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En las primeras horas de la madrugada del día de hoy Lunes Santo del 11 de 
Abril de 2022, después de haber estado en la continuación de la escritura de 
estos Testimonios, mientras reposaba y oraba en mi cama, se escuchó… ¡¡¡un 

potentísimo Trueno!!!, cuyo Mensaje es concordante con las palabras:  
“¡The Lord Call Upon Me!!!” 

“The Garden of Eden is not only a long sought-after paradise located in 
some remote island in the world-to-come…” 

“El Jardín del Edén no es solamente un paraíso largamente buscado 
situado en alguna isla remota del mundo venidero…” 

“Do not expect the coming of Mashiach until this rainbow is seen in the 
world, adorning itself in shining colors and shining to all the world. Only 
then expect Mashiach.” 

“No esperes la llegada del Mesías hasta que este arco iris se vea en el 
mundo, adornándose con colores brillantes y resplandeciendo para todo 
el mundo. Sólo entonces esperad al Mesías.” 

“… MALCHUT [THE SHEKINAH] IS THE SECRET OF THE 
RAINBOW.” (The Zohar). 

“... MALCHUT [LA SHEKINAH] ES EL SECRETO DEL ARCO 
IRIS.” (El Zóhar). 

“… the Holy One, Blessed Be He, said: 'One who is not marked with the 
sign shall not enter into this vision, into this room,' WHICH IS 
MALCHUT…” (The Zohar). 

“… el Santo, Bendito Sea, dijo: 'Aquel que no esté marcado con la señal 
[la Cruz TAU en la frente, Ezekiel 9:4] no entrará en esta visión, en esta 
habitación', QUE ES MALCHUT [La Shejináh].” 
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La Cruz TAU representa la Unión Sexual, la Unión del Lingam o Falo del 
hombre dentro del Yoni o Útero de la mujer sin eyacular nunca el Semen 
(Levítico 15), transmutándolo en Energías Creadoras por medio de la 
Práctica de El Tantra-Yoga Insuperable. Este es el Auténtico, Verdadero, 
PACTO DE LA NUEVA ALIANZA. 

Día del Shabbath del 2 de Abril de 2022. 

En mi Cuerpo Astral tuve la siguiente Visión: Me vi parado a la orilla de un mar 
sereno, profundo y cristalino… Mar adentro vi que había una Isla cubierta y 
rodeada completamente por un gran Arco Iris muy resplandeciente que irradiaba 
una gran Luz sobre la Isla… “adorned in splendid brilliant colors and radiates 
into the world.” Abarcando “todos los lados, INCLUYENDO DERECHA E 
IZQUIERDA.” 

La Nube de la Sagrada Shejináh con los colores brillantes, resplandecientes, del 
Arco Iris, abarcaba, rodeaba, cubría a la Isla como el “Palio Nupcial” o “Dosel 
Nupcial” de un “Pabellón Matrimonial”, o de la Sukkáh de David, o como una 
“Jupá” (“Cubierta”) de “un palio nupcial…” 

El Arco Iris abarcaba, rodeaba, cubría a la Isla desde un extremo hasta el otro 
extremo. En el extremo de la derecha (vista frente a mí, es decir, a mi 
Derecha…) el Arco Iris se transformaba en una Hermosa Nube con los mismos 
colores del Arco Iris elevándose como una columna, hacia el Cielo… 

Mientras contemplaba admirado, extasiado, toda esta Maravillosa Visión, me 
vino el Recuerdo de la Isla del Éxodo, y dije que esta Isla es un anuncio 
relacionado esotéricamente con la Isla del Éxodo… 

Día del Shabbath del 9 de Abril de 2022. 

En las horas de la noche me recosté a descansar y a Orar. En unos instantes en 
los que me salí de mi cuerpo físico, escuché y pronuncié allá en las dimensiones 
superiores las siguientes palabras en Inglés: “¡THE LORD CALL UPON ME!”, 
que traducidas al Español significan: “¡EL SEÑOR ME LLAMA!” 

“Se nos ha enseñado que cuando el Santo, Bendito Sea, se reveló en el Monte 
Sinaí todos los israelitas vieron la manifestación Divina como uno ve una luz 
que fluye a través del vidrio de una lámpara, y por medio de esa luz cada uno de 
ellos vio más que el profeta Ezequiel. Pues esas voces celestiales se revelaron 
todas juntas, mientras que a Ezequiel sólo se le reveló la Shejináh en su Carroza 
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y él solamente captó de ella como a través de muchas barreras. Rabbí Judá dijo: 
Bienaventurado fue Moisés, acerca del cual está dicho: “Y el Señor bajó al 
Monte Sinaí... y el Señor llamó a Moisés a la cumbre del monte”, y 
bienaventurada fue esa generación acerca le la cual está dicho: “Y el Señor bajó 
al Monte Sinaí ante los ojos de todo el pueblo”.  (El Zóhar). 

Las palabras “y el Señor llamó a Moisés a la cumbre del monte”, tienen el 
mismo significado esotérico de las palabras: “¡THE LORD CALL UPON ME!”, 
“¡EL SEÑOR ME LLAMA!”. 

"15 Entonces Moisés subió al monte [el Mundo Causal, la Sexta Dimensión, el 
Cielo de Venus], y una nube [la Nube de la Sagrada Shejináh] cubrió el monte. 
16 Y la Gloria [LA SHEJINÁH] de YHVH [IEVÉ] reposó sobre el monte Sinaí, 
y la nube [LA SHEJINÁH] lo cubrió por seis días: y al séptimo día llamó á 
Moisés de en medio de la nube. 17 Y el parecer de la Gloria de YHVH [IEVÉ] 
era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, á los ojos de los hijos de 
Israel. 18 Y ENTRÓ MOISÉS EN MEDIO DE LA NUBE, y subió al monte: y 
estuvo Moisés en el monte cuarenta días y cuarenta noches." (Éxodo 24:15-18). 

