El Sello Real del Rey Ezequías de Judáh con el
Dios Sol Egipcio "RA" con Dos Alas y Dos
Signos Ankh o Cruz de "THOTH"

-IEl Sello Real del Rey Ezequías de Judáh con las
Representaciones Egipcias del Dios Sol "RA" con
Dos Alas y Dos Signos Ankh o Cruz de
"THOTH"
El Sello Real del Anillo del Rey Ezequías de Judáh,
impreso en arcilla, de 2.700 años de antigüedad, fue
hallado en el año 2009, "... durante las excavaciones en Ophel,
cerca de la Explanada de las Mezquitas en la ciudad vieja de

El Rey Ezequías fue el Décimo Tercero Rey de Judáh;
reinó entre los años 715–686 anteriores a Nuestra Era
Cristiana.
"5 En YHVH Dios de Israel puso su esperanza:
después ni antes de él no hubo otro como él en
todos los reyes de Judá." (2 de Reyes, 18:5).

Jerusalén...", "... muy cerca del muro sur junto al Monte del
Templo."
"El fascinante hallazgo consiste en un sello impreso en
arcilla, material que permitía mantener cerrados los
documentos e imprimir el símbolo real grabado en un
anillo del rey. La “bulla” o sello impreso hallado [de
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Alas, de los Antiguos Egipcios: el DIOS RA, el Logos
Solar, con la Cruz del DIOS THOTH a ambos lados de
Sus Alas.
El Signo Ankh o la "Cruz Ansata" ("la Cruz con Asa"),
es el Monograma del Nombre del Dios THOTH.
Que el Sello de uno de los Reyes de Judáh, el Rey
Ezequías, que reinó entre los años 715-686 anteriores a
Nuestra Era Cristiana, tenga, no solamente, la
representación del Sol con Dos Alas de los Antiguos
Egipcios, sino también dos Signos Ankh o Cruz de
Thoth, no es solamente por causa de las buenas
relaciones que tenía el Rey Ezequías con Egipto, sino,
evidentemente, en señal de reconocimiento al Dios Sol
Espiritual Egipcio "RA" O "ATÉN" como EL DIOS
TODOPODEROSO, y a lo que simboliza y representa
el "ANKH", "CRUZ ANSATA" O "CRUZ DE
THOTH".
“... Jámblico indica que 'la cruz con asa (el thau o tau)
que Thoth tiene en la mano, no era otra cosa que el
monograma de su nombre'...” (V.M. H.P. Blavatsky
"Glosario Teosófico").

aproximadamente un centímetro de diámetro],
estaba entero, lo que indica que el documento al
que pertenecía nunca fue abierto."
El Sello, dicen los expertos, es "la primera impresión
perteneciente a un Israelita o a un Rey Judío hallada
durante una excavación arqueológica."
Este Sello Real, era la Firma del Rey Ezequías de Judáh,
de quien está escrito en el Libro 2 de los Reyes:
"5 En YHVH Dios de Israel puso su esperanza:
después ni antes de él no hubo otro como él en
todos los reyes de Judá. 6 Porque se llegó á YHVH,
y no se apartó de él, sino que guardó los
mandamientos que YHVH prescribió a Moisés. 7 Y
YHVH fué con él; y en todas las cosas a que salía
prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria, y no
le sirvió." (2 de Reyes, 18:5-7).
Entre los caracteres Hebreos antiguos que dicen:
"Perteneciente a Ezequías (Hijo de) Acaz, Rey de Judá",
están: la representación Egipcia de un Sol con dos Alas,
y a ambos lados el Signo Ankh o Símbolo de la Vida (La
Cruz del Dios THOTH).
La representación en el Sello Real del Rey Ezequías de
Judáh del Sol Alado Egipcio, es la proclamación de la
Protección del DIOS TODOPODEROSO.
El Rey Ezequías reconoció e invocó al DIOS
TODOPODEROSO representado en el Sol con Dos
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El contenido de estas revelaciones es muy extenso y muy
detallado, vida tras vida, desde la Creación de "Adam y
Eva".
En el presente estudio vamos a referirnos a algunas de
sus Reencarnaciones en mucha síntesis.
El Alma del Rey Ezequías de Judáh proviene de la parte
Noble y más Elevada Alma de Caín.
El Alma de "Caín" es una mezcla de aspectos Celestiales
Bondadosos, y de aspectos Malvados.
El Aspecto del Alma de "Caín" que se Reencarnó en el
Rey Ezequías de Judáh fue del Aspecto Noble y
Bondadoso de "Caín"; este aspecto Noble, es un Alma
que está formada por Dos Almas, que en todo caso son
una misma Alma: las Dos Almas conocidas más tarde
con los Nombres de "Nadav y Avihu".
Estas Dos Almas estuvieron Reencarnadas dentro de
Phineés o Pinjas, en la época del Profeta Moisés y del
Pueblo de Israel en el Desierto del Sinaí.
Después se Reencarnaron en: El Profeta Elías, en el
Profeta Eliseo. Más tarde se Reencarnaron dentro del
Rey Ezequías de Judáh.
"Chizkiyahu merited one portion from the three
portions of the firstborn that were appropriate for
Kayin, who was the firstborn of Adam HaRishon.
They are: Priesthood, Kingship, and the portion of
the firstborn, as mentioned in the Targum on the

