TIFÉRET
EL ÁRBOL DE LA VIDA

EL ZÓHAR

LA LUZ DE LA TORÁH

TIPHÉRETH
“… “Mi primogénito Israel” (Éxodo IV, 22), o sea
Tiféret…” (El Zóhar).
Quien Encarna a Tiphéreth se convierte en un Verdadero
Israelita de la Parte Espiritual.

Tiphéreth (Tiféret) es la Sexta Sephiráh o Vasija de Luz Espiritual del
Kabalístico Árbol de la Vida y significa literalmente “Belleza”,
“Hermosura”, “El Cielo”, “Los Cielos”, “El Corazón del Cielo”, El Alma
Humana, El Hijo del Hijo, El Hijo del Hombre, El Cristo Íntimo.
En otra Clave Esotérica, el Profeta Moisés es Tiphéreth, la Encarnación
del Prototipo de Tiphéreth:
"Dijo la Santa Luminaria, es decir, el Rabino Simón [Ben Yojai]: Pastor
Fiel, se dice acerca de ti:... Moisés es Tiféret,..." (Sefer haZóhar, Parashat
Pinjas II: 192, 566).
"Este es el secreto que los Sabios han escrito, el por qué Moisés nuestro
Maestro, la paz esté en él, nació en siete meses; porque él es la
encarnación de la Belleza (Tiféret)." (Isaac Luria).

EL ZÓHAR

Es Necesario Abrir El
Zóhar
Es necesario Abrir y estudiar El Zóhar y las Enseñanzas de la
Kabbaláh del Gran Rabino Iluminado Simeón Ben Jochai:

"Una persona que no aprende La [Sagrada] Toráh mancha la sefirah de
Tiféret puesto que en cada uno de los Cuatro Mundos de ABY'A,
[Atzilut, Beriyah, Yetzirah, Asiyah], La Toráh está en el nivel deTiféret.
Hay cuatro niveles, y su mnemónico es, “PaRDeS” Pshat (el relato literal
de la Toráh), Remez (Una insinuación "para el que tenga entendimiento,
entienda"), Drush (Exigir, un Significado más Profundo), y Sod (el
Secreto, la Enseñanza Oculta,, Esotérica). *
"... quien no desea aprender La Toráh, incluso el significado simple de
los versos, mancha a Tiféret de Asiyah. Quien no desea escudriñar la
Toráh mancha a Tiféret de Yetzirah. Quien no aprende las enseñanzas
exegéticas de La Toráh (Drush) mancha el Beriyah de Tiféret. Y, quien
no aprende los Misterios de La Toráh (Sod) mancha a Atzilut de
Tiféret." * (Ver, por favor: Los Cuatro Mundos de La Kabbaláh en: Ejad
Ain Soph Adam Kadmon, las Sephiróth, los Cuatro Mundos y el
"Tikkún").
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“Los Judíos tienen tres Libros Sagrados. El primero es el
CUERPO DE LA DOCTRINA, es decir, la BIBLIA. El
segundo es el ALMA DE LA DOCTRINA: el TALMUD,
donde está, pues, el Alma Nacional Judía; y el tercero es el
ESPÍRITU DE LA DOCTRINA, el ZÓHAR, donde está toda
la Kábala de los Rabinos.”
“La Biblia, el Cuerpo de la Doctrina, está en clave. Si queremos
nosotros estudiar Biblia compaginando versículos, procedemos
en forma ignorante, empírica y absurda. Prueba de eso es que
todas las Sectas Muertas que se han nutrido, hasta la fecha
actual, con la Biblia interpretada en forma empírica, no han
podido ponerse de acuerdo. Si existen miles de sectas basadas en
la Biblia, quiere decir que ninguna la ha comprendido... están
allí las claves para interpretación del primer texto. Sólo con el
Tercer Libro, que es el del “Zóhar”, escrito por Simeón Ben
Jochai, el Gran Rabino Iluminado, hallamos la clave para
interpretar la Biblia.”

