La Lucha de Jacob con el
Ángel
"... the real husband [of the Matron, the Shekinah,] is Yaacov or Moshe that are in
the central column..." ("Chessed L'Avraham").
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La Lucha de Jacob con
el Ángel

"... En este mundo perverso
regido por el mal, Tiféreth
[Jacob-Yisrael, el Bienamado
Espiritual] no está unido con
Maljut [Su Nukváh o
Femenina, Su Bienamada

Espiritual]. Pero la venida del
Mesías [Jacob-Israel, Shilóh,
Moisés o Enoch-Metratón]
reunirá el Rey [Tiféreth] con la
Reina [Maljhut], y este
emparejamiento restaurará a

Dios Su unidad [Ejad]
original.” (C.G. Jung).

La Lucha de Jacob con el Ángel
"... En este mundo perverso regido por el mal, Tiféreth [Jacob-Yisrael, el
Bienamado Espiritual] no está unido con Maljut [Su Nukváh o Femenina, Su
Bienamada Espiritual]. Pero la venida del Mesías [Jacob-Israel, Shilóh, Moisés o
Enoch-Metratón] reunirá el Rey [Tiféreth] con la Reina [Maljhut], y este
emparejamiento restaurará a Dios Su unidad [Ejad] original.” (C.G. Jung).
Of “… Ya’akov, who is called Yisrael, it is written: "So Elohim created man
[Adam] in his own image" (Beresheet 1:27) after the likeness of his
Master.” (The Zohar).
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De “… Jacob, quien es llamado Yisrael, está escrito: “Así

“THE SECRET OF ZEIR ANPIN, which is CALLED Yisrael, is

Elohim creó al Hombre [Adam] en Su propia imagen” (Génesis

the Central Column that comprises the upper and lower

1:27) a la semejanza de su Maestro.” (El Zóhar).

Shechinah.” (The Zohar).

En el Zóhar se enseña que lo que está escrito de Adam en el

"EL SECRETO DE ZEIR ANPIN, que es LLAMADO Yisrael,

Génesis, se aplica también a Moisés y a Israel en estos tiempos

es la Columna Central que comprende la Shejináh superior

del “último cautiverio”.

[Leah] e inferior [Rajel]“. (El Zóhar).

En "Aion", Jung, citando el Zóhar, dice que "la Columna
Central" del Árbol de la Vida es "el Mesías" o "Metatrón":

***
“243. As soon as MOSHE APPEARS AT THE END OF TIMES,

"… In the Zohar the Messiah is described as the "central

He will plant the children of Yisrael in the holy Garden of Eden,

column" (i.e., of the Sephiroth system), and of this column it is

as it is written: "And Hashem Elohim", Aba and Ima, "planted a

said: "The column of the centre is Metatron, whose name is like

garden", the lower Shechinah, "in Eden", the supernal Ima. "And

that of the Lord. It is created and constituted to be his image and

there he put the man", the Central Column, YISRAEL. Then

likeness, and it includes all gradations from Above to Below and

THE SHECHINAH will become His planting, His female

from Below to Above, and binds [them] together in the

counterpart and shall never leave his side. She will be his delight

centre."…" (C.G. Jung, "Aion").

FOREVER. And the Holy One, blessed be He, planted Yisrael at

"… En el Zóhar el Mesías es descrito como la "columna central"
(es decir, del sistema de las sephiroth), y de esta columna está
dicho: "La columna del centro es Metatrón [Metratón], cuyo
nombre [Yahoel] es como el del Señor. Es creado y constituido
para ser su imagen y semejanza, e incluye todas las gradaciones

that time to be a sacred plant in the world. THIS MEANS THAT
WHEN YISRAEL RECEIVE THEIR MOCHIN, THEY SHALL
BECOME A SACRED PLANT IN THE WORLD, as it is
written: "The branch of my planting, the work of my hands, that
I may be glorified" (Yeshayah 60:21).” (The Zohar).

desde Arriba hasta Abajo y desde Abajo hasta Arriba, y las une

"243. Tan pronto como MOISÉS APAREZCA AL FINAL DE

[a ellas] juntas en el centro."…"

LOS TIEMPOS [ahora estamos “en el Final de los Tiempos…”],
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Él plantará a los hijos de Yisrael en el santo Jardín del Edén,

es la conciencia que tiene el universo de su conexión con la

como está escrito: "Y Hashem Elohim", Aba [Padre] e Ima

Divinidad.”

[Madre], "plantó un jardín", la Shejináh inferior, "en el Edén", la

***

Ima [Madre] excelsa. "Y allí puso al Hombre” [Adam-Moisés],
la Columna Central, YISRAEL. Entonces LA SHECHINAH

“247. Immediately after the children of Yisrael shall come out of

[Shejináh] se convertirá en su plantación, su contraparte

exile as a holy nation on its own, AFTER THE MIXED

femenina y nunca se apartará de su lado. Ella será su deleite

MULTITUDE HAS BEEN SEPARATED FROM THEM, the

PARA SIEMPRE. Y el Santo, bendito sea ÉL, plantó a Yisrael

river that "wasted and dried up" DURING EXILE will become

en ese tiempo para que fuera una planta sagrada en el mundo.

