Construcción del Calendario de la Creación –
He escrito muchos estudios profundos en porciones particulares
del calendario- ej.; Cuando comienza el Dia (El Rosh Jodesh),
El Movimiento de las Luminarias capítulo 72 y Testimonio de
la verdad capítulo 82 en el Libro de Enoc – solo para
mencionar unos pocos. Pero en este estudio, quiero traer en
conjunto los puntos clave en cada aspecto de la división del
tiempo – podríamos decir todo bajo el mismo techo.
Uno de los versículos más reconocidos de los Salmos de David
es el Salmo 90:12 "Así que enséñanos a “numerar” (manah
apuntar, asignar) nuestros días, para que podamos aplicar
nuestro corazón a la sabiduría."
Esta versión sale de la Biblia King James (Biblia en inglés) y, sin embargo, cuando leemos de la
Septuaginta (traducido al español) surge un entendimiento diferente: Comenzando en Salmos 90:11:
Salmo 90:11 ¿Quién sabe el poder de tu ira? ¿Y CÓMO CONTAR SUS DÍAS POR EL
MIEDO A TU RABIA?
Salmo 90:12 Así que dame a conocer tu mano derecha (dirección) y las que están siendo
corregidas en el corazón de la sabiduría.
Esta versión pinta una imagen más severa que la del King James. Este es uno de MIEDO,
CORRECCIÓN Y SABIDURÍA. Me enseñó una maestra privada de Sagrada Teología, y ella siempre
dijo que las personas de hoy en día no tienen suficiente MIEDO al Creador. Sólo los Elegidos del
CREADOR tendrán el miedo adecuado para llevarlos a buscar la numeración adecuada de los días a
través de la mano derecha del CREADOR: SU PALABRA.
Comenzando con Génesis 1:1 el CREADOR nos dio información de mirar SU reloj celestial.
En el principio YAHVEH creó (Génesis 1:1) y más tarde restauró (Gen 1:2) nuestro planeta con flora y
fauna- Él hizo visibles los movimientos de las luces celestiales y asignó sus deberes en el 4to día - en el
sexto día varón y hembra fueron creados - el séptimo día YAHVEH descansó de SU trabajo y Él colocó
al hombre rojo de la tierra en el Jardín de Sus Citas - donde este hombre de tierra llamado Adán debía
cuidar de todas las cosas dentro de este jardín protegido de reunión.
Estas cosas las conocemos como hechos desde las palabras iniciales de las Escrituras. Encontrado dentro
de los escritos sagrados, nuestro reloj del CREADOR que puso a nuestra disposición. Las migajas de
maná que ÉL ha dejado atrás nos llevan de regreso a SU lugar de reunión: el cubierto sobre el Jardín de
tiempos designados y establecidos donde el Segundo Adán se sentará entre sus pilares y partirá el pan
con YAHVEH con el fin de ratificar el pacto para la novia. Entonces la novia vivirá para siempre en los
tiempos restaurados de nuestro Creador, en el Jardín.
Para construir este reloj, debemos comenzar al comienzo de la instrucción.
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Génesis 2:4 nos dice: "Estos son los orígenes del cielo y la tierra cuando fueron creados, el día que
Jehová Dios hizo la tierra y los cielos.
Génesis es donde YAHVEH estableció el PRIMER DÍA, LA PRIMERA SEMANA Y EL PRIMER
SHABAT (Dia de Reposo) de nuestra línea de tiempo adánica. Por lo tanto, todos los días, semanas y
shabats son simplemente réplicas de estos primeros. Y lo primero que hay que determinar es... ¿Qué
constituye un "Día"?
Génesis 1:1-5 En el principio ELOHIM creó los cielos y la tierra.
La tierra estaba sin forma y vacía, y la oscuridad estaba en la faz de las profundidades.
Ahora, la tierra no podía “estar” sin forma y vacía a menos que estuviera en otra condición que no fuera
sin forma y vacía. Solo algo para reflexionar ... No quiero ir por ese camino de conejo en esta parte.
Y el Espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Entonces dijo Elohim: "Sea la luz, Y .
Y fue la luz. Y Elohim vio que la luz era buena. Y Elohim separó la luz de la oscuridad. Y
Elohim llamó a la luz "día" y a la oscuridad la llamó "noche". Y llegó la tarde y llegó la mañana,
el Primer (ECHAD) Día.

Y la tierra fue sin forma y vacía

Tarde

Mañana
Un día

La palabra "día" en sí tiene diferentes significados dependiendo del contexto en el que se utiliza. Cuando
YAHVEH llamó la luz "día": esa palabra se refería al período de luz diurna.
En la expresión "vino a haber tarde y vino a haber mañana, el (primer) día unido" - unido también
puede significar ACOPLADO. En otras palabras, el Día [tiempo] y la Noche [tiempo] están acoplados
juntos, unidos en un "Día". Un período de veinticuatro horas.
El autor de Génesis usó decisivamente la palabra Echad "Día Unido"- No el hebreo para 'Primero'Rishone como en el "Primer Día". La luz y la oscuridad son unidos como uno solo.
Desde el Comentario Bíblico Keil y Delitzsch leemos:
"No fue hasta después de que la luz había sido creada, y la separación de la luz de la oscuridad había
tenido lugar, esa noche llegó, y después de la tarde la mañana; y esta venida de la tarde y la mañana
(la ruptura) formó uno, o el primer día. De esto se deduce que los días de la creación no se cuentan de
la tarde a la noche, sino de la mañana a la mañana. El primer día no termina completamente hasta que
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la luz regresa después de la oscuridad de la noche; no es hasta el descanso de la nueva mañana que se
completa el primer intercambio de luz y oscuridad".
El HECHO es que el sol sale para marcar el comienzo de EL DÍA y marca el comienzo de UN DÍA: el
sol se pone para terminar El Día, pero UN DÍA continúa a través de las horas nocturnas a medida que
los engranajes celestiales avanzan las luces hasta el siguiente amanecer cuando UN DÍA es nuevo.
Aquí está uno de los muchos ejemplos que se encuentran en las Escrituras, donde el comienzo del día
comienza claramente con la salida del sol. Miramos a Moshé mientras instruye a los hebreos sobre el
maná...
Éxodo 16:22-27 “En el sexto día recogieron doble porción de comida, dos gomeres para cada
uno; y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moshé. Y él les
dijo: Esto es lo que ha dicho YAHVEH; Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado
a YAHVEH; lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo; y todo
lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que
Moshé había mandado, y no se agusano, ni hedió. Y dijo Moshé: Comedlo hoy, porque hoy es
día de reposo para YAHVEH; hoy no hallareis en el campo. Seis días lo recogeréis; más el
séptimo día es día de reposo; en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en
el séptimo día a recoger, y no hallaron.”
YAHVEH dijo que "mañana" era santo día de reposo, luego llega "la mañana" y Moshé dijo
"cómelo hoy, porque hoy es día de reposo".
Otro ejemplo vendría de la historia de la resurrección del Mesías, cuando las mujeres regresaron a la
tumba para terminar de realizar los ritos funerarios, ya que no había habido tiempo suficiente para
completarlos antes de colocar al Mesías en la tumba debido a la inminente Pascua judía. Sin embargo,
cuando llegaron después de que terminó el shabat (reposo en hebreo) semanal, la tumba estaba vacía.
Mateo 28:1 Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María
Magdalena y la otra María, a ver el sepulcro.
Podemos ver aquí que fue AL SALIR EL SOL que se consideró que el shabat había terminado y
comenzaba el primer día de la semana. Estos son sólo dos de los muchos ejemplos donde la salida del
sol constituye el comienzo del día
Nuestro amoroso Creador ha hecho SU reloj tan simple que todos nosotros solo Tenemos que mirar el
sol. Cuando sube y cuando baja. Solo Tenemos nosotros que contar los levantamientos para marcar los
eventos de YAH- Bastante simple. Piénsalo: lo primero que hizo el Creador fue enseñar a los hebreos a
contar SUS días, primero fue marcar el Año Nuevo... luego cuenta 10 y elige un cordero... cuenta 14 y
mata al cordero... etc.
