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La Noche Del Destino
La Noche del Destino vale más que mil meses

1. Lo hemos revelado en la Noche
del Destino.
2. y, ¿cómo sabrás que es la Noche
del Destino?
3. La Noche del Destino vale más
que mil meses.
4. Los ángeles y el Espíritu
descienden de ella, con permiso de su
Señor, para fijarlo todo.
5. ¡Es una noche de paz, hasta
rayar el alba!
Qurán, Surah 97: 1-5
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Esta Magnífica y Maravillosa Obra de Arte
Pintada por Nuestra Apreciada y Querida
Hermana Fereshteh la Amada Esposa de Nuestro
Apreciado Amigo y Hermano Daniel, de Nuestra
Querida Comunidad, muy Amablemente nos ha
Autorizado para publicarla acompañando este
Nuevo Trabajo de Revisión y Ampliación de "La
Noche del Destino".
La Pintura representa al Más Grande de los
Místicos del Sufismo Gnóstico Persa, Ibn AlArabí de Andalucía ("Muhyi I-Din Muhammad b.
'Ali b. Muhammad al-'Arabi al-Ta'i al-Hatimi",
llamado "al- Shaykh al-Akbar", "El Más Grande
Maestro" del Sufismo).
En esta Magnífica y Muy Bella Pintura, Ibn AlArabí es representado Meditando y Recibiendo
la Iluminación, bajo el Sagrado Árbol Tubá o
Hom..., el Árbol de la Felicidad o Dicha, siendo
Visitado y Asistido por Tres Ángeles del Cielo,
con Alas como de Halcón, Obsequiándole Dones
muy Sagrados...
En las Obras de Ibn Al-Arabí JESÚS ES EL
SELLO UNIVERSAL e IBN ARABÍ ES EL
SELLO MUHAMMADIANO, confluyendo en IBN
AL-ARABÍ, AMBOS SELLOS, así como en “EL
MAHDI” O “GUÍA” en este FINAL DE LOS
TIEMPOS con El que se Identíficó asimismo IBN
AL-ARABÍ.
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-ILA NOCHE DEL DESTINO
(El Imam XII es La Noche del Destino)
(Notas que terminé de escribir el 18 de Junio de 2017, con Revisión y
Ampliaciones del 18, 19, 20 y 21 de Diciembre de 2018.)

He

estado Investigando y Reflexionando mucho referente a las
Celebraciones en Ramadán, y en cuál sería la Noche en la Que el Santo
Profeta de DIOS AL-LÁH, MUHAMMAD, recibió "LAS TABLAS DE LA
LEY" O LA SAGRADA TORÁH CONTENIDA EN EL SAGRADO QURÁN.
He leído que "Los shiítas consideran que según las narraciones, la noche
del Qadr [LA NOCHE DEL DESTINO] debe ser el día 19, el 21 o el 23 del
mes de Ramadán. Sin embargo, como afirma el Sheij al-Saduq, la noche
23 es la más probable. Ya far as-Sadiq ha dicho en un hadiz que la noche
del Qadr [LA NOCHE DEL DESTINO] está en el mes de Ramadán, y en
otra narración dice que el destino será designado en la noche
decimonovena, será confirmado en la noche vigesimoprimera, y será
determinado en la noche vigesimotercera del mes de Ramadán."
Ampliación: En este Año de 2020 (Año 1441 del Calendario Islámico),
algunos han identificado la Noche del Destino con el 19 de este Mes de
Mayo.
Hoy, en este Sagrado Día del Shabbath, 23 de Mayo de 2020, es la
última Noche de Ramadán.
“¿Y cuándo es exactamente la Noche del Destino? El Corán no lo dice. La
tradición establece que se trata de una de las noches impares de los
últimos diez días del mes de ramadán... Puede ser por tanto los días 19,
21, 23, 27 y 29 del mes. Los musulmanes sunníes tienden a establecer la
4

fecha en la noche del 27, mientras que para los chiíes es más probable que
sea el 19, 21, o 23, y especialmente esta última, que fue cuando murió el
imam Ali, la figura fundadora de esta rama del islam.”
En todo caso, "La Noche del Destino" está entre las 10 últimas Noches de
"Ramadán" que culminan en este Año de 2020, el 23 de Mayo.
En un Hadiz (los Hadices son Tradiciones que contienen los Dichos y
los Hechos del Santo Profeta de Al-Láh Dios Muhammad) que fue
narrado por Aisha (que Allah esté complacido de ella), está escrito
“que el Mensajero de Alá (s.a.w) dijo:”
“Procuren Lailat ul Qadr [La Noche del Destino] en las noches
impares de las últimas diez noches de Ramadán.” “(Sahih Bujari:
2017)”
El 19 de Mayo de este Año de 2020 (Año 1441 del Calendario Islámico)
está entre los últimos 10 Días de Ramadán.
En Nuestras Vigilias, Estudios, Reflexiones y Oraciones, durante toda la
Noche del Martes 19 de Mayo (*) y la Madrugada del Miércoles 20 de
Mayo, en unos instantes en los que me recogí a Orar en mi Cama
Sagrada, al Rayar el Alba… estando ya fuera de mi cuerpo físico, en mi
Cuerpo Astral, escuché muy nítidamente Tres Poderosos y Potentes
Cantos-Gritos de un Halcón…
* (En el Aniversario 29 -1991-2020- de la Revelación del Nombre
Sagrado, Espiritual, de mi Maestro Íntimo, Mi Ser y Padre Espiritual
Moisés (El Hijo de Thoth), cuando tenía 40 años de edad… 1951-1991. El
Santo Profeta de Al-Láh Dios, Muhammad “Recibió la revelación de Alá
cuando tenía 40 años…”).
Allá en la Dimensión del Misterio, mi Amada Esposa Gloria María me dijo
que el Halcón estaba posado en las ramas más altas de Nuestro Árbol

Sagrado “yvyrá-pytá” (“Caña fístola”, Cassia fistula)… (en representación
simbólica de “las ramas del Hom o Árbol del Paraíso…”), cuyo gigantesco
y elevado tronco y cuyas altas ramas están por encima de dos de Nuestros
Estanques de “Lotus Sagrados”…
El impacto en mi Conciencia fue tan Poderoso que inmediatamente me
desperté en mi cuerpo físico, pensando que, efectivamente, todo había
acontecido aquí en el mundo físico… Mas al mirar a través de la ventana,
me doy cuenta de que todavía no había amanecido, y que, por lo tanto,
todo fue en la Dimensión Astral…
Nota: En estos instantes está Tronando… En los momentos en que
comencé Hoy Jueves 21 de Mayo de 2020, a partir de las 17:00 hs
horario en Asunción, Paraguay, a revisar y ampliar estos Testimonios
sobre “La Noche del Destino”, comenzó a llover torrencialmente… Sigue
Tronando… Hacía ya algún tiempo que no teníamos lluvias…
“En el repertorio iconográfico islámico aparece frecuentemente el
halcón, que se podría confundir a veces con otras rapaces como el
azor o el gavilán, con el mismo significado, cuyas imágenes se
rastrean desde la época de las primeras dinastías sumerias,
pasando por la Antigüedad clásica y por el Egipto antiguo donde
representaba al dios Horus, era un atributo del dios Re [Ra], y un
símbolo solar. Aparece a menudo en la iconografía de la caza con
halcón, que era la actividad favorita de la nobleza musulmana, y
también de la cristiana, pero además está presente en la literatura,
en la poesía y en la toponimia del mundo islámico, incluido el
andalusí. El halcón, símbolo de la cetrería, es además en el Islam
símbolo del alma del Muyahid o Combatiente de Dios que, cuando
muere, se eleva para posarse entre las ramas del Hom o Árbol del
Paraíso, en presencia de la divinidad.” (“El Halcón en Al-Andalus”).
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Nota: Mientras transcribo estas notas: ¡¡¡Potentísimo Trueno!!! (18:40 hs).
En el Islam, el Halcón tiene Simbologías Esotéricas muy Sagradas y
Sublimes.
“En el mundo medieval islámico, indudablemente la fuente de mayor
autoridad es el Corán, en el que se cita el halcón, aunque
indirectamente, al menos dos veces: “Hemos asignado a cada
hombre su suerte. El día de la resurrección, le enseñaremos a su
intención un escrito abierto” (Corán XVII, 13). Este versículo se
traduce literalmente del árabe: “Hemos pegado al cuello de cada
hombre su ave”(ta’ir), ya que ta’ir significa ave, aunque
metafóricamente tiene aquí el sentido de suerte, lo que le toca a
cada uno, y esta se representa habitualmente en las obras de arte
como un halcón 12. Asimismo dice el Corán: “Comed lo que atrapen
para vosotros los animales de presa que habéis
adiestrado...” (Corán V, 4)…” (“El Halcón en Al-Andalus”).
La “Suerte” o “Destino”, asignado por Al-láh Dios, a cada hombre, “lo
que le toca a cada uno”, es asignada nuevamente en “La Noche del
Destino”, y es representada “habitualmente en las obras de arte como un
halcón…”
“El Profeta dijo:”
“Tuba es un árbol en el Paraíso, de cien años de edad. Los vestidos
de las personas que habitan en el Paraíso son fabricados con su
cáliz (la envoltura externa de sus flores).” “(Reportado por Ibn
Hibban; ver también Sahih al-Yami’, 3918)”.
En el Islam “El Gran Árbol de la Felicidad”, “El Árbol de la Alegría y el
Deleite”, “Tubá” o “Árbol Hom”, está localizado en el Paraíso:

“Tubà es para quien me ha visto y me ha sido fiel, y lo es también
para quien me es fiel sin haberme visto”. En esto que le preguntó un
hombre: “Pero, ¿qué es Tubà ¡oh, Enviado de Dios!?”,
respondiéndole el Profeta: “Un árbol que hay en el Paraíso llamado
Tubà, a cuya sombra marcha el jinete durante cien años sin lograr
salir de ella. Sus guijarros son rubíes rojos, su tierra almizcle
blanco, su limo ámbar gris, sus dunas alcanfor amarillo, su tronco
un berilo verde, sus ramas brocado de seda fina y seda gruesa
recamada en oro, sus flores prados dorados, sus hojas frescas y
verdes, su barro mantos de oro, su resina jengibre, sus ramas
azafrán, las cortezas arden sin leña. De su raíz fluyen los ríos alSalsabil, al-Ma’in y al-Rahiq y a su sombra se halla la asamblea y
el lugar de reunión de la gente del Paraíso. 33”
(“33 Kitāb waf al-Firdaws (Libro de la descripción del Paraíso) en
MONFERRER SALAS, Juan Pedro (2005): pp. 53-54.”) (“El
Halcón en Al-Andalus”).
***
“Hemos asignado a cada hombre su suerte...” (Corán XVII, 13). Esta
cita dice literalmente en árabe: “Hemos pegado al cuello de cada
hombre su ave”, y Boubakeur explica en sus notas que, en la Arabia
preislámica, las aves eran objeto de culto y se obtenían augurios de
su canto y de su vuelo, pero también se usaban como símbolos, y el
cuello de cada hombre simbolizaba la responsabilidad 30. Además
los halcones se relacionan con la inmortalidad, como
representación, en el Corán, del alma que mora en el Paraíso,…”
“Todo ello es una evidente alusión al alma del muyahid o mártir por
la fe, cuando inicia su ascensión hacia el Árbol de la Vida. La idea
del mártir por la fe llegó al parecer a al-Andalus por influjo fatimí,
siendo la yihad una lucha interior contra la infidelidad religiosa
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[contra los “yoes” o defectos psicológicos dentro de uno mismo, en
pensamientos, sentimientos y acciones.] Si el combatiente sale
victorioso [contra la legión interior de sus/nuestros defectos
psicológicos], su alma en forma de halcón va al Paraíso,
representado por elementos vegetales, donde se une a las demás
almas elegidas. A los conceptos simbólicos del caballo y del halcón
se une el del jinete. Por ello, según Zozaya, hay tres situaciones o
vuelos del halcón: en la muñeca del guerrero, como se representa
en el tejido de al-Muzzafar; cabalgando sobre el caballo, como lo
vemos en el plato de Madinat Ilbira; y volando por encima del
caballo, como se representa en la Yuba de Oña. El caballo es un
portador de la muerte y de la vida, significa nobleza, y ennoblece a
quien lo cabalga. El jinete, aludiendo al Corán, lleva junto a su nuca
un halcón, es decir, el alma que volará al Árbol del Paraíso donde
contemplará a Dios…” (“El Halcón en Al-Andalus”).
“… los islamistas poseen el árbol celestial Tubá que crece en el centro del
Séptimo Paraíso o Jardín, llamado Yannat al-na`im y está formado por
multitud de piedras preciosas…”
“El árbol tuba”
“En el centro del Séptimo Paraíso islámico o Jardín (Yannat al-na`im)
crece el árbol celestial Tubà, cuyas ramas recitan constantemente las
suras del Corán, según la mística sufí. Es árbol de gran envergadura,
“árbol de la alegría y del deleite”. El pie del árbol es de rubí; la tierra
donde está plantado, de almizcle y ámbar; las ramas, de esmeralda; las
hojas son de brocado; las flores, de oro, y sus frutos, “más blancos que la
nieve”, son como perlas. La hierba en torno a él exhala un gratísimo
perfume. Es éste el Árbol de la Vida espiritual, que sólo alcanzan a ver los
Elegidos que logran ascender al Séptimo Jardín, en la antesala de la
contemplación mística de Allah.”

“Another tree, the Shajarat al-ṭūbā is prominent in aḥādith [Sayings of
the Prophet] and in the writings of later mystics.
The Shajarat-al ṭūbā was described by Ibn al-ʿArabī [the great Sufi
mystic] in his Futūhāt al Makkiya as growing down from the roof of
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Heaven and penetrating all of the spheres of Heaven… This tree he calls the
Tree of happiness or bliss (tūbā)’… [8]
The word tūbā (pronounced “two-baa”) occurs in the Koran (13:28)
without reference to a tree. However, the tree of that name is well
established in the Prophet’s Sayings: for example, “the Tuba is a tree in
Paradise. God planted it with His own hand and breathed His spirit into
it.” [9]
"Otro árbol, el Shajarat-al Tūbā... es prominente en aḥādith
[Dichos del Profeta] y en los escritos de los místicos posteriores.
El Shajarat-al Tūbā fue descrito por Ibn al-ʿArabī [el gran místico
sufí] en su Futūhāt al Makkiya como creciendo desde el techo del
Cielo y penetrando en todas las esferas del Cielo... Este árbol que él
llama el Árbol de la felicidad o la dicha (tūbā)'... [8]
La palabra tūbā (…) aparece en el Corán (13:28) sin referencia a un
árbol. Sin embargo, el árbol de ese nombre está bien establecido en
los Dichos del Profeta: por ejemplo, “el Tubá es un árbol en el
Paraíso". Dios lo plantó con su propia mano e insufló Su espíritu en
él.” [9]
“El halcón posado en las ramas del Hom solo puede simbolizar el alma del
muyahid, se podría considerar un símbolo de poder.”
“Ibn Arabí in al-Futuhat al Makkiyyah writes:
The Tree of Tuba, compared to other all trees of Paradise is like Adam
who was the origin of mankind, for when Allah planted and set it right, He
blew of His spirit into it, and once the Real planted the tree of Tuba by His
hand and blew into it of His spirit, He adorned it with decorations and
garments that beatify their wearers. We are its earth as He has made

‘whatever is on the earth an adornment for it’ (18:7)' It gave the fruits of
Paradise all the truth they have, as a stone of date produces a palm tree,
and the light which those fruits carry.” (Ibn Arabi).
"Ibn Arabí en al-Futuhat al Makkiyyah escribe:
El Árbol de Tubá, comparado con otros árboles del Paraíso es como
Adam que fue el origen de la humanidad, porque cuando Al-Láh lo
plantó y lo enderezó, Él sopló de Su espíritu en él, y una vez que el
Real plantó el árbol de Tubá con su mano y sopló en él de Su
espíritu, lo adornó con adornos y vestiduras que beatifican a sus
portadores. Nosotros somos su tierra, ya que Él ha hecho "todo lo
que está en la tierra un adorno para ella” (18:7). Dio a los frutos del
Paraíso toda la verdad que ellos tienen, como una semilla de dátiles
produce una palmera, y la luz que esos frutos llevan.” (Ibn Arabi).
Allah said:
{Those who believe, and work righteousness, Tuba is for them and a
beautiful place of (final) return.} Ar-Ra’d 13:29
`Ali bin Abi Talhah reported that Ibn `Abbas said that Tuba means,
“Happiness and comfort or refreshment of the eye.” `Ikrimah said that
Tuba means, “How excellent is what they earned,” while Ad-Dahhak said,
“A joy for them.” Furthermore, Ibrahim An-Nakh`i said that Tuba means,
“Better for them,” while Qatadah said that it is an Arabic word that means,
‘you have earned a good thing.’ In another narration, Qatadah said that
‘Tuba for them’ means, “It is excellent for them,”
{and a beautiful place of return} and final destination. These meanings for
Tuba are all synonymous and they do not contradict one another.
Imam Ahmad recorded that Abu Sa’id Al-Khudri said that a man asked,
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The Prophet said, “A tree in Paradise whose width is a hundred years, and
the clothes of the people of Paradise are taken from its bark.”
Al-Bukhari and Muslim recorded that Sahl bin Sa`d said that the
Messenger of Allah said,
“There is a tree in Paradise, if a rider travels in its shade for one hundred
years, he would not be able to cross it.”
An-Nu`man bin Abi `Ayyash Az-Zuraqi added,
“Abu Sa`id Al-Khudri narrated to me that the Prophet said, “There is a
tree in Paradise, if a rider travels in its shade on a fast, sleek horse for one
hundred years, he would not be able to cross it.””
In his Sahih, Imam Muslim recorded that Abu Dharr narrated that the
Messenger of Allah said that Allah the Exalted and Most Honored said,
“O My slaves! If the first and the last among you, mankind and Jinns among
you, stood in one spot and asked Me and I gave each person what he
asked, it will not decrease from My dominion, except what the needle
decreases (or carries) when entered into the sea.”