"A river flowing out of Eden", which is the Vav OF YUD-HEI-

ESTO SIGNIFICA QUE CUANDO YISRAEL RECIBA SU

VAV-HEI, "to water the garden", WHICH IS THE LOWER HEI.

MOCHÍN * [“CONCIENCIA DIVINA, INTELIGENCIA

This river, the Central Column, NAMELY ZEIR ANPIN, "went

DIVINA” que procede de las partes ocultas del Cerebro], SE

out of Eden", which is the supernal Ima CALLED EDEN

CONVERTIRÁ EN UNA PLANTA SAGRADA EN EL

FROM WHOM ZEIR ANPIN RECEIVES PLENTY, "to water

MUNDO, como está escrito: "La rama de mi plantación, la obra

the garden" IS TO BRING FORTH THE ABUNDANCE TO the

de mis manos, para que Yo sea glorificado" (Isaías 60:21)". (El

lower Shechinah, WHICH IS CALLED A GARDEN.” (The

Zóhar).

Zohar).

*

“Mochin”: literalmente “Cerebros”, los Aspectos

"247. Inmediatamente después de que los hijos de Yisrael salgan

Ocultos, Espirituales, que provienen de los Cerebros de Jojmáh

del exilio como una nación santa [Pueblo de Verdadera Castidad,

y Bináh, Luz Divina, Sabiduría Divina, Inteligencia Divina,

sin fornicaciones, sin adulterios] por sí misma, DESPUÉS DE

Estados de Madurez Espiritual.

QUE LA MULTITUD MEZCLADA [las personas fornicarias,

*

“Según el pensamiento Luriano [de Isaac Luria],

mochin es la conciencia que Dios impregna en toda la Creación;

adúlteras] SE HAYA SEPARADO DE ELLOS, el río que "se
consumió y se secó" DURANTE EL EXILIO se convertirá en
"Un río que salió del Edén", que es la Vav [Tiféret] DE YUDHEI-VAV-HEI [YHVH], "para regar el jardín", QUE ES LA HEI
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INFERIOR [La Sagrada Shejináh]. Este río, la Columna Central,

M U LT I T U D E A N D T H E I D O L - W O R S H I P P I N G

que se llama ZEIR ANPIN [Moisés], "salió del Edén", que es la

NATIONS.” (The Zohar).

Ima [Madre] excelsa LLAMADA EDÉN DE LA QUE ZEIR
ANPIN RECIBE ABUNDANCIA, "para regar el jardín" ES
TRAER LA ABUNDANCIA a la Shejináh inferior
[MALKHUT, LA NUKVAH], QUE SE LLAMA JARDÍN". (El
Zóhar)

"248. En ese tiempo, está escrito de Moisés y de Yisrael:
"Entonces te deleitarás en Hashem" (Isaías 58:14). "Deleite" en
Hebreo es Oneg, QUE TAMBIÉN SON LAS INICIALES DE
Ayin de Edén, Nun de Nahar (río) y Gimel de Gan (jardín).
Entonces se cumplirá la frase: "Entonces cantó Moisés" (Éxodo

***
“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 (garden). Then the phrase: "Then sang 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

15:1). No dice "cantó", sino que literalmente "cantará" EN EL
TIEMPO FUTURO. ESTO ALUDE AL TIEMPO EN QUE
YISRAEL SALDRÁ DEL EXILIO, EL TIEMPO 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 los Egipcios, que
estallaron en ampollas. Pero Oneg, EL MOCHÍN DEL EDÉN,
NAHAR Y GAN, TRAERÁ LA DELICIA a los hijos de Yisrael,
QUE INFLUIRÁ GRANDES PLAGAS A LA MULTITUD
MEZCLADA Y A LAS NACIONES ADORADORAS DE
ÍDOLOS". (El Zóhar).

inflicted on Paro and the Egypt (Egyptians), who broke out in

Esotéricamente ser un Verdadero “Hijo de Israel”, exige haber

blisters. But Oneg, THE MOCHIN OF EDEN, NAHAR AND

Encarnado en el corazón al Israel-Tiféret o el Cristo Íntimo,

GAN, SHALL BRING DELIGHT to the children of Yisrael

individual, particular, por medio de la práctica durante toda la

WHO WILL INFLICT GREAT PLAGUES ON THE MIXED

vida de Los Tres Factores de la Revolución de la Conciencia.
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El Profeta Moisés fue (y es) un Verdadero Hijo de Yisrael,

"A vivid example is the story of Jacob, who wrestled with the

porque “Moisés” Encarnó al Niño “Hermoso” que es Tiféret,

angel and came away with a dislocated hip, but by his struggle

llamado también

prevented a murder. In those fortunate days, Jacob's story was

“la Belleza del Cielo”, y “el Corazón del

Cielo”.
Las “Grandes Plagas” como castigos a la humanidad fornicaria,

believed without question. A contemporary Jacob, telling such a
tale, would be treated to meaningful smiles."

adúltera y adoradora de “ídolos”, son infligidas por el Tribunal

"He would prefer not to speak of such matters, especially if he

Supremo de la Justicia Celestial: El Divino Jerarca de la Ley de

were inclined to have his private views about the nature of

Dios Anubis y Sus Cuarenta y Dos Jueces del Tribunal del

YHVH'S messenger. Thus he would find himself willy-nilly in

Karma. Todos Ellos son, Espiritualmente “Hijos de Israel”.

