22 de Febrero de 1996
22 de Febrero de 2021
“¡La Copa Amarga y la Copa
Dulce! ”
“¡Estamos en los tiempos de Moisés!”

El 22 de Febrero de 1996, Nuestro V.M. Rabolú (el Profeta Elías) nos dio las
Enseñanzas, entre otras, de “La Copa Amarga y la Copa Dulce” y Sus
Testimonios de que “¡Estamos en los tiempos de Moisés!”:
“22 de febrero de 1996, y otros días siguientes, en la casa de la Junta
Coordinadora Nacional del Movimiento Gnóstico.”
“Hoy 22 de febrero, estando reunidos con el Maestro, mi persona, mi esposa y
algunos miembros de la Junta, nos dijo:”
“En la noche de hoy, me dieron a beber la copa amarga y la copa dulce.”
“Y entonces le pregunté: Maestro, ¿qué significan esas dos copas, la amarga y la
dulce, que le dieron a Usted? Y nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú,
mirándome a los ojos, con un inmenso Amor, inmediatamente se le vinieron las
lágrimas, y se puso a llorar como un Niño, con mucho dolor, con mucha
amargura y con fuertes exclamaciones desgarradoras, durante varios
minutos…”

“Al comenzar a llorar, extendió su mano derecha para alcanzar la mía y me dijo:
“¡Ay, Luis…!”…”
“Sentí también un dolor tan grande, que no pude contenerme, y también me
puse a llorar intensamente, presa de una terrible angustia, junto con nuestro
Venerable y Amado Maestro Rabolú. Estos llantos y exclamaciones
desgarradoras, sinceras, abiertas y sin podernos contener, duraron varios
minutos…”
“Después, cuando el Maestro pudo hablar, dijo a todos:”
“Aquí hemos llorado los Hombres Verdaderos, porque los Hombres
Verdaderos también lloran... Pero valió la pena. Es muy duro beber la copa
amarga, y cuando vivan esto mismo que estoy viviendo ahora, se darán cuenta
de lo duro, doloroso y amargo que es... Pero al final viene la copa dulce que es
el triunfo…”
“¡Estamos en los Tiempos de MOISÉS!... ¡MOISÉS es un Profeta, que en otra
época se había Liberado! ¡Mas, en estos tiempos, se repite ahora todo igualito!
¡Sólo cambian los personajes!…”
Escudriñando en la SABIDURÍA OCULTA del ZÓHAR, hallé las siguientes revelaciones
concernientes a un diálogo entre el Profeta ELÍAS y el Profeta MOISÉS, en donde el Profeta
ELÍAS le Anunció al Profeta MOISÉS sobre Su Reencarnación en este Final de los Tiempos:

“Yet NOW you are like at that time OF THE EXODUS FROM
EGYPT…” (The Zohar).
“Sin embargo/Aún/Todavía AHORA tú estás como en aquel tiempo DEL
ÉXODO DE EGIPTO…” (El Zóhar).
Ver, por favor: "AHORA TÚ [MOISÉS] ESTÁS COMO EN AQUEL
TIEMPO DEL ÉXODO DE EGIPTO." (EL ZÓHAR).
Han pasado desde entonces 25 años…
Como lo anunció Nuestro V.M. Rabolú:
“Es muy duro beber la copa amarga…”, y en los hechos viviendo ahora lo
mismo que estuvo viviendo Nuestro V.M. Rabolú nos damos cuenta y sabemos
“lo duro, doloroso y amargo que es…”, mas nos queda el consuelo de que “…
al final viene la copa dulce que es el triunfo…”
“La copa amarga” son todas las amarguras por las que tiene que pasar el Cristo
Íntimo, Interior, en todos sus Procesos Crísticos Esotéricos: la pesada cruz, las

