
LA VÍSPERA DEL 
SHABBATH  
 Y EL DÍA  

DEL SHABBATH





La Víspera del Shabbath se refiere a la Víspera del 
Sábado, que comienza en la tarde del Día Viernes con el 
ocultamiento del Sol hasta la medianoche.
A partir de la medianoche comienza el Día del Shabbath 
que dura hasta la tarde en el Ocaso del Sol del día Sábado.
A la Víspera del Shabbath y al Día del Shabbath se les 
llama en la Sagrada TORÁH (LA LEY DE DIOS) “Mis 
Sábados”:

“… ¿qué está implicado entonces en “observarás mis 
Sábados”, que parecen referirse a dos sábados? La 
respuesta es que la forma plural indica la Víspera del 
Sábado y el Sábado mismo, que se unen entre sí sin 
brecha”. (El Zóhar).

El significado Esotérico, Gnóstico, de las Palabras de LA 
TORÁH que indican Observar o Guardar "Mis Sábados": 
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Y  
EL REINO DE LOS CIELOS



"3 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. 4 Porque así dijo YHVH á los eunucos que 
guardaren Mis Sábados, y escogieren lo que Yo 
quiero, y abrazaren Mi Pacto: 5 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..." (Isaías 56:3-5), 

quiere decir que cada Hombre que se une Sexualmente 
con su Mujer, con su Esposa, a partir de la medianoche 
de la Víspera del Shabbath o del Día Viernes, que es 
también el comienzo del Día del Shabbath o del Día 
Sábado, en la intimidad de su Hogar, para practicar EL 
PACTO DE LA NUEVA ALIANZA, EL PACTO DE 
LA CASTIDAD, la Unión Sagrada del TANTRISMO 
BLANCO, LA MAGIA SEXUAL BLANCA,  es como 
un "Eunuco" que GUARDA LOS SÁBADOS DEL 
SEÑOR NUESTRO DIOS, "... el que pueda ser capaz 
de eso, séalo." 
Este es el significado de las Palabras de Nuestro SEÑOR 
JESÚS EL CRISTO:

"8 Díceles: Por la dureza de vuestro corazón Moisés 
os permitió repudiar a vuestras mujeres: mas al 
principio no fué así. 9 Y yo os digo que cualquiera 
que repudiare a su mujer, si no fuere por causa de 
fornicación, y se casare con otra, adultera: y el que 

se casare con la repudiada, adultera. 10 Dícenle sus 
discípulos: Si así es la condición del hombre con su 
mujer, no conviene casarse. 11 Entonces Él les dijo: 
No todos reciben esta palabra, sino aquellos á 
quienes es dado. 12 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 a sí mismos eunucos por 
causa del reino de los cielos; el que pueda ser capaz 
de eso, séalo."  (El Santo Evangelio Según San Mateo 
19:8-12).
"Rabbí Simeón [Ben Yojai] dijo: Cuando un 
hombre se santifica abajo [con Verdadera 
Castidad], como, por ejemplo, los Compañeros que 
se santifican de Schabat a Schabat [porque practica 
cada uno con su Esposa EL PACTO DE LA 
MAGIA SEXUAL BLANCA a partir de la 
medianoche del Día Viernes, que es el comienzo de 
la madrugada del Día Sábado] a la hora del 
Matrimonio Superior [que es la Unión de ZEIR 
ANPÍN CON MALJHUTH O NUKVÁH] 
cuando la gracia abunda y las bendiciones están a 
mano, entonces todos se unen, juntos el Alma del 
Schabat y el cuerpo que ha sido preparado para el 
Schabat. Por eso está escrito "Temeréis cada uno a 
su madre y a su padre", que forman un Matrimonio 
en el cuerpo a esa hora que ha sido santificada. 

3



"Guardaréis mis Sábados": El plural se refiere al 
Schabat superior [Tiféret] y al inferior [Maljhuth] 
que invitan el alma a ese cuerpo de ese Matrimonio 
Superior. También podríamos traducir "esperaréis 
mis sábados", siendo ésta una admonición a los que 
esperan para su relación marital de un Schabat al 
otro, como está escrito, "los eunucos que guardan mis 
sábados" (Isaías LVI, 4), pues así podemos llamar a 
los Compañeros que se extenúan todos los otros 
días de la semana para trabajar en el estudio de la 
Toráh y esperan de Schabat a Schabat. También 
podemos considerar que "padre y madre" aquí se 
refieren al Cuerpo y "mis sábados" como 
refiriéndose al Alma, que, ambos, adhieren el uno al 
otro."  (El Zóhar).

