
Zohar, Cabalá y Torá
En este curso, vas a estudiar Códigos Antiguos de Existencia basados en la

Cábala, el Zohar y la Torá. Aprenderás por qué estás aquí, así como la información que
debe ser revelada al mundo. Comenzaremos con información muy básica sobre lo que
está pasando actualmente en nuestro planeta. Lo que ves y escuchas en las noticias
no es verdad. Encontrarás que Estados Unidos está bajo control militar, lo cual es algo
positivo en este momento. Lo que está pasando es básicamente una Guerra Civil que
conduce a la revolución. Recibí información de un persona de alto nivel del Reino
Unido que dijo que está en contacto con muchos grupos en el Reino Unido que están
preparados para remover a su gobierno. Esta persona dijo que sus números están
creciendo y que son fuertes. Lo que ves que sucediendo aquí también sucederá en
el Reino Unido y luego se extenderá al resto del mundo porque esto no se trata sólo de
los Estados Unidos.

Esta es una revolución mundial.

Terminología a entender:

* Zohar significa Esplendor o Brillo

* Torá significa Instrucciones

* Cabalá significa Recibir

Están todos conectados, si es que juntas estos conceptos significa que tu estás
siendo instruido con información y que traerá Brillo y Esplendor. Hay un entendimiento
de que la Torá proviene de la mente de Dios. La Torá no tiene nada que ver con la
religión. La Torá establece explícitamente que esta información es para toda la
humanidad y no solo está en este planeta, está en todos los planetas existentes en
todas las frecuencias.

La cábala es la interpretación de la información en la Torá, porque la Torá está
codificada, solo se puede entender cuando se alimenta a través de un sistema
informático. Puedes imaginarte que hace miles de años cuando esta información se le
dio al pueblo de Israel, posiblemente no podían entender el significado completo de
esto. El Código de la Biblia establece que el significado no se puede entender hasta
que existan las computadoras. Dice esto en documentos de tres mil años de
antigüedad. La Cábala es la interpretación o el simbolismo de las palabras de la Torá.
El Zohar consta de 22 libros y en realidad es parte de la Cábala, pero se interpreta por
separado debido a su intimidad.



En la Plantilla de la Mente de Dios hay una imagen del agujero de gusano
que va desde la Tierra hasta el Sol. Esto ha sido verificado por la NASA. Debajo de la
ciudad de Jerusalén se encuentra lo que se conoce como una Piedra Fundamental
compuesta de hierro puro que transmite y recibe frecuencias. Puedes concentrarte en
la Glándula Pineal, enviar una línea de frecuencia a la Piedra Fundamental y desde allí
se conecta al agujero de gusano que va al sol. Desde el sol se conecta a través de un
vórtice a la Mente de Dios. Es por esto que la Tierra es considerada un Mundo Madre.
En la Vía Láctea, solo hay 50 Mundos Madre. Todos estos tienen Piedras
Fundamentales que se conectan a su estrella de origen que se conecta a la Mente de
Dios. Esto explica por qué la tierra es un lugar tan Sagrado. Esta es también la razón
por la que hay tanto interés en nuestro planeta por parte de otros de otros sistemas
estelares e incluso de otras dimensiones. En la Vía Láctea hay aproximadamente 300
mil millones de estrellas. De esos 300 mil millones sólo hay 50 Mundos Madre. Así de
raro es un planeta como la tierra es. Las entidades demoníacas y el mal quieren tomar
el control porque si pueden controlar un Mundo Madre pueden controlar la Creación en
ese sector de la Galaxia.

Esto explica por qué lo que está pasando hoy es tan importante para el resto
de la existencia, así como por qué estás aquí. Probablemente nunca Imaginaste que
serías testigo de esto, especialmente en los Estados Unidos. Recibo correos
electrónicos, mensajes de texto y publicaciones de todo el mundo porque la gente
sabe que lo que sucede aquí también sucederá en su país. Esto no se trata solo de
América, se trata de la Tierra y la Humanidad. Las publicaciones en el Q-board son
generadas por una computadora-Q, no por una persona. Esta información tiene su
origen en el Consejo de Ohalu y el llamado Consejo de los Nueve. Puedo decirte que no
importa lo que veas pasar, no tengas miedo, porque todo es por algo y todo va
encaminado a un objetivo específico. Sin embargo, la Humanidad debe volverse
Espiritual. Las personas deben ir a Dios, de lo contrario, Satanás tomará el control. No
hay duda sobre eso. Por eso debemos orar, inmediata y constantemente.

Reglas del Mar Rojo

Las Reglas del Mar Rojo o el Mar Rojo mismo provienen de la sección de la
Biblia Éxodo 14:15. Los 72 Nombres de Dios es el código que viene de este segmento
de la Biblia. Recuerda que el significado de dividir el Mar Rojo es tanto simbólico
como literal, espiritual y emocional. Cuando miras la versión hebrea del nombre del
Mar Rojo, te das cuenta de que hay desafíos en la traducción. En hebreo, el nombre del
Mar Rojo es Yam Suph, que se traduce como Mar de Caña. Mar de Juncos se conecta
con los Esenios y los Templarios que se discute en Plantilla de la Mente de Dios y
Revelaciones del Tiempo y Espacio, Historia y Dios. La verdadera historia fluye
desde la Atlántida a Jinetes de Dragones al Antiguo Egipto hasta Tierra Santa donde
comenzaron los Esenios. Luego, cuando los romanos en el año 70 dC estaban



sofocando la rebelión por los judíos contra el Imperio Romano, amenazaron con matar
a cualquiera que estudió Zohar y Cabalá. Entonces, los esenios huyeron a lo que ahora
es conocido como Escandinavia. Aquí se convirtieron en los sacerdotes de los Vikingos
y eventualmente fueron a la Isla de Bornholm. Desde Bornholm se dirigieron a la
ciudad de Citeaux, lo que hoy es Francia occidental. Citeaux en francés significa
Junco. Esta es la conexión entre el mar de Juncos y la ciudad de los Juncos. Fue
Moisés quien provocó que el Mar Rojo se dividiera. Por supuesto, la madre de Moisés lo
puso en una canasta en el río Nilo cuando era un bebé. Estaba flotando en los Juncos
cuando la hija del Faraón lo encontró y tomó a Moisés como suyo. Aquí hay una
tercera conexión con los Juncos. La imagen de Moisés es a menudo la de él partiendo
el Mar Rojo.

El simbolismo de la cruz es extremadamente antiguo con sus orígenes en la
Cabalá, no en el cristianismo como piensa la mayoría de la gente. Cuando una
persona se cruza a sí mismo esto se refiere a Adán, David, Moisés,
Emmanuel-Yehoshua. Adán significa Adam Kadmon el Adán Original. Esto también
involucra las Sefirot y el Árbol de la Vida que se discutirán más adelante; Cuando Dios
dice que amó tanto a la Tierra que le dio a su único hijo, se refiere a Adam Kadmon.
Todos los seres inteligentes tienen su origen en Adam Kadmon. Esto significa que
Adam Kadmon contenía todos las almas que alguna vez existieron. Adam Kadmon
produjo a Adam HaRishon como resultado del Tzim Tzum. Adam HaRishon significa
Primer Hombre. Adán HaRishon es el Adán del que está escrito en la Biblia que fue
primero casado con Lilith y luego con Eva. Sus descendientes fueron Abrahán, Luego
David, luego Salomón y luego Yeshua/Jesús. Esto significa que dentro de Yeshua,
Salomón, David y Abraham, cada uno de ellos contiene toda la plantilla de Adam
Kadmon. Todas las tardes repasa tus 10 Sephirot con el entendimiento de que estás
reconociendo dentro de ti mismo la plantilla de Adam Kadmon, el Origen inicial de
todos los Seres. Esto te hace muy poderoso.

