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Conformaci6n mfstica de las 10
tribus

Las 10 tribus

El patriarca hebreo Jacob, hijo de lsaac y nieto de Abraham, tuvo 12 hijos, cada
uno de los cuales fue g6nesis de una de las 12 tribus en las que se dividi6 el
pueblo de lsrael. Pues, resulta que diez de ellas se encuentran en paradero
desconocido desde hace m6s de 2.500 afros. 6D6nde estdn? Hay opiniones para
todos los gustos.

En 1524 un judfo llamado David Reub6ni se present6 ante el papa Clemente Vll y
el rey de Portugal para tratar de convencerles de que su hermano era el monarca
de una de las tribus perdidas de lsrael que se hallaba en Asia. Lo que pretendia
era buscar una alianza con los reinos cristianos y asi poder luchar contra los
musulmanes. El desdichado pago cara su iniciativa: fue quemado en la hoguera
por la lnquisici6n.

Fue uno de los muchos que han asegurado tener la verdad de lo que ocurri6 con
las diez tribus de lsrael, de las que no se tiene constancia desde los tiempos
bfblicos.



Jacob tuvo doce hijos, que con el tiempo se convirtieron en los lideres de otras
tantas tribus que se repartieron por lsrael. Diez tribus en el norte (Rub6n, Sime6n,
Levi, lsacar, Zabulon, Dan, Neftalf, Gad, Aser y Jose) y dos tribus en el sur del
territorio (Judd y Benjamin) que formaba el reino de Jud6, con Jerusal6n como
capital. Diez de ellas desaparecerfan sin dejar rastro tras la deportaci6n del
general asirio Salmansar V en el afro 740 a.C. Salmansar invadi6 lsrael y se
apoder6 de la capital samaria (durante el reinado de Osaeas). Durante el mandato
de su sucesor, Sarg6n ll, el antiguo reino septentrional se convirtio en provincia
asiria y deport6 a la regi6n del norte del Eufrates a veintisiete mil miembros de la
clase alta de lsrael.

El historiador Flavio Josefo (Antigi,iedades judias, tomo lX) relata que en el 722
antes de nuestra era. diez tribus del norte de lsrael fueron llevadas m6s all6 del
Gran Rfo (el Eufrates).

A d6nde fueron a parar realmente? Unos pocos datos se encuentran en el ll Libro
de los Reyes, donde se refiere que las diez tribus fueron llevadas a Asiria, a las
ciudades de los pueblos medos, en los mdrgenes del rio Tigris. Estas tribus se
olvidan de los estatutos y mandamientos que Yahv6 les dio, y se dedican a las
adivinaciones y agUeros. Es un exilio que dura muchos afros, tantos que los
cronistas de la Biblia se olvidan de ellas.

Andreas Faber-Kaiser (Jesds vivio y murio en Cachemira, 1976) recoge
numerosas leyendas que dicen que Jesfs sobrevive a la crucifixi6n, sale de
Jerusal6n y se dirige con su madre, Maria, y Tom6s a la India buscando las diez
tribus perdidas que se creian diseminadas por las comarcas de Afganist6n y
Cachemira.

Un libro apocrifo (Apocalipsis de Ezra o Esdras //) escrito en griego hacia el afro
100 d.C. cuenta como un 6ngel revela al cronista que las diez tribus, tras haber
sido trasladada al otro lado del Eufrates, decidieron emigrar hacia una region "mas

apartada donde nunca habito el g6nero humano y que, al cabo de afio y medio de
camino, llegaron a Asrareth, donde fijaron residencia".

En el siglo X d.C. un tal Eldad Ben Mahli apareci6 en Kairuan (T0nez) anunciando
que procedfa de un reino judfo de Etiopfa y que alli se encontraban cuatro de esas
tribus. Pero en esta 6poca medieval era dificil comprobar esta clase de asertos,
sin embargo, qued6 la leyenda consoladora de ese "reino oriental". De vez en
cuando estos rumores eran avivados por viajeros y aventureros. Un viajero judio
de origen espafrol, l lamado Benjamin de Tudela, present6 en Alemania un informe
sobre las comunidades judias existentes en el Oriente m6s pr6ximo, en Persia y
en tierras limitrofes.