"Rabbí Simeón dijo:… como lo aprendimos, el Sábado 
es un espejo del mundo futuro…”

- Manojo de Flores de un Hermoso Mirto Floreciente 
en el Jardín del Patio-Terraza de nuestro Hogar -

El Mirto Floreciente es simbólico de las Celebraciones 
de la Boda o Matrimonio Místico, Espiritual, Interior, 
Esotérico,  de Zeir Anpín o Tiféret que es el Novio, con 
Maljhut o Nukvah, que es la Novia.
En las Vísperas del Shabbath Isaac Luria tomaba en sus 
manos dos manojos de Mirto, que representan 
simbólicamente al Novio o Zeir Anpín y a la Novia o 
Nukvah, y después de oler la deliciosa y encantadora 
Fragancia de las Flores del Mirto, sosteniendo juntos 
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ambos manojos, pronunciaba las palabras “Recuerda y 
Observa”.
Para Isaac Luria las Celebraciones en la Víspera del 
Shabbath eran realizadas para preparar el encuentro del 
Novio con la Novia para llegar ambos a una Unión 
Perfecta, Casta e Íntima, entre Zeir Anpín y Nukvah a 
partir de la medianoche del Viernes, que es igualmente 
el comienzo del Día del Shabbath. Porque en la 
medianoche se unen en un Matrimonio y Unión 
Amorosa, Casta y Sagrada, La Víspera del Shabbath 
que es la Novia o la Nukvah, y el Día del Shabbath que 
es el Novio o Zeir Anpín.

“Observa las palabras “recuerda” y “guarda” en el 
mandamiento del Sábado (Éxodo XX, 8 y 
Deuteronomio V, 12). Ambas se aplican igualmente al 
día y a la noche; sin embargo, “recuerda” tiene una 
aplicación más especial al hombre y “guarda” a la 
mujer, cuya observancia principal es de noche.” (El 
Zóhar).
“En realidad, toda vez que se menciona el 
“Shabbath”, se refiere a la “víspera de Shabbath” 
—es decir a la Shejináh—, pero cuando se dice “el 
día de Shabbath”, se designa al Shabbath Superior, 
o sea, Tiféret. Al primero lo simboliza la Hembra, 
al segundo, el Varón. Así, “Y los Hijos de Israel 
guardarán el Shabbath” (Éxodo XXXI, 16), se refiere 
a la Hembra, que es la noche, y “recuerda el día del 

Shabbath” (Éxodo XX, 8), se refiere al Varón.”  (El 
Zóhar).
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La Víspera del Shabbath representa a la Santa y 
Sagrada SHEJINÁH (La Presencia FEMENINA de 
DIOS), MALJHUT (La Reina), LA NUKVAH 
(Femenina), LA NOVIA-ESPOSA, LA BELLA 
SHULAMITA INTERIOR, ESPIRITUAL, del Cantar 
de los Cantares del REY SALOMÓN.
Cuando ELLA, LA NUKVAH O LA FEMENINA 
ALMA ESPIRITUAL es llamada por EL REY 
SALOMÓN en EL CANTAR DE LOS CANTARES 
“LA ROSA DE SHARÓN”, está aludiendo a SU 
NOVIA-PROMETIDA ESPIRITUAL INTERIOR, 
DENTRO DE ÉL MISMO, para Desposarla más tarde 
E N B O DA S E D É N I C A S E S P I R I T UA L E S 
DEFINITIVAS. Entonces una vez que ELLA, LA 
BELLA SHULAMITA ES SU BIENAMADA ESPOSA 
ESPIRITUAL, ELLA es llamada “EL LIRIO DE LOS 
VALLES”.
El REY SALOMÓN pone Sus Palabras en los Labios 
de Su Bienamada Espiritual LA BELLA SHULAMITA, 
en donde ELLA hablando de Sí Misma, Le Canta:

"Yo soy la Rosa de Sharón, Y el lirio de los 
valles." (Cantar de los Cantares, 2:1).

El Día del Shabbath representa A SU BIENAMADO 
ESPOSO EL REY SALOMÓN que es ZEIR ANPÍN o 
EL SEMBLANTE MENOR llamado en la Kabbaláh 
"Cielo" y "Cielos".

