
KABBALAH 
Tradición oral de origen semita muy antigua de la que aparecen los primeros vestigios que 
aparecen en las ruinas fenicias y que datan entre los siglos XII y XI AC y transmitida 
durante siglos hasta ser llevada a documentos escritos que aparecen en el siglo X DC, 
siendo una parte dedicada a la religiosidad judía, otra a las ciencias ocultas y una tercera, 
no religiosa y secreta conocida por pocos.2c 
 
Según el Zohar2c (un texto fundamental para el pensamiento cabalista), el Estudio de la 
Torá puede avanzar a través de cuatro niveles de interpretación (exégesis). Estos cuatro 
niveles se denominan pardes derivados de sus letras iniciales (PRDS en hebreo: רֵדס  ,פַּ
huerto): 
 
-Peshat (en hebreo: פשט lit. simple): interpretaciones directas de significado; 
 
-Remez (en hebreo: ֶרֶמז lit. sugerencia): significados alegóricos a través de alusiones); 
 
-Darash (en hebreo: ְדָרׁש lit. preguntar o buscar): significados hidróxicos (rabínicos) a 
menudo con comparaciones imaginativas con palabras o versos similares; 
 
Sod (en hebreo:  סֹוד lit. secreto o misterio): los significados internos, esotéricos 
(metafísicos) expresados en la Kabbaláh. 
 
Sus seguidores consideran que la Kabbaláh es una parte necesaria del estudio de la Torá: 
La literatura de Tanak y Rabínica es un deber inherente de los judíos observantes. 
 
El estudio académico-histórico moderno del misticismo judío reserva el término Kabbaláh 
para designar las doctrinas particulares y distintas que aparecieron textualmente 
surgiendo expresamente en la Edad Media, distintas de los métodos laicos y métodos 
místicos anteriores de Merkavá.2ca  
 
De acuerdo con esta categorización descriptiva, ambas versiones de la teoría cabalística, 
la Kabbaláh medieval-zohárica y luriana del comienzo moderno comprenden la tradición 
teosófica de la Kabbaláh. 
 
Mientras que la Kabbaláh meditativa extática incorpora una tradición medieval 
interrelacionada y paralela.  
 
Una tercera tradición relacionada pero más evitada involucra los objetivos mágicos de la 
Kabbaláh Práctica.  
 
Moshe Idel, por ejemplo, escribe que estos tres modelos básicos pueden discernirse 
operando y compitiendo a lo largo de la historia del misticismo judío, además del contexto 
cabalístico de la Edad Media. Se pueden distinguir fácilmente por su intención básica en 
relación con Dios: 
 

 
2c https://lifestyle.sapo.pt/astral/espiritualidade/cabala-espiritualidade-astral/artigos/historia-e-

significado-da-kaballah  
2c  https://pt.wikipedia.org/wiki/Zohar  
2ca https://pt.wikipedia.org/wiki/Mercavah  
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La tradición teosófica de la Kabbaláh teórica (el enfoque principal del Zohar2C1 y Luria2C2) 
busca comprender y describir el reino divino. Como alternativa a la filosofía racionalista 
judía, particularmente el aristotelismo de Maimónides2ca, esta especulación se ha 
convertido en el componente central de la Kabbaláh. 
 
La tradición extática de la Kabbaláh Meditativa (ejemplificada por Abulafia e Isaac do 
Acre2c21) se esfuerza por lograr una unión mística con Dios con los actos y actividades 
realizadas por el hombre. La Kabbalah profética de Abraham Abulafia 2c3 fue el ejemplo 
supremo de esto, aunque marginal en el desarrollo cabalístico, y su alternativa al programa 
de Kabbalah teosófica. 
 
La tradición mágico-quirúrgica de la Kabbaláh Práctica (en manuscritos a menudo inéditos) 
busca alterar tanto los reinos divinos como en el mundo.2d Aunque algunas 
interpretaciones de la oración ven su papel en la manipulación de las fuerzas celestiales, 
la Kabbaláh Práctica involucraba adecuadamente actos de magia blanca (Sefirot como 
seres de luz) que recomienda acciones siguiendo esas enseñanzas (Codex Lux) y fue 
censurada por los cabalistas religiosos (solo por aquellos completamente puros en su 
intención).  
 
