
EI Cóndor de los Andes que de MONTAÑA en 

MONTAÑA Vuela 

EI Cóndor de los Andes que de MONTAÑA en MONTAÑA vuela se ha 
Elevado a las Cimas más Elevadas del Ser, para colgar nuevamente Su Nido "... 
en las rubias pestañas de los Astros"... como dijera el Poeta, en la Poesía 
titulada: 

EL CÓNDOR VIEJO: 

En una roca de la sierra umbría 
vive un Cóndor ya viejo y desplumado 
Que contempla la bóveda vacía 
Con tan honda y tenaz melancolía 
Cual si estuviese allí petrificado. 

Ya no puede volar, y cuando empieza 
La blanca nube a coronar la altura, 
Envidioso la mira, y con tristeza 
Inclina taciturno la cabeza, 
Sobre su roca inconmovible y dura. 

Sirve de escarnio a los demás Cóndores, 
Que anidan en las cumbres de granito, 
Y que, del hondo espacio triunfadores, 
Bañan su cuello en mares de colores 
Al desgarrar la aurora del infinito 

En la noche, en los hondos agujeros 
De su peñón, donde las brisas suaves 
Se refugian, él sueña cosas graves: 
Ya, que eleva en el aire a los corderos, 
Ya, que agarra en las nubes a las aves. 

Mas se mira las alas compungido 
y no halla en ellas ni siquiera rastro 
De aquel tiempo en que hubiera hasta podido 
Colgar su enorme y silencioso nido 
De las rubias pestañas de los astros; 



Cuando al lanzarse en inauditos vuelos 
Rozaba con el arco de sus plumas 
Los bruñidos cristales de los hielos, 
Al hundirse en el polvo de las brumas 
Bajo el zafiro inmenso de los cielos; 

Cuando, al rugir del Rey de los Titanes, 
El hondo mar que eterna rabia alienta, 
Llegaba a los ignívomos volcanes 
Por sentir estertores de tormenta 
y escuchar aleteos de huracanes; 

Cuando, ávido de luz, a ambientes puros, 
Del sol siguiendo el luminoso paso, 
Desde los altos peñascales duros 
Iba a alumbrar sus ojos verde-oscuro 
En los rojos incendios del ocaso... 

Yo conozco un poeta desplumado 
Como el Cóndor aquel cuya presencia 
Es un mísero escombro del pasado. 
¡Ya no puede volar! Hoy vive atado 
A la roca fatal de la impotencia. 

Eso pensé de ti; mas hoy que he visto 
Que tú, Viejo Cóndor con rudo aliento, 
Subes aún rasgando el firmamento, 
Me espanto de mi error y me contristo, 
Presa del más atroz remordimiento. 

El mismo eres de ayer. La artera bala 
Que cierto cazador disparó un día 
Contra ti, no logró romperte el ala; 
NO ERES MOMIA AMBULANTE TODAVÍA; 
¡TU ESPIRITU INMORTAL VIGOR EXHALA! 

Perdóname, Poeta, si atrevido 
Quise herirte también; fúlgidos rastros 
Nos dejas al volar; ¡No estás vencido! 
¡PUEDES AÚN COLGAR TU ENORME NIDO 
EN LAS RUBIAS PESTAÑAS DE LOS ASTROS!  
(Julio Flórez). 

Hermosísima Poesía del Poeta Colombiano Julio Flórez (1867-1923) nacido en 
el departamento de Boyacá. Hizo parte de la Gruta Simbólica o tertulia literaria 



fundada en Bogotá, a la cual concurrían los más destacados exponentes del 
romanticismo Colombiano. Parte de esta Poesía fue Declamada por Nuestro 
Venerable y Amado Maestro SAMAEL AUN WEOR, en la ciudad de 
Hermosillo, Sonora, México, en el mes de Febrero del año 1977, en una Fiesta 
que en su honor le brindáramos. Antes de salir a declamarla, el V.M. Samael nos 
anunció que nos iba a dar un gran regalo, una muy grata sorpresa... Y así fue... 
Pues escuchar esta preciosa Poesía, recitada ante un Micrófono, por el Verbo 
Potente del V.M. Samael Aun Weor, fue realmente algo grandioso, sublime, 
inolvidable, muy emocionante y profundamente conmovedor... ¡Nunca 
olvidaremos todos estos y otros Grandiosos y Estelares momentos que vivimos 
con Nuestro Venerable y Amado Maestro Samael Aun Weor!... . 

El V.M. Samael Aun Weor, se ha Elevado a las Alturas Inefables del Ser, 
Volando, como el Cóndor de los Andes, de Montaña en Montaña... "Navegando 
en la Barca de Ra rumbo al Sol Inefable"... 

El "Hombre de Kariot", el V.M. Judas, el mejor Apóstol del Cristo, el menos 
comprendido, por cierto, de los Superhombres, así también lo entendió... 

Y es por ello, que el "Hombre de Kariot", con palabras que son nacidas de su 
cáliz de Amargura, pero que para aquel otro que las gusta son un Manantial de 
Agua Fresca y Pura, así hablara en "El Vuelo de la Serpiente Emplumada": 

"Y EL MAYAB DE LOS ANDES SEA PUES LA CUNA DE LA NUEVA 
CIVILIZACIÓN' . 

El Mayab, es el Linaje de “Los no muchos”; es decir “De los pocos” 

El Maestro del Rayo Maya y de Linaje Maya, el KALKI AVATARA, en su 
humana forma que sirviera como vehículo de expresión y manifestación a Su 
Señor Interior Profundo, nació por allá en la Cuna de los Andes... Con su Visión 
de Cóndor, escrutó las profundidades de un abismo aterrador e incomprensible 
para la mentalidad humana, apresando con sus Garras de Cóndor, el indecible 
Misterio que solo es dable a aquellos Cóndores que vuelan de MONTAÑA en 
MONTAÑA... 

Allí nació, pues, en los Andes, en el “Barrio Egipto” en BAKATÁ… el 
iniciador de una Nueva Civilización de Linaje Maya, la tierra de "Los no 
muchos". 

Caminar o "arrastrarse" solo permite percibir lo que se presenta en el horizonte 
con fugaces e imprecisas formas que se dibujan allá en lontananza... 

Mas, aquel que tiene Alas de Cóndor, puede "Subir al Monte" o a la cima de las 
"Altas Montañas"... Volar, dijéramos, sobre aquellas TRES MONTAÑAS 



ANDINAS: la Oriental, la Central y la Occidental; y elevarse mucho más allá 
de las Cumbres de los Montes Andinos... 

Aquel Gran Cóndor de la Nueva Civilización, que nació en la Cuna de los 
Andes, sabía muy bien que era un Viejo Cóndor, que a pesar de haber sido 
"desplumado" en tiempos idos por una Sierpe del Abismo, logró levantarse en 
desafiante vuelo para "colgar su nido en las rubias pestañas de los ASTROS" ... 

Y recordaba ÉL que en otra época se le llamó con el nombre de JULIO 
CÉSAR... 

Así lo recordaba ÉL, y hasta lo consigna en uno de sus valiosísimos libros que 
deja como testimonio de su Doctrina a la humanidad, llamado "El Misterio del 
Áureo Florecer". Lo escribió así con estas palabras: 

"Traspasado de angustia, sin vanagloria alguna, en estado de alerta novedad, 
conservo con energía el viviente recuerdo de aquella mi reencarnación romana 
conocida con el nombre de Julio César". 

"Entonces hube de sacrificarme por la humanidad estableciendo el escenario 
para la cuarta sub-raza de esta nuestra quinta raza raíz". 

"¡Válgame Dios y Santa María! si algún error muy grave cometí en aquella 
antigua edad, fue haberme afiliado a la orden de la Jarretera, empero, es obvio 
que quisieron los 
Dioses perdonarme…" 

"Encumbrarse hasta las nubes sobre Sus amistades no es en verdad nada fácil y 
sin embargo es evidente que lo logré sorprendiendo a la aristocracia romana". 

"AI relatar esto no me siento engreído pues bien se que solo al YO le gusta 
subir, trepar al tope de la escalera, hacerse sentir, etc. Cumplo con el deber de 
narrar y eso es todo". 
 
"Cuando salí para las Galias rogué a mi bella esposa Calpurnia que al regreso 
enviase a mi encuentro a nuestros dos hijos". 