- II Reencarnaciones del Alma
del Rey Ezequías de Judáh de Acuerdo
a las Enseñanzas de Isaac Luria
Isaac Luria (1534-1572), fue la Reencarnación del Alma
del Profeta Moisés y del Gran Rabbí Shimon Ben Yojai
(siglo II de Nuestra Era Cristiana). Así fue revelado por
el propio Isaac Luria a Su Discípulo Hayyim Vital
(1542-1620).
Hayyim Vital (una Reencarnación del Profeta Elías),
nació un "11 de Octubre"... y Desencarnó a la edad de
77 años.
El Bodhisattwa de Nuestro V.M. Rabolú (que fue la
Reencarnación del Profeta Elías en este final de los
tiempos), también nació un "11 de Octubre"... y
Desencarnó a la edad de 75 años.
Isaac Luria le reveló también a Hayyim Vital todas las
Reencarnaciones de Su Alma (del Alma de Hayyim
Vital) desde el principio de los tiempos hasta su época.
Estas enseñanzas están en los libros "La Puerta de las
Reencarnaciones", y en el "Libro de las Visiones...",
escritos por Hayyim Vital, de acuerdo a lo que Isaac
Luria le reveló.
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[...]
“… Después de eso él reencarnó en Matatías [el Padre
de los cinco Hermanos Macabeos] Hijo de Hasmoneo,
el Gran Sacerdote y Rey, en cuyo tiempo él mereció dos
porciones del Primogénito…”
[...]
“Después de eso él reencarnó en Rabbi Yojanan ben
Zakkai…”
[...]
“Después de esto él reencarnó en Akiva Hijo de José, y
también en él hay una alusión al talón de Esaú, como es
mencionado con respecto a Akavia. Con esto tú puedes
entender [le dice Isaac Luria a Hayyim Vital] lo que fue
escrito en el Midrash Ruth, del Zóhar, que Isacar [uno
de los Hijos de Jacob y Leáh] es Rabbí Akiva, y como
será explicado más tarde, Isacar fue también de la raíz
de Caín.” (Isaac Luria "Puerta de las Reencarnaciones")
En el “Libro de las Visiones”, Hayyim Vital relata las
Reencarnaciones de las Dos Almas de Nadav y Avihu.
En uno de los párrafos del Libro, dice, que Nadav y
Avihu, después de haber estado Reencarnados en: el
Profeta Elías, en el Profeta Eliseo, en Hezequías, Rey de
Judáh, en Mattathías, el Alto Sacerdote Hasmoneo, en
Akaviah ben Mehalalel, en Rabban Johanan ben
Zakkai, en Akiva ben Joseph, en Raze Yeivi Saba, en
Abbaye, en Ray Aha de Shabha Gaon, en R. Aaron ha-

