LA NUBE DE LUZ
LA PEQUEÑA
ASTRONAVE DE
CRISTAL
Y EL SECRETO DEL
REY
L

CAPÍTULO I

LA NUBE DE LUZ
LA PEQUEÑA
ASTRONAVE DE
CRISTAL

Y EL SECRETO DEL
REY

En la Mañana de un
Hermoso Día del Shabbath
“... quien trabaja en la Toráh y hurga en ella tiene el privilegio
de ser sostenido por el árbol de vida, como está escrito: ‘Ella es
un árbol de vida para aquellos que adhieren a ella’ (Proverbios
III, 18). Y el que es sostenido por el árbol de vida en este mundo
también será sostenido por él en el mundo por venir [Bináh],
pues los grados asignados a las almas en el mundo futuro
corresponden a su estado cuando parten de este mundo. Y bien, el
árbol de vida se ramifica en varios grados, todos diferentes entre
sí, aunque formando una unidad, en las figuras de ramas, hojas,
corteza, tronco y raíces. Todos los fieles de Israel [los verdaderos
Israelitas en sus corazones] descansan [esotéricamente] en el
árbol de vida, algunos aferran el pie; algunos las ramas; algunos
las hojas y otros, a su vez, las raíces. Pero los que practican el
estudio de la Toráh aferran el verdadero tronco del árbol y, así,
son superiores a todos; y lo afirmamos de este modo.” (El
Zóhar).
La práctica del Estudio de la Toráh se sintetiza en la
práctica de Los Tres Factores de la Revolución de la
Conciencia, fundamentalmente el Morir a nuestros
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defectos psicológicos "de instante en instante, de
momento en momento" en pensamientos, sentimientos y
acciones, que es la limpieza de nuestra casa interior.
En la mañana de un hermoso día del Shabbath (Día de
Fiesta y de Júbilo y Delicia para el “Rey” y la “Reina”),
los Tres Mesías (el V.M. Samael Aun Weor, el V.M.
Rabolú, y el V.M. Thoth-Moisés) caminaban juntos
sobre el verde césped del jardín de la ciudad, y mientras
caminaban dirigían sus miradas al Cielo.
De pronto vieron que de las alturas del Cielo venía
descendiendo velozmente una pequeña esfera de cristal
en cuyo interior se veía una blanca y radiante nube.
Asombrado el V.M. Samael exclamó:
“¡Es una Astronave de Luz!”
La pequeña Astronave de Luz, como una esfera de
Cristal se acercó moviéndose sobre sus cabezas y a su
alrededor, danzando ágil y alegre, llena de júbilo.
El V.M. Rabolú la contemplaba admirado...
El joven Moisés se acercó a la pequeña Astronave de
Cristal en cuyo interior resplandecía su pequeña nube
blanca y a medida que se movía la siguió hasta un
frondoso, grande y antiguo Árbol que estaba en el
medio del jardín de la Ciudad.

La Astronave de Cristal se metió dentro de una cavidad
que estaba en la mitad de la altura del tronco del grueso
Árbol, “un árbol grande y potente”...
Ágilmente el joven Moisés trepó por el Tronco del Árbol
y se sentó dentro de su cavidad, mirando hacia fuera, al
tiempo que la Astronave de Luz de Cristal se colocó,
dentro del Tronco del Árbol, sobre su cabeza
iluminándola y resplandeciendo como una Aureola de
Luz.
El V.M. Samael acompañado siempre por el V.M.
Rabolú se acercó al Árbol, y escuchaban lo que el joven
Moisés les decía sobre lo que estaba aconteciendo.
Entonces el V.M. Samael exclamó:
“¡Sí, la Astronave de Luz está posada sobre su cabeza como
una Corona de Luz!”
El joven Moisés se quedó allí algunos instantes mientras
la Astronave de Luz seguía resplandeciente posada sobre
su cabeza, sintiéndola, y escuchando su voz jubilosa y
alegre...
Después descendió del Árbol y se integró nuevamente
con el V.M. Samael y con el V.M. Rabolú, y continuaron
caminando por la Ciudad.
Mientras los Tres Mesías caminaban juntos, el V.M.
Rabolú le dijo al joven Moisés que había un secreto que
le iba a revelar relacionado con el Libro de Tobías en
donde el Ángel Raphael dirigiéndose al joven Tobías le
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habla de su Boda con su Shejináh: una hermosa e
inteligente doncella virgen.
Entonces el joven Moisés, sonriente, le dijo al V.M.
Rabolú:
“¡Ya agarré intuitivamente su significado oculto!”
Y el V.M. Rabolú sonriendo también, le dijo:
“¿Ya lo agarraste?”
Y le respondió:
“¡Sí, ya lo pesqué!”
El V.M. Rabolú siempre sonriendo volvió a decirle:
“¡Ah, ya lo pescaste!”
“¡Sí -le respondió-, ya lo pesqué!”
Los Tres Mesías continuaron caminando juntos en su
largo y sereno recorrido por toda la ciudad.
Finalmente llegaron y entraron a una humilde casa en
donde una Ancianita los estaba esperando, terminando
de hacer una limpieza total, acogiéndolos con alegría y
humildad.
Allí le fueron dadas enseñanzas al joven Moisés sobre la
urgencia de la Cristalización total y definitiva del Cristo
de Oro que aparecía vivo en su Cruz de Madera,
semejante al Cristo Vivo (pero de Oro) que le habló
desde su Cruz al Hermano Francisco de Asís, coronado
con su Aureola de Luz...

Todos y cada uno de estos procesos esotéricos los
podemos vivir cada persona, si nos dedicamos a
practicar durante toda la vida Los Tres Factores de la
Revolución de la Conciencia.
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CAPÍTULO II

aproximadamente un año y medio (un Miércoles, 12 de
Diciembre 2012), viví fuera de mi cuerpo físico:
"Estuve leyendo, en mi cuerpo Astral, y pronunciando al
mismo tiempo unas Enseñanzas escritas en un Libro (en las
dimensiones superiores) por nuestro Venerable y Amado
Maestro Samael Aun Weor. Alcancé a recordar solamente
una parte del párrafo, que dice: "El anhelo de la Unión
Sexual Amorosa del Coito [sin fornicación, sin eyaculación
del semen] de la Alquimia hace que la Pareja Divinal
cristalice, ya en las Dimensiones Superiores, ya en el Mundo
Físico Tridimensional…"
Las siguientes palabras de la Obra “El Parsifal
Develado” por nuestro V.M. Samael Aun Weor amplían
e ilustran muy bellamente lo que hemos escrito en
síntesis en el párrafo anterior:
“En el culto sexual de los antiguos Griegos, la pareja mortal
aspiraba con todas las fuerzas de su alma a reflejar en sí
misma la dicha de la pareja Divina. Cuenta la leyenda de los
siglos que tanto en Grecia como en Roma, estuvo en uso la
celebración del Desposorio Sacro.”
“El hombre y la mujer -Adán y Eva-, ungidos, ataviados
preciosamente y coronados de flores sublimes, se dirigían al
mutuo encuentro como Dios y Diosa después de una ceremonia
en el templo, para ser partícipes con el abrazo ritual de
aquella felicidad de la suprema pareja que regía cielo y

