PURIM
La Fiesta
De
Esther

"1 Y ACONTECIÓ
en los días de Assuero,
(el Assuero que reinó
desde la India hasta la
Etiopía sobre ciento
veinte y siete
provincias,)..." (Libro de
Esther 1:1).

“The sages state that 'Mordechai in his generation
was like Moses in his generation'...”
“ Moses’ soul is reincarnated as Mordechai…”
“Los sabios establecen que 'Mordejai en su
generación fue como Moisés en su generación'...”
“El alma de Moisés se reencarnó como Mordejai…”
***
“Mordejai era el equivalente de Moisés en su
generación…” (MIDRASH Esther Rabbah 6: 2).
“… Mordejai está conectado al Mashiach.
Sorprendentemente, el Midrash conecta a Mordejai
con Moshe Rabbeinu [Moisés Nuestro
Rabino].” (Esther Rabbah 6: 2, Midrash Rabbah).

PURIM
La Fiesta De Esther
Festival De Las Suertes
"Purim

is a Babylonian feast, and the story of Esther is the
legend that belongs to this feast. The main characters are
Babylonian and Elamite gods, and the narrative is transformed
Babylonian mythology. Mordecai (Greek Mardochaios) is Marduk
(Merodach), the chief god of Babylon... he was like the morning
star. Esther is Ishtar, the chief Babylonian goddess. This is the
regular form which her name assumes in Aramaic (cf. Haupt,
"The name Istar," AJSL. xxviif. (1907), pp. 112 ff.). Her other
name, Hadassah, is Bab. hadassatu, 'myrtle,' then 'bride,' that is
often used as a title of goddesses. She is the cousin of Mordecai,
as Ishtar is of Marduk. In later Jewish literature there are many
allusions to the connection of Esther and Ishtar. Thus the
Babylonian Talmud, Meghilla 13a, says, "According to Rabbi
Nehemiah her name was originally Hadassah. Why then was she
called Esther? Because the people of the world called her after the
name of the planet Venus (...)." Similarly ... in Est. 2',7 (ed. David,
p. 19) says, "Her name was called after the name of a bright star,
in Greek Astera..."
Traducción:
"Purim es una fiesta de Babilonia, y la historia de Esther es
la leyenda que pertenece a esta fiesta. Los personajes
principales son dioses Babilónicos y Elamitas, y la narración
es mitología babilónica transformada. Mardochêo (en
Griego Mardochaios) es Marduk (Merodach), el dios
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principal de Babilonia... era como la estrella de la
mañana. Esther es Ishtar, la diosa principal de Babilonia.
Esta es la forma común que su nombre asume en Arameo
(véase Haupt, "El nombre Istar," AJSL. xxviif. (1907), pp.
112 y ss.). Su otro nombre, Hadassa, es el Babilónico
hadassatu, 'mirto,' entonces 'novia,' que se utiliza a
menudo como un título de las diosas. Ella es la prima de
Mardochêo, así como Ishtar lo es de Marduk. En la
literatura judía tardía hay muchas alusiones a la conexión
entre Esther e Ishtar. Así, el Talmud de Babilonia,
Meguilá 13a, dice: "Según el Rabino Nehemías su
nombre era originalmente Hadassa. ¿Por qué entonces se
le llamó Esther? Debido a que los pueblos del mundo le
dieron el nombre del planeta Venus (...)." Del mismo
modo... en Est. 2',7 (ed. David, pág. 19) dice: "Se le llamó
con el nombre de una estrella brillante, en Griego
Astera..."
***
"If the leading characters of the Book of Esther be identified
with the chief gods of Babylon and of Elam, then the conflict
of Mordecai and Esther against Haman, Vashti, and Zeresh
must be regarded as a euhemeristic version of an ancient
Babylonian myth describing a conflict of Marduk and Ishtar
against Humman, Vashti, and Kirisha (or Siris), and Purim
must be identified with the Babylonian feast with which this
myth was connected. There is general agreement concerning
the main points of analogy just described, but in regard to the
further interpretation of the myth and the identification of the
Babylonian feast opinions differ."
Traducción:
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"Si los principales personajes del Libro de Esther fueron
identificados con los principales dioses de Babilonia y de
Elam, entonces el conflicto de Mardochêo y Esther
contra Amán [el Anticristo], Vasthi, y Zeres debe ser
considerado como una versión evemérica de un antiguo
mito Babilónico que describe un conflicto de Marduk e
Ishtar contra Humman, Vasthi, y Kirisha (o Siris), y
Purim debe ser identificado con la fiesta Babilónica con la
que se conectaba este mito. Existe un acuerdo
generalizado en cuanto a los puntos principales de la
analogía que acabamos de describir, pero en lo que se
refiere a otra interpretación más detallada del mito y a la
identificación de la fiesta babilónica, las opiniones
difieren."

Esther por Lewis Bayles Paton... Profesor de Exégesis y Crítica del
Antiguo Testamento... 1908.")
Hadassah proviene del Acadio Hadassatu y es sinónima del
Acadio Kallatu que significa "Novia" "calificativo frecuente de la
Diosa Ishtar".
En El Zóhar la Sagrada Shejináh es llamada "La
Novia" (KALLÁH), de Moisés:
".... La Superior Kallah ("Novia") que es la Shejináh..." "... La
novia (Heb. Kalah), que es Maljut..." (El Zóhar).
"... La palabra kalah puede leerse kallah (novia),..." (El Zóhar).
“ 'Y aconteció en el día en que Moisés erigió plenamente (Kalot) el
tabernáculo... que los príncipes de Israel trajeron sus
ofrendas...' (Números VII, 1-3.), es decir, el día en que la Novia
(Kalláh) de Moisés (Shejináh) bajó a la tierra.” (El Zóhar).

