NUESTRA COMUNIDAD DE AMIGOS DE
LA GNOSIS ES “EL RESTO” O
“REMANENTE” DE JACOB LA ASAMBLEA
O COMUNIDAD DEL DESIERTO DE LOS
PUEBLOS
“¡Estamos en los tiempos de Moisés…!”, nos dijo Nuestro
V.M. Rabolú.
Aclaración: De acuerdo a “la Sabiduría Oculta” o Gnosis en
su Interpretación, no literal, sino Esotérica, de “Israel”, de
“Sión”, de “Jerusalén”, se refieren, no a un determinado
lugar geográfico, ni a una comunidad religiosa.
“Israel” es toda persona, hombre o mujer, que por su trabajo
práctico durante toda la vida con Los Tres Factores de la
Revolución de la Conciencia, encarna en su alma, en su
corazón al Israel o Tiphéreth íntimo, individual, particular.
“(La futura Raza entenderá estas Enseñanzas y alabará
al Cristo Íntimo.)
(El Cristo Íntimo, desde adentro, nos auxilia.)
(El Logos escucha las súplicas de aquellos que entre
cadenas gimen.)
(El nombre del Señor resplandecerá en Sión.)
(El nombre del Señor glorificará a Jerusalem.)

(Sión como Hombre real y Jerusalem como Hombre
Solar o Súper-Hombre, resplandecerán en el Señor.)…”
(V.M. Samael Aun Weor).
***
“34 Todo esto habló Jesús por parábolas á las gentes, y sin
parábolas no les hablaba: 35 Para que se cumpliese lo que
fué dicho por el profeta (*), que dijo: Abriré en parábolas
mi boca; Rebosaré cosas escondidas desde la fundación del
mundo.” (Mateo 13:34-35).
* “Masquil de Asaph. ESCUCHA, pueblo mío, mi ley:
Inclinad vuestro oído á las palabras de mi boca. 2 Abriré mi
boca en parábola; Hablaré cosas reservadas de antiguo:…”
(Salmos 78:1-2).

En algunos fragmentos de los Textos Esenios hallados en
Qumrán a orillas del Mar Muerto en el desierto de Judea, en
un texto denominado “4Q161” (Comentario del Libro del
Profeta Isaías), se anuncia proféticamente que en este final
de los tiempos solamente quedarán unos pocos
“supervivientes de Jacob”, “en su retorno del desierto de los

pueblos”, así como en los Tiempos de Moisés en el desierto
de Madián, en Oreb, a la manera de Egipto:
“4QPesher Isaías (4Q161)”:
“Frag. 1 col. I”
“20 [(Is 10,20) Aquel día, el resto de Israel, los
supervivientes de Jacob, no volverán a apoyarse] 21 [en su
agresor, sino que se apoyarán únicamente en el Señor, el
Santo de Israel.] 21 [(Is 10,21) Un resto volverá, un resto
de] Jacob al Dios [guerrero.] 23 [Su interpretación: el resto
de] Israel es [la asamblea de su elegido…] 24 […] los
hombres de su ejército [… El resto de Jacob es…] 25 […]
los sacerdotes, puesto que […]”
“Frag. 2-6 col. II”
“1[(Is 10,22) Aunque fuera tu pueblo, Israel, como la arena
del mar, volverá sólo un resto, está decretado el
exterminio,] 2 [pero rebosa justicia. Porque está
determinado y decretado: el Señor de los Ejércitos se refiere
a …] puesto que […] los hijos de […] 4 […] de su pueblo.
Y lo que dice: (Is 10,22) Aunque fuera tu pueblo Israel,
como la arena del mar,] 5 [volverá sólo un resto; está
decretado el exterminio] pero rebosará justicia.
[Su
interpretación …] 6 [… para destruir en el día [de la
matanza; y muchos perecerán […] 7 [… pero ellos serán]

salvados ciertamente para su plan[tación[ en el país […]
8 […] Vacat. (Is 10,24-27) Por eso dice el [Señor Dios
de los Ejércitos; no temas, pueblo mío] 9 [que ha[bitas

en Sión [a Asiria: te golpea con un bastón y alzará su
vara contra ti a la manera de Egipto;] 10 [porque] dentro
de muy poco [cesará mi indignación y mi ira los
destruirá.] Sacudirá [contra ellos] 11 [el látigo del Señor
y mi ira los destruirá.] Sacudirá [contra ellos] 11 [el
látigo del Señor de los Ejércitos como en la destrucción
de Madián, en la roca del Oreb, y alzará su vara [contra
el mar] 12 [a la manera de Egipto. Y sucederá en aquel
día] que será quitada su carga [de tu hombro] 13 [y su
yugo de tu cuello. La interpretación de la cita se refiere
a]… […] 14 […] en su retorno del desierto de los
[pueblos…] 15…”
***

