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S A L M O   3 

 

El tercer Salmo nos canta: 

 

1 Oh YAHVEH hwhy, ¿por qué se han hecho muchos mis adversarios? ¿Por qué están 

levantándose muchos contra mí?  

2 Muchos están diciendo de mi alma: - de mi NEFESH - “No hay para él salvación 

por Dios”. Sélah hls. - Seamos ofrecido a lo alto -. 

3 Y sin embargo, tú, oh YAHVEH hwhy, eres un escudo alrededor de mí, mi gloria y 

Aquel que levanta mi cabeza. 

4 Con mi voz clamaré a YAHVEH hwhy mismo, y él me responderá desde su santa 

montaña. Sélah hls. - Que sea levantado -. 

5 En cuanto a mí, yo ciertamente me acostaré para dormir; de seguro despertaré,  

porque YAHVEH hwhy mismo sigue sosteniéndome. 

6 No tendré miedo de diez millares de personas que se hayan puesto en formación 

contra mí en derredor.  

7 ¡Levántate, sí, oh YAHVEH hwhy! ¡Sálvame, oh Dios mío! Porque tendrás que 

golpear a todos mis enemigos en la mandíbula. Los dientes de los inicuos tendrás que 

quebrar.  

8 La salvación pertenece a YAHVEH hwhy. - JEHOVAH - Tu bendición está sobre 

tu pueblo. Sélah hls. - Que sea ofrecido a lo alto -. 

                                   

Así termina la lectura de las porciones 2, 3 del Salmo 3 que de acuerdo a Enoc es una referencia al 

cuerpo tridimensional que rebasa a los mundos inferiores del León-Sol o los rostros leonés o los arqueones 

gobernantes, los sistemas deídísticos caídos de cosas, el que devora al leoncillo, al cual se hace referencia 

ahora, a lo largo del Libro de los Salmos. Es una referencia  ahora, a la contienda entre los que portan el 

rostro del león y los controladores de los doce eones, los de los signos del Zodiaco, - el MAZZAROTH - y 

los de los eones superiores que trabajan con IESUS uwcy CHRISTOS X , que trabajan también con 

Miguel MICHAELILU wlakym  y Melquisedec MELCHIZEDEC qdxyklm  para abrir los portales de los      

cuerpos internos, para que eventualmente los doce poderes lumínicos o el ordenamiento de los doce 

salvadores sean restaurados al Pueblo de Dios, para que el Pueblo de Dios de la tierra pueda heredar la 

Jerusalén JERUSALAYIM  ylcry Celestial. Por eso al entender que hay doce meridianos vibratorios 

dentro del cuerpo. 

Y amados en las antiguas escrituras médicas orientales los meridianos Chi que son controlados por 

estas doce constelaciones principales de nuestro Universo local, que han caído bajo el control de la jerarquía 

caída o la jerarquía local, quienes en el Nombre de Dios han creado las guerras, las inquisiciones, los 

problemas y contiendas religiosas, persecución. 

Entendemos como el Salmista ha declarado en el nombre del Señor, que él o ella invocará el AIN 

SOPH ws ya - la Luz Ilimitada - para que la Luz Viviente entre en el cuerpo, reeduque el alma, unifique 

los cinco vehículos energéticos internos o los tres árboles o los cinco vehículos de Luz para  que el alma 

liberada pueda ascender de regreso a los Mundos Superiores tomando con él a otras almas que hayan sido 

ungidas a través del poder del Señorío y bendecidos a través del poder del manto del Espíritu Santo. 

Por favor codifiquen esto en el versículo 1 y 3, porque el 3 habla de YAHVEH hwhy como un escudo 

de lo alto o el MOGAN MELQUISEDEC qdxyklm ngm o el escudo de MELCHIZEDEC qdxyklm     

tal como es dado a los justos, unificado con el MOGAN ADONAI ynda ngm , YAHVEH ó YHVH hwhy, que  

se conecta con el que levanta mi cabeza, es decir, mi KETHER rtk o el séptimo chakra o el séptimo rayo  

de Luz que es levantado para ser uno con el AIN SOPH ws ya. 
 



