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El Alma del Profeta Moisés se ha Reencarnado en muchos tiempos y 
lugares distintos, y su Persona Humana ha sido conocido cada vez con 
nombres diferentes. En la Antigua Atlántida fue conocido como el 
Patriarca Henoch cuyo Real Ser es el Ángel Metratón Sar Ha-Panim, el 
Ángel de la Faz del Señor. En los comienzos de la Historia del Pueblo 
de Israel fue llamado Jacob-Israel Reencarnado después como Moisés 
el Hijo de Thoth o Thoth-Moisés. Algunos siglos después se Reencarnó 
como El Rey Salomón. Mucho más tarde como el Maestro de Justicia 
Esenio, como el Gran Rabino Iluminado Shimon Ben Yojai, y como 
Isaac Luria. 

Mas también, en los tiempos de la Antigua Atlántida y en los primeros 
tiempos posteriores al último Gran Diluvio Universal, estuvo 
Reencarnado entre los Pueblos Originarios, Ancestrales y Milenarios de 



los Ter r i to r ios l l amados 
actualmente “América del 
Norte”, “América Central” y 
“América del Sur”, incluyendo 
l o s t e r r i t o r i o s d e s u s 
correspondientes Islas, tanto en 
el Mar Caribe, como en el 
Océano Pacífico. 

Su Antigua “Alma Indígena” se 
ha vuelto a Reencarnar durante 
estos últimos siglos entre 
Familias diferentes a las 
Familias Indígenas. Esto fue 
anunciado por un Gran Sabio 
que firma con el Monograma 
de la Letra “M.”, en una De 
Sus Obras: “The Lord God of 
Truth Within”: 

Algunas Almas de Antiguos 
“Abuelos” o “Ancianos” 

S a b i o s I n d í g e n a s e s t á n 
Reencarnando en estos tiempos 
en pueblos y culturas no 
Indígenas, “en la raza blanca”. 

“En el futuro [ahora] estos 
Indígenas ‘hombres blancos’ 
r e s p o n d e r á n a l l l a m a d o 
Indígena por la Verdad…” 

Como quiera que en Su Alma 
tienen los Conocimientos de 
toda la Sabiduría de sus 
Antepasados, pueden desde ahí 
continuar realizando Su Gran 
Obra y Misión ayudando a Sus 
Pueblos Indígenas Hermanos 
entre los que estuvo antes 
Reencarnado, aunque Sus 
H e r m a n o s n o l o g r e n 
reconocerlos, salvo algunos 
pocos de entre ellos. 
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En el Libro “The Lord God of Truth 
Within”, su autor el Venerable 
Maestro M., y autor también del 
Libro “The Dayspring of Youth” (“La 
Aurora de Juventud” o “Dioses 
Atómicos”), que vivió entre Indígenas 
Nativo Americanos, nos dice: 

“We are privileged to know a great 
soul, a native red Indian, who has a 
knowledge of nature's laws and 
remedies which science today would 
probably decry. He is a man who can 



Sagrada Pipa 
Ceremonial Tradicional 

“Calumet”



do things which doctors are at present unable to accomplish. He once said to me, 'If the white man had the 
graciousness of heart to approach the red Indian rightly, he might be given assistance which would prove of great 
benefit to his race. In the early days we were given missionaries and whiskey, and were driven out of our lands by 
the greed of the white man, but we are re-incarnating at this present time into the white race, and some day we shall 
regain that which we have lostbut 
we hold our knowledge secret until the time nature shall call it forth.’.” 

Traducción: 

“Tenemos el privilegio de conocer a una gran alma, un nativo Indígena rojo, que tiene un conocimiento de las leyes 
y remedios de la naturaleza que la ciencia hoy en día, probablemente desacreditaría. Él es un hombre que puede 
hacer cosas que los médicos en la actualidad no pueden lograr. En una ocasión, él me dijo: ‘Si el hombre blanco 
tuviera la gentileza de corazón para acercarse al Indígena rojo correctamente, le podría ser dada asistencia que 
podría resultar de gran beneficio para su raza. En los primeros días nos dieron misioneros y whisky, y fuimos 
conducidos fuera de nuestras tierras por la codicia del hombre blanco, pero estamos reencarnando en este tiempo 
presente en la raza blanca, y algún día vamos a recuperar aquello que hemos 
perdido, pero nosotros mantenemos secreto nuestro conocimiento hasta el tiempo en que la naturaleza lo 
demandará.’.” 