“O Allah’s Messenger! Tuba for those who saw you and believed in you!”
The Prophet said, “Tuba is for he who saw me and believed in me. Tuba,
and another Tuba, and another Tuba for he who believed in me, but did not
see me.” A man asked, “What is Tuba?

Khalid bin Ma`ddan said, “There is a tree in Paradise called Tuba, that has
breasts that nurse the children of the people of Paradise. Verily, the
miscarriage of a woman will be swimming in one of the rivers of Paradise
until the Day of Resurrection commences when he will be gathered with
people while forty years of age.” Ibn Abi Hatim collected this statement.
(Tafsir Ibn Kathir, Chapter 13: Ar-Ra’d, Verse 29)
Al-Láh dijo:
{Aquellos que creen y obran con rectitud, el Tubá es para ellos y un
hermoso lugar de (final) retorno. } Ar-Ra'd 13:29 `
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Ali bin Abi Talhah informó que Ibn `Abbas dijo que Tubá significa,
"Felicidad y consuelo o refresco del ojo". "Ikrimah dijo que Tubá
significa: “¡Cuán excelente es lo que ellos ganaron!”, mientras que
Ad-Dahhak dijo: "Un júbilo para ellos". Además, Ibrahim AnNakh`i dijo que Tubá significa, "Mejor para ellos", mientras que
Qatadah dijo que es una palabra árabe que significa, "te has ganado
algo bueno". En otra narración, Qatadah dijo que 'Tubá para ellos'
significa, "Es excelente para ellos.”
{y un hermoso lugar de regreso} y destino final. Estos significados
para Tubá son todos sinónimos y no se contradicen entre sí.
El Imán Ahmad reportó que Abu Sa'id Al-Khudri dijo que un
hombre preguntó,
“¡Oh, Mensajero de Al-Láh! ¡Tubá es para aquellos que te vieron y
creyeron en ti!”
El Profeta dijo: “Tubá es para el que me vio y creyó en mí. Tubá, y
otro Tubá, y otro Tubá para el que creyó en mí, pero no me vio". Un
hombre preguntó: "¿Qué es Tubá?”
El Profeta dijo: "Un árbol en el Paraíso cuya anchura es de cien
años, y los vestidos de la gente del Paraíso son tomados de su
corteza."
Al-Bukhari y Muslim reportaron que Sahl bin Sa'd dijo que el
Mensajero de Al-Láh dijo,
"Hay un árbol en el Paraíso, si un jinete viaja a su sombra durante
cien años, no podrá cruzarlo."
An-Nu`man bin Abi `Ayyash Az-Zuraqi añadió,

"Abu Sa'id Al-Khudri me contó que el Profeta dijo, "Hay un árbol
en el Paraíso, si un jinete viaja a su sombra en un caballo rápido y
elegante durante cien años, no podrá cruzarlo."
[...]
Khalid bin Ma`ddan dijo, "Hay un árbol en el Paraíso llamado Tubá,
que tiene pechos que amamantan a los niños del pueblo del Paraíso.
Hasta que comience el día de la Resurrección, cuando se reúna con
la gente a los cuarenta años". Ibn Abi Hatim recogió esta
declaración.
(Tafsir Ibn Kathir, Chapter 13: Ar-Ra’d, Verse 29).
El Sagrado Árbol Tubá o Hom es “El Árbol de la Vida” con Sus Diez
Sephiroth o Joyas Preciosas de Luz Espiritual que Resplandecen dentro
del "Hombre" (Adam) que por Su Trabajo PRÁCTICO CON LOS TRES
FACTORES DE LA REVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA, ha Realizado y
Cristalizado dentro de Sí al "ADAM KADMON" (“El Hombre Primordial”,
“ESPIRITUAL”), del Kabalístico Árbol de la Vida, en cuyas copas o
Ramas más Elevadas se posa Cantando y Gritando el Halcón, el Ave
Sagrada Mensajera de Ra, Horus, El Logos Solar, El Cristo-Sol, El Sol
Espiritual de la Medianoche.
“18. Los DIEZ SEPHIROTES son atómicos. 19. En el cuerpo del
ANCIANO DE LOS DÍAS, resplandecen los DIEZ SEPHIROTES
como piedras preciosas, cuando hemos llegado a los trescientos mil
años esotéricos. 20. Las edades esotéricas, son tiempo
esotérico. 21. El tiempo esotérico es sagrado. Son estados de
conciencia. 22. El tiempo esotérico nada tiene que ver con el
tiempo cronológico profano. 23. Los Sephirotes forman el cuerpo
de ADAM-KADMON. 24. Cuando el hombre se realiza a fondo,
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entra en el reino de ADAM-KADMON. 25. El Reino de ADAMKADMON al fin se absorbe en el ABSOLUTO, donde resplandece la
vida libre en su movimiento.” (V.M. Samael Aun Weor).
El MES DE RAMADÁN fue el Mes en que fue hecho Descender y fue
Revelado EL SAGRADO KORÁN por AL-LÁH DIOS (como GUÍA PARA
L A H U M A N I D A D ) a S u S a n t o P ro f e t a M U H A M M A D.
En el año de 2017, la noche decimonovena, fue la noche del Miércoles 14
de Junio, cuando terminé de revisar y de ampliar el Trabajo "EL RESCATE
DE LAS ALMAS".
La noche vigesimoprimera, fue la Noche de la Reunión en Nuestra Víspera
d el S h a bb a t h d el V i er n e s 1 6 d e J u n i o d e 20 1 7 .
Y la noche vigesimotercera es la NOCHE DE HOY del 18 de Junio (2017)
"LA NOCHE DEL DESTINO", porque en ella, el Sagrado Corán fue
revelado al corazón del Profeta DE AL-LÁH, MUHAMMAD.
Esta noche es mencionada explícitamente en la siguiente Sura del Sagrado
Corán:
La Sura al-Qadr
1 Lo hemos revelado en la Noche del Destino.
2 y, ¿cómo sabrás que es la Noche del Destino?
3 La Noche del Destino vale más que mil meses.
4 Los ángeles y el Espíritu descienden de ella, con permiso de su Señor,
para fijarlo todo.
5 ¡Es una noche de paz, hasta rayar el alba!
(Corán 97:1-5).

***
Los Shiítas son la Rama Árabe del Islam que se reconocen como sus
descendientes a partir del Santo Profeta de DIOS AL-LÁH,
MUHAMMAD, por medio de ALÍ y de Su Esposa FÁTIMA.
ALÍ era Primo y el Yerno de MUHAMMAD, y FÁTIMA la Esposa de ALÍ,
f u e l a H i j a d e M U H A M M A D.
Al Santo Profeta de DIOS AL-LÁH, MUHAMMAD, también se le "había
olvidado" la fecha exacta, y todo por causa de la falta de verdadera piedad
de Sus fieles, mas recomendó que la celebraran en algunas de las fechas
de los últimos 10 Días de Ramadán, que en alguno de estos días
seguramente está la fecha exacta.
"974. Abû Sa'îd dijo: Hacíamos retiro (i'tikâf) con el Profeta (B y P) en las
segundas diez noches de Ramadán, y la mañana del día veinte, él salió y
pronunció un discurso, dijo: «Se me mostró laylat ul-qadr (la Noche del
Destino), luego se me hizo olvidar, o la olvidé; procuradla, pues, en las
noches impares entre las diez últimas noches de Ramadán."…" ("II
Procurar la Noche del Destino (laylat ul-qadr) en las últimas siete noches
(de Ramadán)", "Versión resumida de Salih Al-Bujari").
46. 'Ubâda Ibn Al-Sâmit relató que el Mensajero de Dios (B y P) salió a
informar a la gente sobre la fecha de la Noche del Destino (laylat ulqadr)
cuando se suscitó una pelea entre dos musulmanes. El Profeta (B y P) dijo
entonces: «Vine a informaros sobre la fecha de la noche del Destino;
pero, como Fulano y Fulano pelearon entre sí, se me retiró su
conocimiento y tal vez sea mejor para vosotros. Así pues, procuradla en
la séptima, la novena y la quinta (de las diez últimas noches de
Ramadán)». ("XXXI Pagar el zakat es parte del Islam", "Versión
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resumida de Salih Al-Bujari").
"Esta noche santa es llamada 'Noche del Destino' de la que habla en la
Sura 97 del Corán: 'Son los versículos que fueron recitados en el
momento del nacimiento del Imam de este tiempo (el duodécimo),
precisamente porque él es esta Noche'." (21)
SURA 97:
“En el nombre de Dios todo misericordioso, todo compasivo, en verdad,
lo hemos revelado en la noche del Destino. Y ¿qué es lo que te hará saber
qué es la noche del Destino? La Noche del Destino vale más que mil
meses. Los Ángeles y el Espíritu (el ángel Gabriel) descienden del cielo
con el permiso de su Señor, encargados de todo orden. Es una noche de
paz hasta el amanecer.» Cuando el Imam se manifiesta, el Libro de las
escrituras se abre, entonces el Corán ya no es «silencioso», sino
«parlante». Esto es la Parusía [Advenimiento, Llegada] del Imam:
devuelve el Sentido perdido.”
Solamente a partir del Día Domingo 18 de Junio 2017 me he estado
informando de todos estos Sagrados Acontecimientos.
Y por esas cosas de Los Misterios de DIOS AL-LÁH que son
Maravillosos, aunque teníamos prevista nuestra Reunión con Nuestra
Querida Comunidad, en la noche del anterior Miércoles* 14 de Junio, la
trasladé para la noche del Día del Shabbath 17 de Junio, que es la
VÍSPERA DEL DÍA "23 DE RAMADÁN", de acuerdo a las Tradiciones de
los Shiítas, siendo hoy Domingo 18 de Junio de 2017 (23 de Ramadán), la
fecha más aceptada de "LA NOCHE DE QADR" del MES DE RAMADÁN.
* (Exactamente a las 13:40 hs del 18 de Junio de 2017, vino Nuestro
Hermanito Halcón a Saludarnos y a Cantar posado en una de las altas

Ramas de los Hermanitos Árboles de nuestra Arboleda, en Nuestra
Ermita…)
Misteriosamente también, solicitamos a Nuestros Apreciados Amigos
Hermanos y Hermanas de Nuestra Querida Comunidad que por favor,
escribieran, cada Hermano o Hermana, o cada Parejita, la Carta con sus
firmas, en la que acogían completamente Nuestra Regla de la Comunidad,
carta que debí de solicitarles en Nuestra Celebración de Pentecostés. Mas
me recordé de eso solamente en estos días, y Nuestros Apreciados
Amigos Hermanos y Hermanas que tienen la mayoría de edad, las han
traído, firmadas correctamente.
También sin saber del Misterio de la Celebración de LA NOCHE DEL
DESTINO, ayer en la VÍSPERA (17 de Junio de 2017) DEL 23 DE
RAMADÁN, les expliqué lo siguiente:
"Jadîÿa [la Primera Esposa de MAHOMA el SANTO PROFETA DE DIOSALLÁH] salió con Muhammad (B y P), se dirigieron a ver a Waraqa bin
Nawfal bin Asad bin 'Abd Al-'Uzza, quien durante la Ÿahiliya se hizo
cristiano y solía escribir en hebreo. Escribió el Evangelio en hebreo tanto
como Dios se lo permitió. Era ya un anciano y había perdido la vista.
Jadîÿa le dijo: '¡Primo! Escucha lo que te relatará tu sobrino'. Waraqa
preguntó: '¿Qué has visto sobrino?' y el Mensajero de Dios (B y P) le
describió todo lo que había visto. Waraqa dijo. 'Este es el mismo Espíritu
que Dios reveló a Mûsâ [MOISÉS] ¡Cómo quisiera ser joven aún y estar
vivo cuando tu pueblo te expulse!' El Mensajero de Dios (B y P) le dijo:
«¿Me expulsarán acaso?» Él asintió con la cabeza y dijo: 'Todos los que
se presentaron con lo mismo que tú traes fueron tratados con hostilidad.
[*]" "Si estoy vivo hasta ese día, te apoyaré con todas mis fuerzas'.
Waraqa murió unos días después y la revelación también se detuvo por
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un tiempo." ("Sahîh Al-Bujârî del Imam Muhammad ibn Isma'îl AlMugîra Al-Bujârî Versión resumida.")
[*] Otra versión dice: "You will be disavowed it and you will be insulted it
and you will be expelled it and will be attacked it.")
Traducción: "Tú serás repudiado, y tú serás insultado, y tú serás
expulsado, y serás atacado."
Esto fue anunciado como una Profecía por "Waraka", el "Tío" del Santo
Profeta de AL-LÁH, MUHAMMAD, para este final de los tiempos.
Estas explicaciones las dije en el Año 1439 de la Hégira... (del Calendario
Musulmán), año que comenzó el 22 de Septiembre de 2017 y concluyó el
11 de Septiembre de 2018.
"El calendario musulmán -el único calendario lunar que se usa en la
actualidad, de 354 ó 355 días- marca que para este año 2018 de la era
cristiana, las festividades más importantes de la comunidad musulmana
tendrán lugar a partir del 16 de mayo, fecha en la que comienza el
Ramadán, mes de ayuno para los musulmanes. Además, en este año 1439
de la Hégira que comenzó a finales del pasado septiembre y finalizará a
mediados de septiembre de 2018, la fiesta del sacrificio, o Eid El-Kebir,
“caerá” el 22 de agosto..."
Año 1439... de la Hégira, y "... la fiesta del sacrificio... el 22 de agosto..."
"- Eid Al-Adha/Eid El-Kebir: Fiesta del sacrificio o fiesta del cordero,
conmemoración de la ofrenda de Abraham a Dios, 22 de agosto."
En este año de 2018, el Ramadán comenzó el 17 de Mayo y concluyó el 15
de Junio. El Viernes 8 de Junio de 2018 fue la noche 23 de Ramadán.
Entre el 8 y el 9 de Junio terminé de escribir el Estudio "UN
CONTEMPORÁNEO JACOB".
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¡Magnífica, Maravillosa, Excelente
Pintura Realizada por Nuestra
Apreciada y Querida Hermana
Fereshteh, de Nuestra Querida
Comunidad, que Representa al
Santo Profeta de AL-LÁH DIOS
MUHAMMAD Cabalgando sobre
El Sagrado "BURAQ" en Su
Ascensión al Séptimo Cielo, en "El
Viaje Nocturno"... después de "La
Apertura del Pecho"...,
correspondiente también con la
Primera Revelación cuando
Recibió del ÁNGEL GABRIEL el
Sagrado Qurán... en La Cueva de
Hira, que es Concordante con La
Cueva del Monte Horeb en donde
el Santo Profeta de DIOS ALLÁH, MOISÉS, recibió La
Primera Revelación...!

14

- II Ibn Al-Arabí, La Visión del Juicio Final y Su
Resurrección en este Final de los Tiempos
"The Messenger of God has said: "Demand accounts of yourself

before they are demanded of you". With regard to this matter God
revealed to me a sublime spectacle (mashhad 'azim), at Seville in
586 [1190].' 37 Ibn 'Arabi says no more; but clearly he is referring
to a vision relating to the Last Judgement. Now it so happens that
several autobiographical accounts survive in which he mentions
the various supernatural perceptions he was granted by way of
anticipation of the Resurrection and Last Iudgement. The analogies
between these accounts are no justification for mixing them up:
each of the visions describes one particular aspect either of the
u n i v e r s a l R e s u r r e c t i o n o r o f I b n A r a b i 's o w n
resurrection." (Claude Addas, "Quest of the Red Sulphur", p. 84).
"El Mensajero de Dios ha dicho: "Exige cuentas de ti mismo antes
de que se te exija". Con respecto a este asunto, Dios me reveló un
espectáculo sublime (mashhad 'azim), en Sevilla en 586 [1190].' 37
Ibn 'Arabi no dice más; pero claramente él se refiere a una visión
relacionada con el Juicio Final. Ahora sucede que varios relatos
autobiográficos sobreviven en los que menciona las diversas
percepciones sobrenaturales que se le concedieron a modo de
anticipación de la Resurrección y el Juicio Final. Las analogías
entre estos relatos no justifican mezclarlos: cada una de las
visiones describe un aspecto particular ya sea de la Resurrección
universal o de la propia resurrección de Ibn Arabí."

