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"de instante en instante, de momento en momento",
durante toda la vida, con esta acción está cumpliendo
todos los preceptos de la Toráh, como lo declara el
Zohar, donde dice:
"... así José mediante una acción cumplió la Toráh
entera, pues todos los preceptos de la Toráh se
hallan ligados a la preservación del santo pacto en
su integridad. Así fue que la Shejináh fue asociada
con Abraham, Isaac y Jacob junto con José, dado
que los dos últimos son en esencia uno, siendo cada
uno la imagen del otro, como se indica en las
palabras: 'Estos son la descendencia de Jacob:
José'..." (Génesis XXXVII, 2). (El Zohar, Volumen II,
Sección "Vayishlaj").

"Observad que el Reino del Cielo es el Santuario
designado para amparar a todos los necesitados
bajo la sombra de la Shejináh [la Madre Divina
Kundalini]; y el Justo [el que no peca, el que actúa
con rectitud, el casto que está siempre firmemente
establecido en Yesod] es el recolector de caridad
que dispensa a todos, como está dicho: 'Él ha
desparramado, Sí ha dado a los necesitados'. De ahí que
quienes hacen colectas para caridad reciben una
retribución tan grande como aquellos que dan la
caridad." (El Zohar, Volumen II, Sección "Vayigash").

José es la persona humana y Jacob es su Padre interior y
celestial, su Real Ser, uno de cuyos nombres es Israel.
"R. Judá discurrió sobre el versículo: A Ti [al Padre, a
Kether] levanto mis ojos, Oh, Tú, que estás en los cielos
(Salmos CXXIII,1). Dijo: La plegaria ofrendada con
verdadera devoción se dirige a lo alto, al cielo
superior [al Padre, a Kether, al Anciano de los
Días], de donde salen todas las bendiciones y toda
libertad, para sostener al universo. Se vincula arriba
al misterio de la Sabiduría suprema y se vincula
abajo a quien ocupa el trono de los patriarcas que
se llama cielo. De ahí que está escrito aquí: "Que
reside en los cielos". Cuando las bendiciones salen del

"... R. Simeón dijo:... quien logra mantener
inmaculado el signo del pacto sagrado [con la
verdadera castidad total] y observa los preceptos de
la Toráh, se llama justo, y se llama así desde la
corona de su cabeza hasta la planta de su pie..." (El
Zohar).
Quien preserva el "Santo Pacto en su integridad", es
decir, quien es casto, quien no fornica, quien no
adultera, por estar muriendo a los yoes o defectos
psicológicos en pensamientos, sentimientos y acciones,
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nicho superior [Kether, el Anciano de los Días], son
recibidas todas por el lugar que se llama cielo
[Tiphéreth], y de allí bajan al lugar que se llama el
"Justo cimiento del mundo" [Yesod], de donde son
bendecidos todos los ejércitos (celestiales) y
campamentos, según su especie. Todas estas
legiones celestiales están coronadas con setenta y
dos luces, de las cuales setenta —los setenta
capitanes— forman un círculo alrededor del
mundo. Al mismo tiempo en el medio del círculo
hay cierto punto —la Shejináh— del cual se nutre
toda la circunferencia. La casa del Santo de los
Santos es el lugar para este espíritu de todos los
espíritus donde se oculta el misterio de todos los
misterios, y cuando éste se mueve, todo se mueve
tras él." (El Zohar, Volumen II, Sección "Vayehi").
Donde quiera que esté o vaya "este Espíritu de todos los
Espíritus", todos los ejércitos celestiales van "tras Él".
"No todos los hombres saben que la Shejináh en su
último exilio no se retira al cielo, sino "al desierto, a
una posada de viajeros" (Jeremías 9: 1) y así desde
entonces siempre se la encuentra en el lugar donde
Israel está particularmente en desgracia y también
en todas partes donde el Rollo [de la Toráh] es
trasladado y alto y bajo se levantan ante él..." (El
Zohar, Volumen II, Sección "Vayehi").

Astronave Doncella
Virgen de Luz que vimos
y fotografiamos
desde nuestro Hogar
en Asunción, Paraguay,
el 13 de Septiembre
del año 2009.
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Hace ya cerca de 12 años (*), en el mes de Junio del Año
2003, conscientemente en mi cuerpo Astral, estaba
atendiendo a muchas personas que me habían venido a
visitar para recibir las enseñanzas que el V.M. ThothMoisés está impartiendo con inmenso Amor a la
Humanidad a través de su bodhisattwa...
En el antejardín le estaba dando algunas enseñanzas
Gnósticas a dos personas...
De pronto, miré hacia el cielo... Estaba radiante,
luminoso, azul, sin nubes, con un Sol esplendoroso...
Y veo que del cielo, volando en círculos, venía
descendiendo una inmaculada y hermosísima Paloma,
completamente blanca...
Era tan pura su blancura, que brillaba y resplandecía...
La blanca Paloma siguió descendiendo en círculos y se
posó a poca distancia, a la altura de mi cabeza,
sosteniéndose en el aire con sus alas abiertas.
Teniendo conciencia de que estaba en el Astral, me
recordé que nuestro Venerable y Amado Maestro
Rabolú nos había relatado, a mi persona y a mi esposa,
allá en la Sede Coordinadora en Bogotá, en el año de
1996, que a Él, "en la otra casa", lo había visitado el
Espíritu Santo, como una blanca Paloma, con cabeza de
Anciano... Todo eso lo recordé muy rápidamente...
* (Contando hasta el mes de Enero de este año 2015).

