AL-JADIR
Y
MOISÉS

AL-JADIR
Y EL PROFETA MOISÉS
Asunción, Paraguay, Martes 9 de Mayo de 2017.
Al entrar en mi dormitorio para recogerme a Orar y a
descansar un poco, en el comienzo de la madrugada, vi
que mi Amada Esposa con los brazos cruzados sobre el
pecho, el derecho sobre el izquierdo, exclamaba: ¡Que Viva
El Cristo! ¡Que Viva El Cristo! ¡Que Viva El Cristo!,
mientras contemplaba admirada, en arrobamiento místico,
el cuadro con una imagen de Nuestro Santo Gurú Nuestro
Ve n e r a b l e M A E S T RO M O RYA ( A L - J A D I R ,
MELKIZEDEC), al tiempo que me decía, como en estado
de éxtasis, que el Rostro del V.M. MORYA tenía vida, que
estaba allí, pero de un tamaño mayor que el tamaño del
Rostro como está en el cuadro, mirándola fijamente. Todo
esto acontecía aquí en el mundo físico, mientras nos
preparábamos para recogernos a Orar y a descansar.
La Visión no era la de una imagen plana, sino Viva, Real,
que es la misma que vimos por primera vez cuando
ingresamos en el Templo de la Sabiduría hace muchos
años, cuya imagen incluimos en la siguiente página.
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El V.M. MORYA es un Gran Maestro de la LOGIA
BLANCA del Rayo de la Fuerza, que tiene su Cuerpo
Físico Inmortal, “sin principio de días ni fin de vida mas
hecho semejante al Hijo de Dios”. ÉL Es Nuestro Santo
Gurú AL-JADIR o MELKIZEDEC, y el Santo Gurú de
Nuestro V.M. SAMAEL AUN WEOR.
En varios lugares de nuestros Estudios y Trabajos
publicados, hemos dado testimonios de nuestros
encuentros con Nuestro Santo Gurú el V.M. MORYA,
Maestro del Rayo de la Fuerza.
Entendí intuitivamente que Nuestro Santo Gurú el V.M.
MORYA nos estaba indicando algo muy importante.
Nos estaba diciendo varias cosas, una de las cuales es la
siguiente:
Sentí por Intuición que tenía que volver a investigar más
sobre uno de los Nombres con el que en el SUFISMO
es llamado Nuestro Santo Gurú con el Sagrado Nombre
AL-KHADIR o AL-JADIR, y después de muchas
búsquedas e investigaciones, encontré que en una
traducción Inglesa del “Hadith” (Narraciones de
Palabras y Hechos del Santo Profeta de ALAH,
MAHOMA), se narra el encuentro del Santo Profeta de
DIOS-ALAH, MOISÉS, con Su Santo Gurú KHIDR o
AL-JADIR:
“Volume 1, Book 3, Number 124:”
“Narrated Ubai bin Ka’b:”
3

Hemos quedado maravillados, admirados, al leer las
palabras que hemos transcrito en Inglés y traducido al
Español de los anteriores textos del Hadith, las que
hemos conocido por primera vez en el Día Martes 9 de
Mayo de 2017… ¡22 años y algunos meses, después de
haberlas recibido en la Dimensión del Mundo Astral,
por nuestro Santo Gurú el Venerable MAESTRO
MORYA o AL-JADIR!, con la diferencia de que en
aquella inolvidable y muy sagrada vivencia esotérica, es
AL-JADIR quien le revela a Su Discípulo Su Nombre
Interno MOISÉS, y es Su Discípulo el que le dice:
“-¿Moisés, aquel que guiara al pueblo de Israel en el
mundo físico?”:
Escribo primero, entre comillas, parte de lo que le
informé a Nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú
en una carta que le escribí, enviada desde la ciudad de
Sao Paulo, Brasil, con fecha del día 27 de Noviembre de
1994; y seguidamente la respuesta de nuestro Venerable
y Amado Maestro Rabolú:
Vila Velha do Espirito Santo, Brasil, 13 de Octubre de
1994:
“5.- Venerable Maestro Rabolú,... Me vi caminando con
un Señor en los Mundos Internos e intuía que ese Señor
era un Maestro de la Logia Blanca, el cual me dijo:”
“-El Nombre de Tu Padre Interno es Moisés…”