***
"... Hadassah was the girl's original Heb. name and Esther her
Persian name, or the name that she received when she became
Queen. For the modern view, according to which Esther is the
same as the Bab. goddess Ishtar, and Hadassah a Bab. title of
this goddess, see p. 88." ("A Critical and Exegetical Commentary on
The Book of Esther by Lewis Bayles Paton... Professor of the Old
Testament Exegesis and Criticism... 1908.").

“… Así aprendemos que Rabbí Simeón explicaba el versículo: 'Tú
has ascendido a lo alto; tú has cautivado la cautividad.... ' (Salmos
LXVIII. 19), de la manera siguiente. Cuando el Santo Bendito Sea,
dijo a Moisés 'Quítate los zapatos de tus pies', (Éxodo III, 5). el
monte se sacudió. Dijo Mijael al Santo, Bendito Sea: Señor del
Universo, ¿estás por aniquilar al hombre? ¿No está escrito, acaso,
'Varón y hembra los creó y los bendijo', (Génesis V, 2.) de modo que
la bendición sólo se encuentra en la asociación de masculino y
femenino? Pero ahora Tú le has requerido que se separe de su mujer.
El Santo respondió: Efectivamente, Moisés ya ha cumplido el
mandamiento de engendrar hijos, ahora le deseo que despose a la
Schejináh, y así en consideración a él la Schejináh descenderá para...

Traducción:
"... Hadassa fue el nombre Hebreo original de la joven y
Esther su nombre Persa, o el nombre que recibió cuando
se convirtió en Reina. Para el punto de vista moderno,
según el cual Esther es la misma que la diosa Babilónica
Ishtar, y Hadassa, un título Babilónico de esta diosa, ver
pág. 88." ("Un Comentario Crítico y Exegético sobre El Libro de
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"... Mardochêo Judío fué segundo después del rey Assuero [como José en
Egipto (Génesis 41:41-45; 45:8)], y grande entre los Judíos, y acepto á la
multitud de sus hermanos, procurando el bien de su pueblo, y hablando paz
para toda su simiente." (Esther 10:3).
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"R. Simeón b. Nahmani, cuando vino a dar una cátedra,
comenzó su plática con el pasaje [Is. lv. 13]: "En lugar de
la zarza crecerá el abeto, y en lugar de la ortiga crecerá el
mirto." "En lugar de la zarza," es decir, en lugar de Amán
el malvado [el Anticristo], que se hizo a sí mismo un
ídolo, como está escrito [ibid. vii. 19]. "Todos los
zarzales"; "crecerá el abeto," es decir, Mardochêo
[Moisés], quien era la esencia de todas las especias, como
está escrito [Ex. xxx. 23*1]: "Y tú, toma para ti mismo las
principales especias: mirra pura"--esto se traduce en el
Arameo Mor-decai; "en lugar de la ortiga", es decir,
Vasthi la malvada, que era nieta de Nabucodonosor el
malvado, que había quemado la casa de Dios, se
levantará Esther la recta, que se llamaba Hadassa (Mirto),
como está escrito: "Y había criado a Hadassa--es decir,
Esther" [*2] [Esther, ii. 7]; "Y será al Señor por nombre,"
es decir, la lectura de la Meguilá; "por señal eterna que
nunca será raída", es decir, los Días de Purim." (Talmud de
Babilonia Traducido por Michael L. Rodkinson Sección Moed
(Festivales) Partes Betzh, Sucá, Moed Katan, Taanith, Meguilá y
Ebel Rabbathi o Semahoth Libro 4: Volúmenes VII y VIII [1918]
Tratado Megilla (Libro de Esther) Capítulo I.)

morar con él. Esto es lo que significa 'Tú has ascendido a lo alto; tú
has cautivado la cautividad.' Es decir, la Schejináh, que fue
desposada para ti... ella era la novia [Kallah] de Moisés en toda
verdad. Feliz fue la porción de Moisés cuyo Amo se deleitaba en su
gloria par encima de todo el resto de la humanidad.” (El Zóhar).
"Esther HaMalkah": "Ester la Reina" es identica a "Ishtar
Sarratum": "Ishtar la Reina", "calificativo Babilónico de la Diosa
Ishtar."
"R. Simeon b. Nahmani, when he came to lecture, began his lecture
with the passage [Is. lv. 13]: "Instead of the thorn shall come up
the fir-tree, and instead of the nettle shall come up the myrtle."
"Instead of the thorn," i.e., instead of Haman the wicked, who
made himself an idol, as it is written [ibid. vii. 19]. "All thornhedges"; "shall come up the fir-tree," i.e., Mordecai, who was the
essence to all the spices, as it is written [Ex. xxx. 23*1]: "And thou,
take unto thyself principal spices, of pure myrrh"--this is translated
in the Aramaic Mor-decai; "instead of the nettle," i.e., Vashti the
wicked, who was granddaughter of Nebuchadnezzar the wicked,
who had burnt the house of God, shall rise Esther the upright, who
was called Hadassa (Myrtle), as it is written: "And he had brought
up Hadassah--that is, Esther" [*2] [Esther, ii. 7]; "And it shall
be unto the Lord for a name," i.e., the reading of the Megilla; "for a
sign of everlasting that shall not be cut off," i.e., the Days of
Purim." (Babylonian Talmud Translated by Michael L. Rodkinson
Section Moed (Festivals) Tracts Betzh, Succah, Moed Katan,
Taanith, Megilla and Ebel Rabbathi or Semahoth Book 4: Volumes
VII. and VIII. [1918] Tract Megilla (Book of Esther)
CHAPTER I.).