Wasi es el Nombre del Profeta Moisés entre los Indígenas Cherokees.  

Los Indígenas Cherokees de América del Norte, cuyo lenguaje es de origen Iroqués, se llaman a sí mismos "Ani-
Yunwiya" que significa: "El Pueblo", "El Pueblo Principal", "El Pueblo Real". 

Su lenguaje (derivado del Iroqués) "los hizo a ellos únicos entre las tribus que vivían en el sur."  

Los Ancianos "Ani-Yunwiya" ("Cherokees") dicen que llegaron (a la costa Este de los actuales territorios de los 
Estados Unidos) provenientes de "los Grandes Lagos" (Lagos: Superior, Hurón, Michigan, Erie y Ontario) el 
ancestral Hogar de ellos y de las otras Tribus de la Gran Familia Iroqués. 

Los Indígenas Cherokees tienen herencia genética Israelita. 

En sus tradiciones religiosas hay un buen número de semejanzas con las tradiciones de los antiguos Hebreos, 
como el Calendario de Fiestas Religiosas, entre las cuales la Celebración del Año Nuevo.  

Las tradiciones del Éxodo en busca de una Tierra Prometida son muy similares a las del Éxodo del Profeta Moisés 
(al que llaman "Wasi") y del Pueblo de Israel: 

"... WASI—who is simply Moses—in search of a far distant country where they may be safe from their enemies. 
[...] Soon after setting out they come to a great water, which WASI strikes with his staff; the water divides so that 
they pass through safely, and then rolls back and prevents pursuit by their enemies. They then enter a wilderness 
and come to a mountain, and we are treated to the Bible story of Sinai and the tables of stone. Here also they 
receive sacred fire from heaven, which thereafter they carry with them until the house in which it is kept is at last 
destroyed by a hostile invasion. [...]. In this journey the tribes marched separately and also the clans. The clans 
were distinguished by having feathers of different colors fastened to their ears. They had two great standards, one 
white and one red. The white standard was under the control of the priests, and used for civil purposes; but the red 
standard was under the direction of the war priests, for purposes of war and alarm. These were carried when they 
journeyed, and the white standard erected in front of the building above mentioned [the ark or palladium], when 



they rested." ("MYTHS OF THE CHEROKEE BY JAMES MOONEY", "1902").  

Traducción: 

"... WASI -que no es otro que Moisés- en busca de un país lejano donde puedan estar a salvo de sus enemigos. 
[...] Poco después de salir vienen a una gran agua que WASI golpea con su vara; el agua se divide de manera que 
pasan a través [en medio de ella] de forma segura, y luego retrocede y evita la persecución por sus enemigos. A 
continuación ellos entran en un desierto y llegan a una montaña; estamos tratando de la historia Bíblica del Sinaí 
y las tablas de piedra. Aquí también ellos reciben el fuego sagrado del cielo, que a partir de entonces llevan con 
ellos hasta que la casa en la que fue mantenido es finalmente destruida por una invasión hostil. [...]. En este viaje 
las tribus marcharon separadamente y también los clanes. Los clanes se distinguían por tener plumas de diferentes 
colores atadas a sus orejas. Ellos tenían dos grandes estandartes, uno blanco y uno rojo. El estandarte blanco 
estaba bajo el control de los sacerdotes, y se utilizaba para fines civiles; pero el estandarte de color rojo estaba 
bajo la dirección de los sacerdotes guerreros, a efectos de guerra y de alarma. Estos eran llevados cuando ellos 
viajaban, y el estandarte blanco era erigido en frente de la construcción que se ha mencionado anteriormente [el 
arca o paladio], cuando ellos descansaban."("MITOS DE LOS CHEROKEES por JAMES MOONEY", “1902”). 

El Creador del Silabario Cherokee, Sequoyah, es llamado: “SE-QUO-YAH, AMERICAN CADMUS AND 
MODERN MOSES” (“Se-Quo-Yah, el Cadmus Americano y el Moderno/Contemporáneo Moisés”). 

 
Los Venerables Ancianos Sabios “Tamoi Oporaiva Ava Guaraní” y “Mbya Guaraní” de Nuestro Querido y Amado 
Paraguay, reconocen al V.M. Thoth-Moisés como la Reencarnación del Originario, Ancestral y Milenario Cacique 
“Paraguá” o “Caraivé” (“Caribe”), llamándolo también “El Tamoi Blanco”. 

