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"El Héroe de la tercera parte [del "Parsifal" de Wagner]  
es el MAESTRO que regresa al templo después de haber sufrido mucho." 



La Iglesia Triunfante está  
"... representada brillantemente por los pocos caballeros del GRIAL que han resistido puros. [“Los 

Hijos de La Luz”…] verdaderos HIJOS DE DIOS en el más bello sentido místico."

"HIJOS DE DIOS [“LOS HIJOS DE LA LUZ”] e HIJO DEL HOMBRE en ESOTERISMO 
CRÍSTICO son sinónimos. Ellos son los caballeros del SANTO GRIAL." 

(Sagradas Enseñanzas Gnósticas de nuestro Venerable y Amado Maestro Samael Aun Weor). 



“THE WAR SCROLL”

“War Scroll (1QM)” “The description of the eschatological war” 
https://www.qumran.org/js/qumran/hss/1qm 

 

"Para el Instructor: Regla de la Guerra. El primer ataque ]Espiritual] de los Hijos 
de la Luz será lanzado contra el lote de los Hijos de las Tinieblas, contra el ejército 
de Belial [el Anticristo], contra la tropa de Edom y de Moab y de los hijos de Amón y 
la tropa de ... y de Filistea, y contra la tropa de los Kittim de Asar [todo esto es 
interno, esotérico, espiritual, dentro del Maestro Cristificado, en otras dimensiones, y 
no se debe de interpretar literalmente] y quienes les ayudan de entre los impíos de la 
alianza [quienes caen en traiciones]. Los Hijos de Leví, los Hijos de Judá y los Hijos 
de Benjamín, los exiliados del desierto, guerrearán contra ellos, [contra los Hijos de 
las Tinieblas] [...] contra todas las tropas, cuando los Hijos de la Luz exiliados en el 
desierto de los pueblos  [la "Comunidad del Desierto de los Pueblos" del V.M. Thoth-
Moisés, es decir, quienes de entre "ellos" lleguen Interiormente, Espiritualmente, al 
Nivel o Grado Esotérico de "Hijos de la Luz"...] retornen para acampar en el 
desierto de Jerusalem [es decir, donde quiera que more en la Tierra el Profeta 
Moisés, que es llamado en el Zohar "Jerusalem"...] . Y después de la guerra subirán 
de allí..." [Espiritualmente, Esotéricamente.] 

[...] 

"... Y en el día en el que caigan los Kittim habrá un combate y destrucción feroz ante 
el Dios de Israel, [internamente, espiritualmente] pues éste será el día fijado por él 

https://www.qumran.org/js/qumran/hss/1qm
https://www.qumran.org/js/qumran/hss/1qm


desde antiguo para la guerra de exterminio contra los hijos de las tinieblas. En este 
día se enfrentarán para gran destrucción la Congregación de los Dioses [“… todo 
el Ejército Celeste”] y la asamblea de los hombres. Los Hijos de la Luz y el Lote de 
las Tinieblas guerrearán juntos [espiritualmente, en otras dimensiones] por el 
poder de Dios, entre el grito de una multitud inmensa y el clamor de los Dioses y de 
los hombres, en el día de la calamidad [ahora. en estos tiempos…]… Será un 
tiempo de tribulación para todo el pueblo redimido por Dios. De todas sus 
tribulaciones, ninguna será como ésta, desde su aceleración hasta que se complete 
la redención eterna. Y en el día de su guerra contra los Kittim, saldrán a la 
destrucción. En la guerra, los Hijos de la Luz serán los más fuertes durante tres lotes 
para aplastar a la impiedad; y en otros tres, el ejército de Belial se ceñirá para hacer 
retroceder al lote de [...] Los batallones de infantería harán derretirse el corazón, 
pero el poder de Dios reforzará el corazón de los Hijos de la Luz. Y en el séptimo 
lote la Gran Mano de Dios someterá a Belial [al Anticristo] y a todos los ángeles de 
su dominio y a todos los hombres de su lote..."  [De los Textos Esenios de Qumrán, 
de "La Regla de la Guerra": 1QRegla de la Guerra" (1QM), "Columna 1)"] 

  

  



En el amanecer del día del 8 de Octubre del Año 2007, fuera de mi cuerpo físico, en 
mi Cuerpo Astral, acompañado por mi Amada Esposa Gloria María y de otras 
Personas presenciábamos un Torneo en el cual se representaba una Lucha entre los 
Hijos de la Luz y los Hijos de las Tinieblas... 

La lucha era terrible, muy difícil... 

Nosotros estábamos del Lado de los Hijos de la Luz, que, luchando en el Torneo, 
estábamos todos vestidos impecablemente de color Blanco... Los enemigos, los del 
"lote" de los Hijos de las Tinieblas, estaban todos vestidos de color negro... 

La lucha estaba llegando a su fin, y seguía muy difícil...  

Llegando ya a sus instantes finales, tenía que ser definida por una última Acción, que 
le correspondía realizar a los Hijos de la Luz... 

Veo, entonces, a un Anciano de muy Noble Semblanza y muy Fuerte, asistido por un 
Joven, preparándose para realizar esta Última Acción... 

El Noble Anciano, Vestido todo de Blanco, se estaba disponiendo para realizarla...  

Pero antes de hacerlo, le da órdenes al Joven que lo asistía, para que fuera en busca 
de Su Esposa... La Bienamada Esposa del Venerable Anciano… 

Veo luego acercarse a la Esposa del Noble Anciano: Una Anciana de Muy Noble y 
Distinguida Semblanza, vestida completamente de Blanco...  

Se acerca a Su Esposo y Venerable Anciano, y le da algunas indicaciones de cómo 
proceder para Realizar esta Acción Final… y Ganar el difícil Torneo... 

La Noble y Distinguida Anciana, se dirige, entre tanto, hacia nosotros...  

La Venerable Anciana tenía Ojos Glaucos y Brillantes, Su Tez Blanca y Sus Cabellos 
Plateados... No obstante ser una Anciana, parecía tener, al mismo tiempo, una Eterna 
Juventud, como asimismo Su Esposo el Noble Anciano también... 

Mi Amada Esposa Gloria María continuaba siempre a mi lado derecho.  

Me vi vestido con una Túnica de Lino Blanco portando una Sagrada Vara de Árbol de 
Olivo... (La Vara Mágica de Moisés). 

Vi a mi izquierda a otras personas. Atrás nuestro había otras personas. 

Entonces, la Noble Anciana, dice: 

- “¿Quién es el principal de ustedes?" 

Iba a responder, pero la persona que estaba más cerca a mi izquierda, se apresuró a 
responder, y dijo: 



- “¡Ninguno es el principal!" 

La Noble Anciana lo miró, enojada y con rigor... 

La Noble Anciana me dirige la palabra, y me dice: 

- “¡Tiene que haber un Guía entre ustedes, alguien que los esté Guiando!" 

Sin sentir ningún resentimiento ni reacción contra la persona que se apresuró a 
responder antes, y con mucha serenidad y humildad, con Infinito Respeto y Temor de 
Dios, le respondí con palabras suaves y pausadas, serenas y apacibles, a la Noble 
Anciana: 

- “Sí, soy el Guía de ellos... Me estoy acercando a la Liberación... Estoy a un Paso de 
la Liberación..." 

Recuerdo ahora, que hace ya muchos años, en el año de 1989, en el Congreso en el 
Brasil, nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú anunció Proféticamente, que en 
el caso de Desencarnar el Maestro, le dejaba al personal del Movimiento Gnóstico, 
unos Estatutos y unos Reglamentos, hasta que apareciera verdaderamente El Guía 
que los iría a Guiar...  

Así, pues, que nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú ya había anunciado al 
"Guía"...  

Estas Palabras Proféticas de nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú, tienen su 
paralelo en uno de los Textos Esenios de Qumrán, donde está escrito: 

" ... para marchar en ellas (en las Leyes Reglamentarias y Estatutarias) durante toda la 
época de la impiedad, (de estos Tiempos del Fin) y sin las cuales no lo conseguirán,  
hasta que surja el que enseña la Justicia al final de los tiempos..."  
("Documento de Damasco", CD-A”, Columna VI, de los Textos Esenios de Qumrán). 

Y en esta Experiencia en las Dimensiones Superiores, mi Madre Divina Kundalini, la 
Diosa Minerva, dice -aunque algunos lo negaron muy gravemente-, que "¡Tiene que 
haber un Guía entre ustedes, alguien que los esté Guiando!"... Y mi Maestro Thoth-
Moisés, vestido con la túnica de Lino Blanco y con la Sagrada Vara de Árbol de 
Olivo (la Vara de Moisés) en su mano, Le responde muy respetuosamente: "Sí, soy el 
Guía de ellos... Me estoy acercando a la Liberación... Estoy a un Paso de la 
Liberación..." 

Esta Experiencia, las Palabras de mi Madre Divina Kundalini, Interior, Individual, 
Particular, la Virgen-Diosa Minerva, la Diosa de la Sabiduría y de la Justicia, la Diosa 
"De los Ojos Brillantes", invitándome a dar la respuesta, es decir, autorizándome a 
Descubrirme en esos Niveles Internos... tienen su correspondiente anuncio Profético, 
en una Carta que me escribió nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú: 



"4.- Ese es el nacimiento interno, que la Madre Divina oculta hasta última hora, 
cuando llega el momento verdaderamente de descubrirse. Eso vá muy bien." 

"5.- Esos peligros son los que tiene que cuidar y estar uno en alerta y vigilante, diario, 
día y noche, para que el niño pueda crecer,  
surgir dentro de uno y cumplir su gran misión." 
(Carta 1082 del 17 de agosto de 1995, que me escribió el Maestro a Feira de 
Santana, Brasil). 

Si bien es cierto que esta Autorización de mi "Madre Divina", la recibí poco tiempo 
después de haber Encarnado a mi Niño Cristo Interior (el 26 de Septiembre del año 
2000), se ha repetido ahora, en otros Niveles, como lo relato en esta Experiencia del 8 
de Octubre de este año de 2007.  

Antes de proseguir relatando esta Experiencia Esotérica, quisiera referirme a lo que 
escribí en los días del 22 y 23 de Diciembre del Año 2006, en mi Trabajo titulado: "El 
Solsticio y la Navidad", y del cual transcribo ahora algunos párrafos en los cuales se 
anunciaban estos Acontecimientos Esotéricos: 

"En el Nombre de La Verdad Doy Testimonios de que, si bien todavía mi Cristo 
Interior está culminando los Trabajos Esotéricos en "La Segunda Montaña", se me 
Anuncia que muy pronto, con la Ayuda del Cielo, mi Cristo Interior Vivirá y 
Cristalizará en Su Bodhisattwa en mi persona, los Procesos Esotéricos siguientes de 
"La Tercera Montaña", tal y como nos fuera Anunciado a mi Esposa y a mi persona, 
varias veces por Escrito y Personalmente, por Nuestro Venerable y Amado Maestro 
Rabolú, y como también nos lo Anunciara a mi Esposa y a mi persona, personalmente 
en México, Nuestro Venerable y Amado Maestro Samael Aun Weor. 
 