SALMOS ylht  TEHILLIM 

 

Al leer nuevamente este Salmo y sustituimos tal como lo hizo un gran Rabí, la vibración de AIN 

SOPH ws ya en las secciones donde aparece YAHVEH hwhy o JEHOVAH, al decir: 

 

1 AIN SOPH ws ya, ¿Por qué se han hecho muchos mis adversarios? ¿Por qué 

están levantándose muchos contra mí?  

2 Muchos están diciendo de mi alma: - de mi NEFESH - “No hay para él salvación 

por medio del AIN SOPH ws ya”. - Por la Luz Viviente -. 

3 Y sin embargo, tú, oh AIN SOPH ws ya, eres un escudo alrededor de mí, mi 

gloria y Aquel que levanta mi cabeza.  

 

Entiendan pues, que la esfera de contemplación, la esfera o el escudo de Melquisedec 

MELCHIZEDEK qdxyklm de justicia es ahora llevado a las esferas superiores de la Luz Viviente en    

donde los dos se hacen uno. También codifiquen el versículo 8:  

 

8 La salvación pertenece a YAHVEH hwhy. - JEHOVAH -. Tu bendición está sobre 

tu pueblo.  

 

En términos de la Luz Viviente que procederá del Nombre del Padre y que enviara incluso a su 

Unigénito al mundo y que será usado aún por el Hijo engendrado en el tiempo para glorificar al Padre            

a través de la oración del Padre Nuestro, que será usado aún por el PISTIS SOPHIA   o        

el alma femenina del treceavo eón que está atrapada en los mundos inferiores personificado como los doce 

eones o el mundo material dentro de los signos zodiacales para cantar del PISTIS SOPHIA   

está oración de alabanza. Te daré gracias a ti oh AIN SOPH ws ya, porque tú eres el salvador, tú eres el 

liberador para todo tiempo; expresaré melodía a la Luz a la AIN SOPH ws ya, porque me salva y me libera 

de las manos de los gobernantes y tú me has conservado de las alturas y de la profundidad, del caos y de los 

eones o los gobernantes de las esferas. Y cuando yo salga de lo alto, es decir, de los mundos superiores - los  

OLAM ATZILUTH - y me encuentre en las regiones donde no existe la Luz, es decir, en los mundos                       

de los planetas materiales inferiores y no pueda regresar al treceavo eón, es decir, los cielos medios, mi lugar 

de morada; porque no habría Luz en mí y ni poder, sino que sería debilitado por los que controlan                

las esferas inferiores y por lo tanto que controlan el alma y la educación del alma. 

Y una Luz, una AIN SOPH ws ya, me salvó de mis aflicciones y canto alabanzas ante el              

AIN SOPH ws ya - la Luz Ilimitada - porque estaba contristado y me contrajo en la creación del Eón para 

elevarme al treceavo a mi lugar de morada. 

De esta forma, el Himno de oración en alabanza es leído en el PISTIS SOPHIA  , 

para entender el texto dentro del texto o las claves internas del Zohar rhz como eran usados por los 

Mathetoi - los discípulos de Jesús IESUS uwcy - como habló después de la resurrección donde regresó como 

un Cuerpo de Luz y les habló 10 años después de su resurrección de acuerdo a las escrituras antiguas. 

También cantamos esto en voz alta sabiendo que los antiguos místicos cristianos, los de la comunidad 

de Qumram, los de la comunidad de Nag'Hamadi, los de Alejandría y el antiguo Medio Oriente sabían usar 

los Salmos para energizar el cuerpo electromagnético. Y esta Luz con “l” minúscula sería unificada con la 

Luz del AIN SOPH ws ya de Luz con “L” mayúscula. A través de las esferas Superiores y las esferas 

materiales que rompen el espectro de materia-energía, en donde Dios puede estar en nuestra presencia y 

enviarnos a cada uno de nosotros y decir a cada uno de nosotros, te veré por siempre, te veré por siempre, te 

veré por siempre; porque los tres velos de Luz han sido levantados. 

 
 


