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El Estudio reflexivo, con el Corazón, de estos Trabajos sobre los 
Misterios de las Almas de Nadav y Avihú, es de gran ayuda “para 
traer la expiación para Yisrael en el exilio QUE NO PUEDEN 
OFRECER SACRIFICIOS…”  

“28. We have learned that Rabbi Yosi said: It was established to 
read this chapter OF THE SONS OF AARON on this day of Yom 
Kippur, in order to bring atonement for Yisrael in exile WHO 
ARE UNABLE TO OFFER SACRIFICES. For this reason the 
order OF SACRIFICES for this day, YOM KIPPUR, was 
established here IN THE PORTION ABOUT THE SONS OF 
AARON, AND RECITING IT COMES IN PLACE OF 
SACRIFICE. FURTHERMORE, the deaths of the sons of Aaron 
atone for Yisrael.” (The Zohar). 

“28. Hemos aprendido que Rabbí Yosi dijo: Se estableció leer este 
capítulo DE LOS HIJOS DE AHARÓN [Nadav y Avihú] en este 
día de Yom Kippur [El Día de la Expiación y del Perdón], para 
traer la expiación para Yisrael en el exilio QUE NO PUEDEN 
OFRECER SACRIFICIOS. Por esta razón el orden de los 
sacrificios para este día, YOM KIPPUR, fue establecido aquí EN 
LA PORCIÓN DE LOS HIJOS DE AHARÓN, Y SU 
RECITACIÓN VIENE EN LUGAR DE LOS SACRIFICIOS. 
ADEMÁS, la muerte de los hijos de Aarón expió por Yisrael.” (El 
Zóhar). 

*** 

Aharón el Sacerdote y “Hermano” Espiritual del Alma del 
Profeta Moisés (porque tanto Moisés como Aharón provienen del 
Alma de Abel) cumplió las dos funciones de presentar, primero, a 
Su “Hermano” Moisés ante el Pueblo de Israel en Egipto, y 
segundo, de realizar el Rito Expiatorio colocando sobre la cabeza 



del Macho Cabrío para Azazel, todos los pecados del Pueblo de 
Israel, expulsándolo a Expiar en las soledades del desierto… 

Nuestro V.M. Rabolú, que fue la Reencarnación del Profeta Elías, 
realizó ambas funciones de Aharón: presentó a Su “Hermano” 
Moisés ante el Pueblo llamado a integrarse en el Israel de la parte 
Espiritual del Mayab de los Andes, por medio de las más de cien 
Cartas que nos escribió durante Nuestra Misión Gnóstica por 
América y Europa. Y el Rito Expiatorio, también lo Realizó 
Nuestro V.M. Rabolú así como está escrito en el “Comunicado 
1612”  (Ver, por favor, La Expiación de Azazel y el Comunicado 
1612).  

En las Tradiciones Kabalistas se enseña que el Alma del Profeta 
Moisés se Reencarna en cada Generación, y que además, en 
algunas de esas Reencarnaciones necesita volver a Estudiar la 
Toráh en las Enseñanzas de los grandes Rabinos, como por 
ejemplo: Rabbí Akiva que fue una Reencarnación del Profeta 
Elías, Rabbí Shimon Ben Yojai, habiendo sido el Rabbí Shimon 
Ben Yojai una Reencarnación del Alma del Profeta Moisés… 
(Cuando estaba pensando escribir estas palabras, exactamente a 
las 12:14 hs del mediodía de hoy Martes 29 de Junio de 2021), 
cantó por primera Nuestra Sagrada Hermanita Ave, Mensajera 
de la Sagrada Shejináh…). 

En el Talmud de Babilonia, en donde se menciona al Mesías en su 
Nombre de Menahem o el Consolador (el Espíritu Santo) y de 
Shilóh, que es Moisés, se le llama “el erudito leproso”. “Erudito” 
porque estudia todas las fuentes disponibles en las Escrituras 
relacionadas con la Sagrada Toráh, y “Leproso” por causa de su 
“Expiación” como un Nuevo “Azazel”. 

