La Profecía de
Ibn Al-Arabí
acerca del
Nacimiento de
Idris-Enoch
que será
“El Sello de
Los Niños”

En la fecha del 27 de Mayo de 2020, el recientemente descubierto Cometa "Swan", tuvo su máximo
acercamiento o "Perihelio" al Sol.
El Cometa "Swan" (como ahora es llamado), no se acercaba a nuestro Sistema Solar desde hace cerca de
12.000 años, época en la que acaeció el hundimiento en el océano, de
“Poseidonis, la última Isla de la Atlántida...”
En un antiguo Texto Hindú de Astronomía, llamado “Parashara Samhita”, se hace mención de una
secuencia de 26 cometas. En la lista, el primer Cometa comienza con el “Diluvio” (con uno de los últimos
Diluvios de la Atlántida), ¡y el último cometa en la lista (de “Parashara”),
es Dhumaketu, el Cometa “Humeante”, el Cometa Halley!
La venida del Cometa Halley en el año de 1986, fue su última venida para la actual Humanidad, en esta
era del “Kali-Yuga” o “Edad de Hierro”. Porque en su próximo retorno en el año 2061... Según la
Antigua Astrología Hindú la llegada del Cometa Halley, llamado “Dumra-Ketu” o “Dhuma- Ketu”,
anuncia la última Encarnación de Ganesha, el Dios Hindú de la Sabiduría...

El último “Enoch” de esta Humanidad “seguirá los pasos de Seth”... “Él es el Sello de los Niños (khatm al-awlad). Tendrá una
hermana que nacerá al mismo tiempo que él...”
En Su lenguaje Esotérico (no interpretado literalmente) Ibn Al-Arabí anuncia que “El lugar de su nacimiento será China...”
Estas palabras son un “Velo” que encubren la Identidad del último “Enoch-Seth”, con Fu Hi El Cristo de la Antigua
China: “... El Fu-Hi de la antigua China es realmente el profeta Enoch... En la China, Fu Hi (Enoch) fue considerado un héroe cultural...”
“Los traductores del I Ching estaban también de acuerdo en que Fu Hi es el mismo que Enoch...”
Fu Hi y Su “Hermana Gemela” que nació con Él, son representados ambos formando el más original “Caduceo de
Mercurio”... Ella es llamada “Nuwa” y “Nukwa” (“la Nukváh” de la Kabbaláh...).
En Su Mensaje en el Final de los Tiempos “Llamará a la gente a Dios [Al-láh] y no responderán a su llamado....”

-ILa Profecía de Ibn Al-Arabí acerca del
Nacimiento de Idris-Enoch que será
“El Sello de Los Niños”

La primera parte de esta Profecía, anuncia que:“El último
nacido de la raza humana seguirá los pasos de Seth ('ala
qadam Shith) y poseerá sus secretos. Ningún niño nacerá
después de él en la raza humana, Él es el Sello de los Niños
(khatm al-awlad). Tendrá una hermana que nacerá al mismo
tiempo que él, pero ella surgirá antes que él [del vientre de
su madre] y él después de ella...” (En siguientes párrafos la
transcribimos completa, con Estudios y Explicaciones).
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un Águila Tragándose, Devorando a una Serpiente,
transfor mada en Quetzalcóatl “La Ser piene
Emplumada”.
En El Zóhar, y en otros textos que están relacionados,
hallamos las Enseñanzas de algunos de los significados
Esotéricos de las Aves, de los Pájaros, relacionados con
los Ángeles del Cielo, y con el Jefe de los Ángeles y de las
Aves, Metratón Sar HaPanim:
“... “Master of Wings ”... Metatron, the chief angel...”
“... “Maestro de (las) Alas”... Metatrón, el ángel
principal...”
“... Metatron The chief angel, variously described as
Prince of the World, Prince of the Presence, celestial
scribe, and... “Lesser YHVH”...”
“... In Heikhalot literature Metatron is also identified
with Enoch, who ascended to heaven...”
“... keeper of keys appointed over the sun... Metatron,
the chief angel. In Zohar 1:37b, he is said to possess one
thousand keys; cf. 1:56b, 223b.”
“... Metatrón [Metratón] El ángel principal,
descrito como Príncipe del Mundo [Sar HaOlam],
Príncipe de la Presencia [Sar HaPanim], escriba
celestial, y... “IEVÉ menor”...”
(“... En la literatura de Heikhalot [“Palacios”
relacionada con el Ascenso al Cielo en el Carro-

En las horas de la mañana del Día Miércoles 27 de Mayo de

este Año de 2020, nos visitaron dos enomes Águilas Caracará,
que estuvieron posando en silencio en las altas copas de las
ramas de uno de los Sagrados Árboles en Nuestro Sagrado
Hogar.

Antes de alzar su majestuoso vuelo en dirección hacia el
Norte, nos estuvieron saludando con sus Fuertes
Cantos...
El Águila Caracará, es el Águila Original de los
Antiguos Códices Mexicanos en los que se representa a
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Trono de la Markabah] Metatron también se
identifica con Enoch, que ascendió al cielo...”).
(http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/
El-17-de-Agosto.pdf)
“... guardián de las llaves designadas sobre el sol...
Metatrón, el ángel principal. En el Zóhar 1:37b, se
dice que posee mil llaves; cf. 1:56b, 223b.”
“... he of whom is written: I was a child... the Prince of
the World Metatron, the chief angel, also known as “...
(na'ar), the “child,“ “lad,” or “heavenly servant.”...”
“... aquel de quien está escrito: Yo fui un niño... el
Príncipe del Mundo Metatrón, el ángel principal,
también conocido como “... (na'ar), el “niño”,
“joven” o “siervo celestial”...”
“... I have been (na'ar), young... uttered by the Prince of
the World By Metatron, the chief angel, also known as
(na'ar), “Youth, Lad (heavenly servant).”...”
“... Yo he sido (na'ar), joven... pronunciado por el
Príncipe del Mundo Por Metatrón, el ángel
principal, también conocido como (na'ar), “Joven,
Lad (sirviente celestial)”...”

righteous man forsaken or his seed begging bread.
Metatron is describing the union of the divine couple:
Yesod, known as righteous, is filled with emanation and
united with Shekhinah, not forsaken. See Zohar i:i62ab; ZH 85c (MhN, Rut).”...”
“Desde la perspectiva Kabalística, cuando la Pareja
Divina [SHIVA-SHAKTI] se une, Metatrón
[METRATÓN] es rejuvenecido por su flujo;
cuando esta unión es interrumpida, él se debilita.
Aquí el Rabino El'azar conecta ambas partes del
verso: He sido joven y ahora soy anciano, y nunca he visto a
un hombre justo abandonado o a su descendencia mendigando
pan. Metatrón describe la unión de la Pareja Divina:
Yesod, conocido como justo, está lleno de
emanación y unido con la Shekhinah, no
abandonado. Ver Zóhar i:i62a-b; ZH 85c (MhN,
Rut)”...”
Cuando aquí en el Mundo Físico un Hombre y una
Mujer se Unen practicando La Ciencia de La Magia
Sexual Blanca o el ”Maithuna”, El Tantra-Yoga
Insuperable, el Tantrismo Blanco, esta Unión repercute
en La Pareja Divina Shiva-Shakti. Así también sucede
con Enoch-Metratón, cuando Su Real Ser SHIVASHAKTI se Unen, por estar también dándose esta
Unión Sagrada aquí en el Mundo Físico, entonces
”METRATÓN es Rejuvenecido”, ”Fortalecido”; mas

“From the kabbalistic perspective, when the divine
couple unites, Metatron is rejuvenated by their flow;
when this union is interrupted, he wanes. Here Rabbi
El'azar connects both parts of the verse: I have been
young and now I am old, and I have never seen a
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cuando esa Unión se interrumpe, entonces EnochMetratón “se debilita”.
“... I have been na'ar, young, and now I am old. So it is!
When the divine couple unites, Metatron is rejuvenated
by their flow; when this union is interrupted, he wanes.”
“... he sido na'ar, joven, y ahora soy anciano. ¡Así es!
Cuando la Pareja Divina se une, Metatrón es
rejuvenecido por su flujo; cuando esta unión se
interrumpe, él se debilita.”
“Amsterdam Edition Zohar, Exodus, Vol. ii; Page 51 “To keep the way of the tree of life.” (Gen. 3:24) Who is the
way to the tree of life? It is the great Metatron, for he is
the way to that great tree, to that mighty tree of life.
Thus it is written, “The Angel of G-d, which went before the
camp of Israel, removed and went behind them.” (Ex. 14:19)
And for he is the principle of the Sabbath. Metatron is
called the Angel of G-d. Come and see, thus says R.
Simeon. The holy One, blessed Be He, has prepared for
Himself a holy Temple above in the heavens, a holy city,
a city in the heavens, and called it Jerusalem, the holy
city. Every petition sent to the King, must be through
Metatron. Every message and petition from here below,
must first go to Metatron, and from thence to the king.
Metatron is the Mediator of all that comes from heaven
down to the earth, or from the earth up to heaven. And
because he is the mediator of all, it is written “And the
Angel of G-d, which went before the camp of Israel, removed; that

is, before Israel which is above.” (Ex. 14:19) This Angel of Gd is the same of whom it is written “And YHWH went
before them...” (Ex. 13:21) to go by day and by night as the
ancients have expounded it. Whoever will speak to me
[says G- d] shall not be able to do so, till he has made it
known to Metatron. thus the holy One, blessed be He,
on account of the great love to and mercy with which
He has over the Assembly of Israel, commits her (the
Assembly) to Metatron's care. What shall I do for Him
(Metatron)? I will commit my Whole house into His
hand, etc. Henceforth be you a Keeper As it is written
“The Keeper of Israel” (Ps. 121:4).”
“Edición de Amsterdam Zóhar, Éxodo, Vol. ii;
Página 51 - “Mantener el camino del árbol de la vida”.
(Gen. 3:24) ¿Quién es el camino al árbol de la vida?
Es el gran Metatrón [y también Matronitha, Su
Divinal Esposa o Shejináh], porque él es el camino
a ese gran árbol, a ese poderoso árbol de la vida.
Así está escrito: “El Ángel de Dios, que iba delante del
campamento de Israel, se alejó y fue detrás de ellos”. (Ex.
14:19) Y porque él es el principio del Shabbath.
Metatrón es llamado el Ángel de Dios. Vengan y
vean, así dice Rabbí Simeón [Ben Yojai]. El Santo,
Bendito Sea, se ha preparado un Templo Santo
arriba en los cielos, una Ciudad Santa, una Ciudad
en los Cielos, y la ha llamado Jerusalén, la Ciudad
Santa. Cada petición enviada al Rey, debe ser a
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través de Metatrón [y de La Matrona]. Cada
mensaje y petición de aquí abajo, debe ir primero a
Metatrón [y a Su Divinal Esposa Matronitha o La
Matrona], y de ahí al Rey. Metratón/Matronitha es
el Mediador de todo lo que viene del cielo a la
tierra, o de la tierra al cielo. Y porque es el
mediador de todo, está escrito “Y el Ángel de Dios, que
iba delante del campamento de Israel, se retiró; es decir,
delante de Israel que está arriba”. (Ex. 14:19) Este Ángel
de Dios es el mismo del que está escrito “Y YHWH
fue antes que ellos...” (Ex. 13:21) para ir de día y de
noche como lo han expuesto los antiguos. Quien
quiera que me hable [dice G-D] no podrá hacerlo,
hasta que se lo haya hecho saber a Metatrón. Así el
Santo, Bendito Sea, por el gran amor y misericordia
que tiene hacia la Asamblea de Israel, la
encomienda (la Asamblea) al cuidado de Metatrón.
¿Qué debo hacer por Él (Metatrón)? Encomendaré
toda mi casa en sus manos, etc. De ahora en
adelante serás un Guardián Como está escrito “El
Guardián de Israel” (Sal. 121:4).” (El Zóhar).
“Talmud, Sanhedrin 38b - A heretic challenged Rabbi
Idit: It is written, “(God) said to Moses, “Go up to
YHVH” [Exodus 24:1]”. (Since God was speaking), it
should say “Go up to Me!” Rabbi Idit answered: (YHVH)
here means Metatron, whose name is the same as the
name of his Lord. As it is written, “Behold, I am sending an

angel before you to guard you on the way... My name is in
him” [Exodus 23:20-21].”
“Talmud, Sanedrín 38b - Un hereje desafió a Rabí
Idit: Está escrito, “(Dios) dijo a Moisés, “Sube a
YHVH” [Éxodo 24:1]”. (Ya que Dios estaba
hablando), debería decir “¡Sube a Mí!” El Rabino
Idit respondió: (YHVH) aquí significa Metatrón,
cuyo nombre es el mismo que el de su Señor. Como
está escrito, “He aquí que envío un ángel delante de ti para
que te guarde en el camino... Mi nombre está en él”[Éxodo
23:20-2].”
“Modern Orthodox Kabbalists make a link between
Messiah and Metatron, (called by the Hebrew acronym
MemTet in the following text), of whom it is said will
come in the flesh and rule over all of creation...”
“Los Kabalistas Ortodoxos modernos establecen un
vínculo entre el Mesías y Metatrón (llamado por la
sigla hebrea MemTet en el siguiente texto), de quien
se dice que vendrá en carne y hueso y gobernará
sobre toda la creación...”
“MemTet rules over G-d’s entire universe, not just here
on planet earth. Thus when Melekh HaMashiah comes,
he will be MemTet incarnate. As such, he will serve as
G-d’s regent over the entire universe and not just king
here on earth. Mashiah will be to HaShem what Yosef
was to Pharaoh in Egypt. Thus, we see that the role and
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authority of Mashiah is not merely limited to this
world...”
“MemTet gobierna sobre todo el universo de Dios,
no sólo aquí en el planeta Tierra. Así que cuando
Melekh HaMashiah [El Rey Mesías] venga, será la
encarnación de MemTet [Metratón-Enoch]. Como
tal, servirá como regente de D's sobre todo el
universo y no sólo como rey aquí en la tierra. El
Mesías será para HaShem lo que Yosef [José el Hijo,
Bodhisattwa o Encarnación Humana e Histórica, del
Patriarca Jacob] fue para el Faraón en Egipto. Por lo
tanto, vemos que el papel y la autoridad del Mesías
[Maestro Ùngido o Cristificado] no se limita meramente
a este mundo...”
Por doquiera he visto que se confunde al Ángel
Metratón con Nuestro Señor Jesús El Cristo, lo cual no
deja de causarme asombro, pues es bien sabido que
Metatrón o Metratón es El Ángel del Señor, es decir, Su
Espíritu Santo. A menos que se entienda que el Espíritu
Santo es también Uno con El Hijo, puesto que El
Espíritu Santo Procede del Padre y del Hijo.

METRATÓN SAR HAPANIM o ENOCH es El Jefe
de los Ángeles y de las Aves del Cielo.
METRATÓN SAR HAPANIM es el Aspecto
Masculino de Su Bienamada y Divinal Esposa Celestial
LA SANTA Y SAGRADA SHEJINÁH. Ambos son EL
ÁNGEL DEL SEÑOR.
METRATÓN SAR HAPANIM es EL ESPÍRITU
S A N TO, E L C O N S O L A D O R y E L
CONFORTADOR, anunciado por Nuestro SEÑOR
JESÚS EL CRISTO O YESHÚA SAR HAPANIM en
los Capítulos 14, 15 y 16 del Santo Evangelio del
Apóstol Juan, que está Reencarnado en un Cuerpo que
conserva desde los tiempos de la Vida, Obra, Pasión y
Resurrección de Nuestro SEÑOR JESÚS EL CRISTO,
como el Autor de LOS LIBROS MAYAS DEL
CHILAM BALAM, “SACERDOTE JAGUAR” o
“SABIO”.
(Nota: Hoy en este Día Lunes 8 de Junio de 2020,
aproximadamente a las 14:00 hs, mientras estaba con mi
Amada Esposa Gloria María en el Patio-Terraza de Nuestra
Sagrada Ermita, apareció volando Serena y Majestuosamente
esta Bella, Encantadora, Maravillosa y Sagrada CIGÜEÑA
BLANCA… (“Jabiru mycteria” o “Tuyuyú, Es el ave
acuática más grande de Sudamérica mide de 1.20 a 1.40 m
y pesa 8 kg.”). Venía desde el Noreste, luego se posicionó
volando en círculos en el Cenit sobre Nuestro Sagrado Hogar,
para dirigirse finalmente hacia el Occidente, moviéndonos Sus

Nuestro Señor Jesús El Cristo es YESHÚA SAR
HAPANIM y Metratón es Su Ángel y Su Espíritu Santo
METRATÓN SAR HAPANIM: “El Principe de las
Faces” o “de los Rostros Divinos”, y por lo mismo es
llamado “EL ÁNGEL DE LA FAZ DEL SEÑOR”....”
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Inmaculadas Alas Blancas en Señales de Abrazos, al volar
por encima de Nuestras Cabezas, estando ambos de pie en
medio de Nuestro Jardín y al lado de Nuestros Queridos
Olivos y Rosales Sagrados…)
(Para ver la publicación de una secuencia de fotografías de
esta Bella y Encantadora Cigüeña Blanca, por favor ingresar
desde aquí).

se le llama "cigüeña" (Jasidá)…”
(SEPHER HAZOHAR “Parashat Pinjas” I)....)
(LA CIGÜEÑA BLANCA con Cuello Negro y Cabeza
Negra tiene los mismos significados Esotéricos de LA
PALOMA BLANCA DEL ESPÍRITU SANTO con
Cabeza Negra, como así lo Enseña Nuestro V.M. RABOLÚ
en “EL ÁGUILA REBELDE”: )

(Esta Encantadora e Inmaculada CIGÜEÑA BLANCA,
apareció durante una pausa que hice en los Estudios del
Nuevo Trabajo que estoy escribiendo sobre La Profecía de
Ibn Al-Arabí acerca del Nacimiento de Idris-Enoch que será
“El Sello de los Niños”… El Espíritu Santo, el Consolador,
el Confortador…)
(El Halcón, el Águila, así como la Paloma, el Ibis, la
Cigüeña, son Animales Sagrados, por la simbología que
tienen, y cuando se presentan en algunas circunstancias
especiales, son los mensajeros de la Divinidad.)
(LA CIGÜEÑA es simbólica de la Misericordia del Cielo y
anuncia Nacimientos y Triunfos Esotéricos, Espirituales. En
los Libros del Zóhar, uno de los significados de la Cigüeña
representa a La Sagrada Shejináh, tanto en Su Aspecto de
Nuestra MADRE DIVINA KUNDALINI interior Divinal,
particular, como en Su Aspecto de la Sephiráh
“MALJHUT”, como uno de los Aspectos de la Bienamada
Espiritual: “… La cigüeña (Jasidá) es Maljút…. a Maljút