traiciones, murmuraciones, calumnias, las angustias, etc., todo lo que se le
presenta al Maestro en El Difícil Camino de la Cristificación:
“… ¡Cuántos precipicios!, ¡Qué pasos tan difíciles!, ¡Qué laberintos tan
horribles!…”
“A veces el camino interior después de muchas vueltas y revueltas,
subidas horripilantes y peligrosísimas bajadas, se pierde en desiertos de
arena, no se sabe por dónde sigue y ni un rayo de luz le ilumina.”
“Senda llena de peligros por dentro y por fuera; camino de misterios
indecibles,…” (V.M. Samael Aun Weor, “La Gran Rebelión”, “Capítulo
25 El Difícil Camino”).
Mas uno, aunque se sienta solo, nunca está sólo, porque, aunque invisibles,
están siempre El Padre, la Madre Divina Kundalini, el Cristo Íntimo, el Gurú, y
muchas otras Jerarquías Superiores de la Logia Blanca atentas a ayudarlo a uno.
Los procesos más duros, difíciles, amargos y dolorosos, son los de “La Tercera
Purificación”… en donde el Maestro tiene que descender Trabajando en “La
Novena Esfera” (los Misterios Trascendentales del Sexo, la Magia Sexual
Blanca) y permanecer en los infiernos de “La luna negra”… haciendo
consciencia de los yoes o defectos psicológicos más horribles, abominables y
perversos de la cara oculta de la luna psicológica, los cuales solamente los
puede eliminar el Maestro con la Ayuda de la Lanza Fálica Sagrada y del Santo
Grial o Copa de Salvación, porque sin Ellos, no podría desintegrar a los yoes de
la cara oculta de la luna psicológica…
Toda persona tenemos una “Luna Psicológica” que tiene dos caras: la cara
visible y la cara oculta. En la cara visible están todos los yoes-diablos o defectos
psicológicos que resaltan a simple vista en cada momento de la vida. Mas en la
cara oculta de nuestra luna psicológica toda persona cargamos, en los trasfondos
psicológicos más ocultos y desconocidos, los yoes-diablos o defectos
psicológicos más malvados, abominables y perversos, que todos ignoran, que
jamás pensaríamos que los cargamos en nuestro interior. El Hermano Francisco
de Asís, por ejemplo, cuando comenzó a descubrir sus defectos psicológicos de
la cara oculta de su luna psicológica, sintió horror de sí mismo, y se reconoció
como el más pecador de todos los pecadores, él nunca hubiera aceptado que lo
llamaran un santo.
“Entre los fondos profundos de los santos más venerables, viven los
YOES del prostíbulo, del robo, del homicidio, etc.”
“Acompañantes infrahumanos escondidos entre las insondables
profundidades del inconsciente.”

“Mucho sufrieron por tal motivo los diversos santos de la historia,
recordemos las tentaciones de San Antonio, todas aquellas abominaciones
contra las que tuvo que luchar nuestro hermano Francisco de Asís.”
“Sin embargo no todo lo dijeron esos santos y la mayor parte de los
anacoretas callaron.”
[…]
“Cuando Francisco de Asís y Antonio de Padua, insignes Maestros
Cristificados, descubrieron dentro de su interior los yoes de la perdición,
sufrieron lo indecible y no hay duda de que a base de Trabajos
Conscientes y Padecimientos Voluntarios, lograron reducir a polvareda
cósmica a todo ese conjunto de elementos inhumanos que en su interior
vivían.” (V.M. Samael Aun Weor “La Gran Rebelión”, “Capítulo 18 El
País Psicológico”).
En aquellos tiempos todavía era posible para un Iniciado realizar la práctica de
la Magia Sexual Blanca con una Esposa Sacerdotisa Astral o “Dakini”,
practicando con Ella, en las Dimensiones Superiores, la Magia Sexual Blanca,
el Tantrismo Blanco. Mas ahora en estos tiempos y en estas ciudades llenas de
ruido y de contaminación, eso ya no es posible.
“Francisco [de Asís] ya había Trabajado en vidas anteriores, y en su
nueva existencia, tuvo que haber Trabajado con alguna Dakini; eso es
obvio. Son casos extraños, que no son comunes, no son comunes.” (V.M.
Samael Aun Weor).
“… ese sendero es casi imposible en estas ciudades y en estos tiempos en
que vivimos.” (V.M. Samael Aun Weor).
Ahora, en estos tiempos, Las Tres Purificaciones tienen que ser realizadas
obligatoriamente, trabajando incansablemente, aquí en la dimensión física, en
La Fragua Encendida de Vulcano, la Sexo-Yoga, la Ciencia Sagrada del
“Maithuna” o Magia Sexual Blanca, con la Unión completamente Casta de la
Lanza Erótica o “Bastón” Sagrado, que es el “Lingam”, “Falo” u Órgano Sexual
Masculino, dentro de la Copa de Salvación, Arca de la Alianza, Arca de Noé,
Santo Grial o Vaso Hermético, que es el “Yoni”, “Útero” u Órgano Sexual de la
Mujer, la Esposa Sacerdotisa.
Es por medio de la práctica durante toda la vida con Los Tres Factores de la
Revolución de la Conciencia, que podemos realizar Las Tres Purificaciones.

