
EL PROFETA MOISÉS BENDICE A JOSUÉ Y 
LE ENTREGA EL ROLLO DE LA SAGRADA 

TORÁH 

- I - 

Lunes, 26 de Julio de 2021. 

11:03 de la noche… sonó un Trueno… mientras pensé en escribir esta ampliación 
relacionada con los Misterios del Alma de Josué… a la Luz de la Kabbaláh, del 
Zóhar, de La Sabiduría Oculta…  

“Oír es Obedecer…” 

He recibido la Orden Espiritual, Superior, de hacer esta revisión y ampliación, por lo 
siguiente: 

Es  necesario entender que lo que está escrito en los Libros de Moisés está escrito en 
Claves Esotéricas y no se debe de interpretar literalmente. 



Se puede caer en el error de interpretar de que por el hecho de ahora repetirse todo 
igual como en aquellos antiguos tiempos de Moisés se repite todo literalmente, mas 
no es así. Esta “repetición” de las cosas hay que entenderlas en su sentido “Esotérico” 
y no  en su sentido literal. 

Por ejemplo, la Serpiente “Ardiente”… que Moisés levantó en su Vara en el desierto, 
no es una “serpiente” en el sentido literal de la palabra: “la Vara” es la columna 
vertebral, y la Serpiente “Ardiente” es el Fuego Sagrado del Kundalini o del Espíritu 
Santo que se Levanta por el centro de la Columna Cerebro-Espinal, por medio de la 
práctica de “Los Tres Factores de la Revolución de la Conciencia”.  

En cuanto a las “serpientes” que ocultas en las arenas del desierto “picaban” al 
pueblo, son las serpientes de las tentaciones, etc. 

La entrega de Moisés del Rollo de La Toráh a Josué, su repetición igual ahora, no es 
aquí en el mundo físico sino interiormente, espiritualmente.  

No debe de interpretarse que “Josué” es otra persona diferente al propio Moisés: en 
este final de los tiempos Moisés y Josué son Uno y el Mismo.  

Lo que escribí sobre la Vivencia Esotérica: “El Profeta Moisés Bendice a Josué y le 
Entrega el Rollo de la Sagrada Toráh”, no quiere decir que ahora el Profeta Moisés 
vaya a dejar a un “Josué” aquí físicamente para que continúe con su Obra. El Alma 
del Profeta Moisés Reencarnado como el  V.M. Thoth-Moisés, es “El Último Pastor 
Fiel”.  

Moisés y Josué son Uno y el Mismo dentro del Alma del Bodhisattwa del Profeta 
Moisés en Sus Epítetos de “Niño” y “Joven” (en Hebreo “Na’ar”) y de “Anciano”. 

En aquellos antiguos tiempos, dentro de Josué el Hijo de Nun o Joshua ben Nun, 
estaba Encarnado otro Aspecto del Alma de Moisés, relacionado con lo que es 
llamado “El Joven” (“naar”) o “Metratón”.  

Mas en este final de los tiempos, dentro del Alma del Profeta Moisés está integrada 
esa parte de Su propia Alma, la del “Joven” (“na’ar”) o Metratón. 

In “…Yalqut Reuveini (the entries on reincarnations and naar)… Eliezer, Joseph, and 
Joshua. All three of them are referred to as na'ar (lad). Hanoch was thrice 
reincarnated in them. (“Reincarnation of Souls”). 

En “…Yalqut Reuveini (en las entradas sobre reencarnaciones y na’ar ]joven])… [a] 
Eliézer, José y Josué… se les llama na'ar (joven). Hanoch [Enoch o Metratón] se 
reencarnó tres veces en ellos.” (“Reencarnación de las almas” - Enseñanzas de Isaac 
Luria). 

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Los-Tres-Factores-de-la-Revolucion-de-la-Conciencia.htm


“… Joshua… was a reincarnation of Joseph…” (“Reincarnation of Souls”). 

“... Josué... fue una reencarnación de José… [el “Hijo” de Jacob]” ("Reencarnación 
de las Almas" - Enseñanzas de Isaac Luria). 

Moisés fue también una Reencarnación de José. 

