VIDAS PLURALES-POLIGAMAS DE MARIA Y JOSE! DESCUBRIMIENTO BIBLICO!
MANA FRESCO RESTAURADO DE ISRAEL! LA TRADICION DEL NORTE Y DEL SUR!
POR EL RAMYK CON INVESTIGACION Y ASISTENCIA DEL RABBI SIMON ALTAF
Jose el anciano tubo dos esposas, lo cual fue el modelo/estilo de
nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Ellos siempre instalaban a
sus esposas en el Norte/Sur lo cual es la relacion entre El cielo y la
tierra.
El Norte como ud y yo sabemos por las escrituras es el lugar en los
cielos (Salmo 75:6) El Reyno es su trono y la tierra estrado de Sus pies.
El Sur es lugar de heredad, descendencia, cosas terrenales y demas.
Los Reyes de Juda y la ciudad Jerusalem…ciudad del Gran Rey!.
Tomemos como ejemplo de que Abraham ya tubo a su tercera esposa
Ketura, ella estaba viviendo en el sur, pero notemos de que ella..Ketura
nunca fue mensionada en la Tora , hasta Genesis 25 cuando Abraham
perdio a Sara y se movio para el sur. El ya tenia 6 hijos con ella, pero
ninguno de ellos podia ser el principe del pacto; entonces su esteril
esposa Sara-Yizah, una princesa, tenia que tener un hijo que viniera del
Norte. El seria entonces el nino del pacto que nos llevaria hasta el Rey y
Moshiach Yahshua.
Utilisando la relacion Norte/Sur.
Tenemos que comprender la relacion de Jose el anciano con la relacion
del modelo/ejemplo que vemos con tambien con Abraham e Isaac.
Vemos que tambien Isaac tubo dos (2) esposas, aunque una de ellas no
es mensionada. Es el mismo modelo de Norte y Sur como el de Abraham;
se nos dice poco sobre Abraham, pero nada sobre la esposa del Sur, de

Isaac. Aqui es donde Elohim quiere que nosotros indagemos, busquemos
por la verdad. Su esposa en el Sur estaba escondida, por decirlo asi (asi
como la primera esposa de Jose escondida en el sur) y tubo un hijo.
Sabemos que por lo general los israelitas no se casan si no hasta los 40
anos. Es seguro que a los 40 anos de edad o mas…el segundo matrimonio
usualmente ocurre, por razones de busqueda del liderazgo. Como es el
caso mensionado sobre Jacob y Esau, pues la linea de liderazgo o
reynado vendria a travez de Jacob.
Ahora, sigamos el modelo/patron/linea.
Yishback es el anciano-Isaac fue casado con una sobrina de parte de
Keturah en el sur. Abraham e Isaac vivian en Beersheva, vealo en
Genesis 22:19, vea que el no fue para Hebron en donde Sarah vivio
despues del casi..sacrificio de Isaac en Genesis 22. Entonces, que
estaban Abraham e Isaac haciendo VIVIENDO en el sur? La madre de
Abraham vivia en el sur, y tambien su esposa Ketura, quien es la hija de
Joktan.
Keturah tubo 6 hijos, uno de ellos es llamado Yishbak, y su hija de
Yishback se convertiria en la esposa del sur casada con Isaac, en una
relacion como sobrina/esposa. No podemos ignorar la consistencia en el
modelo/patron de nuestros patriarcas, por que a travez de este patron
o linaje, una esposa vino a travez de la casa de la madre de Abraham
en el sur, y una/otra esposa de Isaac vino por el lado de la casa de
su padre en el norte.
Fue el mismo patron para Abraham. Sara fue la esposa de Abraham por
el lado de la casa de su mismo padre de Abraham…pero del lado norte, y
su esposa keturah…por el lado de la mama de Abraham..pero del lado
sur. Rebeca-Rivkah fue la esposa de Isaac por parte de su casa de lado

norte, y su otra…no mensionada esposa por el lado de la casa de su
madre, quien fue la hija de Yishbak, pero del lado sur. Genesis 25:2
Entonces recordemos que Yishbak (anciano) el hijo de Abraham y
Keturah tuvo una hija; esta hija de Keturah…es la esposa/sobrina de
Isaac! Este es el patron/modelo para las esposas del lado sur. El era el
principe heredero, por lo tanto, todo principe heredero tendria dos
esposas.. entonces Isaac no podia ser la excepcion en las reglas de
nuestros primeros padres. Todos los principes herederos vinieron del
norte. Todas las 4 esposas de Jacob, incluyendo a sus doce hijos,
fueron nacidos en el lado norte!
Las esposas del sur no siempre eran del sur; Jacob tambien hizo lo
mismo. El se caso con 4 mujeres de Padam Aram, La casa de Laban, al
norte de Israel, en Syria, pero aun parte de la Tierra Prometida
biblicamente. El separo a sus cuatro esposas…en dos para el norte y
dos para el sur. Vea ud Genesis 37, 2, 12-14. Raquel y Joseph y Bilah y
Zilpa estaban todos en el norte en Hebron. Joseph es enviado a ver a
sus hermanos en el sur, en Shachem, en donde estan los hijos de Leah
incluyendo a Juda. Vea Genesis 37:26-27! Esta muy claro. Raquel
estaba en el norte y Leah en el sur. Del norte vino Joseph el hijo de la
doble porcion-Efraim y Judah del sur. Las mismas dos esposas con las
que Yahshua se casa! Mismo modelo! Misma tradicion.
Observemos que Yahshua tiene dos esposas, El Norte y El Sur en
Israel!. Esa fue una razon por la que YHWH permitio que el Tabernaculo
de David se dividiera en dos! YHWH mismo lo declaro que esta division
era de parte/desicion de YHWH mismo! 2 Crinicas 11:3-4! Una razon
fue para demostrar SU veradera naturaleza, la abilidad de amar a mas
de una esposa, y a travez de SU amor y direccion, hacerlas UNA bajo la