(Ver, por favor “EL CAMINO INICIÁTICO ESOTÉRICO - Capítulo IX - Las
Tres Purificaciones - Segunda Parte - En la Cima del Cerro de la Segunda
Montaña).
La Primera Purificación la realizamos en “La Primera Montaña” en las
Iniciaciones de Fuego.
La Segunda Purificación la realizamos durante los Ascensos y Descensos en la
Segunda Montaña.
La Tercera Purificación la realizamos en La Cima de la Segunda Montaña, con
la Fabricación de Los Cuerpos de Oro que son los Auténticos Cuerpos Solares,
y con la Encarnación del Niño-Cristo de Oro en el Cuerpo Causal de oro.
La Tercera Purificación culmina con la Resurrección de Nuestro Cristo Íntimo,
Interior, en el final de la Segunda Montaña.
El Santo Grial, la Copa Santa de Salvación, el Vaso Hermético, nunca podría
faltar, si es que realmente queremos realizar cada una de Las Tres
Purificaciones.
Mi Eterna Amada mi Copa Santa de Redención (Canción)
Tú Eres mi Amor
Y mi Canción
Mi Eterna Amada
Mi Salvación.
Mi Copa Santa
En la que Libo
El Vino Puro
De Redención.
Yo te encontré y te adoré y te entregué mi Amor entero
Te fui Fiel y Leal Bella Flor del Rosal en que sembraba yo mis Ilusiones
Ven a Mi Amor Mi Bella Flor no sea que te marchite el viento…
Ven a mi Corazón calma este gran dolor
Reina no seas así pues mi tormento…
Tú Eres mi Amor
Y mi Canción
Mi Eterna Amada
Mi Salvación.

Mi Copa Santa
En la que Libo
El Vino Puro
De Redención.
(Autor: Letra y Música:
Luis B. Palacio A.
Bodhisattwa del V.M. Thoth-Moisés).
(Ver, por favor: EL PARAÍSO EN EL SAGRADO QURÁN EN LA OBRA DE IBN AL-ARABÍ
EN HAGIA SOPHIA Y EN EL TAJ-MAHAL "En Los Jardines Del Edén”)

“El Santo Grial es el vaso de Hermes, la copa de Salomón, la urna
preciosa de todos los templos de misterios.
En el Arca de la Alianza no faltaba nunca el Santo Grial en la forma de la
copa o gomor dentro de la cual se hallaba depositado el Maná del
desierto.
El Santo Grial alegoriza en forma enfática al YONI femenino, dentro de
esta santa copa está el néctar de la inmortalidad, el Soma de los místicos,
la suprema bebida de los Dioses Santos.
El Cristo Rojo bebe del Santo Grial en la hora suprema de la
cristificación, así está escrito en el Evangelio del Señor.
Nunca falta el Santo Grial en el Altar del Templo.
Obviamente el Sacerdote debe beber el vino de la luz en la Copa Santa.
Sería absurdo suponer un Templo de Misterios dentro del cual faltara la
bendita Copa de todas las edades.
Esto viene a recordamos a Ginebra La Reina de los Jinas, aquella que a
Lanzarote escanciara el vino en las copas delicias de SUKRA y de
MANTI.
Los Dioses inmortales se alimentan con la bebida contenida en la Copa
Santa: aquellos que odian a la Bendita Copa, blasfeman contra el Espíritu
Santo.
El Súper-Hombre debe alimentarse con el néctar de la inmortalidad
contenido en el Cáliz divinal del Templo.

