OGHUZ KHAN DESCENDIENTE DE
YAFET HIJO DE NOÉ
"El Tāriḵ-e
Oḡuz
comienza
con una
breve
introducción
genealógica
y topográfica
que conecta
a la familia
de Oḡuz con
la de Jafet..."

En la Sura XVIII del Sagrado Korán, "Moisés tiene que

De los Tres Hijos de Noé, Sem, Cam y Yafet, que se
salvaron en el "Diluvio Universal" con sus respectivas
Esposas, Yafet fue el Patriarca Ancestral de los Oghuz.

relatar los hechos de los dos amigos a su pueblo a la
manera de una leyenda de misterio impersonal.
Psicológicamente esto significa que la transformación tiene
que describirse o sentirse como algo que le sucede al
"otro". Aunque es el mismo Moisés quien, en su
experiencia con Khidr, está en el lugar de Dhulqarnein, él
debe nombrar a este último en lugar de a sí mismo al
narrarles la historia." (C.G. Jung).
Dhul Qarnayn o "El de Los Dos Cuernos" de La Sura
XVIII, Sura al-Kahf ("La Caverna"), del Sagrado Korán,
es Moisés cuya Alma estuvo Reencarnada antes en Jafet el
Tercero de los Tres Hijos de Noé (Sem, Cam y Jafet), que
fue el Ancestro de Oghuz Khan el Héroe y Patriarca del
Clan de los Oghuz y de la Tribu Kayí de Ertugrul Gazi, de
Su Amada Esposa la Sultana Selyúcida Halimé y de Su
Hijo Osmán I el Fundador del Imperio de los Otomanos,
cuyo Maestro es Ibn Al-Arabí, el Shaykh al-Akbar, el Más
Grande Maestro de todos los Maestros de la Gnosis del
Sufismo del Islam.
En “Las Narraciones de Oguz Khan” de la “Enciclopedia
Iraní”, se narra la descendencia del Héroe y Patriarca
Ancestral del Clan Oghuz y de la Tribu Kayí,
remontándose a Yafet uno de los tres Hijos de Noé:
“The Oḡuz Khan narratives constitute a cycle of
mythical accounts associated with the life, conquests,
and descendants of Oḡuz, who is also called Oḡuz
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Khan, Oḡuz Qaḡan, Oḡuz Āqā, or Oḡuz Atā—the
legendary ancestor of the Oḡuz tribes…” (“OḠUZ
KHAN NARRATIVES”, “Encyclopaedia Iranica”).
Las narraciones de Oḡuz Khan constituyen un ciclo de
relatos míticos asociados con la vida, las conquistas y los
descendientes de Oḡuz, que es también llamado Oḡuz
Khan, Oḡuz Qaḡan, Oḡuz Āqā o Atuz Atā, el
legendario ancestro de las tribus Oḡuz.
“The Tāriḵ-e Oḡuz begins with a short genealogical
and topographical introduction connecting the
family of Oḡuz to that of Japheth, or Öljey/Oljāy
Khan, as he is called in the text, and his son Dib
Yāwqu Khan, who lived nomadic life around the
lakes of Issyk-Kul and Balkhash. Oḡuz was born to
the family of Qarā Khan, son of Dib Yāwqu Khan,
and his unnamed wife (Rašid-al-Din, 2005, pp.
1-2).” (“OḠUZ KHAN NARRATIVES”, “Encyclopaedia
Iranica”).
El Tāriḵ-e Oḡuz comienza con una breve introducción
genealógica y topográfica que conecta a la familia de
Oḡuz con la de Jafet, o Öljey / Oljāy Khan, como se le
llama en el texto, y su hijo Dib Yāwqu Khan, quien
vivió una vida nómada alrededor de los Lagos de IssykKul y Balkhash. Oḡuz nació en la familia de Qarā
Khan, hijo de Dib Yāwqu Khan, y su esposa sin
nombre…

