
Misterios de las Almas de Nadav (Nadab)  
y Avihú (Abihú)  

y del Alma del Profeta Samuel 
 

- Primera Parte - 

Nota: Este es un Trabajo no solamente de Lectura, sino de 
Estudio y de Reflexiones Profundas… 

El Verdadero “Pueblo de Israel” de “El Mayab de los Andes”, 
“Pueblo de Castidad”, estará formado, integrado, únicamente por 
hombres y por mujeres que no se entreguen a “la mala 
inclinación” (fornicación, adulterio) que es “el fuego extraño”, y 
que se preparen durante La Víspera del Shabbath y a partir de la 
medianoche en la madrugada del Día del Shabbath, para hacerse 
“Eunucos por causa del Reino de los Cielos”. 

“… 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 á sí mismos eunucos por causa del 
reino de los cielos; el que pueda ser capaz de eso, 



séalo…” (Mateo 19:1-12). (Ver, por favor, “ISRAEL Y LA 
TIERRA DE ISRAEL DE ACUERDO A LA SABIDURÍA 
OCULTA”). 
  
“1 Y ESTAS son las generaciones de Aarón y de Moisés, desde 
que YHVH habló á Moisés en el monte de Sinaí. 2 Y estos son los 
nombres de los hijos de Aarón: Nadab el primogénito, y Abiú, 
Eleazar, é Ithamar. 3 Estos son los nombres de los hijos de Aarón, 
sacerdotes ungidos; cuyas manos él hinchió para administrar el 
sacerdocio. 4 Mas Nadab y Abiú murieron delante de YHVH, 
cuando ofrecieron fuego extraño delante de YHVH, en el desierto 
de Sinaí: y no tuvieron hijos: y Eleazar é Ithamar ejercieron el 
sacerdocio delante de Aarón su padre.” (Libro de los Números, 
Capítulo 3: 1-4). 

El “fuego extraño” es llamado también “la mala inclinación” que 
es, tanto la fornicación como el adulterio. 

“Fornicación” es la eyaculación del semen, prohibida a todo 
Verdadero Israelita, así como YHVH le dijo al Profeta Moisés, 
como está escrito en el Capítulo 15 del Libro del Levítico. 

“Adulterio” es la unión sexual de un hombre con más de una 
mujer, aparte de la propia esposa; o de una mujer con más de un 
hombre, aparte del propio esposo. 

Cuando el hombre y la mujer se unen sexualmente solamente por 
satisfacer la pasión sexual con lujuria, con fornicación que es la 
eyaculación del semen, esa pasión lujuriosa, fornicaria, es “fuego 
extraño” y “la mala inclinación”. Mayormente pecaminosa es la 
unión sexual en adulterio que es para el hombre “la mujer 
extraña”, y para la mujer “el hombre extraño”. En todos estos 
casos, estas uniones sexuales lujuriosas, fornicarias, adúlteras, son 
“fuego extraño” y “la mala inclinación”. 
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Hay que también “Morir” a todo tipo de adulterios en 
pensamientos, sentimientos y acciones. Trabajar también con los 
“detalles” no deseando a la mujer ajena, no mirándola con lujuria, 
ni “echándole flores” ni “piropos”, etc. 

El “fuego extraño” y “la mala inclinación” es “el pecado original” 
que fue la causa de la expulsión de la Humanidad Edénica, del 
Paraíso, del Edén. 

Por causa de este pecado fue que los Hijos de Aharón, Nadav y 
Avihu, fueron castigados, y murieron. 

Las Almas de Nadav y Avihu provienen del “Nephesh” o Alma de 
Adam.  

El pecado de Adam en el Paraíso Terrenal fue la caída sexual, la 
fornicación. En ese mismo pecado cayeron Nadav y Avihú (y 
cada persona que fornica, que eyacula su semen). A partir de 
entonces comenzó la serie de Reencarnaciones de estas Dos 
Almas de Nadav y Avihú, con el objetivo principal de la 
Realización del “Tikkun” (Corrección, Reparación, Restauración) 
de ambas Almas, Reencarnándose en Reencarnaciones “Ibur” 
dentro de Hombres Justos, de Iniciados de la Logia Blanca que no 
fornican, que no adulteran, que practicando Los Tres Factores de 
la Revolución de la Conciencia encarnan en Su Alma al Mesías-
Salvador o Cristo-Jesús Íntimo, Individual, Particular. 

“23 Y tomóse Aarón por mujer á Elisabeth, hija de Aminadab, 
hermana de Naasón; la cual le parió á Nadab, y á Abiú, y á 
Eleazar, y á Ithamar. […]. 25 Y Eleazar, hijo de Aarón, tomó para 
sí mujer de las hijas de Phutiel, la cual le parió á Phinees [Pinjas]: 
Y estas son las cabezas de los padres de los Levitas por sus 
familias. 26 Este es aquel Aarón y aquel Moisés, á los cuales 
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YHVH dijo: Sacad á los hijos de Israel de la tierra de Egipto por 
sus escuadrones.” (Éxodo 6:23-26). 

Aunque Nadav y Avihú fueron dos de los cuatro Hijos de Aharón 
el Sacerdote, el * “Hermano” del Profeta Moisés, al Reencarnarse 
después Nadav y Avihú en una Reencarnación “Ibur” dentro de 
Phinees o Pinjas, Hijo de Eleazar, Hijo de Aharón, Nadav y Avihú 
se convirtieron también en “Hijos” de Eleazar,  puesto que dentro 
del Alma de su Hijo Pinjas o Phinees, que fue la Reencarnación 
del Alma del Profeta Elías, se incorporaron las dos Almas de 
Nadav y Avihú. 

* Moisés y Aharón son llamados “Hermanos” porque Sus Almas 
son Dos Aspectos del Alma de Abel el Hijo de Adam y de Eva. 

"... In Novlot Chochma it says that Nadav and Avihu were 
reincarnated in Pinchas..." (“Reincarnations of Souls”). 

"... En  Novlot Chochma está escrito que Nadav y Avihú fueron 
reencarnados en Pinjas [o Phinees]..."  ("Reencarnación de las 
Almas"). 

“… In Asara Maamarot it says: The souls of Moses and Aaron 
were incarnated in Samuel, as it says, "Moses and Aaron among 
His priests, and Samuel amongst those who call His name". And 
in Hesed L 'Avraham (maayan 5, nahar 25) (it says): Jethro is the 
neshama of Cain, Samuel is the ruach of Cain, Nadav and Avihu 
are the nefesh and the ruach (of Cain), and they were both 
engarmented…” (“Reincarnations of Souls”). 

"... En Asara Maamarot está escrito: Las almas de Moisés y 
Aharón se encarnaron en Samuel, como dice: "Moisés y Aharón 
entre Sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocan Su nombre". 
Y en Hesed L 'Avraham (maayan 5, nahar 25) (dice): Jethro es la 



neshamá de Caín, Samuel es el ruaj de Caín, Nadav y Avihú son 
e l n e f e s h y e l r u a j ( d e C a í n ) , y a m b o s f u e r o n 
engarzados..." ("Reencarnaciones de las Almas"). 

En la Kabbaláh se nos enseña que el Alma tiene cinco niveles:  

Nefesh (Alma Inferior), Rúaj (Aliento, Espíritu), Neshamáh 
(Alma Superior), Hayyáh (Vida-Fuerza), Yehiidáh (Única, el más 
Elevado Nivel del Alma).  

“Neshamáh” significa Alma. Por lo tanto, el Tercero de los 
Niveles del Alma llamado “Neshamáh” es la “Neshamáh 
Superior” de estos Tres Niveles. 

En nuestro cuerpo humano, Nefesh tiene su asiento en el hígado y 
en la sangre; Rúaj en el corazón; y Neshamáh en el cerebro. 
Hayyáh y Yehiidáh son Luces Circundantes que envuelven 
interiormente y exteriormente al Iniciado que las ha Encarnado.  

La correspondencia de los Cinco Niveles del Alma con las Diez 
Sephirot del Kabalístico Árbol de la Vida, es la siguiente:  

Nefesh con la Sephiráh Maljhut.  

Rúaj con la Sephiráh Tiféreth, mas en conjunto con las Seis 
Sephiroth de ZEIR ANPÍN: Jésed, Guevuráh, Tiféreth, Netzáh, 
Hod y Yesod.  

