
YOM KIPPUR 
2000-2019

"En Yom 
Kippur, 
cuando 
Maljut [La 
Nukvah, La 
Bienamada 
Espiritual] se 
levanta y se 
viste en 
Bináh, y 
cuando todas 
las Faces 
brillan igual, 
la Faz de la 
Nukváh brilla 
como la Faz 
de Bináh!" 

"Busca a Hashem mientras Él puede 
ser encontrado" (Isaías 55: 6).





- I - 
"En el Décimo Día de este Séptimo Mes 

será Yom Kippur."  
(Levítico 23:27).

"Y habló el SEÑOR a Moisés, diciendo: Habla a los 
hijos de Israel, y diles: En el mes séptimo, al primero 
del mes tendréis sábado, una conmemoración al son 
de trompetas, y una 25 santa convocación. Ninguna 
obra servil haréis; y ofreceréis 26 ofrenda encendida al 
SEÑOR!"
"Y habló el SEÑOR a Moisés, diciendo: 27 Pero a los 
diez de este mes séptimo será el día de las expiaciones; 
tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas, 
y ofreceréis 28 ofrenda encendida al SEÑOR. 
Ninguna obra haréis en este mismo día; porque es día 
de expiaciones, para reconciliaros delante del 29 
SEÑOR vuestro Dios. Porque toda persona que no se 
afligiere en 30 este mismo día, será cortada de su 
pueblo. Y cualquiera persona que hiciere obra alguna 
en este mismo día, yo destruiré la tal 31 persona de 
entre su pueblo. Ninguna obra haréis; estatuto 
perpetuo 32 será por vuestras edades en todas vuestras 
habitaciones. Sábado de sábados será a vosotros, y 
afligiréis vuestras almas, comenzando a los nueve del 
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mes en la tarde; de tarde a tarde reposaréis vuestro 
33, 34 sábado." 
"Y habló el SEÑOR a Moisés, diciendo: Habla a 
los hijos de Israel, y diles: A los quince días de este 
mes séptimo será la fiesta de los tabernáculos al 
SEÑOR por siete días. El primer día 35 será santa 
convocación: ninguna obra servil haréis. Siete días 
36 ofreceréis ofrenda encendida al SEÑOR; el 
octavo día tendréis santa convocación, y ofreceréis 
ofrenda encendida al SEÑOR; es fiesta, ninguna 
obra servil haréis. Estas son las fiestas del SEÑOR, 
a las 37 que convocaréis; santas convocaciones, para 
ofrecer ofrenda encendida al SEÑOR, holocausto y 
presente, sacrificio y libaciones, cada cosa en su 
tiempo; además de los sábados del SEÑOR de cada 
38 semana y además de vuestros dones, y a más de 
todos vuestros votos, y además de todas vuestras 
ofrendas voluntarias, que daréis al SEÑOR. Pero a 
los quince del mes séptimo, cuando hubiereis 39 
recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta al 
SEÑOR por siete días; el primer día será sábado; y 
el octavo día también será sábado. Y tomaréis el 
primer día gajos con fruto de algún árbol hermoso, 
40 ramos de palmas, y ramas de árboles espesos, y 
sauces de los arroyos; y os regocijaréis delante del 
SEÑOR vuestro Dios por siete días. Y le haréis 
fiesta al SEÑOR por siete días cada año; será 41 

estatuto perpetuo por vuestras edades; en el mes 
séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis siete 
días; todo natural de Israel 42 habitará en 
t abe r nácu lo s ; pa ra que s e pan vue s t ro s 
descendientes 43 que en tabernáculos hice yo 
habitar a los hijos de Israel, cuando los saqué de la 
tierra de Egipto. YO SOY el SEÑOR vuestro 
Dios." 
("Biblia del Oso", "Las Sagradas Escrituras Version Antigua 
Traducida de los Textos Originales en Hebreo y Griego al 
Español por Casiodoro de Reina (1569) Apoyada en el 
Nuevo Testamento de Francisco de Enzinas (1543) y en el 
Nuevo Testamento con Salmos y Proverbios de Juan Pérez de 
Pineda (1556) Y cotejada posteriormente con la revisión de 
Cipriano de Valera (1602) y con subsiguientes revisiones con 
el fin de actualizar la ortografía y la gramática sin perder el 
sentido de la traducción original.")
"¿Por qué en el décimo del mes? Rabbí Aba dijo: Es 
el tiempo que el Jubileo, que es Bináh, brilla sobre 
la Luna, que es Maljut. Como está escrito en 
relación al Jubileo, 'En el décimo día de este séptimo mes 
será Yom Kippur' (Vayikra 23:27). Y Yom Kippur es 
Ella por lo tanto adorna al Rey, Zeir Anpín [Jacob, 
Moisés, Salomón, el Semblante Menor], el Hijo de 
Bináh, con su Corona, Mochin [Inteligencia, 
Mentalidad Superior] de Hasadim [Misericordias]. 
Sabemos que hay allá agua viviente, y nosotros 
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pedimos agua del que nos libera. Así Ella dará 
Hasadim [Misericordias] a Zeir Anpín para 
nosotros, después de haber atraído a Mochin 
[Inteligencia, Sabiduría] de Jojmáh [El Cristo] 
desde Ella en Yom Kippur, el secreto de la libertad. 
Por lo cual llamamos a este día "el primer día"."
"En Yom Kippur el Principio Femenino recibe a las 
tres Sephiroth Superiores Kether, Jojmáh y Bináh 
llamadas la Faz." 
"En Yom Kippur, cuando Maljut [La Nukvah, La 
Bienamada Espiritual] se levanta y se viste en 
Bináh, y cuando todas las Faces brillan igual, la Faz 
de la Nukváh brilla como la Faz de Bináh!" 

Esto acontece Esotéricamente, Espiritualmente, cuando 
Rajel (una de las Esposas Espirituales de Jacob) al Ser 
Elevada a Bináh (la Tercera Sephirah del Kabalístico 
Árbol de la Vida, el Espíritu Santo, LA MADRE 
DIVINA) es Vestida con las Vestiduras de Leáh.
Una vez que se Culmina Exitosamente, Triunfalmente, 
CON LA AYUDA DE DIOS AL-LÁH, el "Tikkún", 
("Restauración", "Corrección") del "Partzuf" (Personificación) de 
RAJEL-BILÁH, entonces Ella queda Preparada para 
Ascender a BINÁH, y Ser REVESTIDA CON LAS 
VESTIDURAS DE LEÁH.

Martes (Viernes Astrológico…), 8 de Octubre de 2019 
(Hace hoy, 8 de Noviembre, un Mes).
En mi Cuerpo Astral estuve toda la madrugada con mi 
Bienamada Espiritual, Amándonos Ardientemente con 
Infinito Amor, con Pureza, Castidad Total, con mucha 
Delicadeza y Ternura. Varias veces nos encontramos en 
las Dimensiones Superiores tomados de la Mano, y 
Amándonos Intensamente con Castidad Total. 
¡¡¡Fue una Madrugada Muy Bella, Encantadora y 
Deliciosa, llena de Nuestro Casto Erotismo y de 
Ardiente AMOR, una Noche Mágica y Sagrada, 
Miliunanochesca, con todos los Encantos del Viernes 
Santo!!!  
¡Bendito Sea, Nuestro Padre Madre y DIOS AL-LÁH… 
que así nos lo ha Permitido y ha Bendecido Nuestro 
GRAN AMOR!!!
Exactamente 2 Años antes, el Día de ADONAY, 
Domingo, 8 de Octubre de 2017, Aproximadamente a 
las 11 de la mañana horario en Paraguay, estuve 
Orando ante el LOGOS-SOLAR, EL CRISTO-SOL, y 
elevando hacia el LOGOS SOLAR mis manos en 
Súplicas y Oraciones, con mucha humildad le rogué que 
en EL NOMBRE DEL CRISTO me Ayudara en los 
PROCESOS ESOTÉRICOS QUE MI CRISTO 
INTERIOR ESTÁ PASANDO… Instantes después, y 
una vez colocado el Pan Integral y el Arroz para 
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Nuestras muy Queridas y Amadas AVECITAS que 
moran felices en los árboles y otros lugares aquí en 
Nuestro Sagrado Hogar, cuando me disponía a regar 
Nuestro Bello, Querido, Amado y Encantador JARDÍN, 
se acercó volando rápidamente una Bellísima y 
Encantadora KUINTRU MARIPOSA BLANCA. ¡Se 
me acercó y rozó rápidamente muy suavemente mi 
barba en el mentón acariciando mis labios! ¡¡¡Me besó 
en mis labios!!!
En Su Gran AMOR y MISERICORDIA, Nuestro 
PADRE-MADRE Interior y Celestial, y Mi Santa y 
Sagrada SHEJINÁH, me anunciaron, por medio de Su 
Mensajera Sagrada la Hermosa y Encantadora 
KUINTRU o MARIPOSA BLANCA, estos Sagrados y 
Sublimes Acontecimientos Esotéricos de mis Trabajos 
Herméticos con mi SANTO GRIAL en las Dimensiones 
Superiores de la Naturaleza y del Cosmos… 
Aunque, y como lo dice Nuestro Venerable MAESTRO 
SAMAEL AUN WEOR, esta Vía Hermética de 
FRANCISCO DE ASÍS por estos tiempos “es casi 
imposible”, mas, por los Grandes, Supremos e 
INDECIBLES SACRIFICIOS que estoy Realizando, 
EL CIELO, me está Concediendo, hasta  tanto Sea la 
Voluntad de Dios, esta Gracia, aunque Esporádica e 
Intermitente… 
Mas lo suficientemente Llena, Henchida y Cargada 
Poderosamente de AMOR COMPLETAMENTE 