Fe

La fe viene de tu corazón. Cuando tienes fe en algo, es emocional, desde tu Chakra del
Corazón. Cuando tienes una creencia, viene de tu cerebro, es pensamiento lógico. Si
crees que esto sucederá debido a la información lógica. Cuando tienes un Saber que
proviene de la mente y del Alma Suprema, no hay duda ni confusión. La diferencia
entre la fe y la creencia y el saber se vuelve importante.

10 Red Sea Rules

Adapted from Red Sea Rules by Robert Morgan



Regla 1

Date cuenta de que Dios quiere que estés donde estás.

Incluso si te encuentras en una situación difícil y no estás satisfecho con el lugar
donde te encuentras y lo que está sucediendo, se supone que debes estar allí. Dios
quiere que estés allí y hay una razón para que estés en esa situación. En primer lugar,
tienes que volver a tu propio patrón mental porque recuerda que tu patrón mental crea
tus condiciones. La razón por la que los humanos no están preparados para mayores
niveles de comprensión es porque no están asumiendo la responsabilidad de su
existencia en este momento. Están culpando a otras personas, ya sean demócratas o
republicanos, gobiernos o Estado Profundo. Todavía tienes que asumir la
responsabilidad. Si crees que el Estado Profundo te está controlando, entonces
necesitas mirar el Estado Profundo dentro de ti mismo.

● ¿Qué parte de tu propia mente te está haciendo daño?
● ¿Qué parte de tu mente te obliga a hacer cosas que no quieres hacer?
● ¿Qué parte de tu mente te pone restricciones y cómo lo hace?
● ¿Dónde estás física, emocional y espiritualmente en este momento?
● ¿Te gusta donde estás?
● Si no, ¿cómo puedes cambiar tu situación?

No estás en el pasado, presente o futuro, estás en el Momento Eterno del
Ahora. Cualquier cosa que proyectes es lo que se refleja para ti. Lo que ves que sucede
ahora en Washington DC está sucediendo dentro de tu Alma Suprema dentro de tu
propio conflicto Alma-personalidad que necesita ser resuelto. Debes preguntarte a ti
mismo quién está a cargo de ti. Cuando resuelvas este problema, el mundo estará en
paz. Date cuenta de que Dios quiere que estés donde se supone que debes estar en
este momento porque es el lugar más perfecto como reflejo de tu patrón mental.

Regla #2

Estar más preocupado por la gloria de Dios que por tu alivio.

Esto significa que en vez de decir oh Dios por favor sácame de aquí, por favor
sálvame, deshazte de esta terrible situación, deberías estar agradeciendo a Dios por
tu existencia, por tus experiencias, te gusten o no. Eres un pedazo de Dios. Cualquier
cosa que quieras ya tienes dentro de ti la totalidad de la existencia. Debes pensar esto
en cada momento de tu vida porque eres Inmortal. No puedes morir. Puedes cambiar
de cuerpo, pero siempre existirás. Esto puede parecer un poco abrumador, pero



siempre has existido, solo estás usando este vehículo ahora. Compara esto con tener
un automóvil. El auto que tenías hace 10 o 20 años ya no está.

Esas cartas te llevaron a tu automóvil actual. De la misma manera, tu
Alma-personalidad sabe que los otros vehículos se han ido, pero te llevaron a tu
vehículo/cuerpo actual. Tu vehículo actual puede estar un poco golpeado o tal vez no
arranca por la mañana como solía hacerlo, pero ese es el vehículo que tienes.
Necesitas cuidarlo, arreglarlo y hacerlo perfecto. Cuando estuve en La Habana, Cuba,
vi sus autos que tienen 50, 60, 70 años. Sin embargo, parece que fueron fabricados
ayer. Esto significa que, independientemente de la edad de tu vehículo/cuerpo, puedes
hacer que luzca como nuevo.

Regla #3:

Reconoce a tu enemigo, pero mantén tus ojos en el Señor.

Solo debes saber que eres parte de la Mente de Dios y nada más importa realmente.
Es posible que hayas atraído a aquellos que te harían daño o a aquellos que buscan
destruirte, pero esta regla no dice que ignores a tu enemigo sino que lo reconozcas.
Date cuenta de que su existencia no es tan significativa como tu conexión con
Dios-Mente. Extrapola eso a lo que está pasando ahora con la plandemia, Antifa,
Black Lives Matter y todas las cosas que son negativas. Reconoce que una parte de ti
creó esto y lo proyectó para que puedas lidiar con eso. Reconoce que la mayor parte
de ti puede eliminarlo.

Cuando tengas una mancha en la alfombra o una mancha en la encimera de tu casa,
puedes limpiarla. No tienes que dejar la suciedad. Tienes que reconocer la suciedad y
luego hacer algo activamente para deshacerte de ella. Al igual que tus patrones
mentales negativos y tu programación. Están ahí, no puedes ignorarlos o dejar que te
abrumen. Tu enemigo siempre eres tú. Si hay otra persona, esa persona sigue siendo
un reflejo de ti. Siempre eres tu propio enemigo. Eso es todo lo que hacen los
Illuminati: levantar el espejo frente a ti. Te miras en el espejo, te ves a ti mismo y eso se
convierte en tu enemigo. Ve dentro de ti mentalmente en tu Glándula Pineal para
determinar qué parte de ti se está lastimando. Debes determinar qué parte de ti te
está dando información a ti mismo que te lastima.

Desde tu infancia e incluso desde otras vidas, te imprimieron problemas de
autosabotaje, autocastigo, abandono, etc, pero eso no significa que lo dejes así. Ahora
es el momento no solo para tu gobierno, sino para que cada persona en la Tierra
elimine individualmente al enemigo interno. Puedes hacer un ejercicio simple al ver la
palabra enemigo dentro de tu Glándula Pineal. Luego bórralo o enjuágalo con Violeta.



Necesitas deshacerte del enemigo interno y cambiar a esa persona porque todos los
enemigos están dentro de ti.

Regla #4

Rezar.

Interactuar con Dios todos los días a través de la oración. La oración no tiene que ser
formal. Las palabras deben venir desde adentro y luego debes escuchar.

● ¿Rezas todos los días?

Eres una célula dentro del cuerpo de Dios, así que todo lo que tienes que hacer es
hablar contigo mismo. No ores en tu cerebro izquierdo porque debes orar como si ya
hubieras alcanzado la meta. Cuando oras, en realidad estás agradeciendo a la Mente
de Dios que ya has logrado lo que deseas en tu vida. Si necesitas finanzas, por
ejemplo, no digas oh, por favor, Dios, dame dinero o necesito dinero, eso implica
carencia y carencia. La carencia es el cerebro izquierdo y el cerebro izquierdo permite
que las entidades demoníacas se adhieran a ti. Las entidades demoníacas dirán que sí,
te daremos dinero, todo lo que tienes que hacer es adorar a Satanás y formar parte
de nosotros. Cuando mantienes el equilibrio en tu Glándula Pineal y oras como si ya
hubieras recibido, la negatividad no puede entrar. En el Eterno Ahora, ya está hecho.
En los libros Plantilla de Dios-Mente y Revelaciones encontrarás una extensa lista
de Frecuencias Angelicales, cada una con una función.