“Entonces es necesario abrir, pues, “El Zóhar.” Y si queremos saber
algo sobre el Cristo, sobre el Hijo del Hombre, debemos estudiar el
Árbol de la Vida. ¿Cómo podríamos saber algo sobre el HIJO DEL
HOMBRE, si no estudiamos el Árbol de la Vida en “El Zóhar.”?
¡Pues, no es posible!”

Abramos, pues, EL ZÓHAR y busquemos y estudiemos las
Enseñanzas que nos hablan de Tiphéreth que es La Sexta Sephira o
Vasija de Luz Espiritual del Kabalístico Árbol de la Vida, la que “en
virtud de su posición central” en el Árbol de la Vida, “se llama Lev ha
Schamaim” (“Corazón de los Cielos”).

“Cuando uno estudia el Árbol de la Vida, tiene que ahondar en los
DIEZ SEPHIROTES de la Kábala Hebraica.” (V.M. Samael Aun
Weor).
“Comprendiendo, pues, el Árbol de la Vida, sabemos lo que es
también el Hijo del Hombre, tal como figura en la Biblia. Pero no
podríamos saber qué es el Hijo del Hombre, si nosotros no
estudiamos el Árbol de la Vida en El Zóhar.”
El “Hijo del Hombre… está aquí en Tiphéreth… el Cristo se
expresa a través de Tiphéreth”, el “Alma Humana o Principio
Causal…” (V.M. Samael Aun Weor).
“Vivenciar al Primer Logos, al Segundo, al Tercer Logos... Dentro de
esa Gran Divinidad existe el Sol Central... ¡Hay que vivenciarlo,
vivirlo, experimentarlo! ¿Quién de ustedes lo ha hecho? ¿Quién ha
experimentado el MISTERIO DEL TETRAGRAMMATÓN? Yo
creo que solamente un Simeón Ben Yojai, el Autor del “Libro de los
Esplendores” [El Zóhar], pudo darse semejante lujo…” (V.M. Samael
Aun Weor).
Nuestro V.M. Samael Aun Weor hace énfasis claramente en LA
NECESIDAD de ABRIR y Estudiar EL ZÓHAR, las Enseñanzas de
la Kabbaláh Hebraica del Gran Rabino Iluminado Simeón Ben
Yojai, muy especialmente las Enseñanzas contenidas en EL ZÓHAR
sobre TIPHÉRETH que es EL ALMA HUMANA, EL HIJO DEL
HOMBRE, EL CRISTO ÍNTIMO, INTERIOR.
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Las Diez Sephiroth y Las
Tres Columnas
El Árbol de la Vida de los Kabalistas Rabinos Hebreos, está formado
por Tres Columnas y por Diez Sephiroth o “Vasijas” (Esferas) de Luz
Espiritual.
En la Columna del Medio que es La Columna Central, La Columna
del Equilibrio, hay Cuatro Sephiroth: Kéther (mas una Sephirah Oculta
que es llamada Da’ath, Gnosis o Conocimiento Oculto, la Ciencia del Tantrismo
Blanco), Tiphéreth, Yesod, Maljhut. En la Columna de la Izquierda
(mirando el diseño del Árbol de la Vida frente a nosotros) que es La
Columna del Rigor, hay Tres Sephiroth: Bináh, Guevuráh, Hod. En
La Columna de la Derecha, que es La Columna de La Misericordia,
hay Tres Sephiroth: Jojmáh, Jésed, Netzáh.
Kéther, que significa literalmente “Corona”, es EL PADRE, EL
SANTO ANCIANO DE LOS DÍAS, Nuestro Padre Interior y
Celestial.
Jojmáh, que significa literalmente “Sabiduría”, es EL HIJO, EL
CRISTO CÓSMICO.
Bináh, que significa literalmente “Inteligencia”, “Entendimiento”, es
Nuestra MADRE DIVINA EL ESPÍRITU SANTO.
Jésed, que significa literalmente “Misericordia”, “Indulgencia”,
“Gracia”, “Gueduláh”, “Grandeza”, es Nuestro Maestro Íntimo,
ÁTMAN.
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Guevuráh, que significa literalmente “Rigor”, “Temor”, “Fuerza”, es
Nuestra Alma Espiritual Femenina, El BUDDHI, LA WALKIRIA.