“19 Y los árboles que quedaren en su bosque, serán en
número que un niño los pueda contar.
20 Y acontecerá en aquel tiempo, que los que hubieren
quedado de Israel, y los que hubieren quedado de la casa de
Jacob, nunca más estriben sobre el que los hirió; sino que se
apoyarán con verdad en YHVH el Santo de Israel.
21 Las reliquias [el resto] se convertirán, las reliquias [el
remanente] de Jacob, al Dios fuerte.
22 Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas de
la mar, las reliquias de él se convertirán: la destrucción
acordada rebosará justicia.
23 Pues el Señor YHVH de los ejércitos hará consumación
y fenecimiento en medio de la tierra.

24 Por tanto el Señor YHVH de los ejércitos dice así:
Pueblo mío, morador de Sión, no temas de Assur. Con vara
te herirá, y contra ti alzará su palo, a la manera de Egipto:
25 Mas de aquí a muy poco tiempo, se acabará el furor y
mi enojo, para fenecimiento de ellos.
26 Y levantará YHVH de los ejércitos azote contra él, cual
la matanza de Madián en la peña de Oreb: y alzará su vara
sobre la mar, según hizo por la vía de Egipto.
27 Y acaecerá en aquel tiempo, que su carga será quitada de
tu hombro, y su yugo de tu cerviz, y el yugo se
empodrecerá por causa de la unción.” (Isaías, 10: 19-27).
***
“32 Y no ha de ser lo que habéis pensado. Porque vosotros
decís: Seamos como las gentes, como las familias de las
naciones, sirviendo la madera y la piedra [estatuas, ídolos,
etc.]
33 Vivo yo, dice el Señor YHVH, que con mano fuerte, y
brazo extendido, y enojo derramado, tengo de reinar sobre
vosotros:
34 Y os sacaré de entre los pueblos, y os juntaré de las
tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte, y brazo
extendido, y enojo derramado:
35 Y os he de traer al desierto de pueblos, y allí litigar con
vosotros cara a cara.
36 Como litigué con vuestros padres en el desierto de la
tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice el Señor
YHVH.
37 Y os haré pasar bajo de vara y os traeré en vínculo de
concierto;

38 Y apartaré de entre vosotros los rebeldes, y los que se
rebelaron contra mí: de la tierra de sus destierros los sacaré,
y la tierra de Israel no vendrán; y sabréis que yo soy
YHVH.” (Ezequiel 20: 32-38).
***
"... un Remanente, unas pocas personas dispersas que Dios
ha elegido". (Sir Isaac Newton)
"... el remanente significa la entera verdadera Iglesia de
Dios." (Sir Isaac Newton, "The first Book Concerning the
Language of the Prophets.Chap. V., Sect. III.")
La "entera verdadera Iglesia de Dios", está formada por
"unas pocas personas" que practican Los Tres Factores de la
Revolución de la Conciencia.
Sir Isaac Newton, en uno de sus Escritos "Concerniente al
Lenguaje de los Profetas", Del "Cap. IV. Descripción de la
Profecía del Libro comido", nos dice:
"Habiendo buscado (y obtenido, por la Gracia de Dios)
después conocimiento en las Escrituras Proféticas, me he
propuesto a mí mismo comunicarlo en beneficio de otros.
Si ellas (las Escrituras Proféticas) nunca van a ser
entendidas, ¿con qué fin Dios las reveló? Ciertamente Él lo
hizo para la Edificación de la Iglesia; y si es así, entonces
es seguro que la Iglesia logrará ampliamente el
entendimiento de ello. Quiero decir, no todos los que a sí
mismos se llamen Cristianos, sino un Remanente, unas
pocas personas dispersas que Dios ha elegido". (Sir
Isaac Newton).