“… Moses remarked, ‘That is what we have been
seeking.’ So they went back retracing their foot-steps, till
they reached the rock. There they saw a man covered
with a garment (or covering himself with his own
garment). Moses greeted him. Al-Khadir replied saying,
‘How do people greet each other in your land?’ Moses
said, ‘I am Moses.’ He asked, ‘The Moses of Bani
Israel?’ Moses replied in the affirmative…” (“Hadith”,
“Sahih Bukhari Translator: M. Muhsin Khan” (“… a
collection of sayings and deeds of Prophet Muhammad
(pbuh), also known as the sunnah.”)
Traducción:
“… Moisés dijo, ‘Eso es lo que hemos estado buscando.’
Entonces volvieron a recorrer sus pasos, hasta llegar a la
roca. Allí vieron a un hombre cubierto con un vestido (o
cubriéndose con su propia vestidura). Moisés lo saludó.
Al-Khidr respondió diciendo: '¿Cómo se saludan los
hombres en tu tierra?' Moisés dijo: ‘Yo soy Moisés’. Él
preguntó: '¿El Moisés de los Hijos de Israel?' Moisés
respondió afirmativamente…”
Seguramente que a quienes han leído nuestro testimonio
de uno de los encuentros con nuestro Santo Gurú EL
V.M. MORYA, le son familiares las anteriores
palabras…
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"5.- Esta experiencia nos hace ver que no somos de ayer
tarde, sino que somos antiquísimos; lo que debemos es
lograr en el momento en que estamos, para superarnos
y darle la oportunidad al Real Ser de tomar cuerpo
físico. Esto es urgente, necesario, el trabajo con la
muerte y el nacimiento." (Carta 1520, del 8 de
diciembre de 1994.)
Estas maravillas que Nuestro Gran Padre-Madre
Interno y Celestial nos muestra, son admirables:
En el “Hadith” es el Discípulo el que le dice a Su
Maestro AL-JADIR que él es MOISÉS, y AL-JADIR lo
interroga con las palabras:
“¿El Moisés de los Hijos de Israel?”
Y es Moisés quien le responde que sí, que así es, que él
es el Moisés de los Hijos de Israel.
Y en la Vivencia Astral, Esotérica (confirmada en una
Cartita por nuestro Venerable MAESTRO RABOLÚ),
es EL GURÚ AL-JADIR quien le dice a Su Discípulo
Su Nombre:
“- El Nombre de Tu Padre Interno es Moisés…”
Y admirado el discípulo dice:
“-¿Moisés?”
“-¡Sí, Moisés!”, respondió.