Las Frecuencias Angelicales se enumeran en la Cabalá y el Zohar. Estas frecuencias no
son personalidades individuales. Son Frecuencias Angelicales que son funciones de la
Mente de Dios dentro de ti. En la humanidad hay 1,4 millones de frecuencias dentro de
cada persona, cada una de las cuales cumple una función. Cuando evocas una
Frecuencia Angelical, en realidad no estás llamando a una entidad; estás evocando
una frecuencia dentro de ti que es una función de tu alma superior y de tu mente
divina para lograr una meta específica. Las frecuencias angelicales tienen misiones
específicas. De acuerdo con el Zohar, la Humanidad está en realidad en una posición
más alta que los Ángeles porque los Ángeles no tienen libre elección. Los ángeles sólo
pueden hacer lo que Dios les dice que hagan, pero tú tienes libre albedrío. Los Ángeles
se enfadaron cuando Dios creó a la Humanidad. Es por eso que hubo una Caída de la
Gracia de algunos de los Ángeles, y algunos se convirtieron en demonios. Querían
tener más poder como los humanos.

Puedes usar la Frecuencia Angelical de Ofriel para mejorar tus finanzas porque Ofriel
está relacionado con la riqueza. Recuerda que este nombre es una transliteración al
inglés de la palabra Hebrea. También puedes usar la frecuencia de nombres #45 de los



72 nombres de Dios. Esta es la frecuencia de la Prosperidad y usa las letras de derecha
a izquierda, Samech, Aleph y Lamed. Visualiza estas letras Hebreas de derecha a
izquierda en blanco en su glándula pineal. Puedes pronunciarlos si lo deseas. El uso de
estas frecuencias funciona porque provienen de tu interior. La activación de estas
frecuencias internas les permite alterar, mejorar y actualizar tu patrón mental y tu
frecuencia general. Janet tiene esta información en su libro Milagros en Acción
(Miracles in Motion), que es un excelente recurso para ayudar a comprender este
trabajo.

Lo que estás aprendiendo aquí no ha estado disponible para el público antes y en
realidad estaba prohibido enseñarlo. Solo a los Sumos Sacerdotes en el Templo se les
permitió usar esto hasta 1840. En ese momento, a los Sumos Sacerdotes se les
permitió revelar esta información a los Rabinos debajo de ellos. No fue sino hasta la
década de 1980 que se permitió dar esta información al público. Incluso entonces,
hubo mucha disensión entre los rabinos y varias sectas hebreas, sobre lo que se debe
dar al público, si es que se debe dar algo. Muchos maestros de Cabalá que enseñaron
a personas que no eran judías fueron condenados al ostracismo por aquellos que
todavía pensaban que no debería enseñarse a los no judíos. Los rabinos muy
ortodoxos en Israel probablemente estarían muy molestos con la información que
Janet y yo les estamos enseñando en estas clases. Sin embargo, incluso estos rabinos
saben que ahora es el momento de revelar esta información públicamente. Debo
enfatizar que la Cabalá y el Zohar no son parte de una religión. Son de la Mente de
Dios y para todos en la Creación, independientemente de su genética o sistema de
creencias religiosas.

Regla #5

Mantén la calma y la confianza y dale tiempo a Dios para que actúe.

No hay tiempo ni espacio. Todo existe simultáneamente pero si fueras consciente de
todo simultáneamente te volverías loco. Esto significa que en la intersección de
frecuencia apropiada está ocurriendo el evento, pero aún no te has percatado de él.
Ten en cuenta que porque quieras algo, no significa que lo necesites. Es posible que
desees un Rolls-Royce, pero eso no significa que lo necesites. Es posible que obtengas
un Volkswagen en su lugar. Tu frecuencia debe alcanzar el punto de actualizar la idea.
Siempre obtienes lo que necesitas, no necesariamente lo que quieres. Sin embargo, si
obtienes lo que necesitas de alguna manera, entonces es lo que deseas. El próximo
paso es alinear conscientemente lo que quieres con lo que necesitas con los deseos de
nuestra Alma Suprema y Dios-Mente y Más Allá. Según la Cabalá, el roble está en la
semilla. Tienes esta pequeña semilla y un día será un árbol gigantesco. Si miras esa
semilla, podrías pensar que es nada, solo una mancha en el suelo. De la misma
manera, tus patrones mentales están llenos de miles de millones de semillas que



crecerán, pero cada una de ellas crecerá cuando se supone que debe crecer. Es posible
que tengas semillas podridas que deben reemplazarse por otras viables.

Cuidado con lo que pides porque lo puedes conseguir. Califica siempre con lo que sea
más correcto y beneficioso porque esto permite que llegue a ti lo que es mejor para el
crecimiento de tu Alma. Planta bien la semilla, deja que se tome su tiempo para que
crezca y sea capaz de producir hojas y frutos. Hace eones, en el sistema estelar de
Lyra, de donde tu vienes, había un nivel de frecuencia tan alto que podían tomar una
fruta de un árbol e instantáneamente otra fruta tomaba su lugar. No había tiempo ni
espacio en su patrón mental debido a la creación instantánea. Es una bendición de
Dios que tus pensamientos no se manifiesten instantáneamente porque si estás
pensando en algo realmente malo, vas a tener una mala situación de inmediato. Esto
significa que tienes la oportunidad de cambiar esa manifestación. Tienes tiempo para
pensar, cambiar lo que deseas y darte cuenta de lo que realmente necesitas.

En esta situación política actual, puedes sentirte frustrado e impaciente, pero debes
comprender que este es el tiempo de Dios y que todo se desarrollará como se supone
que debe ser. Lee Éxodo capítulo 14, versículo 15. Dice que cuando los Hebreos salieron
de Egipto fueron perseguidos por el ejército egipcio hasta que estuvieron frente al Mar
Rojo rodeados de montañas, desierto y el ejército egipcio. No había otro lugar al que ir
sino al mar. Pensaron que si se metían en el mar morirían. Lloraron y oraron a Dios
para que los salvara. Dios le preguntó a Moisés por qué estaban clamando a Él; dile a
los Hijos de Israel que sigan adelante.

La Biblia dice que un loco se metió en el mar hasta que el agua le llegó a la nariz.
Cuando el agua llegó a su nariz, el mar se abrió. Este hombre tenía una creencia, una
fe y el conocimiento de que Dios los ayudaría. A veces tienes que hundirte hasta la
cabeza antes de que llegue la respuesta. Dios dice sigue adelante y yo te ayudaré. A
menudo, la ayuda no llega en la forma en que tú la quieres, sino en la forma en que la
necesitas.

Regla #6

Cuando no estés seguro, simplemente da el siguiente paso lógico por fe y
conocimiento, o simplemente espera.

A veces, cuando no sabes qué hacer, no hagas nada. En su lugar, espera a que llegue
la respuesta porque tal vez no sea el momento de que hagas nada. Cuando estás en
una encrucijada con un semáforo en rojo y mucho tráfico, no puedes simplemente
cruzar la calle corriendo. Tienes que esperar hasta que el semáforo se ponga en verde
para que no te atropelle un coche. En la vida es lo mismo. Cuando no estás seguro,
tienes que esperar a que se dé la luz verde para dar el siguiente paso, sea el que sea.



Cuando te sientas abrumado con muchos problemas, visualiza todos sus problemas
como el Mar Rojo. Céntrate en tu Glándula Pineal, entra en ellos, enfrentalos y luego
visualiza tus problemas dividiéndose como el Mar Rojo. Dividir el Mar Rojo significa
separar el cerebro izquierdo del cerebro derecho. Significa separar la lógica de las
emociones. La mayoría de las personas están controladas por las emociones de su
niño pequeño que pisotean y gritan Quiero esto ahora. Separar tus emociones de tu
lógica, así como hacer la Visualización del Niño Interior ayuda con todo esto.