Síntesis de los Significados
Esotéricos
El V.M. Samael Aun Weor, el V.M. Rabolú, y el V.M.
Thoth-Moisés son Los Tres Mesías (el Mesías Rey
Sacerdote Guerrero, el Mesías Rey Gobernante, y el
Mesías Rey Profeta) que están trabajando juntos en este
final de los tiempos en la Gran Obra de nuestro Padre
que está en los Cielos, de Su Hijo Unigénito nuestro
Señor Jesús El Cristo y del Mesías Celeste Melkizedek.
En el “Poema de la Cuarta Noche de Pascua” (Tárgum
Palestinense a Éxodo 12: 42), Los Tres Mesías (El Verbo de
Dios, el Profeta Elías y el Profeta Moisés) junto con el
Santo YHVH, está escrito que caminarán juntos
durante la “Última Noche de Pascua”, que es ahora en
este final de los tiempos.
El Jardín es el Jardín del Edén Interior. La Ciudad es la
Jerusalem Interior, “Jerusalem, la Ciudad Santa”.
La pequeña Astronave de Luz y de Cristal simboliza y
representa la cristalización de “La Pareja Divinal”, y sobre
cuya enseñanza transcribo lo que hace
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“Homero el gran poeta Griego ha verificado una descripción
sublime y mágica de la Divina pareja ZEUS-HERA:”
"Bajo ellos, la germinadora tierra producía verdor florido,
lotos, tréboles jugosos y jacintos y azafrán que apretados,
túrgidos y tiernos se alzaban del suelo, y ellos yacían allá y
arrastraban arriba las nubes titilantes y áureas, y el
chispeante rocío caía a la tierra." (V.M. Samael Aun Weor).
La “Nube” es la Sagrada Shejináh:
"... ‘Así dijo el Señor: Yo te recuerdo el amor de tu juventud, el
afecto de tus esponsales, y cómo me seguiste en el
desierto...’ (Jeremías II, 2.) La Shejináh estaba acompañada
de todas las nubes de gloria, y cuando se detenía, los israelitas
detenían su marcha: Y toda vez que la nube era quitada de
sobre la tienda, los hijos de Israel marchaban... (Números
IX, 17). Y cuando la Shejináh ascendía, también la nube
ascendía a lo alto, de modo que todos los hombres miraban y
preguntaban: ‘¿Qué es eso que viene del desierto como
columna de humo?’ Pues la nube de la Shejináh tenía aspecto
[de Columna] de humo [de Nube]." (El Zóhar).
“... ¿Qué era esta columna de nube? R. Yose dijo que era la
nube que se ve siempre con la Shejináh, la nube en la que
entró Moisés.” (Éxodo XXIV. 18.) (El Zóhar).
La Nube “se refiere a la Shejináh, de quien está escrito:
‘ Po r q u e l a n u b e d e D i o s e s t a b a s o b r e e l
tabernáculo’ (Shemot 40:38). Porque en el final de los
tiempos cuando Moisés aparecerá, la Shejináh se

tierra.”
“Representado cada hombre como Zeus y cada mujer como
Hera en el acto sexual amoroso, realizábase una conexión
magnífica del LINGAM-YONI [Falo-Útero].”
“Es ostensible que la pareja dichosa se retiraba del acto sin
derramar el Vaso de Hermes [sin eyacular jamás el semen].”
“Lo sexual era entonces el trasunto de un evento cósmico
formidable que hacía estremecer todo el Universo.”
“Naturalmente, y esto es algo que jamás debemos olvidar, tan
sublime identificación con lo Divinal sólo podía ser alcanzada
por parejas verdaderamente despiertas, individualizadas,
iluminadas.”
“Experiencia sacra, bodas alquimistas, abrazo ritual, dicha
sin límites de la suprema pareja, accesible sólo a los Adeptos
de la Blanca hermandad.”
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levantará. Y los estudiantes de la Toráh en la tierra
serán irrigados por Ella...” (El Zóhar).
La Nube es la Sagrada Shejináh, ya como nuestra
Madre Divina Kundalini o Bináh, ya como la Bien
Amada Espiritual en sus dos aspectos de Leáh y Rajel.
Ella es la Matrona o Matronitha, que nos guía por El
Camino hacia el Potente y Poderoso Árbol de la Vida.
" E l Z O H A R e n s e ñ a q u e M AT RO N I T H A H
(SHEKINAH, simbólicamente la esposa de METRATÓN)
‘es el camino hacia el Gran Árbol de la Vida, el Árbol
poderoso’ y SHEKINAH [cuya pronunciación es Shejináh] es
la Gracia Divina. No hay duda de que este Árbol maravilloso
llega al Valle Celestial, y se halla oculto entre ‘Las Tres
Montañas’..." (De “Las Tres Montañas” por el V.M.
Samael Aun Weor).
La cavidad en la mitad del Árbol de la Vida, en donde
termina el tronco y salen todas sus ramas, es Tiféret el
Corazón de Zeir Anpín, que es “el tálamo”, “la cámara”
y la morada de donde sale el Novio que es el Rey
Salomón o “Zeir Anpín” (“el Pequeño Semblante”), en
busca de Su Bien Amada Espiritual, “la Amada de su
Alma”, la Walkyria, la Shejináh.
La Redención de Israel está en el Tronco del Árbol de la
Vida, principalmente en Su Corazón que es MoisésTiphéreth, el Jesús-Cristo Íntimo, el Camino Directo de
la Cristificación total.

La Astronave de Cristal y de Luz al posarse alegre y feliz
sobre la cabeza (lo que “significa el lugar que todos
declaran feliz, es decir, el mundo futuro” [Bináh]) nos
corona con Su Aureola de Luz.
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CAPÍTULO III

"... Ella [la Shejináh] era la Novia de Moisés en toda
verdad." (El Zohar).
Los “catorce días” o dos “semanas” durante los cuales
Tobías después de haberse desposado con Sarah
permaneció con su “suegro” Ragüel, son equivalentes
en su significado esotérico a los “catorce” años que le
exigió a Jacob su “suegro” Labán para poder desposar a
Leáh y a Rajel.
Y Jacob le dijo a su “suegro” Labán: “Yo te serviré siete
años por Rachêl tu hija menor. Y Labán respondió:
Mejor es que te la dé á ti, que no que la dé a otro
hombre: estáte conmigo. Así sirvió Jacob por Rachêl
siete años: y pareciéronle como pocos días, porque la
amaba.” (18-21). “... Cumple la semana de ésta [Leáh],
y se te dará también la otra [Rajel], por el servicio que
hicieres conmigo otros siete años. É hizo Jacob así, y
cumplió la semana de aquélla [Leáh]: y él le dió á
Rachêl su hija por mujer.” (27-29). (Génesis, 29: 18-29).
Y Ragüel “... Hizo llamar a Tobías y le dijo: ‘Durante
catorce días no te moverás de aquí; te quedarás conmigo
comiendo y bebiendo y llenarás de gozo el corazón de
mi hija por sus tristezas pasadas’...” (Tobías 8:20).
Los catorce años durante los cuales sirvió Jacob a
Labán, son equivalentes a los catorce días durante los
cuales también Tobías le sirvió a Ragüel.

El Ángel Raphael Tobías y
Sarah
Al descender del Árbol, el V.M. Rabolú le revela al joven
Moisés los significados esotéricos del encuentro de
Tobías con el Ángel Raphael y de sus Bodas Edénicas
interiores, espirituales, con su Bien Amada la doncella
virgen y sagrada Shejináh “pura de todo contacto de
varón...” (Libro de Tobías, 3:14).
Ambos, Tobías y Sarah son llamados “dos hijos
únicos” (Tobías 8:17), puesto que Tobías era el hijo
único de Tobit y Anna, y Sarah era hija única de Ragüel
y Edna. Es decir, según el Libro de Tobías, Tobit y Ana
no tenían más hijos, ni varón ni mujer, aparte de Tobías;
y Ragüel y Edna no tenían ningún otro hijo, ni ninguna
otra hija, sino solamente a Sarah.
Esotéricamente, espiritualmente, se refiere al Hijo Único
que es Moisés-Tiphéreth, y a la Hija Única siempre
doncella-virgen que es la Shejináh, la Walkyria.
"... Moisés adhirió a Una, la Una de la que leemos: 'Pero
una sola es mi Paloma, mi Pura; es la Única de su
Madre'..." (Cantar de los Cantares VI, 9). (El Zohar).
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Sarah la Esposa de Tobías es equivalente por lo tanto a
Leáh y Rajel.
“El Libro de Tobías” fue hallado entre los manuscritos
de Qumrán, lo que indica que fue leído y estudiado por
los Iniciados Esenios que moraban a orillas del Mar
Muerto.
Revisando hoy (Domingo 15 de Junio 2014) el Libro de
Tobías, y leyendo el relato del pez, he quedado
maravillado de su similitud, si bien no literal, mas en su
significado esotérico, de las palabras entre el V.M.
Rabolú y el joven Moisés referidas en párrafos
anteriores.
En el Libro de Tobías el Ángel Raphael le dice al joven
(a Tobías): “... ‘¡Agarra el pez y tenlo bien sujeto!’ El
joven se apoderó del pez y lo arrastró a tierra.” (Tobías
6:4). Y en el encuentro entre el V.M. Rabolú y el joven
Moisés:
“- ¿Ya lo agarraste? Y le respondió: ¡Sí, ya lo pesqué! El
V.M. Rabolú siempre sonriendo volvió a decirle: ¡Ah, ya
lo pescaste! ¡Sí -le respondió-, ya lo pesqué!”