Transmutación de la energía creadora es fundamental cuando se quiere
beber en el Vaso Santo.
El Cristo Rojo siempre revolucionario, siempre rebelde, siempre heroico,
siempre triunfante, brinda por los Dioses bebiendo en el Cáliz de oro.
Levantad bien vuestra Copa y cuidad de verter ni siquiera una gota del
precioso vino.
Recordad que nuestro lema-divisa es thelema (voluntad).
El frío lunar produce involuciones en el tiempo; es necesario beber del
vino sagrado de la luz en el Vaso santo de la Alquimia.
La púrpura de los reyes sagrados, la corona real y el oro flamígero sólo es
para el Cristo Rojo.
El Señor del Rayo y del Trueno empuña en su diestra el Santo Grial y
bebe el vino de oro para alimentarse.
Quienes derraman el Vaso de Hermes durante la cópula química, de
hecho se convierten en criaturas infrahumanas del sub-mundo.” ( V.M.
Samael Aun Weor, “La Gran Rebelión”, “Capítulo 29 El Santo Grial”).
Todo este Trabajo tan difícil y delicado está relacionado con los difíciles,
amargos y dolorosos procesos del “Vaso Hermético”, que en unos aspectos es
“la copa amarga”, mas en otros superiores es “la copa dulce”.
Es muy duro para el Maestro tener que dar estos pasos, que el Maestro no
quisiera tener que darlos, y con humildad, de rodillas, Orándole al Padre Íntimo,
Interior y Celestial, exclama: ¡Padre mío, si es posible pasa de mí este Cáliz,
mas no se haga mi voluntad sino la Tuya!
Este proceso se le presenta al Maestro en los pasos culminantes de La Segunda
Montaña, porque es el Karma no negociable, porque es el Karma por los
pecados cometidos contra el Espíritu Santo cuyo Templo Sagrado es El Sexo y
Su Habitáculo es el “Ens Seminis”, la “Entidad del Semen”, que no tienen
perdón:
“31 Por tanto os digo: Todo pecado y blasfemia será perdonado á los
hombres: mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada á los
hombres. 32 Y cualquiera que hablare contra el Hijo del hombre, le será

perdonado: mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo, no le
será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero.” (Mateo 12:31-32).
“La copa dulce” es cuando el Maestro Bebiendo el Vino de la
Transubstanciación en el Sagrado Cáliz de Su Santo Grial y Alimentándose con
el Pan Supersubstancial, el Maná del Desierto, logra culminar todos Sus
Procesos Crísticos al lograr la Resurrección Triunfante del Cristo Íntimo,
Interior, al ser “Vomitado por la Ballena”, así como un Nuevo Jonás, cuando se
Levanta Victorioso de entre los muertos y de entre Su Santo Sepulcro de Cristal,
para Ser Glorificado después al Desposarse en Bodas Edénicas, Paradisíacas,
Eternas y Permanentes con Su Bienamada, Su “Nukvah” o Contraparte
Femenina ESPIRITUAL, SU GRAN AMOR, SU BIENAMADA ETERNA E
INFINITA.

