
LA SAGRADA SHEJINÁH 
Under The Wings Of The Shechinah 



“Shekinah” o “Shechinah” (cuya pronunciación es 
“Shejináh”) es La Presencia Femenina de Dios. 

En Hebreo “Dios” es nombrado con diferentes nombres: 
“HaSheM” (El Nombre), “Adonay” (El Señor),  “YHVH”. 
Otro de los nombres es “Elohim”, que es el plural femenino 
de “Eloah”. 

"Rabbí Simeón [ben Yojai] citó aquí el versículo: 'Pero 
ninguno dice: ¿Dónde está Dios (Elohá) mi hacedor 
que hace resonar cánticos en la noche?' (Job XXXV, 
10). Dijo: El Nombre "Elohá" se refiere aquí a Ella 
[a la Santa SHEJINÁH], la que canta himnos perpetuos 
para alabar al 'Rey de quien es la paz', que es como una 
lámpara que nunca deja de recibir la luz de gozo 
supremo de la plenitud de Su gozo. De ahí 'que haces 
resonar cánticos en la noche'... " (El Zóhar). 

" 4 1 3 . A n d w e h a v e l e a r n e d f u r t h e r ( I N 
EXPLANATION OF THE PREVIOUS PASSAGE) 
THAT the name Eloha (El-Vav-Hei) is interpreted as 
follows: El is the Light of Chochmah, Vav is the male, 
and Hei is the female. MALE AND FEMALE are 
attached together and are called BY ONE NAME, 
Eloha. So the holy soul clings to this place, and 
every th ing depends on the s ign OF THE 
COVENANT." (The Zohar). 

Traducción al Español: 

"413. Y hemos aprendido además (EN EXPLICACIÓN 
DEL ANTERIOR PASAJE) QUE el Nombre Eloha 



(El-Vav-Hei) es interpretado como sigue: Él es la Luz 
de Jojmáh, Vav es el Macho, y Hei es la Hembra. 
MASCULINO Y FEMENINO están unidos juntos y 
son llamados POR UN NOMBRE, Eloha. Así las almas 
santas adhieren a este lugar, y todo depende del signo 
DEL PACTO." (El Zóhar). 

El “Signo del Pacto”, “El Santo Pacto” es la Unión Sexual 
Casta, Amorosa, entre un Hombre y una Mujer, sin eyacular 
nunca el semen  (Levítico 15), Transmutando sus Aguas de 
la Vida en el Vino Sagrado de la Sangre de Cristo, por 
medio de la práctica de “El Tantra Yoga Insuperable”. Este 
es el Mensaje contenido en el primer milagro público de 
Jesús cuando Transmutó el Agua en Vino en el Matrimonio 
de Las Bodas de Caná. 

“José [el Hijo de Jacob] mediante una acción cumplió 
la Toráh entera, pues todos los preceptos de la Toráh se 
hallan ligados a la preservación del santo pacto en su 
integridad.”(El Zóhar, Volumen II , Sección 
"Vayishlaj").

 
Esta “una acción” mediante la cual “José… cumplió la 
Toráh entera”, es “la preservación del Pacto en su 
integridad”; es decir, la Verdadera Castidad Científica, la 
práctica del Arcano o Arca de Salvación, la Magia Sexual 
Blanca o Tantrismo Blanco, entre un Hombre y una Mujer, 
pues en este Santo Pacto está sintetizada “la Toráh entera”. 

Estos son los que “son de Cristo” porque crucifican “la 
carne con los afectos y las concupiscencias…” Y también 

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Levitico-15.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/El-Tantra-Yoga-Insuperable.html


los “eunucos que a sí mismos se hacen eunucos por causa 
del Reino de los Cielos…” 

"Porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su 
madre; y hay eunucos, que son hechos eunucos por los 
hombres; y hay eunucos que se hicieron á sí mismos 
eunucos por causa del reino de los cielos; el que 
pueda ser capaz de eso, séalo." (Mateo 19:12-13). 