Éxodo 12:1 Hablo YAHVEH a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo:
Éxodo 12:2 Este mes os será el principio de los meses; para vosotros será este el primero de
los meses del año.
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Éxodo 12:3 Hablad a toda la comunidad de Israel y decid: El día diez de este mes [cuenta 10
amaneceres], tome cada uno un cordero, según sus familias paternas, un cordero por hogar.
Contar los amaneceres para encontrarnos con nuestro Creador es, como diría mi nieto menor,
fácil limón exprimido.
Mateo 28:1 no solo nos dice que el día comenzó al amanecer, sino también que la semana
comienza el día después del séptimo día de reposo.
HECHO: Una semana son siete amaneceres largos.
Al final de los seis días de la creación leemos:
Génesis 2: 1-3 Y fueron acabados los cielos y la tierra, y todo su ornamento. Y acabo Yaveh en
el séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo
Yahveh al día séptimo, y lo santificó, porque en el reposó de toda su obra que había Yahveh
hecho.
A pesar de lo que dice la PALABRA de nuestro Creador, algunas culturas tuvieron una semana de 4, 6,
8 y 10 días a lo largo de la historia. Y, solo para aclarar cuándo comienza un día, las Escrituras nos
informan que Yahveh descansó y bendijo todo el SÉPTIMO DÍA. ¡No es la sexta noche!
El relato de la creación divide una semana en siete partes iguales, cada una de las cuales se llama "día".
Esto se desarrolla más tarde en los Diez mandamientos que YAHVEH da a los hijos de Israel en el
Monte Sinaí:
Ex 20:9 Seis días trabajarás y harás todo tu trabajo,
Ex 20:11 Porque en seis días [YAHVEH] hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en
ellos, y descansó el séptimo día. Por lo tanto, [YAHVEH] bendijo el día de Shabat y lo santificó.
Necesitamos entender una cosa aquí: este mandamiento no nos está diciendo que el shabat es "perpetuo"
al séptimo día a través de la eternidad. El CREADOR ha dado claramente instrucciones sobre cómo
establecer el día de reposo para que aparezca al primer día de reposo, que es el séptimo día desde el
primer día de la creación.
Lo que se está transmitiendo aquí es que durante seis días puedes hacer lo que quieras (dentro de los
límites del acuerdo del pacto), pero en el séptimo día debes descansar. ¿Si fuera un ciclo de trabajar seis
días y descansar el 7mo perceptualmente a través del tiempo- donde en esos seis días de trabajo hacer el
Rosh Jodeshim y los días de fiesta encajan? Ya que ciertamente interrumpen los seis días de "trabajo".
Marcos 16:2 Muy temprano en el primer día de la semana, enseguida después de amanecer,
vinieron sobre la tumba.
Ahora que entendemos que el Primer Día de la Semana es el día DESPUÉS del shabat, la siguiente
pregunta es: ¿Cómo determinamos el día de reposo? ¿Seguimos ciegamente a Heylel inspirado por el
calendario Papal y nombrando también dioses falsos? ¿O tenemos suficiente miedo a la desobediencia
hacia el Creador en nuestros corazones para encontrar el camino verdadero y correcto de regreso?
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YAHVEH nuestro Creador nos dice que sol sube y baja siete veces es una semana- y comenzó el primer
día de la creación cuando la luz fue revelada y separada de la oscuridad.
Se nos da otra pista en el 4to día de la creación, cuando de nuevo, las luces juegan un papel en el reloj de
YAHVEH. En el cuarto día de la restauración del Génesis, el CREADOR nos dio algunas instrucciones
bastante rectas sobre la lectura de los cielos con el fin de reunirnos con El en SUS tiempos establecidos.
Génesis 1:14 Y dijo ELOHIM: Haya luminares las (que las luces H1961 ja'jah- existen como)
luces (H3974 menorah) en el firmamento (Biblia Kadosh Israelita H7549 raqiya, superficie
extendido [solido] – bóveda) del cielo...
Es interesante las cosas que escucho sobre el "Firmamento" - sobre todo que es una cúpula que no se
puede penetrar – Firma-mento no es más que un lugar firme, inquebrantable y estable en los cielos que
sostiene las luces para la confirmación de los Tiempos Establecidos del Creador. Está más allá de la
frecuencia de protección de nuestra atmósfera. Lugar Firme donde residen las luces, como la palabra
"asentamiento" – un lugar donde las personas "se asientan / residen".
... para dividir el día de la noche; sean por “señales” (H226 O'th- signo, señal, evidencia, marca,
insignia, advertencia, prueba) y para las “estaciones” (H4150 Mo' ed- hora o sitio designado, reunión,
congregación, festival, temporada santificada) y por días, y años.
Tenga en cuenta que Avi Ben Mordejai aclara la comprensión hebraica de las palabras DÍAS Y AÑOS
en su libro Señales en los Cielos (pg. 36-38):
"Días" era un idioma hebreo que se refería al COMIENZO DE LOS MESES...
"Años"... la santificación o la fijación de una parte del año shabbatico de siete años (Sh'mittah) y
ciclos jubilares de 49 años..."
Así, en otras palabras –
Génesis 1:14 nos está diciendo;
Que las luces EXISTAN como MENORÁ (Fuego) - ESTABLECIDAS COMO CONFIRMACIÓN
en la INQUEBRANTABLE FIRMEZA DEL CIELO - para dividir el día de la noche - que [las
luces] sean para una MARCA, una SEÑAL para los TIEMPOS SEÑALADOS, los FESTIVALES
y para EL COMIENZO DE LOS MESES (Roshh Chodeshim) y Sh'mittah/JUBILEOS.
Génesis 1:15 Y que sean para Menorá en la extensión de los cielos, para dar luz sobre la
tierra. Y así fue.
Génesis 1:16 Y el ELOHIM hizo las dos grandes luminarias: el gran Fuego- Menorá
para gobernar el día, y la Menorá menor-Fuego las ESTRELLAS para gobernar la
noche.
Las estrellas son la menor iluminación, la menor luz. En Enoc capítulo 82 se nos dice que son las
estrellas las que dirigen la División del Tiempo, se nos dan sus nombres y posiciones. Nuestro sol es una
estrella que se mueve entre las estrellas, como un cursor se mueve a través de una página. Marcando
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nuestro lugar en el documento. El sol, marca dónde estamos en las estaciones contra el campo de
constelaciones estelares de los cielos.
Génesis 1:17 Elohim las puso en el firmamento del cielo para dar luz a la tierra,
Génesis 1:18 para regir sobre el día y sobre la noche; y para dividir la luz de la oscuridad; y
Elohim vio que era bueno.
Génesis 1:19 Así que la tarde, y la mañana, un cuarto día. (nota: el 4º día terminó con el
levantamiento de la luz.)
Con la revelación de las luces en el 4º día, Nuestro Creador nos da instrucciones de usarlas para contar y
marcar todo de SUS TIEMPOS SEÑALADOS- Que ÉL enumera en orden en Levítico 23.
Levítico 23:2 Diles a los hijos de Yisrael: Los tiempos designados de Yahveh que proclamaran
como convocaciones Kadoshim (sagrada, apartadas) son mis tiempos designados.
Shabat 23:3
Pascua 23:4-8
Fiesta de las Primicias: 23:9-14
Cebada
Fiesta de las Semanas/Juramentos: (3 series de 7 sietes) 23:15-22
Trigo
Vino
Aceite
Fiesta de las Trompetas 23:23-25
Día de la Expiación 23:26-32
Fiesta de las Cabañas 23:33-44
Estos son los TIEMPOS ESTABLECIDOS que el CREADOR nos está diciendo que debemos aprender
a contar correctamente. Cada uno Establece el Comienzo de los Meses, el comienzo del año, año tras
año, ciclo tras ciclo. El libro de los Jubileos confirma que es el sol el establece estos tiempos.
Jubileos 2:8-11 ... Y en el día 4 Creó el sol, la luna y las estrellas, y las puso en el firmamento
del cielo, para dar luz sobre toda la tierra, y para gobernar sobre el día y la noche, y dividir la luz
de la oscuridad.