Su Contraparte FEMENINA, NUKVÁH O LA YESOD
FEMENINA, MALJHUT, “LA REINA”.

Contando a partir de la Primera Sephirah o Kéther, La Sexta
Sephiráh es TIPHÉRETH, que significa literalmente: “Belleza”,
“Hermosura”, “Gloria”, “El Cielo”, “Los Cielos”, “Lev ha
Schamaim” (“Corazón de los Cielos”), es Nuestra ALMA
HUMANA, “El HIJO DEL HOMBRE” y “EL HIJO DEL HIJO”,
“EL CRISTO ÍNTIMO”, Nuestro “SALVADOR” (“YESHÚA”)
Interior, Divinal, Particular, Nuestro ISRAEL-TIPHÉRETH
INTERIOR, dentro de cada “INICIADO” o “NIÑO” que por Su
Trabajo Práctico durante toda la vida con LOS TRES FACTORES
DE LA REVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA lo ha Encarnado
en Su propia Alma, en Su Corazón.
Netzáh, que significa literalmente “Victoria”, es la Séptima
Sephirah.
Hod, que significa literalmente “Majestad”, es la Octava Sephirah.
Yesod, que significa literalmente “Fundamento” es la Novena
Sephirah, LA NOVENA ESFERA, EL SEXO en nuestro cuerpo
físico.
Maljhut, que significa literalmente “El Reino” (también “La Reina”)
es la Décima Sephirah, y LA YESOD FEMENINA… LA
NUKVÁH (que literalmente significa “FEMENINA”), LA NOVIA Y
LA ESPOSA de “ZEIR ANPÍN”. “Maljhut” es “el asiento de la
Schejináh, es llamada Schejináh” [“Shekináh” o “Shejináh”].
“ZEIR ANPÍN” o “EL SEMBLANTE MENOR” o “PEQUEÑO
ROSTRO” está formado por las SEIS SEPHIROTH: JÉSED,
GUEVURÁH, TIPHÉRETH, NETZÁH, HOD Y YESOD, siendo
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Sabiduría Jojmáh
Gloria Es Su Hijo

Sabiduría (Jojmáh) es Su Nombre y Gloria (Tiféret) es el nombre de
Su Hijo.” (El Zóhar).

“… cuál es el sentido de las palabras “¿y cuál es el nombre de su Hijo?”
Rabbí Simeón (Ben Yojai) respondió: El sentido intrínseco de esto yo
se lo enseñé a mi hijo Rabbí Eleázar. Rabbí Yese dijo: Te ruego,
dímelo porque yo te pregunté respecto de él en un sueño, pero
cuando desperté había olvidado tu respuesta. Y ahora, si te lo digo,
¿lo recordarás? Seguramente, respondió Rabbí Yese; yo siempre
recuerdo lo que mi Maestro me dice. Rabbí Simeón dijo: Las
palabras deben entenderse a la luz de la expresión “Mi hijo primogénito
Israel” (Éxodo IV, 22). y de la expresión “Israel, en quien soy
glorificado” (Isaías XLIX, 3). “Israel” aquí se refiere al mundo superior,
y es a éste a quien se llama “Hijo”. A lo cual Rabbí Yese respondió:
Con todo el respeto debido al Maestro, es éste un secreto que yo ya
conozco. Pero volvió a olvidarlo. Estaba muy perturbado. Pero
cuando fue a su casa y se acostó para dormir, vio en su sueño un
libro agádico (de leyendas talmúdicas) en el cual está escrito:
“Sabiduría (Jojmáh) y gloria (Tiféret) en Su santuario”. Cuando despertó,
fue inmediatamente a Rabbí Simeón, besó su mano y dijo “Esta
noche vi en mi sueño un libro agádico en el cual estaban escritas las
palabras: “Sabiduría y Gloria en Su santuario”, “Sabiduría” arriba,
“Gloria” abajo, y “en Su santuario” al lado. Esto yo lo vi en un
sueño y lo encontré sobre mis labios cuando desperté. Rabbí Simeón
le dijo: Hasta ahora fuiste demasiado joven para unirte a la
compañía de los “cosechadores del campo” [los Iniciados
Esoteristas], pero ahora se te ha mostrado todo. Así, el sentido es:
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Superior”. Mas Esotéricamente La Víspera del Shabbath o “El
Shabbath” y “El Día del Shabbath”, tienen mayor y superior
Validez, cuando el Hombre y la Mujer practican el Sagrado Arcano
del Pacto de la Nueva Alianza, la Magia Sexual Blanca que es el
Canto Superior: El Cántico de Moisés y El Cántico del Cordero, el
Canto para la Gloria del rey Superior Tiphéreth y Su Santa y
Sagrada Shejináh Maljhut.