La SABIDURÍA OCULTA enseña que Guardar los Sábados 
se refiere a la unión sexual del hombre y de la mujer SIN 
FORNICACIÓN, SACRALIZADA, después de la 
medianoche del viernes y antes de rayar la aurora del 
sábado… 

"ASÍ dijo YHVH: Guardad derecho, y haced justicia: 
porque cercana está mi salud para venir, y mi justicia 
para manifestarse. Bienaventurado el hombre que 
esto hiciere, y el hijo del hombre que esto abrazare: 
que guarda el sábado de profanarlo, y que guarda 
su mano de hacer todo mal. Y el hijo del extranjero, 
allegado á YHVH, no hable diciendo: Apartaráme 
totalmente YHVH de su pueblo. Ni diga el eunuco: He 
aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo YHVH á los 
eunucos que guardaren mis sábados, y escogieren lo 
que yo quiero, y abrazaren mi pacto: Yo les daré 
lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre 
mejor que el de hijos é hijas; nombre perpetuo les daré 
que nunca perecerá. Y á los hijos de los extranjeros que 
se allegaren á YHVH para ministrarle, y que amaren el 
nombre de YHVH para ser sus siervos: á todos los que 
guardaren el sábado de profanarlo, y abrazaren mi 



pacto, Yo los llevaré al monte de mi santidad, y los 
recrearé en mi casa de oración; sus holocaustos y sus 
sacrificios serán aceptos sobre mi altar; porque mi 
casa, casa de oración será llamada de todos los 
pueblos. Dice el Señor YHVH, el que junta los 
echados de Israel: Aun juntaré sobre él sus 
congregados..." (Isaías 56). 

"875. Another explanation OF THE VERSE: "But none 
says, 'Where is Eloha my maker ('makers'), who gives 
songs in the night'" IS WRITTEN AS 'MAKERS' IN 
PLURAL. It is as we have learned that since man is made 
and comprised of above and below, just like the body 
comes out from male and female, so it is with the spirit. The 
spirit of man is composed of male and female, NAMELY 
OF ZEIR ANPIN AND MALCHUT. By these means is 
man perfected in his engravings of body and spirit. Since he 
pertains to this secret and this action, OF MALE AND 
FEMALE, as we have learned, it is written: "And Elohim 
said, 'Let us make man in our image, after our 
likeness'" (Beresheet 1:26), WHICH IS IN THE PLURAL 
AND REFERS TO ZEIR ANPIN AND MALCHUT. And 
we have already learned this. THEREFORE IT ALSO 
SAYS, "WHERE IS ELOHA MY MAKERS" IN THE 
PLURAL, NAMELY BOTH ASPECTS OF ZEIR ANPIN 
AND MALCHUT THAT EFFECTED MAN." (The Zohar). 

Traducción al Español: 

"875. Otra explicación DEL VERSO: "Pero ninguno dice: 
'¿Dónde esta Eloha mi hacedor? ('hacedores'), que canta 
en la noche?'" ESTÁ ESCRITO COMO 'HACEDORES' 



EN PLURAL. Es como hemos aprendido que puesto que el 
Hombre es hecho y compuesto de arriba y abajo, así como 
el cuerpo viene de macho y hembra, A SABER ZEIR 
ANPÍN Y MALJHUT. Por estos medios el Hombre es 
perfeccionado en sus grabados [modelaciones] de cuerpo y 
espíritu. Puesto que él pertenece a este secreto y a esta 
acción, DE MACHO Y HEMBRA, como hemos aprendido, 
y está escrito: "Y Elohim dijo, 'Hagamos al Hombre en 
nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza' " (Génesis, 
1:26) QUE ESTÁ EN PLURAL, Y SE REFIERE A ZEIR 
ANPÍN Y MALJHUT. Y ya hemos aprendido esto, POR 
LO TANTO también dice: "¿DÓNDE ESTÁ ELOHA MIS 
HACEDORES?" EN PLURAL, A SABER AMBOS 
ASPECTOS DE ZEIR ANPÍN Y MALJHUT..." (El Zóhar). 

"400. We have explained THAT ELOHA IS SPELLED El 
Vav Hei. El is Abraham, of whom it is written, 'the great El'. 
Vav is the Holy One, blessed be He, NAMELY ZEIR 
ANPIN. Hei is the Congregation of Yisrael, NAMELY 
MALCHUT. This is Eloha, WHICH HINTS AT CHESED, 
ZEIR ANPIN AND MALCHUT. They make man and 
model him daily. Hence the verses, "my makers," as "Let 
Yisrael rejoice in his makers" (Tehilim 149:2), allude to the 
Holy One, blessed be He. Rabbi Yosi said, Surely this is so, 
and everything amounts to the same thing." (The Zohar). 