En la antigua época del Éxodo, el Profeta Moisés, Trabajando con Los Tres Factores, 
pudo llegar hasta el comienzo de La Tercera Montaña, Encarnando al Espíritu Santo, 
a la Madre Divina Kundalini en el Nivel de Bináh... Mas está Profetizado que con la 
Misericordia y Ayuda del Cielo en su Reencarnación en estos Tiempos del Fin, no 
solamente Recupera lo que antes había Alcanzado en la Tercera Montaña, sino que 
continuará ESCALANDO rápidamente, Encarnando al Segundo Logos, al Cristo 
Cósmico o Jojmáh y también al Primer Logos o Kether, que es El Padre, el Anciano 
de los Días... como está Escrito: 
 
Rabbi Hayyim Vital, el Discípulo de Isaac Luria, transmitiendo las Enseñanzas de Su 
Maestro, dice: 
 
"Se ha referido ya en el Zohar (1,25B), Ra'aya Mehemna (Pinjas 246B), y en el 
Tikunim (21,52B) que (el nombre) Shilóh es numéricamente igual (al nombre) de 
Moshéh [Moisés], porque es él, el que es el Mashiah Ben David... (el Mesías Hijo de 
David). Ahora bien, con respecto al Mashiah Ben David, se escribe, "He aquí, que Mi 
Siervo será próspero, él será engrandecido y exaltado, y se elevará 
inmensamente" (Isaías 52, 13), (él será) "próspero" más que Abraham, "exaltado" 
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más que Isaac, "elevado" más que Jacob, e "inmenso" más que Moshéh. Ésta es la 
explicación, de por qué el Mashiah Ben David (el Mesías Hijo de David) merecerá la 
Neshamáh del Neshamáh, la cual Moisés no alcanzó a recibir. (En la época del Éxodo 
de Israel). Encontramos así que el Primer Pastor, Moshéh [Moisés], él mismo será el 
Pastor final… Por lo tanto "Shilóh", que es el Mashiah y Moshéh [Moisés], tienen un 
valor numérico igual. Porque ellos son uno, (la única diferencia) es que el Mashiah 
(Mesías) es la Neshamáh de la Neshamáh de Moshéh [Moisés] ..." 

En la época del Éxodo, el Profeta Moisés solamente pudo llegar hasta "Bináh", es 
decir, al comienzo de la Tercera Montaña, como lo explica claramente nuestro 
Venerable y Amado Maestro Samael Aun Weor, en su Libro "Manual de Magia 
Práctica", donde está escrito: 

"13. Moisés alcanzó a encarnar en sí mismo a BINAH, pero no pasó de ahí." 

"14. Dichosos aquellos que alcancen a encarnar en sí mismos al CRISTO-CÓSMICO 
(CHOKMAH)." 

"15. Más dichosos todavía los que alcancen a encarnar en sí mismos su propio 
Anciano de los Días, la Bondad de las Bondades, su ... [SER] Supremo Absoluto." 

"16. En el monte de OREB, la MADRE se le apareció entre la llama ardiente de la 
zarza a Moisés, éste cayó en tierra, y su MADRE BINAH, ADONAI-YHVH entró en 
ÉL..." 

"17. Así Moisés quedó Iluminado." 

Mas, en este "Final de los Tiempos", está Profetizado, que el Profeta Moisés 
Reencarnado como "el Pastor Final", Encarna, con la Ayuda de Dios, no solamente al 
Segundo Logos, Jojmáh, el Cristo Cósmico, sino que Encarna al "Mashiah" (El 
Mesías), en el Nivel de "La Neshamáh de la Neshamáh”… 

”Hayáh", o "Jaiá", (lo "Viviente", el "Principio de La Vida"...), es el Alma en el Nivel 
de Jojmáh, del Cristo Cósmico, del Segundo Logos, del Hijo... 

"Yejidáh" ("Única", "Individualidad"), es el Alma en el Nivel o Grado de Kéther, del 
Padre, del Anciano de los Días, del Real Ser Logoico... 

A "Ésta"... "Única" ("Yejidáh"), es decir, a la Bien Amada del Rey Salomón o del 
Profeta Moisés (que Son Uno y El Mismo) en el Nivel del Anciano de los Días, se 
refieren los siguientes Textos del "Cantar de los Cantares del Rey Salomón" y del 
Libro del Zóhar:  

("Mas una es la paloma mía, la perfecta mía; Es la única de Su Madre, La escogida de 
la que la dio a Luz.... Y el cabello de Tu cabeza, como la púrpura del Rey…") 
(Cantar de los Cantares 6.9;7.5). 



"Ella es la única de su Madre Shejináh que mora en su medio. "Muchas hijas han 
actuado virtuosamente, pero Tú las superas a todas ellas " (Prov. XXXI, 29). (El 
Zohar, Sección Shemoth). 
 
Nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú nos anunció por escrito en Cartas que 
nos escribió, y verbalmente en forma muy personal, sobre nuestra llegada a nuestro 
Padre Interior y Celestial, a nuestro Anciano de los Días, Kether, y a la Liberación 
Total. Citemos brevemente, algunos de estos Testimonios, entre otros: 
 
"2.- No hay nada que dudar,  que va por el Camino Directo, ascendiendo poco a poco. 
Uno investiga primero y después le toca paso a paso, seguir adelante, venciendo 
todos los obstáculos que se le presenten, pero recuerde muy bien que nunca estará 
uno solo; hay Jerarquías: la Madre y el Padre están pendientes de uno. Cuando uno 
pide, le llega la ayuda."  
 
" 3.- Eso indica que está muriendo de hechos  y este cambio lo lleva a la 
Liberación…" (Carta "905A" del "12 de julio de 1995"). 
 
En la anterior Carta, declara nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú, ya por 
aquella época del año 1995, sin "nada que dudar", mi ascenso "poco a poco" "por el 
Camino Directo,..." la Muerte de los yoes o defectos psicológicos "de hecho" y que 
"este cambio" me "lleva a la Liberación..." 

"Me salí de mi cuerpo Conscientemente (es decir, me Desdoblé Conscientemente) y 
me vi convertido en un Niño. Miré al Sol y elevándome en vuelo llegué hasta el Sol, 
entré en su Luz y conseguí llegar a la Cima de una Gran Montaña verde del mismo A 
la entrada de un recinto sagrado había una estatua de un Sacerdote (Franciscano) 
gigante, que se transformó en un Guerrero y después en una Diosa Griega." 
 
La respuesta me la envió Nuestro Venerable y Amado Maestro RABOLÚ en la  
“Carta "1254", del "20 de septiembre de 1995”, y dice textualmente así: 
 
"Luis Palacio Acosta 
Sao Paulo, Brasil" 
"Paz Inverencial!" 
 
"Maravillosa la salida en astral. Le mostraron un pasado suyo, en todo eso que vió. 
De modo, pues, que tiene que afinar duramente la muerte y la transmutación y verá 
que conquista rápidamente lo que antes había tenido. El niño simboliza ser como un 
niño, sea la muerte para poder escalar las cimas más elevadas." 
 
Confirma nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú en esta Carta que me escribió, 
esta "salida en astral", en la cual pude llegar "como un niño", "para poder escalar las 
cimas más elevadas..." en la Montaña del Sol... Declara nuestro Venerable y Amado 
Maestro Rabolú que en este Desdoblamiento Astral, me "mostraron un pasado" mío,  
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- La Diosa Minerva (Athena-Partenos), La Virgen-Madre Palas-Athenea o Minerva: La Diosa 
Guerrera de la Sabiduría y de la Justicia: Mi Madre Divina Kundalini, la Matrona, la Sagrada 

Shejináh -  

"en todo eso" que vi: es decir, el Sacerdote gigante Franciscano que luego se volvió 
Guerrero, y se transformó en una Diosa Griega: en mi Madre Divina "Minerva" o 
"Palas-Atenea", la Diosa Guerrera de la Sabiduría y de la Justicia... 



 
El 26 de Febrero, (del Año 1996) ya en el mundo físico, reunidos personalmente con 
nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú, mi Esposa y mi persona, le comenté 
sobre las "Experiencias" que había tenido con Él, esa noche y otras noches, y el 
Maestro nos dijo: 
 
"¡Este es el Camino para llegar al Padre.  Así como van, llegarán al Padre. No lo 
duden ni un instante!” Pues ... en los Mundos Internos, nuestro Venerable y Amado 
Maestro Rabolú, me llevó a un lugar Sagrado en una parte muy alta, y me dijo:" 
 
"Hemos llegado a Kether..." 
 
Nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú nos anuncia nuevamente que por "el 
Camino" por donde íbamos (y por el que vamos y continuamos) "es el Camino para 
llegar al Padre", y nos dice el Maestro:  

"¡Así como van, llegarán al Padre. No lo duden ni un instante!"  

Es decir, "a Kether", al "Anciano de los Días"... 

El 1º de Abril del Año 1996, nos dijo nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú a 
mi Esposa y a mi persona, aquí en el Mundo Físico Tridimensional, Personalmente: 
 
"Yo tengo muchas Esperanzas en ustedes que van a lograr llegar. ¡Yo sé que van a 
llegar al Padre y por eso quiero que se preparen duramente!" 

  

 
 



Después de los anteriores Testimonios, volvamos al relato de la Experiencia que viví 
en las Dimensiones Superiores el Día 8 de Octubre del Año 2007: 
 
Entre tanto, el Noble Anciano, Realizando la última acción del Torneo, había 
Triunfado, había Ganado en la Lucha de los Hijos de la Luz contra los Hijos de las 
Tinieblas... 

La Anciana y Noble Dama acogió mis palabras con Alegría, (cuando le dije que soy 
el Guía de "ellos", y que me estaba acercando a la Liberación) y me miraba 
complacida y asintiendo con su cabeza, y nos invitó luego, a mi persona y a mi 
Amada Esposa a entrar a un pequeño y Sagrado Recinto... 

"... todo lo que autoriza [la Diosa Minerva] con un signo de cabeza es irrevocable; y 
que lo que promete se cumple infaliblemente;..."  

Al ingresar con mi Esposa al Sagrado recinto, nos sale a atender un Señor 
Joven, Moreno, muy Amable y Sonriente, y me hace entrega de una 
Hermosísima Copa con forma de Copón: ¡El Santo Grial! 

Tomé con mi mano derecha El Santo Grial, sintiendo dentro de mí (y también 
mi Amada Esposa Gloria María) una Infinita Alegría… 



El Señor Joven, que me había entregado El Santo Grial, me dijo, muy contento 
y sonriente también: 

"¡Antes de entregártelo, debes de pagar 36 centavos!" 

Ví que en el Sagrado Recinto, y a nuestro lado, había una Mujer de Rodillas, 
que se estaba ofreciendo para Pagar ella los "36 Centavos". 

Mas antes de que la Mujer de Rodillas fuera a Pagar, inmediatamente le pagué al 
Señor los "36 Centavos"... 

Quedé, entonces, junto con mi Amada Esposa Gloria María, en Posesión del Santo 
Grial... 

Al regresar a mi cuerpo físico pude recordar en detalle todo este gran acontecimiento 
esotérico...  

Durante las horas del día se dieron una serie de señales y de acontecimientos en el 
cielo, que paso a relatar brevemente: 

Entre la 1: 47 y 2: 07 PM, un hermosísimo Halcón Dorado, pasó volando y gritando 
por encima de algunos de los árboles del Hogar donde moramos... Durante estos 20 
minutos, el Halcón volaba, desde el occidente al oriente, y desde el sur al norte... 
Luego se fue alejando hacia la profundidad del cielo...  