possession of a secret that could not be discussed, and would
become a deviant from the collectivity. Naturally, his mental
reservation would ultimately come to light, unless he succeeded
in playing the hypocrite all his life."
"But anyone who attempts to do both, to adjust to his group and
at the same time pursue his individual goal, becomes neurotic.
Our modern Jacob would be concealing from himself the fact
that the angel was after all the stronger of the two—as he
certainly was, for no claims were ever made that the angel, too,
came away with a limp." ("Memories, dreams, reflections/by C.
G. Jung; recorded and edited by Aniela Jaffé…" "Late Thoughts
- II").
Traducción:
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"UN vívido ejemplo es la historia de Jacob, que luchó con el

Cuando C.G. Jung relata su lucha con el Ángel del Señor, dijo

ángel y salió con una cadera dislocada, pero por su lucha

también: "En realidad, el ángel debería haber tenido su morada

impidió una muerte. En esos días afortunados, la historia de

en mí."

Jacob era creída sin cuestionar. Un contemporáneo Jacob,
hablando de un relato como ese, sería tratado con sonrisas
significativas [burlonas]."

"… His attempt to kill me was an echo of the motif of Jacob's
struggle with the angel; he was—to use the language of the
Bible—like an angel of the Lord, a messenger of God…" "…

"Él preferiría no hablar de tales asuntos, especialmente si

Actually, the angel ought to have had his dwelling in

estuviera inclinado a tener sus opiniones privadas sobre la

me…" ("Memories, dreams, reflections/by C. G. Jung; recorded

naturaleza del Ángel de YHVH. Por lo tanto, se encontraría a sí

and edited by Aniela Jaffé…").

mismo quiera o no quiera en posesión de un secreto que no se
podría discutir, y se convertiría en un desviado de la
colectividad. Naturalmente, su reserva mental finalmente saldría
a la luz, a menos que tuviera éxito en jugar al hipócrita toda su
vida."
"Pero cualquiera que intente hacer ambas cosas, adaptarse a su
grupo y al mismo tiempo perseguir su objetivo individual, se
vuelve neurótico. Nuestro moderno Jacob estaría ocultando de sí
mismo el hecho de que el ángel era, después de todo, el más
fuerte de los dos, como sin duda lo fue, porque nunca se hicieron
afirmaciones de que el ángel también se retirara

"… Su intento de matarme era un eco del motivo de la lucha de
Jacob con el ángel; él era, para usar el lenguaje de la Biblia,
como un ángel del Señor, un mensajero de Dios…" "… En
realidad, el ángel debería haber tenido su morada en
mí…" (C.G. Jung).
Cuando Jacob luchó con el Ángel llamado "un Varón", que
como vimos es el Ángel Uriel, el Real Ser Espiritual de Jacob,
ya estaba Desposado con Sus Dos Mujeres Rajel y Leáh y con
Sus respectivas Doncellas Bilháh y Zilpáh. A partir de ahí lo
Bendijo el Ángel y le dijo que sería llamado Israel.

cojeando." (C.G. Jung).

***

(Ver, por favor: “Un Moderno y Contemporáneo Jacob”).

"... In those fortunate days, Jacob's story was believed without
question. A contemporary Jacob, telling such a tale, would be
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treated to meaningful smiles." ("Memories, dreams, reflections/

Recientemente, en mi Cuerpo Astral me vi volando a una gran

by C.G. Jung; recorded and edited by Aniela Jaffé…" "Late

altura, como vuelan las aves, agitando mis brazos y manos como

Thoughts - II").

si fueran alas de Águila. (Por “El camino de un águila en los

"... En esos días afortunados, la historia de Jacob era creída sin
cuestionar. Un contemporáneo Jacob [Jung], hablando de un

cielos”). Desde las alturas, mientras volaba y planeaba plácida y
serenamente vi, abajo en la Tierra, al Río Paraguay…

relato como ese, sería tratado con sonrisas significativas

[“De ahí que está escrito: “Y el río será drenado a seco”, es

[burlonas]." (C.G. Jung).

decir, el río Vav [Tiféret] se secará en la Hé inferior [del Santo

"... En este mundo perverso regido por el mal, Tiféreth [Jacob, el
Bienamado Espiritual] no está unido con Maljut [Su Nukváh o
Femenina, Su Bienamada Espiritual]. Pero la venida del Mesías
[Jacob-Israel, Shilóh, Moisés o Enoch-Metratón] reunirá el Rey
[Tiféreth] con la Reina [Maljhut], y este emparejamiento
restaurará a Dios Su unidad original." (C.G. Jung).
"… En el Zóhar el Mesías es descrito como la "columna
central"... Metatrón [Metratón]..." (C.G. Jung).
"... the real husband [of the Matron, the Shekinah,] is Yaacov or
Moshe that are in the central column..." ("Chessed L'Avraham").

