23-24 de Junio
La Noche y El Día
De San Juan Bautista

23-24 DE JUNIO
La Noche y el Día de
Anubis-Sirius
El Caballero Helías
El Dios Balder
San Juan El Bautista
Nuestro Sistema Solar está localizado en uno de los Brazos

“La Plenitud del Año
y El Triunfo del Sol.”

de nuestra Galaxia, llamado “Brazo de Orión” o del
“Cisne”, a unos dos tercios del centro de la Galaxia.
Nuestro Sistema Solar se tarda más de 220 (se estiman
cifras entre 220 y 250) millones de años terrestres en dar
una vuelta completa alrededor de nuestra Galaxia.
El Centro Galáctico Tridimensional tiene su mejor vista en
el hemisferio sur.
El Núcleo Tridimensional, Físico, más interior de
nuestra Galaxia de la Vía Láctea se encuentra
localizado en un objeto del hemisferio sur que
pasa por el Zenith en el Paraguay...
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- Nuestra Galaxia de La Vía Láctea -

“El brazo de Orión o brazo local es un brazo espiral de
nuestra galaxia, la Vía Láctea, donde se encuentra el
sistema solar y la Tierra.”

- El Centro de nuestra Galaxia de La Vía Láctea -
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MELKIZEDEK, MORYA, AL-JADIR, KHIDR O
HIZIR, fue el Santo Gurú o Maestro del Santo Profeta
de DIOS-ALLÁH MOISÉS, del Santo Profeta de
ALLÁH-DIOS MUHAMMAD (Mahoma), del Gran
Maestro del Sufismo IBN-AL-ARABÍ y ES el Santo
GURÚ del V.M. THOTH-MOISÉS.
"Cada año, los días 5 y 6 de mayo, la comunidad
Gitana de Turquía celebra Hidirellez [o
“Hidrellez”] la fiesta que marca el inicio de la
primavera."

-INuestro Señor Jesús El Cristo
y Juan El Bautista
Tradicionalmente, en la Noche del 23 de Junio, o la
Víspera del 24 de Junio, se recuerda a San Juan el
Bautista y se encienden las Fogatas de San Juan. Mas
esta tradición se refiere no únicamente a San Juan el
Bautista o el Profeta Elías, sino también al “Caballero
Helías” (que se suele confundir con San Juan el
Bautista), el Sabio Guía y Gurú de Moisés, llamado
Khidr, HIZIR o Al-Jadir, Morya, Melkizedek:
“… la noche de San Juan no [solamente] la del
Santo Cristiano - San Juan el Bautista - que tiene
ese Nombre y sí [también] de Io-agnes, el Cordero
de Io, Ra, Votan o Marte y, en el sentido más
elevado, de Io-eve o [IEVE], en conmemoración
del solsticio de verano que es la plenitud del año y el
triunfo del Sol, es la misma noche de Akbar, tan
alabada en versículos bellísimos del Alcorán…” (“El
Simbolismo de las Religiones”, Capítulo X, de Don Mario
Roso de Luna).
Del Maestro Morya, Nombre escrito la mayoría de las
veces: “M.”, los teósofos Lo llaman:
“Marte ... El Maestro M. de El Mundo Oculto.” Es
decir, el Maestro Morya.

- Festival Hidirellez o Hidrellez
Celebrado cada Año en Turquía -
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Esta Fiesta es celebrada principalmente en Honor de
AL-KHADIR, KHIDR, HIDIR O HIZIR (que se suele
confundir con el Profeta ELÍAS), mas se corresponde
con el Maestro o Gurú del Profeta MOISÉS.
Citando la "Leiden Encyclopaedia of Islam", Jung establece
que el Profeta Ilyas, Elías, o Elijah, y Al- Jadir, AlKadhir, o Khidr, son "Inmortales Amigos-Mellizos".
Se entiende entonces por qué se ha confundido a AlJadir con el Profeta Elías.
Los Gitanos en Turquía celebran cada año una Fiesta
Religiosa: "El Festival Kakava/Hidrellez", que es
celebrado como el Día en el que los Profetas HIZIR,
HIDIR o AL-JADIR y ELÍAS se encontraron en la
Tierra.
"Hidrellez" o "Hidirellez" es la integración de los
Nombres de HIDIR y ELÍAS.
La Fiesta de La Noche del 23 de Junio, y el Día 24 de
Junio, que se corresponden con el “Solsticio de Verano”
en el hemisferio norte, y con el “Solsticio de Invierno”
en el hemisferio sur, son fechas muy trascendentales que
tienen una Tradición Sagrada muy antigua que se
remonta a tiempos anteriores a Nuestra Era Cristiana.
Tiene orígenes Nórdicos, Egipcios, etc. Los
Escandinavos la celebraban en Honor del Dios Balder,
los antiguos Egipcios la llamaban la “Canícula” en

Honor del Divino Jerarca de la Ley de Dios AnubisSirius, llamada también “Sothis”.
“SOTHIS. (Mit. egip.) Nombre egipcio de la
constelacion Siria, a la cual los egipcios tributaban
los honores divinos. Esta palabra significa, según
Jablonski, el principio de todo, el primer día. Y por
este motivo se daba este nombre a la canícula, que
era cuando los egipcios principiaban a contar el
año.” (“Diccionario Universal de Mitología”).
“... la bella estrella Sirius o la Canícula fue honrada
bajo el nombre de Anubis.” (Dupuis).
Para los “Hopi” (“Pacíficos”) de Norte América, el
nombre de la Estrella Sirio o Sirius es “Blue Star
Kachina”.
El Sol Sirius o Syrius es la estrella principal de la
constelación “Canis Major” (“Can Mayor”). En
astronomía es llamada “Alpha Canis Major”, y “Sirius The
Dog Star”: “Sirius La Estrela Perro”.
Sirius es llamada también “Canícula”, que es el
“Tiempo del nacimiento helíaco de Sirio, que
antiguamente coincidía con la época más calurosa del
año...”
“Helíaco”, significa el “orto u ocaso de los astros que
salen o se ponen, cuando más, una hora antes o después
que el Sol.”
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“canícula.”
“Del lat. canicŭla.”
“1. f. Período del año en que es más fuerte el calor.”
“2. f. Astron. Tiempo en que Sirio, la estrella más
brillante de la constelación del Can, aparece junto con
el Sol y que antiguamente coincidía con la época más
calurosa del año en el hemisferio norte.” (“Real Academia
Española”).
En el Cristianismo se celebra en Honor del Nacimiento
de San Juan el Bautista, seis meses antes de la
celebración de la Navidad (entre el 24 de Junio y el 24
de Diciembre hay seis meses), según lo que está escrito
en el Evangelio del Apóstol Lucas:
“Capítulo 1”
“1 HABIENDO muchos tentado á poner en orden
la historia de las cosas que entre nosotros han sido
ciertísimas,”
“2 Como nos lo enseñaron los que desde el
principio lo vieron por sus ojos, y fueron ministros
de la palabra;”
“3 Me ha parecido también á mí, después de haber
entendido todas las cosas desde el principio con
diligencia, escribírtelas por orden, oh muy buen
Teófilo,”
“4 Para que conozcas la verdad de las cosas en las
cuales has sido enseñado.”

“5 HUBO en los días de Herodes, rey de Judea, un
sacerdote llamado Zacarías [Zecharyah], de la
suerte de Abías; y su mujer, de las hijas de Aarón,
llamada Elisabet [Elisheva].”
“6 Y eran ambos justos delante de Dios, andando
sin reprensión en todos los mandamientos y
estatutos del Señor.”
“7 Y no tenían hijo, porque Elisabet era estéril, y
ambos eran avanzados en días.”
“8 Y aconteció que ejerciendo Zacarías el
sacerdocio delante de Dios por el orden de su vez,”
“9 Conforme á la costumbre del sacerdocio, salió en
suerte á poner el incienso, entrando en el templo
del Señor.”
“10 Y toda la multitud del pueblo estaba fuera
orando á la hora del incienso.”
“11 Y se le apareció el ángel del Señor puesto en
pie á la derecha del altar del incienso.”
“12 Y se turbó Zacarías viéndole, y cayó temor
sobre Él.”
“13 Mas el ángel le dijo: Zacarías, no temas; porque
tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te
parirá un hijo, y llamarás su nombre Juan
[Yochanan].”
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“14 Y tendrás gozo y alegría, y muchos se gozarán
de su nacimiento.”
“15 Porque será grande delante de Dios, y no
beberá vino ni sidra; y será lleno del Espíritu Santo,
aun desde el seno de su madre.”
“16 Y á muchos de los hijos de Israel convertirá al
Señor Dios de ellos.”
“17 Porque Él irá delante de Él con el espíritu y
virtud de Elías [Eliyahu HaNavi], para convertir los
corazones de los padres á los hijos, y los rebeldes á
la prudencia de los justos, para aparejar al Señor un
pueblo apercibido.”
“18 Y dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré
esto? porque yo soy viejo, y mi mujer avanzada en
días.”
“19 Y respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel,
[Gavriel] que estoy delante de Dios; y soy enviado á
hablarte, y á darte estas buenas nuevas.”
“20 Y he aquí estarás mudo y no podrás hablar,
hasta el día que esto sea hecho, por cuanto no
creíste á mis palabras, las cuales se cumplirán á su
tiempo.”
“21 Y el pueblo estaba esperando á Zacarías, y se
maravillaban de que Él se detuviese en el templo.”