verse, “Reuven, you are my firstborn” (Bereishis
49:3), and at that time Chizkiyahu took the “crown”
of Kingship."
[...]
"... After that he reincarnated into Matisyahu son
of Chashmonai, the Kohen Gadol and King, at
which time he merited two portions of the
Firstborn..."
[...]
"After that he reincarnated into Rabbi Yochanan
ben Zakkai..."
[...]
"After this he reincarnated into Akiva ben Yosef,
and also in him is there a hint to the heel of Eisav,
as mentioned with respect to Akavia. With this you
can understand what was written in Midrash Rus of
the Zohar, that Yissachar is Rebi Akiva, and as will
be explained later, Yissachar was also from the root
of Kayin." (Isaac Luria "Gate of Reincarnations").
“Ezequías mereció una porción de las tres porciones del
primogénito que eran apropiadas para Caín, que fue el
primogénito del Primer Adam. Ellas son: Sacerdocio,
Realeza, y la porción del primogénito, como es
mencionado en el Targum, donde dice: “Reuven, tú eres
mi primogénito” (Génesis 49:3), y en ese tiempo
Ezequías tomó la “corona” de la Realeza.”
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En la Línea del Cristianismo Gnóstico Primitivo, el
Profeta Elías se Reencarnó en Juan el Bautista.
En este final de los tiempos, Juan el Bautista o el Profeta
Elías, se Reencarnó en Nuestro Venerable Maestro
Rabolú, como lo hemos explicado en varios de nuestros
Estudios, Trabajos y Testimonios desde el año 2000.

Levi, el nieto de R. Zerahiah ha-Levi, en Don Vidal de
Tolosa, en R. Saul Tristi; en R. Joshua Soriano; en un
joven cuyo nombre fue Abraham, finalmente se
Reencarnaron dentro de él (dentro de Hayyim Vital).
(“The Book of Visions”, “Part Four THINGS MY TEACHER
TOLD ME ABOUT MY SOUL.” Hayyim Vital.)
"... On another Shabbos, he saw Hovayah written
on my forehead and emanating much light, to
indicate that the Name of God was upon me. He
told me that all the sparks that are in my soul-root,
from Chizkiyahu until my Nefesh came to me b'sod
Tosefes Shabbos, including the innermost Ruach of
Chizkiyahu." ("Gate of Reincarnations", Isaac Luria).
"En otro Shabbos, él [Isaac Luria] vio Hovayah escrito
en mi frente [en la frente de Hayyim Vital] y
emanando mucha luz, para indicar que el Nombre
de Dios estaba sobre mí. Él me dijo [Isaac Luria a
Hayyim Vital] que todas las chispas que están en mi
alma-raíz, desde Ezequías hasta mi Nefesh [Alma]
llegaron a mí b'sod Tosefes Shabbos, incluyendo la
parte más oculta del Rúaj [Espíritu] de [el Rey]
Ezequías." ("Puerta de las Reencarnaciones", Isaac Luria).
Rabbí Akiva, Reencarnación del Profeta Elías, fue el
Maestro del Gran Rabino Iluminado Shimon Ben Yojai,
quien fue la Reencarnación del Profeta Moisés.
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http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Hastaque-aparece-verdaderamente-el-que-los-va-a-guiar.html
En uno de los diálogos personales, íntimos, particulares,
que tuvimos aquí en la parte tridimensional o mundo
físico, con nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú,
en el año de 1996, en Bogotá, Colombia, le dije:
- "Maestro, Usted en el Astral me dijo que Su Real
Ser es el Profeta Elías..."
Y el Maestro me respondió:
- "Sí, así es, el Nombre de Mi Real Ser es el del
Profeta Elías, pero no hablo de estas cosas
públicamente..."
Varias veces nos confirmó Nuestro Venerable Maestro
Rabolú aquí en este Mundo Físico, Verbalmente,
Personalmente, esta Verdad, la cual ya nos había
anunciado en los Mundos Internos Superiores, en el
Mundo Astral...
Nuestro Venerable Maestro Rabolú nos dijo en varias
ocasiones que todo Maestro tiene Dos Nombres: El
Nombre del Íntimo que es el Ser, y el Nombre del Real
Ser. Nos confirmó que el Nombre de Su Íntimo es el
Maestro Rabolú y que el Nombre de Su Real Ser
(Logoico) es el del Profeta Elías.
El 30 de Mayo de 1996, reunidos personalmente,
físicamente (es decir, aquí en el mundo tridimensional),
mi Amada Esposa Gloria María y mi persona, con