Nuestros Venerables Mamos y Mamas de la Montaña Sagrada de la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia, 
por intermedio de Mi Gran Hermano del Alma Nuestro Venerable Mamo Arwa Viku, algunas veces han descrito 
al V.M. Thoth-Moisés como un “Mamo Blanco”. 



Desde hace muchos años, y muy especialmente durante estos días y noches de Invierno, me he estado 
reencontrando y reuniendo en las Dimensiones Superiores con varios Venerables Jefes Indígenas de América, 
recordándoles y recomendándoles la Práctica de la Antigua y Ancestral Ley de Origen que tiene sus fundamentos en 
la Práctica del Sagrado Pacto de la Nueva Alianza que es la Unión Sexual-Amorosa solamente entre un Hombre y 
una Única Mujer, pues en la Logia Blanca está prohibida la unión sexual con más de una mujer, porque eso sería 
adulterio. 

Historia de la Mujer Búfalo Blanco y la Entrega de La Pipa Sagrada con Explicaciones Esotéricas, Gnósticas, para 
leerla muy especialmente durante los días y noches de invierno, a la luz de una vela encendida, una veladora, una 
lámpara de aceite, o de una fogata con su crepitar y chisporrotear alegre de fuego ardiente y abrasador… 

En la fecha de Ayer de Nuestra Feliz Víspera de la Víspera del Shabbath, del Jueves 17 de Junio de 2021, se 
cumplió El Primer Aniversario o La Primera Vuelta al Sol… de mi Reencuentro con la Celestial Doncella Mujer 
Búfalo Blanco, haciéndome entrega de La Ceremonial Pipa Sagrada… 

Después de escuchar las Palabras: “¡EL CRISTO VIVO Y SUFRIENTE ESTÁ CRUCIFICADO EN SU CRUZ!”… 
Luego apareció otra Visión: Vi a una Dama Muy Bella, muy Esbelta, Joven, Distinguida, de Piel Blanca, de Cabello 
Negro largo y ondulado, Vestida completamente con un Vestido largo hasta los tobillos, de Color Rojo, que al 
tiempo que giraba sobre sí misma en una Danza Indígena Sioux muy Bella y Sagrada, girando hacia su derecha, 
sostenía en Su Mano Derecha una Gran Pipa Sagrada Ceremonial Lakota-Sioux… 

La Mujer Búfalo Blanco me hizo entrega de la Pipa Sagrada... Ceremonial Lakota-Sioux…







LA MUJER BÚFALO BLANCO Y EL DESCENSO DE LA PIPA SAGRADA 

Textos de: “La Pipa Sagrada. Alce Negro - La Pipa Sagrada. Los Siete Ritos Sagrados de los Indios Sioux. - 1. El 
descenso de la pipa sagrada” (https://pueblosoriginarios.com/textos/pipa_sagrada/1.html#6): 

Muchos inviernos han pasado desde que esto sucedió: dos lakotas 1 habían salido de caza y estaban al acecho sobre 
una colina; entonces vieron a lo lejos, en el mismo instante en que salía el sol, algo que avanzaba en su dirección de 
un modo extraño y maravilloso. 

Cuando se hubo aproximado, vieron que era una mujer muy bella, vestida con blancas pieles de gamo, y que llevaba 
sobre la espalda una bolsa con flecos. Entonces uno de los hombres tuvo pensamientos impuros y se los comunicó a 
su amigo; pero éste le dijo que no tuviera tales pensamientos, pues seguramente aquélla era una mujer wakan, una 
mujer sagrada 2.  

Pronto esta mujer estuvo cerca; y después de soltar su bolsa, pidió al que tenía intenciones impuras que se acercara 
a ella. Cuando el joven se aproximó a la mujer misteriosa, una gran nube les envolvió a los dos, y cuando, poco 
después, se disipó, la mujer seguía de pie y en el suelo yacía el hombre malo reducido a la condición de un 
esqueleto, y unas serpientes le roían 3.  

La mujer dijo entonces al otro, al hombre bueno: «¡Considera eso que ves! Voy al encuentro de tu pueblo y deseo 
hablar a tu jefe Hehlokecha Najin, Cuerno Hueco De Pie. Regresa junto a él y dile que prepare una tienda espaciosa 
en la que reunirá a todo su pueblo y preparará mi llegada. Quiero deciros algo muy importante.» 