(“… El Espíritu Santo… A veces se aparece en forma de
paloma blanca, con la cabeza negra…”)
(Algunas Efemérides del 8 de Junio:)
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(* Víspera del Shabbath del Día Viernes 8 de Junio del Año
2012 EJAD - Primera Parte - EL EN SOPH ADAM
KADMON y LOS CUATRO MUNDOS - La Ruptura
de las Vasijas, el Exilio, la Restauración y la Redención -)
(* LA RENOVACIÓN DEL PACTO DE LA NUEVA
ALIANZA EN LA FIESTA DE PENTECOSTÉS Día
de Pentecostés del Domingo 8 de Junio del Año 2014.)
(* Miércoles, 8 de Junio de 2016. Una Voz me dijo: "Los
Leones de la Ley están contigo (conmigo).")
(* El Viernes 8 de Junio de 2018 fue la noche 23 de
Ramadán. Entre el 8 y el 9 de Junio terminé de escribir el
Estudio "UN CONTEMPORÁNEO JACOB".)
(* La Noche de la Vigilia en La Víspera de Día de
Pentecostés del Sábado, 8 de Junio del Año de 2019,)
(* Hoy, Lunes 8 de Junio de 2020, Aparición de la
Maravillosa, Magnífica e Inmaculada Cigüeña Blanca.)
***
“From an ancient liturgical poem of Eliezer ben Nathan
of Mainz: In that passage, the angel of the countenance
(sar ha-panim) is identified as Jacob who is said to be
inscribed upon the throne and upon the heart of
Metatron.”
“De un antiguo poema litúrgico de Eliézer ben
Nathan de Mainz: En ese pasaje, el ángel del rostro
(sar ha-panim) se identifica como Jacob que se dice
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que está inscrito en el trono y en el corazón de
Metatrón.”
“Below them are the chayot, in Yetzirah. There are four
chayot, in this order: netzach is included within chesed,
hod is included in gevurah, yesod is included in tiferet–
this is three. The fourth is malchut, which issues from
the back of tiferet; it is the fourth chayah. The names of
the chayot are Michael, Gabriel, Nuriel, and Raphael.
They are all aspects of Metatron, for he is the main
chayah, while these four others are manifestations of
him.”
“Debajo de ellas están las chayot, en Yetzirah. Hay
cuatro chayot, en este orden: netzach está incluido
en chesed, hod está incluido en gevurah, yesod está
incluido en tiferet-esto es tres. La cuarta es malkut,
que sale de la parte posterior de tiferet; es la cuarta
chayah. Los nombres de las chayot [Animales
Vivientes Sagrados] son Miguel [León], Gabriel
[Hombre], Nuriel [Águila] y Rafael [Toro]. Todos
ellos son aspectos de Metatrón, ya que él es la
chayah principal, mientras que estos otros cuatro
son manifestaciones de él.”
“Chayot” o “Jayot” que significa Kabalísticamente
“Animales Santos” y “Criaturas Vivientes”: León,
Hombre, Águila, Toro, es el plural Hebreo de “Jaya”.
Son las Cuatro Jayot o Ángeles que sostienen EL
TRONO DE DIOS.

“Rabbí Isaac preguntó: Está dicho aquí “Bajo sus pies
había como una obra de piedra de zafiro”, pero Ezequiel dijo:
“Este fue el ser viviente (Jayá) que yo había visto debajo del Dios
de Israel en el río Kevar” . Y bien, ¿que Jayá se indica aquí?
R. Yose respondió en el nombre de R. Jiyá que la
referencia es a la pequeña jayá (Metatrón). ¿Pero hay
acaso tal pequeña jayá? Sí, seguramente hay. Hay una
pequeña y una superior (Maljut) y también hay una muy
pequeña (Sandalfón). En cuanto a la última parte del
versículo de que tratamos, es decir: “Y bajo Sus pies como
una obra pavimentada de una piedra de zafiro”, ¿qué era lo que
vieron? Vieron la preciosa piedra con la cual el Santo
construirá el Santuario futuro, como está escrito: “Yo
colocaré tus piedras con bellos colores y colocaré tus cimientos con
zafiros”...” (El Zóhar, Volumen 3, Sección “Mishpatim”).
“The Angel of Peace, Uriel-Metatron...”
“El Ángel de la Paz, [es] Uriel-Metratón...”
Nuestro Sagrado Hogar está localizado en plena ciudad,
en un barrio con muchas viviendas, casas, edificios altos,
comercios, mucho movimiento, y es maravilloso que en
medio de la ciudad nos lleguen a visitar desde tan lejos,
tantas variedades de Aves Sagradas: Águilas, Halcones
Dorados, Halcones Blancos, Gavilanes, Búhos,
Cigüeñas, Cuervos, Piriritas, Urutaús, Guacamayas,
Loros, Golondrinas, otras Variedades de Aves, como
también Nuestras Queridas Avecitas Hermanas e
Insectos Hermanos que moran en los Árboles y en los
10

Jardines en Nuestro Sagrado Hogar. Estas visitas se han
estado dando, desde hace muchos años, prácticamente a
partir de los días en que llegamos a vivir aquí, desde el
año de 2001...
Estoy en constantes Comunicaciones y Conversaciones
con todas estas Maravillosas, Encantadoras y Sagradas
Criaturas de Nuestra Bendita Diosa Madre del Mundo,
Nuestra Madre Natura; el Cielo, y mi Real Ser
Espiritual, me han dotado de la Gracia de poder
entender Sus Lenguajes, no solamente en Sonidos, sino
en Pensamientos y Sentimientos Intuitivos de Emociones
Superiores: He aprendido, así como en otros tiempos el
Hermano Francisco de Asís, “El Lenguaje de las Aves”
y de cada Criatura y Elementos de Nuestra Bendita
Diosa Madre Natura (La Madre del Mundo) y del Logos
Solar, El Cristo-Sol, El Sol Espiritual que nos Alumbra y
nos Da la Vida.
El Sol físico de Nuestro Sistema Solar, que tuvo un
principio y tendrá un fin, es tan solo el Cuerpo Físico
Astronómico del LOGOS SOLAR, de “EL SOL
ESPIRITUAL”, EL CRISTO SOL. Nosotros no
adoramos al Sol físico, sino al SOL-CRISTO que nos
Alumbra y nos da la vida por intermedio de su Vehículo
o Canal del Astro-Sol.

MADRE DEL MUNDO. Aunque Honramos y
Veneramos como a una Madre Querida a Nuestro
Amado Planeta Tierra, no adoramos al Planeta Tierra,
sino al Ser Espiritual, Eterno e Infinito, Sin Principio ni
Fin, que la Anima, que es LA MADRE NATURA, LA
BENDITA DIOSA MADRE DEL MUNDO,
representada en las Culturas Ancestrales y Milenarias y
en las Religiones, por las VÍRGENES-MADRES, bajo
Distintos e Infinitos Nombres: LA DIVINA MADRE
KUNDALINI, CIBELES, REA, LETO O LATONA,
ISIS, MINERVA, NEITH, PALAS-ATENEA, LA
VIRGEN MARÍA, “RAM-IO”, LA VIRGEN DEL
CARMEN, STELLA MARIS, TONANTZIN,
SEINEKAN, ÑANDE SY GUASÚ (Nuestra Gran
Madre), etc.
El Aspecto de LA BENDITA DIOSA MADRE DEL
MUNDO que está más cerca de nosotros, y dentro de
n o s o t r o s , e s N U E S T R A D I V I NA M A D R E
KUNDALINI, Íntima, Interior, Particular, cuyo Templo
o Morada Sagrada está dentro de Nuestro Corazón, LA
MADRE DIVINA de Nuestra propia Alma, de Nuestro
propio Espíritu, de Nuestro propio Ser.
En esta misma fecha del 27 de Mayo de 2020,
recientemente descubierto Cometa ”Swan”, tuvo
máximo acercamiento o “Perihelio” al Sol.
El Cometa “Swan” (como ahora es llamado), no
acercaba a nuestro Sistema Solar desde hace cerca

Nuestro Planeta Tierra, que también tuvo un principio y
tendrá un fin, es uno de los incontables Cuerpos
Planetarios en el Espacio de la BENDITA DIOSA
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el
su
se
de

12.000 años, época en la que acaeció el hundimiento en
el océano de “Poseidonis, la última Isla de la Atlántida...”
En un antiguo Texto Hindú de Astronomía, llamado
“Parashara Samhita”, se hace mención de una
secuencia de 26 cometas. En la lista, el primer Cometa
comienza con el “Diluvio” (con uno de los últimos
Diluvios de la Atlántida), ¡y el último cometa en la lista
(de “Parashara”). Dhumaketu, el Cometa “Humeante”,
La venida del Cometa Halley en el año de 1986, fue su
última venida para la actual Humanidad, en esta era del
“Kali-Yuga” o “Edad de Hierro”. Porque en su próximo
retorno en el año 2061... Según la Antigua Astrología
Hindú la llegada del Cometa Halley, llamado “DumraKetu” o “Dhuma- Ketu”, anuncia la última
Encarnación de Ganesha, el Dios Hindú de la
Sabiduría...
En la fecha de Hoy, Viernes 29 de Mayo de 2020, en
Nuestra Siempre Alegre y Sagrada Víspera del
Shabbath, se están cumpliendo 30 Años de la Vivencia
Esotérica de "La Apertura del Pecho". (Ver, por favor:
“CRISTO ES AMOR La Apertura del Pecho La
Subida al Cielo en el Carro-Trono de la Merkabah”).
Acontecimiento muy Sagrado, Esotérico, que es
Concordante con “La Apertura del Pecho” que el Ángel
Gabriel le hizo al Santo Profeta de AL-LÁH DIOS,
MUHAMMAD, cuando era Niño...

El Sheikh Al-Akbar Ibn Al-Arabí en una de Sus Obras:
“Fusus al-Hikam” (“Los Engarces” o “Los Sellos” “de la
Sabiduría”), dejó escrita una Profecía, cuya
interpretación "... nadie conoce..." con excepción de
“aquellos con Conocimiento particular de Al-láh”, Profecía a
cumplirse en este Final de los Tiempos, en la que
anuncia el Nacimiento de un “Niño-Hombre”,
descendiente, Esotéricamente, Espiritualmente, de la
Estirpe de Seth que tendrá todos los Secretos de Seth, y
“... será el Sello de los Niños”.
“Adam and Eve conceived a third son named Seth, who
was really the reincarnation of the same soul that had
been Abel.”
“He decreed that the same soul that had been Abel and
Seth should now reincarnate as Moses. His mother,
Yocheved, was 130 years old when she gave birth to him
—the same number of years that Adam had sinned
between the death of Abel and the birth of Seth.”
(“Jewish Tales of REINCARNATION”).
"Adam y Eva concibieron un tercer hijo llamado Seth, que era
en realidad la reencarnación de la misma alma que había
sido Abel."
"Él decretó que la misma alma que había sido Abel y Seth se
reencarnara ahora como Moisés. Su madre, Yocheved, tenía
130 años cuando lo dio a luz, el mismo número de años que
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que la Palabra Divina es transmitida por la entrega
de la Toráh en el Monte Sinaí.”
“Y es a través de la Toráh que el mundo se pone en
un orden espiritual.”
“En el momento del Sinaí se manifiesta un tikkun
olam [Corrección o Restauración del Mundo] y la
[Corrección de la] desalineación de Seth. De este
linaje [de Seth Corregido por Moisés en el Monte
del Sinaí], los justos trazan su línea en el
mundo.” (El Zóhar).
Esto es lo mismo que está anunciado, con otras palabras,
en la Profecía de Ibn Al-Arabí:
“El último nacido de la raza humana seguirá los pasos de
Seth ('ala qadam Shith) y poseerá sus secretos.”
“... el libro oculto dice que cuando Seth nació los
mundos de arriba y abajo estaban perfumados y
perfeccionados; esto era varón y hembra desde el
aspecto del cuerpo sagrado, y los mundos estaban
unidos y se convirtieron en un solo cuerpo (por así
decirlo) de Adam y Eva... Así, es a través de Moisés
que los hijos de Adam y Eva son restaurados a su
estado original en el mapa del Árbol de la Vida”.
(Nota: El Misterio de SETH está en las Letras Hebreas de Su
Nombre: “SHIN-TAV”... “QUE SON LA PERFECCIÓN DE
MACHO Y HEMBRA [HOMBRE Y MUJER] en mutuo
acuerdo. PORQUE SHIN ES... ZEIR ANPIN, QUE ES

Adán había pecado entre la muerte de Abel y el nacimiento de
Set."
(Relatos Judíos de REENCARNACIÓN”).
“The Ari further claims that the third son ofAdam (Seth)
is also linked to the soul of Moses. Thus, Moses
becomes the continuing link for the tradition of Adam.
Why is this sof It is through Moses that the Divine word
is transmitted by the giving of the Torah at Mt. Sinai.”
“And it is through the Torah that the world is put into a
spiritual order.“
“At the moment of Sinai a tikkun olam manifests and
the disalignment Seth. From this lineage, the righteous
trace their line in the world.” (The Zohar).
“... the hidden book says that when Seth was born the
worlds above and below were perfumed and perfected;
this was male and female from the aspect of the holy
body, and the worlds were bound together and became
one body (as it were) of Adam and Ev... Thus, it is
through Moses that the children of Adam and Eve are
restored to their original status on the map of the Tree
of Life.”
“El Ari [Isaac Luria] afirma además que el tercer
hijo de Adam (Seth) también está ligado al alma de
Moisés. Por lo tanto, Moisés se convierte en el vínculo
continuo de la tradición de Adam. Es a través de Moisés
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Jacob. Más allá de tus compañeros -que otros profetas”.
(El Zóhar).
***
“... All the generations perfected by Seth... Seth, the
third child of Adam and Eve, generated the righteous.
See Bemidbar Rabbah 14:12: “He named him... (Shet), Seth
(Genesis 5:3), because on him the world... was founded.”
“... Todas las generaciones perfeccionadas por
Seth... Seth, el tercer hijo de Adam y Eva, generó a
los justos. Ver Bemidbar Rabá 14:12: “Le puso por
nombre... Shet), Seth (Génesis 5:3), porque sobre él el
mundo... fue fundado.”...”
***
“According to Rabbi Yehudah, the soul of Abel
disappeared and was then reincarnated in his newborn
brother, Seth.”
***
“These are the final letters... The letters (shin) and t
(tav), which spell (Shet), Seth, are the final letters of the
Hebrew alphabet.”

MACHO Y LA TAV ES FEMENINA, A SABER
MALCHUT, está escrito: "Y engendró en su imagen, y lo llamó
Seth (Shin-Tav)" (Génesis 5:3)... Él llamó su nombre Seth... ES
PORQUE EL NOMBRE SETH es la perfección del Macho y
la Hembra [el Hombre y la Mujer] mutuamente, porque Ellos
estaban en mutuo acuerdo.” -El Zóhar-).
”SHIN-TAV” son las dos últimas letras del Alfabeto Hebreo.
“Happy is the share of Moses, of whom is written You are
the fairest (mi-benei adam), of humans; grace is poured upon your
lips, because God, your God, has anointed you with oil of [37b]
joy beyond your companions (Psalms 45:3,8). You are the fairest
mi-benei adam, of the children of Adam - fairer than Seth and
Enoch.119 (Ḥen), Grace, is poured upon your lips - than
(Noaḥ), Noah, and his sons.120 Because God, your God, has
anointed you - than Abraham and Isaac.121 “With oil of joy
- than Jacob.122 Beyond your companions - than other
prophets.” (The Zohar).
“Feliz es la parte de Moisés, de quien está escrito
Eres el más hermoso (mi-benei adam), de los humanos; la
gracia se derrama sobre tus labios, porque Dios, tu Dios, te
ha ungido con aceite de [37b] alegría más allá de tus
compañeros (Salmos 45:3,8). Eres el más hermoso mi-benei
adam, de los hijos de Adam más hermoso que Set y
Enoc.119 (Noaḥ), la gracia, se derrama sobre tus labiosque (Ḥen), Noé, y sus hijos. Porque Dios, tu Dios, te ha
ungido -que Abraham e Isaac. Con aceite de alegría-que

***
“Según el Rabino Yehudah, el alma de Abel
desapareció y se reencarnó en su hermano recién
nacido, Seth.”
***
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“Estas son las últimas letras... Las letras (shin) y
(tav), que deletrean (Shet), Seth, son las últimas
letras del alfabeto Hebreo.”
Así también, Seth Reencarndo como Moisés o Enoch en
estos tiempos, es el Último Redentor y Libertador.
***
“Este es el secreto del Nombre de Moisés [MoSheH: MSh-H] M=Moisés. Sh=Seth, H=Hevel...”
***
“Moses is Seth, and he is Shem, and he is Hevel: (Job
33:29) And behold all these will enact, twice or thrice
with a man.” (Tikkunei Zohar).
“Moisés es Seth, y él es Shem, y él es Abel: (Job
33:29) Y he aquí que todos estos promulgarán, dos
o tres veces con un Hombre [dentro del Hombre o
Adam que es Moisés].” (Tikkunei Zóhar).
***
“Adam was the first Muslim. 14. According to an often
quoted hadith, Muhammad said, (“I was a prophet
when Adam was between water and clay.” This is often
interpreted to mean that he was Adam's father in spirit,
though his child in body. Hence it makes sense for
Muhammad to have stirred Adam to repentance.”

