Corpus-Christi Carol
27 de Enero 2009 - 27 de Enero 2021
La Custodia y el Sepulcro de Cristal
El Corpus Christi y el Santo Grial

¿Cuándo se entenderá de una vez y para siempre que Las Palabras de La Sagrada Toráh, de
los Profetas, y muy especialmente de Nuestro Señor Jesús El Cristo: Yeshua Ha Mashiach Yeshua Sar HaPanim, están escritas en las Claves Secretas y Misteriosas de “La Sabiduría
Oculta”, y que Él “a las gentes… sin parábolas no les hablaba”… “Para que se cumpliese lo
que fue dicho por el profeta, que dijo: Abriré en parábolas mi boca; Rebosaré cosas
escondidas desde la fundación del mundo…”? (Mateo 13:33-35).
“Masquil de Asaph. ESCUCHA, pueblo mío, mi ley: Inclinad vuestro oído a las palabras de
mi boca. Abriré mi boca en parábola; Hablaré cosas reservadas de antiguo: Las cuales
hemos oído y entendido; Que nuestros padres nos las contaron.” (Salmos 78:1-3).
Cuando los Apóstoles Le preguntaron sobre el por qué hablaba a las multitudes en parábolas,
Él les respondió:
“… Porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos; mas a ellos no
es concedido.” (Mateo 13:11).
Interpretar literalmente las palabras de Nuestro Señor Jesús El Cristo, Yeshua Ha Mashiach,
es ubicarse dentro del campo de “las gentes” que, no entendiendo el mensaje simbólico de las
“Parábolas”, o interpretándolas literalmente, no les es concedido saber los misterios del reino
de los cielos…
¡No obstante “las gentes”, todavía hoy en día, después de unos dos mil años, se obstinan en
seguir interpretándolas literalmente…!
El Apóstol Pablo de Tarso nos ha transmitido las siguientes claves que nos ayudan a entender
la “Sabiduría de Dios en Misterio, la sabiduría oculta”:
“6 Empero hablamos sabiduría de Dios entre perfectos; y sabiduría, no de este siglo, ni de los
príncipes de este siglo, que se deshacen: 7 Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la
sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria: 8 La que
ninguno de los príncipes de este siglo conoció; porque si la hubieran conocido, nunca
hubieran crucificado al Señor de gloria: “9 Antes, como está escrito: Cosas que ojo no vió, ni
oreja oyó, Ni han subido en corazón de hombre, Son las que ha Dios preparado para aquellos
que le aman. 10 Empero Dios nos lo reveló á nosotros por el Espíritu: porque el Espíritu todo
lo escudriña, aun lo profundo de Dios. 11 Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del
hombre, sino el espíritu del hombre que está en Él? Así tampoco nadie conoció las cosas de
Dios, sino el Espíritu de Dios.” (1 Corintios, 2:6-11)
El Apóstol Pablo dice que “… hablamos sabiduría de Dios entre perfectos…”
¿Qué significan las palabras “entre perfectos”?
Ante todo, es necesario entender que las Raíces del Cristianismo Primitivo hay que hallarlas
entre el Círculo Esotérico del Judaísmo Pre-Cristiano. Este Círculo Esotérico estaba formado
por “Los Esenios” de entre los cuales, un pequeño y selecto grupo de “Iniciados” o de
“Perfectos”, bajo la Guía de “un Maestro de Justicia”, se establecieron en las orillas del Mar

