
ASTRONAVES 
EXTRATERRESTRES 

DE LUZ

Fotografías y Filmaciones de 
Verdaderas Astronaves 

Extraterrestres Celestiales de Luz 
captadas con nuestras cámaras 

desde nuestro Hogar en Asunción, 
Paraguay.





Filmación de una de las varias Astronaves de Luz  
que vimos, fotografiamos y filmamos con nuestras cámaras el 26 de Noviembre 2010. 






Los Seres Extraterrestres son Ángeles Cristificados. Su 
Semblanza es sublime, noble, celestial, angelical, y no es 
como la imaginación de algunos terrícolas o las campañas 
de "desinformación" los han querido presentar deformes a 
la Humanidad, y en lo cual las personas que proceden así 
están es proyectando su estado psicológico interior.
El Espacio es Ilimitado... ¡Un Gran Misterio! En el 
Universo hay "más de cien mil millones de galaxias". Nuestra 
Galaxia llamada "La Vía Láctea", contiene unos 400.000 
millones de estrellas. Nuestro Sol, el Sol de nuestro Sistema 
Solar, es, por lo tanto, uno de estos cuatrocientos mil 
millones de estrellas. Negar que existan otros Mundos 
Habitados por otras Humanidades, sería completamente 
absurdo, como lo es también suponer que solamente en 

 en nuestra Celebración de Pentecostés 
el 27 de Mayo 2007
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LOS VERDADEROS 
EXTRATERRESTRES 
SON LOS ÁNGELES 
DIOSES O ELOHIM 

DEL DIOS ALTÍSIMO

Fotografía captada con nuestra 
cámara de una de las 

aproximadamente 30 Astronaves de 
Luz que vimos y captamos desde 

nuestro Hogar en Asunción, Paraguay, 

"Los extraterrestres son gentes que 
han abierto la Mente Interior, son 

Ángeles en el sentido más completo 
de la palabra." "Los extraterrestres 

son gentes cultas que no matan a 
nadie, ni siquiera a un pájaro y los 

terrícolas les temen."   
(V.M. Samael Aun Weor).
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nuestro pequeño Planeta Tierra, se tuviera el privilegio 
exclusivo de ser habitado por seres Humanos...
Hoy en día, la Ciencia admite que "hay (otros) planetas 
habitables", similares a nuestro Planeta Tierra... Y si son 
"habitables", no se puede negar la posibilidad de que 
estén "Habitados", (o hayan sido Habitados... o estén en 
un período de "Reposo" o "Noche" Planetaria...) 
muchísimos de ellos por Humanidades Superiores a la 
nuestra, con Tecnologías que pueden llevarnos miles o 
millones de años de adelanto...
Y si, desde aquí de nuestro Planeta Tierra, ya se pudo 
viajar a la Luna, y se está llegando a Marte, ¿por qué 
negar, entonces, que de otros Mundos con Tecnologías 
Superiores, se haya podido llegar, y se esté llegando 
también a nuestro Planeta Tierra?
Los Extraterrestres son Humanidades completamente 
Pacíficas, y vienen a nuestro Mundo únicamente para 
ayudarnos a elevarnos de las Tinieblas a la Luz. Y es 
claro, que al llegar a nuestro Planeta Tierra en los 
Vehículos o Naves Espaciales que utilicen para viajar en 
el Espacio, puedan en algunos casos, ser realmente 
visibles Sus Naves Espaciales...
Es verdad, también, que algunas o muchas de las 
informaciones que se dan sobre "avistamientos" de Naves 
Extraterrestres, no se corresponden con la realidad, mas 
también es cierto que algunas, y hasta un buen número 

de estas informaciones, sí se corresponden con 
Av i s t amien to s Rea l e s de Nave s E spac i a l e s 
Extraterrestres, dirigidas por Inteligencias muy 
superiores a la de los Científicos habitantes de nuestro 
Planeta Tierra...
Se argumenta que otros Mundos que tienen condiciones 
diferentes a nuestro Planeta Tierra, por ello no pueden 
estar habitados... Mas debemos de reflexionar en que 
puede haber, y tiene que haber otras formas de vida y 
otros seres, que puedan vivir en esas condiciones 
diferentes...
Por otro lado, la realidad, (ahora ya aceptada 
Científicamente) de los "Universos Paralelos", comienza a 
dejar entrever las posibilidades, de que estos "Universos 
Paralelos", también pueden estar Habitados, por otros 
Seres Superiores que disponiendo de Avanzadísimas 
Tecnologías, puedan disponer de una Ciencia que les 
permita fabricar Naves que puedan viajar entre estos 
"Universos Paralelos": "Astronaves Ultraterrestres", "Astronaves 
de Luz".
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ASTRONAVES 
EXTRATERRESTRES  

DE LUZ 
EN  

ASUNCIÓN, PARAGUAY: 
2005-2014

Desde el año 2005 hasta este año 2014 hemos tenido la 
maravillosa oportunidad de ver, de fotografiar y de 
filmar a muchas Auténticas Astronaves Extraterrestres 
de Luz, cuyas fotografías y filmaciones hemos publicado 
en nuestro Sitio Web y a cuya sección se puede acceder 
en el siguiente link: Astronaves de Luz.

"La Logia Blanca tiene aquí en la Tierra muchísima gente, 
grandes Maestros, gentes verdaderamente prestantes a la 
Humanidad, que los han enviado para ayudar muy en Serio a 
la Humanidad. Ese compromiso lo tenemos todos y debemos 
de luchar fuertemente contra nosotros mismos, para que esta 
fuerza se pueda extender a todo el planeta." (V.M. Rabolú, 
Carta 461 del 29 de marzo de 1995). Ingresar por favor en este link para ver todas  

las fotografías (más de 300...) en su tamaño original, 
de esta maravillosa Astronave de Luz.
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Astronave Extraterrestre de Luz 
que vimos y captamos con nuestra 

cámara desde nuestro Hogar en 
Asunción, Paraguay, el 24 de 

Marzo 2008, que asume la forma 
de una Cabeza Blanca Iluminada.