El joven acudió en seguida a la tienda 4 de su jefe y le narró todo lo sucedido, que esta mujer misteriosa venía a 
rendirle visita y que había que preparar su recepción. 

El jefe Cuerno Hueco De Pie disponía en aquella época de varias tiendas desmontadas, y mandó hacer con ellas una 
grande, tal como había pedido la mujer 5. Luego envió un pregonero a avisar a la gente que debían ponerse sus 
mejores vestidos de ante y reunirse sin tardar en la tienda.  

https://pueblosoriginarios.com/textos/pipa_sagrada/1.html#1
https://pueblosoriginarios.com/textos/pipa_sagrada/1.html#2
https://pueblosoriginarios.com/textos/pipa_sagrada/1.html#3
https://pueblosoriginarios.com/textos/pipa_sagrada/1.html#4
https://pueblosoriginarios.com/textos/pipa_sagrada/1.html#3




Todos estaban muy intrigados mientras aguardaban en la vasta tienda la llegada de la mujer celeste, y todos se 
preguntaban qué podría querer confiarles. 

Pronto los jóvenes que vigilaban la llegada de la desconocida anunciaron que la percibían a lo lejos, 
aproximándose hacia ellos con gracia y dignidad; y de repente la mujer misteriosa entró en la tienda y le dio la 
vuelta en el sentido del movimiento del sol 6, y luego se detuvo ante Cuerno Hueco De Pie 7.  

Cogió la bolsa de su espalda y, sosteniéndola con las dos manos delante del jefe, le dijo: «¡Contempla esto y 
ámalo siempre! Es una cosa muy sagrada —lilla wakan—, y debéis siempre considerarla como tal. Nunca un 
hombre impuro deberá ser autorizado a verla, pues en este paquete se encuentra una Pipa sagrada. Con ella, en los 
inviernos futuros, enviaréis vuestra voz a Wakan-Tanka, vuestro Abuelo y Padre» 8. 

6 «¿No es el Sur la fuente de la vida?, y la rama florida, ¿no viene verdaderamente de allí? Y el hombre, ¿no 
viene de allí, avanzando hacia el sol poniente de su vida? ¿No se acerca después al frío Norte, donde están los 
cabellos blancos? Y luego, ¿no llega, si aún vive, a la fuente de luz y de conocimiento que es el Este? ¿No 
regresa, por último, al lugar de donde ha venido, que es su segunda infancia, a fin de devolver su vida a todo lo 
vivo, y su carne a la Tierra de donde ha venido? Cuanto más penséis en ello, más significados hallaréis (Black 
Elk Speaks, op. cit.). 

https://pueblosoriginarios.com/textos/pipa_sagrada/1.html#6
https://pueblosoriginarios.com/textos/pipa_sagrada/1.html#7
https://pueblosoriginarios.com/textos/pipa_sagrada/1.html#8


Después de hablar así, la mujer celeste sacó de la bolsa un Calumet, así como una piedrecita redonda que depositó 
en el suelo.  

Dirigiendo la Pipa, por el cañón, hacia el cielo, dijo: «Con esta Pipa de misterio caminaréis por la Tierra; pues la 
Tierra es vuestra Abuela y Madre 9 y es sagrada. Cada paso dado sobre ella debería ser como una plegaria. La 
cazoleta de esta Pipa es de piedra roja; es la Tierra. Este bisonte joven que está grabado en la piedra, y que mira 
hacia el centro, representa a los cuadrúpedos 10 que viven sobre vuestra Madre. El cañón de la Pipa es de madera, 
y esto representa todo lo que crece sobre la Tierra. Y estas doce plumas que cuelgan de donde el cañón penetra en 
la cazoleta son de Wambali Galeshka, el Águila Moteada 11, y representan al Aguila y a todos los seres alados del 
aire. Todos estos pueblos, y todas las cosas del Universo, están vinculadas a ti, que fumas la Pipa; todos envían sus 
voces a Wakan-Tanka, el Gran Espíritu. Cuando oráis con esta Pipa, oráis por todas las cosas y con ellas.» 