"In the Islamic West a near contemporary of Ruzbihan was the
famous and influential Sufi shaykh Ibn 'Arabi (d. 1240), who was
born in the Spanish town of Murcia and brought up in the great
city of Seville where his father was employed in the service of the
sultan.6 He travelled extensively in North Africa and in the eastern
Arab world, spending time in the holy city of Mecca and ending his
days in Damascus. His life, like that of Ruzbihan, was filled with
visions, including the vision of God. Later in his life he recalled
how in his young manhood he experienced a period when, in
common with many other mystics, he felt abandoned by God.
However, this sense of abandonment left him because he was
granted a vision of God, in which he heard God reciting to him a
Qur'anic verse (Qur'an 7:57) that gave him assurance of God's
mercy.7"
Traducción:
"En el Occidente islámico, un contemporáneo cercano de Ruzbihan
fue el famoso e influyente sheij sufí Ibn 'Arabi († 1240), que nació
en la ciudad española de Murcia y fue criado en la gran ciudad de
Sevilla, donde su padre fue empleado al servicio del sultán.6 Viajó
extensamente por el norte de África y por el mundo árabe oriental,
pasando tiempo en la ciudad santa de La Meca y terminando sus
días en Damasco. Su vida, como la de Ruzbihan, estuvo llena de
visiones, incluida la visión de Dios. Más tarde recordó cómo en su
mocedad experimentó un período en el que, al igual que muchos
otros místicos, se sintió abandonado por Dios. Sin embargo, dejó
de tener esta sensación de abandono porque se le concedió una
visión de Dios, en la que escuchó a Dios recitarle un versículo
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coránico (Corán 7:57) que le dio la seguridad de la misericordia
de Dios.7"
"Ibn 'Arabi refers to his own visionary experience on a number of
occasions in his monumental al-Futuhat al-Makkiyya (Meccan
Illuminations), which he claimed to have composed under divine
inspiration, completing the first draft in December 1231 at
Damascus and finishing the second in 1238 not long before his
death at the age of 75. Among his other writings he also produced
a short work entitled Kitab al-Mubashshirat (The Book of Visions),
in which he told his readers of some of his own visions in the hope
that they might prove useful to them. One spectacular experience
that he records in this collection is of uncertain date, but appears
to derive from his time in Seville as a young man. It concerns a
dramatic vision of the end of the world and the Resurrection, when
Ibn 'Arabi observes: "
Traducción:
"Ibn 'Arabí se refiere a su propia experiencia visionaria en
numerosas ocasiones en su monumental al-Futuhat al-Makkiyya
(Iluminaciones de La Meca), que afirmó haber compuesto bajo
inspiración divina, completando el primer borrador en diciembre
de 1231 en Damasco y terminando el segundo en 1238, no mucho
antes de su muerte a la edad de 75 años. Entre sus otros escritos
también creó un breve trabajo titulado Kitab al-Mubashshirat (El
Libro de las Visiones), en el que les relató a sus lectores algunas de
sus propias visiones con la esperanza de que pudieran serles útiles.
Una espectacular experiencia que registra en esta colección es de

fecha incierta, pero parece derivar de su tiempo en Sevilla cuando
era joven. Esta se refiere a una visión dramática del fin del mundo
y de la Resurrección, en la que Ibn 'Arabí dice:"
"I saw in a vision that the Resurrection had taken place. People
were rushing forward: some were clothed, others naked; some
were walking on their legs, others on their faces."
Traducción:
"Vi en una visión que la Resurrección había tenido lugar. La gente
corría precipitadamente: algunos estaban vestidos, otros
desnudos; algunos caminaban sobre sus piernas, otros caídos en
tierra."
"Then God came, 'in the darkness of thick clouds accompanied by
angels' (Qur'an 2:210), seated on His Throne which was being
carried by angels. They placed the throne to my right. While all
this was happening I experienced no fear or anxiety or fright.8"
Traducción:
"Entonces Dios vino, 'en la oscuridad de gruesas nubes
acompañado por ángeles' (Corán 2: 210), sentado en Su trono, que
era llevado por ángeles. Colocaron el trono a mi derecha. Mientras
todo esto estaba sucediendo, no experimenté miedo, ansiedad ni
espanto."
"According to the account that follows, God then touched the
visionary with His palm and Ibn 'Arabi boldly addressed His, first
remarking that human rulers make demands on their subjects
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because they are poor, whereas God is rich. What then has God to
gain by making demands of His creation? Ibn 'Arabi continues:"
Traducción:
"Según el relato que sigue, Dios tocó entonces al visionario con la
palma de Su mano e Ibn 'Arabí audazmente dirigió a Él la Suya,
observando primero que los gobernantes humanos exigen a sus
súbditos porque son pobres, mientras que Dios es rico. Entonces
¿qué tiene que ganar Dios exigiendo a Su creación? Ibn 'Arabí
continúa:"
"He [God] smiled and replied: 'What do you want?' I answered:
'Authorise me to go to Paradise [i.e. directly and without rendering
accounts]'. He gave me His authorisation."
Traducción:
"Él [Dios] sonrió y respondió: '¿Qué es lo que quieres?' Respondí:
'Autorízame para ir al Paraíso [es decir directamente y sin rendir
cuentas]'. Él me dio Su autorización."
"Then I saw my sister Umm Sa'd. I said to Him: 'And my sister
Umm Sa'd!' He replied: 'Take her with you'. Then I saw my sister
Umm 'Ala'. I said to Him: 'And her as well?' He replied: 'Her as
well!' I said to Him: 'And my wife Umm 'Abd al-Rahman?'9"
Traducción:
"Luego vi a mi hermana Umm Sa'd. Le dije a Él: 'Y mi hermana
Umm Sa'd! ' Él respondió: 'Llévala contigo'. Entonces vi a mi
hermana Umm 'Ala'. Le dije a Él: '¿Y a ella también?' Respondió:
'¡A ella también!' Le dije: 'Y a mi esposa Umm' Abd alRahman? '9"

"Ibn 'Arabi claims that God gave permission also for his wife and
for another lady of his acquaintance, until he asked for all his
friends and relations to be allowed to enter Paradise without
rendering accounts, as well as any others for whom God chose to
give permission. In the end he says: 'I [only] took with me everyone
who fell within my gaze (God alone can count them): those whom I
knew and those whom I did not know. I made them go in front of
me, keeping behind them so as to prevent them becoming lost on
the way.'10 The named persons for whom Ibn 'Arabi intercedes in
this vision are all women and this fits with his perception that
women are capable of reaching the highest levels of spirituality.
Holy women are known to have played an important role in
providing him with spiritual guidance at an early age during his
time in Seville. They included Fatima bint Ibn al-Muthanna, an
elderly lady living in extreme poverty, and Shams Umm alFuqara', whom he encountered at Marchena of the Olives, a citadel
outside Seville. He recollects of Shams: 'She usually concealed her
spiritual state, although she would often reveal something of it to
me in secret because she knew of my own attainment, which
gladdened me.'11"
Traducción:
"Ibn 'Arabí afirma que Dios también le dio permiso a su esposa y a
otra señora conocida, hasta que pidió por todos sus amigos y
parientes para que se les permitiera entrar al Paraíso sin rendir
cuentas, así como a cualquier otra persona a quien Dios eligió dar
permiso. Al final, dice: 'Yo [solo] llevé conmigo a todos los que
abarqué con mi mirada (solo Dios puede contarlos): aquellos a
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quienes conocía y aquellos a quienes no conocía. Los hice ir
delante de mí, manteniéndome detrás de ellos para evitar que se
perdieran en el camino. '10 Las personas nombradas, por quienes
Ibn 'Arabí intercede en esta visión, son todas mujeres, y esto
encaja con su percepción de que las mujeres son capaces de
alcanzar los niveles más altos de espiritualidad. Se sabe que las
mujeres santas tuvieron un rol importante en proporcionarle
orientación espiritual en sus primeros años, durante su estadía en
Sevilla. Incluyeron a Fatima bint Ibn al-Muthanna, una anciana
que vivía en extrema pobreza, y Shams Umm al-Fuqara ', a quien
encontró en Marchena de los Olivos, una ciudadela fuera de
Sevilla. Él recuerda de Shams: 'Ella solía ocultar su estado
espiritual, aunque en secreto ella me revelaba algo del mismo,
porque ella sabía de mis propios logros, lo que me alegró".11"
"The effect of this early vision of the Resurrection was apparently
to offer reassurance to Ibn 'Arabi of God's favour towards him and
to foretell that he would be granted a high spiritual state. However,
it does not appear to have made him complacent, since much later
in his life during a stay in Mecca he had a dream vision that
showed him encountering God on the Last Day. Far from being
confident that he would enter Paradise, Ibn 'Arabi was in a state of
fear, thinking that God would punish him for neglecting to give
sufficient guidance to his disciples. He had been thinking of
abandoning the effort to serve as a spiritual guide to others and to
concentrate instead on his own attempt to journey to God. But God
gave him comfort and reassurance that he was only being asked to
advise his followers. The dream gave him the strength to return to

his task and help others on their spiritual journey." ("DREAMS
AND VISIONS IN THE WORLD OF ISLAM A History of Muslim
Dreaming and Foreknowing ELIZABETH SIRRIYEH").
Traducción:
"El efecto de esta visión temprana de la Resurrección fue, al
parecer, para ofrecer una reconfirmación a Ibn 'Arabí del favor de
Dios hacia él y para predecir que se le otorgaría un alto estado
espiritual. Sin embargo, no parece haberlo complacido, ya que
mucho más tarde en su vida, durante una estancia en La Meca,
tuvo una visión en sueños que le mostró su encuentro con Dios en
el Último Día. Lejos de confiar en que entraría en el Paraíso, Ibn
'Arabí estaba en estado de temor, pensando que Dios lo castigaría
por descuidar dar suficiente orientación a sus discípulos. Él estuvo
pensando en abandonar el esfuerzo de servir como guía espiritual
a los demás y más bien concentrarse en su propio intento de llegar
a Dios. Pero Dios le dio consuelo y le aseguró que solo se le había
pedido que aconsejara a sus discípulos. El sueño le dio la fuerza
para volver a su tarea y ayudar a otros en su viaje espiritual."
(Ver, por favor: "La Subida al Cielo", "La Resurrección de AdamMoisés")
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- III EL SANTO PROFETA DE AL-LÁH MUHAMMAD Y SU IDENTIDAD
CON EL SANTO PROFETA DE
IEVE-ELOHIM MOISÉS

"El nacimiento, el parentesco, el carácter de Alí [el Primo y Yerno de

Muhammad], que lo exaltaba de entre el resto de los hombres de su tierra,
justifican plenamente su designación como Califa y único sucesor de
Muhammad. [Alí] El hijo de Abu Tâlib era, por derecho propio, el jefe de
los Bani Hashim y el príncipe heredero o guardián de la ciudad de La
Meca y de la Kaaba. Alí poseía las cualidades de un poeta, un soldado, y
un santo: su prudencia y sabiduría aún perduran en una extensa colección
de enseñanzas morales y proverbios filosóficos, y cada uno de sus
antagonistas, en los combates de la lengua y de la espada, fueron abatidos
por su elocuencia y su valor. Desde la primera hora de su misión hasta los
últimos rituales de su funeral, el Mensajero no fue jamás olvidado por el
generoso amigo, al cual gustaba llamar su hermano, su substituto, y el fiel
Aarón de un segundo Moisés." (Wikipedia, "Ali Ibn Abi Tálib" ).
El Santo Profeta de DIOS AL-LÁH, MUHAMMAD, se reveló él mismo
como la Reencarnación del Profeta MOISÉS, y declaró que Su Primo y
Yerno ALÍ, a quien llama también Su "Hermano", fue la Reencarnación de
Su Hermano del Alma, AHARÓN… Así está escrito en un
"Hadith" (escritos que contienen "Los Dichos" del Santo Profeta de ALLÁH):
"¡Oh Alí! Tú ocupas en relación a mí la misma posición que Harun (Aarón)
ocupaba en relación a Moisés…"
En otro lugar, también dice el Profeta Mahoma:

"¡Alí es parte de mí y yo soy parte de Alí."
"… the Prophet said to 'Ali, "will you not be pleased from this that you are
to me like Aaron was to Moses?"…" (Sahih al-Bukhari).
"El Profeta (B y P) le dijo: '¿No quieres ser de mí lo mismo que fue Hârûn
de Mûsa?'…"
Volume 6, Book 60, Number 202: Narrated Ibn Abbas:
"When the Prophet arrived at Medina, the Jews were observing the fast on
'Ashura' (10th of Muharram) and they said, "This is the day when Moses
became victorious over Pharaoh," On that, the Prophet said to his
companions, "You (Muslims) have more right to celebrate Moses' victory
than they have, so observe the fast on this day." (Sahih al-Bukhari).
"Cuando el Profeta llegó a Medina, los judíos estaban observando el ayuno
en 'Ashura' (décimo de Muharram) y dijeron: "Este es el día en que Moisés
venció a Faraón", al respecto, el Profeta dijo a sus compañeros: "Ustedes
(los musulmanes) tienen más derecho a celebrar la victoria de Moisés que
ellos, así que observen el ayuno en este día".
"Según las tradiciones mahometanas, sabemos que el Maestro de
MAHOMA era un Hombre de JINAS, cuyo cuerpo era inmortal, había
logrado el Elixir de Larga Vida. KHEDR era considerado por los
mahometanos como profeta. KHEDR [AL-JADIR] había trabajado con el
Arcano A.Z.F. [EL TANTRISMO BLANCO] Este fue el gran Maestro de
Mahoma." (V.M. Samael Aun Weor).
KHEDR o AL-JADIR, MORYA, MELCHIZEDEC, JETHRO, es NUESTRO
SANTO GURÚ: "El Maestro Liberado que está por el Sur".
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Magnífica y Hermosa Pintura Realizada por Nuestra Apreciada y Querida Hermana Fereshteh representando a Al-Jadir y Moisés
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"MOISÉS fue discípulo de un gran Maestro de los paraísos Jinas. Moisés
supo hallar a su GURÚ [KHEDR o AL-JADIR, MORYA, MELCHIZEDEC,
JETHRO] en la confluencia de los dos océanos. Ese Gurú después de
instruir a Moisés, se sumergió dentro del [Mundo] Astral. Sin embargo
ese Gurú tenía cuerpo de carne y hueso. Era un inmortal de las tierras de
JINAS." (V.M. Samael Aun Weor).
MAHOMA es el Profeta prometido por Dios a MOISÉS "igual que"
MOISÉS, del Libro del Deuteronomio 18:18 (Ver, por favor, nuestro
estudio "Son Dos Profetas").
En tradiciones Árabes las Historias de JACOB y de MOISÉS tienen
aspectos en común (MOISÉS fue la reencarnación de JACOB).
"Another way by which Muslim exegesis on Q 28:21-28 links the Moses
and Jacob stories is the names that are given to the two daughters. There
are several reports preserved in al-Tabari which give the names of the
daughters as Zipporah [Satura] and Leah [Llya]."
"The names of the two girls were Leah and Zipporah. The wife of Moses
was Zipporah, the daughter of Jethro [Yathrun], the priest [kahin] of
Midian. A priest is a rabbi..."
"More significant is the fact that the name of Zipporah's sister is given as
Leah, the name of the wife that Jacob marries first although he had
intended to marry Rachel in Genesis 29:15-30. There are also Muslim
reports which claim that Moses married Leah as well as
Zipporah…" ("MOSES IN THE QURAN AND ISLAMIC EXEGESIS").
Traducción:
"Otra vía por la cual la exégesis musulmana en Q 28:21-28 vincula las
historias de Moisés y Jacob es los nombres que se dan a las dos hijas
[Leah y Rajel]. Hay varios informes conservados en al-Tabari que dan los

nombres de las hijas como Zipporah [Safurah] y Leah [Llya]. Los nombres
de las dos doncellas fueron Leah y Zipporah. La mujer de Moisés era
Zipporah, la Hija de Jethro [Yathrún], el sacerdote [kahin] de Madián. Un
sacerdote es un rabino..."
"Más significativo es el hecho de que el nombre de la hermana de
Zipporah es dado como Leah, el nombre de la esposa que Jacob desposó
primero, aunque él tenía la intención de casarse con Raquel en Génesis
29:15-30. También hay informes Musulmanes que afirman que Moisés se
casó con Leah, así como con Zipporah…"
"Al-Qasim b. al-Hasan related to us... who said: The names of the two
maidens were Liya and Zipporah, and the wife of Moses was Zipporah bt.
Jethro 248, the priest of Midian; and a priest (kahin) is a rabbi..."
"248... Liya (not mentioned in the Bible) may be a reflex of Leah, the first
wife of Jacob..." ("THE HISTORY OF AL-TABARI AN ANNOTATED
TRANSLATION VOLUME III The Children of Israel." "The Genealogy of
Moses b. Amram, His History, and the Events That Took Place in His Era
and That of Manushihr b. Manushkharnar.")
"Al-Qasim b. Al-Hasan nos relató ... quien dijo: Los nombres de las dos
doncellas eran Liya y Zipporah, y la esposa de Moisés era Zipporah bt.
Jetro 248, el sacerdote de Madián; y un sacerdote (kahin) es un rabino..."
"248... Liya... puede ser un reflejo de Leah, la primera esposa de Jacob..."
Claramente se alude en "La Historia de Al-Tabari", a la identidad entre
Rajel y Zipporáh como Una y la Misma, Reencarnada en tiempos
distintos, y a Leah, Reencarnada no solamente en la época de Jacob, sino
también en la época de Moisés como la "Hermana" de Zipporáh, puesto
que MOISÉS FUE LA REENCARNACIÓN DE JACOB.
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En una antigua Obra "Reencarnación de las Almas", atribuida al Rabino
Gaon Menahem Azarya de Fano, pero que originalmente son Enseñanzas
de Isaac Luria, se enseña que en el Profeta Moisés estaba Reencarnada el
Alma de Jacob que estuvo antes Reencarnada en Shem. También se
enseña que en el Profeta Jeremías y en el Rey Salomón, estaba
Reencarnada una Centella del Alma de Moisés. También se explica que
Moisés es una Reencarnación de Noé y de Shem, y que Moisés es Abel
Reencarnado. Se enseña que el Gran Rabino Shimon Ben Yojai (el Autor
de las Enseñanzas Esotéricas, Gnósticas, Cristianas, contenidas en El
Zóhar), fue una Reencarnación de una Centella del Alma del Profeta
Moisés:

"La Historia de Al-Tabari", escrita por el Historiador Persa Muhammad
ibn Jarir al-Tabari en el siglo X, es considerada "la más importante
Historia Universal producida en el Mundo del Islam."