Las Palabras de las Sagradas Escrituras “EL REINO 
DE LOS CIELOS”, se refieren a la Unión de “LA 
TIERRA” con “EL CIELO” en BODAS EDÉNICAS, 
MÍSTICAS, ESPIRITUALES; o en otras palabras, al 
MATRIMONIO MÍSTICO DE TIFÉRET (EL 
CIELO) con MALJHUT o NUKVÁH (LA TIERRA).
Para poder entrar en EL REINO DE LOS CIELOS es 
necesario Realizar Interiormente LAS BODAS DE 
C A N Á , l o q u e l o g r a m o s a p r e n d i e n d o a 
TRANSMUTAR, por medio de la UNIÓN SEXUAL 
CASTA Y AMOROSA ENTRE UN HOMBRE Y 
UNA MUJER (que es la CIENCIA Y EL ARTE DE LA 
A L QU I M I A S E X UA L D E L TA N T R I S M O 
BLANCO), LAS AGUAS PURAS DE LA VIDA EN 
EL VINO O FUEGO SAGRADO INTERIOR DEL 
KUNDALINI, EL FUEGO ABRASADOR DEL 
ESPÍRITU SANTO, O LA SERPIENTE ARDIENTE 
QUE EL PROFETA MOISÉS LEVANTÓ EN EL 
DESIERTO EN LA VARA DE SU COLUMNA 
VERTEBRAL.

"11 De cierto, de cierto te digo, que lo que sabemos 
hablamos, y lo que hemos visto, testificamos; y no 
recibís nuestro testimonio. 12 Si os he dicho cosas 
terrenas, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las 
celestiales? 13 Y nadie subió al cielo, sino el que 
descendió del cielo, el Hijo del hombre, que está en 
el cielo. 14 Y como Moisés levantó la serpiente en el 
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desierto, así es necesario que el Hijo del hombre sea 
levantado; 15 Para que todo aquel que en Él 
creyere, no se pierda, sino que tenga vida 
eterna." (El Santo Evangelio Según San Juan 3:11-15).

ESTE ES EL CAMINO RECTO, DIRECTO, El 
CAMINO ANGOSTO, ESTRECHO Y DIFÍCIL en el 
cual son muy pocos los que entran… Así lo Enseña la 
Palabra de Verdad de NUESTRO SEÑOR JESÚS EL 
CRISTO:

“No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en 
el reino de los Cielos, sino solamente aquel que 
hace la Voluntad de MI PADRE que está en los 
Cielos” (El Santo Evangelio Según San Mateo 7:21).
“22 Y pasaba  [JESÚS EL CRISTO] por todas las 
ciudades y aldeas, enseñando, y caminando a 
Jerusalem. 23 Y díjole uno: Señor, ¿son pocos los 
que se salvan? Y Él les dijo: 24 Porfiad a entrar por 
la puerta angosta; porque os digo que muchos 
procurarán entrar, y no podrán.” (El Santo Evangelio 
Según San Lucas 13:22-24).
“El Sexo [la Práctica de la Magia Sexual Blanca 
entre un Hombre y una Mujer]  es la puerta 
angosta, estrecha y difícil que conduce a la 
Luz.” (V.M. SAMAEL AUN WEOR).
“Realmente son muy pocos los que se salvan. 
Porque son muy pocos los que se meten por la 

puerta angosta, estrecha y difícil del Sexo. No existe 
otra puerta. No ha existido, no existirá jamás. La 
Evolución Mecánica de la Naturaleza No salva a 
nadie, el tiempo no salva a nadie. Es necesario 
nacer, y esto de nacer ha sido, es y será siempre un 
problema absolutamente Sexual.” […] “En verdad, 
en verdad os digo: que en toda eternidad sólo se ha 
conocido única y absolutamente una sola puerta 
angosta, y un solo camino estrecho y difícil que 
conduce a la luz. Esa puerta y ese camino es el sexo. 
"Porfiad a entrar por la puerta angosta (el sexo); 
porque os digo que muchos procurarán entrar y no 
podrán" (Lucas 13: 24). Angosta es la puerta y 
estrecho el camino que conduce a la luz, y muy 
pocos son los que lo hallan. Nuestro Adorable 
Salvador Jesucristo nunca dijo que hubiera muchos 
caminos, Él sólo nos habló claramente y sin rodeos, 
de una sola puerta y de un solo camino (el sexo) 
(Véase Juan 10: 7:9,14).”  (V.M. SAMAEL AUN 
WEOR).