El Shabbath
SuperiorTiphéreth El
Rey Superior

***

“En realidad, toda vez que se menciona el “Shabath”, se refiere a la
“víspera del Shabath” —es decir a la Shejináh—, pero cuando se
dice “el día del Shabath”, se designa al Shabath Superior, o sea,
Tiféret. Al primero lo simboliza la Hembra, al segundo, el Varón.
Así, “Y los hijos de Israel guardarán el Shabat” (Éxodo XXXI, 16), se refiere
a la Hembra, que es la noche (…), y “recuerda el día del Shabath” (Éxodo
XX, 8), se refiere al Varón. Así, el Shabath de aquí abajo canta un
himno al Shabat de arriba. Por eso es anónimo este salmo, como
verificamos que en todo lugar donde hay una referencia al mundo de
abajo (la Shejináh) el Nombre se menciona efectivamente, como, por
ejemplo, “Y él llamó a Moisés” (Levítico I, 1). Como en este salmo se
hace referencia a una esfera más elevada, el nombre divino no se
aplica al grado inferior, exactamente como una vela no puede brillar
en la luz solar. Todos los himnos que se cantan en Shabath y en su
alabanza, son los apoyos para su ascensión a las regiones superiores
donde es coronado arriba con superiores coronas santas todos los
otros días.” (El Zóhar).

“… y entonces ese canto fue cantado para la gloria del Rey Superior
(Tiféret), el “Rey a quien pertenece la paz”. Este canto es superior a
todos los himnos de alabanza que nunca se hubieran cantado antes.
El día en que este himno fue revelado en la tierra, era perfecto en
todas las cosas, y por eso el canto es santo de santos, como lo ha
dicho Rabbí Akibá: “Todos los Escritos son santos, pero el Cantar de
los Cantares es santo de santos”…”

La Víspera del Shabbath (el Día Viernes de cada Semana) representa
a la Santa y Sagrada Shejináh y es llamada “el Shabbath”. “El Día
del Shabbath” comienza a partir de la medianoche del Viernes y
comienzo de la madrugada del Sábado, y es llamado “El Shabbath
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la atención en esta unión de todos los nombres Divinos. Porque esos
setenta Nombres (*) constituyen el misterio de la Carroza superior de
donde ese Nombre recibe bendición y en la que está contenido.
Luego viene la palabra Israel, que, como lo hemos aprendido, se
refiere al "Israel Antiguo" (Tiféret), de modo que también esta
emanación pueda estar incluida. Así, "Oye, oh Israel", significa la
unión de la Esposa con su Esposo (es decir Maljut con Tiféret), de
modo que todo es en todo, y todo es uno.” (El Zóhar).

