
EL PROFETA SAMUEL 
Introducción al Estudio Gnóstico, Esotérico del “Tikkún” de las 

Chispas del Alma de Abel o “Hevel” Incorporadas dentro del 
Alma del Profeta Moisés Reencarnado en este final de los 

tiempos.  

“... En este mundo perverso regido por el mal, Tiféreth no está 
unido con Maljut. Pero la venida del Mesías [“La Neshamáh de 
la Neshamáh de Moisés”] reunirá [Espiritualmente] el Rey con 

la Reina, y este emparejamiento restaurará a Dios Su unidad 
[Ejad] original.” (C.G. Jung).  

Samuel (Shemu'el en Hebreo, contemporáneo del Rey David) 
significa “Nombre de Dios”, de “Shem”, Nombre, y “Él”, Dios. 
(También significa “Hijo de Dios”).  

Su significado está relacionado con “Hashem” que significa “El 
Nombre”, el Nombre de Dios, y por lo mismo con “Moshéh” 
que es “el Reverso”, la “Sombra Divina” o la “Reflexión” de 
“Hashem”:  

MShH (Moshéh o Moisés) es el “Reverso”, la “Sombra” 
Divina, la “Reflexión” de HShM (HaSheM). 

“Thus we see that in Samuel Aaron and his sons began to come 
together…” “Samuel, although he was mainly a reincarnation of 
Nadav and Avihu, Aaron joined with them.” (Isaac Luria, 
“Apples from the Orchard”).  

"Así vemos que en Samuel, Aharón y sus hijos [Nadav y Avihú] 
comenzaron a venir juntos..." "Samuel, aunque él era 
principalmente una reencarnación de Nadav y Avihú, Aharón se 
unió con ellos”. Es decir, se Reencarnaron juntos en una 
Reencarnación “Ibur”.  



“... In Asara Maamarot it says: The souls of Moses and Aaron 
were incarnated in Samuel, as it says, “Moses and Aaron among 
His priests, and Samuel amongst those who call His name”. And 
in Hesed L 'Avraham (maayan 5, nahar 25) (it says):... Samuel is 
the ruach of Cain, Nadav and Avihu are the nefesh and the ruach 
(of Cain), and they were both engarmented in Samuel.” (Isaac 
Luria, “Reincarnations of Souls”).  

“... En Asara Maamarot está escrito: Las almas de Moisés y 
Aharón se encarnaron en Samuel, como dice: “Moisés y 
Aharón entre Sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocan Su 
nombre”. Y en Hesed L 'Avraham (maayan 5, nahar 25) 
(dice):... Samuel es el ruach de Caín, Nadav y Avihú son el 
nefesh y el ruach (de Caín), y ambos se encarnaron en 
Samuel.”  

Las anteriores enseñanzas Esotéricas, muy profundas, explican 
que dentro del Profeta Samuel… ¡estaban Reencarnadas al 
mismo tiempo, en lo que es llamado una “Reencarnación Ibur”, 
las Almas del Profeta Moisés, de Su “Hermano” Aharón y las 
Almas de Nadav y Avihú!!! 

Así como en los tiempos del Profeta Samuel dentro de él 
estaban Reencarnadas al mismo tiempo, como explicado antes, 
las Almas del Profeta Moisés, de Su “Hermano” Aharón, y las 
Almas de Nadav y Avihú, así también ahora, por Ley de 
Recurrencia, repitiéndose todo igual, dentro del Alma del 
Profeta Moisés Reencarnado como el V.M. Thoth-Moisés están 
Reencarnadas en una Reencarnación “Ibur” las Almas del 
Profeta Moisés y de Su “Hermano” Aharón, y las Dos Almas de 
Nadav y Avihú.  

Dentro de Mi Querido Hermano del Alma Nuestro Venerable 
Mamo Arwa Viku hay una “Chispa” del Alma de Aharón, mas 



la totalidad de las “Chispas” o “Centellas” del Alma de Abel y 
de Aharón están ahora incorporadas dentro del Alma del Profeta 
Moisés Reencarnado en el V.M. Thoth-Moisés, a la espera de la 
completitud del “Tikkún” de todas las “Chispas” o “Centellas” 
del Alma de Abel o “Hevel” una vez Lograda y Realizada la 
Resurrección Esotérica, Espiritual, del Cristo Íntimo, Interior, 
en el V.M. Thoth-Moisés con la “Ayuda” del Cielo.  