La Nube es la Nube de la Sagrada Shejináh. El Monte son las Dimensiones 
Superiores: el Mundo Astral y el Mundo Mental Superiores son la Quinta 
Dimensión, y el Mundo Causal que es la Sexta Dimensión. 

“... AL FIN DE LOS TIEMPOS Cuando aparezca MOSHE [MOISÉS], LA 
SHECHINAH [SHEJINÁH] SE LEVANTARÁ. Y los estudiantes de la Toráh en la 
tierra serán regados por ELLA…” (El Zóhar).

“Un Hombre del Sexto Día es un Hombre hecho a imagen y semejanza de Dios 
[Génesis 1:26-27], pero no un Hombre Viviente, se necesita de un tercer «shock» 
para convertirse en un Hombre Viviente. Si un Hombre del Sexto Día, hecho a imagen 
y semejanza del Eterno, quiere convertirse en Hombre Viviente, debe hacerse 
Resurrecto. No podría hacerse Resurrecto sin un «shock» especial: necesita 
descender, bajar a los mundos infiernos, a la novena esfera [practicando 
intensamente el Tantrismo Blanco, la Magia Sexual Blanca con Su Esposa-
Sacerdotisa, EL VASO HERMÉTICO O SANTO GRIAL], a desintegrar los demonios 
de la Luna Negra.” (V.M. Samael Aun Weor).

“Rabí Nahmán dice a Rabí Isaac: 
- ¿Ha escuchado usted cuándo será la venida de Bar Nafle [*] 

[El Hijo de las Nubes (Daniel 7:13), El Hijo de la Sagrada Shekináh o Shejináh, Bináh]? 
- ¿Y quién es Bar Nafle?, preguntó el otro. 

- El Mesías [Shilóh, Salomón, Moisés], respondió Nahman. 
- Entonces, ¿Llama usted al Mesías como Bar Nafle? 

- Así es, contestó, como está escrito: 
Y ese día [en estos tiempos] levantaré el tabernáculo [Sukkáh, Choza] de David que ha 
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caído…”  
(Talmud de Babilonia, Tratado Sanhedrín).

https://halakhah.com/sanhedrin/sanhedrin_96.html - 

https://halakhah.com/sanhedrin/sanhedrin_97.html

* [Lit., 'son of the fallen.' Bar Nafle is generally assumed to represent the Greek [G], the 'son 
of the clouds;’ [el Hijo de la Sagrada Shejináh] cf. Dan. VII, 13, there came with the clouds 

of heaven one like a son of man, which R. Nahman gave a Hebrew connotation.]

“Todo hay que entenderlo desde el punto de vista Esotérico, concreto, claro y definitivo. Ya 
se sabe que, en Esoterismo, LAS NUBES REPRESENTAN, precisamente, EL MISTERIO, la 
cortina que estuvo siempre delante el Sanctasanctórum para cubrir aquella Arca, en la que se 
dice que Noé se salvó con toda su familia. Es claro, que quien acepta el Gran Arcano trabaja 
en la Gran Obra, es salvado secretamente de estos cataclismos, como se salvó el pueblo 
selecto en la antigua Atlántida antes de la sumersión.” 

“Así pues, que el HIJO DEL HOMBRE venga detrás de las Cortinas del Esoterismo [del 
Zóhar], es verdad. Y en verdad os digo, mis queridos hermanos, que el Hijo del Hombre 
[Tiphéreth] se acerca…”  (V.M. Samael Aun Weor). 

Ver, por favor: BAR NAFLE EL HIJO DE LAS NUBES EL HIJO CAÍDO/LEVANTADO LA 
SUKKÁH DE DAVID).

***

Nota: ¡Del 2 de Abril al 9 de Abril hay 7 Días!!! 

Las dos Vivencias anteriores: la del 2 de Abril y la del 9 de Abril, con un 
intervalo de siete días, están muy relacionadas esotéricamente. 

Día de Adonay del Domingo de Ramos del 10 de Abril de 2022. 

“Su Excelencia ahora ESTÁ EN EL SUR.”  

Después de haber escuchado estas palabras, vi que dentro de un saloncito una 
Señora muy Noble y Distinguida me había regalado una Hermosa Camisa de 
color Fucsia-Púrpura real, una vez que me vistió con ella, le estaba colocando 
unos botones grandes de color dorado. 

En las horas de la madrugada del día de hoy Lunes Santo del 11 de Abril de 
2022, después de haber estado en la continuación de la escritura de estos 
Testimonios, mientras reposaba y oraba en mi cama, se escuchó… ¡¡¡un 
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potentísimo Trueno!!! (“¡Truena el Dios de Gloria!”, Salmos, 29:3), cuyo 
Mensaje es concordante con las palabras: “¡The Lord Call Upon Me!!!” 

Este trabajo es de mucho estudio y de profundas reflexiones. Los párrafos de 
Escrituras Sagradas, que incluyo a continuación, están relacionados con estas 
Vivencias. 

De todas formas, en mucha síntesis, la Isla, el Arco Iris en la Nube 
resplandeciente, la llamada de la Sagrada Shejináh a Moisés siete días después,  
el “Sur” que en el Zóhar representa a “Zeir Anpín”, y el color “Púrpura” que 
simboliza a La Piedra Filosofal después de la Resurrección del Cristo Íntimo, 
son estudiados esotéricamente en los siguientes párrafos. 

