
LA REINA DE SHEBA 
“Divina Princesa Celestial” 

- La Reina de Sheba con El Rey Salomón - 



- El Árbol de La Vida de la Kabbaláh con Sus 10 Sephiroth o Vasijas de Luz 
Espiritual. Hay una Sephirá Oculta que es “Da’ath” el Alma Oculta de Tiphéreth o 

Moisés - 



“Los Judíos tienen tres Libros Sagrados. El primero es el CUERPO DE LA 
DOCTRINA, es decir, la BIBLIA. El segundo es el ALMA DE LA DOCTRINA: el 
TALMUD, donde está, pues, el alma nacional Judía; y el tercero es el ESPÍRITU DE 
LA DOCTRINA, el ZÓHAR, donde está toda la Kábala de los Rabinos. La Biblia, el 
Cuerpo de la Doctrina, está en clave. Si queremos nosotros estudiar Biblia 
compaginando versículos, procedemos en forma ignorante, empírica y absurda. 
Prueba de eso es que todas las Sectas Muertas que se han nutrido, hasta la fecha 
actual, con la Biblia interpretada en forma empírica, no han podido ponerse de 
acuerdo. Si existen miles de sectas basadas en la Biblia, quiere decir que ninguna la 
ha comprendido... están allí las claves para interpretación del primer texto. Sólo con 
el tercer libro, que es el del Zóhar, escrito por Simeón Ben Jochai, el Gran Rabino 
Iluminado, hallamos la clave para interpretar la Biblia. Entonces es necesario abrir, 
pues, El Zóhar. Y si queremos saber algo sobre el Cristo, sobre el Hijo del Hombre, 
debemos estudiar el Árbol de la Vida. ¿Cómo podríamos saber algo sobre el HIJO 
DEL HOMBRE [TIPHÉRETH, “EL CORAZÓN DEL CIELO”], si no estudiamos el 
Árbol de la Vida en El Zóhar? ¡Pues, no es posible! Cuando uno estudia el Árbol de 
la Vida, tiene que ahondar en los DIEZ SEPHIROTES de la Kábala Hebraica.” (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 Libro del Zóhar], pudo darse semejante lujo…” (V.M. 
Samael Aun Weor). 



 

“La Reina de Sheba” es Espiritual. 

Quienes pretendan encontrar físicamente a “La Reina de Sheba” son equivocados 
sinceros que no comprenden que “La Reina de Sheba” solamente se puede Interpretar 
y Entender a la Luz de la Sabiduría Oculta. 

“La Reina de Sheba”, llamada también “Reina de Shaba”, “Reina de Saba”, “Reina 
del Sur”, que Visitó al Rey Salomón, es una Excepción, por lo siguiente: 

Todavía El Rey Salomón era un Maestro Completamente Cristificado, porque Él fue 
la Reencarnación del Profeta Moisés o Shilóh.  

Como quiera que el Profeta Moisés había logrado La Resurrección Esotérica, al 
volverse a Reencarnar en el Hijo del Rey David y de Su Bienamada Esposa “Bath-
Sheba”, como El Rey Salomón, ya desde su Nacimiento venía Completo. 

Quiere decir que El Profeta Moisés y por lo mismo el Rey Salomón, por haber 
logrado la Resurrección Esotérica del Cristo Íntimo, Interior, ya había Realizado en 
Bodas Edénicas, Permanentes, El Matrimonio Místico de Zeir Anpín y Maljhut, o de 
Tiphéreth con Maljhut, El Matrimonio Esotérico del “Rey” con Su “Reina de Sheba”. 

Su “Reencuentro” no se debe de interpretar totalmente en sentido literal. 



Bien es sabido de que un Maestro Liberado que ha Realizado Completamente “La 
Piedra Filosofal” -como el Dr. Fausto de Goethe, por ejemplo-, puede hacer aparecer 
físicamente a Su “Bella Helena” o Bienamada Alma Espiritual Femenina. 

Con relación a “La Visita” de “La Reina de Sheba” a Su Bienamado El Rey Salomón, 
Ambos estaban en Niveles Espirituales muy Elevados: Ella en el Nivel y Estado de 
una Virgen Completamente Pura, Completamente Casta, Completamente Fiel (pues 
Era y Es y Será, nada menos, Que Su Bienamada Eterna e Infinita Novia-Esposa 
Espiritual, la Bella Shulamita, Su Buddhi, Su Walkiria, Su Bella Helena, Su Nukva o 
Sagrada Shejináh); y Él todavía era un Maestro que tenía La Piedra Filosofal que es 
El Cristo Íntimo o Interior Resucitado.  

Su “Bodhisattwa” todavía no se había caído, lo que lamentablemente sucedió más 
tarde. 

 



“La Reina de Sheba” es la Encarnación y la Personificación de “El Santo Grial”. 
Cuando se afirma de que Ella le hizo entrega al Rey Salomón del Santo Grial, es una 
forma de decirlo en el Lenguaje de La Sabiduría Esotérica. En un significado quiere 
decir que al Unirse en Unión Sexual, Completamente Casta el Rey Salomón con Su 
Bienamada Novia-Esposa “La Reina de Sheba”, le hizo Entrega del Santo Grial. 

Este es el mismo significado Esotérico que narra que el Patriarca Abraham tuvo un 
Encuentro con Su Santo Gurú Melkizedek que le hizo entrega del Santo Grial, lo que 
es una alusión al Desposorio Místico del Patriarca Abraham con Su Reina de Sheba o 
Alma Espiritual Femenina. 

“18 Entonces Melchîsedec, rey de Salem, sacó pan y vino; el cual era sacerdote del 
Dios alto; 19 Y bendíjole, y dijo: Bendito sea Abram del Dios alto, poseedor de los 
cielos y de la tierra; 20 Y bendito sea el Dios alto, que entregó tus enemigos en tu 
mano. Y dióle Abram los diezmos de todo.” (Génesis 14:18-20). 

“Melkizedek” no es un Nombre, sino un Título Esotérico de cada Maestro Liberado, 
por lo cual, el Maestro que Bendijo a Abraham y le dio el Pan y el Vino, es Su Santo 
Gurú, un “Rey-Justo”, un “Melki-Zedek”. Esta explicación es en uno de sus varios 
significados. 

En otro significado “Melkizedek” es también un Título que, en El Zóhar, se refiere a 
“Maljhut”, a la Sagrada y Santa Shejináh, que se “Encuentra” con Su Bienamado 
Espiritual una vez lograda la Resurrección Esotérica. 

“… a veces MALJHUT [La Shejináh] es llamada “Melkizedek rey de 
Shalem” (Génesis 14:18)”. (El Zóhar). 

Incluyo seguidamente algunos párrafos del Zóhar, en Inglés, seguidos de una 
traducción al Español, que nos transmiten esta Enseñanza Esotérica, que aunque es 
muy Profunda, es necesario Entenderla para tener la Correcta Interpretación Esotérica 
de estos Misterios de La Sagrada Toráh: 

“257. What is the meaning of "And he gave him a tithe of all" (Beresheet 14:20), IT 
MEANS THAT MALKI TZEDEK GAVE HIM those blessings that issue from "all," 
WHICH IS YESOD. THIS MEANS THAT MALKI TZEDEK, WHO IS THE 
NUKVA, RECEIVED THE TITHE, WHICH IS THE SECRET OF THE 
BLESSINGS, FROM YESOD, AND PASSED THEM ON TO AVRAHAM. WHY 
FROM THE YESOD? Because this is the place from which all blessings that reach 
the world originate.”  (The Zohar). 

“257. ¿Cuál es el significado de "Y él [Abraham] le dio [a Melkizedek] el diezmo de 
todo" (Génesis 14:20)? SIGNIFICA QUE MELKI TZEDEK LE DIO  A ÉL aquellas 
bendiciones que provienen del "todo", QUE ES YESOD [EL SEXO, EL 



FUNDAMENTO]. ESTO SIGNIFICA QUE MELKI TZEDEK, QUE ES LA 
NUKVA, RECIBIÓ EL DIEZMO, QUE ES EL SECRETO DE LAS 
BENDICIONES, DE YESOD [EL SEXO], Y SE LAS PASÓ A ABRAHAM. ¿POR 
QUÉ DE YESOD? Porque este es el lugar de donde provienen todas las bendiciones 
que llegan al mundo.”  (El Zóhar). 

Aquí hay una indicación de la Unión Sexual Amorosa con Castidad Total entre El 
Rey Espiritual que es “Zeir Anpín”, Personificado en Abraham, con Su Principio 
Femenino que es LA SAGRADA SHEJINÁH, Maljhut o La Reina que es Su 
“Femenina” o “NUKVA”, llamada también “Melkizedek”. 

Esta misma Enseñanza Esotérica está aludida en las siguientes palabras: 

“13 Y el rey Salomón dió á la reina de Seba todo lo que quiso, y todo lo que pidió, 
además de lo que Salomón le dió como de mano del rey Salomón. Y ella se volvió, y 
se fué á su tierra con sus criados.” (1 Reyes, 10:13). 

En las Enseñanzas del Zóhar, el Patriarca Jacob, el Profeta Moisés y el Rey Salomón, 
son la Personificación del Kabalístico “Zeir Anpín” o “El Rey”. 

“… Ya’akov, WHO IS ZEIR-ANPIN,…”  (The Zóhar). 
“… Jacob, … ES ZEIR ANPÍN…”  (El Zóhar). 

“… MOSHE — WHO IS THE INTERNAL ASPECT OF ZEIR ANPIN
—“  (The Zohar). 
“… MOISÉS -… ES EL ASPECTO INTERNO DE ZEIR ANPÍN-…” (El 
Zóhar). 

“… THE INTERNAL ASPECT OF ZEIR ANPIN, WHICH IS CALLED 
Moshe.”  (The Zohar). 

“… EL ASPECTO INTERNO DE ZEIR ANPIN [que es “ DA’ATH”],… ES 
LLAMADO Moisés.”  (El Zóhar). 

“… We have learned that every time Solomon is mentioned in Shir Hashirim, IT IS 
AN ALLUSION TO the king to whom shalom (peace) belongs, NAMELY ZEIR 
ANPIN. IF ONLY THE GENERAL TERM 'king' IS USED, AS OPPOSED TO 
KING SOLOMON, THEN IT ALLUDES TO the feminine principle OF ZEIR 
ANPIN, WHICH IS MALCHUT.”  (The Zohar). 

“… Hemos aprendido que cada vez que se menciona a Salomón en El Cantar de los 
Cantares, ES UNA ALUSIÓN AL REY AL QUE PERTENECE SHALOM (LA 
PAZ), ES DECIR, ZEIR ANPIN. SI SÓLO SE UTILIZA EL TÉRMINO GENERAL 



'rey', EN CONTRAPOSICIÓN al REY SALOMÓN, ENTONCES SE ALUDE AL 
PRINCIPIO FEMENINO DE ZEIR ANPIN, QUE ES MALJHUT.”  (El Zóhar). 

En los anteriores y breves párrafos del Zóhar puede apreciarse claramente que, en un 
sentido, “ZEIR ANPÍN”, que es El Esposo de la Sagrada y Santa SHEJINÁH, 
MALJHUT, NUKVA, LA REINA DE SHEBA, es Personificado en el Patriarca 
Jacob, en el Profeta Moisés y en el Rey Salomón. 