“The most noteworthy of the later renderings of
Yazdi is the anonymous Šajarat al-Atrāk attributed
to Oloḡ Beg (d. 853/1449), which inserts the
Ottoman genealogy into the general genealogical
scheme by depicting the Ottomans as the
descendants of Čin, son of Japheth (Pseudo-Oloḡ
Beg, fols. 8b-17a).” (“OḠUZ KHAN NARRATIVES”,
“Encyclopaedia Iranica”).
La más notable de las últimas versiones de Yazdi es el
anónimo Šajarat al-Atrāk atribuido a Oloḡ Beg (d.
853/1449), que inserta la genealogía otomana en el
esquema genealógico general al representar a los
Otomanos como descendientes de Čin, hijo de Jafet…
En una Antigua Obra atribuida al Rabino y Kabalista
Menahem Azarya de Fano, mas que en realidad es del
Gran Rabino y Kabalista Isaac Luria, está escrito que
en Yafet uno de los tres Hijos de Noé estaba
Reencarnada el Alma del Profeta Moisés:
"Reincarnation of Souls by the renowned Rabbi,
Gaon, and Kabbalist Menachem Azarya of Fano":
"... It says in the Yalqut Reuveini (on "Gilgulim" in
the name of the Galei Razaya) that Abel was
reincarnated in Shem."
"In both Galei Razaya and Yalqut Reuveini (on
Shmot) it says that Moses was reincarnated in Shem
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and Yefet, who were one soul, and Moses'
incarnation was together with them."
Traducción:
"... Se dice en el Yalqut Reuveini (on "Gilgulim" en el
nombre de Galei Razaya) que Abel estuvo reencarnado
en Shem."
"En ambos, en Galei Razaya y Yalqut Reuveini (en
Shmot) se dice que Moisés estuvo reencarnado en Shem
y en Jafet, que fueron una sola alma, y que la
encarnación de Moisés se realizó junto con ellos."
" I n t h e Ya l q u t Re u ve i n i ( t h e e n t r y o n
reincarnations) it says in the name of the Galei
Razaya that Abel was reincarnated in Noah, etc."
"He was [Noah] our teacher Moses, may peace be
upon him..."
"In Tikunei Zohar (the 69th tikkun) it says that he
was incarnated in Noah, Shem, and Jefeth."
Traducción:
"En el Yalqut Reuveini (en la nota de entrada sobre las
reencarnaciones) se dice en el nombre de Galei Razaya
que Abel estuvo reencarnado en Noé, etc."
"Él [Noé] fue nuestro Maestro Moisés, que la Paz sea
sobre Él."
"En Tikunei Zohar (el 69th tikkun) se dice que Él estuvo
reencarnado en Noé, Shem y Jafeth."