La Palabra Israel en la
Shemah se Refiere a
Tiphéreth

* En el "Libro Hebreo de Henoc" o "Sefer Hekalot", está escrito de Henoc o
Metatrón: "Metatrón..., el ángel, el príncipe de la presencia... (dijo) "- Tengo
setenta nombres, que corresponden a las setenta lenguas existentes en el mundo, y
todos ellos están basados en el Nombre de mi Rey, el Santo, Bendito Sea, pero mi
Rey me llama "joven'... " (3,2); "... el Santo, Bendito Sea,... me llamó el "Iao
Menor" ante toda su corte celestial, pues se ha dicho: Porque Mi Nombre está en
él.." (Éxodo 23, 21). ("Libro Hebreo de Henoc", 12. 1, 5).

“Rabbí Jiyá y Rabbí Yose estaban caminando juntos. Rabbí Yose
dijo: Pensemos ahora en asuntos espirituales y hablemos sobre las
palabras de la Toráh. Comenzó, enseguida, señalando que tres
pasajes comienzan con las palabras Oye, oh Israel. "Oye oh Israel, el
Señor nuestro Dios, el Señor es Uno" (Deuteronomio VI, 4); "Oye, oh Israel, hoy
has venido a ser pueblo del Señor tu Dios" (Deuteronomio XXVII, 9); y "Oye, oh
Israel, hoy pasarás el Jordán" (Deuteronomio IX, 1). Dijo: ¿Por qué
comenzó Moisés en cada uno de estos casos con la palabra "oye"? En
el primero la palabra efectivamente parece apropiada, ¿pero qué hay
con los otros dos casos? La verdad es que en los tres pasajes se tiene
la intención de enseñar una lección especial. Esto es obvio en el caso
del primero, donde la palabra "oye" indica la unidad en la Sabiduría
superior de lo que es arriba y lo que es abajo. La palabra Schemá
consiste de Schem (nombre) y ain (setenta), indicando la
combinación de este Nombre y los otros setenta de donde deriva
bendición. Por eso en el recitado de la Schemá, debe uno concentrar
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Solamente ante el Hombre Verdadero, que es el Iniciado que
habiendo Fabricado sus Cuerpos de Fuego Astral, Mental y Causal
(por medio de la Práctica de Los Tres Factores de la Revolución de la
Conciencia) se presenta la Escogida del Camino, y solamente el
Hombre Verdadero que renuncia al camino espiral nirvánico de los
“Budhas Pratyekas”, y Escoge resueltamente El Camino Directo, La
Vía Directa de LOS BUDDHAS DE COMPASIÓN, LOS
BODHISATTWAS DE CORAZÓN COMPASIVO, Encarnan en
Su Corazón A TIPHÉRETH.

Tiphéreth El Centro
del Árbol de La Vida
"... "El Señor" es el Centro (Tiféret) de todos los lados
Superiores..." (El Zóhar, Terumáh).
En el Árbol de la Vida, "… hay una Luz, Tiféret, de la cual irradian
ciertos colores: Ellos vienen y van, no estando nunca en reposo, salvo
en el Árbol. Salen de él, para mostrarse en el brillo que no alumbra
por sí mismo, Maljut, no descansan, sino que vuelan en torno. De
este Árbol salen Doce Tribus, las Doce Oblicuidades de Tiféret, que
han sido largamente caldeadas por él y bajan con esta Luz que no
alumbra por sí misma al exilio de Egipto, acompañadas por multitud
de huestes celestiales." (El Zóhar, III: 1,2).

Claramente nos Enseña El Zóhar que los “Hombres de Verdad”, es
decir, los “Hombres Verdaderos” que “SON DEL LADO DE
YAACOV” (JACOB o MOISÉS) son quienes Encarnan a
“TIPHÉRETH QUE SE VUELVE DÁAT”, es decir HOMBRES
DE CONOCIMIENTO, GNÓSTICOS VERDADEROS, pues
DÁAT significa “GNOSIS”, “SABIDURÍA OCULTA”, “CIENCIA
GNÓSTICA” TÁNTRICA del Hombre y de la Mujer UNIDOS
POR MEDIO DE YESOD EN LA PRÁCTICA DEL TANTRA
YOGA BLANCO INSUPERABLE.