Neshamáh con la Sephiráh Bináh.  

Hayyáh con la Sephiráh Jojmáh.  

Yehiidáh con la Sephiráh Kether.  



(Ver, por favor, “Los Cinco Niveles del Alma”:  (http://
www.testimonios-de-un-discipulo.com/el-alma-y-sus-cinco-
niveles-a-la-luz-del-zohar.pdf) 

“11) Venid y ved: Quien es celoso del Santo Nombre del Eterno, 
Bendito Sea, aunque no esté destinado a la grandeza ni sea digno 
de ella, se hace merecedor de ella y la gana. Pínjas no era digno 
del sacerdocio en esa época, pero, porque era celoso del nombre 
de su Amo, se hizo merecedor de todo y se elevó hasta la posición 
más alta, y a través de él todo fue corregido, y él tuvo el 
privilegio de servir en el sacerdocio supremo. A partir de entonces 
se le hizo referencia como Pínjas ben (el hijo de) Eleazar, ben (el 
hijo de) Aarón el sacerdote, con la palabra ben aplicada dos veces, 
puesto que había completado dos etapas, es decir, obró bien para 
sí mismo y también para las almas de Nadab y Abihú, que habían 
transmigrado [Reencarnado] [*] a él, pues éstos son hijos de 
Aarón y, por lo tanto, está escrito "ben Eleazar, ben Aarón". Y 
esto fue porque él era celoso del nombre de su Amo e hizo bueno 
lo malo, pues también se corrigió a sí mismo desde el punto de 
vista de las almas de Nadab y Abihú, que habían transmigrado 
[Reencarnado] a él.” (“Sefer haZóhar - Parashát Pínjas - Tomo 
I:11).  

[*] Incluyo aquí las explicaciones de Nuestro V.M. Samael Aun 
Weor en la que nos Enseña la diferencia que hay entre lo que es 
La “Metempsicosis” o “Transmigración de las Almas” y La “Re-
Encarnación” de las Almas:  

“Examinemos otro aspecto. Aquél que llaman METEMPSICOSIS 
o TRANSMIGRACIÓN DE LAS ALMAS. Muchos confunden a 
la Reencarnación con la Metempsicosis de Pitágoras… Es que la 
gente no está bien informada, hermanos, no está bien informada; 
ése es un problema que tenemos. Nos toca a nosotros rebatir 
muchos errores. Y es claro que los que están, dijéramos, 
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totalmente fanatizados con dichos errores, reaccionan contra 
nosotros furiosos; pero, la verdad es la verdad y hay que decirla, 
cueste lo que cueste: La Metempsicosis de Pitágoras no es la 
Reencarnación de las Almas; que no se confunda una cosa con 
otra.” 
 
“La Metempsicosis es la misma Doctrina de la Transmigración, 
enseñada por el Señor Krishna en la India, por ahí unos 1.000 
años antes de Jesucristo. Entiéndese por “Metempsicosis” o 
“Transmigración”, todos los procesos Evolutivos e Involutivos de 
la RUEDA DEL SAMSARA.” (V.M. Samael Aun Weor). 

“ENCARNACIÓN es una palabra muy venerable; significa de 
hecho la reincorporación de lo Divinal en un hombre. RE-
ENCARNACIÓN es la repetición de tal acontecimiento cósmico; 
una nueva Manifestación de lo Divino… De ninguna manera 
exageramos conceptos al enfatizar la idea trascendental de que la 
RE-ENCARNACIÓN sólo es posible para los "EMBRIONES 
ÁUREOS", que ya lograron en cualquier CICLO DE 
MANIFESTACIÓN la unión gloriosa con la SUPER-ALMA. 
Absurdo sería confundir a la RE-ENCARNACIÓN con el 
RETORNO. Sería caer en un desatino de la peor clase afirmar que 
el EGO, -legión de Yoes tenebrosos, siniestros e izquierdos- 
pueda RE-ENCARNARSE.”  (V.M. Samael Aun Weor). 



Ser “celoso del Santo Nombre del Eterno, Bendito Sea”, es No 
Fornicar, No Adulterar. 

Hacer “bueno lo malo” es Someter a “la mala inclinación”; es 
decir, morir en pensamientos, sentimientos y acciones a cada 
defecto o agregado psíquico lujurioso, y durante la unión sexual 
amorosa del hombre con su esposa, con su mujer, dominar el 
fuego de la pasión lujuriosa transmutándolo en el Fuego de la 
Castidad y del Amor por medio de la Práctica de La Magia 
Sexual Blanca, el Tantrismo Blanco, el Tantra-Yoga Insuperable. 
Esto significa “Arrebatarle el Fuego al Diablo”, Vencer a Lucifer 
dentro de cada uno de nosotros. 

Las Almas de Nadav y Avihú, después de su Reencarnación en 
dos cuerpos, como hijos de Aharón, ya no volvieron a reencarnar 
en dos cuerpos distintos, sino solamente a través de 
Reencarnaciones “Ibur” dentro de algunos Hombres Justos del 
Pueblo de Israel. 

Las Dos Almas de Nadav y Avihú provienen de uno de los 
Niveles del Alma de Caín, y a su vez Caín proviene de uno de los 
Aspectos Elevados del Alma de “Adam Kadmón”. 

Hayyim Vital (Octubre 11…, 1542  – 23 Abril 1620), así como le 
fue revelado por su Maestro Isaac Luria (Jerusalem 1534 - Safed 
1572),  fue la Reencarnación de un Aspecto del Alma de Caín el 
Hijo de Adam y de Eva. Sus Reencarnaciones, como le fueron 
explicadas por Isaac Luria, fueron las siguientes: 

“Afterwards, he transmigrated into Nadav and Avihu, since they 
are two halves of one body, as is mentioned in Zohar, Ahre Mot 
[II1:57b]. Afterwards, they were impregnated, through the secret 
of impregnation, in Pinehas, who is the prophet Elijah z"1,27 
until the time that he went to the cave. He lost them as a result of 
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Jepthah's slander * and prophecy disappeared from him. 
Afterwards, they returned to him in the cave of Mount Horeb, as 
is mentioned in the Zohar. During the time that they disappeared 
from Elijah z"l, they were transmigrated through the secret of 
transmigration into the prophet Samuel a"h. My teacher z"l told 
me that this is the reason that he was shown in a dream that my 
place in Paradise was the place of the prophet Samuel a"h. 
Afterwards, they returned and were again impregnated in Elijah 
z"l. Then they were impregnated in the prophet Elisha z"l. Then 
they were transmigrated into Hezekiah, the king of Judah z"l. 
Later they were transmigrated into Mattathias, the High Priest, the 
Hasmonean. Later they were transmigrated into Akaviah ben 
Mehalalel, then into Rabban Johanan ben Zakkai, then into Akiva 
ben Joseph, then into Raze Yeivi Saba of [Zohar] parshat 
Mishpatim, 21 then into Abbaye. Then they were impregnated 
into who is mentioned in the Talmud, objected. "2' After this, in 
Ray Aha of Shabha Gaon, the author of the Sheiltot. Afterwards, 
it was transmigrated into Ray Dostai Gaon; then into R. Aaron ha-
Levi, the grandson of R. Zerahiah ha-Levi, author of then into 
Don Vidal of Tolosa, author of Sefer Maggid Mishneh; then into 
R. Saul Tristi; then into R. Joshua Soriano; then into a youth 
whose name was Abraham; then into me, the young Hayyim.” 