Muerto, en el lugar que ahora es llamado “Qumrán”, para preparar en el desierto El Camino y
la Llegada del Señor.
En "El Santo Evangelio Según San Lucas" (1:26-35), se hallan escritos paralelos idénticos a
los Textos de Qumrán del "Hijo de Dios", que se refieren a Jesús:
“... grande será llamado y será designado con su nombre.” "1 Será denominado hijo de Dios,
y le llamarán hijo del Altísimo.” (“4QHijo de Dios”) (“4Q246").
“31… y llamarás su nombre JESÚS. 32 Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo”
“35... será llamado Hijo de Dios.” (El Santo Evangelio Según San Lucas, 1: 31,32,35).
“... Hasta que se alce el pueblo de Dios…” “5 Su reino será un reino eterno…”
“7 y todas las ciudades le rendirán homenaje…”
“... Su dominio será un dominio eterno…” (“4QHijo de Dios”) (“4Q246").
“33 Y reinará en la casa de Jacob por siempre; y de su reino no habrá fin.” (El Santo
Evangelio Según San Lucas, 1:33).
El Hijo de Dios y el Hijo del Altísimo de los Textos de Qumrán “4QHijo de Dios (4Q246)”,
es Jesús el Hijo de Dios y el Hijo del Altísimo del Santo Evangelio del Apóstol según San
Lucas.
El Apóstol Lucas fue el Discípulo y Secretario del Apóstol Pablo. El Apóstol Pablo estuvo
entre los Esenios o “los pobres”, “los pobres de los santos”, y “los pobres del rebaño”. El
Viaje de Pablo a “Damasco” se refiere a “Qumrán”, llamado “Damasco”.
No obstante argumentarse que el autor de los fragmentos del "Apocalipsis
Arameo" (“4Q246") "no era un Cristiano", es un Texto Profético que anunció la venida de
Jesús el "Hijo de Dios”.
Jesús El Cristo, YESHUA HA MASHIACH, Nuestro Señor, es el Hijo del Hombre y el Hijo
de Dios, el Hijo del Altísimo, el Hijo Unigénito del Padre Celestial Absoluto, el HIJO DE
JEÚ o YEW (IAO) nuestro Dios Verdadero.
La Comunidad de los Esenios de Qumrán estaba integrada por un pequeño grupo de Iniciados
que se llamaban a sí mismos, como consta en los Manuscritos hallados en las cuevas de los
alrededores de Qumrán:
Los "elegidos de Dios", "hijos de Zadok", "los hijos de Zadok... los elegidos de Israel, 'los
llamados por el nombre', que se alzarán en los últimos tiempos", "los hijos de Zadok, los
sacerdotes que Dios se ha escogido", "los hijos de la luz", "los hijos de la luz exiliados en el
desierto de los pueblos", "miembros de una sociedad eterna", "miembros de la alianza por
siempre", "miembros de la nueva alianza", "miembros de 1a congregación", "miembros de la
comunidad", "los pobres", "los pobres del rebaño", "los pobres en espíritu", "el consejo de los

pobres para una congregación eterna. [...] los perfectos", "la congregación de los pobres que
están preparados para hacer] la voluntad de [Dios", "la comunidad de los pobres", "la
comunidad de todos [los fieles] los pobres de la misericordia", "la comunidad de los pobres]
que verán el juicio del mal y con su elegido se alegrarán en la herencia verdadera", "los
piadosos", los "del camino", "los perfectos", "los perfectos del camino".
[*] Los "Perfectos" eran los "Iniciados", o el “Círculo Esotérico", los "Gnósticos Verdaderos”
del Cristianismo Primitivo.
Seguidamente incluimos un comentario al versículo 2:6 de la Primera Epístola de San Pablo
Apóstol, relacionado con el significado de los "Perfectos", de una antigua traducción literal
del original Griego al Inglés, de la Obra “Literal Translation from the Original Greek, of all
the Apostolical Epistles...", "By James Macknight, D.D.", "Vol II", edición de "1806":
"6 Howbeit we fpeak wifdom among them that are perfect:...". (1 Cor. 2:6).
"... Among the perfect. The fully initiated into the heathen mfsteries, were named Teleios,
[Perfect], becaufe thefe myfteries in their whole extent were disfovered to them. The apoftle,
Heb. vi. 1. calls the deep doctrines of the gofpel, Perfection, and here firnames the perfons
who had thefe doctrines difcovered to them, perfect men, becaufe in the following verfe he
terms the gofpel a myftery...":
No conocer la Sabiduría de Dios en Misterio, la Sabiduría Oculta o Gnosis, es tan grave, que
por no conocerla fue que “los príncipes de este siglo” crucificaron “al Señor de gloria…”