"Bruto se moría de envidia recordando mi entrada triunfal en la ciudad eterna; 
empero parecía olvidar adrede mis espantosos sufrimientos en los campos de 
batalla..."  

"El derecho de gobernar aquel imperio ciertamente no me fue dado de regalado; 
bien saben los divinos y los humanos lo mucho que sufrí". 

"Bien hubiera podido salvarme de la pérfida conjura si hubiese sabido escuchar 
al viejo astrólogo que visitaba mi mansión." 



"Desafortunadamente el Demonio de los Celos torturaba mi corazón; aquel 
anciano era muy amigo de Calpurnia y esto no me gustaba mucho ..." 

"En la mañana de aquel día trágico, al levantarme del lecho nupcial con la 
cabeza coronada de laureles, Calpurnia me contó su sueño; había visto en visión 
de noche una estrella cayendo de los cielos a la tierra y me advirtió rogándome 
que no fuera al Senado..." 

"Inútiles fueron las súplicas de mi esposa; hoy iré al Senado, respondí en forma 
imperativa ..." 

"Acuérdese que hoy una familia amiga nos tiene invitados a una comida en las 
afueras de Roma; usted aceptó la invitación" replicó Calpurnia ...,' 

"No puedo asistir a esa comida objeté". "¿ Váis entonces a dejar esa familia 
aguardando?". 

"Tengo que ir al Senado…" 

"Horas más tarde en compañía de un auriga marchaba en un carro de guerra 
rumbo al Capitolio del Águila Romana…. 

"Bien pronto llegué allí entre los vítores tremendos de las enardecidas 
multitudes…" 

"¡Salve César! me gritaban…" 

"Algunos notables de la ciudad me rodearon en el atrio del Capitolio; respondí 
preguntas, aclaré algunos puntos, etc." 

"De pronto, en forma inusitada, aparece ante mi el anciano astrólogo, aquel que 
antes me había advertido sobre los tistilos de Marzo y los terribles peligros; me 
entrega con sigilo un pedazo de pergamino en el cual están anotados los 
nombres de los conjurados..." 

"El pobre viejo quiso salvarme mas todo fue inútil, no le hice caso; además me 
encontraba muy ocupado atendiendo a tantos ilustres Romanos…" 

"Después, sintiéndome invencible e invulnerable, con esa actitud Cesárea que 
me caracterizaba, avance rumbo al Senado por entre las columnas Olímpicas del 
Capitolio". 

"Mas ay de mí los conjurados tras esas heroicas columnas me acechaban; el 
acerado filo del puñal asesino desgarró mis espaldas…" 

"Acostumbrado a tantas batallas, instintivamente trate de empuñar mi espada 
mas siento que me desmayo; veo a Bruto y exclamo: ¿Tu también hijo mío?". 



"Luego… la terrible parca se lleva mi alma…" 

"Pobre Bruto… el YO de la envidia le había devorado las entrañas y el resultado 
no podía ser otro…" 

"Dos reencarnaciones mas tuve en la Roma augusta de los Césares y luego muy 
variadas existencias con magnífico DHARMA en Europa durante la edad media 
y el renacimiento”. 

(Ver, por favor: “La Apoteosis de Julio César”). 

Samael Aun Weor, el Superhombre que nació en el Mayab de los Andes, 
recordaba perfectamente esto y mucho más... 

Cuando estábamos cumpliendo Misión en aquellas antiquísimas y bellas tierras 
de Italia que otrora sirvieran de alfombra a las férreas y Marcianas pisadas del 
César, sus legionarios y soldados, conocimos la existencia de una profecía 
ignorada por el mundo, la cual fue hallada hacia el año de 1890, en el Convento 
de San Francisco en Salta, Argentina. 

La Profecía habla de "un Hombre de Ciencia inaudita (que) enseñará a las 
turbas el nuevo milagro". 

En esta Profecía, como veremos seguidamente, se habla de que ese "Hombre de 
Ciencia inaudita que enseñará a las turbas el nuevo milagro" se le conoció 
antaño con el nombre de "César", el cual reencarnándose (después de pasar por 
otras sucesivas encarnaciones) en humano cuerpo nacido del "Tronco latino" de 
los Andes, "enseñará a las turbas el nuevo milagro", 

La Profecía es como sigue: 

"Capítulo Quinto": 

"En el horror del tiempo de los tiempos, 
del Tronco Latino el Alma de un Antiguo Romano 
que horrorizó al mundo antiguo, 
iniciará la venganza del Gran Pan." 

"Y la tierra jamás vio un César así de imprevisto, 
que ninguna fuerza detenerlo podrá; 
para infundir el terror en los bárbaros antiguos 
que han cambiado la piel de las fieras por vestidos de acero." 

"..." 

"Capítulo Sexto": 
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"En vano Demonios del Infierno, armados, 
arrojarán flechas en el aire oscuro y sangriento; 
en vano Monstruos del océano vomitarán fuego; 
en vano vivientes murallas de hierro se opondrán al Invencible, 
que arranca del fango del Tíber, totalmente, 
las Raíces de la Vieja Cruz." 

"..." 

"Capítulo Séptimo". 

"Entonces, habrá Paz y 
triunfará el Derecho de las gentes y 
un Hombre, de Ciencia Inaudita, 
enseñará a las turbas el nuevo milagro". 

"Más no puedo escribir, Oh humilde lector, 
porque el Numen lo prohíbe." 
 
"..."  
 
En el libro en italiano, donde aparece esta profecía publicada, aparecen al final 
de esta, las siguientes notas: 

"Esta Profecía fue encontrada… en Argentina, hacia el año 1890, en el 
Convento de San Francisco en Salta y se dice que apareció en el 1840"... 

"En fin, la noción del Tronco Latino no es limitada exclusivamente a aquel 
territorio Europeo, sino que comprende al núcleo Neo-Latino de la América del 
Sur". 

Esta Profecía ya no es posible encontrarla "en el Convento de San Francisco en 
Salta", Argentina... Hemos estado allí personalmente procurándola, pero se nos 
informó que muchos textos fueron trasladados de allí a otro lugar, donde 
algunos de ellos desaparecieron en un "incendio"... 

Es de suma importancia anotar aquí que SAMAEL siempre se ha presentado 
como "EL QUINTO DE LOS SIETE", de donde resulta muy indicativo que el 
autor de la anterior Profecía, hable del "Alma de un antiguo Romano", (Julio 
César) en el Capítulo Quinto de la misma. 

El V.M. Samael Aun Weor en su expresión humana de carne y hueso, estuvo en 
la época de los Césares y se le llamó Julio César; en esta su última 
Reencarnación de este tiempo, nació en los Andes. 



Estamos, amable lector, "en el horror del tiempo de los tiempos", en "El final o 
Cierre del Gran Ciclo", o en el "Apocalipsis" colectivo; y es en estos 
precisamente en los que Samael se asoma al mundo, naciendo su forma humana 
del "Tronco Latino" o "Neo-Latino de la América del Sur", en los Andes. 

SAMAEL ha iniciado "la venganza del Gran Pan". 

En el libro "Le Favole Egizie e Greche" Don Antonio Giuseppe Pernety, célebre 
cultor de la Doctrina Hermético-Alquímica, del siglo XVIII, escribe respecto al 
Dios Pan: 

"Herodoto habla de Pan como el más antiguo de todos los Dioses de este país 
(Egipto), y dice que en su lengua Egipcia se le llamaba MENDES. Diodoro 
asegura que él era tenido en gran veneración en Egipto y que su estatua estaba 
colocada en todos los templos; fue uno de aquellos que acompañaron a Osiris en 
su expedición a las indias". 

Más adelante, este mismo autor, indica que PAN, es el mismo MACHO 
CABRÍO, que representa al MERCURIO FILOSÓFICO; o sea LA MATERIA 
PRIMA PARA LA GRAN OBRA EN LA SANTA ALQUIMIA. 

Los fundamentos de la DOCTRINA GNÓSTICA de Nuestro Venerable y 
Amado Maestro SAMAEL AUN WEOR, se hallan en Los Tres Factores de la 
Revolución de la Conciencia, y en los Sublimes Procesos de Transmutación 
Alquímica del Mercurio Filosófico, que como ya vimos es el mismo Gran Pan, 
en nuestro laboratorio, o sea en nuestro Cuerpo Físico... 