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Astronaves-de-Luz.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Astronaves-de-Luz.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/cartas-del-Maestro-a-sus-discipulos/0091-carta-461-del-29-de-marzo-de-1995.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/cartas-del-Maestro-a-sus-discipulos/0091-carta-461-del-29-de-marzo-de-1995.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/cartas-del-Maestro-a-sus-discipulos/0091-carta-461-del-29-de-marzo-de-1995.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/cartas-del-Maestro-a-sus-discipulos/0091-carta-461-del-29-de-marzo-de-1995.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Astronave-de-Luz-Blanca-y-Azul-24-de-Marzo-2008-Asuncion-Paraguay-Galeria-de-Imagenes/Astronave-de-Luz-Blanca-y-Azul-24-de-Marzo-2008-Asuncion-Paraguay-Galeria-de-Imagenes.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Astronave-de-Luz-Blanca-y-Azul-24-de-Marzo-2008-Asuncion-Paraguay-Galeria-de-Imagenes/Astronave-de-Luz-Blanca-y-Azul-24-de-Marzo-2008-Asuncion-Paraguay-Galeria-de-Imagenes.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Astronave-de-Luz-Blanca-y-Azul-24-de-Marzo-2008-Asuncion-Paraguay-Galeria-de-Imagenes/Astronave-de-Luz-Blanca-y-Azul-24-de-Marzo-2008-Asuncion-Paraguay-Galeria-de-Imagenes.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Astronave-de-Luz-Blanca-y-Azul-24-de-Marzo-2008-Asuncion-Paraguay-Galeria-de-Imagenes/Astronave-de-Luz-Blanca-y-Azul-24-de-Marzo-2008-Asuncion-Paraguay-Galeria-de-Imagenes.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Astronave-de-Luz-Blanca-y-Azul-24-de-Marzo-2008-Asuncion-Paraguay-Galeria-de-Imagenes/Astronave-de-Luz-Blanca-y-Azul-24-de-Marzo-2008-Asuncion-Paraguay-Galeria-de-Imagenes.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Astronave-de-Luz-Blanca-y-Azul-24-de-Marzo-2008-Asuncion-Paraguay-Galeria-de-Imagenes/Astronave-de-Luz-Blanca-y-Azul-24-de-Marzo-2008-Asuncion-Paraguay-Galeria-de-Imagenes.html


Ingresar, por favor, en este link para ver las más de 
350 fotografías en su tamaño original de Ésta y de 

Otras igualmente sublimes Astronaves de Luz.

Para ver todas las fotografías de Esta Maravillosa y Celestial 
Astronave de Luz, ingresar, por favor, en este link.
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Fotografía de una Astronave 
Extraterrestre de Luz que asume la 

forma de una Celestial Doncella 
Virgen de Luz, captada con nuestra 

cámara desde nuestro Hogar en 
Asunción, Paraguay, el 13 de 

Septiembre 2009.

Astronave de Luz  Amarilla que 
asume la forma de una Virgencita 

Celestial con sus manos recogidas en 
Oración, que vimos y fotografiamos 
desde nuestro Hogar en Asunción, 

Paraguay, el 21 de Enero 2009.
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Ingresar aquí, por favor, para ver todas las fotografías en 
su tamaño original de esta magnífica Astronave Celestial 

de Luz.
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Astronave Virgen de Luz que 
vimos y captamos con nuestra 

cámara desde nuestro Hogar en 
Asunción, Paraguay, el 9 de 

Octubre 2010.

Astronave "Tabla" Blanca de Luz que 
vimos y captamos con nuestra cámara 

desde nuestro Hogar en Asunción, 
Paraguay, el 26 de Octubre 2010, la que 

después en otras fotografías aparece 
como un "Libro Abierto".
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Para ver todas las fotografías en su tamaño original de 
esta alegre, hermosa y maravillosa Astronave de Luz, 

por favor, ingresar aquí.

Ingresar aquí, por favor, para ver las fotografías 
en su tamaño original.
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Astronave Amarilla de Luz que vimos y 
captamos con nuestra cámara desde 

nuestro Hogar en Asunción, Paraguay, el 
26 de Septiembre 2012.

Astronave Corazón de Luz que vimos y 
captamos con nuestra cámara desde 

nuestro Hogar en Asunción, Paraguay, el 
12 de Noviembre 2013, que apareció 

como una Estrella radiante y muy 
luminosa.
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Varias imágenes de la Astronave Libro Blanco de Luz que vimos y 
fotografiamos desde nuestro Hogar en Asunción, Paraguay, el 26 de 

Octubre 2010.