Y YAHVEH DESIGNÓ AL SOL para ser una GRAN SEÑAL en la tierra para LOS DÍAS y
para los SHABATS y para los MESES y para las FIESTAS y para los AÑOS y para el
SHABAT de los AÑOS (Shmetah) y para los JUBILEOS y para todas las estaciones de los
años.
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Y divide la luz de la oscuridad [y] para la prosperidad, para que prosperen todas las cosas que se
salen y crecen en la tierra. Estos lo hizo el 4º día.
Nuestro Creador hizo que las luces en los cielos se movieran de tal manera que un solo día en la
primavera, y nuevamente en el otoño (cada uno en el cambio de año) la Gran Luz, el sol, se alinea con el
ecuador de nuestro planeta. Solo en este día el sol aparece directamente hacia el este cuando hace su
ascenso. Esta alineación hace que todas las sombras en la tierra sean rectas solo para ese día, todos los
demás días las sombras tienen un arco para ellas. Esta línea recta es el punto de partida del año; al igual
que un corredor que corre una carrera, la carrera no comienza hasta que el corredor pasa por encima de
la línea de salida.
Salmos 19:1 Los cielos cuentan la Gloria de Yahveh, la obra de sus manos anuncia el
firmamento; (la estabilidad de los cielos).
Salmos 19:2 Dia a día hablan, (Habla una narración) y noche a noche declaran inteligencia.
Los cielos anuncian el conocimiento, están narrando, diciendo la historia del CREADOR Salmos 19:3 No hay discurso, tampoco palabras, para que no se escuche su voz.
No importa qué idioma hablemos, todas las lenguas pueden entender la historia de las estrellas.
Salmos 19:4 Por toda la tierra salieron (proclamación) las buenas nuevas de ellos, y hasta los
confines del mundo sus palabras. Entre ellos le ha puesto su “morada” (H168j ohel, tienda, hogar, el
tabernáculo) al sol. Él puso Su tienda en el SOL.
El Creador puso Su morada en el sol porque es el sol el que marca los tiempos señalados, es en los
tiempos señalados, el Jardín Cubierto donde nuestro Creador mora.
Salmos 19:5 Como novio que sale de la cámara nupcial, él se regocijará cual hombre fuerte al
recorrer su camino.
Esta cámara nupcial de la que sale el sol/el novio no es otra que la 4ª puerta en medio del cielo, de la que
Enoc fue enseñado por el Ángel Uriel con el movimiento de nuestro planeta alrededor del sol.
Se le dice a Enoc (Cap. 72) que el sol se mueve a través de seis puertas en el este y seis puertas en el
cielo oeste, cada una en su estación. Dos meses comparten una puerta a medida que el sol se mueve de
norte a sur y de regreso durante todo el año. Estas puertas son el patrón de la órbita elíptica que nuestro
planeta hace alrededor del sol.
Enoc también nos dice que el sol tarda 30 días o 30° en moverse a través de estas puertas. Podemos
observar y rastrear el sol a medida que se mueve a través de estas puertas mensuales a un ritmo de un
grado por día. En el invierno y la primavera, el sol se movería del sur al norte. Sería lo contrario para el
verano y el otoño, donde el sol se mueve del norte al sur, hasta el solsticio de invierno cuando se dirige
hacia el norte nuevamente. El movimiento de 30 grados del sol a través de los cielos establece un MES.
Salmos 19:6 Desde los extremos del cielo es su salida, y su ocaso hasta los extremos del cielo; no hay
nada que se oculte de su calor.
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Una vez más, para que nuestro conteo sea preciso, debemos determinar cuándo comenzamos a observar
el sol, con el fin de marcar su movimiento de 30 grados. ¿Dónde comienza el reloj? Enoc recibe
instrucciones de que, en la última noche del año, el sol comienza a alinearse para presentar la posición
en línea recta con sombra de la tierra con media luz y mitad oscuridad. Nueve partes oscuras y nueve
partes claras es cómo lo describe Enoc.
Enoc 72:31 ... Y en ese día (el último día del año) el sol sale de ese portal, y se pone en el oeste, y
regresa al este, y se eleva en el tercer portal por uno y treinta mañanas, y se establece en el oeste del
cielo.
Enoc 72:32 En ese día [el día 31 del mes 12] la noche disminuye y asciende a nueve partes, y el día a
nueve partes.
La luz divide la cara de 180 grados del planeta con 90 grados de luz y 90 grados de oscuridad: 90/180 =
las nueve partes de dieciocho.
Al día siguiente sería el equinoccio, el primer día del año.
Enoc fue instruido que el primer día del año entrara en medio del cielo, directamente al este en la 4ta
puerta. ¡La 4ta puerta también marca el 4to día de la creación! Este movimiento en línea recta del sol ha
conmemorado el 4to día de la creación desde su comienzo.
Enoc 72:4-10 Primero allí aparecía la gran luminaria cuyo nombre es el sol y cuya
circunferencia es como la circunferencia del cielo y está totalmente lleno de un fuego que
alumbra y abrasa. El viento lleva el carro en el que el asciende y el sol se oculta y retorna a
través del norte para regresar al oriente y es conducido para que entre por esa puerta y brille en la
faz del cielo. En esta forma nace en el primer mes por la gran puerta que es la cuarta. En esta
cuarta puerta por la cual el sol nace el primer mes hay doce ventanas abiertas de las cuales
produce una llama cuando están abiertas en su estación. Cuando el sol nace viene desde esa
cuarta puerta por treinta mañanas seguidas y se pone exactamente por la cuarta puerta en el
occidente del cielo. Durante este periodo cada día llega a ser más largo que el anterior y cada
noche llega a ser más corta que la anterior: en ese momento el día se ha alargado en una novena
parte a costa de la noche: el día equivale a diez partes y la noche exactamente a ocho partes.
Cuando el sol sale en el cielo, sale a través de ese cuarto portal treinta mañanas seguidas, y se
pone con precisión en el cuarto portal en el oeste del cielo. Y durante este período, el día se hace
cada día más largo y la noche más corta hasta la trigésima mañana ...
Ahora sabemos cómo reconocer el día cuatro usando las luces que nuestro CREADOR instaló para ese
propósito. Contar tres días más nos lleva al día de reposo. El final de la primera semana.
Comenzando el Año
HECHO: EL AÑO COMIENZA EN LA PRIMAVERA –
Éxodo 12:2 Este mes será para ti el comienzo de los meses. Será el primer mes del año para ti.
En Éxodo 12:2, YAHVEH hace una declaración muy clara a Moshé, que el camino de regreso a
ENCONTRARSE con ÉL en el JARDÍN del TIEMPO SEÑALADO, ¡Siete días comerás los panes sin
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levadura, como yo te mande!, en el tiempo de Abib AQUÍ! Recuerda que YAHVEH nos dice
exactamente cuándo debemos observar Sus fiestas, pero Heylel hace todo lo que puede para crear tanta
confusión que nadie se está reuniendo con el Creador en el Tiempo Establecido Designado.
Deuteronomio 16:1 Guardaras el mes de Abib (nueva cebada) ...
Éxodo 23:15 La fiesta de panes sin levadura guardaras. Siete días comerás los panes sin
levadura, como yo te mande, en el tiempo del mes Abib, porque en el saliste de Egipto …
Debemos entender que Abib no es un nombre de un mes, ya que YAHVEH solo cuenta los meses por
número. Son los hombres los que nombran los meses en honor a sus falsos dioses. Abib es un O'th una señal que identifica un tiempo y una estación que los antiguos hebreos sabían que comenzaría la
celebración de los días de fiesta de YAHVEH.
La palabra Abib proviene de una palabra raíz que significa ser tierno. Esta ternura a la que YAHVEH
refiere es la ternura de los cultivos que se plantaron. Por lo tanto, esta palabra Abib significa estar
fresco, mes de formación de orejas, orejas de cebada joven y el enverdeciendo de los cultivos; conocida
por nosotros como primavera.
La palabra de Yah indica claramente que el primer mes de SU año ordenado SIEMPRE debe comenzar
en la misma temporada año tras año, y ya hemos determinado que la temporada sería AbibPRIMAVERA.