"La venganza del Gran (Dios) Pan", es pues, una frase alegórica que oculta, mas 
dejando entrever el "Secretum Secretorum" de la Santa Alquimia; aquel Secreto 
que tan celosamente custodiaron los Temp1arios o Adeptos de la Orden Sagrada 
del Temple o del Templo... 

El Mercurio Filosófico son las Aguas de la Vida y el Habitáculo del Fuego 
Sagrado del Espíritu Santo. 

Es la Entidad Viva de1 Semen o el Ens Seminis; el ESPERMA SAGRADO. 

En el pasado, jamás este secreto se reveló públicamente; só1o se entregaba muy 
sigilosamente de labios a oído, de Maestro a discípulo... 

Antes del V.M. Samael, algunos Esoteristas, hablaron muy levemente de este 
"indecible" Arcano, mas no tocaron directamente el punto ni explicaron en 
detalle el "Modus Operandi". 

El Maestro Samael, en sus Obras, rasga de una vez este Velo Misterioso y 
entrega a toda la humanidad LA CLAVE SUPREMA DEL GRAN ARCANO... 
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Por otra parte, tenemos "la Vieja Cruz", de la que nos habla la Profecía, y la cual 
ha sido siempre un Símbolo Universal de los Misterios Trascendentales del 
Sexo... 

Ha sido, pues SAMAEL AUN WEOR, el primero en explicar radicalmente, o 
sea en sus raíces, los Misterios de la Cruz. .. 

0, como dijera la Profecía, ÉL ES el "Invencible que arranca del fango del 
Tíber, totalmente, las RAÍCES DE LA VIEJA CRUZ" 

Y es que en el CRUCE del LINGAM-YONI "SIN EYACULAR JAMÁS EN 
LA VIDA LA ENTIDAD DEL SEMEN", y transmutando el Esperma Sagrado 
en Energía Creadora, "según Ciencia y Arte", (Ver: "Preparación para Ser un 
Fiel Discípulo de la Logia Blanca") se forma la auténtica y Sagrada CRUZ 
DEL MATRIMONIO... 

Es este "el nuevo milagro" que "el Alma de un antiguo Romano"; reencarnada 
en cuerpo humano del "Tronco Latino" de los Andes, enseñó "a las turbas' . 

SAMAEL AUN WEOR, "El Quinto de los Siete", es el Iniciador de una nueva 
civilización ... 

De ello hablan Sus Sagradas Obras que contienen los Misterios "de la Vieja 
Cruz". 

SAMAEL AUN WEOR, siempre se ha presentado, ha APARECIDO en sus 
0BRAS, como "BUDDHA MAITREYA y KALKI AVATARA de la ERA DE 
ACUARIO". 

La Gran Iniciada Helena Petrovna Blavatsky, dice al respecto: 

"La filosofía esotérica enseña que el PRÓXIMO BUDDHA aparecerá durante la 
séptima sub-raza (la actual, la nuestra) de esta ronda". 

"MAITREYA es el nombre secreto del QUINTO BUDDHA y el KALKI 
AVATARA, de los Brahamanes, el POSTRER MESÍAS que vendrá a la 
culminación del Gran Ciclo". 

"En todo el oriente es una creencia universal que este Bodhisattwa aparecerá 
con el nombre de MAITREYA BUDDHA". 

"El KALKI AVATARA (es) EL AVATARA DEL CABALLO BLANCO, que 
será la última encarnación MANVANTÁRICA (este día cósmico) de VICHNÚ, 
(el CRISTO) según los Brahamines"; "de MAITREYA BUDDHA, según los 
Buddhistas del norte"; "de SOSCIOCH, el último héroe y salvador de los 
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ZOROASTRIANOS como pretenden los PARSIS"; "y del FIEL Y 
VERDADERO sentado en el Caballo Blanco (Apocalipsis, XIX, 11): 

("Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballero blanco, y el que lo montaba 
se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como 
llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas; y tenía un nombre 
escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en 
sangre; y su nombre es: EL VERBO DE DIOS. Y los ejércitos celestiales, 
vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su 
boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con 
vara de hierro; y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios 
Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY 
DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES." (Apocalipsis de San Juan, 19. 11-16).  

"En su futura Epifanía (manifestación) o décimo Avatar, se abrirán los cielos y 
aparecerá VICHNU "sentado en un corcel blanco como la leche, con una espada 
desnuda, resplandeciente como un cometa, para el exterminio definitivo de los 
malvados, el renuevo de la creación y el restablecimiento de la pureza". 

SAMAEL AUN WEOR, ha aparecido desde 1950 como BUDDHA 
MAITREYA y KALKI AVATARA de la NUEVA ERA DE ACUARIO. Así está 
escrito y declarado en sus OBRAS. 

SUS FRUTOS, SUS OBRAS, las PROFECÍAS y APARTES que aquí 
transcribimos y comentamos lo Testimonian, y SU DOCTRINA GNÓSTICA 
CRISTIANA REVOLUCIONARIA DE LA VÍA DIRECTA, DE LA 
LIBERACIÓN, y muchas Naciones y Tribus y Lenguas y Pueblos del Planeta 
que aspiran a ser de "Linaje Maya", y de las cuales habrán de salir 
indiscutiblemente "Los no muchos", el Futuro y Nuevo Pueblo del "Mayab"... 

En la Kábbalah, se nos habla de los Siete Regentes Planetarios del Septenario 
Astrológico, en el orden siguiente: 

Para la Luna, Gabriel; para Mercurio, Raphael; para Venus, Uriel; para el Sol, 
Michael; PARA MARTE, SAMAEL; para Júpiter, Zachariel y para Saturno, 
Orifiel. 

Son estos los Siete Cosmocratores cada uno de ellas a su vez, Regente del 
planeta correspondiente.  

En el orden, tenemos ubicado a SAMAEL en el QUINTO, pues ÉL ES la 
Mónada Planetaria de MARTE, el SEÑOR DE LA FUERZA. De ahí por qué 
aquello de que ÉL ES EL QUINTO DE LOS SIETE. 



En un antiguo libro, cuyo extenso título comienza con las palabras: "Los Siete 
Príncipes de los Ángeles Válidos del Rey del Cielo..." "... Impreso en Bruselas 
por Francisco Foppens, año de 1707", y escrito por un Teólogo (R.P. Andrés 
Serrano) de "La Compañía de Jesús" ... se habla de los Nombres de los Siete 
Ángeles, del cual transcribimos los siguientes párrafos: 

"... Refiere asímismo Cornelio (P. Cornelio a Lápide) que los nombres de estos 
Ángeles ... son Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Sealtiel, Jehudiel, Barachiel..." 

"... Algunos antiguos dijeron, que los Siete Espíritus eran los que gobernaban a 
los Siete Planetas, como presidentes de su Luz e influjos..." 

"... Los nombres que los Sabios Antiguos dieron a estos famosos Ángeles, como 
refiere el Doctor Roberto Flud, o De Fluctibus, y son: Oriphiel, Zachariel, 
Samael, Michael, Anael, Rafael, y Gabriel. Los cuales, según este orden 
descendiendo, atribuían a cada uno de los planetas, como dice, el Abad 
Trithemio, esto es, que Oriphiel preside a Saturno, Zachariel a Júpiter, Samael a 
Marte, Michael al Sol, Anael a Venus, Rafael a Mercurio, y Gabriel a la Luna. Y 
que a cada uno de estos Ángeles le estaba encomendado el gobierno del Mundo, 
cierto número de años y meses. Esta opinión, añade Trithemio, fue de muchos 
doctísimos varones". 

"... Que tengan los nombres dichos, como refiere Trithemio, es sentencia de 
Rabinos y Magos, de quien parece lo sacó Trithemio, según insinúa 
Flud..." (Hasta aquí los anteriores párrafos de este antiguo libro...) 

En el Año "1508", en la obra titulada "De Septem Secundeis "... Iohn Tritemivs, 
Abad de Spanheim, (Siete Causas Secundarias) de las Inteligencias Celestiales, 
gobernando el Orbe bajo DIOS", escribió su Autor, el Abad Trithemius: 

"... El primer Angel o Espíritu de Saturno es llamado Orifiel, ..." 

"... El segundo Gobernador del Mundo es Anael el Espíritu de Venus,..." 

"... Zachariel (es) el Angel de Júpiter..." 

"... El cuarto Rector del Mundo era Raphael, el Espíritu de Mercurio,..." 