“22 Y saliendo, no les podía hablar: y entendieron
que había visto visión en el templo: y Él les hablaba
por señas, y quedó mudo.”
“23 Y fué, que cumplidos los días de su oficio, se
vino á su casa.”
“24 Y después de aquellos días concibió su mujer
Elisabet, y se encubrió por cinco meses, diciendo:”
“25 Porque el Señor me ha hecho así en los días en
que miró para quitar mi afrenta entre los hombres.”
“26 Y al sexto mes, el ángel Gabriel fué enviado de
Dios á una ciudad de Galilea [Galil], llamada
Nazaret, [Natzeret]”
“27 A una virgen desposada con un varón que se
llamaba José [Yosef], de la casa de David: y el
nombre de la virgen era María [Miryam].”
“28 Y entrando el ángel á donde estaba, dijo,
¡Salve, muy favorecida! el Señor es contigo: bendita
tú entre las mujeres.”
“29 Mas ella, cuando le vió, se turbó de sus
palabras, y pensaba qué salutación fuese ésta.”
“30 Entonces el ángel le dijo: María, no temas,
porque has hallado gracia cerca de Dios.”
“31 Y he aquí, concebirás en tu seno, y parirás un
hijo, y llamarás su nombre JESÚS [YESHUA].”
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“32 Este será grande, y será llamado Hijo del
Altísimo: y le dará el Señor Dios el trono de David
[Dovid] su padre:”
“33 Y reinará en la casa de Jacob [Yaacob] por
siempre; y de su reino no habrá fin.”
“34 Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto?
porque no conozco varón.”
“35 Y respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu
Santo [Ruach Hakodesh] vendrá sobre ti, y la
virtud del Altísimo te hará sombra; por lo cual
también lo Santo que nacerá, será llamado Hijo de
Dios. [Ben HaElohim].”
“36 Y he aquí, Elisabet tu parienta, también ella ha
concebido hijo en su vejez; y este es el sexto mes á
ella que es llamada la estéril:”
“37 Porque ninguna cosa es imposible para Dios.”
(El Santo Evangelio Según San Lucas, 1:1-37).
“... JUAN [el Bautista], hijo del Aha Saba Zacharia
[Zacarías], concebido por su madre Anasabet
[Elizabeth] en su centésimo año, había bautizado
por 42 años [*] cuando Jesús el Mesías llegó al
Jordán para ser bautizado con el BAUTISMO DE
JUAN.” (“Codex Nazareus, I. 109.”).
* Juan el Bautista era seis meses mayor que Jesús.
(Lucas 1:36-37).

“Abraham vuestro padre se gozó por ver mi día; y lo
vió, y se gozó. Dijéronle entonces los Judíos: Aun no
tienes cincuenta años...” (El Santo Evangelio Según San
Juan 8:56-59).
¿Qué edad tendría Juan El Bautista cuando tenía ya
“42 años” de estar bautizando?... Jesús entonces
tendría más de 42 años... (Ver, por favor, nuestro
estudio "El Nacimiento de Jesús".)
La Voz Profética del Profeta Elías que estuvo
Reencarnado en Nuestro Venerable MAESTRO
RABOLÚ en este final de los tiempos, nos dijo en Su
GRAN OBRA “EL ÁGUILA REBELDE”, Capítulo
VIII:
“PREGUNTA. El Cristo nace cuando ya están los
Cuerpos hechos de Oro, o sea, ¿nace como un
niño?”
“V.M. RABOLÚ. Él nace como un niñito y lo coge
la Ley del Siete, él nace como un bebé chiquito y
entonces desde ese momento lo coge la Ley del
Siete a él, que cada siete años se va manifestando
con más fuerza, con más sabiduría; la Ley del Siete
no se puede descartar ahí, la Ley del Siete opera.
Cada siete años va manifestándose hasta que llega a
la edad de los 42 años ya adulto, ya se manifiesta en
todo su esplendor porque es que él sigue creciendo
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como cualquier niño, dentro de uno, de acuerdo al
trabajo de los Tres Factores.”
“Hace unos 6, 8 meses, 1 año, no sé, estaba yo una
noche aquí acostado, cuando veía yo la paloma que
bajaba del Espíritu Santo, -yo la conocí-, revoloteó
por encima, entonces yo entendí que era un
mensaje y volvió y se subió en forma de embudo,
¡Runn!, como haciendo un caracol, ¡Runn!; luego
entendí yo que era un mensaje para mí. Me salí de
mi cuerpo, me fui; sí señor, me estaba esperando
ahí, el Espíritu Santo para entregarme sabiduría,
porque él es un sabio completo, un sabio.”
“Entonces ellos se manifiestan así, en esa forma,
pero no van a tomar un cuerpo físico para
apoderarse de él, ¡no!, eso es un asalto a un Templo
ajeno, eso no lo hace ninguna Jerarquía.” [*].
“PREGUNTA. Maestro, ¿esa paloma era física?”
“V.M. RABOLÚ. Se ve físicamente, pero con el
Sexto Sentido, o sea el Sentido Espacial; se ve como
si fuera físico.” (V.M. RABOLÚ “EL ÁGUILA
REBELDE”).

EL CRISTO, y del Nacimiento, el 25 de Diciembre, del
CRISTO-SOL MITHRAS (“el APOLO PERSA”), "EL
DIOS SOL, EL INVENCIBLE MITHRAS".
Nota: Los subrayados son nuestros.
[*]: Aclaración: Es diferente cuando un Maestro
Encarna al Espíritu Santo, que es en La Tercera
Montaña.
Hay casos especiales en los que un Aspecto muy Elevado
de una Jerarquía Superior de la Gran Logia Blanca se
Reencarna en un Iniciado, llamados “Reencarnación Ibur”
en las Enseñanzas de Isaac Luria, porque en estos casos
Especiales, todo es Realizado de acuerdo a la Voluntad
de Dios, a la Ley de Dios, como sucedió por ejemplo
cuando el Profeta Elías fue arrebatado en un Carro de
Fuego al Cielo, en cuyo momento Dos Partes de Su
Espíritu, o sea las Dos Almas de Nadav y Avihú se
Reencar naron en Su Discípulo Eliseo en una
Reencarnación Ibur; o mejor dicho REPOSARON
sobre Eliseo.
“8 Tomando entonces Elías su manto, doblólo, é
hirió las aguas, las cuales se apartaron á uno y á
otro lado, y pasaron ambos en seco. 9 Y como
hubieron pasado, Elías dijo á Eliseo: Pide lo que
quieres que haga por ti, antes que sea quitado de
contigo. Y dijo Eliseo: Ruégote que las dos partes de
tu espíritu sean sobre mí. 10 Y él le dijo: Cosa difícil

Seis meses hay desde el 24 de Junio, que es el Día de
San JUAN EL BAUTISTA, a la Noche del 24 de
Diciembre, que es la Noche (y el comienzo de la
madrugada del 25 de Diciembre) en que se celebra el
Acontecimiento de la Navidad de Nuestro Señor JESÚS
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has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti,
te será así hecho; mas si no, no. 11 Y aconteció que,
yendo ellos hablando, he aquí, un carro de fuego
con caballos de fuego apartó á los dos: y Elías subió
al cielo en un torbellino. 12 Y viéndolo Eliseo,
clamaba: ¡Padre mío, padre mío, carro de Israel y
su gente de á caballo! Y nunca más le vió, y
trabando de sus vestidos, rompiólos en dos partes.
13 Alzó luego el manto de Elías que se le había
caído, y volvió, y paróse á la orilla del Jordán. 14 Y
tomando el manto de Elías que se le había caído,
hirió las aguas, y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios
de Elías? Y así que hubo del mismo modo herido
las aguas, apartáronse á uno y á otro lado, y pasó
Eliseo. 15 Y viéndole los hijos de los profetas que
estaban en Jericó de la otra parte, dijeron: El
espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y viniéronle á
recibir, é inclináronse á él hasta la tierra.” (2 de Reyes
2:8-15).
Isaac Luria utiliza el término “IMPREGNACIÓN”:
“With this another well known concept in the words
our rabbis, z"l, can be understood, that the Ruchos
or the Neshamos of righteous people come and
impregnate a person b’sod what is called Ibur to
assist him in the service of God, may His Name be
blessed, as it says in Midrash HaNe’elam, from
handwriting, regarding, “One who comes to purify

himself, they help him”; Rebi Noson said: “The
souls of the righteous come to help him”.” (“Gate of
Reincarnations”, Isaac Luria).
Traducción:
“Con esto otro concepto bien conocido en las
palabras de nuestros rabinos, z"l, se puede entender,
que los Ruchos [Espíritus, plural de Ruach] o las
Neshamos [Almas Superiores, plural de Neshamah] de los
justos vienen e impregnan a una persona b’sod
[secreto, secretamente, ocultamente] que es llamada Ibur
[impregnación] para ayudarlo en el servicio de Dios,
que Su Nombre sea bendecido, como dice en
Midrash HaNe'elam, de la escritura, con respecto a:
“El que viene a purificarse a sí mismo, ellos le ayudan”,
Rabbí Noson dijo: “Las almas de los justos vienen a
ayudarlo a él”.” (“Puerta de las Reencarnaciones” , Isaac
Luria).
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- II El Dios Mithras es el Apolo Persa
el Dios Anubis-Sirius de los Egipcios
La Serpiente de Moisés
La Tau Mística Metratón