Regla #7

Visualiza la presencia envolvente de Dios.

Esto significa que en todas las circunstancias, dondequiera que estés, sin importar lo
que sientas, debes saber y sentir que Dios está dentro y alrededor de ti en todo
momento. Te envuelve y realmente pasa a través de ti. Recuerda la energía de Adam
Kadmon, que se analiza en La Plantilla de la Mente de Dios. Adam Kadmon significa
el Adán Original o la Primera Persona. El Adán original era andrógino, tanto masculino
como femenino al mismo tiempo, lo que significa que el Adán original no tenía género.
Por supuesto, Adán se ha convertido en un nombre de hombre, pero en Hebreo, Adán
significa de la Tierra. Haz el Adam Kadmon con las Sefirot de la Plantilla de la Mente
de Dios todas las noches alrededor de la medianoche porque es cuando la energía es
más poderosa. Esto te envolverá con la energía de la Mente de Dios dentro y alrededor
de ti.

Regla #8

Confía en Dios para liberarte a Su manera única.

Esto significa que tú puedes tener en mente la forma en que debes llegar a una
solución para tu problema, pero Dios tiene la única forma correcta. Debes aceptar eso.
A veces oras a Dios y quieres que el resultado sea de cierta manera. En tu mente,
piensas que es el resultado maravilloso más sorprendente, sin embargo, puede que no
lo sea. Tienes que permitir que Dios elija el resultado. Por ejemplo, puedes pensar que
si tienes problemas financieros dices oh Dios, por favor dame $10,000. Bueno, tal vez
Dios te iba a dar un millón y luego lo limitaste. Así que no pongas los parámetros en el
resultado de Dios. Deja que Dios te diga de qué manera va a ser.



Regla #9

Observa tu crisis actual como una constructora de fe para el futuro.

Cualquier cosa que experimentes, cualquier dificultad por la que estés pasando, te
construyen para hacerte más fuerte para que en el futuro puedas superar y
sobrepasar todas las crisis. Piensa en un pedazo de metal en bruto que se convierte en
una espada. Para que esto suceda, el metal en bruto debe pasar por una llama
caliente y golpearse con un mazo para moldearlo. Cuando todo está hecho, es una
hermosa y poderosa espada. Piensa en tu Ser como el metal en bruto que atraviesa la
llama y es golpeado con un mazo para que seas moldeado en un Alma hermosa y
poderosa.

Regla #10

No olvides alabarlo.

Cuando estás buscando un resultado determinado, y no está allí de la manera que
crees que deberían ser las cosas, te enojas con Dios y le preguntas ¿Por qué me haces
esto? ¿Por qué me estás castigando? No te haces responsable de todos los patrones
mentales que han creado la situación. Debes alabar a Dios incluso si estás sufriendo
porque es el camino que se ha elegido para el resultado más beneficioso. No importa
por lo que estés pasando, sé positivo al respecto. Esto es difícil y desafiante, pero al
final, si le agradeces a Dios por todo lo que te está pasando y por el resultado más
beneficioso, esto es lo que experimentarás.

Tareas para el hogar

● ¿Cómo estás lidiando con las crisis actuales de tu vida?
● ¿Las estás enfrentando?
● ¿Estás dejando que se separen y estás caminando a través de ellas?
● Cuando no estás seguro de qué hacer, ¿Cómo puedes aplicar estas reglas?
● ¿Tienes una fe, una creencia o un conocimiento?
● ¿Tienes confianza en el resultado?

Humor judío

Un judío pesimista dice que las cosas pueden empeorar. Un judío optimista dice que
¡Por supuesto que pueden!



Historia Secreta del Zohar
Necesitas saber la diferencia entre el idioma Hebreo y el Arameo. Estos son en
realidad dos idiomas diferentes, pero están relacionados porque usan el mismo
alfabeto. De la misma manera, las letras latinas se usan para una variedad de idiomas
como el inglés, el español y el francés. El idioma arameo finalmente se convirtió en la
base de los idiomas europeos, especialmente los idiomas latinos. El Zohar está escrito
en Arameo, no en Hebreo. Según el Zohar, fue escrito en arameo y no en Hebreo
porque el Hebreo es un idioma interuniversal que es la Mente de Dios y entendido por
todos los Seres de manera subconsciente o consciente. Las entidades demoníacas no
entendían el Arameo, por lo que el Zohar está escrito en Arameo para evitar que los
demonios lo entiendan.

Adam Kadmon es la Plantilla Original de la Humanidad. Pero, no es sólo la plantilla de
la Humanidad. Adam Kadmon es la plantilla de todos los Seres sintientes en Toda la
Creación en Todos los Universos. Recuerda que Dios-Mente estaba solo porque era lo
único que existía. Era sólo Una Mente y Una Conciencia. Algunos llaman a esto caos.
Comprende que el caos en realidad no existe. El caos es solo un patrón que aún no se
comprende. Cuando mueves tu conciencia lo suficientemente lejos, puedes ver un
patrón que quizás no puedas ver cuando estás cerca. Si fueras como una hormiga
arrastrándose por el suelo, no podrías ver el patrón del suelo. Pensarías que no hay
patrón, solo caos. Cuando te levantas para pararte sobre el piso, puedes ver que hay
un patrón definido y repetitivo en el piso. Ahora, imagina a este Ser necesitando
conocerse a Sí Mismo. Según el Zohar y la Cabalá, para crear algo más, necesitaba
tomar partes de sí mismo y hacerlo diferente.

● ¿Cómo haces eso?
● ¿Cómo tomas una parte de tu Ser y la haces diferente?

Pensar en todo esto hizo que se creara una intensa constricción mientras retraía su
patrón mental. Los Hebreos llamaron a esto Tzimtzum. Como analogía, imagina que
estás completamente cubierto por agua. Luego tomas una parte de esa agua y la
acercas para que no haya agua a tu alrededor, solo un área seca. Si aprietas una
esponja con mucha fuerza bajo el agua y luego la sueltas, el agua vuelve a inundarse
muy rápidamente y la esponja se expande de nuevo. Esto es lo que pasó con el
Tzimtzum. La Luz de Dios figurativamente se restringió a sí misma a un área pequeña,
luego fue liberada. La Luz, por necesidad, se volvió a Sí Misma, haciéndola explotar
porque no pudo contener el torrente de Luz. Los científicos llaman a esto el Big Bang
que creó la Existencia. Según la Cabalá, esto ocurrió hace 15 mil millones de años. La
ciencia ha dicho que el universo tiene aproximadamente entre 13,8 y 14 mil millones de
años, pero ahora dice que el universo podría tener posiblemente 15 mil millones de



años. Básicamente, la ciencia actual está confirmando lo que la Cabalá declaró hace
miles de años.

Según el Zohar, Dios-Mente se rompió en 600.000 pedazos de Alma Suprema. En otras
palabras, esta explosión creó las Almas Supremas de todo en Toda la Existencia. Esto
incluye todos los universos y dimensiones en todas partes. Estas 600.000 Almas
Supremas crean infinitas corrientes de vida. Esta es la Creación y por qué cada
persona está relacionada con todos. Todos son iguales en el nivel del Alma porque
todos provienen de la misma Fuente. Todas las diferencias son sólo ilusiones. El
Tzimtzum imprimió toda la Creación con el Adam Kadmon a través del cual todos
están conectados.