Tetragrammatón YHVH], como para privarlo del flujo de Yod
que sale del En Sof. Pero tan pronto como Israel saldrá del
cautiverio, es decir, el pueblo santo solamente [Pueblo de
Castidad], entonces el río que se había secado se tornará “el río
que sale de Edén [la Madre Divina Bináh] para irrigar el jardín
[la Shejináh]”. Este río es la Columna Central [Metratón o
Moisés]…”
Llegué a un “campo” en donde había un “campamento…
Misteriosamente un hermoso y encantador Gatito que estaba
muy cerca de mí, muy cariñosamente abrazó toda mi pierna
derecha con firmeza sin quererse soltar… Una Señora muy

"... el real/verdadero Esposo [de la Matrona, que es la Shejináh,]

distinguida que estaba acompañándome me solicitó el favor de

es Jacob o Moisés que están en la Columna Central... [del Árbol

si podría filmar con su grabadora esta escena y estos momentos

Kabalístico de la Vida]."

tan maravillosos. Le respondí a la noble Dama que sí podía
hacerlo.
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Tengo entendido que hay una simbología muy sagrada, muy

esperan en el Señor adquirirán nuevas fuerzas; serán provistos

esotérica, en toda esta maravillosa vivencia.

con alas de águilas” (Isaías XL, 31). Por lo tanto, es esta la

Investigando en el libro del Zóhar he hallado lo siguiente:

interpretación de lo que está escrito: “Que las aguas pululen con
el movimiento de creaturas vivientes”; la Toráh, que se

“El hombre ha de trabajar en el estudio [y en la práctica] de la

simboliza por el agua del lugar llamado “viviente” (jayá), como

Toráh, empeñarse por progresar en él diariamente, de modo de

ya se dijo. A esto se refirió David al decir: “Crea en mí, oh Dios,

fortificar con ello su alma y su espíritu; pues cuando un hombre

un corazón puro”, de modo que pueda dedicarme a la Toráh, y

se ocupa con el estudio de la Toráh se torna dotado de un alma

así “renueva un espíritu recio dentro de mí” (Salmos LI,

adicional y santa, como está escrito: “El movimiento de las

12).” (El Zóhar).

creaturas vivientes”, es decir, un alma (néfesh) derivada del
centro santo llamado “viviente” (jayá). Esto no ocurre con el
hombre que no se ocupa con el estudio de la Toráh; un hombre
así no tiene alma santa, y la santidad celestial no posa sobre él.
En cambio, cuando un hombre estudia seriamente la Toráh, el
movimiento de sus labios gana para él esa “alma viviente” y se
torna uno de los ángeles santos, como está escrito: “Bendecid al

En la segunda Sephirah del Árbol Kabalístico de la Vida, que es
Jojmáh (Sabiduría), se hallan las "Ophanim" ("Ruedas") que
giran y resplandecen, Jerarquías de Ángeles del Carro-Trono
Divino de la Visión del Carro del Profeta Ezequiel (1:28), y
Apocalipsis (4), y en cuyo Trono-Carro está sentado el Hijo del
Hombre, en el nivel de Jojmáh: El Cristo.

Señor, vosotros, Sus ángeles” (Salmos CIII, 20), es decir,

El estudio y la práctica de la Toráh cumpliendo el Pacto de la

aquellos que se ocupan con el estudio de la Toráh y a los que por

Nueva Alianza por medio de la práctica de Los Tres Factores de

eso se les llama Sus ángeles sobre la tierra. A esto mismo se

la Revolución de la Conciencia, nos convierte primeramente en

refieren las palabras: “Y que aves vuelen sobre la tierra”. Esto

Hombres Verdaderos y después en Ángeles, aunque sigamos

en cuanto a su recompensa en este mundo. En lo que concierne

viviendo aquí sobre la Tierra.

al otro mundo, se nos ha enseñado que el Santo, Bendito Sea, los
proveerá con alas como de águilas, capacitándolos para volar a
través de todo el universo, como está escrito: “Pero los que
9

El estudio serio de la Toráh exige previamente tener “un corazón

“¿De qué aprovecha al hombre, si granjeare todo el mundo, y

puro”. De nada serviría estudiar la Toráh sin la purificación

perdiere su alma?” (Mateo, 16:26).

interior que es la Muerte Mística de nuestros defectos
psicológicos, y sin haber logrado la verdadera Castidad que es el
Pacto de la Nueva Alianza. Solamente así es posible dedicarse
uno con alma, corazón y vida, al Estudio de la Toráh, y así
Nuestro Padre-Madre interior y celestial “renueva un espíritu
recio dentro de” nosotros.