Nota: El Alma del Profeta Elías Reencarnado en Nuestro V.M. 
Rabolú cumplió la doble Misión del Alto-Sacerdote Aharón 
realizando el Rito de la Expiación sobre la cabeza de “el Macho 
Cabrío para Azazel” (Ver, por favor “La Expiación de Azazel”), 
y la Misión de presentar a Su “Hermano” Moisés ante el 
“Pueblo” de “Israel”. Esta parte de la Misión de Aharón la 
cumplió Nuestro V.M. Rabolú por medio de las más de 100 
Cartas que nos escribió durante nuestra labor como Misioneros 
Gnósticos.  

Este Conjunto de las Almas de Moisés, de Aharón y de Nadav y 
Avihú, ejercen una “Presión” muy Potente “que viene de lo 
alto”, en el Bodhisattwa del V.M. Thoth- Moisés. “Presión” que 
solamente puede ser resistida con la Fuerza del Cristo de Oro en 
el Alma del Profeta Moisés Reencarnado en este final de los 
tiempos en el Bodhisattwa del V.M. Thoth-Moisés.  

Nota: Cuando estaba escribiendo estas palabras en la 
madrugada del día de hoy Viernes 15 de Octubre de 2021, a las 
4:58 AM, sonó un ¡Potente Trueno!... Y ahora a las 5:03 AM 
que estoy terminando de escribir este párrafo, sonó otro 
¡Potente Trueno!  

“Thus, the initials of “Death will be extinct forever”659 are the 
letters of Hevel,660 to hint that [this will not occur] until all of 
the reincarnations of Hevel are completed, which are Moshe 

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/La-Expiacion-de-Azazel-y-el-Comunicado-1612.html


Rabbeinu reincarnating in every generation to separate out the 
souls from among the waste. When they will be completed then 
Moshiach will come and then death will be extinct forever.661”  

“659 Which in Hebrew are Bais-Heh-Lamed.” 
“660 Which is spelled Heh-Bais-Lamed.” 
“661 Moshe Rabbeinu reincarnates in every generation 
specifically to help separate out the souls from the Klipos.”  

¡Otro Potente Trueno! a las 5:41 AM.  

“Así, las iniciales de [las palabras] “La muerte se extinguirá 
para siempre” 659 son las letras de Hevel [Abel], 660 para 
insinuar que [esto no ocurrirá] hasta que se completen todas las 
reencarnaciones de Hevel [Abel], que son las de Moshe 
Rabbeinu [Moisés Nuestro Rabino] reencarnándose en cada 
generación para separar las almas de entre los desechos. Cuando 
se completen entonces vendrá el Mesías [“La Neshamáh de la 
Neshamáh de Moisés” o “Shilóh] y entonces la muerte se 
extinguirá para siempre. 661”.  

Es decir, una vez que el Alma del Profeta Moisés Reencarnado 
como el V.M. Thoth- Moisés, logre con la “Ayuda” del Cielo 
(5:47 AM ¡Potente Trueno!...) la Resurrección Esotérica del 
Cristo Íntimo, Interior.  

“659 Que en hebreo es Bais-Heh-Lamed.” 
“660 Que se deletrea Heh-Bais-Lamed.” 
“661 Moshe Rabbeinu reencarna en cada generación 
específicamente para ayudar a separar las almas de los Klipos.”  

Las Almas de Moisés y de Aharón provienen del Alma Raíz de 
Abel o Hevel. Una vez que todas las Chispas o Centellas del 
Alma de Abel, Integradas dentro del Alma del Profeta Moisés 
Reencarnado, estén completamente Rectificadas, Redimidas, 



Purificadas, Limpiadas completamente de toda la “basura” del 
“ego”, por medio del “Tikkún” o “La Restauración de 
Moisés”..., “entonces vendrá el Mesías [“La Neshamáh de la 
Neshamáh de Moisés”] y entonces la muerte se extinguirá para 
siempre...”, una vez Lograda, Realizada la Resurrección del 
Cristo Interior con la “Ayuda” del Cielo, en “La Resurrección 
de Adam-Moisés”.  