Hoy,

Lunes, 22 de Febrero de 2021, aproximadamente a las 2:20 de la
madrugada, horario en Asunción, Paraguay, estando fuera de mi cuerpo físico,
en mi Cuerpo Astral tuve la siguiente Vivencia Esotérica: Me vi en el patioterraza de la Ermita de Nuestro Sagrado Hogar iluminado con la Luz del Sol.
Llegó a visitarme un Señor Joven. De pronto veo con gran Asombro, Alegría y
Admiración, que llegaron volando muy velozmente Dos Hermosas y Grandes
Mariposas: una de color Blanca y la otra de color Azul, las que volaban
revoloteando una y otra vez en una Danza muy Alegre a mi alrededor y por todo
Nuestro Sagrado Jardín.
Al volar a mi alrededor casi rozaban mi cuerpo.
Esta Danza de las Bellas y Grandes Mariposas Blanca y Azul, duró varios
minutos.
Son Mensajes de Alegría, de Fe, Esperanza y Amor, de mi Bella, Encantadora y
Bienamada Doncella Espiritual, que muchas veces Aparece Espiritualmente
Vestida con estos Dos Colores: Blanco y Azul, como lo he escrito en varios de
mis Testimonios publicados en mi Página Web.
La síntesis Kabalista de Hoy:
22-02-2021 (5 veces el número 2 + una vez el número 1), da el Número 11 (El
León Domado, Favorece La Ley).
11 es también 1+1=2: La Sacerdotisa, el Hombre y la Mujer, la Ciencia
Gnóstica de la Práctica del Arcano de la Magia Sexual Blanca.
“255. And this blue is Judgment, FOR THE NAME OF MALCHUT IS
'ADONAI', THE LETTERS OF WHICH CAN BE REARRANGED AS

DINA (LIT. 'LAW'), and this is the secret of the ruling that the law of the
kingdom is indeed the law. The Talit (prayer-shawl) has two colors: white
and blue, and in respect to these two colors it is said: “and there was
under his feet a kind of paved work of sapphire stone” (Shemot 24:10).”
“255. Y este azul es el Juicio, PORQUE EL NOMBRE DE MALCHUT
ES 'ADONAI', CUYAS LETRAS PUEDEN REORDENARSE COMO
DINA (LIT. 'LEY'), y este es el secreto de la sentencia de que la ley del
reino es realmente la ley. El Talit (manto de oración) tiene dos colores:
blanco y azul, y con respecto a estos dos colores se dice: “y había bajo
sus pies una especie de obra pavimentada de piedra de zafiro” (Éxodo
24:10).”
“Livnat (lit. 'paved work') is the white (lit. 'lavan') of the sapphire,
because the sapphire is composed of two colors, which are Mercy and
Judgment, namely white, WHICH IS MERCY, and black, from which
comes the darkness of the blue. And the sages hinted at THESE two
colors when they asked: 'From what time in the morning may the Sh'ma
Yisrael be recited? As soon as one can distinguish between blue and
white’.”
“Livnat (lit. 'obra pavimentada') es el blanco (lit. 'lavan') del zafiro,
porque el zafiro se compone de dos colores, que son la Misericordia y el
Juicio, a saber, el blanco, QUE ES LA MISERICORDIA, y el negro, del
que procede la oscuridad del azul. Y los sabios insinuaron estos dos
colores cuando preguntaron: “¿A partir de qué momento de la mañana se
puede recitar el Sh'ma Yisrael? En cuanto se puede distinguir entre el azul
y el blanco’.”
“For the daughter of the king, WHICH IS MALCHUT, WHICH IS THE
SECRET OF the recital of the Sh'ma, which is the unity of the Holy One,
blessed be He, is composed of these two colors, WHITE AND BLUE,
which are the Yud Hei Vav Hei Adonai. THE YUD HEI VAV HEI IS THE
SECRET OF WHITE, WHILE ADONAI IS THE SECRET OF BLUE,
THUS COMBINING Mercy and Judgment. Similarly, the Holy One,
blessed be He, WHO IS ZEIR ANPIN, is composed of two colors,
WHICH IS THE SECRET OF YUD HEI VAV HEI ADONAI, being
Mercy and Judgment, namely the Throne of Mercy and the Throne of
Judgment.”
“Porque la hija del rey, QUE ES MALCHUT [LA NUKVAH, LA
BIENAMADA DONCELLA ESPIRITUAL], QUE ES EL SECRETO DE
LA RECITACIÓN de la Sh'ma, que es la unidad [EJAD] del Santo,
Bendito Sea, está compuesta por estos dos colores, BLANCO Y AZUL,