CASTO Y DE UNA PODEROSA ELECTRICIDAD 
ERÓTICA TRASCENDENTE, para permitirme 
c o n t i nu a r M A N T E N I E N D O E N C E N D I DA 
ARDIENTEMENTE MI FRAGUA ENCENDIDA DE 
VULCANO, y que “EL TELAR DE DIOS” continúe 
funcionando, TEJIENDO “MALLA TRAS MALLA”…

("Malla tras malla teje mi Telar, tela para mi Honra 
y telas para honrar".)

Estos Re-Encuentros de AMOR COMPLETAMENTE 
CASTO Y DE ARDIENTE EROTISMO SUBLIME 
con MI PURA Y VIRGINAL BIENAMADA 
ESPIRITUAL, Mi Bella SHULAMITA Interior, 
Divinal, Particular, de EL CANTAR DE LOS 
CANTARES DEL REY SALOMÓN, MI NUKVÁH, 
MI ESPIRITUAL “ROSA  DE SHARÓN”, han estado 
Aconteciendo desde hace varios Años, y continúan 
Aconteciendo, aunque, como dije antes, Esporádica e 
Intermitentemente… GRACIAS A DIOS AL-LÁH…
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- II - 
YOM-KIPPUR 

2000  2019
Esotéricamente, ”Yom Kippur" es el Día del Verdadero 
Arrepentimiento y del Perdón, relacionado con LOS 
TRECE ARREPENTIMIENTOS DE "PISTIS 
SOPHÍA":

"Y Jesús continuó en su discurso diciendo a sus 
discípulos: "Cuando Pistis Sophía hubo expresado 
el treceavo arrepentimiento -en ese momento se 
cumplía el mandato de todas las tribulaciones 
decretadas para Pistis Sophía- para el cumplimiento 
del Primer Misterio, que tuvo lugar desde el 
principio, que llegó el momento de salvarla del caos 
y conducirla fuera de la oscuridad, pues su 
arrepentimiento había sido aceptado a través del 
Primer Misterio [El Padre Interior y Celestial]; y ese 
misterio me envió un gran Poder-Luz desde la 
altura, el que habría de ayudar a Pistis Sophía y 
conducirla fuera del caos. Así, miré a través de los 
Aeones, a la altura, y vi ese Poder-Luz que el 
Primer Misterio me enviaba y que habría de salvar 
del caos a Pistis Sophía."
"(El treceavo arrepentimiento corresponde al Aeón 
Trece.)"

" (En ve rdad son t re ce Aeone s y t re ce 
arrepentimientos.)"
"(Recibir las ocho Iniciaciones es una cosa y 
calificarlas es otra muy diferente.)"
"(Más allá de las ocho Iniciaciones calificadas 
siguen cinco trabajos.)"
"(Se habla de los Doce Trabajos de Hércules, 
ubicados en doce niveles del Ser, mas existe también 
el nivel Trece.)"
"(Cuando Pistis Sophía llega al Aeón Trece es 
liberada.)
"(Por cumplimiento del Primer Misterio que está 
contenido en la Voluntad del Padre, Pistis Sophía es 
conducida fuera de las tinieblas.)"
"(El mandato decretado para todas las tribulaciones 
de Pistis Sophía realmente sólo concluye en el Aeón 
Trece.)"
"(El arrepentimiento del Iniciado sólo es aceptado 
íntegramente a través del Primer Misterio.)"
"(El Cristo Íntimo recibe el Poder-Luz del Anciano 
de los Días mediante el cual puede auxiliar al 
Iniciado y conducirle fuera del caos.)"
"(El Señor ve al Poder-Luz que el Padre le envía y 
procede a salvar a Pistis Sophía.)" (V.M. Samael Aun 
Weor "La Pistis Sophía Develada").
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"Pistis-Sophía" es el Alma Humana del Iniciado 
Gnóstico Alquimista y Kabalista que por medio de la 
Práctica durante toda vida con Los Tres Factores de la 
Revolución de la Conciencia, Elabora La Piedra 
Filosofal, con Ayuda y Auxilio del Padre Interior y 
Celestial, de la Madre Divina Kundalini y del Cristo 
Íntimo, Interior, y la Guía constante, aunque "Invisible" 
de Su Santo Gurú.

(Nota: En estos momentos, aproximadamente a las 
10:30 de la mañana de Hoy en La Víspera del 
Shabbath del Viernes 8 de Noviembre de 2019, salí 
con mi Amada Esposa GLORIA MARÍA, 
cargando mi MARUNZAMA SAGRADO, al 
Jardín del Patio-Terraza de Nuestra Ermita, con un 
Día Pleno de SOL RADIANTE, de un Cielo Azul, 
de Nubes Blancas y con una Gran Alegría en toda 
Nuestra MADRE NATURA: Nuestras Hermanitas 
AVES Cantando alegremente y revoloteando por 
encima de nosotros, las KUINTRU de color Blanco 
y Amarillo Danzando alegremente sobre y frente a 
nosotros... Una pequeña KUINTRU de color 
Amarillo se acercó danzando frente a mí casi 
rozando mi cuerpo... Luego llegó un ABEJORRO 
que estuvo Danzando durante más de dos minutos 
Feliz entre las Flores de Nuestro Sagrado y Bello 
Jardín... Y muy alto pasó volando un Ave grande 
que parece una CIGÜEÑA...)

Las "Calificaciones" son La Fabricación de los Cuerpos de 
Oro en la Cima de la Segunda Montaña, que es cuando 
el Iniciado Realiza "La Tercera Purificación"  (Ver, por 
favor, en Nuestra "Guía Práctica del Estudiante 
G n ó s t i c o " , " E L C A M I N O I N I C I Á T I C O 
ESOTÉRICO - Capítulo IX - Las Tres Purificaciones - 
Segunda Parte -  En la Cima del Cerro de la Segunda 
Montaña".
El Aéon Trece es "La Morada de Pistis Sophía".

"(En el treceavo Aeón existen esplendores 
imposibles de definir con palabras.)"
"(Los doce Aeones o Regiones de Luz, a pesar de 
sus esplendores resultan tinieblas cuando se 
comparan con las radiaciones luminosas del 
treceavo Aeón.)" (V.M. Samael Aun Weor "La Pistis 
Sophía Develada").

***
Trece (13) Días después de la Encarnación y Nacimiento 
de mi Mesías o Niño-CRISTO de Oro Interior en la 
Ciudad de BAKATÁ, del 25-26 de Septiembre del Año 
2000 (Elul 5760 del Calendario Hebreo), fue la 
Celebración del “Yom Kippur” o “Día del Perdón”: 

“Yom Kipur 2000. Desde la tarde del domingo 8 de 
octubre hasta la tarde del lunes 9 de octubre.”
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"THE THIRTEENTH FEATURE IS THAT in 
the overall Mazal flow thirteen RIVERS of  fine 
balsam tree oil. Everything is in this Mazal, which is 
concealed, [...] 18. When Tishrei arrives, which is 
the seventh month, these thirteen FEATURES are 
in the upper world, WHICH IS BINAH, and the 
thirteen Gates of  Mercy open there. Concerning 
that time, IT IS WRITTEN, "Seek Hashem while 
He may be found" (Yeshayah 55:6)."