Está Profetizado que en estos tiempos del Fin, al mismo tiempo 
en que se Reencarna el Alma del Profeta Moisés, Retornan 
también las Almas de “La Generación del Desierto” o el “Dor 
Ha-Midbar”, y “la multitud mezclada” o el “Erev-Rav”.  

“La Generación del Desierto” son los Hombres y las Mujeres 
que logran el “Nacimiento Segundo” y encarnan en su corazón 
al Israel o Tiféret íntimo, individual, particular, por medio de LA 
GNOSIS PRÁCTICA de “Los Tres Factores de la Revolución de 
la Conciencia”, levantando primero en la Vara de su columna 
cerebro-espinal a la Serpiente Ardiente o de Fuego que es el 
Fuego Sagrado del Kundalini, el Fuego del Espíritu Santo, en el 
“desierto” Iniciático de la vida, así como Moisés la Levantó en 
el desierto… que es La Celebración de LA VERDADERA 
HÁNUKKAH ESOTÉRICA QUE ES “LA SABIDURÍA 
OCULTA”. 

Estos son los Verdaderos Israelitas de la parte Espiritual y “La 
Generación del Desierto”.  

“La multitud mezclada” son las multitudes que no practican Los 
Tres Factores de la Revolución de la Conciencia, las multitudes 
que gozan eyaculando el semen, fornicando, adulterando, etc.  

A nivel psicológico, individual, “la multitud mezclada” es la 
legión de “yoes-diablos” o defectos psicológicos que cargamos 
en nuestro interior, “multitud mezclada” que necesitamos 

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/la-restauracion-de-moises.pdf
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/la-restauracion-de-moises.pdf
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/THE-SOUL-OF-THE-MESSIAH-SHILOH-The-Neshamah-of-the-Neshamah-of-Moses.pdf
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/THE-SOUL-OF-THE-MESSIAH-SHILOH-The-Neshamah-of-the-Neshamah-of-Moses.pdf
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Adam-Abraham-Moises-Resurreccion.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Adam-Abraham-Moises-Resurreccion.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Los-Tres-Factores-de-la-Revolucion-de-la-Conciencia.htm
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Los-Tres-Factores-de-la-Revolucion-de-la-Conciencia.htm
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Los-Tres-Factores-de-la-Revolucion-de-la-Conciencia.htm
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Hannukkah-y-Navidad.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Hannukkah-y-Navidad.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Hannukkah-y-Navidad.html


desintegrar por medio del Auxilio de Nuestra Divina Madre 
Kundalini y del Cristo Íntimo, Interior, rescatando de entre cada 
“yo-diablo” la chispa de Alma que se halla prisionera dentro de 
cada defecto psicológico.  

* “Abel” dentro de cada Ser es el Alma Humana o Tiphereth, de 
la que la Esencia Anímica está fraccionada, dividida, enfrascada 
o prisionera dentro de cada “yo-diablo” o defecto psicológico, o 
“la multitud mezclada psicológica”. Solamente cuando 
logremos desintegrar la totalidad de nuestros defectos 
psicológicos, entonces habremos realizado el “Tikkún” interior 
e individual de todas las “Chispas” de la Esencia Anímica del 
Alma o de “Abel” en nuestro interior.  

En el Éxodo de Egipto hacia el desierto del Sinaí, el “erev rav” 
o la “multitud mezclada” fueron las multitudes que 
construyeron y adoraron “el becerro de oro”…  

Por Ley de Recurrencia más sus consecuencias, así como ahora 
“¡Estamos en los tiempos de Moisés!...”, también, como 
Antítesis, están los tiempos del “becerro de oro”:  

¡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!...” (Palabras que nos dijo Nuestro V.M. 
Rabolú el 22 de febrero de 1996, a mi persona y a mi 
esposa.)  

“Lo que está sucediendo ahora, que todo mundo anda 
entretenido buscando dinero a toda costa, sucedió en la 
Atlántida exactamente, que el dios de aquella época era el 
dinero; que las religiones dibujan como un becerro de oro. 
Asimismo en esta época el dinero es el dios y están 



totalmente equivocados.” (V.M. Rabolú “Hercólubus o 
Planeta Rojo”).  

Ver, por favor: “22 de Febrero de 1996 - 22 de Febrero de 2021 
“¡La Copa Amarga y la Copa Dulce!” “¡Estamos en los 
tiempos de Moisés!”  

