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Enseñanzas Personales que Nuestro V.M. RABOLÚ nos
entregó Verbalmente, Físicamente, a mi persona y a mi
Amada Esposa Gloria María en la Casa de la Sede
Coordinadora del Movimiento Gnóstico en el Barrio
Nicolás de Federman, Bogotá, Colombia,
el Día “31 de Julio de 1996.”

31 DE JULIO DE 1996

El Maestro y Sus
Discípulos
“Cuando el Grupo está cansado en una conferencia, el Instructor
debe de hacer alguna broma y luego continuar con la
conferencia.”
“No hay que acomplejarse para hablar en un fogueo o en una
conferencia, aunque se esté delante de un Maestro. Hablar lo que
uno ha entendido, sin miedo.”
“El Real Ser del Maestro SAMAEL, en la parte mística, respira
vida, muy amable, es un Anciano de mucho respeto. En cambio el
Bodhisattwa es como un militar. En los Mundos Internos, en una
ceremonia, ellos usan la parte mística bien marcada, pero de las
puertas para afuera, ellos “vacilan” (bromean) y se sonríen, pero
no con carcajadas, porque las carcajadas son del diablo.”
“Todo Maestro tiene sus ejércitos.”
“Todo el problema de nosotros es por el Ego, para
desconectarnos, Si no se muere, no se puede llegar a la castidad.
Si se muere, nace el AMOR por la Humanidad.”
“Con la MUERTE EN MARCHA no hay necesidad de la
Práctica de la Dualidad.”
“Lo que le ha abierto El Camino al Maestro RABOLÚ es la
“Muerte”.”
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“En la “Muerte” se imagina que LA MADRE DIVINA con su
lanza desintegra al Yo. Pedir así: “MADRE MÍA, SACA
ESTE YO, DESINTÉGRALO.” El Trabajo va creando una
Fuerza permanente dentro de uno. Uno está en lo que está.
DEJAR QUE LO CALUMNIEN QUE DESPUÉS CON
HECHOS SE DEMUESTRA LO CONTRARIO. Y todo
eso se devuelve contra los que calumniaron.”
“Cuando el Maestro RABOLÚ vino a la Sierra lo criticaron
mucho, pero el Maestro RABOLÚ les comprobó con hechos
lo contrario.”
“LA GNOSIS en teoría no sirve para nada, queda como los
evangélicos y el castigo es peor si no se da el primer paso.”
“Empiece uno a “MORIR” y con la ESPADA desintegra a los
Yoes. Trabajando paso a paso es que se desintegran, sin correr.
Lo que falta es la decisión y lanzarse de una vez.”
“Hay que Trabajar sobre los Yoes grotescos, pero los sutiles
son mucho más delicados. LA MADRE DIVINA desintegra el
Yo por el que se le pide, uno por uno, no en plural. A la
“Muerte” hay que darle defecto por defecto. Por medio de la
AUTO-OBSERVACIÓN pedir en el INSTANTE. Hay que
pedir es en el momento en que se [descubre], porque la Madre
Divina actúa es EN EL INSTANTE. Lo peor es que uno
espera que los demás compañeros se alegren, pero no, es lo
contrario, se vuelven enemigos y se forma UN CÍRCULO,
donde lo quieren meter a ese círculo. Los peores enemigos
están dentro de las filas del Movimiento Gnóstico; es
incomprensible.”
“Cuando LA MADRE DIVINA desintegra un Yo, esa noche
le muestran al Estudiante el sepelio de ese Yo al cual él asiste.”