- III El Árbol Genealógico de la Sabiduría
Todo lo que le reveló Isaac Luria a Hayyim Vital, como
él lo escribió en "La Puerta de las Reencarnaciones" y en
el "Libro de las Visiones", de las Reencarnaciones de
ambos, desde la Creación de Adam, hasta aquellos
tiempos del siglo XVI de Nuestra Era Cristiana, todo
esto lo viví conscientemente en las Dimensiones
Superiores (muchos años antes de conocer las
Enseñanzas de Isaac Luria escritas por Su Discípulo
Hayyim Vital), como lo escribí en Nuestro EstudioTrabajo en donde doy Testimonio de "EL ÁRBOL
GENEALÓGICO DE LA SABIDURÍA", y nos fue
confirmado personalmente en el año de 1996 por
Nuestro Venerable MAESTRO RABOLÚ (El Profeta
ELÍAS REENCARNADO), como lo escribí en varios de
Nuestros Estudios-Trabajos. Por ejemplo:
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/LaCuarta-Noche-de-Pascua/11-Elias-y-Moises.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Los-TresMesias-y-el-Mesias-Celeste/Los-Tres-Mesias-y-elMesias-Celeste-Segunda-Parte.html
h t t p : / / w w w. g n o s i s - t e s t i m o n i o s . c o m /
El_Maestro_y_Sus_discipulos.html
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Al llegar a la última página del Gran Libro, vi
exactamente al final, Dos Nombres:
"¡Elías y Moisés!"...

Nuestro Venerable Maestro Rabolú, en Su Oficina en el
segundo piso en la Casa de la Sede Coordinadora del
Movimiento Gnóstico en Bogotá, Colombia, le dije a
Nuestro Venerable Maestro Rabolú, que en Los
Mundos Internos, en el Mundo Astral mi Padre Interno
me entregó un enorme y antiquísimo Libro, con Letras
de Oro en su tapa o portada, cuyo título es "El Árbol
Genealógico de la Sabiduría"... Abrí el gran Libro, y vi
que al inicio estaban los Nombres Sagrados de los
Primeros Maestros, Iniciados o Jerarquías que han
venido desde el Inicio de la Humanidad en la Tierra, a
Guiar, a Ayudar y a Enseñar a la Humanidad... A
medida que iba leyendo el Libro en cada una de sus
páginas, aparecían ante mis ojos, los Nombres y la
Historia de todos los Grandes Maestros y Salvadores,
que han venido a la Tierra: Sus constantes
Reencarnaciones, sus muchos y muy variados
Nombres... Las continuas Reencarnaciones de "Los Dos
Testigos", encontrándose siempre juntos... Ya, Uno
como Maestro y Otro como Discípulo... Ya, Uno como
Discípulo y Otro como Maestro... pero siempre como
"compañeros de trabajo desde tiempo atrás...", como
"compañeros muy antiguos... que estamos escalando
otra vez las posesiones que poseíamos en aquella
época..." (Carta 1693 de 1995), para decirlo con las
propias Palabras de nuestro Venerable y Amado
Maestro Rabolú que nos escribió en las Cartas que nos
envió cuando estábamos en misión en el Brasil.