En el Talmud de Babilonia, al Profeta Moisés reencarnado en el 
final de los tiempos, en su nombre "Shilóh" (diminutivo de 
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"Salomón"), "Menahem" o "el Consolador", se le identifica a la 
persona física de su Bodhisattwa, como un "discípulo leproso", y 
como el Siervo de Isaías 53: 

"Rab dijo: El Mundo fue creado solamente por Cuenta de David. 
24 Samuel dijo: Por Cuenta de Moisés. R. Johanan dijo: Por 
Cuenta del Messiah. ¿Cuál es el nombre [del Messiah]? — La 
escuela de R. Shila dijo: Su nombre es Shiloh, porque está 
escrito, hasta que venga Shiloh. 26" (...) "29 Otros dicen: Su 
nombre es Menahem el hijo de Hezekiah, porque está escrito, 
porque Menahem ["el consolador"], que aliviaría mi alma 
está lejos. 30 Los Rabinos dijeron: Su nombre es "el erudito 
leproso," como está escrito, seguramente él ha llevado 
nuestras penas, y cargado nuestros dolores: con todo lo hemos 
considerado a él un leproso, golpeado violentamente de Dios, 
y afligido. 31" ("Babylonian Talmud": "Tractate Sanhedrin", 
"Sanhedrin 98b", 23-31). 

Los Textos de Isaías, 53, son los siguientes: 

"... Con todo eso YHVH quiso quebrantarlo, sujetándole á 
padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el 
pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de YHVH 
será en su mano prosperada. Del trabajo de su alma verá y será 
saciado; con su conocimiento [Gnosis] justificará mi siervo justo 
á muchos, y él llevará las iniquidades de ellos..." (Isaías 53, 
10-11) 
 
"... y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el 
pecado de muchos, y orado por los transgresores..." (Isaías 53. 
12). 

Las palabras aplicadas al Siervo de Isaías, "y él llevara las 
iniquidades de ellos", son las mismas aplicadas a Azazel: 



"Y aquel macho cabrío [para Azazel] llevará sobre sí todas las 
iniquidades de ellos a tierra inhabitada; y dejará ir el macho 
cabrío por el desierto." (Levítico, 16: 20-22). 

De la Misión del “Consolador” (“Menahem”) o El Espíritu Santo, 
que Guía “a toda Verdad”, no hablando “de sí mismo”,  “sino que 
hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de 
venir”, dio Testimonios Nuestro Señor Jesús El Cristo, 
diciéndonos: 

"Y Yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté 
con vosotros para siempre: Al Espíritu de verdad, ... " (Juan, 14: 
16-18) 

"Empero cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del 
Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará 
testimonio de mí..." (Juan 15: 26-27) 

"... Y cuando él viniere redargüirá al mundo de pecado, y de 
justicia, y de juicio:..." "... Aun tengo muchas cosas que deciros, 
mas ahora no las podéis llevar. Pero cuando viniere aquel Espíritu 
de verdad, él os guiará á toda verdad; porque no hablará de sí 
mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las 
cosas que han de venir. Él me glorificará: porque tomará de lo 
mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre, mío es: por 
eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber..." (Juan, 16: 
16-33) -  

En Su Misión como el “Maestro de Justicia”, en el “Documento 
de Damasco" (algunas de cuyas copias fueron halladas entre los 
fragmentos de los Manuscritos Esenios de Qumrán), se habla de 
un período de tiempo de "veinte años”… durante los cuales: 

"... ellos comprendieron su iniquidad y supieron que eran 
hombres culpables; pero eran como ciegos y como quienes a 
tientas buscan el camino durante veinte años. Y Dios consideró 
sus obras porque le buscaban con corazón perfecto, y suscitó 



para ellos un Maestro de Justicia para guiarlos en el camino 
de su corazón. Vacat. y para dar a conocer a las últimas 
generaciones lo que él había hecho a la generación postrera, la 
congregación de los traidores." (Documento de Damasco" (CD- 
A) Col. 1, "Edición y Traducción de Florentino García 
Martínez"). 

En otro de los Fragmentos Esenios hallados en las cuevas de los 
alrededores de Qumrán, está escrito que la Lengua del Maestro de 
Justicia “es la pluma de un escribiente veloz”: 

"... Y mi lengua es la pluma de un escribiente veloz. Su 
interpretación se refiere al Maestro de Justicia... ante Dios con 
lengua elocuente y con boca poderosa... para volver juntos a la 
Ley con todo el corazón... (a) los elegidos de Israel..." (Pesher 
Comentarios de Salmos (4Q171, Columna II). 

Al “Maestro de Justicia” le “fue otorgada la lengua de los 
discípulos” (los “Testimonios de un Discípulo”), y Su Lengua y 
Su Escritura no tienen descanso: 
 
"Tú has dado fuerza a la lengua en mi boca, sin que pueda ser 
reducida al descanso y sin que nadie la pueda hacer callar. 36 
Me fue otorgada la lengua de los discípulos, en orden a 
reanimar el espíritu de los que tropiezan y alentar con la palabra a 
los fatigados..." ("Himnos de Acción de Gracias" del Maestro de 
Justicia, "1QH 8, 4-36") 

A la 1 de la tarde, a las 13:00 hs Cantó nuevamente Nuestra 
Encantadora Ave Sagrada al escribir lo siguiente de la 
Interpretación del Libro de Habacuc hallado entre los 
Manuscritos Esenios de Qumrán, en el que se identifica al Profeta 
Habacuc o Habakkuk, con el Maestro de Justicia y con el 
Escribiente Veloz: 



“Columna 6.” 