*** 



And I will look upon it… 

“287. It is written: “And I will look upon it, that I may remember the everlasting 
covenant” (Beresheet 9:16), meaning that the Holy One, blessed be He, always 
desires Her, MALCHUT. Whoever is not seen with Her does not enter before 
his Master. That is why it is written: “And I will look upon it, that I may 
remember the everlasting covenant,” BECAUSE THE SEEING IS ONLY FOR 
HER.” 
“288. HE ASKS: What is meant by “And I will look upon it”? AND HE 
ANSWERED THAT it is a secret relating to the words, “and set a mark upon 
the foreheads…” (Yechezkel 9:4). THIS MARK IS THE LETTER TAV THAT 
SHALL BE 'SEEN' ON THEIR FOREHEADS. But there are those who say that 
the 'seeing' is related to the impression of His holy sign in the flesh (the 
circumcision).” 
“289. Rabbi Yehuda said: Certainly BOTH THE ASPECT OF THE LETTER 
Tav AND THE DIADEM ARE IMPLIED IN THE EXPRESSION “LOOK 
UPON IT.” Nevertheless, the rainbow that is seen in the world is based on a 
supernal secret, and when the nation of Yisrael goes forth from exile, this 
rainbow will be adorned with color like a bride who adorns herself for her 
husband.” (The Zohar). 

“287. Está escrito: “Y lo miraré para acordarme del pacto eterno” (Génesis 
9:16), lo que significa que el Santo, Bendito Sea [Zeir Anpín], siempre la desea 
a Ella, a MALCHUT [LA SHEJINÁH]. Quien no sea visto con Ella no entra 
ante su Maestro. Por eso está escrito: “Y lo miraré para acordarme del pacto 
eterno”, PORQUE EL VER ES SÓLO PARA ELLA”. 
“288. PREGUNTA: ¿Qué significa “Y lo miraré”? SE CONTESTA QUE es un 
secreto relacionado con las palabras: “y pondré una marca en la 
frente…” (Ezekiel 9:4). ESTA MARCA ES LA LETRA TAV QUE SE “VERÁ”  
[Espiritualmente, Esotéricamente] EN SUS FRENTES. Pero hay quienes dicen 
que el 'ver' se relaciona con la impresión de su santa señal en la carne (la 
circuncisión).”  (El Zóhar). 
“289. Rabí Yehuda dijo: Ciertamente, TANTO EL ASPECTO DE LA LETRA 
Tav Y LA DIADEMA ESTÁN IMPLÍCITOS EN LA EXPRESIÓN “MÍRALO/
MÍRALA”. Sin embargo, el arco iris que se ve en el mundo se basa en un 
secreto sobrenatural, y cuando la nación de Yisrael [el Pueblo de Castidad] salga 
del exilio [la esclavitud al ego psicológico que es el “Egipto” y la “Babilonia” 
del mundo psicológico interior], este arco iris [la Sagrada Shejináh] se adornará 
[Esotéricamente, Espiritualmente] con colores como una novia que se adorna 
para su marido [Tiphéreth, Zeir Anpín].” (El Zóhar). 

Esotéricamente las palabras “Corona” y “Diadema” tienen el mismo 
significado: 



“11 Salid, oh doncellas de Sión, y ved al rey Salomón Con la corona con que le 
coronó  su madre el día  de su desposorio, Y el día del gozo de su 
corazón.”  (Cantar de los Cantares, 3:11). (Biblia Reina-Valera). 

“Go forth, ye daughters of Sion, and see king Solomon in the diadem, 
wherewith his mother crowned him in the day of his espousals, and in the day 
of the joy of his heart.” (Biblia Douay-Rheims).  
Song of Songs 3:11 WBMS:  
“Ye daughters of Zion, go out, and see king Solomon in the diadem, with which 
his mother crowned him, in the day of his espousing, and in the day of the 
gladness of his heart.” (WBMS: Wycliffe's Bible with Modern Spelling). 

*** 

Este secreto es el secreto del Pacto de la Nueva Alianza, el Pacto de la 
Verdadera Castidad, la Magia Sexual Blanca que solamente puede realizarse 
entre el Hombre y la Mujer, que es también uno de los Secretos de la Letra Tav, 
la letra en forma de una letra “T”, la Cruz Tau que alude a la Realización de la 
Santa Cruz o el Cruce Sexual entre el Lingam o Falo del Hombre dentro del 
Yoni o Útero de la Mujer, sin eyacular nunca el semen. Por medio de este 
Secreto recibimos la Señal de la Tau en nuestra frente. 

El Arco Iris representa a la Sagrada Shejináh y al Pacto de la Nueva Alianza 
entre un hombre y una mujer, que es la Castidad del Tantra-Yoga Insuperable. 

La Letra “Tav” o “Taw” es la última de las 22 letras del alfabeto Hebreo. El 
Nombre Sagrado “Thoth” tiene en el principio y en el fin, la Sagrada Letra 
“Taw”. 

“… the letter Tav symbolizes redemption or the end of exile freeing the thought 
for its higher connection.” (Tikkunei Zohar). 

“… la letra Tav simboliza la redención o el fin del exilio liberando el 
pensamiento para su conexión superior.” (Tikkunei Zohar). 

El Pueblo Elegido por Dios que será rescatado a un lugar seguro, instantes antes 
del fin, es y será “Pueblo de Castidad” y por lo mismo llevará en la frente la 
Señal de la Cruz Tau. 
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“LA DIADEMA”, en un significado, se refiere a LA CORONA SEPHIRÓTICA 
o LAS TRES SEPHIROTH SUPERIORES del Árbol de la Vida de la 
Kabbaláh: KETHER, JOJMÁH Y BINÁH. 