“Después de eso él [un Aspecto del Alma de Caín] reencarnó en 
Nadav y Avihu, ya que son dos mitades de un solo cuerpo, como 
se menciona en el Zóhar, Ahre Mot [II1:57b]. Después, fueron 
impregnados, a través del secreto de impregnación 
[Reencarnación “Ibur”], en Pinjas, que es el profeta Elías… (27) 
hasta el momento en que fue a la cueva. Los perdió como 
resultado de la calumnia de Jepthah * y la profecía desapareció de 
él. Después, volvieron a él en la cueva del monte Horeb [1 Reyes, 
19], como se menciona en el Zóhar. Durante el tiempo que 
desaparecieron de Elías…, fueron reencarnados a través del 
secreto de la reencarnación en el profeta Samuel… Mi Maestro 



[Isaac Luria]… me dijo que esta es la razón por la que se le 
mostró en un sueño que mi lugar [de Hayyim Vital] en el Paraíso 
era el lugar del profeta Samuel… Después, volvieron y se 
impregnaron de nuevo en Elías… Luego fueron impregnados en 
el profeta Eliseo… Luego fueron reencarnados en Ezequías, el 
rey de Judá… Más tarde fueron reencarnados en Matatías, el 
Sumo Sacerdote, el Hasmoneo. Más tarde fueron reencarnados en 
Akaviah ben Mehalalel, luego en Rabban Johanan ben Zakkai, 
luego en Akiva ben Joseph, luego en Raze Yeivi Saba de [Zóhar] 
parshat Mishpatim, luego en Abbaye. Entonces ellos fueron 
impregnados en quien se menciona en el Talmud… Después de 
esto, en Ray Aha de Shabha Gaon, el autor de las Sheiltot. 
Después, se transmutó en Ray Dostai Gaon; luego en R. Aaron 
ha-Levi, el nieto de R. Zerahiah ha-Levi, […] luego en Don Vidal 
de Tolosa, autor del Sefer Maggid Mishneh; luego en R. Saúl 
Tristi; luego en R. Joshua Soriano; luego en un joven cuyo 
nombre era Abraham; luego en mí, el joven Hayyim.” (Hayyim 
Vital). 

* Ampliación:  “Incident Of Yiftach’s [Jepthah] Daughter” 

“After that when the incident of the daughter of Yiftach 
HaGiladi occurred,1136 [Pinchas was punished]. Our rabbis, 
z”l, say that Yiftach was a judge and did not want to go to 
the house of Eliyahu to permit his vow, while Eliyahu did 
not want to go to him because he said, “Someone who feels 
the pain goes to the doctor.” Thus, between this one and the 
other the daughter of Yiftach “went,” so the two of them 
were punished Yiftach, the one to whom it happened was 
punished, that everywhere he went his limbs fell off, as it 
says, “They buried him in the cities of Gilad” (Shoftim 
12:7), which is plural.1137 Eliyahu was punished by the 
removal of the Divine Presence from him, as our rabbis, z”l, 
say on the verse, “[And Pinchas the son of Elazar was the 



ruler over them in time past,] God being with him.” (I Divrei 
HaYomim 9:20), which is talking about Pinchas.1138 In 
Sefer Shoftim God was with him, but not now, because then 
the Nefesh which had entered him b’sod the ibur of Nadav 
and Avihu, later being removed from him and reincarnating 
into Shmuel HaNavi, as will be explained later. This is the 
sod of what our rabbis, z”l, say that Vav of “My covenant of 
peace”1139 is cut. They also say in the Zohar in Parashas 
Acharei Mos that the Yud of “Pinchas”1140 is small. This is 
the matter. In the incident with Zimri he merited the ibur of 
Nadav and Avihu, because when they wanted to kill him his 
soul flew away, at which time the ibur of Nadav and Avihu 
entered him, as mentioned in Parashas Pinchas in the Zohar. 
When he lost the ibur from the sin regarding the daughter of 
Yiftach, then the Vav was cut because the Vav is the level of 
the sefirah of the Yesod, which is called “My Covenant of 
Peace.” It was cut then when the Divine Presence and the 
ibur of Nadav and Avihu were removed from him. Then, at 
the time of the incident of the daughter of Yiftach, nothing 
remained with him other than the spark of the drop from the 
root of Yosef alone, because the ibur of Nadav and Avihu 
went to Shmuel as mentioned. Also, the spark of the drop of 
Yisro was removed from him.” (“Gate of Reincarnations”, 
Isaac Luria). 

* “Incidente de la hija de Yiftach [Jepthah]” 

"Después de eso, cuando ocurrió el incidente de la hija de 
Yiftaj HaGiladi,1136 [Pinchas (Eliyahu o Elías) fue 
castigado]. Nuestros rabinos, z "l, dicen que Yiftach era juez 
y no quiso ir a la casa de Eliyahu para permitir su voto, 
mientras que Eliyahu no quiso ir a él porque dijo: "Quien 
siente el dolor va al médico". Así, entre éste y el otro “fue/
estuvo” la hija de Yiftaj, por lo que los dos fueron castigados 



Yiftaj, al que le sucedió fue castigado, que por donde quiera 
que iba se le caían los miembros, como dice: "Lo enterraron 
en las ciudades de Gilad" (Shoftim 12:7), que es plural.1137 
Eliyahu fue castigado por la remoción de la Presencia 
Divina [la Shejináh] de él, como dicen nuestros rabinos, z "l, 
sobre el verso, "[Y Pinchas el hijo de Eleazar era el 
gobernante sobre ellos en el pasado,] estando Dios con él". 
(I Divrei HaYomim 9:20), que está hablando de 
Pinchas.1138 En el Sefer Shoftim Dios estaba con él, pero 
no ahora, porque entonces la Nefesh [Alma] que había 
entrado en él b'sod el ibur [en el secreto de la Reencarnación 
Ibur] de Nadav y Avihú, siendo posteriormente retirada de él 
y reencarnándose en Shmuel HaNavi [el Profeta Samuel], 
como se explicará más adelante. Este es el sod [secreto] de 
lo que nuestros rabinos, z "l, dicen que se retira la [Letra] 
Vav de “Mi Pacto de Paz”1139. También dicen en el Zóhar 
en Parashas Acharei Mos que el Yud [la Letra Yud] de 
"Pinchas "1140 es pequeño. Este es el asunto. En el 
incidente con Zimri [Números 25:6-18] mereció el ibur 
[Reencarnación o Impregnación en vida de las Almas] de 
Nadav y Avihú, porque cuando quisieron matarlo [*] su 
alma voló, y en ese momento el ibur de Nadav y Avihú entró 
en él, como se menciona en Parashas Pinchas en el Zóhar. 
Cuando perdió el ibur por el pecado relacionado con la hija 
de Yiftach, entonces la Vav [la Letra Vav (V) del Nombre 
Santo YHVH] fue cortada porque la Vav es el nivel de la 
sefirah de Yesod, que se llama "Mi Pacto de Paz". Fue 
cortada entonces cuando la Presencia Divina [la Shejináh] y 
la sefirah de Nadav y Avihú fueron removidas de él. 
Entonces, en el momento del incidente de la hija de Yiftach, 
no quedó nada con él más que la chispa de la gota de la raíz 
de Yosef [José el Justo el Hijo de Jacob] solamente, porque 
el ibur de Nadav y Avihú fue a Shmuel [al Profeta Samuel] 
como se mencionó. También, la chispa de la gota de Yisrow 



[de Jethro] fue removida de él". ("Puerta de las 
Reencarnaciones”, Isaac Luria). 

* “Zimri” era de la Tribu de Simeón, y cuando Pinjas 
(Elías, Phinees) “mató” a “Zimri” y a la moabita que 
adulteró con él), la Tribu de Simeón quería matar a Pinjas: 

“Cuando Rabbí Simeón [Ben Yojai] estaba una vez 
estudiando esta parte, vino su hijo Eleazar, el cual le 
preguntó: ¿Cuál es la relación de Nadab y Abihú con 
PINJAS? Si PINJAS no hubiera nacido cuando ellos 
murieron y hubiera venido al mundo después y ocupado el 
lugar de ellos, podría entenderlo, pero él ya vivía en ese 
tiempo, y su alma ya estaba en su lugar. Él le contestó: Hijo 
mío, hay aquí un misterio profundo. Cuando ellos partieron 
del mundo no estaban protegidos bajo las alas de la Roca 
santa [la Shejináh], porque no tenían hijos y, por eso, no 
eran idóneos para el sumo sacerdocio. Cuando PINJAS se 
levantó contra los adúlteros, cuando vio a todas las huestes 
de la tribu de Simeón reuniéndose en torno de él, su alma lo 
abandonó y, entonces, dos almas que estaban revoloteando 
desnudas se le unieron y todas se hicieron una y así unidas 
entraron en él, de modo que él tomó el lugar de Nadab y 
Abihú para llegar a ser sumo sacerdote, y por eso está 
escrito "PINJAS hijo de Eleazar hijo”…” (El Zóhar). 

