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- Pinturas que representan al Rabbí Isaac Luria - 



“The Shechinah and the Moshiach both stand together 
and do not separate from each other.” (Rabbi Moshe Chaim Luzzatto). 

“La Toráh es la Esencia del Amor, la Fraternidad y la Verdad.” 
 

¡Vivir La Toráh Entera Con Una Sola Acción! 

"Todos los Compañeros en el tiempo de Rabbí Simeón [ben Yojai] se amaban el uno al otro 
con corazón y alma [*], y por eso los secretos fueron revelados en su generación; porque 
acostumbraba decir que estudiosos de la Santa Toráh que no se quieren el uno al otro dan 
lugar a un apartamiento de la senda recta, y lo que es aún más serio, producen una mancha 
en la Toráh misma, porque la Toráh es la esencia del amor, la fraternidad y la verdad."  (El 
Zóhar). 

[*] "En que os améis los unos a los otros, COMO YO OS HE AMADO probaréis que sois 
Mis Discípulos", nos dice, asimismo, nuestro Señor Jesús El Cristo. 

*** 

Quien preserva el "Santo Pacto en su integridad", es decir, quien es casto, quien no 
fornica, quien no adultera, por estar muriendo a los yoes o defectos psicológicos en 
pensamientos, sentimientos y acciones, "de instante en instante, de momento en 
momento", durante toda la vida, practicando Los Tres Factores de la Revolución de la 
Conciencia, con esta sola acción está cumpliendo todos los “613” preceptos de la Toráh, 
como lo declara el Zóhar, donde dice: 

“... así José [el Hijo de Jacob] 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. 
Así fue que la Shejináh fue asociada con Abraham, Isaac y Jacob junto con José, dado que 
los dos últimos son en esencia uno, siendo cada uno la imagen del otro, como se indica en 
las palabras: “Estos son la descendencia de Jacob: José” (Gén.37, 2).” (El Zóhar, Volumen 
II, Sección “Vayishlaj”). 

José (Jehoseph, Osarsiph o Asarsiph) es la persona humana y Jacob es su Real Ser interior, 
uno de cuyos nombres es Israel. 

*** 



“... Sólo con el tercer libro, que es el del “Zóhar”, escrito por Simeón Ben Jochai [Yojai], 
el Gran Rabino Iluminado, hallamos la clave para interpretar la Biblia…” (V.M. Samael 
Aun Weor). 

“Vivenciar al Primer Logos, al Segundo, al Tercer Logos... Dentro de esa Gran Divinidad 
existe el Sol Central... ¡Hay que vivenciarlo, vivirlo, experimentarlo! ¿Quién de ustedes lo 
ha hecho? ¿Quién ha experimentado el MISTERIO DEL TETRAGRAMMATON? Yo creo 
que solamente un Simeón Ben Yojai, el autor del “Libro de los Esplendores” [El Zóhar], 
pudo darse semejante lujo…” (V.M. Samael Aun Weor). 

*** 

“… Luria was the reincarnation of Adam, Abel, Moses, and Rashbi…” [Rabbi Shimon ben 
Yohai]. (“Jewish tales of reincarnation”) 
“… Luria fue la reencarnación de Adam, Abel, Moisés, y Rashbi…”  [Rabbi Shimon ben 
Yohai].” 



Los Testimonios que comencé a entregar públicamente a partir del año 2000 de Nuestra Era 

Cristiana (año 5760 del Calendario Hebreo), que sigo entregando gratuitamente y con inmenso 
Amor a toda la Pobre Humanidad Doliente, son Testimonios Fieles, Reales, Verdaderos, 
Primeramente con la base de la propia Práctica y Vivencia de las Sagradas Enseñanzas Gnósticas 
que hemos recibido de Nuestro V.M. Samael Aun Weor (el Quinto Ángel del Apocalipsis, el Buddha 
Maitreya y Kalki Avatara de la Nueva Era de Acuario), y de Nuestro V.M. Rabolú (el Profeta Elías 
Reencarnado), “los Dos Mesías paralelos”, así como también con la exhaustiva, minuciosa y 
detallada investigación de muchas Escrituras, tanto Esotéricas como Eruditas. 

Al escribir y publicar un Estudio o Trabajo, tengo muy en cuenta:  

Que las Vivencias Esotéricas tengan su aval, no solamente en los propios Procesos Esotéricos, sino 
que estén también relacionadas con lo que, de las mismas, está escrito y anunciado en las Escrituras, 
en las Profecías; y que, además estén de acuerdo a los acontecimientos en la Humanidad en estos 
tiempos del fin.  

Equilibradas entre El Ser y El Saber de la Luz Interior Propia y de la Luz Circundante del Saber de 
otros Seres Superiores. En otras Palabras: la Luz de “los Interiores de los Interiores”, y la Luz de 
“los Exteriores de los Exteriores”. 

Damos Testimonios Fieles de que todo se ha estado cumpliendo admirablemente, maravillosamente, 
así como ha sido anunciado desde el principio de los tiempos hasta este final de los tiempos… 

Comprender esto, solamente es posible Estudiando, Conociendo y Entendiendo los Misterios de 
“La Sabiduría Oculta”… 

Pensemos, por ejemplo en la Gran Obra, Vida, Enseñanzas  y Misión Salvadora para toda la 
Humanidad Doliente, de Nuestro Señor Jesús El Cristo, que por no conocerse los Misterios de “La 
Sabiduría Oculta” se crucificó al Señor de Gloria. 

Sus mismos familiares no creían en Él… Y sus Apóstoles comenzaron apenas a entender Su Misión 
Mesiánica y Salvadora, a partir del momento en que Él, Nuestro Señor Jesús El Cristo Resucitado, 
les explicó todo lo que de Él habían anunciado todas las Escrituras, comenzando desde Moisés… 

Es, pues, muy importante, tener una sólida comprensión de lo que está escrito en Las Profecías…  

“No apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo; retened lo bueno. 
Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo 
vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor 
Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará.” (1ª Tesalonicenses 5:19-24).  

Recién hoy, 25 de Enero de este Nuevo Año de 2021, durante la escritura de estos Estudios sobre 
Isaac Luria, los que comencé a escribir a partir del 23 de Enero, he comenzado a conocer y a 
estudiar algunos aspectos de la Obra de “ uno de los rabinos italianos más notables de la historia”:  
“Moshé [Moisés] Jaim Luzzatto” (1707-1747), asiduo estudioso de toda la Obra de Isaac Luria, 
identificándose y revelándose él mismo como un Representante del Profeta Moisés en su época, 
para preparar la llegada del Mesías y de los Dos Mesías Paralelos en estos tiempos del fin. 



“Causalmente” Su Amada Esposa tenía el nombre de Tzipporah, el mismo Nombre de la Bien 
Amada Esposa del Profeta Moisés. Al realizar Su Matrimonio con Su Amada Esposa Tzipporah, él 
entendió estos hechos como un anuncio del cumplimiento del Matrimonio Místico de Zeir Anpín 
con Su “Nukvah” o Maljhut “La Reina del Shabbath”, y de la Restauración o “Tikkun” de “Israel”. 

Durante la escritura de estos Testimonios, tuve una Vivencia Esotérica que paso a relatar 
seguidamente. 

En el día de hoy Lunes 25 de Enero de 2021, haciendo una pequeña pausa en la escritura de este 
Trabajo, me recosté a Orar y a reposar un poco… En un “Raptus” que tuve en una salida instantánea 
de mi cuerpo, pronuncié fuertemente la palabra “¡Tesalónika!”. Al regresar a mi cuerpo físico la 
seguí repitiendo varias veces. 