La “multitud mezclada” o el “erev rav” en estos tiempos, son 
las multitudes de gentes que solamente se preocupan por las 
cosas y riquezas materiales, las multitudes que gozan 
eyaculando el semen, fornicando, adulterando, etc.  

El “erev rav” o la “multitud mezclada”, tanto a nivel exterior, 
como interior o psicológico, obstaculiza la Re-Unificación del 
Santo Tetragrammatón Yud-Hei-Vav- Hei, al interferir 
negativamente posicionándose entre la Letra Vav que es Tiféret 
o Moisés y la última Letra Hei que es la Shejináh o Maljhut, 
retardando y obstaculizando la Realización del “Tikkún” en el 
Alma del Profeta Moisés y en el “Dor Ha-Midbar” o La 
“Generación del Desierto”.  

De todas formas El Santo Bendito Sea jamás daría a la 
Sagrada Shejináh a nadie, sino solamente al Único que 
Es, ha Sido, y Será por Siempre y para Siempre “Su 
Dueño”, “Su Propiedad Privada” y “Exclusiva”, 
Eternamente, Infinitamente.  

“EL PASTOR FIEL [MOISÉS] DIJO, Sabios... Esther... ella era 
digna de que el Espíritu Santo, QUE ES MALJUT, se vistiera 
[se Reencarnara] en ella como está escrito, "Esther se puso en 
su ropa real" (Esther 5:1)... Sin embargo, el Santo, Bendito sea 
Él, dijo: "Yo soy Hashem, ese es Mi nombre, y Mi Gloria no 
daré a otro, ni Mi alabanza a los ídolos tallados" (Isaías 42:8), 
QUE ES LA SHEJINÁH LLAMADA 'NOMBRE', 'GLORIA' Y 
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'ALABANZA'. El Espíritu Santo es la Shejináh y es un nombre 
que fue vestido con Esther... ” (El Zóhar).  

(Ver, por favor, nuestra publicación “Contra la Idolatría”). 

“... está escrito: “Yo soy el Señor; este es Mi nombre, y Mi 
gloria no la daré a otro, ni Mi alabanza a los ídolos” (Isaías 
XLII, 8.) Ni cabe pensar que el cuerpo que hospeda a la hija del 
rey pueda ser vendido al poder de coronas terrenales de 
contaminación [fornicaciones, adulterios, etc.]. Contra esto 
dice la Escritura: “Y la tierra no será vendida a perpetuidad” 
(Levítico XXV, 23.) ¿Cuál es el cuerpo de la hija del Rey? 
Metatrón [Metratón Sar Ha-Panim], y este mismo cuerpo es 
idéntico con la sierva de Shejináh. Sin embargo, el alma que es 
la hija del Rey es mantenida prisionera allí, debiendo 
experimentar la reencarnación.” (El Zóhar).  

Concordantemente con estas Enseñanzas de “La Sabiduría 
Oculta”, en este final de los tiempos, “La Hija del Rey” que es 
la Santa y Sagrada SHEJINÁH, está encarnada dentro del 
cuerpo y Humana Persona del Bodhisattwa del Ángel 
METRATÓN SAR HAPANIM en el Bodhisattwa del V.M. 
THOTH-MOISÉS. 

“... Porque ella, Maljút [La Nukváh], es de Zeir Anpín [Jacob-
Israel, Moisés, Salomón], su propiedad privada, y la columna 
central, Zeir Anpin, es el dueño de esta propiedad. Y el nivel de 
Yaacov... es el de la columna central, la cual es Zeir Anpín... y 
aunque la Shejináh se va al exilio con Israel, no obstante, a ella 
se le encuentra en el dominio de su marido [Zeir Anpin, Jacob, 
Moisés, el Rey Salomón], como está escrito: "Yo soy el Eterno, 
este es Mi Nombre, y no daré Mi gloria [Shejináh] a 
otro" (Isaías, 42:8).” (El Zóhar, Parashat Pinjas).  
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Es tan grave no conocer “La Sabiduría Oculta”, que fue por no 
conocerla que “los príncipes de este siglo” crucificaron a 
Nuestro Señor JESÚS EL CRISTO, “porque si la hubieran 
conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de Gloria”:  

“6 Empero hablamos sabiduría de Dios entre perfectos; y 
sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, 
que se deshacen: 7 Mas hablamos sabiduría de Dios en 
misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes 
de los siglos para nuestra gloria: 8 La que ninguno de los 
príncipes de este siglo conoció; porque si la hubieran 
conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de 
Gloria...” (1 Corintios, 2:6-8).  

