
CRISTO ES AMOR
La Apertura del Pecho  

La Subida al Cielo en el  
Carro-Trono de la Merkabah



CRISTO ES AMOR

“Eso del corazón es el amor que crece o sea, llegará a 
volverse inmenso: el amor por la humanidad. Es lógico 
que el amor se lo quería absorber a usted porque él 
tiene que invadir todos los sentidos, convertirse 
verdaderamente en un Cristo, pues Cristo es 
amor.” (Carta 480A del 29 de mayo de 1990)

 

La “Apertura del Pecho”
“El primer milagro que se narra sobre [el Santo Profeta de 
ALLAH-DIOS] Mahoma en la compilación de los hadices 
es que el ángel Gabriel descendió y abrió su pecho para 
sacar su corazón. Entonces extrajo un coágulo negro de 
éste y dijo 'Esta era la parte por donde Satán podría seducirte', 
luego lo lavó con agua Zam Zam en un recipiente de oro, 
después volvió el corazón a su sitio. Los niños y 
compañeros de juego con los que se encontraba corrieron 
hacia su nodriza y dijeron: 'Mahoma ha sido muerto'; todos se 
dirigieron a él y lo hallaron en buen estado, excepto con el 
rostro pálido. Los musulmanes ven este acontecimiento 
como una protección para que él se apartara desde su 
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infancia de la adoración de los ídolos y probablemente 
la razón por la que fue devuelto a su madre.”
“(310) Ha sido narrado bajo la autoridad de Anas ibn 
Mâlik que el Mensajero de Allah (BP) dijo: 'Vinieron (los 
ángeles) y me llevaron a Zamzam (239). Entonces fue abierto mi 
pecho (240), y lo lavaron (mi corazón) con agua de Zamzam y 
luego me devolvieron (a donde estaba)'.”
“(311) Anas ibn Mâlik relató: Gabriel (BP) fue donde el 
Mensajero de Allah (BP) mientras éste jugaba con unos 
chicos y lo tomó, lo puso en el piso, abrió su pecho, sacó 
su corazón, extrajo un coágulo de él y dijo: ‘Esta es la 
parte de Shaitán en ti’. Luego lo lavó con agua de Zamzam 
que tenía en una vasija de oro y lo puso nuevamente en 
su lugar y lo cerró. Los chicos corrieron con su madre 
(que era la nodriza del niño Muhammad) diciendo: 
‘¡Han matado a Muhammad!’ Todos corrieron hacia él y (lo 
encontraron bien) su color había cambiado (de temor 
por la experiencia).” Agrega Anas: “Yo mismo vi las 
marcas de agujas en su pecho”.
Este Sagrado acontecimiento está relatado también en el 
Sagrado Korán en la “Sura 17 - Al-Isra' (El Viaje 
Nocturno)”:
“Mahoma ... estaba en la casa de su primo, haciendo su 
quinta oración y después de eso se fue a la Mas jid Al-
Haram mezquita. Mientras tanto, el ángel Gabriel se 
presentó ante él.”

