En Preparación
AZAZEL
es
BACCHUS
es
LUCIFER

“Like the apple tree among the trees of the wood, so is my beloved
among the sons” (Song of Songs, 2). This applies to Moses, peace
be upon him.” (“Long Aramaic Revelation of Moses” “Ascension of Moses And The Story Of Samyaza And Azazel”.
“First edition. June 8, 2020.”)
“Como el manzano entre los árboles del bosque, así es mi amado
entre los hijos" (Cantar de los Cantares, 2). Esto se aplica a
Moisés, la paz sea con él.”
En “El Cantar de los Cantares” el Amado de la Bella Shulamita es
el Rey Salomón, y en esta Revelación Aramea de Moisés, el
Amado es identificado en el Profeta Moisés, para indicar que el
Profeta Moisés y el Rey Salomón son uno y el mismo, pues el
Alma del Profeta Moisés se Reencarnó más tarde como El Rey
Salomón.
El Rey Salomón es identificado por Nuestro V.M. Samael Aun
Weor en Azazel.
AZAZEL es el Nombre de uno de los Ángeles principales
mencionado en el “Libro 1 de Enoch” o “Enoch Etíope”, cuyo

Bodhisattwa o Encarnación Humana se cayó al unirse
sexualmente con “las hijas de los hombres” de la Tierra, como es
mencionado en el Capítulo 6 del Libro del Génesis.
BACCHUS o BACO es el Nombre Romano del Dios Dionysio
de los Antiguos Griegos.
LUCIFER (que literalmente significa “Portador de Luz”) es el
Nombre que los Antiguos dieron a la Estrella o Lucero VENUS:
“stella matutina (el lucero del alba)” de la mañana, y “stella
vespertina o véspero” el lucero de la tarde. Venus-Lucifer es “La
Estrella Resplandeciente y de la Mañana”, del Capítulo 22:16, del
Libro del “Apocalipsis” o “Revelación” de Juan de Patmos.“Lucifer
es el equivalente al dios griego Fósforo, Heósforo o Eósforo
(Έωσφόρος, lucero del amanecer), hermano de Héspero
(Ἓσπερος, lucero del atardecer).”
En este Estudio nos referimos a la Identidad de estos Tres
Nombres distintos dados a una misma y única Divinidad.
La inspiración para escribir este Trabajo en el Día de Hoy en la
Víspera del Shabbath del Viernes 12 de Junio de 2020, me llegó
por una Vivencia Esotérica en el Día de ayer Jueves del Corpus
Christi del 11 de Junio de este Año de 2020:
Jueves, 11 de Junio de 2020. (Aproximadamente entre 4 a 5 de la
mañana).
Después de Caminar mucho por una gran Ciudad, llegué
finalmente al Parque o Placita de una Ciudad Pequeña en el que,
como era un Día de Fiesta de Fin de Semana, todos los habitantes
de la Ciudad o Pueblo y de Sus Alrededores, asistían para
reencontrarse en el Parque de la Ciudad…
Había mucha Alegría, y todas las personas, especialmente muchas
Damas Jóvenes, asistían Vestidas con unos Vestidos Típicos de la
región, muy Bellos y Coloridos, de faldas largas con boleros.