DESCRIPCIÓN DE UN 
EXTRATERRESTRE  

Y DE 
SU TRIPULACIÓN

"Él era un Hombre delgado, mediana estatura, piel cobriza, 
ojos azules, amplia frente, nariz recta, boca delgada, manos 
muy alargadas y finas, muy inteligente, genial..., genial, un 
g e n i o , q u e m á s q u e H o m b r e e s u n S ú p e r 
Hombre;..." (Enseñanzas de nuestro Venerable y Amado 
Maestro Samael Aun Weor).
"... Cuando yo estuve platicando con esa tripulación, pude 
darme cuenta de que eran aquellos, verdaderos Dioses con 
cuerpos de Hombres. Hombres de piel cobriza, medianas 
estaturas. Tenían el capitán en su mano ciertos aparatos, sus 
cuestiones; provistos de una gigantesca cultura y de grandes 
facultades. Hablan poco y dicen mucho. Nos entendimos con 
ellos maravillosamente. Yo voy a ingresar a ese grupo. 
¿Cuándo? Sinceramente, yo he considerado que será después 
de que pase por el proceso de la Resurrección Iniciática. 
Cuando termine todos estos procesos de la Resurrección 
(procesos en los cuales estoy actualmente). Ésa será la tercera 
parte del Mensaje: la cultura que traigamos de otros mundos, 
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Astronave Libro Blanco de Luz con 
una ampliación en el recuadro.



acompañada de demostraciones. ¿Cómo les parece a ustedes 
esto?" (Enseñanzas de nuestro Venerable y Amado Maestro 
Samael Aun Weor).
"... esos Navíos Cósmicos que viajan a través del espacio y 
tripulados por Extraterrestres, se sumergen, instantáneamente, 
dentro la Cuarta Vertical, para viajar a través del 
infinito..." (Enseñanzas de nuestro Venerable y Amado 
Maestro Samael Aun Weor).
"Los extraterrestres son gentes que han abierto la Mente 
Interior, son ángeles en el sentido más completo de la 
palabra..." "Los extraterrestres son gentes cultas que no 
matan a nadie, ni siquiera a un pájaro y los terrícolas les 
temen." 
"Si nosotros nos transformamos, SI ELIMINAMOS 
NUESTROS DEFECTOS PSICOLÓGICOS y el gusto 
por la destrucción, bien podríamos entrar en contacto con los 
Extraterrestres..." "Las ONDAS MENTALES que nosotros 
lanzamos al espacio pueden ser dirigidas hacia los 
Extraterrestres; si lanzamos nuestra Fuerza Mental a 
Ganimedes recibiremos respuesta cualquier día..." "... en el 
momento preciso, en el momento indicado se llevarán de la 
Tierra lo mejor, LO MÁS SELECTO; SALVARÁN a los 
que, verdaderamente, vale la pena salvar. En todo caso, ellos 
están dispuestos a servir y auxiliarnos en el instante 
postrero..." "... y ellos se proponen auxiliarnos, visitan nuestro 
mundo están vigilándonos..." "... serán los encargados de 
establecer sobre la Tierra la nueva civilización, la nueva 

cultura. El núcleo que haya, trabajará de acuerdo con ellos, el 
que sea salvado trabajará de acuerdo con ellos. Y la nueva 
civilización corresponde a la NUEVA Jerusalén de que nos 
habla San Juan en el 'Apocalipsis'..." (Enseñanzas de 
nuestro Venerable y Amado Maestro Samael Aun Weor).
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MENSAJES Y 
ENSEÑANZAS DE 

NUESTRO VENERABLE Y 
AMADO MAESTRO 

SAMAEL AUN WEOR 
SOBRE LOS 

EXTRATERRESTRES
"LOS QUE HAN DE SER 

SALVADOS."
"… los que han de ser salvados tienen que ser 
conducidos por un nuevo Manú, pero fuera del planeta 
Tierra. Si se me preguntara cuál es ese NUEVO 
MANÚ, tendría que decirles con toda la franqueza que 
está aquí adentro de éste que está hablando. Que 
entonces utilice otro vehículo ¡Es cierto! Ese otro 
vehículo lo tengo, no necesito conseguirlo actualmente 
en ninguna matriz; lo poseo y lo tengo muy vivo. Ese 
vehículo está escondido en un sarcófago bajo tierra, en 
el suelo de Egipto. Fue el cuerpo que poseí durante la 
dinastía del Faraón Kefrén."

"Ese cuerpo no está muerto, duerme, está en estado de 
catalepsia y con todas las funciones orgánicas en estado 
latente. De cuando en cuando lo uso (de cuando en 
cuando); no lo he dejado completamente abandonado, 
estoy unido a tal cuerpo por el Cordón de Plata."
"Llegará el momento en que tendré que dejar éste que 
actualmente poseo, pero entonces continuará la Gran 
Obra en la segunda parte dijéramos de esta, gigantesca, 
gran misión que me toca con el CUERPO EGIPCIO y 
en relación con algunos otros Hermanos que están en 
nuestra Tierra, y también con algunos que están fuera 
de nuestra Tierra, Extraterrestres, dijéramos, 
trabajaremos para tratar de salvar a los selectos."
"Ellos serán llevados a ciertos planetas, serán sacados 
secretamente. No quiero decirles a ustedes que tal hecho 
habrá de verificarse en una fecha, no. Aunque a ustedes 
les parezca imposible ya se están SACANDO A 
ALGUNOS SELECTOS, y ya se están llevando a otras 
moradas planetarias, con cuerpo y todo. Muchas 
personas han sido llevadas ya a otros mundos."
"Esas gentes que sean sacadas, pues, del planeta Tierra, 
servirán como semilla, se cruzarán con gentes de otros 
mundos y después de la Gran Catástrofe y del caos que 
habrá de venir, cuando vuelva a estar nuestro mundo en 
condiciones de ser habitado, el resultado de tales cruces 
será traído de nuevo a la Tierra y aquí vivirá, pues, ese 
tipo de humanidad, que será una humanidad mejor."
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"Con tal humanidad se formará la SEXTA GRAN 
RAZA del mañana. De manera que la Sexta Gran Raza 
ya se está creando, no es algo que se va a crear sino algo 
que ya se está creando actualmente. Así pues, creo que 
queda respondido sobre el Manú."
[…]
"... estamos laborando intensamente por la humanidad. 
Hace mucho tiempo que vengo desarrollando una 
intensiva actividad y prueba de ello son todos los libros 
que hemos escrito y también gigantesco Movimiento 
Gnóstico Internacional. Lo que sí sucede es que ahora 
hago un trabajo de Orden Superior, porque estamos 
entregando el Mensaje y éste se divide en tres partes: la 
primera parte la podemos considerar KINDER: Son los 
libros con que empezamos la campaña, la lucha; la 
segunda es la Enseñanza Superior contenida en los 
MENSAJES DE NAVIDAD de cada año."
"La tercera no se ha escrito todavía, será mucho más 
tarde. Entonces tendremos que entregar a la humanidad 
algo extraordinario; ya estoy en contacto personal con 
un grupo de Viajeros Intergalácticos; obviamente 
ingresaré a ese grupo y deberemos traer (de otros 
mundos), ciertas instrucciones para la humanidad 
terrestre, datos interesantísimos sobre sus culturas, sobre 
sus civilizaciones, etc. Y además, y eso es lo más 
interesante, pruebas, elementos minerales, vegetales, y 