“Mitra or Mithra. (Pers.) An ancient Iranian deity,
a sun-god, as evidenced by his being lion-headed.
The name exists also in India and means a form of
the sun. The Persian Mithra, he who drove out of
heaven Ahriman, is a kind of Messiah who is
expected to return as the judge of men, and is a sinbearing god who atones for the iniquities of
mankind. As such, however, he is directly connected
with the highest Occultism, the tenets of which
were expounded during the Mithraic Mysteries
which thus bore his name.” (H.P. Blavatsky
“Theosophical Glossary”, “London”, “1892”).
Traducción:
“Mitra o Mithra, (Pers.) Una antigua deidad Iraní,
un dios-sol, como es evidenciado por su cabeza de
león. El nombre existe también en la India y
significa una forma del sol. El Mithra Persa, el que
expulsó del Cielo a Ahriman, es una clase de Mesías
que es esperado para regresar como el juez de la
humanidad, y es un Dios que carga con los pecados
y expía por las iniquidades de la humanidad. Como
tal, no obstante, Él está directamente conectado con
el más elevado Ocultismo, cuyos principios fueron
expuestos durante los Misterios Mithraicos, por lo
cual llevan su nombre.” (H.P. Blavatsky, “Glosario
Teosófico”).
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“... Sirius is also Anubis, and is directly connected
with the ring “Pass me not”; it is, moreover,
identical with Mithra, the Persian Mystery god, and
with Horus and even Hathor, called sometimes the
goddess Sothis. Being connected with the Pyramid,
Sirius was, therefore, connected with the initiations
which took place in it. A temple to Sirius-Sothis
once existed within the great temple of
Denderah.” (H.P. Blavatsky “Theosophical Glossary”,
“London”, “1892”).
Traducción:
“... Sirius es también Anubis, y está directamente
conectado con el anillo “No pases más allá de
mí...”; es, no obstante, idéntico con Mithra, el Dios
Persa del Misterio, y con Horus e inclusive con
Hathor, llamada algunas veces la Diosa Sothis.
Estando conectado con la pirámide, Sirius fue, por
lo tanto, conectado con las iniciaciones que
tomaron lugar en ella. Un Templo a Sirius-Sothis
una vez existió dentro del Gran Templo de
Denderah.” (H.P. Blavatsky, “Glosario Teosófico”).

particular serpent was the Persian Mithra, the
symbol of Moses as an Initiate...” (H.P. Blavatsky
“Theosophical Glossary”, “London”, “1892”).
Traducción:
“Sod (Hebreo). Un “Arcano”, o misterio religioso.
Los Misterios de... Adonis y Bacchus, todos DiosesSoles teniendo serpientes como símbolos, o, como
en el caso de Mithra, una “Serpiente Solar”. Los
antiguos Judíos tuvieron también su Sod, símbolos
no excluidos, puesto que ellos tuvieron la “Serpiente
de Bronce” levantada en el desierto, cuya particular
Serpiente fue el Mithra Persa, el símbolo de Moisés
como un Iniciado...” (H.P. Blavatsky, “Glosario
Teosófico”).
“Chap. x.—All such stories are allegorical, “And I
must ask you to think of all such stories as
embodying some such allegory. Look on Apollo as
the wandering Sun (joeri-polon), a son of Zeus, who
was also called Mithras...”.” (“THE CLEMENTINE
HOMILIES”, HOMILY VI. CHAPT X).
Traducción:

“Sod (Heb.). An “Arcanum”, or religious mystery.
The Mysteries of... Adonis and Bacchus, all sungods having serpents as symbols, or, as in the case
of Mithra, a “solar serpent”. The ancient Jews had
their Sod also, symbols not excluded, since they had
the “brazen serpent” lifted in the Wilderness, which

“Capítulo X. - Todas esas historias son alegóricas, “Y
debo pedirte que pienses en todas esas historias que
encarnan alguna alegoría de este tipo. Mira a Apolo
como el Sol viajante (joeri-polon), un hijo de Zeus, que
también fue llamado Mithras...”
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MITHRAS es el principal “Ized” del SOL.

nacido según ellos, de una piedra,... No hay duda
de que Mitra fuese un símbolo del Sol, lo que...
confirma esta inscripción: al Dios Sol, el invencible
Mitra... Era el nombre de Venus Urania entre los
persas...” (“Diccionario de Mitología Universal”, de
“J.F.M. Noël”).
Lo más correcto es llamarlo “Mithras-Mithra”,
(equivalente a “Mithras-Atén”), porque es un Elohim, el
Padre-Madre “Thoth-Minerva”.
Se le llama el “Dios-Sol”, porque Venus o “VenusLucifer” (“Portador de Luz”), es llamado “El Otro
Sol”... Y en Astrología Esotérica, Venus (Su Regente o
Logos Planetario) es Llamado "Mercurio", al que no hay
que confundir con el Planeta que en la Astronomía es
llamado Mercurio...
“Pitágoras llama a Shukra-Venus el Sol alter, el
“otro Sol”...”
“… El planeta Venus o Lucifer -también Shukra y
Ushanas- es el portador de luz en nuestra Tierra,
así en el sentido físico como en el sentido místico…”

“Metatron is the Persian Mithras...” “... the Mark of
Mithras was the Tau mysticum...” “... it has been
already shown that the numerical or Kabbalistic value
of the name Abraxas directly refers to the Persian title
of the god, Mithras, Ruler of the year, worshipped from
the earliest times under the apellation of Iao...” (“THE
GNOSTICS AND THEIR REMAINS, ANCIENT AND
MEDIEVAL. BY C.W. KING, M.A.”).
“Metratón es el Mithra Persa...” “... la Marca de
Mithras fue la Tau mística...” “... ha sido ya
mostrado que el valor numérico o kabalístico del
nombre Abraxas directamente se refiere al título
Persa del Dios Mithras, Gobernador del año,
adorado desde los más antiguos tiempos bajo la
apelación de IAO...” (“Los Gnósticos y Sus
Remanentes...”).
“Mitra había nacido (...) de una Piedra, lo que da a
entender el Fuego que sale de una
Piedra...” (“Diccionario de Mitología Universal” de
“J.F.M. Noël”).

“Cada Mundo tiene su Estrella-Madre y su PlanetaHermano. Y la Tierra es la hija adoptiva y la
Hermana menor de Venus…”
“… Mercurio es, por lo tanto, el Hermano Mayor
de la Tierra, su medio-hermano, por así decir, del
Linaje del espíritu…”

“Mitra... Divinidad persa que los griegos y romanos
han confundido con el Sol, pero que según
Herodoto... no es sino la Venus celeste, o el Amor,
Príncipe de las Generaciones y de la Fecundidad,
que perpetúa y renueva el mundo. Mitra había
13

“… Ushanas-Shukra o Venus, es sin duda, nuestro
L u c i f e r, l a E s t r e l l a d e l a M a ñ a n a … ”
(H.P. Blavatsky, “La Doctrina Secreta”, Volumen III,
Estancia I).
“... Mithra se adoró en tiempos antiguos dentro de
los patios del altar alto del Vaticano (...) Mithra...
era guardián de las llaves de las Puertas del Cielo, y
muchos importantes graffiti encontrados... podrían
aplicarse a Mithra así como a San Pedro.”
“... Mithra es Khorschid, el primero de los Izeds, el
dispensador de luz y de bienes, mantenedor de la
armonía en el mundo y guardián protector de todas
las criaturas. Sin ser propiamente el sol, es la
representación del astro rey, y es invocado con
éste...” (H.P. Blavatsky.)
Nuestro Venerable y Amado Maestro Samael Aun Weor,
Enseña claramente en Su Gran Obra “Las Tres
Montañas” (Capítulo 27, “El Santo Sepulcro”), que:
“Mercurio” es “idéntico al MITHRA Mazdeísta”,
“el Nuncio y el Lobo del sol...” “Mercurio es
también HERMES-ANUBIS el buen inspirador o
AGATHODAEMON...” “Mercurio es el TERCER
LOGOS, SHIVA, EL ESPÍRITU SANTO, el
Primogénito de la creación, nuestra Mónada
auténtica, particular, individual...” “Mercurio,
SHIVA, Gran Hierofante, Nuncio y Lobo del