Il nuovo frutto dello Spirito Santo
"... l'Abbatia Sancti Iohannes de Flore dedicata a San
Giovanni Battista rappresenta il luogo che nell'anonimo
biografo discepolo di Gioacchino raffigura la nuova
Nazareth, il fiore dell'annuncio del nuovo frutto dello
Spirito Santo. Infine..."
"... affinché in Nazareth fosse annunciato il nuovo frutto
dello Spirito Santo, fino a che, a partire da quel luogo, il
Signore operasse la massima salvezza su tutta la
terra." ("VITA DEL BEATO ABATE GIOACCHINO").
"... Gioacchino, perseguitato ed afflitto dagli esecutori del
Faraone..." ("VITA DEL BEATO ABATE GIOACCHINO").
"... come Mosè io condurrò le mie povere pecore nelle zone
più interne del deserto..." ("VITA DEL BEATO ABATE
GIOACCHINO").
***
"... y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán
los entendidos..." (Daniel 12: 3, 10)].
"... lo que verdaderamente quería expresar Joaquín de Fiore,
era que solamente en la Tercera Era, la del Espíritu, se
realizarían los misterios del Nuevo Testamento. Sería
una Edad... precedida de catástrofes, que sería de
finalidad purificadora, y gracias a ellas los hombres
(algunos pocos hombres y mujeres) olvidarían el pecado
y tomarían un camino recto..."

Tabla o Lámina XII, llamada "El Nuevo Orden Monástico
del Pueblo de Dios", de la Obra "El Libro de las
Figuras" ("Liber Figurarum") de Joaquín de Fiore.
En esta Tabla XII, Joaquín de Fiore trazó "El Nuevo Orden
en la Tercera Edad", pero un "Nuevo Orden" Espiritual, la
Edad del Espíritu Santo, representando emblemáticamente a
una Comunidad Monástica, con referencias simbólicas a los
miembros del cuerpo humano y a algunos animales de
simbología sagrada.
1 - "COLOMBA": En el centro de la "Cabeza", y en
correspondencia con la "Nariz", se halla el Oratorio
principal de la "Paloma" ("Colomba"), representando
al Espíritu Santo, y a la Sede del Padre. Es el "Oratorio
de la Santa Madre de Dios María y de la Santa
Jerusalem. Esta Sede es la Madre de todas las otras
sedes, y en ella está el Padre Espiritual que presidirá
sobre todas las otras sedes, y al cual todos deben obedecer
y acoger con respeto y delidad su dirección y autoridad.
2.3.4.5: (LEÓN. ÁGUILA. HOMBRE. BECERRO):
Alrededor del Oratorio de la Paloma del Espíritu Santo hay
cuatro oratorios, designados con los cuatro Animales del
Apocalipsis y correspondientes a diferentes tipos de vida
Monástica: León, Águila, Hombre, Becerro.
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6 - "CANIS", LEBREL o VELTRO. En este oratorio se
reunirán los sacerdotes y los clérigos que han decidido vivir
en la Comunidad.

7 - "OVEJA": En la base se encuentra el oratorio de los
Laicos casados con sus hijos y con sus hijas, los cuales
viven en casas propias guiados y asistidos por su Maestro.

El "Liber Figurarum di Gioacchino da Fiore", según
algunos escritores, "constituyeron la fuente original de
inspiración" de los frescos de la Capilla Sistina pintados
por Miguel Ángel.

"ORA ET LABORA"
"Orare et laborare"
Orar Trabajar y Estudiar
"Ora, Labora et Lectio"
"Benedict divides up the monastic day into three
essential activities: prayer, labor and biblical study."
En "Le Tavole del Liber Figurarum di Gioacchino da
Fiore", Joaquín de Fiore plasmó su Visión del "Nuevo
Orden Monástico", "perteneciente al "Tercer Estado", o del
Espíritu Santo, o la última de las "Tres Edades":
"Il progetto de questo nuovo ordine monastico, sara
compiutamente realizzato nell'Eta dello Spirito Santo."
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"Es el plano de un monasterio ideal en forma de cruz
griega, dividido en siete oratorios y en el cual la vida
contemplativa desempeña un papel fundamental. In uido
por la espiritualidad cisterciense, y siempre dentro de un
sistema ternario, el abad preconiza allí el trabajo
manual, el estudio y la oración." Este "plano" es
simbólico.

Este pequeño trabajo lo he realizado con la Ayuda del Cielo
el día de hoy Domingo, 7 de Agosto de 2022.
De todo Corazón, para bien de toda la Pobre Humanidad
Doliente
Luis Bernardo Palacio Acosta
Bodhisattwa del V.M. Thoth-Moisés.
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