“167. Another interpretation of: "For with You is the fountain of life..." (Tehilim 
36:10). This is the Holy One, blessed be He, the supernal tree, ZEIR ANPIN, in 
the middle of the Garden of Eden, MALCHUT, that comprises all the sides, 
INCLUDING RIGHT AND LEFT. Why is it so? Because the source of life, 
BINAH, is attached to it and adorns it with supernal diadems around the 
Garden, SINCE THE GARDEN, MALCHUT, ENCOMPASSES AND 
SURROUNDS ZEIR ANPIN. THEN ZEIR ANPIN RECEIVES MOCHIN OF 
THE FIRST THREE SFIROT, THE SECRET OF DIADEMS, FROM BINAH, 
WHICH IS like a mother crowning her son over all. Hence, it says: "Go forth, O 
daughters of Zion, and behold King Solomon with the diadem with which his 
mother crowned him" (Shir Hashirim 3:11). Of this, it says: "For with You is the 
fountain of life...in Your light we see light.”…”  (The Zohar). 

“167. Otra interpretación de: “Porque contigo está la fuente de la 
vida…” (Salmos 36:10). Este es el Santo, Bendito Sea Él, el árbol excelso, 
ZEIR ANPIN, en medio del Jardín del Edén, MALKHUT [la Sagrada Shejináh], 
que abarca todos los lados, INCLUYENDO DERECHA E IZQUIERDA. ¿Por 
qué es así? Porque la fuente de la vida, BINAH [LA MADRE DIVINA], está 
unida a ella y la adorna con diademas excelsas alrededor del Jardín, YA QUE 
EL JARDÍN, MALCHUT, ABARCA Y RODEA A ZEIR ANPÍN. ENTONCES 
ZEIR ANPÍN RECIBE MOCHIN [CEREBROS, INTELIGENCIA DIVINA, 
CONCIENCIA DIVINA] DE LAS TRES PRIMERAS SEFIROT [KETHER, 
JOJMÁH Y BINÁH], EL SECRETO DE LAS DIADEMAS, DE BINAH, QUE 
ES COMO UNA MADRE QUE CORONA A SU HIJO SOBRE TODO. De ahí 
que diga: “Salid, oh hijas de Sión, y ved al Rey Salomón con la diadema con 
que le coronó su madre” (Cantar de los Cantares 3:11). De esto, dice: “Porque 
contigo está la fuente de la vida... en Tu luz vemos la luz”…”  (El Zóhar). 

“MOCHIN” es una palabra Aramea que significa, cuando es aplicada a la Santa 
y Sagrada SHEJINÁH, que ELLA provee a “los Estudiantes de La Toráh”, un 
Estado de Conciencia, que proviene de LA MADRE DIVINA BINÁH, como 
intermediaria de los Estados de la Conciencia del PADRE. 

“Mochin”: literalmente “Cerebros”, los Aspectos Ocultos, Espirituales, que 
provienen de los Cerebros de Jojmáh y Bináh, Luz Divina, Sabiduría Divina, 
Inteligencia Divina, Estados de Madurez Espiritual. 
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“Según el pensamiento Luriano [de Isaac Luria], mochin es la conciencia que 
Dios impregna en toda la Creación; es la conciencia que tiene el universo de su 
conexión con la Divinidad.” 

Evidentemente que esta enseñanza del “Arco Iris” tiene un sentido esotérico, 
oculto, que simboliza a la Sagrada SHEJINÁH. No se refiere a un “Arco Iris” 
como los que aparecen una y otra vez en muchos lugares del planeta. “Yisrael” 
tiene asimismo, un sentido oculto. Esotéricamente “Yisrael” es el Iniciado en 
los Misterios, una vez que encarna en su alma al Israel o Tiféret íntimo, 
individual, particular, por medio de la práctica de “Los Tres Factores de la 
Revolución de la Conciencia” que son el verdadero cumplimiento de “El Pacto 
de la Nueva Alianza”. 

*** 

“290. The Jew then told him: This is what my father said to me while he was 
departing from this world: Do not expect the coming of Mashiach until this 
rainbow is seen in the world, adorning itself in shining colors and shining to all 
the world. Only then expect Mashiach.” (The Zohar). 

“290. El judío le dijo entonces: Esto es lo que mi padre me dijo mientras que 
partía de este mundo: No esperes la llegada del Mashiaj hasta que este arco iris 
se vea en el mundo, adornándose de colores brillantes y brillando para todo el 
mundo. Sólo entonces espera al Mashiaj.” (El Zóhar). 

“291. From where do we know this? From the verse that says, "And I will look 
upon it, that I may remember the everlasting covenant." Because now, DURING 
THE EXILE, when the rainbow is seen with darkened colors, it is a reminder to 
prevent the Flood from returning to the world. But, WHEN MASHIACH 
APPEARS, it shall shine brightly and be ornamented, like a bride who adorns 
herself for her husband. And what is predicted in the verse: "to remember the 
everlasting covenant," SHALL COME TO PASS. Then the Holy One, blessed 
be He, will remember that covenant and raise Her from the dust, as it is written: 
"And they will seek Hashem their Elohim and David their King" (Hoshea 3:5). 
"DAVID THEIR KING" REFERS TO MALCHUT THAT IS THE SECRET OF 
THE RAINBOW. It is also written: "But they shall serve Hashem their Elohim 
and David their king, whom I will raise for them" (Yirmeyah 30:9), MEANING, 
"whom I will raise" from the dust. As you say, "I will raise up the tabernacle of 
David that is fallen" (Amos 9:11), it is therefore said at that time "I will look 
upon it, that I may remember the everlasting covenant" and raise Her from the 
dust.” (The Zohar). 
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“291. ¿De dónde sabemos esto? Del versículo que dice: “Y yo lo miraré, para 
acordarme del pacto eterno”. Porque ahora, DURANTE EL EXILIO, cuando el 
arco iris se ve con colores oscurecidos, es un recordatorio para evitar que el 
Diluvio vuelva al mundo. Pero, CUANDO APAREZCA EL MASHIACH [el 
Mesías, Ungido por el Espíritu Santo, con el Cristo Íntimo Encarnado en su 
Alma, en su Corazón], brillará con fuerza y se adornará, como una novia que se 
adorna para su marido. Y lo que se predice en el verso: “para recordar el pacto 
eterno”, SE REALIZARÁ. Entonces el Santo, Bendito Sea recordará ese pacto 
y la resucitará del polvo, como está escrito: “Y buscarán a Hashem su Elohim y 
a David su Rey” (Hoshea 3:5). “DAVID SU REY” SE REFIERE A MALCHUT 
[LA SAGRADA SHEJINÁH] QUE ES EL SECRETO DEL ARCO IRIS. 
También está escrito: “Pero ellos servirán a Hashem su Elohim y a David su rey, 
a quien yo levantaré para ellos” (Jeremías 30:9), SIGNIFICANDO, “a quien yo 
levantaré” del polvo. Como dices, “levantaré el tabernáculo de David que está 
caído” (Amós 9:11), se dice por lo tanto en ese momento “lo miraré para 
acordarme del pacto eterno” y la levantaré del polvo.” (El Zóhar). 