CAPÍTULO IV

Sobre las Bodas
de Tobías con Sarah
“Cuando llegaron a Media y se acercaron a Ecbatana,
Raphael dijo al joven:
- Hermano Tobías.
El joven contestó:
-Dime.
El ángel le dijo:
-Pasaremos esta noche en casa de Ragüel. Este hombre es
pariente tuyo, y tiene una hija llamada Sarah. No tiene
ningún hijo varón ni ninguna otra hija aparte de Sarah. Tú
eres el pariente más próximo y tienes más derecho que ninguna
otra persona a casarte con ella y a heredar así todos los bienes
de su padre. La joven es inteligente, decidida y muy hermosa.
Su padre es una buena persona.
Y añadió:
-Tienes derecho a conseguirla como esposa...” (Libro de
Tobías 6:11-13).
“Y cuando vayas a unirte a ella, levantaos primero los dos y
haced oración y suplicad al Señor del Cielo que se apiade de

El Pez en el Libro de Tobías es un símbolo del Cristo
interior, y por lo tanto de la Cristificación individual,
particular.
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vosotros y os salve. Y no tengas miedo, porque para ti está
destinada desde el principio; tú la salvarás;...” (Tobías
6:18).
Un poco más adelante, Ragüel el “Padre” de Sarah le ordena
a su Esposa Edna “que preparase pan en
abundancia...” (“Libro de Tobías”, 8:19).
Esta parte es concordante con lo que dijo Ragüel o Jetró
el “Padre” de Zipporáh con relación a Moisés, que lo
trajeran para que comiera pan con ellos, una
anticipación de entregarle a Zipporáh como su Esposa:
“16 Tenía el sacerdote de Madián siete hijas, las cuales
vinieron á sacar agua, para llenar las pilas y dar de beber á
las ovejas de su padre. 17 Mas los pastores vinieron, y
echáronlas: Entonces Moisés se levantó y defendiólas, y abrevó
sus ovejas. 18 Y volviendo ellas á Ragüel su padre, díjoles él:
¿Por qué habéis hoy venido tan presto? 19 Y ellas
respondieron: Un varón Egipcio nos defendió de mano de los
pastores, y también nos sacó el agua, y abrevó las ovejas. 20
Y dijo á sus hijas: ¿Y dónde está? ¿por qué habéis dejado ese
hombre? llamadle para que coma pan.” (Éxodo 2: 16-20).
En los siguientes capítulos del Libro de Tobías se relatan
la Boda y los Festejos de la Boda entre Tobías y Sarah.
En “El Talmud de Babilonia” y en otros antiguos textos
Hebreos, está escrito que Tobías fue uno de los nombres
del Profeta Moisés:

“Y la mujer concibió y dio a luz un hijo. 29 Pero ella ya
había tenido tres meses de embarazo 30 - R. Judah b.
Zebina dijo: Se compara el parto del niño a su concepción;
como la concepción fue sin dolor, así fue el parto sin dolor. Por
lo tanto [se aprende] que las mujeres justas no se incluyeron
en el decreto sobre Eva.31 Y cuando ella lo vio a él que era
bueno.29 [Ex. II, 2]. Ha sido enseñado: R. Meir dice: Su
nombre era Tob [Bueno]; R. Judah dice: Su nombre fue
Tobías; R. Nehemías dice: [Se preveía que iba a ser] digno
del don profético; otros dicen: Él nació circuncidado; y los
Sabios declaran, en el momento en que nació Moisés, toda la
casa se llenó con luz - está escrito aquí, y cuando ella lo vio
a él que era bueno, y en otros lugares está escrito: Y vio Dios
que la luz era buena.” (“Talmud de Babilonia”, “Tratado
Sotáh”, “Folio 12a”.)
En el Midrás "Génesis Rabbá" (Capítulo 4) está escrito:
"Rabbí Leví dijo en nombre de Rabbí Tanjum bar hanilay:
Está escrito: ‘Yo anuncio desde el principio el fin...’ (Isaías
46,10), que quiere decir: ‘Desde el comienzo de la Creación
del mundo el Santo, Bendito Sea, previó (que existiría)
Moisés llamado ‘Ky-Tob’, (Éxodo 2,2) y que por causa de
ellas habría de sufrir castigo; por eso no se escribe ‘que estaba
bien’ (Ky-Tob) respecto a ellas...’ (‘Ellas, es decir, las aguas
de Meriba’, Números 20,12). (‘Y cuando Ella vio que era
hermoso (Ky-Tob)’, interpretado como: ‘Y cuando Ella vio
(a) Ky-Tov’. Según la Gemará (Sot, 12a), Rabbí Meir
interpreta este versículo diciendo: ‘Tob (Tobías) es su
10

“Hermana” se refiere no a una hermana carnal, sino a
la Shejináh, a la Bien Amada Espiritual, la NoviaEsposa de Tiphéreth, el Alma Humana.
En los anteriores textos hay mucha simbología esotérica:
Primero está escrito “un hijo”, y luego “niño”. Las
palabras “un hijo” se refieren a Tiphéreth (que significa
literalmente “Hermoso”), al “Hijo del Hijo” (el Hijo de
Jojmáh, puesto que Jojmáh es el Hijo, el Cristo), o “Hijo
del Hombre” (porque nace dentro del Hombre
Verdadero que escoge El Camino Directo). Y las
palabras “niño” se refieren al Maestro Íntimo o Jésed
que significa Misericordia, Bondad, y de ahí el término
“Bueno”. En otro significado quiere decir que Abraham
que es en el Árbol de la Vida la Sephiráh Jésed (el
Íntimo) se había reencarnado en Moisés.
“... Tiféret, el nivel de Moisés, es considerado un cuerpo [el
Tronco del Árbol de la Vida] que incluye a todas las seis
sephiroth: Jesed, Guevurah, Tiféret, Netzaj, Hod, y Yesod.
Jesed es su Mano Derecha. Moisés está unido por el Nombre
Ayin-Bet, Jesed, que es el nivel de Abraham...” (El Zóhar).
Asimismo está escrito de Jacob: “Los Patriarcas,
Abraham e Isaac, llamados Jesed y Guevuráh de Zeir
Anpín, incluyen todo, y Jacob es la integración de los
Patriarcas, porque Él contiene a ambos.” (El Zóhar).
El relato del Desposorio Sacro del joven Tobías con la
doncella virgen Sarah es un eco del Desposorio Sacro de

nombre’.) ‘Y Dios vio que la Luz era Buena...’ Esta es la
Columna Central: Ky-Tob (‘que era bueno’) arrojó Luz
arriba y abajo y a todos los otros lados en virtud de YHVH,
el Nombre que abarca todos los Lados..." (El Zohar,
"Bereschit").
"Rabbí Natanael decía: Los padres de Moisés vieron que el
aspecto de Moisés era como el de un Ángel de Dios: lo
circuncidaron a los ocho días y le pusieron por nombre
Yequtiel. Rabbí Simeón decía: Lo llamaron Hermoso,
(Tiphéreth) pues está dicho: ‘Viendo lo hermoso que era’ (Ex.
2,2). Lo escondió en casa bajo tierra por espacio de tres
meses, como está dicho: ‘Lo tuvo escondido tres meses’, y al
cabo de tres meses, no pudiendo esconderlo por más tiempo, lo
puso en un cestito y lo echó al río. Pero todo estaba previsto
delante del Santo, Bendito Sea: Batyah, la hija del Faraón,
(...) bajó a bañarse al Nilo y vio un niño llorando, alargó la
mano, lo cogió..."
“UN varón de la familia de Leví fué, y tomó por mujer una
hija de Leví: La cual concibió, y parió un hijo: y viéndolo que
era hermoso, túvole escondido tres meses. Pero no pudiendo
ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos, y
calafateóla con pez y betún, y colocó en ella al niño, y púsolo
en un carrizal á la orilla del río: Y paróse una hermana suya
á lo lejos, para ver lo que le acontecería.” (Éxodo 2: 1-5).
Estas palabras son concordantes con las siguientes: “...
desde lejos el Señor se me apareció...” (Jeremías 31:3).
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Moisés con su Bien Amada Espiritual Zipporáh, la Hija
Única, puesto que el número de siete hermanas es
simbólico.
Sarah es por lo tanto idéntica con Zipporáh, y Tobías
idéntico con Moisés.
(El Cántico de Tobías, capítulo 13, tiene semejanzas con
el Cántico de Moisés de Éxodo 15.)
“... Ragüel le dijo [a Tobías]: ‘¡Está bien! A ti se te debe
dar, según la sentencia del libro de Moisés, y el Cielo decreta
que te sea dada. Recibe a tu hermana. A partir de ahora, tú
eres su hermano y ella es tu hermana [el Alma Humana o
Tiphéreth y el Alma Espiritual Guevuráh, el Buddi, la
Walkyria, la Shejináh]. Tuya es desde hoy por siempre. Que
el Señor del Cielo os guíe a buen fin esta noche, hijo, y os dé
su gracia y su paz.’
12 Llamó Ragüel a su hija Sarah, y cuando ella se presentó,
la tomó de la mano y se la entregó a Tobías, diciendo:
‘Recíbela, pues se te da por mujer, según la ley y la sentencia
escrita en el libro de Moisés. Tómala y llévala con bien a la
casa de tu padre. Y que el Dios del Cielo os guíe en [la] paz
por el buen camino.’

