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Misterios del Alma del Profeta
Elías Reencarnado
En el Profeta Zacarías
En el Apóstol Judas de Kariot
y
En Nuestro V.M. Rabolú
(Nota: Este Estudio no podrá ser entendido con una simple
lectura, mucho menos intelectualmente con la razón de “la
mente animal”, como está escrito por Pablo de Tarso el
Apóstol de los Gnósticos: “14 Mas el hombre animal no
percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le
son locura: y no las puede entender, porque se han de
examinar espiritualmente. 15 Empero el espiritual juzga
todas las cosas; mas Él no es juzgado de nadie. 16 Porque
¿quién conoció la Mente del Señor? ¿quién le instruyó?
Mas nosotros tenemos la Mente de Cristo.” (Primera Epístola
del Apóstol San Pablo a Los Corintios 2:14-16).
Pues, como dice Nuestro V.M. Samael Aun Weor: “La
razón [intelectualoide] es un delito de lesa majestad contra
EL SER”, que es DIOS.
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Es necesario no solamente leerlo, sino también
Estudiarlo con el Corazón, muy detenidamente, con
Profunda Reflexión, una y otra vez… De todas formas
puede ser Entendido por quienes tengan Entendimiento
para Entenderlo y quieran Entenderlo… lo Entiendan...

Sabemos y Conocemos, a la Luz de la Gnosis de La
Mente CRISTO, que en la Humana Persona de Nuestro
V.M. RABOLÚ estaba Reencarnado el Profeta ELÍAS.
El Venerable MAESTRO THOTH-MOISÉS fue el
primero en dar Testimonios ante toda la Humanidad de
que Nuestro Venerable MAESTRO RABOLÚ ES EL
PROFETA ELÍAS REENCARNADO, y por lo mismo
JUAN EL BAUTISTA REENCARNADO, porque Juan
El Bautista fue una Reencarnación del Profeta Elías,
como es bien sabido.
En el Año de 2001 escribí y publiqué por Internet en
"Testimonios de un Discípulo", "Capítulo Noveno
(Primera Parte) El Maestro y el Discípulo", que en
Nuestro V.M. Rabolú estaba Reencarnado el Profeta
Elías.
En uno de los diálogos personales, íntimos, particulares,
que tuvimos con nuestro Venerable y Amado Maestro
Rabolú el 2 de Febrero del año de 1996, en la Casa de la
Sede Coordinadora del Movimiento Gnóstico, en el
Barrio Nicolás de Federman, en Bogotá, le dije:
"Maestro, Usted en el Astral me dijo que Su Real
Ser es el Profeta Elías..."
Y Nuestro Venerable Maestro Rabolú me respondió:

3

"Sí, así es, el Nombre de Mi Real Ser es el del
Profeta Elías, pero no hablo de estas cosas
públicamente..."
Varias veces nos confirmó el Maestro aquí en este
Mundo Físico, Verbalmente, Personalmente, esta
Verdad: que el Nombre de Su Real Ser es ELÍAS, el
Profeta Elías, Verdad revelada antes en los Mundos
Internos Superiores, en el Mundo Astral, confirmada
físicamente, personalmente, verbalmente, por Nuestro
V.M. Rabolú.
Nuestro Venerable MAESTRO RABOLÚ nos dijo en
varias ocasiones que todo Maestro tiene Dos Nombres:
El Nombre del Íntimo que es el Ser, y el Nombre del
Real Ser. Nos confirmó que el Nombre de Su Íntimo es
el Maestro Rabolú y que el Nombre de Su Real Ser
(Logoico) es el del Profeta Elías.
Le dije a Nuestro Venerable MAESTRO RABOLÚ que
en Los Mundos Internos, en el Mundo Astral mi Padre
Interno me entregó un enorme y antiquísimo Libro, con
Letras de Oro en su tapa o portada, cuyo título es: "El
Árbol Genealógico de la Sabiduría"... Abrí el gran
Libro, y vi que al inicio estaban los Nombres Sagrados
de los Primeros Maestros, Iniciados o Jerarquías que han
venido desde el Inicio de la Humanidad en la Tierra, a
Guiar, a Ayudar y a Enseñar a la Humanidad... A
medida que iba leyendo el Libro en cada una de sus
páginas, aparecían ante mis ojos, los Nombres y la

Historia de todos los Grandes Maestros y Salvadores,
que han venido a la Tierra: Sus constantes
Reencarnaciones, sus muchos y muy variados
Nombres... Las continuas Reencarnaciones de "Los Dos
Testigos", encontrándose siempre juntos... Ya Uno como
Maestro y Otro como Discípulo... Ya Uno como
Discípulo y Otro como Maestro... pero siempre como
"compañeros de trabajo desde tiempo atrás...", como
"compañeros muy antiguos... que estamos escalando
otra vez las posesiones que poseíamos en aquella
época..." (Carta 1693 de 1995), para decirlo con las
propias Palabras de nuestro Venerable y Amado
Maestro Rabolú que nos escribió en las Cartas que nos
envió cuando estábamos en misión en el Brasil.
Al llegar a la última página del Gran Libro, vi
exactamente al final, Dos Nombres:
"¡Elías y Moisés!"...
Muy emocionado le dije a mi Padre Interior:
"¡Padre, Padre, mira, los dos últimos Nombres que
están aquí en el Libro son los Nombres de los Dos
Profetas Elías y Moisés!"...
Y mi Padre, sonriendo complacido me dijo:
"¡Sí hijo mío, así es!"...
(Esta revelación la recibí en una vivencia Astral el 19 de
Marzo de 1995, cuando estábamos en Misión en la
Ciudad de Feira de Santana, Bahía, Brasil.)
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Al terminar de relatarle lo anterior a nuestro Venerable
y Amado Maestro Rabolú, en aquella reunión en la
Oficina del Segundo piso de la Casa de la Sede
Coordinadora en el Barrio Nicolás de Federman, en
Bogotá, Colombia, en la cual estábamos: Nuestro
Venerable MAESTRO RABOLÚ, mi persona y mi
Esposa, el Maestro nos dijo:
"Son dos Maestros que están cumpliendo Misión:
su Padre [Moisés] y el Mío [Elías]..."
Damos Fe, ante Dios y ante la Humanidad, ante el Cielo
y la Tierra, de que estos testimonios son Verdaderos.
En "Deuteronomio Rabba", 3:17, se habla de la venida
de Elías y Moisés "en el mundo futuro":
"YHVH añadió: Moisés, Yo te juro: como tú
entregaste tu vida en servicio de ellos en este
mundo, así también en el mundo futuro, cuando Yo
haga venir a ellos el profeta Elías, los dos vendréis
conjuntamente."
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Algún tiempo después, con lágrimas en Sus ojos y con
la voz entrecortada, nos dijo Nuestro V.M. Rabolú:
“Lo más duro es tener que entregar al Ser que uno
más Ama…”
Guardamos silencio… conmovidos también ante estas
Sublimes, Sagradas y a la par Dolorosas Emociones,
Expresiones y Palabras, que Nuestro Venerable
MAESTRO RABOLÚ nos dijo a mi Esposa y a mi
persona en el año de 1996 en la Casa de la Sede
Coordinadora del Movimiento Gnóstico en la Ciudad
de Bogotá, Colombia.
En estas palabras Nuestro Venerable MAESTRO
RABOLÚ se refiere, no a una entrega del Cristo por
"Traición", sino a una entrega Esotérica del Cristo POR
AMOR CONSCIENTE, así como fue "Obligado" el
Venerable MAESTRO JUDAS DE KARIOT por
Nuestro SEÑOR JESÚS EL CRISTO a cumplir
aquella dura, difícil y dolorosa Misión...
Así lo explica claramente Nuestro Venerable
MAESTRO SAMAEL AUN WEOR:
"JUDAS ISCARIOTE, realmente, no quería el
papel de Judas; él quería el papel de Pedro."

corresponde al EVANGELIO DE JUDAS. Para
poder comprender el Evangelio de Judas, tienen
que estudiar a Zacarías. Ahí se mencionan las 30
monedas de plata con que fue despreciado, etc.,
etc., el dinero que se utilizó para comprar un
terreno para difuntos, etc. Todo eso (el tipo de
moneda y todo eso) está escrito en Zacarías." [El
Libro del Profeta Zacarías en “El Antiguo
Testamento” de la Biblia].
"De manera que Judas tuvo que aprenderse todo
eso, revisar las Sagradas Escrituras y hacer bien su
papel. Pero él, que tenga algo de traidor, ¡nada! Un
papel que le enseñó Jesús y que él no quería,
además..."
"De manera que el Maestro Judas tiene un
Evangelio: LA DISOLUCIÓN DEL EGO [la
Disolución de nuestros yoes-diablos o defectos
psicológicos que cargamos dentro de sí mismos].
Renunció, él mismo, a toda felicidad y vive
actualmente en los Mundos Infiernos, trabajando
por los perdidos, por los que no tienen remedio."
"De manera que es el único que no ha recibido
honores, que ha sido odiado, insultado y que, sin
embargo, ama a la humanidad, puesto que se
sacrificó por la humanidad, y entregó hasta su
misma vida y felicidad por la humanidad. Después

"Pero Jesús preparó a Judas para el Drama que
tenía que representar y Judas lo representó a la
maravilla. Pero Judas Iscariote jamás traicionó a
Jesús. Tuvo que aprenderse de memoria todo lo que
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de Jesús, el hombre más grandioso que hay se llama
Judas Iscariote."
"Él es el más despreciado y es el más odiado de
todos, y nadie ha comprendido su sacrificio, porque
hasta para Jesús de Nazareth hay lágrimas,
agradecimiento, gratitud, pero para aquél que
entregó su vida por toda la humanidad y que nos
enseñó el Camino de la Disolución del Ego, no ha
habido una palabra de alabanza; no ha habido sino
insultos desde que él cumplió su Drama hasta la
época en que vivimos." (V.M. Samael Aun Weor).
Un Maestro de la Logia Blanca, como por ejemplo, el
Venerable Maestro Judas de Kariot, puede estar al
mismo tiempo en distintos tiempos,
lugares y
dimensiones, cumpliendo distintas Misiones,
simultáneamente. Mientras el V.M. Judas de Kariot está,
como dice Nuestro V.M. Samael Aun Weor viviendo
actualmente en los Mundos Infiernos, él también está
Reencarnado en otro Cuerpo Humano, como así consta
en el testimonio del escritor y periodista Armando
Cosani en el Libro “El Vuelo de la Serpiente
Emplumada”, en donde se narra de cómo el Apóstol
Judas de Kariot se encontró y habló físicamente,
personalmente, con Armando Cosani.

“… ¡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
s i mu l t á n e a m e n t e e n d i s t i n t o s t i e m p o s 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.)