“292. My father said that the reason the redemption of Yisrael and the 
remembrance OF MALCHUT are mentioned in the Torah IS THAT 
"REMEMBER THE EVERLASTING COVENANT" REFERS TO THE 
REDEMPTION OF YISRAEL AND THE COMPLETION OF MALCHUT. 
That is why, IN REFERENCE TO THE TIME OF REDEMPTION, it is written: 
"For as I have sworn that the waters of Noach should no more go over the earth, 
so have I sworn that I would not be angry with you, nor rebuke you" (Yeshayah 
54:9).”  (The Zohar). 

“292. Mi padre dijo que la razón por la que la redención de Yisrael y el recuerdo 
de MALCHUT se mencionan en la Toráh ES QUE “RECORDAR EL PACTO 
ETERNO” [practicando el Tantra-Yoga Insuperable] SE REFIERE A LA 
REDENCIÓN DE YISRAEL Y LA FINALIZACIÓN DE MALJUT. Por eso, 
EN REFERENCIA AL TIEMPO DE LA REDENCIÓN, está está escrito: 
“Porque así como he jurado que las aguas de Noé no se desbordarían sobre la 
tierra [habiendo Castidad Verdadera], así he jurado que no me enfadaría con 
vosotros, ni os reprendería!”  (Isaías 54:9).”  (El Zóhar). 

“447. And then the rainbow will be seen in the clouds in shining colors, as a 
woman who adorns herself for her husband. BECAUSE THE RAINBOW IS 
THE MYSTERY OF THE NUKVA. As it is written: "and I will look upon it, 
that I may remember the everlasting covenant" (Beresheet 9:16). And this has 
already been carefully explained. HOWEVER, "and I will look upon it" 
MEANS in its shining colors, as should properly be.”  (The Zohar). 
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“447. Y entonces el arco iris se verá en las nubes con colores brillantes, como 
una mujer que se adorna para su marido. PORQUE EL ARCO IRIS ES EL 
MISTERIO DE LA NUKVA [LA FEMENINA, LA SAGRADA SHEJINÁH]. 
Como está escrito: “y lo miraré, para acordarme del pacto eterno” [la Verdadera 
Castidad Científica] (Génesis 9:16). Y esto ya ha sido cuidadosamente 
explicado. SIN EMBARGO, “y lo miraré” SIGNIFICA en sus brillantes colores 
[*] , como debe ser.” (El Zóhar). 

* Los Brillantes Colores por los que debe de pasar La Piedra Filosofal. 

“87. Moses, the two Messiahs, the rainbow and Malchut. Rabbi Shimon talks to 
Moses about two dawns and two Messiahs that come from two kingdoms. He 
says that Messiah son of David parallels Netzach, Messiah son of Ephraim 
parallels Hod, and Moses is the Central Column between them because his level 
is Tiferet and Yesod. We learn about the covenant of the rainbow, and about the 
three colors in it.”  (The Zohar). 

“87. Moisés, los dos Mesías, el arco iris y Malchut El Rabino Shimon [Ben 
Yojai] le habla a Moisés de dos amaneceres y dos Mesías que provienen de dos 
reinos. Dice que el Mesías hijo de David es paralelo a Netzach, el Mesías hijo 
de Efraín es paralelo a Hod, y Moisés es la Columna Central entre ellos porque 
su nivel es Tiféret y Yesod. Aprendemos acerca del pacto del arco iris, y sobre 
los tres colores en él.”  (El Zóhar). 

582. And two Messiahs, COMING FROM TWO MALCHUTS (LIT. 
KINGDOMS') awaken before them, NETZACH AND HOD. Messiah son of 
David parallels Netzach and is connected with the morning of Abraham, 
WHICH IS CHESED, SINCE CHESED IS DRAWN DOWN TO MALCHUT 
FROM NETZACH OF ZEIR ANPIN, which is as is written: "at Your right hand 
are pleasures for evermore (Heb. Netzach)" (Tehilim 16:11). Hod IS 
CONNECTED to Gvurah, since to it, TO HOD, is attached Messiah the son of 
Efraim, FOR GVURAH IS DRAWN DOWN TO MALCHUT FROM HOD OF 
ZEIR ANPIN, AS ABOVE. You, MOSES, THE FAITHFUL SHEPHERD, are 
in the center, for your level is Tiferet, for the Central Column, WHICH IS 
TIFERET, is connected with you, and also Yesod, the life of the Worlds, is in 
your level. THEREFORE HE IS THE CENTRAL COLUMN, BETWEEN THE 
TWO MESSIAHS THAT PARALLEL TO NETZACH AND HOD, FOR 
YESOD IS THE CENTRAL COLUMN OF NETZACH AND HOD. And 
Chochmah is on the right; let him who wants to be wise turn south. And Binah 
is on the left; let him who wants to be rich turn to the north. AND IT 
FOLLOWS THAT CHOCHMAH, CHESED, AND NETZACH, WHICH ARE 
ON THE RIGHT, MESSIAH SON OF DAVID, RECEIVES THEM FROM 
NETZACH OF ZEIR ANPIN, WHILE BINAH, GVURAH AND HOD, 