15 Ragüel llamó a su mujer Edna y le dijo: ‘Hermana,
prepara la otra habitación y lleva allí a Sarah.’
16 Ella fue y preparó un lecho en la habitación, tal como se
lo había ordenado, y llevó allí a Sarah. Lloró ella y luego,
secándose las lágrimas, le dijo: ‘Ten confianza, hija: que el
Señor del Cielo te dé alegría en vez de esta tristeza. Ten
confianza, hija.’ Y salió...”
Tobías 8
“1 Cuando acabaron de comer y beber, decidieron acostarse, y
tomando al joven le llevaron al aposento.
2 Recordó Tobías las palabras de Rafael y, tomando el
hígado y el corazón del pez de la bolsa donde los tenía, los
puso sobre las brasas de los perfumes.
3 El olor del pez expulsó al demonio que escapó por los aires
hacia la región de Egipto. Fuese Rafael a su alcance, le ató de
pies y manos y en un instante le encadenó.
4 Los padres salieron y cerraron la puerta de la habitación.
Entonces Tobías se levantó del lecho y le dijo: ‘Levántate,
hermana, y oremos y pidamos a nuestro Señor que se apiade
de nosotros y nos salve.’
5 Ella se levantó y empezaron a suplicar y a pedir el poder
quedar a salvo. Comenzó él diciendo:
¡Bendito seas tú, Dios de nuestros padres, y bendito sea tu
Nombre por todos los siglos de los siglos! Bendígante los
cielos, y tu creación entera, por los siglos todos.

13 Llamó luego a la madre, mandó traer una hoja de papiro
y escribió el contrato matrimonial, con lo cual se la entregó
por mujer, conforme a la sentencia de la ley de Moisés.
14 Y acabado esto, empezaron a comer y beber
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CAPÍTULO V

6 Tú creaste a Adán, y para él creaste a Eva, su mujer, para
sostén y ayuda, y para que de ambos proviniera la raza de los
hombres. Tú mismo dijiste: ‘No es bueno que el hombre se
halle solo; hagámosle una ayuda semejante a él’. 7 Yo no
tomo a esta mi hermana con deseo impuro, mas con recta
intención. Ten piedad de mí y de ella y podamos llegar juntos
a nuestra ancianidad.
8 Y dijeron a coro: ‘Amén, amén.’
9 Y se acostaron para pasar la noche...”
En el mes de Noviembre 2011 (hace poco más de dos
años y medio) nuestro V.M. Rabolú me iluminó con una
linterna encendida que tenía en su mano. En la
madrugada siguiente (día 27 de Noviembre) vi, en las
dimensiones superiores una Astronave Extraterrestre
que irradiaba luz. Algunos días después, el 30 de
Noviembre, celebré unos Desposorios Sagrados con mi
Bien Amada Espiritual. Su Madre que la acompañaba
me la entregó como Esposa, y ante un Juez de la Ley de
Dios, tres veces fue confirmada nuestra Alianza
Matrimonial. “... Después de un diálogo que tuve con su
Padre sobre un Documento Matrimonial de la unión de
Ella conmigo... nos dirigimos a un lugar alto de la
Ciudad,... a su parte más alta… y con palabras llenas de
Ternura y con Amor, Castidad y Pureza, encendimos
una barrita muy larga de Incienso cuyo fuego comenzó
a chisporrotear y su columnita de humo ascendía recta y
serena hacia el Cielo…”

El Jardín, el Árbol y la Corona
de Luz
En el Zóhar se enseña que “el Jardín” se refiere a la
Shejináh (en su aspecto de Rajel, llamada la Shejináh
“Inferior”), y el “Edén” se refiere a Bináh (y a Leáh, la
Shejináh “Superior”).
El Árbol es el Árbol Kabalístico de la Vida, cuyo
Corazón es Tiphéreth.
La Corona de Luz sobre la Cabeza son las Tres
Sephiroth: Kéter, Jojmáh y Bináh, “el Mundo de Atziluth...
el Mundo de la CORONA SEPHIRÓTICA, el Mundo de la
GRAN FELICIDAD.”
“Pistis-Sophía” (que significa el Poder de la “FeSabiduría”), dice de la Corona de Luz:
“- La luz se ha convertido en aureola alrededor de mi cabeza
y ya no me separaré de ella, así que las emanaciones de
Obstinado no la robarán de mí.
- Y aun cuando todas las materias se sacudan, yo no seré
sacudida.
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- Y aun cuando todas mis materias perezcan y permanezcan
en el caos - esas emanaciones que Obstinado ve- yo no
pereceré.

“(La luz del Cristo íntimo y la luz de Pistis Sophía forman
una sola luz integral y perfecta.)
(Los múltiples elementos indeseables de la psiquis terrenal, no
podrán robarse la luz de Pistis Sophía)

- Pues tu luz está en mí y yo estoy con la Luz.”
"Estas fueron las palabras de Pistis Sophía. Ahora y por
tanto, que aquél que comprenda el sentido de sus palabras,
[dice el Cristo Interior] venga aquí y proclame su solución."
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CAPÍTULO VI

La Aureola de Luz es una
Corona Nupcial
“Una corona está en tus manos, Oh Señor:
Y desciende desde el Cielo Sobre la cabeza de la pareja
matrimonial.”
En la Pistis Sophía se halla la explicación de la “Oda de
Coronación Nupcial”, la Coronación del Novio en su
Boda con su Novia, atribuida al Rey Salomón:
Explicación de María, la Madre de Jesús, con una Oda
de Salomón. (La Oda de Salomón mencionada es la
"19", mas se corresponde con la Oda 1, 1-4). - (Capítulo
59).
"Oda de Coronación Nupcial".
"María, la Madre de Jesús respondió diciendo: 'Señor mío,
Tu fuerza luminosa ha profetizado en propósito por medio de
Salomón, en la Oda 19, y ha dicho:'
'Oda de Salomón 1, 1-4.- 1 El Señor está sobre mi cabeza
como una corona; Y yo no me separaré de Él- 2 La verdadera
corona ha sido tejida para mí y ella ha hecho despuntar tus
ramas en mí. 3. Ella no se asemeja a corona árida, que no
germina. Tú en cambio estás vivo sobre mi cabeza y has
germinado en mí. 4. Tus frutos están llenos y maduros

(La aureola Crística en la cabeza de los seres inefables, no
podrá ser robada jamás.)
(La Crística aureola en la cabeza de los sabios se halla
íntimamente relacionada con la glándula pineal.)
(Es en tal glándula donde se encuentra el loto de los mil
pétalos; el chacra Sahasrara, el Ojo de Diamante.) (No está
demás recordar que el centro de la intuición relacionado con la
glándula pineal deviene iluminado con la cristificación.) (La
glándula pineal y la pituitaria se hallan unidas mediante un
canal nervioso desaparecido en los cadáveres.)
(En la glándula pituitaria se halla localizado el sentido de la
auto-observación psicológica.)(Las auras maravillosas de la
pituitaria y pineal resplandecen gloriosamente iluminadas e
integradas en la cabeza de los Cristificados.)” (V.M. Samael
Aun Weor).
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CAPÍTULO VII