“upon a hadith,[2] which was used by Ibn Arabi, that
states about Prophet Muhammad: “I was a prophet
when Adam was between water and clay.” [3]”
“The Seal of the Unique Wisdom in the Word of
Muhammad...”
“Muhammad says, “I am the first man to have been
created and the last to have been sent.”39 Perhaps the
most famous hadith records Muhammad as saying, “I
was a prophet when Adam was between water and
clay.”...”
“3 From the collection of Ibn Sa’d, quoted in
Chodkiewicz, 3.”
“Sayyid Haydar Amuli writes:... The Messenger, may
Allah bless him and his family, preceded all the prophets
with respect to the reality of prophethood, yet comes
after them with respect to outward form. He himself has
said: “We are the last and the first” and also “I was a
prophet when Adam was (in a state) between water and
clay.” (113-114)...”
“Adam fue el primer musulmán. 14. Según un hadiz
citado a menudo, Muhammad dijo: “Yo era un
profeta cuando Adán estaba entre el agua y la
arcilla”. Esto se interpreta a menudo como que era
el padre de Adán en espíritu, aunque su hijo en
cuerpo. Por lo tanto, tiene sentido que Muhammad
haya incitado a Adam a arrepentirse”.
15

“sobre un hadiz,[2] que fue usado por Ibn Arabí,
que dice sobre el Profeta Muhammad: “Yo era un
profeta cuando Adam estaba entre el agua y la
arcilla.”[3]”
“El Sello de la Sabiduría Única en la Palabra de
Muhammad...”
“Muhammad dice, “Soy el primer hombre que ha
sido creado y el último que ha sido enviado.” 39
Quizás el hadiz más famoso registra a Muhammad
diciendo, “Yo era un profeta cuando Adán estaba
entre el agua y la arcilla.”...
“3 De la colección de Ibn Sa'd, citada en
Chodkiewicz, 3.”
“Sayyid Haydar Amuli escribe:... El Mensajero, que
Alá lo bendiga a él y a su familia, precedió a todos
los profetas con respecto a la realidad del
profetismo, pero viene después de ellos con respecto
a la forma exterior. Él mismo ha dicho: “Somos los
últimos y los primeros” y también ”Yo era un
profeta cuando Adán estaba (en un estado) entre el
agua y la arcilla”. (113-114)...”
(Ver, por favor, “La Resurrección de Adam-Moisés”)
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* “El último nacido de la raza humana
* seguirá los pasos de Seth ('ala qadam Shith) y
poseerá sus secretos.
* Ningún niño nacerá después de él en la raza
humana,
* Él es el Sello de los Niños (khatm al-awlad).
* Tendrá una hermana que nacerá al mismo tiempo
que él, pero ella surgirá antes que él [del vientre de
su madre] y él después de ella. La cabeza de este
Sello estará cerca de los pies de su hermana.
* El lugar de su nacimiento será China y su idioma
será el idioma de la gente de su país.
* La esterilidad se extenderá entre hombres y
mujeres y habrá más y más matrimonios sin hijos.
* Llamará a la gente a Dios [Al-láh] y no
responderán a su llamado.
* Cuando Dios [Al-láh] tome su alma y el alma de
los creyentes de su tiempo, los que vivan después de
él serán como bestias. No tendrán en cuenta la
legalidad de lo que es legal, ni la ilegalidad de lo
que no es legal. Sólo obedecerán a la autoridad de
su naturaleza animal y seguirán sólo sus pasiones,
privados de toda razón y de toda Ley sagrada. Y
sobre ellos amanecerá la Hora”... [La “última
hora...”].

- II La Profecía Completa de Ibn Al-Arabí sobre
“El Sello de los Niños”
“The last-born of the human race will be in the
footsteps of Seth ('ala qadam Shith) and will possess his
secrets. No child will be born after him in the human
race, He is the Seal of Children (khatm al-awlad). He
will have a sister born at the same time as him but she
will emerge before him [from her mother's womb} and
he after her. The head of this Seal will be near the feet
of his sister. The place of his birth will be China and his
language will be the language of the people of his
country. Sterility will spread among men and women
and there will be more and more marriages with no
children. He will call people to God and they will not
respond to his call. When God takes his soul and the
soul of the believers of his time, those who live after him
will be like beasts. They will take no account either of
the lawfulness of what is lawful, nor of the unlawfulness
of what is not lawful. They will obey only the authority
6f their animal natures, and will follow only their
passions, deprived of all reason and all sacred Law. And
over them the Hour will dawn.” ("Seal of the Saints",
"Prophethood and Sainthood in the Doctrine of Ibn 'Arabi" Michel Chodkiewicz).
Traducción:
17

Tú, al ahora naciente niño, por quien la vieja raza de hierro
termina [La Edad de Hierro, el “Kali Yuga”] y surge en todo
el mundo la nueva dorada, [La Edad de Oro]
se propicia ¡oh casta Lucina!: pues ya reina tu Apolo.”
La actual Humanidad de Nuestro Planeta Tierra, que
comenzó después del “Diluvio Universal”, está llegando
a su Cierre Cíclico ahora, en la “Edad de Hierro”, en
este final de los tiempos, para dar comienzo después de
la inminente Catástrofe Final a una Nueva Humanidad
en una Nueva “Edad de Oro” bajo Cielos Nuevos y en
una Nueva Tierra purificada por la acción de los
Elementos, del Fuego y del Agua, durante 2 siglos o
doscientos años.
La Profecía de Ibn Al-Arabí que anuncia “El último
nacido de la raza humana”, es concordante con la
Profecía del Poeta Virgilio del “Niño” o “Puer” de Su
Égloga IV, que habla de “la última era de los Cumanos
versos” y del Nacimiento de una Nueva Progenie, “La
Progenie de Metratón”. (La Progenie de los “Niños”,
“Iniciados” o “Enochs”).
Este “Niño” Nace en los finales de la “Edad de
Hierro” (estos tiempos), la que precede al Nacimiento de
la Nueva “Edad de Oro”... (Ver, por favor, nuestros estudios de
“La Égloga IV de Virgilio”).

- ESTUDIOS -

- III “El último nacido de la raza humana”
Se refiere a un último “Iniciado” (Esotéricamente a los
Iniciados se les llama “Niños”) Cristificado en el final de los
tiempos, correspondiente con la Reencarnación del
Profeta Moisés “el último Pastor Fiel”, con “Enoch” o
“Metratón Sar HaPanim”... y con “el Puer” o
“Metratón-Enoch”, de la Profecía de “La Égloga IV de
Virgilio”, y del Libro del Profeta Isaías.
“A POLIÓN” (Apolo).
“Cantemos, ¡oh Sicilianas Musas!, mayores asuntos;
pues no a todos deleitan las florestas ni los humildes
tamariscos:
si cantamos las selvas, que dignas sean las selvas, oh cónsul.
Ya viene la última era de los Cumanos versos:
ya nace de lo profundo de los siglos un magno orden.
Ya vuelve la Doncella Virgen, vuelve el reinado de Saturno;
ya desciende del alto cielo una nueva progenie.
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Hoy, 3 de Junio de 2020, a partir de las 9 de la Noche en que
estoy escribiendo sobre la Égloga IV del Poeta Virgilio y la Profecía
de Ibn Al-Arabí, comenzó a Tronar y a Llover...
“Niño Pequeño” y “Joven” son títulos dados en el Zóhar
a Metratón, Idris o Enoch, el Ángel de la Faz del Señor:
“... 'Y un niño pequeño los guiará' (Isaías 11,6), pues a
Metratón se le llama niño pequeño...”(El Zóhar, “Parashát
Pinjas”, I, 251).
“... Yoschúa el Sumo Sacerdote fue llevado, para ser probado,
a esa Academia Celestial cuando partió de este mundo. Él
estaba “de pie ante el ángel del Señor” [Zacarías 3:1]: Este
es el “joven” (Metatrón), el jefe de la Academia, que
pronuncia sentencia sobre todos.” (El Zóhar).
“El Jefe de la Academia (Celestial) que pronuncia
sentencia sobre todos” es el Divino Jerarca de la Ley de
Dios Anubis (Hermes-Anubis o Hermanubis, Thoth,
Agathodaimón, Aion, Mithras), el Jefe del Tribunal del
Karma, que es el Tribunal de la Justicia Celestial.
“Anubis” significa “Niño”, “Moisés” también significa
“Niño“, y como hemos visto “a Metratón se le llama niño
pequeño...”
En un sentido “Enoch” significa “Iniciado”, y por lo
mismo, “Niño”.

en este final de los tiempos, y en otro significado, a la
Reencarnación de la propia Alma de Seth, Enoch o
Idris, Hermes Trismegisto, Moisés o Thoth.
Puede causar asombro que al Alma del Profeta Moisés
se le llama por muchos Nombres Distintos y se le
identifique en los Nombres de Iniciados o Maestros que
han vivido en distintas épocas y en lugares diferentes.
Mas si se Estudian detenidamente las Enseñanzas de
“LA SABIDURÍA OCULTA” entonces se puede llegar
a entender que no se trata de que sean Nombres de
Iniciados o Maestros diferentes, sino Nombres y
Reencarnaciones de una misma Alma: el Alma del
Profeta MOISÉS, cuyo REAL SER O PADRE
KETHER, en algunos de Sus Distintos e Infinitos
Nombres, es llamado: GANESHA, EL BUDDHA,
MANJUSHRI, “el ADAM-KADMON”, el DIOS
THOTH, EL CHRISTOS-LUCIFER DE LOS
GNÓSTICOS, EL DIOS DE LA SABIDURÍA:
La Jerarquía Espiritual de LA LOGIA BLANCA del
Alma del Profeta MOISÉS, es una Jerarquía
Arquetípica y Prototípica (*) como, por ejemplo: El
Adam Espiritual o “Adam Kadmon”, y también “el
Primer Adam” o “el Adam Ha-Rhison” el Primer Adam
físico de la Kabbaláh.

Las palabras “El último nacido de la raza humana”,
significan también: “El último Enoch de la raza humana”,
que se refieren, tanto a los Últimos Iniciados o Enochs

* (“Un arquetipo (del griego αρχή, arjé, ‘fuente’, ‘principio’ u
‘origen’, y τυπος, tipos, ‘impresión’ o ‘modelo’) es el patrón
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Es decir, “EL JEFE DE LOS SODALES...” o “¡LOS
MISTERIOS DE LA POTENTE MADRE DIVINA”!
“Sodales (Lat.). The members of the Priest-colleges.
(See Freund’s Latin Lexicon, iv., 448.) Cicero tells us
also (De Senectute, 13) that “Sodalities were constituted
in the Idæn Mysteries of the MIGHTY MOTHER”.
Those initiated into the Sod were termed the
“ Companions ”...” (H.P. Blavatsky, “Glosario Teosófico”).
“Sodales (Latín).- Los miembros de los Colegios
Sacerdotales. (Véase: Freund, Latin. Lexicon, IV,
448). Cicerón nos dice también (De Senectude, 13)
que “las Sodalidades estaban constituidas en los Misterios
ideos de la MADRE PODEROSA.” Aquellos iniciados
en el Sod [Misterio, Secreto] eran llamados los
“Compañeros”...”

ejemplar del cual se derivan otros objetos, ideas o conceptos.
Es el modelo perfecto.”)
(“Prototipo”, significa literalmente: “Primer Modelo o
Ejemplar”.)
Mas la humana persona física y sombra pecadora de Su
Bodhisattwa, es solamente el muy imperfecto
instrumento y vehículo por medio del cual ÉL Cumple
Su Gran Obra y Misión.
La palabra “Adam” tiene varios significados o Claves
Esotéricas.
Como vimos antes: como “el Adam Kadmon” y como
“el Adam HaRishon”.
En otro significado “Adam” es la Humanidad Colectiva
“Macho-Hembra” del Génesis, antes de la separación
de los sexos.

“Sodalian Oath. The most sacred of all oaths... The
oath and the Sod (the secret learning) are earlier
than the Kabbalah or Tradition, and the ancient
Midrashim treated fully of the Mysteries or Sod
before they passed into the Zohar. Now they are
referred to as the Secret Mysteries of the Thorah,
or Law...” (H.P. Blavatsky, “Theosophical Glossary”).
“Juramento Sodaliano”. El más sagrado de todos los
juramentos... El juramento y el Sod (el aprendizaje secreto)
son anteriores a la Kabbaláh o la Tradición, y los antiguos
Midrashim [o explicaciones de los textos Bíblicos] trataron

“Adam” es “el Adam Interior” o el Hombre Interior
Ve r d a d e r o , e l H o m b r e I n t e r i o r Re a l i z a d o
Esotéricamente, CRISTIFICADO completamente o en
“Completitud”...
En cuanto al Alma del Profeta Moisés es el Alma
“Arquetipo” y “Prototipo” de “Adam”, así lo explica El
Zóhar.
“Moisés es el Jefe de los Misterios Judíos...” (V.M. Samael
Aun Weor).
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sodalidades (colegios sacerdotales) se constituyeron en
los Misterios ideanos de la POTENTE
MADRE” (Cicerón: De senectute, 13; Dunlap: “Misterios de
Adonis.”)
“45... Primum habui semper sodalis. Sodalitates autem me
quaestore constitutae sunt sacris Idaeis Magnae Matris
acceptis.” (Ciceron: De senectute).”

plenamente los Misterios o el Sod antes de pasar al Zóhar.
Ahora se les conoce como los Misterios Secretos de la Toráh, o
Ley...” (H.P. Blavatsky, “Glosario Teosófico”).
“… sod era en los Misterios mayores el nombre común
de los dioses solares… Adonis y Baco [Bacchus], que
tenían la serpiente por símbolo. Los Kabalistas explican
la alegoría de las serpientes de fuego diciendo que este
nombre era común a todos los levitas y que Moisés fue
el jefe de los sodales (117). Veamos ahora de probar
nuestras afirmaciones. Aseguran varios historiadores
antiguos que Moisés fue sacerdote egipcio. Según
Maneto ejercía la dignidad de hierofante en Hierópolis
con el sacerdocio del dios solar Osiris. Su nombre entre
los egipcios fue el de Osarsiph.” (H.P. Blavatsky).
“Los miembros de los Colegios de Sacerdotes se
llamaban Sodales...”
“Los Sodalitas fueron constituidos en los Misterios
Ideanos de la Madre Poderosa.”
“Ideano” significa “que pertenece al Monte Ida”.
Es también un Nombre dado al Dios JÚPITER y a la
Diosa y MADRE DIVINA CIBELES O REA la “Magna
Mater deorum Idaea...”
“En La Toráh Hebrea, la Palabra “Sod” significa
“Secreto”, “Esotérico”.

Traducción:
“45... En primer lugar siempre tuve colegas. Siendo yo
cuestor instituí cofradías donde fueron abrazados los
cultos ideos [*] de La Gran Diosa Madre,
Cibeles.” (“Marco Tulio Cicerón”, “De Senectute”).
* (“Ideos” o “Ideanos”: “Perteneciente o relativo al
monte Ida...”, en “Frigia”, en la actual Turquía.)
CIBELES es otro Nombre de LA MADRE DIVINA
RHEA, “LA MADRE DE LOS DIOSES”, la ESPOSA
CELESTIAL del DIOS CRONOS-SATURNO que es
también SHIVA EL ESPÍRITU SANTO.
“... Cibeles... era llamada... Mater deum magna Idaea,
'Diosa Madre de los dioses, Diosa del Ida'...”
El Alma del profeta Moisés, es pues, el Jefe de los
Misterios de La Potente Madre Divina en Sus Infinitos
Nombres, unos de cuyos Nombres, en Hebreo, son;
“BINÁH”, “SHEKINÁH” o “SHEJINÁH” y
“MATRONITHA” la Esposa de METRATÓN.

“... El Léxicon latino de Freund (IV, 448) dice que los
sacerdotes colegiados se llamaban sodales. “Las
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le adoren...” (Palabras de Nuestro Señor Jesús El Cristo en El
Santo Evangelio del Apóstol Juan 4:21-23).
Como quiera que nombramos con mucha frecuencia los
Textos del Zóhar, conviene que recordemos siempre lo
que nos dice Nuestro V.M. SAMAEL AUN WEOR de
las Enseñanzas del Zóhar:
“Los Judíos tienen tres Libros Sagrados. El primero
es el CUERPO DE LA DOCTRINA, es decir, la
BIBLIA. El segundo es el ALMA DE LA
DOCTRINA: el TALMUD, donde está, pues, el
alma nacional Judía; y el tercero es el ESPÍRITU
DE LA DOCTRINA, el ZÓHAR, donde está toda
la Kábala de los Rabinos.” “La Biblia”, el Cuerpo
de la Doctrina, está en clave. Si queremos nosotros
estudiar Biblia compaginando versículos,
procedemos en forma ignorante, empírica y
absurda...” [...]. “Sólo con el tercer libro, que es el
del Zóhar escrito por Simeón Ben Jochai, el Gran
Rabino Iluminado, hallamos la clave para
interpretar la Biblia. Entonces es necesario abrir,
pues, El Zóhar. Y si queremos saber algo sobre el
Cristo, sobre el Hijo del Hombre, debemos estudiar
el Árbol de la Vida. ¿Cómo podríamos saber algo
sobre el HIJO DEL HOMBRE, si no estudiamos el
Árbol de la Vida en el Zóhar? ¡Pues, no es posible!
Cuando uno estudia el Árbol de la Vida, tiene que

Entre los Antiguos Aztecas, Quetzalcóatl “La Serpiente
Emplumada”, era llamado la Encarnación del Planeta
Venus (mejor dicho, la Encarnación del Logos o
Regente Planetario de Venus, Shukra-Ushanas, Uriel o
Lucifer) “… 'El Gemelo Hermoso', la Estrella de la
Mañana y de la Tarde, la Culebra Verde surgida del
mar.”
La Serpiente de Fuego, el Fuego Sagrado del Kundalini,
La Serpiente Verde, la Serpiente Ardiente que el Profeta
Moisés levantó en la Vara de su columna cerebroespinal en el “desierto” iniciático de la existencia, surge
“del mar“ de las Aguas Seminales por medio de la
práctica del Arcano del Tantrismo Blanco o Magia
Sexual Blanca entre un hombre y una mujer.
***
“La Salvación viene de los Judíos...”, así nos lo Enseña
Nuestro Señor JESÚS EL CRISTO:
“… 21 Jesús le dijo: Mujer [a la Mujer Samaritana],
créeme; la hora viene cuando ni en este monte ni en
Jerusalén adoraréis al Padre. 22 Vosotros adoráis lo que
no conocéis; nosotros adoramos lo que conocemos,
porque la salvación viene de los judíos. 23 Pero la hora
viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu y en verdad [y no en
ninguna imagen, escultura, cosa, forma o estructura
física]; porque ciertamente a los tales el Padre busca que
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ahondar en los DIEZ SEPHIROTES de la Kábala
Hebraica.” (V.M. Samael Aun Weor).
“Vivenciar al Primer Logos, al Segundo, al Tercer
Logos... Dentro de esa Gran Divinidad existe el Sol
Central... ¡Hay que vivenciarlo, vivirlo,
experimentarlo! ¿Quién de ustedes lo ha hecho?
¿Quién ha experimentado el MISTERIO DEL
TETRAGRAMMATON? Yo creo que solamente un
Simeón Ben Yojai, el autor del “Libro de los
Esplendores” [El Zóhar], pudo darse semejante
lujo...” (V.M. Samael Aun Weor).
“Las enseñanzas de los Maestros Nahuas
‘Tlamatinime’ [*] tienen muchos puntos de
contacto con el Sepher Yetzirah Judío.” (V.M. Samael
Aun Weor, del Libro "Magia Crística Azteca")