“-¿Moisés?, le pregunté...”
“-¡Sí, Moisés!, me respondió.”
“Le volví a preguntar al Señor:”
“-¿Moisés, aquel que guiara al pueblo de Israel en el
mundo físico?”
“Y el Señor me volvió a decir:”
“-¡Sí, Moisés, el que guió al pueblo de Israel en el
mundo físico!”...
[Esta Experiencia está relacionada con otra que viví en
el año de 1991, en la cual]:
“... me vi llegando ante un Gran Faraón, muy
majestuoso, de piel bronceada, fuerte, sentado en un
Trono Egipcio y al llegar a Él, me incliné a sus pies en la
posición Egipcia y el Faraón me dijo con energía:”
“¡Levántate Moisés!”
[El Bodhisattwa del Profeta Moisés o del Rey Salomón,
por aquellos años estaba todavía caído, y luchando por
Levantarse del lodo de la tierra. - Esta nota es reciente y
no está incluida en la carta que le escribí a Nuestro
Venerable Maestro Rabolú].
La respuesta de nuestro Venerable y Amado Maestro
Rabolú a estas Experiencias en Desdoblamientos
Astrales, en la Carta 1520 del "8 de diciembre de 1994",
es la siguiente:
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“Cuéntase que Moisés encontró a su Maestro en la
confluencia de los dos océanos.” (V.M. Samael Aun Weor).
“MOISÉS fue discípulo de un gran Maestro de los
paraísos Jinas. Moisés supo hallar a su Gurú en la
confluencia de los dos océanos. Ese Gurú después de
instruir a Moisés, se sumergió dentro del [Mundo]
Astral Sin embargo ese Gurú tenía cuerpo de carne y
hueso. Era un inmortal de las tierras de Jinas.” (V.M.
Samael Aun Weor).
En “Dioses Atómicos” o “La Aurora de
Juventud” (“The Dayspring of Youth”) está escrito que
Melchizedec es el Maestro de Moisés:
“Como el hombre está desarrollado sólo cuatro séptimas
partes a la imagen, que el átomo Nous [‘La diminuta
imagen del hombre perfecto, que se aloja en el
ventrículo izquierdo del corazón’], representa, muchos
ocultistas os dirán que han llegado a su cuarto peldaño
cuando, en realidad, se encuentran sólo en el primero o
en el segundo. Los otros tres peldaños se revelan
únicamente a quienes se han relacionado con sus
centros superiores [del Ser]; pues no podemos escribir
acerca de ellos. Sólo una mente entrenada puede
presenciar y comprender el terror de amor y ley, que
estos estados le presentan. Esto está simbolizado por el
relato del encuentro de Moisés con su Maestro
Melchizedec.” Es decir, con su Maestro o Gurú Jethro o
Al-Jadir.

“-¿Moisés, aquel que guiara al pueblo de Israel en el
mundo físico?”, volvió a preguntar el discípulo, y el
Santo GURÚ AL-JADIR respondió afirmativamente.
De Nuestro Santo Gurú AL-JADIR, JETHRO (el
“Suegro” de MOISÉS) o MELKIZEDEC, está escrito
en la Sura 18, Aleyas 60 hasta la 82 del Sagrado
KORÁN. (Ver también: “12 Koran, 18th Sura.” C.G. Jung
“Four Archetypes”).
En una nota relacionada con algunos comentarios a la
Sura 18 del Korán, titulada "La Cueva" o "La
Caverna", se dice que posiblemente "... el nombre Khidr
[Jadir] es formado de (del nombre de) Jethro..." (The
Quran. Notes Sura 18).
Ver también: “Historia del Profeta y la Justicia de la
Providencia” de “Las Mil y Una Noches. Noche 801”,
“Parábola encaminada a mostrar que los designios de
ALÁ son impenetrables y el hombre debe abstenerse de
juzgarlos”.
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- II "Shalah"

"Shalah", significa, asimismo: "Feliz" (Jeremías 12: 1);
"Próspero" (Job 12: 6, Salmos 122: 6, Lamentaciones 1:
5); "Seguridad" (Job 3: 26). "El Pacífico", "Tranquilo".
En Hebreo, "Shalah", forma parte de la palabra
"Beshalah", que es la lectura de una porción de la Toráh
del Libro del Éxodo (Éxodo 13: 17 y 17: 16), leída
anualmente por los Hebreos en la Diáspora o
Dispersión.
En el año 2011 "Beshalah" se celebró el 15 de Enero; y
en el Año 2012 se celebró, con la Ayuda de Dios, el 4 de
Febrero, que coincide con nuestra celebración, no
solamente del Aniversario de la Nueva Era de Acuario,
sino del JUBILEO o Quincuagésimo Año de la Nueva
Era de Acuario.
Durante la "Parashah" o lectura de la porción de la
Toráh del Libro del Éxodo, en "Beshalah" se canta
tradicionalmente "El Cántico de Moisés".
(Ver también, por favor, Elul 5760 y El Sexto Milenio).