hasta organismos vivos que serán colocados sobre la 
mesa de los científicos..."
"Esto sí tiene un objetivo y un propósito (porque nada se 
hace así porque sí, todo tiene un propósito). ¿Cuál? 
Hacer que las mentalidades de estos 'humanoides' se 
dirijan hacia el Cosmos, hacia el Infinito, para atraer la 
radiación de otros mundos a la Tierra, para saturar a 
este planeta, para ayudarle, efectivamente con tales 
saturaciones."
[En esta parte de la Plática nuestro Venerable y Amado 
Maestro Samael Aun Weor relata su encuentro físico, 
tridimensional, en el "Desierto de los Leones" en 
México, con un "Grupo de Viajeros Intergalácticos". 
Después continúa diciendo el Maestro:]
"… Voy a ser llevado a otros planetas, a otras galaxias, 
para traer datos sobre otras civilizaciones y se me 
permitirá también traer elementos minerales, vegetal, de 
animal, de hacer demostraciones para bien, con el 
propósito ineludible de que las gentes al dirigir su mente 
hacia el Cosmos infinito, halen, atraigan las Energías de 
otros mundos para saturar a esta Tierra, a esta 
humanidad y ayudar en esa forma. De manera que si 
por un lado vemos las tragedias, por otro lado vemos 
tener la MISERICORDIA DE LOS GRANDES 
MAESTROS. Cuando yo estuve platicando con esa 
tripulación, pude darme cuenta de que eran aquellos, 
verdaderos Dioses con cuerpos de Hombres."
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"Hombres de piel cobriza, medianas estaturas. Tenían el 
capitán en su mano ciertos aparatos, sus cuestiones; 
provistos de una gigantesca cultura y de grandes 
facultades. Hablan poco y dicen mucho. Nos 
entendimos con ellos maravillosamente. Yo voy a 
ingresar a ese grupo. ¿Cuándo? Sinceramente, yo he 
considerado que será después de que pase por el proceso 
de la Resurrección Iniciática. Cuando termine todos 
estos procesos de la Resurrección (procesos en los cuales 
estoy actualmente). Ésa será la tercera parte del 
Mensaje: la cultura que traigamos de otros mundos, 
acompañada de demostraciones. ¿Cómo les parece a 
ustedes esto?" (Enseñanzas de nuestro Venerable y Amado 
Maestro Samael Aun Weor).

MENSAJES Y 
ENSEÑANZAS SOBRE LOS 
EXTRATERRESTRES EN 

CARTAS QUE NOS 
ESCRIBIÓ NUESTRO 

VENERABLE Y AMADO 
MAESTRO RABOLÚ

"... no hay que abandonar la Humanidad ni un 
momento, y si amamos verdaderamente a la 
Humanidad debemos trabajar con el morir y nacer, 
para no ir a perder el tiempo." (Carta "1520" del 8 de 
diciembre de 1994).
"[…]" "3. Eso significa un platillo, cuyo símbolo de ellos 
es un corazón: el corazón que irradia amor a la 
Humanidad; lo que debemos de sentir y hacer por los 
demás." ("28 de marzo de 1995" Carta "460").
"La Logia Blanca tiene aquí en la Tierra muchísima 
gente, grandes Maestros, gentes verdaderamente 
prestantes a la Humanidad, que los han enviado para 
ayudar muy en Serio a la Humanidad. Ese compromiso 
lo tenemos todos y debemos de luchar fuertemente 
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contra nosotros mismos, para que esta fuerza se pueda 
extender a todo el planeta." (Carta 461 del 29 de marzo 
de 1995).
"5.- Es que auncuando haya uno nacido en este planeta, 
uno viene de otros planetas superavanzados y lo 
mandan aquí a cumplir misión, a ayudar a encaminar 
almas. De modo, pues, que esa es la misión nuestra, 
tratar de trabajar diariamente en bien de los demás, 
para que así la Conciencia de nosotros también vaya 
aumentando y no lo manden a uno como castigo aquí, a 
encarnar en este planeta; porque es un castigo para uno, 
por picardías hechas en las anteriores vidas..." (Carta 
1254 del 20 de septiembre de 1995)
[…] "Eso es simbólicamente; es la ayuda, que cuando 
llegue el momento de tragedia, va a venir ayuda del 
Cielo para ciertas personas que se lo merezcan y se 
hayan ganado el traslado a otro sitio seguro."
"Sigan así como van, luchando lo mejor posible por la 
Humanidad. Que el Cielo les pagará todo esto y 
tendrán la ayuda del Cielo a todo momento." ("1º de 
noviembre de 1995" Carta "1478").
Amamos a todos los Seres, a toda la Humanidad.
Cada Ser Humano es también la Humanidad.