¿Y por qué creemos que comenzaría en el invierno? Porque según el calendar judío el primer mes del
año llamado Nisan (muchos te dirían que es sinónimo de Abib, que no lo es) puede comenzar en varios
momentos dependiendo de las condiciones en las que determinen la fecha de inicio. En otras palabras,
hay múltiples maneras en que las diferentes sectas del pueblo judío determinan el comienzo del año.
El profeta Enoc, aquel a quien YAHVEH enseñó su calendario, también nos dice que no podemos tener
Abib 1 hasta el Equinoccio Vernal. ¡No hasta que haya llegado la primavera! No hasta las nueve partes
de luz y las nueve partes oscuras ha sucedido.
Estas tradiciones de los hombres utilizadas para determinar su mes de Nissan pueden ser un poco
complicadas. La mayor complicación que veo es que, en lugar de establecer el shabat en la manera en
que se nos instruye, de la misma manera que establecerías TODOS los DÍAS ESTABLECIDOS como se
enumera en Levítico 23, los líderes judíos tuvieron que torcer el tiempo para que ciertos días de fiesta no
cayeran en un día de reposo. Con el fin de evitar eso: se les ocurrió un montón de reglas locas de
mantenimiento del tiempo.
Si hubieran contado los días como el Creador instruyó, esto no habría sido un problema.
El año judío básicamente tiene 12 meses con cinco meses de 29 días, y cinco meses de 30 días, que se
alternan. Los otros dos meses (Heshvan y Kislev), cambian de un año a otro. Teóricamente, Heshvan y
Kislev tienen 29 días cada uno. Pero si el nuevo año necesita posponerse un día, el Heshvan anterior se
amplía a 30 días y Kislev se queda en 29.
Si se van a agregar dos días, entonces tanto el Heshvan anterior como el Kislev tienen 30 días.
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Pero no todos los años judíos tienen 12 meses. Siete de cada 19 años tienen un mes 13, llamado Adar
Bet, un "segundo Adar". Sí, eso no es confuso en absoluto. Hacen trampa a principios de año sumando
días al final del año anterior con el fin de ajustar a sus criterios artificiales.
Las guerras judeo-romanas de 66-73 d.C., 115-117 d.C. y 132-135 d.C. causaron grandes interrupciones
en la vida judía, interrumpiendo también el calendario. Algunos asignaron los principales festivales
judíos a fechas fijas del calendario solar, mientras que otros usaron lunares. Todos fueron influenciados
por sus comunidades locales. El período entre 70 d.C. y 1178 d.C. fue un período de transición entre las
dos formas, con la adopción gradual de la forma moderna. El calendario hebreo moderno no se puede
usar para calcular las fechas bíblicas porque las fechas de luna nueva pueden estar en error hasta cuatro
días, y los meses pueden estar en error hasta cuatro meses. Este último explica la intercalación irregular
(adición de meses adicionales) que se realizó en tres años sucesivos a principios del siglo II, según el
Talmud ( https://www.cs.mcgill.ca/~rwest/wikispeedia/wpcd/wp/h/Hebrew_calendar.htm).
Y... todavía hay muchos que miran a la agricultura de Jerusalén para el nuevo año, es decir,
literalmente, mirar los cultivos para determinar si cumplen con los criterios rabínicos requeridos. Los
caraítas usan el mes lunar y el solar año, pero determinar cuándo agregar un mes bisiesto observando la
maduración de la cebada en lugar del calendario calculado y fijo del judaísmo rabínico.
El problema es que, en un año de invierno suave, los cultivos podrían madurar mucho antes que los años
que pueden haber tenido un clima más duro. Por lo tanto, de nuevo colocando el primer mes del año en
la temporada de invierno, no la primavera.
Sin embargo, durante el Diluvio, Noé fue capaz de determinar el primer día del año sin consultar una
cosecha de cebada real: ¡simplemente descubrió el arca y miró al sol! Y esta ciertamente no era una
Jerusalén o estaba el sanedrín para consultar.
Génesis 8:13 Y llegó a suceder en el año uno y seiscientos en la vida de Noé, el primer mes, el
primer día del mes, el agua se hundió de la tierra. Y Noé descubrió el techo del arca que él
hizo. Y vio que el agua se hundía de la faz de la tierra.
Además, durante los cuarenta años que los israelitas vagaron por el desierto del desierto, mantuvieron un
registro cuidadoso de los meses y años, aparentemente sin consultar la cosecha de cebada en Canaán.
Tal como está escrito en el libro de Enoc:
"Y ese día el sol sale de esa Puerta, y se pone en el oeste, y regresa al este, y se levanta en la tercera
Puerta por treinta y un mañanas, y se pone en el oeste del cielo. En ese día (el último día del mes 12)
la noche disminuye y asciende a nueve partes y el día a nueve partes, y la noche es igual al día".
Según H. Smeenk en su artículo '¿Es el calendario judío de hoy el que YAHVEH le dio a Moshé?'
afirma que:
En el período pre-exílico (primera era del templo) se consideraba de necesidad imperiosa que
en dos días del año el sol brillara directamente a través de la puerta oriental ... a través de todas
las puertas orientales del Templo dispuestas en línea, directamente en el corazón mismo del
Templo propiamente dicho.
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La puerta oriental, también llamada "puerta del sol", sirvió no solo para monitorear los
equinoccios cuando el sol sale exactamente en el este, sino también en los solsticios: un
dispositivo en la puerta oriental fue diseñado para reflejar los primeros rayos del sol en los
solsticios de verano e invierno, cuando el sol sale por el sureste y el noreste, respectivamente.
Smeenk Afirma además que:
"La puerta oriental del Templo de Jerusalén ya no estaba correctamente orientada después de
que los puntos cardinales se hubieran desplazado. En su ascenso al trono después de la muerte
de Acaz, Ezequías "inauguró una reforma religiosa radical". II Crónicas 29:3 dice: "Él en el
primer año de su reinado, en el primer mes, abrió las puertas de la casa de YAHVEH, y las
reparó... Por lo tanto, Ezequías reunió a los sacerdotes "en la calle del este" y les habló,
diciendo "nuestros padres han traspasado" y "han cerrado las puertas del porche".
El diseño de las puertas del templo oriental parece haber sido con el propósito exacto de calcular los
equinoccios y los solsticios. Claramente, podemos ver aquí que NO fue el "Día y Noche Iguales" de la
equilux medirse para indicar el primer día del año; sino la DIRECCIÓN ABSOLUTA del sol naciente
que el Templo estaba orientado a observar. En los equinoccios, la inclinación de la Tierra en relación
con el Sol es cero, lo que significa que el eje de la Tierra no apunta hacia ni lejos del Sol. Así, dándonos
las sombras rectas.
HECHO: El año es un año solar de 12 meses, nunca en las Escrituras se menciona un mes 13.
Divisiones militares
1Cr 27:1 Estos fueron los hijos de Israel de acuerdo con su número, los patriarcas, los jefes de
millares y de centenas, los gobernadores que servían al rey en todo lo relativo a las divisiones
que entraban y salían mes tras mes durante todos los meses del año. Una división tenía
veinticuatro mil.
1Cr 27:2 A cargo de la primera división durante el primer mes estaba Seebaam, hijo de Zabdiel;
en su división había veinticuatro mil
1Cr 27:4 A cargo de la división del segundo mes estaba Dodai ajojita. Miclot era el gobernador
de su división; en su división había veinticuatro mil.
1Ch 27:5 El tercer jefe del ejército para el tercer mes fue Benaías el hijo de Joyada, el sumo
sacerdote. En su división había veinticuatro mil.
1Ch 27:7 El cuarto jefe para el cuarto mes fue Asael, el hermano de Joab, y después de él estaba
su hijo Abdiel. En su división había veinticuatro mil.
1Ch 27:8: El quinto, para el quinto mes fue el jefe Samot nazrajita. En su división había
veinticuatro mil.
1Ch 27:9 El sexto del sexto mes fue Ira, el hijo de Ikkesh el Tekoite...
1Ch 27:10 El séptimo para el séptimo mes fue Helez el Pelonita, de los hijos de Efraín...