Algunos minutos después, entre las 14: 25 y las 14: 26 PM, apareció hacia el 
occidente, una gran bandada de ¡40 Ibis! ¡El Ave Sagrada del Dios Thoth! 

Quedamos admirados, primero por el Hermoso Halcón Dorado, y luego por los 
Cuarenta Sagrados Ibis, el Ave Mensajera de mi Real Ser... 

Un poco más tarde, una Hermosísima Paloma Blanca... apareció volando muy alto, 
entre las 3: 46 y 3: 50 PM... Después de algunos minutos no la vi más... Y mientras 
caminaba por el patio, frente a la fuente y el parral, siento que un Ave pasa volando 
por encima de mi cabeza, casi Rozándome con sus Alas... Sentí una gran electricidad 
que recorrió todo mi cuerpo... Y veo con asombro que esta Ave era... ¡la Hermosa 
Paloma Blanca que había visto antes volando muy alto en el cielo! Voló luego entre 
los árboles del patio de nuestro Hogar y se posó sobre uno de los muros, y se quedó 
observándonos (pues mi Esposa me acompañaba), algunos instantes... Después voló 
hacia el Norte. 

Entre las 4: 49 y 4: 52 PM, apareció otra Hermosa Bandada de ... ¡22 Ibis volando 
hacia el Sur! 

Finalmente, y entre las 5: 10 y 5: 20 PM, pasó volando hacia el Sur... ¡una bandada de 
por lo menos 50 Águilas, moviéndose en círculos! 



No es común que esto suceda en pleno casco urbano de la ciudad... Llevamos unos 
seis años morando en este Hogar, y hace varios meses, en este año 2007, que estas 
Hermosas Aves: Halcones, Águilas, Ibis, Cigüeñas, pasan volando en el cielo, sobre 
nuestro Hogar... Si bien en estos últimos meses se está haciendo más frecuente la 
aparición de Halcones y de Águilas, contadas veces aparecen los Hermosos Ibis, y 
solamente una vez una Hermosa Cigüeña... 

Si bien es muy común que todos los días nos visiten en nuestro Hogar varias 
Hermosas Palomas Torcaz, la Hermosa Paloma Blanca es la primera vez que la 
vemos volar por aquí, como también es la primera vez que nos visita en nuestro 
Hogar... y además, pasando volando casi rozando mi cabeza. 

Tampoco era frecuente en años anteriores la aparición de las Naves Ultraterrestres... 
Solamente hace unos pocos años se han estado dejando ver, como puede apreciarse 
en la sección que hemos dedicado a nuestras publicaciones sobre las Naves 
Extraterrestres y Ultraterrestres, con muchas fotografías que hemos estado captando 
con nuestra cámara, desde nuestro Hogar en Asunción, Paraguay... muy 
especialmente en este Año 2007... 

Dos grandes acontecimientos, pues, han acaecido en este inolvidable día del 8 de 
Octubre del Año 2007: Primero, en los Mundos Internos, La Conquista del Santo 
Grial, Copa Sagrada que me fue entregada, (después del Triunfo del Noble y Fuerte 
Anciano, en el Torneo y Lucha contra las potencias de las Tinieblas), con 
Autorización de mi Anciana y Noble Madre Divina Minerva y de mi Anciano Padre 
Thoth, de manos del Joven Moreno [Nuestro Santo Gurú Melkizedek…] que me la 
entregara, habiendo pagado los "36 Centavos", en aquel recinto Sagrado... 

Y luego, aquí en la dimensión física tridimensional, la aparición en el Cielo, y sobre 
nuestro Hogar, del Halcón Dorado, de los Cuarenta Ibis, de la Paloma Blanca, de los 
Veintidós Ibis, y de las más de Cincuenta Águilas... 

Estas Hermosas y Sagradas Aves, son las Aves Mensajeras de las Jerarquías 
Superiores de la Gran Logia Blanca, que Anuncian en el Cielo, y Confirman (para 
quienes tienen Ojos para Ver, y Oídos para Oír, y Entendimiento para Entender, y con 
Conocimiento o Ciencia Gnóstica, poderla Practicar apropiadamente, "pues quien no 
ve ni oye, no sabe practicar...") los grandes Acontecimientos que Viví, acompañado 
de mi Amada Esposa, en la mañana de este día inolvidable... que nos recuerda el 
Antiguo Esplendor de la Dorada Arcadia, cuyo Suspiro es oído por los pájaros y por 
los vientos... Que nos dan renovadas Fuerzas de "Aurora de Juventud" para continuar 
arrojando "la herrumbre de las edades" y ser nuevamente Jóvenes y Limpios... 

Estudiemos ahora, algunas simbologías de estos Dos Acontecimientos Sagrados... 

El Torneo y la Lucha, es "la Guerra de los Hijos de la Luz" contra los "Hijos de las 
Tinieblas", contra "el lote de Belial", del "Anticristo". 

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Extraterrestres-de-Marte-y-de-Otros-Planetas-Superiores.pdf
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Extraterrestres-de-Marte-y-de-Otros-Planetas-Superiores.pdf


Es también el Triunfo de Odiseo (Ulises) sobre quienes pretendían ocupar y usurpar 
Su Lugar de Rey, de Guía, y de Pastor de Su Pueblo, y el Triunfo de la Obtención 
definitiva de Su Santo Grial, de Su Bien Amada Esposa Espiritual... 
 
Cito ahora, algunos párrafos de un Trabajo publicado anteriormente, de 
acontecimientos en el Cielo, que anunciaron lo que ahora se me está permitiendo 
Lograr, gracias a la Ayuda de mi Anciano de los Días y de mi Madre Divina Minerva, 
con la Intercesión o Mediación del "Joven" Metratón Sar haPaním (El Ángel de la 
Faz del Señor), y con la Ayuda de mi Cristo Interior, de mi Bien Amada Walkiria, y 
de nuestro Amado Gurú el V.M. Moria, y de nuestro Venerable y Amado Maestro 
Kouth-Humí, y de nuestro Venerable y Amado Maestro Judas de Kariot, y con la 
debida Autorización del Logos Solar (nuestro Venerable y Amado Maestro y nuestro 
Señor Jesús el Cristo, el Hijo Unigénito del Padre Celestial Absoluto), y con la Ayuda 
de nuestro Venerable y Amado Maestro Samael Aun Weor y de nuestro Venerable y 
Amado Maestro Rabolú y de Otras Jerarquías Superiores de la Gran Logia Blanca. 

En la mañana del Domingo 10 de diciembre de 2006, poco antes de la salida del sol 
"in the rising", Mercurio, Marte, y Júpiter junto con la estrella "Beta 1 Escorpii", se 
reunieron muy cercanamente en la Constelación de Escorpio. Los tres cuerpos del 
sistema solar formaron un triángulo. Una reunión de tres planetas observable a simple 
vista que no ha ocurrido desde 1980 y no ocurrirá de nuevo hasta el año 2050... 
¡Entre estos Tres Planetas, hubo además de la Triple Conjunción del Domingo 10 de 
Diciembre 2006, otras tres conjunciones separadas!: 

Sábado, 9 de Diciembre 2006:  
Conjunción Planetaria de Mercurio y Marte. 
Domingo, 10 de Diciembre 2006:  
Conjunción Planetaria de Mercurio y Júpiter.  
Lunes, 11 de Diciembre 2006:  
Conjunción Planetaria de Marte y Júpiter. 
 
En el comienzo del mes de Diciembre 2006, es Mercurio quien primero aparece en el 
horizonte Oriental, seguido por Marte, el que a su vez es seguido por Júpiter, pero al 
final de Diciembre el orden cambia: En el amanecer del Domingo 10 de Diciembre 
2006, estos tres planetas: Júpiter, Mercurio y Marte, forman un Triángulo, estando 
Júpiter en la parte inferior, Mercurio en el centro hacia el lado izquierdo, y Marte 
arriba y en el medio en la parte superior. 
 
En la Triple Conjunción de Júpiter, Mercurio y Marte, Escorpio simboliza la 
"enemistad" de la serpiente abominable y su simiente tenebrosa, contra la Mujer 
Vestida de Sol que da a Luz Su Simiente: Moisés, como fue anunciado 
Proféticamente por Sir. Isaac Newton: 
 
"... en la Profecía de la mujer y el Dragón, (Apocalipsis, 12) el Dragón es Egipto, la 
mujer coronada con una corona de doce estrellas y sufriente en el peregrinaje es la 
Iglesia de los Hebreos en la esclavitud y en la aflicción,  



y el joven varón con la vara de hierro es Moisés con su vara..."  
(Sir Isaac Newton, en "El Primer Libro concerniente a la Lengua de los Profetas", 
"Capítulo IV", "Descripción de la Profecía del Libro Comido"). 
 
"... la simiente de la Mujer & el Profeta & Shilóh  hablaron por medio de Moisés..."  
(Sir Isaac Newton, "Our religion to Iesus Christ."). 
 
Esta Triple Conjunción Planetaria de Júpiter, Marte y Mercurio en Escorpio, en la 
Mañana del Domingo 10 de Diciembre del Año 2006, ocurrió en el cielo oriental 
poco antes de la salida del Sol... 
 
Los Tres Planetas Júpiter, Mercurio y Marte, reunidos, forman un Triángulo en la 
constelación de Escorpio, junto con la estrella "Beta 1 Escorpii", muy cerca entre sí 
elevándose por el Este u Oriente, seguidos por el Sol en Ophiuchus o el Serpentario, 
por el Cometa "McNaught P1" en "Serpens Cauda Scutum", con el Planeta Plutón un 
poco más adelante en el camino celestial del Cometa, y con Venus adelante de Plutón 
en Sagitarius. 
 
El Triángulo tiene a Júpiter y Mercurio en la base, y a Marte en la punta dirigida 
hacia el Oeste. 
 
El Planeta Júpiter representa al Cristo-Zeus-Júpiter. 
 
Si bien el Planeta Júpiter tiene a su propio Logos o Regente Planetario (Zachariel), en 
esta Triple Conjunción Planetaria en Escorpio, estuvo representando al Cristo Jesús-
Zeus-Júpiter; Marte al Logos de Marte, el Señor de la Fuerza, Samael Aun Weor; 
Mercurio, al Logos de Mercurio, Raphael. 
 
Estos Acontecimientos tienen su paralelo Esotérico en el Retorno del Rey "Ulises" u 
"Odiseo" ("Olisseus") a Su Casa y Patria Interior y Celestial, después de haber 
Pagado los "Diezmos" al Dios Neptuno... Así lo anuncia la Culminación del Viaje de 
Júpiter (que simboliza a Zeus-Júpiter o al Cristo-Sol) y su Regreso a Su 
"Casa" ("Astrológica", es decir, Esotérica o Espiritual, en "Sagitario") en la Triple 
Conjunción de Mercurio-Marte-Júpiter, el 10 de Diciembre de este Año 2006, en la 
constelación "Astronómica" de Escorpio... 
 
Júpiter, representa el Nivel del Cristo-Sol (Zeus-Júpiter) al que va llegando el V.M. 
Thoth-Moisés, en los "Pagos" al Dios Neptuno... como los tuvo que Pagar Ulises... 
"... pagar los Diezmos de Neptuno antes de la Resurrección... " Pues Ulises u Odiseo 
(Olis-seus) fue dado por Muerto. El Regreso a Su Casa, y la Liberación de su Fiel 
Perro "Argos" o "Xólotl-Lucifer" nos hablan de Su Resurrección ya en La Tercera 
Montaña, después de haberlo dejado Libre de Pagos el Dios Neptuno... 