TESTIMONIOS

Primer Avistamiento de una Nave Extraterrestre:
Año 1974 - Medellín, Colombia.
En el atardecer... en la hora en que Vésperus, Venus o la 
Estrella Vespertina comenzaba ya a brillar, miraba hacia 
el hermoso y azul anochecer desde la azotea del 
apartamento o departamento donde vivía con mi amada 
esposa Gloria María y con nuestro pequeño niño 
Michael que tenía todavía menos de un año de edad.
Vemos de pronto, con asombro, que arriba en el cielo, y 
moviéndose rápidamente de norte a sur, venía una bola 
o esfera de color amarillo intenso, no estaba demasiado
alta, pues se movía más o menos a la altura de un avión, 
un poco menor del tamaño a como podemos ver a 
simple vista el "Disco" Solar en el Cenit...
Con gran emoción, mi Esposa y mi persona elevamos 
los brazos al cielo dirigidos hacia la hermosa y brillante 
Esfera completamente iluminada y cubierta por la 
intensa luz amarilla...
Cuando la Esfera Luminosa estaba en el Zenith del 
cielo, ¡se detuvo súbitamente y se quedó quieta, 
suspendida allá arriba, comenzando a apagarse y a 
encenderse intermitentemente!

13

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/cartas-del-Maestro-a-sus-discipulos/0091-carta-461-del-29-de-marzo-de-1995.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/cartas-del-Maestro-a-sus-discipulos/0091-carta-461-del-29-de-marzo-de-1995.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/cartas-del-Maestro-a-sus-discipulos/0091-carta-461-del-29-de-marzo-de-1995.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/cartas-del-Maestro-a-sus-discipulos/0091-carta-461-del-29-de-marzo-de-1995.html
http://www.gnosis-testimonios.com/Ayudar_a_encaminar_almas.html
http://www.gnosis-testimonios.com/Ayudar_a_encaminar_almas.html
http://www.gnosis-testimonios.com/Ayudar_a_encaminar_almas.html
http://www.gnosis-testimonios.com/Ayudar_a_encaminar_almas.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/cartas-del-Maestro-a-sus-discipulos/0105-carta-1254-del-20-de-septiembre-de-1995.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/cartas-del-Maestro-a-sus-discipulos/0105-carta-1254-del-20-de-septiembre-de-1995.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/cartas-del-Maestro-a-sus-discipulos/0105-carta-1254-del-20-de-septiembre-de-1995.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/cartas-del-Maestro-a-sus-discipulos/0105-carta-1254-del-20-de-septiembre-de-1995.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/cartas-del-Maestro-a-sus-discipulos/0108-carta-1478-del-1-de-noviembre-de-1995.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/cartas-del-Maestro-a-sus-discipulos/0108-carta-1478-del-1-de-noviembre-de-1995.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/cartas-del-Maestro-a-sus-discipulos/0108-carta-1478-del-1-de-noviembre-de-1995.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/cartas-del-Maestro-a-sus-discipulos/0108-carta-1478-del-1-de-noviembre-de-1995.html


Después de algunos instantes, y al terminar la serie de 
Luces intermitentes, comenzó a elevarse en la 
profundidad del Océano Celeste, siempre en el punto 
del Zenith.
Cada vez la Esfera Luminosa se veía más pequeña, 
hasta que no la pudimos ver más en la profundidad de la 
noche azul de aquel inolvidable año de 1974...

***
Año 1976 - Hermosillo, Sonora, México.
Mi Esposa Gloria María Vélez de Palacio tuvo un 
Avistamiento cercano con una Nave Ultraterrestre, que 
transcribo con sus propias palabras:
"Vivíamos en la Ciudad de Hermosillo, Sonora México. 
Entonces estando allá en el segundo piso de la casa 
donde vivíamos, con mi esposo y con nuestro niño, 
cuando mi esposo estaba en un pequeño cuarto, leyendo 
o estudiando, salí a la terracita donde solía extender la 
ropa para recogerla, y como siempre nos ha gustado 
mirar al Cielo Estrellado, esa noche estaba hermosísima, 
lleno de Estrellas, y sentí una emoción tan grande al 
mirarlo, que me quedé, pues, como absorta, admirando, 
cuando de pronto ahí mismo y de un momento a otro, 
así, ahí, de repente, aparece una Esfera gigante al 
alcance de mi vista, como a la altura de un avión 
volando no muy alto. Una Esfera Luminosa con círculos 
de colores, vivos, muy vivos, naranja, fucsia, colores 

fosforescentes, y fue tan grande mi emoción que me 
quedé sin palabras... admirando esa belleza y 
sorprendida al ver esta aparición o manifestación, 
entonces comencé a llamar a mi esposo:
"¡Mi amor, mi amor!" Y cuando estaba llamando a mi 
esposo, la esfera luminosa comenzó a elevarse y a 
empezar a irse por el Cielo, hasta que quedó como una 
Estrella moviéndose, hasta que ya no la vimos más..."
Esta Experiencia le fue relatada por mi Esposa a nuestro 
Venerable y Amado Maestro Samael Aun Weor, y el 
Maestro se la confirmó, a mi Esposa delante de mí, 
explicándonos el Maestro que se trataba de una Nave 
Ultraterrestre...