En las Enseñanzas siguientes del Zóhar, que son Proféticas para “El Fin de los Días” 
en estos Tiempos del Fin, se Identifica al Profeta MOISÉS, con ISRAEL o JACOB, 
con  ADAM, con LA COLUMNA CENTRAL (del Árbol de la Vida) y con 
ABRAHAM: 

"275. Rabbi Eleazar asked: Who has connected the doings of Adam to the activities 
of Yisrael and Moshe? IN OTHER WORDS, HE QUESTIONED THE 
INTERPRETATION OF HIS FATHER BY ASKING, IF THE SCRIPTURES ARE 
TALKING ABOUT ADAM, HOW CAN YOU APPLY THOSE FACTS TO MOSHE 
AND YISRAEL?" (The Zohar).

"275. El Rabino Eleazar preguntó: ¿Quién ha conectado los hechos de Adam con las 
hechos de Israel y Moisés? EN OTRAS PALABRAS, Él [ELEAZAR] CUESTIONA 
LA INTERPRETACIÓN DE SU PADRE AL PREGUNTAR, SI LAS ESCRITURAS 
HABLAN DE ADAM, ¿CÓMO PUEDES TÚ APLICAR ESTOS HECHOS A 
MOISÉS Y A ISRAEL?" (El Zóhar). 

"RABBI SHIMON replied: My son, how can you ask such a thing? Have you not 
learned THE MEANING OF THE PHRASE: "Declaring the end from the 
beginning..." (Yeshayah 46:10) THAT IN THE BEGINNING OF CREATION THE 
END OF DAYS -REFERRING TO THE END OF CORRECTION- WAS 
IMPLICIT." "RABBI ELAZAR said to him, It is indeed so -ACKNOWLEDGING 
HIS FATHER." (El Zóhar).

"RABBI SHIMÓN [BEN YOJAI] respondió: Hijo mío, ¿cómo puedes tú preguntar 
algo así? No has aprendido EL SIGNIFICADO DE LA FRASE: "Declarando el fin 
desde el principio..." (Isaías 46:10) QUE EN EL PRINCIPIO DE LA CREACIÓN 
EL FIN DE LOS DÍAS -REFIRIÉNDOSE AL FIN DE LA CORRECCIÓN- 
ESTABA IMPLÍCITO."

"RABBI ELEAZAR le dijo a él: De hecho es así - RECONOCIENDO LO QUE LE 
DIJO SU PADRE." (El Zóhar). 



"276. RABBI SHIMON CONTINUED: Accordingly, Moshe did not die, AS HE 
WAS ALWAYS WITH THE SHECHINAH IN EXILE. And so he is called Adam. Of 
him, it is written in the final exile: "But for the man (Heb., Adam) there was not 
found a help" (Beresheet 2:20), as all were matched against him. So, THIS VERSE: 
"But for the man there was not found a help TO MATCH HIM" was said about the 
Central Column, WHICH IS ZEIR ANPIN, AS THERE WAS NOBODY TO HELP 
MOSHE to bring the Shechinah out of exile. This is why it is written: "And he looked 
this way and that, and (when) he saw that there was no man (Heb., Adam)..." (Shemot 
2:12). As Moshe is actually of his own aspect, LIKE THE CENTRAL COLUMN, it 
is said of him: "But for the man there was not found a help to match him." THE 
SAME WAS SAID OF THE CENTRAL COLUMN, AS WILL BE 
EXPLAINED..." (The Zohar). 

"276. RABBÍ SHIMON CONTINUÓ: En consecuencia, Moisés no murió [como 
mueren comúnmente los demás hombres], PORQUE ÉL SIEMPRE ESTABA CON 
LA SHEJINÁH EN EL EXILIO. Y por eso se llama Adam. De él, está escrito en el 
exilio final [ahora en estos Tiempos del Fin]: "Pero para el Hombre (Heb., Adam) no 
se encontró ayuda" (Génesis 2:20), ya que todo se fue en contra de él. Entonces, 
ESTE VERSO: "Pero para el Hombre no se encontró una ayuda [Mujer] PARA 
UNIRSE CON ÉL" fue dicho acerca de la Columna Central, QUE ES ZEIR ANPÍN, 
YA QUE NO HABÍA NADIE [NO HABÍA UNA AYUDA IDÓNEA] PARA 
AYUDAR A MOISÉS para sacar a la Shejináh del exilio. Por eso está escrito: "Y él 
miró de un lado a otro, y (cuando) vio que no había Hombre (Heb., Adam)..." (Éxodo 
2:12). Como Moisés es en realidad de su propio aspecto, COMO LA COLUMNA 
CENTRAL, se dice de él: "Pero para el Hombre [Adam o Moisés] no se encontró una 
ayuda [una Mujer] para unirse con él". LO MISMO FUE DICHO DE LA 
COLUMNA CENTRAL, COMO SERÁ EXPLICADO..." (El Zóhar).

(Nota: En los momentos en que estaba terminando de revisar el párrafo 
anterior, cerca de la 1 de la tarde, escuchamos un Canto muy fuerte de una Ave 
que aunque no se deja ver ahora, está acompañándonos posada entre las 
tupidas ramas de los Árboles. Hoy en las horas de la mañana, temprano, en mi 
Cuerpo Astral, vi muchas Águilas y Halcones en el Cielo Astral, volando hacia 
el Sur. Durante la madrugada de hoy se escucharon varios Truenos fuertes y 
llovió un poco…  Hacía días que ni llovía ni tronaba…).

"277. At the time THAT "THERE WAS NOT FOUND A HELP", "Hashem Elohim 
caused a deep sleep to fall upon Adam" (Beresheet 2:21). Yud-Hei-Vav-Hei Elohim 
alludes to Aba and Ima and "a deep sleep" is the exile, as it is written OF THE 
EXILE: "A deep sleep fell upon Avram..." (Beresheet 15:12). 



"277. En el momento en QUE "NO SE ENCONTRÓ UNA AYUDA", "Hashem 
Elohim hizo que Adam durmiera profundamente" (Génesis 2:21*). Yud-Hei-Vav-Hei 
Elohim alude a Abba [Padre] e Ima [Madre] y "un sueño profundo" es el exilio, como 
está escrito DEL EXILIO: "Un sueño profundo cayó sobre Abram..." (Génesis 
15:12*).  

[* "21 Y YHVH Dios hizo caer sueño sobre Adam, y se quedó dormido: entonces 
tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar..." (Génesis 2:21).] 

[* "12 Mas á la caída del sol sobrecogió el sueño á Abram, y he aquí que el pavor de 
una grande obscuridad cayó sobre él." (Génesis 15:12).] 

[El Zóhar identifica a ADAM con ABRAHAM y con MOISÉS.]  

"HERE TOO, DEEP SLEEP ALLUDES TO EXILE. He caused a deep sleep to fall 
upon Moshe, and he slept, and sleep is an allusion to exile. In the phrase: "And he 
took one of his sides", from whose ribs did he take? HE REPLIED: Aba and Ima took 
one out of one of the maidens of the Queen. She is the aspect of white AND IS 
DESCRIBED AS "fair as the moon." "And closed up the flesh in its 
place" (Beresheet 2:21) refers to the flesh OF MOSHE, about whom it is said: "For 
that he also (Heb. Beshagam) is flesh."..." (Beresheet 6:3). (The Zohar). 

"AQUÍ TAMBIÉN, EL SUEÑO PROFUNDO ALUDE AL EXILIO. Él Causó un 
profundo sueño que cayó sobre Moisés, y él se durmió, y sueño es una alusión al 
exilio. En la frase: "Y Él tomó uno de sus lados", ¿de cuáles costillas Él lo tomó? ÉL 
RESPONDIÓ: Aba [el Padre] e Ima [la Madre] tomaron uno de una de las doncellas 
de la Reina. Ella es el aspecto de la blancura [Pureza Espiritual] Y SE DESCRIBE 
COMO "hermosa como la Luna" [*]. "Y cerró la carne en su lugar" (Génesis 2:21) se 
refiere a la carne DE MOISÉS, de quien se dice: "Porque también él (Heb. 
Beshagam) es carne."..." (Génesis 6: 3). (El Zóhar).  

* "¿Quién es ésta que se muestra como el alba, Hermosa como la luna, Esclarecida 
como el sol, Imponente como ejércitos en orden?" (Cantar de los Cantares, 6:10). 

"BECAUSE THE NUMERICAL VALUE OF BESHAGAM IS EQUIVALENT TO 
THAT OF MOSHE. THEREFORE, IN THIS CONTEXT, THE TERM FLESH 
ALLUDES TO MOSHE'S FLESH. The flesh of Moshe is red, and it is said of him: 
The face of Moshe is as the face of the sun. THIS MEANS THAT JUST AS THE 
COLOR OF THE SUN IS REDDISH, SO IS THE COLOR OF THE FLESH OF 
MOSHE, AND IT IS THE ASPECT OF THE UPPER GVURAH OF IMA. This is 
the reason why THE VERSE IS WRITTEN: "Fair as the moon, clear as the 
sun" (Shir Hashirim 6:10). THE RIGHT COLUMN, WHICH IS FROM THE 
ASPECT OF THE MAIDEN, IS CONSIDERED THE WHITE ASPECT, AND 
"CLEAR AS THE SUN" IS FROM THE ASPECT OF THE LEFT COLUMN AND 
IS CONSIDERED THE FLESH OF MOSHE." (The Zohar).  



"PORQUE EL VALOR NUMÉRICO DE BESHAGAM ES EQUIVALENTE AL DE 
MOISÉS. POR LO TANTO, EN ESTE CONTEXTO, EL TÉRMINO CARNE 
ALUDE A LA CARNE DE MOISÉS. La carne de Moisés es roja [Rubicundo], y se 
dice de él: el rostro de Moisés es como el rostro del Sol... ESTO SIGNIFICA QUE 
COMO EL COLOR DEL SOL ES ROJIZO, ASÍ ES EL COLOR DE LA CARNE DE 
MOISÉS [ILUMINADO CON LA LUZ DEL SOL…], Y ES EL ASPECTO DE LA 
GUEVURAH [la Bien Amada Espiritual, el Alma Espiritual Femenina] SUPERIOR 
DE IMA [de Bináh]. Esta es la razón por la cual EL VERSO ESTÁ ESCRITO: 
"Hermosa como la luna, clara como el sol" (Cantar de los Cantares 6:10). LA 
COLUMNA DE LA DERECHA [del Árbol Kabalístico de la Vida], QUE ES DEL 
ASPECTO DE LA DONCELLA, ES CONSIDERADA EL ASPECTO BLANCO 
[PURO], Y "CLARA COMO EL SOL" ES DEL ASPECTO DE LA COLUMNA 
IZQUIERDA [del Árbol Kabalístico de la Vida] Y ES CONSIDERADA LA CARNE 
DE MOISÉS." (El Zóhar).  