La mujer celeste tocó entonces con el extremo de la Pipa la piedra redonda puesta en el suelo, y dijo: «Con esta 
Pipa estaréis unidos a todos vuestros antepasados: vuestro Abuelo y Padre, vuestra Abuela y Madre. Vuestro Padre 
Wakan-Tanka también os hace don de este guijarro redondo que está hecho de la misma piedra roja que la cazoleta 
de la Pipa. Es la Tierra, vuestra Abuela y Madre, y es el lugar donde viviréis y creceréis. Esta Tierra que Él os ha 
dado es roja, y los hombres que viven en ella son rojos; y el Gran Espíritu os ha dado también un día rojo y un 
camino rojo 12. Son venerables; no lo olvidéis. Cada aurora que llega es un acontecimiento sagrado, y todos los 
días son sagrados, pues la luz viene de vuestro Padre Wakan-Tanka; y debéis también acordaros siempre que los 
hombres y todos los demás seres que están en esta Tierra son sagrados y deben ser tratados como tales 13. 

Desde ahora la Pipa de misterio estará en esta Tierra roja, y los hombres tomarán la Pipa y enviarán sus voces al 
Gran Espíritu. Estos siete círculos 14 que ves en la piedra significan muchas cosas, pues representan los siete ritos 
según los cuales se utilizará la Pipa. El primer gran círculo representa el primer rito que voy a transmitiros, y los 
otros seis círculos representan los ritos que os serán revelados directamente, a su debido tiempo 15. 

https://pueblosoriginarios.com/textos/pipa_sagrada/1.html#9
https://pueblosoriginarios.com/textos/pipa_sagrada/1.html#10
https://pueblosoriginarios.com/textos/pipa_sagrada/1.html#11
https://pueblosoriginarios.com/textos/pipa_sagrada/1.html#12
https://pueblosoriginarios.com/textos/pipa_sagrada/1.html#13
https://pueblosoriginarios.com/textos/pipa_sagrada/1.html#14
https://pueblosoriginarios.com/textos/pipa_sagrada/1.html#15




Cuerno Hueco De Pie, sé bueno respecto a estos dones y para con tu pueblo, pues son sagrados. Con esta Pipa, los 
hombres prosperarán y todo bien vendrá a ellos. Desde lo alto, el Gran Espíritu os ha dado esta Pipa a fin de que, 
gracias a ella, pudiérais obtener el conocimiento. ¡Estad siempre agradecidos por este gran don! Ahora, antes de que 
me vaya, deseo darte instrucciones sobre el primer rito con el cual tu pueblo deberá utilizar esta Pipa. 

¡Qué para ti sea sagrado el día en que uno de los tuyos muera! Deberás entonces guardar su alma 16 como voy a 
explicarte, y así ganarás mucho en poder, pues cada alma fortalecerá tu abnegación y tu amor hacia tu prójimo. 
Mientras uno de los vuestros permanezca con su alma junto a tu pueblo, estaréis en condiciones de enviar vuestra 
voz al Gran Espíritu a través de ella 17. 

Que sea igualmente sagrado el día en que un alma se libere y regrese a su morada, que es Wakan-Tanka; pues aquel 
día cuatro mujeres serán santificadas y con el tiempo traerán hijos que caminarán por el sendero de la vida según el 
misterio, dando ejemplo a tu pueblo. Mírame, pues soy yo lo que llevarán a su boca, y gracias a esto se convertirán 
en santos.  

El hombre que guarda el alma de una persona debe ser virtuoso y puro, y debe servirse de la Pipa para que todos, 
con el alma, envíen juntos sus voces al Gran Espíritu. El fruto de vuestra Madre Tierra, y el fruto de todo lo que 
lleva, serán así benditos, y tu pueblo marchará entonces según el misterio por el camino de la vida. No olvidéis que 
el Gran Espíritu nos ha dado siete días para enviarle vuestra voz. Mientras os acordéis de esto, viviréis. El resto os 
será revelado por el Gran Espíritu.» 