Escorpio representa las batallas triunfales del Cristo-Zeus-Júpiter, contra los ardientes 
fuegos pasionales intensificados por la Constelación de Escorpio, así como las luchas 



contra los "enemigos ocultos", que siempre persiguen a todo Cristo Íntimo, Interior, 
Nacido de la Virgen-Madre, la Madre Divina Kundalini Interior, Particular. 
 
"El descenso y reascenso de la Mónada o Alma no puede ser separado de los signos 
Zodiacales, y parece más natural, en el sentido de la idoneidad de las cosas, creer en 
una misteriosa simpatía entre el Alma metafísica y las brillantes constelaciones, y en 
la influencia de éstas sobre aquéllas,..." (H.P.Blavatsky, La Doct. Sec. Vol. II) 
 
"... la historia de este mundo, desde su formación hasta su fin, está “escrita en las 
estrellas”, esto es, está registrada en el Zodiaco y en el Simbolismo Universal, cuyas 
claves están en poder de los Iniciados,... " (H.P.Blavatsky, La Doct. Sec. Vol. III). 
 
Estos Acontecimientos se han mostrando también ahora con Señales en los Cielos, 
con el Anuncio Culminante en la Triple Conjunción: Mercurio-Marte-Júpiter en el día 
10 de Diciembre de este Año 2006... 
 
Así se escribió en La Odisea, "como si alguna Inteligencia Universal Mayor hubiera 
pensado (escribirla) para el año 2006", y como si "el pasaje de Júpiter" fuera "una re-
promulgación viva del texto antiguo" (de la Odisea)... Pues, "... se siente que un 
poder mayor está intentando revelar algo a través de esta relación misteriosa entre un 
texto antiguo famoso, (La Odisea) y los movimientos actuales planetarios…" Es 
decir, la Culminación del Viaje de Júpiter (que simboliza a Zeus-Júpiter o al Cristo-
Sol) y su Regreso a Su "Casa" en la Triple Conjunción de Mercurio-Marte-Júpiter, el 
10 de Diciembre de este Año 2006… 

* Ampliación: Ulises en sus Viajes de Regreso a Íthaka el 25 de Octubre... del 
Año de 1207 anterior a Nuestra Era Cristiana. En el pasaje del Canto XX de la 
Odisea figura el texto que se refiere a un Eclipse Solar el 30 de Octubre del 
mismo Año de 1207, cinco días después del regreso de Ulises: El Regreso de 
Ulises a Ítaca y su Reencuentro con Su Bien Amada Esposa Penélope fue el 25 
de Octubre... del año de 1207 antes de Nuestra Era Cristiana. 5 días después 
hubo un Gran Eclipse Solar el 30 de Octubre. “Odysseus arrived in Ithaca on 
October 25, 1207 BC. Five days later a 75% solar eclipse was recorded over the 
Ionian Sea..." "Odiseo [Ulises] llegó a Íthaca el 25 de Octubre, 1207 [antes de 
Nuestra Era Cristiana]. Cinco días después [el 30 de Octubre de 1207] un 
eclipse solar de un 75% fue registrado sobre el Mar Jónico..." (un "brazo del 
mar mediterráneo"). "Mediterranean Arhaeology and Archaeometry, Vol. 12, No 
1, pp.117-128", "A NEW ATRONOMICAL DATING OF ODYSSEUS' 
RETURN TO ITHACA" 25 de Octubre de 2012…  

* “Homero, inspirándose en Las Mil y Una Noches, o más bien en los cuentos 
primievales de los que éstas tomaron origen nos describe maravillosamente las 
aventuras de Simbad-Ulises…”  



* Es el Regreso de Moisés, Ulises-Simbad, Odiseo, a La Patria Espiritual 
“Íthaka”. 

*** 

 
Procesos por los que pasaron también Nuestro Venerable y Amado Maestro Samael 
Aun Weor y Nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú, y al que puede llegar cada 
Hermano y cada Hermana que se proponga y se lance a Trabajar con Los Tres 
Factores durante toda la vida. 
 
Zeus-Júpiter, "El Padre de los Dioses" (que es diferente al Logos Regente del Planeta 
Júpiter), es EL CRISTO, tanto en lo Macrocósmico, como en lo Microcósmico. 

"... IAO es Jovis-Pater, es Júpiter... " 
 
Nuestro Sol Físico, depende de Otro Sol Muy Superior, "El Sol Central", El Cristo-
Sol", "El Logos Solar"... 
 
¡Nuestro Sol Físico es solamente un Mediador o Canal a través del cual fluyen y 
llegan al Sistema Solar, y a todos los Seres, las Fuerzas Crísticas del LOGOS 
SOLAR, del Atén Solar... Encarnado en "El Divino Rabbí de Galilea", Nuestro 
Venerable y Más Amado Maestro y Nuestro Señor (ADONAY YHVH) JESÚS EL 
CRISTO! ¡EL MUY ALTO CRISTO-SOL DEL HERMANO FRANCISCO DE 
ASÍS, EL HELIÓN! 

¡CRISTO, EL LOGOS SOLAR ES LA LUZ DEL MUNDO! 
 
Cristo, la Vida Solar, es "la que impera constantemente, y es ella la que teje y desteje, 
la que forma y transforma cuanto tiene desenvolvimiento bajo el Sol." 

"Ulises" es también "Olises", que contiene las Letras de los Nombres "Siló-Is", o "Is-
Siló", que en una Clave son "Is": "Isis-Minerva-Neith" o "Palas-Atenea" (EL ATÉN 
SOLAR) y Su Hijo "Siló" ("Olis", "Ulis"), Moisés o "Shilóh". "Ulises", "Olisis", es 
por lo tanto el Hijo de la Madre Divina Isis-Minerva-Neith o Palas Atenea. 

Todos estos Procesos, son INTERNOS, INICIÁTICOS, ESOTÉRICOS, del Cristo-
Zeus-Júpiter Interior, Individual, Particular, y en el Cielo se Anuncian las Señales o 
los Signos (Gnosis...) de Los Mismos... ante toda la Humanidad… 



4 de Diciembre del Año 2006. 
 
Fuera de mi Cuerpo Físico, estuve en una Experiencia Extracorpórea, en mi Cuerpo 
Astral, con mi Amada Esposa Gloria María Vélez de Palacio, en el Jardín de la 
Fuente de la Casa donde moramos en Asunción, Paraguay. 
 
Era de día, y el piso del Jardín de la Fuente y el del Patio o Solar que le sigue, estaba 
completamente cubierto de Pasto, Césped o Hierba muy Verde… 
 
Vimos que, tanto entre el Césped del Jardín de la Fuente, como entre el Césped del 
Solar, había muchas Serpientes también muy Verdes, Hermosas y muy largas y 
delgadas… 
 
Mi Esposa y mi persona tomamos a algunas de las Serpientes Verdes de entre el 
Césped del Jardín de la Fuente, y estaban muy Mansas, Pacíficas, dejándose que las 
tomáramos en nuestras manos… 
 
Luego, vemos con gran Asombro a una Hermosísima y Enorme Cobra de Oro, pero 
Viva, completamente Levantada y Erguida, Derecha o Recta completamente… mas 
con la Gran cabeza curvada hacia mi Esposa y mi persona, mirándonos con sus 
Hermosos Ojos… 
 
De pronto, con mucho mayor Asombro, Escuchamos que la Serpiente Cobra nos 
hablaba Telepáticamente, a mi Esposa y a mi persona… 
 
Luego mi Esposa me dice, Asombrada, repitiendo las Palabras de la Serpiente de Oro:  

“¡Mi Amor, la Serpiente nos ha Hablado! ¡Esto es Grandioso! !Y nos ha dicho que 
Ella ya no necesita Comer, pues es Inmortal!” 
 
Veo entonces, que mi Cuerpo era completamente transparente, y que me había 
convertido en la misma Serpiente Cobra de Oro… 
 
Ví que la Serpiente Cobra de Oro estaba en mí, completamente Erguida hasta mi 
cabeza, y que mi Cuerpo a su vez, estaba en la Serpiente… 
 
"El adepto victorioso se convierte en un Hijo de la Serpiente, y en una Serpiente que 
debe ser tragada por el Águila del Espíritu (el Tercer Logos)." 
 
"Cronos-Saturno es Shiva, el Primogénito de la Creación, el Ser de nuestro Ser, el 
Archi-hierofante y el Archi-mago, el Águila de Anáhuac." 
 
"La Mitología griega considera a Cronos como uno de los Dioses más antiguos; un 
verdadero creador de Dioses." 
 



"Saturno-Cronos, el Águila rebelde, se traga a la Culebra para transformarnos en 
Dioses. (Enseñanzas de Nuestro Venerable y Amado Maestro Samael Aun Weor en 
"La Doctrina Secreta de Anáhuac"). 
  

*** 

 
"La Divina Madre Kundalini, pues, necesita devorarse los Cuerpos Existenciales 
Superiores del Ser, pero para que Ella pueda hacer eso, todos los Cuerpos deben 
haber sido transformados en Oro puro, porque Ella no traga nada inmundo. Así es 
pues, mis caros hermanos, nosotros debemos quedar dentro de la Serpiente y la 
Serpiente dentro de nosotros. Así es como el Águila viene a quedar dentro de 
nosotros y nosotros dentro del Águila. En unas palabras, así es como el Padre-Madre, 
el Elohim inmortal bienamado, se levantará de su sepulcro de cristal para venir al 
mundo y ver con los ojos de nuestro rostro, y parlar con nuestra laringe creadora; así 
es como cada uno de nosotros está llamado a convertirse en un Kummara, el Elohim 
primordial, en un gran Maestro; pero eso sí, el fundamento en el cual descansa la 
Piedra es el Mercurio.” (Enseñanzas de Nuestro Venerable y Amado Maestro Samael 
Aun Weor, en "Alquimia Develada"). 

 

  



11 de Diciembre del Año 2006 
 
Me vi con mi Esposa Gloria María Vélez de Palacio caminando por la calle de una 
Ciudad, joven y vestido con ropas juveniles. Después llegamos a una Casa y 
entramos a un Cuarto donde había una Paloma Torcaz que luego voló posándose en 
mis manos y acurrucándose en ellas con mucha ternura. Una Señora que estaba allí 
nos dijo que la Paloma Torcaz necesitaba estar así porque iba a poner unos huevitos y 
a dar a Luz a dos pichoncitos de paloma. 
 
Después me fui con mi Esposa en busca de nuestro Venerable y Amado Maestro 
Rabolú y al encontrar al Maestro, le informé muy detalladamente de toda la Obra y 
Misión que estoy realizando desde el momento en que me tocó Descubrirme ante la 
Humanidad, y sobre las luchas y los sufrimientos por los cuales he pasado y estoy 
pasando, y el Maestro me dijo: 
 
"Un Maestro (refiriéndose a la Obra y Misión del V.M. Thoth-Moisés) cumple con 
Ayudar a Morir y dar la Enseñanza..." 
 