Los anteriores párrafos del Zóhar que contienen una Sabiduría Esotérica muy 
Profunda, que explican a la Luz de La Sabiduría Oculta los anteriores Versículos del 
Libro del Génesis, referidos a “La Creación de Adam”, al “Sueño Profundo”, a la 
Aparición de Su Bienamada Contraparte Femenina “Eva” o Nukva una vez lograda la 
Resurrección Esotérica del Cristo Íntimo, Interior, que Interpretan correctamente que 
el Prototípico “Adam” es también “Abraham”, “Israel”, “Moisés”, “La Columna 
Central”, y que esto que fue escrito “en el Principio” es también para Cumplirse 
ahora en el Fin, son una prueba muy clara de que La Toráh no se puede interpretar 
literalmente, pues para su correcta interpretación ES NECESARIO ABRIR EL 
ZÓHAR… 

Aclaración; La palabra “ADAM” tiene varios significados. En un sentido “Adam” es 
la Humanidad Colectiva del Paraíso Terrenal. En otro significado “Adam” es el 
Cristo Íntimo dentro de cada Maestro Cristificado que lo Encarna. Mas en otra Clave 
Esotérica el Alma del Profeta Moisés es el Prototipo de “Adam”. 



Las palabras: “Y el rey Salomón [Zeir Anpín] dió á la reina de Seba [a Maljhut o La 
Nukva] todo lo que quiso, y todo lo que pidió”, tienen el mismo significado Esotérico 
de las palabras: "Y él [Abraham] le dio [a Melkizedek, a La Nukva o Maljhut] el 
diezmo de todo" (Génesis 14:20).” 

Las palabras “Y ella se volvió, y se fué á su tierra con sus criados…” no deben de 
interpretarse literalmente, pues tienen un sentido Esotérico, y quieren decir, que “La 
Reina de Sheba” se re-integró Espiritualmente dentro del Alma del Rey Salomón. 

“For when ZEIR ANPIN AND MALCHUT are united with each other, all is whole, 
all is one, and no place is rendered defective. Hence the Congregation of Yisrael is 
called whole, as written, “And Melchizedek king of Shalem (lit. 'whole')" (Beresheet 
14:18),… MELCHIZEDEK IS MALCHUT AND THE KING OF WHOLENESS. 
AND ALSO, "In Shalem also is His tabernacle" (Tehilim 76:3), WHICH REFERS 
TO MALCHUT.”  (The Zohar). 

“Porque cuando ZEIR ANPIN Y MALJHUT se unen entre sí, todo está completo, 
todo es uno, y ningún lugar queda defectuoso. De ahí que la Congregación de Yisrael  
[que representa simbólicamente a Maljhut, a la Shejináh] sea llamada completa, como 
está escrito, "Y Melkizedek rey de Shalem (lit. 'completo')" (Bereshit 14:18),… 
MELKIZEDEK ES MALJHUT Y EL REY DE LA TOTALIDAD. Y TAMBIÉN, "En 
Shalem también está Su tabernáculo" (Salmos 76:3), QUE SE REFIERE A 
MALJHUT.”  (El Zóhar). 

La palabra “todo” se refiere aquí esotéricamente a “Yesod”, el “Sexo”, y Yesod no 
está completo como un todo sino solamente cuando están Unidos los Dos Yesod o 
Sexos de ZEIR ANPIN Y MALJHUT, porque ZEIR ANPÍN es El Yesod o Sexo 
Masculino, y MALJHUT es la Yesod o Sexo Femenino, como está escrito:  “Porque 
cuando ZEIR ANPIN Y MALJHUT se unen entre sí, todo está completo, todo es uno, 
y ningún lugar queda defectuoso.” 
Donde no hay la unión de MASCULINO Y FEMENINO, todo ES DEFECTUOSO. 

Una sola polaridad de la electricidad nada produce: ni energía, ni luz, ni, calor, ni 
sonido, ni vida, ni movimiento, ni nada… Solamente cuando hay la Unión de las Dos 
Polaridades de la Electricidad, pueden Producir y Crear “Todo”. Por lo cual está 
escrito:  

“18 Y dijo YHVH Dios: No es bueno que el Hombre esté solo; haréle ayuda idónea  
[Mujer] para él.” (Génesis 2:18). 

“101. Within these garments of glory, garments of truth, true establishments and true 
lights, there are two luminaries, which establish the King's throne, WHICH IS 
BINAH, and which are called Righteousness and Justice. THEY ARE ZEIR ANPIN 
THAT IS CALLED JUSTICE AND MALCHUT CALLED RIGHTEOUSNESS. 
They are the beginning and the completion in the whole faith, SINCE JUSTICE IS 



AT THE BEGINNING, AND THE REVEALING OF PERFECTION WITHIN 
RIGHTEOUSNESS IS CALLED JUSTICE, and with these all Judgments above and 
below are adorned. Everything is concealed in Justice, WHICH IS ZEIR ANPIN, and 
Righteousness, WHICH IS MALCHUT, is nourished by this Justice, WHICH IS 
ZEIR ANPIN. And sometimes MALCHUT is called, "Melchizedek king of 
Shalem" (Beresheet 14:18).” (The Zohar). 

“101. Dentro de estas vestiduras de gloria, vestiduras de verdad, establecimientos 
verdaderos y luces verdaderas, hay dos luminarias, que establecen el trono del Rey, 
QUE ES BINÁH [Inteligencia, Entendimiento, el Espíritu Santo, la Tercera Sephiráh 
del Kabalístico Árbol de la Vida], y que se llaman Rectitud y Justicia. SON ZEIR 
ANPIN [el Conjunto de las Seis Sephiroth Jésed, Guevuráh, Tiphéreth, Netzáj, Hod y 
Yesod] QUE SE LLAMA JUSTICIA Y MALJHUT [la Décima Sephiráh] QUE SE 
LLAMA RECTITUD. Son el principio y la culminación en toda la fe, YA QUE LA 
JUSTICIA ESTÁ EN EL PRINCIPIO, Y LA REVELACIÓN DE LA PERFECCIÓN 
DENTRO DE LA RECTITUD SE LLAMA JUSTICIA, y con ellas se adornan todos 
los Juicios de arriba y de abajo. Todo está oculto en la Justicia, QUE ES ZEIR 
ANPIN, y la Rectitud, QUE ES MALJHUT, se nutre de esta Justicia, QUE ES ZEIR 
ANPIN. Y a veces MALJHUT es llamada, “Melkizedek rey de Shalem” (Génesis 
14:18)”. (El Zóhar). 

“… “You shall be a priest forever, after the manner of Melchizedek," (Tehilim 110:4) 
MEANING THAT "A PRIEST FOREVER" IS CHESED, AND HIS DUTY IS TO 
BRING MALCHUT, WHICH IS CALLED ‘MELCHIZEDEK', TO PERFECTION.”  
(The Zohar). 

“…  “Tú serás un sacerdote para siempre, a la manera de Melkizedek,” (Salmos 
110:4), LO QUE SIGNIFICA QUE “UN SACERDOTE PARA SIEMPRE” ES 
JÉSED, Y SU DEBER ES LLEVAR A LA PERFECCIÓN A MALJHUT, QUE ES 
LLAMADA “MELKIZEDEK”.”  (El Zóhar). 

“CHESED”, “HÉSED” O “JÉSED”, que literalmente significa “Indulgencia”, 
“Misericordia”, es la Cuarta Sefirá del Kabalístico Árbol de la Vida, contando a partir 
de la Primera Sefirá KÉTHER, que significa literalmente “Corona”, y es EL PADRE 
CELESTIAL, EL SANTO ANCIANO DE LOS DÍAS. 

“JÉSED” dentro de cada Ser es el Íntimo, llamado también “ATMAN” de la Triada  
Indostánica “ATMAN-BUDDHI-MANAS” o la Triada Kabalista “JÉSED-
GUEVURÁH TIPHÉRETH”: El Íntimo Jésed y Sus Dos Almas Gemelas, Hermanas: 
Guevuráh o el Buddhi que es el Alma Espiritual Femenina, y Tiphéreth que es el 
Alma Humana Masculina. 

Guevuráh o el Buddhi se Desdobla y Sintetiza en Maljhut, que es La Yesod Femenina 
o Nukva, llamada también, como hemos visto, “Melkizedek”. 



Antes de la Resurrección Esotérica que acontece en el final de la Segunda Montaña, 
el Iniciado tiene que haber terminado de Pagar los Diezmos, los Pagos que hay que 
cancelar cuando se están Calificando cada una de las Ocho Iniciaciones Esotéricas en 
la Cima de la Segunda Montaña. 

Este es uno de los significados Esotéricos de “los Diezmos” que Abraham dio a 
“Melkizedek”, para poder recibir El Santo Grial y Desposarse con Su Bienamada 
Espiritual, Su “Femenina” o “Nukva”, “La Reina de Sheba”. 

Una vez que el Iniciado ha pagado "los Diezmos de Neptuno" (arreglando "cuentas 
con... los Señores del Karma"), logra entonces la Resurrección del Cristo Interior. 
(Ver, por favor, nuestro estudio: "El Camino Iniciático Esotérico: Las Calificaciones 
en la Segunda Montaña".) 

Una vez que el Cristo Interior ha resucitado se prepara para realizar las Bodas 
Edénicas, Paradisíacas, con Su Bienamada Espiritual, el Buddhi, la Walkiria, 
Ginebra, la Bella Helena., “La Reina de Sheba”. 

Esto está representado por el encuentro de Abraham con Melkizedek cuando le hizo 
entrega "del Pan y del Vino", y del Santo Grial que simboliza a la Nueva Esposa 
Sacerdotisa o Vaso Hermético Espiritual que el Maestro recibe en la Tercera 
Montaña, que no es una Mujer de “carne y hueso”, sino Su Bienamada Alma 
Espiritual Femenina, la Walkiria, “La Reina de Sheba”, “La Bella Shulamita” de “El 
Cantar de los Cantares del Rey Salomón”. 

"Melkizedek" significa "Completitud". 

"Melkizedek" es también  el "Adjetivo" que en la Biblia se le ha dado a un Gran 
Maestro Inmortal de la Gran Logia Blanca, conocido bajo muchos Nombres, algunos 
de cuyos Nombres son: V.M. Morya, Al-Jadir, Jethro, Nuestro Santo Gurú. 

Cuando este Gran Maestro visitó a Abraham, se le llamó "Melkizedek", porque 
asistió a Abraham para que él pudiera convertirse en otro "Melkizedek", una vez que 
Abraham se Desposó con Su Sagrada Shejináh en "Completitud"; es decir, cuando 
Rajel se eleva y queda Vestida en Leáh.  

La "Completitud" es lograda por el Maestro que ha logrado la Resurrección del Cristo 
Interior cuando la "Nukva" o "Femenina" de "Zeir Anpín" (el Cristo Íntimo) se eleva 
y es Vestida con los Vestidos de Bináh. 

Cuando Rajel que es la Nukva o la Femenina de Zeir Anpín (que es el Cristo Interior 
o Tifereth) se eleva al Nivel de Bináh (que es el Espíritu Santo y la Madre Divina) se 
integra en Leáh que es la Nukva o Femenina de Jojmáh (el Cristo Cósmico) y forman 
Una Unidad Completa.  

De ahí la palabra "Completitud", que es la Piedra Filosofal, la Rosa Mística o 
"Sophía", Desposada con Su Esposo el Cristo Cósmico o Jojmáh, el Adam Celestial 
Resucitado. 



Esta Enseñanza no se opone a la Tradición que narra que  La Reina de Sheba le hizo 
entrega al Rey Salomón de un Cáliz Sagrado, que mucho más tarde estuvo en 
Posesión de Nuestro Señor Jesús El Cristo en la Celebración de “La Última Cena”. 