Por intuición supe que alguna relación muy importante hay en la palabra “Tesalónika” y este 
Estudio que estoy escribiendo. 

Tesalónica o Salónica es una ciudad portuaria de Grecia. 

Con la expulsión de los Judíos de España, muchos Sefardíes se refugiaron en Tesalónica y fueron 
muy bien acogidos por el Sultán. Con la llegada de estas Familias de Judíos Sefardíes, la Ciudad 
prosperó. 

Allí en Tesalónica nació el Gran Kabalista y Poeta Místico Alkabetz, Solomon ben Moses ha-Levi 
(c. 1505–1584), el Autor del Hermoso Himno “Lekhah Dodi” (“Lejá Dodí”). 

Este es uno de los significados de la palabra que pronuncié: “Tesalónica”, una clave para indicarme 
la relación con este Estudio, muy especialmente con el Bellísimo Himno “Lejá Dodí” al que nos 
referimos en una reciente publicación. 

Cada Víspera del Shabbath, al atardecer, Isaac Luria vestido impecablemente con Vestiduras 
Blancas, acompañado de sus Discípulos salían al campo abierto a dar la Bienvenida a la Reina del 
Shabbath, La Sagrada Shejináh, Cantando la Hermosa Canción LECHA DODI, escrita por el 
Kabalista Salomón Alkabez.   

En “una diferente versión del Lejá Dodí hallada en el Seder haYom (1599) del Rabbí Moshe ibn 
Makhir”, se incluye El Salmo 92 completo, después de los versos: 
¡Ven en paz, corona de Su esposo! 
¡Así como en la alegría y en el júbilo! 
En medio de los creyentes, el Pueblo Atesorado, 
¡Ven, oh Novia, ven, oh Novia! 
¡Ven, oh Novia, ven, oh Novia! 
¡Ven en paz, Reina del Shabbat! 
Y [luego] se dice: 
Un salmo, una canción para el Día del Shabbat. 

Ver, por favor: “El Salmo 92 El Beso de la Santa y Sagrada Shejináh.” 

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/La-Rosa-de-Sharon-El-Salmo-92-El-Beso-de-la-Sagrada-Shejinah-El-Sacrificio-del-Corazon.pdf


"The lecha dodi… It is about combining the ten sefirot, the ten parts of God, and the word Shabbat 
is used to indicate the messianic age that occurs when God is combined again. The refrain “Come 
my beloved against the bride to receive the Shabbat” means “Come sefira tiferet toward the female 
sefira Malkuth so that the messianic age can begin.”..." 

"El leja dodi… trata de la combinación de las diez sefirot, las diez partes de Dios, y la palabra 
Shabbat se utiliza para indicar la era mesiánica que ocurre cuando Dios se combina de nuevo. El 
estribillo "Ven mi amado hacia la novia para recibir el Shabbat" significa "Ven sefira tiféret hacia 
la sefira femenina Malkuth para que comience la era mesiánica”…” 

“La Era Mesiánica” comenzó a partir del Mes de Elul del Año 5760 del Calendario Hebreo, el Año 
2000 de Nuestra Era Cristiana, La Víspera del Shabbath Milenial con la Recreación de Adam. 

Ver también por favor “La Recreación de Adam”: http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/
Yom-Kippur-2000-2019-La-Creacion-de-Adam.pdf 

“… “Elul” has been interpreted as an acronym, with its Hebrew letters “Aleph,” “Lamed,” “Vav,” 
“Lamed” representing the words “Ani L’Dodi V’Dodi Li” (Song of Songs: 6,3)." 

“The words mean “I am my Beloved’s and my Beloved is mine,”…” 

“… “ELUL” ha sido interpretado como un acrónimo con sus letras Hebreas “Aleph,” “Lamed,” 
“Vav,” “Lamed” representando las palabras  “Ani L’Dodi V’Dodi Li”…” 

“3 Yo soy de mi amado, y mi amado es mío: Él apacienta entre los lirios.”  (Cantar de los 
Cantares, 6:3). 

En la Obra "Cantar de los Cantares Rabbá", Moisés es "el Amado" del Cantar de los Cantares, como 
está escrito: 

"8.1.1. ¡La voz de mi amado! ¡Aquí llega! (2,8) ... Rabbí Yehudá dijo: Se refiere a Moisés..." "8.2.1. 
Los Maestros dijeron: "¡La voz de mi Amado!" se refiere a Moisés..." "9.3.2. Otra opinión (sobre) 
"mi amado es como un gamo"; así como un gamo aparece y desaparece, aparece y desaparece, así 
también el primer libertador [Moisés] se les apareció y se ocultó de ellos, y volvió a aparecérseles... 
Así también el último Libertador [Moisés] se les aparecerá y se les ocultará." 

La Sagrada Shejináh, La Matrona, la Esposa del Maestro Moisés, dice: 

"Yo soy de mi amado, y mi amado es mío: Él apacienta entre los lirios." (Cantar de los Cantares, 6: 
3). 

En estas palabras del Cantar de los Cantares en Hebreo: "aní ledodí vedodí li, haroé beshoshanim”, 
"Yo soy de mi amado, y mi amado es mío; Él apacienta entre los lirios" (6:3) las letras iniciales de 
las cuatro primeras palabras, ani ledodí vedodí li, dan forma a la palabra e-l-u-l (Elul)...  

En Hebreo estas primeras letras son: "alef" (Aní), "lamed" (Ledodí), "vav" (Vedodí) y "lamed" (Li) 
que forman la palabra "Elul": (A=1+L=30+V=6+L=30=67. 6+7=13.  

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Elul-5760-y-El-Sexto-Milenio.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Elul-5760-y-El-Sexto-Milenio.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Yom-Kippur-2000-2019-La-Creacion-de-Adam.pdf
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Yom-Kippur-2000-2019-La-Creacion-de-Adam.pdf


En Gematría, la palabra Hebrea Elul tiene, pues, el valor Kabalístico de 13, que es igual al valor 
numérico de la palabra Hebrea AHBH (Ahebah, Amor):  
A=1+H=5+B=2+H=5= 
1+5+2+5=13.  

"Elul": "Yo soy de mi amado, y mi amado es mío", es el Regreso al Primer Amor. El Regreso del 
Maestro Moisés a Su Bien Amada la Sagrada Shejináh en el Nivel de la Matrona del Anciano de los 
Días...  



En el Libro "Chesed L'Avraham" ("La Misericordia de Abraham"), 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 Comienzo del 
Misterio de "La Tercera Resurrección" y "La Redención Final”… 

“Venid y ved: Adam nació el día de Rosh Hashaná (Año Nuevo *). Rosh Hashaná es el secreto de la 
parte superior e inferior, refiriéndose al HOMBRE Y LA MUJER [Unidos por la Fuerza del Amor 
Tierno, Fiel y Casto], que son llamados el HOMBRE SUPERIOR, y el HOMBRE INFERIOR. Hay 
un Rosh Hashaná arriba, QUE ES ZEIR ANPIN [EL HOMBRE INTERIOR VERDADERO] Y SU 
PRINCIPIO FEMENINO [LA NUKVAH O MALJHUT] CUANDO ESTÁN EN ESTADO DE 
JUSTICIA, y hay un Rosh Hashaná abajo, EN EL MARCO DEL TIEMPO, QUE ES EL SEXTO DÍA 
DE CREACIÓN [LA VÍSPERA DEL SHABBATH], EL DÍA EN QUE EL HOMBRE INFERIOR FUE 
CREADO. ESTO NOS ENSEÑA QUE EL HOMBRE FUE CREADO POR EL SECRETO DEL 
JUICIO, YA QUE FUE CREADO EN EL ROSH HASHANÁ INFERIOR. ESTO ESTÁ 
CONECTADO CON EL ASPECTO DE ARRIBA, ROSH HASHANAH SUPERIOR, QUE ES ZEIR 
ANPIN Y SU PRINCIPIO FEMENINO EN UN ESTADO DE JUICIO…” (El Zóhar). * Un 25 
deElul... 