La Redención está EN LA MUJER.
Cuando la Humanidad Edénica, los Hombres y Mujeres 
del Paraíso Terrenal, cayeron en el pecado de la 
fornicación, LOS ELOHIM o DIOSES solamente les 
indicaron una única posibilidad de Redención: EN LA 
MUJER y en SU LINAJE:
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"13 Entonces YHVH Dios dijo á la mujer: ¿Qué es 
lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me 
engañó, y comí. 14 Y YHVH Dios dijo á la 
serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás 
entre todas las bestias y entre todos los animales del 
campo; sobre tu pecho andarás, y polvo comerás 
todos los días de tu vida: 5 Y enemistad pondré 
entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente 
suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el 
calcañar." (Génesis 3:13-5).

Esotéricamente quiere decir, que es por medio de LA 
MUJER, DIOS-MADRE, Nuestra MADRE DIVINA 
KUNDALINI Interior, individual, particular, que es 
posible que podamos quebrantarle la cabeza a nuestros 
yoes psicológicos o defectos tentadores, simbolizados por 
la serpiente tentadora.
La Simiente de LA MUJER es EL CRISTO 
INTERNO, ÍNTIMO, INTERIOR, dentro de cada 
Iniciado, Hombre o Mujer, que lo ha Encarnado por 
medio de la práctica de Los Tres Factores de la 
Revolución de la Conciencia.
Esta misma Enseñanza está en lo que significa 
Esotéricamente la Serpiente Ardiente que el Profeta 
MOISÉS levantó en la Vara en el Desierto:

"7 Entonces el pueblo vino á Moisés, y dijeron: 
Pecado hemos por haber hablado contra YHVH, y 

contra ti: ruega á YHVH que quite de nosotros 
estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. 8 Y 
YHVH dijo á Moisés: Hazte una serpiente ardiente, 
y ponla sobre la vara: y será que cualquiera que 
fuere mordido y mirare á ella, vivirá. 9 Y Moisés 
hizo una serpiente de metal, y púsola sobre la vara, 
y fué, que cuando alguna serpiente mordía á 
alguno, miraba á la serpiente de metal, y 
vivía." (Éxodo 21:7-9).

LA SERPIENTE ARDIENTE que el Profeta MOISÉS 
levantó en la Vara, es LA SERPIENTE KUNDALINI.
LA VARA de Moisés es Su Columna Cerebro-Espinal 
en la que tiene LEVANTADA LA SERPIENTE 
ARDIENTE DEL KUNDALINI.
Mirar a LA SERPIENTE y VIVIR, es Invocar a 
Nuestra MADRE DIVINA KUNDALINI interior, 
individual, particular dentro de uno mismo, para que 
nos saque y nos desintegre el defecto psicológico o 
serpiente tentadora, que descubrimos en un 
pensamiento, en un sentimiento o en una acción por 
medio de la Auto-Observación Psicológica y de "La 
Muerte en Marcha", "de instante en instante, de 
momento en momento".
Aunque para poder entrar EN EL REINO DE LOS 
CIELOS, es necesario el Trabajo Práctico de Los Tres 
Factores de la Revolución de la Conciencia durante toda 
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la vida, por medio de la práctica continua y permanente 
de La Auto-Observación Psicológica en pensamientos, 
sentimientos y acciones, y de la inmediata e instantánea 
"Muerte en Marcha", es posible desintegrar hasta un 
50% de nuestros "yoes" o defectos psicológicos, que es el 
requisito mínimo para el Rescate a un lugar seguro antes 
del cataclismo final que se avecina.
Hace algunos años, el Sábado Santo de la Semana 
Santa del 30 de Marzo de 2013. nuestro Venerable y 
Amado MAESTRO RABOLÚ me dijo en la 
Dimensión Astral: 

"Con excepción de las almas que están siendo 
lanzadas al abismo, LA MAYORÍA DE LAS 
ALMAS TODAVÍA PODRÍAN SALVARSE".

Es decir, por medio del trabajo Psicológico Práctico al 
que nos hemos referido y hemos explicado antes: La 
Auto-Observación Psicológica en pensamientos, 
sentimientos y acciones  y la Muerte en Marcha a cada 
instante, a cada momento.

Este Estudio lo he terminado de escribir, con la Ayuda 
de DIOS el Día Lunes 5 de Noviembre del Año 2018.

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

“¡Que todos los Seres sean Felices!”
“¡Que todos los Seres sean Dichosos!”
“¡Que todos los Seres sean en Paz!”

“¡Que todos los Seres nos Brindemos Amor!”
CON TODO EL CORAZÓN  

para Bien de toda la Pobre Humanidad Doliente
Luis Bernardo Palacio Acosta Bodhisattwa del  

V.M. THOTH-MOISÉS.
www.testimonios-de-un-discipulo.com

- Este Pdf  es de distribución completamente gratuita -
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