CRISTO Íntimo, suprema esperanza de aquellos
que duermen entre el Santo Sepulcro...”
Este “Mercurio” no es el Planeta Mercurio, sino EL
SOL SIRIO al que veladamente se le llama
“Mercurio”:
“Sirio era llamada la estrella del Perro. Era la
estrella de Mercurio o Buddha, llamado el Gran
Instructor de la Humanidad.” (V.M. H.P. Blavatsky).
“Sirio.- [Del latín Sirius o del griego Seirios,
ardiente]. En egipcio Sothis. La estrella del Can;
adorada por los egipcios y venerada por los
ocultistas; por los primeros, porque su helíaca salida
con el sol era una señal de la benéfica inundación
del Nilo, y por los últimos, porque está
misteriosamente asociado con Thoth-Hermes, Dios
de la Sabiduría y Mercurio, en otra forma...” (H.P.
Blavatsky, “Glosario Teosófico”).
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- III Misterios de las Almas Reencarnadas
en Juan El Bautista
La Enseñanza Oculta, Esotérica de la Encarnación y
Nacimiento de Juan El Bautista, la hallamos explicada
por Nuestro Señor JESÚS EL CRISTO en LA PISTIS
SOPHÍA que significa "FE Y SABIDURÍA" o
"PODER Y SABIDURÍA" (Obra Sagrada escrita por
los Gnósticos Cristianos Valentinianos de la Escuela
Gnóstica Cristiana del Gran Maestro Valentín), donde
dice:
“De la encarnación de Juan, el Bautista.”
“Y sucedió entonces, cuando llegué en medio de los
regidores de los Aeones, que miré hacia abajo sobre
el mundo de la humanidad por orden del Primer
Misterio. Encontré a Elizabeth, la madre de Juan el
Bautista, antes de haberlo concebido, y sembré en
ella la fuerza que había recibido del IAO menor, el
Digno, que está en medio, Aquél que tiene el poder
de proclamar antes que yo y preparar el camino, y
bautizar con el agua del perdón de los pecados. Esa
fuerza, por consiguiente, está en el cuerpo de Juan.”
“(Juan, el Bautista, es el mismo Elías reencarnado.)”
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“(I A O mayor, es la del Logos en sí mismo. I A O
menor, es la del hombre.)”
“(I A O mayor, es la de Superhombre. I A O menor
es la del hombre.)”
“(El Juan Íntimo está dentro de nosotros mismos
aquí y ahora.)”
“(Todo iniciado debe encontrarse con esa parte de
su Ser que se llama Juan, el Bautista.)”
“(El encuentro con Juan se realiza siempre en la
Segunda Iniciación del Fuego.)”
“(El encuentro con Juan se sucede siempre en el
Edén.)”
“(Juan es el Precursor, quien prepara el camino a
nuestro Cristo Íntimo.)”
“(El Juan Bautista histórico alegoriza al Juan
Bautista interior de cada uno de nos.)”
“Cómo Juan fue Elías en una encarnación pasada.”
“Además, en lugar del espíritu de los regidores a
quienes él había nombrado para agasajar, encontré
el espíritu de Elías en los Aeones de la esfera y lo
quité de allí, y llevé su espíritu trayéndolo a la
Virgen de luz, y ella lo entregó a sus receptores;
ellos lo condujeron a la esfera de los regidores y lo
vertieron en el vientre de Elizabeth. De esta manera
el poder del I A O menor, que está en medio, y el

espíritu del Profeta Elías, fueron ligados al cuerpo
de Juan, el Bautista. Por este motivo vosotros
dudasteis en otro tiempo, cuando os dije: 'Juan dijo:
Yo no soy el Cristo', y vosotros me dijisteis: 'Escrito está
que: Cuando venga el Cristo, Elías vendrá antes que Él y
preparará su camino'. Sin embargo, cuando me decíais
esto, yo os contestaba: 'Elías verdaderamente ha venido y
preparado todas las cosas tal como está escrito, y ellos han
hecho para Él lo que deberían'. Y cuando comprendí
que vosotros no habíais entendido aquello que os
hablé relacionado con el espíritu de Elías que está
ligado a Juan el Bautista, os contesté abiertamente:
'Si aceptáis a Juan el Bautista: Él es Elías de quien os he
hablado que vendría'.” (De “La Pistis Sophía Develada”,
por Nuestro V.M. Samael Aun Weor).
En varias Claves Esotéricas Nuestro V.M. Samael Aun
Weor nos enseña los significados de Juan El Bautista
Íntimo “dentro de nosotros mismos aquí y ahora”, del
“IAO Mayor” y del “IAO Menor”, también Íntimos, y
del Espíritu del Profeta Elías Reencarnado en Juan El
Bautista.
En el “Libro Hebreo de Henoc”, el IAO MENOR es
uno de los Nombres de ENOCH-METRATÓN:
“... Él (el Santo, Bendito Sea) me llamó (a Metratón)
el YHVH (IAO) Menor ante toda Su Corte
Celestial, pues se ha dicho: “Porque Mi Nombre está en
él.” (Éxodo 23:21).” (“Libro Hebreo de Henoc”,12:5).
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ENOCH-METRATÓN es asimismo MOISÉS:
En El Zóhar el Gran Rabino Iluminado Simeón Ben
Jochai le dice al Profeta Moisés:
“... Pues nadie más que tú puede usar Metratón Sar
haPaním [Metratón Príncipe de los Rostros
Divinos], puesto que tu nombre se sugiere en las
iniciales del suyo, pues las letras iniciales de las
palabras Metratón Sar haPaním son Mem Shin He,
que forman la palabra Moshéh (Moisés).” (Séfer
haZóhar, “Parashát Pinjás”, Tomo I, 103).
En otros significados o Claves Esotéricas se nos enseña
que en Juan El Bautista estaban encarnados varios
Aspectos, o Centellas de Almas:
“El Espíritu de ELÍAS” y “El IAO Menor” que es “El
Ángel de la Faz del Señor METRATÓN SAR
HAPANIM”, que significa “METRATÓN EL
PRÍNCIPE DE LOS ROSTROS”, DIVINOS:
“De esta manera el poder del I A O menor, que está
en medio, y el espíritu del Profeta Elías, fueron
ligados al cuerpo de Juan, el Bautista.”

medio,” “en grado de predicar delante a nosotros” -dice
el Señor-, de “preparar el camino” al Cristo (Isaías, 40:
3; Mateo, 3:3; Marcos, 1:2-3); Juan, 1:23), “y de bautizar
con agua de remisión de pecados.”
“El Poder del IAO Menor”, que estaba ligado al Cuerpo
de Juan, el Bautista, es el que apareja “El Camino”
delante del Cristo, del Señor, y el que “bautiza con
Agua”.
El otro Aspecto es “el Espíritu del Profeta Elías”.
Nuestro SEÑOR JESÚS EL CRISTO da Testimonio
de que en JUAN EL BAUTISTA estaba Reencarnado
EL PROFETA ELÍAS:
“24 Y como se fueron los mensajeros de Juan,
comenzó á hablar de Juan á las gentes: ¿Qué
salisteis á ver al desierto? ¿una caña que es agitada
por el viento?”
“25 Mas ¿qué salisteis á ver? ¿un hombre cubierto
de vestidos delicados? He aquí, los que están en
vestido precioso, y viven en delicias, en los palacios
de los reyes están.”

En esta otra Clave Esotérica, Nuestro Señor Jesús el
Cristo nos enseña también que en el cuerpo de Juan el
Bautista estaban encarnados dos Aspectos Espirituales
muy Elevados:
El primero es una porción de la fuerza “del pequeño
Iao, el bueno [el IAO MENOR], aquel que está en el

“26 Mas ¿qué salisteis á ver? ¿un profeta? También
os digo, y aun más que profeta.”
“27 Este [JUAN EL BAUTISTA] es de quien está
escrito: He aquí, envío mi mensajero delante de tu
faz, El cual aparejará tu camino delante de
ti.” (Libro de Malaquías 4:1).
17

“28 Porque os digo que entre los nacidos de
mujeres, no hay mayor profeta que Juan el Bautista:
mas el más pequeño en el reino de los cielos es
mayor que Él.” (El Santo Evangelio Según San Lucas
7:24-28).
En otras enseñanzas, Nuestro Venerable MAESTRO
SAMAEL AUN WEOR da también Testimonio de que
JUAN EL BAUTISTA fue la Reencarnación del
PROFETA ELÍAS:
“En el capítulo XI del Evangelio de Mateo se habla
de Juan el Bautista como de un verdadero 'JINA',
un Hombre Celeste, un semidiós, superior a los
profetas, pues que Jesús mismo dice de él:
'Ciertamente os digo que él es mucho más que un Profeta,
pues que de él es de quien está escrito: He aquí que yo envío
mi ángel ante tu faz, para que vaya delante de ti aparejándote
y desbrozándote el camino'. 'Entre los hombres nacidos de
mujer, no se levantó otro mayor que él, aunque él es menor que
el que menor sea en el reino de los cielos y si le queréis pues,
recibir, sabed que él es aquel Elías que se nos dice ha de
venir... El que tenga oídos para oír que oiga'. Estas
palabras del Gran Kabir Jesús, enlazan a los dos
grandes personajes Hebreos [El Profeta Elías y Juan
El Bautista] en uno solo.” (Enseñanzas de Nuestro
Venerable MAESTRO SAMAEL AUN WEOR).
“4 Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual
encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo

Israel. 5 He aquí, Yo os envío á Elías el profeta,
antes que venga el día de YHVH grande y terrible.
6 Él convertirá el corazón de los padres a los hijos, y
el corazón de los hijos a los padres: no sea que Yo
venga, y con destrucción hiera la tierra.” (Libro de
Malaquías 4:4-6).
Aunque el Profeta Elías ya vino en Juan El Bautista hace
unos dos mil años, la Profecía se proyectó en aquellos
tiempos para un futuro en este final de los tiempos: Juan
El Bautista estuvo Reencarnado en Nuestro Venerable
MAESTRO RABOLÚ.
Mas, ¿qué Aspecto de Juan el Bautista se Reencarnó en
Nuestro Venerable Maestro Rabolú?
Aquel Aspecto del Profeta Elías que también estuvo
Reencarnado en Juan El Bautista: Las Dos Almas de
NADAV Y AVIHÚ, como vamos a ver en los siguientes
párrafos.
ISAAC LURIA, en “Gate of Reincarnations” (“Puerta de las
Reencarnaciones”, escrito por Su Discípulo HAYYIM VITAL),
explica uno de los significados esotéricos de estas
Palabras del Profeta Malaquías:
“Until Moshiach Arrives.”
“The matter of combining will continue [only] until
the arrival of Moshiach and Eliyahu, z"l. From that
time onward, however, everything will return to its
root. The root of the Ruach from the level of Kayin
18

will join together with the Nefesh that is like it, from
the level of Kayin, [and] the Ruach from the level
of Adam HaRishon will join with the Nefesh from
the level of Adam HaRishon, which is specifically
similar to it.”
“This is the sod of the verse, “Behold, I will send to you
Eliyahu the prophet before the Great and Awesome Day of
God. He will return the hearts of the fathers to the son and
the hearts of the sons to the fathers.” (Malachi 3:23-24).
This is the explanation: Each thing will return to its
specific root; understand this.” [...]
“His Nefesh is from the level of Nadav and Avihu,
which is from Kayin,...” (“Gate of Reincarnations”).
Traducción:
“Hasta que llega el Mesías.”
“El asunto de la combinación de las Almas
continuará [solamente] hasta la llegada del
MESÍAS Y DE ELÍAS... A partir de ese tiempo, no
obstante, todo retornará a su raíz. La raíz del
Espíritu del nivel de CAÍN se unirá junto con el
Alma que es como él, del nivel de CAÍN, [y] el
Espíritu del nivel del ADAM PRIMORDIAL se
unirá con el Alma del nivel del ADAM
PRIMORDIAL, que es específicamente similar a
él.”