“Joshua... [is] the youthful aspect of Metatron…” (The Zohar). 

“Josué... [ben Nun es] el aspecto joven de Metratón…” (El Zóhar).  

El Alma de Henoch o Metratón estuvo Reencarnada en José el “Hijo” o Bodhisattwa 
de Su Padre Espiritual Jacob o Israel. 

Más tarde, el Alma de Henoch o Metratón estuvo Reencarnada tanto en Moisés, como 
en Josué, llamado “el Joven”. 

Mas en este final de los tiempos esos dos Aspectos del Alma de Henoch o de 
Metratón, ambos están Reencarnados dentro del Bodhisattwa del Profeta Moisés en el 
V.M. Thoth-Moisés. 

La palabra Hebrea “na’ar” que significa tanto “Niño” como “Joven” en las Sagradas 
Escrituras, en su Sentido “Oculto” o Esotérico es uno de los epítetos característicos 
de Henoch o Metratón Sar Ha-Panim (“Metratón el Príncipe de los Rostros” Divinos, 
El “Príncipe Moisés”, “El Príncipe Anubis”). 

Algunas veces “Metratón" es llamado “Un Niño”, otras veces “Joven” y otras veces 
“Anciano”, mas en todos los casos siempre se refieren a Metratón el que 
Espiritualmente es un Venerable “Anciano”, “Eternamente Joven”. 

“Moisés” tenía un Nombre Egipcio compuesto por dos Nombres: “Thoth-Moisés”, 
que significa “Hijo” o “Niño” de Thoth. “Moisés” (en Egipcio “Mes”), significa 
“Niño”.de  

Los siguientes párrafos que he seleccionado de “El Zóhar” y de los “Libros de 
Henoch”, explican claramente algunos de los significados del Nombre “Metratón” o 
“Henoch”: 

En El Zóhar, Metratón es llamado tanto “Niño” como “Joven”: 

“Y un niño pequeño los guiará” (Isaías, 11:6), pues a Metatrón se le llama niño 
pequeño…” (“Parashat Pinjas, I, 251). 

“… la luz de la Shejiná, es… aquel a quien se llama “el Joven” (Metatrón Enoj) y que 
ayuda a la Shejináh en el Santuario celestial.” (El Zóhar). 

“… la región superior que se llama “Juventud”… equivale á Metatrón)”. (El Zóhar) 



A los “… emisarios de la justicia severa [los Jueces del Tribunal del Karma o de la 
Ley de Dios]; se los llama los sesenta bastones de fuego con los que ese joven 
(Metatrón) está ceñido. En su mano derecha hay una espada flamígera, en su mano 
izquierda carbones de fuego con sesenta mil llamas ardientes. Esos sesenta están 
armados con implementos mortales de la armería del superior Poder del Santo, 
Bendito Sea. Todos ellos “manejan la espada [de la Justicia Celestial]  y son expertos 
en guerra”: están siempre prontos para ejecutar juicio…”  (El Zóhar). 

“sesenta bastones” (6+0=6) es una cifra que equivale, kabalísticamente, a 
“42” (4+2=6), los 42 Jueces de la Ley de Dios: Anubis y Sus 42 Jueces. 

El Tribunal del Karma o de los Jueces de la Ley de Dios es llamado en El Zóhar: “la 
Academia de Metatrón [Metratón] donde están todos los poderosos del mundo y 
todos los que guían a los hombrea en las leyes de lo permitido y lo prohibido…”  (El 
Zohar): 

*** 

“34.- (Concerniente al Metatrón) ha sido escrito en el Génesis, V. 22: “Y Enoch, 
caminó con los Elohim” (…). Y también se ha escrito en Proverbios, XXII. 6: “Enoch 
fué hecho dentro de un niño, de acuerdo con su sendero”. (Es decir, que fue 
transformado en) un niño (llamado Metatrón, el que responde al nombre de NOR, 
Nour, que significa simplemente “niño”).” (“SIPHRA DTZENIOUTHA”, El Zóhar). 