"[*1 - 22 Habló más YHVH a Moisés, diciendo: 23 Y tú
has de tomar de las principales drogas; de mirra excelente
quinientos siclos, y de canela aromática la mitad, esto es,
doscientos y cincuenta, y de cálamo aromático doscientos
y cincuenta." (Éxodo 30:23).]
[*2 Both her names, Esther as well as Hadassah, are descriptive of
her virtues. Hadassah, or Myrtle, she is called, because her good
deeds spread her fame abroad, as the sweet fragrance of the myrtle

Traducción:
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pervades the air in which it grows. In general, the myrtle is symbolic
of the pious, because, as the myrtle is ever green, summer and winter
alike, so the saints never suffer dishonor, either in this world or in the
world to come. In another way Esther resembled the myrtle, which,
in spite of its pleasant scent, has a bitter taste. Esther was pleasant
to the Jews, but bitterness itself to Haman and all who belonged to
him." ("The Legends of the Jews Volume III From Joshua to
Esther Louis Ginzberg".)

As it says in Scripture, ‘And these days of Purim shall never cease,
etc.’ (Esther 9:28).”
“Como se dice en la Escritura: ‘Y estos días de Purim
nunca cesarán, etc.’ (Esther 9:28).”
"The Rabbis teach that in future (in the days of the Messiah) all
Scripture will be abolished except the Book of Esther, also all
festivals except the feast of Purim. (See Menorath Hamaor, fol.
135, col. 1.)"

Traducción:
[*2 Sus dos nombres, Esther, como también Hadassa,
describen sus virtudes. Hadassa, o Mirto, como se le
llama, debido a sus buenas acciones que extendieron su
fama en el extranjero, como la dulce fragancia del mirto
impregna el aire en el que crece. En general, el mirto
simboliza a los piadosos, porque, como el mirto siempre
es verde, tanto en verano como en invierno, así los santos
nunca sufren deshonra, ni en este mundo ni en el mundo
venidero. Por otro lado Esther se parecía al mirto, el cual,
a pesar de su agradable aroma, tiene un sabor amargo.
Esther era agradable a los Judíos, pero total amargura
para Amán [el Anticristo] y para todos los que a él le
pertenecían." ("Las Leyendas de los Judíos Volumen III De
Josué a Esther Louis Ginzberg".)

"By forty-eight things the law is acquired. These are study, attention,
careful conversation, mental discernment, solicitude, reverential fear,
meekness, geniality of soul, purity, attention to the wise, mutual
discussion, debating, sedateness, learning in the Scripture and the
Mishna, not dabbling in commerce, self-denial, moderation in sleep,
aversion to gossip, etc., etc. Avoth, chap. 6."

"Según el Libro de Esther esta joven de origen hebreo se
llamaba Hadassa que significaba mirto (cfr. Esther, 2:7)."

"For instance, a father who loves his son, and desires him to improve
his conduct, must punish him for his misdeeds, but it is a
punishment induced by affection which he bestows."

"This festival, occurring on the fourteenth day of the twelfth month,
Adar (March), is to commemorate the deliverance of the Hebrews
from the wiles of Haman, through the God-aided means of
Mordecai and Esther."
"Although the Holy One threatens the Israelites, in order that they
may repent of their sins, He has also tempted them, in order to
increase their reward."

"El significado del nombre Esther deriva del nombre
bíblico de origen asirio-babilónico que significa estrella,
astro. Un Targum de la tradición hebraica dice que ella
era la más bella 'estrella de la noche' ".

("Hebraic Literature; Translations from the Talmud, Midrashim
and Kabbala").
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acciones, pero es un castigo inducido por el afecto que le
dispensa." ("Literatura Hebrea; Traducciones del Talmud,
Midrashim y Kábala").

"And as the Book of Esther became an integral and indestructible
part of the Holy Scriptures, so the Feast of Purim will be celebrated
forever, now and in the future world, and Esther herself by her pious
deeds acquired a good name both in this world and in the world to
come." ("The Legends of the Jews Volume IV.").

"Y como el Libro de Esther se convirtió en una parte
integral e indestructible de las Sagradas Escrituras, así la
Fiesta de Purim se celebrará por siempre, ahora y en el
mundo futuro, y Esther misma por sus actos piadosos
adquirió renombre tanto en este mundo como en el
mundo por venir." ("Las Leyendas de los Judíos Volumen IV.").

Traducción:
"Los Rabinos enseñan que en el futuro (en los días del
Mesías) toda la Escritura será abolida excepto el Libro de
Esther, también todos los festivales, excepto la festividad
de Purim. (Ver Menorath Hamaor, fol. 135, col. 1.)"