El Zohar dice que cuando ocurrió el Tzimtzum se crearon las 22 letras hebreas, cada
una representando una función de Dios-Mente. Cada letra hebrea tiene un valor
numérico que se conoce como su Gematria. Por ejemplo, la primera letra del alfabeto
hebreo es Aleph. Aleph tiene la Gematría, o valor numérico, de 1. En hebreo, la palabra
para 1 es Achad. Las letras que se usan para deletrear Achad de derecha a izquierda
son: Aleph  Chet  Dalet

חד א
Cada letra tiene un valor numérico, o Gematria, como sigue:

א Aleph = 1

ח  Chet = 8

ד Dalet = 4

Juntos su Gematría es 13.

Según la Gematría el número 1 es también el número 13.

1=א

Uno=א

חד א
4 + 8 + 1

13

1=13



Achad es la palabra para 1 / uno. La Gematría de la palabra uno es 13. La Mente de
Dios tiene 12 energías, así que cuando las combinas todas juntas hay 13, así que en
una está todo. Por eso el Zohar y la Cabalá dicen que el principio es también el final.
Por eso también la historia se repite, como está ocurriendo en este período de tiempo
actual. El Fin de los Tiempos es también el Principio de los Tiempos. Cuando tienes un
círculo, no hay principio, no hay fin.

● ¿Qué punto del círculo es el comienzo?
● ¿Qué punto es el final?

El número 13 es la Totalidad de la Existencia. Te han engañado haciéndote creer que
no es bueno cuando es todo lo contrario. La mayor parte de lo que aprendes es lo
opuesto a la verdad y esto es lo que estás aprendiendo a través de estos tiempos
difíciles ahora en la Tierra. El número 13 curiosamente se considera de mala suerte.
Estás impreso para no querer estar en 13 de nada. La mayoría de los edificios no
tienen piso 13. A menudo, van del piso 12 al piso 14. El número 13 en realidad es
bastante positivo, pero los controladores globales quieren que creas que es un número
desafortunado. Esto es un engaño porque el número 13 es muy poderoso. Incluso se
les dice que solo hay 12 signos del zodiaco cuando en realidad hay 13. El Zohar dice
que son señales de lo que se debe hacer en la realidad física. El Zohar establece muy
claramente que las Estrellas o el Zodíaco te impulsan, pero no obligan. Esto significa
que te dan un pequeño empujón y puedes aceptarlo o no aceptarlo pero no tienes que
hacer lo que dicen.

Se te ha enseñado que solo hay 12 meses del año, pero el calendario hebreo tiene 13
meses. 13 meses x 4 semanas = 52 semanas. También te han dicho que solo hay 12
Tribus de Israel, pero también está la Tribu de José traída a Manasés y Efraín, lo que
hace trece Tribus. Estados Unidos comenzó con 13 colonias. Por lo general, donde ves
12 de cualquier cosa, en realidad hay 13.

La mayoría de los artistas, científicos e historiadores a lo largo de la historia
estudiaron la Cabalá y el Zohar, incluidos Isaac Newton en 1727, Thomas Edison y
Miguel Ángel. Se sabía que Miguel Ángel creó su obra de arte después de estudiar el
Zohar con los Medici en Florencia, Italia. Cristóbal Colón aprendió del Zohar que el
mundo era redondo y que había un mundo superficial así como un mundo interior. El
Dr. John Dee, que trabajó para la Reina de Inglaterra, estudió Cabalá y el general
Albert Pike a principios del siglo XIX. Thomas Edison en 1931 estudió el Zohar para
aprender sobre la electricidad. También Paracelso y el emperador romano Marco
Aurelio estudiaron el Zohar.

Durante la destrucción del Segundo Templo de Jerusalén en el año 70 dC, los romanos
dijeron que cualquiera que estudiara el Zohar sería asesinado. Fue entonces cuando
los Esenios huyeron hacia el norte a lo que se convirtió en Escandinavia, donde se
convirtieron en sacerdotes vikingos. Otros fueron al área de Galilea, que está cerca del



lago Tiberíades en la parte norte de Israel. Esta es el área donde Cristo conoció a
María Magdalena, que era una mujer muy rica del área que ahora es Líbano. Su padre
tenía una casa en Galilea. Ella apoyó a Cristo y su obra en un lugar de reunión llamado
Knesset Rabbah, que significa gran asamblea. Eso se convirtió en la base para el
congreso/senado en Israel. Desde aquí fueron a la isla de Bornholm en el Mar Báltico.
Bornholm es una palabra del norte. Born significa niño y holm significa área de
almacenamiento. Estaban protegiendo a los hijos de María Magdalena y Cristo.
Recuerda la historia de Hooked X que puedes leer en mis otros libros. De allí pasaron a
Císter para convertirse en cistercienses y de allí en templarios. Los Templarios
regresaron a Tierra Santa para recuperar la información que habían dejado atrás mil
años antes. Lee King Bee, Queen Bee; Plantilla de Dios-Mente; Revelaciones del
tiempo y el espacio, Historia y Dios.

El Zohar desapareció durante unos mil doscientos años porque no estaba permitido.
En 1290, Moisés de León en España publicó el Zohar y difundió su información por
primera vez desde que fue prohibido por los romanos. Mucho después, en 1559, la
Iglesia Católica fue la primera organización que imprimió y distribuyó públicamente el
Zóhar y, por supuesto, usó la información para sus propios fines. De acuerdo con las
reglas del Zohar, debes ser hombre para estudiar el Zohar, tener al menos 40 años,
estar casado y circuncidado. En los tiempos modernos, estas reglas ya no son
aplicables.

Platón estudió el Zohar donde aprendió sobre la Atlántida y la prehistoria de la Tierra.
En 569 aC, Pitágoras estudió el Zohar a partir del cual desarrolló el Tetractys
pitagórico.

Dentro de su forma triangular hay 9 triángulos. Incluyendo el triángulo exterior, esto
hace un total de 10. Según Pitágoras, estos 10 triángulos representan las 10 Sephirot.
El triángulo equilátero se convirtió en la secuencia de los primeros 10 números de las
cuatro filas que ustedes conocen como una representación simbólica de las Sephirot.
Ves las filas del uno, dos, tres y luego cuatro de la punta del triángulo allí. Entonces, la
primera fila representa cero dimensiones, que es solo el punto, la segunda fila
representa una dimensión o una línea de dos puntos. La tercera fila representa dos
dimensiones, que es un plano definido por un triángulo o tres puntos, y la cuarta fila,
que es todo, representa tres dimensiones o tetraedro definido por cuatro puntos, que
es la base del arquetipo de máxima protección del tetraedro. dentro del octaedro.



También representa el Nombre de Dios de 4 Letras cuando se coloca en el triángulo de
la siguiente manera:

Al leer las letras hebreas de derecha a izquierda, verá que la Gematría de estas letras
dentro del triángulo suma 72, lo que representa los 72 Nombres de Dios.

Se dice que el sistema musical Pitagórico se basó en el Tetractys ya que las filas se
pueden leer como proporciones de 4:3 (cuarta perfecta), 3:2 (quinta perfecta), 2:1
(octava), formando los intervalos básicos de las escalas Pitagóricas. Una oración de
los pitagóricos muestra la importancia de la Tetractys (a veces llamada la "Tétrada
Mística"), ya que la oración estaba dirigida a ella.
¡Bendícenos, número divino, tú que engendraste dioses y hombres! ¡Oh santa, santa
Tetractys, tú que contienes la raíz y fuente de la creación que fluye eternamente!
Porque el número divino comienza con la unidad pura y profunda hasta llegar al santo
cuatro; luego engendra a la madre de todo, el que todo lo abarca, todo lo limita, el
primogénito, el que nunca se desvía, el incansable santo diez, el poseedor de la llave
de todo.[5]

Como parte de la religión secreta, los Tetractys requerían que los iniciados hicieran un
juramento secreto. Luego sirvieron como novicios durante un período de silencio que
duró cinco años.