MESSIAH SON OF EFRAIM, RECEIVES THEM FROM HOD OF ZE'IR 
ANPIN. AND MOSES IS IN BETWEEN THEM AND ILLUMINATES 
DA'AT, TIFERET AND YESOD TO THEM, UNITING THE TWO 
MESSIAHS WITH EACH OTHER.” (The Zohar). 

“582. Y dos Mesías, SALIDOS DE DOS MALCHUTS (LIT. 'REINOS') 
despiertan ante ellos, NETZACH Y HOD. El Mesías hijo de David es paralelo a 
Netzach y está relacionado con la mañana de Abraham, QUE ES CHESED, YA 
QUE CHESED SE DESPLAZA A MALCHUT DE NETZACH DE ZEIR 
ANPÍN, que es como está escrito: “a tu derecha hay placeres para siempre (Heb. 
Netzach)” (Salmos 16:11). Hod ESTÁ CONECTADO a Gevurah, ya que a él, A 
HOD, está unido el Mesías hijo de Efraim, PORQUE GEVURAH BAJÓ A 
MALCHUT DESDE HOD DE ZEIR ANPIN, COMO ARRIBA. Tú, MOISÉS, 
EL PASTOR FIEL, estás en el centro, porque tu nivel es Tiféret, porque la 
Columna Central, QUE ES TIFÉRET, está conectada contigo, y también Yesod, 
la vida de los Mundos, está en tu nivel. POR LO TANTO ES LA COLUMNA 
CENTRAL, ENTRE LOS DOS MESÍAS QUE SON PARALELOS A 
NETZACH Y HOD, PUES YESOD ES LA COLUMNA CENTRAL DE 
NETZACH Y HOD. Y Chochmah está a la derecha; el que quiera ser sabio que 
se vuelva al sur. Y Binah está a la izquierda; el que quiera ser rico que se dirija 
al norte. Y SE DEDUCE QUE CHOCHMAH, CHESED, Y NETZACH, QUE 
ESTÁN A LA DERECHA, EL MESÍAS HIJO DE DAVID LOS RECIBE DE 
NETZACH DE ZEIR ANPIN, MIENTRAS QUE BINAH, GVURAH Y HOD, 
EL MESÍAS HIJO DE EFRAIM, LOS RECIBE DE HOD DE ZE'IR ANPIN. Y 
MOISÉS ESTÁ ENTRE ELLOS Y LES ILUMINA DA'AT, TIFERET Y 
YESOD, UNIENDO A LOS DOS MESÍAS ENTRE SÍ.” (El Zóhar). 

(Ver, por favor: "Los Tres Mesías Anunciados en los Textos Esenios de 
Qumrán", “La Línea Mesiánica del Linaje de los Tres Mesías”,  

“LAS PROFECÍAS DE LOS TRES MESÍAS DEL MANUSCRITO ESENIO HALLADO EN 
QUMRÁN LLAMADO 4QTESTIMONIA (4Q175) O PEQUEÑA ANTOLOGÍA 

MESIÁNICA”).

“583. It, MALCHUT, is a rainbow with you, FOR MALCHUT RECEIVES 
FROM HIM THE THREE COLORS OF THE RAINBOW, WHICH ARE THE 
SECRET OF THE THREE COLUMNS. And this RAINBOW is the apparel of 
the Shechinah and the apparel of the Righteous One, WHICH IS YESOD, that 
is called 'the covenant of the rainbow'. And it is the sign of the Shabbat and the 
sign of a festival, and the sign of Tefilin, and the sign of circumcision. And the 
Holy One, blessed be He, said: 'One who is not marked with the sign shall not 
enter into this vision, into this room,' WHICH IS MALCHUT. And MALCHUT 
is a bed, for the Central Column, WHICH IS ZEIR ANPIN, inclines on it 
towards Chesed, WHICH IS THE SECRET OF THE RIGHT COLUMN, for the 
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completely righteous, to accord them merits with the eighteen blessings of the 
Amidah prayer, and inclines towards liability, WHICH IS THE SECRET OF 
THE LEFT COLUMN, for the wicked, to judge them with Judgment in Gvurah 
according to their deeds. And in the Central Column it is lenient to those who 
are mediocre. And this is the form of the letter Shin, THAT HAS THREE 
HEADS, PARALLELING THESE THREE COLUMNS.” (The Zohar). 

