“EL NOMBRE DE TU PADRE INTERNO ES MOISÉS”
27 de Noviembre de 1994 - 27 de Noviembre de 2021

En una carta que le escribí a nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú,
enviada desde la ciudad de Sao Paulo, Brasil, con fecha del día 27 de
Noviembre de 1994, le di Testimonios al Maestro, de las siguientes vivencias
Astrales:
"Venerable Maestro Rabolú [le dije al Maestro]: Me vi caminando con un
Señor en los Mundos Internos e intuía que ese Señor era un Maestro de la
Logia Blanca, el cual me dijo:"
"-El Nombre de Tu Padre Interno es Moisés"...
"-¿Moisés?, le pregunté..."
"-¡Sí, Moisés!", me respondió.
"Le volví a preguntar al Señor:"
"-¿Moisés, aquel que guiara al pueblo de Israel en el mundo físico?"
"Y el Señor me volvió a decir:"
"-¡Sí, Moisés, el que guió al pueblo de Israel en el mundo físico!"...
"Esta Experiencia está relacionada con otra que tuve hace tres años, (en la
ciudad de Encarnación, Paraguay, el 19 de Mayo del año 1991), en la cual:"
"... me vi llegando ante un Gran Faraón, muy majestuoso, de piel bronceada,
fuerte, sentado en un Trono Egipcio y al llegar a Él, me incliné a sus pies en la
posición Egipcia y el Faraón me dijo con energía:"
"¡Levántate Moisés!"..."
[El Bodhisattwa del Profeta Moisés o del Rey Salomón, por aquellos años
estaba todavía caído, y luchando por Levantarse del lodo de la tierra. - Esta nota
es reciente y no está incluida en la carta que le escribí al Maestro].

La respuesta de nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú a estas
Experiencias en Desdoblamientos Astrales, confirmándolas completamente, en
la Carta 1520 del "8 de diciembre de 1994", es la siguiente:
"Paz Inverencial!"
"5.- Esta experiencia nos hace ver que no somos de ayer tarde, sino
que somos antiquísimos; lo que debemos es lograr en el momento en
que estamos, para superarnos y darle la oportunidad al Real Ser de tomar
cuerpo físico. Esto es urgente, necesario, el trabajo con la muerte y el
nacimiento." (Carta 1520, del 8 de diciembre de 1994.)
La Toráh es la Voz de Jacob.
"Rabbí Simeón [ben Yojai] continuó: De la misma manera la Toráh está
situada entre dos casas, una recóndita [Leah] y en lo alto y la otra
más accesible [Rajel]. La de en lo alto es la "Gran Voz" a que se refiere
el versículo: "Una gran voz que no cesa" (Deuteronomio V, 19). Esta voz
está en los huecos y no es oída o revelada, y cuando sale de la garganta
expresa lo pronunciado sin sonido y fluye sin cesar, aunque es tan tenue
como para ser inaudible. De esto sale la Toráh, que es la voz de Jacob.
La voz audible sale de la inaudible [Leah]. En el debido curso se le liga el
lenguaje [Rajel], y por obra del lenguaje emerge abiertamente. La voz de
Jacob, que es la Toráh, se liga así a dos Hembras [Leah y Rajel], a la
voz interior [Leah] que es inaudible, y a la voz exterior [Rajel] que se
oye." (El Zóhar, Volumen I, Sección Bereschit).
¡Este pequeño Trabajo lo he Realizado con la Ayuda de DIOS AL-LÁH en
Nuestro Sagrado Día del Shabbath del Día de Hoy Sábado 27 de Noviembre del
Año de 2021!
De Todo Corazón
para toda la Pobre Humanidad Doliente,
Luis Bernardo Palacio Acosta
Bodhisattwa del
V.M. Thoth-Moisés
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