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“Y salió Israel, y plantó su tienda más allá de Migdal-edar. Aconteció que cuando moraba
Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha la concubina de su padre; lo cual llegó a
saber Israel.” (Gn. 35:21-22.) El Libro de Jubileos dice que cuando Jacob fue a visitar a Isaac,
Rubén vio a Bilha –sierva de Rachel– bañarse en un lugar secreto y le gustó. Esa noche se
introdujo a escondidas a la morada de Bilha, la encontró durmiendo sola y la violó. Al
despertarse ella descubrió que era Rubén y se sintió muy avergonzada y no lo comentó con
nadie. Cuando Jacob volvió y la buscó ella le dijo que estaba sucia porque Rubén la había
violado y Jacob, indignado por la ofensa de su hijo, no la tocó nunca más. Esta era una ofensa
abominable ante Dios, una falta grave entre los israelitas, y Moisés más tarde estableció que el
culpable y la víctima sean ejecutados a pedradas. Pero Rubén y Bilha fueron perdonados y se les
permitió vivir en la comunidad. Es posible que Rubén lo haya hecho para evitar que Bilha
reemplace a Raquel y reciba más atención que Lea.
Los hijos de Israel fueron doce: “los hijos de Lea: Rubén el primogénito de Jacob; Simeón, Leví,
Judá, Isacar y Zabulón. Los hijos de Raquel: José y Benjamín. Los hijos de Bilha, sierva de
Raquel: Dan y Neftalí. Y los hijos de Zilpa, sierva de Lea: Gad y Aser. Estos fueron los hijos de
Jacob, que le nacieron en Padan-aram.” (Gn. 35:23-26.) Aquí faltan muchas niñas, como Dina,
que no se mencionan. El orden de nacimiento fue: Rubén, Simeón, Levi, Judá, Dan, Neftalí,
Gad, Aser, Isacar, Nebulón, José y Benjamín. En el reloj cósmico las doce tribus de Israel se
organizan como sigue: línea 1: Simeón, línea 2: Leví, línea 3: Judá, línea 4: Dan, línea 5: Naftalí,
línea 6: Gad, línea 7: Aser, línea 8: Isacar, línea 9: Zabulón, línea 10: José, línea 11: Benjamín,
línea 12: Rubén. Más tarde se dividieron en doce tribus, “Israel y Judá eran los reinos divididos
del norte y el sur. Judá fue el reino de los hebreos del sur (que consistía de las tribus de Judá y
Benjamín, y algunos levitas) después que la parte norte del reino, Israel (formado por las tribus
de Rubén, Simeón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isacar, Zabulón, Efraim, y Manasés, con algunos
levitas), se haya separado alrededor de 933 a.C. Así, Israel tenía diez tribus y Judá dos.”
(PoW, Vol. 26 No. 36a – Elizabeth Clare Prophet – 4 septiembre, 1983.)
“Trece mil años atrás, los habitantes de Suern se rebelaron contra su líder, Rai Ernon. Aquellos
del millón que encarnó en Suern no se rebelaron. Sin embargo, ellos también fueron víctima de
la maldición que el Rai pronunció contra los habitantes de Suern: ir desapareciendo y esperar
durante noventa siglos y sufrir hasta el tiempo de Moisés. Dijo a los habitantes de Suern que en
esa época serían llamados “la simiente de Abraham” las
doce tribus de Israel. (Ver Perla No. 60.) El millón que
había estado con Jesús en Atlántida reencarnó en la tribu
de José a través de sus hijos Efraim y Manasés, que
Jacob bendijo como si fueran suyos. La tribu de José fue
una de las diez tribus del Reino del Norte de Israel. Hoy,
este millón está reencarnado principalmente entre los
pueblos de las Islas Británicas, los Estados Unidos y
Canadá. Los habitantes de Suern reencarnaron en las
otras nueve de las diez tribus del Reino del Norte de
Israel y en las dos tribus del Reino de Sur de Judá. Hoy,
aquellas nueve tribus del Reino del Norte están
encarnadas generalmente como cristianos entre las
naciones europeas, mientras que las dos tribus del Reino
del Sur (Judá y Benjamín) y algunos levitas están
generalmente encarnados entre los judíos de los tiempos
modernos.
Por razones kármicas, la simiente de
Abraham también ha permanecido en cada nación.
(PoW, Vol. 34 No. 61 – Maestro Ascendido Ernon, Rai
de Suern – 27 noviembre, 1991.)
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