"El Secreto del Rey"
En el relato esotérico escrito antes, “... el V.M. Rabolú le
dijo al joven Moisés que había un secreto que le iba a
revelar relacionado con el Libro de Tobías en donde el
Ángel Raphael dirigiéndose al joven Tobías le habla de
su Boda con una hermosa e inteligente doncella virgen.”
Continuando durante estos días con la lectura del Libro
de Tobías, semejantemente el Ángel Raphael, antes de
partir, “llamó aparte a los dos” al joven Tobías y a su
anciano padre Tobit, y les dijo:
"6... 'Bendigan a Dios, y celébrenlo delante de todos los
vivientes por los bienes que él les ha concedido, para que todos
bendigan y alaben Su Nombre. Hagan conocer debidamente a
todos los hombres las obras de Dios y nunca dejen de
celebrarlo. 7 Es bueno mantener oculto el secreto del rey, pero
las obras de Dios hay que revelarlas y publicarlas como es
debido. Practiquen el bien, y así el mal nunca los dañará. 8
Vale más la oración con el ayuno y la limosna con la justicia,
que la riqueza con la iniquidad. Vale más hacer limosna que
amontonar oro. 9 La limosna libra de la muerte y purifica de
todo pecado [acompañada con 'la Muerte Mística' a cada
instante]. Los que dan limosna gozarán de una larga vida.
10 Los que pecan y practican la injusticia son enemigos de su
propia vida. 11 Voy a decirles toda la verdad, sin ocultarles

(perfectos); Ellos están plenos de Tu salvación.
(Hallelujah)'..."
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nada. Ya les dije que es bueno mantener oculto el secreto del
rey y revelar dignamente las obras de Dios. 12 Cuando tú
[Tobías] y [tu Esposa] Sara hacían oración, era yo el que
presentaba el memorial de sus peticiones delante de la Gloria
[el Ángel de la Faz y la Sagrada Shejináh] del Señor; y lo
mismo cuando tú enterrabas a los muertos. 13 Cuando no
dudabas en levantarte de la mesa, dejando la comida para ir
a sepultar un cadáver, yo fui enviado para ponerte a prueba.
14 Pero Dios también me envió para curarte a ti [Tobit] y a
tu nuera Sara. 15 Yo soy Rafael, uno de lo siete ángeles que
están delante de la Gloria del Señor y tienen acceso a su
presencia [la Shejináh]'. 16 Los dos quedaron desconcertados
y cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. 17 Pero él les
dijo: 'No teman, la paz esté con ustedes. Bendigan a Dios
eternamente. 18 Cuando yo estaba con ustedes, no era por mi
propia iniciativa, sino por voluntad de Dios. Es a Él al que
deben bendecir y cantar todos los días. 19 Aunque ustedes me
veían comer, eso no era más que una apariencia. 20 Por eso,
bendigan al Señor sobre la tierra y celebren a Dios. Ahora
subo a Aquel que me envió. Pongan por escrito todo lo que les
ha sucedido’. Y en seguida se elevó. 21 Cuando se
incorporaron, ya no lo pudieron ver más. 22 Ellos bendecían
a Dios, entonando himnos, y lo celebraban por haber obrado
esas maravillas, ya que se les había aparecido un ángel de
Dios." (Tobías, 12:6-22).
***

"Rabbí Simeón dijo, además: Cuando los israelitas recibieron
la Toráh el Jubileo coronaba al Santo, Bendito Sea, como un
rey es coronado en medio de su ejército, como está dicho,
'Avanzad, vosotras, hijas de Sion, y mirad al Rey Salomón
[Shilóh, Moisés, Tiphéreth] con la corona [las tres Sephiroth
Keter, Jojmáh y Bináh] con la cual su Madre [Divina
Bináh] lo coronó en el día de sus esponsales' (Cantar de los
Cantares III, 11). ¿Quién es Su 'Madre'? El Jubileo
[Bináh]. Y el Jubileo se coronó con gozo perfecto, como está
escrito: 'La Madre [Leáh] gozosa de hijos'. R. Judá dijo:
Acerca de esto está escrito: 'Tu Padre y tu Madre estarán
alegres, y la que te concibió se regocijará'..." (Proverbios
XXIII, 25). (El Zóhar).
“... está escrito: 'Cuando la corona con la que su Madre lo
coronó a él en el día de su Boda... (Cantar de los Cantares,
3:11), porque este PRINCIPIO FEMENINO es el Secreto
de la Corona con la que su Madre, Quien es Bináh, ‘lo
Coronó a Él'...” (El Zóhar).
“... y Ella es la Madre de Zeir Anpín, llamado ‘Salomón’.
El Jubileo fue coronado con júbilo, amor y perfección, como
está escrito: ‘sé una madre jubilosa de hijos’ (Salmos
113:9). ¿Quién es la ‘Madre de hijos’? Rabbí Shimon dijo:
Esta es el Jubileo.” (El Zóhar).
“... cuando el Principio Femenino recibe estas diademas, Ella
es llamada la ‘Piedra de Salomón’...” (El Zóhar).
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CAPÍTULO VIII

El Tronco del Árbol de Jesé o
Isaí
El “Tronco de Isaí” es sinónimo del “Tronco de Jesé”
del cual brotaron el Rey David y el Rey Salomón.
El Profeta Isaías interpreta al Rey David como “una
Vara” que “saldrá” del Tronco de Isaí, y al Rey
Salomón como “un Vástago” que “retoñará de sus
raíces”.
Ambas Profecías son Mesiánicas y hablan en sentido
“esjatológico”, es decir, se refieren al resurgimiento de
los Tres Mesías en el final de los tiempos:
“Y SALDRÁ una vara del tronco de Isaí, y un vástago
retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de
IEVÉ; espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de
consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de
IEVÉ. Y harále entender diligente en el temor de IEVÉ. No
juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oyeren
sus oídos; sino que juzgará con justicia á los pobres, y argüirá
con equidad por los mansos de la tierra: y herirá la tierra con
la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al
impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad

“El Secreto del Rey” se refiere al “Rey Salomón”, “el Rey de
quien es la Paz.” (El Zóhar).
En esta ilustración aparece recostado a la Raíz del Árbol
el Anciano Isaí o Jesé (Nieto de Ruth y de Boaz) y Padre
del Rey David, del que brota el Árbol con su Tronco y
Ramas. A uno de sus lados aparece el Rey David con su
Arpa, y al frente aparece el Rey Salomón con su
Corona.
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justicia”, es decir, el Maestro de Justicia, que viene “al
final de los días”:
"... hasta que venga el que enseña la justicia al final de los
días." ("Documento de Damasco" (CD, 4Q265-73, 5Q12,
6Q15)
En la Biblia, y en la versión de “la Septuaginta” o
“Biblia de los Setenta”, y en “El Zóhar”, los textos y la
Interpretación de la profecía de Jacob de Génesis 49: 10,
son de la siguiente manera:
"No será quitado el cetro de Judá, Ni el [bastón del]
legislador de entre sus pies, Hasta que venga Shiloh; Y a él se
congregarán los pueblos." (Génesis, 49: 10, Biblia "ReinaValera", 1960).
"No faltará príncipe de Judá y caudillo de sus muslos, hasta
que viniere el que ha de ser enviado (b) y él será la expectación
de las gentes." (Génesis, 49: 10. Septuaginta o Biblia de los
LXX en Español, "Versión de G. Jüneman B." - * (b.) «Lo
reservado a él».)
En El Zóhar “el Gran Rabino Iluminado Simeón Ben
Jochai”, explicando a su vez la Profecía de Génesis
49:10, dice:
"El cetro no partirá de Judá ni el báculo del gobernante de
entre sus pies"; "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