“24 Entonces Jesús dijo á sus discípulos: Si alguno quiere venir
en pos de mí, niéguese á sí mismo [morir a nuestros defectos
psicológicos], y tome su cruz [la Cruz de la Santa Alquimia, la
práctica del Tantra Yoga Insuperable], y sígame [el Sacrificio
Consciente por la Humanidad, por todos los Seres]. 25 Porque
cualquiera que quisiere salvar su vida, la perderá, y cualquiera

Todos los pecados pueden ser perdonados, menos los pecados

que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. 26 Porque ¿de

contra el Espíritu Santo. El adulterio es uno de los pecados

qué aprovecha al hombre, si granjeare todo el mundo, y perdiere

contra el Espíritu Santo. La alta traición da entrada en vida al

su alma? O ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? 27

abismo. Morir de instante en instante, de momento en momento,

Porque el Hijo del hombre vendrá en la gloria de su Padre con

en pensamientos, sentimientos y acciones, a cada uno de

sus ángeles, y entonces pagará á cada uno conforme á sus

nuestros “yoes-diablos”, agregados psíquicos o defectos

obras.” (Mateo, 16:24-27).

psicológicos, por medio del recuerdo y la invocación a Nuestra
Bendita Madre Divina Kundalini individual, particular, de la
Auto-Observación Psicológica en pensamientos, sentimientos y
acciones de instante en instante, de momento en momento, y de
la “Muerte en Marcha”, es el único método efectivo y seguro
para no caer en ninguna

tentación, para lograr la verdadera

Castidad, para no caer en adulterio, ni en la alta traición.

La venida del Hijo del Hombre, las Humanidades Cristificadas
de otros planetas súper avanzados que aparecerán con sus
astronaves de Luz sobre las nubes del cielo, para recoger a los
pocos que hayan sido fieles, está muy cerca…
Las cosas materiales a las que se les da valor, dentro de poco
quedarán sin ningún valor…
***
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“Habéis visto lo que hice a los egipcios. Y cómo os conduje en

Misericordia), porque el águila combina la misericordia y la

alas de águilas. ¿Qué indican las “alas de águilas”? Según Rabbí

crueldad. Y así Dios condujo a Israel con amor y trató

Judá, las “águilas” son un símbolo de la misericordia, como está

severamente a los otros, y la expresión “el camino de un águila

dicho: “Como un águila se agita sobre su nido, aletea sobre sus

en los cielos” ha de tomarse literalmente, porque el amor (la

polluelos, extiende sus alas, los toma, los conduce en sus alas,

misericordia) está en el centro del cielo. De ahí que el león está a

así el Señor ...” (Deuteronomio XXXII, 11.) Así como el águila

la derecha, el buey a la izquierda, y el águila [Tiféret] entre los

cuida amorosamente sus polluelos, pero es cruel con otros, así él

dos, uniéndolos. En cuanto al “Hombre” [el Adam interior], él

Santo manifiesta su misericordia amorosa a Israel [a los

comprende todo, como está escrito: “Y sobre la semejanza del

Iniciados que encarnan en su corazón al Israel-Tiféret íntimo,

trono, una semejanza como la apariencia de un Hombre encima

individual, particular] y Su juicio severo a las naciones paganas

de él”. (Ezequiel I, 26).” (El Zóhar).

[Los “gentiles que no conocen a Dios.”]… Rabbí Simeón
encontró la misma indicación en el versículo: “El camino de un
águila en los cielos” (Proverbios XXX, 19).” (El Zóhar).
***
“Una vez Rabbí Eleazar iba de Capadocia a Lida, acompañado
de Rabbí Yose y Rabbí Jiyá. Se habían levantado al amanecer, y
cuando apareció la luz, Rabbí Jiyá dijo: Veo ante mí la visión del
profeta, “y la semejanza de rostros (de las Jayot) era: cara de
hombre y cara de león a la derecha en las cuatro; y cara de toro a
la izquierda de las cuatro; y cara de águila para las
cuatro” (Ezequiel I, 10). Así el león está a la mano derecha, el
toro a la izquierda, pero, ¿qué hay en cuanto al águila? Rabbí
Eleazar respondió: pertenece a la esfera del “niño” (es decir, la

“El Árbol del Conocimiento del Bien y el Mal” será embestido
por ellos y no adherirá a ellos ni se mezclará con ellos, pues de
Israel está dicho: “Y no comeréis del Árbol del Conocimiento
del Bien y el Mal” [No Fornicareis]. Este árbol es la “multitud
mezclada” [las gentes fornicarias, la eyaculación del semen que
es condenada por Dios, así como está escrito en el Libro del
Levítico capítulo 15], y Dios les señaló que por mezclarse con
ella sufrirían dos perdidas, del primero y del segundo Templos,
como está dicho: “Y el día que comieras de él de seguro
morirás” (Génesis 2:16.17). Ellos hicieron que el Tzadik [el
Justo] quedase exhausto y desolado por la pérdida del segundo
Templo, que es la Schejináh en el cielo [Leah], y por la pérdida
del segundo Templo, que es la Schejináh sobre la tierra [Rajel].
De ahí que está escrito: “Y el río será drenado a seco”, es decir,
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el río Vav [Tiféret] se secará en la Hé inferior [Maljut, la

De la identidad del Ángel con el que Jacob luchó, quedando

Nukvah], como para privarlo del flujo de Yod que sale del En

golpeado por el Ángel en su pierna y muslo derecho, hay

Sof. Pero tan pronto como Israel saldrá del cautiverio, es decir,

interpretaciones diferentes: el Ángel Samael, el Ángel Miguel.

el pueblo santo [el Pueblo de Castidad] solamente, entonces el
río que se había secado se tornará “el río que sale de Edén para
irrigar el jardín”. Este río es la Columna Central [Tiféret,
Moisés]; “sale de Edén” es la Madre superior [Bináh]; “para