***
Año 1984 - Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia.
Avanzaba la Noche bajo un hermosísimo Cielo 
Estrellado que recogía en su bóveda celeste las Sabias 
Enseñanzas que salían del Verbo del Profeta Elías 
Reencarnado en nuestro Venerable y Amado Maestro 
Rabolú...
Muchas Enseñanzas sublimes decía el Maestro que 
atesoraba en mi Corazón... Dolorosamente llegó la hora 
en que debíamos volver a Santa Marta... Me despedí del 
Maestro con infinitos Agradecimientos por haberme 
permitido estar allí aquella Noche recibiendo sus 
Orientaciones y Sus Sagradas Enseñanzas, mas con 
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Tristeza por tenerme que ir de aquel Lugar Sagrado de 
la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, donde 
moraba el Bodhisattwa de nuestro Venerable y Amado 
Maestro Rabolú...
Cuando íbamos descendiendo por la Montaña, veo con 
asombro una gigantesca Nave Extraterrestre, de forma 
rectangular y alargada, con tres hileras de ventanas 
iluminadas... La Nave se movía muy lentamente por 
encima de las cumbres de la Montaña... Quedamos 
asombrados, maravillados, admirados, ante tan 
majestuoso prodigio… A medida que se deslizaba muy 
lentamente por encima de la cuchilla de la cordillera, 
siempre con sus tres hileras de ventanas muy iluminadas, 
fue cambiando de ángulo visual, hasta quedar viéndola 
a medida que descendíamos por la montaña, solamente 
por su parte posterior, como una única Luz muy intensa, 
como si fuera una gran Estrella, quedando quieta y 
suspendida en el cielo nocturno… Si alguien la hubiera 
visto solamente a partir de esos momentos, hubiera 
creído que se trataba de una Estrella… ¡Una “Estrella”, 
de tamaño y luminosidad mayor que las más brillantes 
Estrellas y Planetas que vemos en el cielo nocturno!
Posiblemente se trataba, no solamente de una Nave 
Extraterrestre “Nodriza”, sino de un Anuncio en el 
Cielo, como una Nueva Estrella de Belén, anunciando el 
Nacimiento del Cristo en nuestro Venerable y Amado 
Maestro Rabolú…

Al día siguiente, en la Ciudad de Santa Marta, 
Colombia, tuvimos la Inmensa Alegría de poder volver a 
hablar con nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú 
que había descendido de la Sierra a la Ciudad de Santa 
Marta. Entonces le informé al Maestro sobre la Inmensa 
Nave Extraterrestre que vimos en la noche anterior, 
como lo he relatado. El Maestro nos dijo que sí, que así 
había sido, y que otros campesinos de la Sierra Nevada 
habían visto esa misma noche en la Sierra, una Nave 
Extraterrestre “Nodriza”, en forma de “Tabaco”, es 
decir, alargada…

***
Salta, Argentina. 25 de Julio del Año 1990.
Esta Experiencia la viví (el 25 de Julio del Año 1990), 
estando cumpliendo Misión Gnóstica en la Ciudad de 
Salta, Argentina, con mi Esposa y con nuestro hijo, y se 
la relaté por escrito en una carta a nuestro Venerable y 
Amado Maestro Rabolú con fecha del 27 de Noviembre 
de 1994 desde la Ciudad de Sao Paulo, Brasil, 
textualmente, con las siguientes palabras:
"1.- Hace algún tiempo tuve la siguiente Experiencia en 
los Mundos Internos… Vi en el cielo nocturno una 
Nave Extraterrestre. De esa Nave salió una Señora la 
cual lanzaba letras y figuras sobre las multitudes. Mi 
esposa, mi hijo y mi persona, agarramos algunas de esas 
letras. Le dije a la Señora que nos llevara en esa Nave y 
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la Señora me dijo que le preguntara al Señor o Capitán 
de la Nave, y el Señor me dijo que para qué quería ir a 
otro Planeta. Entonces me arrodillé y elevando mis 
brazos al cielo dije: “Padre mío, hágase Tu Voluntad y 
no la mía”. Sentí dentro de mí, por intuición que me 
respondía que me quedara sacrificándome por la 
Humanidad, y así lo hice, renunciando al viaje en la 
Nave. Luego se me mostró en Visión a la Pobre 
Humanidad Doliente en medio del Apocalipsis y sentí 
Dolor y mucho Amor…"
"Inmediatamente después vi que de esa Nave 
Extraterrestre, salía una Hermosísima Mujer con cara 
Angelical y ojos Preciosos de color Verde-Gris, la que 
mirándome con una Mirada triste y serena, me dijo con 
palabras silenciosas lo siguiente:"
"Es mejor así, por el bien de la Humanidad".
"Comprendí dentro de mi corazón que esa Mujer tan 
Hermosa y Angelical era mi propia Alma Divina y me 
despedí de Ella con un gran dolor en mi corazón, 
siguiendo mi camino por este doloroso mundo, 
sacrificándome por la Humanidad con mi esposa y con 
mi hijo también."
Respuesta de Nuestro Venerable y Amado Maestro 
Rabolú a la Experiencia anterior:
“8 de diciembre de 1994” Carta “1520”
“Luis Palacio Acosta”

“Sao Paulo, Brasil”.
“1.- Eso quiere decir que no hay que abandonar la 
Humanidad n i un momento, y s i amamos 
verdaderamente a la Humanidad debemos trabajar con 
el morir y nacer, para no ir a perder el tiempo.”