Araiz de unas cartas que manda un rey cristiano que se hace llamar Preste Juan
en el siglo Xlll y que habla de un territorio situado en Oriente capaz de albergar
todas las maravillas, muchos pensaron que en aquel misterioso lugar tenlan que
estar esas tribus perdidas.

Todas las esperanzas estaban depositadas en Asia, incluso en los territorios
miticos de Shambala y Agartha. Luego en la desconocida Africa y, m6s tarde
Am6rica. Para el obispo de Landa los indigenas americanos eran los aut6nticos



descendientes de los hebreos perdidos. Eljudfo portugu6s Antonio de Montesinos
relat6 que se habia encontrado en Per[ con algunas personas que decian ser
descendientes de la tribu perdida de Rub6n. El fraile Diego Dur6n tampoco tuvo
dudas acerca del origen hebreo de los nativos de la Nueva Espafla. El asunto era
atractivo para los teologos e incluso para los lingUistas, pues m6s de uno vio en
algunos de los idiomas de Am6rica una deformaci6n corrompida del hebreo. El
lingUista franc6s Henry Onnfroy de Thouron defendla que el quechua de los
pueblos andinos y el tupi de los nativos brasilefros eran de origen hebreo-fenicio.
El explorador alem6n Waldek decla que los toltecas podrian ser los descendientes
de las tribus israelitas.

Los mormones, con Joseph Smith, consideraban a los indios americanos como
descendientes de los judios emigrados de Jerusal6n en la 6poca de Zequedias,
aunque 6stos no pertenecieron a las diez tribus de lsrael.

Lo m6s extrafro es que alguien quisiera encontrarlas en el interior de la Tierra
Hueca (el capitSn J.C. Symmes) y otros en Europa. En 1649 el britdnico John
Saddler dice que los habitantes de las islas Brit6nicas eran los legitimos
descendientes de esas diez tribus perdidas. Richard Brothers reconstruy6 el
itinerario: se convierten en escitas, cruzaron el Cducaso, costearon el mar Negro y
recalaron en Alemania. Alli se transformaron en los sajones y adoptaron una
nueva lengua. M6s tarde se marcharian hacia las islas Brit6nicas.

Otra teorfa planteaba si el pueblo cingaro no seria una de las tribus perdidas. La
semejanza del 6xodo de los dos pueblos les hace pensar que estos 0ltimos
pueden ser una de esas tribus.

El destino final de esas tribus se ha ido diluyendo con el devenir de los tiempos y
con las gentes de los palses que han ido recorriendo. Tal como dice la Biblia, los
dispersaron por el norte de Asiria, mezcldndolos con otros pueblos cautivos,
mientras servian como esclavos.

C'onformaci6n mistica

La versi6n m6s conocida y populdr sobre el Exodo de Egipto se encuentra en la
Biblia Cristiana, en el l ibro titulado Exodo. Esta historia se encuentra en otros
muchos escritos, pero la mayorfa de estos otros datos no son tan f6ciles de
conseguir.

En el Exodo, se da el uso de la palabra lsrael en conexi6n con los individuos que
entraron a Egipto como extranjeros y que se sabe formaban parte de la raza Aria.
Esta palabra tiene un significado muy importante. En los archivos de la Gran
Hermandad Blanca, se encuentra escrita esta palabra como ls-Ra-El, notdndose
claramente su origen egipcio y no judio.