En una de las Obras más antiguas en las que se relata la Lucha
de Jacob con el Ángel, llamada "La Oración de José", del siglo I
de Nuestra Era Cristiana, el nombre del Ángel es Uriel:

irrigar el jardín” es la Schejináh [la Nukvah] sobre la tierra. En

"Should the piece entitled "The prayer of Joseph," one of the

referencia a ese tiempo está dicho de Moisés e Israel: “Entonces

apocryphal works current among the Hebrews, be thought

te deleitarás en el Señor” y se cumplirán las palabras: “entonces

worthy of credence, this dogma will be found in it clearly

Moisés cantará” (Éxodo XV, 1.) Luego, el río “de allí se dividirá

expressed… Thus Jacob says: "I, Jacob, who speak to you, and

y formará cuatro brazos” (Génesis II, 10.) El primero de ellos es

Israel, I am an angel of God, a ruling spirit, and Abraham and

Jésed (“Benevolencia”), que es el brazo derecho. De este beberá

Isaac were created before every work of God; and I am Jacob,

el campamento de Mijael, y con él la tribu de Judá y sus dos

called Jacob by men, but my name is Israel, called Israel by

tribus compañeras. El segundo es Gueburá (“Fuerza”), y de él el

God, a man seeing God, because I am the first-born of every

campamento de Gabriel y con él la tribu de Dan y sus dos tribus

creature which God caused to live." And he adds: "When I was

compañeras. El tercero es Nétzaj (“Victoria”), la pierna derecha,

coming from Mesopotamia of Syria, Uriel, the angel of God,

y de él beberá el campamento de Nuriel, y con él, la tribu de

came forth, and said, I have come down to the earth and made

Rubén y sus dos tribus compañeras. El cuarto es Hod

my dwelling among men, and I am called Jacob by name. He

(“Majestad”), la “pierna izquierda” a que se refiere lo dicho de

was wroth with me and fought with me and wrestled against me,

Jacob que “se sostuvo sobre su muslo izquierdo”, y de él

saying that his name and the name of Him who is before every

beberán el campamento de Rafael, cuya misión es curar las

angel should be before my name. And I told him his name and

enfermedades del cautiverio y, con él, la tribu de Efraím y sus

how great he was among the sons of God; Art not thou Uriel my

dos tribus compañeras. “Y el Señor Dios tomó al Hombre

eighth, and I am Israel and archangel of the power of the Lord

[Adam] y lo colocó en el Jardín de Edén…”…” (El Zóhar).
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and a chief captain among the sons of God? Am not I Israel, the

Israel, el primer ministro a los ojos de Dios, e invoqué a mi Dios

first minister in the sight of God, and I invoked my God by the

por el inextinguible nombre?”

inextinguishable name?" ("ANF09. The Gospel of Peter, The
Diatessaron of Tatian, Apocalypse of Peter, the Vision of Paul,
The Apocalypse of the Virgin and Sedrach, The Testament of
Abraham, The Acts…")

Esotéricamente, Místicamente, la simbología de “la pierna
derecha” en la Vivencia Astral (asociada a algunos otros asuntos
de aquí de la parte física), está relacionada con la Lucha de
Jacob con el Ángel en la que al tocar el Ángel el encaje de uno

"Si la pieza titulada "La Oración de José" una de las obras

de los muslos de Jacob, “descoyuntóse el muslo de Jacob

apócrifas actuales entre los Hebreos, fuera considerada digna de

mientras con él luchaba…”

crédito, este dogma se encontrará en ella claramente
expresado… Entonces Jacob dice: "Yo, Jacob, que te hablo, e
Israel, soy un ángel de Dios, un espíritu gobernante, y Abraham
e Isaac fueron creados antes de cada obra de Dios; y yo soy
Jacob, llamado Jacob por los hombres, pero mi nombre es Israel,
llamado Israel por Dios, un hombre que ve a Dios, porque yo
soy el primogénito [Adam] de toda criatura que Dios hizo vivir".
Y agrega: "Cuando Venía de Mesopotamia de Siria, Uriel, el
ángel de Dios, salió y dijo: Yo he descendido a la Tierra e hice
mi morada entre los hombres, y Yo soy llamado Jacob por
nombre. Él estaba enojado conmigo y luchó conmigo y luchó
contra mí, diciendo que su nombre y el nombre de Él que está
delante de cada ángel debe estar delante de mi nombre. Y le dije
su nombre y cuán grande Él fue entre los hijos de Dios; ¿No eres
tú Uriel mi octavo, y yo soy Israel y arcángel del poder del
Señor y un capitán en jefe entre los hijos de Dios? ¿No soy yo

