
Efemérides del 25 de Octubre en  
El FelizCumpleaños de mi Amada 

Esposa Gloria María 
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Año Sabático de 1951, nacimiento del Bodhisattwa del V.M.  

Thoth-Moisés y de su futura Esposa, el Jueves 25 (en el hospital  

"San Vicente de Paul") y el Viernes 26 de Octubre (en la clínica "León 

XIII"), con 22 horas de diferencia, a una distancia de unas dos cuadras en 

el mismo sector o barrio de Medellín, Antioquia, Colombia. 

Mi Amada Esposa Gloria María del Socorro Vélez Vélez nació en La 

Capital de la Montaña, en la Ciudad de la Eterna Primavera, Medellín, 

Antioquia, Colombia, el Día Jueves 25 de Octubre a las 4 de la tarde del 
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año de 1951, en el Hospital San Vicente de Paúl… 22 horas después en la 

Víspera del Shabbath del Día Viernes 26 de Octubre del año de 1951, 

nació, igualmente en La Capital de la Montaña, en la Ciudad de la Eterna 
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Primavera, Medellín, Antioquia, Colombia, el Bodhisattwa del V.M. 

Thoth-Moisés Luis Bernardo Palacio Acosta Benjumea Acosta,  

Montoya… en la clínica "León XIII", a una distancia de unas dos cuadras 

en el mismo sector o barrio de Medellín, Antioquia, Colombia, ¡con un 

retraso de 10 días!!! 

El Alma de mi Amada Esposa Gloria María es el Alma Gemela del Alma 

del V.M. Thoth-Moisés, correspondientes con los "Gemelos Divinos"  

DIANA Y APOLO los Niños de Nuestra MADRECITA DIVINA CIBELES, 

LETO O LATONA. 

Así como DIANA nació un día antes que Su "Hermano" APOLO, así  

también mi Amada Esposa GLORIA MARÍA nació un día antes del 

Nacimiento del Niño y Bodhisattwa del V.M. THOTH-MOISÉS. 

Nacimiento de Artemisa o Diana y Apolo: Hera persiguió a Leto y logró 

que nadie la acogiera salvo la isla Ortigia, que estaba desierta. Trató Hera 

de impedir el nacimiento prohibiendo a su hija Ilitia, diosa de los partos, 

que la atendiera. "Cuando ya tenía… [la Madre Divina, LETO O LATONA 

la Madre Divina de los "Gemelos" Apolo y Diana] un retraso de 9 días, 

conmovieron sus dolores a los dioses, que hicieron que naciera primero 

Artemisa [Diana] para ayudar a su Madre en el alumbramiento de 

Apolo" [que nació al siguiente día ¡¡¡con un retraso del Alumbramiento de 

la Madre Divina Leto de 10 días!!!]. 

La isla Ortigia quedó fijada al fondo con 4 columnas, y cambió su nombre 

por el de Delos, que significa brillante (por Apolo, dios de la luz). Pitón, 
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hijo de Gea, persiguió a Leto para matarla, puesto que su destino era que 

moriría a causa del parto, pero no lo consiguió y cuatro días después de 

nacer, Apolo mató a la serpiente con sus flechas. 

* "Ya llega la última edad anunciada en los versos de la Sibila de Cumas; 

ya nace de nuevo el grande orden de los siglos. Ya vuelve la Virgen Astrea 

[la Diosa Isis-Minerva-Neith] y retorna el reino de Saturno  

[Osiris-Anubis o Bacchus]; ya una nueva progenie [Metratón] desciende 

del alto del cielo. Tú ¡oh, casta Lucina!, protege el niño  

[Metratón Sar HaPanim o Moisés] que está por nacer, con el cual  

concluirá, lo primero, la edad de hierro, y empezará la de oro en todo el 

mundo; ya reina tu Apolo."  

* (De la "Égloga IV" de Virgilio).  

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Egloga-Cuarta-de-Virgilio-y-el-Puer-Pastor.html
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25 de Octubre de 1207: 

"EL RETORNO DE ULISES"  

La Fiel Penélope Esperando el Pronto Regreso  

de Su Bienamado Esposo Ulises-Odiseo 
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Ulises en sus Viajes de Regreso a Íthaka el 25 de Octubre... del Año de 

1207 anterior a Nuestra Era Cristiana. 