Así también ahora, por no conocer todo lo que está escrito en 
“La Sabiduría Oculta” acerca del Alma del Profeta Moisés 
Reencarnado en este final de los tiempos, y de la Realización 
del “Tikkún” o “Restauración” de la Unidad (“Ejad”) de la 
Letra “Vav” (“V”) que es Tiféret o Israel-Jacob-Moisés, con la 
Letra “Hei” (H) que es “Maljhut” o Su Bienamada Espiritual o 
“Nukváh”, se interfiere y se retarda la Realización del “Tikkún” 
del Matrimonio Místico de Tiféret con Maljhut… 

“... En este mundo perverso regido por el mal, Tiféreth no 
está unido con Maljut. Pero la venida del Mesías [“La 
Neshamáh de la Neshamáh de Moisés”] reunirá el Rey con 
la Reina, y este emparejamiento restaurará a Dios Su 
unidad [Ejad] original.” (C.G. Jung).  

Reencarnado ahora en este final de los tiempos, se vuelve a 
“crucificar” una y otra vez al Cristo Íntimo, Interior, en el Alma 
del los Tres Mesías o Maestros Cristificados en este final de los 
tiempos: Nuestro Venerable Maestro Samael Aun Weor, Nuestro 



Venerable Maestro Rabolú y el Venerable Maestro Thoth-
Moisés.  

“... Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué te va a ti?” 
pregunta Jesús... a Pedro. “Hasta que yo venga” significa 
“hasta que reencarne nuevamente” en un cuerpo físico. [Es 
decir, un Aspecto de Jesús-Cristo, SU ESPÍRITU SANTO como 
el “OTRO CONSOLADOR”… en otro Cuerpo, como el Hijo del 
Hijo, el Hijo del Hombre, Seth-Jesús el Hijo de Adamas (“el 
Primogénito de la Creación”... Su Espíritu Santo, el "Otro 
Consolador"...), porque Jesús-Cristo como el Hijo Unigénito 
del Padre Celestial Absoluto Vive con Su Cuerpo Resurrecto, 
Inmortal y Liberado]. Así Cristo pudo en verdad decir en su 
cuerpo crucificado: “Yo estoy con mi Padre y soy uno con Él”, 
lo cual no impidió que su astral tomara nueva forma...”  

“Desde entonces tal vez haya vuelto, más de una vez, el 
“Hombre de las Angustias” [SU ESPÍRITU SANTO O EL 
“OTRO CONSOLADOR”], sin que le reconocieran sus... 
discípulos. También desde entonces ha sido este gran “Hijo de 
Dios” incesante y más cruelmente crucificado, día tras día y 
hora por hora,... Pero los apóstoles,... no supieron esperarle, y 
no sólo no le reconocieron, sino que lo menospreciaron cada 
vez que volvió.” (H.P. Blavatsky, “La Doctrina Secreta”, 
Volumen VI, “Sección XLI”).  

En el Tikunei Zóhar (97a) esta escrito:  

"Todo el exilio, todo el sufrimiento y la destrucción del Beit ha 
Mikdash (el Templo de Jerusalem), todo esto vino cuando 
Moshé aceptó al Erev Rav ["la multitud mezclada"], y toda la 
gente malvada de cada generación provienen de ellos (Erev 
Rav), significando que vienen de sus almas, porque ellos son 



retornos de aquellos que salieron de Egipto y a esto es a lo que 
se refiere la Guemara (Beitza 32): Ellos vienen del Erev Rav."  

El "Erev Rav" retorna ahora en estos Tiempos del Fin.  

"... 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)." (El Zóhar).  

"... MOISÉS FUE EL REDENTOR EN EGIPTO, Y... ÉL SERÁ 
EL FUTURO [el último] REDENTOR." (El Zóhar).  