"In Galei Razaya it says that the soul of Shem was in Jacob, and was later
reincarnated in Moses." "... in Megale Amukot (ofan 85) it says that there
was a spark of Moses in Jeremiah and in Solomon." "See entry 48, and
Liqutei Torah on Trumah: Solomon was a spark of Moses our teacher."
"Moses is a reincarnation of Shem and Noah..." "Moses is Abel..." "Know
that R. Shimon bar Yochai, may peace be upon him, was a spark of our
teacher Moses, may peace be upon him. His generation was a generation
of knowledge..." ("Reincarnation of Souls by the renowned Rabbi, Gaon,
and Kabbalist Menachem Azarya of Fano").

"… Waraqah, cuando hablaba con Khadijah acerca de Muhammad,
informaba haber identificado las experiencias de Mahoma con las de
Moisés en la Biblia." […]

"En Galei Razaya se dice que el Alma de Shem estaba en Jacob, y más
tarde se Reencarnó en Moisés... en Megale Amukot... se dice que en
Jeremías y en Salomón estaba una Centella del Alma de Moisés...
Salomón fue una Centella (del Alma) de Moisés nuestro Maestro... Moisés
es una Reencarnación de Shem y de Noé... Moisés es Abel... Sabed que
Rabbí Shimon Ben Yojai, la Paz sea sobre Él, fue una Centella de Nuestro
Maestro Moisés..."

"… Waraqah, when talking to Khadijah about Muhammad, is reported to
have identified Muhammad's experiences with those of Moses in the
Bible." […] "… Waraqah may have been saying that the "Lord" of
Muhammad's experience was God who had come to Moses." ("THE
HISTORY OF AL-TABARI AN ANNOTATED TRANSLATION VOLUME
VI Muhammad at Mecca").
Traducción:

"… Waraqah pudo haber estado diciendo que el "Señor" de la experiencia
de Mahoma fue el Dios que había venido a Moisés."
El Profeta MOISÉS fue la Reencarnación del Patriarca JACOB.
Así como JACOB tuvo dos Esposas RAJEL Y LEÁH, MOISÉS también
tuvo dos Esposas ZIPPORAH o SAFURAH (RAJEL Reencarnada) y
LLYA, la "Hermana" de ZIPPORAH (LEAH Reencarnada).
Waraqah o Warakah, fue un Anciano Sabio que era Primo de Jadiyah la
Primera Esposa del Santo Profeta de ALLÁH, MAHOMA.
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- IV EL MATRIMONIO Y LAS ESPOSAS DEL SANTO PROFETA DE
AL-LÁH MUHAMMAD

"Mahoma predica en sus Escrituras la unidad de la Divinidad, y rinde

honor al Profeta Cristiano "Issa Ben Yussuf" (Jesús, Hijo de José). El Korán
es un gran poema, repleto con enseñanzas éticas proclamando
clamorosamente la Fe, la Esperanza y la Caridad." (H.P. Blavatsky,
"Glosario Teosófico").
La "Guerra Santa" contra los "Infieles" no es una guerra en contra de
nuestro prójimo, sea de la nación, tribu, lengua y pueblo que sea, sino que
es la "Guerra Santa" interior dentro de cada uno de nosotros contra
nuestros propios defectos, vicios y errores psicológicos, en pensamientos,
sentimientos y acciones, continuamente durante toda la vida.
En la Psicología Gnóstica, a la legión de los defectos psicológicos (ira,
codicia, lujuria, envidia, pereza, orgullo, gula, etc.,) se le llama "Ego", que
no hay que confundir con EL SER REAL interior, divinal, dentro de cada
Ser.
"… according to a hadith, the Prophet [Muhammed] declared that there is
no monasticism in Islam. In one anecdote, "… If you are one of us, you
must follow our Sunna (example); and our Sunna is married
life" (Goldziher 122). And in another hadith: "Marriage is my Sunna, and
who ever dislikes my Sunna dislikes me" (Ghazali 4:97).
Traducción:
"… de acuerdo a un Hadith, el Profeta [Mahoma] declaró que no hay
monasticismo en el Islam. En una anécdota [se narra que el Santo Profeta

de
ALLAH, Mahoma, dijo:] "… Si eres uno de los nuestros, debes de seguir
nuestro Sunna (ejemplo); y nuestro Sunna es vida
matrimonial." (Goldziher 122). Y en otro Hadith: "El Matrimonio es mi
Sunna, y quien rechaza mi Sunna me rechaza a mí." (Ghazali 4:97)."
23

"En la religión de Mahoma, por ejemplo, vemos los dos círculos: el
público, en las mezquitas musulmanas; y el secreto, entre los sufíes; éstos
no estudian el libro sagrado de "El Corán" en forma meramente exotérica,
sino esotérica, dejando a un lado la "letra que mata" para aprehender o
capturar el "espíritu que vivifica y da vida", lo que está escrito entre
líneas, lo que las multitudes no son capaces de entender." (V.M. Samael
Aun Weor).

"… cada primavera" se refiere (en un significado) a la juventud, y "año
nuevo" es (en un significado) cada nueva reencarnación. En síntesis, es
una advertencia en contra del celibato y a favor del matrimonio, indicando
que al llegar a la edad de la primavera de la vida en cada "año nuevo" o
reencarnación, cada hombre debe de escoger para él una "nueva esposa"
para practicar con Ella la Ciencia de la Sagrada Alquimia Sexual del
Tantrismo Blanco.

"Lo más inefable del misticismo mahometano es el Sufismo Persa. Este
tiene el mérito de luchar contra el materialismo y el fanatismo, así como
contra la interpretación a la letra muerta del Corán. Los Sufíes
interpretan el Corán desde el punto de vista esotérico, así como nosotros
los gnósticos interpretamos el Nuevo Testamento." (V.M. Samael Aun
Weor).

Reflexiónese, por ejemplo, en que el Profeta Mahoma durante toda su vida
con su primera Esposa Hadiyah, no tuvo otra esposa en "cada primavera"
de cada año...

"Lo que más desconcierta a los occidentales es la extraña y misteriosa
mezcla de lo erótico con lo místico en la religiosidad oriental y en la
mística sufí. La teología cristiana ha considerado a la carne como hostil al
Espíritu, pero en la religión musulmana, la carne y el espíritu son dos
substancias de una misma energía. Dos sustancias que se deben ayudar
mutuamente. Esto sólo lo entienden los que practican Magia Sexual
positiva [el TANTRISMO BLANCO]. En Oriente, la religión, la ciencia, el
arte y la filosofía son enseñadas como lenguaje erótico y exquisitamente
sexual. "Mahoma se enamoró de Dios", dicen los místicos árabes. "Escoge
para ti nueva esposa cada primavera del año nuevo, porque el calendario
del último año no es bueno", dice un poeta y filósofo persa." (V.M. Samael
Aun Weor).
Las palabras "Escoge para ti nueva esposa cada primavera del año
nuevo…" no se deben de interpretar literalmente porque tienen un sentido
esotérico.

Fue después de la muerte de Su Primera Esposa Hadiyah, que Se Desposó
con Sawda, y más tarde se Desposó con Aisha.
Las "Esposas" de Mahoma tienen significados esotéricos semejantes con
"las Esposas" de Abraham, de Jacob, de Moisés, de Salomón.
Veamos un ejemplo:
"22 Porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos; uno de la sierva, el
otro de la libre.
23 Mas el de la sierva nació según la carne; pero el de la libre nació por la
promesa.
24 Las cuales cosas son dichas por alegoría: porque estas mujeres son los
dos pactos; el uno ciertamente del monte Sinaí, el cual engendró para
servidumbre, que es Agar.
25 Porque Agar ó Sinaí es un monte de Arabia, el cual es conjunto á la
que ahora es Jerusalem, la cual sirve con sus hijos.
26 Mas la Jerusalem de arriba libre es; la cual es la madre de todos
nosotros." (La Epístola del Apóstol San Pablo á Los Gálatas 5:22-26).
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De las "Cuatro Esposas" de Jacob hemos escrito ampliamente en otros
Estudios.

BLANCA o TANTRISMO BLANCO y de las Enseñanzas Esotéricas del
"Vaso Hermético" o "Santo Grial".

El número de las "Esposas" de los antiguos Patriarcas de Israel, es
alegórico, simbólico.

"Mucho se ha escrito en la Historia, está deformada…" (V.M. Samael Aun
Weor).

Rabbí Simeón ben Yojai explica en el Zóhar el significado místico de las
"Esposas" de los Patriarcas:

Del Rey Salomón está escrito:

"... Abraham tuvo cuatro esposas, dos concubinas, además de Sara y
Agar, como se ve por el pasaje, "pero entre los hijos de las concubinas
que Abraham tuvo" (Génesis XXV, 6). Isaac tuvo cuatro esposas, pues
Rebeca, hablando místicamente, combinaba en sí misma las virtudes de
cuatro mujeres. Esto se indica en la Escritura de la manera siguiente: "Y
tomó a Rebeca" se refiere a una; "y ella fue su esposa" indica una segunda;
"y él la amó" indica una tercera; "e Isaac fue alentado por su madre" es la
cuarta. En correspondencia, tuvo Jacob cuatro esposas. Y un propósito
místico guió a todos ellos. Rabbí Jiyá dijo: Abraham e Isaac tuvieron cada
uno una esposa para una unión de santidad, el uno a Sara, el otro a
Rebeca, y Jacob tuvo tantas como ambas en doble, es decir cuatro. Rabbí
Simeón [Ben Yojai] dijo: Prácticamente viene a ser la misma cosa, pues
todo se ordenó por una dispensación divina para un mismo propósito
místico." (El Zóhar).
Un Aspirante, Discípulo, Iniciado o Maestro de la Logia Blanca, solamente
se puede unir sexualmente con una sola y única Mujer: Su Esposa
Sacerdotisa.
El Profeta Mahoma, como Maestro de la Logia Blanca, no podía tener, ni
tenía más de una Mujer con la que se uniera sexualmente para practicar el
Arcano Sexual del Tantrismo Blanco. Es diferente que haya tenido varias
Esposas en su vida, mas solamente se unía sexualmente con una única
Mujer, muy de acuerdo a las Leyes Sagradas de la ALQUIMIA SEXUAL

"8 Sesenta son las reinas, y ochenta las concubinas, Y las doncellas sin
cuento:
9 Mas una es la paloma mía, la perfecta mía; Unica es á su madre,
Escogida á la que la engendró. Viéronla las doncellas, y llamáronla
bienaventurada; Las reinas y las concubinas, y la alabaron." (El Cantar de
los Cantares de Salomón 6:8,9).
En El Zóhar se explica que las sesenta reinas, las ochenta concubinas, y
las doncellas sin cuento, son completamente simbólicas, alegóricas:
"… Cuando se sentaron, Rabbí Eleázar preguntó a su padre Rabbí Simeón
[Ben Yojai]: ¿Con qué propósito y para qué fin el Santo, Bendito Sea, dejó
que Israel bajara a Egipto para estar allí en exilio? Su padre respondió:
¿Planteas una pregunta o dos? Rabbí Eleázar dijo: Dos, ¿por qué a Egipto
y por qué al exilio? Rabbí Simeón dijo: Levántate y llénate de coraje. Que
esta palabra sea establecida en tu nombre arriba. Habla hijo mío, habla.
Entonces Rabbí Eleázar abrió su boca y dijo: "Son sesenta reinas y
ochenta concubinas, y vírgenes sin número" (Cantar de los Cantares VI,
8). Las "sesenta reinas" son alegóricas de los heroicos ángeles celestiales
que son del ejército de Guevurá, y esto las liga a las "cáscaras" (klipot, es
decir, elementos más bajos) de la santa congregación de Israel. Las
"ochenta concubinas" significan las klipot inferiores que tienen dominio en
este mundo y cuyo poder es en relación a los poderes más altos como uno
a cien. Las "vírgenes sin número" son esas huestes angelicales de las que
se dice "¿Hay un número para estas bandas?" (Job XXV, 3). Y sin
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embargo "Mi paloma, mi incontaminada solo es una, ella es la única de su
madre" (Cantar de los Cantares VI, 9), la Santa Shejináh, que proviene de
las doce llamaradas de la radiación que ilumina a todas las cosas y se
llama "Madre". Y el Santo, Bendito Sea, trata la tierra de acuerdo a este
principio: Él ha desparramado las naciones en separación y designó jefes
superiores sobre ellas, como está escrito, "que el Señor ha impartido a
todas las naciones bajo el cielo" (Deuteronomio VI, 19). Pero tomó para Sí
la congregación de Israel a fin de que fuese Su porción, como está escrito,
"Porque la porción del Señor es Su pueblo; Jacob es Su posesión especial"
(Deuteronomio XXXII, 9). Así está claro que Israel está directamente
bajo Dios y no otro. Y Él dice de Israel: "Mi paloma, mi incontaminada,
sólo es una, ella es la única de su Madre". Ella es la única de su Madre
Shejináh que mora en medio de Israel. "Muchas hijas se han portado
excelentemente, mas tú las has superado a todas" (Proverbios XXXI,
29.)" (El Zóhar).

-V"SI DIOS AL-LÁH QUIERE"

La Identidad entre los Sagrados Nombres "DIOS" (ELOHIM) y "AL-

LÁH", me fue revelada hace muchos años en una Vivencia Esotérica
Astral, confirmada en una Carta por Nuestro Venerable MAESTRO
RABOLÚ (que fue el Profeta ELÍAS Reencarnado, llamado ILYAS entre
los Árabes, y el "Inmortal" Amigo Mellizo de Nuestro Santo Gurú el V.M.
MORYA, AL-JADIR o MELKIZEDEC).
"ELOHIM" Y "AL-LÁH" son Sagrados Nombres Plurales:
ELOHIM significa "DIOSES". Y "AL-LÁH" se Expresa como
"NOSOTROS".
"DIOS ES UNIDAD MÚLTIPLE PERFECTA".

Así también está escrito del Profeta Moisés:

"ELOHIM ESTÁ EN LA REUNIÓN DE LOS ELOHIM, EN MEDIO DE LOS
ELOHIM JUZGA" (Salmos 82:1).

"… Moisés adhirió a una, la una de la que leemos: 'Pero una sola es mi
paloma, mi pura; es la única de su madre' (Cantar de los Cantares VI, 9).
Así fue Moisés amo de la casa y ascendió a lo alto." (El Zóhar).