La Reina de Sheba que “Visitó” al Rey Salomón, únicamente se entregó al Rey 
Salomón, y a nadie más se entregó ni se entregará nunca jamás, ni antes, ni después, 
porque Ella es la “Propiedad Privada”, “Única” y “Exclusiva” del Rey Salomón. 

Cada vez que el Rey Salomón se Levanta, logrando la Resurrección Esotérica del 
Cristo Íntimo, Interior, se Desposa nuevamente con Ella en los Desposorios Edénicos 
en “La Tercera Montaña”. 

"... 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 Zóhar). "... Ella 
[la Shejináh] era [y Es] la Novia de Moisés en toda verdad." (El Zóhar). 

“… Rabbí Eleazar preguntó a su padre Rabbí Simeón: ¿Con qué propósito y para qué 
fin el Santo, Bendito Sea, dejó que Israel bajará a Egipto para estar allí en exilio? Su 
padre respondió: ¿Planteas una pregunta o dos? Rabbí Eleazar dijo: Dos, ¿por qué a 
Egipto y por qué al exilio? Rabbí Simeón dijo: Levántate y llénate de coraje. Que esta 
palabra sea establecida en tu nombre arriba. Habla hijo mío, habla. Entonces Rabbí 
Eleazar abrió su boca y dijo: “Son sesenta reinas y ochenta concubinas, y vírgenes sin 
número” (Cantar de los Cantares VI, 8.) Las “sesenta reinas” son alegóricas de los 
heroicos ángeles celestiales que son del ejército de Guevurá, y esto las liga a las 
“cascaras” (klipot, es decir, elementos más bajos) de la santa congregación de Israel. 
Las “ochenta concubinas” significan las klipot inferiores que tienen dominio en este 
mundo y cuyo poder es en relación a los poderes más altos como uno a cien. Las 
“vírgenes sin número” son esas huestes angelicales de las que se dice “¿Hay un 
número para estas bandas?” (Job XXV, 3.) Y sin embargo “Mi paloma, mi 
incontaminada solo es Una, Ella es la Única de Su Madre” (Cantar de los Cantares 
VI, 9), la Santa Shejináh, que proviene de las doce llamaradas de la radiación que 
ilumina a todas las cosas y se llama “Madre”. Y el Santo, Bendito Sea, trata la tierra 
de acuerdo a este principio: Él ha desparramado las naciones en separación y designó 
jefes superiores sobre ellas, como está escrito, “que el Señor ha impartido a todas las 
naciones bajo el cielo” (Deuteronomio VI, 19.) Pero tomó para Sí la congregación de 
Israel a fin de que fuese Su porción, como está escrito, “Porque la porción del Señor 
es Su pueblo; Jacob es Su posesión especial” (Deuteronomio XXXII, 9.) Así está claro 
que Israel está directamente bajo Dios y no otro. Y Él dice de Israel: “Mi paloma, mi 
incontaminada, sólo es una, ella es la única de su Madre”. Ella es la Única de su 
Madre Shejináh que mora en medio de Israel. “Muchas hijas se han portado 
excelentemente, mas tú las has superado a todas” (Proverbios XXXI, 29.” (El 
Zóhar). 

Esotéricamente, a la Luz de La Sabiduría Oculta o Gnosis, “la Congregación de 
Israel” está Integrada por los Iniciados y Maestros de la Logia Blanca que por Su 



Trabajo Práctico durante toda la vida con Los Tres Factores de la Revolución de la 
Conciencia, han logrado Encarnar en Su Corazón al “Israel” o “Tiphéreth” Íntimo, 
Individual, Particular. 

Estos “Israelitas” o “Congregación de Israel”  que forman parte de los “144.000” … 
señalados “de todas las tribus de los hijos de Israel”, de toda nación y tribu y lengua y 
pueblo (“12.000” Señalados de cada Tribu…)… son “la Porción del Señor”… 

“1 Y DESPUÉS de estas cosas vi cuatro ángeles que estaban sobre los cuatro ángulos 
de la tierra, deteniendo los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento 
sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. 2 Y vi otro ángel que subía del 
nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo: y clamó con gran voz á los cuatro 
ángeles, á los cuales era dado hacer daño á la tierra y á la mar, 3 Diciendo: No hagáis 
daño á la tierra, ni al mar, ni á los árboles, hasta que señalemos á los siervos de 
nuestro Dios en sus frentes. 4 Y oí el número de los señalados: ciento cuarenta y 
cuatro mil señalados de todas las tribus de los hijos de Israel. 5 De la tribu de Judá, 
doce mil señalados. De la tribu de Rubén, doce mil señalados. De la tribu de Gad, 
doce mil señalados. 6 De la tribu de Aser, doce mil señalados. De la tribu de Neftalí, 
doce mil señalados. De la tribu de Manasés, doce mil señalados. 7 De la tribu de 
Simeón, doce mil señalados. De la tribu de Leví, doce mil señalados. De la tribu de 
Issachâr, doce mil señalados. 8 De la tribu de Zabulón, doce mil señalados. De la 
tribu de José, doce mil señalados. De la tribu de Benjamín, doce mil señalados. 9 
Después de estas cosas miré, y he aquí una gran compañía, la cual ninguno podía 
contar, de todas gentes y linajes y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y 
en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y palmas en sus manos; 10 Y 
clamaban en alta voz, diciendo: Salvación á nuestro Dios que está sentado sobre el 
trono, y al Cordero.” (Libro del “Apocalipsis” o “Revelación” , Capítulo 7). 
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La palabra Hebrea “Sheba” significa literalmente “Siete”. 

A la Luz de la Sabiduría Oculta, Esotéricamente, Espiritualmente, “La Reina de 
Sheba” es la Sagrada Shejináh, Malkhut o Maljút, La Bienamada Espiritual del 
Kabalístico Zeir Anpín o “El Semblante Menor” cuyas Personificaciones Humanas 
fueron Jacob, Moisés, el Rey Salomón. 

“La Reina de Sheba” es la Contraparte y Par Femenina o “Nukvah” de “Zeir Anpín”, 
Su “Soror Mystica” o “Hermana Mística”. 

(Nota: Hoy, 3 de Septiembre, a las 2:09 de la tarde mientras revisaba los dos párrafos 
anteriores… Tronó…). 

“SABA”, "SHABA" O "SHEBA", significa “SIETE”, que se refiere a las SIETE 
SEPHIROTH del KABALÍSTICO ÁRBOL DE LA VIDA, desde la SEPHIRÁH 
JÉSED hasta la Sephiráh MALJHUT o LA BIENAMADA ESPIRITUAL “del Pecho 
hacia Abajo”, cuya Personificación Espiritual es RAJEL, la BIENAMADA ESPOSA 
de JACOB. Mas la Bienamada Espiritual de JACOB en Su Nombre de ISRAEL, “del 
Pecho hacia Arriba”, es Personificada Espiritualmente en LEÁH, correspondiente con 
las SIETE SEPHIROTH del KABALÍSTICO ÁRBOL DE LA VIDA, desde 
TIPHÉRETH hasta KETHER (incluyendo a la Sephiráh Oculta DA’AT). AMBAS, 
RAJEL Y LEÁH, las DOS HERMANAS MÍSTICAS o “SOROR MÍSTICAS” que 
son ESPIRITUALMENTE UNA Y LA MISMA (puesto que AMBAS son los DOS 
ASPECTOS, ROSTROS O PERSONIFICACIONES ESPIRITUALES de la 
Bienamada Interior, Divinal, Particular), son llamadas LA BELLA SHULAMITA, 
LAS DOS SHULAMITAS, aludidas por EL REY SALOMÓN en EL CANTAR DE 
LOS CANTARES, en Sus Palabras: 

“13 Tórnate, tórnate, oh Shulamita; Tórnate, tórnate, y te miraremos. ¿Qué veréis en 
la Shulamita? Como la reunión de dos campamentos.” (Cantar de los Cantares 6:13). 

“… THE NUKVA,… IS THE SEVENTH SFIRAH AMONG THE SEVEN SFIROT: 
CHESED, GVURAH, TIFERET, NETZACH, HOD, YESOD, AND MALCHUT…”  
(The Zohar). 

“… LA NUKVA,… ES LA SÉPTIMA SEFIRAH ENTRE LAS SIETE SEFIROT: 
JÉSED, GUEVURÁH, TIFÉRET, NETZAJ, HOD, YESOD, Y MALJHUT…” (El 
Zóhar). 

El Árbol de la Kabbaláh o El Árbol Kabalístico de la Vida está formado por 10 
“Sephiroth” o “Vasijas” de Luz Espiritual, cuyo Orden comienza desde la Primera 
Sephirah (singular de Sephiroth) Kéther La “Corona”, hasta la Décima Sephirah 
Maljhut o El “Reino”: 

Kéther, Jojmáh, Bináh, Jésed, Guevuráh, Tiphéreth, Netzah, Hod, Yesod, Maljhut. 



Las Tres Primeras Sephiroth: Kéther, Jojmáh y Bináh, son “La Corona Sephirótica”.  

Las Seis siguientes Sephiroth:  Jésed, Guevuráh, Tiphéreth, Netzah, Hod, Yesod, son, 
como un todo: “Zeir Anpín”, El Rey.  

La Décima Sephirah o Maljhut es El “Reino” y La “Reina”, y LA YESOD 
FEMENINA o “NUKVA”. 

(Ver, por favor, nuestros Estudios acerca de “El Árbol de La Vida”). 

Ella es el Prototipo y el Arquetipo Psicológico de la Bienamada Celestial en cada Ser. 

Dentro de cada Ser “La Reina de Sheba” es el Buddhi, la Walkiria, el Alma Espiritual 
Femenina, no es una mujer según la carne, porque es completamente Espiritual, 
interior, Divinal, con la que únicamente se logra Desposar un Maestro en “La Tercera 
Montaña”, después de la Resurrección del Cristo Íntimo, lograda por medio de la 
Práctica durante toda la vida de Los Tres Factores de la Revolución de la Conciencia. 

En el Orden Jerárquico Espiritual, Esotérico, la Shejináh, Maljhut, la Nukvah, la 
Bienamada Espiritual, Eterna e Infinita del Alma del Patriarca Jacob o del Profeta 
Moisés o del Rey Salomón (que son uno y el mismo) es la Prototípica y Arquetípica 
“Reina de Sheba”. 

Si alguna vez se Encarna como una Mujer aquí en este mundo físico, no podría ser de 
ningún otro hombre, sino únicamente, exclusivamente de Su Único Bienamado 
Eterno, Divino y Humano a la Vez: Jacob, Moisés, el Rey Salomón. Ella no se 
Encarnaría para ser de otro hombre, ni tampoco para traer hijos según la carne, sino 
solamente el Espiritual “Hijo de la Promesa”: El Cristo Íntimo. 

De todas formas, la Bienamada Esposa-Sacerdotisa, Vaso Hermético o Santo Grial 
de un Maestro en Sus Procesos de Cristificación, aunque no sea “La Reina de 
Sheba”, la representa simbólicamente. 