ceñidor de sus riñones. Morará el lobo con el cordero, y el tigre
con el cabrito se acostará: el becerro y el león y la bestia
doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará.” (Isaías
11: 1-7).
En los Textos Esenios de Qumrán en el “Comentario a
Isaías” (4QIsaiah Pesher - Frags. 8 – 10 col. iii), se
explica que: “La interpretación de la cita se refiere al retoño de
David que brotará en los días postreros, puesto que con el
aliento de sus labios ejecutará a sus enemigos y Dios le
sostendrá con el espíritu de valentía...”
En otro de los “Textos de Qumrán” titulado
“Bendiciones Patriarcales” (“4QBendiciones Patriarcales
(4Q252) Frag. 1”), en donde se explica la Profecía de
“Shilóh” de Génesis, 49:10, se Interpreta que Shilóh es
“el retoño de David” y “el Mesías de Justicia”; es decir,
“el Maestro de Justicia”:
“[No] se apartará un soberano de la tribu de Judá. Mientras
que Israel tenga el dominio, [no] faltará quien se siente sobre
el trono de David. Pues «la vara» es la alianza de la realeza,
[‘los milllares’ de Israel son los pies, hasta que venga el
Mesías de Justicia, el retoño 4 de David. Pues a él y a su
descendencia les ha sido dada la alianza de la realeza sobre
su pueblo por todas las generaciones eternas, que 5 ha
observado [... ] la Ley con los hombres de la comunidad,...”
En el “Documento de Damasco”, Shilóh (de Génesis 49:
10) es Interpretado claramente como “el que enseña la
19

"La Raíz de David" es Isaí o Jesé, la Raíz del Árbol
Genealógico del "Mesianismo" o "Cristianismo"
Esotérico, puesto que "Mesías" significa "Cristo" o

los nombres Shilóh [Schyloh] y Moisés [Mosheh] el
mismo." (El Zohar, Volumen I , Sección "Bereschit").
Claramente se enseña que "el cetro de Judá" se refiere a
un Primer Mesías, el "Mesías de la Casa de Judáh"; que
el "báculo" o "bastón" del "legislador" o "gobernante",
se refiere a un Segundo Mesías, el "Mesías de la casa de
José"; y que "Shilóh" (que es un diminutivo o
"hipocorístico" de Salomón), es Moisés, o un Tercer
Mesías, el Mesías Profeta.
Las siguientes palabras van dirigidas a los estudiantes
gnósticos que reconocen en nuestro V.M. Samael Aun
Weor al Avatara de la Nueva Era de Acuario y como "El
León de la Tribu de Judáh", y para quienes así lo lleguen
a sentir en sus corazones:
El "Mesías de la Casa de Judáh" es "El León de la Tribu
de Judáh", de quien escribe nuestro V.M. Samael Aun
Weor:
"Y uno de los ancianos me dice: No llores. He aquí el león de
la tribu de Judá (el Verbo iniciador de la Nueva Era
Acuaria), la raíz de David, que ha vencido a la bestia (dentro
de sí mismo), para abrir el libro y desatar sus siete
sellos" (Ap. 5: 5). (El Mensaje de Acuario).
Nuestro V.M. Samael Aun Weor escribe en "El Mensaje
de Acuario", y nos dice, como hemos visto, que Él Es "el
león de la tribu de Judá (el Verbo iniciador de la Nueva
Era Acuaria), la raíz de David,..."

"Ungido" por el Espíritu Santo.
En este "Apocalipsis" o "Revelación" del final de los
tiempos, CONCORDANTEMENTE con la época de
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Jessé, David y Salomón, de "la Raíz" (el V.M. Samael
Aun Weor) han surgido "el Nuevo Rey David" (el V.M.
Rabolú) y "el Nuevo Rey Salomón" (el V.M. ThothMoisés). De "la Raíz" brotan en este final de los tiempos
"la Vara" o "el Rey David", y "el Vástago" o "Retoño"
que es "el Rey Salomón". Es decir, Los Tres Mesías: 1:
"El Cetro de Judáh" ("El León de la Tribu de Judáh", "el
Verbo Iniciador de la Nueva Era Acuaria", el Mesías
Rey Sacerdote Guerrero, el Quinto Ángel del
Apocalipsis, Samael Aun Weor, la Raíz del Árbol de Jesé
o de Isaí); 2: "la Vara" o "Bastón del Legislador" (el
Mesías Rey Gobernante, el "Nuevo Rey David", nuestro
V.M. Rabolú
el Profeta Elías y "Nuevo Aharón"
reencarnado); y 3: "Shilóh", el Rey Salomón o Moisés (el
Mesías Rey Profeta, "el Retoño de David", coronado
"con la Corona que lo Coronó Su Madre [Divina] en el
Día de Sus Esponsales" Espirituales, Esotéricos). En el
relato esotérico escrito en el principio de este trabajo,
con relación al Árbol, los Tres Mesías están localizados
así: el Tercer Mesías "Vástago" o "Retoño de David", el
"Joven" Moisés Coronado con la Aureola de Luz de la
Jubilosa y Alegre Astronave de Cristal en el Tronco del
Árbol; luego más cerca, el Segundo Mesías y "Nuevo
Rey David", el V.M. Rabolú, "la Vara"; después, muy
cerca de los pies del Tronco del Árbol, el Primer Mesías,
"El León de la Tribu de Judáh", "el Verbo Iniciador de
la Nueva Era Acuaria", el V.M. Samael Aun Weor. En el
Arte del “Tronco del Árbol de Isaí” o de “Jesé”, se

represntan a "la Raíz", a “la Vara” y al “Retoño” o
"Vástago" que brota del Tronco, a un Rey Coronado
como aparece en las siguientes ilustraciones:
Cerca de "la Raíz" del Árbol ("El León de la Tribu de
Judáh") aparece representado "Jesé" o "Isaí", y del que
Brotan el Tronco con sus Ramas.
Es decir, los otros Dos Mesías: "la Vara" y "el Retoño".
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- CAPÍTULO IX -

"El Rejuvenecimiento del Rey"
"¡El Rey ha Muerto! ¡Que Viva
el Rey!"

El Rey Salomón Coronado, como Fruto del
"Retoño" "del árbol de preciosos frutos del Jardín
de las Hespérides", está aquí representado
entronizado entre las ramas que brotan de la parte
superior del Tronco del Árbol.

En el Poema medieval de "Tristán de Leonís e Isolda"
está oculto el secreto Alquímico, Hermético,
del
"Rejuvenecimiento del Rey", que al Morir y Resucitar
surge con renovada juventud para desposarse
nuevamente con su Bien Amada Novia-Esposa Isolda.
22

Del "Jardín de las Hespérides" escribe en la "Tercera
Montaña" nuestro V.M. Samael Aun Weor:
"Realizar en sí mismo el 'Misterio Hiperbóreo', el 'Misterio
del Grial', es urgente cuando anhelamos convertirnos en
auténticos Profetas, en genuinos Pastores Cristificados..."
"Necesitamos 'pasar el Mar Rojo', atravesar el Océano
tempestuoso de la Vida, pasar a la otra orilla en la Copa de
Oro, en el Vaso Sagrado, que Helios, el Sagrado Sol
Absoluto, nos presta..."
[...]
"Mi nueva Sacerdotisa en la Montaña de la Ascensión,
resultó ciertamente extraordinaria... Obviamente se aceleró mi
progreso íntimo y, en consecuencia, logré apoderarme de las
manzanas de oro en el Jardín de las Hespérides..." ("Las
Tres Montañas", V.M. Samael Aun Weor).
"En mi obra, pues, titulada 'Las Tres Montañas', hay algo
que yo escribí y que los hermanos no han entendido. Dije que
en la Lemuria, que después de que había desencarnado
Litelantes, que yo había tomado una nueva Esposa, para
seguir adelante en el Camino: ¡una Gigante!, y eso es
interesante, ¿no? Bueno, la cuestión es que todos creyeron que
era mujer de carne y hueso, la que había tomado. Esa no es de
carne y hueso, esa es la Bella Helena." (V.M. Samael Aun
Weor).
La "Nueva Sacerdotisa", "la otra mitad de la naranja",
la "Eva particular primigenia" del "Jardín del Edén"