De esta Simultaneidad y Don de la Ubicuidad, nos dice
Nuestro V.M. Samael Aun Weor:
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(“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 Tiphereth,
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 una Clave Esotérica “El Salvador Gemelo” es CeAcatl el Gemelo de Quetzalcoatl Reencarnado en otro
cuerpo Humano.
En otra Clave Esotérica “El Salvador Gemelo” es
Tiphéreth, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hijo (el Hijo
de Jojmáh que es El Cristo y El Hijo del Padre Celestial)
la Sexta Sephirah del Kabalístico Árbol de la Vida, cuya
Personificación o Encarnación Prototípica Humana es el
Profeta Moisés.
"Dijo la Santa Luminaria, es decir, el Rabino
Simón Ben Yojai: Pastor Fiel, se dice acerca de ti:

"Y Moisés tomó consigo los huesos de
Yosef..." (Éxodo 13.19). Puesto que Moisés es
Tiféret ..." (El Zóhar, Parashát Pinjas 566).
Tiphéreth es Venus-Lucifer, el Espíritu Santo como el
“Otro Consolador”, la Semejanza de Nuestro Señor
Jesús El Cristo.
La V.M. H.P. Blavatsky también da testimonio de este
Gran Misterio:
“… 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 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.” (V.M. H.P. Blavatsky).
En las Enseñanzas Kabalistas de Isaac Luria esta
“Animación” es llamada “Reencarnación Ibur” o
“Impregnación”.
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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.)

Volviendo al Misterio del Alma, de la Obra y Misión del
Apóstol Judas de Kariot, recordamos que Nuestro
Venerable MAESTRO RABOLÚ nos dijo muy poco
antes de lo que está escrito en el “Comunicado 1612”:
“Es la Tercera Vez que me estoy LEYENDO Y
ESTUDIANDO el Libro del MAESTRO JUDAS
(“EL VUELO DE LA SERPIENTE EMPLUMADA”),
y lo más duro es tener que entregar al Ser que uno
más Ama"...
Estas palabras se refieren a la dura Misión que Nuestro
Venerable MAESTRO JUDAS DE KARIOT tuvo que
cumplir OBLIGADO por Nuestro SEÑOR JESÚS EL
CRISTO.
En otra explicación se referían a que Nuestro Venerable
MAESTRO RABOLÚ fue también OBLIGADO a
aplicar en nosotros lo que está escrito en el
“Comunicado 1612”… En este Comunicado está escrito
q u e N u e s t r o V. M . R a b o l ú s e v i o “ e n l a
OBLIGACIÓN”… es decir, se vio “OBLIGADO”…
Aquella tarde del 18 de Noviembre del año de 1996, en
la oficina de la Vice-Presidencia en el segundo piso de la
Casa de la Sede Coordinadora del Movimiento
Gnóstico en el Barrio Nicolás de Federman, en la
Ciudad de Bogotá, en Colombia, nos dijo Nuestro V.M.
RABOLÚ que esa era ya LA TERCERA VEZ que
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había venido a hablar, y que ahora tenía que hablar
porque lo habían OBLIGADO a hablar…
"Lo que he hecho me obligaron a hacerlo... Lo que
ahora hago... estoy obligado a hacerlo..."
(Palabras del Faraón Seti I, en el momento de la
Expulsión de Moisés, del filme... "Los Diez
Mandamientos".)
En El Talmud de Babilonia (“Babylonian Talmud:
Tractate Sanhedrin Folio 43a”), "Nétzer" es uno de los
Discípulos de Jesús, como está escrito en el texto
completo:
"Jesús tuvo cinco discípulos: Mattai, Nakai, Netzer,
Buni y Todá» [11]. (...) Trajeron a Nétzer (Discípulo
de Jesús...) y le preguntaron: ¿Netzer será muerto?,
como se ha declarado: "Un retoño [hebreo: "nétzer"] de
sus raíces florecerá" (Yeshayahu 11:1) Él les dijo: sí,
Netzer será muerto, como se ha declarado: "Tú lo
has de expulsar de ti como un retoño [hebreo: "nétzer"]
despreciable." (Yeshayahu 14:19). [(El Talmud de
Babilonia, Sanhedrín (43b)].

"como un retoño despreciable"... y de quien, y antes de
la expulsión se anunciaba:
"Un retoño [hebreo: "nétzer"] de sus raíces
florecerá" [(Yeshayahu (Isaías) 11:1)].
Se anunciaba que "Nétzer" el "Retoño" o el "Vástago"
que de sus raíces Floreció (y que por lo mismo, se
anunciaba también que iba "a dar frutos"..., puesto que
Primero se da el Florecer, para poder después dar Frutos
o Fructificar...), iba a ser "muerto", no obstante ser un
"Nétzer en Flor..." (Isaías, 11: 1), que iba "a dar fruto"...
Y Se le Ordenó a quien lo Expulsó, que lo Expulsara
como un "Nétzer" o "Retoño despreciable"... Esta
Expulsión equivalió para el "Nétzer en Flor" que iba "a
dar fruto"... a haber sido "muerto"... y dado por perdido
en el abismo,
"Nezer" o "Nétzer" significa "Retoño", "Vástago".
"1 Y SALDRÁ una vara del tronco de Isaí, y un
vástago retoñará de sus raíces." (Isaías 11:1).
"Y saldrá un retoño de Ishai, y un Netzer (Renuevo
troncal de olivo) brotará de sus raíces..." (Midrásh
sobre Isaías 11:1).
"[(Isaías 11, 1-5) Saldrá un renuevo del tocón de
Jesé y brotará de su raíz un vástago. Se posará sobre
él el Espíritu del Señor: (...) La interpretación de la
cita se refiere al Retoño de David que brotará en los
días postreros para salvar a Israel..." (4QPesher

Los anteriores textos del Talmud de Babilonia se
refieren claramente a uno de entre cinco Discípulos de
Jesús, llamado "Nétzer", que significa "Retoño" o
"Renuevo", el que es Expulsado por Alguien a quien se
le Ordena Expulsarlo del lado de quien lo Expulsa,
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Isaías (4Q161) [4QpIsa)]. (De los Textos Esenios de
Qumrán).
"... hasta que venga el Mesías de Justicia, el Retoño
(Vástago) de David…" [4QGenesis Pesher
(4Q252-4QpGen.), Columna V. Comentario a
Génesis 49: 10]. De los Textos Esenios de Qumrán.
"Vástago", "Retoño", "Nétzer", se refiere al Mesías o
Maestro de Justicia que brotó de sus raíces en estos "días
postreros para salvar a Israel", no obstante haber
quedado como un "Tocón" ("Parte del tronco de un
árbol que queda unida a la raíz cuando lo cortan por el
pie") de Olivo, después del Comunicado 1612.
Un Vástago, un Netzer o Retoño de David (el Rey
Salomón o Azazel), es el Mesías o Maestro de Justicia
"esjatológico" que ha brotado "en los días postreros…",
Se anunciaba que "Nétzer" el "Retoño" o el "Vástago"
que de sus raíces Floreció (y que por lo mismo, se
anunciaba también que iba "a dar frutos"..., puesto que
primero se da el Florecer, para poder después dar Frutos
o Fructificar...), iba a ser "muerto", no obstante ser un
"Nétzer en Flor..." (Isaías, 11: 1), que iba "a dar fruto"...
Y se le Ordenó a quien lo expulsó, que lo expulsara
como un "Nétzer" o "Retoño despreciable"...

ha sido considerado a partir del "Comunicado 1612" del
"18 de Diciembre de 1996", así como ha sido anunciado
en el Tratado Sanhedrín 43b y 98b del Talmud de
Babilonia, como hemos visto.
Esta Expulsión equivalió para el "Nétzer en Flor" que
iba "a dar fruto"... a haber sido "muerto"... y dado por
perdido en el abismo.
Las palabras del Libro del Profeta Isaías del Capítulo
14: 12-19, que el Talmud de Babilonia aplican a
“Nétzer” Discípulo de Nuestro Señor Jesús El Cristo, se
refieren claramente al Bodhisattwa de Moisés o Lucifer
o Azazel.
AZAZEL estuvo Reencarnado como El Rey Salomón el
“Nétzer”, “Retoño”, “Hijo” o “Vástago” del Rey David,
que estaba caído, mas que ahora está Levantado, como
lo anunció Nuestro V.M. Samael Aun Weor.
Para muchos esto es inaceptable. Mas A LA LUZ DE
LA GNOSIS está claro que el Bodhisattwa del Profeta
Moisés o del Rey Salomón ESTABA CAÍDO. Nuestro
Venerable MAESTRO SAMAEL AUN WEOR dijo
claramente que:
"Azazel fue el Rey Salomón. El Boddhisatwa de
Azazel está caído actualmente; pero es lógico que
en un futuro próximo, ese Boddhisatwa se levantará
del barro de la tierra." (V.M. Samael Aun Weor, "El
Mensaje de Acuario", capítulo XXVI. Obra escrita

Las palabras "erudito leproso" son una metáfora que se
refiere en sentido figurado a como el Bodhisattwa del
Profeta Moisés reencarnado en este final de los tiempos
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por el Maestro en el año de 1958, según consta en
la página 89, del capítulo XVI).
En “La Toráh Samaritana” el Rey Salomón es
identificado con “Shilóh” del Génesis 49:10:
"Mientras que hay alguna diferencia de opinión
acerca de Génesis, 49:55 [10], que nos habla a qué
tiempo el cetro partirá de Judah, hay luz para ser
hallada en la forma del nombre Shilóh. Los judíos
lo hacen de dos palabras, pero en la Toráh
Samaritana es una palabra, y esa es el nombre
Salomón. Las características que Jacob atribuye a
Shilóh pertenecen muy bien al carácter de
Salomón." ("La Esperanza Mesiánica de los
Samaritanos", "por Jacob, hijo de Aharón", "Alto
Sacerdote de los Samaritanos", "1907").

("The Samaritan sages understood Sheelah as King
Solomon.")
("Los sabios Samaritanos entendieron a Sheelah
como el Rey Salomón.")
Sheelah o Shela proviene de la raíz Hebrea "Shalah"
que significa la "Paz" y "Prosperar".
Sheelah, Shelah (Shilóh o Shalah), es el Rey Salomón de
acuerdo a los Sabios Samaritanos; y el Profeta Moisés de
acuerdo al Rabino Simeón ben Yojai en el Zóhar.
La Profecía de Jacob sobre Shilóh, de Génesis 49:10,
que dice "Hasta que venga Shilóh", es interpretada en
textos Samaritanos, como:
"... hasta que Shilóh (Salomón) se levantará..." (De
"Fragmentos de un Tárgum Samaritano".)
Ver, por favor nuestro Trabajo: “SHILOH EL ALMA
DEL MESÍAS La Neshamáh de la Neshamáh de
Moisés.”
En El Zóhar el Gran Rabino Iluminado Simeón Ben
Jochai identifica claramente a Shilóh o Salomón con
Moisés:

En la Toráh Samaritana traducida al Inglés los textos de
la Profecía de Jacob del Libro del Génesis 49:10, son los
siguientes:
"A tribe shall not depart from Ye'ooda, and a
legislator from between his flags, until Sheelah
comes. And to him the nations will be surrendered."
("The Israelite Samaritan Version of The Torah",
"First English Translation...", "Genesis 49:10").