E

n la madrugada de este Sagrado Día Miércoles (Domingo Astrológico), 27 de Enero de

este Nuevo Año de 2021, me fue mostrado en una Visión muy nítida, muy real, a un Rey
Coronado, Vestido con sus atuendos Regios de colores muy vivos, predominando el color
Amarillo. El Rey estaba recostado en un Diván de preciosa madera hermosamente tallado,
con cojines muy coloridos, cubierto parcialmente por una especie de tul a manera de cortinas.
Al lado del Diván vi que arrodillada ante el Rey, estaba una Dama Joven muy Bella, muy
Distinguida, también Coronada, vestida con bellos ropajes y atuendos de hermosos y vivos
colores. La Hermosa Dama sostenía entre sus bellas y delicadas manos, ambas manos del
Rey. La Dama Joven miraba al Rey con una mirada Henchida de Amor, mas entristecida al
ver al Rey Sufriente en su Diván. Entre ambos, el Rey y la Bella Dama, al tiempo que se
miraban con Gran Amor a Sus Ojos, se establecía un Diálogo de Amor… con La Voz del
Silencio…
Esta Vivencia Esotérica es muy semejante a las Tradiciones de la Canción medieval “Corpus
Christi Carol”… Literalmente significaría: “Villancico del Cuerpo de Cristo”…

“Causalmente” hace hoy 12 años, el 27 de Enero de 2009, escribí algunos párrafos que están
relacionados con esta Vivencia Esotérica:
"En aquella arboleda había una cama
Con colgaduras doradas y rojas
Y en aquella cama yacía un caballero
Cuyas heridas sangraban día y noche.
Junto a la cama se arrodillaba una doncella
Que sollozaba noche y día.
Y junto a la cama había una piedra
[el Grial]
Con la inscripción "Corpus Christi"..."
(Canción medieval inglesa, "El Corpus Christi Carol", sobre El Santo Grial, en donde se
describe la cama en la cual yace "el rey Pescador" o "el caballero herido", "la doncella que
llora", "el árbol seco", "la Piedra" de Esmeralda o Grial o "el Centro del Mundo"..., y la
identificación del Cristo en su sepulcro, representado por "el Rey Pescador", el último
custodio del Santo Grial.)
Las palabras “Corpus Christi Carol”: “Villancico” o Canción de Navidad, integran, la
Celebración del Nacimiento del Niño-Cristo con la Pasión del “Cuerpo de Cristo”.
Cuando Encarnamos al Niño-Cristo Íntimo en Nuestro Corazón, vivimos La Navidad del
Corazón, tan celebrada bellamente en las Canciones o Villancicos de Navidad.
Mucho más tarde, cuando el Cristo Íntimo llega a la “Edad Adulta”, vivimos “La Pasión del
Señor”, La Pasión del Cuerpo del Cristo, en la que nunca puede faltar El Santo Grial.

Asunción, 27 de Enero 2009.
En mi cuerpo astral tuve la siguiente visión:
Vi en el cielo azul a una hermosísima astronave mutante de luz extraterrestre ultra-terrestre
con la forma de una celestial custodia u ostentorio con su sagrado Viril en el centro. En la

parte del Viril había una astronave mutante extraterrestre con la forma de una nube blanca
redonda, y alrededor de ella en círculo había otras naves blancas redondeadas más pequeñas,
y otras naves daban forma a la base de la custodia.
(Nota: la custodia u ostentorio que tiene el Viril en el centro guarda el Corpus Christi, el
Cuerpo de Cristo).
Entonces extasiado, lleno de júbilo le dije a mi amada Esposa que me acompañaba: "¡Mira mi
amor, qué astronave mutante tan hermosa con la forma de una custodia!".
Luego se escuchó una voz celestial que dijo:
"¡Thoth es el más elevado de los Dioses"!
En "El Libro Egipcio de los Muertos", así está escrito:
"Thoth, [es] el más poderoso Dios, Señor de Quemenú".
En una de las muchas Cartas que le envié a nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú, y
con fecha del mes de diciembre del año 1995, desde la ciudad de Campinas, en el Brasil, le
escribí, entre otras informaciones y consultas, lo siguiente:
"Venerable Maestro Rabolú, le ruego el gran favor, respetuosamente, de darme sus
orientaciones a estas experiencias, si es así su Voluntad: " ... Esa misma madrugada, en otra
Experiencia, Usted Venerable Maestro RABOLÚ, me dijo contento y sonriente: "Eres Hijo de
Thoth".
Nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú, me respondió lo siguiente, a esta última
información:
"14 de diciembre de 1995" "1693"
"Luis Palacio Acosta"
"Campinas, Brasil"
"Paz Inverencial!"
"En cuanto a sus experiencias, eso está muy claro, que somos compañeros muy antiguos y
que estamos escalando otra vez las posesiones que poseíamos en aquella época."
"De modo, pues, que adelante con la muerte, muerte y más muerte, instante en instante,
momento en momento; no hay que perder un instante, que por medio de la muerte vienen los
nacimientos, vienen los premios y así vá uno ascendiendo poco a poco por las montañas."
"Cuente con mi ayuda siempre, estoy a sus órdenes para servirle en lo que sea posible"
El Dios "Thoth" es el Padre Celestial de mi Maestro Íntimo "Moisés" por lo cual es llamado
"Thoth-Moisés" que significa "Hijo de Thoth". Mas mi persona física no tiene ningún valor,

