “Hashem castigará al 
ejército de los altos en lo alto, y a los reyes de la tierra 
en la tierra” (Isaías 24:21).” (El Zóhar).
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“28. Rabbi Shimon said to him,…  This is the meaning 
of, “Then sang Moses and the children of Yisrael this 
song (Heb. shirah) to Hashem” (Shemot 15:1), that is,  
the shirah of the Queen. To whom? To Hashem. Hence 
it is written, “Moses therefore wrote this poem the 
same day” (Devarim 31:22), AND ALSO “that this 
poem shall testify” (Ibid. 21).” (The Zohar).

“28. Rabí Shimon [Ben Yojai] le dijo…  Este es el 
significado de: “Entonces cantaron Moisés y los hijos 
de Yisrael este canto (heb. shirah) a Hashem” (Éxodo 
15:1), es decir la shirah de la Reina. ¿A quién? A 
Hashem. De ahí que esté escrito, “Por eso Moisés 
escribió este poema el mismo día” (Deuteronomio 
31:22), Y TAMBIÉN “que este poema dará 
testimonio” (Ibid. 21).”  (El Zóhar). 

[*] "... las potestades negras que dijera el Apóstol 
Pablo de Tarso en el capítulo VI de la "Epístola a los 
de Éfeso"..."  (V.M. Samael Aun Weor).

"12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne; 
sino contra principados, contra potestades, contra 
señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, 
contra malicias espirituales en los aires."  (Efesios 
6:12).

“HASHEM IS A MAN OF 
WAR”

“HASHEM ES UN HOMBRE 
DE GUERRA”

“HASHEM” es una Palabra Hebrea que se refiere 
al Nombre Sagrado del Santo 

TETRAGRAMMATÓN Y-H-V-H (que nunca se 
debe de pronunciar en vano), y significa “EL 

NOMBRE”.
Las Letras Hebreas “H-Sh-M” tienen el valor 
numérico Kabalístico: “H”: 5, “Sh”: 300, “M”: 40 = 
5+300+40 = 345, que tienen el mismo valor numérico 
Kabalístico de las Letras Hebreas del Nombre de 
MOISÉS: MoSheH, M-Sh-H (“M”: 40, “Sh”: 300, 
“H”: 5 = 40+300+5 = 345) o “el Revés”, “Sombra” o 
“Reflexión de “H-Sh-M”…
Esto significa que el Profeta Moisés o MoSheH es la 
“Sombra Divina” y la “Reflexión” o Encarnación 
Humana de “HaSheM” y SU ESPÍRITU SANTO, el 
“Otro Consolador”…
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En El Zóhar se Enseña que:
“… “HASHEM” MEANS YUD HEI VAV HEI AND 
HIS COURT OF JUSTICE, WHICH IS 
MALCHUT…” (The Zohar).
“… “HASHEM” SIGNIFICA YUD HEI VAV HEI 
[Y-H-V-H] Y SU CORTE DE JUSTICIA, QUE ES 
MALJHUT [LA SHEJINÁH].” (El Zóhar).

En El Zóhar, el Gran Rabino Iluminado SHIMON 
BEN YOHAI, Enseña que las Palabras “HASHEM 
ES UN HOMBRE DE GUERRA”, y las Palabras EL 
“LIBRO DE LAS GUERRAS DE HASHEM”, se 
refieren es a “LAS GUERRAS DE LA TORÁH, 
QUE SON PAZ Y AMOR EN LUGAR DE PELEAS 
Y DESTRUCCIÓN…”

“8 “Hashem is a man of  war” Rabbi Shimon says that 
the “Book of  the Wars of  Hashem” means the wars of  
Torah, which are peace and love rather than quarrels and 
destruction. Then he turns to “Seek out the Book of  
Hashem, and read,” saying that all the powers and 
strengths that the Holy One, blessed be He has are 
dependent on that Book, that is Malchut, and emerge from 
there. When His powers and wars are provoked, the 
Judgments of  the right side and the Judgments of  the left 
side arouse mighty deeds; then “Hashem is a Man of  
war.”  (The Zohar)

" 8 "Hashem es un hombre de guerra" Rabbí Shimon [ben 
Yohai] dice que el "Libro de las Guerras de Hashem" 
significa las guerras de la Toráh, que son paz y amor en 
lugar de peleas y destrucción. Luego pasa a "Busca el Libro 
de Hashem y lee", diciendo que todos los poderes y fuerzas 
que tiene el Santo, bendito sea Él, dependen de ese Libro, 
que es Maljhut [La Shejináh], y surgen de ahí. Cuando Sus 
poderes y guerras son provocados, los Juicios del lado 
derecho y los Juicios del lado izquierdo suscitan hechos 
poderosos; entonces "Hashem es un Hombre de guerra". (El 
Zóhar).

“LAS GUERRAS DE LA TORÁH” es lo que estamos 
haciendo ESCUDRIÑANDO DÍA Y NOCHE SIN 
DESCANSO EN LOS MISTERIOS DE LA 
SABIDURÍA OCULTA O ESOTÉRICA DEL 
“POZO” DE LA SAGRADA TORÁH A LA LUZ 
DE LA LÁMPARA DE LOS ESTUDIOS, DE LA 
COMPRENSIÓN Y DE LA PRÁCTICA DE LAS 
ENSEÑANZAS CONTENIDAS EN EL ZÓHAR Y 
EN SU SÍNTESIS DE CUMPLIR TODOS LOS 
“613” PRECEPTOS DE LA TORÁH CON UNA 
SOLA Y ÚNICA ACCIÓN, ASÍ COMO JOSÉ “EL 
JUSTO” (EL CASTO), EL “HIJO” DE JACOB, 
MANTENIENDO INTACTO EL PACTO DE LA 
N U E VA A L I A N Z A , E L PAC TO D E L A 
VERDADERA CASTIDAD.
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Estos Testimonios los terminé de escribir con la Ayuda de DIOS 
AL-LÁH en el Día de Hoy Jueves 4 de Febrero de 2021 en 
Nuestra Celebración del Nuevo Año 59 de la Nueva Era de 

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

“¡Que todos los Seres sean Felices!” 
“¡Que todos los Seres sean Dichosos!” 
“¡Que todos los Seres sean en Paz!”

De Todo Corazón para Bien de toda la Pobre Humanidad 
Doliente

Luis Bernardo Palacio Acosta Bodhisattwa del  
V.M. THOTH-MOISÉS.

www.testimonios-de-un-discipulo.com
- Este Pdf  es de distribución completamente gratuita -
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