"El cetro no partirá de Judá ni el báculo del
gobernante de entre sus pies; 'el cetro' se refiere al
Mesías de la casa de Judá, y 'el báculo', al Mesías de
la casa de José. 'Hasta que viene Shilóh': este es
Moisés, siendo el valor numérico de los nombres

En una nota en el margen derecho de la anterior
Primera Traducción al Inglés, de la Versión Israelita
Samaritana de la Toráh, está escrito:
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Shilóh [Schyloh] y Moisés [Mosheh] el mismo." (El
Zóhar, Volumen I , Sección "Bereschit").
Lo escrito en el Talmud de Babilonia sobre “Netzer”, se
refiere al Bodhisattwa de Azazel o Moisés-Lucifer*,
como está escrito en el Libro del Profeta Isaías:
“12 ¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero [Lucifer],
hijo de la mañana! Cortado fuiste por tierra, tú que
debilitabas las gentes.
13 Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo, en
lo alto junto á las estrellas de Dios ensalzaré mi
solio, y en el monte del testimonio me sentaré, á los
lados del aquilón;
14 Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré
semejante al Altísimo.
15 Mas tú derribado eres en el sepulcro, á los lados
de la huesa.
16 Inclinarse han hacia ti los que te vieren, te
considerarán diciendo: ¿Es este aquel varón que
hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos;
17 Que puso el mundo como un desierto, que asoló
sus ciudades; que á sus presos nunca abrió la cárcel?
18 Todos los reyes de las gentes, todos ellos yacen
con honra cada uno en su casa.
19 Mas tú echado eres de tu sepulcro como tronco
abominable, como vestido de muertos pasados á

cuchillo, que descendieron al fondo de la sepultura;
como cuerpo muerto hollado.” (Libro del Profeta
Isaías, 14:12-19).
* Nota: Que MOISÉS ES LUCIFER, está claramente
expresado por Nuestro V.M. SAMAEL AUN WEOR,
con las siguientes palabras:
“(La humanidad tiene convertido a Lucifer en
diablo.)
(Cada uno de nosotros debe blanquear a su diablo
particular para convertirlo en Lucifer.)
(Cuando resplandece Lucifer en nosotros, se
convierte en nuestro Moisés particular, individual.)
(Dichoso quien se integre con su propio Moisés. )
(Moisés bajando del Sinaí, con los luminosos
cuernos en la frente, mereció ser cincelado por
Miguel Ángel.)
(La Doctrina de Moisés es la Doctrina de Lucifer.)
(Christos-Lucifer es nuestro Salvador, el Redentor
de Pistis Sophía.)
(Christos-Lucifer empuña la balanza y la espada
como Señor de la Justicia.)
(Lucifer, integrado con el Cristo Íntimo, resplandece
en Sabaoth, el Hombre Solar.)
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(El Sabaoth Celestial cristaliza en el SabaothHombre gracias al Moisés Íntimo.)
(Sabaoth-Moisés se integran totalmente.)
(Sabaoth es el Dios interno que debe cristalizar en
la persona humana gracias a los buenos oficios de
Lucifer.)”
(De “La Pistis Sophía Develada”, Capítulo 64, de nuestro
Venerable y Amado Maestro Samael Aun Weor).
El Nombre del Profeta Moisés en Hebreo es Mosheh
(M-Sh-H) que es el Reverso o “Reflexión” de “Hashem”
(H-Sh-M) “El Nombre” de Dios.
Las palabras del Profeta Isaías dirigidas a Lucifer: “Mas
tú echado eres de tu sepulcro como tronco abominable,
como vestido de muertos pasados á cuchillo, que
descendieron al fondo de la sepultura; como cuerpo
muerto hollado…” (Isaías, 14:19), se refieren también a
“La Expulsión de Azazel” por el Arcángel Raphael,
como está escrito en el "Libro 1 de Henoc", donde dice
que El Señor le ordenó al Ángel Rafael arrojar
[expulsar] a Azazel "a la tiniebla", al "desierto", y
después de haberlo expulsado, Dios le ordenó que lo
cubriera "de tinieblas..."
"Y dijo también el Señor a Rafael:"

y c úbrelo de tin ieblas ; per m an ez c a allí
eternamente; cubre su rostro, que no vea la luz, y
en el gran día del juicio sea enviado al
fuego..." (Libro 1 de Henoc, 10. 4-6).
La expulsión y expiación de Azazel, ordenada por Dios
al Ángel Raphael, tiene su nexo, su paralelo, con el rito
expiatorio que el Sumo Sacerdote Aharón realiza sobre
el Macho Cabrío "para Azazel" y después de confesar
por escrito, sobre Azazel "todas las iniquidades de los
hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados",
lo expulsa al desierto, cargando sobre él todo el lastre de
afrenta, de oprobio y de ignominia, a expiar por "todas
las iniquidades" del pueblo de Israel.
YHVH le habla a Moisés para que le diga a Aharón:
“Y de la congregación de los hijos de Israel tomará
dos machos cabríos para expiación,…” (16: 5)
“Después tomará (Aharón) los dos machos cabríos y
los presentará delante de YHVH, a la puerta del
tabernáculo de reunión.”
“Y echará suertes Aharón sobre los dos machos
cabríos; una suerte por Adonay, y otra suerte por
Azazel.”
“Y hará traer Aharón el macho cabrío sobre el cual
cayere la suerte por Adonay, y lo ofrecerá en
expiación.”

"- Encadena a Azazel de manos y pies y arrójalo a
la tiniebla, hiende el desierto que hay en Dudael y
arrójalo allí. Echa sobre él piedras ásperas y agudas
14

“Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte
por Azazel, lo presentará vivo delante de YHVH
para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo
a Azazel al desierto.” (16: 7-10).
“Después degollará el macho cabrío en expiación
por el pecado del pueblo de Israel, y llevará la
sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre
como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá
sobre el propiciatorio y delante del
propiciatorio.” (16: 15).
“Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y
el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el
macho cabrío vivo:”
“Y pondrá Aharón sus dos manos sobre la cabeza
del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las
iniquidades de los hijos de Israel, todas sus
rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así
sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al
desierto por mano de un hombre destinado para
esto.”
“Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las
iniquidades de ellos a tierra inhabitada; y dejará ir
el macho cabrío por el desierto.” (Levítico, 16:
20-22).
En la “Epístola de Bernabé” (atribuida por Clemente de
Alejandría al Apóstol Bernabé, uno de los Setenta

Discípulos y compañero del Apóstol Pablo en su
Misión), se le identifica al Macho Cabrío de Azazel, con
Nuestro Señor Jesús El Cristo:
“…6. Atended a lo que ordenó:
Tomad dos
machos cabríos hermosos y semejantes y ofrecedlos.
El sacerdote tome uno para un holocausto por los
pecados. ¿Qué harán con el otro? El otro -dice- es
maldecido. Atended cómo se manifiesta la figura de
Jesús. Escupidle todos, fustigadlo y colocad la lana
roja alrededor de su cabeza; y así, sea echado al
desierto. Y cuando se ha realizado esto, el portador
del macho cabrío lo conduce al desierto, le quita la
lana y lo coloca sobre una zarza, cuyos brotes
solemos comer cuando los encontramos en el
campo. Así, los frutos de esta única zarza son
dulces. ¿Qué significa esto? Atended: Uno es para
el altar y el otro es maldecido; y el maldecido es
coronado. Porque en aquel día le verán con el
manto rojo sobre su carne y dirán: ¿No es este el
que nosotros crucificamos después de haberlo
despreciado, fustigado y escupido? Verdaderamente
era éste el que entonces decía que él era el Hijo de
Dios. ¿Cómo resulta ser igual a aquél? Por ello se
dijo que los machos cabríos eran hermosos,
semejantes e iguales, para que, cuando lo vean
venir, se turben por la semejanza del macho cabrío.
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He aquí, pues, la figura de Jesús que tenía que
sufrir…”
El Ángel Raphael y el Sumo Sacerdote Aharón,
cumplen idéntica función: el primero con el propio
Azazel, y el segundo con la Víctima propiciatoria para
Azazel...
El rito expiatorio de Levítico 16, realizado por el sumo
sacerdote Aharón sobre la cabeza de la víctima
propiciatoria para Azazel, es una prefiguración de la
expiación en el final de los tiempos, sobre el propio
Azazel, realizada en el final como al principio, por el
Ángel Raphael...
Este Rito Expiatorio en este final de los tiempos sobre
Azazel fue realizado por Nuestro V.M. Rabolú con el
“Comunicado 1612” del 18 de Diciembre de 1996…
El Ángel Raphael es el Ángel Sandalphón (Reencarnado
en el Profeta Elías y en Nuestro V.M. Rabolú).
En "Las Leyendas de los Judíos" está escrito que el
nombre del Ángel del Profeta Elías es Sandalphon:
"... His angel name is Sandalphon,..."

En una tradición Judía está escrito que "... la imagen del
águila está representada por la faz del Profeta Elías que
vuela a través de las [cuatro] esquinas del mundo cuatro
veces cada día."
"Sandalphon" significa "Hermano-Mellizo" del Ángel
Metratón.
"Ophan, the prince of this order, is regarded by the
ancient sages as identical with the angel
Sandalphon, ... co-brother or fellow-companion of
the angel Metatron..." ("Comp. Rashi on Ezek. 1,
20.") ("The Kabbalah", "Gingsburg").
"Ophan, el príncipe de este orden, es considerado
por los antiguos sabios como idéntico con el ángel
Sandalphon,... hermano-mellizo o discípulocompañero del ángel Metratón..." ("Comp. Rashi
on Ezek. 1, 20.") ("The Kabbalah", "Gingsburg").
Las Ophanim (literalmente "Ruedas" o Jerarquías
Espirituales del Carro de la Merkabah) están
Gobernadas o Regidas por Sandalphon y por Raphael:
"... the Ofanim, [...] gover ned by
Sandalphon." ("Jewish Encyclopedia". "AZILUT"):
"... las Ofanim [...] gobernadas por Sandalphon."

“… el nombre de Su Ángel [del Profeta Elías] es
Sandalphón…” ("THE LEGENDS OF THE JEWS
VOLUME IV". Chapter "VII. ELIJAH - ELIJAH
BEFORE HIS TRANSLATION").