"... El quinto Gobernador del Mundo era Samael el Angel de Marte..." 

"... El sexto Gobernador del Mundo es Gabriel el Angel de la Luna,..." 

"... Michael el Ángel del Sol fue el Séptimo Gobernante del Mundo,..." 

Estos son los Nombres de los Siete Ángeles del Apocalipsis, de los Siete 
Espíritus ante el Trono del Cordero, de los Siete Genios Planetarios, de los Siete 



Amens, de los Siete Weores, de las Siete Voces, de los Siete Espíritus 
Planetarios, cuyos Signos "Astrológicos", están contenidos en el Pentagrama 
Esotérico. 

Estos son los Nombres de los Siete Ángeles, y de quienes da Testimonios el 
Abad Benedictino Johannes Trithemius, Gran Alquimista, Kabalista y Mago 
Alemán, Maestro de Paracelso, y de otros Grandes Alquimistas Medievales. 

También hemos visto que el BUDDHA MAITREYA y KALKI AVATARA 
SAMAEL AUN WEOR, es el QUlNTO BUDDHA, según el Brahamanismo. 

SAMAEL, es pues, EL QUlNTO DE LOS SIETE, el REGENTE 
PLANETARIO DE MARTE. 

El Maestro Samael, el Regente de Marte, con su Verbo de Oro, ha profetizado 
que su Doctrina Gnóstica (o del Conocimiento) saldrá de América (de los 
Andes) a Europa y al África y que finalmente llegará triunfal al Asia... 

El Maestro también sabía que su estadía entre nosotros el pueblo Latino, no 
sería muy prolongada y conocía muy bien que pronto le tocaba partir hacia otros 
lugares... 

Lo sabía muy bien y por ello lo dejó dicho en su Grandiosa y Sagrada Obra 
"LAS TRES MONTANAS": 

"Hace algún tiempo los Guardianes del Santo Sepulcro me dijeron: 
'Sabemos que te váis, mas antes de que te marchéis, debéis dejarle a la 
humanidad los mapas del camino y vuestras palabras". 

"Yo respondí diciendo: "eso será lo que haré. Desde entonces me comprometí 
solemnemente a escribir este libro", 

Nuestro Venerable y Amado Maestro SAMAEL AUN WEOR, desencarnó el 24 
de Diciembre de 1977, cerca de las 12 de la noche, hora que nos recuerda EL 
NACIMIENTO DEL CRISTO... 

Nos llamó mucho la atención el hecho de que en la placa de su blanca carroza 
mortuoria, estaban las iniciales AUM... 

Mas, antes de ÉL Desencarnar, dejó profetizado que Resurgirá por el proceso de 
RE-ENCARNACIÓN, primeramente en Europa, para después continuar para el 
Asia... 

Compárense los párrafos anteriores con las siguientes profecías de 
NOSTRADAMUS: 



"Desde lo más profundo del occidente de Europa, nacerá un niño que con la 
palabra hablará a las multitudes, luego marchará para el Asia, llegando a la 
cúspide del triunfo total". 

"El año 1999, séptimo mes, del cielo vendrá un Gran Rey de Terror, resucitar al 
Gran Rey de Angolmois antes, después MARTE REINARA FELIZMENTE", 
(X.72). 

SAMAEL AUN WEOR es PURO, PURO, aun más puro que un niño recién 
nacido ... Él Re-Surgirá en Europa como un niño (en lenguaje Esotérica a los 
Iniciados se les llama niños) y Con Su Verbo de Oro, Con Su Palabra "enseñará 
a las multitudes el nuevo milagro" ... Y "luego marchará para el Asia, llegando a 
la Cúspide y al triunfo total", pues allí se le espera Como EL BUDDHA 
MAITREYA y EL KALKI AVATARA. 

NOSTRADAMUS nos habla que después de la Gran Catástrofe que se avecina: 
"MARTE REINARÁ FELIZMENTE". 

La Gran Catástrofe será ocasionada por ese "Gran Rey de Terror", que bien se 
sabe que es una mole planetaria gigantesca llamada Hercólubus... Por su 
poderoso magnetismo con relación a la tierra, hará girar bruscamente el eje 
magnético de nuestro planeta lo que hará que los mares cambien de lecho, 
quedando gran parte de la humanidad sacrificada por este acontecimiento ... 

Hercólubus se viene acercando peligrosamente a nuestro planeta, y según 
cálculos, pasará por un ángulo de nuestro sistema solar, afectando directamente 
a la tierra y ejerciendo sobre esta, mayor atracción magnética que sobre los 
demás planetas... 

El V.M. Samael Aun Weor, manifestó en varias ocasiones que el Planeta 
Hercólubus sería "visible" en el año de 1999. Sin embargo, estas declaraciones 
de Nuestro V.M. Samael Aun Weor, no fueron comprendidas en su real 
significado, pues, aunque en aquel año no fue "visible" como se entiende en el 
sentido literal de la palabra, sí estuvo "visible" en el Espacio, a través de Su 
"Símbolo", que es llamado "la Cruz Radiante"... 

Esta Profecía del V.M. Samael, sobre la "Aparición" de Hercólubus en el año de 
1999, se cumplió, no como se había entendido literalmente, sino a través de su 
Heraldo, de su Símbolo llamado "la cruz radiante". 

La Humanidad presenciamos el Eclipse Solar del 11 de Agosto del Año de 
1999... Pudimos darnos cuenta que en el Espacio, se formó una Cruz 
Astronómica, llamada la gran "Cruz Cósmica".  



Esta "Cruz Cósmica" la formaron cuatro constelaciones zodiacales, a saber: 
Leo, Acuario, Escorpión y Tauro, relacionadas con los Cuatro Animales 
Simbólicos que representan a los Cuatro Evangelistas: El León, el Hombre (o el 
Ángel), el Águila (reemplazada por Escorpión...) y el Toro... 

También representan los Cuatro Animales Sagrados, a los Cuatro Arcángeles: 
Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel. 

Esta Cruz Cósmica, Astronómica o "cruz radiante", es el Heraldo, la Señal, y el 
Símbolo de "Hercólubus"... 

La Cruz Cósmica o "Radiante" que se formó en el Espacio el 11 de Agosto del 
año 1999, es "la cruz del Redentor", y el "Símbolo" de la "Estrella" o "Planeta", 
que es llamado con diferentes nombres: "Hercólubus", "Planeta Rojo", "Barnard 
I", "Ajenjo", etc. 

Se cumplió, pues, lo anunciado por nuestro V.M. Samael Aun Weor, cuando dijo 
en varias ocasiones, que en el año de 1999, "Hercólubus", sería "visible" para la 
Humanidad. En realidad si fue "visible", pero no en el sentido literal de la 
palabra, sino que fue visible a través de su "Símbolo", que fue "La Cruz 
Radiante", "La Cruz Cósmica", "La Cruz Astronómica". 

Transcribamos, primero, las declaraciones textuales de Nuestro V.M. Samael 
Aun Weor, referidas al Planeta "Hercólubus", y seguidamente sus Enseñanzas 
relacionadas con la explicación Esotérica, del significado de la aparición de 
Hercólubus a través de su "Símbolo", que es "la cruz Radiante", en el mes de 
Agosto del Año 1999... 

El V.M. Samael Aun Weor, en una Conferencia dictada en el Auditorio de la 
Galería Municipal de Guadalajara, Jalisco, México, entre muchas otras 
Enseñanzas, declaró textualmente:  

".... Nostradamus, ese Gran Astrólogo que viviera en la Edad Media afirma que 
en el año 1999 Hercólubus pasará cerca a la Tierra. Aclara Nostradamus en sus 
Centurias diciendo: "Entonces veremos como dos soles", y hace énfasis para 
sacar como consecuencia el fin de la presente Raza Aria. Obviamente esto tiene 
que llegar a un final. Por de pronto ha habido dos guerras mundiales pavorosas: 
la de 1914 a 1918, la de 1939 a 1945, mas viene una Tercera Guerra Mundial 
que será peor que la Primera y que la Segunda Guerra. Y esto cuando el ser 
humano está lleno de odio, cuando carga en su interior los factores que 
producen guerra, incuestionablemente tienen que haber guerras." 