En consecuencia, formó una tradición secundaria separada, eliminada de la Kabbaláh. La 
práctica Kabbaláh fue prohibida por Arizal2da hasta que se reconstruyó el Templo de 
Jerusalén y se logró el estado requerido de pureza ritual.2d1 
 
Vamos a seguir el rastro de esa tradición oral y que es definida por esa parte de la 
Kabbalah Practica que fue separada por los religiosos. 
 
SURGE LA KABBALAH PRACTICA - EL RELATO 
La narrativa de la Kabbalah Práctica en su definición de Sefiret y sus emanaciones de luz 
que se populariza como Codex Lux, se localiza varios siglos antes del siglo II AC momento 
desde que ya se tienen noticias de la Kabbalah Práctica y su Hermetismo, que al parecer 
es una mezcla de tradiciones orales que se combinan partiendo del Torá, o sean las tablas 
de la ley y otras tradiciones adjudicadas a Moisés. 
 
Ese Codex Lux parte del relato de una historia persistente en la narrativa popular de la 
región, que cuenta sobre una aparición milagrosa a una caravana de mercaderes fenicios 
que transitaban más allá de las tierras egipcias en el norte de África, recordando que esas 
caravanas llevaban púrpura, vino, vidrio y porcelanas, trayendo lino, papiros, oro, joyas y 
plata a su regreso, pero también practicaban el pillaje cuando encontraban otros viajeros, 
para apoderarse de sus pertenencias, siendo los antecesores de los actuales “Tuaregs” 

 
2C1 https://pt.wikipedia.org/wiki/Zohar  
2C2

 https://www.google.com/search?q=ARIZAL&oq=ARIZAL&aqs=chrome.0.69i59j46j0l6.2490j
0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8  

2ca https://pt.wikipedia.org/wiki/Maim%C3%B4nides  
2c21 https://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_ben_Samuel_of_Acre  
2c3 https://pt.wikipedia.org/wiki/Abraham_Abulafia  

2d  https://pt.wikipedia.org/wiki/Cabala  
 
2da https://pt.chabad.org/library/article_cdo/aid/664672/jewish/O-Micv-do-Arizal.htm  
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del Sahara.2e 
 
Volviendo a la aparición, la tradición cuenta de una luz brillante azulada encegueció a los 
integrantes de la caravana, incluyendo a sus animales por un tiempo, para luego 
desaparecer dejando un hombre desnudo inconsciente y herido en las piernas caído en 
las calientes arenas del desierto. 
 
Como es usual entre las caravanas del desierto, lo socorrieron y atendieron hasta que 
pudo hablar, celebrando un consejo liderado por el Amenokai (jefe de la caravana) para 
definir si lo consideraban enemigo convirtiéndolo en esclavo (íklan) o lo dejaban 
acompañar la caravana como hombre libre. 
 
El aparecido cuando salió de su letargo, comenzó a hablarles diciendo que él era un El 
Saddai (Ángel Caído) y su misión era comunicar a las tribus sobre la existencia de la Luz 
como dominadora del mundo, que iría a dejarles como recompensa por su bondad para 
con él, un compendio con las normas para conseguir y mantenerse con el poder, o sea, 
las bases con los principios para dominar al mundo. Se los dejaría con el Amenokai para 
que él los condijera por la senda de la Luz. 
 
Esos Principios se conocen como el “Codex Lux”, vamos extractar algunos párrafos de la 
obra “Illuminati - Hermanos de sangre” escrito por Serguei Sackary y Yury Dimitri Krigor 
 
EL COMPENDIO DE NORMAS PARA DOMINAR 
-Eficiencia y precisión, el orden debe provenir del caos, y solo a través del caos objetivo 
se lograrán. 
 
Los seguidores de la Luz deben estar muy bien organizados, pero deben aprovechar el 
caos para alcanzar sus objetivos. 
 
-La desesperación, la miseria y el hambre son las herramientas más efectivas para dar 
forma a un pueblo, guiados por falsos profetas, serán reclutados para el trabajo sucio, algo 
que un alma en su sano juicio nunca podría aceptar. 
 
Los seguidores de la Luz deben aprovechar la miseria y la desesperación de un pueblo, 
con el propósito de aparecer como profetas salvadores que, ejecutando las órdenes de un 
Dios, harán que este pueblo siga sus órdenes. 
 