1Ca 27:11 El octavo para el octavo mes fue Sibbecai el Hushathitadel Zerahitas...
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1Ca 27:12 El noveno para el noveno mes fue Abiezer el Anetothitedel Benjamitas...
1Ch 27:13 El décimo mes fue Maharai de Netophadel Zerahitas...
1Ca 27:14 El undécimo para el undécimo mes fue Benaías el Pirathonita, de los hijos de Efraín...
1Ch 27:15 El duodécimo para el duodécimo mes fue Heldai de Netopha, de Othniel...
Podemos ver claramente que no había hombres asignados a un mes 13.
Est 3:7 En el primer mes, en el duodécimo año del rey Asuero, echaron Mientras, el lote, antes
de Amán de un día a otro, y de un mes a otro, hasta el duodécimo mes, el mes Adar.
Mes a mes por solo 12 meses –
Apo. 22:2 En medio de su calle y del río, de aquí y de allá, había un árbol de la vida que
producía doce frutos: según un mes cada uno producía su fruto. Y las hojas del árbol eran para la
curación de las naciones.
¡Solo produce doce frutos, nunca trece!
Ahora entendemos que un año contiene 12 meses de días.
HECHO: Un año típico tiene 365 días de duración un año bisiesto tiene 366
El primer lugar donde naturalmente buscaríamos evidencia de esto -creo yo- es la historia del DILUVIO.
Un viaje de un año del que se habló 600 años antes del evento.
1Enoc capítulo 106:
1.Y después de algunos días, mi hijo Matusalén tomó una esposa para su hijo Lamec, y ella
quedó embarazada de él y tuvo un hijo.
2. Y su cuerpo era blanco como la nieve y rojo como una rosa; y el pelo de su cabeza tan blanco
como la lana y sus largos rizos hermosos; ...
En la antigüedad, las ovejas eran diferentes a las ovejas que vemos pastando en los campos hoy en día.
Los antepasados de estos antiguos rebaños todavía se pueden encontrar en África y Siria hoy en día:
están arrojando ovejas de pelo y fueron criadas a través del tiempo para convertirse en las ovejas rizadas
y lanudas que vemos hoy en día, que regularmente necesitan un escarpe. Las ovejas de antaño fueron
creadas para arrojar su propio pelo. También vemos cerca de donde vivo, a lo largo de los estados de las
Montañas Rocosas ovejas salvajes como esta también.
Así, al decir que el pelo de su cabeza tan blanco como la lana y sus largos mechones hermosos; era una
comparación con el pelo largo y fluido de la oveja.
2. … y en cuanto a sus ojos, cuando abrió los ojos, toda la casa brillaba como el sol, y toda la
casa brillaba en exceso.
3. …Y cuando se levantó en las manos de la partera, abrió la boca y conversó con el Yahveh con
justicia. Y su padre Lamech le tenía miedo y huyó, y fue a su padre Matusalén.
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Apuesto a que tenía miedo, ¡yo lo tendría!
5. Y le dijo; He engendrado un hijo extraño; no es como un ser humano (ordinario)...
Recuerde que Adán significa "hombre rojo", y sus difuntos habrían sido también hombres rojos.
Adam H120 - Desde H119; rojizo, un ser humano, un individuo o la especie, la humanidad. Primer
hombre.
H119 - 'âdam para mostrar sangre (en la cara), es decir, enrojecida o se vuelve rosada: - ser roja (rojiza).
5. ... pero para mí se parece a los hijos de los ángeles del cielo; su forma es diferente, y no es
como nosotros. Sus ojos son como los rayos del sol, y sus mechones gloriosos.
6. No me parece que sea de mí, sino de ángeles, y temo que un fenómeno maravilloso pueda
tener lugar en la tierra en sus días.
7. Así que, te estoy suplicando ahora, rogándote para que vayas a su abuelo Enoc, nuestro padre,
aprendas de él la verdad, porque su morada está entre los ángeles.

y

Matusalén busca a Enoc
13. Y yo, Enoc, le respondí y le dije; "Yahveh seguramente hará cosas nuevas sobre la tierra. Y
ya he visto este asunto en una visión y se lo he dado a conocer. Porque en la generación de Jared,
mi padre, transgredieron la palabra de Yahveh, la ley del cielo.
15. Habrá una gran destrucción sobre la tierra, y habrá un diluvio y una gran destrucción
durante un año. Y este hijo que ha nacido para vosotros será dejado sobre la tierra, y sus tres
hijos serán salvos cuando los que están sobre la tierra estén muertos.
18. Y ahora haz saber a tu hijo Lamec que el que ha nacido es en verdad su hijo, y llamar a su
nombre Noé; porque él será dejado a ti, y él y sus hijos serán salvos de la destrucción, que
vendrá sobre la tierra a causa de todo el pecado y toda la injusticia, que será consumada en la
tierra en sus días.
Seiscientos años antes del diluvio, justo después del nacimiento de Noé, su bisabuelo Enoc habló del
crucero de un año de Noé que lo llevaría a él y a su familia al nuevo mundo.
Biblia Peshitta
Génesis 7:11 Durante el ano seiscientos de la vida de Noe, en el segundo mes, a los diecisiete
días del mes, en ese mismo día, todas las fuentes del gran abismo fueron rotas y fueron abiertas
las compuertas del cielo.
•

El día 27 del 2do mes equivaldría al 15 de mayo en el calendario gregoriano utilizando el sistema
de conteo de la creación de Enoc del Equinoccio Vernal. Curiosamente, también es el 4to día de
la semana. Así, ese día el abismo estaba abierto y salieron las aguas.
Génesis 7:12 Y hubo lluvia sobre la tierra durante cuarenta días y cuarenta noches.
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Cuarenta días nos lleva al 23 de junio, o el día 5 del 4to mes, que resulta ser el primer día de la semana.
Génesis 7:17 Entonces vino el diluvio sobre la tierra por cuarenta días. Cuando crecieron las
aguas, levantaron el arca, y fue elevada de la superficie de la tierra.
Génesis 7:24 Y por ciento cincuenta días prevalecieron las aguas sobre la tierra.
Génesis 8:3 Y sucedió que las aguas de la tierra retrocedieron gradualmente, y al cabo de ciento
cincuenta días las aguas habían decrecido.
Génesis 8:4 y el arca se asentó en el séptimo mes, el séptimo y el vigésimo del mes, sobre las
montañas de Ararat.
Curiosamente, cuando contamos hasta el día 27 del mes 7 (14 de octubre) son 152 días, no 150 días.
Note que la Escritura dice en el versículo tres que fue DESPUÉS de que terminaron los 150 días, no en
el día 150. Al contar, pasaron exactamente 152 días desde el momento en que el arca se levantó del
suelo hasta que se asentó de nuevo en las montañas de Ararat.
Génesis 8:5 Y poco a poco fueron decreciendo las aguas hasta el mes decimo. Y las cumbres de
los montes pudieron verse el primer día del mes decimo.
El día que aparecieron las montañas fue en el rosh de la décima jodesh (el comienzo del mes 10); esto
equivale al 18 de diciembre en el calendario gregoriano.
Génesis 8:6 Y aconteció que después de cuarenta días Noé abrió la ventana del arca que había
hecho,
Noé esperó 40 días después de que el arca se asentara antes de atreverse a dejar perder al cuervo.
Cuarenta días nos llevarían al undécimo mes, décimo día, equivalente al 26 de enero. Después del 45º
Shabat del año, el primer día de la semana, Noé abrió una ventana en el arca y soltó un cuervo. Otro
hasta que toda la tierra estaba seca.
Génesis 8:7 y mando un cuervo, el cual estuvo yendo y viniendo; y no dejo de ir y venir hasta
que las aguas que estaban sobre la superficie de la tierra se secaron.
A continuación, se nos dice en el versículo ocho que Noé esperó y luego envió una paloma. No dice
exactamente cuánto tiempo esperó hasta que lleguemos al versículo diez cuando se nos dice que Noé
esperó 'OTROS' siete días. Con esta información podemos suponer que el primer período de tiempo
también fue siete días después de la liberación del cuervo.