En el SAGRADO QURÁN o KORÁN, AL-LÁH Habla unas veces en
singular y otras en plural, que es lo mismo con otras Palabras que lo que
está escrito en el Salmo 82:1.
En el Génesis de la SANTA BIBLIA, DIOS o ELOHIM, también Habla en
plural, por ejemplo, donde está escrito:
"Y dijo Dios (ELOHIM): Hagamos al Hombre á nuestra imagen, conforme
á nuestra semejanza;…" (Génesis 1:26).
"Y dijo YHVH Dios (ELOHIM): He aquí el Hombre es como UNO DE
NOS…" (Génesis 3:22).
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Nuestro Señor JESÚS EL CRISTO, proclama la UNIDAD DE DIOS, al
pronunciar LA SHEMÁH YISHRAEL: "Oye, Israel, el Señor nuestro Dios
[NUESTRO ELOHIM], el Señor UNO ES." (Marcos, 12:29).
"… Dios es uno..." (Gálatas 3:20), nos dice el Apóstol Pablo de Tarso.
Cuando el Maestro Íntimo (el Buddha Íntimo, el Jésed de la Kabbaláh, el
Átman de los Indostanes) de un Iniciado, recibe la Quinta Iniciación de
Misterios Mayores, entonces, se le presenta más adelante la decisión, a
ese Iniciado, para Escoger El Camino Directo, que es el Camino del Medio
de los Bodhisattwas de Corazón Compasivo, el Camino de la
Cristificación (la Encarnación del JESÚS-CRISTO Íntimo, Interior) y de la
Liberación Total.
Todo Discípulo de la Logia Blanca que Fabrica su Cuerpo Causal o de la
Voluntad, es un "Hombre Verdadero". Solamente ante el "Hombre
Verdadero", cuyo Íntimo ha recibido la Quinta Iniciación del Fuego, es
ante quien se le presenta la elección del Camino...
En los Mundos Internos hay experiencias que nos ilustran sobre
acontecimientos pasados, presentes y futuros...
Estando cumpliendo Misión, con mi Amada Esposa Gloria María y con
nuestro Hijo Michael, en la Ciudad de Asunción, Paraguay, en el mes de
diciembre del año de 1988, recibí la siguiente ilustración sobre la Quinta
Iniciación del Fuego y sobre El Camino Directo:
"En los Mundos Internos me vi ante una Catedral, y exclamé:"
"¡Padre Mío, estoy listo!"
"Luego aparecieron ante mí, Siete Gnomos, y se me dio una Vara para que
les ordenara y los mandara. Les di la orden de moverse. Al que era como
el Jefe de ellos, le dije:"

- "Dígale al Rey que si me puede dar los Cuerpos de Fuego."
- "¿De Fuego?, me dijo."
"Entonces le respondí:"
- "¡De Oro!"
"Y el Jefe de los Gnomos, me dijo:"
- "¡Si Dios Quiere!"
Le dije:
- "¡Si Dios-Aláh quiere!"
"Después me vi a los pies de una gigantesca y empinada Montaña."
"Un Señor que apareció, me dijo que no me fuera por esa Montaña, y me
enseñó un Valle muy atractivo invitándome a irme por él. Le dije que no
me gustaba ese Valle, que me gustaba era subir por la Montaña. Y ese
Señor me dijo: 'A mí me enviaron a que le dijera que se fuera por ese
camino del Valle', y entonces le respondí:"
"¡No me gusta el camino del Valle. Me gusta es El Camino de la Montaña, y
por este me voy a ir!"
"Empecé a subir por un Camino muy Estrecho y Empinado de esa
Montaña, y una Señora que apareció, me empujaba y ayudaba a subir y
me decía: '¡Está bien, puedes abrir muchos Lumisiales Gnósticos en
Paraguay!' En la mitad de la misma Montaña, pues había llegado hasta la
mitad con grandes esfuerzos y con la ayuda de esa Señora que me
empujaba, había que pagar algo, y yo iba a pagar, pero la Señora me dijo
que podía pagarlo en la cima de la Montaña."
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"Miré hacia la cima y vi al Maestro JESÚS EL CRISTO parado con los
brazos abiertos en Cruz, que me esperaba vestido de Blanco."
Le envié por correo una carta a Nuestro Venerable Maestro Rabolú,
donde le escribí estas experiencias, y me respondió en una cartita, lo
siguiente:
" L u i s Pal a c io
Encarnación, Paraguay. Paz Inverencial!"
"Sobre la primera experiencia, hay que trabajar con los gnomos sea con
los elementales.
Usted sabe que tenemos una parte de elementales dentro de nosotros
m i s m os ; a pr e n d er a g ob er n a rl os .
Segundo. Los dos caminos, el valle y el empinado, quiere decir que usted
vá a coger el Camino Directo y arriba lo espera el Cristo. Es muy lógico
que allá se paga lo último que debe uno para poder llegar al Cristo, o sea a
la Cristificación total.
Están mostrándole a usted lo que debe hacer. Y esa señora que lo
ayudaba, su Madre Divina, que es la única que lo ayuda a uno en todo el
trayecto." (Carta 755A del 20 de Agosto de 1992").
Confirma Nuestro Venerable Maestro RABOLÚ (el Profeta ELÍAS O
ILYAS), toda esta Vivencia Esotérica, incluyendo el Sagrado Nombre de
"DIOS-ALÁH", cuyo Santo Profeta es MOISÉS entre el Pueblo Hebreo y
MAHOMA entre el Pueblo Árabe.
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- Maravillosa y Excelente Pintura Realizada por Nuestra Apreciada y Querida Hermana Fereshteh representando la Escogida de
El Camino Directo de la Cristificación y Liberación Total del V.M. Thoth-Moisés Montado en Su Sagrado Elefante Ganesha -
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- VI Testimonios del Santo Profeta de AL-LÁH, MUHAMMAD,
de Nuestro Señor JESÚS EL CRISTO como "ADAM" y como "EL
VERBO DE DIOS"

JESÚS "según la carne" o como "hijo de Adam" fue del "linaje de David",
mas según el Espíritu es el Linaje de Dios, el Linaje de LA MUJER, que es
Nuestra "MADRE EL ESPÍRITU SANTO", como así fue anunciado por el
Santo Profeta de DIOS AL-LÁH, en el Libro del Génesis 3:15:

"Jesús es a los ojos de (Dios) Alláh lo que es Adán. Dios lo formó del polvo

"Y enemistad pondré entre ti [entre la serpiente tentadora] y la mujer [la
Virgen-Madre], y entre tu simiente [la simiente de la serpiente tentadora] y
la simiente suya [el Cristo, el Hijo de la Virgen-Madre Divina]; ésta [LA
MUJER] te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar." (Génesis
3:15).

y luego dijo. Sea, y fue." (El Korán, Sura III, 52).

El Santo Profeta de Al-Láh, Mahoma, Conoce estos Misterios de Dios,
esta Sabiduría Oculta, y en el Sagrado Korán, se refiere algunas veces
a"Jesús, hijo de Maryam", que es como si fuera un "Hijo de Adam", un Hijo
del Hombre (JESÚS SE LLAMÓ A SÍ MISMO "EL HIJO DEL HOMBRE").
Mas también hay aquí un sentido Oculto que relaciona a "Adam", con un
Aspecto de Jesús.
El Santo Profeta de Al-Láh, Mahoma o Muhammad, nos Enseña a
comprender también la parte física, personal, de un Maestro, que tiene un
cuerpo humano, "Hijo" de una Mujer, el Hijo del Hombre, que sufre y
siente como todo Ser Humano...
"1 PABLO, siervo de Jesucristo, llamado á ser apóstol, apartado para el
evangelio de Dios, 2 Que Él había antes prometido por sus profetas en las
santas Escrituras, 3 Acerca de su Hijo (que fué hecho de la simiente de
David según la carne; 4 El cual fué declarado Hijo de Dios con potencia,
según el espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos), de
Jesucristo Señor nuestro…" (La Epístola del Apóstol San Pablo á Los
Romanos 1:1-4).
"… Jesucristo, el cual según la carne fue del linaje de David…" (Epístola de
Ignacio a los Efesios, XX).

El Santo Profeta de Al-Láh, Muhammad, Reconoce en Jesús, en el Hijo
del Hombre, al Verbo de Dios Encarnado... Y el Verbo de Dios, es de Dios,
y al Ser de Dios, es por lo mismo "Hijo de Dios", como veremos en
párrafos siguientes.
Hemos de Entender, pues, en Jesús, al "Hijo del Hombre" en él, que se
Levantó así como Moisés Levantó la Serpiente en el Desierto:
"13 Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del
hombre, que está en el cielo. 14 Y como Moisés levantó la serpiente en el
desierto, así es necesario que el Hijo del hombre sea levantado; 15 Para
que todo aquel que en Él creyere, no se pierda, sino que tenga vida eterna.
16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado á su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga
vida eterna. 17 Porque no envió Dios á su Hijo al mundo, para que
condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por Él. 18 El que en
Él cree, no es condenado; mas el que no cree, ya es condenado, porque no
creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios." (El Santo Evangelio Según
San Juan 3: 13-18).
Y hemos de Entender también al Cristo, al Hijo de Dios, Emanado (no
creado), del Padre y ENCARNADO en Él.
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El Grande y Santo Profeta de Al-Láh, Mahoma, Conocía todo esto muy
bien… Por eso dijo con Palabras de Verdad en el Sagrado Korán, que
"Jesús el hijo de Maryam", no era el "Hijo de Alláh", porque el Hijo de Dios
es EL CRISTO Emanado del Padre y Encarnado en Jesús, en el momento
del Bautismo en el Jordán.
Sin embargo, al Encarnarse El Cristo en Jesús, Lo Humano se Diviniza, y
lo Divino se Humaniza... por lo cual es llamado JESÚS EL CRISTO
(JESUCRISTO), en Hebreo YESHÚA HA MASSIAH: JESÚS EL MESÍAS.
Por eso también Supo y Reconoció en Jesús, al Verbo de Dios Encarnado,
que es El CRISTO, y el Hijo de Dios.
Así lo Anuncia DIOS AL-LÁH, el Clemente y Misericordioso:
"33.- Y en esto, Zacarías empezó a orar a Dios: Señor, concédeme una
posteridad bendita; Tú gustas de escuchar las plegarias de los suplicantes.
Sus ángeles le llamaron mientras que oraba en el santuario."
"34.- Dios (Alláh) te anuncia el nacimiento de Yahía (San Juan Bautista)
que confirmará la Verdad del Verbo de Dios; será grande, casto, un
profeta del número de los justos." (El Korán, Sura III, 33, 34).
Dios, Al-Láh, Anuncia que Juan el Bautista: "confirmará la verdad del
Verbo de Dios"…
El Verbo de Dios se Encarnó en "Jesús, hijo de María", como consta en la
Sura III, 40 del Korán:
"40.- Un día, los ángeles dijeron a María: Dios (Alláh) te anuncia su
Verbo. Se llamará el Mesías, Jesús, hijo de María, ilustre en este mundo y
en el otro y uno de los familiares de Dios." (El Korán, III, 40).
El Verbo de Al-Láh, de acuerdo al Santo Korán es el Mesías Encarnado
en "Jesús, hijo de María"…

¡EL MESÍAS ES EL CRISTO!
Es El Verbo de Dios del Evangelio de San Juan, que es UNO con "el
Principio", "el Hijo Unigénito", el Cristo, y con DIOS con EL PADRE:
"1 EN el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era
Dios. 2 Este era en el principio con Dios. 3 Todas las cosas por él fueron
hechas; y sin él nada de lo que es hecho, fué hecho. 4 En él estaba la vida,
y la vida era la luz de los hombres.
5 Y la luz en las tinieblas resplandece; mas las tinieblas no la
comprendieron. 6 Fué un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba
Juan. 7 Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, para
que todos creyesen por él. 8 No era él la luz, sino para que diese
testimonio de la luz. 9 Aquel era la luz verdadera, que alumbra á todo
hombre que viene á este mundo. 10 En el mundo estaba, y el mundo fué
hecho por él; y el mundo no le conoció. 11 A lo suyo vino, y los suyos no le
recibieron. 12 Mas á todos los que le recibieron, dióles potestad de ser
hechos hijos de Dios, á los que creen en su nombre:
13 Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni
de voluntad de varón, mas de Dios. 14 Y aquel Verbo fué hecho carne, y
habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del
Padre), lleno de gracia y de verdad. 15 Juan dió testimonio de él, y clamó
diciendo: Este es del que yo decía: El que viene tras mí, es antes de mí:
porque es primero que yo.
16 Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia. 17 Porque la
ley por Moisés fué dada: mas la gracia y la verdad por Jesucristo fué
hecha. 18 A Dios nadie le vió jamás: el unigénito Hijo, que está en el seno
del Padre, él le declaró." (Juan, 1, 1-18).
Uno de los Textos de Qumrán, denominado "4QHijo de Dios (4Q246)",
llamado también "Apocalipsis Arameo", refiriéndose a "un Dios grande
entre los dioses", lo denomina "Hijo de Dios" e "Hijo del Altísimo":
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"... grande será llamado y será designado con su nombre."
"1 Será denominado hijo de Dios, y le llamarán hijo del Altísimo. Corno
las centellas 2 de una visión, así será el reino de ellos; reinarán algunos
años sobre 3 la tierra y aplastarán todo; un pueblo aplastará a otro pueblo
y una ciudad a otra ciudad. 4 Vacat. Hasta que se alce el pueblo de Dios y
todo descanse de la espada. 5 Su reino será un reino eterno, y todos sus
caminos en verdad y dere[cho]. 6 La tierra (estará) en la verdad, y todos
harán la paz. Cesará la espada en la tierra, 7 y todas las ciudades le
rendirán homenaje. Él es un Dios grande entre los dioses (?). 8 Hará la
guerra con él; pondrá los pueblos en su mano y 9 arrojará todos ante él,
Su dominio será un dominio eterno, y todos los abismos". ("4QHijo de
Dios (4Q246)", "Textos de Qumrán", "Edición y Traducción de Florentino
García Martínez").
En "El Santo Evangelio Según San Lucas" (1:26-35), se hallan escritos
paralelos idénticos a los Textos de Qumrán del "Hijo de Dios", que se
refieren a Jesús:
"... grande será llamado y será designado con su nombre."
"1 Será denominado hijo de Dios, y le llamarán hijo del Altísimo. ("4QHijo
de Dios (4Q246)".
"31 ... y llamarás su nombre JESÚS.
32 Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo..."
"35... será llamado Hijo de Dios." (El Santo Evangelio Según San Lucas, 1:
31,32,35).
"... Hasta que se alce el pueblo de Dios..."
" 5 S u r e i n o s er á u n r e i n o e ter n o , . . . "
" 7 y todas las ciudades le rendirán homenaje..."
"... Su dominio será un dominio eterno,..." ("4QHijo de Dios (4Q246)".

"33 Y reinará en la casa de Jacob por siempre; y de su reino no habrá
fin." (El Santo Evangelio Según San Lucas, 1: 33).
El Hijo de Dios y el Hijo del Altísimo de los Textos de Qumrán "4QHijo de
Dios (4Q246)", es Jesús el Hijo de Dios y el Hijo del Altísimo del Santo
Evangelio del Apóstol según San Lucas.
No obstante argumentarse que el autor de los fragmentos del "Apocalipsis
Arameo"(4Q246) "no era un Cristiano", es un Texto Profético que anunció
la venida de Jesús el "Hijo de Dios".
Jesús El Cristo nuestro Señor es el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios, el
Hijo del Altísimo, el Hijo Unigénito del Padre Celestial Absoluto.
"34.- Dios (Al-Láh) te anuncia el nacimiento de Yahía (San Juan Bautista)
que confirmará la Verdad del Verbo de Dios; será grande, casto, un
profeta del número de los justos." (El Korán, Sura III, 34).
"Vosotros según la carne juzgáis; mas yo no juzgo á nadie. Y si yo juzgo,
mi juicio es verdadero; porque no soy solo, sino yo y el que me envió, el
Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es
verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo: y da testimonio de
mí el que me envió, el Padre. Y decíanle: ¿Dónde está tu Padre?
Respondió Jesús: Ni á mí me conocéis, ni á mi Padre; si á mí me
conocieseis, á mi Padre también conocierais" (Juan, 8, 15-19).
"Vosotros enviasteis á Juan, y él dió testimonio á la verdad...." (Juan, 5,
33): "32 Y Juan dió testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía del
cielo como paloma, y reposó sobre él. 33 Y yo no le conocía; mas el que
me envió á bautizar con agua, aquél me dijo: Sobre quien vieres
descender el Espíritu, y que reposa sobre él, éste es el que bautiza con
Espíritu Santo. 34 Y yo le vi, y he dado testimonio que éste es el Hijo de
Dios." (Juan, 1, 32-34).
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En el Korán se da testimonio de la resurrección de Nuestro Señor JESÚS
EL CRISTO:
"And the peace of God was on me the day I was born, and will be the day I
shall die, and the day I shall be raised. to life."
"This is Jesus, the son of Mary; this is a statement of the truth concerning
which they doubt." (The Koran, Sura 19:32-34).
"Y la paz de Dios fue sobre mí en el día en que Yo nací, y será el día en que
Yo muera, y en el día en el que Yo sea resucitado, a la vida. Este es Jesús,
el Hijo de María; esto es un establecimiento de la verdad, concerniente de
la que ellos dudan."
Se suele interpretar erróneamente que El Korán niega que Nuestro Señor
JESÚS EL CRISTO haya sido crucificado, y de que haya muerto en la
Cruz. Este error es debido a la interpretación literal de lo que está escrito
en la Sura IV, donde dice:
"And for their unbelief, -and for their having spoken against Mary a
grievous calumny,- And for their saying, "Verily we have slain the
Messiah, Jesus the son of Mary, an Apostle of God." Yet they slew him not,
and they crucified him not, but they had only his Iikeness." And they who
differed about him were in doubt concerning him: No sure knowledge had
they about him, but followed only an opinion, and they did not really slay
him, but God took him up to Himself. And God is Mighty, Wise!" (The
Koran, Sura IV:155-158).
"Y por su incredulidad, -y por haber hablado ellos contra María una
grave calumnia,- Y por haber dicho ellos, "… hemos matado al Mesías,
Jesús el hijo de María, un Apóstol de Dios." Siendo así que ellos no lo
mataron, y no lo crucificaron a él, sino que ellos tenían solamente su
semejanza." Y los que discrepan acerca de él estaban en duda
concerniente a él: No tienen conocimiento seguro acerca de él, mas