Traducción al Español: 

"400. Hemos explicado QUE ELOHA SE ESCRIBE El Vav 
Hei. Él es Abraham, de quien está escrito: 'El grande'. Vav 
es el Santo, Bendito Sea, ES DECIR, ZEIR ANPÍN. Hei es 
la Congregación de Yisrael, ES DECIR, MALJHUT. Esta 
es Eloha, QUE INDICA A JÉSED, ZEIR ANPÍN Y 



MALJHUT. ELLOS HACEN AL HOMBRE Y LO 
MODELAN diariamente. De ahí los versos, "mis 
hacedores" como "Que Israel se regocija en sus 
hacedores" (Salmos 149:2), alude al Santo, Bendito Sea. 
Rabbí Yosi dijo: Ciertamente esto es así, y todo viene a ser 
lo mismo." (El Zóhar). 

ELOHIM es PADRE-MADRE. 

Pretender adorar a Dios Padre rechazando a Dios Madre es 
otra manera del Ateísmo. 

“Una religión sin Diosas está a mitad del camino del 
ateísmo”. 

La Sagrada Shechinah (Shejináh) llamada también 
Matronetah o Matronitha,  es la Espiritual Esposa del Ángel 
Metratón Sar HaPanim, el Ángel de la Faz del Señor. 

La Sagrada SHEJINAH es el Espíritu Santo que dentro de 
cada Ser se Desdobla en Nuestra BENDITA MADRE 
DIVINA KUNDALINI y en Nuestra ETERNA 
BIENAMADA ESPIRITUAL, EL BUDDHI, LA 
WALKIRIA, LA BELLA SHULAMITA, LA BELLA Y 
SIN PAR DULCINEA, LA SAGRADA PRINCESA SAC-
NICTÉ LA BLANCA FLOR DEL MAYAB. 

En el Sagrado Día del Shabbath del 26 de Noviembre de 
2022, me despertó de mi “sueño”, Nuestra Sagrada y 
Encantadora Avecita del Paraíso Mensajera de la Santa y 
Sagrada SHEJINÁH… con sus Bellos, Tiernos y 
Encantadores Cantos, evocando en mí las Palabras 
Sublimes que Nuestro Venerable Maestro JUDAS DE 



KARIOT escribe en Su Obra “EL VUELO DE LA 
SERPIENTE EMPLUMADA”: 

Esta es la herencia de la comprensión.  

Y la Sagrada Princesa Sac-Nicté es la amante que lo da en 
amor, y la madre que lo ofrece en sus senos para quien 
quiera amamantarse de ella; sin éste amor nadie verá a la 
Princesa Sac-Nicté, la blanca Flor del Mayab, porque el 
amor es la fuerza que ella da al hombre enamorado de su 
encanto y que se hace a sí mismo servidor del Mayab.  

La noche anterior a su sagrado beso estaba yo en tinieblas, 
buscando como una criatura extraviada busca a su madre 
cuando tiene hambre, y yo quería asir el hilo que me diese 
certeza y fuerza para poder andar. Y la llamaba diciéndole: 
¡Ven! ¡Ven! ¡Ven!... Pero la Madre Tierra se apiadó de mí y 
me sumió en un profundo sueño...  

Y de este sueño me despertó el corazón con su violento 
palpitar de ansiedad, y al despertar advertí un extraño 
perfume que colmó mi emoción porque intuí que era el 
perfume de ella, de la Sagrada Princesa Sac-Nicté, la 
Blanca Flor del Mayab.  

Yo, pobre e infeliz mortal, ahuyenté el sueño de mis ojos, 
afiné mis oídos...  

Y miré hacia las cumbres de los montes andinos, divisé sus 
siluetas perdidas en tinieblas. Un trozo de la luna se 
acercaba a mamar en el seno de la Tierra. Sin embargo, 
todo seguía obscuro, pero todo palpitaba en el gran silencio. 
La claridad de la primera aurora, aquel plateado reflejo que 
precede a la luz, iluminó poco a poco la cumbre de los 



montes. Desde las ramas de los árboles vi elevarse en un 
vuelo silente algunas aves, no había aún gorjeo en ellas y 
aun los animales despertaban ya para adorar la luz.  

Sólo el hombre dormía. 

Y en ese recogimiento que unifica la vida, cuando el alma 
de la  Sagrada Tierra se prepara a tomar la simiente del Sol, 
el espasmo de dicha también era silente.  

Únicamente el hombre alborotaba.  