Brevemente citemos algunos párrafos del Zóhar y otros del Psicoanalista Suizo C.G. 
Jung, relacionados con “La Reina” y Su “Reino” o “Maljut” y  “La Reina de Sheba”: 

“… Porque ella, Maljút, es de Zeir Anpín, su propiedad privada, y la columna central, 
Zeir Anpin, es el dueño de esta propiedad. Y el nivel de Yaacov… es el de la columna 
central, la cual es Zeir Anpín… y aunque la Shejiná se va al exilio con Israel, no 
obstante, a ella se le encuentra en el dominio de su marido [Zeir Anpin, Jacob, 
Moisés, el Rey Salomón], como está escrito: "Yo soy el Eterno, este es Mi Nombre, y 
no daré Mi gloria a otro" (Isaías, 42:8).” (El Zóhar, Parashat Pinjas). 

“… la Reina de Shabát,… es Maljút…” (El Zóhar, Parashat Pinjas). 
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“… la Shejiná,… es la Reina de Shabát, acerca de la cual se ha dicho: “Y Su reino 
(Maljút) domina sobre todos" (Salmos, 103:19). Ella es Maljút, que domina a la tierra 
y a los árboles y a las semillas…” (El Zóhar, Parashat Pinjas). 

“… This love for the Queen of Sheba, then, does not produce a child of flesh, but a 
child of spirit, or of the imagination. It is a fusion of opposing factors within the 
psyche of each of the lovers; it is a process of magical individuation. While it is true 
that this love does not exclude physical love, the physical becomes transformed into 
ritual. What is excluded is mutual sexual pleasure….” (C.G. Jung). 

“The dove is the “chaste, wise, and rich Queen of Sheba, veiled in white, who was 
willing to give herself to none but King Solomon.”59” (C.G. Jung). 

“59 Grasseus, “Area arcani,” Theatr. chem., VI, p. 314. He mentions the Augustinian 
monk Degenhardus as the author of this image, which, as in Aurora (ch. V), is an 
obvious allusion to Sapientia.” (“PSYCHOLOGY AND ALCHEMY C. G. JUNG”). 

“... Este amor por la Reina de Sheba, pues, no produce un hijo de la carne, sino un 
hijo del espíritu, o de la imaginación. Es una fusión de factores opuestos dentro de la 
psique de cada uno de los amantes; es un proceso de individuación mágica. Si bien es 
cierto que este amor no excluye el amor físico, lo físico se transforma en ritual. Lo 
que se excluye es el placer [fornicación o eyaculación del semen] sexual 
mutuo...." (C.G. Jung). 

En este Sagrado Amor físico, en la Unión Sexual entre la Única Bienamada Esposa-
Sacerdotisa o Santo Grial y Su Único Bienamado Esposo Alquimista, esta Sagrada 
Unión Sexual es Sublimada en una Forma de la Oración, sin fornicación, sin 
eyaculación del semen, transmutándolo en Energías Creadoras que es el Misterio de 
la Transmutación de Agua en Vino en las Bodas de Caná. 

“La paloma es la "casta, sabia y rica Reina de Sheba, velada de blanco, que no estaba 
dispuesta a entregarse a nadie más sino al Rey Salomón.” 59” ("PSICOLOGÍA Y 
ALQUIMIA C. G. JUNG”). 

Cuando La Reina de Sheba “Visitó” y le entregó todo Su Amor al Rey Salomón que 
Es, Ha Sido y Será por Siempre y para Siempre, Eternamente e Infinitamente, Su 
Único Bienamado, el Rey Salomón era un Maestro Cristificado, un Liberado que 
tenía en Su Poder LA PIEDRA FILOSOFAL. 

Mucho más tarde el Bodhisattwa del Rey Salomón, Shilóh o Moisés, se cayó, para 
Levantarse nuevamente  “del barro de la tierra”. 

“Shilóh” es un “hipocorístico” o “diminutivo familiar cariñoso de Salomón”. 



 



El Bodhisattwa del Profeta Moisés o Shilóh ("Bar Nafle"... "el Hijo de la Nube", "el 
Hijo de la Shejináh"...) estaba caído. Se cayó en su Reencarnación como el Rey 
Salomón, como lo confirma Nuestro Venerable y Amado Maestro Samael Aun Weor: 

"Azazel es un Egrégor que prestó grandes servicios a la humanidad." 
"Azazel fue el Rey Salomón. 
El Boddhisatwa de Azazel está caído actualmente; pero es lógico que en un 
futuro próximo, ese Boddhisattwa se levantará del barro de la 
tierra." (Venerable Maestro Samael Aun Weor, "El Mensaje de Acuario", CAPÍTULO 
XXVI"). 

Explicaciones confirmadas nuevamente (referidas a este mismo Bodhisattwa del Rey 
Salomón o "Shilóh", pero en su Nombre del Profeta Moisés, el "Moisés" Bíblico), por 
Nuestro Venerable y Amado Maestro Samael Aun Weor, en la Conferencia Pública 
"Quetzalcoatl", dictada el día "9 de Septiembre de 1977" (poco antes de la 
Desencarnación de Nuestro Amado Maestro Samael) en el Auditorio "Cuauhtémoc 
Santana", en la Ciudad de México, Distrito Federal, ante cientos de asistentes (y 
donde también estuvimos, por haber sido invitados por Nuestro Venerable Maestro 
Samael Aun Weor), con las siguientes Palabras que transcribimos textualmente: 

"... Los Dioses se volvieron demonios... ¿quién lo negaría?..." 

"¿Qué se hicieron los Grandes Hierofantes del pasado... los Moisés Bíblicos... 
los Hermes Trismegistos... aquellos que gobernaban la Naturaleza entera... 
dónde están?..." 

"¡Cayeron los Dioses como dice Quetzalcoatl y se convirtieron en demonios, y 
los reyes en vasallos y los esclavos en nada!" 

"¡Estamos en una edad negra, terrible, necesitamos regenerarnos, necesitamos 
Estudiar a fondo los Misterios Quetzalcoatlianos y llevar este Mensaje de 
Nuestro Señor Quetzalcoatl por toda la América para que arda la América con 
la llamarada extraordinaria de Quetzalcoatl!!!" 

"¡Se cerró un Ciclo, la Serpiente se mordió la cola y los Edenes de los Tiempos 
Antiguos quedaron como meros mitos...!" 

"¡Y ahora, el Hombre, encorvado, sufriendo, 
marcha por este doloroso camino, lejos, muy lejos, de la Sabiduría 
Quetzalcoatliana!" ¡Necesitamos regresar a la antigua Sabiduría y hacer 
Florecer los Misterios de Anahuac sobre la Faz de la Tierra!!!"  

***  



Al caerse el Bodhisattwa, quedó "dormido", porque al caerse el Bodhisattwa de un 
Maestro, la conciencia anímica vuelve a quedar atrapada en el ego, o yo psicológico 
pluralizado, y por lo tanto, vuelve a caer en el "sueño"... Mas también está escrito que 
el Bodhisattwa del Profeta Moisés se "Levantará"... y al Levantarse, también ayudará 
a Levantarse al Pueblo ("Am") de la "Generación del Desierto"... Es decir, a quienes 
se dediquen a Trabajar continuamente, durante toda la vida "definitivamente", "de 
hechos y no de palabras", con Los Tres Factores de la Revolución de la Conciencia, 
quienes alcanzarán el "Nacimiento Segundo" en el "Desierto Iniciático-Esotérico" de 
la Existencia, en estas ciudades y pueblos de los tiempos del fin... y por lo cual son 
llamados "La Generación del Desierto"... Pero también retorna "La multitud 
mezclada", que son quienes, formando parte de la "Comunidad del Desierto", no 
practican la enseñanza, no practican Los Tres Factores, no se dedican a "Morir" a los 
yoes o agregados psicológicos (ira, codicia, lujuria, envidia, pereza, orgullo, gula, 
etc.,) "de instante en instante, de momento en momento"... 

¡El Bodhisattwa del Rey Salomón, Shilóh o Moisés, que es el V.M. Thoth-Moisés, 
Gracias al Cielo está Levantado en Pleno Cumplimiento de Su Gran Obra y Misión! 

El Cristo Íntimo, Interior del V.M. Thoth-Moisés está todavía en Su Santo Sepulcro 
de Cristal a la Espera de Su Resurrección Esotérica por medio del Trabajo en la 
Fragua Encendida de Vulcano con la “Ayuda Idónea” que el Cielo, de Acuerdo a la 
Voluntad del Padre Celestial, le pueda Entregar. 

En la Vida, Obra y Misión del Profeta Moisés y del Pueblo de Israel en el Antiguo 
Egipto, “La Reina de Sheba” estuvo Representada, primero, en Su Bienamada Esposa 
Zipporah, la “Hija”, es decir, la Discípula de “Jethro”, Melkizedek, Khidr, Al-Jadir (el 
V.M. Morya) el Santo Gurú del Profeta Moisés; así como también en La Mujer 
Ethiope que más tarde tomó por Esposa el Profeta Moisés, así como está escrito en la 
Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Libro de los Números, Capítulo 12. 

El Rey Salomón la vuelve a Nombrar en “El Cantar de los Cantares”, con el Nombre 
de la Bella “Shulamita” o “Sulamita”: 

“13 Tórnate, tórnate, oh Sulamita; Tórnate, tórnate, y te miraremos. ¿Qué veréis en la 
Sulamita? Como la reunión de dos campamentos.”  (Cantar de los Cantares, 6:13). 

El Rey Salomón, al nombrar por dos veces a la “Sulamita”, se está refiriendo al 
mismo Misterio de las Esposas del Profeta Moisés. Esta Enseñanza Esotérica es 
confirmada luego al referirse a “la Sulamita”: “Como la reunión de dos 
campamentos”. 

A la Shulamita, C.G. Jung la define como la “Anima-Figura”. 

“Anima” se refiere al Alma Espiritual Femenina, y “Animus” al Alma Humana 
Masculina. 



“... la mejor ánima-figura [Amada Espiritual] conocida en el Antiguo Testamento, es 
la Shulamita,…” C.G. Jung). 

“La Reina de Saba… se presentó ante Salomón Rey con el Santo Grial y después de 
someterle a rigurosas pruebas le hizo entrega de tan preciada joya.” (V.M. Samael Aun 
Weor). 

“… en toda la historia de Salomón y la reina de Saba, se entrelazan sutilmente 
simbolismo y "realidad" legendaria, hasta convertirse en una alegoría del despertar 
del alma humana a la comprensión gradual de los valores espirituales.” (Nota 33 de 
La  Sura  27 de  “EL MENSAJE DEL QUR’AN Traducción del Árabe y Comentarios 
Muhammad Asad”). 

“La Reina de Sheba” es la Bella Shulamita del Cantar de los Cantares, la Esposa 
Interior, Espiritual, del Rey Salomón, el Buddhi, la Walkiria, el Alma Espiritual 
Femenina interior dentro de cada Ser, llamada también “Maljhut”, “Nukva”. 

El Rey Salomón y la Reina de Saba representan a Zeir Anpín y Su Bienamada 
Espiritual la Nukva (“Femenina”) o Shejináh. 

C.G. Jung interpreta a la “Reina del Austro” (regina Austri), como la “sapientia 
austri” y “la sabiduría [Sophía] del Espíritu Santo”. “La sapientia austri es la 
sabiduría del Espíritu Santo según el lenguaje usado por los Padres de la Iglesia. La 
sapientia es, para nuestro autor, la regina Austri [La Reina del Austro, la Reina del 
Sur], quae ab oriente dicitur venisse, ut aurora consurgens... de la que se dice que 
procede de Oriente, como la aurora naciente 602).” “... '602 (106) Vulgata, Cant., 6, 
9: quae est ista quae progreditur quasi aurora consurgens pulchra ut luna electa ut 
sol.'). (¿Quién es ella, que mira desde arriba como la aurora, hermosa como la luna 
llena, pura como el sol?). (Biblia de Zurich, 6, 10.)’..." (“Psicología y Alquimia” de 
C.G. Jung).  