“1136 On behalf of the Jewish people Yiftach challenged the 
Ammonites. Before going to battle he swore an oath to God 
to help with his success, saying, “Whatever comes out from 
the doors of my house to meet me when I return in peace 
from the Ammonites shall be Gods, and I will offer it up for 
a burnt offering” (Shoftim 11:31). After being successful in 
battle he returned home and, unfortunately, was first met by 
his daughter, his only child. Realizing that his vow now 
applied to his daughter Yiftach tore his clothes and cried, 



“My daughter! You have brought me very low! I have 
opened my mouth to God, and I cannot take back my 
vow” (Shoftim 11:35). However, under the circumstances 
Jewish law would have permitted Yiftach to have his vow 
cancelled by someone of the legal stature of Pinchas, but he 
failed to do so forcing his daughter to never marry and 
devote herself to the service of God.” (“Gate of 
Reincarnations”). 

"1136 En nombre del pueblo judío, Yiftach desafió a los 
amonitas. Antes de ir a la batalla hizo un juramento a Dios 
para que le ayudara en su éxito, diciendo: "Todo lo que salga 
de las puertas de mi casa a recibirme cuando vuelva en paz 
de los amoni tas se rá Dios , y lo o f receré en 
holocausto" (Shoftim 11:31). Después de tener éxito en la 
batalla, regresó a casa y, por desgracia, se encontró primero 
con su hija, su única hija. Al darse cuenta de que su voto se 
aplicaba ahora a su hija, Yiftaj se rasgó las vestiduras y 
gritó: "¡Hija mía! ¡Me has hecho caer muy bajo! He abierto 
mi boca a Dios, y no puedo retirar mi voto" (Shoftim 11:35). 
Sin embargo, dadas las circunstancias, la ley judía habría 
permitido a Yiftach que su voto fuera anulado por alguien de 
la talla legal de Pinchas, pero no lo hizo, obligando a su hija 
a no casarse nunca y a dedicarse al servicio de Dios." ("La 
Puerta de las Reencarnaciones”, Isaac Luria). 

*** 

“When God said to him “What dost thou here, Elijah?” (I Kings 
XIX, 9), he answered, “I have been very jealous for the Lord, the 
God of Hosts, for the children of Israel have forsaken thy 
covenant.” Said God to him: “As thou livest, wherever my sons 
imprint this sign upon their flesh, thou shalt be there, and the 
mouth which charged Israel with forsaking the covenant shall 



testify that they are observing it.” Our teachers have also taught 
that the reason why Elijah was punished was because he brought 
false charges against God's children.” (Soncino Zohar, Bereshith, 
Section 1, Page 93b). 

“… Cuando Dios le dijo [a Elías] “¿Qué haces aquí, Elías?” (I 
Reyes XIX, 9), él respondió: “He sido muy celoso por el Señor, el 
Dios de los Ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado 
tu pacto”. Dijo Dios a él: “Mientras vivas, dondequiera que mis 
hijos impriman esta señal en su carne, tú estarás allí, y la boca que 
acusó a Israel de haber abandonado el pacto atestiguará que lo 
observan”. Nuestros maestros también han enseñado que la razón 
por la que Elías fue castigado fue porque presentó cargos falsos 
contra los hijos de Dios.” (El Zóhar). 

“Rabbí Abba [una Reencarnación del Profeta Elías] dijo: Feliz es 
Israel [los Verdaderos Israelitas son quienes encarnan en su 
corazón al Israel-Tiphéreth íntimo, individual, particular] porque 
Dios lo [los] ha elegido de todos los pueblos y le [les] dio este 
signo del pacto [el Pacto de la Nueva Alianza, la Verdadera 
Castidad, la Práctica de la Magia Sexual Blanca]. Pues todo aquel 
que tiene este signo del pacto [el que no fornica, el que no 
adultera, el que nunca eyacula el semen y aprende a transmutarlo 
por medio del Tantra-Yoga Insuperable] no descenderá a la 
Guehena [al abismo, al infierno] si lo cuida adecuadamente, no 
sometiéndose a otro poder [que es la fornicación y el adulterio] u 
obrando falsamente con el nombre del Rey. Traicionar a este 
signo es traicionar al nombre de Dios, como está escrito: “Han 
obrado traidoramente contra el Señor porque han alumbrado 
niños extraños [hijos de la fornicación, o del adulterio]” (Oséas 
V, 7.) Rabbí Abba dijo luego: Cuando un hombre toma a su hijo 
para iniciarlo en este pacto, Dios llama a los ángeles ayudantes y 
dice: “Ved qué criatura Yo he hecho en el mundo”. En ese 
momento Elías atraviesa el mundo en cuatro saltos y se presenta 

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


allí; y por esta razón se nos enseñó que el padre ha de preparar 
una silla especial en su honor, y decir: “Esta es la silla de Elías”. 
Si omite hacerlo, Elías no lo visita ni tampoco asciende y testifica 
ante el Todopoderoso que la circuncisión [que tiene el mismo 
significado esotérico del Bautismo] se ha efectuado. ¿Por qué 
Elías debe testificar? Por la razón siguiente. Cuando Dios le dijo: 
“¿Qué haces aquí, Elías?” (I Reyes XIX, 9), él respondió: “He 
sido muy celoso para el Señor, el Dios de los Ejércitos, pues los 
hijos de Israel han abandonado tu pacto”. Dios le dijo: “Como tú 
vives, toda vez que mis hijos impriman esta señal en su carne, tú 
estarás allí, y la boca que objetó a Israel por abandonar el pacto, 
atestiguará que ellos lo observan”. Nuestros maestros también 
enseñaron que la razón por la que Elías fue castigado era porque 
trajo falsas acusaciones contra los hijos de Dios.” (El Zóhar). 

Nota: La “circuncisión” o el “bautismo”, son señales y 
ceremonias completamente simbólicas del Pacto de la Nueva 
Alianza, que no tendrían ningún valor si no se vive lo que 
significan en toda su simbología sagrada. Tanto la 
“circuncisión” como el “bautismo” son un Pacto de Magia 
Sexual Blanca, que tendrá validez si la persona no se entrega 
ni a la fornicación ni al adulterio, y si al unirse en el 
Sacramento del Matrimonio el hombre con una mujer, esa 
pareja se dedica a practicar El Sacramento del Sacro-Oficio 
que es la Verdadera Castidad Científica, la Magia Sexual 
Blanca, la práctica del Tantrismo Blanco, el Tantra-Yoga 
Insuperable. 

En estos Tiempos del Fin el Profeta Elías estuvo Reencarnado en 
Nuestro V.M. Rabolú. 

Uno de los Temas contenidos en El Temario elaborado por 
Nuestro V.M. Rabolú está relacionado con “El Verdadero 
Bautismo entre los Gnósticos” que es cuando el Fuego Sagrado 

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/El-Tantra-Yoga-Insuperable.html
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del Kundalini, que es el Fuego Sagrado del Espíritu Santo, 
ascendiendo desde la primera vértebra de la columna cerebro-
espinal por el medio del Canal Medular Central, atravesando cada 
una de las 33 vértebras, llegando a la parte superior de la columna 
vertebral, continúa después ascendiendo hasta llegar al Átomo del 
Padre que está localizado a la altura del entrecejo, y al llegar allí, 
y hacer contacto el Fuego del Kundalini con el Átomo del Padre, 
el Iniciado recibe La Primera Iniciación de los Misterios 
Mayores, que es también La Primera Iniciación del Fuego, y que 
es El Verdadero Bautismo entre los Gnósticos, en cuya 
Ceremonia Espiritual, Esotérica, Iniciática, está siempre presente 
el Profeta Elías. 

Más tarde, a partir de la Tercera Iniciación de Misterios Mayores, 
el Fuego Sagrado del Kundalini, después de haber llegado al 
Átomo del Padre en el entrecejo, continúa hasta llegar al Templo-
Corazón. 