"Me viene en estos momentos a la memoria Daniel Profeta... Decía Daniel que 
había visto en Visión un gran océano y que cuatro vientos combatían entre sí... 
Después relataba que había visto también a cuatro bestias que salían de entre el 



fondo de las aguas... La primera bestia , dice, era semejante a un león que tenía 
alas de águila y le fue dado corazón de Hombre.. La segunda bestia , dice, 
parecía un oso... La tercera decía que tenía alas y que tenía cuatro alas y cuatro 
cabezas mas que parecía un leopardo... La cuarta bestia dice, era diferente en 
gran manera, sus uñas eran de hierro y sus dientes también de acero y todo lo 
que mascaba lo reducía a polvo y le fue dado que pudiera destruir la Tierra por 
todas partes y que llevara la desolación a todos los rincones del mundo. 
También le fue dado que combatiera contra los Santos del Altísimo. Mas vino el 
juez, se sentó, y le fue quitado el reino y este reino fue entonces entregado a los 
Santos... Llegó la Edad de Oro... Obviamente se refiere Daniel a las Cuatro 
Edades: a la edad de oro, de plata, a la edad de cobre y a la edad de hierro que 
es en la que estamos en estos momentos todos nosotros." 

"En la edad de hierro la humanidad llega al estado actual en que se encuentra, la 
cuarta bestia realmente ha sido espantosa en gran manera como dijo Daniel 
distinta a todas las otras bestias, mas tendrá su fin de la noche a la mañana, 
porque el Día del Cristo vendrá cuando menos se aguarde, así está escrito que 
llegará como ladrón en la noche. Y en estos precisos momentos nos 
encontramos en el principio del fin . El Apocalipsis nos habla del principio del 
fin y estamos precisamente en el final de todos los tiempos el final del "Kali 
Yuga" en el final de la cuarta bestia..." (Apartes transcritos textualmente, 
fielmente, directamente de un cassette que poseemos, con la Viva Voz del V.M. 
Samael Aun Weor.) 

"En el año 1999, HERCÓLUBUS estará visible ante todos los seres humanos y 
todo ojo lo verá, y a pleno medio día aparecerá como otro sol."  (V.M. Samael 
Aun Weor, "Conferencia sobre Hercólubus" en Cassette y editada en el Libro 
"Misterios Mayas" del V.M. Samael Aun Weor, en "San Pedro, Sula, Honduras, 
C.A. 1977") 

La Interpretación de las anteriores Palabras de Nuestro V.M. Samael Aun Weor, 
tanto en la Conferencia dictada en Guadalajara, como en lo que está escrito en 
el Libro "Misterios Mayas" del V.M. Samael Aun Weor, se encuentra 
admirablemente explicada en su Obra "El Mensaje de Acuario" donde el 
Maestro, refiriéndose al "Símbolo" del Planeta Hercólubus o "Ajenjo", a "la 
cruz Radiante", a "la Cruz Astronómica" que se formó en el mes de Agosto del 
Año de 1999, como la Señal que anuncia la llegada de Hercólubus, dice 
textualmente: 

"(Apoc. 9:1-12).- "Y el quinto ángel (Samael), tocó la trompeta, y vi una estrella 
que cayó del cielo en la tierra y le fue dada la llave del pozo del abismo". (V.1)." 



"Desde el año 1950 un mundo gigantesco se está aproximando a nuestra tierra. 
Esa estrella ya cayó en nuestra tierra, y le fue dada la llave del pozo del 
abismo." 

"Nosotros queremos decir con esto, que las ondas Electro-Magnéticas de esa 
gigantesca estrella, ya tocaron el eje de la tierra." 

"A ese gigantesco mundo le fue dada la llave del pozo del abismo." 

"El Psiquismo animal inferior de esa gigantesca mole Planetaria, actúa sobre la 
humanidad terrestre, succionando, absorbiendo, atrayendo a todas aquellas 
billonadas de almas que no tienen la señal de Dios en sus frentes." 

"Esa estrella actúa desde el fondo del abismo atrayendo a billonadas de seres 
humanos." 

"A esa estrella le fue dada la llave del pozo del abismo. Desde el año 1950, 
billonadas de almas humanas están entrando en el abismo. Desde 1950, el pozo 
del abismo está abierto." 

"¡El símbolo de esa estrella es la cruz radiante! Apartadas las ovejas de los 
cabritos, triunfará la Cruz del Redentor." 

"Este mundo gigantesco será visible para todo el mundo entero dentro de pocos 
años. Esa estrella "abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como el 
humo de un gran horno; y obscurecióse el sol y el aire por el humo del pozo". 
(V. 2)." (Párrafos tomados fielmente, textualmente de "El Mensaje de Acuario", 
"CAPÍTULO XIX", "EL QUINTO ÁNGEL", del V.M. Samael Aun Weor). 

"Yo lo veo, pero no ahora..."  

Realmente "En el año 1999, HERCÓLUBUS" a través de Su "Símbolo" que es 
"la cruz radiante", fue "visto", estuvo visible "ante todos los seres humanos", 
anunciando además, que pronto vendrá (la fecha, el día y la hora, nadie lo sabe), 
y entonces se cumplirán las Palabras de Nuestro V.M. Samael Aun Weor, que 
dicen que Hercólubus: "... estará visible ante todos los seres humanos y todo ojo 
lo verá, y a pleno medio día aparecerá como otro sol."  

Así también está Profetizado en El Zohar, textualmente, con las siguientes 
Palabras:  

"Yo lo veo, pero no ahora...":  

“Desde entonces algunas de estas cosas se cumplieron en ese tiempo y algunas 
más tarde, mientras que algunas son dejadas para el Mesías. Hemos aprendido 
que un día Dios construirá Jerusalem (en un significado, a Moisés en el Zohar, 



se le llama "Jerusalem"... Se trata, pues, en un significado, en una de las varias 
Claves Esotéricas, aclaro, de "La Restauración de Moisés...") y desplegará 
cierta estrella fija relampagueando con setenta corrientes y setenta llamas en el 
medio del firmamento, y brillará y relampagueará setenta días. Aparecerá en el 
sexto día de la semana en el vigesimoquinto día del sexto mes, y desaparecerá 
en el séptimo día después de setenta días. En el primer día se verá en la ciudad 
de Roma, y en ese día tres elevados muros de esa ciudad caerán y será derribado 
un palacio potente y el gobernante de esa ciudad morirá. Entonces esa estrella se 
volverá visible a través de todo el mundo. En ese tiempo guerras potentes 
surgirán en todos los rincones del mundo, y entre los hombres no habrá fe. 
Cuando esa estrella brille en medio del firmamento, un cierto rey poderoso se 
levantará y querrá buscar dominio sobre todos los reyes y hacer guerra sobre 
dos lados y prevalecerá contra ellos. En el día cuando la estrella desaparece la 
Tierra Santa será sacudida en un área de cuarenta y cinco millas en torno del 
lugar donde solía estar el Templo y se abrirá una cueva debajo del suelo y de la 
cual saldrá un fuego potente para consumir el mundo. De esa cueva se extenderá 
una rama grande y noble que gobernará sobre todo el mundo y a la cual será 
dado el reinado."  

Esa "cueva" es "La Tierra Hueca", donde mora dichosa y en Paz, la Humanidad 
que vive en el Interior de la Tierra, bajo la Regencia del V.M. Melkizedec, "El 
Rey del Mundo". 

"Y los santos celestiales se le juntarán. Entonces aparecerá el Rey Mesías y el 
reinado será dado a él. La humanidad sufrirá entonces una calamidad tras otra y 
los enemigos de Israel prevalecerán, pero el Espíritu del Mesías se levantará 
contra ellos y destruirá a la Edom pecaminosa y el fuego quemará el país de 
Seir. De ahí que está escrito: ..." Y Edom será una posesión, Seir también será 
una posesión de los que fueron sus enemigos, mientras que Israel obra 
valientemente". Y en ese tiempo el Santo, Bendito Sea, levantará a los muertos 
de su pueblo, y la muerte será olvidada de ellos. Rabbí Abba dijo: ¿ Por qué está 
escrito: "porque en júbilo saldréis"? (Isaías 55,12) Porque cuando los hijos de 
Israel salgan de cautividad, la Schejináh saldrá con ellos y ellos con Ella." (El 
Zohar, V. "Balak").  

"Yo lo veo pero no ahora"...  