El Psicoanalista Suizo C.G. Jung identifica claramente a la Bella Shulamita del 
Cantar de los Cantares, 6:10,  con “La Reina de Sheba”: 

“8 Sesenta son las reinas, y ochenta las concubinas, Y las doncellas sin cuento: 9 Mas 
una es la paloma mía, la perfecta mía; Única es á su madre, Escogida á la que la 
engendró. Viéronla las doncellas, y llamáronla bienaventurada; Las reinas y las 
concubinas, y la alabaron. 10 ¿Quién es ésta que se muestra como el alba, Hermosa 
como la luna, Esclarecida como el sol, Imponente como ejércitos en orden? 11 Al 
huerto de los nogales descendí A ver los frutos del valle, Y para ver si brotaban las 
vides, Si florecían los granados. 12 No lo supe: hame mi alma hecho Como los carros 
de Amminadab. 13 Tórnate, tórnate, oh Sulamita; Tórnate, tórnate, y te miraremos. 



¿Qué veréis en la Sulamita? Como la reunión de dos campamentos.” (Cantar de los 
Cantares del Rey Salomón,  6:8-13). 

“Rabbí Simeón [Ben Yojai] discurrió sobre el texto: “¿Quién es esta (zot) que aparece 
como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente cómo tropas 
provistas de banderas?” Dijo: Las palabras “Quién” y “Esta” designan los dos 
mundos: “Quién” [Leáh] simboliza la esfera suprema, el comienzo incognoscible de 
todas las cosas, y “Esta” [Rajel] designa una esfera inferior, el llamado “mundo 
inferior”; y las dos están indisolublemente vinculadas entre sí. Cuando se unen 
primero, este mundo inferior “aparece como el alba” cuando procura tornarse 
brillante; cuando se aproximan más, es tan “hermosa como la luna” cuando caen 
sobre ella los rayos del sol; y, finalmente, es “como el sol”, cuándo se hace plena su 
luz lunar. Entonces, es “imponente como tropas provistas de banderas”; sí, potente 
como para proteger a todos, con poder provisto por el mundo superior; a través de 
“Jacob” [Moisés], el “completo”, que unía los dos mundos [Leáh y Rajel] como uno. 
Los unió arriba y los unió abajo, y de él salieron las doce tribus según la pauta 
superior, es decir, simbolizando las doce permutas del Tetragrama [YHVH]. Jacob, 
que era “un Hombre Íntegro” (Génesis XXV, 27), trajo armonía a los dos mundos, 
como ya se explica en otra parte, al casarse con Lea y Raquel…” (El Zóhar), que no 
eran hermanas según la carne, sino “Hermanas Místicas”. 

“Maljhut (La "Reina") se refiere a la Nukvá (“Femenina”) la Novia y Esposa de Zeir 
Anpín o el Rey Salomón. Ella es "la Reina de Shaba", es decir: 

"... la Reina de Shabát, la cual es Maljút..." (El Zóhar, “Parashát Pínjas", Tomo II). 

"589)... la Shejináh,... es la Reina de Shabát, acerca de la cual se ha dicho: "Y Su 
reino (Maljút) domina sobre todos" (Salmos, 103:19). Ella es Maljút, que domina a la 
tierra y a los árboles y a las semillas; y el Árbol de la Vida, el cual es Zeir Anpín, ..." 

La Reina de Shabbath es la Reina de Shaba o "Sheba".  

"Sheba" significa "siete" en el Talmud de Babilonia: "Babylonian Talmud: Tractate 
Berakoth Folio 14a".  

Es decir, la Reina de las Siete Sephiroth desde Jésed hasta Maljhut. 

La Reina de Shaba o Reina de Sheba estuvo encarnada como la Esposa del Rey 
Salomón, pues de Ella da testimonio nuestro Señor Jesús El Cristo: 

"... La reina del Austro [del Viento del Sur] se levantará en el juicio con esta 
generación, y la condenará; porque vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría 
de Salomón: y he aquí más que Salomón en este lugar." (Mateo, 12:42). 



Interpretar correctamente el Significado y los Misterios de “La Reina de Sheba” (“La 
Reina de Shaba” o “La Reina de Saba”), exige un Profundo Conocimiento o Gnosis 
de La Sabiduría Oculta. 

“1 Y OYENDO la reina de Seba la fama de Salomón en el nombre de YHVH, 
vino á probarle con preguntas. 
2 Y vino á Jerusalem con muy grande comitiva, con camellos cargados de 
especias, y oro en grande abundancia, y piedras preciosas: y como vino á 
Salomón, propúsole todo lo que en su corazón tenía. 
3 Y Salomón le declaró todas sus palabras: ninguna cosa se le escondió al rey, 
que no le declarase. 
4 Y cuando la reina de Seba vió toda la sabiduría de Salomón, y la casa que 
había edificado, 
5 Asimismo la comida de su mesa, el asiento de sus siervos, el estado y 
vestidos de los que le servían, sus maestresalas, y sus holocaustos que 
sacrificaba en la casa de YHVH, quedóse enajenada. 
6 Y dijo al rey: Verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría; 
7 Mas yo no lo creía, hasta que he venido, y mis ojos han visto, que ni aun la 
mitad fué lo que se me dijo: es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo 
había oído. 
8 Bienaventurados tus varones, dichosos estos tus siervos, que están 
continuamente delante de ti, y oyen tu sabiduría. 
9 YHVH tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de 
Israel; porque YHVH ha amado siempre á Israel, y te ha puesto por rey, para 
que hagas derecho y justicia. 
10 Y dió ella al rey ciento y veinte talentos de oro, y muy mucha especiería, y 
piedras preciosas: nunca vino tan grande copia de especias, como la reina de 
Seba dió al rey Salomón. 
11 La flota de Hiram que había traído el oro de Ophir, traía también de Ophir 
muy mucha madera de brasil, y piedras preciosas. 
12 Y de la madera de brasil hizo el rey balaustres para la casa de YHVH, y para 
las casas reales, arpas también y salterios para los cantores: nunca vino tanta 
madera de brasil, ni se ha visto hasta hoy. 
13 Y el rey Salomón dió á la reina de Seba todo lo que quiso, y todo lo que 
pidió, además de lo que Salomón le dió como de mano del rey Salomón. Y ella 
se volvió, y se fué á su tierra con sus criados.” (1 Reyes 10:1-13). 

Las Palabras: “y como vino á Salomón, [la Reina de Sheba] propúsole todo lo que en 
su corazón tenía”, y en las siguientes: “Y Salomón le declaró todas sus palabras: 
ninguna cosa se le escondió al rey, que no le declarase.” “Y el rey Salomón dió á la 
reina de Sheba todo lo que quiso, y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le 
dió como de mano del rey Salomón…”,  son alusiones, primero, a la Declaración de 
Amor de la Reina de Sheba al Rey Salomón, y después, la entrega de todo el Amor 
del Rey Salomón a la Reina de Sheba, uniéndose Sexualmente con Castidad con Ella 





en los Encantos del Amor, haciéndola el Rey Salomón a la Reina de Sheba, Su 
Bienamada Esposa, Su Santo Grial. 

La anterior es una explicación.  

La Visita y el Encuentro de la Reina de Sheba o Reina de Shaba con el Rey Salomón, 
tiene otros Significados Esotéricos que solamente pueden ser entendidos a la Luz de 
la Sabiduría Oculta. 

Nuestro Señor Jesús El Cristo da Testimonios de la Existencia Real, Histórica y 
Futura, de La Reina de Sheba y del Rey Salomón. 

Esta Profecía de Nuestro Señor Jesús El Cristo ya se está cumpliendo en estos 
tiempos del Juicio Final a toda la Humanidad. 

Las palabras “esta generación” se refieren a la generación que comenzó con Noé y 
Sus Descendientes después del Diluvio Universal; y “el juicio” con el que “se 
levantará” “la reina del Austro”, la Reina de Sheba, en los tiempos del fin de esta 
generación, es Juicio de condenación, “porque [Ella] vino de los fines de la tierra 
para oír” con Amor, con Respeto, Acogida y Admiración “la Sabiduría de 
Salomón”… 

El Rey Salomón fue la Reencarnación del Profeta Moisés. 

En la Toráh (Génesis 49:10), en El Zóhar, al Profeta Moisés se le identifica en Shilóh, 
y en el Targum Samaritano a Shilóh se le identifica con en Rey Salomón: 

"... 'Hasta que viene Shilóh' [Génesis 49:10]: este es Moisés, siendo el valor 
numérico de los nombres Shilóh y Moisés el mismo..." (Palabras del Gran 
Rabino Iluminado Shimon Ben Yojai, El Zóhar, Volumen I, Sección 
"Bereschit"). 

"... Hasta que Shilóh (Salomón) se Levantará..." (Tárgum Samaritano). 

En la "Smiths Bible Dictionary", se explica con relación al Nombre "Shiloh" que: 

"... En la Versión Autorizada de la Biblia, Shiloh es una vez usado como el 
nombre de una persona, en un pasaje muy difícil, en Génesis 49, 10: "El cetro 
no partirá de Judáh, ni un legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh; 
y a él deberán reunirse los pueblos." Suponiendo que esta traducción es 
correcta, el significado de la palabra es apacible o pacífico, y la alusión es a 
Salomón, cuyo nombre tiene una significación similar, o al Mesías esperado 
que en Isa 9:6 (*) es expresamente el Príncipe de Paz. [El MESÍAS]..." 



La Visita de la Hermosa, Bella y Encantadora Dama Afro-Garífuna y Afro-
Curazoleña, en las Vivencias Esotéricas publicadas recientemente, se refieren a Mi 
Bienamada Doncella Espiritual, Mi Nukvah, Malkhut, Mi Espiritual Reina de Shaba 
o Reina de Sheba, de quien está escrito en La Toráh y en El Zóhar: 

“1 CANCIÓN de canciones, la cual es de Salomón. 
2 ¡Oh si él me besara con ósculos de su boca! Porque mejores son tus amores 
que el vino. 
3 Por el olor de tus suaves unguüentos, (Ungüento derramado es tu nombre,) 
Por eso las doncellas te amaron. 
4 Llévame en pos de ti, correremos. Metióme el rey en sus cámaras: Nos 
gozaremos y alegraremos en ti; Acordarémonos de tus amores más que del 
vino: Los rectos te aman. 
5 Negra soy, oh hijas de Jerusalem, Mas codiciable; Como las cabañas de 
Cedar, Como las tiendas de Salomón.”  (Cantar de los Cantares, 1: 1-5). 

“Inmediatamente después de pedir a su amado que la bese con besos de su boca y que 
la lleve consigo, exclama la amada: “Negra soy, pero hermosa, ¡oh hijas de 
Jerusalén!, como las tiendas de Quedar y como pabellones de Salomón” (1, 4/5).” 