Ampliación: Las palabras "Los Rabinos enseñan que en el
futuro (en los días del Mesías) toda la Escritura será abolida
excepto el Libro de Esther, también todos los festivales,
excepto la festividad de Purim...", quieren decir,
Esotéricamente, que cuando un Iniciado logra la Resurrección
del Cristo Íntimo, Interior, y realiza el Desposorio o Boda
Mística Edénica y Definitiva con Su Bienamada Alma
Femenina o Nukváh Espiritual, y alcanza la Liberación, el
Maestro ya ha trascendido todas las Leyes, quedando regido
por la Única Ley. Las palabras "el futuro" y "el Mundo por
Venir", se refieren a la Sephiráh BINÁH del Kabalístico Árbol
de la Vida, y "los días del Mesías" al Cristo Íntimo Resucitado
y Elevado a la Sephiráh de BINÁH, a la Sephiráh de
JOJMÁH y a la Sephiráh de KETHER.

"Por medio de cuarenta y ocho cosas es adquirida la ley.
Estas son estudio, atención, medida conversación,
discernimiento mental, diligencia, temor reverencial,
mansedumbre, genialidad del alma, pureza, atención al
sabio consejo, diálogo, debate, seriedad, aprendizaje de
la Escritura y de la Mishná, no incursión en el comercio,
abnegación, moderación en el sueño, aversión a los
chismes, etc., etc. Avoth, cap. 6."
"Este festival, que acontece en el día catorce del
duodécimo mes, Adar (Marzo), es para conmemorar la
liberación de los Hebreos de las artimañas de Amán, a
través de la Ayuda Divina por medio de Mardochêo y
Esther."

Cuando EL CRISTO ÍNTIMO después de la Resurrección
Esotérica SE DESPOSA con Su Bienamada Espiritual,
representada en LA REINA ESTHER, ELLA es Coronada
por Su Bienamado Esposo Celestial el CRISTO INTERIOR
ASSUERO-MARDOJAI.

"A pesar de que el Santo amenaza a los Israelitas, para
que se arrepientan de sus pecados, Él también los ha
tentado, a fin de aumentar su recompensa."
"Por ejemplo, un padre que ama a su hijo, y desea que
mejore su conducta, debe castigarlo por sus malas
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La Entera TORÁH está contenida en mantener intacto EL
PACTO DE LA NUEVA ALIANZA...

"... the future world, NAMELY BINAH..." (The Zohar).
"... el Mundo Futuro, ES DECIR BINÁH..." (El Zóhar).

"There are many parallels between the stories about
Joseph and Megillat Esther."

Cuando el Profeta Moisés logró la Resurrección Esotérica
encarnó a BINÁH "El Mundo Futuro", "el Mundo por Venir",
LA MADRE DIVINA, EL ESPÍRITU SANTO.

"Both Esther and Mordecai are strikingly similar to
Joseph..."

Está anunciado que en este Final de los Tiempos y de "la
Última Generación", LA CORRECCIÓN O TIKKÚN es
Realizada por el Profeta MOISÉS reencarnado y LOS DOS
MESÍAS:

"Hay muchos paralelismos entre las historias sobre José y
Megillat Esther."
"Tanto Ester como Mardoqueo son sorprendentemente
similares a José..."

"281.. it is said of THE FUTURE CORRECTION BY
Moshe AND THE TWO MASHICHIM
(MESSIAHS)..." (The Zohar):

El Zóhar enseña que José el Justo el Hijo de Jacob realizando
una única acción: manteniendo intacto EL PACTO DE LA
NUEVA ALIANZA, cumplió toda la entera Toráh. Lo que
quiere decir, que logrando la Verdadera CASTIDAD
CIENTÍFICA por medio de la práctica de LOS TRES
FA C T O R E S D E L A R E V O L U C I Ó N D E L A
CONCIENCIA, vivimos completamente toda LA TORÁH.

"281... se dice de LA CORRECCIÓN FUTURA [que será
realizada] POR Moisés Y LOS DOS... (MESÍAS)..."
El Gran Rabino Iluminado Shimon Ben Yojai, explicando la
Profecía del Libro del Génesis 49:10: “El cetro no partirá de
Judá ni el báculo del gobernante de entre sus pies, Hasta que
venga/viene Shilóh y a él se reunirán los pueblos”, dice que:

El hombre y la mujer que practican este Santo Pacto de la
Nueva Alianza EN SU INTEGRIDAD, con esta sola acción,
están practicando todos los "613 preceptos de la Toráh", y son
como "José":

“... “el cetro” se refiere al Mesías de la casa de Judá, y “el
báculo”, al Mesías de la casa de José. “Hasta que viene
Shilóh”: este es Moisés, siendo el valor numérico de los
nombres Shilóh y Moisés el mismo.” (El Zóhar).