Traducción:
"LA DECIMOTERCERA CARACTERÍSTICA 
ES QUE en la totalidad del Mazal [Suerte, 
Destino] fluyen trece RÍOS de aceite de árbol de 
bálsamo fino. Todo está en este Mazal [Destino], 
que está oculto, [...] . 18. Cuando llega [el Mes de] 
Tishrei, que es el séptimo mes, estas trece 
CARACTERÍSTICAS están en el mundo superior, 
QUE ES BINAH, y las Trece Puertas de la 
Misericordia se abren allí. Con respecto a ese 
tiempo, ESTÁ ESCRITO, "Busca a Hashem mientras 
Él puede ser encontrado" (Isaías 55: 6)".

El Número "13" es el Número de "EJAD" y también de 
la Palabra Hebrea "AHBH" (AMOR).
En el Séptimo Mes (llamado en Hebreo Tishrei) Moisés 
recibió la Nueva Toráh.

***

En el Día Domingo (día primero del mes de Junio del 
año 2014), me vi reunido en la sala de nuestro Hogar 
ante los Hermanos y Hermanas de nuestra Querida 
Comunidad dándoles enseñanzas Gnósticas.
Cuando terminé de hablar vi a una Ancianita Venerable 
que me hizo la siguiente pregunta:

"¿En qué Mes fue la entrega de La Toráh?"
Le respondí con todo respeto a la Ancianita:

"En algunos lugares se habla de un mes y en otros 
lugares de otro mes."

Y la Ancianita me dijo:
"La entrega de La Toráh fue en el Séptimo Mes."

Después al regresar a mi cuerpo físico y recordar esta 
Vivencia Esotérica, estuve reflexionando en que en el 
Tercer Mes Moisés recibió las primeras Tablas de la Ley. 
Mas realmente fue en el Séptimo Mes en el que Moisés 
recibió las Segundas Tablas de la Ley de DIOS AL-
LÁH, es decir, en el Séptimo Mes (llamado en Hebreo 
Tishrei) Moisés recibió la Nueva Toráh.
La Enseñanza de la Ancianita (mi Madrecita Divina 
Kundalini, ISIS-MINERVA-NEITH, Bináh la Esposa 
del Espíritu Santo, La Diosa de la Sabiduría y de la 
Justicia), se refiere por lo tanto a la segunda "entrega de 
la Toráh" a Moisés en el Sinaí "en el Séptimo Mes".
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En el día primero del Mes Hebreo de Elul (dice la 
tradición) el Profeta Moisés comenzó a Ascender a la 
Montaña del Sinaí para recibir las Nuevas Tablas de la 
Ley de Dios, después de la ruptura de las primeras por 
la adoración del "becerro de oro" (Libro del Éxodo, capítulo 
32) y estuvo en la cima de la Montaña cuarenta días y 
cuarenta noches, que se cumplieron el 10 de Tishrei (el 
Séptimo Mes) en la celebración del Yom Kippur, el día 
de la Gracia, del Arrepentimiento, del Perdón, de la 
Misericordia, de la Expiación.
Los Días 25 y 26 de Septiembre del Año 2000 (Mes de 
Elul 5760 del Calendario Hebreo, cuando Encarné a mi Mesías o 
Niño-Cristo de Oro Interior, en la Ciudad de "Bakatá", en la 
Altiplanicie Cundi-Boyacense, Colombia), están relacionados 
con "La Creación de Adam":

“The verse 'let there be light' [1:3] teaches us that God 
created the world from the light. As soon as the 
Holy One said, 'let there be light,' the world began to 
be created. The word 'And it was' has the numerical 
value of  twenty-five, which shows that the world 
was created on the twenty-fifth of  Ellul. As the 
Talmud says, 'the world was created in Tishrei.' That is 
to say, the creation was completed in Tishrei, since 
Adam was created on Rosh Hashanah, which is the 
same as Rosh Hodesh Tishrei. 15 When Adam was 
created, the creation of  the whole world had been 
completed, and everything had been created 

previously.” (“Ze’enah U-Re’enah: A Critical Translation 
into English.”) * (“15 Pesikta de-Rab Kahana, 23.1.”)

Traducción:
“El verso 'que la Luz Sea' [Génesis 1:3] nos enseña que 
Dios creó el mundo de la luz. Tan pronto como el 
Santo, Bendito Sea, dijo, 'que la Luz Sea' el mundo 
comenzó a ser creado. La palabra 'Y fue' tiene el 
valor numérico de 25, que enseña que el mundo fue 
creado en el día 25 del Mes de Elul. Como dice el 
Talmud, 'el mundo fue creado en Tishrei.' Es decir, la 
Creación fue completada en Tishrei, puesto que 
Adam fue creado en Rosh Hashanah [“Cabeza del 
Año" Nuevo Hebreo], que es el mismo que Rosh 
Hodesh Tishrei. Cuando Adam fue creado, la 
creación del mundo entero fue completada, y todo 
fue creado previamente.”

"Elul" (formada por las Letras Hebreas alef-lamed-vav-
lamed) es un acrónimo de las palabras: "Ani Le-Dodi Ve-
Dodi Li", pronunciadas por la Bella Sulamita y Esposa 
del Rey Salomón, que Le dice: "Yo soy de mi amado, y mi 
amado es mío: Él apacienta entre los lirios." (Cantar de los 
Cantares del Rey Salomón, 6:3).
Nota: La fecha de la "Creación del Mundo" del "25 del 
Mes de Septiembre" hay que entenderla Esotéricamente 
como una "Re-Creación" del "Mundo" en procesos 
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Alquimistas y Kabalistas dentro del Alma de "Adam" 
Reencarnado en el Profeta Moisés.

"... los rabinos han declarado que el año Judío 
5760" [que se corresponde con el año 2000 de 
nuestra Era Cristiana], "fue el fin de los 6000 años 
desde la Creación o el fin del sexto milenio."

Los "6000" Años son el resultado de la multiplicación de 
los "120" años de edad asignados al hombre en la Biblia, 
por cada ciclo de Jubileo o cada 50 Años: 120x50=6000.
En La Toráh, 1 Día equivale a 1000 Años:

"Mas, oh amados, no ignoréis esta una cosa: que un 
día delante del Señor es como mil años y mil años 
como un día."  (2 Pedro 3:8).

Los Siete Días de la Creación equivalen, a 7000 Años. 
Por lo tanto "El Día Sexto" cuando DIOS Creó a 
ADAM, equivale al "Sexto Milenio"... que de acuerdo a 
los Rabinos Kabalistas, concluyó en el Día 29 del Mes 
de Elul del Año 5760 del Calendario Hebreo, que se 
corresponde con el 29 de Septiembre (Día del 
ARCÁNGEL MIGUEL) del Año 2000 de Nuestra Era 
Cristiana.
A partir del Año 5760 del Calendario Hebreo (el Año 
2000 de Nuestra Era Cristiana), comenzó "La Re-
Creación de Adam" que se corresponde con "La 
Tercera Resurrección".