El Año "5760" comenzó el 11 de Septiembre del Año de 1999 y concluyó el 29 de Septiembre del 
Año 2000, en el Mes Hebreo de "Elul". Según tradiciones rabínicas "la Creación comenzó el 25 de 
Elul, culminando con la creación de Adam el primero de Tishrei" (*) en “Rosh HaShaná" o 
"Cabeza del Año”. 

(*) "1 Tishrei 5761 Sept. 30, 2000”. 

"... los rabinos han declarado que el año Judío 5760" [que se corresponde con el año 2000 de 
nuestra Era Cristiana], "fue el fin de los 6000 años desde la Creación o el fin del sexto milenio.” 

"… De acuerdo a Rabbí Eliézer, el mundo fue creado en el Día 25 del Mes de Elul." 

El Sexto Milenio (6000 años) es concordante con el Sexto Día de la Creación (en uno de sus varios 
significados esotéricos) en el que Dios creó a Adam: 

"... un día delante del Señor es como mil años y mil años como un día." (La Segunda Epístola 
Universal de San Pedro Apóstol 3:8). 

Entre los Días 25 y 26 de Septiembre del Año 2000 de Nuestra Era Cristiana (el 26 del Mes de Elul 
del año 5760 del Calendario Hebreo), tres días antes del comienzo del Nuevo Año o “Rosh 
Hashanáh”, se Encarnó y Nació dentro del Alma del V.M. Thoth-Moisés el Niño Cristo de Oro. 

Estos días de finales del mes de Septiembre del año 2000 se corresponden con los últimos días de 
“El Sexto Milenio” y con “El Sexto Día de la Creación” o Milenial “Víspera del Shabbath”, 
contados a partir de “La Creación de Adam” un 25 de Septiembre… Estas fechas no se refieren 
literalmente al origen de la Humanidad, pues son FECHAS ESOTÉRICAS… Por lo tanto, entre los 
Días 25 y 26 de Septiembre del Año 2000 (25 y 26 del Mes de Elul del Año 5760 del Calendario 
Hebreo) se Realizó una RE-CREACIÓN DE ADAM dentro del Alma del Bodhisattwa o 
Encarnación Humana del Profeta Moisés o “Adam” en el V.M. Thoth-Moisés. En el Año de 2020, 



se cumplieron con la Ayuda de DIOS ALLÁH, 20 AÑOS desde LA RE-CREACIÓN DE ADAM, 20 
Años del Comienzo de “EL SÉPTIMO MILENIO” (el Milenial “Día del Shabbath”). En el Año de 
2020, la Celebración de “Rosh Hashanáh” fue desde la tarde de la “Víspera del Shabbath” 
Viernes 18 de Septiembre, “Hasta la tarde del Domingo” o Día de Adonay del 20 de Septiembre. 

Es el Matrimonio Místico del Bienamado Espiritual, Tiféret, el Cristo Íntimo, que es “el Cielo” y 
“los Cielos”, con Su Bienamada Espiritual Maljhut, la Nukváh o Femenina, “el Reino” y “la Reina 
del Shabbath”. 

Estas bellas tradiciones plenas de simbologías esotéricas, no tendrían ningún valor, si no se viven en 
la práctica y en los hechos sus significados, comenzando por el cumplimiento del “Pacto de la 
Nueva Alianza”, el Pacto de la Castidad, que es la práctica de la Magia Sexual Blanca, la Unión 
Sexual Amorosa entre un hombre: el Esposo, y una mujer: la Esposa. 

Aunque esta Unión Sagrada puede ser realizada cada noche, a partir de la medianoche, con 
excepción de los 10 días en cada mes y en algunas otras circunstancias, como explicamos en “Los 
Tres Factores de la Revolución de la Conciencia”, la más sagrada es realizada a partir de la 
medianoche del Viernes (la madrugada del Sábado).  

Después de muchos años de practicar este Pacto Sagrado de la Santa Alianza, vivimos, con la Ayuda 
del Cielo, los Acontecimientos Esotéricos más Bellos, Hermosos y Sublimes, cuando logramos 
Realizar “El Matrimonio Místico de Tiféret con Maljhut”, después de la Resurrección Espiritual, 
Esotérica del Cristo, Ungido o Mesías Salvador, Íntimo, Interior, individual, particular, dentro de 
nuestra Alma, en nuestro Corazón, por medio de la práctica durante toda la vida de Los Tres 
Factores de la Revolución de la Conciencia. 

Al llegar a estos elevados Niveles Esotéricos entramos “en el Reino de los Cielos”, puesto que “el 
Reino” es Maljhut, La Nukvah, la Novia-Esposa y Bienamada Espiritual, “La Reina del Shabbath”,  
y “los Cielos” o “El Cielo” es Tiféret, el Cristo Íntimo, el Novio-Esposo, el Bienamado Espiritual. 

Estas son las Enseñanzas del Misterio de la Sabiduría Oculta del Evangelio del Reino de los Cielos, 
y no como se interpreta erróneamente en predicar solamente las palabras de las Escrituras o 
aprendérselas de memoria, o inclusive celebrando las ceremonias simbólicas de los “613” preceptos 
o mandamientos de La Toráh. 

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


Día del Shabbath del 23 de Enero de 2021. 

En mi Cuerpo Astral estuve ante la entrada de la Nueva Puerta…  

Vi allí a mi Amada Esposa Gloria María sentada en una Silla, Vestida con un Vestido largo, muy 
bonito de color Blanco, con un Chal blanco con muy bellos bordados azules claros…  

Mientras veía toda esta Maravillosa Visión comencé a Cantar dos veces…  la siguiente Canción:  

¡Han Encarnado los Restos en la Ciudad de Jacob!  
¡Han Encarnado los Restos en la Ciudad de Jacob! 

Al regresar a mi cuerpo físico regresé cantando y entonando esta bella Canción…  

Instantes después salí acompañado de mi Amada Esposa Gloria María al lugar en donde tuve la 
Visión, y vimos que arriba en la copa de uno de nuestros Árboles Sagrados se había posado un 
Sagrado Hermano Halcón Dorado, que seguramente me estuvo acompañando durante toda esta 
Sagrada Vivencia Esotérica… Luego voló hacia el Norte. 

“Shechem” o Siquem” es  la Ciudad en donde Jacob cavó el Pozo y en donde fueron enterrados “los 
huesos” de José… 

“… los Restos en la Ciudad de Jacob” son “los huesos de José”… los que se han vuelto a Encarnar 
por Segunda Vez dentro del Alma del Profeta Moisés. 

“19 Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado á los hijos de 
Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con 
vosotros.” (Éxodo, 13:19)

“149. THE PROOF THAT Ya'akov took over the house, WHICH IS THE FEMININE PRINCIPLE 
OF ZEIR ANPIN, through Yosef is in the verse: "These are the generations of Ya'akov 
Yosef." (Beresheet 37:2). THIS SHOWS THAT THEY WERE ATTACHED TO EACH OTHER. 
Moshe did not mate with her, WITH THE FEMALE, until he attained THE CONNECTION WITH 
Yosef. When the Shechinah returned from the exile IN EGYPT, MOSHE -WHO IS THE 
INTERNAL ASPECT OF ZEIR ANPIN- was able to mate with THE SHECHINAH only through 
Yosef, as it is written: "And Moshe took the bones of Yosef with him" (Shemot 13:19). Why is it 
written: "with him"? Because THE ASPECT OF the body is not FIT for mating with the female 
unless it FIRST unites with the covenant, WHICH IS YESOD. This is why Moshe took Yosef with 
him. Because, since YOSEF was CONNECTED with Him, ZEIR ANPIN could mate with this 
feminine principle in the proper manner. Thus, IT IS CONSIDERED THAT Ya'akov, Moshe and 
Yosef go together as one, AS BOTH YA’AKOV AND MOSHE HAVE TO JOIN YOSEF.”  (The 
Zohar). 