“Este es el secreto del verso, “Mirad, Yo enviaré a
vosotros el Profeta ELÍAS antes del Grande y Terrible Día de
DIOS. Él retornará los corazones de los padres al hijo y los
corazones de los hijos a los padres” (Malaquías 4:4-6, en las
Biblias modernas) Esta es la explicación: Cada cosa
retornará a su específica raíz; entiende esto.”
[...]
“Su Alma [de Elías] es del nivel de Nadav y Avihu,
que es de Caín...” (“Puerta de las Reencarnaciones”).
En los tiempos del Éxodo del Profeta Moisés y del
Pueblo de Israel, el Profeta Elías estaba Reencarnado en
Phinees o Pinjas Hijo de Eleazar y Nieto de Aharón el
Gran Sacerdote y "Hermano" del Profeta Moisés.
“25 Y Eleazar, hijo de Aharón, tomó para sí mujer
de las hijas de Phutiel, la cual le parió á Phinees: Y
estas son las cabezas de los padres de los Levitas por
sus familias.”
“26 Este es aquel Aharón y aquel Moisés, a los
cuales YHVH dijo: Sacad a los hijos de Israel de la
tierra de Egipto por sus escuadrones.”
“27 Estos son los que hablaron a Faraón rey de
Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel.
Moisés y Aharón fueron éstos.” (Éxodo 6: 25-27).
Isaac Luria explica que en Pinjas o Phinees estaban
Reencarnados ¡Cuatro Niveles de Almas! Veamos:
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“Four Levels In Pinchas.”

de la raíz de Benjamín.” ("Puerta de las
Reencarnaciones" de Isaac Luria).
De acuerdo a las enseñanzas de Isaac Luria (que fue una
Reencarnación del Alma del Profeta Moisés), dentro de
Phinees o Pinjas (Hijo de Eleazar, Hijo de Aharón),
había un Conjunto de Almas: el Alma que se le
incorporó en el nacimiento junto con otras dos Chispas
de Almas, una Chispa del Alma de José el
“Bodhisattwa” de Jacob, y una Chispa del Alma de
Jetro el “Suegro” de Moisés; las dos Almas de Nadav y
Avihú que provienen de la parte más Noble y más
Elevada del Alma Raíz de “Caín”; “Elías El Tishbita de
la raíz de Gad, y el cuarto nivel fue un Alma llamada
Elías de la raíz de Benjamín”.
“¡Entiende esto!”, como solía decir Isaac Luria a
Hayyim Vital.
El sentido literal de LA TORÁH es solamente uno de
Sus Sentidos, el sentido de la enseñanza pública,
exotérica, para las multitudes que ignoran, que no
conocen, los Misterios de “La Sabiduría Oculta”..., los
Misterios ESOTÉRICOS de LA TORÁH que IEVÉELOHIM Le entregó en la Cima de la Montaña del
Sinaí Interior, Espiritual, a Su Hijo o Bodhisattwa El
Profeta MOISÉS, por medio de SU ESPÍRITU
SANTO EL ÁNGEL DE LA FAZ DEL SEÑOR
METRATÓN SAR HAPANIM.

“Thus, four levels were in Pinchas, the first being
that of the Nefesh of Pinchas himself with which he
was born, a single soul even though it included two
drops, of Yosef and Yisro. The second level was the
Nefesh of Nadav and Avihu which came b'sod ibur
and was also considered to be a single soul, as is
known from the Zohar in Parashas Acharei Mos:
1135 Nadav and Avihu were two haves of one body.
The third was a Nefesh called “Eliyahu HaTishbi”
from the root of Gad, and the fourth was a Nefesh
called “Eliyahu” from the root of Binyomin.” (“Gates
of Reincarnations”).
Traducción:
“Cuatro niveles en Pinjas.”
“Por lo tanto, cuatro niveles estuvieron en Pinjas, el
primero siendo el del Alma de Pinjas mismo con el
que él nació, una única Alma, no obstante incluir
dos gotas: de José [el Hijo de Jacob] y Jetro [el
“Suegro” de Moisés]. El segundo nivel fue el Alma
de Nadav y Avihu que vino... en una reencarnación
Ibur y fue también considerada ser una sola Alma,
como es sabido del Zóhar... Nadav y Avihu fueron
dos mitades de un mismo cuerpo. El tercer nivel fue
un Alma llamada “Elías El Tishbita” de la raíz de
Gad, y el cuarto nivel fue un Alma llamada “Elías”
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Una Enseñanza del Misterio de las Almas Reencarnadas
dentro del Cuerpo de JUAN EL BAUTISTA, está
escrita en “LA PISTIS SOPHÍA”, como vimos antes.
¿Cómo entender que Juan el Bautista es el Profeta Elías,
como lo dice en Verdad nuestro Señor Jesús El Cristo, si,
en otro lugar, el propio Juan el Bautista, al preguntársele
si es Elías, dijo “No soy”?
“19 Y éste es el testimonio de Juan, cuando los
Judíos enviaron de Jerusalem sacerdotes y Levitas,
que le preguntasen: ¿Tú, quién eres? 20 Y confesó,
y no negó; mas declaró: No soy yo el Cristo [el
Mesías]. 21 Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú
Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? (El Profeta
“igual que” DIOS del Deuteronomio 18:15). Y
respondió: No. 22 Dijéronle: ¿Pues quién eres? para
que demos respuesta á los que nos enviaron. ¿Qué
dices de ti mismo? 23 Dijo: Yo soy la voz del que
clama en el desierto: Enderezad el camino del
Señor, como dijo Isaías profeta. 24 Y los que habían
sido enviados eran de los Fariseos. 25 Y
preguntáronle, y dijéronle: ¿Por qué pues bautizas,
si tú no eres el Cristo [el Mesías], ni Elías, ni el
profeta? 26 Y Juan les respondió, diciendo: Yo
bautizo con agua [*]; mas en medio de vosotros ha
estado á quien vosotros no conocéis. 27 Este es el
que ha de venir tras mí, el cual es antes de mí: del
cual yo no soy digno de desatar la correa del zapato.

28 Estas cosas acontecieron en Betábara, de la otra
parte del Jordán, donde Juan bautizaba.” (El Santo
Evangelio Según San Juan 1:1-28).
* Esta es una alusión al Bautizo con Agua que realizó el
Profeta Moisés cuando condujo al Pueblo de Israel entre
el medio de las Aguas del Mar Rojo. Claramente
indicándose que el Profeta Moisés es el que Mete, por
Inmersión, en el Agua, y el que Saca del Agua. Uno de
los significados de Su Nombre es “Sacado del Agua”,
que es una indicación al Bautismo, pues fue después de
que fue “Sacado del Agua” que la Princesa Egipcia
“Batyah” lo llamó “Moisés”... Estas palabras tienen,
además, otros significados esotéricos.
El que Bautizaba y preparó EL CAMINO ante Nuestro
SEÑOR JESÚS EL CRISTO, y que estaba dentro del
Cuerpo de JUAN EL BAUTISTA era EL IAO
MENOR, ENOCH-METRATÓN o MOISÉS, EL
ÁNGEL DE LA FAZ DEL SEÑOR, que fue el Aspecto
que en Él habló cuando le preguntaron si él era Elías,
“confesó y no negó; mas declaró...”, que él no era El
Mesías, que él no era Elías, que él no era el Profeta del
Deuteronomio 18:15, sino el que Bautiza con Agua, y el
“Mensajero” o “Ángel” enviado “delante de” la Faz del
SEÑOR (YESHÚA SAR HAPANIM), para aparejar
EL CAMINO DEL CRISTO-JESÚS NUESTRO
SEÑOR. (Libro de Malaquías 4:1), dentro de Cada Ser y
con toda la Humanidad.
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Mas dentro del Cuerpo de JUAN EL BAUTISTA
estaba al mismo tiempo Reencarnado también EL
ESPÍRITU DEL PROFETA ELÍAS...
Esta explicación esotérica está en la “Pistis Sophía”
como vimos antes.
La Voz que habló en esos momentos en JUAN EL
BAUTISTA, fue LA VOZ DEL IAO MENOR QUE
ES EL ÁNGEL DE LA FAZ DEL SEÑOR Y EL
PROFETA MOISÉS, El que “Bautiza con Agua”, el
que al responder “confesó y no negó” que en verdad él
no era en aquel entonces ni el Mesías esperado en aquel
tiempo, ni el Profeta Elías, ni el Profeta del
Deuteronomio 18:15.
En el cuerpo de Juan el Bautista había dos Fuerzas
Espirituales: una que es la Fuerza del “poder del IAO
menor, que está en el medio”; y otra Fuerza que es la
Fuerza del “Espíritu del Profeta Elías” con todos Sus
Misterios, como estamos viendo.
A la Luz de estos Misterios, la Fiesta en la Noche del 23
de Junio y en el Día del 24 de Junio:

Es la Recordación de la “Muerte” del DIOS BALDER
de los Antiguos Nórdicos Escandinavos. (Ver, por favor,
lo que hemos escrito del Dios BALDER en “Los Elfos
de La Luz” Capítulos VI, VII, VIII y IX).
Es la Celebración de la Encarnación y del Nacimiento
del PROFETA ELÍAS dentro del Cuerpo de JUAN EL
BAUTISTA.
En otro significado es la Fiesta dedicada al
CABALLERO ELÍAS, AL-JADIR, MELKIZEDEC,
que es Nuestro SANTO GURÚ EL VENERABLE
MAESTRO MORYA.
En Tradiciones Árabes a AL-JADIR se le suele
confundir con el Profeta ELÍAS. Mas en verdad, ALJADIR y ELÍAS son Dos Maestros, en todo caso, son
Espiritualmente “AMIGOS MELLIZOS”. Esto aclara
el por qué se les suele confundir.
Citando la "Leiden Encyclopaedia of Islam", Jung
establece que el Profeta Ilyas, Elías, o Elijah, y AlJadir, Al-Kadhir, o Khidr, son “Inmortales AmigosMellizos”. Se entiende entonces por qué se ha
confundido a Al-Jadir con el Profeta Elías.

E s l a F i e s t a d e L a C a n í c u l a í n t i m a m e n t e,
esotéricamente enraizada en La Fiesta Sagrada de
ANUBIS-SIRIO, el DIVINO JERARCA DE LA LEY
DE DIOS HERMES-ANUBIS-THOTH, “Hermes
Trismegisto el Tres Veces Grande Dios IBIS DE
THOTH”.

Cuando encontré a mi Gurú para iniciar el descenso a
los infiernos del planeta Tierra en los procesos esotéricos
de “La Primera Montaña” (así como Dante pudo
descender acompañado de su Gurú el Poeta Virgilio), se
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me apareció con la semblanza de nuestro Venerable
Maestro Rabolú, que es el Profeta Elías reencarnado.
Desde entonces había entendido que mi Gurú era el
V.M. Rabolú, mas para mi asombro muchos años
después llegué a conocer que nuestro Gurú es el V.M.
Morya (Al-Jadir, un Aspecto de Noé o Melkizedek) que
se me aparecía muchas veces con la semblanza del
Profeta Elías, mas sin revelarse.
Lo llegué a saber porque en un destello de intuición le
pregunté Su Nombre, y antes de desaparecer
rápidamente me dijo con una sola palabra “¡Morya!”, y
me entregó un manojo de aromáticas plantas Verdes…
como diciéndome…
“Mi Nombre es también “EL QUE REVERDECE”,
o sea, ¡AL-JADIR!”
Por aquellos tiempos no estaba informado de que a ALJADIR se le llama “El Que Reverdece” o Hace Reverdecer.
Comprendí después el misterio del por qué ambos
Maestros son “Inmortales Amigos-Mellizos”, mas son
distintos, aunque no diferentes, porque en El Ser no hay
diferencias.
En varias Cartas nuestro V.M. Rabolú (el Profeta
Elías reencarnado) nos confirmó que el V.M. Moria
es nuestro Gurú:
“Eso es real, inevitablemente el Maestro Moria es su
Gurú, quién lo está guiando y ayudando directamente,

Maestro de la Fuerza.” (12 de septiembre de 1994 Carta 1055A).
“Ese es un Maestro, que los está guiando y ayudando.
¡De modo, pues, que adelante, no desmayen un instante!”
(Carta 1056 del 12 de septiembre de 1994, escrita por
el Maestro a mi Esposa.)
“10.- Puede estar seguro que el Maestro Moria es su
Gurú, y Él lo guiará muy bien.” (Carta 1245 del 5 de
octubre de 1994 página 2.)
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“Baldur [o Balder] (Escandinavo).- El “Dispensador de
todo bien”. El radiante Dios que es “el mejor y toda la
humanidad le glorifica en alta voz; tan bello y
deslumbrador es en su forma y semblante que parece
que emanan de él rayos de luz” (Edda). Tal era el canto
de nacimiento entonado en honor de Baldur, que
resucita como Wali, el sol primaveral. Baldur ha
recibido las denominaciones de “bien amado”, “el
Santo”, “el único sin pecado”. Es el “Dios de bondad”,
que “nacerá otra vez, cuando un mundo nuevo y más puro haya
surgido de las cenizas del viejo mundo cargado de pecado
(Asgard)”.”
(Ver: “Frey o Balder” en “Los Elfos de la Luz”).
En otros textos Nórdicos también muy antiguos se
menciona el maíz, como en el del “Ragnarok” en donde
se relata la Resurrección de Balder:
“The earth will rise again out of the water, fair and
green. The eagle will fly over cataracts, swoop into
the thunder and catch fish under crags. Corn will
ripen in fields that were never sown… And Balder
and Hod will come back from the world of the
dead;…”
(“La tierra surgirá de nuevo del agua, bella y verde.
El águila volará sobre cataratas, descenderá de
entre el trueno, y agarrará peces bajo los riscos. El
maíz madurará en los campos que nunca fueron

- IV El Día del Dios Balder
y el Día de San Juan El Bautista
“... this custom was transmitted to the early
Christians... to St.John’s day (June 23rd). The
Scandinavians had a similar custom of lighting
purifying fires, in honour of their God Baldur, at
the time of he summer-solstice, and among them
also, St John took the place of the heathen deity.
This custom has also prevailed among the Celts of
Ireland and Scotland down to our days...” (“Ovid's
Fasti; with introduction, notes, and excursus. By T.
Keightley...”).
Traducción:
“... Esta costumbre fue transmitida a los Cristianos
Primitivos... al Día de San Juan (23 de Junio). Los
Escandinavos tuvieron una costumbre similar de
encender fuegos purificadores, en honor de su Dios
Balder, en el tiempo del solsticio de verano, y entre
ellos también, San Juan tomó el lugar de la
Divinidad Pagana. Esta costumbre ha prevalecido
también entre los Celtas de Irlanda y Escocia hasta
nuestros días.”

El Dios Balder o Baldur nació en el Solsticio de Invierno
y murió en el Solsticio de Verano.
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sembrados… Y Balder y Hod volverán del mundo
de los muertos…”)
“... in the last Twilight of the gods I [ODIN] must
needs meet the dread Fenris-wolf, and in the end
the world will be made new again, and the shining
Balder will rule in sunlight majesty forever.”
“... when the bright spring-time of the new world
shall come,... Balder shall reign in his glory...” (“The
Story of Siegfried”).
Traducción:
“... en el último Ocaso de los dioses Yo [ODÍN]
debo de enfrentar el terror del Lobo-Fenris, y en el
final el mundo será hecho nuevo otra vez, y el
brillante Balder gobernará en la majestad de la luz
del sol para siempre.”
“... cuando la brillante primavera del nuevo mundo
vendrá,... Balder reinará en su gloria...” (“La
Historia de Sigfrido”).
La “brillante primavera del nuevo mundo” que
“vendrá”, es la Nueva “Edad de Oro”, la “Nueva
Progenie de Metratón”, anunciada y cantada por el
Poeta Virgilo en su “Égloga Cuarta”.
La siguiente vivencia esotérica, consciente, ilustra,
confirma y anuncia, en uno de sus significados, el
cumplimiento de la Profecía sobre el Dios Balder y la

Profecía Mesiánica de la “Égloga IV”, del Poeta
Virgilio.
... Llegamos finalmente a una casa, que estaba, como la
primera, en la misma acera o vereda de la calle... Nos
atendió una Joven, muy amable y sonriente... Le dije:
- “Quiero mostrarle el Niño a Mi Madre.”
- “Sí, claro -me dijo-, pase, Ella está adentro.”
Con el Niño cargado, entré a la casa, atravesé una sala,
y al fondo había otra puerta, al lado de la cual estaba
sentado un Señor Joven, pero muy serio, como un
Guardián, cuidando la entrada a un Sagrado Recinto...
Me acerqué y le pregunté:
- “¿Mi Madre está allá adentro?”
Y me respondió:
- “¡Sí, Ella está adentro, pero la hemos estado llamando
y no ha querido respondernos ni salir!”
Le dije:
- “¿Podemos entrar?”
Y me respondió:
- “¡Sí, pueden pasar!”
Como la puerta era estrecha, apenas sí pude pasar con
Mi Niño cargándolo, y los pies del Niño tocaron el
hombro del Joven Guardián... Atravesamos otro salón e
ingresamos luego a un cuarto... Allí había un lecho o
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cama humilde, sobre la cual yacía el cuerpo de una
Ancianita Durmiendo, recostada sobre su lado
derecho... semejante a la Madre Divina “Leto” o
“Latona”, la Virgen-Madre Divina de los Hermanos
Gemelos Espirituales Diana y Apolo. Me acerqué con el
Niño y lo coloqué sobre el lecho a los pies de la Ancianita...
Inmediatamente la Ancianita Despertó, se sentó en el
lecho y comenzó a sonreír muy contenta mirando al
Niño sentado a sus pies... Le dije:
- “¡Madre mía, mira, te he traído al Niño!”
El Niño la miraba sonriendo y haciéndole gestos para
hacerla reír, y la Ancianita se sonreía mirándolo llena de
Felicidad...
“Comienza, ¡oh parvulillo!, por la sonrisa a conocer
a tu Madre: por diez meses un largo fastidio
acompañó a tu Madre. Comienza, ¡oh parvulillo! A
quien no sonríen sus Padres, no se le digna la mesa
del dios NI EL LECHO DE LA DIOSA.” (De la
Égloga IV del Poeta Virgilio).
En la Égloga IV de Virgilio (*), es un “niño” o “puer”
salvador: por quien “la tierra inculta dará sus
primicias”, o “primeros frutos”, en el final de la “Edad
de Hierro”. Es decir, “en la Última Generación”, que es
la “Generación” en la que ahora nos encontramos.
(*) ÉGLOGA IV DEL POETA VIRGILIO:
A POLIÓN