siguieron solamente una opinión, y ellos realmente no lo mataron a él, sino
que Dios lo llevó a él a Sí Mismo. ¡Y Dios es Poderoso y Sabio!" (El
Korán, Sura IV:155-158).
Lo que dice el Sagrado Korán es que EL MESÍAS, JESÚS EL HIJO DE
MARÍA "MURIÓ PERO NO MURIÓ".
ESOTÉRICAMENTE quiere decir que aunque la carne sí muere, EL
ESPÍRITU ES INMORTAL. En la Cruz fue crucificado y murió el cuerpo
físico o la "semejanza" de Nuestro Señor JESÚS EL CRISTO, mas SU
ESPÍRITU NO MURIÓ, porque EL SER SIEMPRE ES, SIEMPRE HA
SIDO Y SIEMPRE SERÁ.
Después de la muerte de su cuerpo físico, se cumplió lo anunciado por EL
MESÍAS: ¡SU RESURRECCIÓN!, ¡LA RESURRECCIÓN DE NUESTRO
SEÑOR JESÚS EL CRISTO, como está en la Sura 19:32-34, del Sagrado
Korán, en donde claramente está escrito como "un establecimiento de la
verdad", que "JESÚS, EL HIJO DE MARÍA" SÍ MURIÓ Y FUE
"RESUCITADO, A LA VIDA":
"Y la paz de Dios fue sobre mí en el día en que Yo nací, y será el día en que
Yo muera, y en el día en el que Yo sea resucitado, a la vida. Este es Jesús,
el Hijo de María; esto es un establecimiento de la verdad, concerniente de
la que ellos dudan."
Damos Testimonio de que el Cuerpo Físico (o Su "Semejanza") de Nuestro
Señor JESÚS EL CRISTO, Su Cuerpo Santo que nació de LA VIRGEN
MARÍA, fue Crucificado en la Cruz, y Murió en la Cruz, y que al Tercer
Día, fue Resucitado de entre los Muertos. Mas Su ESPÍRITU NO MURIÓ,
sino que fue ACOGIDO POR EL PADRE CELESTIAL, como está escrito:
"Entonces Jesús, clamando á gran voz, dijo: Padre [ABBA], en tus manos
encomiendo Mi Espíritu. Y habiendo dicho esto, espiró." (El Santo
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Evangelio Según San Lucas, 23:46). "En tu mano encomiendo mi espíritu:
Tú me has redimido, oh YHVH [AL-LÁH], Dios de Verdad." (Salmos
31:5).
De este Misterio puedo dar Testimonio Verdadero, no por haberlo
solamente leído, sino por haberlo Vivido muy Conscientemente en los
Procesos Esotéricos de la Crucifixión y Muerte en la Santa Cruz, de mi
CRISTO Íntimo, Interior: La Crucifixión de mi Cristo Interior en medio de
los dos ladrones.
El Día Miércoles 10 de Agosto 2005, estando Conscientemente en los
Mundos Internos, mi Cristo Interior pasó por los Procesos de la
Crucifixión en el Monte del Calvario... Antes de pasar a relatar o
describir lo que mi Cristo Interior ha Vivido, quisiera transcribir una
Bella y Hermosa Poesía de un Poeta Colombiano, que dice así,
textualmente:
"Los Tres Ladrones"
"Época fue de grandes redenciones:
El mundo de dolor estaba henchido
y en el Gólgota, en sombras convertido,
se hallaban en sus cruces tres ladrones."
"A un lado, en espantosas contorsiones,
se encontraba un ratero empedernido;
en el otro, un ladrón arrepentido,
y en medio el robador de corazones."
"De luto se cubrió la vasta esfera:
Gestas, el malo, se retuerce y gime;
Dimas, el bueno, en su dolor espera."
"Y el Otro, el de la luenga cabellera,

que sufre, que perdona y que redime,
se robó al fin la humanidad entera."
Todo ello lo viví y lo sentí, como si lo estuviera viviendo aquí en la parte
física: Mi Cristo Interior estaba Crucificado en la Cruz, con Su Corona de
Espinas... La sangre le chorreaba por la cabeza, y también de las manos y
de los pies clavados en la Cruz... A la izquierda de mi Cristo Interior ví al
"Mal Ladrón", en "espantosas contorsiones", blasfemando y protestando
contra las enseñanzas Gnósticas, contra los Maestros, etc. A mi derecha
ví al "Buen Ladrón", muy humilde y sereno, recriminado al "Mal Ladrón",
diciéndole que ellos eran merecedores de esos sufrimientos, mientras que
Él (refiriéndose a mi Cristo Interior Crucificado en el medio) es Justo,
Inocente... Mi Cristo Interior le habló luego al "Buen Ladrón"... Ví también
que nos acompañaba nuestro Señor Jesús El Cristo, algunas veces
Crucificado en Su Cruz, y otras veces frente a mi Cruz, con Sus Sagradas
Vestiduras Azul y Roja... Todo ello lo viví muy conscientemente y como si
todo estuviera pasando en mi Cuerpo Físico... Regresé después a mi
cuerpo físico, trayendo todo el recuerdo de lo vivido y acontecido, y
sintiendo los dolores de la Corona de Espinas, de los Estigmas, y de la
Agonía en la Cruz... Transcribamos ahora las siguientes palabras
textuales de nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú, en las cuales,
hace ya muchos años, nos anunciaba en las Cartas que nos escribió, La
Iniciación Venusta, La Verdadera Navidad del Corazón, los Estigmas, o
sea la Crucifixión en el Calvario, y "la Cristificación total..."
En una pequeña pausa, en la que comencé a explicarle a mi Amada
Esposa Gloria María que todo esto lo viví muy conscientemente en mi
Cuerpo Astral en las Dimensiones Superiores (como expliqué antes),
siendo las 16:13 hs, en esos mismos instantes comenzó a Tronar
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suavemente y a LLover con una lluvia suave y agradable que se sigue
prolongando en un murmullo muy acogedor…
"Todo Iniciado que recibe el Elíxir de larga vida, muere pero no muere. Al
tercer día se escapa del sepulcro utilizando el Hiperespacio. Entonces el
sepulcro queda vacío." (V.M. Samael Aun Weor).

- VII LA SHURA 42 "ASH SHURA"
DEL SAGRADO QURÁN

Asunción, Paraguay, 7 de Septiembre del año 2009.

"Todo aquel que ha recibido el Elixir de Larga Vida, muere pero no
muere. El ángel de la muerte no rompe el cordón plateado de aquellos que
ya tuvieron la dicha de recibir el ELIXIR DE LARGA VIDA. Todo Iniciado
que recibe el Elixir de Larga Vida, muere pero no muere. Al tercer día es
levantado del sepulcro. Aprovechando el hiper-espacio logran los
Maestros escaparse del sepulcro con su cuerpo de carne y hueso. Esa es
la Resurrección." (V.M. Samael Aun Weor).

En un desdoblamiento astral se me hizo entrega de la Sura 42 del
Sagrado Korán con la siguiente clave esotérica: "Shura Pacti".

Poco más de cuatro años después, en Dos Vivencias Esotéricas y
Extracorpóreas, recibí primero, una Sagrada Revelación que está
esotéricamente relacionada con el Sagrado Qurán o Korán, y tres días
después, Viví nuevamente los Procesos Esotéricos Crísticos de la entrega
de mi Espíritu a mi Padre que está en los Cielos:

Leyendo y Estudiando ahora con el Corazón la Shura 42 del Sagrado
Korán, y siendo las 18:02 hs, comenzó nuevamente a Tronar, con Truenos
suaves… aumentando gradualmente como en un Murmullo (ahora son las
18:12 hs. y en estos instantes el sonido del Trueno ha aumentado un
poco…).

La Sura 42 del Sagrado Korán es la única Sura que tiene el título de
"Shura", "Al-Shura": "La Deliberación".
En cuanto al término "Pacti", del latín, significa Pacto, Acuerdo, Alianza…
Todo el mensaje se comprende estudiando la Sura 42 del Sagrado Korán.

"27 (28). Él es el que ha enviado una lluvia abundante cuando los hombres
desesperaban de obtenerla; difunde también su misericordia. Él es el
Protector, el Glorioso." (El Sagrado Qurán, Shura 42:28).
18:26 hs. Al escribir con "Sh" la "Shura XLII" del Sagrado Korán, la
Lluvia ha aumentado…
La Shura 42 "Ash-Shura", del Sagrado Korán o Qurán, completa, es la
siguiente:
SURA XLII
LA DELIBERACIÓN 1
Índice
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D a d o e n l a M e c a . - 5 3 v e rs í c u l o s
En nombre del Dios clemente y misericordioso
1. HA. MIM. AIN. SIN. KAF. Así como Dios, el Poderoso,
el Prudente, te da la revelación, como la daba a los enviados que te han
precedido.
2. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra le pertenece. Él es el
Altísimo, el Grande.
3. Poco falta para que se hienda la bóveda de los cielos, por respeto a él;
los ángeles celebran sus alabanzas e imploran su perdón para los
habitantes de la tierra. En verdad, Dios es el Indulgente, el
Misericordioso.
4. Dios vigila a los que toman por patronos a otros distintos de él. Y tú,
¡oh Mahoma!, no estás encargado de sus asuntos.
5. Así es como te hemos dado la revelación en un libro árabe, a fin de que
adviertas a la madre de las ciudadesy a las comarcas colindantes, a fin de
que les adviertas del día de la reunión, día sobre el cual no hay duda, día
en que una parte de los hombres estará en el paraíso y otra en el brasero
del infierno.
6. Si Dios hubiese querido, sólo habría establecido un pueblo que
profesase la misma religión; pero dará a los unos un lugar en su
misericordia, mientras que los malvados no tendrán patrono ni protector.
7. ¿Tomarán por patronos a otros distintos de él? Sin embargo, Dios es el
verdadero patrono; hace vivir y hace morir y es omnipotente.
8. Cualquiera que sea el objeto de sus disputas, la decisión sólo pertenece
a Dios. Dios es mi Señor; he puesto en él mi confianza, y a él vuelvo por el
arrepentimiento.
9. Creador de los cielos y de la tierra, ha creado parejas en vuestra
especie, como ha creado parejas en la especie de los animales; os
multiplica por este medio. Nada se le semeja; lo ve y lo oye todo.
10. Tiene las llaves del cielo y de la tierra; difunde sus dones a manos

llenas sobre quien quiere, o los mide, pues lo sabe todo.
11. Ha establecido para vosotros una religión que recomendó a Noé; es la
que te ha revelado, ¡oh Mahoma.!; es la que habíamos recomendado a
Abrahán, a Moisés, a Jesús, diciéndoles:
Observad esta religión, no os dividáis en sectas. Él (Dios) es insoportable
para los idólatras.
12. Este culto al que tú les llamas, Dios escoge para este culto al que
quiere y conduce a él (a este culto) a aquel que, con su arrepentimiento,
vuelve a Dios.
13. No se han dividido en sectas hasta después que han recibido la ciencia,
y es por envidia. Si la palabra de Dios, que fija el castigo para un término
señalado de antemano, no hubiese sido pronunciada anteriormente, ya
hubiese sido decidido entre ellos, aunque los que han heredado Escrituras
d e s p u é s d e el l o s e s t é n e n l a d u d a r e s p e c t o a e s t o .
14. Por este motivo invítales a esta religión y camina rectamente, como
has recibido la orden; no obedezcas a sus deseos y diles: Creo en el libro
que Dios ha revelado; he recibido la orden de fallar entre vosotros con
toda justicia. Dios es mi Señor y el vuestro; yo tengo mis obras y vosotros
las vuestras; entre vosotros y nosotros nada de argumento que
prevalezca. Dios nos reunirá a todos, pues es el término de todas las
cosas.
15. En cuanto a los que procuran argumentos respecto de Dios después de
haberse sometido a él, sus razones serán aniquiladas. A ésos su cólera, a
ésos un rudo castigo.
16. Es Dios mismo el que ha enviado realmente el Libro y la balanza.5 ¿Y
quién puede hacerte saber? Tal vez la hora está próxima.
17. Los que no creen quieren apresurarla; los que creen tiemblan al
recordarla, pues saben que es verdad. ¡Oh, cuán extraviados andan los
q u e d u d a n d e l a h o ra !
18. Dios está lleno de bondad para sus servidores; da el alimento a quien
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q u i e r e ; e s e l F u e r t e , e l Po d e ro s o .
19. Al que quiera cultivar el campo de la vida futura, nosotros se lo
agrandaremos; el que desee cultivar el campo de este mundo, lo obtendrá
igualmente, pero no tendrá ninguna parte en el otro.
20. ¿Tendrían por casualidad compañeros que hayan prescrito en materia
de religión algo que Dios no hubiese permitido? A no ser por la palabra
de la decisión,6 habría sido ya fallado entre vosotros; en verdad, los
m a l v a d o s s u f r i r á n u n s u p l i c i o t e r r i bl e . 2 1 .
Un día verás a los malvados temblar a causa de sus obras, y el castigo les
alcanzará; pero los que creen y practican el bien, habitarán los parterres
del jardín; tendrán en la mansión de su Señor todo lo que deseen. Éste es
su favor inmenso.
22. He aquí lo que Dios anuncia a sus servidores que creen y obran el
bien. Diles: Sólo os pido como recompensa de mis predicaciones, el amor
para vuestros padres. Todo el que haya hecho una buena acción, a ese
realzaremos en valor. Dios es indulgente y agradecido.
23. Dirán: Él (Mahoma) ¿ha forjado una mentira por cuenta de Dios? En
verdad, Dios puede, si quiere, poner un sello en tu corazón,7 borrar él
mismo la mentira y establecer la verdad con sus palabras, pues conoce el
interior de los corazones.
24. Él es el que acoge el arrepentimiento de sus servidores y el que
perdona sus pecados; sabe lo que hacéis.
25. Escucha a los que creen y practican el bien; les colma con sus favores.
E l c a s t i g o ter r i bl e e s t á r e s er va d o a l o s i n c r é d u l o s .
26. Si Dios derramase a manos llenas sus dones sobre los hombres, se
tornarían inocentes en la tierra; se los da en la medida que le place, pues
está instruido de la condición de sus servidores, y los ve.
27. Él es el que ha enviado una lluvia abundante cuando los hombres
desesperaban de obtenerla; difunde también su misericordia. Él es el
Protector, el Glorioso.

