El “Otro Consolador”
En el Talmud de Babilonia (“Sanhedrín” 98b), con relación al Nombre del
Mesías, está escrito:
“¿Cuál es su nombre? (...) Su nombre es Shilóh, porque está escrito, hasta
que venga Shilóh (Génesis 49: 10) (...) Otros dicen: Su nombre es
Menahem…”
“Menahem” significa el “Confortador” o “Consolador”, el Espíritu Santo.
“... en el futuro Moisés mismo Reencarnará y regresará en la última
generación…” (Isaac Luria).
“En la última Generación…” (¿No estamos, acaso, ya, en “la última
Generación”?).
“Hasta que venga Shilóh y a Él se reunirán las Gentes [o los
Pueblos].” (Génesis 49:10).
“... 'Hasta que viene Shilóh': este es Moisés…” (El Zóhar I, “Bereschit”).
“... hasta que venga el Mesías de Justicia, el Retoño de David.” (Textos de
Qumrán, “Bendiciones Patriarcales”, “4Q252”, sobre Génesis 49:10).
Rabbi Yitzchak Luria Ashkenazi Ben Shlomo, llamado Isaac Luria o “El
Ari” (“El León”), nació en Jerusalem en el año de 1534 de nuestra Era
Cristiana, y desencarnó en el año de 1572 a la edad de 38 años en Safed (Siria),
actualmente Zefat (Israel).
Isaac Luria escribió muy poco.
Sus enseñanzas tienen semejanzas con las enseñanzas Cristianas de los
Gnósticos Valentinianos.
“... los estudiosos del gnosticismo pueden tener algo que aprender del
sistema Luriano que, a mi modo de ver, es un ejemplo perfecto de
pensamiento gnóstico, tanto en sus principios generales como en sus
detalles.” (G. Scholem, “Las Grandes Tendencias de la Mística Judía”).
“... la Kabbaláh de Isaac Luria es un ejemplo clásico de un sistema
gnóstico dentro del Judaísmo ortodoxo…” “La Kabbaláh Luriana fue

descrita por Scholem y por Tishby como un nuevo fortalecimiento de los
gnósticos…” en el Judaísmo del siglo XVI.
El “otro Consolador” prometido por Nuestro Señor Jesús El Cristo (YESHÚA
HA-MESSIAH, YESHÚA SAR HA-PANIM), en uno de sus significados, es el
Alma del Profeta Moisés que es El Ángel de la Faz del Señor Metratón Sar HaPanim, cuya Reencarnación en este “Final de los Tiempos” de “La Última
Generación”, ha sido anunciada en La Toráh, en los Libros del Zóhar y en la
Kabbaláh.
“Por cuanto en el futuro Moshéh (Moisés), él mismo estará reencarnado y
regresará en la última generación, como está dicho, 'tú dormirás con tus
padres, y te levantarás.' (Deuteronomio 31: 16). No obstante, en la última
generación, el ‘Dor HaMidbar' ('La Generación del Desierto') también
retornará con el 'Erev Rav' ('La Multitud Mezclada'), y esto es por qué el
posuk (la sentencia o frase) también dice, 'este pueblo se levantará’. Por
lo tanto, no hay una sola generación en la cual Moshéh (Moisés) nuestro
Rabino no se haya reencarnado b'sod, 'El sol se levanta y el sol se
oculta' ('Eclesiastés 1: 5') 'Y sale el sol, y pónese el sol, y con deseo
vuelve á su lugar donde torna á nacer.' (Eclesiastés 1: 4). 'Por eso, la
Generación del Desierto estará con el Erev Rav ('la multitud mezclada'),
retornando en la generación final, ‘igual que en los días de la salida de
Egipto' (Michah 7: 15). También, Moisés se Levantará entre ellos (Deut.,
18: 18) * puesto que todos ellos son del sod (secreto) de Da'as: Moshéh,
la Generación del Desierto, y el Erev Rav, como nosotros hemos
explicado en Parashas Shemos... Las almas de todos tres emanan del
mismo lugar elevado, por lo cual, el Arizal explica, Moisés fue así tan
insistente para sacarlos a ellos fuera de Egipto en aquel tiempo. Este es el
por qué el versículo concluye, 'para lo cual ellos fueron allí (shin-memheh)', que tiene las letras: mem-shin-heh (Mosheh), puesto que Moisés
reencarnará con ellos.” (“Shaar HaGilgulim”, o “La Puerta de las
Reencarnaciones”, “Introducción Vigésima”, Isaac Luria).
* “Profeta les suscitaré de en medio de sus hermanos, como tú; y pondré
Mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que Yo le mandare. Mas
será, que cualquiera que no oyere Mis palabras que él hablare en Mi
nombre, Yo le residenciaré.” (Deuteronomio 18: 18-19).
“15 Si me amáis, guardad mis mandamientos; 16 Y yo rogaré al Padre, y
os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre: 17 Al
Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni
le conoce: mas vosotros le conocéis; porque está con vosotros, y será en
vosotros. 18 No os dejaré huérfanos: vendré á vosotros. 19 Aun un