De todo esto puedo dar Testimonios Reales, Fieles, Directos… 

Después de haber Despertado mi Fuego Sagrado del Kundalini 
(como lo comenté y está grabado en los audios de nuestros 
Mensajes en la Noche de las Fogatas y de la Víspera de San Juan 
El Bautista), estando en la Ciudad de Pasto, Nariño, Colombia, 
en la madrugada del 25 de Febrero de 1985 tuve mi reencuentro 
con mi Santo Gurú y comencé, acompañado por Él, mi Descenso 
a cada uno de los 9 Círculos del “Infierno” como es descrito en 
“La Divina Comedia” por el Summo Poeta Dante Alighieri, 
llevando también conmigo, en mis manos, una Guitarra… como 
una moderna y digna representante de la Lira de Orfeo cuando 
descendió al Abismo con Su Lira para Rescatar a Su Bienamada 
Eurídice… 

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/El-Camino-Iniciatico-Esoterico-1.htm
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Aproximadamente 1 año después, estando en Misión Gnóstica en 
el Centro Gnóstico Rabolú en la Ciudad de Buenos Aires, 
Argentina, mi Niño o Maestro Íntimo recibió la Primera 
Iniciación del Fuego o de los Misterios Mayores, que es El 
Verdadero Bautismo entre los Gnósticos, en la que durante todo el 
tiempo estuvo presente (así como lo está siempre presente en la 
Circuncisión de los “Niños” o de los “Iniciados”), el Profeta 
Elías, Nuestro V.M. Rabolú. 

Fue allí, pues, en Buenos Aires, en donde recibí mi Primer 
Nacimiento Espiritual, en el año de 1986, cuando apareció por 
última vez el Cometa Halley o “Dhumra-Ketu”, que es el Sagrado 
Cometa de Mi Sagrado Dios-Padre y Real Ser Espiritual Ganesha 
el Dios Cabeza de Elefante, “el Dios de la Sabiduría bajo Infinitos 
Nombres”… (Ver, por favor: http://www.testimonios-de-un-
discipulo.com/El-Numero-19-El-Cometa-Halley-El-Mahdi-El-
Hadith.html) 

Tornando a los Misterios de las Almas Reencarnadas en el Profeta 
Elías, y a la pérdida y posterior recuperación de las Dos Almas de 
Nadav y Avihú, y de la momentánea pérdida de Su Don de la 
Profecía, Hayyim Vital (una Reencarnación del Profeta Elías y 
Discípulo de Su Maestro Isaac Luria una Reencarnación del Gran 
Rabbí Shimon Ben Yojai y del Profeta Moisés), en otra de sus 
Obras, nos dice: 

“17. I found an explanation about the nature of Prophecy. 
Prophecy is the abundance that is derived from God, blessed be 
He, by the intellect that influences lhe speaking power, and then 
the imaginative power, which produces parables and images. 
However, the Prophecy of our Rabbi Moses, may he rest in peace, 
was not derived from the imaginative power, but only from the 
intellect that influences the separated human intellect. As a result, 
our Rabbi Moses (Deuleronomy 9:9), may he rcsl in peace, and 

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/El-Verdadero-Bautismo-entre-Los-Gnosticos.pdf
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/El-Verdadero-Bautismo-entre-Los-Gnosticos.pdf
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/El-Numero-19-El-Cometa-Halley-El-Mahdi-El-Hadith.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/El-Numero-19-El-Cometa-Halley-El-Mahdi-El-Hadith.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/El-Numero-19-El-Cometa-Halley-El-Mahdi-El-Hadith.html


Elijah (1 Kings 19) had to fast forty days in accordance with the 
forty days in which matter was created. In order to attain a 
complete Prophecy, they had to weaken all forces of matter. And 
indeed, the intellect is set above the Animale Nefesh, which is 
located in the heart, above the Vegetative Nefesh, which is located 
in the liver, and above the Speaking Nefesh  which is located in 
the brain.” (“Ktavim Chadashim New Writings Brit Menucha - 
Covenant of Rest Shaarei Kedusha - Gates of Holiness ByRabbi 
Chaim Vital”). 

“17. Encontré una explicación acerca de la naturaleza de la 
Profecía. La Profecía es la abundancia que se deriva de Dios, 
Bendito Sea Él, por el intelecto que influye en el poder de hablar, 
y luego el poder imaginativo, que produce parábolas e imágenes. 
Sin embargo, la Profecía de nuestro Rabbí Moisés, que en la paz 
descanse, no se derivó del poder imaginativo, sino sólo del 
intelecto que influye en el intelecto humano separado. Como 
resultado, nuestro Rabino Moisés (Deuteronomio 9:9), que en la 
paz descanse, y Elías (1 Reyes 19) tuvieron que ayunar cuarenta 
días de acuerdo con los cuarenta días en los que se creó la 
materia. Para alcanzar una Profecía completa, tuvieron que 
debilitar todas las fuerzas de la materia. Y, en efecto, el intelecto 
está situado por encima del Animale Nefesh, que se encuentra en 
el corazón, por encima del Vegetative Nefesh, que se encuentra en 
el hígado, y por encima del Speaking Nefesh, que se encuentra en 
el cerebro.” (Ver, por favor, “Los Cinco Niveles del Alma”). 

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/el-alma-y-sus-cinco-niveles-a-la-luz-del-zohar.pdf


Las Dos Almas de Nadav y Avihu 
Reencarnadas en el Profeta Eliseo 

¿De dónde provienen originalmente las Dos Almas de Nadav y 
Avihú? 

Todas las Almas provienen Originalmente, Espiritualmente del 
Adam Kadmon (Qadmon) de la Kabbaláh, el Adam Padre-Madre 
Espiritual “El Primogénito de la Creación”. 

Del Adam Kadmon o Qadmon, el Adam-Eva Padre-Madre 
Espiritual, surgieron todas y cada una de las “Chispas” o 
“Centellas de Almas” de todos los Seres. 

Se dice simbólicamente que el Alma de Abel, del Abel Espiritual, 
es “el Hombro Derecho” de Adam Kadmon, y que el Alma de 
Caín, del Caín Espiritual, proviene del “Hombro Izquierdo” de 
Adam Kadmon. 

La “Raíz” del Alma de Caín viene del “Hombro Izquierdo” de 
Adam Kadmon (“el Adam Primordial” con Sus Diez Sephiroth 
Kabalísticos o “Vasijas de Luz” Espiritual), que simboliza la 
Esfera del Rigor del Kabalístico Árbol de la Vida.  

De Las Tres Columnas del Árbol de la Vida (las Columnas del 
lado Derecho, del Centro, y del lado Izquierdo), en la Columna de 
la Izquierda están las Sephiroth o Emanaciones Divinas del Rigor 
(o Guevuráh) de Dios. En la Columna del lado Derecho están las 
Sephiroth o Emanaciones Divinas de la Misericordia (o Jésed) de 
Dios, y en la Columna del Centro o del Medio, están las 
Sephiroth o Emanaciones Divinas del Equilibrio entre el Rigor y 
la Misericordia (“Misericordia y Justicia sed el Equilibrio y el 
Esplendor de mi Vida…”). 



En los siguientes párrafos del libro en Inglés titulado: “Physician 
of the Soul, Healer of the Cosmos” “Isaac Luria and His 
Kabbalistic Fellowship” (“Médico del Alma, Sanador del 
Cosmos" "Isaac Luria y Su Hermandad Kabalística”), se 
describe en síntesis el objetivo primordial del estudio y de la 
práctica de las Enseñanzas de la Kabbaláh a la Luz de la Gnosis, 
para Realizar el completo “Tikkun” o Corrección, Restauración, 
de todas y de cada una de las Chispas del Alma y de Su Unidad 
para volver a la Dicha Inefable del Pleroma o Plenitud de la Luz 
del Absoluto: 

“Adam’s Sin and Its Aftermath: The Continuing Need for Tiqqun” 