De acuerdo a estos Estudios, como quiera que Yafet fue
la Reencarnación del Alma del Profeta Moisés, como
vimos antes, y que Yafet fue el Ancestro de Oghuz
Khan, por lo tanto el Alma del Profeta Moisés es el
Ancestro Espiritual del Clan Oghuz, y por lo mismo del
Héroe Oghuz Khan y de la Tribu de los Turcos, Kayí, a
la que pertenecían el Héroe Ertugrul Gazi (1198 Söğüt, 1281) Bey de la tribu Kayı de los turcos Oghuz,
Su Amada Esposa la Sultana de la Dinastía Selyucida
Halimé Sultán (1205-1281) y Su Hijo Osmán I (1258 1326) el Fundador del Imperio Otomano.
OGHUZ KHAN el Fundador de los Pueblos Turcos y
el Ancestro del Clan de los Oghuz y de la Tribu Kayí, es
representado con los atributos de Dhul Qarneyn:
“Oghuz Khan representado con dos cuernos como
Zulqarnayn en un billete de 100 manats de
Turkmenistán” (“Zu-al-Karnayn”, Wikipedia).
“Muslim exegetes associate Moses with the Jacob
story in Genesis, Dhu al-Qarnayn's visit to the cities
at the ends of the Earth, and the Prophet
Muhammad as caretaker in the garden of
Eden.” (MOSES IN THE QURAN AND ISLAMIC
EXEGESIS).
Los exegetas Musulmanes asocian a Moisés con la
historia de Jacob en Génesis, con la visita de Dhu al-
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Qarnayn a las ciudades en los confines de la Tierra y al
Profeta Mahoma como cuidador en el jardín del Edén.”
C.G. Jung en "Collected Works... Volume 9 (Part 1):" "THE
ARCHETYPES AND THE COLLECTIVE
UNCONSCIOUS" - "III CONCERNING REBIRTH" - "2.
THE PSYCHOLOGY OF REBIRTH" - "3. A TYPICAL
SET OF SYMBOLS ILLUSTRATING THE PROCESS OF
TRANSFORMATION", explicando el Encuentro de
MOISÉS con KHIDR, HIDIR, HIZIR o AL-JADIR,
como está escrito en La Sura XVIII del Sagrado
QURÁN, dice que el Personaje llamado "Dhulqarnein",
es en realidad MOISÉS cuyo Maestro, Guía o Gurú es
KHIDR O AL-JADIR.
"Khidr's character as a friend explains the
subsequent part of the Eighteenth Sura,… about
Dhulqarnein."
"El personaje de Khidr como un amigo explica la parte
subsecuente de la Decimoctava Sura,... sobre
Dhulqarnein".
"… But it has to be borne in mind that Khidr and
Dhulqarnein are the great pair of friends,
altogether comparable to the Dioscuri, as Vollers
rightly emphasizes. The psychological connection
may therefore be presumed to be as follows:"
"... Pero hay que tener en cuenta que Khidr y
Dhulqarnein son el gran par de amigos, totalmente

comparables a los Dióscuros, como enfatiza
acertadamente Vollers. Por lo tanto, se puede suponer
que la conexión psicológica es la siguiente: "
"Moses has had a profoundly moving experience of
the self, which brought unconscious processes
before his eyes with overwhelming clarity.
Afterwards, when he comes to his people, the
Jews…, and wants to tell them about his experience,
he prefers to use the form of a mystery legend.
Instead of speaking about himself, he speaks about
the Two-horned One. Since Moses himself is also
"horned," the substitution of Dhulqarnein appears
plausible. Then he has to relate the history of this
friendship and describe how Khidr helped his
friend. Dhulqarnein makes his way to the setting of
the sun and then to its rising. That is, he describes
the way of the renewal of the sun, through death
and darkness to a new resurrection. All this again
indicates that it is Khidr who not only stands by
man in his bodily needs but also helps him to attain
rebirth. The Koran, it is true, makes no distinction
in this narrative between Allah, who is speaking in
the first person plural, and Khidr. But it is clear that
this section is simply a continuation of the helpful
actions described previously, from which it is
evident that Khidr is a symbolization or
"incarnation" of Allah…"
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"Moisés ha tenido una experiencia profundamente
conmovedora del ser, que trajo procesos inconscientes
ante sus ojos con una claridad abrumadora. Después,
cuando se encuentra con su gente, los Judíos…, y quiere
contarles acerca de su experiencia, él prefiere usar la
forma de una leyenda misteriosa. En lugar de hablar
acerca de sí mismo, habla sobre El De Los Dos Cuernos
[Dhulqarnein]. Dado que el propio Moisés también es
representado con "Cuernos" [mejor dicho con Dos
Rayos de Luz en Su Frente], la sustitución de
Dhulqarnein parece plausible. Luego tiene que relatar la
historia de esta amistad y describir cómo Khidr ayudó a
su amigo. Dhulqarnein se dirige a la puesta del sol
[ocaso] y luego a su ascenso [amanecer]. Es decir, él
describe el camino de la renovación del sol, a través de
la muerte y la oscuridad, a una nueva resurrección.
Todo esto indica nuevamente que es Khidr quien no
solo apoya al hombre en sus necesidades corporales sino
que también lo ayuda a alcanzar el renacimiento. El
Corán, es cierto, no hace distinción en esta narración
entre Alá, que está hablando en primera persona en
plural, y Khidr. Pero está claro que esta sección es
simplemente una continuación de las acciones útiles
descritas anteriormente, de las cuales es evidente que
Khidr es una simbolización o "encarnación" de
Alláh ..."