Entonces la mujer celeste se adelantó para salir de la tienda, pero volviéndose de nuevo hacia Cuerno Hueco De Pie, 
dijo: «¡Mira esta Pipa! Acuérdate siempre de cuan venerable es, y trátala en consecuencia, pues ella te guiará hacia 
tu meta. ¡Acuérdate! En mí hay cuatro edades 18. Ahora me voy, pero velaré por tu pueblo durante cada una de estas 
edades y, al final, regresaré.» 

https://pueblosoriginarios.com/textos/pipa_sagrada/1.html#16
https://pueblosoriginarios.com/textos/pipa_sagrada/1.html#17
https://pueblosoriginarios.com/textos/pipa_sagrada/1.html#18






La Pipa Sagrada de La Mujer Búfalo Blanco de las Tradiciones Sioux: 

"La Mujer Vaquilla Búfalo Blanca", "conocida también como Doncella Búfalo Blanca", que después de entregarles 
La Pipa Sagrada y la Piedra Redonda de color Rojo, enviadas a ellos por "El Gran Espíritu" o "WAKANTANKA", 
al momento de irse, dijo: 

"Al final yo regresaré" para purificar el Mundo, venida que los Indígenas Sioux-Lakota entienden que será muy 
pronto. 

Los Siete Círculos en LA PIEDRA que representan a los Siete Ritos en los cuales la Pipa Sagrada es usada, tienen 
significados esotéricos. 

El primer Rito representa a "La Mujer Vaquilla Búfalo Blanca", que en la Kabbaláh es la ESFERA o Sephirah 
Maljhut (Rajel la Esposa de Jacob o Zeir Anpín) o la Reina de las Siete Sephiroth (La Reina de Saba, la Reina de 
Siete), desde Jesed hasta Maljhut, del Árbol de la Vida. 

Los otros Seis Ritos representan a las Seis ESFERAS o Sephiroth de Zeir Anpín: Jésed, Guevuráh, Tiphéreth, 
Netzéh, Hod y Yesod. 

En síntesis las SIETE ESFERAS o LOS SIETE RITOS simbolizan el Conocimiento o GNOSIS del Misterio del 
Desposorio Espiritual, Esotérico, Alquimista y Kabalista de ZEIR ANPÍN CON MALJHUT.



El Altar del Rito, las dos partes de la Pipa Sagrada, a saber, el Cuenco de Piedra Roja y la Caña de Madera, las 
Doce Plumas de Águila que aparecen en el lugar en donde se unen la Caña con el Cuenco de la Pipa, el Tabaco, el 
Fuego para encender la Pipa, el Humo Sagrado Purificador que se ofrece al Gran Espíritu, y muy especialmente 
LA FORMA DE UNA TAU del Cuenco de la Pipa Sagrada, entre otros elementos Sagrados y pasos a seguir, tienen 
sus simbologías esotéricas, cuya práctica nos permite lograr que nuestro Espíritu sea UNO (EJAD), y poder llegar 
de regreso al "LUGAR" donde nació WAKANTANKA, El Gran Espíritu, “El Gran Misterio”. 

El Verdadero Florecimiento, cuya simbología está en LA PIPA SAGRADA CON SU CRUZ TAU, entregada por 
EL GRAN ESPÍRITU por medio de la Doncella Búfalo Blanca al Pueblo de los Sioux: 

El Florecimiento Esotérico, Espiritual e Interior, acontece en octavas ascendentes, y viene a considerarse 
"Calificado" CUANDO LA ROSA MÍSTICA O EL CRISTO INTERIOR FLORECE EN LA SANTA CRUZ DEL 
ÁRBOL DE LA VIDA, EL ÁRBOL SAGRADO florecido "en el Centro del Mundo" (que es nuestro corazón), 
dentro de cada Ser que lo ha hecho Florecer y Fructificar. 

Este es un "Árbol que da Buenos Frutos" del que habló Nuestro Señor JESÚS EL CRISTO. 

La Caña y el Cuenco de la Pipa simbolizan la unión del Lingam o Phallus masculino dentro del Yoni o Útero 
femenino durante la práctica de la Santa Alquimia Sexual entre un hombre y una mujer unidos por el Sacramento 
del Amor y del Matrimonio. El Fuego para encender el Tabaco de la Pipa es el Fuego Ardiente y Erótico de La 
Fragua Encendida de Vulcano, la Magia Sexual Blanca, el Tantra-Yoga Blanco Insuperable, cuyos vapores etéricos 
deben de ser elevados al Gran Espíritu por entre los Canales Etéricos de Nuestro Caduceo de Mercurio en Nuestra 
Columna Cerebro-Espinal. 





El Gran Espíritu Santo WAKANTANKA, “El Gran Misterio”, es Nuestro Padre-Madre Interior, Divinal, 
Espiritual. 