“La mente para la parte esotérica no sirve, no da, porque es el
ego.”
“A “Morir” de momento en momento, para Amar a la
Humanidad, porque no hay nada más grande que EL
AMOR.”
“LA CASTIDAD se logra con LA “MUERTE”.”
“Metámonosle de frente a la “Muerte”... Ese que se mete a
Trabajar con la “Muerte”, se le viene todo el mundo encima.
Tener confianza en las Jerarquías, que uno no se va a morir de
hambre y no se quedará ni un día sin comer. Los demás
quieren meterle miedo. Todo el proceso de nosotros, radica en
la “Muerte”: ¡NO HAY OTRO CAMINO! ¿Por qué las
Jerarquías reclaman la “Muerte”? Porque de la “Muerte” salen
los otros FACTORES. Ellos reclaman LA “MUERTE” en un
50% y el que lo alcanza ES CASTO, y Trabaja con LOS
TRES FACTORES. Cuando se dice “LIMPIAR EL
LATÓN”, es que se muere para dar Octavas Superiores. HAY
QUE TEMPLAR LA ESPADA para entrar en Octavas
Superiores. En LA SEGUNDA MONTAÑA no se da un paso
si no es a base de pura “MUERTE”. EL QUE NO MUERE
ESTÁ PERDIENDO SU TIEMPO. LA DECISIÓN LA
TOMA UNO POR MEDIO DE LA ESENCIA, O
CONCIENCIA. NO SER MEDIOCRE. ES O NO ES.
Cuando se dice: “Voy a ver si puedo”, eso no sirve para nada.”
“Cada ser Humano tiene su MISIÓN a cumplir. El que pierde
una oportunidad, le dan muy duro y vuelve a venir en peores
situaciones.”
“Pregunta: Venerable Maestro, ¿en qué momento se da la
decapitación de un Yo?”
“Respuesta del Maestro:”
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“En la noche, si está Despierto se da cuenta de la
Decapitación. LA MADRE DIVINA lo desintegra como sea,
lo sepulta, lo vuelve en polvareda cósmica. Lo que importa es
la petición bien hecha y con fuerza.”
“Un Yo puede revivir con una mala acción de uno. Con un
pensamiento sólo, no lo resucita del todo, pero si acciona, sí.”
“A una Jerarquía se le pide militarmente, pero con respeto. Las
Jerarquías ven la necesidad de uno y debe saber esperar, dejar
en manos de las Jerarquías.”
“Hay cosas que hay que insistirlas, pedir y pedir y pedir,
porque le prueban la Fe.”
“Uno debe pedir más o menos lo que necesita y poner de su
parte. Uno cuida lo que le cuesta. No hacer mal uso de una
facultad. Por eso los Maestros lo dejan a uno que sufra y le
cueste, aunque un Maestro le puede dar todas las facultades.”
“Una salida en Astral es muy importante, porque cuando se le
viene el Ego encima y todos los del círculo, que ya quiere tirar
la toalla, ya tiene una base y sabe que es una realidad. El Ego
le habla y si no tiene las bases, se va. Por eso estoy recalcando
la “Muerte” y el “Desdoblamiento Astral”, porque si no, en el
momento más apurado, no tiene bases y el Ego aprovecha y lo
saca. Las bases hay que ponerlas bien consciente.”
“Si en los grupos cada uno se pusiera a Trabajar, no habría
peleas.”

MUERTE, MORIR EN EL CAMPO DE BATALLA, NO
TENER DUDAS.”
“Cuando escogí EL CAMINO DIRECTO [continuó
diciéndonos nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú] no
estaba el Maestro SAMAEL. Me aparecieron... y les dije:
“Apártense de mí”. Hay que decidirse de una vez de corazón
por el CAMINO DIRECTO, pues por la Revolución se llega
al PADRE. EL MAESTRO QUE ESCOGE EL CAMINO
DIRECTO NO ECHA PARA ATRÁS SINO QUE VA
PARA ADELANTE. AL VARÓN, EL GURÚ LO SUELTA
DESPUÉS DE QUE AGARRA EL CAMINO DIRECTO;
EN CAMBIO, LA MUJER TIENE AL GURÚ QUE ESTÁ
GUIÁNDOLA INCLUSIVE EN MUCHA PARTE DE LA
SEGUNDA MONTAÑA LA GUÍA. Cuando el Iniciado ve
que no puede seguir, EL PADRE Y LA MADRE DIVINA lo
ayudan y están vigilantes de uno. CUALQUIER AYUDA
QUE PIDA SE LA DAN EN LA SEGUNDA MONTAÑA.
EL TRABAJO ES CONTINUO.”
“La mujer si desencarna en el Trabajo después de haber
creado los Cuerpos Solares, le dan otra oportunidad con
cuerpo masculino y no vuelve con cuerpo femenino,... Vuelve
con cuerpo femenino, si se cae, como castigo. La mujer que
continúa Trabajando puede llegar a la Liberación con el
mismo cuerpo.”
“Nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú, nos dijo a mi
esposa y a mi persona, que:”
“Ustedes no se están quemando ni se van a quemar. Los que se
queman son esos que andan criticando al Maestro y viendo sus
propios defectos reflejados en el Maestro.”
“La mujer puede lograr la Liberación con cuerpo femenino.”