familia de Israel! Nosotros los hombres fuimos hechos a SU imagen,
tambien con la abilidad de amar a mas de una esposa a travez de un
pacto entre adultos consientes!
Vamos a estudiar Ezequiel 23:1-4! La linea de Abraham, Isaac, y Jacob
mostro el diseno/ejemplo de cada patriarca teniendo…dos (2) esposas.
Ademas de un hijo principe heredero, que vino despues de la edad de
los cuarenta anos!! Una vez que este patron/ejemplo es establecido, es
imposible que el veradero Principe Mesias, el Heredero Principe, deba
de romper este diseno/ejemplo! Satan copia este ejemplo como
podemos ver en Zacarias 5:9 y 5:11, asi…confirmando este
patron/ejemplo.(Revelacion 2:12-13 y 17:1-3&9.).
Ahora iremos con Jose, el padrasto de Yahshua! El tambien tubo dos
esposas, una nunca mensionada. Los hombres usualmente no se casan
con una segunda esposa antes de los cuarenta; recuerde que este es el
ejemplo/patron de nuestros primeros padres. Ellos siempre tomaron a
su segunda o tercera esposa mucho tiempo despues en sus vidas,
usualmente para buscar al linaje de heredero.
Se nos dice que Jose va a tomar una esposa despues de los 40, en
otras palabras es Miryam desde el Norte, EN UNA CIUDAD
LLAMADA NAZARET. Quien vendria a ser su segunda esposa,
buscando un heredero de linaje (pricipe) que tenia que nacer en el Sur;
no seria para que tubiera la semilla natural de Jose, aunque Jose…fue
de una linea de principles. PERO FUE LA SEMILLA DE ABBA YHWH EN
SU LUGAR siendo “El Rey Yahshua”, El hijo de Elohim…el “Acimo de Pan
sin Levadura” debemos tomar en cuenta que “Jose el anciano”…en
este punto esta en sus cuarentas 40, pero el ejemplo/patron es identico
con el de Abraham Isaac y Jacob. Isaac es la semilla prometida a

Abraham, del mismo modo, Yahshua es la semilla prometida a Miryan y
Jose.
Si Miryan fue de la parte norte, y fue la segunda esposa de Jose,
por que ella fua a Belen, en el sur para dar a luz?. Esto es facil de
resolver. Su primera esposa fue la que tenia el control de la casa en el
sur, y vemos que Jose fue a sur…especificamente para pagar sus taxes.
Por que un hombre vendria al sur a pagar sus taxes,si este hombre vive
en el norte con Miriam como su unica esposa? Por que Jose tenia una
heredad una casa, y a su segunda esposa en el Sur. Esta es nuestra
clave Lucas 2:1-4 dice. Subio tambien Jose desde Galilea, de la
ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama
Belen, por ser EL, Jose..de la CASA y familia de David!
La pregunta es …por que no quedarse en su propia casa en Belen con
Miryam Y NO EN UNA SUKKA? Pero si, el si se quedo en su misma
casa..leamos el texto otra vez.
Por que Jose se haria de problemas al hacer esto, era simplemente una
fiesta biblica que se aproximaba y el, tenia que ir de todos modos; el no
podria dejar a su segunda esposa (Miryam) SOLA y a su suerte en el
Norte, entonces el se la llevo, tomando en cuenta que los taxes tenian
que pagarse y de paso..ver a su segunda esposa no estaria mal, pues
sino se pagaban los taxes ..su propiedad podria estar en riesgo. Su
primera esposa estaba viviendo alli y posiblemente algunos de sus hijos
tambien, por esto la casa estaba llena; en otras palabras ellos
(Miryam y Jose) tendrian que ser acomodados en una Sukka, en un lugar
dentro de la misma casa, en un espacio…cerca de los animales.