“149. LA PRUEBA DE QUE Ya’akov [Jacob] se hizo cargo de la casa, QUE ES EL PRINCIPIO 
FEMENINO DE ZEIR ANPIN, a través de Yosef [José], está en el versículo: "Estas son las 
generaciones de Ya'akov Yosef". (Génesis 37:2). ESTO DEMUESTRA QUE ESTABAN UNIDOS 
EL UNO AL OTRO. Moshé [Moisés] no se emparejó con ella, CON LA FEMENINA [NUKVAH], 
hasta que logró LA CONEXIÓN CON Yosef. Cuando la Shejináh regresó del exilio EN EGIPTO, 
MOSHE - QUE ES EL ASPECTO INTERNO DE ZEIR ANPIN - pudo aparearse con la Shejináh 



sólo a través de Yosef, como está escrito: "Y Moshe tomó los huesos de Yosef con él" (Éxodo, 
13:19). ¿Por qué está escrito: "con él"? Porque EL ASPECTO DEL CUERPO no es APTO para 
aparearse con la femenina si no se une PRIMERO con el pacto, QUE ES YESOD [EL SEXO]. Esto 
es por qué Moshé tomó a Yosef [los huesos de José] con él. Porque, ya que YOSEF estaba 
CONECTADO con Él, ZEIR ANPIN podía aparearse con este principio femenino de la manera 
adecuada. Por lo tanto, SE CONSIDERA QUE Ya’akov [Jacob], Moshe [Moisés] y Yosef [José] van 
juntos como uno, ya que TANTO YA'AKOV COMO MOSHE TIENEN QUE UNIRSE A YOSEF".  
(El Zóhar). 

JACOB, JOSÉ Y MOISÉS son Uno: MOISÉS es “DA’AT” el Alma Oculta de TIFÉRET, JACOB es 
TIFÉRET, JOSÉ es YESOD. 

“566. Said the holy luminary, THAT IS RABBI SHIMON: Faithful Shepherd, it is said about you: 
"And Moses took the bones of Joseph" (Shemot 13:19). SINCE MOSES IS TIFERET, WHICH IS 
CALLED 'BODY', AND JOSEPH IS YESOD, THAT IS CALLED 'COVENANT', AND we 
consider body and covenant to be one, it is therefore said about you: "And, lo, my sheaf arose, and 
also stood upright," NAMELY MALCHUT THAT IS CALLED 'EL' IN EXILE…” (The Zohar). 

“566. Dijo la santa luminaria, QUE ES RABBÍ SHIMON [BEN YOHAI]: Pastor Fiel, se dice 
acerca de ti: "Y Moisés tomó los huesos de José" (Éxodo, 13:19). PUESTO QUE MOISÉS ES 
TIFÉRET, QUE SE LLAMA 'CUERPO', Y JOSEPH ES YESOD, QUE SE LLAMA 'PACTO', Y 
consideramos que el cuerpo y el pacto son uno, por eso se dice de ti: "Y, he aquí, mi gavilla se 
levantó, y también se puso de pie", ES DECIR MALCHUT QUE SE LLAMA 'ÉL' EN EL 
EXILIO…"  (El Zóhar). 

En la Biblia, las palabras: ”Y, he aquí, mi gavilla se levantó, y también se puso de pie”, se refieren a 
José: “Y soñó José un sueño y contólo á sus hermanos; y ellos vinieron á aborrecerle más todavía. 
Y él les dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado: He aquí que atábamos manojos en medio del 
campo, y he aquí que mi manojo se levantaba, y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban 
alrededor, y se inclinaban al mío…” (Génesis, 37:5-7). Mas, como vimos antes, en El Zóhar el 
Rabbí Shimon Ben Yojai, le dice en una conversación mística a Moisés el Pastor Fiel, que eso de 
dice es acerca de Él, de Moisés, indicando que José y Moisés son Uno y el Mismo. 



Jueves 10 de Enero de 2019. 

Desperté en mi cama pronunciando las siguientes palabras: “Yo nací en la parte más alta de 
Galilea”.  

El Gran Rabino Iluminado Shimon ben Yojai vivió en la Ciudad de Safed que es la parte más alta de 
Galilea. Su tumba se encuentra en el Monte Merón que es no solamente el lugar más alto de Galilea, 
sino de todo Israel. 

“Meron, the birthplace  of Simeon ben Yohai”: 
 
“Meron, el lugar de nacimiento de Simeón ben Yojai”. 

“The small town of Safed, in the Upper Galilee in the Holy Land, emerged as the center of 
Kabbalistic studies about 40 years after the expulsion of the Spanish Jews (1492). Jewish legend 
held that all the souls of the righteous dead passed through Safed on their way to the Cave of 
Macpelah, the first door of Paradise on Earth – so perhaps some of the more righteous living figured 
that they would get a head start. In addition, the little town was close to Meron, the birthplace and 
tomb of the…  author of the Zohar, Simeon ben Yohai (c. 2nd century).” 

“La pequeña ciudad de Safed, en la Alta Galilea en la Tierra Santa, surgió como centro de estudios 
Kabalísticos unos 40 años después de la expulsión de los Judíos Españoles (1492). La leyenda Judía 
sostenía que todas las almas de los muertos justos pasaban por Safed en su camino hacia la Cueva 
de Macpelah, la primera puerta del Paraíso en la Tierra, así que quizás algunos de los vivos más 
justos pensaron que tendrían una ventaja. Además, la pequeña ciudad estaba cerca de Meron, el 
lugar de nacimiento y la tumba del... autor del Zóhar, Simeón ben Yohai (c. siglo II).” 

“In the generation of Shimon bar Yohai, Moses' soul became incarnate in the person of that 
preeminent mystical figure, for "Rabbi Shimon bar Yohai was a spark of Moses our teacher, peace 
be upon him," a tradition alreadv present in the Zohar. At first, Rashbi's soul occupied the lower 
rung of Yesod within Zehir, but in the course of the Idra Rabba, his soul ascended to the same level 
occupied by Moses at the time of his having received the second tablets of the Ten Commandments, 
that is, to the higher level of Da"at of Zehir…” 

“En la generación de Shimon bar Yohai, el alma de Moisés se encarnó en la persona de esa 
preeminente figura mística, pues "Rabbí Shimon bar Yohai era una chispa de Moisés, Nuestro 
Maestro, la paz sea con él”,  una tradición ya presente en el Zóhar. Al principio, el alma de Rashbi 
ocupaba el peldaño inferior de Yesod dentro de Zehir, pero en el transcurso de la Idra Rabba [*], su 
alma ascendió al mismo nivel que ocupaba Moisés en el momento de recibir las segundas tablas de 
los Diez Mandamientos, es decir, al nivel superior de Da’at de Zehir..." 

* “Idra Rabba” o “la Gran Asamblea” que contiene las últimas Enseñanzas del Zóhar del Gran 
Rabino Iluminado Shimon Ben Yojai. 



23 de Enero 2015 - 23 de Enero 2021 

Me vi en la época (siglo XVI) de Isaac Luria y de Su Discípulo Hayyim Vital. 

Isaac Luria fue la Reencarnación del Alma del Profeta Moisés. Hayyim Vital fue la Reencarnación 
del Alma del Profeta Elías.  

