
PRÓSPERO"
(ISAÍAS, 52:13).

"MI SIERVO SERÁ





“52:13 Beholde, my seruant shall prosper: he shall be exalted and extolled, and be 
very hie.” (Isaiah, 52:13). “Geneva Bible 1560: Textus Receptus Bibles…”)

“52:13 He aquí/Mirad, Mi siervo será próspero/prosperará: él será exaltado y 
ensalzado, y será muy alto/elevado/sublimado.”

“13 He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y ensalzado, y será 
muy sublimado.” (Biblia Reina-Valera, 1909).

En una Conversación Mística, Espiritual, el Gran Rabino Iluminado Shimon Ben 
Yojai le dice al Alma del Profeta Moisés:

“… may the verse be established in you: "He shall be exalted and extolled, and be 
very high" (Yeshayah 52:13). “VERY (Heb. ME'OD) HIGH" REFERS TO YUD HEI 
VAV HEI OF THE NUMERICAL VALUE OF 45, which is the numerical value of the 
word me'od (Mem Aleph Dalet), which is the same as Man (Heb. Adam - Aleph 
Dalet Mem), 45, and in fact the letters of the word 'very' are the same as those of 
the word ‘Man', written in a different order.” (The Zohar).

“… que el verso se establezca en ti: “Él será exaltado y ensalzado, y será muy 
alto" (Isaías 52:13). "MUY (Heb. ME'OD) ALTO" SE REFIERE A YUD HEI VAV HEI 
[YHVH] DEL VALOR NUMÉRICO DE 45, que es el valor numérico de la palabra 
me'od (Mem Aleph Dalet [Mem, 40, Aleph, 1, Dalet, 4 = 40+1+4 = 45]), que es 
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igual a Man (Heb. Adam - Aleph Dalet Mem), 45, y de hecho las letras de la palabra ‘muy' [Me’od] son las mismas que las de la palabra 
‘Hombre' [Adam], escritas en un orden diferente.” (El Zóhar).

“The verse “Behold, My servant will prosper…” describes the ascent the redeemer will undergo. At first, “he will prosper.” Then, “he will 
ascend.” Then, “he will be lifted up.” Then, “he will be high.” Then, “very much so.” The word for “very much so” (me’od) is a permutation 
of the name Adam, indicating that the Messiah will be on the spiritual level that Adam was before the primordial sin…” (Isaac Luria).Ç

“El verso “He aquí que mi siervo prosperará… [será próspero]” describe el ascenso que sufrirá el redentor. Al principio, "prosperará". 
Luego, "ascenderá". Luego, "será elevado". Luego, "será elevado". Luego, "mucho". La palabra"mucho" (me'od) es una permutación del 
nombre de Adam, indicando que el Mesías estará en el nivel espiritual en el que Adam era antes del pecado primordial…” (Isaac Luria).

***

“22. Jesús ve a infantes [bebés] que están mamando. Dice a sus discípulos:  Estos infantes que maman se asemejan a los que entran en 
el Reino.  Le dicen: ¿Así al convertirnos en infantes [bebés] entraremos en el Reino?  Jesús les ha dicho: Cuando hagáis de los dos uno 
[Ejad], y hagáis el  interior como el exterior y el exterior como el interior y lo de arriba como  lo de abajo, y cuando establezcáis el varón 
con la hembra como una sola unidad [Ejad] de tal modo que el hombre no sea masculino ni la mujer femenina [el Adam Andrógino Adam-
Eva, antes de la separación de los sexos y del pecado original], cuando establezcáis un ojo en el lugar de un ojo y una mano  en el lugar 
de una mano y un pie en el lugar de un pie y una imagen en el lugar de una imagen, entonces entraréis en el Reino [de los 
Cielos].” (Evangelio Gnóstico Cristiano del Apóstol Tomás).

Estas notas las he terminado de escribir con la Ayuda de  DIOS AL-LÁH en el Día del Shabbath del 19 de Diciembre de 2020.

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!"
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De todo Corazón, 
Para toda la Pobre Humanidad Doliente, 
Luis Bernardo Palacio Acosta 
Bodhisattwa del V.M. Thoth-Moisés  
Este Pdf es de distribución completamente gratuita.
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