“583. Es, MALCHUT, un arco iris contigo, pues MALCHUT RECIBE DE ÉL 
LOS TRES COLORES DEL ARCO IRIS, QUE SON EL SECRETO DE LAS 
TRES COLUMNAS. Y este ARCO IRIS es la vestimenta de la Shejináh y la 
vestimenta del Justo, QUE ES YESOD, que se llama 'el pacto del arco iris'. Y es 
el signo del Shabbath y el signo de una fiesta, y el signo de los Tefilin 
[filacterias], y el signo de la circuncisión. Y el Santo, Bendito Sea Él, dijo: 
'Aquel que no está marcado con el signo no entrará en esta visión, en esta 
habitación,' QUE ES MALCHUT. Y MALCHUT es una cama, porque la 
Columna Central, QUE ES ZEIR ANPÍN, se inclina en ella hacia Jésed, QUE 
ES EL SECRETO DE LA COLUMNA DERECHA, para los completamente 
justos [completamente Castos], para concederles méritos con las dieciocho 
bendiciones de la oración de la Amidah, y se inclina hacia responsabilidad, 
QUE ES EL SECRETO DE LA COLUMNA IZQUIERDA, para los malvados, 
para juzgarlos con el Juicio en Gevurah según sus hechos. Y en la Columna 
Central es indulgente con los que son mediocres. Y esta es la forma de la letra 
Shin, QUE TIENE TRES CABEZAS, PARALELAS A ESTAS TRES 
COLUMNAS.”  (El Zóhar). 

Nota:  
“564) El Pastor Fiel le dijo al Rabino Shimón: Santa Luminaria, por esto es que 
las oraciones restantes son obligatorias, impuestas a ellos como un pagaré, para 
reunir a Maljút y al Justo [Yesod], la Vida de Todos los Mundos, la cual es 
Yesod. Porque en esta conexión los Sabios enseñaron: Quien une a Geulá 
(Redención, la referencia es a la conclusión de la oración Emet veYatzív, la cual 
se encuentra un párrafo después de la recitación matutina del Shemá Yisrael, es 
decir, la expresión: Bendito Tú, Oh Eterno, que redimiste a Israel-N. del T.) con 
la Tefilá (literalmente: Oración, esto es, la oración por excelencia, la Shemoné 
Esré -N. del T.) no se enfrentará a ninguna desgracia a lo largo del día (Cf. 
Talmud Bavli, Berajót 9b) -donde Geulá es Yesod y Tefilá es Malj˙t. ¿Y cómo 
se une Maljút a Yesod? Por el brazo derecho, el cual es Jesed, corno está escrito: 
"Como vive el Eterno, descansa hasta la mañana” (Ruth, 3:13), esto es, hasta 
que Jesed, a la cual se le llama "mañana", dé luz (corno se vió arriba, 560).”  (El 
Zóhar, Parashat Pinjas, Volume II). 
“610) El Pastor Fiel le dijo: Abuelo, abuelo, ¡en cuántos lugares se enseña que 
Yaacov es el anfitrión, el cual es Zeir Anpín, y que Yosef es un huésped cuyo 
nivel es Yesod, la Vida (Jai, jet yud, 8 + 10 = 18) de los Mundos, la cual 



incorpora las 18 bendiciones de la oración Shemoné Esré, y por eso se enseñó 
acerca de ella: "Hay bendiciones sobre la cabeza del justo” (Proverbios, 10:6).” 
(El Zóhar, Parashat Pinjas, Volume II). 

En Yesod (el Sexo) que es la Vida, están incluidas las “dieciocho 
bendiciones” (1+8=9, Yesod, el Sexo, la Novena Esfera), cuando hay 
Verdadera Castidad y la Realización del Pacto de la Nueva Alianza, la Unión 
Casta de la Yesod Masculina con la Yesod Femenina que es Malkhut. Y así 
“Hay bendiciones sobre la cabeza del justo”. 

“584. The three colors of the rainbow, WHITE, RED, AND GREEN, WHICH 
ARE THE SECRET OF THE THREE COLUMNS, are a sign of the covenant, 
NAMELY OF YESOD. The rainbow ITSELF IS an only daughter, the Queen 
Shabbat, WHICH IS MALCHUT THAT RECEIVES THE THREE COLORS 
OF THE RAINBOW FROM YESOD. And it, MALCHUT, has six grades, 
CHESED, GVURAH, TIFERET, NETZACH, HOD AND YESOD OF 
METATRON, under its control, for they are the six days of Creation that are 
included in Metatron, about which it is said: “Six days you shall do your 
work” (Shemot 23:12), but the only daughter, MALCHUT OF ZEIR ANPIN, is 
Shabbat to Yud Hei Vav Hei: “whoever does work on it shall be put to 
death” (Shemot 35:2).” (The Zohar). 

“584. Los tres colores del arco iris, BLANCO, ROJO Y VERDE, QUE SON EL 
SECRETO DE LAS TRES COLUMNAS, son un signo del pacto, A SABER, 
DE YESOD. El arco iris EN SÍ ES una hija única hija, la Reina del Shabbath, 
QUE ES MALKHUT QUE RECIBE LOS TRES COLORES DEL ARCO IRIS 
DE YESOD. Y ella, MALCHUT, tiene seis grados, CHESED, GVURAH, 
TIFERET, NETZACH, HOD Y YESOD DE METRATÓN, bajo su control, 
pues son los seis días de la Creación que están incluidos en Metratón, sobre los 
que se dice: “Seis días harás tu trabajo” (Éxodo 23:12), pero la única hija, 
MALKHUT DE ZEIR ANPÍN, es Shabbath a Yud Hei Vav Hei: “quien trabaje 
en él será condenado a muerte” (Shemot 35:2).” (El Zóhar). 

Esotéricamente, en mucha síntesis, se refiere a la Realización de la Unión 
Sexual Casta, Amorosa, entre un Hombre y una Mujer, en la Víspera del 
Shabbath y el Día del Shabbath, practicando El Tantra-Yoga Insuperable. Aquí, 
ambos, el Hombre y la Mujer representan simbólicamente a la Unión de Zeir 
Anpín con Maljut. 

*** 



Día del Shabbath del Sábado 4 de Abril de 2020. 