En aquellos tiempos el Alma del Profeta Elías Reencarnado en Hayyim Vital fue el Estudiante y 
Discípulo del Alma del Profeta Moisés Reencarnado en Isaac Luria. 

Vi a Hayyim Vital que me decía que él le había dicho a sus alumnos que Isaac Luria lo había 
elegido a él como su Discípulo. Y luego me dijo que sus discípulos (que eran como diez) lo iban a 
visitar a su casa porque ellos lo habían reconocido como el Discípulo de Isaac Luria. 

Luego vi a Isaac Luria (mas era como si me estuviera viendo a mí mismo como Isaac Luria) como 
aparece en una de las pinturas que lo representan, joven de cabellos largos, nazarenos, barba larga, 
ambos muy limpios y ordenados, vistiendo una impecable túnica blanca, ancha, que le llegaba hasta 
los pies, con mangas muy anchas, con sus brazos abiertos en señal de bienvenida, y me dijo… ¡en 
Español y en Inglés!: “Yo Soy The Final Prophet”. 

Luego apareció nuestro V.M. Rabolú, en nuestro Hogar, que me llamó y llevándome al patio de la 
casa me dijo, mientras alzaba su mano derecha, que iba a venir una gran inundación, porque los ríos 
se iban a desbordar, y que todo iba a quedar inundado varios metros. Luego se nos acercó mi 
Amada Esposa Gloria María y le dije lo que nuestro V.M. Rabolú me había dicho, y el V.M. Rabolú 
nos volvió a decir, nuevamente elevando su mano derecha: “Todo va  a quedar inundado por lo 
menos hasta en cinco metros”. 

Después me vi en el salón, con mi Amada Esposa, dentro de nuestro Hogar y nos seguía 
acompañando nuestro V.M. Rabolú. Había muchos jóvenes de ambos sexos en el salón, que eran de 
nuestra querida Comunidad, mas sus rostros no son de ahora. Vi que había una Señora Viuda (La 
Diosa y MADRE DIVINA ISIS) muy distinguida que tenía una Hija Única (Mi Bienamada 
Espiritual, Interior, Divinal, Particular, La Shejináh, la Nukvah) que era Virgen, Doncella, y me 
dijo, mientras me mostraba a su Hija que era una Joven muy Hermosa, muy Bella: “Ella es Su 
Prometida” Espiritual, “Su Novia” Espiritual.  

En estas alegres y joviales Bodas Espirituales, llenas de Juventud y de Júbilo, se estaban celebrando 
las Bodas de Tiféreh con Maljhut, o de Isaac Luria con la Reina del SHABBATH. 

Ella es Malkjhut, “La Reina del Shabbath”, la Doncella-Novia Prometida de Su Novio Zeir Anpín 
personificado en Isaac Luria, “The Final Prophet” o el V.M. Thoth-Moisés, que Vestido con Sus 
Vestiduras Blancas y con sus Cabellos y Barba Nazarenos, llama a Su/Mi Bienamada “Reina del 
Shabbath”, Su/Mi Doncella Prometida, que respondiendo a Su/Mi llamado, y acompañada de Su/
Nuestra Madre Divina Bináh, llegó y entró a la Casa, al Hogar de Su Novio para Desposarse en 
Edénicas Bodas Paradisiacas con Él, estando acompañados por el Profeta Elías que es nuestro V.M. 
Rabolú, la Reencarnación de Hayyim Vital. 



Isaac Luria explica que "Nukvah, La Mujer de Zeir Anpín, es la Maljuth [la Reina] del Mundo de 
Emanación [Atziluth, el Mundo Kabalístico de Kether, el Santo Anciano de los Días]. Ella viste 
[incorpora] a las siete sephiroth inferiores de Zeir Anpín [Jésed, Guevuráh, Tifereth, Netzah, Hod, 
Yesod y Maljhut], lo cual es el secreto de 'una Mujer rodeando a un Hombre' (Jeremías 31: 22). Al 
tiempo cuando Ellos están unidos Ella es igual a Él rostro a rostro. ¡Pero, ya es suficiente!” 



Martes, 30 de Septiembre 2014 

En la Dimensión Astral tuve un encuentro con C.G. Jung que estaba muy anciano. Me dijo muchas 
cosas y entre ellas Jung dijo, con relación a mí, mientras me señalaba:  

“En este niño está reencarnado Simeón ben Yojai”.  

Al regresar a mi cuerpo físico solamente pude recordar estas palabras.  



Isaac Luria Reencarnación de  
Shimon Ben Yojai  

y del Profeta Moisés 

El Rabbí Shimon Ben Yojai fue una Reencarnación del Alma del Profeta Moisés. A su vez el  
Alma del Rabbí Shimon Ben Yojai se Reencarnó en el Rabbí Isaac Luria. 

“… Luria saw himself as the reincarnation of Moses…” 
"... Luria se veía a sí mismo como la reencarnación de Moisés…" 

“… the sixteenth century Rabbí Isaac Luria was considered to be a reincarnation of the 
great mystic rabbi Simeon ben Yohai of the roman epoch.” 
"... el Rabbí del siglo XVI Isaac Luria se consideraba ser una reencarnación del gran rabbí 
místico Simeon ben Yohai de la época romana". 

“… it was a commonplace in kabbalistic circules that the soul of Rabbi Simeon ben Yojai 
had been that of Moses reincarnate…” 
"... era [una tradición] bastante común en los círculos Kabalísticos que el alma de Rabí 
Simeón ben Yojai había sido la de Moisés reencarnado..." 

“… The soul of Moses which had once been in the body of Simeon ben Yohai, the "father of 
Kabbalah," was now in the body of Isaac Luria, who assured his disciple Vital that this soul 
was one which remained untainted by Adam's sin.” 
"... El alma de Moisés que una vez había estado en el cuerpo de Simeón ben Yohai, el "padre 
de la Kabbaláh", estaba ahora en el cuerpo de Isaac Luria, quien aseguraba a su discípulo 
Vital que esta alma era una que permanecía sin mancha por el pecado de Adán.” 

“… the Messiah will be on the spiritual level that Adam was before the primordial 
sin…” (Isaac Luria). 

“… el Mesías estará en el nivel espiritual en el que Adam estaba antes del pecado 
original…” 

“... Moisés... Rabbí Hamnuna Sabba [el Anciano]... Rabbí Eliécer el Grande, Rabbí Simeón 
ben Yojai, y Rabbí Yehudah HaNasi... fueron también [Almas] del nivel de Moisés nuestro 
Maestro...” [...] “Rabbí Hamnuna Sabba fue una centella de aquellas de Moisés nuestro 
Maestro...” (Isaac Luria en “Puerta de las Reencarnaciones”). 

*** 

“Luria's soul was a spark of Moses' soul.” 
“El alma de Luria fue una chispa del alma de Moisés.” 



*** 

“Rashbi's soul to be a reincarnation of that of Moses, and that Luria's own soul was a spark 
of Moses', which manifests itself a new in even generation. The logic of this is that Luria 
himself was host for the [reincarnation] soul of Shimon bar Yohai, insofar as thev both 
shared in Moses' soul.” 

“El alma de Rashbi [Rabbi Shimon Ben Yohai] es una reencarnación de la de Moisés, y que 
la propia alma de Luria era una chispa de la de Moisés, que se manifiesta en una nueva 
generación. La lógica de esto es que el propio Luria era el anfitrión del alma reencarnada de 
Shimon bar Yohai, en la medida en que ambos compartían el alma de Moisés.” 