“In the wake of Adam’s sin, the worlds fell from the positions 
they had attained. 49 In particular, all ten sefirot of the lowest 
world of Assiyah, as well as the four lowest sefirot of Yetsirah 
(the “feet” of Yetsirah), sank into the realm of the qelippot. The 
feet of Yetsirah, which became embedded in the qelippot, are 
alluded to in the verse “And he [Jacob] gathered his feet upon his 
[death]bed” (Gen. 49;33). In Luria’s view, this serves as the basis 
for the traditional prohibition against traveling bevond a 
circumscribed area on the Sabbath, known as tehum shabbat. That 
is, on the Sabbath, an individual must not place his feet—which 
correspond to the lower four sefirot of Yetsirah — into the sphere 
of the qelippot, the realm of the profane. As for the lowest world 
of Assiyah, which sank altogether into the sphere of the qelippot, 
it too is inherently a realm of complete holiness; the sphere of the 
qelippot is neither its original place nor one to which it belongs. 
Just as the cosmos had come close to its proper condition on the 
original Sabbath, so every Sabbath in the present represents an 
opportunity to facilitate the processes of tiqqun. On the eve of 
each Sabbath, the worlds begin to ascend, “level by level, until 
the afternoon prayers of Sabbath.” 50 In replication of the original 
Sabbath, this process begins to occur from the fifth hour of the 



day before. By the time of the additional service of Sabbath 
morning, the worlds achieve the same status they once occupied 
at the time of Adam’s birth, that is, a status significantly below 
that at the additional service on the original Sabbath. In turn, the 
highest level to which the worlds can ascend currently—at the 
Sabbath afternoon prayers—is the level they occupied 
immediately before the onset of the original Sabbath. 
What is more, even this level of ascent requires human action in 
the form of Sabbath prayer, whereas in the case of the original 
Sabbath, this took place even before Adam and Eve were born. 
What originally took place of its own accord cannot take place 
now without the stimulating effect of human devotional activity. 
In addition, whereas on the original Sabbath both the 
“inner” (penimiyut) and “external” (hitsoniyut) aspects of each of 
the worlds joined in their elevation on high, in the current state of 
the cosmos only the inner dimension ascends. In sum, while 
Sabbath devotion provides individuals with the opportunity' to 
assist in tiqqun, there are limits to what can be achieved by this 
means. By contrast, Adam’s original opportunitv had been 
infinitely greater. Had he acted properly, the cosmos would have 
achieved a state of harmonious balance and utter perfection. 
The other principal consequence of Adam’s transgression was the 
fall into the qelippot of the future souls contained within Adam’s 
own soul. While some souls departed from Adam’s prior to his 
transgression and ascended to the realm of the divine without 
being implicated in his sin, all other souls eventually fell into the 
realm of the qelippot. There they remain imprisoned, awaiting 
liberation so as to reunite with the source on high from which 
they were originally hewn. Thus, two types of divine light 
became attached to the qelippot: that which fell as a result of the 
catastrophic Breaking of the Vessels, and those soul-sparks of 
light that did so as a result of Adam’s transgression. As Scholem 
aptly puts it, Adam’s sin paralleled and replicated on an 
anthropological level what had taken place on the theosophical 



level in the course of shevirat ha-kelim .51 The first man, Adam 
ha-Rishon, was patterned structurally on the primal divine 
configuration of Adam Qadmon. Being a microcosmic 
embodiment of the divine Anthropos, Adam’s devotional actions 
prior to the original Sabbath would have completed the restorative 
processes set in motion even before his birth. 
In Luria’s view, then, the most fundamental and ultimate goal of 
all human existence is tiqqun. The project of tiqqun, the liberation 
of divine light in all of its forms from its entrapment in the 
material sphere, its return to its source on high, and the ascent of 
all the worlds to their proper place within the structure of the 
cosmos, required the most elaborate and painstaking regimen of 
contemplative devotion. The ritual practices that Isaac Luria 
taught his disciples were intended to accomplish nothing less than 
repair of the defects engendered by the primordial processes of 
divine emanation and by the primal transgression of humankind. 
Such reparation, as we shall see, was conceived of by Luria and 
his circle as synonymous with messianic redemption. 

Lurianic Myth as Gnostic  

As far back as Major Trends in Jewish Mysticism, Scholem 
reflected upon the similarities between Lurianic Kabbalah and 
ancient forms of Gnostic religion, writing that “the form in which 
Luria presented his ideas is strongly' reminiscent of the Gnostic 
myths of antiquity. The similarity is, of course, unintentional; the 
fact is simply' that the structure of his thoughts closely resembles 
that of the Gnostics.” 52…” 
(“Physician of the Soul, Healer of the Cosmos” “Isaac Luria and 
His Kabbalistic Fellowship” - “Lawrence Fine” - “Stanford 
Studies”). 



"El Pecado de Adam y Sus Consecuencias: La Necesidad 
Continua de Tiqqun" 

"A raíz del pecado de Adam, los mundos cayeron de las 
posiciones que ellos habían alcanzado. 49 En particular, todas las 
diez sefirot del mundo más bajo de Assiyah, así como las cuatro 
sefirot más bajas de Yetsirah (los "pies" de Yetsirah), se hundieron 
en el reino de las qelippot. Los pies de Yetsirah, que se 
incrustaron en las qelippot, son aludidos en el verso "Y él [Jacob] 
juntó sus pies en su lecho [de muerte]" (Génesis 49;33). En 
opinión de Luria, esto sirve de base para la prohibición tradicional 
de viajar por un área circunscrita en el Sabbath, conocida como 
tehum shabbat. Es decir, en el Sabbath, un individuo no debe 
colocar sus pies -que corresponden a las cuatro sefirot inferiores 
de Yetsirah- en la esfera de las qelippot, el reino de lo profano. En 
cuanto al mundo inferior de Assiyah, que se hundió por completo 
en la esfera de las qelippot, también es inherentemente un reino 
de completa santidad; la esfera de las qelippot no es su lugar 
original ni uno al que pertenece. 
Al igual que el cosmos se había acercado a su condición 
adecuada/apropiada en el Sabbath original, así cada Sabbath del 
presente representa una oportunidad para facilitar los procesos del 
tiqqun. En la víspera de cada Sabbath, los mundos comienzan a 
ascender, "nivel por nivel, hasta las oraciones de la tarde del 
Sabbath". 50 En réplica al Sabbath original, este proceso 
comienza a producirse a partir de la quinta hora del día anterior. 
Para la hora del servicio adicional del Sabbath de la mañana, los 
mundos alcanzan el mismo estatus que ocupaban en el momento 
del nacimiento de Adam, es decir, un estatus significativamente 
inferior al del servicio adicional del Sabbath original. A su vez, el 
nivel más alto al que los mundos pueden ascender actualmente 
-en las oraciones del sábado por la tarde- es el nivel que ocupaban 
inmediatamente antes del inicio del Sabbath original. 



Es más, incluso este nivel de ascenso requiere la acción humana 
en forma de oración del Sabbath, mientras que en el caso del 
Sabbath original, esto tuvo lugar incluso antes de que nacieran 
Adam y Eva. Lo que originalmente tenía lugar por sí mismo no 
puede tener lugar ahora sin el efecto estimulante de la actividad 
devocional humana. Además, mientras que en el Sabbath original 
tanto los aspectos "internos" (penimiyut) como los 
"externos" (hitsoniyut) de cada uno de los mundos se unían en su 
elevación a lo alto, en el estado actual del cosmos sólo asciende la 
dimensión interna. En resumen, si bien la devoción del Sabbath 
proporciona a los individuos la oportunidad de ayudar en el 
tiqqun, hay límites a lo que se puede lograr por este medio. En 
cambio, la oportunidad original de Adam había sido infinitamente 
mayor. Si hubiera actuado correctamente, el cosmos habría 
alcanzado un estado de equilibrio armonioso y perfección 
absoluta. 
La otra consecuencia principal de la transgresión de Adam fue la 
caída en las qelippot de las futuras almas contenidas en la propia 
alma de Adam. Mientras que algunas almas salieron de la de 
Adam antes de su transgresión y ascendieron al reino de lo divino 
sin estar implicadas en su pecado, todas las demás almas acabaron 
cayendo en el reino de las qelippot. Allí permanecen apresadas, a 
la espera de ser liberadas para reunirse con la fuente en lo alto de 
la que fueron originalmente talladas. Así, dos tipos de luz divina 
se unieron a las qelippot: la que cayó como resultado de la 
catastrófica Rotura de las Vasijas, y aquellas almas-chispas de luz 
que lo hicieron como resultado de la transgresión de Adam. Como 
dice Scholem, el pecado de Adam fue paralelo y reprodujo en un 
nivel antropológico lo que había tenido lugar en el nivel teosófico 
en el curso de shevirat ha-kelim. 51 El primer hombre, Adam ha-
Rishon, fue modelado estructuralmente en la configuración divina 
primigenia de Adam Qadmón. Siendo una encarnación 
microcósmica del Antropos [Hombre] divino, las acciones 
devocionales de Adam antes del Sabbath original habrían 



completado los procesos restaurativos puestos en marcha incluso 
antes de su nacimiento. 
En opinión de Luria, pues, el objetivo más fundamental y último 
de toda la existencia humana es el tiqqun. El proyecto del tiqqun, 
la liberación de la luz divina en todas sus formas de su 
atrapamiento en la esfera material, su regreso a su fuente en lo 
alto, y el ascenso de todos los mundos a su lugar apropiado dentro 
de la estructura del cosmos, requería el más elaborado y 
minucioso régimen de devoción contemplativa. Las prácticas 
rituales que Isaac Luria enseñó a sus discípulos estaban 
destinadas a lograr nada menos que la reparación de los defectos 
engendrados por los procesos primordiales de la emanación 
divina y por la transgresión primordial de la humanidad. Tal 
reparación, como veremos, fue concebida por Luria y su círculo 
como sinónimo de redención mesiánica.” 