Entonces me elevé hacia la inmaculada Paloma y Ella se
posó con sus alas abiertas, sobre mi cabeza, y así
descendimos juntos hasta la tierra...
Luego la tomé en mis manos y la pude observar muy
detalladamente...
Era hermosísima... Una Paloma blanca, radiante,
luminosa...
Llamé a mi esposa y se la enseñé, mientras se iba
transformando en una hermosísima Paloma torcaz...
Pero, para nuestra sorpresa, la radiante Paloma
¡se transformó en una hermosa Dama...!
Emocionado, extasiado, le dije a la Dama Celestial:
"- Has venido desde muy lejos, desde el Cielo... "
Y Ella mirándome complacida y sonriente me dijo:
"- El Cielo está en la Tierra..."
Luego, me llevó con mi Amada Esposa, a un pequeño
salón hexagonal, hermético, donde Ella... nos dió
enseñanzas a mi Amada Esposa y a mi persona...
Mientras recibíamos Sus enseñanzas, mi Niño Interior
(El Cristo Interno) apareció cargado en mis brazos...
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"Todos los que han vivido en la tierra del Mayab,
han oído el dulce nombre de la bella princesa SacNicté, que significa Blanca Flor."
"Era ella como la luna alta y quieta en las noches
tranquilas. Y era graciosa como la paloma torcaz de
dulce canto y clara y fresca como las gotas de rocío.
Bella era como la flor que llena el campo de alegría
perfumada, hermosa como la luz del sol que tiene
todos los colores y suave como la brisa, que lleva en
sus brazos todas las canciones."
En las Dimensiones Superiores, el Cristo-Sol de acuerdo
a como se manifiesta está indicando "a los Iniciados" el
resultado de sus trabajos esotéricos. Así nos lo enseña
nuestro Venerable y Amado Maestro Samael Aun Weor:
"(El Sol interior profundo resplandece en el camino
del Iniciado.)" [...]
"(El Sol de la Media Noche guía a los Iniciados en
los Mundos Superiores.)"
"(Los Iniciados deben conocer los movimientos
simbólicos del Sol de la Media Noche.)"
"(Ascender equivale a nacer, subir, manifestarse,
etc.)"
"(Descender alegoriza muerte de algo, descenso de
algo, etc.)"

Asunción, Paraguay, Día del Shabbath del 15 de Julio
2006.
En Visión Astral vi que mi Amada Esposa Gloria María
Vélez de Palacio estaba al lado de uno de los Olivares
plantados en nuestro Jardín...
Vi luego que una hermosísima Paloma torcaz llegó
volando y se posó sobre una de las ramas del árbol de
Olivo que estaba encima de la cabeza de mi esposa...
Entonces le dije:
"¡Mira mi Amor qué Paloma tan hermosa está cantando en
la rama que está sobre tu cabeza!"
Mi esposa estiró sus manos hacia la Paloma torcaz la
cual voló colocándose sobre su cabeza, y con mucha
delicadeza la tomó con sus manos y la fue bajando
lentamente hacia su pecho y sobre su corazón. Era muy
hermosa y nos miraba alegre y tierna con sus ojitos.
Vi también que nuestro hijo Michael llegó y contempló
admirado lo que estaba sucediendo.
Mi Amada Esposa permanecía siempre al lado del árbol
de Olivo con la hermosa Paloma torcaz sobre su pecho.
Evoquemos ahora los sublimes cantos de la Leyenda
Maya de la Hermosa "Princesa Sac-Nicté", que
representa, dentro de cada Ser, a la Bien Amada, a la
Novia y Doncella Prometida y Esposa Espiritual:
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La "Inmaculada y Hermosísima Paloma, completamente
Blanca", es, por lo tanto, y sin lugar a dudas, el Espíritu
Santo, e igualmente la "Hermosísima Paloma Torcaz".
"12 Hanse mostrado las flores en la tierra, El
tiempo de la canción es venido, Y en nuestro país se
ha oído la voz de la tórtola;..." ("Cantar de los
Cantares", 2: 12).
Las palabras del Cantar de los Cantares 2: 12, del Rey
Salomón "la voz de la tórtola", son traducidas en el
Targum como "la voz del Espíritu Santo de Redención...".
"... and for the voice of the Holy Spirit of
Redemption of which I spoke to your father
Abraham..." ("The Aramaic Targum to Song of Songs",
2.12).
En "El Cantar de los Cantares" (2: 12), en Árabe ("de la
versión oriental conservada en la Biblioteca del
Monasterio de El Escorial"), "la tórtola", es llamada "la
paloma torcaz":
"Las flores han brotado en nuestro solar, han
llegado los días de canto. Ya se oye en nuestros
parajes el zureo de la paloma torcaz y [el] gorjeo
por todos lados. La higuera ha echado hojas, las
vides en su esplendor exhalan su fragancia
¡Levántate amiga mía, hermosa mía, y ven! ¡Paloma
mía [que revoloteas]." ("Cantar de los Cantares" en
Árabe, 2: 12).