-Los diseños de El Shaddai no tienen fecha límite ni fechas para ocurrir, porque el 
establecimiento de fechas es un error, que solo los hombres de poca fe, moldeados por 
una visión errónea de las fuerzas que gobiernan el universo, fijan fechas como niños, 
apuntando a resultados que Nunca se logrará. 
 
Los seguidores de la Luz no tienen que establecer plazos, pero deben estar preparados 
para actuar en cualquier momento, aprovechando la situación. 
 

 
2e https://books.google.com.br/books?id=H-

B7DwAAQBAJ&pg=PA6&lpg=PA6&dq=illuminati+codex+lux&source=bl&ots=8ioPmm7YAf&sig=
ACfU3U2zgmVulgVFfLwuLfrGxHPbxfnRKw&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwjewcii4-
vqAhUUF7kGHeN1AQ8Q6AEwAXoECAkQAQ#v=onepage&q=illuminati%20codex%20lux&f=fal
se  
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-Todo es un medio para el fin, no hay coincidencias. Por la razón y la luz deben extinguirse 
costumbres y pueblos religiosos.  
 
Para que de la oscuridad pueda renacer una nueva luz, libre de los vicios mundanos de 
un pueblo que roba en el nombre de Dios. 
 
-Debido a las cualidades, la bondad y la fe, se esconderán los deseos humanos más 
terribles. 
 
Los seguidores de la Luz buscarán sus aliados entre los hombres que se esconden detrás 
de la falsa modestia y la fe. 
 
-Los faraones construyen sus hogares eternos, pagando falsos sirvientes y especuladores, 
que se reúnen en las entrañas de la Luna, bajo el diseño de la envidia y el culto a la 
mentira. 
 
Los seguidores de la Luz deben aprovecharse de los falsos religiosos que cultivan 
mentiras y falsas promesas. Porque de ellos vendrán las ganancias garantizadas, sin 
riesgos ni persecuciones. 
 
-Las alianzas deben hacerse y los pagos realizados. Pero siempre aspira a camellos, que 
se duplicarán. 
 
Los seguidores de la Luz le darán el oro al aliado, pero siempre obteniendo ganancias de 
dos en uno. 
 
-De ahí el pan, el vino y el camino, porque el esclavo estará a su servicio. 
 
Los seguidores de la Luz proveerán a las personas sin hogar, con el único propósito de 
tener un esclavo a su servicio. 
 
- Peligroso es el viajero, que viene del este, que parece no tener un destino correcto, sabe 
a dónde va con pleno conocimiento del cielo y las estrellas, se orienta con habilidad, la 
misma habilidad con la que luchará contra el enemigo y motivará a todos. Los que han 
sido olvidados. 
 
Los seguidores de la Luz deben tener cuidado con aquellos que conocen los secretos de 
Oriente y que dominan el “Juum”. Estos se disfrazan de simples viajeros, humildes y 
observadores. Pero en realidad, son los únicos enemigos, que podrían terminar el trabajo 
de El Shaddai. 
 
-Dale al hombre todo lo que lo satisfaga y tendrás control total sobre la dirección. 
 
Los seguidores de la Luz deben satisfacer los deseos de los hombres de poca fe, dando 
oro. De esta manera, siempre tendrá el control de un Puerto Seguro, sin objeciones ni 
manifestaciones de molestia. 
 
-El que sabe, piensa y observa es peligroso a los ojos de la Luz. 
 
Los seguidores de la Luz lucharán en todos los sentidos, cada hombre iluminado y 
conocedor de Juum. Deben hacer que los pensadores libres caigan en la humillación más 



profunda, quitándoles todas sus mieles de subsistencia, así como su ciclo familiar y social. 
 
-Un ejército preparado y entrenado, equipado con las armas más poderosas, creado por 
los conocedores de Tubalcaim, dominará con sus legiones a varios pueblos, llevando a 
sus amos al poder, pero, más peligrosa es la mujer, que se despoja de su velo y se libera 
de la vergüenza y con esto pondrá todo a perder, tomando el poder de sus maestros y 
llevando la oscuridad a los adoradores de la luz. 
 
Los seguidores de la Luz siempre apoyarán ejércitos que estén bien preparados y tengan 
conocimiento de los metales (Tubalcaim), pero temerán a las mujeres con sed de poder, 
ya que ofrecen peligro inmediato. Estos, con el uso de sus cuerpos, pueden perderlo todo, 
para los hombres más crueles, se ve a sí mismo como una víctima de los prisioneros 
carnales, siendo una víctima del deseo de codicia y lujuria de la mujer. 
 