"... ofanim, with Raphael as chief..." ("Jewish
Encyclopedia" "ANGELOLOGY"):
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"... ofanim, con Raphael como jefe..."
En síntesis: Según "Las Leyendas de los Judíos", el
Profeta Elías es el Ángel Sandalphon. Y según la
"Enciclopedia Judía", tanto el Ángel Sandalphon como
el Ángel Raphael son el Jefe de las "Ophanim" o
Jerarquías Angélicas del Carro o Carroza del Trono
Celestial.

lucha terriblemente por levantarse…" (V.M. Samael
Aun Weor, "Tratado Esotérico de Teurgia",
"CAPÍTULO IV").
Nuestro V.M. Rabolú, así como el Ángel Raphael, tiene
"la fórmula para curar el alma…"
El Real Ser de Nuestro V.M. RABOLÚ es también el
ÁNGEL RAFAEL que es "el Médico del Alma", porque
él tiene "la fórmula para curar el alma":
"Muchísima gente me escribe pidiendo fórmulas para
curarse, pero nunca me piden la fórmula para curar el
alma, que para eso estoy." (Palabras de Nuestro V.M.
RABOLÚ en la "Circular N° 02", del "28" "de
Septiembre de 1993.")
Una antigua Tradición del Islam que anunciaba que la
Humana Persona del Santo Profeta de ALLÁH-DIOS,
MUHAMMAD o MAHOMA, iría a ser expulsado en
“ese día”, está relacionada esotéricamente con la
Expulsión y Expiación del Bodhisattwa del Profeta
MOISÉS, en “ese día” en este final de los tiempos:
"Jadîÿa salió con Muhammad (B y P), se dirigieron
a ver a Waraqa bin Nawfal bin Asad bin ‘Abd
Al-‘Uzza, quien durante la Ÿahiliya 1 se hizo
cristiano y solía escribir en hebreo. Escribió el
Evangelio en hebreo tanto como Dios se lo
permitió. Era ya un anciano y había perdido la
vista. Jadîÿa le dijo: ‘¡Primo! Escucha lo que te relatará tu

El Profeta Elías, llamado en la Kabbaláh el Ángel
Sandalphon, es asimismo el Ángel Raphael, del que
escribió nuestro V.M. Samael Aun Weor las siguientes
palabras:
"El Bodhisattva de Raphael, está encarnado,
desgraciadamente ahora está caído. Empero ese
humilde Bodhisattva, lucha actualmente por
levantarse." (De "El Mensaje de Acuario" por
nuestro V.M. Samael Aun Weor).
"Raphael, a pesar de no figurar entre los Veinte
Egrégores de la Montaña del Juramento, está caído
por estos tiempos y lucha por levantarse. Raphael
también es un egrégor…" (De "El Mensaje de
Acuario" por nuestro V.M. Samael Aun Weor)
"Causará asombro a nuestros lectores saber que el
alma humana del Gran Maestro, (el Boddhisattwa
de Raphael tiene cuerpo físico). Lo más grave es
saber que ese Boddhisattwa… ¡está caído! Empero,
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sobrino’. Waraqa preguntó: ‘¿Qué has visto sobrino?’ y el
Mensajero de Dios (B y P) le describió todo lo que
había visto. Waraqa dijo. ‘Este es el mismo Espíritu que
Dios reveló a Mûsâ ¡Cómo quisiera ser joven aún y estar vivo
cuando tu pueblo te expulse!’ El Mensajero de Dios (B y
P) le dijo: ‘¿Me expulsarán acaso?’ Él asintió con la
cabeza y dijo: ‘Todos los que se presentaron con lo mismo
que tú traes fueron tratados con hostilidad. [*] Si estoy vivo
hasta ese día, te apoyaré con todas mis fuerzas’. Waraqa
murió unos días después y la revelación también se
detuvo por un tiempo.” (“Sahîh Al-Bujârî del Imam
Muhammad ibn Isma‘îl Al-Mugîra Al-Bujârî Versión
resumida.”)
[*] Otra versión dice:
“You will be disavowed it and you will be insulted it and you
will be expelled it and will be attacked it.”
Traducción: “Tú serás repudiado, y tú serás
insultado, y tú serás expulsado, y serás atacado.”
Esto fue anunciado como una Profecía por "Waraka"...,
el "Tío" del Santo Profeta de ALLAH, MAHOMA,
para este final de los tiempos.

Volviendo nuevamente a los Estudios del Misterio que
relaciona al Profeta Elías con el Sacerdote Zacarías, con
el Apóstol Judas de Kariot y con Nuestro V.M. Rabolú,
recordamos que Nuestro V.M. RABOLÚ dijo que Él
había sido muy Testigo de cuando Nuestro V.M. JESÚS

(Ver también, por favor, nuestro Estudio “CUANDO SE
HAYA CUMPLIDO LA LEY LA TORÁH”, en
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Cuandose%20haya-cumplido-la-Ley-la-Torah.html
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EL CRISTO obligó a Nuestro V.M. JUDAS DE
KARIOT a cumplir ese duro “Papel” que Él no quería
cumplir.
Sin embargo, Nuestro V.M. JUDAS DE KARIOT en
“El Vuelo de la Serpiente Emplumada” dice que eso
solamente lo sabían Él (el Apóstol JUDAS) y Nuestro
Señor JESÚS EL CRISTO…

tendrás que hacerlo, tú eres el único preparado para
ello." (Palabras de Nuestro V.M. Rabolú en
"Ciencia Gnóstica").
El Misterio es que en El Vuelo de la Serpiente
Emplumada Nuestro V.M. Judas de Kariot dice que eso
era un secreto que solamente conocían Nuestro Señor
Jesús El Cristo y el V.M. Judas de Kariot... ¡Nadie más lo
sabía! Porque "los otros, que eran once", nada sabían de
este secreto:
"Porque cuando mentó que uno de ellos lo había de
entregar, los otros, que eran once, tampoco sabían
aquello que sólo lo sabían esa noche Jesús de
Nazareth y Judas de Kariot."
[...] "Pero ninguno de los que estaban con Él
aquella noche lo entendía así. Lo entendieron
mucho tiempo después porque aquella noche aún
dormían." (De "El Vuelo de la Serpiente Emplumada").
Mas Nuestro V.M. Rabolú fue "muy testigo de eso"...
Aunque ninguno de los otros Apóstoles, que eran once,
lo sabían...

Recuerdo también que en aquel día del 18 de
Noviembre de 1996, Nuestro V.M. Rabolú nos dijo:
“¡Esta es la Tercera Vez que vengo, y ahora tengo que
hablar porque me han OBLIGADO a hablar…!”
Mas también hay… ¡Otro Misterio!:
En Su Grandioso Libro “CIENCIA GNÓSTICA”,
Nuestro V.M. RABOLÚ escribió lo siguiente,
refiriéndose a cómo Nuestro SEÑOR JESÚS EL
CRISTO OBLIGÓ a Su Discípulo Nuestro Venerable
MAESTRO JUDAS DE KARIOT, a cumplir ese Difícil
y Doloroso Papel de tener que ENTREGAR AL SER
MÁS AMADO:
"... y yo soy muy testigo de eso... Recuerdo cuando
el Maestro Jesús obligó, destinó a Judas para
representar ese papel y Judas no se sentía en
capacidad de hacerlo. Entonces se arrodilló ante el
Maestro Jesús, y llorando le dijo que no le
permitiera representar ese papel, porque él no se
sentía capacitado. Pero Jesús le respondió: tú
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"1 OH Líbano, abre tus puertas, y queme fuego tus
cedros."
"2 Aulla, oh haya, porque el cedro cayó, porque los
magníficos son talados."
"Aullad, alcornoques de Basán, porque el fuerte
monte es derribado."
"3 Voz de aullido de pastores, porque su
magnificencia es asolada; estruendo de bramidos de
cachorros de leones, porque la soberbia del Jordán
es destruída."
"4 Así ha dicho YHVH mi Dios: Apacienta las
ovejas de la matanza;"
"5 A las cuales mataban sus compradores, y no se
tenían por culpables; y el que las vendía, decía:
Bendito sea YHVH, que he enriquecido; ni sus
pastores tenían piedad de ellas."
"6 Por tanto, no más tendré piedad de los
moradores de la tierra, dice YHVH: porque he
aquí, yo entregaré los hombres, cada cual en mano
de su compañero, y en mano de su rey; y
quebrantarán la tierra, y yo no libraré de sus
manos."
"7 Apacenté pues las ovejas de la matanza, es á
saber, los pobres del rebaño. Y me tomé dos
cayados; al uno puse por nombre Suavidad, y al
otro Ataduras; y apacenté las ovejas."

"8 E hice matar tres pastores en un mes, y mi alma
se angustió por ellos, y también el alma de ellos me
aborreció á mí."
"9 Y dije: No os apacentaré; la que muriere, muera;
y la que se perdiere, se pierda; y las que quedaren,
que cada una coma la carne de su compañera."
"10 Tomé luego mi cayado Suavidad, y quebrélo,
para deshacer mi pacto que concerté con todos los
pueblos."
"11 Y fué deshecho en ese día, y así conocieron los
pobres del rebaño que miran á mí, que era palabra
de YHVH."
"12 Y díjeles: Si os parece bien, dadme mi salario; y
si no, dejadlo. Y pesaron para mi salario treinta
piezas de plata."
"13 Y díjome YHVH: Echalo al tesorero, hermoso
precio con que me han apreciado. Y tomé las
treinta piezas de plata, y echélas en la casa de
YHVH al tesorero."
"14 Quebré luego el otro mi cayado Ataduras, para
romper la hermandad entre Judá é Israel."
"15 Y díjome YHVH: Toma aún el hato de un
pastor insensato;"
"16 (11-15) porque he aquí, yo levanto pastor en la
tierra, que no visitará las perdidas, no buscará la
20

- II El Misterio del Alma del
Profeta Elías, del Sacerdote
Zacarías, del Apóstol Judas de
Kariot y de Nuestro V.M.
Rabolú.

pequeña, no curará la perniquebrada, ni llevará la
cansada á cuestas; sino que se comerá la carne de la
gruesa, y romperá sus uñas."
"17 (11-16) Mal haya el pastor de nada, que deja el
ganado. Espada sobre su brazo, y sobre su ojo
derecho: del todo se secará su brazo, y enteramente
será su ojo derecho oscurecido." (Libro de Zacarías
11).
"8 E hice matar tres pastores en un mes, y mi alma
se angustió por ellos..."
".... un mes" transcurrió entre el 18 de Noviembre y
el 18 de Diciembre del año de 1996...
La "expulsión" comenzó con palabras el 18 de
Noviembre de 1996 y fue escrita el 18 de Diciembre
de 1996; o sea "en un mes"... fueron "matados..."
"tres pastores..." cuyos nombres están escritos en el
"Comunicado 1612".

Con Temor de Dios y con Gran Respeto y Veneración a
Nuestro Venerable Maestro Judas de Kariot y a Nuestro
V.M. Rabolú, voy a referirme, en parte y en síntesis, a
este Misterio.
Para poder acercarnos al Estudio de este Misterio, es
necesario conocer un poco las Enseñanzas Kabalistas
contenidas en los Libros del Zóhar de “el Gran Rabino
Iluminado Simeón Ben Jochai” (como así lo llama
Nuestro V.M. Samael Aun Weor), y en las Enseñanzas
Kabalistas del Gran Rabino Isaac Luria que fue, como
está bien definido por los Rabinos Kabalistas, una
Reencarnación de Simeón Ben Yojai y del Profeta
Moisés. Y, obviamente, las Enseñanzas Gnósticas de
Nuestro Señor Jesús El Cristo, de Nuestro V.M. Samael
Aun Weor y de Nuestro V.M. Rabolú.
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El Kabalista y Rabino Hebreo Isaac Luria hablando del
Misterio del Profeta Zacarías dice en “La Puerta de las
Reencarnaciones” (“The Gate of Reincarnations”) que
en el Profeta Zacarías estaban Reencarnadas: el Alma
de Aharón (el "Hermano" del Profeta Moisés) y las
Almas de Nadav y Avihú, que aunque son Dos Almas,
son en realidad una sola Alma, desdoblada en Dos
Aspectos.
Transcribo directamente del Libro en Inglés "Gate of
Reincarnations" o "Puerta de las Reencarnaciones" (en
Hebreo Shaar haGilgulim), algunos párrafos
seleccionados de lo que enseñó Isaac Luria en ese Libro
sobre este Misterio:
"Nadav and Avihú [...] needed to reincarnate a
second time into Zechariah the prophet and kohen
[Priest], the colleague of Chaggai [Haggai] [*] and
Malachi. Nadav and Avihú reincarnated with him
as a real gilgul. Nadav and Avihú, his (Aharon's)
sons were the principle souls in Zechariyahu. [...]."
"Aharon [...] reincarnated again in Zechariah
HaNavie." [Zechariah The Prophet]".
(Shaar
HaGilgulim).
Traducción:

reencarnaron con él como una real reencarnación.
Nadav y Avihú (las almas de los hijos de Aharón),
fueron las principales almas en Zacarías…”
“Aharón […] se reencarnó de nuevo en el Profeta
Zacarías…”
Así que, dentro del Profeta Zacarías estaban
reencarnadas tres Almas: el Alma de Aharón y las
Almas de Sus Dos Hijos Nadav y Avihú...
Estas Dos Almas (de Nadav y Avihú) estuvieron
reencarnadas mucho antes en el Profeta Elías, y varios
siglos más tarde en el Profeta Zacarías.
El Misterio de varias Almas reencarnadas dentro de un
mismo cuerpo físico está explicado en donde está escrito
que cuando el Profeta Elías fue arrebatado al Cielo en
un Carro de Fuego, su Discípulo el Profeta Eliseo le
pidió que le diera dos Partes de su Espíritu. Esas dos
partes del Espíritu del Profeta Elías son las dos Almas de
Nadav y Avihú que estaban reencarnadas en él:
"Y como hubieron pasado, Elías dijo á Eliseo: Pide
lo que quieres que haga por ti, antes que sea
quitado de contigo. Y dijo Eliseo: Ruégote que las
dos partes de tu espíritu sean sobre mí." (2 de Reyes
2:9).
Las "dos partes de" Su "espíritu", son las Almas de
Nadav y Avihú que estaban reencarnadas en el Profeta
Elías, mas que después se reencarnaron en una