*** 

“… “Alegra el corazón del hombre.” “Hombre” se refiere aquí al secreto del joven 
(…) que llegó a la vejez y que luego volvió a ser joven como antes, y él es Metatrón, 
el Príncipe del Mundo, quien dice: “Joven fui, y ahora he envejecido” (Salmos, 
37:25), lo cual está en el secreto de “acá y allá”. Cuando él está en el secreto de “acá” 
de recibir sabiduría, es anciano, y cuando está en el secreto de “allá”, es joven. Por lo 
tanto, las Escrituras dicen acerca de él: “Como la hierba son los días del 
Hombre” (Salmos, 103:15), pues él es como hierba cortada que vuelve a 
crecer…” (“Parashat Pinjas” I, 80). 

“… Zeir Anpín… es Metatrón o el Hombre Pequeño…” (“Parashat Pinjas” I, 80). 

*** 

“Metratón [Metratón] tiene 70 nombres, pero Dios lo llama a él 'Joven' [na’ar]…” 

“Rabbí Yishmael [cuyo Real Ser es el Ángel Metratón] dijo: En esa hora pregunté a 
Metratón, el Ángel, el Príncipe de la Presencia [Metratón Sar HaPanim]: “¿Cuál es tu 
nombre?” Él me respondió: “Yo tengo setenta nombres, correspondiendo a las setenta 



lenguas del mundo y todos ellos están basados sobre el nombre Metratón, Ángel de la 
Presencia, pero mi Rey me llama a mí ‘Joven’..." (“3 ENOCH o El Libro Hebreo de 
Henoch”). 

En El Zóhar el Gran Rabino Iluminado Simeón Ben Jochai le dice al Profeta Moisés: 

“... Pues nadie más que tú puede usar Metratón Sar haPaním [Metratón Príncipe de 
los Rostros Divinos], puesto que tu nombre se sugiere en las iniciales del suyo, pues 
las letras iniciales de las palabras Metratón Sar haPaním son Mem Shin He, que 
forman la palabra Moshéh (Moisés).” (Séfer haZóhar, “Parashát Pinjás”, Tomo I, 
103). 

Conclusión: En aquellos antiguos tiempos del Éxodo del Pueblo de Israel en el 
desierto, el Alma que estaba encarnada dentro de Josué el Hijo de Nun, era otro 
Aspecto, Chispa o Centella del Alma del Profeta Moisés. 

Mas ahora, en estos tiempos, Josué está integrado e incluido dentro de Moisés. 

La Vivencia Esotérica de la Entrega del Rollo de La Toráh de Moisés a Josué es una 
Confirmación de que lo mismo que aconteció en aquellos tiempos, se está repitiendo 
ahora también, mas no en su sentido literal, sino en su sentido esotérico, como lo he 
explicado en estos párrafos anteriores. 

Ver, por favor, nuestros Estudios: “LA RESURRECCIÓN DE MOISÉS EL PEZ 
AUSTRAL (PISCIS AUSTRINUS, FORMALHAUT)  Y LA SEÑAL DE JONÁS” en 
donde explicamos con más detalles acerca de estos Misterios del Alma de Moisés y 
de Josué. 

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/El-Pez-Austral-Piscis-Austrinus-Fomalhaut-la-Resurreccion-de-Jonas.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/El-Pez-Austral-Piscis-Austrinus-Fomalhaut-la-Resurreccion-de-Jonas.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/El-Pez-Austral-Piscis-Austrinus-Fomalhaut-la-Resurreccion-de-Jonas.html


- II -  

“¡JOSUÉ, HIJO MÍO, RECIBE ESTE GRANDE Y MUY 
SAGRADO ROLLO DE LA SANTA TORÁH PARA QUE 

LO LEAS Y LO HAGAS  CONOCER A TODOS LOS 
HIJOS DE ISRAEL!”  