***
Tiphéreth es La Letra Vav (V) de las Cuatro Letras (Y-H-V-H) del
Nombre de Dios La Columna Central, Jacob, Moisés.
"51) ... la [Letra] Vav del Tetragrammatón, que es Tiféret,... se le
llama Yaacov, la columna central (Moisés) que incorpora a las otras
dos, Jésed y Guevuráh..." ( El Zóhar, P.Pinjás, I: 26, 27).
"... Los "Hombres de verdad" son del lado de Yaacov, que es Tiféret
que se vuelve Dáat, porque ahí, en la nariz, hay un aroma grato al
Eterno…" (El Zóhar, P. Pinjás, II: 10).
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Mas El Alma de Moisés es el Alma Prototípica de TIPHÉRETH y
de DÁATH.

Dáath El
Conocimiento del
Tantrismo Blanco

Esotéricamente significa que “LA DOCTRINA DE MOISÉS” ES
“LA DOCTRINA DE LUCIFER”, “LA DOCTRINA DE

“DAATH, el Sephirote del Misterio Hebreo se produce por la
conjunción esotérica de SHIVA-SHAKTI, OSIRIS-ISIS, que están
perpetuamente unidos en Yesod, el Fundamento (el Noveno
Sephirote, la Novena Esfera, el Sexo), pero ocultos por el Misterio de
Daath que tiene el Conocimiento Tántrico, el cual se procesa con el
Sahaja Maithuna o Magia Sexual, que debidamente utilizado
permite la AUTO-REALIZACIÓN ÍNTIMA DEL SER. Es
necesario que todos ref lexionemos profundamente, que
comprendamos todo esto a fondo. Él y Ella están unidos en la Piedra
Cúbica de Yesod que es el Sexo. De la unión de Él y Ella resulta el
Conocimiento Tántrico Perfecto, con el cual podemos nosotros
Auto-Realizarnos internamente en todos los Niveles del Ser.” (V.M.
Samael Aun Weor).
En El Zóhar se explica que “DÁATH ES EL ALMA OCULTA DE
MOISÉS”. Es decir, DÁATH ES EL ALMA OCULTA DE
TIPHÉRETH, pues MOISÉS, EL MOISÉS ÍNTIMO DENTRO
DE CADA SER ES TIPHÉRETH.
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DÁATH”, LA DOCTRINA DEL TANTRISMO BLANCO, LA
MAGIA SEXUAL BLANCA, LOS MISTERIOS DE YESOD, DEL
SEXO

Moisés es Tiphéreth
La Columna Central
Shilóh Israel
"... Tú, Moisés, el Pastor Fiel, estás en el Centro, pues tu Nivel es Tiféret,
porque la Columna Central, la cual es Tiféret, está conectada a Ti, y también
Yesod, la Vida de los Mundos, es Tu Nivel. Así pues, Moisés es la Columna
Central entre los Dos Mesías Paralelos..." (El Zóhar, Parashát Pinjas 582). Es
decir, entre el Mesías-Rey-Sacerdote que es el V.M. Samael Aun
Weor (El Verbo de Dios), y entre el Mesías-Rey-Gobernante que es
nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú o el Profeta Elías
Reencarnado.
"... Y el nivel de Yaacov,... es Tiféret,... la Columna Central..." "...
Hasta que él venga a Shilóh (Génesis 49:10), verso cuyo significado
se lee: "Hasta que venga Shilóh", donde el valor numérico de Shilóh (...
345) es el mismo que el de Moisés (... 345), que es el Pastor Fiel. Por
lo tanto, se entiende que el verso significa "Hasta que venga el Pastor
Fiel", ... Moisés, el Pastor Fiel, cuyo Nivel es Tiféret Israel, el cual es
la Columna Central..." (El Zóhar, Parashát Pinjás 651).
"... Y así, también Shilóh (shin yud lamed he, 300 más 10 más 30
más 5 igual a 345), que es Moisés (Mosheh: mem shin he, cuarenta
más trescientos más cinco, igual a 345), quien es también la
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Columna Central (del Árbol Kabalístico de La Vida), como se vio
arriba, está entremezclado con el Mesías hijo de Yosef, el cual es el
lado Derecho (o la Misericordia), y él será la cadena que incorpora y
conecta a ambos (a los Dos Mesías: El Mesías-Rey-Sacerdote o el
V.M. Samael Aun Weor, y el Mesías-Rey-Gobernante o nuestro
Venerable y Amado Maestro Rabolú), como la Visión de la
Profecía..., es decir: "Hasta que él venga a Shilóh" (Génesis 49:10) (verso
que se interpreta como: "Hasta que venga Moisés"...) Por lo tanto, los
Dos Mesías (El V.M. Samael Aun Weor o "El Verbo de Dios", y
nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú) están conectados con
el Pastor Fiel (que es Moisés), y este es el Secreto de los Tres... (Mesías), o
sea, de las Tres Columnas..., en el exilio final (en estos Tiempos del Fin)..." (El
Zóhar, "Parashát Pinjas" 652).