“Uno tiene que ser juez de uno mismo y con vara de hierro.”
“El que juzga a un Maestro se va para atrás.”
“La “MUERTE” es la Corona de todos, y por eso está LA
CRUZ y la Corona de Piedras Preciosas; y con la “Muerte” se
llega a la culminación, al triunfo. AQUÍ ES GUERRA A
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“La Verónica es la Oración al Ser.”
“La Magdalena es el Arrepentimiento de hechos y no de
palabras.”
“EL CRISTO sí nace en el Cuerpo Causal de Oro.”
“Las Tres Negaciones de PEDRO fue un papel que el Maestro
JESÚS le dio al Apóstol. A cada Apóstol le dio su papel.”
“Los Maestros me dijeron que iba a tener larga vida y que por
ahora no voy a desencarnar. Que ese era Mi Camino.”

“Los Maestros no se ríen [a carcajadas], sino que se sonríen.”
“EL Maestro trata duro al Discípulo que quiere salirse del
Círculo y lo empuja para ayudarlo a salir.”
“Cuando se está “muriendo” se ve el Estudiante en los
Mundos Internos asistiendo a un entierro y los demás llorando
porque está muriendo.”
“Sobre los alimentos: buscar lo mejorcito, lo que esté menos
contaminado, y comprarle a campesinos de fincas pequeñas.
La yuca [mandioca], las arvejas, los plátanos están muy
contaminadas.”
“El Maestro SAMAEL lo trataba muy mal delante de todos y
le ponía el dedo en la llaga.”
“A la mujer, las Jerarquías le ayudan más. La mujer debe
quitarse el complejo de que no puede lograr lo mismo que el
varón, porque ese machismo es algo que se trae desde mucho
tiempo atrás; inclusive los Apóstoles tenían ese problema.”
“Cuando el Maestro ha pedido la Desencarnación, las
Jerarquías le dijeron que iría a tener muy larga vida y que no
iría a desencarnar por ahora, que ese era Su Camino, y que
entonces él no le ha vuelto a decir más a las Jerarquías sobre la
Desencarnación; que no le quedaba más remedio que
aguantarse resignado como un burrito con las orejas
agachadas.”

“Con la Muerte en Marcha a cada instante se logra la
Revolución.”
“Para ser Revolucionario y no místico, hay que ser espontáneo.
El saludo: “Buenos días”. Dar la mano, ni quita, ni pone.
Hacer bromas, chistes, etc.”
“LA TRANSFIGURACIÓN significa que un Maestro puede
aparecer con la forma que Él quiera: de niño, etc. Sólo la
pueden lograr grandes Jerarquías.”
“EL MAESTRO AL QUE QUIERE AYUDAR LE DA
DURO, NO LO ENSALZA, LE PONE EL DEDO EN LA
LLAGA. Al que no quiere ayudar, lo ensalza, lo trata bien. El
Maestro SAMAEL lo trató muy duro.”
“Cuando un Maestro reúne a los estudiantes y les da
Enseñanzas, cada cual debe de agarrar la parte que le
corresponde; y el Maestro está observando a cada uno, y se da
cuenta cuándo alguien toma su parte, y también cuándo
alguien dice: “Eso es para fulano, eso otro para aquel
otro…”.”
“Un Maestro jamás echa indirectas. Habla con sinceridad para
todos, para que cada uno agarre su parte.”

“Cada Galaxia tiene su propio Tribunal de Justicia Divina. Se
respetan unos a otros.”
“En las Cadenas Continuas al final la mayoría le sacan el
cuerpo y van quedando unos pocos. No se puede soltar la
Cadena, porque eso es grave.”
“El “Círculo” (de enemigos) se forma donde uno esté.”
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Estos Testimonios los terminé de escribir con la Ayuda de
DIOS AL-LÁH entre la Víspera del Shabbath del Viernes 31 de Julio
y el Día del Shabbath del 1 de Agosto, de 2020.
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!"
Luis Bernardo Palacio Acosta
Bodhisattwa del V.M. Thoth-Moisés
www.testimonios-de-un-discipulo.com
- Este pdf es de distribución completamente gratuita 6