***
“28 de marzo de 1995” Carta “460”
“Gloria Ma. De Palacio”
“Feira de Santana, Brasil”
“Paz Inverencial!”
“[…]”
“3. Eso significa un platillo, cuyo símbolo de ellos es un 
corazón: el corazón que irradia amor a la Humanidad; 
lo que debemos de sentir y hacer por los demás.”
“2.- El Venerable Maestro RABOLÚ, en los Mundos 
Internos nos dijo a mí y a mi Esposa lo siguiente: “En 
cuanto a las luchas, las dificultades, no hay por qué 
preocuparse, ya que siempre hemos estado juntos en la 
Primera, en la Segunda y en la Tercera Montaña… 
siempre hemos estado juntos en todas las circunstancias 
y en todas partes. Encarnar al CRISTO O SOL es lo 
más importante.”
Respuesta de nuestro Venerable y Amado Maestro 
Rabolú a la Experiencia anterior que le escribí en una 
Carta:
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“29 de marzo de 1995” Carta “461”
“Luis Palacio Acosta”
“Feira de Santana, Brasil”
“Paz Inverencial!”
[…]
“La Logia Blanca tiene aquí en la Tierra muchísima 
gente, grandes Maestros, gentes verdaderamente 
prestantes a la Humanidad, que los han enviado para 
ayudar muy en serio a la Humanidad. Ese compromiso 
lo tenemos todos y debemos de luchar fuertemente 
contra nosotros mismos, para que esta fuerza se pueda 
extender a todo el planeta.”

***
“5.- En los Mundos Internos, me vi con mi Esposa 
Gloria María y nuestros Hijos Michael y Nilvia en una 
casita. Miramos al cielo y vimos una Estrella grande y 
muy brillante, moviéndose primero en línea recta, luego 
en forma de Santo Ocho y finalmente en Media Luna 
Creciente. Apareció un Ancianito a mi lado. La Estrella 
Brillante se transformó en una Nave Extraterrestre. 
Recibimos un Mensaje telepático desde la Nave y por 
una escalera subí con mi esposa y con nuestros hijos a 
una terraza. Se nos ordenó que en línea recta nos 
tomáramos de la mano, pues íbamos a ser transportados 
a la Nave, y, así fue. Ya dentro de la Nave Extraterrestre 
fuimos llevados los cuatro, a otro Planeta y el Capitán de 

la Nave nos llevó a un Taller donde había gente sencilla 
trabajando. Salimos a caminar por ese Planeta y todos 
eran Hombres, o sea, las Mujeres eran también 
Hombres y Vestían como Hombres. Todos eran muy 
sencillos y jugaban como Niños. Vimos algunos 
Hombres jugando… como Niños. Era gente sana, sin 
malicia o maldad. Seguimos caminando por ese Planeta 
y vimos una Gran Ciudad Nueva que se estaba 
terminando de construir, con una gran Catedral en el 
centro… Les dije a mi esposa e hijos: “¡Aquí en este 
Planeta, las Ciudades solo se habitan cuando están 
completas y totalmente terminadas!”. Quedamos 
admirados… Después regresamos al Taller de ese 
Planeta, donde había una Señora que me dijo: “¡Soy Tu 
Madre Divina MINERVA! ¡Y dirijo los Trabajos de este 
Taller!” Sentí en mi corazón que así era y con gran 
alegría me arrodillé ante sus pies pronunciando varias 
veces Su Nombre Sagrado. Le di las gracias después, al 
Capitán de la Nave, por habernos llevado a ese Planeta 
y desde el mismo presentí el terrible Apocalipsis por el 
que irá a pasar la Tierra muy pronto… y sentí mucho 
dolor…”
Respuesta de nuestro Venerable y Amado Maestro 
Rabolú a la Experiencia anterior que le escribí en una 
Carta:
“20 de septiembre de 1995” Carta “1254”
“Luis Palacio Acosta”
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“Sao Paulo, Brasil”
“Paz Inverencial!”
[…]
“5.- Es que aun cuando haya uno nacido en este 
planeta, uno viene de otros planetas superavanzados y lo 
mandan aquí a cumplir misión a ayudar a encaminar 
almas. De modo, pues, que esa es la misión nuestra, 
tratar de trabajar diariamente en bien de los demás, 
para que así la conciencia de nosotros también vaya 
aumentando y no lo manden a uno como castigo aquí, a 
encarnar en este planeta; porque es un castigo para uno, 
por picardías hechas en las anteriores vidas. Entonces lo 
castigan a uno, mandándolo a cumplir misión en un 
planeta tan terrible como este.”

***
“Santo André, Sao Paulo 20-X-95”
“Venerable Maestro Rabolú”
“Paz Inverencial”
[…]
“II Vi … por el espacio una barca gigante que después 
fue descendiendo como aterrizando donde había 
personas observando este acontecimiento con asombro.”
Respuesta de nuestro Venerable y Amado Maestro 
Rabolú a esta Experiencia que le escribió mi Esposa en 
una Carta al Maestro:

“1º de noviembre de 1995” Carta “1478”
“Gloria de Palacio”
“Santo André, Brasil”.-
“Paz Inverencial!”
[…]
“Eso es simbólicamente; es la ayuda, que cuando llegue 
el momento de tragedia, va a venir ayuda del Cielo para 
ciertas personas que se lo merezcan y se hayan ganado 
el traslado a otro sitio seguro.”
“Sigan así como van, luchando lo mejor posible por la 
Humanidad. Que el Cielo les pagará todo esto y 
tendrán la ayuda del Cielo a todo momento.”