Hoy, Día de ADONAY del 26 de Julio de 2020, hace 3 Años… 

“Miércoles 26 de Julio de 2017” 

“Hoy Viví una Vivencia Esotérica  muy Sagrada, y es la siguiente:” 

“En las horas de la mañana (“en la parte final de la mañana”), en mi Cuerpo Astral, 
llegué a Egipto…” 



“Entré dentro de un Templo Egipcio muy iluminado con Columnas altas y piso 
blanco…”  

“Vi a varios Sacerdotes Egipcios, mas vestidos con Túnicas y Atuendos Hebreos de 
una Gran Jerarquía, que parecían al mismo tiempo, Reyes, pues el principal de Ellos 
tenía una Corona de Oro en su Cabeza…”  

“Vi y me vi a mí mismo como El Profeta Moisés en el antiguo Egipto con barba, 
cabellos largos y una túnica impecablemente blanca.” 

“El Sacerdote-Rey Le/Me dijo al Profeta MOISÉS:” 
 

“¡Se acerca el momento de Tu Partida…!”  

“Un médico que era de los Médicos Egipcios les dijo que él me iba a tratar y que no 
iba a morir…” 

“Entré con el médico a una salita, mas inmediatamente el Médico cayó muerto al 
piso.” 

“Después me vi caminando en las blancas arenas del Desierto a la cabeza de una 
interminable “fila India” de Israelitas del Antiguo Egipto.” 

“TODOS VESTIDOS CON IMPECABLES VESTIDURAS BLANCAS, íbamos 
caminando por las arenas blancas del desierto a pasos rápidos mas firmes y seguros.” 



“Como el Profeta Moisés (en estos instantes en los que escribo estas palabras, 
apareció mi MARIPOSA BLANCA frente a la ventana), yo  iba al frente, a la cabeza 
de LA ENORME “FILA INDIA” DE ANTIGUOS HEBREOS-ISRAELITAS, y me 
movía con movimientos SERPENTINOS, y todo el Resto de LA INFINITA 
SERPIENTE BLANCA se movía como se mueve una Serpiente sobre las arenas del 
desierto…” 

(Esto me recuerda a QUETZALCÓATL que es llamado “LA SERPIENTE BLANCA 
Y LUMINOSA”). 

“Al frente de LA “FILA INDIA” DE ISRAELITAS iba Cantando y Orando a MI 
PADRE MADRE THOTH-MINERVA al tiempo que elevaba mis Ojos y mis manos 
hacia el Cielo…” 

“Y ASÍ DURANTE TODO EL TIEMPO DE ESTA marcha luminosa y triunfal  con 
el Cántico de MOISÉS, de la Sagrada y Santa SHEJINÁH y de los Hijos de ISRAEL, 
todos integrados en LA GIGANTESCA SERPIENTE BLANCA EN FORMA DE 
FILA INDIA, seguimos SERPENTEANDO, CANTANDO Y ALABANDO AL 
SEÑOR NUESTRO DIOS VERDADERO EN SU NOMBRE INEFABLE 
NUESTRO PADRE-MADRE QUE ESTÁ EN LOS CIELOS…” 

“Finalmente llegamos a un lugar muy distante en las arenas blancas del desierto, ante 
un Monte…” 

“Apareció en mis Manos UN BELLÍSIMO Y ENORME ROLLO DE LA SAGRADA 
TORÁH como de un metro de largo y muy grueso, bellamente bordeado con telas y 
flecos de Oro…” 

“Entonces nos detuvimos, y, como el Profeta MOISÉS,  Le dije a un Joven que era el 
que estaba después de Mí, en la Fila:” 

“¡JOSUÉ, HIJO MÍO, RECIBE ESTE GRANDE Y MUY SAGRADO ROLLO DE 
LA SANTA TORÁH PARA QUE LO LEAS Y LO HAGAS  CONOCER A TODOS 
LOS HIJOS DE ISRAEL!”  