El Estudio de la Toráh
“Quienes Estudian (y Practican) la
Toráh se hallan en un lugar
llamado Tiféret (Belleza), que es
la Columna de toda Fe…”

A Moisés también se le llama en El Zóhar: "... aquella puerta que
está en el centro, esto es, la Columna Central..., la cual es Tiféret
(Moisés-Tiféret), la Columna Central. Él entra, es decir, Tiféret, y en
esa Puerta se le adorna con Setenta Diademas (igual que sucedió con
Metratón), las cuales son el secreto del Nombre de 72
Letras..." (Idem, 713).

"La Comunidad de Israel se llama "novia", como está dicho, "Tú eres
toda hermosa, amada mía" (Cantar de los Cantares IV, 7). También se la
llama "un reino de sacerdotes" cuando es bendecida por los
sacerdotes, pues los sacerdotes la entronizan y le dan poder,
haciéndola reina sobre todos los tesoros y armaduras del Rey, sobre
las superiores y las inferiores, sobre el mundo todo. R. Yose dijo: Está
escrito "Él ha establecido su bóveda sobre la tierra" (Amós IX, 6), es decir,
cuando el Rey se junta con ella con todas sus santas Coronas en una
compañía, porque entonces Ella rige sobre todo y brilla arriba y
abajo; y esto al tiempo cuando el sacerdote efectúa su servicio y trae
la ofrenda y quema el incienso, mientras pronuncia plegaria
adecuada. R. Yose dijo: Cuando Aarón levantó sus manos, todos las
levantaron con él, hasta que la comunidad de Israel fue bendecida y
con ella ángeles superiores e inferiores. De ahí que está dicho:
"Bendito sea el Señor desde Sion. que mora en Jerusalem, Aleluya" (Salmos
CXXXV, 21)."