Las letras I y J en las lenguas antiguas, y arjn en la romana, eran la misma. Por
esto, en muchas de las primeras referencias que se hacen a Jes0s, el nombre
est6 deletreado "lsus". La palabra "Ra" era el nombre que daban los egipcios a la
concepci6n mds elevada de Dios. La palabra "El" fue el nombre dado al Sefror, al
Maestro.
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Asi, la palabra "ls-Ra-El" era la palabra sagrada que se aplicaba a la familia santa
de las diez tribus extranjeras de Egipto que tenian una concepci6n de {dios distinta
a la del sacerdocio pagano de Egipto. Algunos de los primeros archivos de la
Hermandad y de Egipto se refieren a los hijos de lsrael como "hijos de El"
indicdndose asi los hijos de Dios.

Seg0n la historia Biblica, Dios escuch6 los lamentos y las quejas del pueblo de
lsrael y eligio entre ellos, como su jefe, a Mois6s, para que los redimiera de la
esclavitud. Dios dijo a Mois6s: "Yo soy quien soy". Y dijo: "Asi dirds a los hijos de
lsrael: 'Yo Soy' me ha enviado a vosotros".

Para entender su significado, hay que saber que entre los m6s avanzados
misticos de Egipto el nombre para Dios era "Nuk-Pa-Nuk", que significa "Yo Soy
quien Soy". Este t6rmino era tambi6n el que daban a Dios los misticos Arios. Este
t6rmino era muy sagrado entre los egipcios iniciados y se constituyo en nombre
sagrado entre las tribus de lsrael, y mds tarde entre los hebreos despu6s del
Exodo.

Los hebreos adoptaron otras palabras egipcias para significar a su Dios. En un
principici la palabra era "J-Ha-Ho", la que mas tarde se convirti6 en ""Yahweh" y
finalmente en "Jevoah".

En la historia de Mois6s, se le atribuyen dos madres, una natural y otra adoptiva.
Esto se refiere a una madre carnal o fisica y otra psiquica, siendo esta 0ltima la
adoptiva y en realidad la madre maestra de cada individuo.

Retrocediendo a la situaci6n existente en Egipto en la 6poca del Exodo,
encontramos que las tribus sufrian de varias plagas y condiciones que les hacian
sentir la necesidad de salir de Egipto para otra tierra. Diversos pasajes de la Biblia
demuestran que esta gente y sus jefes ejecutaban demostraciones misticas para
convencer a los egipcios de sus deseos de dejar el pais. Entre los milagros
relatados en la Biblia se hace referencia a la Columna de Fuego, que les daba
lumbre de noche y la Columna de Humo que los guiaba de dia, a la varita m6gica
que hacia ciertos milagros y que a veces se convertia en serpiente, la division de
las aguas de los rlos o la hacer brotar agua de las rocas. Estos milagros, esta
documentado en los archivos de la Gran Hermandad Blanca, eran realizados por
los grandes maestros misticos de antafro, incluso hoy en dla los maestros de la
Hermandad Blanca todavia realizan eso que la gente llama milagros.

Las tribus misticas que salieron de Egipto, fueron criticadas por su manera de vivir
y la limpieza que tenian a fin de evitar la peste y las plagas. Mientras vivieron en
aquel pafs c6lido y sucio se bafraban dos o tres veces al dfa, y a veces por la
noche cuando la temperatura era m6s fresca, se afeitaban la cabeza y hasta
depilaban los vellos de sus cuerpos, sus hdbitos o t0nicas eran de tela de lino
blanco al considerarlo m6s limpio que los vestidos hechos de pieles de animales.
Los misticos destruian y quemaban en una hoguera p0blica los vestidos que se
habian deteriorado a tal extremo que no podian limpiarse por el lavado. Por lo
tanto, esta gente mlstica vestida siempre de blanco lleg6 a conocerse por el
nombre de "Los Hermanos de traje Blanco" o "Los Hijos de Vestido Blanco",
llegando a ser tal titulo un timbre de distinci6n, por lo que continuaron usdndolas
despu6s del Exodo y durante todo el periodo Cristiano y afn en la actualidad. Por



esto existen numerosas referencias hechas a la Gran Hermandad Blanca, o los
Hermanos Blancos.