que son el Yud Hei Vav Hei Adonai. EL YUD HEI VAV HEI [YHVH] ES
EL SECRETO DEL BLANCO, MIENTRAS QUE ADONAI ES EL
SECRETO DEL AZUL, COMBINANDO ASÍ LA MISERICORDIA Y
EL JUICIO. Del mismo modo, el Santo, Bendito Sea, QUE ES ZEIR
ANPIN [JACOB-ISRAEL-MOISÉS], se compone de dos colores, QUE
ES EL SECRETO DE YUD HEI VAV HEI [YHVH] ADONAI, siendo la
Misericordia y el Juicio, a saber, el Trono de la Misericordia y el Trono
del Juicio.” (El Zóhar).
“YHVH” o EL SANTO TETRAGRAMMATÓN son LAS CUATRO
LETRAS del Nombre de DIOS que nunca se debe de pronunciar en vano,
y cuya pronunciación correcta es “IEVÉ”, y más Ocultamente “IAO” que
es NUESTRO DIOS VERDADERO.
En síntesis: Las Dos Grandes, Bellas y Encantadoras Mariposas de colores
Blanco y Azul. representan los Colores Blanco y Azul de Mi Bienamada
Espiritual, Malkhut, La Nukvah o Femenina de Zeir Anpín, la Bienamada
Espiritual, con la Que, y con Quién, El Cristo Íntimo, Interior Se Desposa en
Bodas Edénicas Permanentes y Definitivas, con la Ayuda de DIOS AL-LÁH,
del CIELO, después de la Resurrección Esotérica al culminar la Tercera
Purificación.
* “En los riñones hay dos Plexos que resplandecen con colores blanco y azul en los
castos y color rojo sanguinolento en los fornicarios” (V.M. Samael Aun Weor).

22-02-2022
22-08-2022
Dentro de 1 Año, con la Ayuda de DIOS AL-LÁH, tendremos una Fecha que es
muy Trascendental Esotéricamente:
22 de Febrero de 2022 (2+2+2+2+0+2+2=12) - 6 veces el número 2, o
Kabalísticamente 2 veces el Número 6, la Doble Vav, V, en el Aniversario 26…
de las Revelaciones de Nuestro V.M. Rabolú:
“¡Estamos en los Tiempos de Moisés…!”
6 meses después, el 22 de Agosto de 2022, se cumplen con la Ayuda de DIOS
AL-LÁH, 29 años desde la Encarnación y Nacimiento del Alma del Profeta
Moisés el 22 de Agosto del año de 1993 (que en síntesis Kabalista da también
22: 1+9+9+3=22), en estos Tiempos de “La Última Generación”.
El Número 2 es “Isis”, “La Sacerdotisa”. El Número 12 es “El Apostolado”, los
Tres Factores de la Revolución de la Conciencia.
12 es la síntesis del Valor Kabalístico de las Letras del Nombre de Moisés, en
Hebreo “MoSheh”:
Mem, M = 40, Shin, Sh = 300, Hei, H = 5 = 345 = 3+4+5 = 12, que es el
“Revés” o “La Sombra de HaSheM (Hei, H = 5, Shin, Sh, = 300, Mem, M = 40
= 345 = 3+4+5 = 12), 12 en Síntesis: 1+2 es igual a 3, El Espíritu Santo.
En la Kabbaláh, en El Zóhar, se enseña que el Número 6 es la Letra “Vav”, “V”,
del Santo Nombre de Cuatro Letras “Y-H-V-H”, que es El Santo, Bendito Sea.
También se enseña que en este Final de los Tiempos (“tiempo… tiempos… y la
mitad…” de un tiempo: “Tiempo”, Primera Purificación… “Tiempos”,
Segunda Purificación… La “Mitad” de un “Tiempo”, la “Mitad” de La
Tercera Purificación…), la Redención de “Israel” llega por medio de la Fuerza
y del Poder Místico de la Letra Vav, V., que Culmina con la Realización de la
Segunda “Mitad” del “Tiempo” (el Final de “Los Tiempos…”) de La Tercera
Purificación. En un significado la Letra “Vav”, “V” es el Cristo Íntimo, el
Mesías (“Mashiaj" Ungido o Cristo) Salvador (Jesús o Yeshúa) Interior
encarnado dentro de todo Verdadero Israelita de la Parte Espiritual.