poquito, y el mundo no me verá más; empero vosotros me veréis; porque
yo vivo, y vosotros también viviréis. 20 En aquel día vosotros conoceréis
que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. 21 El que
tiene mis mandamientos, y los guarda, aquél es el que me ama; y el que
me ama, será amado de mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré á Él.
22 Dícele Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué hay porque te hayas de
manifestar á nosotros, y no al mundo? 23 Respondió Jesús, y díjole: El
que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le amará, y vendremos á Él,
y haremos con Él morada. 24 El que no me ama, no guarda mis palabras:
y la palabra que habéis oído, no es mía, sino del Padre que me envió. 25
Estas cosas os he hablado estando con vosotros. 26 Mas el Consolador, el
Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará
todas las cosas, y os recordará todas las cosas que os he dicho. 27 La paz
os dejo, mi paz os doy: no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe
vuestro corazón, ni tenga miedo.” (Juan, 14:15-27”).
“23 El que me aborrece, también á mi Padre aborrece. 24 Si no hubiese
hecho entre ellos obras cuales ningún otro ha hecho, no tendrían pecado;
mas ahora, y las han visto, y me aborrecen á mí y á mi Padre. 25 Mas
para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: Que sin causa me
aborrecieron. 26 Empero cuando viniere el Consolador, el cual yo os
enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él
dará testimonio de mí. 27 Y vosotros daréis testimonio, porque estáis
conmigo desde el principio.” (Juan, 15:23-26”).
“7 Empero yo os digo la verdad: Os es necesario que yo vaya: porque si
yo no fuese, el Consolador no vendría á vosotros; mas si yo fuere, os le
enviaré. 8 Y cuando Él viniere redargüirá al mundo de pecado, y de
justicia, y de juicio: 9 De pecado ciertamente, por cuanto no creen en mí;
10 Y de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más; 11 Y de
juicio, por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. 12 Aun tengo
muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. 13 Pero cuando
viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará á toda verdad; porque no
hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber
las cosas que han de venir. 14 El me glorificará: porque tomará de lo mío,
y os lo hará saber. 15 Todo lo que tiene el Padre, mío es: por eso dije que
tomará de lo mío, y os lo hará saber. 16 Un poquito, y no me veréis; y
otra vez un poquito, y me veréis: porque yo voy al Padre.” (Juan,
16:7-16”).

Estos Estudios los he Realizado con la Ayuda del Cielo, con la Ayuda de DIOS AL-LÁH
en EL NOMBRE DEL CRISTO-JESÚS (YESHÚA) NUESTRO SEÑOR Y GRAN SALVADOR
el Día Martes 21 de Septiembre de 2021 en el Primer Día de la Celebración de “Sukkot”.
"¡Que todos los Seres sean Felices!"
"¡Que todos los Seres sean Dichosos!"
"¡Que todos los Seres sean en Paz!"
De todo Corazón, para toda la Pobre Humanidad Doliente,
Luis Bernardo Palacio Acosta Bodhisattwa del V.M. Thoth-Moisés.
Este pdf es de distribución completamente gratuita.
www.testimonios-de-un-discipulo.com