Me recogí en el silencio de mí mismo, sabiéndome un 
mendigo de aquella comunión a la que no puede aspirar 
sino el osado en quien arde la sangre de los hombres 
Mayas.  

Y apareció la luz...  

Palpitó aún un poco de tristeza en este miserable corazón de 
barro porque sentí el fuego y supe que moría para siempre 
en ese instante, pero moría gozoso porque quería morir...  

Entonces ella, la más hermosa entre todas las hermosas, la 
Sagrada Princesa Sac-Nicté, Blanca Flor del Mayab, mostró 
sus labios para que los besara y su amante sonrisa me 
encendió únicamente cuando hubo muerto la última gota de 
temor y de tristeza en mi corazón de barro. 

La Tierra entonces se nutrió de Sol, yo me nutrí del fuego 
del amor.  

El corazón de barro se abrió y el fuego lo coció y lo hizo 
ánfora para el Gran Señor Escondido y los labios de la 
Princesa Sac-Nicté soplaron en el barro e hicieron de él una 
forma con su inefable aliento de la Eternidad.  



En ese instante yo sentí su beso. Y en ese instante comenzó 
a vibrar la vida de verdad en todo en cuanto yo fijé mis 
ojos, porque era YO, YO, YO quien en mi corazón decía 
que miraba y ese YO que decía era la dulce voz de mi 
Princesa Sac-Nicté, la Blanca Flor del Mayab que no habla 
ni dice con palabras porque ella es todas las palabras a la 
vez.  

Las aves rompieron en su canto al unísono, dando comida a 
mi alma cuando la luz se hizo sobre ellas por encima de los 
montes andinos; las hojas de los árboles se hicieron a sí 
mismas la voz siempre madura y verde de la vida, y cada 
una de ellas era como era yo, transitoria y eterna a la vez, y 
por encima de las cumbres de los montes andinos vi cómo 
huyeron las tinieblas cuando llegó la luz.  

¿Qué sucedió después? 

No podría decirlo aunque quisiese. Nadie puede decirlo, 
nadie podrá jamás decirlo con verdad porque esas son 
palabras que sólo puede pronunciar con sus besos mi 
Sagrada Princesa Sac-Nicté, la Blanca Flor del Mayab y su 
beso es la sagrada palabra del Mayab que es todas las 
palabras a la vez.  

Pero puedo decir que en ese instante muere el hombre de 
barro cuando en sus venas corre la ardiente sangre del linaje 
Maya.  

Y entiende para qué y por qué fue hecho a Imagen y 
Semejanza de su Creador.  

Sabe también que a partir de ese entonces vivirá uncido al 
Mayab sin poder ignorar ni olvidar su entendimiento y que 



pasarán los mundos, los hombres, las estrellas, los soles, 
pero jamás pasará la palabra Mayab, que es la palabra de 
ÉL.  

Si eres un hombre de linaje Maya, he aquí que YO hablo 
ahora esa palabra en lo profundo de tu corazón para que a ti 
también te hable con su beso la eternamente bella y Sagrada 
Princesa Sac-Nicté, y se cuezan tu barro y tu agua para que 
cuando el agua se evapore y el polvo de tu barro al polvo 
vuelva, quede tu ánfora viva en el amor del Gran Señor 
Escondido.  

Para que se cumpla la profecía del Sagrado Chilam Balam 
de Chumayel que dice que "no está a la vista todo lo que 
hay dentro de esto, ni cuánto ha de ser explicado. Los que 
lo saben, vienen del gran linaje de nosotros, los hombres 
Mayas. Ellos sabrán lo que esto significa cuando lean. Y 
entonces lo verán y entonces lo explicarán".  

Y así también se cumplirá en vosotros la santa profecía del 
Mayab de Jesús y vendrá un día en que sabréis que "no sois 
vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre 
que habla en vosotros". (“El Vuelo de La Serpiente 
Emplumada”). 

“Caminante del Mayab” (Letra de Don Antonio Mediz 
Bolio, el autor del Libro “La Tierra del Faisán y del 
Venado” mencionado en “El Vuelo de la Serpiente 
Emplumada”, página 84, de Nuestro V.M. JUDAS DE 
KARIOT, publicado por el periodista Armando Cosani). 

(Versión Original). 



Caminante… Caminante 
Que vas por los caminos, 
Por los viejos caminos 
Del Mayab… 

Que ves arder de tarde 
Las alas del Xtacay, 
Que ves brillar de noche 
Los ojos del Cocay. 