“Antes que nada, le abrió el pecho y le sacó el corazón y 
lo limpió con agua bendita. Después de eso, Gabriel le 
regresó su corazón sin ninguna herida, después el buraq 
llegó para que Mahoma lo montara. En compañía de 
Gabriel, viajó a la “más lejana mezquita” más rápido 
que la luz. Cuando llegaron, Mahoma entró con 
Gabriel y asistieron a la oración de Tahiyyatul Masjid.”
“Luego ellos ascendieron al primer cielo y al siguiente y 
a los demás, hasta el séptimo, ahí Gabriel dejó a 
Mahoma para continuar hasta Sidratul Muntaha para 
conocer a Dios (ALLAH). Él estaba muy cerca de Dios 
(ALLAH), sin embargo no vio su cara. Dios (ALLAH) 
mostró a Mahoma unas terribles escenas del infierno y 
el dolor. Mahoma bajó a la Tierra y desde ahí fue un 
predicador de Dios (ALLAH).”
De “La Subida al Cielo”, ver, por favor, los Trabajos que 
he publicado con el título: “LA SUBIDA AL CIELO  
EN EL CARRO-TRONO DE LA MERKABAH”, en 
los siguientes links: http://www.testimonios-de-un-
discipulo.com/La-Subida-al-Cielo.html  y http://
www.testimonios-de-un-discipulo.com/El-17-de-
Agosto.pdf
(Mientras escribía el párrafo anterior nos vino a visitar 
Nuestro Hermanito Halcón, con Sus Gritos-Cantos muy 
Fuertes, aproximadamente a las 12:45 del mediodía.)
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“La Apertura del Pecho” la viví también muy 
conscientemente.
Esta narración sobre la apertura del pecho al Santo 
Profeta de DIOS-ALLAH, MAHOMA, para sacarle su 
corazón y luego volvérselo a colocar en su pecho, 
realizado por el Ángel GABRIEL, es semejante a lo que 
viví en un desdoblamiento astral hace ya buen tiempo, 
experiencia que se la escribí en una carta a nuestro 
Venerable y Amado Maestro RABOLÚ (el Profeta 
ELÍAS), la cual paso a relatar, seguida de las 
explicaciones de Nuestro Venerable MAESTRO 
RABOLÚ:

“... en otra experiencia astral, me vi en una sala de 
operaciones, un cirujano me sacó el corazón y lo 
colocó encima de una mesa. El corazón se volvió 
gigante como de 10 metros de largo por 5 de ancho 
y palpitaba, queriéndome Absorber. El Doctor me 
dijo que más de 25 minutos no podía estar mi 
corazón fuera, porque moriría... Luego, el Cirujano 
me volvió a colocar el corazón y me cerró el 
pecho... [Todo fue tan real como si hubiera 
sucedido aquí físicamente, que al regresar a mi 
cuerpo físico me palpé el pecho y me di cuenta que 
no había ninguna herida.] Después me vi sólo 
ingresando por una puerta estrecha. Llegué a una 
casa y toqué la puerta y me abrió una Señora. 
Estaban cocinando fríjoles y me dieron a comer...” 

“Después salí por una puerta que se llamaba 
'Castidad' y la Señora me deseó suerte... Me vi 
después entre una selva y una Gran Montaña y ante 
tres caminos. Me metí por El Camino del Medio 
invocando el Nombre de la Madre Divina, Ram-
Io...”
“Vi una Gran Serpiente, pero nada me hizo.”
“Mientras subía por la Montaña me aparecieron 
muchas personas que me querían distraer del 
Camino pero invocando el Nombre de la Madre 
Divina llegué a la cima de la Montaña y entré a un 
Templo en el que estaban dando El Vino Sagrado.”
“Al tomar el Vino, me elevé y sentí una gran alegría 
en mi Alma y me puse a llorar... Luego me desperté 
en mi cama llorando.”
“Le estaría muy agradecido Venerable Maestro si 
Usted quisiera y fuera su Voluntad, darme 
Orientación y aclaración a estas experiencias...”

Respuesta de nuestro Venerable y Amado MAESTRO 
RABOLÚ (el Profeta ELÍAS):

“Eso del corazón es el amor que crece o sea, llegará 
a volverse inmenso: el amor por la humanidad. Es 
lógico que el amor se lo quería absorber a usted 
porque él tiene que invadir todos los sentidos, 
convertirse verdaderamente en un Cristo, pues 
Cristo es amor.” 
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“Los caminos, están indicándole que por el camino 
práctico entrará a escalar las 3 Montañas en su 
debido orden.” (Carta 480A del 29 de Mayo de 
1990).

- Estudios terminados de realizar con la Ayuda de Dios 
el 29 de Mayo de 2017 - 

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
www.testimonios-de-un-discipulo.com

- PDF no comercial completamente gratuito sin fines 
lucrativos -
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