Luego nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú, refiriéndose a quienes están 
atacando la Obra y Misión del V.M. Thoth-Moisés, y que están en contra del 
Bodhisattwa del V.M. Thoth-Moisés, me dijo lo siguiente: 
 
"Allá ellos, allá ellos y sus familiares por su conducta reprochable." 
 
Vi que estas Palabras y las anteriores que nuestro Venerable y Amado Maestro 
Rabolú nos dijo en esta Experiencia, estaban Escritas (allá en el Astral, en los 
Mundos o Dimensiones Internas Superiores, y no aquí en la parte física o 
tridimensional) en un Libro que el Maestro escribió... 

Nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú nos declaró en el año de 1996: 

"¡Estamos en los tiempos de Moisés! ¡Moisés es un Profeta que en otra época se 
había Liberado! ¡Se repite ahora todo igualito! ¡Solo cambian los personajes!" 

Y por antítesis, también se está ahora en la época del "becerro de oro"...  

“Lo que está sucediendo ahora, que todo mundo anda entretenido buscando dinero a 
toda costa, sucedió en la Atlántida exactamente, que el dios de aquella época era el 
dinero; que las religiones dibujan como un becerro de oro. 

Asimismo en esta época el dinero es el dios y están totalmente equivocados. 

Los ricos, que tanto aúllan ahora de poder, serán los más infelices porque nada van a 
hacer con tener cantidades de dinero, si no hay quién les venda ni quién les compre. 
Se arrodillarán y llorarán pidiendo un plato de comida, y aullarán como perros. [*] 



Cuando Hercólubus se acerque más a la Tierra, que se ponga a la par del Sol, 
empezarán las epidemias mortíferas a expandirse por todo el planeta, y los médicos o 
ciencia oficial no conocerán qué clase de enfermedades son y con qué se curan; 
quedarán manos arriba ante las epidemias. Comenzará a desaparecer la vida en 
nuestro planeta y ahí es donde la Humanidad tendrá que comer cadáveres de sus 
semejantes, por el hambre arrolladora y el calor insoportable. 

Llegará el momento de la tragedia, de la oscuridad: temblores, terremotos, 
maremotos; los seres humanos se desequilibrarán mentalmente, por no poder comer 
ni dormir; y viendo el peligro, al precipicio se lanzarán en masas, locos totalmente. 

Esta raza va a desaparecer. No quedará vida en el planeta y la Tierra se hundirá en el 
océano, porque la Humanidad llegó a la perversidad más grande, que ya quiere pasar 
el mal a otros planetas y eso no se lo van a permitir. 

Los científicos y el mundo entero están llenos de pánico, sin empezar la destrucción 
todavía, pero el temor a Dios no existe en ningún terrícola. Creen que son amos y 
señores de la vida, que son poderosos y van a ver ahora que sí hay Justicia Divina, 
que nos juzga de acuerdo a nuestras obras. 

Lo que afirmo en este libro es una profecía a muy corto plazo, porque me consta el 
final del planeta, lo conozco. No estoy asustando sino previniendo, porque tengo 
angustia por esta pobre Humanidad, ya que los hechos no se hacen esperar y no hay 
tiempo que perder en cosas ilusorias.” (V.M. Rabolú “Hercólubus o Planeta Rojo”). 

[*] Ampliación: Hace poco tiempo, en este año de 2021 en Visión Astral me 
mostraron cómo algunos de los más poderosos del Planeta Tierra mendigaban por “un 
plato de comida”… 

Antes de darse el lujo de desaparecer, nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú, 
viendo que nadie del personal del Movimiento Gnóstico le respondió a sus grandes 
Sacrificios, entonces se dirigió con Su Mensaje a los "externos"... 

Recuerdo que algún tiempo después de la Desencarnación de nuestro Venerable y 
Amado Maestro Rabolú, en los mundos internos todo el personal del "tren" del 
Movimiento, sin un conductor verdaderamente Esoterista que lo guiara, se metió por 
el camino izquierdo y se estrelló en el abismo... 

Mi Real Ser logró rescatar a unos pocos, y me los entregó en un "Bus", símbolo de la 
continuación de la Obra y Misión de nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú en 
el "Bus" de la Obra y Misión del V.M. Thoth-Moisés... 

Si no fuera por la Obra y Misión del V.M. Thoth-Moisés, las personas que forman 
parte de nuestra Querida "Comunidad del Desierto de los Pueblos", y que estaban 
antes en el Movimiento, seguirían todavía "allá abajo", estrelladas en el abismo... 
aunque siguieran diciendo una y mil veces: "¡Señor, Señor!"... Lo doloroso es que 



algunas de esas personas lleguen a murmurar en contra de su Salvador, conspiren en 
contra de Él, y lo Traicionen... (Ver el Capítulo XVI del "Libro de los Números" en el 
Antiguo Testamento...)  

Nuestra Comunidad está internamente simbolizada, en estos Tiempos del Fin, por un 
"bus", tal como lo explica Nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú en una de las 
Cartas que nos escribió y nos envió: 

"7.- El bus quiere decir el Movimiento Gnóstico. 
Esos zapaticos que le brindó la señora son los cambios que va a tener, porque uno 
tiene cada día que empezar a disminuir de tamaño, hasta convertirse en un niño, un 
niño pero conciente.” Carta 1082 del 17 de agosto de 1995 

A este "Movimiento Gnóstico que dejó el V.M. Samael", simbolizado no ya por un 
"tren", (como era antes) sino simbolizado ahora en los Mundos Internos por un "bus", 
tal y como lo Explica Nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú, y en otra 
simbología por una "ciudad nueva"... es por el cual estamos luchando por "Edificarlo 
totalmente, purificarlo, poniendo bases fundamentales para que la pobre humanidad 
no sucumba, lo mismo que sucedió en el pasado..." 

Así nos lo escribió muy claramente Nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú en 
la Carta "1396" del 15 de Noviembre de 1994, y de la cual transcribimos 
textualmente lo siguiente: 

"Luis Palacio Acosta" 
"Vila Velha, ES, Brasil" 
 
"Paz Inverencial!" 
 
"7.- Esa ciudad nueva es el Movimiento Gnóstico que dejó el V.M. Samael. Edificarlo 
totalmente, purificarlo, poniendo bases fundamentales para que la pobre Humanidad 
no sucumba, lo mismo que sucedió en el pasado." 
 
"Lo felicito por sus buenas experiencias, simbólicas, por la cual tiene que pasar usted 
mañana o pasado, si sigue trabajando fuertemente." 

Estudios a las Enseñanzas de Nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú en las 
anteriores Cartas: 

El símbolo de un "bus" para "el Movimiento Gnóstico" y no de un "tren" habla muy 
claro, indicando, que ya no vamos a ser un "Movimiento Gnóstico" de grandes 
multitudes, como sucedía antes cuando era simbolizado por un "tren", sino de un 
"resto" o "remanente" que es lo que el V.M. Thoth-Moisés con la Ayuda de otras 
Jerarquías de la Gran Logia Blanca, están pudiendo rescatar recoger... reunir... 

Recuerdo muy claramente que poco antes de comenzar a Descubrirme o Revelarme 
ante la Humanidad... vimos en los Mundos Internos, en Visión Interior, cómo el 

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/cartas-del-maestro-a-sus-discipulos/0101-carta-1082-del-17-de-agosto-de-1995.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/cartas-del-maestro-a-sus-discipulos/0075-carta-1396-del-15-de-noviembre-de-1994.html


"tren" que simbolizaba al "Movimiento Gnóstico", sin un Conductor Verdaderamente 
Esoterista después de haberse dado el lujo de Desaparecer Nuestro Venerable y 
Amado Maestro Rabolú... (pues Nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú ya 
había "Desencarnado", y el Movimiento Gnóstico se estaba convirtiendo en una 
Institución "pseudoesotérica" años atrás, como lo declaró Nuestro Venerable y 
Amado Maestro Rabolú en una Carta que nos escribió y nos envió al Brasil...), se 
metió con toda su gente por el "camino izquierdo"... y se estrelló en un precipicio en 
el Abismo... Así lo vi muy claramente en la Visión Espiritual con mi Cuerpo Astral. 

Luego y siguiendo en Ascenso por El Camino del Medio, por el Camino Directo con 
mi Esposa, nos alcanza un "bus" Nuevo, Moderno, Guiado o Conducido por un 
"Señor"... 

El "bus" se detuvo, subimos en él y nos sentamos al lado del "Conductor"... 

El "bus", gracias al Cielo, estaba completamente lleno de personas, que simbolizan al 
"resto", al "remanente" que estamos pudiendo Rescatar en Nuestra Querida 
"Comunidad del Desierto", la que internamente es "el Movimiento Gnóstico"... y con 
estas Almas Rescatadas, estamos luchando por Edificar la "ciudad nueva", 
"totalmente", como sucedió en la Antigua Atlántida para que la Pobre Humanidad 
Doliente "no sucumba, lo mismo que sucedió en el pasado"... 

Al escribirme y decirme Nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú en la Carta 
anterior, que "mañana o pasado" tengo que pasar por esto, es decir, luchar por 
Edificar "totalmente" y purificar "el Movimiento Gnóstico que dejó el V.M. 
Samael..." me está anunciando el Maestro que nos iba a tocar volverlo a Edificar 
"totalmente"... es decir, Re-Edificarlo o volverlo a Edificar y purificarlo, todo desde 
el principio... "poniendo bases fundamentales para que la pobre Humanidad no 
sucumba, lo mismo que sucedió en el pasado..." 

Esta es una explicación completamente exacta, real, del significado de "levantar la 
Sukká derrumbada de David...", que es lo que estamos haciendo con la Ayuda del 
Cielo... 

Volviendo a Edificar "totalmente" y a purificar como una "ciudad nueva... el 
Movimiento Gnóstico que dejó el V.M. Samael..." que es ahora Nuestra Querida 
"Comunidad del Desierto"... de la cual quedará "un Resto", 

"... un Remanente, unas pocas personas dispersas que Dios ha elegido”. (Sir Isaac 
Newton). 

Esto que está sucediendo ahora, la Obra y Misión que está realizando el Venerable 
Maestro Thoth-Moisés, con la Ayuda de Nuestro Amado Gurú el Venerable Maestro 
MORIA, de Nuestro Venerable y Amado Maestro Samael Aun Weor, de Nuestro 
Venerable y Amado Maestro Rabolú, y de Otras Grandes Jerarquías Superiores de la 
Logia Blanca, es "lo mismo que sucedió en el pasado", en los finales de la Antigua 
Atlántida... 



Porque si no estuviéramos procediendo así, entonces "la Humanidad" sucumbiría...  

Así quede una Pequeña Comunidad Recogida y Reunida por el V.M. Thoth-Moisés, 
el Resto, el Remanente de "unas pocas personas dispersas que Dios ha elegido". 

El Triunfo del Noble y Venerable Anciano (mi Anciano Padre Interior, Divinal, 
Particular, mi Real Ser) y de la Noble Señora Anciana (mi Madre Divina Minerva), es 
el Triunfo de los Hijos de la Luz, en el Regreso de Odiseo o Ulises a Su Casa Interior 
y Celestial, contra el lote de los Hijos de las Tinieblas... 

"Dos Partes" del Espíritu del Profeta Elías están ahora nuevamente, como en la época 
de Eliseo, Incorporadas en el Alma del V.M. Thoth-Moisés... Tengo Conciencia de lo 
que estoy afirmando. 