“… Y lo que dijo : para que se dé prisa el que lo lea. 4. La 
interpretación de esto se refiere al Maestro de justicia a quien ha 
hecho conocer Dios…  
15. [diciendo: Escribe la visión y grábala] sobre las tabletas para 
que corra  

16. [el que lo lea. La explicación de esto se refiere]…” 

“Columna 7.” 

“1. Y dijo Dios a Habacuc que escribiese lo que había de ocurrir  

2. a la generación última. Pero la consumación del tiempo no se la 
hizo conocer.  

3. Y lo que dijo: para que se dé prisa el que lo lea.  

4. La interpretación de esto se refiere al Maestro de justicia a 
quien ha hecho conocer Dios  

5. todos los misterios de las palabras de sus siervos los profetas. 
Pues aún continúa la visión  

6. por un rato; se apresurará al fin y no engañará.  

7. La interpretación de esto es que será largo el fin último y se 
extenderá sobre todo  

8. lo que dicen los profetas, porque los misterios de Dios son 
maravillosos.  

9. Si tarda, espérala, porque con toda seguridad ha de acontecer y 
no  

10. se retrasará. La interpretación de esto se refiere a los hombres 
de la verdad  



11. que cumplen la Ley (y) cuyas manos no se cansarán del 
servicio de  

12. la verdad mientras se prolongue sobre ellos el tiempo último 
porque  

13. todos los tiempos de Dios llegarán en tiempo oportuno, como 
determinó  

14. para ellos en los misterios de su prudencia. He aquí que se 
hincha, no es derecha  

15. [su alma en él.] La interpretación de esto es que doblarán 
sobre ellos  

16. [los malvados y no serán clementes en su juicio  

17 … 
18 … [El justo en cambio en su fe vivirá.]” 

“Columna 8.” 

“1. La interpretación de esto se refiere a todos los que cumplen la 
Ley en la casa de Judá que 

2. salvará Dios de la casa del juicio a causa de sus trabajos y de su 
fe 

3. en el Maestro de justicia...” (De “El Comentario de Habacuc 
de Qumrán”). 

“Entre los primeros manuscritos hallados en el desierto de Judá 
figura el llamado “Comentario de Habacuc”…” 

Entre las primeras ediciones y transcripciones en facsímil de los 
Textos Esenios de Qumrán, fueron publicadas en los años de 1950 
(1QIs Texto completo del Rollo de Isaías, lQpHab lQPesher 



Habakkuk o Comentario de Habakkuk); y 1951... (1QS (1QSerek) 
lQRegla de la Comunidad o la "Regla Mesiánica"...); es decir, los 
primeros tres rollos o manuscritos hallados en la "Cueva 1". 

En Noviembre de 1951... se comenzaron a realizar las primeras 
investigaciones y excavaciones en el mismo sitio… de Qumrán. 

Las primeras publicaciones "completas", "de todos los más 
importantes", "de todos los manuscritos no bíblicos" en Español, 
fueron editadas en los años de 1992 y 1993...  

(Ver, por favor: “Los-Tres-Mesias-y-el-Mesias-Celeste-Primera-
Parte”.) 

La función de “Erudito” del Bodhisattwa del Alma del Profeta 
Moisés o Shilóh, es una función propia del Rayo de Su Real Ser 
Espiritual, pues así como Enoc es el Escribiente Celestial, así 
también como El Maestro de Justicia Esenio es “el Escribiente 
Veloz” que escribe “para que se dé prisa el que lea”. 

Hay una relación de identidad muy Oculta entre el Alma de 
Adam, el Profeta Habacuc o Habakkuk y el Profeta Eliseo. 

“Thus, [the prophet] Habakkuk, who was a reincarnation of 
Adam, said, “G-d… sustain Your deed in these years [of their 
exile].”…”  (Isaac Luria). 
 
"... [el profeta] Habakkuk,... fue una reencarnación de 
Adam..." (Isaac Luria). 
 
El niño-joven que resucitó el Profeta Eliseo, "... llegó a ser el 
profeta Jabakkuk." (El Zohar, Volumen III, Sección "Beschalaj").  