"Shalah", es parte del término Árabe "Insha'Allah "si
Dios quiere", "que Alá quiera"; o en otras palabras: "¡Si
Dios-Alá quiere!"...).
En Persa, "Shala", significa "Festivo".
"Shalah", de origen Islámico, significa "Flor de
Narciso", y se refiere también a una mujer que tiene
"lindos ojos verdes"...
Entre los antiguos Sumerios, "Shala", era el nombre de
la Diosa-Doncella de la constelación de Virgo, la Diosa
Guerrera y de las Espigas del Trigo, correspondiente
con la Diosa-Doncella Minerva o Palas-Atenea: "La
Flama de la Virgen del borde del Edén"...
En Hebreo "Shalah", es "una raíz primitiva", y significa:
"... estar tranquilo, es decir seguro o exitoso:--ser feliz,
próspero, estar en seguridad." (“King James Bible Strong’s
Hebrew Dictionary”).
"Shiloh", "Shyloh", o “Shiyloh" viene de la Raíz
Primitiva “shalah”. Shiloh (Salomón), es un epíteto de
uno de los Tres Mesías (Génesis, 49: 10), y a los cuales se
refieren los Textos Esenios de Qumrán y los Textos del
Zóhar, entre otros antiguos Textos Hebreos.
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- III La Semilla Humana

"17 Y toda vestimenta, ó toda piel sobre la cual
hubiere el derramamiento del semen, lavaráse con
agua, y será inmunda hasta la tarde."
"18 Y la mujer con quien el varón tuviera
ayuntamiento de semen, ambos se lavarán con
agua, y serán inmundos hasta la tarde."
"32 Esta es la ley del que tiene flujo, y del que sale
derramamiento de semen, viniendo á ser inmundo
á causa de ello;..." (Libro del Levítico de Moisés, Capítulo
15: 1,2,16,17,18,32).
Cualquier objeto que contenga simiente humana, así sea
una sola gota eyaculada, derramada, emanada, o salida,
del cuerpo, es inmundo también ante los Ojos de Dios.

La Semilla más valiosa de todas las Semillas es la
Semilla Humana producida por las Glándulas Sexuales
en el Ser Humano.
Cada gota sexual es el resultado de aproximadamente
unas cien gotas de la mejor sangre arterial...
Lamentablemente la especie "animal intelectual" de
nuestro Planeta Tierra no cuida su propia semilla; la
derrama, eyacula, la derrocha, la arroja y la mata.
¡ L A L O G I A B L A N C A P RO H I B E L A
EYACULACIÓN DEL SEMEN!
¡Una sola gota de semen eyaculado es inmundicia ante
los Ojos de Dios!:
"1 Y HABLÓ YHVH á Moisés y á Aarón,
diciendo:"
"2 Hablad á los hijos de Israel, y decidles: Cualquier
varón, cuando su simiente manare de su carne, será
inmundo. [...]"
"16 Y el hombre, cuando de él saliere
derramamiento de semen, lavará en aguas toda su
carne, y será inmundo hasta la tarde."
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- IV Las Semillitas Verde-Azules y
las Semillitas Rojas de la Isla
del Éxodo

hay otras Semillas...!" Con mucho cuidado, guardé las
Semillitas Verde-Azules que tenía y me dirigí a otro
lugar cercano, que quedaba al otro lado, en diagonal a
nuestra Casita; o sea, al frente, pero en diagonal...,
donde había otro grupo de Casitas semejantes... En
medio de ambos grupos de casas, que estaban frente a
frente, se hallaban los montículos de tierra cubiertos de
hierba muy verde, y a ambos lados, o en los laterales de
las dos cuadras de casas, estaba todo rodeado de aguas
muy apacibles, serenas y muy limpias... Volví a sacar las