“El Mito Luriano como Gnóstico” 

“Ya en la obra Major Trends in Jewish Mysticism, Scholem 
reflexionó sobre las similitudes entre la Kabhaláh Luriana y las 
antiguas formas de religión Gnóstica, escribiendo que "la forma 
en que Luria presentó sus ideas recuerda mucho a los mitos 
Gnósticos de la antigüedad. La similitud es, por supuesto, 
involuntaria; el hecho es simplemente que la estructura de sus 
pensamientos se asemeja mucho a la de los Gnósticos." 52..." 
("Médico del Alma, Sanador del Cosmos" "Isaac Luria y Su 
Hermandad Kabalística" - "Lawrence Fine" - "Stanford Studies"). 

La palabra “Tiqqun” o “Tikkun”, significa “Corrección”, 
“Reparación”, “Restauración”. 

Acerca de Las Diez Sephiroth del Kabalístico Árbol de la Vida, 
ver por favor en: http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/El-
Arbol-de-la-Vida-Indice.html, nuestros estudios sobre:  

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/El-Arbol-de-la-Vida-Indice.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/El-Arbol-de-la-Vida-Indice.html


EL "EN SOPH" ADAM KADMON Y LOS CUATRO MUNDOS 
- La Ruptura de las Vasijas, el Exilio, la Restauración y la 
Redención - 

1) Atziluth (el Mundo de la Emanación y de la Divinidad, el 
"Mundo Arquetípico".  
2) Beriyáh, el Mundo de la Creación, el Mundo del Trono Divino 
o Merkabáh, el "Mundo de los Tronos", el Mundo de los 
Arcángeles.  
3) Yetziráh, el Mundo de la Formación, y de los Ángeles. 
4) Asiyáh, el Mundo del "Hacer", el Mundo Físico. 

Antes de que el Patriarca Jacob  juntara “sus pies en su lecho [de 
muerte]" (Génesis 49;33), dio las Bendiciones a Sus Doce 
“Hijos”, entre las cuales, las que están escritas en “Génesis 
49:10”, referidas a Shilóh que es Moisés o el Rey Salomón, de 
cuyos significados hemos escrito en otros lugares con amplitud, 
detalladamente. 

Las palabras “… la prohibición tradicional de viajar por un área 
circunscrita en el Sabbath, conocida como tehum shabbat. Es 
decir, en el Sabbath, un individuo no debe colocar sus pies -que 
corresponden a las cuatro sefirot inferiores de Yetsirah- en la 
esfera de las qelippot, el reino de lo profano…”, esta explicación 
se corresponde con una instrucción simbólica. Esotéricamente se 
refiere a no ir en pos de distracciones ni de placeres mundanos, y 
más particularmente a no ir, ni en pos de la mujer ajena que es 
adulterar, ni a fornicar. Por lo cual, poco antes de cada Víspera del 
Shabbath en las horas de la tarde de cada Viernes, los Hermanos y 
Hermanas de Nuestra Querida Comunidad que Amen por sobre 
todas las Cosas La Toráh de Nuestro Padre-Madre que está en los 
Cielos y de Su Hijo El Cristo Nuestro Señor, deberían de 
quedarse en Su Hogar reunidos en Alegría y Felicidad con Su 
Querida y Amada Familia, Estudiando La Sagrada Toráh. Al 



acercarse la Medianoche, cada Matrimonio, cada Esposo con Su 
Amada Esposa que practiquen Los Tres Factores de la Revolución 
de la Conciencia, se preparan para Realizar, Practicar y Vivir 
“Los Encantos del Viernes Santo”; es decir, la Práctica del 
Segundo Factor de la Revolución de la Conciencia, la Magia 
Sexual Blanca, el Tantra-Yoga Insuperable. 

Durante el Día del Shabbath, continuar en su Sagrado Hogar en 
los Estudios y Reflexiones Profundas de la Sagrada Toráh a la 
Luz de las Enseñanzas Kabalistas del Zóhar, y de las Enseñanzas 
Gnósticas de Nuestro Señor Jesús El Cristo, del Gran Rabino 
Iluminado Shimon Ben Yojai y de Isaac Luria, de Nuestro V.M. 
Samael Aun Weor, de Nuestro V.M. Rabolú y del V.M. Thoth-
Moisés. Estos son los Verdaderos “Eunucos” que Aman los 
Shabbath del Señor Nuestro Dios, por Causa del Reino  (Malkhut) 
de los Cielos (Tiphéreth). 

En las siguientes Palabras Nuestro V.M. Samael Aun Weor nos 
transmite Sus Enseñanzas de la relación que hay entre la 
Kabbaláh y la Alquimia: 

“Cuando el hombre disuelve el Yo, entonces hay Revolución 
total. EL HOMBRE PUEDE DEJAR DE SUFRIR, CUANDO 
SEA CAPAZ DE DISOLVER EL YO. EL DOLOR ES EL 
RESULTADO DE NUESTRAS MALAS OBRAS.” 

“El dolor es de Satán (Yo Psicológico), porque él es el que hace 
las obras del mal.” 

“EL ESPACIO ABSTRACTO ABSOLUTO, el Espíritu Universal 
de la Vida, es Felicidad Absoluta, Suprema Paz y Abundancia.” 



“Aquellos que forman del dolor una mística, son masoquistas. 
Satán fue y es el creador del dolor. El dolor es satánico. Con el 
dolor no se puede liberar nadie. Necesitamos ser Alkimistas.” 

“CON LA ALKIMIA SE DISUELVE EL YO, LA RAÍZ DEL YO ES 
EL DESEO, EL DESEO SE TRANSMUTA CON LA ALKIMIA.” 

“Si quieres aniquilar el Deseo hay que transmutar. El Deseo 
Sexual se transforma en Voluntad y la Voluntad es Fuego. El 
Deseo de Acumulación (Codicia) se transmuta en Altruismo. La 
Ira (Deseo Frustrado), se transmuta en Dulzura. La Envidia 
(Deseo Frustrado) se transmuta en Alegría por el Bien Ajeno. Las 
Palabras del Deseo se transmutan en VERBO DE SABIDURÍA, 
etc., etc., etc.” 

“Analizad todos los Defectos humanos y veréis que tienen su 
asiento en el Deseo.” 

“Transmutad el Deseo con la Alkimia, y el Deseo se aniquilará. 
Todo aquel que aniquile el Deseo, disuelve el Yo. Todo aquel que 
disuelve el Yo se salva del Abismo y regresa a su Estrella Interior 
que siempre le ha sonreído.” 

“Sólo con la Santa Alkimia podemos disolver el Yo. La base 
fundamental de la Alkimia es el ARCANO A.Z.F.  [La Magia 
Sexual Blanca].” 

“Los Ángeles, Arcángeles, Serafines, Potestades, Tronos, etc., son 
el resultado exacto de tremendas Revoluciones Interiores.” 

“Ya pasamos por la Involución (el descenso del Espíritu a la 
Materia). Ya sufrimos horriblemente en la Evolución (proceso de 
complicación de la Energía). Es urgente ahora una Revolución 
Total (la Disolución del Yo). Nadie puede ser feliz hasta que 



llegue a su Estrella Interior. Sólo a base de Revoluciones Internas 
vamos regresando al Átomo Súper divino poco a poco, pasamos 
por los Estados Angélicos, Arcangélicos, Serafínicos, Logoicos, 
etc., hasta que al fin el Rayo se fundirá en su Estrella, el AIN 
SOPH, que resplandece de Felicidad.” 