“La Redención de Israel vendrá por el
Poder Místico de la Letra Vav (V)…"
(Rabbí Shimon Ben Yojai).
“Rabbí Eleazar dijo: ¿es justo que apliquemos a Moisés y a Israel lo que está
dicho de Adam [ADM]? Rabbí Simeón (Ben Yojai) contestó: Hijo mío, ¿eres tú
quien habla así? Has olvidado el texto “Él anunció el fin desde el
comienzo” (Isaías 46,10). Él respondió: Ciertamente tienes razón; y por eso se
nos ha dicho que Moisés [MoSheH] no murió, y fue llamado Adam [ADM]; y
con referencia a Él [A MOISÉS O ADAM] en el último cautiverio [AHORA]
está escrito “Y para Adam (para Moisés) no encontró Ayuda”, sino que todo fue
“contra Él”. Así también de la Columna Central (que es Moisés) está escrito,
“Y no encontró Ayuda para el Hombre” [para ADAM], es decir, para sacar la
Shejináh del Cautiverio; por eso está escrito, “Y miró a un Lado y Otro y vio
que no había nadie” (Éxodo 2.12), siendo Moisés según la pauta de la Columna
Central. En ese tiempo “El Señor Dios (El Padre-Madre) hizo caer profundo
sueño sobre el Hombre” [sobre ADAM] (Génesis 2.2). “Señor Dios” designa al
Padre y la Madre; El “profundo sueño” es el “cautiverio”, como está dicho “y
un sueño profundo cayó sobre ABRAHAM” (Génesis 15.12). “Y él tomó Uno de
sus lados”. ¿Qué lados? Se refiere a las Doncellas de Matrona (es decir, a una
de las Walkirias, a la mejor de Ellas). El Padre y la Madre tomaron Uno, un
Lado Blanco, Bello como la “Luna”, “y cerraron el lugar con carnes”; esta es
la carne de la que se halla escrito, “al ver que también él es carne” (Génesis
6.3), que se refiere a Moisés.” (“... porque ciertamente él es carne; mas serán
sus días ciento veinte años…” (Génesis 6.3), O, lo que es lo mismo: “... Era
Moisés de edad de ciento veinte años cuando murió;…” - Deuteronomio
34.7- ). “Y el Señor Dios construyó el lado…” (Deuteronomio 25.9), pero de
Dios está escrito “Y el Señor Dios Edificó…”, es decir, el Padre y la Madre
construyeron el Hijo, como está escrito, “Dios construyó Jerusalem”, es decir,
“Vav” (La Letra “Vav” -“V”- del Tetragrammatón YHVH) que es el Hijo
(Moisés-Tiféret), es construido por Yod He (YH), que Son El Padre y La Madre.
De ahí que se dice, “Y el Señor Dios construyó el lado que había tomado del
Hombre”, es decir, la Columna Central (Moisés), “y lo trajo al
Hombre” [Adam], es decir, Él trajo hacia el lado que había tomado de “He” (H)
Su Doncella (Su Alma-Hermana), y de Ella está dicho, “Y Yo le Seré, dijo el
Señor, un Muro de Fuego en Su derredor…” (Zacarías 2.5). Porque el futuro
Templo será construido sobre esta Roca por las manos del Santo, Bendito Sea,