28. Del número de sus milagros es la creación de los cielos y de la tierra y
todos esos animales que ha diseminado por la tierra. Puede reunirlos tan
pronto como quiera.
29. Si os hiere alguna calamidad, es causa de la obra de vuestras manos,
y Dios perdona mucho.
30. No prevaleceréis contra él en la tierra y no tenéis protector ni apoyo
fuera de Dios.
31. Del número de estos milagros son esos buques que hienden
rápidamente las olas y se elevan como montañas; si él quisiese, clamaría
el viento, los buques permanecerían inmóviles en la superficie de las
aguas (ciertamente hay en esto signos para todo hombre constante y
agradecido),
32. O bien los destruiría; pero ¡perdona tantos pecados!
33. Los que disputan acerca de nuestros milagros sabrán algún día que no
habrá refugio para ellos.
34. Todos los bienes que habéis recibido no son más que un goce
temporal, lo que Dios reserva vale más y es más duradero a los ojos de los
que creen y ponen su confianza en Dios;
35. Que evitan los grandes pecados y la deshonestidad; que, llevados de la
ira, saben perdonar;
36. Que obedecen al Señor, cumpliendo la oración; que deciden de sus
asuntos como consultándose y hacen larguezas con los bienes que les
hemos dispensado;
37. Que habiendo sufrido un daño lo remedian ellos mismos,
38. Y vuelven por el mal un mal igual. Sin embargo, al que perdona y se
reconcilia con su adversario, Dios le deberá una recompensa; pues no
ama a los opresores.
39. No se podrá atacar al hombre que venga una injusticia que se le ha
hecho.
40. Se atacará a los que oprimen a los demás y a los que obran con
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violencia y contra toda justicia; a esos les está reservado un castigo
doloroso.
41. Es sabiduría de la vida el soportar con paciencia y perdonar.
42. Aquel a quien Dios extravía, ¿cómo hallará otro protector?
Ya v e r á s c ó m o l o s m a l v a d o s
43. Exclamarán, al ver los suplicios: ¿No hay ya medio de volver a la
tierra?
44. Los verás conducidos ante el lugar del suplicio, los ojos bajos y
cubiertos de oprobio; dirigirán miradas furtivas. Los creyentes dirán: He
aquí a aquellos desgraciados que se perdieron a sí y a sus familias. El día
de la resurrección, ¿no serán los malvados entregados al suplicio eterno?
45. ¿Por qué han buscado otros protectores distintos de Dios?
Aquel a quien Dios abandona, ¿cómo volverá a hallar el camino?
46. Obedeced, pues, a Dios antes de que llegue el día en que ninguno
podrá recular, cuando Dios lo haga comparecer. Ese día no tendréis
asilo. No podríais negar vuestras obras.
47. Si se apartan con desdén, tú no eres su guardián, ¡oh Mahoma! Tú
sólo estás encargado de llevar el mensaje. Si concedemos algún favor al
hombre, se regocija; pero que le alcance una desgracia, retribución de
sus propias obras, y blasfema.
48. El reino de los cielos y de la tierra pertenece a Dios.
Él crea lo que quiere; concede a unos hijas, y da a otros hijos varones;
49. A otros les concede hijos de ambos sexos, hijos a hijas; hace también
e s t é r i l al q u e q u i er e . E s s a bi o y p o d ero s o .
50. No es dado al hombre que Dios le dirija la palabra; si lo hace es por
medio de la revelación o a través de un velo.
51. O bien envía a un apóstol, a fin de que éste con su permiso le revele lo
que Dios quiere.
52. Así es como te hemos revelado el espíritu por orden nuestra a ti que
no sabías lo que era el Libro o la fe. Hemos hecho de él una luz con ayuda

de la cual dirigimos a aquellos de nuestros servidores que nos placen. Tú
también dirígelos hacia el sendero recto;
53. Hacia el sendero de Dios, de aquel a quien pertenece cuanto hay en los
cielos y en la tierra. ¿No volverán a Dios todas las cosas? (SURA 42 de El
Sagrado Korán).
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- VIII LAS DOS PALOMAS DE DIANA

"En la Alquimia se habla siempre de las DOS PALOMAS DE DIANA."
"Se dice que 'ella siempre recibe los abrazos de Venus', y esto es algo de
gran valor..."
"Muy notorio es que después de los Siete Días de Purificación, María y
José presentan al Niño en el Templo, llevando –como presente– dos
palomas o dos pichones de paloma (símbolo alquímico extraordinario,
maravilloso)." (V.M. Samael Aun Weor).
"Vean ustedes, y vuelvo a hacer hincapié en esta cuestión, de que José y
María presentan al Niño en el Templo y a los Siete Días de Purificación,
llevando, repito, como presente, dos palomas."
"Pues ese Niño, en sí mismo, es la Piedra Filosofal; eso es obvio."
"En cuanto a José y María, pues representan al Padre que está en secreto
y a la Divina Madre Kundalini..." (V.M. Samael Aun Weor).
"Quienes piensen que se puede elaborar la Piedra Filosofal con un solo
Mercurio, contradicen al Evangelio Crístico, porque no fue una paloma la
que presentaron José y María cuando llevaron el Niño al Templo, sino dos,
y a los Siete Días de Purificación."
"Pensemos en que Dios hizo el mundo en seis días, y al séptimo descansó y
lo bendijo..."
"Si ÉL se "echó" Seis Días o Períodos, nosotros tendremos que "echarnos"
otro tanto; y si ÉL descansó el séptimo, nosotros también tenemos que
descansar el séptimo (es el SÉPTIMO DÍA DE PURIFICACIÓN)."

"En el octavo siempre es la Resurrección y esto hay que saberlo
entender..." (V.M. Samael Aun Weor).
Las Dos Palomas representan las Purificaciones Finales en el final de La
Segunda Montaña, o sea, en EL SÉPTIMO DÍA DE PURIFICACIÓN, antes
de la Resurección Esotérica del CRISTO ÍNTIMO, INTERIOR, que
acontece en EL OCTAVO DÍA.
Asunción, Paraguay, 10 de Septiembre 2009.
En mi cuerpo astral me vi dentro de una casa. La casa era Antigua y con
corredores amplios. Todo estaba limpio y ordenado. En un pequeño salón
estaba acompañado de varios señores. Comencé a sentir que se me
acercaba mi muerte… Me arrodillé con mis brazos extendidos en cruz y
un poco elevados al Cielo oré a mi Padre que está en los Cielos y le dije:
"¡Padre Mío, que sea hecha Tu santa voluntad y no la mía! ¡En Tus manos
encomiendo mi Espíritu!"
Una de las Señoras que era la principal entre Ellas se colocó frente a mí y
le dijo a las otras Señoras:
"¡Sí, ya está comenzando a sentir los procesos de la agonía, de la muerte!
¡Hay que ayudarlo!"
Las Señoras se acercaron y mientras me acompañaban, me asistían en los
procesos de la agonía. Luego mi cuerpo quedó muerto… Vi a un médico
acercarse para revisarme… Vi después muchas flores que habían sido
traídas para mi sepelio…
Después me vi caminando por la ciudad y llegué a un lugar en donde me
estaba esperando el médico que había revisado a mi cuerpo muerto, me
mostró los análisis que había hecho, en los cuales diagnosticaba que
había sido por causa de varios virus y de varias enfermedades…
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Luego el médico me llevó a otro lugar en donde había un aparato
electrónico incinerador… Vi que el médico colocó dentro del incinerador
electrónico los virus y las enfermedades que me habían producido la
muerte, y los desintegró, incinerándolos completamente en esos mismos
instantes… Quedé libre en forma total y completa de todos los virus y
enfermedades que me habían producido la muerte… me sentí limpio, puro,
completamente curado…
Seguidamente me vi caminando por la misma ciudad acompañado de mi
Amada Esposa Gloria María y llegamos ante la entrada de una Antigua
casa colonial…

Al recibir las palomas blancas pichones vimos que eran hermosísimas y
nos miraban tiernamente con sus pequeños ojitos… Las acaricié muy
suavemente con mucha ternura y delicadeza, al tiempo que les decía:
"¡No se preocupen, estén muy tranquilas, que las queremos mucho y las
vamos a cuidar mucho!"
Las dos palomitas blancas se sintieron muy contentas y plácidamente se
sentaron en el cojín muy pegadas la una a la otra, con movimientos y
muestras de sentirse alegres, plenas, protegidas y seguras…

"¡Les tengo dos palomas rojas y se las voy a entregar!"

Una vez que se habían acomodado muy bien encima del cojín, muy unidas
la una a la otra, ambas elevaron sus patitas rojas cruzándolas la una con
la otra y formando dos hermosísimos corazoncitos color rubí, que
palpitaban, ya ensanchándose, ya encogiéndose, a medida que lanzaban
pequeños destellos de luz color rubí….

Y nos invitó a entrar a la casa. La dama entró y la seguimos. La casa
estaba muy en orden, limpia, iluminada enteramente y con las puertas y
las ventanas abiertas.

Las Dos Palomas Blancas representan los Procesos Esotéricos de la
Resurrección del Cristo Íntimo, Interior, en el final de La Segunda
Montaña.

Pasamos a un saloncito un poco más adentro y la Señora nos hizo entrega
de dos hermosísimas y blancas palomas pichones, cada una dentro de una
cajita de cartón rojo alargadas verticalmente, con una pequeña ventana en
su parte superior, por donde nos miraban las hermosas palomas
blancas…

El color rubí es el color de LA PIEDRA FILOSOFAL que es EL CRISTO
Í N T I M O , I N TE R I O R , R E S U CI TA D O .

Una Señora muy joven, vestida de rojo, y que estaba frente a la casa
esperándonos, nos dijo:

La Señora nos dijo que estas eran las primeras palomas que estaba
entregando, y que nos las entregaba a nosotros, porque el número total de
las palomas que estaba entregando era de veinte palomas, y que las otras
las iba a entregar después a otras personas…
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- IXLa Profecía de la Expulsión
“¿Me expulsarán acaso?”
(Del "Sahîh Al-Bujârî… recopilación de la Tradición de nuestro Profeta
Muhammad (B y P) que encabeza los seis clásicos de la literatura del
hadiz o Tradición Profética…")

que pende. ¡Lee! Tu Señor es el más generoso (96:1-3)». El mensajero de
Dios (B y P) retornó con su corazón latiendo aceleradamente. Al llegar y
ver a Jadîÿa bint Juwaylid 4 le dijo: «¡Temo que me suceda algo!» Jadîÿa
le respondió. '¡Claro que no! ¡Por Dios! Tú mantienes buenas relaciones
con tus parientes, ayudas a los pobres y miserables, atiendes
generosamente a tus invitados y asistes a quien se lo merece de entre los
azotados por la desgracia'."

Transcribo algunos párrafos del Hadith "Sahîh Al-Bujârî", en donde se

anuncia la profecía de la "Expulsión" a la que se refirió el Santo Profeta de
AL-LÁH, Mahoma.
(Nota: las palabras "el Mensajero de Dios" se refieren al Santo Profeta de
ALLÁH, Mahoma).
"3. 'Âisha [la Tercera Esposa del Santo Profeta de AL-LÁH, MAHOMA],
Madre de los creyentes, relató: 'Al principio, la Revelación divina se
manifestaba en el Mensajero de Dios (B y P) en forma de sueños piadosos
y veraces mientras dormía. Estos sueños le llegaban como la brillante luz
del día y se le inspiró el amor al retiro y al aislamiento. Solía recluirse en
la cueva de Hirâ y adorar al Dios Único durante varias noches antes de
volver con su familia. Solía llevar con él su sustento para cada retiro y
volvía con su esposa Jadîÿa para abastecerse nuevamente. Así lo hizo
hasta que le llegó la Verdad en la cueva de Hirá; el Ángel llegó a él y le
dijo: '¡Lee!' y él respondió: «No sé leer». El Profeta (B y P) relató:
«Luego me sujetó con fuerza y me apretó tan fuerte que pensé no poder
resistir más. Luego me soltó y me dijo que lea. Yo repliqué: 'No sé leer'.
Entonces me sujetó nuevamente y me apretó tan fuerte que pensé no poder
resistirlo más. Luego me soltó y me pidió nuevamente que lea. Respondí:
'No sé leer'. Entonces, me sujetó por tercera vez y al soltarme me dijo:
¡Lee! En el nombre de tu Señor que todo lo creó. Creó al hombre de algo
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Jadiya, "... Primera esposa del Profeta (B y P) y la primera musulmana
entre las mujeres."
"Jadîÿa salió con Muhammad (B y P), se dirigieron a ver a Waraqa bin
Nawfal bin Asad bin 'Abd Al-'Uzza, quien durante la Ÿahiliya 1 se hizo
cristiano y solía escribir en hebreo. Escribió el Evangelio en hebreo tanto
como Dios se lo permitió. Era ya un anciano y había perdido la vista.
Jadîÿa le dijo: '¡Primo! Escucha lo que te relatará tu sobrino'. Waraqa
preguntó: '¿Qué has visto sobrino?' y el Mensajero de Dios (B y P) le
describió todo lo que había visto. Waraqa dijo. 'Este es el mismo Espíritu
2 que Dios reveló a Mûsâ 3 ¡Cómo quisiera ser joven aún y estar vivo
cuando tu pueblo te expulse!' El Mensajero de Dios (B y P) le dijo: «¿Me
expulsarán acaso?» El asintió con la cabeza y dijo: 'Todos los que se
presentaron con lo mismo que tú traes fueron tratados con hostilidad. [*]
Si estoy vivo hasta ese día, te apoyaré con todas mis fuerzas'. Waraqa
murió unos días después y la revelación también se detuvo por un
tiempo." ("Sahîh Al-Bujârî del Imam Muhammad ibn Isma'îl Al-Mugîra
Al-Bujârî Versión resumida.")
[*] Otra versión dice: "You will be disavowed it and you will be insulted it
and you will be expelled it and will be attacked it." )
Traducción: "Tú serás repudiado, y tú serás insultado, y tú serás
expulsado, y serás atacado."
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Estudios Gnósticos a la Luz de la Investigación Esotérica y Erudita:
Las palabras pronunciadas por el Santo Profeta de AL-LÁH, Mahoma
"¿Me expulsarán acaso?", contenidas en el "Sahîh Al-Bujârî", son el
anuncio de la recurrencia y el recuerdo del Profeta Moisés en el antiguo
Egipto, cuando fue "expulsado" al desierto por el Faraón y desechado por
el "Pueblo"…
La interpretación de que el Santo Profeta de AL-LÁH, Mahoma, fue la
Reencarnación del Santo Profeta de DIOS, Moisés, es aceptada
ampliamente entre el Pueblo Árabe.
Este Hadith, anunciaba, por las palabras proféticas del Venerable Anciano
Waraqa y tío del Profeta Mahoma, que en un tiempo futuro él (el Santo
Profeta de AL-LÁH, Mahoma), en una reencarnación lejana, él iba a ser
expulsado…
Las palabras "No sé leer" (equivalentes a "tres negaciones"…),
pronunciadas tres veces por el Profeta Mahoma, ante la orden del Ángel,
son similares a las palabras pronunciadas por el Profeta Moisés:
"Entonces dijo Moisés á YHVH: ¡Ay Señor! yo no soy hombre de palabras
de ayer ni de anteayer, ni aun desde que tú hablas á tu siervo; porque soy
tardo en el habla y torpe de lengua…" Y a las palabras del Profeta
Jeremías: "Y yo dije: ¡Ah! ¡ah! ¡Señor YHVH! He aquí, no sé hablar,
porque soy niño….":
"1 ENTONCES Moisés respondió, y dijo: He aquí que ellos no me creerán,
ni oirán mi voz; porque dirán: No te ha aparecido YHVH.
2 Y YHVH dijo: ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: Una
vara.
3 Y él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra, y tornóse una
cu l eb ra : y M o i s é s h u í a d e el l a .
4 Entonces dijo YHVH á Moisés: Extiende tu mano, y tómala por la cola.

Y él extendió su mano, y tomóla, y tornóse vara en su mano.
5 Por esto creerán que se te ha aparecido YHVH, el Dios de tus padres, el
D i o s d e A b rah a m , D i o s d e I s a a c , y D i o s d e J a c ob .
6 Y díjole más YHVH: Mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano
en su seno; y como la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la
nieve.
7 Y dijo: Vuelve á meter tu mano en tu seno: y él volvió á meter su mano en
su seno; y volviéndola á sacar del seno, he aquí que se había vuelto como
l a o t ra c a r n e .
8 Si aconteciere, que no te creyeren, ni obedecieren á la voz de la
pr i m era s e ñ al , c r e er á n á l a v o z d e l a p o s t r era .
9 Y si aún no creyeren á estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de
las aguas del río, y derrámalas en tierra; y volverse han aquellas aguas
que tomarás del río, se volverán sangre en la tierra.
10 Entonces dijo Moisés á YHVH: ¡Ay Señor! yo no soy hombre de
palabras de ayer ni de anteayer, ni aun desde que tú hablas á tu siervo;
porque soy tardo en el habla y torpe de lengua.
11 Y YHVH le respondió: ¿Quién dió la boca al hombre? ¿ó quién hizo al
mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿no soy yo YHVH?
12 Ahora pues, ve, que yo seré en tu boca, y te enseñaré lo que hayas de
hablar.
13 Y él dijo: ¡Ay Señor! envía por mano del que has de enviar.
14 Entonces YHVH se enojó contra Moisés, y dijo: ¿No conozco yo á tu
hermano Aarón, Levita, y que él hablará? Y aun he aquí que él te saldrá á
r e c i bi r , y e n v i é n d o te , s e al e g ra r á e n s u c ora z ó n .
15 Tú hablarás á él, y pondrás en su boca las palabras, y yo seré en tu
boca y en la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer.
16 Y él hablará por ti al pueblo; y él te será á ti en lugar de boca, y tú serás
para él en lugar de Dios.
17 Y tomarás esta vara en tu mano, con la cual harás las señales.
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18 Así se fué Moisés, y volviendo á su suegro Jethro, díjole: Iré ahora, y
volveré á mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y
Jethro [Al-Jadir] dijo á Moisés: Ve en [la] paz.
19 Dijo también YHVH á Moisés en Madián: Ve, y vuélvete á Egipto,
porque han muerto todos los que procuraban tu muerte.
20 Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos, y púsolos sobre un asno, y
volvióse á tierra de Egipto: tomó también Moisés la vara de Dios en su
mano." (Éxodo 4:1-20).
"10 Y habló YHVH á Moisés, diciendo:
11 Entra, y habla á Faraón rey de Egipto, que deje ir de su tierra á los hijos
de Israel.
12 Y respondió Moisés delante de YHVH, diciendo: He aquí, los hijos de
Israel no me escuchan: ¿cómo pues me escuchará Faraón, mayormente
siendo yo incircunciso de labios?
13 Entonces YHVH habló á Moisés y á Aarón, y dióles mandamiento para
los hijos de Israel, y para Faraón rey de Egipto, para que sacasen á los
hijos de Israel de la tierra de Egipto." (Éxodo 6:10-13).