“En una Interpretación, se refiere a "Hercólubus", cuya Señal o Símbolo de la 
Cruz Radiante, de la Cruz Astronómica, fue "visible", en el mes de Agosto del 
Año de 1999, como Heraldo de la Aparición de Hercólubus en el cielo, como un 
Segundo Sol que será visible a pleno medio día... Es decir, en el año de 1999, lo 
vimos, a través de su "Símbolo" de la Cruz Radiante, "... pero" en el mes de 
Agosto de 1999, aunque lo "vimos" a través de su "Símbolo", de su Señal de la 
"Cruz Radiante", no lo vimos "... ahora... " es decir, en Agosto de 1999, aunque 



no lo vimos, vimos su "Símbolo", "... pero..." aunque "ahora" no lo vimos, sí lo 
veremos más adelante, como un segundo sol... 

En uno de sus significados varios, la Profecía de "Balam" (Números 24. 17) se 
refiere a la Manifestación del "Rey Mesías", en los Tiempos del Fin... 

Pero en otro de los varios significados la "Profecía" de Balam, se refiere 
también a esa estrella que "le fue dada la llave del pozo del abismo", cuyo 
símbolo es "la cruz radiante!" Esa "estrella" atrae desde sus abismos o infiernos 
"a billonadas de seres humanos"... 

De este "Planeta Rojo", "Hercólubus", o "Estrella Roja", y del "Rey Mesías", 
está también Profetizado en El Zohar: 

"Al tiempo que el Santo se Levante para renovar todos los Mundos y las Letras 
de Su Nombre brillen en unión perfecta, la Yod con la He y la Hé con la Vav, 
aparecerá en los cielos una potente estrella de color purpúreo, que en el día 
llameará ante los ojos de todo mundo, llenando el firmamento con su luz." 

Es decir, cuando las Letras Vav y Hé, que son Moisés y Su Shejináh, se unan en 
unión perfecta con las Letras Yod y Hé, que son El Padre-Madre, El Espíritu 
Santo, Bináh… quedando así Integrado y Completo El Santo Tetragrammatón 
(YHVH),  "... aparecerá en los cielos una potente estrella de color purpúreo, 
que en el día llameará ante los ojos de todo mundo, llenando el firmamento 
con su luz." Y esta "estrella" de color rojo o purpúreo, es Hercólubus, el 
"Planeta Rojo"... 

"Y en ese tiempo saldrá una llama, en los cielos del norte; y llama y estrella se 
hallarán la una frente a la otra durante cuarenta días, y todos los hombres se 
maravillarán y aterrarán. Y cuando hayan pasado cuarenta días, la estrella y la 
llama guerrearán juntas a la vista de todos, y la llama se extenderá por los cielos 
desde el norte, tratando de vencer a la estrella, y los gobernantes y los pueblos 
de la Tierra lo verán con terror y habrá confusión entre ellos. Pero la estrella se 
apartará al sur y vencerá a la llama y la llama será diariamente disminuida hasta 
que no se la verá más. Entonces la estrella se abrirá en sendas brillantes en doce 
direcciones que permanecerán luminosas en los cielos por el término de doce 
días." 

Pues, cuando aparezca Hercólubus, visible ante toda la Humanidad, como un 
segundo sol, visible a plena luz del día, las Potencias mundiales, lo 
bombardearán con Armas Nucleares... Pero, como quiera que ese Planeta, está 
habitado por una Humanidad, muy parecida a la de nuestro Planeta Tierra, 
también responderá... Mas la "estrella", "vencerá a la llama", y todos los 
habitantes de la Tierra "lo verán con terror y habrá confusión entre ellos"... 



"Después otro temblor de doce días se apoderará del mundo y a mediodía el sol 
será oscurecido como fue oscurecido en el día cuando el Santo Templo fue 
destruido, de modo que no se verán cielo y tierra. Entonces, de en medio de 
truenos y relámpagos se oirá una Voz que hará que la Tierra tiemble y que 
perezcan muchos principados y ejércitos. En el mismo día en que se oiga esa 
Voz por el Mundo, una llama de fuego aparecerá y quemará la gran Roma... ; 
consumirá muchas cúpulas y torres y entonces muchos grandes y poderosos 
perecerán."  

("E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se 
oscurecerá y la Luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las 
potencias de los cielos serán conmovidos".) (Mateo 24. 29).  

("Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces 
lamentarán todas las tribus de la Tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo 
sobre las nubes del cielo, con poder y gloria." (Es decir, vendrán en sus Naves 
Extraterrestres la Humanidad Cristificada de otros Planetas, que ha llegado 
interiormente a la Estatura del "Hijo del Hombre"). 

"Todos se reunirán contra Israel para destruirlo, y nadie tendrá la esperanza de 
escapar".  

(En las Enseñanzas del Gran Rabino Isaac Luria contenidas en el Libro 
“Reincarnations of Souls” se revela que el Alma de Abel, de Shem, de 
Jacob y de Moisés son una misma Alma Reencarnada en tiempos y 
lugares distintos:) 

(“… Jacob, … is Abel. In Galei Razaya it says that the soul of Shem was 
in Jacob, and was later reincarnated in Moses.”) (“Reincarnation of 
Souls”). 

(El Alma de Jacob es el Alma Prototipo de Israel, pues Jacob es también 
Israel. Donde quiera que se encuentre Reencarnada el Alma de Jacob-
Israel. es como si en realidad estuviera también Israel como un todo.) 

Porque el "Mundo de los "Magos Negros", "Herodes", "se reunirán" "todos" en 
"contra" de Jacob-Israel o del Profeta Moisés "para destruirlo", y contra todo 
Verdadero Israelita de Corazón, que haya Nacido en cualquier rincón del 
Planeta... Pues estamos en: "La Gran Batalla Final" del "Ragnarok" del "Final 
de los Días" de estos "Tiempos del Fin”... 

La Misión del Alma del Profeta Moisés Reencarnado en estos tiempos del fin, 
en esta Gran Batalla Final del “Ragnarok”, fue anunciada en muchas Escrituras 
Antiguas, entre ellas, en las Tradiciones Nórdicas de “Las Eddas”, bajo los 



Nombres de Freyr o “Frodo” el Rey de los Elfos de la Luz, de “Beowulf”, de 
“Eärendil”, etc. 

Moisés, Beowulf y Freyr-Frodo, son idénticos. 

“… Los elfos, como las tribus hebraicas de Moisés, son el pueblo elegido, que 
ha de sobrevivir a terribles penalidades para llegar a la ‘tierra prometida' de las 
Tierras Imperecederas..." (“El mundo de Tolkien las fuentes mitológicas de “El 
Señor de los Anillos”…”) 

El Día del Shabbath del 13 de Febrero de 2016, mientras reposaba en mi Cama 
Sagrada, siendo las 17:47 horas, estando entre la Vigilia y el Sueño escuché El 
Canto Dulce, Alegre, de una Hermosa Voz Femenina y Juvenil, quien me dijo, 
Cantando, con Gracia encantadora: 

“¡Eres Anglo-Sajón!” 

A pie de página de estas notas que escribí en aquel Sagrado y Encantador Día 
del Shabbath del 13 de Febrero de 2016 (hace ya poco más de 4 años), escribí lo 
siguiente: 

“1682 Wieland, Gernot. "Manna mildost: Moses and Beowulf." Pacific Coast 
Philology 23 (1988): 86-93. Believes that the Beowulf-poet borrows phrases 
and motifs from the Old English Exodus in order to portray Beowulf (who 
shares many of the characteristics of Moses) as a type of God. In particular, 
Numbers 12:3 describes Moses as vir mitissimus 'most mild man,' a phrase also 
used of Moses in the Old English Exodus, manna mildost, 'mildest of 
men,' (l.550), and of Beowulf (l. 3181a). A similar phrase describes God in the 
Old High German Wessobrun Prayer, a poem written under the influence of the 
Anglo-Saxons. Wieland sketches out a number of similarities between the 
Moses of the Old English poem and Beowulf: both are rescuers and both battle 
the evil of Cain in water through the agency of God. [...] Both Grendel's mere 
and the Red Sea are brimming with blood, and in both accounts the story of the 
Deluge appears, […]. The story of Noah's flood, the defeat of Pharaoh's men, 
and the fight against Grendel's mother all depict the death of God's enemies 
under water and thus put Beowulf on a par with Old Testament figures "in what 
can only be considered a typological relationship to God" (91).” 