"... José mediante una acción cumplió la Toráh entera,
pues todos los preceptos de la Toráh se hallan ligados a la
preservación del santo pacto en su integridad." (El Zóhar).
Las palabras "el Mundo Futuro" y "el Mundo por Venir",
esotéricamente se refieren a BINÁH:
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León de la Tribu de Judáh, el Verbo Iniciador de la Nueva Era
de Acuario, Nuestro V.M. Samael Aun Weor), y el Mesías de la
Casa de José EL SEGUNDO MESÍAS (o de Benjamín, las
"Tribus Perdidas de Israel"), es el Mesías-Rey-Gobernante,
Nuevo Rey David, Nuestro V.M. Rabolú el Profeta Elías y
Juan el Bautista Reencarnado, anunciados en los Textos
Esenios de Qumrán.
Al Venir y Llegar MOISÉS O SHILÓH, EL TERCER
MESÍAS, realiza LA CORRECIÓN O TIKKÚN junto con
los otros DOS MESÍAS.
“… Moisés es la Columna Central, entre los dos Mesías
paralelos…” (El Zóhar, Parashat Pinjas, Volumen II, 582).
Ver, por favor, nuestro estudio "LA LÍNEA MESIÁNICA
DEL LINAJE DE LOS TRES MESÍAS".
"El Santo, Bendito sea Él, resucitará a Moisés en el futuro...":
"Rabbi Yochanan asked: Why did Moshe die away from
the land (of Yisrael)? It was to show the entire world that
just as the Holy One, blessed be He, shall resurrect
Moshe in the future, so shall He resurrect his generation,
who received the Torah. And of them it is written: "I
remember in your favor, the kindness of your youth, the
love of your espousals, when you went after me in the
wilderness, in a land that was not sown" (Yirmeyah 2:2)."
"El Rabino Yochanan preguntó: ¿Por qué murió Moisés lejos
de la tierra (de Israel)? Fue para mostrar al mundo entero que
así como el Santo, Bendito sea Él, resucitará a Moisés en el
futuro, así resucitará a su generación, que recibió la Toráh. Y
de ellos está escrito: "Recuerdo a tu favor, la bondad de tu

El Mesías de la Casa de Judáh, es el Cetro de Judáh, EL
PRIMER MESÍAS, el Mesías-Rey-Sacerdote-Guerrero (el
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juventud, el amor de tus esponsales, cuando andabas en pos de
mí en el desierto, en una tierra que no fue sembrada" (Jeremías
2:2)."

the scriptures. "Now it came to pass on the third day." When
the body energy was low and weak, DUE TO THE
FASTING, she remained in her spirit without the body. Then,
"that Esther put on Malchut." What is the meaning of
Malchut? If you think it is glorious and purple garments, these
are not called so, BY THE NAME OF MALCHUT. "Esther
put on Malchut," MEANS that she was clothed in the
supernal Holy Malchut. She was assuredly enveloped in the
Holy Spirit, SINCE MALCHUT IS CONSIDERED THE
HOLY SPIRIT." (The Zohar).

Volviendo a la explicación de las palabras "... en el futuro (en
los días del Mesías) toda la Escritura será abolida excepto el
Libro de Esther, también todos los festivales, excepto la
festividad de Purim...", esto se refiere a cuando un Iniciado o
Maestro logra LA RESURRECCIÓN DE ADAM:
"In the future, the Holy One, blessed be He, shall
eliminate all kinds of evil from the world, as it is written:
"He will destroy death forever" (Yeshayah 25:8),
BECAUSE DEATH IS THE SOURCE OF ALL EVIL.
Then everything shall return to its place, AS IT WAS
BEFORE THE SIN OF ADAM FROM WHICH
DEATH AND ALL SORTS OF EVIL DEVELOPED,
as it is written: "On that day Hashem shall be one, and
his name One" (Zecharyah 14:9)."

"70a. El rabino Itzjak abrió la discusión con el verso: "Y
sucedió que al tercer día [EL DÍA DE LA RESURRECCIÓN
ESOTÉRICA], Esther se puso su atuendo real (Heb.
Maljut)" (Ester 5:1). El rollo de Esther fue dicho en el Espíritu
Santo y, por lo tanto, está escrito entre las Escrituras. "Y
sucedió en el tercer día". Cuando la energía del cuerpo era
baja y débil, DEBIDO AL AYUNO, ella permaneció en su
espíritu sin el cuerpo. Luego, "que Esther se vistió en Maljut".
¿Cuál es el significado de Maljut? Si crees que son prendas
gloriosas y púrpuras, estas no se llaman así, POR EL
NOMBRE DE MALJUT. "Esther se vistió en Maljut",
SIGNIFICA que ella estaba vestida en la superior y santa
Maljut. Seguramente fue envuelta en el Espíritu Santo,
PUESTO QUE MALCHUT ES CONSIDERADA EL
ESPÍRITU SANTO." (El Zóhar).

"En el futuro, el Santo, Bendito sea Él, eliminará todo tipo de
maldad del mundo, como está escrito: "Él destruirá la muerte
para siempre" (Isaías 25:8), PORQUE LA MUERTE ES LA
FUENTE DE TODO MAL. Luego, todo volverá a su lugar,
COMO ERA ANTES DEL PECADO DE ADAM, DEL
QUE SE HA DESARROLLADO LA MUERTE Y TODA
CLASE DE MAL, como está escrito: "En ese día Hashem será
uno, y su nombre Uno" (Zacarías 14: 9 )."

“THE FAITHFUL SHEPHERD SAID, Sages…
Esther… she was worthy that the Holy Spirit, WHICH
IS MALCHUT, would be clothed in her as written,
"Esther put on her royal apparel" (Ester 5:1)… Yet the
Holy One, blessed be He, said, "I am Hashem, that is My
name, and My glory will I not give to another, neither My

"70a. Rabbi Yitzchak opened the discussion with the verse:
"Now it came to pass on the third day, that Esther put on her
royal apparel (Heb. malchut)" (Esther 5:1). The scroll of Esther
was said in the Holy Spirit and, therefore, it is written among
14

"Alrededor estaba el gran Asuero, Esther su
esposa, Mardoqueo el justo, tan íntegro en sus
obras y palabras." (Dante Alighieri, Divina Comedia,
"Purgatorio" Canto XVII, 1. 28-30).