Había también muchas Luces Encendidas, Velas, Faroles, etc.,
como una Gran Celebración en la Noche bajo El Cielo
Estrellado…
Caminé sintiendo una Gran Paz, Serenidad y Felicidad en mi
Corazón, observando todo en Silencio…
De pronto, miro hacia EL CIELO NOCTURNO
ESTRELLADO… y veo UNA GRAN ESTRELLA MUY
RADIANTE, LUMINOSA, DE GRAN TAMAÑO, que me
enviaba Sus Rayos de Luz Centelleantes…
Me daba la impresión de que LA ESTRELLA ME SONREÍA…
¡ES LA ESTRELLA DE VENUS-LUCIFER LA ESTRELLA
RESPLANDECIENTE Y EL LUCERO DE LA MAÑANA!!!
El Color de la Brillante y Gran Estrella Resplandeciente es de un
Color Azul Eléctrico muy Intenso…
“En otros tiempos al Hacedor de Luz, a Lucifer, se le confundía
con VENUS, la “ESTRELLA DE LA MAÑANA”, y hasta en el
“Apocalipsis” de San Juan se dice que “al que venciere, se le dará
la Estrella de la Mañana”... El Señor QUETZALCÓATL,
después de haber quemado pues, sus elementos inhumanos en los
Mundos Infiernos, ascendió a los Cielos y se convirtió en la
Estrella de la Mañana, en VÉSPERO, el Lucero Vespertino.”
“Incuestionablemente, “antes de subir es necesario bajar, a toda
exaltación le precede siempre una espantosa y terrible
humillación”; Quetzalcóatl fue humillado antes de ser exaltado.
Arrepentido, resolvió incinerarse y entre esas cenizas resucitó,
para convertirse en el LUCERO DE LA MAÑANA.
Recordemos nosotros aquella frase del Apocalipsis que dice: “Al
que venciere le daré el Lucero de la Mañana”... Ese lucero de la
mañana, esa estrella maravillosa (Venus), realmente representa la
fuerza extraordinaria del AMOR. Quetzalcóatl resucitó de entre
los muertos, es decir, volvió a Cristificarse. Sufrió por haber caído,
pero se transformó después de haber sufrido; y convertido pues,
en un Maestro de Sapiencia, se transforma en el Lucero de la

Mañana. ¡Quetzalcóatl es el Cristo Cósmico, el Cristo que bulle y
palpita en todo lo que Es, en todo lo que ha Sido y en todo lo que
Será!” (V.M. Samael Aun Weor).
***
“Azazel,… was mentioned in the Torah and was almost certainly
the Israelite version of Aziz the Canaanite god (el) of the morning
star…” (“Ascension of Moses And The Story Of Samyaza And
Azazel”). (“First edition. June 8, 2020.”)
“Azazel,... fue mencionado en la Toráh y era casi con seguridad la
versión Israelita de Aziz el dios Canaanita (Él) de la estrella de la
mañana…”
El Dios de la Estrella de la Mañana o Venus-Lucifer, es Su
Regente, Logos o Mónada Planetaria, el Arcángel Uriel o Anael,
Cupido-Eros el Dios y el Niño del Amor, de la Música, de la
Poesía, de la Pintura, de las Artes.
Azazel o Aziz, el Dios de la Estrella de la Mañana, es VenusLucifer, el Arcángel Uriel.
***
“Metatron [Metraton] already existed as the messenger of the
Lord, meaning, he existed as an angel within some form or archaic
Judaism before he became Enoch incarnate in the Ascension of
Moses…”
“Metatrón [Metratón] ya existía como el mensajero del Señor, es
decir, él existía como un ángel dentro de alguna forma o Judaísmo
arcaico antes de transformarse en Enoch encarnado en la
Ascensión de Moisés…”
“In the Ascension of Moses, it was Moses who was taken up to
the sky…”
“En la Ascensión de Moisés, fue Moisés quien fue llevado al
cielo…”

“In the Revelation of Metatron, the role of Moses has been
replaced by Rabbi Ishmael, a rabbi who lived in Palestine in the
late-1st-century and early-2nd- century AD, however, his name
was attached to most of the Merkabah literature in that circulated
in Babylonia during between 400 and 1000 AD, and is
universally considered to have been used to replace an earlier
name…”
“En la Revelación de Metatrón, el papel de Moisés ha sido
reemplazado por el de Rabino Ismael, un rabino que vivió en
Palestina a finales del siglo I y principios del siglo II d.C., sin
embargo, su nombre se adjuntó a la mayor parte de la literatura
de la Merkabah en la que circuló en Babilonia entre el 400 y el
1000 d.C., y se considera universalmente haber sido utilizada
para reemplazar un nombre anterior…”
“… the Ascension of Moses” was “the precursor to the Revelation
of Metatron…”
(“Ascension of Moses And The Story Of Samyaza And
Azazel”). (“First edition. June 8, 2020.”)
“… la Ascensión de Moisés" fue "el precursor de la Revelación de
Metatrón…”
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