Muy emocionado le dije a mi Padre Interior:
- "¡Padre, Padre, mira, los dos últimos Nombres que
están aquí en el Libro son los Nombres de los Dos
Profetas Elías y Moisés!"...
Y mi Padre, sonriendo complacido me dijo:
- "¡Sí Hijo Mío, así es!"...
Al terminar de relatarle lo anterior a nuestro Venerable
y Amado Maestro Rabolú, en aquella reunión en la cual
estábamos: Nuestro Venerable Maestro Rabolú, mi
persona y mi Amada Esposa Gloria María, Nuestro
Venerable Maestro Rabolú me dijo:
"Son dos Maestros que están cumpliendo Misión:
su Padre [Moisés] y el Mío [Elías]..."
Damos Fe, ante Dios y ante la Humanidad, ante el Cielo
y la Tierra, de que estos testimonios son Verdaderos.
El Profeta ELÍAS estuvo Reencarnado en JUAN EL
BAUTISTA. Por lo tanto, Nuestro Venerable Maestro
RABOLÚ fue también la Reencarnación de JUAN EL
BAUTISTA.
Recuerdo ahora que en el año de 1996, en mi Cuerpo
Astral, llegué ante Nuestro Venerable Maestro
RABOLÚ que estaba con sus pies dentro de un río
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Bautizando (exactamente como JUAN EL BAUTISTA).
Me acerqué en mi Cuerpo Astral ante Nuestro
Venerable Maestro RABOLÚ (que era el mismo JUAN
EL BAUTISTA), y fui Bautizado por Él (así como eran
realizados los Bautismos por JUAN EL BAUTISTA en
el Río Jordán).
Después le relaté físicamente esta Vivencia Astral a
nuestro Venerable Maestro RABOLÚ en la antesala del
Segundo Piso de la Sede Coordinadora del Movimiento
Gnóstico en el Barrio Nicolás de Federman en Bogotá,
Colombia. Al terminar de relatarla Vi que Nuestro
Venerable Maestro Rabolú se estremeció, me miró,
como diciéndome en silencio: "¡Sí, así Es!"
El Profeta Moisés y el Profeta Elías siempre han estado y
han trabajado, juntos, espiritualmente y personalmente,
como Maestro y Discípulo. En algunas Reencarnaciones
el Profeta Moisés fue el Maestro del Bodhisattwa del
Profeta Elías; en otras Reencarnaciones el Profeta Elías
fue el Maestro del Bodhisattwa del Profeta Moisés,
porque "... somos compañeros muy antiguos y que
estamos escalando otra vez las posesiones que poseíamos
en aquella época..." (la época del Antiguo Egipto, y del
Profeta Moisés y del Pueblo de Israel en el Éxodo por el
desierto del Sinaí).
En las Cartas que Nuestro Venerable Maestro Rabolú
nos escribió al Brasil, poco antes de salir para Colombia,

nos da Testimonios de que siempre hemos Trabajado
juntos:
"4.- Esos son los vínculos que tenemos del pasado y que
en el presente los tenemos también, que hay armonía
entre nosotros y la lucha la seguimos adelante. No hay
que desmayar!" (Carta 1479 del 1o. de noviembre de
1995).
"En cuanto a sus experiencias, eso está muy claro, que
somos compañeros muy antiguos y que estamos
escalando otra vez las posesiones que poseíamos en
aquella época. De modo, pues, que adelante con la
muerte, muerte y más muerte, instante en instante,
momento en momento; no hay que perder un instante,
que por medio de la muerte vienen los nacimientos,
vienen los premios y así vá uno ascendiendo poco a
poco por la Montañas."
"Cuente con mi ayuda siempre, estoy a sus órdenes para
servirle en lo que sea posible."
"Nota: Quiero decirle que después de diciembre vá a
tener que venirse usted de un todo de Brasil, de un todo,
con su esposa, porque aquí les tengo trabajo y estaremos
más cerca para mejor comunicación. El trabajo aquí es
largo, no se puede comprometer más con la Junta del
Brasil, porque está llegando el momento en que vamos a
unirnos más por este gran trabajo de la
Obra." ("Carta1693 del 14 de diciembre de 1995")
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five thousandth, seven-hundred and sixtieth year
from the creation, the verse, "I God will remove the
impure spirit from the land ..." (Zechariah 13:2) will
become fulfilled, as well as the verse, "I will give
peace in the land, and you will lie down, and no one
will make you tremble; and I will remove the evil
beasts from the land ..." (Vayikra 26:6); that is, the
forces of spiritual impurity, as is mentioned in the
Zohar. The mystery of the matter is, that, there are
three periods of resurrection of the dead in the
future at three different times. The first resurrection
will be of the dead of Eretz Yisrael; the second
resurrection of the dead will be of Chutz L'Aretz,
and the third resurrection will be that of the seventy
nations and the entire world; it will be a time of
great judgment. The third resurrection will be at
the END of the 5,760th year from creation (the
solar year of 2000) . (Maayan 2, Nahar 59, B'Sod
HaMikvah, Chesed L'Avraham)."
De acuerdo a la Cronología Hebrea del Libro "Seder
Olam Rabbah", "Adam" fue Creado por Elohim
(Génesis 1:26-37), en el "Sexto Día", en el año 3760
antes de Nuestra Era Cristiana.
Las palabras "Sexto Día" tienen varios significados.
En uno de sus varios significados "el Sexto Día" se
refiere al "Sexto Milenio".