“… y él [Jacob] durmió aquella noche en el campamento. 22 Y
levantóse aquella noche, y tomó sus dos mujeres, y sus dos
siervas, y sus once hijos, y pasó el vado de [el río] Jaboc [*]. 23
Tomólos pues, y pasólos el arroyo, é hizo pasar lo que tenía. 24
Y quedóse Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba
el alba. 25 Y como vió que no podía con él, tocó en el sitio del
encaje de su muslo, y descoyuntóse el muslo de Jacob mientras
con él luchaba. 26 Y dijo: Déjame, que raya el alba. Y él dijo:
No te dejaré, si no me bendices. 27 Y él le dijo: ¿Cuál es tu
nombre? Y él respondió: Jacob. 28 Y él dijo: No se dirá más tu
nombre Jacob, sino Israel: porque has peleado con Dios y con
los hombres, y has vencido. 29 Entonces Jacob le preguntó, y
dijo: Declárame ahora tu nombre. Y él respondió: ¿Por qué
preguntas por mi nombre? Y bendíjolo allí. 30 Y llamó Jacob el
nombre de aquel lugar Peniel: porque vi á Dios cara á cara, y fué
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librada mi alma. 31 Y salióle el sol pasado que hubo á Peniel; y

will have the three from Atzilus." ("Shaar HaGilgulim": "Puerta

cojeaba de su anca. 32 Por esto no comen los hijos de Israel,

de las Reencarnaciones" de Isaac Luria).

hasta hoy día, del tendón que se contrajo, el cual está en el
encaje del muslo: porque tocó á Jacob este sitio de su muslo en
el tendón que se contrajo.” (Génesis, 32: 21-32).
[*] "... Achieving Yabok"

* “… Adquiriendo Yabok”.
"El secreto del asunto es, cuando una persona solamente tiene un
Néfesh [que es el nivel inferior de las Cinco Almas: Yehiidáh,
Hayyáh , Neshamáh, Rúaj, Nefesh. Ver, por favor "Los Cinco

"The sod of the matter is, when a person only has a Nefesh, he

Niveles del Alma"], esa persona no recibe Luz Divina excepto

does not receive Divine light 589 except from the Name

solamente del nombre [deletreado] Aleph-Dalet-Nun-Yud

[spelled] Aleph-Dalet-Nun-Yud 590 only. When he learns Torah

[ADONAY]. Cuando esa persona aprende la Toráh por su propio

for its own sake he also merits the Ruach which comes from the

bien/mérito ella también merece el Rúaj que viene del Nombre

Name [spelled] Yud-Heh-Vav-Heh, 591 but when he learns the

[deletreado] Yud-Heh-Vav-Heh [YHVH], pero cuando ella

secrets of Torah, he also merits Neshamah, and he will draw

aprende los secretos de la Toráh, esa persona también merece la

strength and Divine light from the Name [spelled] Aleph-Heh-

Neshamáh, y saca fuerza y Luz Divina del nombre [deletreado]

Yud-Heh. 592 When all three Names are joined together in a

Aleph-Heh-Yud-Heh [AJAIÁ]. Cuando todos los tres Nombres

person they have the gematria of Yud-Bais-Kuf, 593 and then it

están unidos juntos en una persona ellos tienen la gematría de

can be said of him, "God save! May the King answer us on the

Yud-Bais-Kuf [YABOK], y entonces puede ser dicho de esa

day we call!" (Tehillim 20:10), the initials 594 of which are Yud-

persona, "Salva, YHVH: Que el Rey nos oiga el día que lo

Bais-Kuf. Then, the person will have a Nefesh from Asiyah, a

invocáremos." (SALMOS 20:9 en la versión en Español de la

Ruach from Yetzirah, and a Neshamah from Beriyah. If he

Biblia "Reina Valera" de 1909], las iniciales de las cuales son

further rectifies himself then he will have the three from

Yud-Bais-Kuf [YABOK]. Entonces, la persona tendrá un Nefesh

Yetzirah. 595 If he rectifies himself more then he will have the

de Asiyah, un Rúaj de Yetziráh, y una Neshamáh de Beriyáh. Si

three from Beriyah, and if he becomes further rectified, then he

además esa persona se rectifica a sí misma mucho más entonces
tendrá las tres de Yetziráh. Si esa persona se rectifica a sí misma
14

El “Gato Divino”

aún más entonces tendrá las tres de Beriyáh, y si esa misma
persona llega a rectificarse mucho más todavía, entonces esa
persona tendrá las tres de Atziluth." [*] ("Puerta de las

“Yo soy ese gran Gato divino [31] Que cortó el Árbol sagrado

Reencarnaciones" de Isaac Luria).

de Heliópolis en la noche de la destrucción de los demonios,

Nota: Estas Rectificaciones tienen que ver con los Trabajos

esos enemigos de Neberdjer [32]” (De “El Libro Egipcio de los

Esotéricos de "LAS TRES PURIFICACIONES A BASE DE

Muertos”).

HIERRO Y FUEGO"; es decir, FORJANDO, TEMPLANDO Y

[31] “El “gato divino”, una manifestación de Ra.” (El Logos

RETEMPLANDO "EL HIERRO" EN EL FUEGO ARDIENTE

Solar, el Cristo-Sol.)

Y ABRASADOR DE "LA FRAGUA ENCENDIDA DE
VULCANO”.

[32] “Neberdjer (“Señor de los Mundos”), un epíteto corriente
de Osiris (o de Ra).”

Solamente después de que el Patriarca Jacob adquirió YABOK,
fue que estuvo preparado y pudo pelear "con Dios y con los

Pregunta: “¿Podría explicarnos por qué los antiguos egipcios le

hombres" y haber “vencido."

rendían culto al gato?”