En mi Cuerpo Astral me vi dentro del Cuarto de mi dormitorio ordenando 
algunas cosas, principalmente colocando bien el Banquito de Madera o 
“Apyka”… Después me vi llegando al ante-jardín de una casa y vi que se estaba 
levantando un muro, vi que a la entrada de la casa en donde se estaba 
levantando el muro había unos  altos y hermosos Rosales Florecidos. Un Señor 
me dijo que esos Rosales los había cultivado la Señora Dueña de la Casa. Vi 
luego que el lugar desde donde veía los Rosales es la Casa en donde estoy 
viviendo. De pronto, estando en la Sala de la Casa escuchamos un Potente 
estruendo, y vimos con Asombro que era causado por Cuatro Pequeñas 
Astronaves en forma de Discos que se habían colocado en una hilera de Cuatro 
Discos arriba en el techo de la Casa, vimos que al lado de los Cuatro Discos 
había pegada al techo y en el lugar donde se une el muro con el techo, una 
pequeña esfera de Luz (un Silmaril…) muy Potente…  

En el Libro del Génesis del Profeta Moisés, Capítulo 6:16, está escrita la 
Palabra “Tzohar” (que no debe de confundirse con la Palabra “Zohar”), y su 
descripción tiene las características de los “Silmarils” de la Obra de Tolkien: 
Una piedra preciosa, una gema pulida, Que proporcionaba luz de sí misma, Una 
perla colgada en el arca que iluminaba a todas las criaturas como lámpara que 
ilumina con toda su potencia: Dios le dice a Noé: “Haz un tzohar para el arca y 
colócalo a un codo del techo.” (Génesis 6: 16). (Ver, por favor: http://
www.testimonios-de-un-discipulo.com/Earendil-Hesperos-La-Estrella-de-la-
Tarde.pdf - Páginas 23, 24 y siguientes). 

Mientras esta pequeña esfera de Luz estaba iluminada, de los Cuatro Discos 
seguían saliendo unos sonidos muy Potentes. 

Tomé mi linterna (pues era de noche) y alumbré hacia arriba hacia los Discos y 
mientras los alumbraba estuve pronunciando varias veces: ¡Que Viva El Cristo! 
¡Que Viva El Cristo! ¡Que Viva El Cristo!   

Los Cuatro Discos seguían allí pegados fuertemente al techo de la Casa…  

Salimos luego, al ante-Jardín de la Casa, miramos al Cielo Nocturno, y vi con 
Asombro que muy arriba en el Cielo, en el Cenit, estaba una Nube muy 
Luminosa con los Colores del Arco Iris en forma de un Gran Corazón…  

Vi que la Casa en donde estábamos, estaba en el centro de un pequeño valle 
rodeado de montañas y en medio de varias Palmeras que eran mecidas por un 
viento que hacía que las Nubes en el Cielo se movieran muy rápidamente 
mientras comenzaba a Amanecer… 
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Después me vi dentro de la Sala de una Casa, con una Doncella muy Bella (mi 
Bienamada Alma Espiritual o Nukváh) que estaba sentada a mi lado, y al tiempo 
que me tomaba con mucho Cariño y Amor de mi Mano Derecha, muy Sonriente 
y muy Amorosa me decía que Ella me estaba Pensando y Extrañando mucho, 
que me Ama Mucho… Le dije que Yo también la Amo Mucho… 

La Señora que Cultiva los Rosales es Mi Madre Divina. El Muro es mi Santa y 
Sagrada Shejináh, Mi Bienamada Espiritual. Los Cuatro Discos son Cuatro 
Astronaves de Luz. La Nube en Forma de Corazón Iluminada con los Colores 
del Arco Iris es Mi Bienamada Espiritual, Mi Nukváh. La Hermosa Doncella 
Virgen es Mi Sagrada y Virginal Bienamada Nukvah. Son Anuncios de los 
Procesos Esotéricos Crísticos de Mi Cristo Interior y de mi Bienamada 
Espiritual o Nukváh. 

Ver: Víspera del Shabbath del Viernes 19 de Julio de 2019. 

Víspera del Shabbath del Viernes 3 de Abril de 2020. 

En mi Cuerpo Astral, en las Dimensiones Superiores, UNA VOZ, me dijo: 

“¡Tienes Derecho a Ser Feliz!” 

“¡Los Niños (Iniciados) Completamente Puros se están Comunicando 
(Espiritualmente, Esotéricamente) Contigo!” 

“¡DIOS Bendiga este Hogar y los Hogares de los Hermanos y Hermanas de La 
Comunidad!” 

“¡No Tengas Ningún Temor!” 

*** 

“Cuando un Bodhisattva renuncia a todos los PODERES PSÍQUICOS, cuando 
en forma radical elimina la falsa idea de que necesita algo externo para ser feliz, 
le viene un CONOCIMIENTO particular, un RESPLANDOR maravilloso 
llamado en ocultismo DHARMA MEGHA, nube de virtud. Esta clase de 
Bodhisattvas ya no pueden caerse, esta clase especial de Bodhisattvas poseen 
dentro de sí mismos todas las bases del CONOCIMIENTO, gozan de la PAZ 
más profunda, y de sus corazones brota la SUSTANCIA del AMOR.” (V.M. 
Samael Aun Weor). 



En preparación la “Segunda Parte”. 

Al terminar de escribir esta Primera Parte, aproximadamente a las 3:50 de la 
tarde del día de hoy 11 de Abril, comenzó a llover abundantemente, 
escuchándose algunos Truenos…  

Continúa lloviendo intensamente acompañada la Lluvia con una Gran Sinfonía 
de Relámpagos y Truenos… a las 17:45 hs. 

*** 

Estos estudios esotéricos los he estado realizando con la Ayuda del Cielo 
entre los días 2 y 11 de Abril de 2022. 

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