*** 

“As for Shimon bar Yohai, "a spark of Moses," he, too, plaved the same redemptive role from the 
Lurianic perspective. Here Luria clearly drew on the Zohar’s own portrayal of Rashbi in such terms, 
especiallyin connection with the Idra Rabba and the Idra Zuta.” 

“En cuanto a Shimon bar Yohai, "una chispa de Moisés", también desempeñó el mismo papel 
redentor desde la perspectiva luriana. En este caso, Luria se basó claramente en la descripción que 
el Zohar hace de Rashbi en estos términos, especialmente en relación con el Idra Rabba y el Idra 
Zuta." 

*** 

“Luria was the reincarnation of Adam, Abel, Moses, and Rashbi…” (“Jewish Tales of 
Reincarnation”). 



Rabbi Yitzchak Luria Ashkenazi Ben Shlomo  
(Jerusalem 1534 - Safed 1572) 

Isaac Luria (o Loria) y Su Discípulo Hayyim Vital (Chajim Vital) son mencionados por la V.M. H.P. 
Blavatsky en Su Glosario Teosófico: 

"Rabino Chajim Vital  (1600).-  El gran expositor de la Kabbaláh tal como la enseñó R. 
Isaac Loria; autor de una de las obras más famosas, Otz Chiim o Árbol de la Vida, de la 
cual Knorr von Rosenroth ha tomado el Libro sobre el Rashith ha Gilgalim, revoluciones de 
las almas, o esquemas de reencarnaciones. (G.T. H.P.B.)" 

"Rabino Loria (o Luria, como se escribe también, y conocido asimismo con el nombre de 
Ari, sacado de sus iniciales).-  Fundó una escuela de Kabbaláh en 1560 aproximadamente. 
No escribió obra alguna, pero sus discípulos recogieron sus enseñanzas, y el rabino Chajim 
Vital [Hayyim Vital] las publicó. (G.T. H.P.B.)” 

Rabbi Yitzchak Luria Ashkenazi Ben Shlomo, llamado Isaac Luria o "El Ari" ("El León"), nació 
en Jerusalem en el año 1534 de nuestra Era Cristiana, y desencarnó en el año de 1572 a la edad de 
38 años en Safed (Siria), actualmente Zefat (Israel). 

Las Enseñanzas Gnósticas y Kabalistas de Isaac Luria y Hayyim Vital prepararon el terreno para la 
Nueva Era de Acuario y para la Encarnación y Revelación del Avatara de Acuario el V.M. Samael 
Aun Weor y de los dos Profetas Elías y Moisés en el "Tronco Latino" de "El Mayab de los Andes”. 

En el "Sefer HaKavanot U'Ma'aseh Nissim", atribuido a Hayyim Vital,  se narra la siguiente 
tradición: 

Rabbí Salomón Luria Ashkenazi (el progenitor de Isaac Luria), un Hombre Justo, estando orando 
una vez en la Sinagoga, el Profeta Elías se le apareció y le dijo:  

“Yo he sido enviado por Dios para decirte que tu esposa concebirá y dará a luz un hijo y lo 
llamarás Isaac. Él comenzará a liberar a Israel de los klippot [el Abismo, el Infierno], y a 
través de él muchas almas ahora en un estado de dispersión [divididas] y errabundas, se 
reintegrarán. Él revelará los misterios ocultos de la Toráh y el significado del Zóhar. Nada 
en el mundo estará fuera de su conocimiento. Pon atención, por lo tanto, de no 
circuncidarlo a él hasta que yo mismo venga y circuncide al niño.” 

Cuando Isaac Luria era todavía un niño su Padre desencarnó, quedando su Madre viuda. Por 
consejos de su Madre viajaron a Egipto en donde su tío materno Rabbí Mordekahi que era muy 
respetado y reconocido por la comunidad, los acogió como hijos suyos. Allí pudo dedicarse a 
estudiar toda la Sabiduría de La Toráh, poseyó una genuina copia del Zóhar dedicándose 
intensamente a Estudiarla y a Interpretarla. Más tarde su tío materno, le dio a su Hija como su 
Esposa. 

Las tradiciones Hebreas dicen que cuando un niño es circuncidado el Profeta Elías está presente. 

La Circuncisión tiene el mismo significado esotérico que el Bautismo. 



Esotéricamente la enseñanza es la siguiente: Cuando un Iniciado  (a los Iniciados se les llama 
"Niños" en la "Sabiduría Oculta") recibe la Primera Iniciación de Fuego o de Misterios Mayores, el 
Profeta Elías siempre está presente, porque este es "El Verdadero Bautismo entre los Gnósticos". 

De esta enseñanza podemos dar testimonio de lo que nos consta y hemos vivido. 

Mi Maestro Íntimo (Jésed o Átman es el Maestro Íntimo dentro de cada Ser) recibió la Primera 
Iniciación de Fuego, o de los Misterios Mayores, en una Experiencia que viví conscientemente en 
un Desdoblamiento Astral... 

"... Me salí conscientemente de mi cuerpo y me fui en busca del Venerable Maestro Rabolú 
gritando por todas las calles su nombre. Llegué a una casa blanqueada y lo encontré a 
Usted Maestro en un taller donde algunos hombres y mujeres sencillas trabajaban bajo su 
orientación. Pregunté por el Maestro Rabolú y Usted mismo me dijo: "Sí, aquí estoy, pase". 
Yo lo conjuré y Usted siguió igual." 

"Inmediatamente, en ese taller, me vi de cuerpo entero, parado ante un espejo gigante, me vi 
cadavérico, como recién salido de una tumba y con los ojos entreabiertos. Enseguida le 
dije: 

"Maestro Rabolú, Usted nos ha pedido que luchemos por salir conscientemente en cuerpo 
astral para asistir a la Segunda Cámara, y aquí estoy ante Usted en Astral 
Conscientemente". 

(En ese año - 1986 - ya le estaba dando la "Tarea" al Venerable Maestro Rabolú, como consta y 
puede comprobarse en la Carta que le escribí al Maestro y en Su respuesta también por Carta, tal 
como nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú lo empezó a solicitar poco tiempo después de la 
Desencarnación de nuestro Venerable y Amado Maestro Samael Aun Weor, y hasta poco antes de 
darse el Maestro (nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú) "el lujo de desaparecer"...)" 

"Luego me arrodillé ante Usted Maestro y me prosterné en la posición Egipcia y le dije: 
"Aquí estoy Maestro, dígame qué es lo que debo hacer, soy su soldado, su servidor". Y Usted 
Maestro, con un niño a mi lado me dijo: "Con este signo que trazaré sobre tu frente (el 
Signo del Infinito o Santo Ocho y encima -es decir, sobre el Santo Ocho- La Cruz), 
despertará tu Mente." Y continuó enseguida Usted Maestro, diciendo: "Ahora, con mucho 
respeto, sin tocar el cuerpo, haremos La Cruz desde aquí (desde la frente) hasta aquí (hasta 
el sexo), y desde aquí (desde el hombro izquierdo), hasta aquí (hasta el hombro derecho)". Y 
entonces yo llorando de alegría cantaba: 

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!,  
y el Maestro Rabolú, arrodillado junto a mí me decía: 

"¡Más fuerte!" 

"Luego nos pusimos de pie y el Maestro Rabolú, sonriendo, muy contento, pidió al niño que 
trajera una vela que el Maestro encendió y la pasó varias veces por mi frente... Después 
regresé a mi cuerpo físico..." 