Las luchas que Jacob sostuvo con el Ángel durante la “noche”

Respuesta de Nuestro V.M. Samael Aun Weor: “Porque lo

“en el campamento”, son las pruebas y tentaciones por las que

asociaban con el MERCURIO. El gato siempre ha sido símbolo

tuvo que pasar hasta el rayar del “alba”… que es cuando en el

del MERCURIO DE LA FILOSOFÍA SECRETA (ya sabemos

Alma ya no hay tinieblas y sale el Sol, el Cristo-Sol…

que el MERCURIO es el ALMA METÁLICA DEL
ESPERMA)... Obsérvese que el gato es un gran VIDENTE, él
ve en la noche, en las tinieblas, e incluso, sale en la noche, se
reproduce en la noche y es precisamente en la noche profunda
de los Sabios, en la oscuridad, entre el augusto silencio,
DONDE SE TRABAJA CON EL MERCURIO, es decir, en la
elaboración del MERCURIO DE LA FILOSOFÍA SECRETA...
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La actuación del gato indica que está íntimamente relacionado

esposos, y con Horhekenu como hijo. Desde el Imperio Antiguo

con el MERCURIO y por eso se le ha rendido culto. No

es la madre del rey al que ayuda y protege para alcanzar el cielo.

olvidemos que el MERCURIO nos convierte en el gentil
hombre, en hombres iluminados…”
***
En el Antiguo Egipto, una de las representaciones simbólicas de

Se la identificaba con la estrella Sirio, de quien se la consideraba
Señora y con la deidad sumeria Inanna. Según algunos eruditos,
como M. Oldfield Howey, su nombre significa la desgarradora,
pese a su carácter principalmente benigno.

la Madre Divina era la de una Gata, la Diosa “Bastet” o

En una carta que le escribí a Nuestro V.M. Rabolú, acerca de una

“Bubastis”, la Madre Divina del Dios Anubis.

Vivencia Esotérica relacionada con una Gata y su pequeño

“Bastet es una diosa de la mitología egipcia, también

Gatito, el Maestro me dio las siguientes explicaciones:

denominada Bast, cuya misión era proteger el hogar y simboliza

Consulta: "5.- Un Señor muy alto y fuerte llamado... ,

la alegría de vivir, pues se considera la deidad de la armonía y la

acompañado de un Niño nos llevó a mí y a mi Esposa a un

felicidad.

Tribunal de Justicia para protegernos y defendernos. Después

Nombre egipcio: Bastet. Nombre griego: Bastis. Deidad griega:
Artemisa.

me vi con mi esposa viviendo de paso en una casita de madera,
ambulante, que nos la había prestado un Señor... A la entrada
había una Hermosa Gata Blanca Angora que había dado a Luz a

Es una diosa pacífica pero, cuando se enfada, se transforma en

un Gatito que se convirtió en un Niño recién nacido. El Señor

una mujer con cabeza de leona, asimilándose a la diosa Sejmet

nos pidió que miráramos muy bien a la Gata, y Ella ocultó al

y, algunas veces, es mucho más violenta que ésta. Al igual que el

Niño para que nadie se diera cuenta, pues había muchos peligros

animal totémico que la representa, Bastet era una diosa

de que pudieran matar al Niño recién nacido.”

impredecible que podía mostrarse tierna o feroz en cualquier
momento. A veces aparece como hija de Ra o Atum, tomando
como madre a Hathor o a Tefnut. En otras ocasiones, forma

Respuesta de Nuestro V.M. Rabolú: "5.- Esos peligros son los

tríada con Atum o Mahes "El León de Mirada Feroz" como

que tiene que cuidar y estar uno en alerta y vigilante, diario, día
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y noche, para que el niño pueda crecer, surgir dentro de uno y

"(1110) EI cielo truena, la tierra tiembla, los dioses de On

cumplir su gran misión.”

tiemblan al sonido de la ofrenda en mi presencia. (1111). Mi

"Anubis's parentage is a mystery -- in one tradition he is the son
of Nebt-het (Nephthys) and Ra. In yet another, from the Coffin
Text period, the cow goddess Hesat is his mother and, from the

Madre Bastet me ha criado, la que vive en Nejeb me ha
educado; la que vive en Dep ha puesto sus manos sobre
mí..." ( Los Textos de las Pirámides").

same source, Bastet is even accounted as his mother..."
En los Textos de los Sarcófagos, Bastet o Hesat, representada
bajo la forma simbólica de una Gata, es Su Madre [LA MADRE
DIVINA DEL DIOS ANUBIS]. "Declaracion 508"
"(Pepi I, Pepi II, Udyebten)"
"(1107) Alguien asciende, yo asciendo; la Señora de Dep se
alegra y la que vive en Nejeb está contenta por ese día en que yo
asciendo a mi lugar, Oh Ra."
"(1108) Yo he reservado para mí este rayo de sol tuyo como
escalera bajo mis pies por la que ascenderé hacia mi madre, el
ureo viviente que debe estar sobre mi, Oh Ra."
"(1109) Ella tendrá compasión de mí y me dará su pecho para
que yo pueda chuparlo; 'Hijo mío', dice ella, 'toma este pecho
mío y chúpalo', dice ella; 'vuélvete, Oh tú que aún no has
lIegado al número de tus dias..."
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