Caminante… Caminante… 
Que oyes el canto triste 
De la paloma azul 
Y el grito tembloroso 
Del pájaro Pujuy. 

Caminante… Caminante… 
Que vas por los caminos, 
Me has de decir  
si viste Aparecer 

Como una nube blanca 
Que vino y que se fue, 
Y si escuchaste un canto 
Como voz de mujer. 

Caminante… Caminante… 
También en mi camino 
La nube blanca vi, 
También escuché el canto 
Pobrecito de mí. 



Caminante… Caminante. 

*** 

“Caminante del Mayab” 
(Versión interpretada por La Orquesta Típica de 
Yukalpetén). 
https://www.youtube.com/watch?v=SagKVRhBHBw 

Caminante… Caminante 
Que vas por los caminos, 
Por los viejos caminos 
Del Mayab… 

Que ves arder de tarde 
Las alas del Xtacay, 
Que ves brillar de noche 
Los ojos del Cocay. 

Caminante… Caminante… 
Que oyes el canto triste 
De la paloma azul 
Y el grito tembloroso 
Del pájaro Pujuy. 

Caminante… Caminante… 
Que vas por los caminos, 

https://www.youtube.com/watch?v=SagKVRhBHBw


Me has de decir  
si viste Aparecer 

Como una nube blanca 
Que vino y que se fue, 
Y si escuchaste un canto 
Como voz de mujer. 

Caminante… Caminante… 
También en mi camino 
La nube blanca vi, 
También escuché el canto 
Pobrecito de mí. 

Caminante… 
¿A dónde vas? 

Caminante del Mayab, versión interpretada por la 
Cantante “Estela Núñez”. 

https://www.youtube.com/watch?v=LWeYbunHhh4 

Caminante… Caminante 
Que vas por los caminos, 
Por los viejos caminos 
Del Mayab… 

Que ves arder de tarde 
Las alas del Xtacay, 
Que ves brillar de noche 

https://www.youtube.com/watch?v=LWeYbunHhh4


Los ojos del Cocay. 

Caminante… Caminante… 
Que oyes el canto triste 
De la paloma azul 
Y el grito tembloroso 
Del pájaro Pujuy. 

Caminante… Caminante… 
También en mi camino 
La nube blanca vi, 
También escuché el canto 
Pobrecito de mí. 

Caminante… ¿A dónde irás? 

*** 

Aires de Mayab - Lucia Hernández 

https://www.youtube.com/watch?v=0BD6-HmoKWU 

https://www.youtube.com/watch?v=SagKVRhBHBw 

https://www.youtube.com/watch?v=LWeYbunHhh4 

https://www.youtube.com/watch?v=0BD6-HmoKWU 

https://www.youtube.com/watch?v=0BD6-HmoKWU
https://www.youtube.com/watch?v=SagKVRhBHBw
https://www.youtube.com/watch?v=LWeYbunHhh4
https://www.youtube.com/watch?v=0BD6-HmoKWU


"El ZÓHAR enseña que MATRONETHAH [Matronithah] 
(SHEKINAH [Shejináh], simbólicamente la Esposa de 
METRATÓN) "es el camino hacia el Gran Árbol de la 
Vida, el Árbol poderoso" y SHEKINAH [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". Desde estas "Tres Montañas" asciende el Árbol 
a lo alto y luego vuelve a descender a lo bajo. El Árbol del 
Conocimiento del Bien y del Mal crece de las raíces del 
Árbol de la Vida." (V.M. Samael Aun Weor "Las Tres 
Montañas"). 

"... ¿qué es 'el camino del Árbol de Vida'? Es la gran 
Matrona el camino al grande y potente Árbol de Vida. 
Acerca de esto está escrito: 'Ved la cama que es de 
Salomón; los sesenta hombres valerosos están alrededor de 
esta cama, del valeroso de Israel' (Cantar de los Cantares 
III, 7), es decir, el Israel Superior. 'Todos ellos sostienen 
espadas' (Cantar de los Cantares III, 8), y cuando la 
Matrona se mueve, se mueven con ella, como está escrito: 
'Y el Ángel de Dios, que iba delante del ejército de Israel, 
se apartó y fue en pos de ellos' (Éxodo XIV, 19). ¿Acaso a la 
S h e j i n á h s e l a l l a m a ' e l Á n g e l d e l S e ñ o r ' ? 
¡Seguramente!..." (El Zóhar). 
 