"… To sum up, then: Moses has to recount the
deeds of the two friends to his people in the manner
of an impersonal mystery legend. Psychologically
this means that the transformation has to be
described or felt as happening to the "other."
Although it is Moses himself who, in his experience
with Khidr, stands in Dhulqarnein's place, he has to
name the latter instead of himself in telling the
story."
"... Para resumir, entonces: Moisés tiene que relatar los
hechos de los dos amigos a su pueblo a la manera de
una leyenda de misterio impersonal. Psicológicamente
esto significa que la transformación tiene que describirse
o sentirse como algo que le sucede al "otro". Aunque es
el mismo Moisés quien, en su experiencia con Khidr,
está en el lugar de Dhulqarnein, él debe nombrar a este
último en lugar de a sí mismo al narrarles la
historia." (C.G. Jung).
Estas explicaciones de C.G. Jung, en donde "Moisés...
está en el lugar de Dhulqarnein", en la que Moisés
"debe nombrar a este último en lugar de a sí mismo al
narrarles la historia..." relatando "los hechos de los dos
amigos a su pueblo a la manera de una leyenda de
misterio impersonal...", significando "Psicológicamente...
que la transformación tiene que describirse o sentirse
como algo que le sucede al "otro"...", es aplicable
asimismo, a lo que escribió el Profeta Moisés de Adam,
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Abel, Seth, Enoch, Noé, Shem, Abraham, Isaac, Jacob y
José, en cuyas narraciones el Profeta Moisés está es
relatando realmente en lenguaje velado, sus propias
Reencarnaciones anteriores.
Dhulkarnayan, el de “dos cuernos”… Los de los
“dos cuernos” es el epíteto que se da en Asia… a los
conquistadores que han dominado el mundo de
Oriente a Occidente…” (H.P. Blavatsky).
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Tengri El Dios-Lobo
del Cielo
El Dios del Cielo Tengri o Tangri, representado bajo la
forma simbólica de un Lobo, es el Dios y el Ancestro de
todos los antiguos y primeros Pueblos Turcos, por lo cual
en las Leyendas se narra que los Turcos descienden de
un Lobo.
“The 14th-century Uighur literary work “The
Legend of Oghuz Khan” described how a wolf
guided the Kaghan to win many battles. In The
Legend of Oghuz Khan, the wolf is male.”
En la obra literaria Eighur del siglo XIV “La Leyenda
de Oghuz Khan” se describe cómo un lobo guió a
Kaghan para ganar muchas batallas. En La Leyenda de
Oghuz Khan, el lobo es macho.
“Tengri is considered to be the chief god who
created all things. In addition to this celestial god,
they also had minor divinities (Alps) that served the
purposes of Tengri…”
Tengri es considerado como el Dios principal que creó
todas las cosas. Además de este Dios celestial, ellos
también tenían divinidades menores (Alps) [Ángeles]
que servían a los propósitos de Tengri…

Ver, por favor: "Anubis-Thoth- El Gran Dios LoboEspíritu"
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"¡Que todos los Seres
sean Felices!"
"¡Que todos los Seres
sean Dichosos!"
"¡Que todos los Seres
sean en Paz!"
"¡Que todos los Seres nos
brindemos Amor!"
Este trabajo lo he
terminado de escribir
con la Ayuda de Dios en
el Día Lunes15 de Julio
del Año 2019.
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
www.testimonios-de-undiscipulo.com
Este Pdf es de
distribución
completamente gratuita.
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