Si un Matrimonio realiza este Rito de la Santa Alquimia cada día, la primera Esfera o Círculo que comienza a 
Realizar es la Sephirah Maljhut del Árbol de la Vida, y luego continúa Realizando a las siguientes Seis Sephiroth 
de Zeir Anpín. 

Una vez Realizadas las Siete Sephiroth, desde Maljhut hasta Jésed, acontece después un primer Desposorio de 
Zeir Anpín con Maljhut. 

El Desposorio Definitivo es Realizado mucho tiempo después en Procesos Esotéricos más avanzados, que es 
cuando Zeir Anpín se Desposa en Bodas Definitivas Edénicas al "fin de los Días" con Maljhut, "para purificar" 
completamente "el Mundo".  

Estas explicaciones son en mucha síntesis. 

En otro significado, la Manifestación de la Mujer Búfalo Blanco entregándome la Ceremonial “Pipa Sagrada “ o 
“Calumet” es el comienzo del Cumplimiento de la Profecía en la que Ella Anunció que cuando Ella regresara 
acompañada con El Descenso de la Pipa Sagrada entregándosela al V.M. Thoth-Moisés, el Discípulo del Gran Jefe 
Indígena Lakota-Sioux que tiene, entre otros Nombres Sagrados, los Nombres Esotéricos de “El Oso Erguido”, es 
porque ya se acerca el fin de esta humanidad, de la que quedarán Rescatadas unas pocas SEMILLAS FÉRTILES 
que serán llevadas momentos antes de la Catástrofe Final por “El Hijo del Hombre” en Sus Astronaves de Luz, a 
“La Isla del Éxodo”… 





En su debido orden, las Diez Sephiróth del Árbol  de la Vida de la 
Kabbaláh,  son: 

1: Kether (Corona). 2: Jojmáh (Sabiduría). 3: Bináh (Entendimiento, 
Inteligencia). 4: Jésed (Gracia, Misericordia), o Gueduláh (Magnificencia). 
5: Guevuráh (Poder, Fuerza, Rigor), o Pájad Temor). 6: Tiphéreth (Belleza, 
Hermosura, Gloria). 7: Nétzah (Victoria). 8: Hod (Esplendor, Majestad, 
Honor). 9: Yesod (Fundamento). 10: Maljuth (Reino). 

Nota: En los mismos instantes en que estaba pensando colocar aquí este Diseño del 
Árbol de la Vida, a las 4:23 AM se escuchó el Primer Trueno, muy Potente, en toda 
esta madrugada del Sagrado Día del Shabbath de Hoy 19 de Junio de 2021. Y al 
terminar estas notas, con el link “IAO NUESTRO DIOS VERDADERO”, a las 4:33 
AM volvió a Tronar Fuerte… 

"YHVH con sabiduría [Jojmáh] fundó la tierra; Afirmó los cielos con 
inteligencia [Bináh]. Con su ciencia [Dáat] los abismos fueron divididos, Y 
destilan rocío los cielos." (Proverbios 3: 19). 

"Bendito seas Tú, Oh YHVH, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo 
y hasta el siglo. Tuya es, Oh YHVH, la magnificencia [Jésed] y el poder 
[Guevuráh], la gloria [Tiphéreth], la victoria [Nétzah] y el honor [Hod]; 
porque todas [Kol=Yesod] las cosas que están en los cielos [Tiphéreth] y 
en la tierra [Maljhut] son tuyas. Tuyo, oh YHVH, es el reino [Maljuth], y 
Tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de Ti, y Tú 
dominas sobre todo; en Tu mano está la fuerza y el poder, y en Tu mano el 
hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros 
alabamos y loamos Tu Glorioso Nombre [IEVÉ, IAO NUESTRO DIOS 
VERDADERO]." (1 Crónicas, 29: 10-14).

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/IAO-Es-Nuestro-Dios-Verdadero.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/IAO-Es-Nuestro-Dios-Verdadero.html


Amamos a todos los Seres, a toda la Humanidad. Cada Ser Humano es también la Humanidad.  

Este Estudio lo he Realizado con la Ayuda de DIOS AL-LÁH durante los Días  
Jueves 17 (Víspera de la Víspera del Shabbath), Viernes 18 (Víspera del Shabbath) y Sábado 19 (Día del Shabbath) del Año de 2021. 

"¡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  
www.testimonios-de-un-discipulo.com -  

Este PDF es de distribución completamente gratuita - 