A Tiphéreth, tanto en Su Nivel en El Árbol de la Vida dentro del
Microcosmos Humano en todo Hombre Verdadero que lo haya
Encarnado, como en su Nivel del Prototipo Cósmico Universal en el
Profeta Moisés, se le dan los siguientes epítetos: "Belleza",
"Hermosura", el "Sendero Hermoso", "Moisés-Tiphéreth", "Jacob",
"José", "Israel", la "Columna Central" del Árbol Kabalístico de La
Vida, "El Rollo de La Toráh", "Zeir Anpín" (o el de "Pequeño
Rostro"), etc. El Real Ser del Profeta Moisés "Es el Dios de la
Sabiduría bajo Infinitos Nombres".
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"Mientras R. Eleazar estaba una vez andando desde Capadocia a
Lida, acompañado por R. Yose y R. Jizquiá, comenzó a discurrir así:
Está escrito, "Y he puesto Mis palabras en tu boca y te he envuelto en la
sombra de Mi mano" (Isaías LI, 16). Dijo: Se nos ha enseñado que si un
hombre estudia las palabras de la Toráh y las tiene siempre sobre sus
labios, Dios lo protege y la Shejináh extiende sus alas sobre él; más
aún, sostiene el mundo y Dios se regocija por él y si Él ese día ha
plantado cielo y tierra, como está dicho, "para plantar cielo y poner los
cimientos de la tierra, y decir a Sion: Tú eres Mi pueblo" (Isaías LI, 16); de
esto aprendemos que Israel también se llama Sion. Luego discurrió
sobre el versículo: "Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos" (Isaías
VIII, 16). El testimonio es el de David, a que se refiere el versículo
"Mi testimonio que Yo les enseñaré" (Salmos CXXXII, 12). El sello de la ley
y de toda la abundancia que fluye de arriba, ¿dónde está? "En mis
discípulos"; porque allí está la abundancia reunida entre las dos
columnas (Nétzaj y Hod) que se hallan allí, y así todo está
firmemente atado en un nudo. Ahora bien, ¿Cuál es la diferencia
entre quienes estudian la Toráh y los profetas fieles? Los primeros
siempre son superiores, porque están a un nivel más alto. Quienes
estudian la Toráh se hallan en un lugar llamado Tiféret (Belleza), que
es la columna de toda fe, mientras que los profetas están más abajo
en un lugar llamado Nétzaj y Hod (Victoria y Majestad); y aquellos
que meramente hablan en el espíritu de santidad están aún más
abajo. Quien estudia [y Practica] la Toráh no necesita de ofrendas
de paz ni holocaustos, pues la Toráh es superior a todos y el lazo de
la fe; por eso está escrito "Los caminos de ella son caminos de agrado y todas
sus sendas son paz" (Proverbios III, 17), y también "Grande es la paz de los
que aman tu ley [Tu Toráh] y no hay para ellos tropiezo" (Salmos CXIX,
165)."

"Mientras estaban caminando se cruzaron con un hombre que
llevaba en la mano tres ramas de mirto. Se le acercaron y dijeron:
¿Para qué es esto? Él contestó: Para refrescar el alma (nefesch) . R.
Eleazar dijo: Es esta una buena respuesta. Pero, ¿por qué tres? Él
contestó: Una para Abraham, una para Isaac y una para Jacob; y yo
las ato juntas y aspiro su aroma porque me refresca el alma, y con
este acto de fe vienen de arriba bendiciones hacia abajo. R. Eleazar
dijo: Feliz es la suerte de Israel en este mundo y en el mundo por
venir. Observad ahora. El alma vital sólo es guardada por el olor, y
este olor trae a la mente otro, porque cuando se va el Schabat y el
alma adicional parte, el alma y el espíritu se separan y están tristes
hasta que llega el aroma y los une y los alegra. De la misma manera
son unidos todos los atributos por el aroma del sacrificio y las
lámparas son encendidas y alegradas. Si una lámpara es colocada
arriba de otra y la inferior es encendida, el humo al ascender
enciende también la superior. Así, el humo de los sacrificios, al
ascender, enciende las lámparas superiores hasta que llamean juntas
y se unen por ese aroma, de modo que hay "un suave perfume para
el Señor". Así, el aroma es el sostén de todo y es producido por el
sacerdote que trae todo junto; y por eso se completaban siete días de
cumplimiento para que todo pudiese ser bendecido por su servicio y
pudiera haber bendición y gozo arriba y abajo." (El Zóhar).
El “suave perfume”, “el aroma” del “sacrificio”, son las Energías
Creadoras Sexuales que como Vapores Etéricos ascienden desde El
Altar del Holocausto (que es la Unión Sexual del Hombre y de la
Mujer, sin fornicar, sin eyacular nunca el semen), hasta el Cáliz del
Cerebro para continuar luego hasta El Templo Corazón.
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"6 Buscad á YHVH [IEVÉ. YEW, IAO] mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano." (Isaías 55:6).
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Estos Estudios los terminé de escribir con la Ayuda de
DIOS AL-LÁH en el Día de Hoy Martes 17 de Marzo 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!"
"¡Que todos los Seres nos brindemos Amor!”
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 www.testimonios-de-un-discipulo.com
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