"1682 Wieland, Gernot. "Manna mildost (1*): Moisés y Beowulf." Filología de 
la Costa del Pacífico 23 (1988): 86-93. Cree que el poeta Beowulf toma 
prestadas frases y motivos del Antiguo Éxodo Inglés [o Anglosajón] para 
retratar a Beowulf (que comparte muchas de las características de Moisés) como 
un tipo de Dios. En particular, Números 12:3 describe a Moisés como vir 



mitissimus 'el más manso de los hombres' [2*], una frase también usada de 
Moisés en el Éxodo de la Antigua Inglaterra, maná mildost, 'el más humilde de 
los hombres' (l.550), y de Beowulf (l. 3181a). Una frase similar describe a Dios 
en el Alto Alemán Antiguo Wessobrun Prayer, un poema escrito bajo la 
influencia de los Anglo-Sajones. Wieland esboza una serie de similitudes entre 
el Moisés del Antiguo poema Inglés y Beowulf: ambos son salvadores y ambos 
luchan contra el mal de Caín, en el agua, a través de la agencia de Dios. En 
ambos casos aparece la historia del Diluvio […] La historia del diluvio de Noé, 
la derrota de los hombres del Faraón y la lucha contra la madre de Grendel 
representan la muerte de los enemigos de Dios bajo el agua y así ponen a 
Beowulf a la par con las figuras del Antiguo Testamento "en lo que sólo puede 
considerarse una relación tipológica con Dios" (91).” 

( 1 * “Manna mildost” (Hombres Mansos, Misericordiosos, Humanitarios, 
Benévolos). 
(2* “3 Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que 
había sobre la tierra,…” Números 12:3). 

“In Old English poetry, for example, both Beowulf and Moses are called 
“manna mildost.”72” (2*) 
“2* “72 Beowulf, “manna mildust,” 3181, and Exodus, “manna mildost,” 550. 
See Wright, “Moses, Manna Mildost,” 440-43.” 

“En Antigua poesía Inglesa [Anglo-Sajona], por ejemplo, ambos, Beowulf y 
Moisés, son llamados “manna mildost”...” 

Anglo-Sajón “... es un término que designa a los pueblos germánicos que 
invadieron el sur y el este de la Gran Bretaña, desde principios del siglo V hasta 
la conquista normanda en el año 1066. La era anglosajona denota el período de 
la historia inglesa entre aproximadamente el año 550 y la conquista normanda.1 
2 Además, el término es utilizado para denominar al idioma ahora llamado (en 
inglés) Old English, hablado y escrito por los anglosajones y sus descendientes 
en gran parte de lo que ahora es Inglaterra y la parte sureste de Escocia entre 
mediados del siglo V y mediados del siglo XII.3.” 

Beowulf, Rey de los Gautas o Geats (un Antiguo Pueblo Nórdico Anglosajón de 
origen Germánico que habitó en el sur de Suecia), es el Gran Héroe del Poema 
Épico Anglosajón que lleva Su Nombre: “Beowulf ”. 

“El poema es obra de un hombre letrado que escribe sobre tiempos antiguos” 
conocedor “de la poesía cristiana y sobre todo el del Génesis…” Bíblico. (J.R.R. 
Tolkien). 



Beowulf valientemente se enfrentó y mató a unos monstruos de gran poder 
infernal semejantes a los troles o magos negros gigantes y diabólicos, que la 
obra describe como descendientes del bíblico Caín, los que durante 12 años 
hicieron sufrir con sus acosos y ataques, al Antiguo Pueblo del Rey Danés 
(Dinamarca). 

Después de vencer a los malvados y perversos monstruos trol, Beowulf se 
convirtió en Rey de los Daneses. Ya Anciano se enfrentó también contra un 
Dragón. Beowulf logra matar al Dragón, mas también muere en la lucha. 

La “Muerte” de Beowulf debe de ser entendida en el sentido Místico de “La 
Sabiduría Oculta”, que es cuando un Maestro Cristificado “mata a la muerte” 
con su misma “Muerte Mística”, “por toda la Eternidad”. En este sentido la 
“Muerte” de Beowulf fue una “Muerte” como la del Profeta Moisés que “no 
murió como mueren los demás hombres”. Es decir, “Mueren para el mundo”. 

La palabra “Anglosajón” se refiere al “Inglés Antiguo”. 

El Manuscrito del Poema “Beowulf se encuentra en la Biblioteca Británica. El 
Autor de La “Trilogía” (de Seis Libros) de “El Señor de los Anillos”, J.R.R. 
Tolkien realizó una adaptación en prosa del Poema Beowulf. 

“Entretanto, si buscamos en inglés antiguo [o Anglosajón] el nombre Beowulf, 
descubriremos que significa literalmente bee-wolf, es decir, 'lobo abejero'.” 

“¿Qué es un lobo abejero?” 

“Es la típica clase de nombres compuestos que les gustaba construir a los 
antiguos anglosajones. “¿Qué “lobo” caza abejas —y les roba la miel?” La 
respuesta es bastante obvia: un “lobo abejero”, o un lobo al que le gusta la miel, 
es un “oso”. Beowulf y Beorn [*] significan “oso” (bear). Uno puede decir que 
Beowulf y Beorn son la misma persona con diferentes nombres, o, en su aspecto 
simbólico como lobo abejero y oso, son el mismo animal con diferente pellejo. 
El aspecto serio de este juego de palabras es que, a través de Beorn, Tolkien 
revela su propia teoría del origen de Beowulf en los rituales de los antiguos 
cultos al oso de los pueblos teutónicos.” 

[* Beorn - “Bernard is from an Old English name, Beornheard, which means 
“Brave as a Bear,” or “Strength of the Bear” from “beorn” (bear), and “heard 
(hardy, brave, strong).” 



“Bernardo procede de un nombre Inglés Antiguo [Anglo- Sajón], Beornheard, 
que significa "Valiente como un Oso", o "Fuerza del Oso" de "beorn" (oso), y 
"heard" (resistente, valiente, fuerte).” 

*** 
 
Verdadero Israelita es el Iniciado Esoterista, que habiendo llegado al Nivel y a 
la Estatura Interior del Hombre Verdadero, haya Encarnado en su Corazón al 
Moisés-Israel-Tiféret Íntimo, Particular... No obstante, ser tan malvada y 
perversa la multitud que se "reunirán contra Israel para destruirlo", el Santo 
Tetragrammatón, lo Protegerá y Peleará por Él, y en Él, contra las potencias del 
mal. 

"Desde ese día, durante doce meses, todos los reyes del mundo, (el "mundo de 
la logia negra", "Herodes", como hemos explicado), se juntarán y se aconsejarán 
y harán muchos decretos para destruir a Israel ( A Israel, a Moisés y a todo 
Iniciado de la Logia Blanca que sea un Israelita de Corazón); y prosperarán 
contra él, como se ha dicho (mas, para su vergüenza y confusión perpetuas, 
porque Israel-Moisés, con la Ayuda del Tetragrammatón, triunfará). Bendito 
aquel que vivirá en ese tiempo y Bendito aquel que no vivirá en ese tiempo. Y 
todo el mundo estará entonces en confusión. Al final de los doce meses el 
"Cetro de Judáh", es decir, el Mesías (El Mesías-Rey-Sacerdote, el León de la 
Tribu de Judáh, el V.M. Samael Aun Weor) se Levantará, apareciendo desde el 
Paraíso y todos los Justos lo rodearán y lo van a ceñir con armas de guerra en 
las que estarán inscritas las Letras del Nombre Santo (Tetragramma). Entonces 
una Voz estallará de las ramas de los árboles del Paraíso: "¡Levantaos, Oh, 
vosotros Santos de Arriba, y estad ante el Mesías! Porque ha llegado el tiempo 
para que la Labradora se una con su Esposo, y Él debe vengarla en el mundo y 
alzarla del polvo" Y todos los Santos de arriba se levantarán y ceñirán al Mesías 
con armas de guerra, Abraham a su Derecha, Isaac a su Izquierda, Jacob frente a 
Él, mientras que Moisés (el Bodhisattwa de Israel o de Jacob), "El Pastor Fiel" 
de todos los Santos, danzará a la cabeza de ellos en el Paraíso." 