Esta consulta se la envié a nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú, en carta escrita en Buenos 
Aires, Argentina, el día 19 de febrero del año 1986... Casi un año después de haber despertado el 
Fuego Sagrado del Kundalini y de haber descendido al Abismo acompañado por mi Gurú el V.M. 
Moria, como lo escribimos y testimoniamos antes: http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/El-
Camino-Iniciatico-Esoterico-1.htm 

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/El-Camino-Iniciatico-Esoterico-1.htm
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/El-Camino-Iniciatico-Esoterico-1.htm


Es decir, que un año después de haber comenzado a descender al Abismo acompañado de mi Gurú 
el Venerable Maestro MORIA, fue que mi Niño Íntimo (todavía no Encarnado, obviamente...) 
recibió la Primera Iniciación de Misterios Mayores... 

La respuesta la escribió nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú, el día "29 de marzo de 1986", 
en la Carta # "419", diciendo textualmente: 

"Luis Palacio Acosta 
Casilla de Correo 309 
(1403) Sucursal 3 (B) 
Capital Federal-Argentina" 

"Paz Inverencial!" 

"Es muy real, verídica en un cien por cien esa experiencia, tal como ud. la vió." 
"Es lógico que el taller donde estaba trabajando, simbólicamente es el mismo taller que 
tenemos cada uno dentro de nosotros, que está trabajando incansablemente." 

"Al estar ud. cadavérico, es lógico que cuando se está trabajando con la muerte aparece 
uno como un cadáver." 
"Eso significa muerte, o sea que tiene que darle muy duro a la muerte para entonces 
despertar todas estas facultades que por medio del Santo Ocho se consiguen." 

"El niño significa el Íntimo." 
"De modo, pues, que toda esta enseñanza es muy clara, precisa y a buena hora, puesto que 
ud. es un soldado que quiere verdaderamente llegar a la superación." 

En uno de los "Temarios" elaborado por nuestro V.M. Rabolú, una de las lecciones era "El 
Verdadero Bautismo entre los Gnósticos" que es cuando el Fuego Sagrado del Kundalini asciende y 
llega hasta el entrecejo, y se recibe la Primera Iniciación del Fuego. 

Así pues que, el Profeta Elías o nuestro V.M. Rabolú estuvo presente en mi "Circuncisión" o 
"Bautismo" Esotérico. Esta experiencia esotérica confirma una vez más que nuestro V.M. Rabolú es 
el Profeta Elías, y asimismo, que el Profeta Elías siempre está presente cuando un Niño o Iniciado 
recibe la Primera Iniciación del Fuego: "El Verdadero Bautismo (o Circuncisión) entre los 
Gnósticos”. 



Una de las tradiciones que se refieren al Nacimiento de Isaac Luria, dice: 

Cuando el niño nació “la casa entera fue llenada con luz.” (Asimismo está escrito de 
Moisés). 

Al octavo día el niño fue llevado al Templo o Sinagoga para la circuncisión, mas el Profeta 
Elías no aparecía. Y mientras lloraba, finalmente el Profeta Elías apareció y le dijo que se 
acercara para hacer su ofrecimiento ante el altar, y mientras su padre lo sostenía ante el 
altar, el Profeta Elías circuncidó al niño, y le dijo después que su demora había sido para 
probarle a él su Fe y Fidelidad, lo que evoca los pasajes del “Sacrificio de Isaac”. 

Desde muy temprana edad era tan erudito en el Talmud como los mejores estudiantes 
veteranos de su tiempo. 

Al morir su padre Salomón el Justo, su madre se fue con el niño Isaac a Egipto. 

Los paralelos de la anunciación y del nacimiento, infancia y viaje a Egipto del niño Isaac Luria, 
tienen asombrosas semejanzas con la anunciación, el nacimiento, la infancia y la huida del niño 
Jesús a Egipto, incluyendo sus diálogos con “los Doctores de la Ley”, su vuelta a Jerusalem, y su 
posterior viaje a Galilea, en donde se reveló. Después durante cerca de tres años, realizó su Misión, 
llena de prodigios, de sabiduría y de milagros, muriendo joven (a la edad de 38 años) una edad que 
no estaba muy distanciada de la de nuestro Señor Jesús El Cristo. 

Isaac Luria escribió muy poco. 

Sus enseñanzas tienen semejanzas con las enseñanzas Cristianas de los Gnósticos Valentinianos. 

“... los estudiosos del gnosticismo pueden tener algo que aprender del sistema Luriano que, 
a mi modo de ver,  es un ejemplo perfecto de pensamiento gnóstico, tanto en sus principios 
generales como en sus detalles.” (G. Scholem,  “Las Grandes Tendencias de la Mística 
Judía”). 

“... la Kabbaláh de Isaac Luria es un ejemplo clásico de un sistema gnóstico dentro del 
Judaísmo ortodoxo...” “La Kabbalh Luriana fue descrita por Scholem y por Tishby como un 
nuevo fortalecimiento de los gnósticos...” en el Judaísmo del siglo XVI. 

Su nombre “Isaac”, y su identificación con “El Mesías Sufriente de Isaías”, tienen semejanzas con 
el Mesías Sufriente en nuestro Señor Jesús El Cristo. 

“Los discípulos de Luria lo vieron a él como el Mesías hijo de José, quien preparó el 
camino para la posterior revelación del Mesías hijo de David.” (G. Scholem). 

La liberación de las Almas de Israel del Infierno, tiene también su paralelo con el Descenso de Jesús 
El Cristo Nuestro Señor a los Infiernos para sacar de allí a las Almas de los antiguos Israelitas. Si 
Isaac Luria no se reveló abiertamente como un continuador de la Gnosis Cristiana de nuestro Señor 
Jesús El Cristo, sí lo revelan los hechos, tradiciones y leyendas, y a los cuales nos hemos referido 
antes. En todo caso era una época en la que la mejor manera de proteger la transmisión de la 
Enseñanza era por medio del ropaje con que Isaac Luria la cubrió.  

Isaac Luria nació en Jerusalem en 1534, quedando huérfano de padre a la edad de 8 años. Su madre 
viajó con el niño Isaac a Egipto en donde los acogió su tío materno. En Egipto, desde muy joven,  
estudió la Toráh, con los mejores “Doctores de la Ley” y a los cuales sobrepasó en Sabiduría. 
Siendo muy joven se casó con su prima hermana e hija de su tío materno. En una isla del río Nilo, 
de propiedad de su tío y suegro, se recluyó acompañado de su esposa, como un ermitaño durante 
muchos años dedicado a estudiar El Zóhar. Después por revelaciones del Profeta Elías viajó a Safed 



en Galilea en donde durante sus últimos casi tres años realizó su Misión, dedicándose 
principalmente a instruir y a ayudar a su Discípulo Hayyim Vital, cuyo Bodhisattwa estaba caído, 
pues era un aspecto del Bodhisattwa del Profeta Elías que estaba luchando por levantarse para 
encarnar alguno o algunos aspectos de las Almas del Profeta Elías. 

No obstante, a él le debemos las Enseñanzas que Isaac Luria impartió, pues él las escribió. 

Hayyim Vital decía en una época que en él estaba el aspecto de su Alma llamado “Nefesh” y que 
estaba luchando por rectificarla, mas que los otros aspectos superiores “Ruach” y “Neshamah”, 
todavía no los había encarnado, al menos hasta esa época. 

Isaac Luria escribió muy poco, y sus Enseñanzas fueron escritas principalmente por su Discípulo 
Hayyim Vital. 

Isaac Luria se reveló como “el Mesías Hijo de José”, cuyo Mesianismo continuó a través de 
Hayyim Vital dejando obras escritas conteniendo las Enseñanzas de Isaac Luria, entre ellas “La 
Puerta de las Reencarnaciones” y “El Árbol de la Vida”. 

En algunas Visiones Hayyim Vital fue identificado como el Rey David. 