“Y Mientras le entregaba EL SAGRADO ROLLO DE LA TORÁH DE DIOS, LO 
BENDIJE SOBRE SU CABEZA…” 

“Entonces comencé a Subir por el Monte… Y en instantes toda la Escena 
desapareció…” 

“Inmediatamente después me vi aquí en la Ciudad, como estoy ahora, sin embargo 
con un cuerpo Joven…”  



“Luego veo con Gran Asombro y Maravillado, que el Profeta Moisés con la misma 
semblanza como estaba en el Desierto y al frente de La Fila India, apareció frente a 
mí, vestido así como en estos tiempos, pero muy Joven, con cabellos largos oscuros, 
barba Oscura; me miró, y al tiempo que se sonreía muy eufórico levantó Su Mano 
Derecha y me saludó…” 

“Luego se fue caminando por la calle de la Ciudad moviéndose como si fuera 
Danzando, más o menos también en forma Serpentina como al frente de la Caravana 
de Fila India en el Desierto…” 

Estudios, Reflexiones, Interpretaciones… 

Las palabras: “En las horas de la mañana (“en la parte final de la mañana”)…”, tienen 
su explicación Esotérica en las siguientes Palabras del Zóhar: 

“Y el Señor iba delante de ellos de día. Rabbí Yose discurrió sobre el versículo: Al 
músico principal, en el final de la mañana” (Salmos XXII, 1): grande es el amor que 
el Santo, Bendito Sea, prodigó a la Toráh, en cuanto que todos los que se dedican a 
ella son bendecidos en mérito de Ella. 

Quien la estudia diligentemente encontrará favor en las esferas superiores e 
inferiores y el Santo escuchará las palabras de un tal y nunca lo abandonará 
en este mundo o en el mundo por venir. Pero la Toráh debe ser Estudiada de 
día y de noche, como Moisés dijo a Josué: “Tú meditarás en esto día y 

noche” (Josué I, 8), y también como está dicho: “Mi pacto será contigo noche y día” 
(Jeremías XXXIII, 20) debe agregar la noche al día a fin de que el Nombre Santo 
pueda estar con él en armonía y perfección. Y como el día no es completo sin la 
noche, así el estudio de la Toráh no es completo si no se lo lleva a cabo de noche 
como de día. La palabra “noche” se emplea comúnmente como para incluir las horas 
nocturnas de antes de medianoche. Pero la noche real sólo empieza con la efectiva 
irrupción de la medianoche, porque en ese momento el Santo, Bendito Sea, entra en 
el Jardín de Edén para tener gozosa comunión con los justos [las personas 
verdaderamente Castas, cada Pareja de un Hombre con Su Esposa-Sacerdotisa que se 
levantan a la medianoche para practicar El Pacto de la Nueva Alianza que es la 
Práctica del Arcano de La Magia Sexual Blanca, El Tantra-Yoga Insuperable]. Por 
esta razón corresponde que el hombre piadoso se levante también a esa hora [para 
Estudiar la Sagrada Toráh y para Practicar el Arcano del Maithuna o Magia Sexual 
Blanca], porque entonces el Santo y todos los justos en el Jardín escuchan su voz, 
como está escrito, “Tú, que moras en los jardines, los compañeros escuchan tu 
voz” (Cantar de los Cantares VIII, 3) y nosotros referimos esto a la Comunidad de 
Israel [Hombres y Mujeres Verdaderamente Castos] cuando ella exalta al Santo 
estudiando [y Practicando] la Toráh de noche. ¡Feliz es aquel que se le une en esta 
alabanza! Cuando asoma la mañana, la Comunidad de Israel aun se regocija en su 
Señor, y Él extiende el cetro de Su gracia sobre Israel y sobre cada individuo que 
participa en su regocijo y comunión con Él [al Practicar el Arcano del Arca de 

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/El-Tantra-Yoga-Insuperable.html


Salvación]. Es por eso que a la Comunidad de Israel se la conoce como “la parte 
final de la mañana”. Rabbí Simeón dijo: cuando el amanecer está por romper las 
oscuridades del cielo, la Esposa entra en la cámara de su Marido. Por otro lado, 
cuando el sol está por ponerse, la luz crece por un instante y luego viene la noche, y 
la luz se va y se cierran todas las puertas; los asnos empiezan a relinchar y los perros 
a ladrar. Pero a la medianoche el Rey se levanta y la Matrona Canta y el Rey se 
acerca a la puerta del Palacio y golpea en ella, exclamando “¡Ábreme, hermana mía, 
amor mío!” (Cantar de los Cantares V, 2) y Él entra y tiene comunión gozosa con las 
almas de los justos. Entonces efectivamente es bendecido quien en ese momento se 
levante para estudiar [y Practicar] la Toráh. Porque todos los que residen en el Palacio 
de la Matrona se levantan en ese tiempo para cantar alabanzas al Rey, pero la 
alabanza que asciende desde este alejado mundo es la que más place al Santo. 
Cuando la noche pasa e irrumpe el amanecer, en el momento cuando el cielo está 
oscurecido, el Rey y la Shejináh se unen en júbilo y Él le revela bellezas celestiales y 
ocultas, a Ella y a toda Su comitiva, y les ofrece a todos obsequios. Bienaventurado 
es realmente quien figura entre ellos.”  (El Zóhar). 