En todo caso, vamos a documentar estas enseñanzas con Textos de reconocida 
autoridad esotérica: 
 
"Y como hubieron pasado, Elías dijo á Eliseo: Pide lo que quieres que haga por ti, 
antes que sea quitado de contigo. Y dijo Eliseo: Ruégote que las dos partes de tu 
espíritu sean sobre mí." 
 
"Y él le dijo: Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será 
así hecho; mas si no, no." 
 
"Y aconteció que, yendo ellos hablando, he aquí, un carro de fuego con caballos de 
fuego apartó á los dos: y Elías subió al cielo en un torbellino." 
 
"Y viéndolo Eliseo, clamaba: ¡Padre mío, padre mío, carro de Israel y su gente de á 
caballo! Y nunca más le vió, y trabando de sus vestidos, rompiólos en dos partes." 
 
"Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió, y paróse á la orilla del 
Jordán." 
 
"Y tomando el manto de Elías que se le había caído, hirió las aguas, y dijo: ¿Dónde 
está YHVH, el Dios de Elías? Y así que hubo del mismo modo herido las aguas, 
apartáronse á uno y á otro lado, y pasó Eliseo." 
 
"Y viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó de la otra parte, dijeron: El 
espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y viniéronle á recibir, é inclináronse á él hasta 
la tierra." (2 Reyes: 2: 9-15). 

Isaac Luria en "La Puerta de las Reencarnaciones" ("Shaar Ha Gilgulim"), explica 
esta enseñanza esotérica, con las siguientes palabras:  

"Cuando hablamos de una cierta persona que reencarna en otra persona, no debemos 
incurrir en la equivocación de pensar que esto se refiere al “alma original" más bien, 
el alma de una persona puede dividirse en una cantidad ilimitada de raíces, y dentro 



de una sola raíz hay una cantidad ilimitada de chispas, y cada gilgul (Reencarnación) 
rectifica algunas de esas chispas. Así, son las chispas que todavía no son rectificadas 
que retornan, mientras que aquellas que son rectificadas ascienden a su nivel 
apropiado, donde permanecen." 

"Éste, de hecho, es el asunto de Nadav y de Avihu que reencarnaron muchas veces, 
como fue explicado en el posuk (sentencia), “Deja ser el doble de tu espíritu para 
mí” (II Reyes 2:9). Porque, en el principio Nadav y Avihu estaban en Eliyahu (Elías), 
y después en Elisha (Eliseo), aparte del otro gilgulim." 

"Es decir el “espíritu  doble” era Nadav y Avihu, que Eliseo deseó heredar de Elías. 
Después, Nadav y Avihu vienen de la misma raíz y muchas chispas fueron afectadas 
por ellos. Así, como resultado de cada gilgul, muchas chispas y las porciones de su 
raíz fueron rectificadas. Sin embargo, las chispas que no fueron rectificadas eran las 
que Eliseo pidió de Elías; las que eran rectificadas ascendieron a su lugar apropiado. 
Por lo tanto, Eliseo era una combinación de dos niveles. La chispa principal de su 
alma viene de Yosef HaTzaddik (José el Justo), como es conocido y él también 
poseía parte de la raíz de Nadav y de Avihu, del nivel de Kayin. (Caín)."  

"Su nombre “Elisha” indicó esto, porque con respecto a Kayin se dice, “a Kayin y a 
su ofrenda, Dios no prestó atención (lo sha'ah) “(Génesis 4:5), debido a su pecado. 
Sin embargo, Elisha rectificó el pecado de Kayin, y así es llamado “Elisha" puesto 
que el Santo, Bendito Sea, lo escuchó y lo aceptó a él." 

"Las letras de “lo sha'ah” (lamed-aleph, shin-ayin-heh) pueden ser tornadas en “Eli 
Sha'ah” (aleph-lamed-yud,  shin, ayin-heh). Que significan, “a mí Dios prestó 
atención.” Una yud fue agregada también.” (Isaac Luria, “La Puerta de las 
Reencarnaciones”, “Introducción Catorce”). 

"Elisha (Eliseo) era de la raíz de “Mattatron (Metatrón) llamado Chanoch (Henoch), 
Que fue del lado de la  Neshamah de Atzilus llamada el “Zehira Ila'a de Adam 
HaRishon.” Por lo tanto, él necesitó tomar el Nefesh de Nadav y de Avihu, que era el 
Nefesh del Zehira Ila'a de Adam, que estaba en Eliyahu. Puesto que Eliyahu mereció 
el Ruach del Zehira Ila'a como mencioné antes, él por lo tanto dijo, “tu Ruach sea 
mío.” (Isaac Luria, “La Puerta de las Reencarnaciones”, “Introducción Treinta y 
Dos”). 

"La Transfiguración interpreta con suma inteligencia la Ley de Moisés enseñando a 
las gentes, y desplegando en su trabajo TODO el celo maravilloso de un Elías"...  

En los acontecimientos esotéricos del 8 de Octubre 2007, me vi vestido con una 
túnica de lino blanco, portando una Vara Sagrada de Árbol de Olivo... 

“Y saldrá un retoño de Ishai, y un Netzer (Renuevo troncal de olivo) brotará de sus 
raíces”..." (Midrásh sobre Isaías 11: 1). 



El Árbol de Olivo es el Árbol Sagrado de mi Madre Divina Minerva, la Diosa de la 
Sabiduría y de la Justicia. Es el Árbol de la Paz, de la Inmortalidad. 

El término Egipcio "TAT", designa al Sagrado Árbol de Olivo, y es la raíz del 
Nombre del Dios THOTH, mi Real Ser. 

En la Fundación de la antigua Ciudad de Athenas, la Diosa Minerva o Atenea, la Hija 
de Zeus, la Diosa de Ojos Brillantes y Glaucos, clavó su lanza en una roca de la cual 
brotó un Olivo... Atenea fue a tomar posesión del Ática plantando el primer Olivo 
junto al Pozo... 

La Diosa Minerva o Palas Atenea tiene entre sus Aves favoritas al "Búho" como 
símbolo de la Sabiduría y también de la "Vigilancia" del Cielo sobre la Tierra. El 
Árbol que le es dedicado a Ella es el Árbol de Olivos... 

Los antiguos tenían a la Diosa Minerva "... como la más noble Obra de Júpiter; así es 
que Ella fue la única que mereció el participar en las prerrogativas de la Divinidad 
Suprema. Esto es lo que nos enseña el Himno de Calímaco sobre los baños de 
Minerva. En él se ve que esta Diosa concede el Don de Profecía, que prolonga a su 
voluntad los días de los mortales; que procura la felicidad después de la muerte; que 
todo lo que autoriza con un signo de cabeza es irrevocable; y que lo que promete se 
cumple infaliblemente; porque añade el Poeta, Ella es la Única en el Cielo, a quien 
Júpiter ha concedido el Glorioso privilegio de ser en todas las cosas como Él, y de 
gozar de las mismas prerrogativas. Ya Guía a Ulises en sus viajes, ya se digna enseñar 
a las hijas de Pándaro el arte de representar flores y combates en las obras de 
tapicería. Ella es la que embellece con sus propias manos el Manto de Juno. En fin, 
construye la Nave de los Argonautas, donde traza un dibujo, y coloca en la proa la 
madera que hablaba, cortada en el bosque de Dodona, la cual dirigía su navegación, 
les avisaba de los peligros e indicaba el modo de evitarlos: lenguaje figurado bajo el 
cual se reconoce fácilmente el timón..." ("Diccionario de Mitología Universal", 
"Tomo II" de J.F.M. Nöel).  

 "La lanza ESOTÉRICA-CRÍSTICA del Santo Grial y la pagana lanza de los pactos 
ostentada por Wotan, es una misma y única lanza, asta o Pica Santa tenida por 
sagrada en todos los pueblos desde la más remota antigüedad." 

"Es incuestionable que sólo con esa arma de Eros empuñada por la Divina Madre 
Kundalini durante el coito sagrado, podemos en verdad eliminar radicalmente de una 
en una (*)  a todas esas entidades tenebrosas que personifican nuestros defectos 
psicológicos y que en su conjunto caracterizan al EGO ANIMAL." 

[(*) Y no de a "dos", "tres" o más... como han dicho muy equivocadamente algunos 
hablando absurdamente de una tal "muerte ciega" y "acelerada"... "Ciegos" guías de 
"ciegos"... todos van a parar al abismo...] 

"La fuerza, el poder que acompañó a Moisés fue la Serpiente sobre la Vara que luego 
se convirtió en la Vara misma". 



 
La "Vara", si bien simboliza a la Columna Cerebro Espinal y al Fuego Sagrado del 
Kundalini, es también un símbolo "Phálico", y por lo mismo, tiene idéntica 
simbología de la Lanza Sagrada con la cual Parsifal sana "el costado de Amfortas": 

"Parsifal, que ha llegado, se desprende del grupo, blande la lanza, y tocando con su 
punta el costado de Amfortas, la cierra milagrosamente al fin". 
 
"Alza luego triunfalmente la lanza, todos ante ella se prosternan en éxtasis, mientras 
que Amfortas, extrayendo del arca la sagrada reliquia, hace que el ambiente entero se 
empape de la gloria del Grial, y Parsifal, elevado desde aquel momento a la dignidad 
suprema y bendiciendo desde aquel instante y por siempre con EL a la Santa 
Asamblea restaurada...". 

"Titurel, vuelto un momento a la vida, se incorpora en el féretro  a la par que, desde la 
cúpula la nívea paloma, se cierne sobre la cabeza del nuevo Rey, ¡del sapiente por la 
compasión!... mientras que estallan más vigorosos que nunca los cantos sagrados, y 
KUNDRY, la mujer símbolo, cae exánime también redimida al suelo, en medio del 
universal homenaje que cielos y tierra rinden gloriosos al Héroe que ha vencido a las 
potestades del mal, logrando la Liberación mediante el esfuerzo y el sacrificio." 

Cuarenta Sagrados Ibis primero, y otros 22, un poco después, el Ave Mensajera del 
Dios Thoth, pasaron volando muy Alto en el Cielo de Asunción en el día del 8 de 
Octubre 2007, y también la Blanca Paloma del Espíritu Santo... 

"... Y mientras caminaba por el patio, frente a la fuente y el parral,..." la Hermosa 
Paloma Blanca pasó "volando por encima de mi cabeza, casi Rozándome con sus 
Alas... " 

Citemos ahora las sublimes enseñanzas Gnósticas de nuestro Venerable y Amado 
Maestro Samael Aun Weor, que identifican al "Ibis Inmortal", con el "Tercer 
Logos" (el Espíritu Santo"), y con la "Blanca Paloma del Grial": 

"¡Oh bendito HAMSA milagroso; fuerza sexual del TERCER LOGOS; IBIS 
inmortal; blanca paloma del Grial!..."  

"La conquista del ULTRA-MARE-VITAE, el mundo SÚPER-LIMINAL y ULTRA-
TERRESTRE, sólo es posible con la piedra Iniciática -el sexo-, en el cual está 
contenida la religión-síntesis, que fue la primitiva de la humanidad; la sabiduría 
mística de JANO, o de los JINAS." 
 
"¿Eliminar el sexo? ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No!... ¿Superarlo? Eso es ostensible... amar es lo 
mejor." 