“Él respondió: Ciertamente tienes razón; y por eso
se nos ha dicho que Moisés no murió [como
mueren los demás hombres, “muere pero no
muere”], y fue llamado Adam...” (El Zóhar).
En aquellos Antiguos Tiempos, el Profeta Moisés logró
la Resurrección Esotérica de Su Cristo Íntimo, Interior,
y Encarnó a Su Madre Divina y Espíritu Santo Bináh.
Por ello se aclara que Moisés no murió como mueren los
demás hombres. Una vez que logró la Resurrección, se
metió en Estado de Jinas a la Cuarta Dimensión. Eso es
muy Cierto, Verdadero.
“Moisés, transfigurado en el monte Nebo, después
de haber bendecido a las doce tribus de Israel,
contempla la Tierra Prometida, los Campos Elíseos
o mundo de los jinas, la tierra que mana leche y
miel, el mundo etérico, la cuarta dimensión...
Moisés no murió como los demás hombres;
desapareció en el monte Nebo. Nunca se encontró
su cadáver, ¿qué se hizo? Moisés retornó a la tierra
feliz de los cantos nórdicos [*]y druidas, se hizo
jina, se convirtió en habitante del Paraíso.” (V.M.
Samael Aun Weor, “Las Tres Montañas”).
* La Tierra Nórdica de “Los Elfos de la Luz”.
Después de haber escrito Nuestro V.M. Samael Aun
Weor “Las Tres Montañas”, más tarde, el 9 de
Septiembre de 1977, declaró públicamente en su

* “Hombres Sabios”, “Ancianos Sabios”, “Maestros Sabios”.
“Abrir" El Zóhar, no se refiere únicamente a abrir el
libro, sino, principalmente a Entender, Comprender,
Asir, Aprehender, Agarrar, Captar, Sus Significados
OCULTOS, ESOTÉRICOS...
ABRAMOS, pues, El Zóhar:
“Rabbí Eleazar dijo: ¿Es justo que apliquemos a
Moisés y a Israel lo que está dicho de Adam? Rabbí
Simeón [Ben Yojai] contestó: Hijo mío, ¿eres tú
quien habla así? Has olvidado el texto: “Él anunció el
fin desde el comienzo” (Isaías 46:10).”
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penúltima Conferencia Pública sobre “Quetzalcóatl”
poco antes de Su Desencarnación, que el Bodhisattwa
del Moisés Bíblico que es el mismo Hermes Trismegisto,
estaba caído:
“¡Los Dioses se volvieron demonios!”... ¿Quién lo negaría?
¿Qué se hicieron los Grandes Hierofantes del pasado, los
“Moisés Bíblicos”, los “Hermes Trismegisto”, aquéllos que
gobernaban a la Naturaleza entera? ¿Dónde están? “¡Cayeron
los Dioses –como dice Quetzalcóatl–, y se convirtieron en
demonios, y los reyes en vasallos y los esclavos en nada!”...
¡Estamos en una Edad Negra terrible! ¡NECESITAMOS
REGENERARNOS, necesitamos estudiar a fondo los
Misterios Quetzalcoatlianos y llevar este Mensaje de nuestro
Señor Quetzalcóatl por toda la América, para que arda la
América con la llamarada extraordinaria de Quetzalcóatl! ¡Se
cerró un ciclo, la Serpiente se mordió la cola... Los Edenes de
los tiempos antiguos quedaron como meros mitos. Y ahora el
hombre, encorvado, sufriendo, marcha por este doloroso
c a m i n o, l e j o s, m u y l e j o s d e l a S A B I D U R ÍA
QUETZALCOATLIANA! ¡Necesitamos regresar a esa
antigua Sabiduría y hacer florecer a los MISTERIOS DE
ANÁHUAC sobre la faz de la Tierra! Se fue Quetzalcóatl
amarrado en su cruz. Sí, porque en la cruz se encuentran los
Misterios del Lingam-Yoni y Pudenda; porque LA CRUZ es
I N S T RU M E N TO D E R E D E N C I ÓN, y d e
TRANSFORMACIÓN también. Se fue Quetzalcóatl, pero
debe venir en nuestro corazón, debe nacer en cada uno de

nosotros. Se fue, sí, como se iban las Almas de los difuntos en
el viejo Egipto: Navegando en la BARCA DE RA, rumbo al
Sol inefable. Se fue Quetzalcóatl, pero debemos llamarlo con
todo nuestro corazón; debemos invocarlo, debemos
ELIMINAR de sí mismos esos defectos que cargamos y que
nos alejan de nuestro señor Quetzalcóatl...”
( C O N F E R E N C I A “ QU E T Z A L C ÓAT L” p o r
NUESTRO V.M. SAMAEL AUN WEOR - Víspera del
Shabbath del Viernes 9 de Septiembre de 1977 (26 de Elul
5737), Ciudad de México -).
Cuando un Maestro logra la Resurrección, eso no le
impide volver a Nacer, Reencarnado, nuevamente como
un Niño.
Por ejemplo, el Profeta Elías fue arrebatado al Cielo en
un Carro de Fuego, y puede decirse también “que no
murió como los demás hombres”, lo cual no le impidió volver
a nacer como un Niño, Reencarnado como Juan el
Bautista, pues Juan el Bautista fue el Profeta Elías
Reencarnado.
El Alma del Profeta Moisés se Reencarnó más tarde
como El Rey Salomón, llamado también “Shilóh”, que
es un diminutivo del Nombre de Salomón en Hebreo
“Shelomoh”.
En la Toráh Samaritana (Génesis 49:10), Shilóh es
Salomón:
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“While there is some difference of opinion about
Gen. xlix. 55 [10], which tells at what time the
scepter shall depart from Judah, there is light to be
found in the form of the name Shiloh. The Jews
make it two words, but in the Samaritan Torah it is
but one word, and that is the name Solomon. The
characteristics which Jacob attributes to Shiloh
belong very well to the character of
Solomon.” (“The Messianic Hope of the Samaritans”,
“by Jacob, son of Aaron”, “High Priest of the Samaritans”,
“1907”).
Traducción:
“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 [en Génesis 49:10] pertenecen muy bien al
carácter de Salomón.” (“La Esperanza Mesiánica de los
Samaritanos”, “por Jacob, hijo de Aharón”, ”Alto Sacerdote
de los Samaritanos”, “1907”).
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 no 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”).
En una nota en el margen derecho de la anterior
Primera Traducción al Inglés, de la Versión Israelita
Samaritana de la Toráh, está escrito en Inglés:
“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 es el Profeta Moisés de acuerdo al
Rabino Simeón ben Yojai en El Zóhar: “... Shilóh... es
Moisés...”
El Bodhisattwa del Rey Salomón, Shilóh o Moisés, se
cayó en aquella época:
“Azazel es un Egrégor que prestó grandes servicios a la
humanidad. Azazel fue el Rey Salomón.”
“El Bodhisattva de Azazel está caído actualmente; pero es
lógico que en un futuro próximo, ese Bodhisattva se levantará
del barro de la tierra.” (V.M. Samael Aun Weor).
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Santo], el Creador. (P. Hoult).]” (H.P. Blavatsky, “Glosario
Teosófico”).
“Venus o Lucifer -también Shukra y Ushanas- el
Planeta, es el portador de luz [el Lucifer] en nuestra
Tierra, tanto en el sentido físico como en el místico...”
“Ushanas-Shukra, o Venus es, por supuesto, nuestro
Lucifer, la Estrella de la mañana.” (H.P. Blavatsky).

- IV El Dios de La Sabiduría
Bajo Infinitos Nombres
“(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.)” Es el “... (CHRISTOS-LUCIFER)
de los Gnósticos y el Dios de la sabiduría bajo infinitos
nombres.” (V.M. Samael Aun Weor).
“EL CHRISTOS-LUCIFER de los Gnósticos es el Dios
de la Sabiduría bajo distintos nombres, el Dios de
nuestro planeta Tierra sin ninguna sombra de maldad,
pues que es uno con el Logos Platónico...” (V.M. Samael
Aun Weor).
***
“Ganeza (Sánscrito).- El dios cabeza de elefante, Dios de
la Sabiduría, hijo de Ziva. Es equivalente al egipcio
Thot-Hermes, y Anubis o Hermanubis...” (H.P. Blavatsky,
“Glosario Teosófico”).

“37. Entre los descendientes de Vrishni, Yo soy Krishna,
y entre los descendientes de Pandu, soy Arjuna. Entre
los iluminados que meditan en silencio, Yo soy Vyasa. Y
Usana soy, entre los poetas 59 más exquisitos.” (EL
BHAGAVAD GITA Canto del Señor CAPITULO 10, LAS
GLORIAS DEL SEÑOR KRISHNA).más exquisitos.” (EL
BHAGAVAD GITA Canto del Señor CAPITULO 10, LAS
GLORIAS DEL SEÑOR KRISHNA).
“Usana” o “Ushanas” (de “Usha” -Sánscrito-,
“Brillante”, la “Aurora”), significa “Venus”. “Ushanas”
es llamado también “Shukra” (Sánscrito), y se refiere
tanto al Planeta Venus como a su Regente o Logos
Uriel, Anael, Cupido, Eros “El Dios del Amor”.
“Mercurio el HERMES Astrológico, es el Dios de la
Sabiduría conocido en Egipto, Siria y Fenicia, como
T H O T H , TAT, A D, A DA M - K A D M O N y
ENOCH...” (V.M. SAMAEL AUN WEOR).

“Manjushrî [Manjusri o Mandjusri] (Tíbet).- El Dios de
la Sabiduría. En filosofía esotérica es cierto Dhyân
Chohan. [Bodhisattva humano. –Doctr. Secr., II, 37.
-En el Budismo del Norte, es el tercer Logos [el Espíritu
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“... el Dios de la Sabiduría egipcio -Teth, Set, Thoth,
Tat, Sat (...), o Hermes, los cuales son todos uno
-...” (H.P. BLAVATSKY).
***
“MOISÉS” es “EL HIJO DE THOTH” o “THOTHMOISÉS”, en Egipcio “TEHUTI-MES” o “THOTHMES”.
Otros de los Distintos Nombres de MOISÉS, son
SHILÓH, SALOMÓN, ADAM, ABEL (Reencarnado
después en SETH), ENOCH, SHEM, JACOB, EL
ÁNGEL URIEL, OSIRIS, ANUBIS, JACOB,
YACCOB, YACCO O BACCHUS, ENOCH o
HENOCH, HERMES TRISMEGISTO. Veamos:
“No será quitado el cetro de Judá, Y el legislador de
entre sus pies, Hasta que venga Shilóh; Y a él se
congregarán los pueblos.” (Génesis 49:10).
“... hasta que Shilóh (Salomón) se levantará...” (De
“Fragmentos de un Tárgum Samaritano”.)
Rabbí Shimon Ben Yojai, dice:
“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 Shilóh [Schyloh] y Moisés
[Mosheh] el mismo.” (El Zóhar, Volumen I , Sección
"Bereschit").

“Jacob... es Abel... el alma de Shem estaba en Jacob, y
más tarde se reencarnó en Moisés... la chispa... de Jacob
[fue] de [el Ángel] Uriel. Antes de que la chispa
estuviera revelada [encarnada] en Jacob, vino en
Henoch. Y sabe que la imagen de Jacob estaba en
Henoch, y la semblanza de Henoch era como la de
Adam...” (“Reencarnación de las Almas...”, que contiene
Enseñanzas de Isaac Luria).
“Cuando yo [Jacob] venía de Mesopotamia de Siria,
Uriel, el Ángel de Dios, vino, y dijo, Yo he descendido a
la Tierra e hice mi morada entre los hombres, y Yo Soy
llamado Jacob por nombre.” (“La Oración de José”,
“Comentario al Evangelio de Juan - Libro II, Orígenes.”)
“... Osiris es un Gran Dios y al mismo tiempo un
“Príncipe en la Tierra”, que reaparece en Thoth
Hermes;... [Thoth-Moisés]” (H.P. Blavatsky, “La Doctrina
Secreta”, Volumen III, Estancia XII.)
“Anubis. 1 -Rey de los egipcios a quien adoraban bajo la
[simbólica] forma de un perro o chacal. Unos dicen que
era hijo de Osiris, otros de Mercurio, y otros que era el
mismo Mercurio, porque algunas veces le llamaban
Hermanubis [Hermes-Anubis]. Su estatua estaba
siempre a la puerta de los templos...” (“Diccionario de
Mitología Universal”, de J.F.M. Noël, Tomos I, y II".)
“... “XXXV. Bacchus y Osiris el mismo.” “Ahora, que
Osiris es realmente el mismo que Bacchus, nadie puede
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suponer saberlo mejor que tú, Oh Clea, no solamente
porque tú eres la principal de las sacerdotisas de Delfos,
sino que, además, porque tú eres Iniciada, por tu padre
y tu madre en el servicio y en la religión de
Osiris...” (Plutarco, en “Isis y Osiris, los Misterios de la
Iniciación”.)
“XIII. Luego, cuando Osiris reinó sobre los Egipcios,
sacó a los Egipcios de sus desvalidos y modos bestiales
de vivir, enseñándoles el arte del cultivo, y dñandoles
leyes, y enseñándoles cómo rendirle culto a los dioses.
Después él viajó por toda la tierra, civilizándola; lejos de
requerir armas, él domó a la humanidad a través de la
persuasión y la razón unidas con sus canciones y todos
los recursos de la música que trajo con él; por lo cual es
sostenido por los Griegos que Osiris es el mismo Dios
Bacchus...” (Plutarco, en “Isis y Osiris, los Misterios de la
Iniciación”.)
”XXXVI ... Júpiter adoptó por hijo a Osiris quien lo
había asistido a él, y había traido la guerra a un fin
[derrotando a su enemigo Apopis o Tifón] junto con él,
y le dio por nombre Bacchus...” (Plutarco, en “Isis y Osiris,
los Misterios de la Iniciación”.)
Herodoto, en su “Libro Segundo” de sus “Historias”,
dice que: “..., Osiris en el lenguaje Griego significa
Bacchus.”

“... Sirio es también Anubis y se halla directamente
relacionado con el anillo “No pases más allá de mí”; es,
además, idéntico a Mithra, el dios persa del Misterio, y a
Horus...” (H.P. Blavatsky “Glosario Teosófico”).
“... Hace muchos siglos que las fábulas orientales
atribuían a Baco todo lo que los judíos han dicho de
Moisés.” (H.P. Blavatsky).
En “los relatos bíblicos de la persona y de los
acontecimientos de Moisés... encontramos... la mística
Persona de Osiris, o del Bacchus Egipcio... Este Osiris,...
en los himnos órficos figura como Moisés,...” (Del libro “Los
Misterios Hebraicos O La Francmasonería religiosa más antigua”,
de “Carl Leonhard Reinhold” (“Br. Decius”), Primera Edición,
Leipzig, 1788...”).
Este Libro fu posiblemente conocido por el Gran Maestro de la
Música Clásica Luis Van Beethoven que de sí mismo dijo: “¡Yo
Soy Bacchus Encarnado!”.
***
“... Yaacov [Jacob]... es la Columna Central [del Árbol
de la Vida]... Y así, también, Shilóh (...) que es Moisés
(...) es también la Columna Central...” (El Zóhar, Parashát
Pinjas, Tomo III, 652).
“Moisés es Tiféret...” (El Zóhar, Parashát Pinjas 566).
“Jacob corresponde a Tiféret...” (Isaac Luria en “La Puerta
de las Reencarnaciones” “Introducción Veintinueve”).
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“Yaacov (Jacob) que es Tiféret, es la columna central...”
“Y Moisés, el Pastor Fiel, cuyo nivel es Tiféret Israel, ...
es la columna central...” (El Zóhar, Parashát Pinjas, Tomo
III, 651.)
El “Rey Superior (Tiféret), [es] el “Rey a quien
pertenece la paz” [El Rey Salomón]..” (El Zóhar, Volumen
4, Sección Terumah, continuación).

Aquí Mercurio es Anubis-Syrios. Sirio o Sirius, es "la
estrella de Mercurio o Budha", y se le llama "la Luna"
por ser la Estrella más brillante en el Cielo Nocturno.
“Se dice que este príncipe (Isis-Osiris) construyó
ciudades en Egipto [...]. En el Melelwa Nahil, Hermes
[Shiva] es llamado el discípulo [Hijo] de Agathodaemon
[Thoth]. Y en otro relato, a Agathodaemon se le
menciona como un “Rey de Egipto” [...]. El historiador
Ahmed Ben Yusouf Eltiphas, en su Libro de los Diversos
nombres del Nilo, nos refiere la creencia, entre los
árabes semitas, de que Seth [...] había sido uno de los
Siete Ángeles [Uriel-Jacob] o Patriarcas de la Biblia;
luego se convirtió en un mortal e hijo de Adán, después
de lo cual comunicó el don de la profecía y de la Ciencia
astronómica a Jared, quien lo traspasó a su hijo Henoch.
Pero Henoch (Idris), “el autor de treinta libros”, era “de
origen sabeo”, esto es, pertenecía a la Saba, “una
Hueste”: Habiendo establecido los ritos y ceremonias
del culto primitivo, fue al Oriente, donde construyó
ciento cuarenta Ciudades, de las cuales Edessa era la
menos importante; luego volvió a Egipto, cuyo Rey fue.”
“De este modo se le identifica [a Henoch] con Hermes.
Pero hubo cinco Hermes, o más bien uno, que aparecía,
como algunos Manus y Rishis, en varios caracteres
diferentes. En el Burham-i-Kati se le menciona como
H o r m i g, u n n o m b r e d e l P l a n e t a M e rc u r i o
[Esotéricamente el Sol o Estrella Sirio] o Budha; [...]. El

“… pues nadie más que tú [Moisés] puede usar
Metatrón [Metratón] Sar haPaním, puesto que tu
nombre se sugiere en las iniciales del suyo, pues las letras
iniciales de las palabras Metatron Sar HaPaním son
Mem Shin He ]M-Sh-H], que forman la palabra
Moshéh (Moisés).” (El Zóhar, Parashat Pinjas, Volumen I,
103).
Nuestro V.M. Samael Aun Weor identifica a “Mercurio”
que es idéntico con Hermes-Anubis o Thoth, con el
Buddha y Aghatodaemon:
“Mercurio, [...] idéntico al Mithra mazdeísta, el
Buddha...” “Mercurio es también Hermes-Anubis el
buen inspirador o Agathodaemon...” (V.M. Samael Aun
Weor).
La V.M. Blavatsky identifica al Dios Thoth con el
Buddha y con Mercurio (Sirio):
“Thot-Lunus es el Budha-Soma de la India, o Mercurio
y la Luna.” (H.P. Blavatsky).
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Hermes de la tradición oriental fue reverenciado por los
Fineates, y se dice que huyó a Egipto después de la
muerte de Argos, y lo civilizó bajo el nombre de Thoth
(45). Pero bajo todos estos caracteres, se le atribuye
siempre el haber transferido todas las ciencias de la
potencia latente a la activa, esto es, haber sido el
primero en enseñar la Magia [Blanca] a Egipto y a
Grecia, antes de los días de la Magna Grecia, y cuando
los griegos no eran ni helenos...” (H.P. Blavatsky).
“... Enoch significa el año solar, lo mismo que Hermes o
Thoth; y Thoth, numéricamente, 'equivale a Moisés, o
Hermes'...” (H.P. Blavatsky).
El Kabalista Francés Eliphas Lévi, en uno de sus Libros,
anunció lo siguiente:
“Enoch aparecerá en el año dos mil de la Era
Cristiana...” (Eliphas Lévi, Paris 1860, “Claves Mayores y
Clavículas de Salomón”).
En el Mes de Elul del Año 5760 del Calendario Hebreo
(el Año 2000 de Nuestra Era Cristiana), concluyó “El
Sexto Milenio”. En la “última hora” del “Sexto
Milenio”, se reencarnó el Guía como Moisés o Enoch.