Así fue anunciado por el Gran Rabino Kabalista Isaac Luria:  

"Por cuanto en el futuro Moshéh (Moisés), él mismo estará 
Reencarnado y Regresará en la última generación, como está 
d i c h o , " t ú d o r m i r á s c o n t u s p a d r e s , y t e 
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". De aquí que, 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 (Misterio) de Da'as [Gnosis]: Moshéh 
[Moisés], la Generación del Desierto, y el Erev Rav, como 
nosotros hemos explicado en Parashas Shemos." ("Shaar 



HaGilgulim", o "La Puerta de las Reencarnaciones", 
"Introducción XX", "4. La Rectificación, Moisés, la Generación 
del Desierto y el Mesías", de Isaac Luria).  

“Once the separation of all the souls has been completed, Adam 
d'K'lipah, the spiritual "refuse" which is only removed through 
deeds, will collapse on its own and be absorbed to the point of 
"bal yira'eh" and "bal yimatzeh.” These terms refer to the law of 
Pesach of ridding oneself completely of all Chometz, which 
symbolizes the K'lipos, to the point it will "not be seen" and 
"not be found.” For, holiness is the life that results from 
separating from spiritual impurity called “death." Therefore, 
they will no longer have any life and will disappear like smoke, 
as it says, "Death will be absorbed forever" (Yeshayahu 25:8), 
but not until all of the souls are separated out. Thus, taking the 
first letter of each word —Of the posuk quoted, which in 
Hebrew is "Balah HaMaves L'Netzach," they are: bais-heh-
lamed. —combined they spell the word "Hevel." This alludes to 
the fact that only when all of the gilgulim of Hevel are 
complete, which is Moshe Rabbeinu who reincarnates into 
every generation to sepárate out the souls from amongst the 
spiritual waste, will Moshiach come and death will be absorbed 
forever. Now you can understand the meaning of, "Behold, you 
shall die with your fathers, and this people will rise up” 
(Devarim 31:16), which is considered to be one of the verses 
that has no apparent explanation (Yoma 56a). However, it can 
be explained with the words "rise up" referring to that which 
comes before and after them, and both explanations are true. 
The way the words "rise up" appear in the posuk they can either 
refer to Moshe who will lie down with his fathers and once 
again rise up, or to the people who will rise up after he has died. 
This is why the Talmud has difficulty interpreting this posuk 
definitively. However, Sod shows  



how both interpretations are intended and true. For, in the future 
Moshe himself will reincarnate and return in the last generation, 
as it says, "you will die with your fathers and rise up." However, 
in the final generation, the "Dor HaMidbar" will also 
reincarnate with the Erev Rav, and this is what the posuk also 
says, "this people will rise up." Henee, there is not a single 
generation in which Moshe Rabbeinu does not return b'sod, 
"The sun rises and the sun sets" (Koheles 1:5) and, "One 
generation goes and another comes" (Koheles 1:4), in order to 
rectify that generation. Thus, the Generation of the Desert along 
with the Erev Rav reincarnate in the final generation, "like in 
the days of leaving Egypf (Michah 7:15). As well, Moshe will 
aríse among them since they are all from the sod of Da'as: 
Moshe, the Generation of the Desert, and the Erev Rav, as we 
have explained in Parashas Shemos. Sefer HaLikutim, q.v. 
Vayareh Hashem Ki ...The souls of all three emanate from the 
same high place, which is why, the Arizal explains, Moshe was 
so insistent to take them out of Egypt at that time. This is why 
the posuk concludes, "to which they go there (shin-mem-
heh)"— which has the letters: mem-shin-heh (Moshe), since 
Moshe will reincarnate with them.” (Isaac Luria “Shaar Ha-
Gilgulim”, “Gate of Reincarnations”).  

“37 Y partieron los hijos de Israel de Rameses á Succoth, como 
seiscientos mil hombres de á pie, sin contar los niños. 38 Y 
también subió con ellos grande multitud de diversa suerte de 
gentes [el “erev rav”]; y ovejas, y ganados muy muchos.” 
(Éxodo 12:37).  