“Nadav y Avihú […] necesitaron reencarnarse una
segunda vez en Zararías el profeta y sacerdote, el
colega de Hageo y Malaquías. Nadav y Avihú se
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"Reencarnación Ibur" en Su Discípulo el Profeta Eliseo
el que a su vez era la reencarnación del Alma del
Profeta Moisés...
Reencarnación “Ibur”, es cuando dentro de una
persona, en algún momento de su vida, se Reencarna
uno o varios Aspectos del Alma de una Jerarquía
Superior de la Logia Blanca para ayudar al Alma de esa
persona. Estos casos no son muy comunes y acontecen
siempre con la debida autorización y asistencia
Espiritual de las Jerarquías Superiores de la Logia
Blanca.
Vamos a dar otro ejemplo.
En "La Pistis Sophía", nuestro Señor Jesús el Cristo
enseña a sus Apóstoles que en el cuerpo de Juan el
Bautista estaban encarnadas "... la fuerza del pequeño
IAO, el Bueno,..." y "el alma del profeta Elías",
quedando así, "La fuerza del pequeño IAO, aquel que
está en el medio, y el alma del profeta Elías... ligadas en
el cuerpo de Juan el Bautista...", como está escrito:
"Potencia y Alma de Juan Bautista"

por orden del Primer Misterio, sobre el mundo de la
humanidad. Encontré a Elizabeth, la madre de Juan
el Bautista, antes de que lo hubiera concebido, y
sembré una fuerza en ella que había obtenido del
Pequeño IAO, el bueno, aquel que está en medio,
de tal manera que él estuviera en capacidad de
predicar delante de nos, de preparar mi camino, y
de bautizar con agua de remisión de los pecados. Es
aquella la fuerza que se encontraba en el cuerpo de
Juan [*]. Luego, en lugar del alma de los arcontes
que él debía recibir, encontré el alma del profeta
Elías en los eones de la esfera; la recogí, tomé su
alma y la llevé a la Virgen de Luz. Esta la transmitió
a sus receptores, los cuales la entregaron a la esfera
de los arcontes y la echaron en el seno de Elizabeth.
La fuerza del pequeño IAO, aquel que está en el
medio, y el alma del profeta Elías, son ellas las que
han sido ligadas en el cuerpo de Juan el
Bautista." ("Pistis Sophía", 7).
[*] Quiere decir que la Fuerza que en Juan el Bautista
predicaba "delante de nos", "preparaba el camino" del
Señor, y bautizaba "con agua de remisión de los
pecados", es una Fuerza "del Pequeño IAO", o sea, de
Henoc-Metratón, o del Ángel de la Faz del Señor, que es
Moisés en un Aspecto muy elevado de Su Real Ser
Logoico, diferente al "Alma del Profeta Elías",

"Cuando me presenté al mundo, vine en medio de
los arcontes de la esfera [del Zodíaco], tomé la
figura de Gabriel, el ángel de los eones. Los
arcontes de los eones no me reconocieron, sino que
pensaban que fuese el ángel Gabriel. Al llegar en
medio de los arcontes de los eones, dirigí la mirada,
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encarnada también, y al mismo tiempo, en Juan el
Bautista...
El "pequeño IAO", o "IAO menor", es Metratón Sar
HaPanim ("El Príncipe de la Presencia"), como está
escrito:
Dijo "... Metatrón..., el ángel, el príncipe de la
presencia... Tengo setenta nombres, que
corresponden a las setenta lenguas existentes en el
mundo, y todos ellos están basados en el Nombre de
mi Rey, el Santo, Bendito Sea, pero mi Rey me
llama joven... el Santo, Bendito Sea,... me llamó el
Iao Menor ante toda su corte celestial, pues se ha
dicho: Porque Mi Nombre está en él" (Éxodo 23,
21). ("Libro Hebreo de Henoc", 12.1,5).
"... - dijo el Santo, Bendito Sea- ... Lo llamé Iao
Menor, Príncipe de la Presencia [Sar HaPaním],
conocedor de secretos, pues cada secreto le revelé
como un Padre y cada misterio le declaré con
rectitud. Fijé su trono a la puerta de mi palacio, el
cual sirve para celebrar juicio con toda la corte
celestial. A cada Príncipe lo coloqué ante él, para
que de él recibiera autorización para cumplir su
voluntad." (Libro Hebreo de Henoc, 48C 1, 7,8).
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Ahora, ¿cuál es el Misterio con el Alma de Nuestro V.M.
Judas de Kariot y las Almas que estaban reencarnadas
en el Profeta Zacarías?
Nuestro V.M. Samael Aun Weor nos enseña que
Nuestro V.M. Judas de Kariot tuvo que aprender
detalladamente todo el Libro del Profeta Zacarías, en
donde está escrita toda la difícil y dolorosa Misión que
Él tuvo que cumplir "Obligado"... por Nuestro Señor
Jesús El Cristo.
Aquí hay una alusión a una reencarnación en el V.M.
Judas de Kariot, de por lo menos las Almas de Nadav y
Avihú que antes estaban reencarnadas en el Profeta
Zacarías... Teniendo en cuenta que Nuestro V.M. Judas
de Kariot tiene Su Propia Alma Raíz... Mas además,
dentro de Él se reencarnaron en una "Reencarnación
Ibur" las Almas de Nadav y Avihú, reencarnadas antes
en el Profeta Zacarías.
En las enseñanzas Kabalistas del Rabino Isaac Luria
(que fue una Reencarnación del Alma del Profeta
Moisés) se enseña que dentro del Profeta Elías estaban
Reencarnadas dos Almas, las Almas de Nadav y Avihú
que en una Reencarnación anterior fueron dos de los
hijos del Sacerdote Aharón el Hermano de Moisés.
Las Almas de Nadav y Avihú (enseña Isaac Luria) se
volvieron a Reencarnar más tarde dentro del Profeta
Zacarías, el autor del Libro de Zacarías, cuyo Capítulo

11 lo tuvo que aprender el Apóstol Judas de Kariot, en
donde se habla de las treinta monedas de plata, etc.
El Apóstol Judas de Kariot vivió lo que antes el Profeta
Zacarías había anunciado, porque el Apóstol Judas fue
la Reencarnación de las Almas de Nadav y Avihú que
estuvieron reencarnadas en el Profeta Zacarías, y antes
en el Profeta Elías.

Isaac Luria
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Después de las explicaciones anteriores, volvamos a los
Estudios del Misterio de las Almas de Nadav y Avihú,
del Profeta Elías, de Zacarías, del V.M. Judas de Kariot
y de Nuestro V.M. Rabolú:
Dentro de Nuestro V.M. Rabolú estaban Reencarnadas
las dos Almas de Nadav y Avihú, que como estamos
explicando estuvieron antes Reencarnadas en: El Profeta
Elías, en el Sacerdote Zacarías, y en el Apóstol Judas de
Kariot.
Las explicaciones anteriores nos transmiten la
enseñanza de que Nuestro V.M. Rabolú fue la
Reencarnación de una parte del Alma del Apóstol Judas
de Kariot, y que el duro, difícil y doloroso Papel que le
tocó cumplir, Obligado, al Apóstol Judas de Kariot, lo
cumplió también Obligado Nuestro V.M. Rabolú con el
Bodhisattwa del V.M. Thoth-Moisés cuyo Real Ser
Espiritual es la Semejanza de Nuestro Señor Jesús El
Cristo o Su Espíritu Santo, el Consolador, anunciado
para este final de los tiempos en los Capítulos 14, 15 y
16, del Evangelio del Apóstol Juan.
Así como quedó el Apóstol Judas de Kariot a partir del
momento cuando se vio Obligado a entregar al Ser más
Amado, a Nuestro Señor Jesús El Cristo, así
semejantemente quedó también después el Bodhisattwa
de Nuestro V.M. Rabolú a partir de lo que está escrito
en el Comunicado 1612 del 18 de Diciembre de 1996,

como lo hemos transcrito antes en los párrafos del Libro
“El Vuelo de la Serpiente Emplumada”.
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Enseña Isaac Luria que así como Aharón fue el
"Intérprete" de Moisés en aquellos tiempos antiguos del
Éxodo, en "la última generación", y estando
Reencarnados los Profetas Elías y Moisés, "... esta vez su
Intérprete será Elías que vivirá de nuevo." (“La Puerta
de las Reencarnaciones”, "Introducción Treinta y ocho",
de Isaac Luria.)
Esto es, que el Profeta Elías Reencarnado, sería como
Aharón lo fue para Moisés... en estos "Tiempos de
Moisés"...
"¡Estamos en los Tiempos de Moisés! ¡Moisés es un
Profeta que en otra época se había Liberado! ¡Pero
ahora se repite todo igualito! ¡Cambian solo los
personajes!"
Así nos lo dijo nuestro Venerable y Amado Maestro
Rabolú a mi persona y a mi esposa, en la Sede
Coordinadora del Movimiento Gnóstico en Bogotá
Colombia, en el año de 1996.
Confirmando así nuestro Venerable y Amado Maestro
Rabolú [el Profeta Elías Reencarnado], lo que está
profetizado en el Zóhar y en las enseñanzas de Isaac
Luria: El regreso del Profeta Moisés en estos tiempos del
Fin, "los tiempos de Moisés", repitiéndose, por Ley de
Recurrencia más sus consecuencias... "todo igualito",
cambiando solamente "los personajes", como lo anunció
proféticamente Isaac Luria:

"Por cuanto en el futuro Moshéh (Moisés), él mismo
estará reencarnado y regresará en la última
generación, como está dicho, 'tú dormirás con tus
padres, y te levantarás.' (Deuteronomio 31: 16).
No obstante, en la última generación, el 'Dor
HaMidbar' ('La Generación del Desierto') también
retornará con el 'Erev Rav', ('La Multitud
Mezclada'), y esto es por qué el posuk (la sentencia
o frase) también dice, 'este pueblo se levantará'.
Por lo tanto, no hay una sola generación en la cual
Moshéh (Moisés) nuestro Rabino no se haya
reencarnado b'sod, 'El sol se levanta y el sol se
oculta' ('Eclesiastés 1: 5') 'Y sale el sol, y pónese el
sol, y con deseo vuelve á su lugar donde torna á
nacer.' (Eclesiastés 1: 4). 'Por eso, la Generación del
Desierto estará con el Erev Rav ('la multitud
mezclada'), retornando en la generación final, 'igual
que en los días de la salida de Egipto' (Michah 7:
15). También, Moisés se Levantará entre ellos,
(Deut., 18: 18) * puesto que todos ellos son del sod
(secreto) de Da'as: 'Moshéh, la Generación del
Desierto, y el Erev Rav, como nosotros hemos
explicado en Parashas Shemos... Las almas de todos
tres emanan del mismo lugar elevado, por lo cual, el
Arizal explica, Moisés fue así tan insistente para
sacarlos a ellos fuera de Egipto en aquel tiempo.
Este es el por qué el versículo concluye, 'para lo cual
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ellos fueron allí (shin-mem-heh)', que tiene las letras:
mem-shin-heh (Mosheh), puesto que Moisés
reencarnará con ellos." ("Shaar HaGilgulim", o "La
Puerta de las Reencarnaciones", "Introducción
Vigésima").
[* "Profeta les suscitaré de en medio de sus hermanos,
como tú; y pondré Mis palabras en su boca, y él les
hablará todo lo que Yo le mandare. Mas será, que
cualquiera que no oyere Mis palabras que él hablare en
Mi nombre, Yo le residenciaré." - Deuteronomio 18:
18-19].
En otro Capítulo de "La Puerta de las Reencarnaciones",
Hayim Vital, Bodhisattwa reencarnado del Profeta Elías
en aquellos tiempos del Siglo XVI (como se lo confirmó
Isaac Luria), escribe, diciendo:

ellas del infierno, dentro de cuerpos en este mundo,
para rectificarlas. Este es el por qué mi Nefesh
[Alma] es de la parte principal de la raíz de Caín, y
tengo que venir en la última generación, como ha
sido mencionado antes. También, yo vengo de las
más elevadas gotas del Cerebro de Da'at [la
Sephirah Oculta del Árbol de la Vida] mismo, y no
de las Seis Extremidades que emanan a través del
cuerpo [Tiféret]. Por consiguiente, tengo la
habilidad de hacer como lo mencioné si quiero
perfeccionar mis acciones. Él [Isaac Luria] dijo que
por la razón mencionada es que debo traer
merecimiento a aquellos que están fallando en
mérito en esta generación, y que ellos me
escucharán y que mis palabras entrarían en sus
oídos." ("Shaar HaGilgulim", o "La Puerta de las
Reencarnaciones", "Introducción Treinta y Nueve").
* Ampliación: ¡Asombrosamente estas mismas
explicaciones de Hayyim Vital, con otras Palabras y con
otras Enseñanzas, las escribió Nuestro V.M. Rabolú en
Su Libro "Ciencia Gnóstica"!:

"Mi Maestro [refiriéndose Hayim Vital a Isaac
Luria] me dijo que yo necesito traer mérito a
aquellos que fallan, más que a otras personas,
porque toda la gente de esta generación está en el
nivel del 'Erev Rav' ['la Multitud Mezclada']; la
mayoría o casi todos ellos son de la raíz de Caín,
dentro de los cuales las chispas buenas están
mezcladas juntas con las malas y la mayoría son
malvadas. Por lo cual, yo estoy obligado a
rectificarlos a ellos desde las primeras generaciones
que están en la Gehena [Infierno] yo puedo
rectificarlas por medio de mis acciones y elevarlas a

(Nota: los subrayados y las palabras entre corchetes son
nuestros).
«A través de las sectas religiosas o creencias,
siempre se ha tenido a Judas como un elemento
perverso, dañino, malo, y en realidad, ante las
Jerarquías Cósmicas (y yo soy muy testigo de eso) lo
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que le tocó a los Apóstoles fue un Drama Cósmico
para darnos la Enseñanza viva, de la que teníamos
que realizar cada uno de nosotros. En realidad, de
todos los Apóstoles del Maestro Jesús, el más
adelantado, o no digamos adelantado, sino el de
categoría superior, fue Judas, a quién le tocó
representar el papel más terrible.
Recuerdo cuando el Maestro Jesús obligó, destinó a
Judas para representar ese papel y Judas no se sentía
en capacidad de hacerlo. Entonces se arrodilló ante
el Maestro Jesús, y llorando le dijo que no le
permitiera representar ese papel, porque él no se
sentía capacitado. Pero Jesús le respondió: tú
tendrás que hacerlo, tú eres el único preparado para
ello. Judas está ahora en los Mundos Infiernos
cumpliendo una misión. Así como Jesús renunció al
Absoluto por amor a nosotros, así también Judas
renunció a la Felicidad Absoluta y está en el
Abismo, trabajando en la Obra del Padre,
cumpliendo allí su Misión, hasta que se libere la
última chispa de esta Creación. De allí Judas saldrá
hacia el Absoluto, igual que Jesús, porque ellos son
dos seres resaltados en Sabiduría.
A mí me asombró mucho cuando bajé al Abismo
con el Maestro Samael, hace ya muchos años.
Bajamos y llegamos hasta donde estaba Judas.
Encontramos que era de una Luz resplandeciente,

que iluminaba todo alrededor. Sus Discípulos
recibían de Él muchas Enseñanzas. Pero
Enseñanzas lo que se dice verdaderamente
esotéricas.
Él lucha por sacar almas del Abismo, para que aquí
(en el mundo físico) se revolucionen. Esta es una
labor de las más serias y difíciles que he visto. En
realidad yo no soy capaz de realizar una cosa como
esa. Sin embargo Judas la está cumpliendo. [*]
Él es un Ser, pero no obstante, toda palabra que
pronuncian aquí los religiosos y los creyentes contra
Él, la siente, todo eso lo siente allá: las frases
hirientes, como cuando una persona traiciona a
otra y la llama “judas”.
Él siente aquello, lo siente en carne viva. ¡Figúrese,
toda la humanidad hablando de Él porque se
desconoce realmente su elevada Jerarquía!
Ahora bien, hay un libro ["El Vuelo de la Serpiente
Emplumada"] que vino del exterior, no sé de qué
país, se lo enviaron a un amigo mío. En ese libro
relata un periodista [Armamdo Cosani] todo lo
referente a Judas, dictado por el mismo Judas. Este
se le apareció al periodista, pero sin decirle que Él
era Judas, no le quiso decir su nombre. El relato
contiene una gran Enseñanza. Ese libro lo vamos a
sacar a la luz, lo vamos a editar.
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Entonces el Discipulado Gnóstico tendrá la
oportunidad de apreciar verdaderamente la
categoría del Maestro Judas.
- Esto, Maestro, es una verdadera primicia. ¿Podría
adelantarnos algo de esa entrevista? El Maestro
Judas se le materializó al periodista para dictarle la
Enseñanza?

Comparando la investigación esotérica con ese libro
encontramos que es exacta, o sea, que no hay
ninguna diferencia». ("Ciencia Gnóstica").
***
- Un alma que ya ingresó a los mundos infiernos,
¿puede ser ayudada por alguna Jerarquía de la V.
Logia Blanca, y ser sacada de allí?
- Es casi imposible que alguien la saque de donde ya
ha sido sumergida, pero hay alguien superior, que es
el V.M. Judas, quien está trabajando y haciendo una
gran labor en el mismo Abismo. Ahí vemos la
majestad de este gran Patriarca, que está luchando
contra lo imposible -haciendo lo posible-, y tiene un
grupo de almas, preparándolas para darles una
nueva oportunidad. ("Mensaje de Navidad 1985-1986
V.M. Rabolú").
[*] Aclaración: Las palabras de Nuestro V.M. Rabolú:
"Él lucha por sacar almas del Abismo, para que aquí (en
el mundo físico) se revolucionen. Esta es una labor de las
más serias y difíciles que he visto. En realidad yo no soy
capaz de realizar una cosa como esa. Sin embargo Judas
la está cumpliendo....", primeramente nos indican la
humildad del Bodhisattwa de Nuestro V.M. Rabolú,
porque esa "labor" no la realiza el Bodhisattwa del
Maestro, sino El "SER", el Real Ser. Recordemos la
Enseñanza de Nuestro V.M. Rabolú en "El Águila

«Bueno, no me acuerdo del relato... Yo leí el libro.
Él se le apareció momentáneamente a un periodista
y se hicieron amigos. Judas no le quiso dar su
nombre, pero siempre que el periodista estaba en
apuros, Él le servía.
Durante un tiempo, muy regular, se le estuvo
apareciendo, pero en carne y hueso. Estoy
hablando de una realidad concreta, no de una
aparición fantasmal. Es un relato muy bonito que
hace el periodista.
El periodista no es un Gnóstico ni Esoterista pero
tuvo el privilegio de entrevistarse con Él, y narra allí
todos los servicios que recibió. Ese escrito contiene
una relación muy exacta. Yo no conozco al
periodista que lo escribió, pero sí conozco la
Historia ya viva de Judas, y creo pues que el
Maestro narró la misma cosa que yo conozco, o que
escudriñamos el Maestro Samael y yo.
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Rebelde!", en donde dice que se vio buscando y
rescatando algunas "Semillitas" que se habían perdido,
en un fangal.
De todas formas, aclaramos, que Nuestro V.M. Rabolú
es un Aspecto del Alma Raíz del Apóstol Judas de
Kariot y del Profeta Elías. Esta Alma Raíz es el Alma de
Caín en Sus Aspectos más Elevados.

"... Nadav and Avihú are the nefesh and the ruach
(of Cain), and they were both engarmented [?] in
Samuel."
"... Nadav y Avihú son el nefesh y el ruaj (de Caín), y
ambos fueron revestidos en Samuel".
"In Liqutei Torah it says that Judah and Benjamin
were the soul-roots of Cain and Abel."
"En Liqutei Torá se dice que Judáh y Benjamín fueron
[de] las almas-raíces de Caín y Abel."
"... the souls of Nadav and Avihú [come] from the
root of the Cain-aspect." ("Reincarnation of Souls by
the renowned Rabbi, Gaon, and Kabbalist Menachem
Azarya of Fano").
"... las almas de Nadav y Avihú [vienen] desde la raíz del
aspecto de Caín". ("Reencarnación de las almas por el
renombrado Rabino, Gaon y Kabalista Menachem Azarya de
Fano").
***
"... the root of Nadav and Avihú, [...] were from the
level of Kayin."