- Conoce a tu enemigo. Bebe su vino disfruta su comida, escucha su historia y aprovecha 
su confianza para conocer sus debilidades. Y con el conocimiento de sus debilidades ataca 
sin piedad. porque el ataque nunca será esperado. 
 
Los seguidores de la Luz siempre deben infiltrarse en varios segmentos de la sociedad, 
con el único principio de mantener el poder, conocer y predecir los peligros para la llegada 
de un poder centralizador y duradero. Creando así una red de información fuerte y 
duradera. 
 
-La hembra debe usarse para que, a través de las lujurias y prácticas de la carne, obtenga 
la información contra su enemigo. 
 
Los seguidores de la Luz se aprovecharán de sus propias mujeres y, en su ausencia, de 
las prostitutas, con el único propósito de tener relaciones sexuales con sus enemigos, 
ganar su confianza y obtener así la información necesaria para una victoria. 
 
-Si desea obtener el conocimiento de Juun, debe tomar el líquido menstrual de la mujer, 
ya que contiene los secretos de la vida y la muerte. 
 
Los seguidores de la Luz, en la forma en que la enseñanza fue transmitida por los sumos 
sacerdotes de Egipto, tomarán en un cáliz el líquido sagrado, que sale mensualmente de 
las entrañas de los cuerpos de las mujeres. Según las tradiciones mágicas del antiguo 
Egipto, este líquido contiene los secretos de la vida y la muerte. El líquido debe 
almacenarse en un recipiente y, después de la recolección total, es calentado por el propio 
cuerpo de la hembra y luego bebido por el macho. Este "líquido" traerá fuerza, 
conocimiento y salud, quien lo consume. 
  
-Podrás alcanzar el profundo encuentro con las fuerzas del "juum", a través de una 
conjunción carnal, feroz y sin miedo y vergüenza. 
 
Los seguidores de la Luz, también siguiendo las instrucciones de los sacerdotes egipcios, 
celebran en el período de la Luna Llena el ritual de adorar al Juum, donde a través de 
bebidas y música, se celebra una orgía, con todas las formas de conjunciones carnales, 
donde al final, se selecciona una mujer y todos tienen relaciones con ella. Es la forma 
pagana, muy similar a la adoptada por los seguidores de Baco, como el único medio de 
igualación con las fuerzas cósmicas. (La llegada del hombre a los dominios de Dios). 
 



-Una moneda de oro compra comida, pero cien monedas compran una vida. 
 
Los seguidores de la Luz siempre deben tener medios financieros, con el único propósito 
de comprar su posible libertad, a través de la corrupción del hombre. 
 
-Si eres la presa, no temas, y para el cantar de la razón, conviértete en el cazador. En la 
posición de presa no tendrás la ayuda de tus razones, pero como cazador, la razón estará 
presente, cambiando las condiciones de caza. 
 
Los seguidores de la Luz, una vez perseguidos, tomarán la posición de cazadores, donde 
perseguirán a los que lo están cazando. Al hacer esto, el cazador se pone en una situación 
de presa, temiendo a todo y a todos. 
 
-Siempre sea el depredador, que mira y escucha todo, esperando el momento adecuado 
para el ataque. Después del ataque, retírese del campo, astutamente, sin levantar la 
sospecha de sus acciones. 
 
Los seguidores de la Luz deben estar siempre en un estado de atención, observando y 
observando todo, con el único propósito de lograr el éxito en sus acciones. Después de 
completar una misión, deben retirarse del entorno, de la misma manera en que 
aparecieron, en la oscuridad de la noche y fuera de los ojos de tus enemigos. Haciéndolo 
de esta manera, nunca se encontrará. 
 
Nota: 
Os seguidores de la Luz encaran todos los que no pertenecen a su grupo, como enemigos 
a explotar. 
 
De la misma forma, que se consideran enemigos de todas las religiones, también de los 
libres pensadores y de otras sectas. 
 