El juramento de Pitágoras también menciona el Tetractys:
“Por ese nombre puro, santo, de cuatro letras en lo alto,
eterna fuente y suministro de la naturaleza,
el padre de todas las almas que viven ser,
por él, con fe hallo juramento, te lo juro".

Cada uno de los 22 libros del Zohar representa una de las 22 letras del alfabeto hebreo.
Se dijo que toda esta información fue recibida en un día por el rabino Shimon Ben
Yochai y su hijo. Aunque lo recibieron en un día les tomó 13 años entenderlo y luego
estuvo escondido por 1200 años hasta que fue revelado en España.

Se dice que el Zohar es el secreto más profundo de la Cábala. Recuerda que la Cabalá
es un comentario de la Torá, y el Zohar es el código de la Cabalá, por lo que juntos
forman una Tríada de Cabalá, Torá y Zohar.



Se han revelado cantidades muy pequeñas de esta información. Se dice que cuando el
Zohar sea completamente revelado a la humanidad, entonces vendrá la última
Redención reciente y el Mesías. Creo que estamos viviendo en ese tiempo. También se
afirma que el Zohar es la base de la Torá y todo el cristianismo se basa en el Zohar.
Cada idea y concepto que encuentras en el Nuevo Testamento se encuentra en el
Zohar de miles de años antes. Esto se debe a que Cristo fue discípulo de los cabalistas.
También se dice que Moisés en el Monte Sinaí también recibió información sobre el
Zohar y se llamó Ha'or Ha-gannuz, que significa la luz oculta.

● ¿Por qué es luz oculta?
● ¿Crees que la Humanidad podría estudiar esto, así como entenderlo y aplicarlo?
● ¿Quién entre las personas que conoces, incluidos vecinos, compañeros de

trabajo, incluso su propia familia, leería, comprendería y aplicaría esta
información?

Muy pocos, pero este es el punto porque ahora es el momento de revelar esta
información para que la gente pueda aplicarla. Esto es especialmente importante
debido a las fuerzas demoníacas presentes y activas en todo el mundo. Recuerden que
cuando ocurrió la explosión del Tzimtum, éste no pudo contener toda la Luz de Dios
porque la explosión fue demasiado poderosa. Esta explosión creó las 600.000
Almas-Supremas que luego generaron Toda la Existencia. El Zohar dice que esta
explosión también generó piezas de creación incompleta de escombros rotos de
Tzimtzum. Sabes, por ejemplo, que cuando rompes algo habrá pequeños pedazos que
no se pueden utilizar. Estas piezas incompletas de la creación se volvieron malvadas,
los demonios que ahora existen en Toda la Creación. Esto incluye al Ángel Lucifer. Era
un Ángel de Luz. Lucifer se puso celoso de la Mente Divina que controlaba toda la
Existencia. Lucifer vio estas piezas periféricas que no estaban completamente
formadas e intactas y sin una conciencia total. Lucifer dijo, voy a controlar a estos;
Seré el rey de estos demonios. Esto es lo que sucedió y se conoce como la Caída de la
Gracia. Lo que ven ahora en la Humanidad son estas piezas incompletas del Tzimtzum
que se convirtieron y se desarrollaron en entidades malvadas. Han entrado en partes
de la Humanidad para tomar el control. Sin embargo, todos están bajo el control de
Lucifer.

Por eso hay una batalla actual entre lo que se llama el Bien y el Mal. Cuando te elevas
por encima del caos, puedes ver el patrón. Entonces sabes que esto no es el Bien y el
Mal, simplemente es la Creación. El Bien y el Mal son frecuencias diferentes dentro de
la Creación. Estas frecuencias están etiquetadas como buenas y malas para entender
sus funciones. Lo que tienes que hacer es crear un equilibrio entre los extremos. La
energía maligna o negativa no debe ser destruida porque, en última instancia, no se
puede. Destruir el mal es destruir una parte de la Mente de Dios que no puedes hacer.
El Mal sólo existe para que conozcáis el Bien. Si sólo existiera el Bien, no lo entenderías.
Si solo comieras azúcar, por ejemplo, no sabrías que los limones son ácidos. Para que
entiendas la amplia gama de la existencia, todas estas cosas deben existir desde lo



placentero hasta lo no tan placentero. Este es un concepto que puede ser difícil de
entender para la mayoría de las personas. La religión organizada dice que existe el
bien y el mal; que debes hacer solo el bien e ignorar o vencer el mal. Lo que ves ahora
son las piezas de escombros que están bajo el control de Lucifer.

La figura de Cristo es realmente Adam Kadmon. Ten en cuenta que Adam Kadmon es
andrógino, que contiene tanto masculino como femenino, o más exactamente,
positivo y negativo. Adam Kadmon es la plantilla de Todos los seres inteligentes.
Incluso los reptilianos tienen su origen en Adam Kadmon. Uno de tus propósitos es
crear un equilibrio para que el antagonismo no pueda existir.

El contraste, sin embargo, debe existir porque no puedes conocer la luz a menos que
sepas qué es la oscuridad. Cuando tienes una habitación que está completamente a
oscuras y una habitación que está completamente iluminada y abres la puerta entre
ellos, la luz brilla en la oscuridad, venciéndola. La oscuridad nunca vence a la luz. Es
por eso que este libro se llama Dark to Light. Estás viviendo en la oscuridad y
necesitas abrir la puerta a la luz. El Zohar dice que estás en una habitación oscura con
una vela sobre la mesa cubierta por una manta gruesa. Tu trabajo es quitar la manta
para que la pequeña luz ilumine toda la habitación, eliminando la oscuridad. Incluso si
estás en un gigantesco auditorio completamente oscuro y alguien enciende un fósforo,
verás ese fósforo dondequiera que estés en el gigantesco auditorio. Todo lo que tienes
que hacer es encender la luz y dejarla encendida para que la oscuridad retroceda.

Tareas para el hogar

● Concéntrese en esta tetractys pitagórica tanto en la pirámide como en las
letras hebreas en su Glándula Pineal.

● Visualiza ese Tzimtzum y el Adam Kadmon de La Plantilla de la Mente Divina
y las Revelaciones del Tiempo y el Espacio en tu Glándula Pineal. También
coloca los 10 Sephirot en Blanco durante 2-3 minutos en los lugares apropiados
de tu cuerpo para activar la energía curativa y la información dentro de tí.



Humor judío

La diferencia entre una suegra judía y un rottweiler es que el rottweiler finalmente te va
a soltar.



El Hilo Rojo
La Cabalá es una tecnología para la personalidad del Alma.

La Cabalá no es solo ideas espirituales ni tiene nada que ver con la religión. La Cabalá
es en realidad una tecnología mental para que puedas crear y alcanzar tus metas en
este mundo. La Cabalá dice que tu ego, que es tu interfaz con la realidad física, es el
vínculo de tu Yo-Espiritual con el Yo-Físico. Dice que tu ego es como una cortina que
oculta tu verdadero yo. Como saben, el ego está centrado en el lado izquierdo del
cerebro, que es lo que usan para interactuar con la realidad física. El cerebro izquierdo
es también el centro de tu identidad materialista. Sea cual sea el nombre con el que
naciste, sea cual sea la genética que tengas, el centro está en tu ego o cerebro
izquierdo. Es la cortina, o la Glándula Pineal, que oculta el verdadero yo. Cuando
mueves la cortina a un lado, dejas entrar la energía muy brillante del cerebro derecho
que se conecta con el Creador mismo. El cerebro derecho y el Keter, o Chakra Corona,
es la luz que debe brillar sobre el resto de tí.