Muy poco antes de salir de la Ciudad de Bogotá,
Colombia, hacia la Ciudad de Asunción, Paraguay, en el
año 2001, en un Desdoblamiento Astral, estuve con mi
Amada Esposa en la pequeña Isla del Éxodo.
"... Hay allí unas pocas casitas sencillas, pero limpias y
muy bien pintadas de Blanco... Mi esposa y mi persona
Vivimos en una de esas Casitas, la que está en el medio
de las otras Casitas... Salí de nuestra Casita que está
blanqueada por dentro y por fuera, y ví al frente
pequeños montículos muy verdes, y más allá el agua que
la rodeaba, a la pequeña Isla por todas partes... Caminé
un poco hacia allí, y de pronto, me recordé que tenía
guardadas unas Semillitas... Las saqué con mucho
cuidado, y teniéndolas en mis manos las observé:"
"Eran pequeñitas y de color Verde-Azul... Mi esposa
salió de nuestra Casita, y sonriendo me dijo: "Hay otras
Semillitas..." Y un grupito de Niños, de entre Dos y Tres
Años, que estaban frente a mí, me dijeron en coro: "¡Sí,
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Semillitas Verde-Azules, las observé muy detenidamente
y las volví a guardar con sumo cuidado...
Pero, misteriosamente, aparecieron en mis manos, un
puñadito de pequeñas Semillas Rojas... Las Observé con
mucha atención...
"Mirándolas con mucho cuidado, me fui sentando,
lentamente, con las piernas cruzadas, la derecha sobre la
izquierda, sobre la hierba verde... De pronto, de las
Casitas de enfrente, Blancas también, y en donde vivía
una Familia de origen "Árabe", vi que salió un Joven
moreno de unos 20 años de edad, de estatura mediana,
delgado "Árabe" y con un turbante blanco en su
cabeza... Me miró y amablemente, pero serio, y con un
gesto árabe que hizo con su mano derecha en su frente,
caminando hacia mí me saludó pronunciando unas
palabras Sagradas: "¡SHALAH"!... De mi parte, y
haciendo el mismo gesto, le respondí con el mismo
saludo... Una alegre y muy agradable música y cantos
árabes se escuchaba en el ambiente... Seguía sentado y
volvieron a aparecer las Semillitas Rojas en mis manos
las que continué observando, mientras que el Joven
"Árabe" pasó por mi lado derecho, y se situó a mi
espalda, a varios metros, para conversar con el grupo de
Niños que allí estaban... Los escuché decirle al Joven
"Árabe": "¡Sí, sí, sí!"... Me levanté con las Semillitas
Rojas en mis manos y las guardé, dirigiéndome luego a
nuestra Casita donde me estaba esperando mi esposa...

Los Niños me observaban alegres... El Joven "Árabe"
regresando a su Casa, volvió a pasar por mi derecha y
me volvió a saludar con la misma palabra y con el
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-VLa Isla del Éxodo

mismo gesto de la mano derecha e igualmente le
respondí con la misma palabra y gesto también...
La Música Árabe, seguía resonando alegremente en el
ambiente, tanto que al volver a mi cuerpo físico, ya en
mi lecho, la seguía escuchando fuertemente dentro de
mí durante algunos instantes.

“... porque si en tiempos de angustia trabajaron sobre sí
mismos, dan esperanzas...”

Una selección de algunos párrafos con Enseñanzas de
nuestro Venerable y Amado Maestro Samael Aun Weor,
sobre el rescate del Pueblo Selecto, a una Isla que está
por el Sur en el Océano Pacífico, transcribimos a
continuación:
"El núcleo de sobrevivientes que servirá de basamento
para la futura Sexta Raza Raíz (que, entre paréntesis,
será llamada la "RAZA KORADHÍ"), será sacado,
precisamente, de entre el humo y las llamas, en su
momento preciso, es decir, ANTES DE QUE SE
TERMINE TODO ESTE ESCENARIO que sirvió
para la Quinta Raza Raíz. Serán LLEVADOS
FÍSICAMENTE... a la Isla: UNA ISLA SECRETA que
existe en el Pacífico y que yo la conozco... Pues, los que
serán trasladados a la Isla, serán sujetos que hayan
disuelto por lo menos el 50% del EGO ANIMAL. Por lo
tanto, estarán más o menos despiertos. Se les llevará,
pues, a donde se les debe llevar. Allí vivirán hasta el
tiempo que deben vivir; desencarnarán y volverán a
tomar cuerpo allá mismo, en la Isla, y volverán a
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"Así que el Pueblo Selecto no aguardará a que la
Naturaleza le desintegre los elementos psíquicos
indeseables en los Mundos Infiernos; el Pueblo Selecto
disolverá esos elementos trabajando sobre sí mismos,
aquí y ahora."
"El Pueblo Selecto vivirá en la ISLA SAGRADA, entre
la niebla de aquellos días, pues la Tierra toda quedará,
después de la Gran Catástrofe, envuelta en fuego y
vapor de agua, y los elementos del fuego y el agua
combatirán entre sí, mutuamente, durante varios siglos."
"Mas el tiempo será aprovechado en aquella Isla, y los
que no han completado, se completarán, acabarán de
destruir el Ego; y cuando un DOBLE ARCO IRIS
aparezca en las nubes, señal de una NUEVA ALIANZA
de Dios con los hombres, aquéllos que han disuelto el
Ego vivirán en esas nuevas tierras que habrán surgido
del fondo de los mares y servirán de núcleo para la
futura Sexta Raza Raíz..."
"Vendrá entonces la EDAD DE ORO. Ya Virgilio, el
Poeta de Mantua, dijo: "Ya llegó la Edad de Oro y una
nueva progenie manda"..."
"En la Edad de Oro de la futura Raza, no existirá ni "lo
mío" ni "lo tuyo" y todo será de todos, y cada cual podrá
comer del árbol del vecino sin temor alguno. En la
futura Edad de Oro no habrán fronteras ni naciones, y
la Tierra entera será una gran nación; entonces

