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UN DIOS QUE DESAFIATODA DESCRIPCION

Fuente de la creación, que lo sabe todo, lo ve todo y que siempre está presente,
(Omnipresencia) un símbolo de la fuente de la creación.

LOS MUCHOS NOMBRES DE DIOS

Al Dios Supremo del cosmos, Creador, el Único, el Eterno, el Bhagavad-Gita, Brahma, el
creador; Vishnu, el protector, Shiva, el destructor.

Este tema de un solo creador, se comparte en muchas tradiciones nativas, indígenas y
orientales; de la cábala, Z'ev ben shimon Halevi. Dice "Dios es Dios".

En los diez Sefirot del místico Arbol de la Vida, se puede representar con uno de los muchos
nombres místicos de Dios, el primer reino, el Sefirot de Keter, o la Corona, EHyEH ASHER
EHYEN (SOY EL QUE SOY), o el principio y elfin de la creación, es el nombre que Dios le dio
a Moisés, cada Sefirot del Árbol de la Vida se relaciona con un nombre especifico que indica
un atributo de la naturaleza de Dios"****

Ayin Sof, que significa infinito o ser infinito. El Sepher Yetzirah se refiere a Dios utilizando al
menos otros seis nombres, estos nombres son: Yab, el Dios de los Ejércitos, el Dios de lsrael,
el Dios Viviente, Rey del Universo, y El Shaddai.

SOY EL QUE SOY

El segundo libro de la Tora, y en el Librp del Exodo, los nombres de Dios islámicos, judíos y
cristianos parecen brotar de la misma fuente, de conversación directa entre Moisés y Dios,
Dios declara que es él mismo Dios que describieron los antepasados de Moisés, el Dios de
Abraham, lsaac, Jacob, al igual que el de Dios padre de Moisés.

Empezando el Éxod o 3:14, "EHYEH ASHER EHYEH', hace más de 3200 años, la palabra
Asher es un pronombre relativo a Ehyeh se deriva de la raíz "ser", con el significado de "soy",
" se ré "o "voyaser " .

La primera "soy" y o la segunda "seré" tiene el significado en ambos casos "seré quien seré""soy el que soy". La traducción más común 'soy AeuELLo euE soy"



EL NOMBRE PERSONAL DE DIOS

Este será mi nombre por siempre, dios se identifico como'El SEñOR", YAHWEH.

(v) (H) (v) (H): YHVH.

Vav (algo oculto) referente al Éxodo 6823 se repite, YAHWEH. "No usaras mal el nombre de
YAHWEH TU Dios", este nombre solo lo decía el sumo sacerdote durante los servicios
entonándolo en el Día de la Expiación.

En el Talmud el nombre con el que Dios se identificó en el Éxodo fue reemplazado en los
textos por un nombre sustituto para evitar que le dieran mal uso como los siguientes:

Adonai, que significa Señor o por Ha Shem "el Nombre". Cuando se adoptó la práctica de
usar otra palabra en lugar del nombre de Dios, este se perdió en el pasado; los manuscritos
del Mar Muerto, se refieren al primer texto de lsaías.

En el segundo encuentro de Moisés con " La Deidad", en Exodo 6:2-3',yo soy YHHV".

El Shaddai', se había identificado a través de un atributo, "El Shaddai" significa Dios todo
poderoso" "Omnipotente".

EVIDENCIA PASADA DEL NOMBRE MÁS ANTIGUO DE DIOS

YHVH es, en realidad, el nombre que fue revelado a Moisés hace casi 3500 años. Ese
nombre es el tetragrámaton: YHVH.

EL PODER DEL "NOMBRE"

Evidencias adicionales del poder que tiene el nombre de YHVH pueden encontrarse en las
leyendas y ritos que se preservan en las tradiciones de los Masones.

Entre esos relatos está la historia de Hiram Abif, quien hubiera vuelto a la vida con el uso de
una sola palabra. Pero se util izo una palabra sustituta:

Mah Hah Bone como una palabra "clave".

La palabra del misterio relacionado con el nombre de Dios es la ortografía, la pronunciación
del que muchos creen que es el nombre más poderoso y sagrado "Bajo el Cielo".



"con 32 caminos místicos de sabíduría grabados YH, YHVH de los Ejércitos, Dios de lsrael, elDios viviente' el shaddai, alto y exaltado, que habita en ra eternidad y santo es su nomnre, É]creó su universo con tres libros, con escritura con números y con palabras. El primer nombreque se da al creador YH, es el antiguo nombre de YHUH que se traduce como ,,Eterno,,.

Éxodo 15:2, "ElSeñor (Yah) es mi fuerzay mi poder", el nombre de Dios, yah , con las letrasYodd y Hey. En ra Haggdah, yah es er nombre de Dios.

Adán llamó a su esposa tshah y el se llamó lsh.

Dios agregó su propio nombre a Yah a los nombres de hombre y de la mujer; yod a lsh y Hea lshah,

EL UNIVERSO A PARTIR DE TJN SOIO NOMBRE

Dios crea su universo con "texto (sepher), números (sephar) y con numeración (sippur),,.
"Diez sefirot a nada" , se crearon los diez reinos del místico Árbol de la Vida. cada sefirotdentro del vacío del universo, trajo a la existencia cualidades específicas: que llevandirectamente al mensaje vital que está oculto en cada célula de nuestro cuerpo.
Después de que los diez sefirot surgieron del vacío, el sepher yetzirah detalla el proceso ensí con el que Dios llevó a cabo su creación.