La Mujer, a pesar de ser tratada como moneda de troca, es respetada, pues es necesaria 
para el buen andamiento de los trabajos de “Campo y Religiosos” 
 
Los seguidores de la Luz y sus negocios. 
Con el establecimiento del Codex Lux, los seguidores de la Luz obtienen muchas ventajas 
para su fortalecimiento como institución criminal. Sus actos son administrados por un 
control central y los grupos actúan en diversos locales diferentes. 
 
Aprovechando la ganancia de cada uno de sus integrantes, cada grupo colabora para 
adelantar diversos tipos de emprendimiento. De ladrones de tumbas por ejemplo, pasar a 
ser experimentados negociadores, venta de armas, drogas, contrabando, esclavos, etc., 
lógicamente sin grandes riesgos, lo que hace que estos grupos obtengan un envidiable 
poder económico. 
 
A través del control de las casas de prostitución, que son frecuentadas por miembros de 
todos los niveles de la sociedad, se consiguen las informaciones privilegiadas apara ser 
utilizadas en los negocios del submundo, con eso, todos pueden: 
 
1.- Vender las informaciones obtenidas a quien mejor pagase. 
 
2.- Aprovechar la ventaja táctica, para sus propias ganancias. 



 
3.- Utilizar determinadas informaciones, como base para su salvoconducto. 
 
4.- Venta de Mujeres como esclavas y Prostitución. 
 
5.- Contrabando de todo tipo de mercancías prohibidas. 
 
6.- Asesinatos por contrato. 
 
7.- Piratería. 
 
Todo seguidor de la Luz debe de obedecer las ordenes de sus superiores, también 
observar y adquirir todo el conocimiento posible con la única finalidad de fortalecer su 
“Ettebel” (Tribu). 
 
Todas las ganancias deben ser distribuidas de acuerdo con el grado de compromiso y 
actuación en los trabajos encomendados, para evitar crisis y rivalidades. 
 
La Ley era clara y debería ser seguida ciegamente, con el riesgo de sufrir las 
consecuencias, con su propia vida. 
 
Nota: 
Copié al pie de la letra lo enunciado, porque evidencio una coherencia de este manuscrito 
con lo que sucede hoy y eso es lo que vamos a esclarecer de aquí en adelante. 
 

CAPITULO 9 
VAMOS A CONFERIR EN LA HISTORIA 

Supuestamente la caravana debió regresar a su tierra, (estamos hablando del siglo XII 
AC), las ciudades de Tiro, Siddon,  Bibblos y Acre estaban amenazada por los Hititas del 
norte, para defenderse sus gobernantes comenzaron a buscar la forma de conseguir 
aumentar el tamaño de sus fuerzas, convidando sus vecinos aramitas, hebreos y otras 
tribus semitas de la región para comerciar con ellos ofreciendo muchas ventajas para que 
habitaran en esas ciudades. 
 
Consiguieron adeptos en ambas tribus, formando una simbiosis para una convivencia 
perfecta con la resiliencia y paciencia de los hebreos, con la fuerza y habilidades manuales 
de los arameos complementada con la vigorosa osadía aventurera fenicia, esta cercanía 
permitió que muchos de los recién llegados, conocieran el Codex Lux y decidieran unirse 
a sus seguidores. 
 
Ese primer grupo, comenzó a organizarse de acuerdo con los mandatos de la Luz, llegaron 
a un acuerdo para compartir sus tradiciones igual que repartieron las tareas. Algunos 
Arameos y todos los Hebréos practicantes de las leyes del Torá y eran conocedores de la 
Kabbalah, decidieron ajustar una tercera condición a la Kabbalah, a la que llamaron 
Kabbalah Práctica para permitir aplicar las enseñanzas del “Codex Lux”, aparentemente 
sin desobedecer la Torá. 
 
Con esto, justificarían los resultados y no habría diferencia religiosa entre los que los que 
se dedicarían a las tareas sucias como el pillaje, el saqueo, la prostitución y los que 
trabajarían legalmente con negocios abiertos y que legalizarían las ganancias de todos en 
los negocios legales. 



 
En la historia, estas organizaciones tuvieron mucha importancia, trabajaron en la 
construcción del templo de David y Salomón en Jerhu-Salem, las ostentosas 
construcciones de Nabucodonosor en Babilonia y dominaron el comercio de la época, 
mencionados cuando Jesus los sacó del templo, mostrando la diferencia entre los adeptos 
entre las diferentes Kabbalas. 
 