Génesis 8:8 Y para ver si habian decrecido las aguas de la superficie de la tierra, también envió
una paloma por delante de él,
Génesis 8:9 Y la paloma que no encontraba descanso para sus pies, regresó a él en el arca, el
agua estaba sobre toda la faz de la tierra. Y extendiendo la mano, la llevó para sí mismo, y la llevó al
arca.
Génesis 8:10 Y espero aun OTROS SIETE DIAS, para volver a enviar la paloma desde el arca.
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Después de que Noé envió el cuervo y no regresó, siete días después, la paloma fue enviada. Este sería
entonces el decimoséptimo día del undécimo mes o el 2 de febrero, que también es el primer día de la
semana. Noé entonces espera hasta después del siguiente shabat y el primer día de la semana deja ir a la
paloma de nuevo. Este es ahora el vigésimo cuarto día del undécimo mes o el 9 de febrero.
Génesis 8:11 Entonces la paloma volvió a él a la hora del atardecer, y he aquí que traía una hoja
de olivo en el pico. De esta manera Noé comprendió que las aguas de la superficie de la tierra
habian decrecido.
Noé entonces esperó siete días más, y el primer día de la semana; el Rosh Jodesh del duodécimo mes la
liberó por última vez. Esto es el 16 de febrero.
Génesis 8:12 Y después de esperar otros siete días, volvió a enviar la paloma, pero la paloma ya
no regreso a él.
Génesis 8:13 Y aconteció que las aguas de la tierra se secaron en el ano seiscientos uno, en el
primer mes, el día primero. Entonces Noé quito la cubierta del arca y observo, y he aquí que la
superficie de la tierra se había secado.
Y Noé descubrió el techo del arca que él hizo. Y vio que el agua se hundía de la faz de la tierra. El día
de Año Nuevo, el 20 de marzo, Noé descubrió el techo del arca. ¿Crees que tal vez fue para que pudiera
ver la sombra en línea recta y marcar-proteger- estimar el nuevo año?
Génesis 8:14 Y fue durante el mes segundo, a los veintisiete días del mes, que la tierra quedo
seca.
Génesis 8:15 Entonces hablo Yahveh con Noe, diciendo:
Génesis 8:16 Sal del arca tú, y contigo tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos;
Génesis 8:17 y sacaras contigo todo animal de toda carne que se encuentre contigo: ave, ganado
y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, para que engendren en la tierra, y sean fecundos y se
multipliquen sobre la tierra.
Génesis 8:18 Entonces salieron con Noé sus hijos, su esposa y las esposas de sus hijos.
Ahora el viaje está hecho, justo donde cuando comenzó 365 días antes. Noé y su familia habían pasado
al nuevo mundo y entraron en él en lo que equivaldría a la fecha gregoriana del 15 de mayo.
El año entonces, según el relato de inundaciones, es un ciclo de 365 amaneceres.
Entonces Enoc lanza esta llave inglesa (¿sigue siendo políticamente correcto decir que son estos días?)
Enoc 72:32... y los días del año suman exactamente trescientos sesenta y cuatro días.
Con solo leer este pasaje del libro de Enoc, uno concluiría que el año consta de solo 364 días, a pesar de
lo que acabamos de aprender del relato del diluvio. Este punto clave en el libro de Enoc causa gran
confusión y debate. Algunos afirman que esta declaración en Enoc demuestra cuán nefasta es la NASA
y de alguna manera el hombre manipuló el tiempo al agregar un día 365 al calendario.
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Y, sin embargo, si observas el orden natural de las cosas a tu alrededor, especialmente la Gran Luz que
se nos dio como una señal para establecer los tiempos, uno se dará cuenta rápidamente de que fue el
Creador quien nos dio 365 amaneceres en un año solar lineal, no el hombre.
Entonces, ¿por qué Enoc nos dice que el año está completo en 364 días si es en realidad 365 ¿días de
duración? Lo que Enoc realmente nos está diciendo es que el ÚLTIMO DÍA y NOCHE COMPLETOS
de INVIERNO es en el día lineal 364. El recuento lineal de días para el equinoccio vernal es de 365
días, pero este es el día en que el invierno se convierte en primavera, el día "cruzado".
El día 365 de la creación es el día después del 52º shabat. Se podría decir que el cierre del ciclo está
marcado por el EquiLux día en Israel, es el último día del ciclo de la creación, y el día que nos saca de la
rueda interna del tiempo de regreso a la rueda exterior. Necesitamos recordar que la estructura de la
División del Tiempo del Creador es una RUEDA dentro de una RUEDA.
Enoch nos da un sistema de dos conteos que es efectivo para medir y medir el ciclo del año tropical
utilizando el conteo de RUEDAS DE TIEMPO PRIMARIAS y SECUNDARIAS.
En asociación con el conteo de los dos ciclos, un conteo de días exclusivo se puede equiparar a la
revolución del año tropical. En esencia, un calendario anual se puede derivar de la revolución de los
ciclos de dos tiempos.
En términos de precisión, un sistema de dos conteos puede lograr un calendario anual que acelera el
ciclo del año tropical dentro de una diferencia promedio de solo 2 segundos. Esto significa que los
CICLOS PRIMARIOS y SECUNDARIOS citados pueden permanecer de longitud fija, y nunca se
requiere inserción o eliminación adicional de días, incluso a lo largo de una ejecución de tiempo de
muchos miles de años. La contabilidad de solo dos ciclos cortos puede lograr lo que probablemente sea
el calendario más preciso que se puede derivar fuera de su volteo y el fenómeno orbital.
Del Diseño de Tiempo; La Cuenta de 360 Días, de James D. Dwyer encontramos lo siguiente en el
sistema de dos recuentos.
El sistema de seguimiento del tiempo presentado posteriormente se basa en un día solar de 24
horas (o también 86400 segundos) y un año tropical de 365.24219 días (o también 365 días, 5
horas, 48 minutos y 45 segundos).
Junto con el conteo de un ciclo PRIMARIO de 360 días [nota: recuerde que 360 es un círculo
perfecto], también se realiza un recuento de calendario de 360 días en paralelo. El propósito del
conteo SECUNDARIO de 360 días es definir/delimitar un conjunto de días que mantenga el
ritmo de la travesía de cada año tropical.
Un conteo doble de 360 días puede lograr un seguimiento anual preciso siempre que se apliquen
las siguientes reglas:
1. De día a día, un ciclo primario de 360 días se cuenta en repetición como un ciclo
primario e ininterrumpido. (Nota: Enoc nos dice que hay 360 días que son el núcleo
principal del calendario donde todos los días Mo’edim del Creador están establecidos).
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Enoc 82:11 Los cuatro líderes que distinguen las cuatro estaciones del año entran primero;
después de ellos entran los doce líderes de las órdenes que distinguen los meses; y los
trescientos sesenta capitanes que dividen los días y los cuatro días intercalares, y los líderes
que divide las cuatro estaciones del año.
2. De un año a otro, se realiza un recuento de calendario secundario de 360 días para
mantener el ritmo de cada revolución anual.
Enoc 82:11 Los cuatro líderes que distinguen las cuatro estaciones del año entran primero. Estos
cuatro líderes son la rueda principal exterior de la rueda primaria: la rueda principal es como el
cubo que mantiene todos los días fijos. La rueda secundaria, la rueda exterior, se mueve, es
fluida con la naturaleza. Los cuatro primeros son los componentes principales de la rueda
secundaria.
3. Al completar cada trimestre del recuento primario citado de 360 días, el recuento
secundario de 360 días debe suspenderse por un día. Además, el recuento secundario de
360 días debe suspenderse por un día en aquellos años en que los 4 trimestres del ciclo
primario se alinean con el año calendario.
Enoc nos instruye a contar los trimestres del año como 90 días más 1. Estos son los días
intercalares para cada trimestre donde se dividen los trimestres del año (Trimestres no
Estaciones). Además, se agrega un día adicional "cuando los 4 trimestres del ciclo primario se
alinean con el año calendario". Este es el año bisiesto cada cuatro años.
4. En cada revolución completa del ciclo primario de 360 días, el recuento del
calendario secundario de 360 días debe suspenderse durante un día.