Moisés, y también estará con él la generación del desierto. En
la generación de Arizal (de Isaac Luria 1534-1572) la
generación del desierto estuvo Reencarnada, como también lo
está destinada a estar en el tiempo de la llegada del
Mesías." (El Arí, o Isaac Luria).
"... 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)." (El Zóhar).
“... MOISÉS FUE EL REDENTOR EN EGIPTO, Y...
ÉL SERÁ EL FUTURO [el último] REDENTOR.” (El
Zóhar).
“... Rabbi Shimon [Ben Yojai] describes the return
of Moses at the End of Days, which is our current
era. Alongside Moses are two Messiahs: Messiah
who is the son of Joseph and Messiah who is the
son of David...”
Traducción:
“... Rabbí Shimon [Ben Yojai] describe el regreso de Moisés
al Fin de los Días, que es nuestra actual era. [Pues,
“Estamos en los tiempos de Moisés”]. Junto con Moisés
están dos Mesías: el Mesías Hijo de José y el Mesías Hijo de
David...”

"En el futuro, Moisés mismo, regresará Reencarnado en la
última generación. En la última generación estarán
reencarnadas (es decir, Retornarán) todas las generaciones del
pueblo que salió de Egipto (en el Éxodo) y vivió en el desierto
durante cuarenta años... En la última generación estará
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El Profeta Moisés Reencarnado en este “Fin de los
Tiempos” es el V.M. THOTH-MOISÉS que se ha
Reencarnado junto con los Dos Mesías.
Ver, por favor, http://www.testimonios-de-undiscipulo.com/La-Linea-Mesianica-del-Linaje-de-LosTres-Mesias.html

-V“... seguirá los pasos de Seth y poseerá sus secretos”
Como último Idris-Enoch, recorrerá El Camino
Gnóstico Interior, Sufí, Esotérico, de Seth (El Camino
Esotérico de Los Tres Factores de la Revolución de la
Conciencia y de Las Tres Montañas, El Camino del
Árbol de la Vida), y posseerá y difundirá Sus
Enseñanzas Esotéricas.
Seth o Shais, Reencarnación de Abel, es el Tercer Hijo
de Adam y Eva, Reencarnado después en Idris-Enoch y
más tarde en el Alma del Profeta Moisés.
En la Obra “Shaar HaGildulim” (“La Puerta de las
Reencarnaciones”), que contiene las Enseñanzas Kabalistas
de Isaac Luria [que fue una Reencarnación del Rabino
Iluminado Shimon Ben Yojai y del Profeta Moisés]
sobre La Reencarnación de las Almas se explica, que el
Alma de Seth o Shais, el tercer Hijo de Adam y Eva, que
fue la Reencarnación del Alma de Abel, estuvo a su vez,
Reencarnada mucho más tarde, en el Profeta Moisés:
“As it is known, this psalm [8:7] is said with respect to
Moshe, regarding whom it says, “Yet, You have made
him only slightly less than angels” (Tehillim 8:6). This is
Shais himself, as will be explained.”
“Soul of Moshe Rabbeinu.”
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“[The soul of] Moshe, in the beginning, was [included
in] Hevel, the son of Adam HaRishon. After that he
reincarnated into Shais, after that into Noach, and after
that into Shem, son of Noach. This is the sod of, “You
have said, ‘I will know you by name’ ” (Shemos 33:12),
an allusion to the reincarnation [of Hevel] into Shem.
Also, “And you have found favor in My eyes” is an
allusion to the reincarnation [of Hevel] into Noach his
father, because “Noach” is the letters Ches-Nun, b’sod,
“Noach found favor” (Bereishis 6:8).”
Traducción:
“Como es sabido, en este salmo [* 8:6] se dice con respecto a
Moshé [Moisés], sobre el cual dice: “Sin embargo, lo has
hecho sólo un poco menos que los ángeles” (Salmos 8:6). Este
es el mismo Shais, como se explicará”.

(Notas: “Tehillim” o “Tehilim”: Salmos - “Shemos”: Éxodo
- “Bereishis”: Génesis.)
* “1 OH IEVÉ, Señor nuestro, ¡Cuán grande es Tu Nombre
[IAO NUESTRO DIOS VERDADERO] en toda la
Tierra, Que has puesto Tu Gloria [Shejináh] sobre los Cielos
[Tiphéreth]! 2 De la boca de los chiquitos [Niños o
Iniciados] y de los que maman, fundaste la fortaleza, A
causa de Tus enemigos, Para hacer cesar al enemigo, y al que
se venga. 3 Cuando veo Tus Cielos, obra de Tus Dedos, La
luna y las estrellas que Tú formaste: 4 Digo: ¿Qué es el
Hombre [Adam], para que tengas de él memoria, Y el Hijo
del Hombre [Tiphéreth], que lo visites? 5 Pues le has hecho
[a Adam y al Hijo del Hombre] poco menor que los ángeles,
Y coronástelo de Gloria y de Lustre. 6 Hicístelo enseñorear de
las obras de Tus Manos; Todo lo pusiste debajo de Sus pies:
7 Ovejas, y bueyes, todo ello; Y asimismo las bestias del
campo, 8 Las aves de los cielos, y los peces de la mar; Todo
cuanto pasa por los senderos de la mar. 9 Oh IEVÉ, Señor
nuestro, ¡Cuán grande es Tu Nombre en toda la
Tierra!” (Salmos, Capítulo 8).
Buscando Temas Musicales con Mensajes del Salmo 8,
encontré la Bellísima Canción, titulada en Inglés: “How
Great Thou Art” (“Cuán Grande Tú Eres”), entre otras, en
dos muy bellas versiones e interpretaciones por Voces
Femeninas, cuyos links incluyo un poco más adelante. El
Texto, en Inglés, es el siguiente:

“El alma de Moshe Rabbeinu [Moisés Nuestro Rabbí].”
“El alma de] Moshe, en el principio, fue [incluida en] Hevel
[Abel], el hijo de Adam HaRishon [el Primer Adam físico].
Después de eso reencarnó en Shais [Seth], después en Noaj
[Noé], y después en Shem, hijo de Noaj. Este es el secreto de,
“Tú has dicho, 'Te conoceré por tu nombre'” (Éxodo,
33:12), una alusión a la reencarnación [de Hevel] en Shem.
También, “Y has hallado gracia ante mis ojos” es una
alusión a la reencarnación [de Hevel] en Noé su padre,
porque “Noé” es las letras Ches-Nun, b'sod, “Noé halló
gracia” (Génesis, 6:8)”.
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O Lord, my God, when I in awesome wonder
Consider all the worlds Thy Hands have made
I see the stars, I hear the rolling thunder
Thy power throughout the universe displayed
Then sings my soul, my Saviour God, to Thee
How great Thou art, how great Thou art
Then sings my soul, my Saviour God, to Thee
How great Thou art, how great Thou art
When Christ shall come with shout of acclamation
And take me home, what joy shall fill my heart
Then I shall bow with humble adoration
And then proclaim, my God, how great Thou art
Then sings my soul, my Saviour God, to Thee
How great Thou art, how great Thou art
Then sings my soul, my Saviour God, to Thee
How great Thou art, how great Thou art
Then sings my soul, my Saviour God, to Thee
How great Thou art, how great Thou art
Then sings my soul, my Saviour God, to Thee
How great Thou art, how great Thou art
How great Thou art, how great Thou art

Tu poder a través del universo se muestra
Entonces canta mi alma, mi Dios Salvador, a Ti
¡Cuán grande Tú eres, Cuan grande Tú eres!
Entonces canta mi alma, mi Dios Salvador, a Ti
¡Cuán grande Tú eres, Cuan grande Tú eres!
Cuando Cristo venga con gritos de aclamación
Y me lleve a casa, qué júbilo llenará mi corazón
Entonces me postraré con humilde adoración
Y luego proclamo, Dios mío, ¡Cuán grande Tú eres!
Entonces canta mi alma, mi Dios Salvador, a Ti
¡Cuan grande Tú eres, Cuán grande Tú eres!
Entonces canta mi alma...
(“How Great Thou Art”)
- Amira Willighagen).
(“How Great Thou Art - Cuán Grande Es Él”
- Audrey Callahan).
“In The Stars” - Amira Willighagen -

Traducción:
Oh, Señor, Dios mío, cuando yo en maravilla asombrosa
Considero todos los mundos que han hecho Tus manos
Veo las estrellas, escucho el trueno rodante
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El Sublime Salmo 8 y la Bella Interpretación Musical
traen a mi memoria la evocación de las Palabras del
Dios de la Música y “Conductor del Coro de las Estrellas”,
Reencarnado en Bacchus-Beethoven:
"De las alturas del cielo, de allí provengo." (Beethoven
"Cuaderno de Conversación 5").

Cuando estaba incluyendo esta Imagen que Ilustran las palabras:
When Christ shall come with shout of acclamation
And take me home, what joy shall fill my heart
Then I shall bow with humble adoration
En esos mismos instantes hoy Jueves 4 de Junio de 2020,
a las 12:11 hs del mediodía... ¡¡¡SONÓ UN ÚNICO
POTENTÍSIMO TRUENO!!!, CON SONIDO DE
UNA POTENTE TROMPETA, Arriba en el Cielo
sobre Nuestro Sagrado Hogar...
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“Canción nocturna bajo cielo estrellado * - Ludwig van Beethoven
- WoO. 150 - Texto: Heinrich Goeble”; considerada
“como la última canción completada.” (Traducción directa
del Alemán al Español realizada gentilmente por nuestros
Apreciados Amigos y Hermanos Manuel Coello Arias y su Amada
Esposa la Sra. María Antonia Manzanares Manzanares). En
aquel mismo año (Febrero de 1820), Beethoven escribió
en uno de sus "Cuadernos de Conversaciones": "La ley
moral en nuestro interior, y el cielo estrellado sobre nosotros.
¡¡¡Kant!!!" (Luis van Beethoven, "2 de Febrero de 1820, Cuaderno
de Conversación 7".):
* Abendlied unterm gestirnten Himmel, WoO 150 · Beethoven ·
Canción nocturna bajo cielo estrellado:
Cuando el sol cae lentamente,
Y el día se inclina/declina a la calma/quietud,
(La) Luna afable hace señas/llama/avisa dulcemente,
Y la noche desciende;
Cuando las estrellas resplandecen/brillan/relucen
grandiosamente/regiamente,
Mil órbitas solares centellean:
Se siente el alma tan grande,
Se separa del polvo.
Mira con agrado hacia aquellas estrellas,
Como regresando al país paterno,
Hacia aquellas luminosas lejanías,
Y olvida la futilidad de la Tierra;
Quiere sólo luchar, quiere sólo esforzarse,

Hacer desaparecer sus velos:
(La) Tierra es para ella estrecha y pequeña,
En las estrellas querría estar.
Si de La Tierra se desencadenan tempestades,
Falsa fortuna paga al maligno:
Esperanzada mira hacia arriba,
Donde el juez de las estrellas domina.
Ningún temor puede atormentarla/afligirla más,
Ningún poder puede ordenarle;
Con iluminado/transfigurado/radiante rostro/semblante,
Se eleva hacia la luz del cielo.
Una idea lejana me contempla
Desde aquellos mundos;
Mucho, mucho, no dura mucho más
Mi camino de peregrino en La Tierra,
Pronto habré alcanzado/conseguido la meta,
Pronto elevado hacia vosotros,
(La) Cosecha pronto en el Trono de Dios
De mis sufrimientos bello galardón.
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- VI Bacchus Conductor del Coro de las Estrellas
Ardientes

En los Libros de Henoch, Henoch-Metratón es llamado
el más joven de los Hijos de Dios.
Henoch-Metratón, en Su Nombre de “YAHOEL” es el
líder de los Coros Celestiales, el Cantor Celestial, y el
Director y Sacerdote de la Liturgia (o de la Misa y
Rituales) Celestiales) es llamado “el Joven”, y como Ser
Divinal, Celestial, es, por lo tanto, “Dios joven” e “Hijo
de Dios”, lo que lo identifica con Bacchus.
Beethoven es “El Guardián del Templo de la Música”:
“Beethoven, aquel gran músico, en el Mundo Causal, está
siempre a las puertas del Templo.” (Enseñanzas de nuestro
V.M. Samael Aun Weor).
“En el mundo de las causas naturales comprendí la necesidad
de aprender a obedecer al Padre así en la Tierra como en los
Cielos. Ingresar al templo de la música de las esferas en esa
región cósmica, ciertamente fue una de mis mayores dichas.
En el umbral de ese templo, el Guardián me enseñó uno de los
secretos saludos de la Fraternidad Oculta. El rostro de aquel
Guardián parecía un relámpago; cuando ese hombre vivió en
el mundo se llamó BEETHOVEN.” (Enseñanzas de nuestro
Venerable y Amado Maestro Samael Aun Weor).

“La ley moral en nuestro interior, y el cielo estrellado sobre
nosotros. ¡¡¡Kant!!!” (Luis van Beethoven, “2 de Febrero de
1820, Cuaderno de Conversación 7”.)
“La Música es una revelación más elevada que toda la
sabiduría y la filosofía, es el vino de la nueva procreación, y
Yo soy Bacchus [Baco] que exprime este glorioso vino para los
hombres y hace que lo beban [embriagándose] con el
espíritu.” [(“Ludwig van Beethoven”, citado en ”Marion M
Scott, Beethoven (1934)”].
“Yo soy Bacchus encarnado, para dar a la humanidad el vino
[de la Música] para ahogar [las penas de] su dolor... [Cada
persona] que vislumbre el secreto de mi música es liberada de
la miseria que ronda el mundo.” (“LUDWIG VAN
BEETHOVEN, Sinfonía No. 7 en A Major, Op. 92”).
“[Baco] Conductor del Coro de las Estrellas Ardientes,
Orquestador de las voces que se escuchan por la noche. ¡Dios
Joven, Hijo de Júpiter! [*] —Sófocles, Antígona, 1149.”

“Another reason is because the entire Jewish people were his
“children” and sparks of his soul. This is the sod of what Chazal
have said: Moshe equaled the entire Jewish people since he was like
Adam HaRishon who [once] incorporated all the souls...” (“The
Gate of Reincarnations”, Isaac Luria).
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El Nombre Árabe de Enoch es Idris, y según
Tradiciones Árabes “Idris nació en Babilonia...” y fue
heredero de las Revelaciones del “Profeta Seth”:
“Idris” (Enoch) “Life and prophethood”
“Idris was born in Babylon, a city in present-day Iraq.
Before he received the Revelation, he followed the rules
revealed to Prophet Seth, the son of Adam. When Idris
grew older, God bestowed Prophethood on him. During
his lifetime all the people were not yet Muslims.
Afterwards, Idris left his hometown of Babylon because
a great number of the people committed many sins even
after he told them not to do so. Some of his people left
with Idris. It was hard for them to leave their home.”
“They asked Prophet Idris: "If we leave Babylon, where
will we find a place like it?" Prophet Idris said: "If we
immigrate for the sake of Allah, He will provide for us."
So the people went with Prophet Idris and they reached
the land of Egypt. They saw the Nile River. Idris stood
at its bank and mentioned Allah, the Exalted, by saying:
“Subhanallah”.” [“Or have they a deity other than Allah?
Subhanallah [exalted is Allah above] whatever they associate with
Him.” (Quran - Surah Al-Isra 17:43).]
Subhanallah Song:

Traducción:
“Otra razón [por la cual Moisés es llamado Adam]
es que todo el pueblo Judío eran sus “hijos” y
chispas de su alma. Este es el secreto de... Moshé
[Moisés] igualó a todo el pueblo Judío ya que era
como Adam HaRishon que [una vez] incorporó
todas las almas...” (“La Puerta de las Reencarnaciones”,
Isaac Luria).
***
Seth o Shais es el mismo Hermes Trismegisto y el
Dios Thoth y Ganesha “El Dios de la Sabiduría”:
“… Seth [que fue el], tercer hijo de Adán y progenitor
del pueblo escogido por línea de Noé y Abraham, no es
más ni menos que Hermes, el dios de la sabiduría,
llamado también Thoth, Tat, Seth, Set…” (H.P.
Blavatsky).
“Mercurio es uno con Thoth, el Dios de la Sabiduría;
con Hermes y así sucesivamente.” (H.P. Blavatsky).
“Mercurio es el Dios de la Sabiduría, o Hermes, o
Budha…” (H.P. Blavatsky).
“… (Mercurio, Thoth, [es] el Dios de la Sabiduría y el
Saber Secreto…” (H.P. Blavatsky).
“Ganesha (Ganapati) [es] el dios de la
Sabiduría…” (H.P. Blavatsky).