Las 22letras; Él las grabó, las esculpió, las impregno, las pesó, las transformó y a partir deellas formÓ todo lo que alguna vez se formara y todó lo que alguna vez se formará.
Dentro de nuestro cuerpo, se producen, se replican y se guardan, las letras que permitieron elnacimiento del universo.

En fa segunda mitad del siglo XX se caracteriz ó a lamolécula de ADN como un ',Lenguaje,, .
simplemente, se nos muestra el código que nos permite sustituir los elementos que forman elADN con letras del alfabeto hebreo. Al hacerlo, podemos interpretar el lenguaje de la vida yleer su mensaje.



EL ADN: LA ,,PIEDRA DE ROSSETA,, DE LA VIDA

Solo en los últimos tres minutos antes de las 12, habia evidencia de la aparición de la raza
humana' El nacimiento del universo ocurrió hace aproximadamente 13 o 14 cientos de
mil lones de años.

Se calcula que la Tierra se formó hace aproximadamente 4.5 cientos de millones de años, y
que la primera evidencia de nuestra especie apareció hace solo con 160,000 años.

Durante aproximadamente un cuarto de millón de años, el proceso de concebir y dar a luz a la
vida humana ha seguido siendo el mismo; hasta la última generación del siglo XX.

¡HEMOS DESCUBIERTO Et- "SECRETO DE LA VtDA',t

En 1978, Loise Joy Brown . El25 de julio de ese año, a las 1 1 :47 de la mañana, nació Loise en
un hospital en Gran Bretaña: el primer ser humano que no pudo concebirse fuera del vientre
materno (bebé de probeta).

A partir de entonces, más de 20,000 niños se han concebido fuera del vientre materno.

En 1953 Watson y Crick dan a conocer la "Estructura molecular de los ácidos nucleícos:

SE TRADUCE EL ALFABETO DEL ADN

En el verano de 2000, Bill Clinton: da a conocer el Proyecto sobre el Genoma Humano.
Producido el primer Mapa de nuestro código genético.

Clinton declaró que el genoma era el "Lenguaje con el que Dios había creado la vida".

Que el ADN puede ahora considerarse como un lenguaje muy real con un alfabeto antiguo
que es posible traducir.

La esencia de la investigaciÓn genética se basa en la comprensión de que toda vida está
formada con combinaciones de cuatro compuestos químicos:

Adenina, timina, guanina y citosina, bases delADN.



Desde los organismos unicerurares más pequeños, hasta los cien
calcula hay en el cuerpo humano, el código de cada forma de vida

billones de células que se
se establece a partir de la

disposición de estas cuatro bases.

cada base funciona solo con un compañero específico: la
citosina y la adenina siempre se une con la timina. La unión
Hélice doble.

El26 de junio de 2000, se da a conocer el primer mapa sobre la manera en
las bases que forman el ADN humano. Grupos de genes que forman
información vital.

Docientas cuarenta bases forman una porción det cromosoma t humano.

Hidrogeno Yod (Y), el nitrógeno Hey (H), el oxigeno Vav (V), y el carbono Gimel (G).

EN CADA CELULA DE CADA VIDA SE REVELA EL CODIGO

"Mi comprensión de Dios", dljo Einstein, "viene de la profunda convicción de
inteligencia superior se revela en un mundo cognoscible".

Cuando remplazamos la última H de yHVH con
nombre de Dios se convierte en (HNON).

su equivalente químico, el nitrógeno, el

¡Se crea una sustancia que es una forma de creación intangible pero muy real!.

Por tanto solo se le puede conocer a través de sus manifestaciones. esta forma no-Física de
la pres'encia de Dios como el "Aliento" de Dios.

El Creador estaba presente pero no en forma Física. Era "El Espíritu de Dios,,, que no se
movía sobre la superficie de la Tierra. (Genesis)

Letra Madre Alef.

Alef evolucionó y se convirtió en el primer elemento que apareció en nuestro universo. el
hidrógeno, y también en la letra del nombre de Dios: yod.

La humanidad fue creada " A imagen" de Dios, no como Dios ni igual a Dios.

Aunque la presencia de dios es la forma invisible e intangible de los 3 gases:

Hídrogeno, nitrógeno y oxígeno, la ultima letra de nuestro nombre es el material que da color,
sabor, textura y sonido a nuestro cuerpo el carbón.

guanlna stempre se une a la
de estas bases conforman la

que se disponen
los 23 pares de

que una



EL NOMBRE DE D'OS EN EL CUERPO DEL HOMBRE

Este ritual preservado hoy gracias a las tradiciones de los masones, incluía la orientación y

colocación de una piedra, la piedra angular.

Ese único nombre era tetragramatón YHVH, el nombre eterno de Dios, YH el eterno.

Es precisamente el aspecto eterno lo que es común tanto en el nombre de Dios YHVH como
el del cuerpo humano YHVG.

YHVH = el nombre de Dios

YHVG= el nombre del hombre

Las letras GV significan dentro o el interior del cuerpo; GV representa a DM, es decir la raíz
del nombre de Adán que significa sangre.