"La Tercera Resurrección será [fue] al FIN del año 
5760" del Calendario Hebreo - Año 2000 de Nuestra 
Era Cristiana.
De "La Tercera Resurrección al FINAL del Año 5760 
desde la Creación", hemos escrito amplia y 
detalladamente en "ELUL 5760", Capítulo III (http:// 
www.testimonios-de-un-discipulo.com/Elul-5760/ 
Elul-5760.html)
Aquí nos referimos en síntesis, con algunas 
ampliaciones, a este Acontecimiento Esotérico.
En el Libro "Chesed L'Avraham" ("La Misericordia de 
Abraham"), escrito por el Rabbí Kabalista "Avraham 
Azulai", hay una Profecía que anuncia que en el año 
5760 del Calendario Hebreo, que se corresponde con el 
año 2000 de Nuestra Era Cristiana, acontecerá 
[aconteció] el Comienzo del Misterio de "La Tercera 
Resurrección" y "La Redención Final":

"SECRET OF THE MIKVEH"
"You should know that the amount of  [... water 
necessary for] a mikvah [to be kosher] is [a volume 
equal to the displacement of] 5,760 eggs. The secret 
regarding this is that, at the end of  the five 
thousandth, seven-hundred and sixtieth year from 
the creation, the verse, "I God will remove the 
impure spirit from the land ..." (Zechariah 13:2) will 
become fulfilled, as well as the verse, "I will give 
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peace in the land, and you will lie down, and no one 
will make you tremble; and I will remove the evil 
beasts from the land ..." (Vayikra 26:6); that is, the 
forces of  spiritual impurity, as is mentioned in the 
Zohar. The mystery of  the matter is, that, there are 
three periods of  resurrection of  the dead in the 
future at three different times. The first resurrection 
will be of  the dead of  Eretz Yisrael; the second 
resurrection of  the dead will be of  Chutz L'Aretz, 
and the third resurrection will be that of  the seventy 
nations and the entire world; it will be a time of  
great judgment. The third resurrection will be at 
the END of  the 5,760th year from creation (the 
solar year of  2000) . (Maayan 2, Nahar 59, B'Sod 
HaMikvah, Chesed L'Avraham)."
EL "SECRETO DE LA MIKVEH"
"Debes saber que la cantidad de [agua… necesaria 
para] una mikvah [para ser kosher] es [un volumen 
igual al reemplazo de] 5,760 huevos. El secreto con 
respecto a esto es que, al final de los cinco mil 
setecientos sesenta [5760] años de la creación, el 
versículo “Yo, Dios, quitaré el espíritu impuro de la 
tierra..." (Zacarías 13: 2) se cumplirá, así como el 
versículo: “Yo Daré paz en la tierra, y tú te 
acostarás [le dice DIOS a MOISÉS], y nadie te 
hará temblar; y eliminaré a las bestias malvadas de 
la tierra..." (Levítico 26: 6); es decir, las fuerzas de la 

impureza espiritual, como se menciona en el Zóhar. 
El misterio del asunto es que hay tres períodos de 
resurrección de los muertos en el futuro en tres 
momentos diferentes. La primera resurrección será 
de los muertos de Eretz Yisrael [la Tierra de Israel]; la 
segunda resurrección de los muertos será de Chutz 
L'Aretz [fuera de Israel], y la tercera resurrección será 
la de las setenta naciones y el mundo entero [toda la 
Humanidad]; será un tiempo de gran juicio. La 
tercera resurrección será al final del año 5,760 
desde la creación (el año solar del 2000). (Maayan 2, 
Nahar 59, B'Sod HaMikvah, Chesed L'Avraham)”.
"... Moisés equivale a todos los Hijos de Israel (Shir 
HaShirim Rabbah I: 15.3.1; IV: 1.2.11). Porque él 
fue igual que Adam HaRishom que incorporó todas 
las almas..." ("Shaar HaGilgulim", "Enseñanzas de Isaac 
Luria...", "Treinta y Cuatro").

En el Día del Shabbath del 16 de Enero del Año 2010, 
me vi en mi Cuerpo Astral con una Vara en mi Mano 
Derecha, y en medio de varias luchas, pruebas y grandes 
peligros, por los que pasé triunfalmente Gracias al Cielo, 
exclamé por SEIS VECES:

“¡Yo Soy Adam! ¡Yo Soy Adam! ¡Yo Soy Adam!  
¡Yo Soy Adam! ¡Yo Soy Adam! ¡Yo Soy Adam!”

Mi Amada Esposa Gloria María que estaba recostada a 
mi lado en Nuestra Cama Sagrada estaba Asombrada, 
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porque me veía y escuchaba cómo pronunciaba con mis 
labios estas palabras "¡Yo Soy Adam!"  Y desde allá 
desde mi Cuerpo Astral me daba cuenta también que 
las mismas Palabras que pronunciaba en mi Cuerpo 
Astral: "¡Yo Soy Adam", las pronunciaba también en mi 
cuerpo físico, mas me daba cuenta que las pronunciaba 
físicamente con gran dificultad, con grandes súper 
esfuerzos... y así también me lo dijo mi Amada Esposa, 
que me veía haciendo grandes súper esfuerzos, mas que 
Ella me escuchó pronunciar varias veces la Palabra 
"AAADDDAAAMMM"...
Los Días 25 y 26 del Mes de Elul del Año 5760 del 
Calendario Hebreo (25 y 26 de Septiembre del Año 
2000 de Nuestra Era Cristiana) fueron "el atardecer" del 
Sexto Milenio "La Víspera del Shabbath", pues el 
Séptimo Milenio es "El Día del Shabbath." 
Cumpliéndose así las Palabras: 

"... entonces, antes de que caiga la noche, es cuando 
germinará el hijo de David, luz de Israel, como está 
dicho: "Porque al atardecer seguirá habiendo luz"). 
(Zacarías 14: 7)..." ("Los Capítulos de Rabbí Eliézer", 
Capítulo XXVIII, 3).

De acuerdo a la Cronología Hebrea del Libro "Seder 
Olam Rabbah", "Adam" fue Creado por Elohim (Génesis 
1:26-37), en el "Sexto Día", en el año 3760 antes de 
Nuestra Era Cristiana. Todo esto tiene un significado 
Oculto, Esotérico, Kabalístico, y no se debe de 

interpretar literalmente. Numéricamente 3760 + 2000 
da 5760, el Año de la "Re-Creación de Adam".
Las palabras "Sexto Día" tienen varios significados. En 
uno de sus varios significados "el Sexto Día" se refiere al 
"Sexto Milenio".
Aparentemente quedarían faltando 240 años desde el 
Año 5760 al Año 6000. Esos 240 Años son considerados 
"años desaparecidos" y por lo tanto "no se cuentan" en 
las cronologías de los calendarios Hebreos. "No se 
cuentan" porque se corresponden con "los postreros 
tiempos": 40 Años (de la "última generación" en la que 
ahora nos encontramos), más 200 años o "dos siglos"...
40 Años nos lleva al Año 2040 (en la década 2040-2050 
se cumplirá el Katún 13 de los Mayas), y después 
durante Dos Siglos (200 años) el Planeta Tierra estará 
renovándose y purificándose por el Fuego y por el Agua:

"... pese a la terrorífica y prolongada acción de los 
elementos desencadenados, estamos seguros de que 
la inmensa catástrofe no actuará igualmente en 
todas partes ni en toda la extensión de los 
continentes y los mares. Algunas comarcas 
privilegiadas [*], verdaderas arcas rocosas, 
abrigarán a los hombres que se refugien en ellas. 
Allí, durante un día de dos siglos de duración, las 
generaciones asistirán -espectadores angustiados de 
los efectos del poder divino- al duelo gigantesco del 
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agua y el fuego; allí, en una relativa calma, bajo una 
temperatura uniforme, a la pálida y constante 
claridad de un cielo bajo, el pueblo elegido 
aguardará a que se haga la paz y a que las últimas 
nubes, dispersas al soplo de la edad de oro, le 
descubran la magia policroma del doble arco iris, el 
brillo de nuevos cielos y el encanto de una nueva 
tierra... " (De "Las Moradas Filosofales" de Fulcanelli).

(*) En "La Isla del Éxodo".
Esta fecha de la "Creación" de Adam, debe de ser 
entendida como la fecha de "La Re-Creación de Adam", 
como lo es también la fecha del Mes de Elul del Año 
2000 de Nuestra Era Cristiana, en la que "Adam" es 
nuevamente "Re-Creado" entre los días 25 y 26 de 
Septiembre o en el Mes de Elul del Año 5760 del 
Calendario Hebreo (el Año 2000 de Nuestra Era 
Cristiana), como está escrito:

"The birthday of  the world is celebrated on the 
25th of  Elul."
"El nacimiento del mundo es celebrado en el 25 de 
Elul."