***
“Santafé de Bogotá, 25 de Septiembre de 1996”
“En los Mundos Internos tuve la siguiente Experiencia: 
En una casa de campo, me vi con mi Esposa viviendo... 
Era en la madrugada, y todavía no rayaba la aurora… 
De pronto nos enteramos que el Venerable Maestro 
Rabolú iba a irse… Salimos de la casa y nos dimos 
cuenta que el Maestro iba a viajar en una “Combi” de 
color “Blanca”… Ya, afuera, y al frente de la casa, 
miramos al Cielo nocturno, y vimos una GRAN LUZ 
en movimiento…
Era una Nave Extraterrestre que estaba descendiendo… 
Aterrizó a poca distancia de donde estábamos… 
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Corrimos todos hacia el lugar donde había aterrizado, y 
al llegar, vimos una Hermosa Nave Ovalada, blanca 
plateada… Se abrió una puerta y salió un Gran Ser... 
Era un Señor de estatura mediana y de semblante 
sereno, muy noble y majestuoso que irradiaba una Gran 
Paz y mucho Amor, e infundía mucho respeto… Sus 
cabellos de Plata le llegaban hasta sus hombros; muy 
hermosos y brillantes... Sus ojos eran de un color Verde-
Gris claros... Vestía una túnica muy Hermosa, blanca y 
bordada con hilos de Plata... Aunque su rostro era 
inmutable, se percibía una leve sonrisa en sus labios 
llena de Amor... Aquel Gran Ser, Joven pero de Edad 
indescifrable, aunque no pronunciaba ninguna palabra, 
me hizo saber en silencio, que había venido por mí, y 
también por mi Esposa Gloria María y nuestros Hijos 
Michael y Nilvia, que aparecieron a nuestro lado… 
Entonces, me dirigí al Venerable Maestro Rabolú que 
también nos acompañaba y le dije: “Maestro, le suplico 
en el Nombre del Cristo que me autorice para irme con 
mi Esposa y nuestros Hijos en esta Nave Extraterrestre”. 
Y el Venerable Maestro Rabolú, me respondió: “¡En el 
Nombre del Cristo Sí!” Dije, entonces, a mi Esposa e 
Hijos: “Nos toca dejar todo”. Con lo cual estuvimos 
todos muy de acuerdo… Y le dije al Gran Ser: “¡Señor! 
¿Me autoriza para llevar mis Cuadernos de Estudio?” Y 
el Gran Ser en silencio siempre, pero con Gran Amor, 
inclinando ligeramente su cabeza, varias veces, me 
autorizó…”

"Hoy, 26 de Septiembre de 1996, en compañía de mi 
Esposa, nos reunimos con nuestro Venerable Maestro 
Rabolú en su Oficina de la Sede Coordinadora y nos 
confirmó que la Experiencia de ayer es real y verdadera. 
Nos dijo: 'La Experiencia de la Nave es Real. El Señor 
es una Jerarquía Muy Elevada probablemente se lo van 
a llevar en esa Nave. Dios quiera que así sea, que le den 
una vueltecita… Los Maestros de las Naves 
Extraterrestres se llevan al que se les aparecen, (…) Si 
vienen por usted, váyase (…) Ahora, si los llevan a usted, 
a su esposa y a sus hijos, pues mejor'..."
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El símbolo de los Extraterrestres que viajan por el Espacio en sus Astronaves de Luz "es un Corazón". Así nos 
lo escribió en una carta nuestro V.M. Rabolú: "Eso significa un platillo, cuyo símbolo de ellos es un corazón: el

corazón que irradia amor a la Humanidad; lo que debemos de sentir y hacer por los demás."  
"28 de marzo de 1995 - Carta 460"

"Gloria a Dios en la Altura y Paz en la Tierra a los Hombres de Buena Voluntad."
"Elevándose del corazón, pueda volver al corazón." "Cielo [Tiferet, Jacob-Israel] y Tierra [Rajel] están llenos de Tu Gloria [la Shejináh]". (De la 
"Missa Solemnis" 1818/19-1822/23 de Luis Van Beethoven. Los textos entre corchetes son nuestros). Rajel y Leáh son las Dos "Casas" del Eterno 

Femenino que la Música de Beethoven Afirman y Fortalecen...

Audio del "Benedictus" de la "Misa Solemne" de Luis Van Beethoven, interpretado por la 
"Coral Musical Amigos de la Gnosis" (http://vimeo.com/amigosdelagnosis)

http://vimeo.com/amigosdelagnosis
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/cartas-del-Maestro-a-sus-discipulos/0090-carta-460-del-28-de-marzo-de-1995.html
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Para ver otras filmaciones y fotografías de las Astronaves de Luz captadas desde nuestro 
Hogar en Asunción, Paraguay, por favor ingresar desde aquí.

"¡Que todos los Seres sean Felices!"  
"¡Que todos los Seres sean Dichosos!" 
"¡Que todos los Seres sean en Paz!"

25 de Mayo 2014
De todo Corazón, 

Para toda la Pobre Humanidad Doliente, 
Luis Bernardo Palacio Acosta 

Bodhisattwa del V.M. Thoth-Moisés
www.testimonios-de-un-discipulo.com

www.gnosis-testimonios.com

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Astronaves-de-Luz.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Astronaves-de-Luz.html
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Ebooks Gnosis Interactivos completamente gratuitos, NO COMERCIALES, sin fines lucrativos
para ver y descargar en PC o en MÓVIL.

Nuestros Estudios Gnósticos publicados en Internet se encuentran en las siguientes direcciones 
web:

www.testimonios-de-un-discipulo.com - www.gnosis-testimonios.com
www.la-comunidad-gnosis.com

http://vimeo.com/astronavesdeluz -  http://vimeo.com/amigosdelagnosis

Este estudio lo hemos terminado de escribir con la Ayuda de Dios en el Día Domingo 25 de 
Mayo del Año 2014.

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!"

De todo Corazón
para toda la Pobre Humanidad Doliente,

Luis Bernardo Palacio Acosta
Bodhisattwa del V. M. Thoth-Moisés

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com
http://www.gnosis-testimonios.com
http://www.gnosis-testimonios.com
http://www.la-comunidad-gnosis.com
http://www.la-comunidad-gnosis.com
http://vimeo.com/astronavesdeluz
http://vimeo.com/astronavesdeluz
http://vimeo.com/amigosdelagnosis
http://vimeo.com/amigosdelagnosis
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