El Ángel Metratón, el Esposo de Matronitha que es la 
Sagrada Shejináh, es el Jefe de los Ángeles. 



"Nosotros sabemos que usted realizará una labor 
extraordinaria y que por todas partes usted tendrá un gran 
triunfo, porque detrás de usted va todo el ejército celeste.” 
(V.M. Litelantes). 

La Shejináh es, en un Aspecto, nuestra Madre Divina 
Kundalini, y en otro Aspecto la Shejináh es nuestra Alma 
Divina, Espiritual, el Buddhi, la Walkyria. 

El Nombre "Metatrón" (algunas veces escrito Metratón), en 
las Obras de Isaac Luria es escrito "Mattatron", es el 
Nombre del Ángélico Real Ser del Patriarca Enoch o 
Chanoch, cuyos dos nombres son Enoch-Mattatron. (Ver, 
por favor, nuestro estudio "Los Tres Libros (4Q534) Enoch-
Noé”. 

El Ángel Metratón es el Real Ser o Padre Espiritual Íntimo, 
Interior, Divinal, Particular, del Profeta Moisés. 

El Ángel Metratón es el Ángel que le habló al Profeta 
Moisés en la Zarza Ardiente del Horeb. 

30 Y cumplidos cuarenta años, un ángel le apareció en 
el desierto del monte Sina, en fuego de llama de una 
zarza. (Hechos de los Apóstoles, 7:30). 

35 A este Moisés, al cual habían rehusado, diciendo:  
Quién te ha puesto por príncipe y juez? A éste envió  
Dios por príncipe y redentor con la mano del ángel que 
le apareció en la zarza. 

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/imagenes/V.M.LITELANTES-Carta-Mexico-D.F.Marzo-20-de-1980-a-Luis-Palacio.jpeg
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/imagenes/V.M.LITELANTES-Carta-Mexico-D.F.Marzo-20-de-1980-a-Luis-Palacio.jpeg
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Los-Tres-Libros-4Q534.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Los-Tres-Libros-4Q534.html


36 Este los sacó, habiendo hecho prodigios y milagros 
en la tierra de Egipto, y en el mar Bermejo, y en el 
desierto por cuarenta años. 
37 Este es el Moisés, el cual dijo a los hijos de Israel: 
Profeta os levantará el Señor Dios vuestro de vuestros 
hermanos, como yo; a él oiréis. 
38 Este es aquél que estuvo en la congregación en el 
desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sina, y 
con nuestros padres; y recibió   las palabras de vida 
para darnos: 
39 Al cual nuestros padres no quisieron obedecer; antes 
le desecharon, y se apartaron de corazón a  Egipto…” 
(Hechos de los Apóstoles, 7:35-39). 

El Gran Rabino Iluminado Simeón ben Yojai dice del 
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 Metatrón 
Sar haPaním son Mem Shin He, que forman la palabra 
Moshéh (Moisés)..." (El Zóhar, "Parashát Pinjas"). 

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Son-Dos-Profetas-Deuteronomio-18%2015-19.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Son-Dos-Profetas-Deuteronomio-18%2015-19.html




El Camino del Árbol de la Vida es la Sagrada Shejináh o 
“Matronita" (nuestra Madre Divina Kundalini en un 
Aspecto, y en otro Aspecto es la "Esposa de Metratón”), y 
está protegido por la Espada Flamígera de la Justicia 
Cósmica de Dios, y este Árbol de la Vida "se halla oculto 
entre Tres Montañas”. 

"Matronita" ("Shejináh") es la forma Aramea del Latín 
"Matrona", nuestra Madre Divina Kundalini, la Esposa del 
Espíritu Santo, dentro de cada Ser. 

Ella es también, en otro Aspecto, la Bienamada Espiritual, 
el Alma Espiritual Femenina, el Buddhi, la Walkiria, la 
Bella Shulamita del Rey Salomón, la Hermosa Dulcinea del 
Toboso del Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. 



 



“In the last generations everyone that purify himself, the 
Shechina with him.” 

“Everyday, the Shechina goes down to exile and if she 
found a Tzaddik in the world she dwell in his body and if 
not she returns to the “Bird’s Nest”1, that is Metatron, the 
minister of the world.” 