En el pasaje del Canto XX de la Odisea figura el texto que se refiere a un 

Eclipse Solar el 30 de Octubre del mismo Año de 1207, cinco días  

después del regreso de Ulises:  

El Regreso de Ulises a Ítaca y su Reencuentro con Su Bien Amada Esposa 

Penélope fue el 25 de Octubre... del año de 1207 antes de Nuestra Era 

Cristiana. 5 días después hubo un Gran Eclipse Solar el 30 de Octubre. 

“Odysseus arrived in Ithaca on October 25, 1207 BC. Five days later a 

75% solar eclipse was recorded over the Ionian Sea..."  

"Odiseo [Ulises] llegó a Íthaca el 25 de Octubre, 1207 [antes de Nuestra 

Era Cristiana]. Cinco días después [el 30 de Octubre de 1207] un eclipse 

solar de un 75% fue registrado sobre el Mar Jónico..." (un "brazo del mar 

mediterráneo"). 

"Mediterranean Arhaeology and Archaeometry, Vol. 12, No 1, 

pp.117-128", "A NEW ATRONOMICAL DATING OF ODYSSEUS'  

RETURN TO ITHACA" 

25 de Octubre de 2012: 

Ejecución por primera vez de un Arreglo Musical al Canto Gregoriano 

Pange Lingua, compuesto por Luis Van BEETHOVEN en el año de 1820, 

junto con otros bosquejos de la Misa Solemne.  
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Unos tres meses después, en nuestra publicación ESTUDIOS  

ESOTÉRICOS AL BENEDICTUS DE LA MISSA SOLEMNIS DE 

BEETHOVEN En Homenaje al Gran Maestro de la Música Luis Van 

Beethoven, con fecha del Día del Shabbath del 21 de Diciembre del Año 

2013, escribimos lo siguiente: 

"Recientemente se descubrió una composición musical escrita por 

Beethoven en el año de 1820 (cuando estaba escribiendo la Missa  

Solemnis), inspirada en el Canto Gregoriano conocido como Pange  

Lingua cuya letra fue atribuida a Santo Tomás de Aquino." 

"El Canto Gregoriano Pange Lingua o Canta mi Lengua, es considerado el 

Himno por excelencia de la Transubstanciación." 

Luis Van Beethoven compuso un Arreglo Musical al Canto Gregoriano 

Pange Lingua, en el año de 1820, junto con otros bosquejos de la Misa 

Solemne. Esta pieza Musical escrita por Beethoven, fue hallada por un 

académico de la Universidad de Manchester, Inglaterra, y fue ejecutada 

posiblemente por primera vez (es decir, estrenada), 192 años después, en 

la misma Universidad de Manchester, a las 2:30... de la tarde del Día 

Jueves... 

Al día siguiente, el Viernes... 26 de Octubre… de 2012, fue publicada una 

noticia del Estreno del Arreglo Musical del Pange Lingua realizado por 

Beethoven, en la página web "Music at Manchester University - News and 

Updates": "Lost Beethoven hymn is premiered at Manchester". 
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Beethoven utilizó por primera vez el "estilo coral lento", en su Arreglo 

Musical al Pange Lingua, "ejemplificado en el Cuarteto para Cuerdas Opus 

132 escrito en 1825…" 

Pange-Lingua-Estudios-Esotericos-Gnosticos: 

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/pange-lingua-estudios-

esotericos-gnosticos.pdf 

https://vimeo.com/228441167 

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/pange-lingua-estudios-esotericos-gnosticos.pdf
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/pange-lingua-estudios-esotericos-gnosticos.pdf
https://vimeo.com/228441167
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25 de Octubre de 2014: 

"Enoch Arrebatado al Cielo por Elohim" (Día del Shabbath del 25 de  

Octubre 2014. Astronave de Luz Filmación 25 de Octubre 2014  

Asunción Paraguay). 

ENOCH-METRATÓN  ESTUDIOS GNÓSTICOS Y TESTIMONIOS A LA 

LUZ DE LA TORÁH 

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Enoch-Metraton.html 

25 de Octubre de 2014: 

Astronave de Luz Filmación 25 de Octubre 2014 Asunción Paraguay. 

https://vimeo.com/110054207 

Vimeo. 

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Enoch-Metraton.html
https://vimeo.com/110054207