Rabbi Yitzchak Luria Ashkenazi Ben Shlomo, llamado Isaac Luria o "El Ari" ("El León"), nació 
en Jerusalem en el año 1534 de nuestra Era Cristiana, y desencarnó en el año de 1572 a la edad de 
38 años en Safed (Siria), actualmente Zefat (Israel). 

Con las letras que no están marcadas en color rojo se forman las siguientes palabras: 

"bb Yi z h hk zi en hm = "BB Yizhk Hezi Nhm" 

1.- Las dos letras: "BB", se refieren al doble significado esotérico de la letra Hebrea "Beth", puesto 
que "equivale a dos". 

2.- "Yizhk", es Yitzchak, Isaac, ofrecido en "Sacrificio" por su Padre Abraham...  

3.- "Hezi": "Fuerte", del nombre Hebreo Hezikiyah (Ezekías) "Fuerte como Yahu". 

4.- "Nhm": del Hebreo Najam, "él consuela" o "consolación". 

Con las letras en rojo se forma otro nombre: "Luis Bernar [*P]alacio Akosta", 

("Bernar", es un diminutivo de "Bernard" o "Bernardo".) 

[P*] La letra Hebrea "Peh" ("P"), no está en las letras de los nombres "Rabbi Yitzchak Luria 
Ashkenazi Ben Shlomo", mas sí en las letras del nombre "Luis Bernar [P]alacio Akosta". La 
enseñanza que podemos extraer de ello es la siguiente: En Hebreo la letra "Peh" ("P"), significa 
"Boca", y tiene dos formas: una "cerrada" y otra "abierta". La forma "cerrada" de la letra 
"Peh" ("P") es usada al principio y en el medio de las palabras, mientras que la forma "abierta" es 
usada al final de una palabra.  

Es decir, esta forma "cerrada" de la letra "P" (Hebreo "Phe", que significa "Boca"), al principio de 
una palabra, equivale, en su significado, por lo tanto, a "boca cerrada", y en otro sentido a una boca 
"muda", que no puede hablar, o reducida al silencio, como en el caso del Profeta Moisés que era 
"incircunciso" de labios", o de "boca pesada"... Porque todavía "La Voz", no estaba unida con "La 
Expresión". 

"R. Simeón dijo: Está escrito: “Estuve silencioso como un mudo; me callé aun acerca de lo 
bueno, aunque mi dolor recrudeció” (Salmos XXXIX, 3.). Esta es la exclamación de Israel 
en el exilio; pues entonces la Voz está separada de la Expresión, y no se oye palabra y por 
eso Israel es “silencioso como un mudo...”.  (El Zóhar, Volumen I, Sección "Bereschit"). 

"Y Moisés habló al Señor diciendo: He aquí que los hijos de Israel no me han escuchado. 
¿Cómo, entonces, me oirá Faraón..., a mí de labios no circuncisos? ¿Cómo pudo Moisés 
atreverse a decir esto? ¿No le había prometido ya el Santo, cuando dijo que no era 
elocuente, que Él “estaría en su boca”? (Éxodo IV, 10-12.) ¿O es que el Santo no mantuvo 
Su promesa? Pero, hay aquí un significado interno. Moisés se encontraba entonces en el 
grado de “Voz”, y el grado de “Expresión” se hallaba entonces en exilio. De ahí que dijera: 
“Cómo me oirá Faraón”, dado que mi “expresión” está en servidumbre a él, siendo yo 
solamente “voz” y careciendo de “expresión”.” 

“Por eso Dios juntó a Él a Aarón, el cual era “expresión” sin “voz”. Cuando vino Moisés, 
apareció la Voz, pero era una “voz sin palabra”. Esto duró hasta que Israel se acercó al 
Monte Sinaí para recibir la Torá. Entonces la Voz se unió con la Expresión, y la palabra fue 
hablada, según está dicho, “y el Señor habló todas estas palabras” (Éxodo XX, 1.) 
Entonces Moisés estuvo en plena posesión de la Palabra [del Verbo], estando unidas Voz 
[que clama en el Desierto] y Palabra [el Verbo encarnado]. Esta fue la causa de la queja de 
Moisés de que carecía de palabra salvo cuando estalló en queja y “Dios habló a 



Moisés” (Éxodo VI, 2.) En esta ocasión la Palabra empezó a funcionar, pero volvió a cesar 
de nuevo, pues el tiempo aún no estaba maduro. De ahí que el versículo continúa: “Y le 
dijo, Yo soy el Señor” (Éxodo VI, 2. 49.) Solamente al darse la Ley estuvo Moisés curado de 
su impedimento, cuando la Voz y la Expresión estaban en él unidas como su órgano. " 

“Antes de ese suceso, el Poder que es Expresión guió a Israel en el desierto, pero sin 
exteriorizarse hasta que llegaron al Sinaí. R. Judá interpretó en el mismo sentido el 
versículo 5-6 del capítulo V del Cantar de los Cantares, que dice: “Yo me levanté para abrir 
a mi amado, pero mi amado se había retirado e ido”. Mientras la Comunidad de Israel está 
en exilio, la Voz está retirada de ella y la Palabra no funciona, como está dicho: “Estoy 
mudo con silencio” (Salmos XXXIX, 3.) Y aun cuando la Palabra despierta, “mi amado se 
ha retirado”, es decir, repentinamente cesa, como había ocurrido primero con Moisés.”  (El 
Zóhar, Volumen III, Sección “Vaerá”). 

El Sumo Sacerdote Aharón, fue, entonces una "boca" para Moisés. Y en "la Última Generación" en 
el "Final de los Días", el Profeta Elías Reencarnado será para el Profeta Moisés Reencarnado, como 
lo fue Aharón: una "boca" para Moisés, pues con Su Autoridad Esotérica, ante "Egipto" (el Mundo) 
y los "beni Israel" (el Pueblo llamado a ser un Pequeño Israel de la parte espiritual”, lo "Presenta", 
aunque no lo quieran escuchar: 

"En el "Final de los Días", en la generación del Mesías, Moisés se reencarnará para 
enseñar Toráh a Israel y volverá a ser "incircunciso de labios." No obstante, Elías que 
"vivirá" (se reencarnará), será su Intérprete, y este es el secreto de la frase "Pinjas el hijo 
de Eleazar el hijo de Aharón el Sacerdote" (Bamidbar 25: 11). Esto es como está escrito, "Si 
[uno es arrastrado] a los mofadores, él se mofará" (Mishlei 4:37): cuando ellos necesitarán 
un traductor para Moisés, Elías que estará "vivo" traducirá y será el intérprete de Moisés. 
La palabra para "hazmerreír" también puede significar intérprete; Pinjas se vuelve 
Elías."  (Isaac Luria). 

Uno de los objetivos principales de las enseñanzas Gnósticas Kabalistas de Isaac Luria es la 
Redención Mesiánica. Esotéricamente quiere decir, que es necesario encarnar al Mesías, Ungido, 
Elegido, Tiphéreth o el Cristo Interior en nuestro corazón; puesto que el Cristo Interior es el 
Salvador que puede corregir, limpiar, redimir y salvar nuestras almas. Así también, todo verdadero 
Mesías, tiene que ser obligatoriamente un Ungido o Cristo encarnado, para poder hablar con 
propiedad, sobre el Mesías Interior, y sobre los Verdaderos Mesías, Ungidos o Cristos Encarnados 
en la "Era Mesiánica" en esta Nueva Era de Acuario. 

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Los-Tres-Mesias-y-el-Mesias-Celeste-Indice.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Los-Tres-Mesias-y-el-Mesias-Celeste-Indice.html


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

Este Estudio lo he escrito con la Ayuda de DIOS AL-LÁH  
entre los Días  23 y 27  de Enero 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 -

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com