Lucas 2:7 Y Miryam dio a luz a su hijo primogenito, le envolvio en
trapos ligeros y le acosto en un pesebre, porque no tenian sitio en
ningun alojamiento.
Que… se las ingeniaron-sukka y en donde?
Que decimos..”Lo acosto en una sukka en la casa, casa de quien? Casa
de Jose. Por que no habia lugar en ningun otro lado (hotel, o casas) por
que aun incluyendo la suya ..estaba llena de visitants…por las fiestas.
Todos los lugares estaban llenos incluyendo su propia casa, entonces el
no pudo llevarla a otro lugar. Mas aun..fue la primera esposa quien
ayudo a recibir al recien nacido, y tu y yo sabemos que a Jose no se le
era permitido entrar a una cita de sangre, en donde una mujer estaba a
punto de parir..a menos que fuera su propia casa!
Jose no se fue a ningun hotel, no tenia necesidad, asi pues, el nino tenia
que ser recibido en su propia casa, estaban apretados en la casa, pero
ellos se las ingeniaron para usar el espacio de los animales, dentro de la
misma casa, con la ayuda de la primera esposa.
No leemos esto asi, por que estamos acostumbrados a rentar cuartos en
esta…nuestra cultura, tales como Grandes Hoteles. Israel no tenia nada
de eso..solamente casas y lugares de alojamientos para rentar, pero
todos estaban llenos, incluyendo su misma casa. Debido a la fiesta de
Sukkot.
La Iglesia Catolica Romana sabe esto muy bien, y ellos tienen otros
libros que han escondido, que detallan el primer matrimonio de Jose con
su primera esposa del sur y sus respectivos hijos. Un libro muy
importante..llamado EL LIBRO DE LOS HEBREOS, (el cual esta
aparentemente perdido, pero no esta tan perdido, pues esta escondido

en los cuartos especiales del Vaticano) este nos ayudaria a encontrar
mas luz, pero ellos… no dejaran escapar al gato fuera de la bolsa.
Elaboremos ahora otras evidencias, en las que Cleofas es tambien
llamado Alfani. Y que este…fue el segundo esposo de Miryam, al ella
convertirse en su segunda esposa.
PRUEBAS DE LA VIDA POLIGAMA DE MIRYAM-MARIA.
Cleofas is Alfani. Ellos son la misma persona!
Mateo 10:3 Felipe, Bartolomeo, Tomas, y Mateo el collector de taxes;
Yaakov hijo de Alfani, y Lebai, quien su sobre nombre era Thaddai;
notemos aqui que Yaakov el hijo de Alfani es el mismo Jacob-James el
medio hermano de Yahshua. La manera en que los traductores de la
Iglesia Calotica Romana escondieron esto es al usar su nombre
Griego Cleofas en algunos lugares y Alfani…su nombre Hebreo en
otros lugares, y asi tu no los puedes conectar o ligar como la misma
persona. De otra forma como podrian ellos perpetuar la doctrina de
“Miryam la Virgen Eterna” ambos, Jose el padrastro de Yahshua y su
hermano menor Cleofas tubieron sexo con Miryam y asi todos sus hijos
biologicos de Miryam vinieron de Cleofas-Alfani (misma persona)
haciendo de los hijos de Miryam , los medios hermanos de Yahshua.
Marcos 2:14 Y pasando, vio a Levi-Mateo, hijo de Alfani, sentado al
banco de los taxes/tributos, y le dice: Sigueme. Y levantandose le
siguio.
Este Levi,fue el mismo Mateo el colector de taxes que vino de
parte de la primera esposa de Cleofas-Alfani, quien estaba todavía
viva, entonces Miryam estaba, o mejor dicho entro en un matrimonio

Levitado-Poligamo, despues de la muerte de Jose. De acuerdo a
Deut. 25:5-10.
Marcos 3:18 Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, (a travez de la
otra esposa de Cleofas-Alfani, hermana esposa de Miryam) Yaakov el
hijo de “Alfani y Miryam”, Tadeo, y Shimon el Cananeo.
Como puedes ver…el mismo Yaakov (Juan-James) es mensinado
nuevamente como el hijo de Cleofas-Alfani, lo cual nos ensena que
Yaakov-Juan-James, no fue hijo de Jose el anciano, pero si fue hijo de
su hermano menor Cleofas-Alfani (cuyo nombre en griego es Alfani) y
de Miryam.
El…Cleofas-Alfani fue el padre de ambos…Mateo (por la 1ra esposa) y
de James-Yaakov-Juan (por la 2da esposa ) osea, por parte de Miryam,
como esta illustrado. Esta es una evidencia clara en Mateo 13:55 de
que Miryam se convirtio en una 2da esposa por Levitismo
(Deut.25:5-10) de Cleofas-Alfani, el hermano menor de Jose el
mayor. Jose muere sin ningun hijo biologico con Miryam, el mismo
Yahshua siendo el Acimo de Trigo sin Levadura, tampoco fue zera,
semilla, esperma o la descendencia de parte de Jose. Incumbia
entonces a Cleofas=Alfani, para tomar a Miryam como segunda esposa
despues de la muerte de Jose el anciano, osea su hermano mayor!
Selah!
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