Asi encontramos estas tribus misticas, llamadas ahora "Hijos de ls-Ra-E1",
llegadas a nueva tierra en completa seguridad, con su gran jefe. Entre estas
gentes que salieron de Egipto fueron muchos convertidos a su modo de vivir y de
pensar, que estaban afn en el periodo de prueba. Probablemente fueron los
primeros iniciados de la Gran Hermandad Blanca. Habian descubierto en las tribus
de ls-Ra-El una nueva religion mejor y una manera mejor de vivir y pensar, y
habian prometido obediencia y ofrecido seguir a los Hermanos de Traje Blanco.

Pensamiento Judio

Negarse de si mismo, tener nexos con Yehud6h o con las 10 Tribus, es negarse
de si mismo a participar de la rica savia (grosura) del olivo (Rom 11:13-32), porque
equivale a declarar por mentirosa la nev0ah (profecia) que el punto coyuntural es
la plenitud de Gentiles (pas0k, verso 25), como lo dice con m6s claridad la Nueva
Versi6n lnternacional (NlV): -"Hermanos, quiero que entiendan este misterio para
que no se vuelvan presuntuosos. Parte de lsrael
permanecer6 hasta que haya entrado la totalidad de
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los
ha endurecido, y asi
gentiles." La expresion

clave es: TOTALIDAD DE GENTILES. Total es todo, no hay "poca, mucha, o
algo"; Totalidad de Gentiles simplemente es: presencia fisica en TODA naci6n,
pueblo y lengua. T0, apreciable aji (o aj6t), no tienes ya ninguna excusa, tu eres
adamita, (simiente de addm) de la taza humana, y hoy ya no interesa
grandemente cual es tu porcentaje de dam (sangre) yahudi Qudia), si de 0.00 a
100.00%; ya no tiene importancia capital si tu etno-gen6tica sea indigena, oriental,
europea, africana, oce6nica; la posicion geogrdfica sale sobrando. Abba YaHWeH
en su sabia voluntad, dictamin6 la dispersi6n de Su pueblo elegido, para LLENAR
la 6retz, no como dam pura, sino como conjunci6n, yuxtaposici6n e integraci6n; el
Plan Elohimico (divino) NO ES una confraternidad simbolica, sino una realmente
fisica; el n0mero (144,000) de Rev. 7 es simb6lico, no asi los nombres de las 12
Tribus; un yejudi Qudio) encaja en la Tribu de YdHud6h, unicamente; un leiwi
(levita) tan solo se ajusta en L€wiV; ciertos sectores de yejudim converger6n en
BenY6Hmin. Pero aQue hay de las otras nueve? Nuestro Abba YaHWeH es el
unico que sabe con certeza de d6nde tomar6 de entre la totalidad, llenura, p.lenitud
-de Gentiles, para llenarles los espacios humanos a las "Tribus perdidas"; El es el
Creador y por tanto exclusivamente El conoce el rasgo gen6tico de cada tribu, en
cada uno de los millones de millones de habitantes de este nuestro planeta.

No te niegues a ti mismo la oportunidad de ser elegible para ocupar tu posicion en
alguna de las 12 Tribus que nuestro Abba YaHWeH y Mar6n YaHShUaH te tendr6
aparejada. Continria escudrifrando pa.a llevarle con precisas evidencias y
contundentes conclusiones, una interpretaci6n de las Escrituras, exacta, ver.idica,
leal, confiable, cual fuente de agua de existencia. Recuerden el consejo de Sha0l:
<Examinadlo todo y retened lo tov>; hagan todas las pertinentes comparaciones y
asimismo no olviden la mitzv6h del Mar6n YdHShWdH: <el que est6 limpio,
limpiese mds todavia>.

Es cuanto.