- IV La Re-Creación de Adam
"La Tercera Resurrección será [fue] al FIN del
año 5760" del Calendario Hebreo - Año 2000
de Nuestra Era Cristiana
De "La Tercera Resurrección al FINAL del Año 5760
desde la Creación", hemos escrito amplia y
detalladamente en "ELUL 5760", Capítulo III (http://
www.testimonios-de-un-discipulo.com/Elul-5760/
Elul-5760.html)
Aquí nos referimos en síntesis, con algunas
ampliaciones, a este Acontecimiento Esotérico.

En el Libro "Chesed L'Avraham", escrito por el Rabbí
Kabalista "Avraham Azulai", hay una Profecía que
anuncia que en el año 5760 del Calendario Hebreo, que
se corresponde con el año 2000 de Nuestra Era
Cristiana, acontecerá [aconteció] el Misterio de "La
Tercera Resurrección" y "La Redención Final":
"SECRET OF THE MIKVEH"
"You should know that the amount of [undrawn
water necessary for] a mikvah [to be kosher] is [a
volume equal to the displacement of] 5,760 eggs.
The secret regarding this is that, at the end of the
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brillo de nuevos cielos y el encanto de una nueva
tierra... " (De "Las Moradas Filosofales" de Fulcanelli).
(*) En "La Isla del Éxodo".
Esta fecha de la "Creación" de Adam, debe de ser
entendida como la fecha de "La Re-Creación de Adam",
como lo es también la fecha del Mes de Elul del Año
2000 de Nuestra Era Cristiana, en la que "Adam" es
nuevamente "Re-Creado" entre los días 25 y 26 de
Septiembre o en el Mes de Elul del Año 5760 del
Calendario Hebreo (el Año 2000 de Nuestra Era
Cristiana), como está escrito:
"The birthday of the world is celebrated on the
25th of Elul."

Aparentemente quedarían faltando 240 años desde el
Año 5760 al Año 6000. Esos 240 Años son considerados
"años desaparecidos" y por lo tanto "no se cuentan" en
las cronologías de los calendarios Hebreos. "No se
cuentan" porque se corresponden con "los postreros
tiempos": 40 Años (de la "última generación" en la que
ahora nos encontramos), más 200 años o "dos siglos"...
40 Años nos lleva al Año 2040 (en la década 2040-2050
se cumplirá el Katún 13 de los Mayas), y después
durante Dos Siglos (200 años) el Planeta Tierra estará
renovándose y purificándose por el Fuego y por el Agua:
"... pese a la terrorífica y prolongada acción de los
elementos desencadenados, estamos seguros de que
la inmensa catástrofe no actuará igualmente en
todas partes ni en toda la extensión de los
continentes y los mares. Algunas comarcas
privilegiadas [*], verdaderas arcas rocosas,
abrigarán a los hombres que se refugien en ellas.
Allí, durante un día de dos siglos de duración, las
generaciones asistirán -espectadores angustiados de
los efectos del poder divino- al duelo gigantesco del
agua y el fuego; allí, en una relativa calma, bajo una
temperatura uniforme, a la pálida y constante
claridad de un cielo bajo, el pueblo elegido
aguardará a que se haga la paz y a que las últimas
nubes, dispersas al soplo de la edad de oro, le
descubran la magia policroma del doble arco iris, el