"(El Sol, con pleno esplendor en el medio día,
alegoriza plenitud total, triunfo completo, éxito en
tal o cual Iniciación, etc., etc., etc.)"
"(Estamos refiriéndonos en forma enfática al Cristo
Sol, al Logos, al Sol Astral.)"
"(Los Místicos ven al Sol Astral; Él les guía en la
senda del filo de la navaja.)"
"(Cuando las nubes del Espacio le cubren, ello
significa que el ego animal aún está muy fuerte en el
Iniciado.)"
"(Es necesario, es urgente disolver al Ego animal,
reducirlo a polvareda cósmica.)"
"(El Sol Cristo ascendiendo a través del Primer
Misterio, significa acción del Señor por Voluntad
del Padre.)"
En simbología esotérica, ver una Paloma en una visión
astral, o en un desdoblamiento astral, es siempre el
Espíritu Santo.
Nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú nos ha
enseñado que en el Mundo astral, ningún "Mago
Negro" puede asumir las formas de un León, o de un
Cordero, o de una Paloma. El León es la Ley, el Cordero
es el Cristo, y la Paloma es siempre el Espíritu Santo.
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¿QUIÉNES SON
ÉSTAS
QUE VUELAN...
COMO PALOMAS
A TUS VENTANAS?

La Blanca Paloma y la Paloma Torcaz representan al
Espíritu Santo.

En la mañana del Día 27 de Mayo del Año 2007, en el
Quincuagésimo Día de Shewoth en el cual celebramos
con gran Júbilo LA FIESTA DE PENTECOSTÉS en
nuestros hogares, cada familia de nuestra Querida
Comunidad en su propio hogar, nos visitó la
hermosísima Paloma del Espíritu Santo en su forma
grandiosa de una bellísima Paloma torcaz: en mi cuerpo
Astral salí al patio donde están la fuente y el parral, a
realizar mi oración ante el Cristo Sol, ante el Logos
Solar... Luego vi a mi Amada Esposa Gloria María
Vélez de Palacio salir también en su cuerpo Astral a
acompañarme. Entonces veo con asombro y con
inmensa alegría que una hermosísima Paloma torcaz
llegó veloz volando y se posó entre mi Amada Esposa y
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mi persona... Quedamos admirados viendo a la
bellísima Paloma torcaz del Espíritu Santo, de la
Sagrada Shejináh, entre los dos... Y en este mismo día
hubo gran Fiesta en el Cielo y en la Tierra...
Un gran número de maravillosas Naves Extraterrestres
(Astronaves de Luz Selección Primera Parte) estuvieron
en el cielo de Asunción, Paraguay, durante la
celebración en nuestro hogar en nuestra Fiesta de
Pentecostés el 27 de Mayo 2007, la Fiesta del Espíritu
Santo, la Fiesta de la Sagrada Shejináh...
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
***
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"...'¿Quiénes (Mi) son Éstas (Eleh) que vuelan como una Nube y como
palomas a sus ventanas?' (Isaías 60:8). El Nombre sin ninguna
separación, es decir, Elohim..." (El Zohar).
"Quién" es Leáh, y "Ésta" es Rajel.
"... 'Porque a causa del exilio el Mi
ascendió y dejó el
edificio y, consiguientemente,
el edificio cayó,
y cayó el Nombre que era
perfecto, es decir, el
superior gran Nombre que era
desde el comienzo.
Por eso [...] oramos
para que este Nombre sea restaurado como era: 'que Su gran Nombre
sea magnificado y santificado': 'que el gran Nombre sea bendecido'.
¿Qué es este 'gran Nombre'? Es el nombre que estaba en el comienzo,
el primero de todos, sin el cual no puede haber edificio. El 'Mi' [Leah]
nunca será construido sin 'Eleh' [Rajel]. Por eso, en ese tiempo, la edad
Mesiánica [en este tiempo], 'Mi' [Leah] y 'Eleh' [Rajel] 'Volarán como
nube' y todo el mundo verá que el Nombre Superior fue restaurado a
su perfección..." (El Zohar).
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