Esto equivaldría al 365 de la creación, el día que Enoc llama Helo'Jaseph el 'Día Aumentado'.
Este día está fuera de la Primaria 360 al final del ciclo. Entonces todo comienza de nuevo.
Dwyer continúa diciendo;
Las reglas mencionadas anteriormente están obligadas a intercalar adecuadamente un
calendario anual de 360 días. El conjunto de reglas también podría establecerse en términos de
contar un ciclo de 90 días. Por ejemplo, se podría agregar un día al calendario con una
frecuencia de cada 90 días, mientras que un día adicional podría agregarse al calendario con
una frecuencia de cada 360 días.
Esto es exactamente lo que Enoc nos dice que hagamos.
Las reglas requeridas para intercalar un calendario de 360 días podrían, en la más simple
forma, expresarse en el contexto de una tasa de 5 días por cada revolución completa del ciclo
de tiempo primario (360 días).
Obviamente, más de un solo conjunto de reglas sería apropiado para intercalar un calendario
de 360 días. En cualquier caso, se requeriría una tasa base de intercalación igual a 5 días para
cada segmento de tiempo de 360 días.
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La rueda exterior secundaria es donde descansan los cinco a seis días. con el fin de mantener el
orden de la rueda interior primaria donde todos los días están ESTABLECIDOS! Se establecen
allí, NO SE MUEVEN. ¡Exactamente como Enoc describe!
Dwyer luego concluye;
El detalle dado del siguiente modelo debe quedar claro que no se requiere ningún otro
ajuste que no sea la adición de 5 días después de la finalización de cada ciclo primario
de 360 días. Además, se requiere la adición de 1 día más en aquellos años ocasionales
que contienen los 5 nodos trimestrales del recuento primario.
Por lo tanto, un calendario preciso de 360 días puede derivar de la pista de tiempo de un
ciclo interminable de 360 días. Los recuentos dobles citados funcionan perfectamente
juntos en el sentido de que se utiliza un ciclo primario (360 días) para definir/delimitar
un conjunto exclusivo de días cada año. Los días definidos adicionalmente cada año,
normalmente 5 días, simplemente no se cuentan como los otros días calendario (360
días en cada año tropical).
Dwyer explica aquí que "un ciclo primario (360 días) se utiliza para definir / delimitar un
conjunto exclusivo de días cada año". Esta es la descripción perfecta de la rueda interior donde
están TODOS los días del CREATORS designados. Todos SUS Tiempos Designados son en
estos 360 días de la Primaria- NINGUNO está fuera de ella. Este es el Jardín de los Tiempos
Señalados. El Centro y el Hogar de nuestro Creador.
Y luego- "Los días adicionalmente definidos cada año, normalmente 5 días, simplemente no se
cuentan como los otros días calendario (360 días en cada año tropical)". Aquí encontramos estas
instrucciones exactas en
Enoc capítulo 82:
4. Dichosos todos los justos; dichosos todos los que caminan por el camino del justicia y
que no pecan como los pecadores en el cálculo de los días: cuando el sol recorre los
cielos, entra y sale por cada puerta durante treinta días, junto con los jefes de millares de
la especie de las estrellas, añadiendo los cuatro días que son intercalados para separar las
cuatro partes del ano, las cuales los guían y entran con ellas cuatro días.
5. Debido a ello los hombres se equivocan y no lo cuentan dentro del cómputo
completo del ano, están en el error y no lo reconocen debidamente,
6. porque ellos están incluidos en el cómputo de los años y están verdaderamente
asignados para siempre, uno a la primera puerta, otro a la tercera, otro a la cuarta y otro
a la sexta y el año está completo en trescientos sesenta y cuatro días.
7. El computo de ellos es correcto y la cuenta registrada de ellos exacta, de las
luminarias, meses, fiestas, anos y días; me lo ha mostrado y revelado Uriel a quien es
Señor de la creación del mundo ha subordinado las huestes de los cielos
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8. Él tiene poder sobre la noche y sobre el día, para hacer brillar la luz sobre los humanos:
el sol, la luna, las estrellas y todas las potencias de los cielos que giran sobre sus órbitas.
9. Esta es la ley de las estrellas con relación a sus constelaciones, sus lunas nuevas y sus
signos.
YAHVEH nos ha dado toda la información que necesitamos para regresar a HIS Tiempos
Designados. En el capítulo 82 del libro de Enoc se nos dan los nombres y posiciones de los
líderes del cosmos que dividen el tiempo.
Isaías 40:26 Alcen sus ojos a lo alto y vean quien creó estas cosas. El hace salir y pasa
revista a sus huestes, y a todas ellas llama por su nombre. Por la grandeza de su gloria y
por la fortaleza de su poder no falta ninguno de ellos.
Voy a destacar brevemente los puntos clave de conversación de Enoc capítulo 82 y las
introducciones de los líderes del tiempo, ya que tenemos un estudio mucho más profundo sobre
este tema. Pero por el bien de este estudio, es importante entender que Enoc nos da los nombres
de los cosmos que dirige los tiempos.
Dado en el informe de los Líderes y Capitanes, Enoc nos dice los nombres de un Capitán extra y
un jefe sobre los días, dos días adicionales que se agregan, como veremos.
En los días 1 al 4 de la Semana de la Creación se llama a los Líderes Estelares que distinguen las
estaciones. Estos son los Líderes que distinguen las divisiones estacionales de los Equinoccios y
los Solsticios. Debemos recordar que las estaciones no comienzan oficialmente hasta después del
evento celestial haya ocurrido. No es primavera hasta DESPUÉS de que haya ocurrido el evento
del Equinoccio Vernal, no es verano hasta DESPUÉS de que haya ocurrido el evento del
Solsticio de Verano. Son los días OFICIALES que distinguen su temporada. Enoc nos habla de
divisiones estacionales y divisiones trimestrales.
Enoc 82:4 Dichosos todos los justos, dichosos todos los que caminan en el camino de la
justicia y no pecan como los pecadores en el cálculo de los días: cuando el sol recorre los
cielos, entra y sale por cada puerta durante treinta días (30 días de los meses- 6
portales) junto con los jefes de millar de la especie de las estrellas (todos los días del
año), añadiendo los cuatro días que son intercalados para separar las cuatro partes del
año, LAS CUALES LOS GUIA y entran con ellas cuatro días (el día 91 del trimestre).
¿A que los está guiando? El día 91 contado de la temporada llega ANTES del evento de
temporada celestial. Guían las estaciones
…y entrar con ellos cuatro días.
Todo lo que Enoc nos está diciendo es que los días contados están entrando en el año con
los días celestiales.
Enoc 82:5 Debido a ello (los 4 que vienen primero) los hombres se equivocan y no los
cuentan dentro del cómputo completo del ano, están en el error y no lo reconocen
debidamente,
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La gente confundirá los cuatro celestiales con los cuatro contados (terrenales). Tratan de asignar
los cuatro contados que dividen a los cuatro celestiales que distinguen.
Enoc 82:6 porque ellos están incluidos en el cómputo de los años y están verdaderamente
asignados para siempre, uno a la primera puerta, otro a la tercera, otro a la cuarta y otro a
la sexta...
Esto nos lleva de vuelta a Enoc capítulo 72, y los Portales o Puertas por los que se mueve el sol
cada mes. Este versículo nos está diciendo cuál de los Portales suceden los cuatro eventos
celestiales, a pesar de que vienen primero fuera del año de 360 días para distinguir las estaciones,
ya que son necesarios para contar los días fuera del círculo perfecto de 360 días para establecer
el 365 día año elíptico que tenemos por diseño. Pero su evento real ocurre dentro del año, donde
cumplen con su deber asignado de distinguir las estaciones. Primer Portal- Solsticio de Invierno;
Tercer Portal- Equinoccio de Otoño; Cuarto Portal- Equinoccio de Primavera y finalmente el
Sexto Portal el Solsticio de Verano.
...y el año se completa en trescientos sesenta y cuatro días.
Una vez más, el último día completo y noche del año es el día lineal número 364 del equinoccio
de primavera.