“The Sixth tikkun of Tikkunei HaZohar explains that the 
Bird is the Shechina and she has a nest above, in Malchut of 
Atzilut and nest below, in the world of Creation, that is 
Metatron.” 

“The power of Moshe was very strong that he could not 
connect to the level of Yetzirah only through the Shechina 
that dressed in the throne.” 

“Indeed in the times of King David, peace be upon him, and 
in earlier times, they were under the system of the 
Shechina, dressed in Metatron and illuminate from its own 
power and not from the upper Sefirot because Yesod, which 
is the channel for the upper Sefirot was concealed and not 
illuminating the Shechina and so the Chochma in Bina and 
Bina in Z”A and this is the hidden and concealed since the 
world creation. That was equivalent to the opening of upper 
channels at the giving of the Torah but it was still concealed 
for the world 
because they did not merit it until the times of King 
Solomon, peace be upon him, as we will explain. From the 
aspect of their sols they were successful and from the 
aspect of their evil doing they were falling. This time was 



hard for them due to the hardship of the blocked upper 
channels. And so they had two aspect of hardship, one is the 
Shechinah was dressed in Metatron and the second upper 
channels were not opened from the Yesod to Malchut and 
not for other reason and it was like they never open and it 
created greater hardship. 
They were winning when they stop the Klipa. Their positive 
deeds draw light energy from the system according to the 
generation’s actions.” 

“At that time all the people that gathered with God will go 
out to the desert and be there in hunger for 45 days and then 
they will be cleansed and purified and Eliyahu, the Prophet, 
in blessed memory, will reveal himself to them with the 
people of the desert generation and the Shechina will reveal 
herself to them, the flags will be rectified with the Shechina 
and the Holy Temple will descend, and Yisrael will come to 
rebuilt Jerusalem and the Shechina wit them like when they 
left Egypt, and the miracles will grow that no mouth can 
describe and mind to imagine all the miracles and wonders 
that will happen to Yisrael. Then the channels of Chochma 
will open and that will be the Hanhagah in the redemption, 
with heaven help.” 

“You should know that the main intention of Rabbi Shimon 
Bar Yochai, peace be upon him, in writing the book of the 
Zohar was for that, to create support for the Shechina that 
in exile without energy and no one to support or help her. 
He wanted to create support and to unify her with her 



husband some little unification by the writing of the Zohar. 
He and his friends were dealing with the secrets of the 
Torah and that creates unification of The Holy one, bless be 
He with the Shechina by the ‘Yesod’, that is the secret of 
 .’gematria, ‘Light ,†רז”2 “
Also by that writing there will be the elimination of the 
Klipot and easing the exile and shut down the negative 
attacks that the Chitzonim eager to do every opportunity 
and moment against the holy levels and holy names that are 
in the secret of the Shechina and against Yisrael that are in 
exile among the nations of the world that called snakes, 
lions and bears that consume the energy of Yisrael, as it 
says “and as for my flock…”3 and the dealing with the 
Torah will be called bullet and sword and spear and they are 
secret aspects to save them from their evil doing by this 
writing, and this book that will be revealed in the days of 
the King Mashiach in order to support the Shechina. 
And all those that will merit connection to it 4, will merit 
the redemption because the little work on that time is more 
important than “rams of Nebaioth” that was at the time the 
Temple existed, and so this matter is the flaw, God forbid, 
of whoever cause it at this bitter time of exile cause a 
decrease of the little energy…” (“Chessed L’Avraham By: 
Rabbi Avraham Azulai 1570 - 1643”). 

“…and wait until my son Shelah grows up,” implying that 
he is still young. This means that she should wait until 
Shelah is filled with the letter yud, indicating the supernal 
light. This state is alluded to in the verse, “Behold, I have 
made you small amongst the nations; you are very 
despised.” 



“Shelah remains in exile “until Shiloh will come,” filled 
with the yud. This refers to the Messiah, who will possess 
the soul of Moses.” (La Neshamah de la Neshamah de 
Moisés). 

“The reason why G-d decreed that the Shechinah should be 
like a widow is “because He feared lest he die as did his 
brothers.” Therefore, she would have to remain a widow, 
without a husband, until the Messiah comes, i.e., until 
Shelah grows up.”  (“Apples From The Orchard”, Isaac 
Luria). 



                               
Este pequeño Trabajo lo he terminado de realizar 

con la Ayuda de Dios el Día del Shabbath del 24 de 
Diciembre del Año de 2022. 
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