"Y el rey amó á Esther sobre todas las mujeres,
y halló gracia y benevolencia delante de él más
que todas las vírgenes; y puso la corona real
en su cabeza..." (Esther 2:17).
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praise to carved idols" (Yeshayah 42:8), WHICH IS THE
SHECHINAH CALLED 'NAME', 'GLORY' AND
'PRAISE'. The Holy Spirit is the Shechinah and is a
name that was clothed with Esther…” (The Zohar).

Hadassah proviene de Hadassatu que significa "Novia". El
Mirto fue también consagrado a la Diosa Venus, y fue
utilizado en coronas y guirnaldas nupciales. "Según el Libro de
Esther esta joven de origen hebreo se llamaba Hadassa que
significaba mirto (cfr. Esther, 2:7)."

“EL PASTOR FIEL [MOISÉS] DIJO, Sabios... Esther... ella
era digna de que el Espíritu Santo, QUE ES MALJUT, se
vistiera 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
'ALABANZA'. El Espíritu Santo es la Shejináh y es un nombre
que fue vestido con Esther... ” (El Zóhar).

***
"Tikkun #21-152."
"Esther 5:1 And Esther dressed with royal garments
(Malchut)."
"When Esther connected to Zeir Anpin and "dressed" in
Malchut, she made a complete connection of the ten
Sefirot tree."
"Esther 5: 1 Y Esther se vistió con vestiduras reales (Maljut)."
"Cuando Esther se conectó con Zeir Anpín y se "vistió" en
Maljut, Ella hizo una conexión completa del árbol de las diez
Sefirot."

***
MARDOQUEO: "SIERVO DE MARDUK", ESTHER:
HADASSAH O MIRTO.
"... Y [Mardoqueo] había criado á Hadassah, que es
Esther..." (Esther, 2: 7).
"Esther: Her Hebrew name (Es 2:7) was Hadassah, that is,
"myrtle," ... Esther, ... is, the star Venus, indicating beauty and good
fortune [GESENIUS]."
"Esther. Su nombre Hebreo (Esther 2:7) fue Hadassah,
que es "mirto"... Esther... Es... La estrella Venus,
indicando belleza y buena fortuna."
"Mardoqueo (... Mordejai) es un personaje bíblico cuyo nombre
significa siervo de Marduk..."
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"Ishtar... una diosa Asiática de la guerra y de la caza, a quien los
Egipcios identificaron con Isis y Hathor; ver las Tabletas de Tell el
Amarna..." [la ciudad fundada por Akhenatón]:

LA DONCELLA VIRGEN ESTHER
En uno de los Himnos a Ishtar de las Tabletas Cuneiformes

de barro Acadias o Asirio Babilonias (el más antiguo lenguaje
Semítico de la antigua Mesopotamia, "lengua semita de las
inscripciones cuneiformes"), la Diosa Ishtar a Sí Misma se
llama:

“... Ishtar, ... an Asiatic goddess of war and the chase, whom the
Egyptians identified with Isis and Hathor; see Tell el Amarna
Tablets...” (“An Egyptian Hieroglyphyc Dictionary”. E. A. Wallis
Budge).

La Diosa Ishtar de la tarde,
y La Diosa Ishtar de la mañana:

Uno de los nombres de la Diosa Venus o Ishtar fue el de
"Adonias":

"In jubilation a goddess I walk loftily (?)
I am Ishtar goddess of the evening,
20 I am Ishtar goddess of the morning,"
("5. HYMN TO ISHTAR").

”ADONIAS. Sobrenombre de Venus y de Adonis.” (J.F.M. Noël,
Diccionario de Mitología Universal).
Ishtar es Esther la Reina del Sagrado Libro que lleva Su
Nombre.

Ishtar es la Estrella y la Diosa del Amor, idéntica a Afrodita, la
Diosa Venus.

El Libro de Esther, no obstante contener nombres de
personajes históricos, es un libro esotérico.

Ishtar es también la luz del cielo y de la tierra, y la valiente
Hija del Dios Sin o el Dios Plutón Babilonio:

Los nombres de Mordejai, Mardoqueo (de "Mardochaios"
nombre Griego del Dios Marduk el Dios de la Luz y de la
Sabiduría: Hijo de Ea, Poseidón o Neptuno) y de la Doncella
Virgen Esther la Reina son de origen Babilonio y representan
al Dios Marduk o Bel-Merodach y a Su Consorte la Diosa
Ishtar.

"5 Thou art the light of heaven and earth, O valiant daughter of
Sin," ("4. A "PRAYER OF THE RAISING OF THE HAND"
TO ISHTAR").
En Egipto el Culto de la Diosa Ishtar fue llevado por el Faraón
Amenhotep III, el padre de Akhenatón, en el comienzo de la
Dinastía XVIII y fue identificada con la Diosa Hathor "La
Hija del Sol":

"El Chnouphis, o Agathodæmon [Hermes-Anubis], solar, es el
Christos de los gnósticos, como sabe todo hombre instruido en la
materia... Por tanto, Chnouphis era el Sol Espiritual de la Luz, de
la Sabiduría, y el patrón de todos los Iniciados egipcios, como lo fue
más adelante Bel–Merodach, o Bel–Belitanus, entre los
caldeos." (H.P. Blavatsky "La Doctrina Secreta", Volumen III).