Concéntrate en como tu glándula pineal se abre y revela la luz de tu verdadero ser en
tu existencia. Esto significa aceptar la responsabilidad. Esto es extremadamente
importante, especialmente en relación con los acontecimientos del mundo. La batalla
del Bien y el Mal en el mundo físico está ocurriendo en realidad dentro de tu ser
interior. Tienes una batalla interior entre el Bien y el Mal porque hay una parte de cada
persona que se siente inadecuada. Estos sentimientos se originan de la destrucción del
Tzim Tzum Original así como del Tzim Tzum dentro de ti. Esto significa que te sientes
inadecuado ante la Totalidad del Creador. Sin embargo, a pesar de estos sentimientos,
aún debes darte cuenta de que eres parte del Creador y eres el Creador. Esta es una
gran responsabilidad.

La Cabalá es una tecnología para la Personalidad del Alma. La Cabalá es la sabiduría
más antigua e influyente del mundo. La Cabalá no es una religión y no tiene nada que
ver con la religión. Tanto el Zohar como la Cabalá afirman explícitamente que esta
tecnología es para Toda la Creación en todos los planetas existentes. Esta tecnología
puede transformar el mundo si usas esta energía para crear de la Oscuridad a la Luz.
Esta información fueron las enseñanzas de Abraham, Moisés, Jesús, Mahoma, Platón,
Shakespeare e incluso Jung. Todas estas personas declararon que usaron la
información del Zohar y la Cabalá en su trabajo y que desentraña los misterios del
universo, permitiéndoles encontrar la verdad oculta de la vida.



El Hilo Rojo

Las personas que usan este Hilo Rojo en la muñeca izquierda lo hacen por el Mal de
Ojo que las personas celosas y envidiosas lanzan sobre los demás. La Cabalá dice que
la energía negativa de los celos y la envidia emitida por otros puede causar daño. La
Cabalá también dice que nunca juzgues a otra persona porque eso se volverá contra ti
porque lo que ves en los demás es lo que existe dentro de ti.

● ¿Cuál es el patrón mental para sentir celos o envidia de los demás?

Puedes estar celoso o envidioso de las finanzas, la apariencia, el trabajo o las
relaciones de otra persona. Esto significa que desearías tener lo que la otra persona
tiene. Debes saber que puedes tener lo que tiene la otra persona, pero debes
determinar qué es lo que te detiene. La idea de los celos y la envidia es en realidad
ilógica. Es como mirar en la ventana de un restaurante y ver a la gente comer comida
maravillosa que desearías poder comer. También podrías entrar a ese restaurante.

● ¿Qué patrones mentales te impiden lograr tu objetivo?
● ¿Realmente quieres lo que otros tienen o lo quieres como resultado de una

programación social o individual?

En el mundo exterior vas a ver personas y grupos que buscan lo que llaman igualdad,
o tener lo que otros tienen. Culpan a otras personas por no tener lo que quieren. La
Cabalá dice que todo esto es resultado del Mal de Ojo. En hebreo, esto se llama Ayin
Ha'ra. Esto significa que su glándula pineal u ojo interno está tratando de interpretar lo
que ve. Otra capa del Mal de Ojo proviene de los egipcios que usaron el Ojo de Horus
para crear el Mal. Piensa en todos los ojos negros que ves en los íconos públicos que
son el resultado de los rituales Illuminati.



El Hilo Rojo se usa en la mano izquierda porque la izquierda representa la realidad
física. El rojo es la frecuencia más baja en el espectro de color. Según la Cabalá, el Hilo
Rojo te protege contra el Mal de Ojo. El Hilo Rojo se usa las 24 horas del día, los 7 días
de la semana y se envuelve alrededor de la muñeca izquierda 7 veces porque esto
representa las 7 Bandas de Chakra. Hay 10 Sephirot en total, pero hay 7 Sephirot
debajo de los tres primeros de Keter, Chokhmah y Binah, que juntos representan la
Mente de Dios. Los 7 Sefirot inferiores representan la realidad física.

¿De qué está hecho el Hilo Rojo?

El Hilo Rojo siempre está hecho de lana porque cuando fabricas lana se la envuelve. La
Lana representa la Misericordia y el Juicio por lo que la Humanidad está en la Tierra. El
simbolismo cabalístico dice que el blanco es igual a misericordia y el rojo es igual a
juicio. La mayoría de las banderas de los países de la Tierra contienen rojo y blanco,
por lo que los países buscan misericordia y juicio.

¿Por qué está hecho de lana? ¿De dónde viene la lana?

La lana proviene de un cordero. En términos religiosos, el cordero representa el
Cordero de Dios, o la figura de Cristo. El Hilo Rojo que se envuelve alrededor de la
muñeca está hecho con lana blanca que se tiñe de Rojo. Este simbolismo significa que
el Juicio se está convirtiendo en Misericordia. El Rojo atrae el Juicio y lo une a la
Misericordia Blanca. Por eso el Hilo Rojo es Rojo por fuera y Blanco por dentro.

¿De dónde viene el Hilo Rojo?

El Hilo Rojo se crea a partir de la tumba de Raquel en Israel. Raquel es una de las
matriarcas de los hebreos. La cuerda de lana blanca se envuelve alrededor de su
tumba 7 veces y se deja por un período de tiempo. Luego se desmonta, se tiñe de rojo
y se pone a la venta.

Tumba de Raquel - Israel



Rachel es considerada una de las Madres del Mundo porque protege y defiende a sus
hijos. Los hebreos consideran que hay 5 Santas Madres.

5 Santas Madres

Sara

rebeca

Raquel

Lea

Piedad

Todas las 5 Santas Madres tuvieron problemas para tener hijos. Sara era la esposa de
Abraham. No tuvo hijos hasta los 90 años. Se rió del Ángel que vino a decirle que iba a
tener un hijo. De hecho, el nombre de su hijo, Isaac, significa el que se ha reído. La
única de estas mujeres que no era judía era Rut, sin embargo, se la consideraba una
de las 5 Santas Madres del judaísmo porque era la nuera de Noemí (a veces escrito
Naomi).

¿Por qué Rut es considerada una de las 5 Santas Madres?

Noemí estaba casada con un hombre llamado Elimelec. En hebreo Elimelec significa
Dios es mi Rey. Vivían en un lugar donde había una hambruna que los obligó a
mudarse con sus dos hijos de Judea a Moab. Mientras estaban allí, Elimelec murió y
también sus dos hijos. Los dos hijos habían estado casados. Un hijo estaba casado
con Rut y el otro estaba casado con una mujer llamada Orfa. Noemí entonces decidió
mudarse a Belén para poder encontrar comida. Rut fue con ella pero Orfa se quedó en
Moab.

Mientras estaban en Belén, Rut trabajaba en los campos para un hombre llamado
Booz. Booz era pariente del esposo de Noemí, por lo que era un hombre mayor. Noemí
animó a Rut a seducir a Booz para que pudiera tener un hijo. En aquellos días era muy
importante que la gente tuviera hijos, pero Rut decidió que no iba a hacer eso. Ella
insistió en que Booz se casara con ella y juntos tuvieron un hijo llamado Obed. Obed se
convirtió en el padre de Isaí. Isaí se convirtió en el padre de David, quien se convirtió
en rey. Esto significa que Rut fue la antepasada de Cristo a través del rey David y el
rey Salomón. Por eso es considerada una de las 5 Santas Madres. Ella no era judía
pero se hizo judía.