(https://www.youtube.com/watch?v=yV_Km-W73YI).
Traducción:
“Idris” (Enoch) “Vida y profetismo”
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“Exegesis narrates that Idris was among “the first men
to use the pen as well as being one of the first men to
observe the movement of the stars and set out scientific
weights and measures.” These attributes remain
consistent with the identification of Enoch with Idris, as
these attributes make it clear that Idris would have most
probably lived during the Generations of Adam,[21] the
same era during which Enoch lived. Ibn Arabi described
Idris as the “prophet of the philosophers” and a number
of works were attributed to him...”
Traducción:
“Literatura musulmana”
“La literatura Islámica narra que Idris fue hecho profeta
alrededor de los 40 años [*], lo que es paralelo a la edad en
que Muhammad comenzó a profetizar, y vivió durante una
época en que la gente había comenzado a adorar el fuego. La
exégesis embellece la vida de Idris y afirma que el profeta
dividió su tiempo en dos. Durante tres días de la semana,
Idris predicaba a su pueblo y cuatro días los dedicaba
únicamente a la adoración de Dios. Muchos de los primeros
comentaristas, como Tabari, atribuyeron a Idris una gran
sabiduría y conocimiento”.
“La exégesis narra que Idris fue uno de los “primeros
hombres en usar la pluma, así como uno de los primeros
hombres en observar el movimiento de las estrellas y establecer
pesos y medidas científicas” Estos atributos siguen siendo

“Idris nació en Babilonia, una ciudad en el actual Irak.
Antes de recibir la Revelación, siguió las reglas reveladas al
Profeta Seth, el hijo de Adam. Cuando Idris creció, Dios le
otorgó el título de Profeta. Durante su vida todo el pueblo aún
no era Musulmán. Después, Idris dejó su ciudad natal,
Babilonia, porque un gran número de personas cometieron
muchos pecados, incluso después de que él les dijera que no lo
hicieran. Algunos de los suyos se fueron con Idris. Fue difícil
para ellos dejar su hogar.”
“Le preguntaron al Profeta Idris: “Si dejamos Babilonia,
¿dónde encontraremos un lugar como éste?” El Profeta Idris
dijo: “Si inmigramos por el bien de Al-Láh, Él nos
proveerá”. Así que la gente se fue con el Profeta Idris y
llegaron a la tierra de Egipto. Vieron el río Nilo. Idris
[Enoch] se paró en su orilla y mencionó a Al-Láh, el
Exaltado, diciendo: "Subhanallah.”
“Muslim literature”
“Islamic literature narrates that Idris was made prophet
at around 40, which parallels the age when Muhammad
began to prophesy, and lived during a time when people
had begun to worship fire. Exegesis embellishes upon
the lifetime of Idris, and states that the prophet divided
his time into two. For three days of the week, Idris
would preach to his people and four days he would
devote solely to the worship of God. Many early
commentators, such as Tabari, credited Idris with
possessing great wisdom and knowledge.”
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about what Idris had spoken to him before. The angel
of death said: ‘But where is Idris?’ He replied, ‘He is
upon my back.’ The angel of death said: ‘How
astonishing! I was sent and told to seize his soul in the
fourth heaven. I kept thinking how I could seize it in the
fourth heaven when he was on the earth?’ Then he took
his soul out of his body, and that is what is meant by the
verse: ‘And We raised him to a high station.’[25]”
Traducción:
“El comentarista Ibn Ishaq narró que él [Idris] fue el primer
hombre en escribir con una pluma y que nació cuando a
Adam aún le quedaban 308 años de vida por vivir. En su
comentario sobre los versos Coránicos 19:56-57, el
comentarista Ibn Kathir narró “Durante el viaje nocturno, el
Profeta pasó junto a él en el cuarto cielo. En un hadiz, Ibn
Abbas preguntó a Ka'b qué significaba la parte del verso que
dice, “Y lo elevamos a una alta estación”. Ka'b lo explicó:
Al-láh le reveló a Idris: 'Yo Crearía para ti cada día la
misma cantidad de las obras de todos los hijos de Adam' - tal
vez sólo el significado de su tiempo. Así que Idris quería
aumentar sus acciones y su devoción. Un amigo suyo de los
ángeles lo visitó e Idris le dijo: “Al-láh me ha revelado tal y
tal cosa, así que podrías por favor hablar con el ángel de la
muerte, para que pueda aumentar mis acciones”. El ángel lo
llevó en sus alas y subió a los cielos. Cuando llegaron al
cuarto cielo, se encontraron con el ángel de la muerte que
descendía a la tierra. El ángel le habló de lo que Idris le

consistentes con la identificación de Enoch con Idris, ya que
estos atributos dejan en claro que Idris probablemente habría
vivido durante las Generaciones de Adam, la misma época en
la que vivió Enoch. Ibn Arabi describió a Idris [Enoch] como
el “profeta de los filósofos” y se le atribuyeron varias obras...”
* A la edad de 40 años, el 19 de Mayo de 1991, recibí la
Revelación del Nombre de mi Maestro Íntimo:
“¡Moisés!”
“The commentator Ibn Ishaq narrated that he was the
first man to write with a pen and that he was born when
Adam still had 308 years of his life to live. In his
commentary on the Quranic verses 19:56-57, the
commentator Ibn Kathir narrated "During the Night
Journey, the Prophet passed by him in fourth heaven. In
a hadith, Ibn Abbas asked Ka’b what was meant by the
part of the verse which says, ”And We raised him to a
high station.” Ka’b explained: Allah revealed to Idris: ‘I
would raise for you every day the same amount of the
deeds of all Adam’s children’ – perhaps meaning of his
time only. So Idris wanted to increase his deeds and
devotion. A friend of his from the angels visited and
Idris said to him: ‘Allah has revealed to me such and
such, so could you please speak to the angel of death, so
I could increase my deeds.’ The angel carried him on his
wings and went up into the heavens. When they reached
the fourth heaven, they met the angel of death who was
descending down towards earth. The angel spoke to him
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57. And We raised him to a lofty station.” (Sūrah
19. Maryam Mary).
(“56. Nárrales la historia de Enoc que se menciona en el
Libro. Fue un hombre veraz, y Profeta. 57. Lo elevé a un
lugar sublime.”)
“85. And (remember) Ishmael, Idris, and Dhu’lKifl, all (men) of constancy and patience; 86. We
admitted them to Our Mercy: for they were of the
Righteous ones.” (Sūrah 21. Al-Anbiyā’ The
Prophets).
“85. [Los Profetas] Ismael, Enoc, Dhul-Kifl y Elías, todos
ellos fueron muy pacientes. 86. Los introduje en Mi
misericordia porque obraban con justicia.”

había dicho antes. El ángel de la muerte dijo: “Pero, ¿dónde
está Idris?” Él respondió: “Está a mis espaldas”. El ángel de
la muerte dijo: “¡Qué asombroso! Me enviaron y me dijeron
que tomara su alma en el cuarto cielo. No dejaba de pensar en
cómo podría tomarla en el cuarto cielo cuando él estuviera en
la tierra. Luego sacó su alma de su cuerpo, y eso es lo que
significa el verso: “Y lo elevamos a una alta estación.”...”
“Early accounts of Idris' life attributed “thirty portions
of revealed scripture” to him. Therefore, Idris was
understood by many early commentators to be both a
prophet as well as a messenger. Several modern
commentators have linked this sentiment with Biblical
apocrypha such as the Book of Enoch and the Second
Book of Enoch.”
Traducción:
“Los primeros relatos de la vida de Idris le atribuyeron
“treinta porciones de las escrituras reveladas”. Por lo tanto,
muchos de los primeros comentaristas entendieron que Idris
era tanto un profeta como un mensajero. Varios comentaristas
modernos han vinculado este sentimiento con apócrifos bíblicos
como el Libro de Enoc y el Segundo Libro de Enoc.”
El Nombre Árabe de Enoch es Idris que es mencionado
en el Sagrado Al-Qurán:
“56. Also mention in the Book the case of Idris: he
was a man of truth (and sincerity), (and) a prophet:
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- VII “Ningún niño nacerá después de él en la raza
humana, Él es el Sello de los Niños”

- VIII “Tendrá una hermana que nacerá al mismo tiempo
que él, pero ella surgirá antes que él [del vientre de
su madre] y él después de ella. La cabeza de este
Sello estará cerca de los pies de su hermana...”

La palabra "Niños" se refiere a "Iniciados" que han
encarnado en su Corazón al Niño-Cristo Íntimo,
Interior. Él es El Sello de los Niños porque “Sella” con
Su Nacimiento y Cristificación Total, el Linaje
Mesiánico...
“Mesías” significa “Ungido”, “Cristificado”.
Moisés, que significa “Niño” es llamado también “el
Último Redentor”, “el Último Revelador”, y por lo
mismo el último “Niño”, “Enoch” o Iniciado
Cristificado en los tiempos del fin de esta Raza
Humana.
A estos “Niños” o “Iniciados” y Estudiantes de La
Toráh, se refiere El Zóhar:
“¿Y quién sostiene al Mundo y hace que los Patriarcas
aparezcan? Es la Voz de Niños Tiernos [Iniciados, Maestros
Cristificados] que Estudian La Toráh; y por consideración a
ellos el Mundo es Salvado.” (El Zóhar, Volumen I,
“Prólogo”).
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Dorada del Lago Fulgurante”, “Reina Madre Abuela”,
y “Anciana Madre de Occidente”. (Ver, por favor: “El Paso
a Través de La Puerta del Dragón”).

Es el Nacimiento de las Dos Almas Hermanas Gemelas.
Se refiere Esotéricamente al Nacimiento Místico de las
Dos Almas Gemelas Tiphéreth y Nukvah.
Un Nacimiento semejante fue el de Adam y Eva, de Fu
Hi y Nuwa o Nukwa, de María y Su Hermano Moisés, y
el de Diana y Su Hermano Gemelo Apolo que nacieron,
primero Diana y al día siguiente Apolo del Virginal
Vientre de Su Madre Divina Leto o Latona (Rea o
Cibeles, La Potente Madre de los Misterios de los
Sodales), en La Isla de Delos.
"Causalmente" la palabra Hebrea “Nukvah” que se
refiere a la Bienamada Espiritual de Tiphéreth, es
también el nombre “Chino” de la “Hermana-Esposa”
“Nuwa” o “Nukwa” de Fu Hi, el Cristo de la Antigua y
Milenaria China, identificado a su vez con Enoch:

Fuxy y Nuwa (el Adam-Eva de la antigua China)
habiendo sobrevivido a un gran diluvio, se refugiaron en
la cima de la interior y espiritual Montaña Kunlun y allí
orando y suplicando al Emperador del Cielo, recibieron
Su aprobación para unirse en Matrimonio. La
“Montaña Kunlun”, llamada también “La Montaña
Dragón”, es descrita como una empinada, escarpada y
elevadísima montaña rocosa, cuya cima se encuentra en
las alturas del Cielo en donde mora, de acuerdo al
Taoísmo, en su Lago Sagrado, “Xi Wangmu”, “La
Reina Madre del Occidente”, llamada “La Madre
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salió un joven -Metatrón- [Metratón] que se extendía de un
confín del mundo al otro con sesenta clavas de fuego, y al cual
también se llama “Enoj hijo de Yered”. También se lo llamó
“hijo de Yered”, que significa literalmente descenso, con
referencia a las diez etapas por las que la Shejináh descendió
a la tierra…” (El Zóhar).
“... Y [María] la hermana de él [de Moisés] estaba lejos
(Éxodo 2:4). ¿La hermana de quién? La hermana de Aquel
[el Rey Salomón] que llama a la Comunidad de Israel
“hermana Mía”, en el versículo [del Cantar de los Cantares]
“¡Ábreme, hermana mía, mi amor!” (Cantar de los Cantares
V, 2), “Lejos de”, como está escrito: “Desde lejos el Señor se
me apareció” (Jeremías XXXI, 2), de lo cual resulta evidente
que a todos los justos los conocen todos en esas regiones
elevadas antes de que sus almas desciendan a este mundo.
Cuanto más, entonces, Moisés....” (El Zóhar).
***
“... Bienaventurados son los Israelitas [los Iniciados que
Encarnan en Su Corazón al Israel-Tiphéreth Íntimo,
Individual, Particular] que están llamados a ser un
“pueblo santo” (“Pueblo de Castidad”). Y a Moisés le
dijo, sube al Señor. ¿Quién dijo esto? La Shejináh.
“Sube al Señor”: como está escrito, “Y Moisés subió a
Dios” (Éxodo XIX, 3). ¿Y con qué otro propósito fue
Moisés llamado arriba? Para establecer la alianza,
porque hasta entonces ella no se había completado aún
a causa de la incompleta circuncisión de los israelitas,

- IX “La cabeza de este Sello estará cerca de los pies de
su hermana”
Cuando el Profeta Moisés estuvo Reencarnado como
Hevel o Abel (el Segundo Hijo de Adam y Eva), nació
con Su Alma Gemela. Esta Esposa y Alma Gemela de
Abel-Moisés se Reencarnó mucho más tarde como
Zipporah la Hija de Su “Suegro” Jethro que se la
entregó como Esposa a Moisés.
Esotéricamente quiere decir, que Su “Hermana” es en
realidad Su Esposa.
En El Zóhar, los “Pies” son una alusión a la Esposa y a
la Santa y Sagrada Shejináh, como está escrito:
“Rabbí Judáh discurrió sobre el versículo: “Él custodió los
pies de su piadoso,...” (I Samuel II, 19.) “Su piadoso”, dijo,
es Abraham, a quien Dios siempre tuvo bajo atento cuidado,
mientras que la palabra “pies” alude a su esposa, con la cual
Dios envió la Schejiná para que la cuidara...” “De ahí que
Dios custodiaba los pies de “sus piadosos”, refiriéndose el
término “pies” a la esposa de Abraham...” (El Zóhar).
Rabbí Shimon Ben Yojai, dijo:
“El secreto de la sabiduría de Salomón estaba en el nombre de
la Luna [la Shejináh] cuando se halla bendecida desde todos
los lados. En sus días la Luna [La Shejináh] fue
magnificada y alcanzó su plenitud […] De entre sus pies
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como está escrito: “Allí, en Marah, Dios impuso a Israel ley y
juicio” (Éxodo XV, 25), que se refieren a los dos actos
relacionados con la circuncisión [el Pacto de la Nueva
Alianza, el Pacto de la Verdadera Castidad]; “y allí los
probó” (Éxodo XV, 25), es decir, cuando el santo signo
de la alianza se manifestó en ellos. Entonces la alianza
fue establecida a través de Moisés, como está escrito:
“Tomó, pues, Moisés la sangre y la roció sobre el pueblo, diciendo:
He aquí la sangre del pacto...” (Éxodo XXIV, 8). R. Isaac
llamó la atención sobre el versículo: “Y Moisés tomó la
mitad de la sangre y la puso en tazones, y la otra mitad la recio
sobre el altar” (Éxodo XXIV, 6.) Dijo: El vocablo “sobre” es
de especial significación, al indicar que el pacto fue
hecho con el grado más alto. Y adorad desde lejos. Las
palabras “desde lejos” contienen la misma indicación que
en los versículos “El Señor se me apareció desde
lejos” (Jeremías XXXI, 2), y “su hermana se apostó de
lejos” (Éxodo II, 4), es decir, como lo señaló R. Abba,
hasta el tiempo en que la Luna, es decir. la Shejináh,
estuvo en menguante, porque la luz de Ella estaba
oscurecida de ante los ojos de los israelitas. Pero cuando
llegó esa hora se hicieron más dignos de su santa suerte,
y establecieron un pacto, sagrado con Ella y con el
Santo en todos sus aspectos. ¿Por qué la Shejináh dijo a
Moisés “sube al Señor”? Para que “Israel y yo podamos,
por tu mediación”, participar como un solo ser en la
perfección Divina, lo que no ha ocurrido hasta ahora.
Entonces, ¿qué hizo Moisés? Dividió la sangre en dos

partes: “La mitad de la sangre esparció sobre el altar -de
acuerdo a la significación que ya hemos revelado- y la
otra mitad la esparció sobre el pueblo y dijo: “He aquí la
sangre, del pacto, que el Señor ha hecho con vosotros” (Éxodo
XXIV, 8). Puso la sangre en tazones. Esto es una alusión
a las palabras: “Tu ombligo es un tazón redondo” (Cantar de los
Cantares VII, 3), que se aplica a la Shejináh. Y Moisés
solo se acercará al Señor. Feliz fue la suerte de Moisés al
obtener un privilegio no otorgado a ningún otro mortal.
También los Israelitas alcanzaron alturas mayores que
en cualquier momento anterior. En esa hora fueron
establecidos en la alianza sagrada y se les dieron alegres
insinuaciones de que se debía erigir un santuario; en
medio de ellos, como está escrito: “Y me harán un santuario,
para, que Yo habite en medio de ellos” (Éxodo XXV, 8).” (El
Zóhar).
“La Sangre del Pacto” es simbólica del Pacto de la
Nueva Alianza que es El Pacto de la Alquimia o Magia
Sexual Blanca, la práctica del Tantrismo Blanco o
Tantra Yoga Insuperable entre un Hombre y una Mujer.
“¡Sube a Mí!”, le dijo la Santa y Sagrada Shejináh al
Profeta Moisés...
Víspera del Shabbath del Viernes, 20 de Marzo de 2020
(Mes de Adar año 5780 del Calendario Hebreo).
El Profeta Moisés “Nació” y “Murió” en el Mes de
Adar...
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El 20 de Marzo de 2020, el Real Ser del V.M. ThothMoisés estuvo en medio del Fuego Ardiente y Abrasador
de IEVÉ-ELOHIM en la Roca de la Cima más Elevada
de La Montaña del Sinaí Espiritual... en donde
Retumbó El Rayo, el Trueno y el Silbo Potente del
Viento Espiritual... Mas se repite todo igual, las
multitudes abajo siguen “adorando el becerro de oro”...
En esta fecha Viví Algo muy Grande, Sagrado, Sublime,
Trascendental… Me vi y estuve en mi Cuerpo Astral en
el Pico de la Cima de una Montaña muy Alta, muy
Elevada…
Parado un poco debajo del Pico de Roca más Alto de la
Montaña Vi que alrededor del Pico de Roca de la
Montaña se abrió una brecha horizontal mientras toda
la Montaña se estremecía poderosamente…

Instantes después comenzó todo Nuevamente, la
Montaña se estremecía, y de la grieta de la Montaña
salía el Silbo Potente, la Nube Blanca como Humo
Blanco y una llamarada mucho más potente que la
anterior… Volví a Invocar Tres Veces el Nombre del
CRISTO:
¡¡¡QUE VIVA EL CRISTO! ¡QUE VIVA EL CRISTO!
¡QUE VIVA EL CRISTO!!!
Y así permanecí durante algún tiempo contemplando en
Éxtasis todo esto Tan Grandioso, Sublime, Sagrado…
Finalmente todo se fue calmando otra vez…
Después un Joven que estaba observando todo desde el
principio, se me acercó, estaba preocupado porque el
Fuego no me hubiera quemado… Sonriendo le dije que
no se preocupara que El Fuego no me había quemado.
Como quiera que todavía había algunas llamas que
brotaban de la roca de la Montaña, coloqué mis manos
dentro de las llamas y le dije que mirara cómo tenía mis
manos dentro del Fuego y no me quemaba ni me
producía ningún dolor… Y el Joven contemplaba todo
admirado…

De la brecha de la Roca del Pico de la Montaña salía un
Viento muy fuerte que producía un sonido como de un
Silbo Huracanado… Luego en medio de este Potente
Silbo salió una Nube como Humo Blanco, y después
surgió de entre la brecha una Potente Llamarada…
Todo esto lo contemplaba extasiado al tiempo que decía
con una Voz muy Potente:
¡¡¡QUE VIVA EL CRISTO, QUE VIVA EL CRISTO,
QUE VIVA EL CRISTO!!!
Luego todo comenzó a calmarse: el temblor de la
Montaña, el Silbo, y el Fuego…

Mientras mantenía mis manos dentro de las Llamas dije:
¡Esto es lo mismo que el Profeta Moisés Vivió con la
Llama Ardiente del Horeb! ¡Y esto también es lo mismo
cuando el Profeta Moisés estuvo en el Monte del Sinaí
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recibiendo LAS TABLAS DE LA LEY DE IEVÉELOHIM NUESTRO DIOS VERDADERO!!!
“Entonces YHVH dijo á Moisés: Sube á Mí al
Monte, y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la
Ley, y mandamientos que he escrito para
enseñarlos.”
“Y levantóse Moisés, y Josué su ministro; y Moisés
subió al Monte de Dios.”
“Y dijo á los ancianos: Esperadnos aquí hasta que
volvamos á vosotros: y he aquí Aarón y Hur están
con vosotros: el que tuviere negocios, lléguese á
ellos.”
“Entonces Moisés subió al monte, y una nube
cubrió el monte.”
“Y la gloria de YHVH reposó sobre el monte Sinaí,
y la nube lo cubrió por seis días: y al séptimo día
llamó á Moisés de en medio de la nube.”
“Y el parecer de la Gloria de YHVH era como un
fuego abrasador en la cumbre del monte, á los ojos
de los hijos de Israel.”