Enoc 82:11 Sus CUATRO GUIAS quienes dividen las cuatro partes del año entran
primero,
Entran primero porque estos son los días que Enoc cuenta es son no es una parte del año, pero
son necesarios para terminar el año.
... enseguida los doce jefes de la clase que separan los meses
Enoc nos dice que el año consiste en 12 meses.
... y por los trescientos sesenta días están los jefes de millar, dividiendo los días,
Luego menciona a 360 capitanes. Los capitanes son solo por días, mientras que los líderes son
porciones más grandes de tiempo. Estos días son el "Corazón" del calendario donde residen
todos los Días de Asamblea. Es el círculo perfecto. Estos 360 días son también la rueda interior
de la rueda de Ezequiel en una visión de rueda.
... y los cuatro (días) que son intercalados,
Ahora Enoc nos está diciendo que dentro de los 360 Capitanes hay 4 líderes que dividen los
trimestres del año, como un divisor de archivos. Ya nos ha hablado de los cuatro líderes de la
estación así que estos líderes tienen un deber diferente: estos cuatro líderes son los días contados
y numerados que Enoc nos dice que contemos. El día 91 de cada sección del año dentro de su
temporada.
... y líderes que dividen las cuatro estaciones del año.
Dos diferentes brazos del reloj.
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Por último, Enoc nos da los nombres de los dos capitanes adicionales: dos días adicionales. Días
365 y 366 del año bisiesto.
Enoc 82:17 ... y el otro que se añade, un jefe de millar llamado Hiluyasef, con el cual
terminan los días de su dominio.
Enoc 82:20 Estos son los nombres de los jefes de millar: Gidayaˈel, Keˈel, Heˈel y se les
añade Asfaˈel durante el cual su dominio termina.
Hiluyasef - es un día extra que podemos ver en su nombre.
 אחhê' - Una partícula primitiva; significando lo! - he aquí. Es una exclamación para llamar la
atención de los demás sobre algo. Se utiliza para anunciar cosas que se consideran sorprendentes
o importantes.
La palabra 'lo' es un acortamiento de ‘mira’.
Jasef que significa "él agregará", de la raíz yasaf.
יסףyâsaph - Una raíz primitiva; para agregar o aumentar: agregar de nuevo, continuar, X más,
aumentar, unir, hacer más largo, más (y más), continuar (más), prolongar.
Por lo tanto, Enoc nos está diciendo: "Oye echa un vistazo! ¡Contempla! Hay un día adicional
al final aquí".
Asfa'El- el nombre Asfa también proviene de la misma raíz que Jasef – "AUMENTADO".
En el 2º Libro de Enoc capítulo 15 versículo 3 se lee en la versión corta: "Y me mostraron este
aumento del sol y las puertas por las que entra y sale; para estas puertas Yahveh creado para ser
un reloj anual".
Si realmente entiendes el libro de Enoc, encontrarás dentro de sus páginas los patrones del
cosmos. Un patrón para nuestro planeta esférico en Partes, un patrón de nuestra órbita elíptica
alrededor del sol en Gates, y el patrón de nuestro circuito anual en Líderes y Capitanes. Todo
está ahí, pero no fue así. hasta que comenzamos a observar estos movimientos por nosotros
mismos que Enoc se volvió vivo y claro para nosotros. Todo debe encajar en perfecta armonía: la
creación y sus ritmos naturales e inspirado en la Palabra del Creador. Te estoy diciendo en este
momento, que es algo que cada persona debe experimentar por sí misma. con el fin de entenderlo
completamente. Entonces, ¡sal y mira las sombras!
Otra nota interesante: Enoc, a quien se le dio el calendario celestial, fue trasladado en esta tierra
en su cumpleaños número 365.
Génesis 5:21 Habiendo vivido Enoc sesenta y cinco años, engendro a Matusalén.
Génesis 5:22 Después de haber engendrado a Matusalén, Enoc agrado Yahveh durante
trescientos años, y engendro hijos e hijas.
Génesis 5:23 El total de los días de Enoc fue trescientos sesenta y cinco años.
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Génesis 5:24 Y Enoc fue muy agradable a Yahveh. Y no fue encontrado, porque
Yahveh lo transpuso.
Recuerda que los números tienen significados profundos y había una razón por la que el Escriba
de Tiempo-Enoch fue transpuesto a los 365 años.
Otro escriba, Baruc también recibió información de un ángel sobre el funcionamiento de las
luces del cielo- De la versión griega de 3 Baruc leemos:
3 Baruc 6:13 y mientras hablaba, hubo un trueno y el lugar donde estábamos parados fue
sacudido. Y le pregunté al ángel: "Señor, ¿qué es este sonido?" y el ángel me dijo: "Los
ángeles están abriendo las 365 puertas del cielo ahora, y la luz se está separando de las
tinieblas".
Un año es 365 amaneceres- de todas formas, si lo cuentas desde el primer día de la creación o
desde el día uno del año en el equinoccio vernal, todavía hay 365 amaneceres hasta el 4to año en
que hay 366. Interesante de nuevo que las luces en el 4to año nos dicen que el día extra está
entrando.
¿Cómo sabemos cuándo ocurre el año bisiesto? Echemos un vistazo de cerca a Enoc 82:18-20.
En esta porción de Enoc, las puertas que se describen en el capítulo 72 ahora se nombran y se
dan sus posiciones. Se nos habla de los 3 primeros portones que los meses de primavera se
muevan a través de Tam'ayen, Berka'el y Zalebsa’el; luego se nos dan las siguientes tres puertas
por las que pasan los meses de verano. Enoc solo nos da la primavera y el verano porque los
meses de otoño e invierno se mueven a través de esas mismas puertas exactas.
Enoc 82:18 El siguiente guía es Helem'memelek, es llamado “el sol brillante” y el total
de días de su luz es noventa y un días.
Pero, en el versículo veinte, el apellido que se da es de un Capitán, que es solo un día. Asfa'el, se
nos dice que aparece al final del verano.
Enoc 82:20 Estos son los nombres de los jefes de millar: Geda'iyal, Helya'el y se le añade
Asfa'el durante el cual su dominio termina.
Asi es como el reloj del Creador nos dice que es un año bisiesto, y por qué es tan importante
entender que los 91 días contados de los trimestres del año que debemos contar, NO SON los
solsticios y equinoccios. Son solo el último día de esa porción, ese trimestre.
Imagínese si tiene un reloj y la manecilla grande de la hora nos dice los equinoccios y solsticios.
Luego, la manecilla pequeña diario de días. Cuando llegamos al día 91 de la temporada de
verano, luego contamos cuántos días más faltan hasta que ocurra el evento celestial del
equinoccio de otoño, en un año regular, el número de días siempre es CINCO, PERO, en un año
bisiesto, el número de días intermedios será SEIS.
Debido a la ubicación de este día, empuja un día adicional fuera de los 360 días internos, al
finalizar el ciclo de creación. Un movimiento necesario que mantiene los días establecidos.
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YAHVEH coloca SU reloj en los cielos donde ningún hombre puede cambiarlo. Uno
simplemente no puede añadir amaneceres donde se supone que no debe haber ninguno. Nuestro
Creador es omnipotente y se ofende en la idea de que el hombre puede deshacer lo que ÉL ha
hecho, ¡sin SU permiso!
Las luces que el Creador colocó en los cielos en Génesis 1:14 son un reloj de precisión para
guardar SUS Citas en su tiempo perfectamente preestablecido. Como se enumera en Levítico 23,
comenzando con el shabat hasta Sucot, todos Sus días son numerado y sus líderes nombrados.
Todos Sus días son días establecidos, establecidos por el Gran Signo, el sol.
Estas son todas las partes y piezas de la hoja de ruta de regreso al SU Jardín Sobreprotegido de
Tiempos Establecidos. Todos nosotros que lo que hacemos es seguir el rastro de regreso a donde
pertenecemos, en SU presencia. ÉL lo hizo simple realmente- ¡marque la línea y cuente!
Esperamos que este estudio te haya ayudado a localizar las migas de pan que nos lleva de vuelta
a la morada de nuestro Creador y SU Hijo, nuestro Pariente.
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