"El nacimiento del mundo es celebrado en el 25 de
Elul."
Entre los antiguos Mayas una de las fechas de la
"Recreación del Mundo" fue la del año 3114 antes de
Nuestra Era Cristiana.
Ambas fechas, la Hebrea del año 3760, y la Maya del
año 3114, se refieren, no a la Creación de nuestro
Universo, Sistema Solar, Planeta Tierra, o de la
Humanidad Edénica de la Antigua Lemuria de hace
varios millones de años, sino en el sentido de la palabra
"Recreación", volver a Crear, o un Comienzo de un
Nuevo Ciclo, o el Nacimiento o Resurrección Esotérica
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mío ¿cómo puedes tú preguntar una cosa como esa?
No has aprendido el significado de la frase:
“Declarando el fin desde el principio…” (Isaías 46:10 [*].
Porque en el Principio de la Creación el Fin de los
Días -refiriéndose al fin de la Corrección- estaba
implícito. Rabbí Eleazar le respondió: Es verdad,
así es - reconociendo lo que dijo Su Padre. 276.
Rabbí Shimon continuó: Concordantemente,
Moisés no murió [como muere el común de las
personas], PORQUE ÉL ESTABA SIEMPRE
CON LA SHEJINÁH EN EL EXILIO. Y así él es
llamado ADAM.” (El Zóhar).

de un Iniciado o Maestro que logra la Resurrección del
ADAM-CRISTO Interior.
Exactamente en los Días 25 y 26 de Septiembre del Año
2000 o en el Mes de ELUL del Año 5760 del
Calendario Hebreo (el final del "Sexto Día" o del "Sexto
Milenio"), el ADAM-CRISTO del Profeta MOISÉS
Reencarnado, volvió a Nacer en Su Corazón.
En El Zóhar, el Profeta Moisés es llamado "Adam":
“275. Rabbi Eleazar asked: Who has connected the
doings of Adam to the activities of Yisrael and
Moshe?... RABBI SHIMON replied: My son, how
can you ask such a thing? Have you not learned
THE MEANING OF THE PHRASE: "Declaring the
end from the beginning..." (Yeshayah 46:10) THAT IN
THE BEGINNING OF CREATION THE END
OF DAYS- REFERRING TO THE END OF
CORRECTION- WAS IMPLICIT. RABBI
ELAZAR said to him, It is indeed so ACKNOWLEDGING HIS FATHER. 276. RABBI
SHIMON CONTINUED: Accordingly, Moshe did
not die, AS HE WAS ALWAYS WITH THE
SHECHINAH IN EXILE. And so he is called
Adam.”
“275. Rabbí Eleazar preguntó: ¿Quién conectó los
hechos de Adam a las actividades de Yisrael y
Moisés?... Rabbí Shimon [Ben Yojai] replicó: Hijo

[*] "9 Acordaos de las cosas pasadas desde el siglo;
porque yo soy Dios, y no hay más Dios, y nada hay
á mí semejante; 10 Que anuncio lo por venir desde
el principio, y desde antiguo lo que aun no era
hecho; que digo: Mi consejo permanecerá, y haré
todo lo que quisiere..." (Libro del Profeta Isaías
46:9-10).
[*] "Causalmente" la Corrección, "Tikkun" o Restauración del
Alma del Profeta Moisés Reencarnado en el final del "Sexto Día"
o "Sexto Milenio", los días 25/26 del Mes de Elul del año 5760
(25 y 26 de Septiembre del año 2000), coincidió con la
terminación de "La Restauración del Moisés de Miguel
Ángel..."
Lo que se anunció en el Libro del Génesis, de la "tarde"
del "Sexto Día" de la Creación de "Adam" y de su
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El Kabalista Francés, el Abad Eliphas Levy, refiriéndose
a "la llegada de la era mesiánica", escribió en "Claves
Mayores y Clavícula de Salomón", en 1860:
"Enoch aparecerá en el año dos mil de la era
cristiana. Luego el Mesianismo [de Los Tres
Mesías], del cual tiene que ser el precursor,
florecerá sobre la tierra durante mil años [Durante
el Séptimo Milenio o a partir del año 2000]. Estas
previsiones son el resultado de todas las profecías y
de todos los cálculos qabbalísticos..."
En el Mes de Elul del "año dos mil de la era cristiana",
Enoch o Moisés apareció, después de la Reencarnación
de Su Niño-Cristo de Oro.
Sobre la Encarnación y Nacimiento del Mesías o Cristo
de Oro, ver por favor Nuestro Estudio-Trabajo:
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/El-SolVerde-y-el-Cristo-Interior.html
Sobre la Resurrección de Adam o Moisés, ver, por favor
Nuestro Estudio-Trabajo:
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/LaResurreccion-de-Adam-Moises.html
www.testimonios-de-un-discipulo.com/La-Resurreccionde-Adam.pdf
Sobre "La Ascensión de Enoch llevado al Cielo por
Elohim", por favor ver Nuestro Estudio-Trabajo:

"Corrección" (un 25/26 de Elul), fue anunciado este
"por venir desde el principio...", para el final del "Sexto
Milenio" en los días 25/26 del Mes de Elul del año 5760
del Calendario Hebreo (25 y 26 de Septiembre del año
2000 de Nuestra Era Cristiana), que son las dos fechas
de la Encarnación y del Nacimiento del Niño-Cristo de
Oro o Mesías dentro del Alma y del Corazón del
Bodhisattwa del Profeta Moisés en el V.M. ThothMoisés el "Hijo de Thoth", otro de cuyos Nombres
Sagrados es Enoch, cuya aparición fue también
anunciada para el mismo "año dos mil de la Era
Cristiana".
MOISÉS es el Maestro Íntimo, y el Dios THOTH es el
Nombre de Su Real Ser, el Real Ser del Profeta
MOISÉS.
THOTH "el Dios de la Sabiduría" es el mismo ADAMKADMON de la Kabbaláh, y ENOCH del que habla la
Biblia, y el Profeta MOISÉS o HERMES:
"Mercurio el HERMES Astrológico, es el Dios de la
Sabiduría conocido en Egipto, Siria y Fenicia, como
THOTH, TAT, AD, ADAM-KADMON y
ENOCH." (V.M. Samael Aun Weor).
"... Enoch significa el año solar, lo mismo que
Hermes o Thot; y Thot, numéricamente, “equivale
a Moisés, o Hermes”..." (H.P. Blavatsky "La Doctrina
Secreta").
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"Enoch Arrebatado al Cielo Por Elohim" (http://
w w w. tes ti m o n i o s -d e-u n -d i s c i p u lo. c o m / E n o ch Metraton.html)
https://vimeo.com/110054207
www.testimonios-de-un-discipulo.com/La-Nube-deLuz.pdf
Nuestro Venerable MAESTRO RABOLÚ, como
Reencarnación de JUAN EL BAUTISTA o del
PROFETA ELÍAS, fue, en épocas muy antiguas EL
REY EZEQUÍAS DE JUDÁH, cuyo Sello de Su Anillo
Real tenía grabados, además de los caracteres Hebreos
antiguos que dicen que el Anillo pertenecía "a Ezequías
(Hijo de) Acaz, Rey de Judá", la representación Egipcia
de un Sol con dos Alas, y a ambos lados el Signo Ankh o
Símbolo de la Vida (La Cruz del Dios THOTH).
Es incuestionable que EL REY EZEQUÍAS DE
JUDAH reconocía en la representación Egipcia del Sol
con Dos Alas, AL DIOS TODOPODEROSO DE
ISRAEL, y Veneraba, asimismo, el SIGNO "ANKH"
que es "el Monograma" del Nombre Sagrado del DIOS
THOTH, el Real Ser Espiritual del Profeta Moisés.
En Su Anillo Sagrado estaban tallados los símbolos del
DIOS EGIPCIO "RA" y del DIOS EGIPCIO
"THOTH".

Este Estudio lo he terminado de escribir,
con la Ayuda de Dios, en el Día Domingo
del 19 de Marzo de 2017.
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 Bien de Toda la Pobre Humanidad
Doliente
Luis Bernardo Palacio Acosta
Bodhisattwa del
V.M. THOTH-MOISÉS
Este Pdf es de distribución
completamente Gratuita
NO COMERCIAL, sin fines lucrativos.
www.testimonios-de-un-discipulo.com
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