Cantemos, ¡oh Sicilianas Musas!, mayores asuntos; pues
no a todos deleitan las florestas ni los humildes
tamariscos: si cantamos las selvas, que dignas sean las
selvas, oh cónsul.
Ya viene la última era de los Cumanos versos: ya nace
de lo profundo de los siglos un magno orden.
Ya vuelve la Doncella Virgen, vuelve el reinado de
Saturno [la Edad de Oro]; ya desciende del alto cielo
una nueva progenie [“La Progenie de Metratón”].
Tú, al ahora naciente niño [Apolo], por quien la vieja
raza de hierro [la “Edad de Hierro”] termina y surge en
todo el mundo la nueva dorada [La Edad de Oro], sé
propicia ¡oh casta Lucina!: pues ya reina tu Apolo.
Por ti, cónsul, comenzará esta edad gloriosa, ¡ohPolión!,
e iniciarán su marcha los meses magníficos, tú
conduciendo. Si aún quedaran vestigios de nuestro
crimen, nulos a perpetuidad los harán por miedo las
naciones.
Recibirá el niño de los dioses la vida, y con los dioses
verá mezclados a los héroes, y él mismo será visto entre
ellos; con las patrias virtudes regirá a todo el orbe en
paz.
Por ti, ¡oh niño!, la tierra inculta dará sus primicias, [“los
primeros frutos”] la trepadora hiedra cundirá junto al
nardo salvaje, y las egipcias habas se juntarán al alegre
acanto.
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Henchidas de leche las ubres volverán al redil por sí
solas las cabras, y a los grandes leones no temerán los
rebaños.
Tu misma cuna brotará para ti acariciantes flores.
Y morirá la serpiente, y la falaz venenosa hierba morirá;
por doquier nacerá al amomo asirio.
Cuando puedas leer las alabanzas de los héroes y las
hazañas de tus padres, y saber qué es la virtud,
amarillearán los lentos campos blandas espigas, rosadas
uvas penderán de las incultas zarzas, y los duros robles
sudarán un rocío de miel.
Con todo persistirán las huellas de las viejas maldades,
cuyas naves ofenderán a Tetis, cuyos muros ceñirán
ciudades, cuyos surcos hincarán todavía la tierra.
Habrá entonces otro Tifis, otra Argos conducirá selectos
héroes; habrá también otras guerras, y de nuevo se
lanzará sobre Troya el gran Aquiles.
Después, cuando alcances la edad viril plena, el viajero
dejará de cruzar el mar, y el náutico leño no mercará los
bienes: todo campo surtirá todas las cosas.

por sí mismo el minio vestirá al cordero que pace.
¡Rodad tales siglos!, dijeron a sus husos las Parcas
acordes con la inmutable voluntad de los Hados.
¡Lánzate a estos altos honores!, cumplido está el tiempo,
¡oh progenie [de Metratón] amada de los dioses! ¡oh
magno vástago de Jove! [Apolo Hijo de Zeus-Júpiter]
¡Contempla cómo bajo la celeste bóveda se inclinan los
astros, y las tierras, y el vasto mar, y el profundo cielo!
¡Contempla cómo el siglo venturo regocija todas las
cosas!
¡Oh! ¡Que mis últimos años sean tan largos y me alcance
el aliento para cantar tus hazañas!
No vencerán mis versos ni el tracio Orfeo, ni Lino, aún
si la madre a aquel y el padre a este asistieron, Calíope a
Orfeo, y a Lino el hermoso Apolo.
También Pan si compitiera conmigo, juzgando Arcadia,
también a Pan declararía vencido el juicio de Arcadia.
Comienza, ¡oh parvulillo!, por la sonrisa a conocer a tu
madre: por diez meses un largo fastidio acompañó a tu
madre.

No sufrirá el arado la tierra, ni la vid será podada; y a su
vez el labriego desuncirá los robustos bueyes.
No aprenderá la lana a mentir con variados colores;
antes, ya en rojo múrice, ya en azafranada ajedrea,
mudará el morueco en los prados su suave vellón;

Comienza, ¡oh parvulillo! A quien no sonríen sus padres,
no se le digna la mesa del dios ni el lecho de la diosa.
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Sus diez Églogas o Bucólicas, son composiciones
poéticas caracterizadas “generalmente por una visión
idealizada del campo, y en la que suelen aparecer
pastores que dialogan acerca de sus afectos y de la vida
campestre.”
“Virgilio respetó las convenciones pastorales de su
predecesor, tales como el buen humor de los
pastores y sus canciones de amor, sus lamentos y sus
competiciones de canto, pero dio a las Églogas un
carácter más original y nacional, introduciendo en
los poemas personajes y hechos reales y aludiendo a
otros personajes y sucesos bajo un velo alegórico.”
Uno de estos personajes reales, históricos, fue “el Cónsul
Polio”, y el Poeta Virgilio al referirse a él, como el
“Puer” o “Niño” que nace en el final de “la edad de
hierro”, y con él mismo comienza una nueva “edad de
oro”, lo hace “bajo un velo alegórico”, simbólico, de un
Salvador.
Es claro que por aquellos tiempos no estaba la
humanidad en el final de “la edad de hierro”... El
“Cónsul Polio”, es un nombre alegórico.

El nombre “Polión”, colocado por el Poeta Virgilio en la
Égloga IV -aunque haya existido como persona
históricamente-, debe de interpretarse en sentido
simbólico: un “niño“ Salvador, “Apolo”, “Hijo del Sol”,
un Niño-Cristo, que nace en los tiempos finales, últimos,
de la “edad de hierro”, y que llega a su completa
“madurez” en la “edad de oro” Esotérica, Espiritual.
Este “niño” es el “primer fruto” de la “nueva progenie”,
“la progenie de Metratón”.
“... Virgilio (Égloga IV) habla del Metratón o nueva
progenie en que terminará la edad de hierro, para
dar principio a la edad de oro.” (H.P. Blavatsky, “Isis
Sin Velo”, Tomo III).
“El Gran Iniciado Virgilio”, “el Poeta de Mantua”,
“Gran Maestro del Dante Alighieri” (como es así
llamado por nuestro Venerable y Amado Maestro
Samael Aun Weor), en “La Divina Eneida”, en Las
“Églogas”, y en las “Geórgicas” (muy especialmente en
la “Égloga IV”), escribiendo en un lenguaje que
concierne a expectativas Mesiánicas, habla de un “niño”
“Salvador,” que nace en el final de la “edad de hierro”,
y después de terminada ésta, surge con él, una nueva
“edad de oro”...
El Poeta Virgilio (Publio Virgilio Marón), nació en Italia,
en “Andes”, un pequeño pueblo cerca de la ciudad de
Mantua, en el año 70 antes de nuestra era Cristiana.

El Poeta Virgilio para hacer más viva, más real, la
expectativa de la espera del “niño” y con el cual
comenzará la gloriosa “edad de oro”, escribe en
términos de un “presente poético-profético”... “que
anticipa el futuro y lo imagina ya presente”...
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Esta forma de escribir se encuentra en otros textos
antiguos, y podemos hallarla, por ejemplo, entre los
Manuscritos Esenios de Qumrán, y entre los Textos de
los Evangelios, que se refieren a los tiempos del fin,
como ya presentes, o inminentes; y en otro sentido a la
llegada del Mesías, o de los Mesías en el final de los
tiempos, cuyos autores hablan como si realmente ya
estuvieran viviendo en ellos...
Aunque el Poeta Virgilio no hubiera conocido -como
suponen la mayoría de los eruditos- los textos Hebreos,
sí conoció los “Oráculos Sibilinos”, que tienen “claros
ecos de cultura Hebrea, con particular referencia al
Profeta Isaías”:
“Morará el lobo con el cordero, y el tigre con el
cabrito se acostará: el becerro y el león y la bestia
doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará.
[*] La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán
juntas; y el león como el buey comerá paja. Y el
niño de teta se entretendrá sobre la cueva del áspid,
y el recién destetado extenderá su mano sobre la
caverna del basilisco.” (Isaías, 11: 6-8).