él perdurará por todas las generaciones. De este Templo está escrito “mayor
será la Gloria de esta última Casa que de la primera”, pues la primera fue
construida por las manos del hombre, pero esta será construida por las manos
del Santo, Bendito Sea…” (El Zóhar).
“Las palabras “Y el Señor Dios construyó el lado”, también se pueden aplicar a
Moisés, en cuanto él es del lado de Jésed (Benevolencia). “Y él cerró su lugar
con carnes”: la carne, siendo roja, simboliza Guevuráh (Fuerza), y, así, en
Moisés se combinaban ambas. Esta vez hueso de mi hueso y carne de mi carne.
Esto lo dice la Columna Central (Moisés), de la Shejináh, de la Doncella
Prometida, (la Novia, la “Hermana” y la Esposa de Moisés) que es como decir,
“Yo sé que esto es hueso de mi hueso y carne de mi carne; así, de seguro se
llamará Mujer, del Reino Superior, que es Madre, porque Ella fue tomada del
Reino del Padre, que es Yod”. Y lo que acontece con la Columna Central,
acontece con Moisés abajo. En ese tiempo cada Israelita encontrará su Alma
Gemela, como está escrito: “Os daré un nuevo Corazón y pondré un Espíritu
Nuevo en vosotros”, (Ezequiel 36.26)…” (El Zóhar “Bereschit”). Las palabras:
“En ese tiempo cada Israelita encontrará su Alma Gemela…”, hay que saberlas
entender… Primero tenemos que saber lo que es un Verdadero Israelita... Es
todo Hombre Verdadero, que además de tener Fabricados sus Cuerpos de Fuego
(Astral, Mental y Causal o de la Voluntad) y después de haber escogido el
Camino Directo, haya Encarnado en su corazón al Israel, o Moisés-Tiféret
Íntimo y Particular, que es Su Alma Humana... Luego, Encarnará a Su Alma
Divina o “Guevuráh”, que es Su Alma Gemela... Y al Íntimo (Jésed o Átman). Y
este es el significado de las palabras que hablan de este “tiempo (en el cual)
cada Israelita encontrará su Alma Gemela…”
“Rabbí Simeón (Ben Yojai) disertó sobre el versículo: “Y Yo recordaré mi pacto
con Jacob…” (Levítico 26.42). Dijo: el nombre Jacob (Yaacov) está aquí escrito
completo, con la letra V (Vav). ¿Por qué razón? En primer lugar como alusión al
Grado de Sabiduría, el Reino donde Jacob reside, pero la principal razón es
porque el pasaje habla del Exilio de Israel, insinuando que la redención de Israel
vendrá por el Poder Místico de la Letra Vav (V)… (que es Moisés-Tiféret). De
ese tiempo está escrito: “Y es un tiempo de turbación para Jacob, pero será
salvado de él…” (Jeremías 20.7) “... Desde ese tiempo el Mesías comenzará a
declararse…”
“... Entonces la Vav (Moisés) se juntará con la He…” (Con Su Alma Hermana
Gemela, con su Bien Amada Esposa) “... Entonces la Vav menor se levanta
para unirse con la He y renovar las almas que han envejecido, como para
renovar el mundo, según está escrito: “Que la Gloria del Señor perdure por
siempre, que el Señor se regocije en sus Obras…” (Salmos 104.31). (El Zóhar,
“Vayerá”).”

Ver, también, por favor: “La Canción del Mar”.

Amamos a todos los Seres, a toda la Humanidad.
Cada Ser Humano es también la Humanidad.
Este Estudio lo he escrito con la Ayuda de DIOS AL-LÁH
el Día 22 de Febrero de 2021.
(Revisión y ampliación con la Ayuda de DIOS AL-LÁH,
el 23 de Febrero de 2021).
"¡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
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