Entre los antiguos Mayas una de las fechas de la 
"Recreación del Mundo" fue la del año 3114 antes de 
Nuestra Era Cristiana.
Ambas fechas, la Hebrea del año 3760, y la Maya del 
año 3114, se refieren, no a la Creación de nuestro 

Universo, Sistema Solar, Planeta Tierra, o de la 
Humanidad Edénica de la Antigua Lemuria de hace 
varios millones de años, sino en el sentido de la palabra 
"Recreación", volver a Crear, o un Comienzo de un 
Nuevo Ciclo, o el Nacimiento o Resurrección Esotérica 
de un Iniciado o Maestro que logra la Resurrección del 
ADAM-CRISTO Interior.
Exactamente en los Días 25 y 26 de Septiembre del Año 
2000 o en el Mes de ELUL del Año 5760 del 
Calendario Hebreo (el final del "Sexto Día" o del "Sexto 
Milenio"), el ADAM-CRISTO del Profeta MOISÉS 
Reencarnado, volvió a Nacer en Su Corazón.
En El Zóhar, el Profeta Moisés es llamado "Adam":

“275. Rabbi Eleazar asked: Who has connected the 
doings of  Adam to the activities of  Yisrael and 
Moshe?... RABBI SHIMON replied: My son, how 
can you ask such a thing? Have you not learned 
THE MEANING OF THE PHRASE: "Declaring 
the end from the beginning..." (Yeshayah 46:10) 
THAT IN THE BEGINNING OF CREATION 
THE END OF DAYS- REFERRING TO THE 
END OF CORRECTION- WAS IMPLICIT. 
RABBI ELAZAR said to him, It is indeed so - 
ACKNOWLEDGING HIS FATHER. 276. RABBI 
SHIMON CONTINUED: Accordingly, Moshe did 
not die, AS HE WAS ALWAYS WITH THE 
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SHECHINAH IN EXILE. And so he is called 
Adam.” (The Zohar).
“275. Rabbí Eleazar preguntó: ¿Quién conectó los 
hechos de Adam a las actividades de Yisrael y 
Moisés?... Rabbí Shimon [Ben Yojai] replicó: Hijo 
mío ¿cómo puedes tú preguntar una cosa como esa? 
No has aprendido el significado de la frase: 
“Declarando el fin desde el principio…” (Isaías 46:10 [*]. 
Porque en el Principio de la Creación el Fin de los 
Días -refiriéndose al fin de la Corrección- estaba 
implícito. Rabbí Eleazar le respondió: Es verdad, 
así es - reconociendo lo que dijo Su Padre. Rabbí 
Shimon continuó: Concordantemente, Moisés no 
murió [como muere el común de las personas], 
PORQUE ÉL ESTABA SIEMPRE CON LA 
SHEJINÁH EN EL EXILIO. Y así él es llamado 
ADAM.” (El Zóhar).

[*] "9 Acordaos de las cosas pasadas desde el siglo; 
porque yo soy Dios, y no hay más Dios, y nada hay á mí 
semejante; 10 Que anuncio lo por venir desde el 
principio, y desde antiguo lo que aun no era hecho; que 
digo: Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que 
quisiere..." (Libro del Profeta Isaías 46:9-10).
[*] "Causalmente" la Corrección, "Tikkun" o 
Restauración del Alma del Profeta Moisés Reencarnado 
en el final del "Sexto Día" o "Sexto Milenio", los días 
25/26 del Mes de Elul del año 5760 (25 y 26 de 

Septiembre del año 2000), coincidió con la terminación 
de "La Restauración del Moisés de Miguel Ángel..."
Lo que se anunció en el Libro del Génesis, de la "tarde" 
del "Sexto Día" de la Creación de "Adam" y de su 
"Corrección" (un 25/26 de Elul), fue anunciado este 
"por venir desde el principio...", para el final del "Sexto 
Milenio" en los días 25/26 del Mes de Elul del año 5760 
del Calendario Hebreo (25 y 26 de Septiembre del año 
2000 de Nuestra Era Cristiana), que son las dos fechas 
de la Encarnación y del Nacimiento del Niño-Cristo de 
Oro o Mesías dentro del Alma y del Corazón del 
Bodhisattwa del Profeta Moisés en el V.M. Thoth- 
Moisés el "Hijo de Thoth", otro de cuyos Nombres 
Sagrados es Enoch, cuya aparición fue también 
anunciada para el mismo "año dos mil de la Era 
Cristiana".
MOISÉS es el Maestro Íntimo, y el Dios THOTH es el 
Nombre de Su Real Ser, el Real Ser del Profeta 
MOISÉS.
THOTH "el Dios de la Sabiduría" es el mismo ADAM 
KADMON de la Kabbaláh, y ENOCH del que habla la 
Biblia, y el Profeta MOISÉS o HERMES:

"Mercurio el HERMES Astrológico, es el Dios de la 
Sabiduría conocido en Egipto, Siria y Fenicia, como 
THOTH, TAT, AD, ADAM-KADMON y 
ENOCH." (V.M. Samael Aun Weor).

14

https://archive.org/details/LaRestauracionDeMoises/page/n2
https://archive.org/details/LaRestauracionDeMoises/page/n2


"... Enoch significa el año solar, lo mismo que 
Hermes o Thot; y Thot, numéricamente, “equivale 
a Moisés, o Hermes”..." (H.P. Blavatsky "La Doctrina 
Secreta").

El Kabalista Francés, el Abad Eliphas Levy, refiriéndose 
a "la llegada de la era mesiánica", escribió en "Claves 
Mayores y Clavícula de Salomón", en 1860:

"Enoch aparecerá en el año dos mil de la era 
cristiana. Luego el Mesianismo [de Los Tres 
Mesías], del cual tiene que ser el precursor, 
florecerá sobre la tierra durante mil años [Durante 
el Séptimo Milenio o a partir del año 2000]. Estas 
previsiones son el resultado de todas las profecías y 
de todos los cálculos qabbalísticos..."

En el Mes de Elul del "año dos mil de la era cristiana", 
Enoch o Moisés apareció, después de la Reencarnación 
de Su Niño-Cristo de Oro.
Sobre la Encarnación y Nacimiento del Mesías o Cristo 
de Oro, ver por favor Nuestro Estudio-Trabajo: 
www.testimonios-de-un-discipulo.com/El-Sol-Verde-y-el-Cristo-
Interior.html
Sobre la Resurrección de Adam o Moisés, ver, por favor 
Nuestro Estudio-Trabajo: 
www.testimonios-de-un-discipulo.com/La-Resurreccion-de-Adam-
Moises.html

Sobre "La Ascensión de Enoch llevado al Cielo por 
Elohim", por favor ver Nuestro Estudio-Trabajo:
"Enoch Arrebatado al Cielo Por Elohim" 
www.testimonios-de-un-discipulo.com/Enoch-Metraton.html
www.testimonios-de-un-discipulo.com/La-Nube-de-Luz.pdf
En el "Talmud de Babilonia", "Sanhedrín 97a", se anunció 
que "en el sexto" [Milenio] se escucharían Sonidos 
Celestiales y el Sonido del Shofar:

“… in the sixth, [Heavenly] sounds; 6  in the 
seventh, wars;…”
“6 Either Heavenly voices announcing the advent 
of  Messiah, or the blasts of  the great Shofar; cf. Isa. 
XXVII, 13.” (Babylonian Talmud: Tractate Sanhedrin 
Folio 97a).

Traducción: 
"... en el sexto, [Celestiales] sonidos; 6 en el 
séptimo, guerras;..."
"6 O voces Celestiales anunciando el advenimiento 
del Mesías, o los trompetazos del gran Shofar..."
"RASHI in his commentaries on the Talmud said, 
that “there shall be voices” [*] means that in that 
year everyone will say that the Messiah is coming. 
The year of  5760 (TASHA”S) was a year that most 
of  the Jewish orthodox religious community 
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thought that the Messiah will arrive in, by various 
calculations."
"RASHI en sus comentarios sobre el Talmud dijo, 
que "habrá voces" significando que en ese año todos 
dirán que el Mesías está viniendo. El año de 5760 
(...) fue un año del que la mayoría de la comunidad 
ortodoxa Judía pensó que el Mesías llegaría, según 
varios cálculos."
"Rashi es el acrónimo de Rabí Shlomo Yitzjaki, 
también llamado Rabí Shlomo Yarji. Fue un sabio 
judío-francés, que nació y murió en Troyes, Francia. 
Rashi está considerado como el más excelso 
comentarista de la Biblia y del Talmud, y como uno 
de los más grandes eruditos y legisladores en 
materia de Halajá así como un experto en lengua 
hebrea."

En La Toráh, en la Kabbaláh, en El Zóhar, la Letra "V" 
(VAV), "significa 'Gancho' o sea, Esotéricamente lo que 
une el Cielo o TIFÉRET con la Tierra o MALJHUT.
La Letra "VAV", que significa "Gancho" y "Conexión"  
es la Letra del Mesías.