"231. Venid y ved. ESTÁ ESCRITO, "Porque Él mira al fin de la tierra", para 
sustentarlos a Ellos con alimentos y proveerlos en sus necesidades. LA "TIERRA" ES 
MALJHUT; "FINES DE LA TIERRA" SE REFIERE A TODO LO QUE EMANA 
DE ELLA [las Sefiroth], porque es ÉL quien toma cuidado de ELLA siempre. Como 
está escrito: "Los Ojos de DIOS tu ELOHIM están siempre sobre ella, desde el 
principio del año [desde el principio de las Sefiroth] hasta el fin del año [hasta el fin 
de las Sefiroth]." (Deuteronomio, 11:12). (El Zóhar). 

"Tierra de la cual YHVH tu Dios cuida: siempre están sobre ella los ojos de YHVH tu 
Dios, desde el principio del año hasta el fin de él." (Deuteronomio, 11:12). 

"... y he aquí la estrella que habían visto [los Magos] en el oriente, iba delante de 
ellos, hasta que llegando, se puso sobre donde estaba el niño. Y vista la estrella, se 
regocijaron con muy grande gozo. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre 
María, y postrándose, le adoraron; y abriendo sus tesoros, le ofrecieron dones, oro, é 
incienso y mirra." (Mateo 2:9,11). 

El Profeta Isaías había anunciado el cumplimiento de esta Profecía: 

"Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Epha; vendrán todos 
los de Seba; traerán oro é incienso, y publicarán alabanzas de YHVH." (Isaías 60:6). 

Profecía concordante con lo que está escrito del Rey Salomón y de la Reina de Saba: 

"Y OYENDO la reina de Seba la fama de Salomón en el Nombre de YHVH, vino a 
probarle con preguntas. Y vino a Jerusalem con muy grande comitiva, con camellos 



cargados de especias, y oro en grande abundancia, y piedras preciosas: y como vino 
a Salomón, propúsole todo lo que en su corazón tenía." (1 Reyes 10:1,2). 

"... Los reyes de Sheba y de Seba ofrecerán dones..." (Del "Salmo 72:10, Para 
Salomón"). 

Se suele interpretar que Nuestro SEÑOR JESÚS EL CRISTO fue la reencarnación 
del REY SALOMÓN; mas no es así, porque Nuestro Señor JESÚS EL CRISTO es 
"más que SALOMÓN": 

"42 La reina del Austro se levantará en el juicio con esta generación, y la condenará; 
porque vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón: y he aquí más 
que Salomón en este lugar." (El Santo Evangelio Según San Mateo 12:42). 

La palabra “Austro" o “Sur” no se refiere aquí a uno de los cuatro puntos cardinales 
en su significado literal, porque tiene un significado esotérico.  

En el Zóhar se explican los significados Esotéricos de los Cuatro Puntos Cardinales: 

"THE FOUR DIRECTIONS, SOUTH, NORTH, EAST, AND WEST ARE 
CHOCHMAH, BINAH, TIFERET, AND MALCHUT..." (The Zohar). 

"LAS CUATRO DIRECCIONES, SUR, NORTE, ORIENTE, Y OCCIDENTE SON 
JOJMAH, BINAH, TIFÉRET, Y MALJHUT …" (El Zóhar). 

"THIS IS THE SECRET OF NEFESH, RUACH, NESHAMAH, AND CHAYAH. 
THUS, NORTHWARD IS THE SECRET OF BINAH AND NESHAMAH; 
SOUTHWARD IS THE SECRET OF CHOCHMAH AND CHAYAH; EASTWARD IS 
THE SECRET OF TIFERET AND RUACH; WESTWARD IS THE SECRET OF 
MALCHUT AND NEFESH." (The Zohar). 

"ESTE ES EL SECRETO DE NEFESH, RÚAJ, NESHAMÁH, Y JAYÁH. POR LO 
TANTO, HACIA EL NORTE ES EL SECRETO DE BINÁH Y NESHAMÁH; HACIA 
EL SUR ES EL SECRETO DE JOJMÁH Y JAYÁH; HACIA EL ORIENTE ES EL 
SECRETO DE TIFÉRET Y RÚAJ; HACIA EL OCCIDENTE ES EL SECRETO DE 
MALJHUT Y NEFESH." (El Zóhar).  

"NEFESH, RÚAJ, NESHAMÁH, Y JAYÁH" son Cuatro de los Cinco Niveles del 
Alma. El más Elevado es "YEHIIDÁH", que significa "ÚNICA". 

Esotéricamente, y muy de acuerdo con El Zóhar, la Reina de Shaba o Sheba, o "La 
Reina del Austro", es CHAYAH (JAYÁH), la Consorte ESPIRITUAL DE JOJMÁH, 
que es la Sephiráh o "Vasija de Luz" o la Sefiráh JOJMÁH del Kabalístico ÁRBOL 
DE LA VIDA; es decir, LA ESPOSA ESPIRITUAL DEL CRISTO CÓSMICO, del 
"HIJO", del "CORDERO". 

"JOJMÁH" es LA SABIDURÍA SUPERIOR, LA SABIDURÍA DE DIOS, EL 
ESPÍRITU SANTO DE DIOS, que es PADRE Y MADRE A LA VEZ. 



Proféticamente y esotéricamente, quiere decir, que en este final de los tiempos, los 
tiempos del Último "Juicio" a la Humanidad, al Encarnar el Rey Salomón 
(Reencarnado en estos tiempos) a la Sefiráh JOJMÁH, con LA AYUDA  del Cielo, 
junto con SU CONSORTE O BIENAMADA ESPIRITUAL "JAYAH" (LA 
ESPIRITUAL "REINA DE SHEBA"): "La reina del Austro se levantará en el juicio 
con esta generación, y la condenará; porque vino de los fines de la tierra para oír la 
sabiduría de Salomón..." 

Esotéricamente, las Palabras "los fines de la Tierra", significan "los Fines de Maljhut" 
(porque "Maljhut" es "la Tierra” la Décima Sefirá. 

”... THE SIX ENDS OF THE WORLD, CHESED, GVURAH, TIFERET, 
NETZACH, HOD, AND YESOD. It has been explained THAT THEY EMERGE 
FROM THE SUPERNAL WORLD, BINAH, AND ARE CONSIDERED TO BE ITS 
HOUSE..." (The Zohar). 

"... LOS SEIS FINES DEL MUNDO, [son] JÉSED, GUEVURÁH, TIFÉRETH, 
NETZÁH, HOD, Y YESOD. Ha sido explicado QUE ELLOS EMERGEN DESDE 
EL MUNDO SUPERIOR, BINÁH, Y SON CONSIDERADOS SER SU 
CASA..." (El Zóhar). 

"231. Come and behold: IT IS WRITTEN, "For He looks to the end of the earth" in 
order to supply them with food and provide for their needs. THE "EARTH" IS 
MALCHUT; "ENDS OF THE EARTH" REFERS TO ALL THAT ISSUES FROM 
HER, because it is He who takes care of Her always. As it is written: "The eyes of 
Hashem your Elohim are always upon it, from the beginning of the year to the end of 
the year" (Devarim [Deuteronomio] 11:12). 

"231. Venid y ved. ESTÁ ESCRITO, "Porque Él mira al fin de la tierra", para 
sustentarlos a Ellos con alimentos y proveerlos en sus necesidades. LA "TIERRA" ES 
MALJHUT; "FINES DE LA TIERRA" SE REFIERE A TODO LO QUE EMANA 
DE ELLA [las Sefiroth], porque es ÉL quien toma cuidado de ELLA siempre. Como 
está escrito: "Los Ojos de DIOS tu ELOHIM están siempre sobre ella, desde el 
principio del año [desde el principio de las Sefiroth] hasta el fin del año [hasta el fin 
de las Sefiroth]." (Deuteronomio, 11:12). (El Zóhar). 

"Tierra de la cual YHVH tu Dios cuida: siempre están sobre ella los ojos de YHVH tu 
Dios, desde el principio del año hasta el fin de él." (Deuteronomio, 11:12). 

Nuestro Señor JESÚS EL CRISTO, en las Palabras referidas a la Reina de Shaba y 
del Rey Salomón, estaba hablando en el Lenguaje de la Sabiduría Oculta, en el 
Lenguaje de la Kabbaláh, en el Lenguaje del Zóhar, porque: 

"... Sólo con el tercer libro, que es el del Zóhar, escrito por Simeón Ben Jochai, el 
Gran Rabino Iluminado, hallamos la clave para interpretar la Biblia...", como nos 
dice claramente Nuestro V.M. SAMAEL AUN WEOR. 



Por lo cual ES NECESARIO ABRIR EL ZÓHAR.  

Es Necesario Escudriñar los Secretos de LA TORÁH a la Luz de LA GNOSIS y de 
EL ZÓHAR. 

"232. It is written of this earth, NAMELY MALCHUT: "she brings her food from 
afar" (Mishlei [Proverbios] 31:14). And then, "She" provides the beasts of the fields, 
WHICH ARE THE ANGELS OF THE WORLDS BRIYAH, YETZIRAH, AND 
ASIYAH, with food and sustenance, as it is written: "She rises also while it is yet 
night, and gives meat to her household and a portion to her maidens" (Ibid. 15). 
233. This is why IT IS WRITTEN: "for He looks to the ends of the earth, and sees 
under the whole heaven," ALLUDING to all the people in the world, in order to 
supply them with food and provisions, each and every one according to his needs, as 
it is written: "You open your hand, and satisfy the desire of every living 
thing" (Tehilim [Salmos] 145:16)." (The Zohar). 

"232. Está escrito de esta tierra, A SABER MALJHUT: "Ella trae su alimento desde 
lejos" (Proverbios 31:14). Y luego, "Ella" provee a las bestias de los campos, QUE 
SON LOS ÁNGELES DE LOS MUNDOS BRIYAH, YETZIRAH, Y ASIYAH, con 
alimento y sustento, como está escrito: "Ella se levanta también mientras es todavía 
de noche, y da comida a su casa y una porción a sus doncellas”..." [*] 

"233. Esto es por qué ESTÁ ESCRITO: "Porque Él mira a los fines de la tierra, y 
mira bajo el cielo entero," ALUDIENDO a todo el pueblo en el mundo, para suplirlos 
a ellos con alimento y provisión, a cada uno y a todos de acuerdo a sus necesidades, 
como está escrito: Tu abres tu mano, y satisfaces el deseo de cada ser 
viviente" (Salmos 145:16)." (El Zóhar). 

"LA TIERRA" o "MALJHUT" (LA SHEJINÁH), "Ella trae su alimento desde lejos", 
desde "los fines de la tierra", así como la Reina de Saba, que "vino de los fines de la 
tierra para oír la sabiduría de Salomón…" 

[*] Estas Palabras: “… MALJHUT: "Ella trae su alimento desde lejos" (Proverbios 
31:14), y “… con alimento y sustento, como está escrito: Ella se levanta también 
mientras es todavía de noche, y da comida a su casa y una porción a sus 
doncellas”…”, Esotéricamente, Espiritualmente están relacionadas con la Bella, 
Hermosa y Noble Dama Afro-Garífuna que nos visitó y nos trajo en Tres Bandejas 
los Alimentos Ancestrales en la forma del Sagrado “Cazabe” o “Pan de Yuca”…  de 
los Descendientes de los Originarios Pueblos de África, la Tierra en donde Moraba la 
Reina de Shaba…  

La Hermosa y Noble Dama Afro-Garífuna es Concordante con la muy Bella, 
Hermosa y Encantadora Dama Afro-Curazoleña que me propuso el Enigma (así como 
La Reina de Sheba al Rey Salomón) para Revelar en las Palabras “A un paso… 
Maracaibo…”, explicadas en el Trabajo anterior:  
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*** BENITO EL MORO - EL CHIMBÁNGUELES  del Lago de Maracaibo  Música 
Afro-Venezolana y Música Afro-Curazoleña Interpretada con el Tambú y Otros 
Tambores. 