"Tan pronto como al Mesías lo instalen los Santos en el Paraíso, Él volverá a 
entrar en el lugar que se llama "El Nido del Pájaro", para ver allí el cuadro de la 
destrucción del Templo y de todos los Santos a quienes allí se dio muerte. 
Entonces Él tomará de ese lugar diez vestiduras, las Vestiduras del Santo fervor 
y se esconderá allí por cuarenta días, y nadie podrá verlo. Al final de esos 
cuarenta días se oirá una Voz del Trono más Alto llamando al Nido del Pájaro y 
al Mesías que estará escondido allí. Después será Él llevado en Alto, y cuando 
el Santo, Bendito Sea, vea al Mesías adornado con las Vestiduras del Santo 
fervor y ceñido con armas de guerra, lo tomará y lo besará en la frente." 



"En ese momento trescientos y noventa firmamentos comenzarán a tambalear. 
El Santo ordenará a uno de sus firmamentos, que ha sido mantenido en espera 
desde los seis días de la Creación, que se acerque y Él tomará de cierto Templo 
que habrá en ese firmamento una corona inscripta con Nombres Santos."  

"Fue esta la Corona con la cual el Santo se adornó a Sí Mismo cuando los 
Israelitas cruzaron el Mar Rojo, y Él se vengó en todas las carrozas del Faraón y 
sus jinetes." 

"Se repite todo igualito..." Pues ahora en estos tiempos del fin, los valores 
recurrentes del Faraón que persiguió en el antiguo Egipto a Moisés y a la 
Comunidad del Desierto, vuelven a retornar, y a perseguirlos "con su carro y 
jinete" y con las "carrozas del Faraón y sus jinetes", que simbolizan a quienes 
están bajo su poder.... Pero, El Santo Tetragrammatón Él Mismo, dirigiendo Su 
Carroza Celestial, luchará contra "Faraón" y contra todas sus carrozas y jinetes, 
y el Santo Tetragrammatón los volverá a vencer... 

"Con la misma Corona, Él coronará al Rey Mesías. Tan pronto como esté 
Coronado, El Santo lo tomará y lo besará como antes. Toda la Santa multitud y 
todo el Ejército Santo lo rodearán y le darán obsequios maravillosos, y Él se 
adornará con ellos todos. Entonces Él entrará en uno de los Templos y mirará 
allí a todos los Ángeles Superiores, que se llaman "los afligidos de Sión" porque 
ellos lloran continuamente por la destrucción del Templo Santo." 

("Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba 
se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como 
llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas; y tenía un nombre 
escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en 
sangre; y su nombre es: EL VERBO DE DIOS. Y los ejércitos celestiales, 
vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su 
boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con 
vara de hierro; y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios 
Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY 
DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES." (Apocalipsis de San Juan, 19. 11-16).  

"Estos Ángeles le darán una Túnica de Rojo Profundo para que pueda comenzar 
Su Obra de Venganza. El Santo volverá a esconderlo en el "Nido del Pájaro" y 
quedará allí por treinta días. Después de los treinta días volverá a ataviarse con 
esos adornos de arriba y de abajo, y muchos Seres Santos lo rodearán. Entonces 
todo el mundo verá una luz que se extenderá del firmamento a la Tierra, y que 
continuará por siete días, y se asombrarán y no comprenderán: Solamente los 
Sabios entenderán, Bendita es la parte de aquellos que son Adeptos de la 
Ciencia Mística. Durante todos los siete días el Mesías, será Coronado sobre la 
Tierra. ¿Dónde ocurrirá eso? "Junto al camino", es decir, la Tumba de Rajel, que 



está en la encrucijada del camino. A la Madre Rajel Él le dará buenas noticias y 
la confortará y Ella dejará que la conforten y se Levantará y lo Besará." (El 
Zohar, III "Shemot"). 

Él Es El Primer-Rey-Mesías, EL MESÍAS-REY-SACERDOTE-GUERRERO, 
anunciado en los Textos Esenios de Qumrán, el Quinto Ángel del Apocalipsis, 
el Jinete del Caballo Blanco, el Buddha Maitreya y el Kalki Avatara de la Nueva 
Era de Acuario, Nuestro Señor El Cristo Rojo de Acuario, El Verbo de Dios, 
Nuestro Amado y Venerable Maestro Samael Aun Weor. 

En este cierre Apocalíptico, el elemento ígneo del interior de la tierra, será 
atraído por Hercólubus, dando origen a múltiples explosiones volcánicas ... 

La tierra se transformará en una antorcha macabra... 

A medida que se vaya acercando Hercólubus más y más se sentirá mayormente 
su influencia, y en el máximo de acercamiento, sucederá lo inevitable... 

Los Mayas, esperan esta catástrofe final hacia el Año 2043, en el "Katún 13", 
fecha por la cual se inclina más a favor Nuestro Venerable Maestro Samael Aun 
Weor... 

No obstante, entre este Año 2003 y el Año 2043, en los cuales hay y habrán 
guerras y rumores de guerras, hambres, pestes, terremotos, maremotos, 
erupciones volcánicas, y creciente maldad por todas partes, El Profeta Moisés y 
el Pueblo de la "Comunidad del Desierto", llamado a ser Verdaderos Israelitas 
de Corazón, estarán durante estos 40 Años, alimentándose con el Maná de la 
Sabiduría, en los desiertos de estos pueblos y ciudades de estos Tiempos del 
Fin... 

Antes del "Cierre del Gran Ciclo", el Maestro SAMAEL, que es también El 
Santo, Bendito Sea, el Regente de Marte, sacará en secreto a "Los no muchos", 
en un Éxodo hacia una Isla (la Isla del Éxodo) que servirá de escenario a una 
futura Sexta Raza Raíz, en una Nueva Edad de Oro... 

El Cuerpo Planetario del Logos Samael, del Regente del Planeta Marte, se 
acercó en el Año 2003 (Marcando el inicio de "... la última generación...", 
2003-2043...)  a nuestro Planeta, en su mayor acercamiento desde hace unos 
60.000 años, para ayudar a la Humanidad de la Tierra, bañándola con Su Fuerza 
Marciana Crística Solar... 

Entonces allí "MARTE REINARÁ FELIZMENTE". 

Conocimos personalmente a Nuestro Venerable y Amado Maestro Samael Aun 
Weor en el Día de la Candelaria del 2 de Febrero de 1976... La primera 
impresión que recibimos fue la del reencuentro de una manera especial con un 



Ser Muy Paternal, y por quien siempre hemos sentido un Gran Cariño y un 
profundo respeto que viene desde tiempos ha...  

Asistí con mi esposa y nuestro niño, ante el Maestro, que nos aguardaba en su 
hogar, donde resonaban, alegres y festivos, los valses de Strauss... Las primeras 
Enseñanzas que nos dio el Maestro, se dirigían a "Los Tiempos del Fin", y de 
manera muy enfática, a una de sus Reencarnaciones en el Antiguo Egipto de la 
"IV dinastía", aproximadamente 2500 años anteriores a nuestra era Cristiana.... 
Nos dijo el Maestro que por aquella época, al llegar su "Desencarnación", su 
cuerpo físico fue momificado, y colocado dentro de la "Cuarta Dimensión"... 
Pero, a diferencia de las "momias muertas", este otro tipo de momificación, 
permitía conservar al cuerpo momificado "vivo", sin que se le extrajeran, ni sus 
vísceras, ni ningún otro órgano de su cuerpo... Nos explicó que, para poder 
continuar cumpliendo Su Gran Misión con la Humanidad, lo haría en un futuro 
con ese Cuerpo que estaba intacto, metido dentro de la Cuarta Dimensión... 

Vivimos momentos grandiosos e inolvidables durante cerca de dos años con el 
V.M.Samael...  

Poco tiempo después el Maestro se fue "¡...como se iban las Almas de los 
Difuntos en la Barca de Ra, rumbo al Sol Inefable!", en la Navidad del año 
1977...  

Actualmente es un Maestro Resurrecto, que está Trabajando por la Humanidad 
con ese Cuerpo Físico, que hacía ya más de cuatro mil años, había dejado 
"guardado" en el Antiguo Egipto...  

El V.M. Samael, nos entregó las Llaves de la Gnosis, del Conocimiento 
Salvador, de la Sabiduría Oculta Milenaria ... De sus Grandiosas y Sabias 
Enseñanzas, damos "Testimonios" Fieles y Verdaderos en nuestros Trabajos y 
Publicaciones... 

De Todo Corazón, 
Con Infinito Amor para toda la Pobre Humanidad Doliente, 

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