desencarnar y volverán a tomar cuerpo (allá mismo, en
la Isla), y en cada una de esas existencias continuarán
con el trabajo de perfeccionarse."
"En cuanto a que recuerden la catástrofe, ESO
DEPENDE DEL GRADO DE CONCIENCIA que
cada cual haya alcanzado. Una persona consciente, pues
tendrá que recordar todo; una persona medio
consciente, recordará menos. Todo depende de la
capacidad concientiva de cada cual..."
***
"Aquéllos que han de ser llevados al sitio escogido,
obviamente deben haber disuelto el Ego, o por lo menos
la mayor parte. Quienes por lo menos hayan
ELIMINADO UN 50% de los elementos indeseables
que en nuestro interior cargamos, pueden ser
seleccionados; porque si en tiempos de angustia
trabajaron sobre sí mismos, dan esperanzas; es posible
que entonces, en aquella Isla solitaria, se dediquen de
lleno a eliminar el otro 50%."
"Pero quienes en modo alguno hayan trabajado sobre sí
mismos, no podrán ser seleccionados y perecerán."
"Todos aquéllos que mueran sin haber hecho la GRAN
OBRA, sin haber disuelto el Ego, tendrán que
involucionar dentro de las entrañas de la Tierra hasta la
Muerte Segunda (así está escrito y así es)..." [...].
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gobernarán las DINASTÍAS SOLARES a los pueblos
inocentes y puros."
"NO SE LE DARÁ CUERPO, en la Nueva Edad, A
NADIE QUE TENGA EGO, ni siquiera al que tenga
un 1% de Ego. Porque si alguien con Ego tomara
cuerpo en la Edad Futura, ése destruiría la Edad de
Oro. Así como una naranja podrida, metida entre un
cesto de naranjas buenas, las pudre a todas, así también,
un solo elemento con Ego es suficiente como para podrir
a toda la Humanidad de la Edad de Oro. Por ese
motivo, los que tengan Ego serán apartados; para ellos
no habrá cuerpo en la Edad de Oro." (Enseñanzas de
nuestro Venerable y Amado Maestro Samael Aun Weor.)
"No entrará en ella ninguna cosa sucia, o que hace
abominación y mentira; sino solamente los que
están escritos en el libro de la vida del
Cordero." (Apocalipsis o Revelación de San Juan, El
Teólogo 21:27).
El Amor Casto y Fiel entre un Hombre y una Mujer es
el Evangelio del Reino de los Cielos, porque "En el
Señor ni el Hombre es sin la Mujer, ni la Mujer sin el
Hombre."
Este Estudio-Trabajo lo he terminado de Realizar, con
la Ayuda de Dios, entre los Días Martes 9 y Miércoles
10 de Mayo de 2017.
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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 Bien de Toda la Pobre Humanidad Doliente
Luis Bernardo Palacio Acosta
Bodhisattwa del
V.M. THOTH-MOISÉS
Este Pdf es de distribución completamente Gratuita
NO COMERCIAL, sin fines lucrativos. www.testimonios-de-un-discipulo.com
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