“El Abismo es terriblemente doloroso. La antítesis horrible del 
Ain Soph, es el Abismo, los Kliphos [qelippot] de la Kábala. Los 
K l i p h o s s o n a t ó m i c o s , Te n e b r o s o s , d e l S e n d e r o 
Lunar.”  (Enseñanzas de Nuestro V.M. Samael Aun Weor). 

“Aquellos que forman del dolor una mística, son masoquistas. 
Satán fue y es el creador del dolor. El dolor es satánico. Con el 
dolor no se puede liberar nadie. Necesitamos ser Alkimistas.” 

Necesitamos sacrificar los “dolores” y los “males”, por medio de 
“La Alegría Perfecta” como la Viviera y Enseñara el Hermano 
Francisco de Asís. Aunque debemos de Saber Pedir y de Saber 
Recibir, Saber Golpear para que las Puertas se Abran, 
necesitamos de Tener Fe en que lo que pedimos está en Nuestro 
Propio Ser Divinal, en Nuestro Padre-Madre Interior y Celestial, 
No proceder así es no saber “recibir”… Y solamente así podremos 
extraer de nuestras Propias Riquezas Interiores para Darlas 
Gratuitamente a Todos los Seres sin esperar ninguna retribución, 
solamente POR AMOR CONSCIENTE, así nos sobrepondremos 
a la “avaricia” en nuestra propia Alma… Es la Riqueza del Alma, 
del Espíritu que debe de Emanar de Nuestro Propio Corazón, pues 
en El Camino del Cristo “únicamente anda quien quiera dar”… 
Mas para “Aprender a dar”, hay que DESPERTAR… 
LEVANTARSE DE ENTRE LOS MUERTOS… Y SER 
ALUMBRADOS POR CRISTO. 

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/La-Alegria-Perfecta.html


Acerca del Misterio de una misma Alma que puede estar al 
mismo tiempo dentro de dos o más personas, hay muchas 
Enseñanzas Esotéricas que lo confirman. 

"... no sólo un Buddha, un Shankarâchâryan o un Jesús pueden 
animar a un mismo tiempo el cuerpo de varios hombres, sino que 
el visible tabernáculo del vulgo de los mortales puede estar 
animado por los principios superiores de un elevado adepto. Un 
cierto rayo (principio) de Sanat Kumâra espiritualizó (animó) a 
Pradyumna, hijo [Bodhisattwa] de Krishna, durante el período del 
Mahâbhârata, mientras que al propio tiempo el mismo Sanat 
Kumâra instruía espiritualmente al rey Dhritarâshtra. Además, 
conviene recordar que Sanat Kumâra goza de perpetua juventud 
y, como 'un eterno joven de diez y seis años', mora en Jana Loka, 
la peculiar esfera de su estado espiritual." (H.P. Blavatsky "La 
Doctrina Secreta", Volumen VI). 

“… ¡La loba que amamantó a RÓMULO y REMO y el primero 
de estos dos hermanos, OH DIOS! Raptándose las mujeres 
sabinas y encendiendo cruenta guerra.” 

“¡Ah! Si las gentes entendieran el misterio de estos dos gemelos... 
una sola alma en dos personas distintas... el BUDDHATA 
dividido en dos y es claro, encarnado en dos personalidades 
diferentes. RÓMULO y REMO amamantados por la Loba de la 
Ley, alma con dos nombres, dos personas, dos cuerpos.” 

“¡Bien saben los dioses! Que es posible vivir simultáneamente en 
distintos tiempos y lugares.” (V.M. Samael Aun Weor). 

[Nota: Rómulo y Remo fueron Reencarnaciones de Caín y Abel, 
de Esaú y Jacob…] 



“El MISTERIO DE LAS ALMAS GEMELAS es extraordinario, 
y esto viene a ponerlo de relieve CE ACATL el GEMELO DE 
QUETZALCÓATL.” 

“Incuestionablemente, la Esencia purísima de nuestra propia 
Alma puede manifestarse en cualquier otro organismo, aparte del 
personal…” (V.M. Samael Aun Weor). 

“(En cuanto al Salvador Gemelo, es incuestionable que “Ce-
Acatl” es el gemelo de Quetzalcóatl, el Cristo mexicano.)” 

(“Ce-Acatl” se incinera en la hoguera, se sacrifica por 
Quetzalcóatl.) 
(“Ce-Acatl” es otra parte del ser de Quetzalcóatl reencarnado en 
otro cuerpo.) 
(Así el adepto cristificado vive en distintos tiempos y lugares 
simultánemente, tiene su gemelo.)” (V.M. Samael Aun Weor). 
 
“(El Salvador Gemelo es el Hijo del Hombre.)” 
 
“(El Salvador Gemelo es Tiphéreth, el Hombre Causal dentro del 
cual viene a manifestarse el Logos, el Cristo.) 
(El Salvador Gemelo es ciertamente el Hijo del Hijo.)" 
(V.M. Samael Aun Weor, "La Pistis Sophia Develada”, Capítulo 
1). 

En las Enseñanzas Kabalistas de Isaac Luria esta “Animación” es 
llamada “Reencarnación Ibur” o “Impregnación”. 

Las cuatro Almas Reencarnadas en Pinjas o Phinees (Nieto de 
Aharón) que llegaron a ser Elías: 

“Y Eleázar, hijo de Aarón, tomó para sí mujer de las hijas de 
Phutiel, la cual le parió á Phinees…” (Éxodo 6:25). 



“Así nosotros hallamos que cuatro niveles estaban en Pinjas. El 
primero era el del Nefesh [Alma] de Pinjas con que él nació, una 
sola alma aunque era la combinación de dos gotas [de Almas], 
una de José [el hijo de Jacob] y una de Jethro [El “Suegro" de 
Moisés]. El segundo nivel era el Nefesh de Nadav y Avihú que 
vinieron b'sod ibur [la espiritual "impregnación" del alma de una 
persona justa dentro de una persona en vida para asistirla 
espiritualmente], y también fueron llamados “un alma", como es 
conocido del Zóhar. Nadav y Avihú eran dos miembros de un 
cuerpo (Acharei Mos 57b). El tercero era un Nefesh llamado 
"Elías el Tisbita" de la raíz de Gad, y el cuarto nivel era "Elías" de 
la raíz de Benjamín. Éste, entonces, es el secreto de lo que Chazal 
[un acrónimo para referirse a los sabios del Talmud y de la 
literatura de los Rabinos] escribió: Michael en uno... Elías en 
cuatro." Entienda esto. Es decir, los "cuatro" se refieren a las 
cuatro almas de Pinjas que llegaron a ser Elías.” (“Las Puertas de 
la Reencarnación”, “Introducción Treinta y Dos”, de Isaac 
Luria.) 

En el siguiente párrafo hay una respuesta de Nuestro V.M. Samael 
Aun Weor, a una pregunta sobre estos Misterios: 

Pregunta:  

“Maestro, ¿es verdad que una Fracción de Alma o una Esencia 
puede repartirse en dos vehículos?” 

Respuesta del V.M. Samael Aun Weor:  

“SE DAN CASOS MUY ESPECIALES, mi caro hermano, en 
que una Esencia quede repartida entre dos Personalidades 
diferentes. Un caso muy interesante fue el caso de nuestro 
hermano… Él se sentía viviendo en dos lugares diferentes; y era 
que su Esencia estaba repartida entre dos Personalidades (como 



un perfume entre dos frascos). Afortunadamente una de esas dos 
Personalidades murió, y la Esencia regresó, pues, a nuestro 
hermano …  Son casos raros, pero los hay…”  

Tornando a los Misterios de las Almas de Nadav, de Avihú, del 
Profeta Moisés, del Profeta Elías, del Profeta Samuel, y de otras 
Grandes Almas, sus continuas Reencarnaciones tienen como 
Objetivo lograr, no solamente su propio Tikkún, Reparación, 
Corrección o Restauración, sino el de Ayudar a la Realización del 
Tikkun de todas y de cada una de las Chispas de Almas, tema que 
estaremos estudiando más detalladamente, con la Ayuda del 
Cielo, en una “Segunda Parte”. 
 



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

Este Trabajo lo he terminado de escribir con la Ayuda de Dios  
Al-Láh en el Día de Adonay del Domingo 27 de Junio 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  
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