"... the letter Vav ALLUDES TO Tiferet of  the 
heavens, NAMELY TIFERET OF ZEIR 
ANPIN." (The Zohar).
"... la letra Vav ALUDE A Tiféret de los cielos, ES 
DECIR TIFÉRET DE ZEIR ANPÍN."  (El Zóhar).

Hoy Jueves 7 de Noviembre de 2019, cuando estaba 
leyendo las palabras del Zóhar: "... MOISÉS, QUE ES EL 
SECRETO DE LA LETRA VAV DE GACHON...", al leer 
la palabra "GACHON" (a las 15:39 hs horario en Asunción, 
Paraguay), ¡estalló, retumbó potentemente UN 
TRUENO COMO UN TROMPETAZO (el Primer 
TRUENO del Día de Hoy, acompañado de un poderoso 
relámpago que iluminó toda la Arboleda y la Casa de 
Nuestro Sagrado Hogar...!
La palabra "Gachon" o "Gaw-Khone", está relacionada 
con la palabra "Guijón".

"Gihón, Guihón o Guijón, es el nombre del 
segundo río mencionado en el segundo capítulo de 
la Biblia, en el Libro de Génesis. Es mencionado 
como uno de cuatro ríos (los otros tres son 
identificados como Tigris, Éuphrates y Pisón), los 
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cuales son divisiones de un solo río que nacía en el 
Jardín de Edén." 
"El nombre Gihón (en hebreo Giħôn גיחון) puede 
ser interpretado como 'estallando, rápido y 
abundante'. El río Gihón (heb. Gîjôn, tal vez 
signifique 'surgente arroyo')..."

Las palabras del Zóhar en Inglés, referidas a MOISÉS y 
al Río de GICHÓN (GUIJÓN"),  son las siguientes:

"... The second entered THE RIVER OF Gichon, 
where is buried the one of  which it is written: 
"Whatever goes on the belly" (Heb. gachon) 
(Vayikra 11:42). THIS REFERS TO MOSHE, 
WHO IS THE SECRET OF THE LETTER 
VAV OF GACHON [¡¡¡POOM POTENTE 
TRUENO 15:39!!!], WHICH IS BIG AND IS 
THE LETTER IN THE MIDDLE OF THE 
TORAH. THIS IS ALSO THE ASPECT OF 
Gavriel THAT CONSISTS OF THE LETTERS 
Gavar El, THE GVURAH OF EL. Of  him it is 
written: "To a man (Heb. gever) whose way is hidden, and 
from whom Eloha has screened himself" (Iyov 3:23), 
MEANING THAT THE REASON FOR HIM 
HIDING HIS WAYS AND NOT REVEALING 
HIMSELF IN FULL IS BECAUSE "ELOHA 
HAS SCREENED HIMSELF" AND NOT 
BECAUSE OF MOSHE'S DEFICIENCY. THIS 
IS WHY no man knew the place of  his burial - nor 

will until the very day when he will be revealed 
there. THIS IS BECAUSE THE PLACE OF THE 
DEFECT IS THE PLACE OF BURIAL AND, 
BECAUSE THERE WAS NO DEFECT IN HIM, 
NOBODY KNEW WHERE HE WAS BURIED. 
ONLY AT THE END OF CORRECTION, 
A F T E R M O S H E ' S P E R F E C T I O N I S 
REVEALED, WILL THE DEFICIENCY BE 
DISTINGUISHED BY THE PERFECTION 
THAT WILL BE REVEALED. THIS IS THE 
SECRET OF THE PLACE OF HIS BURIAL. 
This is the part of  remez (hints) OF THE TORAH, 
and wise men ARE INFORMED by hints."  (The 
Zohar).

Traducción:
"... El segundo entró en EL RÍO DE Gichón, 
donde está enterrado [Moisés] el que está escrito: 
"Lo que sea que esté en el vientre" (Heb. Gachon) (Levítico 
11:42). ESTO SE REFIERE A MOISÉS, 
QUIÉN ES EL SECRETO DE LA LETRA VAV 
DE GACHON [¡¡¡POOM POTENTE TRUENO 
15:39!!!], QUE ES GRANDE Y ES LA LETRA 
EN EL MEDIO DE LA TORÁH. ESTE ES 
TAMBIÉN EL ASPECTO DE Gavriel QUE 
CONSISTE EN LAS LETRAS Gavar El, LA 
GEVURAH DE ÉL. De él está escrito: "A un hombre 
(heb. Gever) cuyo camino está oculto, y a quien Eloha lo ha 
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cercado/encerrado" (Job 3:23), SIGNIFICA QUE LA 
RAZÓN PARA ÉL OCULTAR SUS FORMAS 
DE SER Y NO REVELARSE ÉL MISMO EN 
SU TOTALIDAD ES PORQUE "ELOHA LO HA 
PROTEGIDO" Y NO POR LA DEFICIENCIA 
DE MOISÉS. ES POR ESO que ningún hombre 
conocía el lugar de su entierro, ni lo sabrá hasta el 
día en que Él sea revelado allí. ES PORQUE 
EL LUGAR DEL DEFECTO ES EL LUGAR 
DEL ENTIERRO Y, PORQUE NO HABÍA 
DEFECTO EN ÉL, NADIE SABÍA DÓNDE ÉL 
FUE ENTERRADO. SOLO AL FINAL DE LA 
CORRECCIÓN, DESPUÉS DE QUE LA 
PERFECCIÓN DE MOISÉS SEA REVELADA, 
SERÁ DISTINGUIDA LA DEFICIENCIA POR 
LA PERFECCIÓN QUE SERÁ REVELADA. 
ESTE ES EL SECRETO DEL LUGAR DE SU 
ENTIERRO. Esta es la parte de remez 
(indicaciones) DE LA TORAH, y los hombres 
sabios SON INFORMADOS por indicaciones." (El 
Zóhar).

El por qué del Potente TRUENO, tiene sus 
explicaciones en las anteriores Palabras del Zóhar.
El término Hebreo  "gâchôn" (gaw-khone'), literalmente 
significa "Vientre... como la fuente del feto".  Proviene de "una 
raíz primitiva; brotar (como agua), generalmente emitir: 
- brotar, trabajar para sacar, salir, sacar, sacar." 

En este sentido está relacionado con uno de los 
significados del Nombre de "Moisés": "Sacado" o 
"Salvado del Agua". 
Es también la Fuente o Río que fluye del Edén.
En el Zóhar Moisés es indicado como "el río que sale del 
Edén":

"... El Día del Santo, Bendito Sea, es mil años, y 
este número también simboliza al Río que sale del 
Edén..." (El Zóhar, Volumen IV, Terumah). 
"Este Río es la Columna Central..." (El Zóhar, 
Volumen I, Bereschit). 
"... este es un río que sale del Edén, es decir, Zeir 
Anpín (el de Rostro Pequeño)... Y de este depende 
toda La Toráh, y porque él es el Árbol de la Vida, el 
fruto del Árbol tiene que ser dado a Luz." (El Zóhar, 
Parashát Pinjas, Tomo III, 766). 
"... Moisés es Tiféret... la Columna Central (del 
Árbol de la Vida)..." (Sefer haZóhar, Parashát Pinjas, 
Tomo II, 566, 582).