soy solamente su imperfecto instrumento, y una sombra pecadora que tengo que seguir
"Muriendo" todavía.
El Dios THOTH es el Prototipo Celestial del Espíritu Santo, El “otro Consolador”, El
Espíritu de Verdad del Padre, que Procede del Padre y del Hijo, del que da Testimonios
Nuestro Señor JESÚS EL CRISTO en los Capítulos 14, 15 y 16 del Evangelio del Apóstol
Juan.
La Cruz TAU, la Cruz de THOTH es la auténtica Cruz de Nuestro Señor YESHUA HA
MASHIACH.
El Profeta Ezequiel, recibió una orden de Dios de colocar en la frente "a los hombres que
gimen y lloran" en medio de la maldad existente en aquellos tiempos, prefigurando, a su vez,
la maldad en este final de los tiempos:
"4 Y díjole YHVH: Pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalem, y pon una señal
en la frente á los hombres que gimen y que claman á causa de todas las abominaciones que
se hacen en medio de ella." (Ezequiel 9, 4, Biblia "Reina Valera")
Esta Señal es el Signo "TAU", como está en la Biblia "Vulgata Latina" de San Jerónimo:
"4 et dixit Dominus ad eum transi per mediam civitatem in medio Hierusalem et signa thau
super frontes virorum gementium et dolentium super cunctis abominationibus quae fiunt in
medio eius" (Ezequiel, Chapter 9, 4. Jerome's Latin Vulgate (405 A.D. Biblia Vulgata
Latina.)
Para el Hermano Francisco de Asís, "... el signo del "tau" era más familiar que cualquier otro
signo y con ese símbolo firmaba cartas y pintaba todas las paredes de las celdas." (Tommaso
Celano, "Vida de San Francisco de Asís…")
Los Primitivos Cristianos, solían representar la Cruz con una "T" (Cruz Tau), en las
catacumbas.
"… Y en realidad el Santo (San Francisco) tenía gran veneración y afecto por el signo
del Tau, siempre lo aconsejaba en cuanto hablaba y lo escribía directamente en las cartas que
despachaba como si su misión fuera, según lo que dijo el profeta mismo, la de signar el Tau
en la frente de los hombres que gimen y lloran, convirtiéndose sinceramente al Cristo...
" (San Buenaventura, "Vida de San Francisco de Asís, Leyenda Mayor...").
"El Signo del TAU", tiene la forma de la Vara de Moisés, en la cual aparece levantada la
Serpiente Ígnea de Salvación.
"... aparece, en la Sabiduría Antigua, MOISÉS y la SERPIENTE DE BRONCE que se
enroscaba en la TAU, o LINGAM GENERADOR (ésa es la Kundalini)." (Enseñanzas de
nuestro Venerable y Amado Maestro Samael Aun Weor).

Amamos a todos los Seres, a toda la Humanidad.
Cada Ser Humano es también la Humanidad.
Este Estudio lo escribí con la Ayuda de DIOS AL-LÁH
durante los Días 26 y 27 de Enero de 2021.
"¡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
www.testimonios-de-un-discipulo.com
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