Quiere decir, que mientras un Aspecto del Alma del
Apóstol Judas de Kariot está en el Abismo o Infierno
luchando por sacar y salvar Almas, otro Aspecto del
Alma del Apóstol Judas de Kariot estaba Reencarnado
en Nuestro V.M. Rabolú. Mas ambos Aspectos
provienen del Alma Raíz de: Judáh uno de los 12 Hijos
de Jacob, de Nadav y Avihú Hijos de Aharón el
Hermano de Moisés, del Profeta Elías, del Gran
Sacerdote Matatyahu el Padre de los 5 Hermanos
Macabeos..., y del Sacerdote Zacarías, y mucho más
allá, del Alma de Caín o Kayin el Hermano de Abel o
Hevel.
***
Los siguientes párrafos han sido tomados de Obras que
contienen Enseñanzas de Isaac Luria escritas por Su
Discípulo Hayyim Vital, que explican que el Alma de
Hayyim Vital proviene del Alma Raíz de Caín o Kayín:

"... la raíz de Nadav y Avihú, [...] eran del nivel de
Kayin".
"When Nadav and Avihú were born and came to
the world, it was the beginning and the start of the
rectification of the root of Kayin, Eliyahu, z”l, was
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an angel because he too was from this root of
Kayin."
"Cuando Nadav y Avihú nacieron y vinieron al mundo,
fue el principio y el comienzo de la rectificación de la
raíz de Kayin, Eliyahu, z" l, era un ángel porque él
también era de esta raíz de Kayin."
"... Kayin [... is the root of the soul of Rav Chaim
Vital... ]." ("Gate of Reincarnations", Isaac Luria).
"... Kayin [... es la raíz del alma de Rav Chaim
Vital ...]." ("Puerta de las Reencarnaciones").
***
"More generally, the origin of Vital's soul in Cain
imposed unique responsibilities upon him for bringing
about tiqqun. One who is aware that his soul derives
from Cain's, meaning that the impurity of the snake
within him is powerful, has a special obligation to do
penitence.
This is because holy souls are embedded within this very
impurity."
Elsewhere, Vital explained this in somewhat different
terms. All of the transgressors of the current generation
are akin to the "mixed multitude" of the generation that
left Egypt. The souls of most of these people go back to
Cain, such that they are primarily evil and only
somewhat good. Thus, Vital, who himself derives from
Cain's soul but has extraordinary spiritual strength by

virtue of his particular soul ancestry is obligated to help
them achieve tiqqun. Vital goes on to suggest that the
time is ripe for the complete mending of transgressive
souls, including those from previous generations that
reside in the netherworld, something he can also
accomplish through his actions.
He can raise them out of the netherworld so that they
can enter into human bodies and find restitution in this
world: "The reason that I can accomplish this is because
my lower soul [nefesh] derives from one of the main
roots of Cain's lower soul, and also because I have come
now, in this final generation."
"3 In fact, in the week during which Luria died, says
Vital, his master taught him a particulary yihud for this
very purpose, to raise up the sparks that still remained in
the netherworld among the qelippot. ("Physician of the
Soul, Healer of the Cosmos Isaac Luria and His Kabbalistic
Fellowship." ("Lawrence Fine").
"Más generalmente, el origen del alma de Vital en Caín
le impuso responsabilidades únicas para realizar el
tiqqun. Quien es consciente de que su alma se deriva de
la de Caín, lo que significa que la impureza de la
serpiente dentro de él es poderosa, tiene una obligación
especial de hacer penitencia.
Esto se debe a que las almas santas están incrustadas
dentro de esta misma impureza."
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En otra parte, Vital explicó esto en términos algo
diferentes. Todos los transgresores de la generación
actual son similares a la "multitud mezclada" de la
generación que salió de Egipto. Las almas de la mayoría
de estas personas se remontan a Caín, de modo que son
principalmente malvadas y solo algo buenas. Por lo
tanto, Vital, quien él mismo deriva del alma de Caín
pero tiene una fuerza espiritual extraordinaria en virtud
de su particular alma ancestral, está obligado a
ayudarlos a ellos a lograr el tiqqun. Vital llega hasta a
sugerir que es el momento oportuno para la reparación
completa de las almas transgresoras, incluidas las de
generaciones anteriores que residen en el inframundo,
algo que también puede lograr a través de sus acciones.
Él puede sacarlos del inframundo para que puedan
entrar en cuerpos humanos y encontrar restitución en
este mundo: "La razón por la que puedo lograr esto es
porque mi alma inferior [nefesh] deriva de una de las
raíces principales del alma inferior de Caín , y también
porque he venido ahora, en esta última generación ".
"3 De hecho, en la semana en que murió Luria, dice
Vital, su maestro le enseñó un particular yihud con este
mismo propósito: levantar las chispas que aún
per manecen en el inframundo entre los
qelippot." ("Médico del Alma, Sanador del Cosmos, Isaac Luria
y su Hermandad Kabalística" ("Lawrence Fine").
***

"... there are other people who are also from the
aspect of my Animus. These are the ones
mentioned in the Bible: Cain; [...] Nadav and Avihú
[...] Pinehas [...] Samson [...] Jesse, the father of
David [...] Elijah the prophet z"l [...] Hezekiah the
king [...] Mattathias the high priest the Hasmonean
[...] R. Akiva ben Joseph [...] and me, the young
Hayyim..."
"... hay otras personas que también son del aspecto de
mi Animus. Estas son las que se mencionan en la Biblia
[entre muchas otras]: Caín; [...] Nadav y Avihú [...]
Pinjas [...] Samsón [ ...] Jesse, el padre de David [...]
Elías el profeta z "l [...] Ezequías el rey [...] Mattathias el
sumo sacerdote Hasmoneo [...] R. Akiva ben Joseph [...]
y yo, el joven Hayyim... "
"He [Isaac Luria] told me that... the source of my
Animus was from Cain..."
"[Isaac Luria] me dijo que... la fuente de mi Animus era
de Caín ..."
"... my Animus,... is from the aspect of Cain."
"... mi Animus,... es del aspecto de Caín".
"The source of my Animus is from Cain..."
"La fuente de mi Animus es de Caín ..."
"... in a number of dreams, Vital was identified with
King David (3.17), the king of Israel (3.10), and as a
33

member of King David's family (3.62)." ("Jewish Mystical
Autobiographies BOOK OF VISIONS AND BOOK OF
SECRETS", Hayyim Vital).
"... en varios sueños, Vital se identificó con el Rey David
(3.17), el rey de Israel (3.10) y como un miembro de la
familia del Rey David (3.62)". ("Autobiografías místicas
Judías LIBRO DE LAS VISIONES Y LIBRO DE LOS
SECRETOS", Hayyim Vital).
***
Hayyim Vital desencarnó el 11 de Octubre del año de
1620 a la edad de 77 años; la Humana Persona de
Nuestro V.M. Rabolú nació el 11 de Octubre de 1926, y
desencarnó a la edad de 75 años.
Hayyim Vital fue una Reencarnación del Profeta Elías y
del Rey David.
Nuestro V.M. Rabolú fue también el Profeta Elías y el
Rey David Reencarnado.
En la “Introducción Treinta y Ocho” de “La Puerta de las
Reencarnaciones” (Shaar HaGilgulim), Hayyim Vital, el
Discípulo de Isaac Luria, explica que Su Maestro (Isaac
Luria) le reveló su Árbol Genealógico Espiritual, en las
siguientes Reencarnaciones:
Los Aspectos Positivos del Alma de Caín se
Reencarnaron en Nadav y Avihú, después en Pinjas o
Phinees, después en el Profeta Elías, en el Profeta Eliseo,
en el Profeta Samuel, en Ezequías Rey de Judáh, en

Matatías el Padre de los Cinco Hermanos Macabeos, y
después de pasar por otras Reencarnaciones, dice
Hayyim Vital: “… y finalmente dentro de mí el joven
Hayyim…”
Hemos dado el Testimonio muchas veces, a partir del
inicio de la Misión pública del V.M. Thoth-Moisés,
declarando ante toda la Humanidad que en nuestro
Venerable y Amado Maestro Rabolú se Reencarnó el
Profeta Elías, que es el Ángel Sandalphón, el Ángel
Rafael.
Esta revelación esotérica me fue dada, primero, en una
Experiencia Astral Consciente, en la cual me fue
revelado que el Profeta Elías es también nuestro
Venerable y Amado Maestro Rabolú, cuando todavía
estábamos en Misión Gnóstica en el Brasil. Revelación
que me confir mó aquí en el mundo físico,
personalmente, nuestro Venerable y Amado Maestro
Rabolú, en la Sede del Movimiento Gnóstico en Bogotá,
Colombia, en el año de 1996, primeramente en forma
particular, y después en varias ocasiones estando
presente también mi Amada Esposa Gloria María Vélez
de Palacio.
Llama muy especialmente la atención lo que le dice
Isaac Luria, Bodhisattwa del Profeta Moisés, a su
Discípulo Hayim Vital, Bodhisattwa del Profeta Elías:
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"... yo estoy obligado a rectificarlos a ellos desde las
primeras generaciones que están en la Gehena
[Infierno] yo puedo rectificarlas por medio de mis
acciones y elevarlas a ellas del infierno, dentro de
cuerpos en este mundo, para rectificarlas. Este es el
por qué mi Nefesh [Alma] es de la parte principal
de la raíz de Caín, y tengo que venir en la última
generación,..."
Misión que nos recuerda, la que realiza, asimismo,
nuestro Venerable y Amado Maestro Judas de Kariot,
cual es rescatar a algunas Almas del Infierno y ayudarlas
para que vuelvan a tener otra existencia en un cuerpo
físico, humano, aquí en la Tierra y puedan luchar por su
Salvación o "Rectificación"... La explicación va
apareciendo clara si se Estudia Esotéricamente el Libro
del Profeta Zacarías, teniendo en cuenta que en
Zacarías estaban encarnados también Aspectos, Grados
o Niveles del Alma del Profeta Elías...
"Lo mejor que se puede hacer en favor de quienes
moran allí, - nos enseña nuestro Amado Gurú el
V.M. Moria en 'Dioses Atómicos'- es alentarlos y
mostrarles la manera de ascender a un estado más
elevado de conciencia. Rige allí un gran Iniciado,
quien trata de encaminarlos hacia una esfera más
elevada. Este lleva en su frente banda de hierro y su
rostro es inolvidable. Le recuerda a uno la antigua
leyenda copta sobre dos hermanos; uno de ellos

desciende a las esferas inferiores, para auxiliar a las
almas aprisionadas; el otro vino a Palestina para
proyectar luz en las tinieblas del corazón del
hombre. Hermógenes y su hermano gemelo Jesús
fueron los nombres dados en esta leyenda."
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- III El Apóstol Judas de Kariot
cayó “en el olvido de” Nuestro
“propio rabí” (que es Nuestro
Señor Jesús El Cristo)
“y ya no era más en él...”

gozo del Señor cuando se haya cumplido la ley. Y
cuando todo haya pasado, resonarán mis palabras, al
cabo de los siglos, pues todo pasará, mas ellas no
pasarán'.
Estas obscuras palabras de mi rabí produjeron en mí
largas noches de agonía, pues a través de ellas
comenzaba yo también a entrever el destino. Poco
tiempo después fué que nos anunció a todos:
'¿No os he escogido yo a vosotros, y uno de vosotros es
diablo?' " (De "El Vuelo de la Serpiente Emplumada").
Las Palabras "y tu copa será amarga de beber, pero tu
galardón será grande en los cielos..." nos recuerdan las
Palabras de la Copa Amarga y la Copa Dulce de las que
nos dijo Nuestro Venerable MAESTRO RABOLÚ:
"Hoy 22 de febrero, estando reunidos con el Maestro,
mi persona, mi esposa y algunos miembros de la Junta,
nos dijo:"
"En la noche de hoy, me dieron a beber la copa amarga
y la copa dulce."
"Y entonces le pregunté: Maestro, ¿qué significan esas
dos copas, la amarga y la dulce, que le dieron a Usted?
Y nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú,
mirándome a los ojos, con un inmenso Amor,
inmediatamente se le vinieron las lágrimas, y se puso a
llorar como un Niño, con mucho dolor, con mucha
amargura y con fuertes exclamaciones desgarradoras,