En Guijón Salomón fue Coronado Rey:
"David proclama rey a Salomón"
"28  Entonces el rey David respondió y dijo: 
Llamadme a Betsabé [La Madrecita del Rey 
Salomón]. Y ella entró a la presencia del rey, y se 
puso delante del rey. 29 Y el rey juró diciendo: Vive 

18



YHVH, que ha redimido mi alma de toda angustia,  
30 que como yo te he jurado por YHVH Dios de 
Israel, diciendo: Tu hijo Salomón reinará después 
de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío; que 
así lo haré hoy. 31 Entonces Betsabé se inclinó ante 
el rey, con su rostro a tierra, y haciendo reverencia 
al rey, dijo: Viva mi señor el rey David para 
siempre. 32  Y el rey David dijo: Llamadme al 
sacerdote Sadoc, al profeta Natán, y a Benaía hijo 
de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey.  
33 Y el rey les dijo: Tomad con vosotros los siervos 
de vuestro señor, y montad a Salomón mi hijo en mi 
mula, y llevadlo a Gihón;  34  y allí lo ungirán el 
sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre 
Israel, y tocaréis trompeta, diciendo: ¡Viva el 
rey Salomón!  35 Después iréis vosotros detrás de 
él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará 
por mí; porque a él he escogido para que sea 
príncipe sobre Israel y sobre Judá.  36  Entonces 
Benaía hijo de Joiada respondió al rey y dijo: Amén. 
Así lo diga YHVH, Dios de mi señor el rey.  37 De 
la manera que YHVH ha estado con mi señor el 
rey, así esté con Salomón, y haga mayor su trono 
que el trono de mi señor el rey David.  38  Y 
descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, 
Benaía hijo de Joiada, y los cereteos y los peleteos, y 
montaron a Salomón en la mula del rey 
David, y lo llevaron a Gihón.  39 Y tomando el 

sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del 
tabernáculo, ungió a Salomón; y tocaron 
trompeta, y dijo todo el pueblo: !!Viva el rey 
Salomón!  40 Después subió todo el pueblo en pos 
de él, y cantaba la gente con flautas, y hacían 
grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía 
con el clamor de ellos." (1 Reyes 1:28-40).

Nuestro Venerable MAESTRO RABOLÚ fue también 
una Reencarnación del REY DAVID... como "EL REY 
MESÍAS GOBERNANTE", el Segundo de LOS TRES 
MESÍAS anunciados para estos TIEMPOS DEL FIN, 
en LOS TEXTOS ESENIOS DE QUMRÁN...
El Venerable MAESTRO THOTH-MOISÉS es la 
Reencarnación del REY SALOMÓN (AZAZEL) o 
SHILÓH, que es MOISÉS.
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- III - 
Kol Nidrei y Yom Kippur

"El Tema principal del Sexto Movimiento del 
Cuarteto para Cuerdas Op. 131 de Beethoven 
también parece estar basado en la melodía del Kol 
Nidrei." 
"En las primeras notas del cuarteto de cuerdas op. 
131, [Sexto Movimiento "adagio quasi un poco andante"], 
de Beethoven el inicio de Kol Nidrei es 
reconocible..." 

Se cree que haya sido posible que Beethoven conoció la 
música del "Kol Nidrei" interpretada por los miembros 
de la Comunidad Judía de Viena.
"Kol Nidrei", significa en Arameo "todos los votos", y es 
una oración cantada, de profundo y supremo 
arrepentimiento elevada a Dios, que se recita tres veces 
en el "Yom Kippur" o "Día del Perdón", antes de la 
puesta del sol. 

"El Kol Nidrei resuena, en verdad, con el clamor 
milenario y genera en el Beit Hakneset una atmósfera 
muy particular, la melodía produce una emoción 
muy fuerte, creando una fuerza espiritual que evoca 
la trascendencia del día que comienza." 

Es posible que Luis v. Beethoven, intuyendo que se 
acercaba al fin de su ciclo en aquella existencia, 

introdujo en el Sexto Movimiento de su Gran Obra 
"Cuarteto para Cuerdas No 14, Opus 131", las notas 
iniciales del bellísimo y conmovedor Canto-Oración de 
arrepentimiento "Kol Nidrei", que se recita en la tarde 
antes del ocaso del sol del "Día del Perdón" ("Yom 
Kippur").

"La Iluminación de Bináh en Maljut es el Décimo 
Día del Mes." [*]
"Las segundas Tablas de la Ley fueron dadas en 
Yom Kippur." 

* Correspondiente con "EL DÉCIMO TRABAJO DE 
HÉRCULES" en el comienzo de "LA TERCERA 
MONTAÑA".
Cuando al Profeta Moisés se le ordenó quitarse las 
sandalias de sus pies, se le estaba ordenando separarse 
sexualmente de su Esposa Zipporáh, para poder 
Desposar Espiritualmente a la Sagrada Shejináh en su 
segunda ascensión a la cima del Sinaí para recibir las 
segundas Tablas de la Ley de Dios.
Cuando el Profeta Moisés estaba en la Montaña del 
Sinaí en su segunda ascensión, se Desposó 
espiritualmente con Leáh. Y al descender con las Tablas 
del Nuevo Pacto o Alianza con YHVH, su Faz estaba 
resplandeciente. Cuando Moisés descendió se celebró el 
"Yom Kippur", y se Desposó espiritualmente con Rajel 
quedando Vestida en Bináh.
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Isaac Luria explica que lo escrito en Éxodo 34:4 y 
siguientes, "se refiere a la unión de Zeir Anpín con 
Leáh". Y después, cuando Moisés descendió se refiere "a 
la unión de Jacob con Rajel":

"Y Moisés alisó dos tablas de piedra como las 
primeras; y levantóse por la mañana, y subió al 
monte de Sinaí, como le mandó YHVH, y llevó en 
su mano las dos tablas de piedra. Y YHVH 
descendió en la nube, y estuvo allí con él, 
proclamando el nombre de YHVH. Y pasando 
YHVH por delante de él, proclamó: YHVH, 
YHVH, fuerte, misericordioso, y piadoso; tardo 
para la ira, y grande en benignidad y verdad; Que 
guarda la misericordia en millares, que perdona la 
iniquidad, la rebelión, y el pecado, y que de ningún 
modo justificará al malvado; que visita la iniquidad 
de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los 
hijos, sobre los terceros, y sobre los cuartos. 
Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza 
hacia el suelo y encorvóse; Y dijo: Si ahora, Señor, 
he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor 
en medio de nosotros; porque éste es pueblo de 
dura cerviz; y perdona nuestra iniquidad y nuestro 
pecado, y poséenos." (Éxodo 34: 4-10).
"Yom Kippur es el secreto de Imma [la Madre], el 
día en que Bináh libera a los prisioneros, quien 
llama a ese día 'el primer día', y pide agua a Bináh. 

Es También el principio de las 'Nubes de Gloria' o 
del 'Agua Viviente'..."

La "Nukváh" es la Bien Amada Espiritual del Alma 
Humana o Tiphéreth en cada Ser.
En el Zóhar la Nukváh es llamada la Novia ("Kaláh") de 
Moisés que es la prototípica encarnación de "Zeir 
Anpín".
Luis v. Beethoven no era ajeno a "La Misión de 
Moisés"... y prueba de ello es la Oración a la Madre 
Divina Kundalini Isis-Minerva-Neith, la Diosa de la 
Sabiduría y de la Justicia, cuya Oración tenía siempre 
ante su vista en su mesa de trabajo... Oración que Luis 
V. Beethoven tomó del Ensayo de Friedrich Schiller 
(1759-1805) "La Misión de Moisés".
En su "Ensayo" titulado "La Misión de Moisés", Friedrich 
Schiller "el Poeta de la Libertad", cuya inspiración 
poética de su Oda a la Libertad, inspirara a su vez al 
Gran Músico-Poeta L.v. Beethoven en su grandiosa y 
sublime "Novena Sinfonía", refiriéndose a la "Suprema 
Causa de todas las cosas, un primer poder de natura, el 
Ser de todos los seres", el Iao de Moisés, dice:

"Bajo una antigua estatua de Isis, uno lee las 
palabras: "Yo soy, lo que es," y bajo una pirámide en 
Sais, uno halla la antigua y más notable inscripción: 
"Yo soy todo, lo que es, lo que fue, y todo lo que será; ningún 
mortal ha levantado mi velo." A ninguno le ha sido 
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permitido pasar dentro del Templo de Serapis, que 
no lleve el nombre Iao -- o I-ha-ho, un nombre que 
suena como el mismo [YHVH] de los Hebreos -- 
sobre su pecho o frente; y ningún nombre fue 
pronunciado con más reverencia en Egipto que este 
nombre Iao. En el himno que el hierofante, o 
sacerdote Maestro del Templo, canta a aquellos que 
van a someterse a la Iniciación, esta era la primera 
elucidación dada de la naturaleza de la divinidad: 
"Él es Único y existe de Sí Mismo, y a esta Unicidad todas 
las cosas deben su ser." [...] "Él [Moisés] modeló su Iao 
en el Dios de sus padres..." (De "The Mission of  Moses 
From Friedrich Schiller").