“In Egypt... Ishtar, was identified with one of the forms of Hathor,
or Hathor, early in the XVIIIth Dynasty...”
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El Rey Jerjes (Artajerjes en la Biblia Septuaginta) o Assuero,
representa simbólicamente en el Libro de Esther al Espiritual y
Altísimo "Rey Superior", "Zeir Anpín", el Santo, Bendito Sea,
y Hadassa * o Esther la Reina representa a La Matrona, la
Sagrada Shejináh. Mordejai o Mardoqueo (Nombre
proveniente del Dios Marduk) es el Esposo de Ishtar.
***
"... quien desea que el Santo, Bendito Sea, acepte su
plegaria, será diligente en el estudio de la Torá que es el
árbol de vida, y así, el deseo es "cumplido", o, más
realmente, "viene" (baah). "Deseo" significa el grado que
preside sobre todas las plegarias y las eleva a la presencia
del Rey Altísimo. La palabra "viene" (baah) se emplea
aquí como en la frase, "En la noche ella viene" (Esther II,
14.), y significa que el deseo asciende ante el Rey Altísimo
de modo de cumplir el deseo del hombre." (El Zóhar).
"Rabbí Simeón y su hijo, Rabbí Eleazar, estaban un día
caminando, acompañados por Rabbí Abba y Rabbí Yose.
Mientras marchaban, vieron delante de ellos a un
hombre anciano, que conducía por la mano a un niño.
Rabbí Simeón, al verlos, exclamó dirigiéndose a Rabbí
Abba:"
"Seguramente oiremos de este anciano exposiciones
nuevas e instructivas. Así apresuraron el paso y
alcanzaron a la pareja. Cuando se acercaron al anciano,
Rabbí Simeón le dijo: andas en ropas pesadas [su cuerpo
de anciano]. ¿Quién eres? El extranjero respondió: soy un
judío. Rabbí Simeón dijo: Verdaderamente oiremos hoy
de ti nuevas interpretaciones. ¿De dónde eres? El anciano
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respondió: Hasta hace poco yo quería vivir retirado del
mundo, como un recluso en el desierto, donde yo
estudiaba la Torá y meditaba sobre asuntos sagrados.
Pero ahora he venido a permanecer allí donde viven los
hombres, para estar sentado a la sombra del Santo en
estos días del séptimo mes. Rabbí Simeón se regocijó y
dijo: Sentémonos, porque verdaderamente el Santo te ha
mandado hacia nosotros. Por tu vida, oiremos palabras de
tu boca de esas que han sido plantadas en el desierto
respecto de este séptimo mes. ¿Pero por qué ahora estás
tan lejos de tu lugar de retiro y por qué fijarás tu morada
en otra parte? El anciano respondió: Por esta pregunta
puedo ver que no careces de sabiduría y que tus palabras
efectivamente llegan al firmamento mismo de la
sabiduría. Entonces empezó a hablar como sigue:" [...]
"... cuando el Rey Superior viene a la Matrona, ella alega
ante el Rey por Ella misma, por los hijos de Ella, por el
pueblo de Ella, y aun cuando Israel está en exilio, si los
israelitas oran durante todo ese día, el Día de la
Expiación, Ella asciende al Rey Superior y alega por los
hijos de Ella. Por eso, todos los castigos que el Santo está
por infligir a Edom (Roma), son decretados y fijados y,
además, los concernientes al Acusador mismo que no
sospecha de la situación, pues aunque no lo sabe, está
destinado a ser apartado, como está escrito: "Destruirá la
muerte para siempre" (Isaías XXV, 8.) Así, Esther dijo:
"Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para que
nos destruyan... Bien que el adversario no pudiera
resarcir el perjuicio del rey" (Esther VII, 4.) Y luego:
"Haman quedó aterrado ante la presencia del rey y de la
reina" (Esther VII, 6.). Entonces prevalecen aspectos
radiantes y gozo perfecto e Israel entra en la libertad en