"Es el rejuvenecimiento del rey que señalan todos los autores,
principio de una fase evolutiva nueva, personificada, en el
motivo que nos ocupa, por Tristán, sobrino del rey Marc. En
realidad, tío o sobrino son -químicamente hablando- una
misma cosa, del mismo género y de origen parecido. El oro
pierde su corona -al perder su color- durante cierto período de
tiempo, y se ve desprovisto de ella hasta que alcanza el grado
de superioridad a que pueden elevarle el arte y la Naturaleza.
Entonces hereda una segunda corona, «infinitamente más
noble que la primera», según afirma Limojon de Saint-Didier.
Por esto vemos destacarse claramente las siluetas de Tristán y
de la reina Isolda, en tanto que el viejo rey permanece oculto
entre la fronda del árbol central, el cual sale de la piedra,
como sale el árbol de Jesé del pecho del Patriarca.
Observemos, además, que la reina es, a un mismo tiempo,
esposa del anciano y del joven héroe, a fin de mantener la
tradición hermética que hace del rey, de la reina y del amante
la tríada mineral de la Gran Obra. Por último, señalemos un
detalle de cierto valor para el análisis del símbolo. El árbol
situado detrás de Tristán está cargado de frutos enormes peras o higos gigantescos-, en tal abundancia que las hojas
desaparecen bajo su masa."
"¡Extraño bosque, en verdad, este del Mort-Roi, y cuán
tentados nos sentimos a asimilarlo al fabuloso y mirífico
Jardín de las Hespérides!" (Fulcanelli, "El Misterio de las
Catedrales").
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dentro de cada Ser, "El Santo Grial", es la Walkyria con
la cual se Desposa el Cristo Interior una vez lograda la
Resurrección. En otra simbología esotérica el Anciano
Rey es el Maestro Íntimo Átman o Jésed que al
Resucitar asciende a Jojmáh El Cristo Cósmico, y el
Joven (el mismo Anciano Resucitado y Rejuvenecido
esotéricamente, espiritualmente) es su propia Alma
Humana, Tiphéreth o "el Joven Moisés", y Su NoviaEsposa (la Esposa de Átman-Manas o Jésed-Tiphéret),
es la Reina Isolda o Iseo dentro de cada Ser, siempre
Joven, Doncella Eternamente Virgen, Casta, Fiel.

"Ella la Divina Esposa Perfecta [del Rey Arturo o Átman], es
Ginebra, la Reina de los 'JINAS', aquella que a Lanzarote [el
Alma Humana o Manas, el Bodhisattwa del Rey Arturo]
escanciaba el vino..."
"Delicioso vino de la espiritualidad trascendente, en las copas
iniciáticas de SUKRA y de MANTI..."
"Copas que no son, en suma, sino el Santo Grial en su
significación de Cáliz de la suprema bebida o néctar Iniciático de
los Dioses Santos..."
"¡Dichoso el Caballero que después de la dura brega celebre sus
esponsales con la Reina de los 'JINAS'!..."
"Escrito está con letras de oro en el libro de la vida, que dentro del
BUDDHI (ALMA-ESPÍRITU), como un vaso de alabastro fino
y transparente, arde la llama de PRAJNA (El Ser)." (Enseñanzas
del V. M. Samael Aun Weor).
"(El Buddhi, la Beatriz del Dante, la Bella Helena de Troya, el
Alma Espíritu, debe auxiliar al Adepto.)"
"(Dichoso el Adepto que es auxiliado por su Walkiria.)"
"(Bienaventurado el Adepto que es auxiliado por Ginebra, la Reina
de los Jinas, Aquélla que a Lanzarote escanciara el vino entre las
copas de Sukra y de Manti.)"
"(Vino de la Sexualidad trascendente resplandeciendo en el Cáliz
de todas las delicias.)" (Enseñanzas del V. M. Samael Aun
Weor).

"La eterna Dama, el ALMA-ESPÍRITU (BUDDHI), exige
siempre de su caballero (EL ALMA HUMANA, MANAS
SUPERIOR), todo género de inauditos sacrificios y prodigios de
valor..."
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- CAPÍTULO X "-Raguel:"

La Entronización del
Profeta Moisés

"Mi amigo, ésta es una señal buena de Dios. Pueda yo vivir
para ver el día cuando estas cosas se cumplan. Tú
establecerás un gran trono, y te volverás un juez y líder de
hombres. En cuanto a tu visión de toda la Tierra, el mundo
abajo, y ese sobre los cielos, esto significa que tú verás lo que
es, lo que ha sido y lo que será."
Moisés en Su Visión, toma el lugar y los atributos de Su
Contraparte Celestial Superior: El Seráfico Ángel de la
Faz del Señor Metratón Sar HaPaním, porque siendo
Dos son Uno y el Mismo.
El Ángel de la Faz del Señor, Metratón Sar HaPaním
"El ángel de YHVH" es la Contraparte Celestial de
Moisés (es decir Su Real Ser Logoico en el Nivel del
Anciano de los Días), como puede estudiarse en el Libro
de los Jubileos y en el "Exagoge de Ezequiel el Trágico."
Ragüel o Jethró el "Suegro" de Moisés y "Padre" de su
Esposa Zipporáh ("La Pájara" o la Shejináh, la
Walkyria) es representado en el Libro de Tobías con el
mismo nombre de Ragüel el "Suegro" de Tobías (TobYah) y "Padre" de su Bien Amada Esposa Sarah.
"El Ángel de YHVH [IEVÉ] acampa en derredor de los que
Le temen, Y los defiende. Gustad, y ved que es Bueno [Tob]
IEVÉ: Dichoso el hombre que confiará en Él. Temed á

En el "Exagoge" atribuido a Ezekiel el Trágico (con una
cronología cercana a la del "Libro de los Jubileos" - Siglo II
anterior a nuestra Era Cristiana), que describe la visión del
Profeta Moisés en el Sinaí como su Entronización
Celestial, Interpretada por su "Suegro Raguel" (Su
Gurú Jetro o Melquisedec), está escrito:
"-Moisés:"
"Yo tuve una visión de un gran trono en la cima del Monte
Sinai y alcanzó hasta los pliegues del cielo. Un hombre noble
estaba sentado en él, con una corona y un cetro grande en su
mano izquierda. Él me llamó a mí con su mano derecha,
para que yo me acercara y estuviera de pie ante el trono. Él me
dio el cetro y me dijo que me sentara en el gran trono.
Entonces él me dio una corona real y se levantó del trono. Yo
miré toda la tierra alrededor y vi abajo la tierra y arriba los
cielos. Una multitud de estrellas cayó ante mis rodillas y yo
las contaba a todas ellas. Ellas desfilaron más allá de mí
como un batallón de hombres. Entonces yo desperté de mi
s u e ñ o e n t e m o r. "
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Es decir, en el Nombre "YAHOEL" que es uno de los
Nombres y el Principal Nombre de Metratón Sar
HaPanim, el Príncipe de la Faz del Señor.
"Una porción de la Neshamah [Alma] de Atziluth [la
Región kabalística de Kether, Jojmáh y Binah, el Mundo de
la Corona Sephirótica, el Mundo de las Emanaciones, el
Mundo Arquetípico] fue recibida por Henoch hijo de Yered
(Génesis 5: 18), y por lo mismo, él fue el Ángel celestial
llamado "Metatrón", como es sabido." (Isaac Luria).
"Henoch fue Metatrón, Su Neshamáh [Alma] fue [del Nivel]
de Zehira lla'a..." [Del Nivel del Anciano de los Días]
(Isaac Luria).
Enoch-Metratón es "Sar haPanim", "El Príncipe de los
Rostros" Divinos, y de quien dice en El Zóhar Simeón
Ben Yojai, dirigiéndose al Profeta Moisés:
"... Pues nadie más que tú puede usar Metatrón Sar
haPaním, puesto que tu nombre se sugiere en las iniciales del
suyo, pues las letras iniciales de las palabras Metratón Sar
haPaním son Mem Shin He, que forman la palabra Moshéh
(Moisés)." (El Zóhar, "Parashát Pínjas", Tomo I, 103).