Luego le dije al Joven que fuéramos en busca de
Aharón…
En el “Midrash Rabbah”, está escrito que el Salmo 91
“fue compuesto por Moisés durante el tiempo cuando él
ascendió al Monte Sinaí porque él estaba receloso de los
espíritus malignos.” (Numb. Rabba 12; Midr. on Psalms,
Lamentations, and Song of Songs.)
Salmo 91
1 El que mora en el secreto de Elyón pasa la noche a la
sombra de Shadday,
2 diciendo a YHVH: «¡Mi refugio y fortaleza, mi Dios,
en quien confío!»
3 Que Él te libra de la red del cazador, de la peste
funesta;
4 con Sus plumas te cubre, y bajo Sus alas tienes un
refugio: escudo y armadura es Su verdad.
5 No temerás el terror de la noche, ni la saeta que de día
vuela,
6 ni la peste que avanza en las tinieblas, ni el azote que
devasta a mediodía.

“Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al
monte: y estuvo Moisés en el monte cuarenta días y
cuarenta noches.” (Éxodo, 24: 12-18).
(Ver también Éxodo. 33-34).

7 Aunque a tu lado caigan mil y diez mil a tu diestra, a
ti no ha de alcanzarte.
8 Basta con que mires con tus ojos, verás el galardón de
los impíos,
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9 tú que dices: «¡Mi refugio es YHVH!», y tomas a
Elyón por defensa.
10 No ha de alcanzarte el mal, ni la plaga se acercará a
tu tienda;
11 que Él dará orden sobre ti a Sus ángeles de guardarte
en todos tus caminos.
12 Te llevarán ellos en sus manos, para que en piedra no
tropiece tu pie;
13 pisarás sobre el león y la víbora, hollarás al leoncillo y
al dragón.
14 Pues él se abraza a Mí, Yo he de librarle; le exaltaré,
pues conoce Mi Nombre.
15 Me llamará y le responderé; estaré a su lado en la
desgracia, le libraré y le glorificaré.
16 Hartura le daré de largos días, y haré que vea Mi
salvación.
(Ver, por favor, nuestros Estudios de “El Salmo 91”).

-X“El lugar de su nacimiento será China y su idioma
será el idioma de la gente de su país”
Estas palabras son simbólicas, en el Lenguaje de Ibn AlArabí.
El Profeta Enoch o Metratón es identificado con Fu Hi
o Fu Xi, El Cristo de la Antigua China e Inventor de la
Escritura al igual que Enoch o Thoth.
Fu-Hi, Fu-Xi o Fuhsi, y Su Bienamada Esposa Nuwa o
Nukwa, son representados con cuerpos de Dragón y
cabeza Humana, lo cual es solamente un símbolo que
significa que eran “Dragones de la Sabiduría” o Adeptos
Sabios Instructores, Iniciados (“Niños”) o “Enoch”, de la
Humanidad.
Fu Xi o Fu Hi es idéntico con Enoch...
“Joachim Bouvet (b. Le Mans, July 18, 1656 – June 28, 1730,
Peking)”, un Jesuita Francés que vivió y trabajó en la
China junto con otros Jesuitas, durante su misión en la
China se informó de que en realidad Fu Hi fue el
Profeta Enoch:
“... China's ancient Fu Xi is actually the prophet
Enoch... To China, Fu Xi (Enoch) was considered a
culture hero...”
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“... El Fu-Hi de la antigua China es realmente el profeta
Enoch... En la China, Fu Hi (Enoch) fue considerado un
héroe cultural...”
“Los traductores del I Ching estaban también de acuerdo en
que Fu Hi es el mismo que Enoch...”
“… According to Bouvet. Fu Xi was… the universal
lawgiver of all ancient civilizations who was known in
different ancient texts by different names. The ancient
Egyptians and Greeks referred to him as Hermes (or
Mercurius) Trismegistus: the Hellenistic culture of
Alexandria called him Thoth: the Arabs called him Edris or
Adris; and the Hebrews called him Enoch....”
“... según Bouvet. Fu Xi fue... el legislador universal de todas
las civilizaciones antiguas que fue conocido en diferentes textos
antiguos con diferentes nombres. Los antiguos egipcios y
griegos se referían a él como Hermes (o Mercurio)
Trismegisto: la cultura helenística de Alejandría lo llamaron a
Él Thoth: los árabes lo llamaban Edris o Adris; y los hebreos
lo llamaban Enoch...”
Hoy Viernes 5 de Junio de 2020 a las 0:26 AM se
escuchó Un Trueno Fuerte, cuando estaba leyendo las
palabras: “called him Thoth...” (“lo llamaron a Él Thoth”).
En la Mitologia China FU HI o FUXI es EL HIJO
DEL DIOS DEL TRUENO...
“… the Chinese Muslim writer, Liu Chih, c. 1724, that Japhet
ruled China, expanded by 19th Century Chinese Muslims, who
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identified Japhet with Fu Hsi, the first legendary Emperor of
China…” (“JSTOR” - “JOURNAL ARTICLE Japhet in
China”).
Traducción:
El escritor Musulmán Chino, Liu Chih, c. 1724, afirmó
específicamente, que:
“… Jafet [el Hijo menor y el Tercero de los Hijos de Noé] gobernó
China, expandida por los Musulmanes Chinos del siglo XIX, que
identificó a Jafet con Fu Hsi [Fu Xi], el primer legendario
emperador de China…”
***
“The Seal of the Unique Wisdom in the Word of
Muhammad...”
“El Sello de la Sabiduría Única en la Palabra de Muhammad...”
“Mohammad says, “I am the first man to have been created and
the last to have been sent.” Perhaps the most famous hadith records
Mohammad as saying, “I was a prophet when Adam was between
water and clay.”.”
“... From the collection of Ibn Sa’d, quoted in Chodkiewicz...”

“Sayyid Haydar Amuli writes:... The Messenger, may Allah bless
him and his family, preceded all the prophets with respect to the
reality of prophethood, yet comes after them with respect to outward
form. He himself has said: “We are the last and the first” and
also “I was a prophet when Adam was (in a state) between water
and clay.” (113-114) This last hadith”
“Sayyid Haydar Amuli escribe:... El Mensajero, que Alá lo
bendiga a él y a su familia, precedió a todos los profetas con
respecto a la realidad del profetismo, pero viene después de ellos con
respecto a la forma exterior. Él mismo ha dicho: “Somos los
últimos y los primeros” y también “Yo era un profeta cuando Adán
estaba (en un estado) entre el agua y la arcilla”. (113-114).”
***
En “Las Narraciones de Oguz Khan”, escribimos con fecha del
Día Lunes15 de Julio del Año 2019, lo siguiente:
En una Antigua Obra atribuida al Rabino y Kabalista Menahem
Azarya de Fano, mas en realidad es del Gran Rabino y Kabalista
Isaac Luria, está escrito que en Yafet uno de los tres Hijos de Noé
estaba Reencarnada el Alma del Profeta Moisés:
“Reincarnation of Souls by the renowned Rabbi, Gaon, and
Kabbalist Menachem Azarya of Fano”:
“... It says in the Yalqut Reuveini (on "Gilgulim" in the name of
the Galei Razaya) that Abel was reincarnated in Shem.”

“Mohammad dice, “Soy el primer hombre que ha sido creado y el
último que ha sido enviado.” Quizás el hadiz más famoso registra
a Mohammad diciendo, “Yo era un profeta cuando Adán estaba
entre el agua y la arcilla.”...”
(“De la colección de Ibn Sa'd, citada en Chodkiewicz...”)

“In both Galei Razaya and Yalqut Reuveini (on Shmot) it says
that Moses was reincarnated in Shem and Yefet, who were one
soul, and Moses' incarnation was together with them.”
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- XI Antiguas Tradiciones Chinas de
Fu Hi o Fu Xi y Nuwa

Traducción:
“... Se dice en el Yalqut Reuveini (on "Gilgulim" en el nombre de
Galei Razaya) que Abel estuvo reencarnado en Shem.”
“En ambos, en Galei Razaya y Yalqut Reuveini (en Shmot) se dice
que Moisés estuvo reencarnado en Shem y en Jafet, que fueron una
sola alma, y que la encarnación de Moisés se realizó junto con
ellos.”
“In the Yalqut Reuveini (the entry on reincarnations) it says in the
name of the Galei Razaya that Abel was reincarnated in Noah,
etc.”
“He was [Noah] our teacher Moses, may peace be upon him...”
“In Tikunei Zohar (the 69th tikkun) it says that he was
incarnated in Noah, Shem, and Jefeth.”
Traducción:
“En el Yalqut Reuveini (en la nota de entrada sobre las
reencarnaciones) se dice en el nombre de Galei Razaya que Abel
estuvo reencarnado en Noé, etc.”
“Él [Noé] fue nuestro Maestro Moisés, que la Paz sea sobre Él.”
“En Tikunei Zohar (el 69th tikkun) se dice que Él estuvo
reencarnado en Noé, Shem y Jafeth.”
Japhet es el Ancestro de Oghuz Khan y por lo mismo de Ertugrul,
y en síntesis de los Antiguos Pueblos Turcos.

Hoy, en este Sagrado y Hermoso Día del Shabbath del
6 de Junio de 2020, aproximadamente a las 3:50 de la
tarde, mientras estaba con mi Amada Esposa Gloria
María, mirando al Cielo, en el patio-terraza de Nuestra
Ermita, en esos mismos momentos apareció de repente,
volando muy silenciosamente, el Ave Piririta, pasando
por sobre nosotros, posándose luego en una de las
Ramas de uno de los árboles de Mirto, colocándose en
línea recta sobre nuestras cabezas, para luego volar,
siempre en silencio, a una rama alta de otro de los
Árboles de nuestra Arboleda Sagrada...
Hacía ya muchos días que no veíamos al Ave Piririta ni
la escuchábamos cantar...
Esta manifestación del Ave Piririta fue durante una
pausa en la escritura de este nuevo estudio de la Profecía
de Ibn Al-Arabí.
Fu Hi y Nuwa son el Adam y Eva en las tradiciones de
la Antigua China.
Fu Hi es el Creador de la Escritura y del Instrumento
Musical “El Guquin”.
Fu hi o Fu Xi es El Hijo del Dios del Trueno.
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Sobre la caparazón de una Tortuga-Dragón Fu Hi vio la
forma de una cuadrícula o rejilla con nueve números, los
números del 1 al 9, distribuidos de tal forma que
sumadas las tres cifras que aparecían en la concha de la
tortuga, ya sea horizontalmente, verticalmente o
diagonalmente, siempre suman 15:
492

resto del cuerpo de Serpientes, entrelazadas en forma de
ocho, sosteniendo en sus manos una Escuadra y un
Compás, que han dado origen, tanto al Caduceo de
Mercurio, como a los símbolos de la Escuadra y el
Compás de la Masonería.
La Tortuga y el Dragón, representantes de Milenarias
Tradiciones Ancestrales de la Antigua China, son muy
Sagrados para Fu Hi y Nuwa el Adam y Eva del
Génesis.
En el Calendario Maya, el 13 de Marzo se corresponde
con la “SERIE DE LOS MESES DENTRO DE UN AÑO 'Mac 13 de Marzo'. Es cuando ovan las tortugas. (Chilam
Balam de Chumayel).”
El 13 de Marzo de 1993 es la fecha cuando escogí El
Camino Directo de la Vía del Medio, el Camino de los
Bodhisattwas de Corazón Compasivo, El Camino del
Cristo, montado sobre el Lomo de mi Sagrado Elefante
Ganesha o Ganapati, el Dios Hindú de la Sabiduría,
idéntico con Fu Hi que es también el Dios de la
Sabiduría de la Antigua China.
(Ver, por favor: “ACONTECIMIENTOS ESOTÉRICOS
del 13 DE MARZO en el Aniversario 27 de la Escogida del
Camino Directo 'Grandes Sabios han dicho que el mundo fue
creado un 13 de Marzo'.”).

357
816
Meditando profundamente en este Misterio de los 9
números grabados y así dispuestos sobre la Concha de la
Tortuga-Dragón que había emergido del Río “Luo He”
afluente del “Río Amarillo” de la China, Fu Hi escribió
Su Libro Sagrado del “I Ching” o “Yijing” con sus 8
Trigramas.
Fu Hi y Nuwa fueron a la Montaña K’un-lun Shan, la
Sagrada Montaña Tortuga-Dragón y una vez llegados
allí pidieron permiso al Emperador del Cielo para
Desposarse en Bodas Edénicas.
Xi Wang Mu, La Reina Madre de Occidente, es La
Madre Dorada de la Tortuga y Su Hogar Celestial está
en La Montaña K’un Lun la Sagrada Montaña Tortuga
o La Montaña del Dragón... (Ver, por favor: “El Paso a
Través de la Puerta del Dragón”).
Nuwa y Fu hi son el Yin y el Yang del I Ching
representados con cabeza y tronco Humanos y con el
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- XII “La esterilidad se extenderá entre hombres y
mujeres y habrá más y más matrimonios sin
hijos”,
Además de otras múltiples causas como el abuso sexual,

- XIII “Llamará a la gente a Dios [Al-Láh] y no
responderán a su llamado. Cuando Dios [Al-Láh]
tome su alma y el alma de los creyentes de su
tiempo, los que vivan después de él serán como
bestias”

el infrasexualismo, los anticonceptivos, etc., en un
sentido Esotérico se refiere a “árboles que no dan fruto”,
es decir, a hombres y mujeres que no logran el
Nacimiento del "Niño" o Maestro Íntimo interior, ya sea
por no practicar Los Tres Factores de la Revolución de
la Conciencia, y/o porque ya la simiente humana no es
a p t a p a r a l a Re g e n e r a c i ó n . L o s a l i m e n t o s
contaminados, alimentos con hormonas, o adulterados
genéticamente, etc., dañan la parte genética, y los genes
afectados por estos y otros daños, no pueden "dar la
nota" para La Concepción, Gestación y Nacimiento del
Niño-Cristo Salvador Íntimo, Interior.
La Ciencia Gnóstica nos Enseña con Gran Sabiduría el
Verdadero Método del “Control de la Concepción mas
no de la Natalidad”, que es la Multiplicación de la
Especie Humana por medio del Sistema del TantraYoga Blanco Insuperable. (Ver, por favor: “Los Tres
Factores de la Revolución de la Conciencia”).

S olamente unas pocas almas, "un Resto", “un
Remanente”, responden a la Voz del Llamado del
Último Pastor Fiel Moisés o Enoch Metratón Sar
HaPanim, el Hijo de la Mujer Vestida de Sol con la
Luna debajo de Sus Pies, del Libro del Apocalipsis,
Capítulo 12:
“En “la Profecía de la mujer y el Dragón
(Apocalipsis, 12) el Dragón es Egipto, la mujer
coronada con una corona de doce estrellas y
sufriente en el pereg rinaje es la Iglesia
[Comunidad] de los Hebreos en la esclavitud [de los
defectos psicológicos] y en la aflicción [por el
materialismo y por la ausencia del Temor de Dios
en la tierra en este final de los tiempos], y el joven
varón con la vara de hierro es Moisés con su
vara...” (Sir Isaac Newton, en “El Primer Libro
concerniente a la Lengua de los Profetas”, “Capítulo IV”,
“Descripción de la Profecía del Libro Comido”).
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"... el remanente significa la entera verdadera
Iglesia de Dios." (Isaac Newton, "The first Book
Concerning the Language of the Prophets.Chap. V., Sect.
III.")
"... un Remanente, unas pocas personas dispersas
que Dios ha elegido". (Sir Isaac Newton).
La Madre Divina de Idris, Enoch-Metratón o Moisés es
La Diosa de la Sabiduría y de la Justicia, La Virgen
Madre, la Diosa Isis-Minerva-Neith, que es la última de
todos los Dioses en "abandonar la Tierra":
"... Astraea, la Diosa de la Justicia, es la última de las
deidades que abandonan la Tierra, cuando se dice que los
Dioses la abandonan y son llevados de nuevo a los cielos por
Júpiter. (...) Astraea es Virgo, la constelación del
Zodiaco..." (H.P. Blavatsky, "La Doctrina Secreta",
Volumen IV).
Identidad del Maestro de Justicia con Metratón o
Enoch:
"(Sal 37, 23-24) Pues por YHWH [IEVÉ] son
asegurados [los pasos del hombre;] él se deleita en su camino:
aunque tropiece [no] caerá, pues YHWH [sostiene su mano].
Su intepretación se refiere al Sacerdote, el Maestro de
[Justicia, a quien] Dios escogió para estar [ante él, pues] lo
estableció para construir por él la congregación [de sus
elegidos] [y enderezó su camino, en verdad. (Sal 37, 25-26)
Fui [joven] y soy ya viejo; [*] pero no [he visto a un justo]

abandonado ni a su descendencia mendigando el
pan." (4QPesher Salmos" (4Q171 (4QpSala]), Col. III.).
[*] "... Metatrón, ... es... el mismo a quien se refiere el texto:
"He sido joven, y ahora soy viejo" (Salmos XXXVII, 25.).
(El Zóhar, Volumen II, Sección Vayeschev.)
"Joven" porque Su Real Ser es Metratón llamado
"Joven" en los Libros de Henoc. "Viejo" por haber
llegado el Maestro de Justicia a una edad avanzada o de
vejez, mas con una vejez sublime; en otra explicación se
refiere al “Anciano de los Días”.
En el Zóhar, el Gran Rabino Shimon Ben Yojai dice que
Moisés es también Metratón:
"... Pues nadie más que tú puede usar Metatrón Sar
haPaním, puesto que tu nombre se sugiere en las iniciales del
suyo, pues las letras iniciales de las palabras Metratón Sar
haPaním son Mem Shin He, que forman la palabra Moshéh
(Moisés)." (El Zóhar, "Parashát Pínjas", Tomo I, 103
Esta Gran Alma ha sido conocida con Nombres
distintos, porque Su Real Ser Espiritual es:
“… el Dios de la sabiduría bajo infinitos nombres.” “…
conocido en Egipto, Siria y Fenicia, como THOTH, TAT,
AD, ADAM-KADMON y ENOCH.” (V.M. Samael Aun
Weor).
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corrupción, agresividad, insultos entre líderes de las
guerras, “una terrible guerra entre todos los pueblos”,
hambre, enfermedad, crímenes espantosos, ateismo,
ter remotos, muerte, enloquecimiento de las
muchedumbres, agresiones entre padres e hijos,
destrucción sin freno de los cuerpos y de las almas,
mentiras y odio por doquiera en medio de “la noche y la
muerte”, y finalmente el rescate y la salvación de los
pocos “Fieles al espíritu del Hombre en la lucha contra la
maldad” :
“- El Rey del Mundo aparecerá delante de todos los hombres
cuando llegue la hora de que se ponga al frente de los buenos
para luchar contra los malos; pero esa hora no ha sonado
todavía. Los más perversos de la humanidad aún están por
nacer.”
(...)