Ella es Malkhut, “Humilde” y “Pequeña”, “Novia” y “Hermana”, la Sagrada 
Shejináh:   

“… is called bride and is called sister, as we have explained the verse, ‘We have a 
little sister’ (Shir Hashirim 8:8), DENOTING MALCHUT.”  (The Zohar). 

“… es llamada novia y es llamada hermana, como hemos explicado el verso, 
'Tenemos una hermana pequeña' (Cantar de los Cantares, 8:8), que denota a 
MALKHUT.”  (El Zóhar). 

“… Just as THE HOLY ONE, BLESSED BE HE, is humble, so is His Shechinah 
humble. He is pious and she is pious. He is valiant, and she is valiant over all the 
nations of the world. He is truth and she is Faith. He is a prophet and she is a 
prophetess. He is righteous and she is righteous. He is King and she is kingdom. He is 
wise and she is wisdom. He understands and she is His understanding. He is a crown, 
and she is His diadem, "a crown of glory" (Yeshayah 62:3).”  (The Zohar). 

“Así como EL SANTO, BENDITO SEA Él, es humilde, también Su Shejináh es 
humilde. Él es piadoso y ella es piadosa. Él es valiente y ella es valiente sobre todas 
las naciones del mundo. Él es la verdad y ella es la Fe. Él es profeta y ella es 
profetisa. Él es justo y ella es justa. Él es Rey y ella es Reino. Él es sabio y ella es 
sabiduría. Él entiende y ella es Su entendimiento. Él es una corona y ella es Su 
diadema, "una corona de gloria” (Isaías 62:3).”  (El Zóhar). 

Cuando terminé de escribir los párrafos anteriores de este Trabajo, desde el primero 
hasta el anterior, me fui a reposar un poco y a Orar… Eran aproximadamente las 7:30 
de la mañana… del Jueves, 26 de Agosto de 2021. 

En instantes en que estaba fuera de mi cuerpo físico, en un “Raptus”, escuché una 
Voz Femenina, muy Bella, muy Dulce, que con Gran Amor y Ternura, me dijo: 

“Sabemos todo lo que cuesta tus Líneas, tus Escrituras… ¡Todo es muy Bello!” 

Ya en mi cuerpo físico, cuando estaba recordando estas palabras, escuché los Bellos y 
Hermosos Cantos muy Alegres, una y otra vez, de Nuestra Encantadora Avecita 
Sagrada, que es Mensajera de Mi Sagrada y Santa Shejináh, confirmando las Palabras 
que escuché de la Voz de Mi Bienamada Espiritual, Mi Bella y Encantadora “Nukva”. 

Un poco después, otra vez fuera de mi cuerpo físico, vi en mi Cuerpo Astral el Cielo 
de un Azul Puro Intenso, Bellísimo, y sobre el Azul del Cielo, vi una Gran Nube 
completamente Blanca, de cuyo interior irradiaba una Luz muy intensa, 
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resplandeciente, de Color Naranja casi Rojo, como en un Arrebol… Contemplé 
Extasiado tanto el Azul intenso del Cielo Astral, como la Nube Blanca encendida con 
su propia Luz que emanaba de color Iluminado con Naranja y Rojo  muy intenso. 

En estos instantes, aproximadamente a las 10:30 de la mañana, en el Día de Hoy 
Jueves 26 de Agosto de 2021, nos visitaron con Sus Cantos/Gritos Danzando arriba 
en el Cielo, por encima de Nuestro Sagrado Hogar, una Pareja de Sagrados Hermanos 
Halcones Dorados. 

En El Zóhar la Luz iluminada con los colores Naranja y Rojo está relacionada con el 
Ángel Uriel y con el metal Bronce: 

“Oro y plata... "Oro" está incluido en Gabriel. El oro superior es llevado abajo por 
Gabriel, y de él se separan siete clases de oro. "Plata" arriba está unido con Mijael 
abajo, y el uno descansa sobre el otro. "Bronce" también está arriba; se origina del 
oro… Es fuego que produce bronce, y de este poder emanan superiores serpientes 
misteriosas (Nejaschim, igual a nefoschet, igual a bronce). Y Serafim producido per 
fuego (de saraf, quemar). Por eso el bronce es dorado, iluminado con anaranjado y 
rojo, como el fuego. Está contenido en Nuriel (Uriel, Fuego de Dios) y forma su 
cuerpo.”  (El Zóhar). 

El Ángel Nuriel o Uriel es un Aspecto o Desdoblamiento del Ángel de la Faz del 
Señor Metatrón Sar Ha-Panim. 

Daniel 11:5 and 8 identify the “south” as Egypt. 

“54. THE ANGEL MENTIONED IS the Shechinah, CLOTHED AND WORKING 
through Matatron. For the Shechinah was exiled INTO EXILE CALLED, from the 
King, ZEIR ANPIN, AND SHE WORKS THROUGH MATATRON until THE TIME 
OF REDEMPTION WHEN She will return to Her place TO ZEIR ANPIN…” 

"54. EL ÁNGEL MENCIONADO ES LA SHEJINAH, VESTIDA Y TRABAJANDO 
A TRAVÉS DE MATATRÓN [METRATÓN O HENOCH]. Porque la Shejináh fue 
exiliada EN EL EXILIO LLAMADO, del Rey, ZEIR ANPIN, Y ELLA TRABAJA A 
TRAVÉS DE MATATRÓN [METRATÓN SAR HA-PANIM O MOISÉS] hasta EL 
TIEMPO DE LA REDENCIÓN CUANDO ELLA VUELVA A SU LUGAR A ZEIR 
ANPIN….” CUANDO EL V.M. THOTH-MOISÉS LOGRE CON LA AYUDA DEL 
CIELO, LA RESURRECCIÓN ESOTÉRICA DEL CRISTO ÍNTIMO, INTERIOR. 

“55. In the way, which is a parable of the exile, THE SHECHINAH will protect you 
from all the troubles which will come upon you, until He will come and gather you 
into the land which He promised to your fathers, which is kept FOR YOU.” (The 
Zohar). 



Las palabras: “EL TIEMPO DE LA REDENCIÓN CUANDO ELLA [LA 
SHEJINÁH] VUELVA A SU LUGAR A ZEIR ANPIN…”, quieren decir, cuando 
Nuevamente ELLA, LA SAGRADA SHEJINÁH, LA REINA DE SHEBA, LA 
BELLA SHULAMITA “VUELVA A SU LUGAR” REENCONTRÁNDOSE CON 
SU BIENAMADO QUE ES ZEIR ANPÍN, JACOB, MOISÉS, EL REY SALOMÓN. 

“55. En el camino, que es una parábola del exilio, LA SHECHINAH os protegerá de 
todos los problemas que os sobrevendrán, hasta que venga y os reúna en la tierra que 
prometió a vuestros padres, que está guardada PARA VOSOTROS.” (El Zóhar). 

Las palabras “En el camino” es “El Camino Esotérico”, y “la Tierra”, no se refiere a 
un lugar físico, sino a la misma Sagrada Shejináh que Esotéricamente es llamada “LA 
TIERRA” y “LA TIERRA DE ISRAEL”. 

“Rabbí Ezequías mencionó aquí el versículo: “No te llegues acá; quita tu calzado de 
tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es" (Éxodo III, 5). Dijo: Este 
versículo se ha explicado como una orden a Moisés de separarse de su mujer de modo 
de acercarse a la Schejináh. El término “tierra santa” designa a la Schejináh, á la cual 
Moisés se ligó en ese momento. El Santo, Bendito Sea, lo ligó a Sí Mismo en amor 
celestial y afecto, lo hizo servidor de la Casa, de modo que sólo habría de ordenar y el 
Santo ejecutaría el decreto, como cuando dijo "y el suelo abrirá su boca" (Números 
XVI, 30) Y se nos dice "y aconteció que como él acabase de hablar... partióse el 
suelo” (Números XVI, 31) o, también, cuando dijo "Levántate, oh Señor... Retorna, 
oh Señor" (Números X, 35-36). Así está escrito: "Como fueron contados (pukad) bajo 
la orden de Moisés", porque fue bajo la orden de Moisés que se cumplió todo y se 
contó su suma. La palabra pkude (numeraciones) contiene aquí una referencia que 
Dios dio a Moisés, diciendo: "Ciertamente Yo os he recordado (pakod pakadti) 
(Exodo III, 16). Porque fue Moisés quien constituyó la voz que expresó el mensaje 
anunciando la partida de Israel del exilio.”  (El Zóhar). 



Nota: la secuencia de los párrafos y de las páginas de este Trabajo los he escrito  
volviendo a lo escrito antes, con nuevas ampliaciones, algunas veces extensas. 
Algunos párrafos que están en el medio o al final, se corresponden con los momentos 
en que comencé a escribir esta publicación. Un poco como lo que se explica en El 
Zóhar, que La Toráh no está escrita en un orden “cronológico”. 

Durante los días y noches en los que he estado escribiendo los Estudios de este 
Trabajo acerca de “La Reina de Sheba”, he recibido una serie de Revelaciones y de 
Encuentros Espirituales muy Íntimos…  con Mi Bienamada Espiritual, como las que 
están escritas en El Cantar de los Cantares del Rey Salomón… que están relacionadas 
con este Trabajo y con los Procesos Esotéricos en el Alma del V.M. Thoth-Moisés. 

El Martes, 24 de Agosto de 2021, mientras reposaba en Mi Cama, tuve un Raptus y la 
siguiente Visión: Vi el Sagrado Cáliz o Santo Grial de Nuestro Señor Jesús El Cristo 
en el que Él había depositado Gotas de Su Sagrada Sangre, y vi que Sus Apóstoles 
reunidos en círculo cada uno depositaba en El Sagrado Cáliz de Nuestro Señor Jesús 
El Cristo, Gotas de su propia Sangre. Vi que la Sangre era muy Viva, completamente 
Roja. Esta Visión la Vi como si todo estuviera aconteciendo aquí en Nuestro Sagrado 
Hogar, en la Sala del Primer Piso, en el Sagrado Lugar en donde se me manifestó 
sentada en Su Trono de Luz, La Virgen del Carmen. 

En días siguientes me he encontrado varias veces con Mi Bienamada Doncella 
Espiritual, alimentando el Fuego del Amor con Pureza y Castidad Total como 
expliqué antes. 

Estos Estudios los he Realizado con la Ayuda del Cielo,  
con la Ayuda de DIOS AL-LÁH  

en EL NOMBRE DEL CRISTO-JESÚS NUESTRO SEÑOR Y GRAN SALVADOR  
entre el Día Jueves 26 de Agosto y Hoy en la Víspera del Shabbath  

del Viernes 3 de Septiembre 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.  

Este pdf es de distribución completamente gratuita.  
www.testimonios-de-un-discipulo.com  
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