Al parecer, este es el inicio de la Kabbalah Práctica que siglos después tomaría el nombre 
de kabbalah Hermética.2f Como resultado de esto, esa mezcla de excelentes constructores 
apoyados por criminales, que conseguían los contratos para realizar las obras valiéndose 
de argucias o desapareciendo a sus competidores, llegando a tener una gran prosperidad 
y riqueza. 
 
Esa prosperidad generó envidias y ambiciones de sus vecinos y es la razón para que esas 
ciudades vinieron a sufrir una secuencia de invasiones que dominaron y esclavizaron toda 
la región por muchos siglos, Hititas, egipcios, sirios, caldeos, persas, griegos, romanos, 
etc.  
 
Con el recuerdo de los abusos en la primera invasión hitita, cuando los habitantes de esas 
ciudades sufrieron ignominia y opresión, sin pensarlo, muchos prefirieron dejarlo todo e 
irse a buscar otras tierras, aprovechando su conocimiento como navegantes, de esta 
manera fueron naciendo los primeros enclaves comerciales en el Mediterráneo, que dieron 
paso a los grandes puestos que movieron el comercio. 
 
Así llegaron primero a las costas de África fundando ciudades como Cartago (que fue 
fundada por fenicios en el 814 AC), luego a Italia donde establecieron un enclave muy 
importante como Siracusa en Sicilia.  
 
Luego llegaron España donde fundaron Gadir en (fundada por fenicios en 790 AC), 
creando muchos asentamientos en todo el territorio, ampliando su recorrido hasta las Islas 
Británicas, contactando a los bárbaros, Iberos, celtas, galos, anglos y vikingos, para 
cambiarles sus sedas, vinos, piedras preciosas pulidas y tapetes, por oro y otros tesoros 
acumulados en las guerras constantes que mantenían con sus tribus rivales.  
 
Para hacernos una idea del tamaño de la fortuna acumulada por esas organizaciones, es 
solo imaginar el negocio: Los barbaros que usaban prendas de cuero mal curtido y se 
emborrachaban con leche vinagre, ver a los mercaderes que les ofrecían suaves sedas, 
vistosas ropas teñidas con lustrosa Púrpura y vino para emborracharse, sin dudarlo 
ampliaron sus acciones para obtener mayores botines haciendo la guerra. 
 
Siguiendo sus principios, los recién llegados les fomentaron sus vicios con prostitución, 
con mucho Vino que libaban en campeonatos y luchas que organizaban periódicamente 
para su diversión.  
 
En este ir y venir, parte de los emigrantes hebreos, arameos y fenicios se quedaban 
obedeciendo las ordenes de sus superiores en la organización de la Luz para aplicar sus 
conocimientos, unos en construcción, otros con el pastoreo y cultivos y otro grupo con el 
comercio, creando nuevos asentamientos en los que acostumbraron a los nativos a 

 
2f  https://es.qwe.wiki/wiki/Hermetic_Qabalah  
 

https://es.qwe.wiki/wiki/Hermetic_Qabalah


concentrarse.  
 
Esta estrategia permitió la fundación de muchas ciudades, organizando una estructura de 
comercio que cubría lo legal y lo ilegal en ciudades como Berito, Trípoli, Siracusa, Arad, 
Cartago, Cader o Gáder hoy Cádiz, Malac hoy Malaga, Hispalis hoy Sevilla, Corduba hoy 
Córdoba y muchas otras más. 
 

 
 
EL COMERCIO 
Los puertos establecidos en toda la orilla del Mediterráneo, armaron una estructura 
comercial en la que los navegantes fenicios acarreaban las mercancías y los semitas 
(arameos, Hebréos y de otras tribus Semitas) construían ciudades donde agrupaban a los 
nativos bárbaros y les comerciaban sus mercancías, por su parecido racial y por todos 
hablar en arameo, eran confundidos y por eso recibieron todos la denominación genérica 
de Judíos. 
 
Por su habilidad de mercaderes, constructores y cultivadores acumularon muchas 
riquezas, que fueron aumentando sin parar hasta llegar a convertirse en los amos del 
comercio de la época, ampliando su influencia a todas las tierras conocidas, con Cartago 
como sede y centro de comercio que abarcaba todo el Mediterráneo, incluyendo Tenerife 
en las Islas canarias, y parte de la costa atlántica de África con centro en Mogador hasta 
la desembocadura del Río Congo. 

 