"115. Rabí Shimon [Ben Yojai] sintió que el temor se apoderaba 
de él y lloraba. Entonces él dijo, "Hashem, he oído Tu Palabra, y 
tengo miedo" (Chavakuk 3:2). Chavakuk había dicho esta frase 
cuando él vio su muerte y su Resurrección por el acercamiento de 
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Eliseo. ¿Por qué se llamaba Chavakuk? Porque, como está 
escrito, "Sobre este tiempo en el próximo año tú abrazarás (Heb. 
Chovek-et) un hijo" (II Melachim 4:16). Así, Chavakuk fue El 
hijo de la Shunamita. Y hubo dos abrazos: uno de su Madre y uno 
de Eliseo, como está escrito, "y puso su boca sobre Su boca." (II 
Melachim 4:34)." 
 
El Niño de la Mujer Shunamita que Resucitó el Profeta Eliseo, 
llegó a ser el Profeta Habakkuk.  

El Profeta Habakkuk fue una Reencarnación Ibur del Alma del 
Profeta Eliseo, dentro del que estaban también Reencarnadas las 
dos Alma de Nadav y Avihú. 

Rabbí Shimon Ben Yojai fue una Reencarnación del Alma del 
Profeta Moisés. Isaac Luria fue también una Reencarnación del 
Alma del Profeta Moisés. 

Isaac "Luria was the reincarnation of Adam, Abel, Moses, and 
Rashbi [Rabbí Shimon Ben Yojai]..." ("... Jewish tales of 
reincarnation..."). 

Isaac "Luria fue la Reencarnación de Adam, Abel, Moisés, y 
Rashbi [Rabbí Shimon Ben Yojai]…”, y por lo cual, fue también 
una Reencarnación de Eliseo y de Habakkuk. 

 





Como explicamos en la “Primera Parte”, Nadav y Avihú, son una 
sola y misma Alma que estuvo reencarnada en dos cuerpos 
diferentes en dos de los cuatro hijos de Aharón el “Hermano” del 
Profeta Moisés. 

Las dos Almas de Nadav y Avihú provienen del Alma de Caín. 

E n “ G a t e o f R e i n c a r n a t i o n s ” ( “ P u e r t a d e l a s 
Reencarnaciones”), Isaac Luria explica que las Almas de Nadav 
y Avihú se han reencarnado muchas veces, como por ejemplo, 
cuando se Reencarnaron en una Reencarnación “Ibur” dentro del 
Profeta Eliseo en el momento en que Su Maestro el Profeta Elías 
fue arrebatado al Cielo en un Carro de Fuego, como está escrito 
en el Libro 2 de Reyes 2:9: “Let there be double of your spirit for 
me” (“Ruégote que las dos partes de tu espíritu sean sobre mí”), 
ya que estas dos Almas de Nadav y Avihú, antes de Incorporarse 
en el Profeta Eliseo estaban Reencarnadas dentro del Profeta 
Elías. 

“6 Y Elías le dijo [a Eliseo]: Ruégote que te quedes aquí, porque 
YHVH me ha enviado al Jordán. Y él dijo: Vive YHVH, y vive tu 
alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos á dos. 
7 Y vinieron cincuenta varones de los hijos de los profetas, y 
paráronse enfrente á lo lejos: y ellos dos se pararon junto al 
Jordán. 
8 Tomando entonces Elías su manto, doblólo, é hirió las aguas, las 
cuales se apartaron á uno y á otro lado, y pasaron ambos en seco. 
9 Y como hubieron pasado, Elías dijo á Eliseo: Pide lo que 
quieres que haga por ti, antes que sea quitado de contigo. Y dijo 
Eliseo: Ruégote que las dos partes de tu espíritu sean sobre mí. 
10 Y él le dijo: Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere 
quitado de ti, te será así hecho; mas si no, no. 



11 Y aconteció que, yendo ellos hablando, he aquí, un carro de 
fuego con caballos de fuego apartó á los dos: y Elías subió al 
cielo en un torbellino. 
12 Y viéndolo Eliseo, clamaba: ¡Padre mío, padre mío, carro de 
Israel y su gente de á caballo! Y nunca más le vió, y trabando de 
sus vestidos, rompiólos en dos partes. 
13 Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió, y 
paróse á la orilla del Jordán. 
14 Y tomando el manto de Elías que se le había caído, hirió las 
aguas, y dijo: ¿Dónde está YHVH, el Dios de Elías? Y así que 
hubo del mismo modo herido las aguas, apartáronse á uno y á otro 
lado, y pasó Eliseo. 
15 Y viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó de la 
otra parte, dijeron: El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y 
viniéronle á recibir, é inclináronse á él hasta la tierra.” (Libro 2 de 
Reyes, Capítulo 2: 6-15). 