L.V. Beethoven, tenía escritas con su puño y letra, y 
enmarcadas con vidrio, y teniéndolas frente a él 
constantemente en su escritorio, como una reliquia y un 
gran tesoro ante sus ojos, estas mismas palabras de la 
Diosa Isis, citadas por Schiller en "Die Sendung 
Moses" ("La Misión de Moisés").
Luis v. Beethoven no era ajeno a "La Misión de Moisés"... 
Oración que Luis V. Beethoven tomó del Ensayo de 
Friedrich Schiller (1759-1805) "La Misión de Moisés", 
inspirada en "Los Misterios Hebraicos O La Francmasonería 
religiosa más antigua", de "Karl Leonhard Reinhold".
Luis van Beethoven conocía los antiguos Misterios 
Egipcios de nuestra Madre Divina Kundalini Isis-
Minerva-Neith, y de Osiris-Bacchus, I.A.O., Yacco, 

Yaacov o Moisés, de la Obra de Schiller, y posiblemente 
de "Los Misterios Hebraicos O La Francmasonería religiosa más 
antigua".
Cuando Luis van Beethoven dijo: "Yo soy Bacchus 
encarnado..." (LUDWIG VAN BEETHOVEN, Sinfonía No. 
7 en A Major, Op. 92"), y habiendo leído, "La Misión de 
Moisés" de Schiller, y posiblmente "Los Misterios Hebraicos O 
La Francmasonería religiosa más antigua" de Karl Leonhard 
Reinhold que identificó a Moisés con Osiris y Bacchus, se 
identificó también con Moisés en quien el autor de "Los 
Misterios Hebráicos..." encuentra "la mística Persona de Osiris, 
o del Bacchus Egipcio..."
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- IV - 
El Sexto Milenio y El Día de la Resurrección

"Felices los que estarán con vida al final del sexto 
milenio para ingresar en el Sábado [El Séptimo 
Milenio]. Pues ese es día puesto aparte por el 
Santo para efectuar en él la unión de las almas 
y escoger almas nuevas para juntarse con las 
que aún se hallan sobre la tierra, como está 
escrito: “Y acontecerá que quien es dejado en Sión y el 
que quedó en Jerusalem serán llamados santos, aun todo 
aquel que está inscrito a vida en Jerusalem." (Isaías IV, 
3.)
"Sión" y "Jerusalem" tienen aquí significados Ocultos o 
Esotéricos, y no se deben de interpretar literalmente.

 "In the verse: "At the time of  evening" (Beresheet 
24:11), WHAT TIME IS REFERRED TO? HE 
REPLIED: It is Shabbat eve, NAMELY YESOD, 
the era of  the sixth millennium. FOR THE SIX 
DAYS OF CREATION ARE THE SECRETS OF 
6,000 YEARS AND THE SIXTH DAY, 
SHABBAT EVE, CORRESPONDS TO THE 
SIXTH MILLENNIUM, ON WHICH DAY 
RESURRECTION WILL OCCUR..." (The Zohar).

Traducción:
"En el verso: "A la hora de la tarde" (Génesis 24:11), ¿A 
QUÉ TIEMPO SE REFIERE? ÉL RESPONDIÓ: 
Es la Víspera del Shabbath, A SABER, YESOD, la 
era del Sexto Milenio. PORQUE LOS SEIS DÍAS 
DE LA CREACIÓN  SON LOS SECRETOS DE 
6000 AÑOS, Y EL SEXTO DÍA LA VÍSPERA 
DEL SHABBATH, CORRESPONDE AL 
SEXTO MILENIO, EN CUYO DÍA LA 
RESURRECCIÓN OCURRIRÁ..."  (El Zóhar).

El "Sexto Milenio" concluyó en el Día Viernes 29 del 
mes de Septiembre del Año 2000 (29 de Elul 5760 del 
Calendario Hebreo, Víspera del Shabbath, y Víspera de 
"Rosh Hashana" o "Cabeza del Año"). 
Luego comenzó el "Séptimo Milenio" en el Día del 
S h a b b a t h 1 d e T i s h r e i 5 7 6 1 e n " R o s h 
Hashana" (Cabeza o Comienzo del Año Nuevo), el 30 
de Septiembre del Año 2000."

"Friday, 29th of  Elul, 5760 - Erev Rosh Hashana."
"Saturday, 1st of  Tishrei, 5761 Rosh Hashana 
5761."

"A última hora...", tres Días antes de la conclusión del 
Sexto Milenio, o en otras palabras, "en el atardecer" de 
la Víspera del Shabbath, fue que nació en mi Alma, en 
mi Corazón, mi Niño-Cristo de Oro  o Mesías Interior.
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"... the sixth day is simbolic of  the sixth millennium 
whem the Messiah wil come..."  (Nahmanides).
"... el sexto día es simbólico del sexto milenio 
cuando el Mesías vendrá..."  (Nahmánides).

"... está escrito, "Porque El SEÑOR ha creado algo 
nuevo en la Tierra, una MUJER rodeará a un 
VARÓN" (Jeremías, 31:22). ESTO ES EN EL TIEMPO 
DEL MESÍAS, QUE ES EL SEXTO DÍA [EL SEXTO 
MILENIO], y por lo cual está escrito "Y fue la tarde y la 
mañana el sexto día" (Génesis 1:31). ¿Por qué la Escritura 
agrega aquí una letra H en la palabra ha-shishi [*] en 
contraste a todos los otros días? En cada lugar la letra 
Hebrea H [He] se refiere a la Comunidad de Israel [y 
en otro significado a la Bienamada Espiritual, LA 
NUKVAH, el Alma Espiritual Femenina] que viene 
para unirse con Su Esposo el Día del Shabbath. Cuando 
Su Esposo viene a Ella, Él la levanta a Ella del polvo."
* "Yom ha-shishi": El Sexto Día, el Viernes, la Víspera del 
Shabbath.

Aproximadamente cuatro años después del 26 de 
Septiembre del Año 2000,  en la madrugada del día del 
"5 de Julio del Año 2004" (hace 15 años), me fue 
Anunciada "LA RESURRECCIÓN DE ADAM-
MOISÉS". Ingresar aquí, por favor, para ver este 
Trabajo publicado el Día Miércoles 5 de Julio de 2017.
La Celebración del “Yom Kippur” en estas mismas 
Fechas: 8 y 9 de Octubre, Acontecieron:
En el Año 2008: 

“Yom Kipur 2008. Desde la tarde del miércoles 8 
de octubre hasta la tarde del jueves 9 de octubre”.

Y en este Año de 2019: 
“Yom Kipur 2019. Desde la tarde del martes 8 de 
octubre hasta la tarde del miércoles 9 de 
octubre” (Hace Hoy Un Mes).
“… los orígenes del Yom Kipur se remontan a la 
época de Moisés, después de que el pueblo de Israel 
realizó su éxodo desde Egipto. Cuando llegaron al 
M o n t e S i n a í , M o i s é s r e c i b i ó l o s D i e z 
Mandamientos de Dios. Cuando Moisés bajó de la 
montaña, encontró a la gente adorando a un 
becerro de oro. Moisés destruyó las tablas..., pero la 
gente expió su pecado, por lo que Dios los 
perdonó.”

24

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Adam-Abraham-Moises-Resurreccion.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Adam-Abraham-Moises-Resurreccion.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Adam-Abraham-Moises-Resurreccion.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Adam-Abraham-Moises-Resurreccion.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Adam-Abraham-Moises-Resurreccion.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Adam-Abraham-Moises-Resurreccion.html


Esta publicación la he terminado de Realizar con la 
Ayuda de DIOS AL-LÁH entre los Días, 6, 7 y 8 de 

Noviembre, y la he publicado en  LA VÍSPERA DEL 
SHBBATH del Día de Hoy Viernes 8 de Noviembre de 

2019. 
De todo Corazón y con Inmenso Amor para bien de 

toda la Pobre Humanidad Doliente.
Amamos a todos los Seres, a toda la Humanidad.  

Cada Ser Humano es también la Humanidad.
"¡Que todos los Seres sean Felices!"  

"¡Que todos los Seres sean Dichosos!"  
"¡Que todos los Seres sean en Paz!"

"¡Que todos los Seres nos Brindemos Amor!"
Luis Bernardo Palacio Acosta  

Bodhisattwa del 
V.M.THOTH-MOISÉS 

Este Pdf  es de distribución completamente gratuita,  
sin fines lucrativos, no comercial. 

www.testimonios-de-un-discipulo.com
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