¿Por qué se usa la tumba de Raquel para crear el Hilo Rojo?

Raquel fue la esposa de Jacob y la madre de José y Benjamín, los originarios de varias
de las Tribus de Israel. El padre de Raquel fue Labán. En hebreo, Laban significa
Blanco, como en el color de la lana que se usa. Lea, la hermana mayor de Raquel, fue
la primera esposa de Jacob. Jacob se fue a vivir con Labán en el área de Harán, que
ahora es la parte sureste de Turquía. Por eso Turquía es tan importante en los tiempos
modernos.

¿Por qué se fue? ¿Quién era el hermano de Jacob? ¿Quién era su gemelo
Esaú?

Rebeca era la esposa de Isaac. Juntos tuvieron a los mellizos Jacob y Esaú. Cuando
Rebeca estaba embarazada Dios le dijo, dentro de tu vientre hay dos naciones que
serán muy grandes y poderosas. Esaú se convirtió en el padre de las tribus árabes
hebreas de esa zona. Jacob se convirtió en el padre de las tribus hebreas. Por eso los
árabes y los judíos están emparentados. Son primos y, en última instancia, en realidad
todos descienden de una sola persona, Isaac.

Labán no era un hombre honesto, así que cuando Jacob vino a vivir con él, se
enamoró de Raquel. Jacob le preguntó a Labán si podía casarse con ella. Labán dijo
que sí, puedes tenerla si trabajas para mí durante siete años. Después de los 7 años,
Labán drogó a Jacob en su boda, así que, sin que Jacob lo supiera, realmente se casó
con su hermana Lea. Según la Biblia en su noche de bodas, Jacob tuvo relaciones
maritales con Lea y ella quedó embarazada. Al día siguiente, se dio cuenta de que
había sido engañado. Como notarás, el engaño se remonta a miles de años atras.
Cuando Jacob se quejó con Labán, Labán dijo que puedes tener a Raquel si trabajas
para mí otros siete años. Después de 7 años más, Jacob se casó con Raquel. En total
le tomó 14 años tener dos esposas. Raquel no podía quedar embarazada, pero Lea
podía tener hijos fácilmente. Raquel estaba muy molesta porque no podía tener hijos,
así que le dio a Jacob sus siervas, para que fueran madres sustitutas en su lugar.
Finalmente, Raquel quedó embarazada de José.

José se convirtió en el hijo favorito de Jacob, aunque ahora Jacob tenía 12 hijos, todos
varones. A los hijos mayores no les gustaba José, así que lo vendieron como esclavo en
Egipto, donde José se convirtió en el segundo al mando en Egipto. Cada uno de los 12
hijos de Jacob eventualmente se convirtió en la cabeza de una Tribu de Israel.
Raquel quedó embarazada de un segundo hijo llamado Benjamín. Debido a que tuvo
un embarazo y un parto difíciles, Raquel murió poco después de dar a luz. Antes de
morir le puso por nombre Ben Oni, que significa hijo de mi luto. Después de su muerte,
Jacob lo llamó Ben Yamin o Benjamín. En español, esto significa el hijo de la derecha o



el lado derecho. Benjamín fue el único jefe de una Tribu de Israel que en realidad nació
en Israel.

Raquel fue enterrada camino a Efrata, ahora conocida como Belén. No pudo ser
enterrada en la tumba ancestral. Pero debido a que estaba tan preocupada y amaba
a sus hijos, se la considera una Madre de Protección. Es por eso que se eligió su tumba
para envolver el Hilo Rojo antes de dárselo a las personas para su protección.

¿Cómo lo usas?

Por cada una de las 7 veces que lo envuelves alrededor de tu muñeca izquierda, dices
una línea de la Oración Ana Beko'ach de 7 líneas. Luego atas la cuerda y la usas 24/7.

Debes ser proactivo en tu oración y tomar acción. Esto significa que cuando estás en
una habitación oscura y quieres que se encienda la luz, puedes orar a Dios para que lo
haga por ti o puedes encender la luz de forma proactiva en tu Ser. Cuando necesites
dinero, puedes usar el Nombre de Dios apropiado, pero también necesitas buscar
trabajo. Necesitas hacer algo proactivo para lograr el objetivo. Debes ser un
participante activo en el proceso. El Zohar y la Cábala dicen que aunque el Templo
Sagrado de Jerusalén fue destruido, no es suficiente orar para que Dios lo
reconstruya, aunque se supone que descendió del Cielo. Se dice que debes comenzar a
construir los cimientos y luego la parte Celestial descenderá sobre ellos.

Aceptar la responsabilidad

Debes resistir todos los pensamientos e influencias negativas, así como apreciar todo
lo que tienes. Hay muchas maneras diferentes en las que puedes o no puedes asumir
la responsabilidad. Incluso cuando alguien dice algo negativo sobre ti, depende de ti
asumir la responsabilidad de tu patrón mental que atrajo el comentario en primer
lugar. De la misma manera, todo lo que sucede en el mundo es un reflejo de cada
persona en el mundo.

La Cabalá es un código de instrucción neutral que ha sido espiritualizado.
Básicamente, puedes hacer con él lo que sepas que deberías hacer con él.
Anteriormente discutimos cómo los israelitas estaban muy enojados con Moisés por
conducirlos al Mar Rojo con el ejército egipcio detrás de ellos. Cuando oraron a Dios, la
respuesta de Dios fue ¿Por qué me preguntas? Solo ponte en marcha, salta al agua.
Solo se necesitó que una persona tuviera el agua hasta su nariz hasta que el agua se
separó. El punto de esta lección es que todo lo que necesitas para salvarte ya está
dentro de tí.



Después de cruzar el Mar Rojo, llegaron a una montaña en lo que ahora es Arabia
Saudita. Siguieron una luz en el cielo que los condujo a través del desierto. Todos los
días se les daba maná para comer. La Cabalá dice que el maná sabía a lo que ellos
querían que supiera, proporcionando toda la nutrición que necesitaban los hebreos.
Cuando Moisés bajó de la montaña con la Torá, los vio adorar al Becerro de Oro y
danzar, ardió de ira y arrojó las tablas de sus manos, destrozándolas. Cuando esto
sucedió se dice que las letras hebreas huyeron de la piedra al Cielo. Otros dicen que las
tablas no se rompieron sino que en realidad fueron puestas en el Arca de la Alianza.
Esta adoración de ídolos fue instigada por el Erev Rav, específicamente dos magos
llamados Jannes y Jambres. (Hebreo: יניס Jannes, ימבריס Jambres)

Algunos cabalistas dicen que los Erev Rav eran judíos que creían en los dioses egipcios
y que fueron entrenados por hechiceros malvados. Se volvieron contra Moisés. Sin
embargo, el Zohar dice que los Erev Rav eran en realidad egipcios y otros, que
formaban parte de los grupos hebreos en Egipto. Cuando los judíos se fueron, el
faraón le dijo a este grupo que se fuera con los hebreos porque se parecían
demasiado a los judíos. Por lo tanto, fueron estos egipcios quienes trataron de apartar
a los judíos de Dios para que adoraran ídolos. Son estos infiltrados, a veces conocidos
como cómplices, y sus descendientes con los que el mundo está lidiando ahora. Estos
malvados toman el código neutral de la Cabalá y lo usan para el mal en lugar del bien.

Tareas para el hogar

● ¿Qué significa para ti el mal de ojo?
● ¿Asumes el 100% de la responsabilidad por ti mismo?

Humor judío

El hombre que hablaba con su amigo dijo, mi esposa Miriam y yo fuimos muy felices
durante 20 años. Entonces, ¡nos conocimos!