[…] 



"La blanca paloma del ESPÍRITU SANTO cernida en las armas y bordada en los 
mantos de los caballeros del Santo Grial; el Cisne Sagrado; el HAMSA milagroso; el 
Ave Fénix del Paraíso; el Ibis inmortal; resplandecen maravillosamente sobre las 
aguas profundas de la vida." 

 Cuando la Noble Anciana, dice: 

- “¿Quién es el principal de ustedes?" 

Y cuando alguien le respondió: 

- “¡Ninguno es el principal!", es el resultado de no trabajarse seriamente contra los 
yoes de la Traición, pues un pensamiento, un sentimiento, burlas o murmuraciones, o 
actitudes más delicadas todavía, en contra del Último Guía Espiritual (El Último 
Pastor Fiel), si no se les aplica aquí de inmediato, la Muerte "de instante en instante, 
de momento en momento", no solamente se transforman en hechos gravísimos en 
otros niveles y dimensiones, sino que van cristalizando desde esos niveles y 
dimensiones hasta tomar posesión completa y total de la persona o personas, aquí en 
la parte física tridimensional. 

Después... "La Noble Anciana me dirige la palabra, y me dice:" 

- “¡Tiene que haber un Guía entre ustedes, alguien que los esté Guiando!" 

Y al responderle con humildad y con palabras serenas y apacibles, a la Noble 
Anciana: 

- “Sí, soy el Guía de ellos... Me estoy acercando a la Liberación... Estoy a un Paso de 
la Liberación...", y al ser acogidas mis Palabras por la Noble Anciana (mi Madre 
Divina Minerva, la Diosa de los Ojos Brillantes), se reafirma la Obra y Misión del 
V.M. Thoth-Moisés, como El Guía o Pastor Fiel "de ellos", de "un Resto", de "un 
Remanente", que los está Guiando, "en el Camino de su Corazón", como está escrito: 

"Y Dios consideró sus obras porque le buscaban con corazón perfecto, (con corazón 
sincero) y suscitó para ellos un Maestro de Justicia para guiarlos en el camino de su 
corazón…" (Documento de Damasco Columnas I y II , "CD-A", de los Textos Esenios 
de Qumrán). 

"... el Primer Pastor, Moshéh [Moisés], él mismo será el Pastor final..." (Isaac 
Luria)." 

La Anciana y Noble Dama, nos invitó luego, a mi persona y a mi Amada Esposa a 
entrar a un pequeño y Sagrado Recinto... 

Al ingresar con mi Esposa al Sagrado recinto, nos sale a atender un Señor Joven, 
Moreno, muy Amable y Sonriente, y me hace entrega de una Hermosísima Copa con 
forma de Copón: ¡El Santo Grial! 



Tomé con mi mano derecha El Santo Grial, sintiendo dentro de mí (y también mi 
Amada Esposa Gloria María) una Infinita Alegría... 

El Señor Joven, que me había entregado El Santo Grial, me dijo, muy contento y 
sonriente también: 

- “¡Antes de entregártelo, debes de pagar 36 centavos!" 

Ví que en el Sagrado Recinto, y a nuestro lado, había una Mujer de Rodillas, que se 
estaba ofreciendo para Pagar ella los "36 Centavos". 

Mas antes de que la Mujer de Rodillas fuera a Pagar, inmediatamente le pagué al 
Señor los "36 Centavos"... 

Inmediatamente le pagué al Señor los "36 Centavos"... 

Quedé, entonces, junto con mi Amada Esposa Gloria María, en Posesión del Santo 
Grial... 

"36 Centavos", Qabalísticamente da "9" (3+6=9). Es el Trabajo en "La Novena 
Esfera", "El Sexo", el Trabajo con la Práctica del Arcano de la Alquimia o la 
Transmutación Sexual en el Matrimonio, el Tantrismo Blanco, para poder llegar a la 
Liberación. 

"Nueve es la Novena Esfera, el Sexo. Sólo serán salvos los que hayan llegado a la 
Castidad Absoluta." 

En el "Sepher Ha Bahir" o el "Libro de la Claridad", (capítulo XCV), se enseña que 
en "Teli", o en la Constelación del Dragón, hay 36 Potencias Divinas. 
 
El número de las 36 Potencias Divinas se relaciona, además con uno de los 
significados de la palabra "Shalom" (Paz), pues la partícula "Lo", formada por las 
Letras "Lámed" (L) y "Vav" (V), quiere decir "Suyo", "de Él", y tiene un Valor 
Numérico de 36 (Lamed, 30; Vav, 6; igual a 36). 
 
Está escrito en el "Sepher ha Bahir" o "El Libro de la Claridad" : 
 
Hay "... doce vigías en el Teli (Dragón), en la esfera y en el Corazón, leb. O sea que 
hay treinta y seis vigías, y cada uno de ellos contiene a los demás, puesto que el poder 
de cada uno se refleja en los demás. A pesar de que hay doce en cada uno de los tres, 
están todos ligados entre sí. Esas treinta y seis potencias se hallan en el primer nivel, 
Teli. Si los buscas en Galgal, la Esfera Celeste, también los hallarás allí. Cuando 
indagues por ellos en el Corazón, los verás del mismo modo en sus latidos..." (XCV) 
. 
("En el Séfer Yetziráh, ... el Teli o Dragón es una figura zodiacal, emblema de la 
expansión y contracción del universo...) 



 
"Rabí Berejía interrogó sobre el significado de "lulab". Le explicaron:  

Agrega al "corazón" treinta y seis. ¿Cómo es eso?" 
 
"Del siguiente modo, dijo: Hay tres príncipes: Teli, el Dragón Celeste, la Esfera y el 
Corazón. Cada uno de los cuales tiene doce vigías que, multiplicados por tres, 
totalizan treinta y seis. Es gracias a ellos que el mundo subsiste, tal como consigna el 
Proverbio 10:25: "El justo permanece para siempre." (CI). 
 
"Rabí Berejía se preguntaba por el sentido de Teli, y pensaba que se trataba de una 
Demuth, de una "Semejanza", de una metáfora. Una Figura que está aludiendo al 
Santo, Bendito Sea, como por ejemplo la frase de Cantares 5:11 "Sus cabellos son 
crespos, Tal-Talim." (Capítulo CVI). Refiriéndose en uno de sus significados al Rey 
Salomón, el Amado del Cantar de los Cantares. Lo anterior lo expresó el Escultor 
Miguel Ángel en el "Moisés", al representar en él al "Microprosopus", con "Sus 
cabellos crespos"... 
 
Un poco más adelante "El Sefer ha Bahir", se refiere a "... los doce nombres que 
corresponden a las doce tribus de Israel..." y su división "... en veinticuatro 
Nombres..." en los cuales "... están contenidos el principio masculino y el principio 
femenino, y son guardianes a su vez del Teli, poderoso Dragón Celeste, y están 
relacionados con la Galgal, rueda Zodiacal, y confluyen en el Corazón humano. Ellos 
son las fuentes de la Sabiduría." (CXII). 
 
Según la Kabbaláh, "El Teli" es "el Eje imaginario alrededor del cual giran los 
cielos". Y por lo cual es una "Línea", o un "Cordel", o una "Cuerda", de la cual cuelga 
la Esfera Celeste. Un símil que se puede dar es el de una bola que cuelga de su 
cuerda. 

"Teli" o "la Constelación del Dragón" es "el Supervisor y el Director del resto de las 
Estrellas", porque está "sobre el Universo como un Rey en Su Trono". Se le llama el 
"Teli", porque las demás Constelaciones "cuelgan" (Talah) de Él." 

Realizar dentro de sí mismos a los Nueve Sephiroth: Maljút-Yesod (Tierra), Hod 
(Luna), Netzáh (Mercurio)j, Tiphéreth (Venus), Guevuráh (Sol), Jésed (Marte), Bináh 
(Júpiter y Saturno), Jojmáh (El Zodiaco, "Galgal"), es necesario, antes de la 
Realización Total de Kéther, el Anciano de los Días, El Santo, Bendito Sea.  

Quedar en posesión del Santo Grial es "... Levantar Columnas en reconciliación, 
regreso de la pareja original, vuelta al Edem..." Es haber retornado "... al punto de 
partida original, volver al primer amor; eso es indiscutible, irrefutable, irrebatible..." 

"... la resurrección del Cristo íntimo en el corazón del hombre. Esta es la fase 
culminante del tercer período. El instante formidable en que la brillante constelación 
de la Ballena vomita a Jonás el profeta en la playas de Nínive; el momento supremo 



en que resucita Jesús el Gran Kabir; el segundo extraordinario del triunfo de Parsifal 
en el templo resplandeciente del Santo Grial." Así nos lo enseña nuestro Venerable y 
Amado Maestro Samael Aun Weor. 

 "La congregación de la luz entona así... dichosa, desde los diversos lugares del 
templo, el himno del Grial, que dice: 
 
"Día por día, dispuesto para la última cena del Amor Divino, el festín será renovado, 
cual si por última vez hubiese hoy de consolarle para quien se haya complacido en las 
buenas obras. Acerquémonos al ágape para recibir los dones augustos". 
 
"Así como entre dolores infinitos corrió un día la sangre que redimió al mundo, sea 
mi sangre derramada con corazón gozoso por la causa del Héroe Salvador. En 
nosotros vive, por su muerte, el cuerpo que ofreció para nuestra salvación..." 
 
"Viva por siempre nuestra fe, pues que sobre nosotros se cierne la paloma, propicia 
mensajera del Redentor. Comed del pan de la vida y bebed del vino que para nosotros 
manó…" 

"El santo Grial es el Cáliz milagroso de la suprema bebida; la copa Iniciática de 
SUKRA y de MANTI... 
 
En el Vaso Santo de la fémina encantadora está contenido el vino exquisito de la 
espiritualidad trascendente. 
 
La conquista del ULTRA-MARE-VITAE O MUNDO SÚPER LIMINAL y ULTRA 
TERRESTRE, sería algo más que imposible si cometiésemos el error de subestimar a 
la mujer. 
 
El Verbo delicioso de ISIS surge de entre el seno profundo de todas las edades 
aguardando el instante de ser realizado. 
 
Las palabras Inefables de la Diosa NEITH han sido esculpidas con letras de oro en 
los muros resplandecientes del templo de la Sabiduría: 
 
"YO SOY LA QUE HA SIDO, ES Y SERÁ, Y NINGÚN MORTAL HA 
LEVANTADO MI VELO" 
 
La primitiva religión de JANO o JAINO, es decir, la áurea, solar, quiritaria y súper-
humana doctrina de los JINAS, es absolutamente sexual... tú lo sabes. 
 
Escrito está con carbones encendidos en el libro de la vida, que durante la Edad de 
Oro del Lacio y de la Liguria, el Rey Divino Jano o Saturno (IAO, BACO, JEHOVÁ) 
imperó sabiamente sobre aquellas santas gentes, tribus Arias todas, aunque de muy 
diversas épocas y orígenes. 



 
Entonces ¡Oh Dios mío!... como en épocas semejantes de otros pueblos de la antigua 
Arcadia, podía decirse que convivían felices JINAS y hombres. 
 
Dentro del inefable idilio místico comúnmente llamado "LOS ENCANTOS DEL 
VIERNES SANTO", sentimos en el fondo de nuestro corazón que en nuestros 
órganos sexuales existe una fuerza terriblemente Divina que lo mismo puede liberar 
que esclavizar al hombre. 
 