En otro Capítulo de "La Puerta de las Reencarnaciones”, Hayim 
Vital, Bodhisattwa reencarnado del Profeta Elías en aquellos 
tiempos del Siglo XVI (como se lo confirmó Isaac Luria), 
escribe, diciendo:  



"Mi Maestro [refiriéndose Hayim Vital a Isaac Luria] me dijo 
que yo necesito traer mérito a aquellos que fallan, más que a 
otras personas, porque toda la gente de esta generación está en 
el nivel del 'Erev Rav' ['la Multitud Mezclada']; la mayoría o 
casi todos ellos son de la raíz de Caín, dentro de los cuales las 
chispas buenas están mezcladas juntas con las malas y la 
mayoría son malvadas. Por lo cual, yo estoy obligado a 
rectificarlos a ellos desde las primeras generaciones que están 
en la Gehena [Infierno] yo puedo rectificarlas por medio de mis 
acciones y elevarlas a ellas del infierno, dentro de cuerpos en 
este mundo, para rectificarlas. Este es el por qué mi Nefesh 
[Alma] es de la parte principal de la raíz de Caín, y tengo que 
venir en la última generación, como ha sido mencionado antes. 
También, yo vengo de las más elevadas gotas del Cerebro de 
Da'at [la Sephirah Oculta del Árbol de la Vida] mismo, y no de 
las Seis Extremidades que emanan a través del cuerpo [Tiféret]. 
Por consiguiente, tengo la habilidad de hacer como lo mencioné 
si quiero perfeccionar mis acciones. Él [Isaac Luria] dijo que 
por la razón mencionada es que debo traer merecimiento a 
aquellos que están fallando en mérito en esta generación, y que 
ellos me escucharán y que mis palabras entrarían en sus 
oídos." ("Shaar HaGilgulim", o "La Puerta de las 
Reencarnaciones", "Introducción Treinta y Nueve”).  

El Alma y las Chispas de Almas que estuvieron 
Reencarnadas dentro de la Humana Persona de Hayyim 
Vital (una Reencarnación del Profeta Elías) el Discípulo de 
Isaac Luria (una Reencarnación del Profeta Moisés), 
estuvieron Reencarnadas dentro del Bodhisattwa de 
Nuestro V.M. Rabolú (el Profeta Elías Reencarnado), mas 
ahora se han Reencarnado en una Reencarnación “Ibur” 
dentro del Bodhisattwa del V.M. Thoth-Moisés… 



Los “Objetos Sagrados” que pertenecían al Bodhisattwa de 
Nuestro V.M. Rabolú: Sus “Anzuelos de Pesca Pico de 
Aguila”, Sus Cañas de Pescar, Su Escritorio con Sus Tres 
Sillas, Su Cama en las que pasó sus últimos días y horas…, 
Sus Cuadros de “Los Doce Trabajos de Hércules”, Su 
Bastón Sagrado con empuñadura de una Cabeza de Cóndor, 
Su Mochila Arhuaca Sagrada, una Pequeña Urna que 
contenía Sus Cenizas Sagradas, algunos Libros y Cuadros, 
y otros Objetos Sagrados… 

Cumpliéndose así lo que nos dijera Nuestro V.M. Rabolú: 

Hace muchos años Nuestro V.M. Rabolú me dijo: “Cuando 
un Maestro se va, se lleva todas sus cosas…”  

Antes de que llegaran aquí a Nuestro Sagrado Hogar en 
Asunción, Paraguay, Sus Objetos Sagrados, hace algunos 
años Nuestro V.M. Rabolú me dijo que Él se iba a “Mudar” 
para quedarse aquí, Viviendo en Nuestro Sagrado Hogar en 
Asunción, Paraguay… (Ver, por favor, nuestra publicación: 
“Eliyahu y Elisha”) 

Ver, también, por favor: “Misterios del Alma del Profeta Elías 
Reencarnado En el Profeta Zacarías En el Apóstol Judas de 
Kariot y En Nuestro V.M. Rabolú”.  

Estos Estudios los he terminando de Realizar con la Ayuda del 
Cielo, con la Ayuda de Ha-SheM, “IAO ELOHEINU”, en EL 

NOMBRE DEL CRISTO-JESÚS YESHÚA HÁ-MESSIAH 
NUESTRO SEÑOR Y GRAN SALVADOR, 

en el Día de Hoy de La Víspera del Shabbath del Viernes, 15 de 
Octubre del Año de 2021.  

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Eliyahu-y-Elisha.pdf


Revisión y ampliación con la Ayuda del Cielo en el Día de Hoy 
Viernes, Víspera del Shabbath, del 9 de Diciembre de 2022. 

¡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  
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