Desde antes de la medianoche del día de ayer 26 de Julio de 2021, hasta esta 
madrugada del Día de hoy 27 de este mes de Julio de 2021, he estado Estudiando y 
Escudriñando Profundamente La Sagrada Toráh, muy particularmente en lo 
relacionado con los Misterios del Alma de Josué el Hijo de Nun, en las revisiones y 
ampliaciones de este Trabajo Esotérico. Esta es la Orden que recibí y la Obedezco y 
la Realizo con Alegría e Infinito Amor. 

Toda la Sagrada Toráh está contenida en “una acción” que es “la Preservación del 
Santo Pacto en Su Integridad”; es decir, la Preservación de la Verdadera Castidad “en 
Su Integridad”, que es la Práctica de la Magia Sexual Blanca entre un Hombre y una 
Mujer. 

“José [el Hijo, Bodhisattwa o Encarnación Humana de Su Padre Espiritual Jacob-
Israel] mediante una acción cumplió la Toráh entera, pues todos los preceptos 
[Mandamientos] de la Toráh se hallan ligados a la preservación del santo pacto en su 
integridad. Así fue que la Shejináh fue asociada con Abraham, Isaac y Jacob junto 
con José, dado que los dos últimos son en esencia uno, siendo cada uno la imagen del 
otro, como se indica en las palabras: "Estos son la descendencia de Jacob: José”… 
(Génesis XXXVII, 2).”  (El Zóhar). 

Jacob y José “son en esencia uno”, porque José es la Persona Física, Humana, y 
Jacob, Su Real Ser o Padre Espiritual, Interior, Individual, Particular. 

Toda “la descendencia de Jacob” se sintetiza e incluye en José. 

Mas José es también Moisés, como está escrito: 



“Y Moisés tomó consigo los huesos de José…”, lo cual es una alusión a la 
Integración de José en Moisés… 

*** 

En cuanto a Josué el Hijo de Nun (Josue o Joshua Ben Nun) es otro Aspecto del 
Alma-Raíz del Profeta Moisés. 

Cuando el Profeta Moisés colocó Sus Manos sobre la Cabeza de Josué, Le transfirió a 
Él Una Parte de Su Propio Ser, de Su Espíritu Santo, de tal forma que después el 
Propio Profeta Moisés pudiera, por medio de Su Espíritu Santo en Josué, continuar 
Realizando Su Gran Obra y Misión. 

“Josué derivó inspiración profética de la majestad de Moisés, como está escrito: “Y 
pondrás parte de tu majestad sobre él” (Números XXVII, 20). (El Zóhar). 

"... Hayim Vital of blessed memory writes that... Joshua... he was a reincarnation of 
Joseph..." ("Reincarnation of Souls by the renowned Rabbi, Gaon, and Kabbalist 
Menachem Azarya of Fano"). 

"... Hayim Vital [el Discípulo de Isaac Luria] de bendita memoria escribe que... Josué 
[el Hijo de Nun]... él fue una reencarnación de José [el Hijo de 
Jacob]..." ("Reencarnación de las almas por el renombrado Rabbí, Gaon, y Kabalista 
Menahem Azarya de Fano”). 

 





Estas Notas las terminé de escribir con la Ayuda de DIOS AL-LÁH en la Madrugada 
de Hoy Día de ADONAY del 26 de Julio de este Año de 2020.  

- Revisión y Ampliación con la Ayuda de DIOS AL-LÁH: 26 y 27 de Julio de 2021- 

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 -  
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