[*] “... “Y un niño pequeño los guiará” (Isaías 11,6), pues
a Metatrón se le llama niño pequeño...” (El Zóhar,
“Parashát Pinjas”, I, 251).
En la Égloga IV de Virgilio, es un “niño” o “puer”
salvador: “Polión” o “Apolo”, por quien:
“... la tierra inculta dará sus primicias, la trepadora
hiedra cundirá junto al nardo salvaje, y las egipcias
habas se juntarán al alegre acanto. Henchidas de
leche las ubres volverán al redil por sí solas las
cabras, y a los grandes leones no temerán los
rebaños. Tu misma cuna brotará para ti
acariciantes flores. Y morirá la serpiente, y la falaz
venenosa hierba morirá; por doquier nacerá al
amomo asirio.”
En Isaías 11:6-8, las semejanzas son muy claras, y este
“niño” Pastor, o guía, es interpretado en el Zóhar con el
nombre de “Metatrón”.
“Metatrón” o “Metratón”, en uno de los significados o
Claves Esotéricas, es “Moisés”, como lo explica en otro
lugar, el Zóhar:
“... Pues nadie más que tú -le dice Simeón ben
Yojai, a Moisés- puede usar Metatrón Sar haPaním,
puesto que tu nombre se sugiere en las iniciales del
suyo, pues las letras iniciales de las palabras
Metatrón Sar haPaním son Mem Shin He, que

A este “niño” o “puer” que “los pastoreará”, en una
interpretación en el Zóhar, se le identifica con
“Metatrón”:
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forman la palabra Moshéh (Moisés)...” (El Zóhar,
"Parashát Pinjas", I, 103).
“Moisés”, significa literalmente, en Egipcio, “Niño”,
como es bien sabido.
El nombre “Moisés” proviene del Nombre Egipcio
“Mes”, que significa “Niño”, “Hijo”.
“Moisés“ es asimismo “Anubis”, como lo explica el
Pintor Francés Nicolas Poussin (Villers, Francia, 1594 Roma, 1665), en su obra “The Finding of Moses 1651”:
“Él es Moisés, el Moshéh de los Hebreos, el Pan de
los Arcadios, el Príapus del Helesponto, el Anubis
de los Egipcios”.
“Anubis” también significa “Niño”. Anubis, que como
hemos visto es idéntico a Moisés (y al Dios Pan de la
Arcadia o Bacchus, y a Príapus), es asimismo idéntico a
Horus:
“La Arqueología demuestra que Horus es idéntico a
Anubis (106), cuya efigie fue descubierta sobre un
monumento egipcio con una coraza y una lanza,
como Miguel y San Jorge. A Anubis también se le
representa matando a un Dragón, que tiene cabeza
y cola de serpiente...” (H.P. Blavatsky, La Doctrina
Secreta, Volumen II.)
Teniendo presente la identidad de Anubis con Horus,
podemos ahora citar otros textos que explican
claramente, la identidad, a su vez, de Anubis-Horus con

el Dios Apolo:
“Dice un mito egipcio que la fantástica
configuración de la isla de Chemmis (45), que flota
en las etéreas ondas del empíreo, fue puesta en
existencia por obra de Horus-Apolo, el dios-sol que
la sacó del huevo del mundo.” (“Isis sin Velo”, Tomo I,
H.P. Blavatsky.)
Horus, llamado también “Oros”, es el “Nombre bajo el cual
los egipcios honraban a Apolo...” (“Diccionario de Mitología
Universal”, de J.F.M. Noël, Tomo II.)
“Polión”, es un “Cónsul”, y “Cónsul”, significa también
un “Juez”:
“cónsul. (Del lat. consul,-lis).1. m. Magistrado de
algunas repúblicas o municipios. 2. m. Cada uno de
los jueces que componían el consulado como
tribunal de comercio.” (“DRAE”).
“Polión” o “Apolo” es “Horus-Apolo”, “Horus-Anubis”,
y también “Mithra”.
Nuestro Venerable y Amado Maestro Samael Aun Weor,
enseña claramente que:
“Mercurio” es “idéntico al MITHRA Mazdeísta”,
“el Nuncio y el Lobo del sol...” “Mercurio es
también “HERMES-ANUBIS” el buen inspirador
o AGATHODAEMON...” “Mercurio es el
TERCER LOGOS, SHIVA, EL ESPÍRITU
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SANTO, el Primogénito de la creación, nuestra
Mónada auténtica, particular, individual...”
“Mercurio, SHIVA, Gran Hierofante, Nuncio y
Lobo del CRISTO Íntimo, suprema esperanza de
aquellos que duer men entre el Santo
Sepulcro...” (“Las Tres Montañas”, Capítulo 27, “El
Santo Sepulcro”, V.M. Samael Aun Weor).
“El Mithra persa, -dice la Maestra Blavatsky- es una
especie de Mesías que, según se espera, volverá
como juez de los hombres, y es un Dios que carga
con los pecados y expía las iniquidades de la
humanidad. (...) Mithra es Khorschid, el primero de
los Izeds, el dispensador de luz y de bienes,
mantenedor de la armonía en el mundo y guardián
protector de todas las criaturas. Sin ser propiamente
el sol, es la representación del astro rey, y es
invocado con éste...” (H.P. Blavatsky.)
Mithras es llamado Apolo-Mithras-Helios-Hermes en el
texto de fundación de la primaria hierothesion en
Nemrod Dag (Beck on Mithraism: collected works with
new essays).

Inscripción... de Janto, antigua Licia, donde
Mithras es nombrado en la versión aramea en el
lugar donde Apolo aparece en la griega. Lo
significativo de estas inscripciones es la
comprobación que podemos hacer de que la
identificación de Mithras como una divinidad solar,
lleva a buscar su paralelo en el mundo helenístico
con la figura de Apolo-Helios...” (Nota, los subrayados
son nuestros).
Apolo-Mithras tiene Siete Significados o Claves
Esotéricas. En una de estas Claves Esotéricas, ApoloMithras es el Cristo Interior que se Encarna dentro de
cada Iniciado que por su Trabajo durante toda la vida
con Los Tres Factores de la Revolución de la
Conciencia, logra la Encarnación del Niño-Cristo de
Oro y la Cristificación Total.
En otra Clave Esotérica, Apolo-Mithras es una Jerarquía
Superior de la Venerable LOGIA BLANCA: El
“MITHRA Mazdeísta”, “HERMES-ANUBIS”, “el
buen inspirador o AGATHODAEMON.”
El “niño” o “puer”: “Polión” o “Apolo”, es también,
como hemos visto, el “niño” Metatrón, el “niño”
Moisés, el “niño” Horus-Apolo, Mithras-Apolo, AnubisApolo, el Gran Juez del Tribunal de la Ley de Dios.
A este “Niño Pequeño” o Metratón, se refieren los textos
Mesiánicos y Proféticos de la Égloga IV del Poeta

“En otra inscripción vinculada a un templo de esta
ciudad (Persépolis), aparecieron unas dedicaciones
votivas que identificaban a Apolo y Helios con
Mithra. Esto se completa con un testimonio del
primer año de reinado de Artajerjes III, la
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Virgilio, que brevemente comentamos en los párrafos
anteriores.
Todo lo explicado anteriormente del Dios MithrasApolo lo dirigimos a la Parte Espiritual, a Nuestro
REAL SER, a Nuestro PADRE INTERIOR Y
CELESTIAL, y no a la persona física del Bodhisattwa
del V.M. Thoth-Moisés. Porque la persona física (la
persona de este humilde Servidor) es una persona
imperfecta y una sombra pecadora “Shegam” o
“Vanidad”, ”uno más entre el montón”, “el gusano de
Jacob”, como lo explica la Sabiduría Esotérica de la
Toráh.
Dentro de cada Ser está también una partícula Atómica
Divinal del Mithras-Apolo interior, Divinal, particular, a
la espera de Su Realización y Cristificación Total, por
medio de la práctica de Los Tres Factores de la
Revolución de la Conciencia.
Por el año de 1996, nuestro Venerable y Amado
Maestro Rabolú ya me había dicho que este Niño estaba
todavía en “Embrión”, o sea, El Niño-Cristo de la
Segunda Montaña...

entró por la glándula pineal (el 25 de Septiembre), y
Nació y se Reencarnó (el 26 de Septiembre) en Mi
Corazón... (Ver, por favor: “Elul 5760 y El Sexto
Milenio”, y “¿Qué? ¿Éste es el Mesías?”).
ÉL se Oculta por tiempos para manifestarse más
adelante cuando sea “Adulto” y “Resucitado”, con la
Ayuda de Dios, para Cumplir una Gran Misión con la
Humanidad.
Este Estudio lo he terminado de escribir, con la Ayuda
de Dios, en La Víspera de San Juan y en la Víspera del
Shabbath, del Día Viernes 23 de Junio de 2017.
- Nueva revisión y ampliación terminada de realizar con
la Ayuda de Dios el 23 de Junio de 2019 Amamos a todos los Seres, a toda la Humanidad.
Cada Ser Humano es también la Humanidad.
"¡Que todos los Seres sean Felices!"
"¡Que todos los Seres sean Dichosos!"
"¡Que todos los Seres sean en Paz!"
"¡Que todos los Seres nos Brindemos Amor!"
De todo Corazón para toda la Pobre Humanidad
Doliente,
Luis Bernardo Palacio Acosta
Bodhisattwa del V. M. Thoth-Moisés
Este Pdf es de distribución completamente gratuita.
www.testimonios-de-un-discipulo.com

Desde la “expulsión” (Ver, por favor: “Estudios del
Comunicado 1612” y “La Expiación de Azazel”), muy
pocas veces se me dejaba ver... Y hasta se me ocultó por
mucho tiempo... Pero a partir del 25 y 26 de Septiembre
del Año 2000... Su Pequeño Sol o Estrella Venusta,
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