ese día. Y desde ese día la libertad y el gozo reinan
manifiestamente sobre los israelitas y el Santo quiere
asociarse con ellos desde entonces en gozo. Y como los
israelitas dieron a Satán una porción para que pudiese
dejarlos solos y en paz, así dieron una porción a las
naciones paganas (la ofrenda de setenta bueyes en la
Festividad de Tabernáculos para las setenta naciones) a
fin de que pudiesen dejarlos solos aquí, y abajo, sobre la
tierra."
"Rabbí Simeón lloró y se regocijó. Entonces levantaron
sus ojos y vieron que se acercaban cinco personas, que
evidentemente eran discípulos del anciano, pues lo
siguieron como procurando hablar con él. Todos se
levantaron y Rabbí Simeón dirigiéndose a él le dijo: Y,
ahora, ¿cuál es tu nombre? Él respondió: "Mi nombre es
Anciano Nehorai"; así se me conoce, para distinguirme
de otro Nehorai que hay entre nosotros. Rabbí Simeón y
sus compañeros caminaron entonces con él una distancia
de tres millas, acompañados por los cinco recién llegados,
a los cuales Rabbí Simeón dijo: ¿Para qué habéis venido
aquí? Ellos contestaron: Vinimos para encontrar a este
anciano, las aguas de cuya sabiduría bebimos en el
desierto. Entonces Rabbí Simeón se acercó al anciano y
lo besó y dijo: Nehorai es tu nombre, y la luz (rehará)
efectivamente reside contigo. Entonces él se dirigió a los
Compañeros, y dijo: "Él revela las cosas profundas y
secretas y conoce lo que hay en la oscuridad y la luz
reside en El" (Daniel II, 22.). ¿Por qué las revela? Porque
sabe qué hay en la oscuridad; porque si no fuera por la
oscuridad no sabría lo que es la luz. "Y la luz reside en
El". ¿Qué luz es esta? Es la luz que se revela desde la
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oscuridad. Y en cuanto a nosotros, de la oscuridad del
gran desierto ha salido esta gran luz para alumbrarlo.
Que el Misericordioso deje que Su luz more en ti en este
mundo y en el mundo por venir. Rabbí Simeón y sus
compañeros anduvieron con el anciano por otras tres
millas y luego le preguntó: ¿Por qué no te acompañaron
desde el comienzo tus cinco discípulos? El respondió: Yo
no deseaba que nadie se molestara por mí, pero desde
aquí irán conmigo, dado que han venido. Entonces
siguieron su camino, y Rabbí Simeón siguió el suyo. Al
momento dijo Rabbí Abba: Ahora sabemos el nombre
del anciano, pero él partió sin haber aprendido el nombre
del gran Maestro con quien ha conversado. Rabbí
Simeón dijo: He aprendido de él a no decir sin ser
preguntado." (El Zóhar).

Santo, Bendito Sea, entra en el Jardín del Edén, todos los
árboles del jardín y todas las almas de los justos estallan y
cantan: "Alzad, oh puertas, vuestros dinteles... ¿Quién es
el rey de gloria?... Alzad, oh puertas, vuestros
dinteles..." (Salmos XXIV, 7-10), y cuando las almas de
los justos vuelven a sus cuerpos, todos esos ángeles las
toman y cantan: "Bendecid, pues, al Señor, vosotros todos
servidores del Señor". (Salmos CXXXIV, 1). (El Zóhar).
***
"Y ACONTECIÓ que al tercer día se vistió Esther su
vestido real, y púsose en el patio de adentro de la casa del
rey, enfrente del aposento del rey: y estaba el rey sentado
en su solio regio en el aposento real, enfrente de la puerta
del aposento. Y fué que, como vió á la reina Esther que
estaba en el patio, ella obtuvo gracia en sus ojos; y el rey
extendió á Esther el cetro de oro que tenía en la mano.
Entonces se llegó Esther, y tocó la punta del
cetro." (Esther 5: 1.2).

"... Así la Escritura dice: "El Señor, desde lo alto, ruge y
desde Su santa morada hace resonar Su voz; ruge
poderosamente... " (Jeremías XXV, 30). Él recuerda
entonces a Israel y derrama dos lágrimas en el gran
océano. En ese momento una llama se levanta en el Norte
e impelida por un viento septentrional, se mueve de un
lado a otro por el mundo. Es el momento de medianoche,
y la llama golpea contra las alas del gallo. Entonces el
gallo cacarea, y el Santo, Bendito Sea, entra en el Jardín
del Edén, pues no se siente cómodo hasta que se dirige
allí para tener comunión jubilosa con las almas de los
justos. Este es el sentido alegórico de los versículos:
"Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo... entonces
habló el rey... ¿Quién es él...? Y el rey se levantó en su ira
del banquete de vino y se fue al jardín del palacio..." (Esther VII, 4-7.) En el momento en que el

El “Rey” aquí, no se refiere al histórico rey Asuero o Jerjes (si
bien el autor del Libro de Esther utilizó nombres de personajes
históricos en la composición de su obra), sino al Rey Superior
que en El Zóhar es identificado en Zeir Anpín, y la Doncella
Virgen Esther o Ishtar la Reina es Maljut o la Sagrada
Shejináh, la Novia y la Esposa de Zeir Anpín cuya
encarnación Humana es Mardoqueo (Esotéricamente Moisés)
o Mardochaios uno de los nombres del Dios Solar Marduk.
"El Rey es Zeir Anpín y Esther es Maljut. El Cetro Dorado es
el Hilo de Jesed, que con la Vestidura de Jojmáh en Maljut es
llamado un Cetro Dorado."
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"... Maljut es considerada el Espíritu Santo..."
"... la Shejináh quedó vestida en Ella [en Esther]..."
"... Esther [la Reina] fue otra manifestación de la
sephiráh de Maljut..." (El Zóhar).
Este Trabajo lo he terminado de realizar con la Ayuda
de Dios entre el Día del Shabbath del 23 de Marzo y el
Día de Adonay del 24 de Marzo, de 2019.
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!"
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
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Nota: Al terminar de revisar y de ampliar este Estudio,
aproximadamente a las 16:30 hs del Día de Hoy Domingo 24 de
Marzo de 2019, se formó en el CIELO AZUL con LA LUZ del
SOL RESPLANDECIENTE un grupo de NUBES BLANCAS
con los Colores del ARCO IRIS.
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