- XIV “No tendrán en cuenta la legalidad de lo que es
legal, ni la ilegalidad de lo que no es legal. Sólo
obedecerán a la autoridad de su naturaleza animal
y seguirán sólo sus pasiones, privados de toda razón
y de toda Ley sagrada. Y sobre ellos amanecerá la
Hora”... [La “última hora...”].
La Santa y Sagrada Shejináh y Sus Ejércitos del Cielo,
acompañan siempre al Alma de Su Hijo Enoch,
Metratón Sar HaPanim o Moisés El Hijo de Thoth
(Thoth-Moisés). Una vez que Él sea Nuevamente
Arrebatado al Cielo (como en aquellos antiguos tiempos
de Enoch, en la Atlántida), La Sagrada Shejináh y Sus
Ejércitos de Ángeles del Cielo ya no se quedarán en la
Tierra... Entonces, como está escrito:
“... De diez mil hombres, uno solo sobrevivirá… Un loco,
desnudo, hambriento y sin fuerzas, que no sabrá construirse
una casa, ni proporcionarse alimento… Aullará como un lobo
rabioso, devorará cadáveres, morderá su propia carne y
desafiará airado a Dios…”

“Cada vez más la gente se olvidará [más] de sus almas y
cuidarán únicamente de sus cuerpos. Los mayores pecados y
corrupciones reinarán sobre la tierra. La gente se convertirá en
animales feroces, anhelando la sangre y la muerte de sus
hermanos.” [...]
“Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho,…
habrá una terrible guerra entre todos los pueblos.
Los océanos enrojecerán… la tierra y el fondo de los mares se
cubrirán de esqueletos, se fraccionarán los reinos, pueblos
enteros morirán…, el hambre, la enfermedad, crímenes

En su libro “Bestias, Hombres y Dioses”, el viajero y escritor
Ferdynand Antoni Ossendowski (1876-1945), Científico,
Viajero, y Escritor de Origen Polaco, nos transmite la
Profecía del Rey del Mundo, que anuncia para estos
Tiempos del fin: materialismo, maldad, degeneración,
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desconocidos a la ley… nunca antes vistos en el mundo.
Vendrán los enemigos de Dios y el espíritu Divino en el
hombre. Los que tomen la mano del otro perecerán también.
Los olvidados y los perseguidos aumentarán y obtendrán la
atención del mundo entero.
Habrá nieblas y tormentas. Las montañas peladas se
cubrirán de bosques. Vendrán terremotos… Millones
cambiarán las cadenas de la esclavitud y de la humillación
por el hambre, enfermedad y muerte. Los caminos se cubrirán
de muchedumbres vagabundeando de un lugar a otro. Las
ciudades más grandes y más bellas perecerán por el fuego...
Una, dos, tres,… El padre luchará con el hijo, el hermano
con el hermano, la madre con la hija. El vicio, el crimen, la
destrucción de los cuerpos y de las almas imperarán sin
freno… Las familias se separarán… La verdad y el amor
desaparecerán… De diez mil hombres, uno solo sobrevivirá…
Un loco, desnudo, hambriento y sin fuerzas, que no sabrá
construirse una casa, ni proporcionarse alimento… Aullará
como un lobo rabioso, devorará cadáveres, morderá su propia
carne y desafiará airado a Dios… Se despoblará la tierra.
Dios la dejará de su mano. Sobre ella esparcirán tan sólo sus
frutos la noche y la muerte. Entonces enviaré a un pueblo
ahora desconocido que, arrancará del mundo la locura y el
vicio con mano fuerte y conducirá a esos quienes permanezcan
fieles al espíritu del Hombre en la lucha contra la maldad.
Ellos hallarán una nueva vida sobre la tierra purificada con
la muerte de las naciones... ”

“Entonces los pueblos de Agarthi surgirán de sus cavernas y
aparecerán sobre la superficie de la tier ra…”
(Del Libro “Bestias, Hombres y Dioses” de Ferdynand
Antoni Ossendowski”).
Entre los Títulos y Nombres que le han sido dados a El
Mahdi, como: "el que se Levantará", "el Mesías
Ocultado", "el que Resucita", "el Revelador", también
está el de "Seth".
El Mahdi es Identificado con "Seth" (que fue la
Reencarnación de "Abel"), el "Tercer" Hijo de Adam y
de Eva:
"… Nosotros hemos ya explicado que [el] Salmo (8:5), se
refiere a MOISÉS, de quien está dicho, "Todavía, Tú lo haz
hecho a él poco menor que los ángeles" (Salmos, 8:5), ÉL ES
SETH MISMO..." ("Las Puertas de la Reencarnación" de
Isaac Luria, "Introducción Veintinueve", Isaac Luria).
"… El aspecto esotérico de la profecía (la Wayalah) comenzó
con Seth, el Hijo del Imam Adam, y culminará con el
Duodécimo Imam…" (Tradiciones Sufíes), que es el
Consolador, Enoch, Moisés.
"Shais was Hevel, and just as Chava gave birth to him at the
age of 130 years Yocheved give birth to Moshe when she was
130 years old. The Ruach of Chava went into her, and she
returned to her younger days, and gave birth to Moshe."
"Seth fue Abel [Abel se Reencarnó en Seth], y así como Eva
dio nacimiento a él a la edad de 130 años, Yocheved dio
55

que estaban esperando, no llegó al frente de ningún
ejército, sino montado humildemente en un "pollino de
asna" (El Santo Evangelio según San Juan 12: 12-16), con Su
Mensaje de Verdadera Paz y Amor, de Perdonar a
nuestros "enemigos", el Mensaje de la Gnosis Salvadora,
el Mensaje del Camino que es La Verdad y la Vida en el
que por medio de Él (del Cristo Interior) podemos llegar
a Nuestra Casa Paterna y Materna de Nuestro PadreMadre Espiritual, Interior, Divinal, Individual,
Particular, en el Camino Interior de la Cristificación y
Liberación Total, por medio de La Práctica de LOS
TRES FACTORES DE LA REVOLUCIÓN DE LA
CONCIENCIA.
El "Ejército" al frente del que va El Mahdi en estos
Tiempos del Fin, no son ejércitos de personas de este
mundo físico, terrenal, sino "El Ejército del Cielo".
* "México D.F. marzo 20 de 1980"
"Señor Luis Palacio."
"Respetable Ser. Paz Inverencial."
"Hemos recibido su amable carta del 9 del presente
mes, la que pasamos a responder de la manera más
fraternal."
"Cada día que pasa nos damos cuenta de la gran
capacidad que tiene del inmenso apoyo que le da el
V.M. Samael Aun Weor."
"Nosotros sabemos que usted realizará una labor
extraordinaria y que por todas partes usted tendrá

nacimiento a Moisés cuando ella tenía 130 años de edad. El
Ruach de Eva fue dentro de ella, y ella retornó a sus jóvenes
días, y dio nacimiento a Moisés." ("Las Puertas de la
Reencarnación" de Isaac Luria, "Introducción Treinta y
Seis").
"In the beginning, Moshe was Hevel, who was the son of
Adam HaRishon. Later, he (Hevel) reincarnated into Shais,
then Noach, and after that, into Shem son of
Noach…" ("Shaar Ha Gilgulim", "THIRTY-FOURTH
INTRODUCTION", Isaac Luria).
"En el principio, Moisés fue Abel, quien fue el Hijo del
Primer Adam. Más tarde, él (Abel) Reencarnó en Seth, luego
en Noé, y después de eso, dentro de Shem "Hijo" de
Noé." ("Las Puertas de la Reencarnación" de Isaac Luria,
"Introducción Treinta y Cuatro").
El Mahdi es un Instructor, Maestro y Guía de la Gran
Logia Blanca enviado como el Último Profeta, el Último
Libertador y el Último Pastor Fiel, en estos Tiempos del
Fin.
La llegada del "Mahdi" en estos Tiempos del Fin o
Últimos Días, es esperada por los Musulmanes, antes de
la Venida de Nuestro Señor Jesús El Cristo.
Lamentablemente se cree que El Mahdi viene al frente
de un ejército para exterminar a otros pueblos. Hace
unos dos mil años, eso mismo creían los saduceos, los
fariseos, y los ancianos Judíos, mas cuando llegó Aquel
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un gran triunfo, porque detrás de usted va todo el
ejército celeste."
"Queremos expresarle nuestras felicitaciones por la
trascendental obra que está realizando en bien de la
Gran Obra del Padre y del Quinto Ángel del
Apocalipsis."
"Tenga usted siempre presente, que el Avatara de
Acuario estará siempre con usted, su esposa y su
hijo; al igual que mi real Ser Interno le dará todo
mi apoyo."
"Que vuestra Bendita Madre Kundalini y los
Arcontes de la Ley os den el triunfo final."
[Firma Original]
"LITELANTES"
"V.M. LITELANTES." (Nota: para ver la copia
escaneada del original que poseemos de esta
magnífica Carta-Documento, por favor ingresar
pulsando con el cursor desde aquí).
En los escritos de Ibn Al-Arabí, en sus Obras,
refiriéndose al "Sello de la Santidad", escribe que "El
Sello de la Santidad Universal" es Jesús (Nuestro Señor
Jesús El Cristo), que "El Sello de los Profetas" es
Muhammad (El Santo Profeta de Al-Láh Dios), y que
"El Sello Específico de los Santos" es él mismo, Ibn AlArabí.
Ibn Al-Arabí también se refirió a "El Sello de los Niños"
que se manifestará en los tiempos del fin de esta

civilización, el Heredero de la Sabiduría Divina de Seth
el Tercer Hijo de Adam y Eva.
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En la Mitologia China FUXI es EL HIJO DEL DIOS
DEL TRUENO...
“The biblical attempt to list all the peoples of the world
as descended from Shem, Ham and Japhet, the three
sons of Noah, only survivors of the Flood, left out the
Chinese. The Islamic continuation of this division of the
world is not entirely uniform but stresses mainly that the
Chinese stem from Japhet. The 10th Century writers
Yaʿqūbī and Masʿūdī suggest that descendants of ʿAmūr
(Gomer?), son of Japhet, reached China. Several other
suggestions are found, especially in 16th and 17th
Century Christian writings, but most interesting of all is
the specific claim by the Chinese Muslim writer,
Liu Chih, c. 1724, that Japhet ruled China, expanded
by 19th Century Chinese Muslims, who identified
Japhet with Fu Hsi, the first legendary Emperor of
China of c. 3000 B. C. E.”
"El intento bíblico de enumerar a todos los pueblos
del mundo como descendientes de Sem, Cam y
Jafet, los tres hijos de Noé, únicos supervivientes del
Diluvio, dejó fuera a los chinos. La continuación
islámica de esta división del mundo no es del todo
uniforme, pero destaca principalmente que los
chinos provienen de Jafet. Los escritores del siglo X
Yaʿqūbī y Masʿūdī sugieren que los descendientes de
ʿAmūr (Gomer?), hijo de Jafet, llegaron a China. Se
encuentran varias otras sugerencias, especialmente

- XV Adam Seth-Enoch Japhet Fu Hi
Ayer, Jueves 4 de Junio de 2020, a las 4:41 de la tarde le
dije a mi Amada Esposa que solamente se había
escuchado hoy un Trueno, el Potente Trueno que
escuchamos 12:11 del mediodía... Mi Amada Esposa me
dijo que sí... Inmediatamente escuchamos un Trueno...
Hoy Viernes 5 de Junio 2020 a las 0:26 AM Un Trueno
Fuerte, cuando estaba leyendo:
“According to Bouvet... Fu Xi (2952 a.C.) was... the
universal lawgiver of all ancient civilizations who was
known in different ancient texts by different names. The
ancient Egyptians and Greeks referred to him as
Hermes (or Mercurius) Trismegistus: the Hellenistic
culture of Alexandria called him Thoth: the Arabs
called him Edris or Adris; and the Hebrews called him
Enoch....”
"Según Bouvet... Fu Xi (2952 a.C.) fue... el
legislador universal de todas las civilizaciones
antiguas que era conocido en diferentes textos
antiguos con diferentes nombres. Los antiguos
egipcios y griegos se referían a él como Hermes (o
Mercurio) Trismegisto: la cultura Helenística de
Alejandría lo llamaba Thoth: los árabes lo llamaban
Edris o Adris; y los Hebrews lo llamaban Enoch..."
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en los escritos cristianos de los siglos XVI y XVII,
pero lo más interesante de todo es la afirmación
específica del escritor musulmán chino, Liu Chih, c.
1724, de que Jafet gobernó China, ampliada por los
musulmanes chinos del siglo XIX, que identificaron
a Jafet con Fu Hsi, el primer legendario emperador
de China de c. 3000 A. E.".
“Liu Zhi (c. 1662 – c.1730) is one of the most well
known Hui Islamic scholars.”
“Liu Zhi’s concept of unity of existence is based on the
Ibn ‘Arabi tradition which has been influential in
Chinese Sufism.”
“Liu Zhi’s Sufi spirituality is in active conversation with
the Chinese cultural contexts...”
“He was always faithful to his Islamic tradition and
contextualized the Sufi spirituality as practical wisdom.”
“Liu Zhi (c.1662 – c.1730) is known as one of the
greatest Muslim scholars to have lived in China and his
teachings on Islam are still influential among Muslim
people today.”

"La espiritualidad Sufí de Liu Zhi está en activa
conversación con los contextos culturales chinos..."
"Él Siempre fue fiel a su tradición Islámica y
contextualizó la espiritualidad Sufí como sabiduría
práctica."
"Liu Zhi (c.1662 - c.1730) es conocido como uno de
los más grandes eruditos Musulmanes que han
vivido en China y sus enseñanzas sobre el Islam son
todavía influyentes entre los Musulmanes de hoy."
“Ibn ‘Arabi and his followers have exerted great
influence in Chinese Sufism. Ibn ‘Arabi (1165-1240) was
born in Murcia, 2 Al-Andalus and his writings had an
immense impact throughout the Islamic world and
beyond. Liu Zhi’s translation of the Ibn ‘Arabi tradition
was far from literal.”
“Liu encouraged Muslims to pursue personal virtue in a
form of Islamic spirituality known as Sufism or
mysticism.”
“7th-century Chinese Islam belonged to Ibn ‘Arabi’s
Sufism which had existed in China, i.e. Sufism in China
(emphasis on the word ‘in’) rather than sinicized Islam in
China (emphasis on the word ‘sinicized’).”
"Ibn 'Arabí y sus seguidores han ejercido una gran
influencia en el Sufismo Chino. Ibn 'Arabí
(1165-1240) nació en Murcia, 2 Al-Andalus y sus
escritos tuvieron un inmenso impacto en todo el

"Liu Zhi (c. 1662 - c.1730) es uno de los más
conocidos eruditos islámicos Hui".
"El concepto de Liu Zhi de unidad de existencia se
basa en la tradición de Ibn 'Arabí que ha sido
influyente en el Sufismo Chino".
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mundo Islámico y más allá. La traducción de Liu
Zhi de la tradición de Ibn 'Arabí estaba lejos de ser
literal."
"Liu animó a los Musulmanes a buscar la virtud
personal en una forma de espiritualidad Islámica
conocida como Sufismo o misticismo."
"El Islam chino del siglo VII pertenecía al Sufismo
de Ibn 'Arabí que había existido en China, es decir,
el Sufismo en China (énfasis en la palabra 'en') en
lugar del Islam sinificado en China (énfasis en la
palabra 'sinificado')".
“Sinización o sinificación, (en mandarín: 中国化
Zhōngguóhuà o 汉化 Hànhuà) es la asimilación
lingüística o asimilación cultural de conceptos del
idioma chino y la cultura de China. En lingüística,
el término es usado específicamente para referirse a
la transliteración, y en este aspecto la "sinización" es
paralela a la romanización.” [...]
“Más ampliamente, "Sinización" también se refiere
al fenómeno, en el cual, las culturas vecinas de
China se han visto influidas por la cultura y
lenguaje de este país sin haberse asimilado.”
“Liu Zhi transmitted the ancient texts in Arabic and
Persian into Chinese...” (“Liu Zhi transmitió los antiguos
textos en Árabe y Persa al Chino”).
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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!"
Este trabajo lo hemos terminado de escribir con la
Ayuda de DIOS AL-LÁH en el Día Martes 9 de
Junio del Año de 2020.
De todo Corazón y con Inmenso Amor
para bien de toda
la Pobre Humanidad Doliente
Luis Bernardo Palacio Acosta
Bodhisattwa del
V.M.THOTH-MOISÉS
- Este Pdf es de Distribución Completamente
Gratuita www.testimonios-de-un-discipulo.com
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