"DE NOCHE, mi rabí velaba de rodillas mientras
nosotros dormíamos. Algunas veces me llevó con él a las
colinas y me contó sus cuitas.
Porque sufría, y a menudo decía, suspirando cual presa
de gran dolor: 'Grande es la mies, pero hacen falta
segadores', y me explicó muchas cosas que no explicó
entonces a los otros y cuando le pregunté por qué razón
me aislaba así de los demás, me dijo:
'Ellos duermen con el corazón tranquilo porque han
hallado parte de lo que buscaban, pero tú, Judas, no has
encontrado la tuya y tu copa será amarga de beber, pero
tu galardón será grande en los cielos. He aquí que: se
cernirá sobre todos nosotros una gran tormenta y habrá
inquietud en los corazones tranquilos, pero el tuyo será
sacudido en su soledad y hallará paz únicamente en el
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durante varios minutos. Al comenzar a llorar, extendió
su mano derecha para alcanzar la mía y me dijo:"
"¡Ay, Luis...!"
"Sentí también un dolor tan grande, que no pude
contenerme, y también me puse a llorar intensamente,
presa de una terrible angustia, junto con nuestro
Venerable y Amado Maestro Rabolú. Estos llantos y
exclamaciones desgarradoras, sinceras, abiertas y sin
podernos contener, duraron varios minutos..."
"Después, cuando el Maestro pudo hablar, dijo a todos:"
"Aquí hemos llorado los Hombres Verdaderos, porque
los Hombres Verdaderos también lloran... Pero valió la
pena. Es muy duro beber la copa amarga, y cuando
vivan esto mismo que estoy viviendo ahora, se darán
cuenta de lo duro, doloroso y amargo que es... Pero al
final viene la copa dulce que es el triunfo..."
***
“Y aun cuando creyeras un día haber maldecido su
Espíritu Santo, no será tuya la culpa pues una potestad
superior a ti te abrasará en su fuego y olvidarás la luz…”

con vino. Su entendimiento se nubló, cayendo en el
olvido de su propio Rabí Jesús y ya no era más en él. Y,
sin embargo, su luz quedó ardiendo en sus tinieblas, mas
no la podía ver:
Y una vez más nos envolvió la luz, y en ella conocí el
terrible misterio oculto en las palabras tan a menudo
dichas por mi rabí:
"El Padre a nadie juzga, mas dio todo juicio al hijo".
Y temblé de terror.
***
Pues el hombre sabe esto aun en su ignorancia, y por
eso había descendido a nosotros nuestro rabí Jesús, para
indicarnos el camino, la verdad y la vida.
Porque en el corazón humano jamás surge una
inquietud a menos que la consolación esté pronta, y no
hay anhelo que no esté florecido aun antes de nacer.
Y en este instante se formuló en mi corazón el voto de
amor hacia el hombre del mundo. Y entendí mi misión,
aquella que la Gracia de Dios me indicaba en el amor
hacia mi rabí y que mi rabí había sembrado en mi
pecho. Y aun cuando mi alma se abatió y de mis ojos
brotaron abundantes lágrimas, miré hacia sus ojos y así
le supliqué:
"Rabí, rabí de mi corazón. He aquí que veo llegar la
noche y como habré de perderme en las tinieblas para

En “El Vuelo de la Serpiente Emplumada”, el V.M.
Judas de Kariot da testimonio del estado en “tinieblas”
en el que quedó, olvidando la luz, a partir del momento
en el que Nuestro Señor Jesús El Cristo, después de
haberlo Obligado a cumplir el papel más duro, el de
entregarlo o “venderlo”, le dio a comer el pan mojado
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que el hombre sea salvo. Pasa de mi esta copa si así es tu
voluntad y la de nuestro Padre que está en los cielos y
ayúdame a sobrellevar la agonía que me espera".
Mis palabras se ahogaron en la desesperación que
sentía. Y al elevar nuevamente mis ojos hacia él, le vi
llorando en silencio pero con amargura. Pues en su
corazón había más dolor que en el mío.

Y así fue, así es, y así siempre será para quien no tenga
ojos ni oídos.
Y por eso agregó él:
"Pero aun corre el tiempo, y en él nuestra existencia".
"Judas, contempla el mundo", me dijo mi rabí, "pues es
la vida de Dios y nada en él hay muerto, nada puede
morir. Todo cuanto es vida es Dios, y toda vida
desciende para luego ascender. Dios, el Padre que está
en los cielos, lo lleva todo en sí mismo pero no existe tan
sólo para el hombre sino que está en y es todo cuanto es.
Pero únicamente al hombre le es dado disfrutar de la
inteligencia de su realidad. Y cuando su entendimiento
se abre al Verbo deviene hijo de Dios, pues para el
hombre en el principio es el Verbo y el Verbo es con
Dios y es Dios. Y a ti te digo ahora, que ocurra lo que
ocurra e hicieras lo que hicieres, en el amor del Padre
será pues ahora sabes como santificar su nombre. Y aun
cuando creyeras un día haber maldecido su Espíritu
Santo, no será tuya la culpa pues una potestad superior
a ti te abrasará en su fuego y olvidarás la luz... Tal es tu
voto para que así se cumpla toda justicia. Pues yo he de
morir, descender a los infiernos y al tercer día resucitar
de entre los muertos, pues el Padre me ha dado vida
para que tenga vida en mí mismo y en virtud de esa vida
del Padre todo ha de ascender conmigo como es
menester que todo ascienda hacia la plenitud de Dios".

Al cabo de un instante, en la soledad de la noche, sus
palabras brotaron como un murmullo cuyo consuelo
anidó en mí hasta que se hizo la noche de mi alma y
llegaron a ella las tinieblas. Me dijo:
"Judas, he aquí que en el nombre del Padre te prometo
que en ese momento quitaré el aguijón del dolor en tu
inteligencia y únicamente te alumbrará, el fuego de tu
celo. Para que en virtud de él te sea pasada la copa de la
agonía que habrás de sentir cuando llegue nuestra hora.
Y en lo más recóndito de ti mismo sabrás que ni aun el
Padre te juzgará y que mi juicio será juicio y no
condena. Pues lo que es menester que hagas lo habrás
de hacer por mí y por la vida del hombre".
Comprendí entonces que mi rabí y yo estábamos unidos
en la eternidad. Que ahí donde él fuese, ahí estaría yo
también. Yo en él y él en mí. Porque hasta entonces
había hablado siempre de su hora, y he aquí que decía
nuestra hora.
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***
AL DÍA siguiente, seis días antes de la Pascua, mi rabí
llegó a Bethania. Y los seis días se sucedieron preñados
de emoción y de vida. Cada día marcó su tiempo en la
multiplicación de los hechos, hasta el final. Y nuestro
rabí nos amó a todos, hasta el fin.
El quinto día, de noche, nos llevó en sí a su cena y nos
dijo:
"Hoy es el quinto día antes de la Pascua. Y en la Pascua
mi Padre será glorificado".
Y nos lavó los pies.
Mas no todos quedaron limpios.
Y en el silencio que siguió a sus palabras, cuando había
inquietud en todos, mi rabí dijo:
"No hablo de todos vosotros; yo sé los que he elegido. El
que come pan conmigo levantó contra mi su calcañar.
Desde ahora os lo digo, para que cuando se hiciere
creáis que yo soy. De cierto os digo: el que recibe al que
yo enviare a mí recibe; el que a mí reciba, recibe al que
me envió".

compasión y los míos bañados en lágrimas estaban, pues
mi alma se estremecía de terror.
En ese instante mi rabí me miró y en su mirada colocó
la memoria de aquella noche en el monte cuando me
había llevado a la siniestra de nuestro Padre que está en
los cielos, y compadeciéndose, me dijo:
"Lo que haces, hazlo más presto".
Y tragué el bocado...
Y cuando lo hube tragado, la multiplicación de mis
hechos quedó para todos los tiempos.
Y el tiempo urdido esa noche por mi rabí Jesús ha
llegado a su fin, porque así es menester para la
glorificación del Padre que está en los cielos.
Al comer el pan mojado esa noche sentí caer sobre mí la
barrera del tiempo, y lo Eterno, la plenitud de Dios que
yo había conocido en el amor de mi rabí, no fue más en
mi corazón. Mi entendimiento se nubló y me vi de
hinojos postrado ante la muerte y temiendo porque las
tinieblas se extenderían en el tiempo hasta que la
opresión que el hombre sufre en su caída le hiciese
nuevamente clamar y mendigar la luz.

Luego, en medio de la inquietud de todos, al preguntarle
Juan quien le había de entregar, anunció:

Y Satanás habló en mi sangre con palabras de fuego:
"Olvida la luz que fue”.
Y comencé a sentir el devenir.

"Aquel a quien yo diere el pan mojado".
Y estirando la mano con el pan mojado en ella me lo
ofreció y yo lo recibí. Y sus ojos me miraron llenos de
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Entonces sentí que no era más el dueño de mi ser, sino el
esclavo de mi devenir y cayeron sobre mi mente las
tinieblas de la tierra.
Y lo que eran reflejos del ser de luz alumbraron en ellas
con multiplicidad de sombras, y era una gama
cambiante de colores pero en ninguna había la blancura
original.

Pero nada de lo de mi rabí es del tiempo y sus palabras
se repiten ahora como en todos los tiempos: 'Mi reino
no es de este mundo'.
Y de mí mismo agrego: "Este mundo está en el reino,
mas no como estoy yo. Que lo que del mundo pudiera
ser del reino, suspendido está, colgando de una rama,
carente de plenitud, sin que el cerebro y el corazón
toquen el cielo, sin que los pies hiendan la tierra".

Y caí en el olvido de mi propio rabí y ya no era más en
él.
Y, sin embargo, su luz quedó ardiendo en mis tinieblas,
mas no la podía ver.
Entonces los ojos de mi rabí me miraron y por un
instante sentí su piedad en mi propio corazón, mas bien
pronto ella se convirtió en ira y despecho pues con pan
mojado se había diluido toda la plenitud que él mismo
me había dado.
Creí entonces en la muerte.
Y mi amargura se convirtió en mi fuerza.
Y obré. Pero no obré de mí mismo, pues toda potestad
me había sido quitada para que aquel que tenga ojos
vea, y si oídos que oiga.
Pues en estas mis palabras no hay una sílaba que no
diga algo, ni un verbo que no indique un tiempo.
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Este Trabajo lo he terminado
de realizar con la Ayuda de
DIOS EN EL DÍA DE
ADONAY DEL 17 DE
MARZO DE 2019.
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!"
De todo Corazón,
Para toda la Pobre Humanidad
Doliente,
Luis Bernardo Palacio Acosta
Bodhisattwa del V.M. ThothMoisés
Este Pdf es de distribución
completamente gratuita.
www.testimonios-de-undiscipulo.com
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