10 Mira que te he puesto en este día sobre gentes y sobre reinos, para
arrancar y para destruir, y para arruinar y para derribar, y para edificar
y para plantar." (Jeremías 1:4-10).
"Muhammad will return as Moses returned from Mount Sinai..."
"MUHAMMAD regresará así como MOISÉS regresó del Monte Sinaí..."
"Waraqa said that God had approached Muhammad as he had once
approached Moses..."
"WARAKA dijo que DIOS se acercó a MUHAMMAD así como ÉL se
acercó una vez a MOISÉS..."

Y más tarde por el Profeta Jeremías, como está escrito:
" 4 F u é p u e s p a l a b ra d e Y H V H á m í , d i c i e n d o :
5 Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que salieses de la
matriz te santifiqué, te dí por profeta á las gentes.
6 Y yo dije: ¡Ah! ¡ah! ¡Señor YHVH! He aquí, no sé hablar, porque soy
niño.
7 Y díjome YHVH: No digas, soy niño; porque á todo lo que te enviaré irás
tú, y dirás todo lo que te mandaré.
8 No temas delante de ellos, porque contigo soy para librarte, dice YHVH.
9 Y extendió YHVH su mano, y tocó sobre mi boca; y díjome YHVH: He
a q u í h e p u e s t o m i s p al a b ra s e n t u b o c a .
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-XEL "12" ES EL NÚMERO DEL PROFETA MOISÉS: EL GUIADO,
EL GUÍA, EL OCULTADO, EL RESUCITADO, SETH,
EL CONSOLADOR.

El Revelador del Esoterismo Gnóstico de La Toráh y del Mesianismo, el
Discípulo de Khidr o Al-Jadir.

Asociación de los Números 17 y 19 y del Cometa Halley con el Regreso del
Consolador a partir del Año de 1986.
El Número 12:
MoSheH (MEM: 40, SCHIN: 300, HEI: 5) es el Nombre en Hebreo del
Profeta Moisés. La suma del valor Kabalístico de las Letras de Su Nombre
es 345, que sumados entre sí da el Número 12 (3+4+5=12).
Asunción, Paraguay, Jueves 22 de Octubre 2016:
Me vi acompañado de mi Amada Esposa Gloria María en la Ciudad de
Nueva York. Vi que se estaba preparando una gran celebración en un
lugar de Congresos, Convenciones, o algo así.
Vi al Presidente de los Estados Unidos acompañado de muchas personas
de la alta sociedad. Mas había mucho movimiento y todos iban de un lado
hacia otro sin poderse organizar. Le dije a mi Amada Esposa:
- ¡Si ellos nos hubieran invitado a todos los Hermanos y Hermanas de
nuestra Querida Comunidad, ya les hubiéramos tenido todo en orden y
organizado!
Vi que entre las multitudes se acercaba a nosotros una Dama muy
distinguida, vestida como la Diosa y Madre Divina MINERVA: la vi venir
hacia nosotros caminando velozmente con Gran Donaire Femenino y

vestida con un traje blanco al antiguo estilo Griego, con su Casco, Escudo
y Espada: parecida a la Estatua de Mármol con Vida de la Diosa Blanca
Griega del Desdoblamiento Astral al Sol hace muchos años.
Luego vi que todo estaba ordenado y las personas estaban sentadas al
aire libre a ambos lados de un gran patio, los hombres a un lado, y las
mujeres en el otro lado. De pronto un Señor muy distinguido vestido
elegantemente con terno dijo por un micrófono:
- "¡El dueño del número 048 el Sr. Luis Bernardo Palacio Acosta,
acérquese por favor!"
Como quiera que estaba al final. comencé a caminar muy serenamente
por el medio del patio entre ambos grupos de Damas y de Caballeros. Me
vi vestido con un Terno de color Amarillo, joven y esbelto. Al llegar ante el
Señor me mostró un documento que tenía el número 048 y mi nombre
completo. El Señor sonriendo y muy amable me dijo:
"¡Le entrego su documento, y no lo vuelva a perder, lo encontramos allá
en la base de aquellos árboles!"
Eran unos árboles que parecían robles sembrados en un parque o plaza.
Le di las gracias al Señor al entregarme siempre sonriente y muy amable
mi Documento.
Luego regresé caminando muy serenamente por el medio del patio y
escuché que varias personas me saludaron con alegría pronunciando
fuertemente mi nombre. Sonriendo jovialmente les saludé con mi mano
Derecha.
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Después me vi aquí en nuestra Ermita (estando todavía fuera de mi cuerpo
físico) mirando cómo los rayos del Sol iluminaban las copas de los
Árboles de nuestro Jardín.
El Número "048" kabalísticamente es "12" (0+4+8=12) que es mi número,
EL APOSTOLADO, como así nos confirmó Nuestro V.M. RABOLÚ:
"12, ese es el camino del Apostolado, el 12; camino amargo, duro pero se
triunfa."
El Resucitado:
Hace muchos años le escribí en una carta a nuestro Venerable y Amado
Maestro Rabolú, desde la ciudad de "Vila Velha, Espiritu Santo, Brasil",
los siguientes "testimonios" de uno de los Desdoblamientos Astrales que
tuve en el "mes de Septiembre del año 1994" que es parte de "La Tarea"
que le estuvimos dando muchas veces (y que le seguimos dando) a nuestro
Venerable y Amado Maestro Rabolú:
Caminando por un pasillo muy estrecho y húmedo, vi a un lado a un señor
que había muerto ahogado... A su lado había un niño cuidándolo.
Luego, por una puerta de ese estrecho pasillo, entró un Señor de piel
bronceada, de cabellos oscuros y largos, atados en su mitad, vestido de
traje y de corbata, estatura mediana y nariz recta, cuerpo fornido y de
apariencia serena y jovial que inspiraba confianza y seguridad... Me dirigí
a él, pidiéndole ayuda para el señor que estaba muerto y me dijo,
sonriendo levemente:
"Yo soy su hermano, no se preocupe que ya va a estar bien."
El Señor se acercó al muerto y lo resucitó, levantándose el resucitado de
inmediato, totalmente sano y rejuvenecido...

Le pregunté el nombre al Señor de cabellos largos y me dijo que se
llamaba: "Shushan"...
Salimos los cuatro (el niño, el resucitado, el Señor y mi persona) de ese
pasillo, por una puerta. Mi esposa, mi hijo y otras personas aparecieron a
mi lado.
El resucitado se puso a bailar, a danzar, muy contento.
Todo el grupo le dimos en coro las gracias al Señor Shushan, hermano del
resucitado, el cual luego se fue.
Después, todo el grupo, con el resucitado danzador, subimos a un auto
para dirigirnos a una fiesta...
Enseguida apareció en mis manos una lista escrita de la siguiente manera:
1...
2...
3...
4 Joaquín Amórtegui Valbuena.
5...
6...
7...
8...
9...
10...
11. V.M. Rabolú.
12 . L u i s B er n a rd o Pal a c i o Ac os t a
13. Conde Cagliostro.
No recuerdo los nombres de los otros números...
Respuesta de nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú:
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7.- Para ir naciendo tiene que pasar por una muerte mística, y eso fue lo
que vió usted en el pasillo. Por eso hubo la gran fiesta, celebrando la
muerte y el nacimiento de un Iniciado."
"En el 4, el 4 quiere decir el Cuaternario, o sea donde pertenece Joaquín
Amórtegui y el 11 ya es del Íntimo, del Maestro Rabolú. 12, ese es el
camino del Apostolado, el 12, camino amargo, duro pero se triunfa. El 13,
porque ya ha pasado por la muerte total, es un resucitado." (Carta "1245"
con fecha del "5 de octubre de 1994").
En las conversaciones personales que tuvimos con nuestro Venerable y
Amado Maestro Rabolú en el año de 1996, nos explicó que "El Pasillo
Estrecho, es un Proceso Esotérico que hay que pasar entre el cuello y el
cráneo."
Es un proceso relacionado con la Resurrección.
La Humana persona del Bodhisattwa del V.M. Thoth-Moisés tiene
Herencia Genética Sefardita por Línea Materna (de la Abuela y del Abuelo
Maternos), y Herencia Árabe por Línea Paterna (de la Abuela Paterna).
El segundo y el cuarto apellido por Línea Materna, son de origen
Sefardita: "Acosta" (originalmente "De Acosta" o "D'Acosta"). El tercer
apellido por línea paterna "Benjumea", es de origen Árabe.

- XI El Guiado y El Guía

El que Conoce El Camino que es la Verdad y la Vida, es el único que
puede convertirse en Guía de quienes aspiren a entrar y a Caminar en la
Vía que nos conduce a la Cristificación y Liberación total: El Camino de la
Vía Directa, el Camino del Medio, el Camino de los Bodhisattwas de
Corazón Compasivo.

Todo Iniciado o Maestro Cristificado es un Verdadero Guía Espiritual.
Mas para poder llegar a ser un verdadero Guía, necesitó también ser
Guiado por Su Gurú o Maestro Espiritual.
Y por lo mismo, puede ser llamado "el Guiado" y "el Guía".
Estos títulos no son exclusivos de un Guía en particular, sino de todo
auténtico Guía.
Mas cuando estos títulos se refieren a un Iniciado llamado además "el
retoño de David", "el erudito Leproso", "Shilóh", "Menahem" o "el
Consolador" (el "otro Consolador"), sí se refiere a un Iniciado o Maestro:
El Maestro de Justicia esjatológico, el Profeta Enoch o Moisés
reencarnado en este "final de los tiempos".
Otros títulos y Nombres que le han sido dados, son: "el que se Levantará",
"el Mesías Ocultado", "el que Resucita", "el Revelador", "Seth".
"El Guiado":
"... Eso es real, inevitablemente el Maestro Moria [*] es su Gurú, quién lo
está guiando y ayudando directamente, Maestro de la Fuerza." (Carta
1 0 5 5 A d e l 12 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 9 4 ) .
"Ese es un Maestro [*], que los está guiando y ayudando. De modo, pues,
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que adelante, no desmayen un instante!" (Carta 1056 del 12 de Septiembre
de 1994).
"... Puede estar seguro que el Maestro Moria [*] es su Gurú, y Él lo guiará
muy bien." (Carta 1245 del 5 de Octubre de 1994).
[*] (Nuestro V.M. Morya, Al-Jadir, Melquisedec, Nuestro Santo Guía y
Gurú).
"El Guía"
"... ahí les quedan unos reglamentos y unos estatutos, mientras que
aparece verdaderamente el que los va a guiar." (V.M. Rabolú Congreso
Gnóstico en Serra Negra, Brasil, Agosto de 1989).
La Resurrección
"El 17 es la Esperanza. No hay que perder la esperanza nunca para que
pueda llegar al número 20, que es la Resurrección. Por ahí se llega a la
Resurrección."
"Lo felicito por sus buenas experiencias, simbólicas, por la cual tiene que
pasar usted mañana o pasado, si sigue trabajando fuertemente." (Carta
1396 del 15 de Noviembre de 1994).
"El Ocultado"
"... Ese es el nacimiento interno, que la Madre Divina oculta hasta última
hora, cuando llega el momento verdaderamente de descubrirse. Eso vá
muy bien." (Carta 1082 del 17 de Agosto de 1995).
"Cuando llegó la hora en que debió descender a este mundo Moisés el
pastor y profeta fiel, Dios produjo un Espíritu Santo desde las
profundidades de una piedra de zafiro [la Santa Shejináh, la Madre
Divina] en la que estaba oculto..." (El Zóhar).

"Cuando la Toráh fue dada a Moisés, aparecieron miríadas de ángeles
celestiales prontos a consumirlo con su aliento de fuego, pero el Santo,
Bendito Sea, lo protegió. De manera similar, ahora, cuando la nueva
palabra asciende es coronada y se presenta ante el Santo, Bendito Sea, Él
cubre y protege esa palabra, y también protege al autor de esa palabra, de
modo que los ángeles no sepan de él y se llenen de celos, hasta que esa
palabra es transformada en un cielo nuevo y en una nueva tierra. Este es el
significado del pasaje: "Y con la sombra de mi mano te he escondido para
que extiendas los cielos y pongas los fundamentos de una tierra". De esto
aprendemos que cada palabra cuyo propósito no es manifiesto contiene
alguna lección de valor especial, como está escrito: "Y con la sombra de
Mi mano te he escondido".
¿Por qué está cubierto y oculto de nuestra vista? Para una finalidad
ulterior, es decir: "Para que extiendas los cielos y pongas los fundamentos
de una tierra", como ya se explicó." (El Zóhar).
"Cuando Moisés recibió la Toráh completa y la transmitió al Pueblo
Judío, todas las almas que fueron hechas del Alma Original de Adam,
fueron finalmente rectificadas." (Isaac Luria).
"El Consolador"
"¿Cuál es su nombre [del Mesías]?... Su nombre es Shilóh, porque está
escrito: Hasta que venga Shilóh (Génesis, 49:10)... Otros dicen: Su
nombre es Menahem... porque está escrito: Porque Menahem ['el
Consolador', 'el Espíritu Santo'], que aliviaría mi alma, está lejos
(Lamentaciones 1:16)." ("Talmud de Babilonia", "Tratado Sanedrín 98b").
"Seth"
"... Moisés... es Seth mismo..." ("La Puerta de las Reencarnaciones", Isaac
Luria, "Introducción Veintinueve").
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Quienes han leído y estudiado las Enseñanzas de Nuestro V.M. Rabolú
deben de tener claramente entendido que a un Iniciado o Maestro de la
Logia Blanca, los Jueces del Tribunal del Karma (que es la Ley de Dios), no
le permiten ni darse el lujo de desencarnar, ni ganarse la Liberación,
mientras no haya dejado a un Discípulo que por su trabajo con Los Tres
Factores de la Revolución de la Conciencia, haya escogido El Camino
Directo (la Vía Directa de la Cristificación y Liberación Total), y esté
Caminando en La Segunda Montaña. Esto nadie lo puede negar.
Entendiéndolo así, a la Luz de la Ciencia Gnóstica, es incuestionable que
Nuestro V.M. Rabolú, antes de Su Desencarnación, obligatoriamente dejó,
por lo menos, a un Discípulo realizando su Trabajo definitivamente con
Los Tres Factores en la Segunda Montaña.
Mas ha quedado claro también que Nuestro V.M. Rabolú no descubrió o
reveló públicamente a ese discípulo, puesto que le iba a tocar aparecer,
revelarse a él mismo... y en las circunstancias más adversas, difíciles y
casi imposibles, en medio de las cuales le tocó a "última hora...
verdaderamente descubrirse..."

"El Consolador" o "El Confortador" en el Talmud de Babilonia es
identificado con el Mesías en Su Nombre de Shilóh: "¿Cuál es su nombre
[de "el Mesías"]? Su nombre es Shilóh, porque está escrito, hasta que
venga Shilóh (Génesis 49: 10) (...) Otros dicen: Su nombre es Menahem
(...) porque está escrito: Porque Menahem (el Confortador) que aliviará mi
alma, está lejos (Lamentaciones, 1:16)..." ("El Talmud de Babilonia",
"Sanhedrìn 98b").
"El Consolador" o "El Confortador" en el Zóhar:
"Hasta que viene Shilóh": este es Moisés, siendo el valor numérico de los
nombre Shilóh y Moisés el mismo." (El Zóhar).
A la Luz de los Tres Libros Sagrados de los Judíos: La Biblia, el Talmud y
el Zóhar, el Espíritu Santo, el otro Consolador, Confortador o Menahem,
es el Mesías en Su Nombre de Shilóh que es Moisés:
Damos Fe, ante Dios y ante la Humanidad, ante el Cielo y la Tierra, de que
estos testimonios son Ciertos y Verdaderos.

"... He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz..." (Éxodo, 4:1 y
siguientes. Libro del Profeta Jeremías, Capítulo 1).
"Entonces Él vendrá a ser santuario; pero piedra de tropiezo y roca de
escándalo para ambas casas de Israel, y lazo y trampa para los habitantes
de Jerusalén." (Isaías 8:14).
"Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y
experimentado en aflicción; y como uno de quien los hombres esconden el
rostro, fue despreciado, y no le estimamos." (Isaías 53:3).
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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!"
Este trabajo lo hemos terminado de escribir con la Ayuda de Dios en el
Día del Shabbath del 17 de Agosto del Año 2013.
Nueva revisión y ampliación terminada de realizar con la Ayuda de Dios,
en la tarde del Día del Shabbat del 12 de Noviembre de 2016.
Nueva revisión y ampliación terminada de realizar con la Ayuda de Dios,
entre los Días 18, 19, 20 y 21 de Diciembre de 2018.
Hoy, 21 de Diciembre de 2018 en el Solsticio de Navidad, a las 12:15 hs
pasó Cantando Nuesto Hermano HALCÓN
por encima de Nuestro Hogar.
- Nueva Revisión Realizada con la Ayuda de AL-LÁH DIOS entre La
Noche del Día Martes 19 de Mayo y la Noche del Día del Shabbath
del 23 de Mayo del Año de 2020 De todo Corazón y con Inmenso Amor
para bien de toda
la Pobre Humanidad Doliente
Luis Bernardo Palacio Acosta
Bodhisattwa del
V.M.THOTH-MOISÉS
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