 Explica Isaac Luria que estas dos Almas de Nadav y Avihú son la 
Raíz de una sola Alma: 

“… Nadav and Avihu are the root of one soul, and in them are 
individual soul sparks without end. In every reincarnation many 
sparks were rectified and portions of this root, but the sparks that 
were still not rectified were what Elisha requested to take from 
Eliyahu, because those which were rectified had ascended to the 
level that was fitting for them.” (“Gate of Reincarnations”, Isaac 
Luria). 

“… Nadav y Avihú son la raíz de un alma, y en ellos hay chispas 
individuales de alma sin fin. En cada reencarnación se 
rectificaron muchas chispas y porciones de esta raíz, pero las 
chispas que aún no estaban rectificadas fueron las que Eliseo 
pidió tomar de Eliyahu [Elías], porque las que estaban 
rectificadas habían ascendido al nivel que les correspondía.” 



Explica también Isaac Luria que el Profeta Eliseo que fue el 
Discípulo del Profeta Elías “… era una combinación de dos 
niveles; aunque la chispa principal de su alma era de la raíz de 
Yosef HaTzaddik [José el Justo el Hijo del Patriarca Jacob], como 
hemos explicado, sin embargo había mezcla en él de la raíz de 
Nadav y Avihú, que eran del nivel de Caín….”  

“… Elisha was a combination of two levels; though the main 
spark of his soul was from the root of Yosef HaTzaddik, as we 
have explained, nevertheless he had combined in him from the 
root of Nadav and Avihu, who were from the level of 
Kayin…” (“Gate of Reincarnations”, Isaac Luria). 

“Since he had the spark from the root of Kayin in the beginning, 
he therefore also wanted the sparks of Nadav and Avihu to join 
with him, as it says, “Let there be double of your spirit for me.” 
He merited them because of the spark of Kayin that was in him 
from the beginning, as mentioned. From this you can infer and 
understand all reincarnations throughout history. The actual 
original ones are not the reincarnations, just the levels from them 
that were not rectified in the beginning.” (“Gate of 
Reincarnations”, Isaac Luria). 

“Ya que él [Eliseo] tenía la chispa de la raíz de Caín en el 
principio, por lo tanto él también quería que las chispas de Nadav 
y Avihú se unieran a él, como dice: "Ruégote que las dos partes 
de tu espíritu sean sobre mí”. Él los mereció debido a la chispa de 
Caín que estaba en él desde el principio, como se mencionó. De 
esto se puede deducir y entender todas las reencarnaciones a lo 
largo de la historia. Las verdaderas originales no son las 
reencarnaciones [no se volvieron a reencarnar], solo los niveles 
de ellas que no fueron rectificados en el principio.” 



Estas dos Almas, que son una sola Alma provienen de uno de los 
Cinco Aspectos del Alma del Adam-Kadmón del Nivel de Caín, 
del Alma “Nefesh” de Adam el Padre-Madre Espiritual de todas 
las Almas. (Ver, por favor: “Los Cinco Niveles del Alma”). 

“As we have explained elsewhere, Nadav and Avihu were the 
aspect of nefesh of the soul of Adam. This sadness ruled over 
them, and they therefore died on account of the sin of their father, 
Aaron…” 

"Como hemos explicado en otra parte, Nadav y Avihú eran el 
aspecto del nefesh del alma de Adam. Esta tristeza gobernaba 
sobre ellos, y por lo tanto murieron por el pecado de su padre, 
Aharón..." por el incidente del “becerro de oro”. 

“Nefesh” es el nivel más inferior de las Cinco Almas en cada Ser: 
Nefesh, Rúaj, Neshamáh, Jayáh, Yehiidáh. Por ser Nefesh el nivel 
más inferior, y fue el nivel del Alma que se afectó tras el pecado 
de Adam en el Paraíso, en el Jardín del Edén, y al ser Nadav y 
Avihú el aspecto del Nefesh de Adam, se dice que fue por causa 
de su Nefesh, que la “tristeza” gobernaba sobre Nadav y Avihú. 



 



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

Este Trabajo lo he terminado de escribir con la Ayuda de Dios  
Al-Láh en el Día Martes 29 de Junio de 2021  

"¡Que todos los Seres sean Felices!"  
"¡Que todos los Seres sean Dichosos!"  

"¡Que todos los Seres sean en Paz!"  

De todo Corazón, para toda la Pobre Humanidad Doliente,  

Luis Bernardo Palacio Acosta Bodhisattwa  
del V.M. Thoth-Moisés  
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