IEVÉ, vosotros sus santos; Porque no hay falta para los que
Le temen." (Salmos 34: 7-10).
En el nombre de Moisés como Tobías o "Tob-Yah" está
el secreto del Nombre de Dios en Él como el Ángel de la
Faz del Señor.
"Se nos ha enseñado que cuando Moisés nació, el Santo,
Bendito Sea, unió a él Su Nombre. Del niño Moisés se dice
'era Hermoso' [Tipjéreth], y de Dios se dice 'El Señor [Yah]
es Bueno [Tob] para todos' (Salmos CXLV, 9) y 'Gustad y
ved, que el Señor [Yah] es Bueno [Tob]'..." (Salmos XXIV,
9). (El Zóhar).
"El Santo, Bendito sea Él, dio Su esplendor [Zóhar] y Su
belleza [Tiphéreh] en el Ángel Metatrón, el Señor de la
Presencia [el Señor de la Shejináh]..." (De la Literatura de la
Ma'aseh Merkabah "SHIUR KOMA" o "La Medida... del
Cuerpo de Dios").
Rabbí Yishmael dijo:
"Yo he visto al Rey de Reyes sentado en un elevado y exaltado
Trono. Sus ejércitos están ante Él a Su derecha y a Su
izquierda, con el Ángel de la Presencia (Sar HaPanim) cuyo
nombre es Metatrón." ("Sh'ir Qoma").
"... 'Él (el Santo, Bendito Sea) me llamó (a Metratón) el
YHVH (IAO) Menor ante toda su corte celestial, pues se ha
dicho: "Porque Mi Nombre [YAHO] está en ÉL' (Éxodo
23: 21)" (Libro Hebreo de Henoc).

Metatrón o Metratón es obviamente Enoch o Henoc.
Así lo confirma nuestro Venerable y Amado Maestro
Samael Aun Weor en su Grandiosa Obra "Tarot y
Kábala":
"El autor del Tarot fue el Ángel METRATÓN, es el jefe de
la Sabiduría de la Culebra y fue el profeta ENOCH, del que
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nos habla la Biblia. El Ángel METRATÓN o Enoch nos
dejó el Tarot en el cual se encierra toda la Sabiduría Divina,
éste quedó escrito en piedra. También nos dejó las 22 letras
del Alfabeto Hebraico. Este gran Maestro vive en los Mundos
Superiores, en el Mundo de Aziluth, en un mundo de felicidad
inconcebible, según la Kábala en la Región de Kether, un
Sephirote bastante elevado."
"El Mantram PANDER nos permite llegar hasta el Anciano
de los Días. Esto es posible con la Meditación Profunda. En
el Mundo de Aziluth hay un Templo maravilloso donde se nos
enseña la majestuosa presencia del Anciano de los Días. El
Anciano de los Días mora en el Mundo de Kether, el Jefe de
ese Mundo es el Ángel METRATÓN. Ese ángel fue el
profeta Enoch, con su ayuda podemos entrar al mundo de
Kether, el discípulo que quiera penetrar en Kether durante sus
estados de Meditación Profunda, rogará al Ángel
METRATÓN y será ayudado." (Enseñanzas de nuestro
Venerable y Amado Maestro Samael Aun Weor).
"Enoch", "Henoch" o "Enoj", como término genérico
significa "Iniciado".
Mas como Henoch-Metratón, se refiere al Ángel
Metratón, al Profeta Enoch, al Profeta Moisés, al
Espíritu Santo, el Consolador de estos postreros tiempos.
"Enoch significa el año solar, lo mismo que Hermes o Thoth;
y T hoth, numéricamente, "equivale a Moisés o
Hermes..." (H.P.B. "La Doctrina Secreta",Volumen V).

"Enoch aparecerá [apareció] en el año dos mil de la Era
cristiana." "Después el Mesianismo fiel del que él será el
precursor, florecerá en la tierra... " (Eliphas Lévi, "Claves
Mayores y Clavículas de Salomón").
En el Mes de "Elul" del "año dos mil" de nuestra Era
Cristiana (a partir del 26 de Septiembre, 2000) el Profeta
Moisés o "el Joven" Enoch-Metratón, comenzó a
aparecer, a descubrirse, a revelarse.
El "Mesianismo" es Espiritual, Esotérico.
"Mesías", significa "Ungido" "Cristificado".
"El Joven" es uno de los títulos de Enoch-Metratón, el
Amado de la "Gloria de Dios", de la Shejináh del
Cantar de los Cantares del Rey Salomón.
"Rabbí Ishmael preguntó a Metatrón: '¿Cuál es Tu
Nombre?' Él le respondió: '... Mi Rey me llamó a mí
Joven'..." ("Libro Hebreo de Enoch").
Enoch-Metratón es llamado "Joven" (Na'ar) en los
Cielos Elevados porque Él es el más "Joven" de entre los
Ángeles Principales de Dios, o en otras palabras "el
Menor" de la Gran Familia del Cielo.
Y aunque el Patriarca Enoch era "Viejo" o "Anciano" de
más de "65" años... ("365" años, equivalentes en Kabbaláh a
los 365 días del "año solar", Kronos, El Tiempo o Moisés), no
obstante es siempre y eternamente "El Joven Metratón":
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Melkizedek hizo entrega del Santo Grial a Abraham.

"Y vivió Henoch sesenta y cinco años, y engendró á
Mathusalam. Y caminó Henoch con Dios, después que
engendró á Mathusalam, trescientos años: y engendró hijos é
hijas. Y fueron todos los días de Henoch trescientos sesenta y
cinco años. Caminó, pues, Henoch con Dios, y desapareció,
porque le llevó Dios." (Génesis, 5: 21-24).
"... 'el mismo que aquel que dice de sí: 'he sido joven y ahora
soy viejo'..." (Salmos XXXVII, 25). (El Zóhar).
"Metatrón, ... es... el mismo a quien se refiere el texto: 'He
sido joven, y ahora soy viejo'..." (Salmos XXXVII, 25.) (El
Zóhar).
"... Fui [joven] y soy ya viejo; pero no [he visto a un justo]
abandonado ni a su descendencia mendigando el pan. [A
diario] se compadece y da prestado y su descendencia es
bendita. La interpretación de la cita se refiere al Maestro de
Justicia... " [...][4QPesher Salmos 3 (4Q171 [4QpSal:l]).
Columnas IV], de los Textos Esenios de Qumrán.
El "Joven Moisés" es Enoch-Metratón, el Rey Salomón
(Azazel) o Shilóh, el Retoño de David, el Maestro de
Justicia, Tob-Yah o Tobías (nombres distintos de un solo
Ser) el Esposo de la Gloria de Dios, el Amado de Su
Bien Amada la Sagrada Shejináh Leáh-Rajel o Sarah.
Los Tres Mesías son los Enviados y humildes Servidores
de nuestro Señor JESÚS EL CRISTO el Hijo Unigénito
de nuestro Padre Celestial, y de nuestro Santo Gurú el
Mesías Celeste Melkizedek.

Mucho tiempo después "Balkis" la "Reina de Saba", la
"Shulamita", cuando visitó al Rey Salomón le entregó el
Santo Grial y el Rey Salomón se Desposó con Ella.

La "Reina de Saba" ("Shaba" o "Sheba") significa La
Reina (Malkat) de Siete (Sheba), la Reina de Siete
Sephiroth; es decir,, la Shejináh, la Reina de las Siete
Sephiroth: Jesed, Guevurah, Tiphéreth, Netzaj, Hod,
Yesod y Maljut (las Siete Sephiroth "del Pecho para
Abajo" o Rajel); y Tiphéreth, Guevurah, Jesed, Daath,
Binah, Jojmah y Keter (las Siete Sephiroth del Pecho
para Arriba, o Leáh).
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"Día por día, dispuesto para la última cena del Amor Divino,
el festín será renovado, cual si por última vez hubiese hoy de
consolarle para quien se haya complacido en las buenas obras.
Acerquémonos al ágape para recibir los dones augustos".
"Así como entre dolores infinitos corrió un día la sangre que
redimió al mundo, sea mi sangre derramada con corazón
gozoso por la causa del Héroe Salvador. En nosotros vive, por
su muerte, el cuerpo que ofreció para nuestra salvación..."
"Viva por siempre nuestra fe, pues que sobre nosotros se cierne
la paloma, propicia mensajera del Redentor."
"Comed del pan de la vida y bebed del vino que para nosotros
manó..." ("Himno del Santo Grial" del "Parsifal" de
Wagner).
- Estudios terminados de realizar con la Ayuda de Dios en el Día
del Solsticio del Día del Shabbath del 21 de Junio 2014Amamos 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
www.testimonios-de-un-discipulo.com
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