La energía sexual contiene en sí misma el prototipo viviente del legítimo HOMBRE 
SOLAR, que al cristalizar en nosotros nos transforma radicalmente. 
 
Muchas almas sufrientes quisieran ingresar en el MONSALVAT trascendente, mas 
desgraciadamente esto es algo más que imposible debido al VELO DE ISIS, o velo 
sexual adámico. 
 
Entre la bienaventuranza inefable de los paraísos JINAS existe ciertamente una 
humanidad divina que es invisible a los mortales debido a sus pecados y limitaciones, 
nacidas del sexo mal usado. 
 
Es ostensible que la Blanca Hermandad posee tesoros grandiosos, a la manera del tan 
inestimable Santo Grial. 
 
El Verbo de los Dioses Santos resonando en el fondo de la noche profunda de los 
siglos, a cada instante viene a recordarnos el primer amor y la necesidad de 
aprender a sublimar y transmutar la energía sexual. 
 
Ciertamente es imposible, mientras no superemos al sexo, cual los MAHATMAS, al 
entrar en contacto directo con la súper-humanidad sagrada, de la que ha hablado 
siempre, sin embargo, toda leyenda universal... 
 
Esos Maestros de compasión son los fieles custodios del Santo Grial, o de la PIEDRA 
INICIÁTICA, es decir, de la suprema religión-síntesis, que fue la primitiva de la 
humanidad." (Sagradas Enseñanzas Gnósticas de nuestro Venerable y Amado 
Maestro Samael Aun Weor). 

Únicamente practicando Los Tres Factores de la Revolución de la Conciencia, es 
posible lograr la Realización Total del Ser, y el Regreso Triunfal al Templo del Grial.  

Hace unos trece años, cuando estábamos en Misión Gnóstica en el Brasil, regresando 
en mi cuerpo Astral a mi Cuerpo Físico, se me mostró en una clara Visión Mística, un 
Hermoso Copón muy antiguo, El Santo Grial. Ví que tenía tallada, con letras de Oro, 
en alto relieve, la Palabra "INRI"... 

"... INRI es LUCIFER. "  

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/El-Tantra-Yoga-Insuperable.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/El-Tantra-Yoga-Insuperable.html


"Abraham recibió de manos de Melquisedec el Santo Grial; mucho más tarde en el 
tiempo esta copa fue a dar en el templo de Jerusalem." 
 
"No hay duda de que la Reina de Saba sirvió de mediadora para este hecho. Ella se 
presentó ante Salomón Rey con el Santo Grial y después de someterle a rigurosas 
pruebas le hizo entrega de tan preciada joya." 

[...] 

"El Santo Grial es el vaso de Hermes, la copa de Salomón, la urna preciosa de todos 
los templos de misterios." 
 
"En el Arca de la alianza no faltaba nunca el Santo Grial en la forma de la copa o 
gomor, dentro de la cual se hallaba depositado el maná del desierto." 

[...] 

"El Señor del Rayo y del Trueno empuña en su diestra el Santo Grial y bebe el vino 
de oro para alimentarse.” (Sagradas Enseñanzas Gnósticas  de nuestro Venerable y 
Amado Maestro Samael Aun Weor).  

“... Nadie ignora que, en la antigua leyenda germánica, Titurel eleva un templo al 
Santo Graal en Montsalvat, y confía su custodía a doce caballeros templarios. [...] El 
Graal -¿quién lo duda hoy?- es el más alto misterio de la Caballería mística y de la 
masonería, degeneración de aquélla. Es el velo del Fuego creador, el Deus 
absconditus en la palabra INRI, grabada sobre la cabeza de Jesús en la cruz. Cuando 
Titurel edifica, pues, su templo místico, es para que arda allí el fuego sagrado de las 
vestales, de los mazdeos e, incluso de los hebreos, ya que los judíos mantenían un 
fuego perpetuo en el Templo de Jerusalén. Los doce custodios recuerdan los doce 
signos del Zodiaco que recorre el Sol, Arquetipo del fuego vivo. El recipiente del 
ídolo del barón De Hammer es idéntico al vaso pirógeno de los parsis, que se 
representa en llamas. También los egipcios poseían este atributo: Serapis se 
representa a menudo con el mismo objeto sobre su cabeza, llamado Gardal en las 
riberas del Nilo. En ese Gardal conservaban los sacerdotes el fuego material, como 
las sacerdotisas el fuego celeste de Ptah. Para los iniciados de Isis, el Gardal era el 
jeroglífico del fuego divino. Y ese dios Fuego, ese dios Amor se encarna eternamente 
en cada ser, ya que todo, en el Universo, tiene su chispa vital. Es el Cordero inmolado 
desde el comienzo del mundo, que la Iglesia católica ofrece a sus fieles bajo las 
especies de la Eucaristía conservada en el copón como el Sacramento de Amor. El 
copón -y nadie conciba malos pensamientos-, así como el Graal y las crateras 
sagradas de todas las religiones, representa el órgano femenino de la generación, y 
corresponde al vaso cosmogónico de Platón, a la copa de Hermes y de Salomón y la 
urna de los antiguos Misterios. El Gardal de los egipcios es, pues, la clave del Graal. 
Es, en suma, la misma palabra. En efecto, de deformación en deformación, Gardal se 
ha convertido en Gradal y, luego, con una especie de aspiración, en Graal. La sangre 
que bulle en el santo cáliz es la fermentación ígnea de la vida o de la mixtión 



generadora. No podemos por menos de deplorar la ceguera de aquellos que se 
obstinaban en no ver en este símbolo, despojado de sus velos hasta la desnudez, más 
que una profanación de lo divino. El Pan y el Vino del Sacrificio místico es el espíritu 
o el fuego en la materia que, por su unión, producen la vida. He aquí por qué los 
manuales iniciáticos cristianos, llamados Evangelios, hacen decir alegóricamente a 
Cristo: Yo soy la Vida; soy el Pan vivo; he venido a prender fuego en las cosas, y lo 
envuelven en el dulce signo exotérico del alimento por excelencia.” (Fulcanelli "Las 
Moradas Filosofales"). 

El Santo Grial, es la Esposa Sacerdotisa del Iniciado Esoterista, del Alquimista 
Gnóstico. El Santo Grial representa el "Yoni", o "el órgano femenino de la 
generación". En cuanto a la "Vara" o "Lanza Esotérica", es el símbolo del "Lingam" o 
"Phalo" masculino. En la Unión del Lingam-Yoni, es decir, en la Unión Sexual del 
Esposo y de su propia Esposa, sin derramar jamás en la vida ni tan siquiera una gota 
del "Esperma Sagrado" y transmutando el Esperma Sagrado en Energía Creadora, 
según Ciencia y Arte está la Clave para lograr la Cristificación y la Liberación Total. 

 

  



En la Experiencia que he estado relatando y que viví en la mañana del 8 de Octubre 
de este año 2007, y después de haber Pagado los "36 Centavos" al Señor que me hizo 
entrega del Hermoso Copón o Santo Grial, (no obstante la Mujer que estaba a nuestro 
lado, de rodillas, se había ofrecido a pagar...), y el cual tomé en mi mano derecha, 
"Quedé, entonces, junto con mi Amada Esposa Gloria María, en Posesión del Santo 
Grial..." 

"... Amfortas, extrayendo del arca la sagrada reliquia, hace que el ambiente entero se 
empape de la gloria del Grial, y Parsifal, elevado desde aquel momento a la dignidad 
suprema, bendice desde aquel momento y por siempre con Él a la santa Asamblea 
restaurada... Titurel, vuelto un momento a la vida, se incorpora en el féretro al par 
que, desde la cúpula la nívea paloma, se cierne sobre la cabeza del nuevo rey, ¡del 
Rey sapiente por la compasión!..., mientras que estallan más vigorosos que nunca los 
cantos sagrados, y Kundry, la Mujer-Símbolo, cae exánime también redimida al 
suelo, en medio del universal homenaje que cielos y tierra rinden gloriosos al Héroe 
que ha vencido a las Potestades del Mal logrando la Liberación mediante el Esfuerzo 
y el Sacrificio..." 

"El Héroe de la tercera parte [del "Parsifal" de Wagner] es el MAESTRO que 
regresa al templo después de haber sufrido mucho." 
 
"El muchacho de la primera parte del Drama ni siquiera ha despertado 
CONCIENCIA; es tan sólo uno de esos tantos peregrinos que viajan en mucho 
secreto por entre las oscuras selvas de la vida en busca de un viandante compasivo 
que tenga entre sus tesoros un bálsamo precioso para sanar su adolorido corazón..." 
 
"La dicha es muy grande cuando encuentra en su camino doloroso al viejo ermitaño 
GURNEMANZ, quien, le sirve entonces de guía o Gurú..." 
 
"El PARSIFAL de la segunda parte es el asceta que baja conscientemente a los 
MUNDOS INFIERNOS; el hombre que trabaja en la FORJA DE LOS CÍCLOPES; el 
místico que vence a las siete sacerdotisas de la tentación..." 
 
"El devoto de la tercera parte es el ADEPTO vestido con el traje de bodas del alma 
-síntesis maravillosa de los cuerpos solares- en el cual están contenidas la emoción 
superior, la mente auténtica y la voluntad consciente." 
 
"El regreso triunfal al templo del Grial, es la principal característica del Parsifal de la 
tercera parte.” (Sagradas Enseñanzas Gnósticas de nuestro Venerable y Amado 
Maestro Samael Aun Weor). 

  



Invitamos a nuestros Amables Lectores a Leer y a Estudiar "El Décimo Trabajo de 
Hércules", en la Grandiosa Obra "Las Tres Montañas" de nuestro Venerable y Amado 
Maestro Samael Aun Weor, donde el Maestro explica amplia y detalladamente los 
acontecimientos Esotéricos relacionados con el Descenso que realiza el Iniciado a 
"los Mundos Infiernos del Planeta Plutón..." Trabajos que una vez concluidos, 
permiten al Iniciado Gnóstico "Levantar Columnas", "Plus-Ultra", "ADAM-
KADMON", "Hombre-Celeste"), "Reconciliación con lo Divinal", "regreso de la 
pareja original, vuelta al Edem..." "volver al primer amor;"realizar las "Bodas 
Paradisíacas", "Edénicas"... y Restablecer "al Segundo Logos, al Cristo Cósmico, en 
el Sanctuario de mi Alma…" 

Ampliación:  

Víspera del Shabbath del Viernes 12 de Noviembre de 2021. 

En mi Cuerpo Astral me vi caminando por la calle de una Ciudad.  

Al pasar frente a una casa que tenía la puerta abierta vi que una Joven Muy Bella, 
Muy Hermosa, Vestida con un Vestido Blanco que le llegaba un poco abajo de las 
rodillas, me invitó a entrar en su casa.  

Al entrar me pidió el favor de ayudarle a reparar unas tuberías del agua dentro del 
lugar de la ducha del baño.  

Le dije que sí, que con mucho gusto.  

Entré con la Joven dentro del lugar de la ducha del baño, y mientras Ella me 
acompañaba, me incliné en cuclillas a realizar la reparación.  

Cuando ya había terminado de realizar la reparación completa, veo que se acerca el 
Padre de la Joven. La joven se puso a temblar. El Señor muy enojado me reclamó que 
por qué había entrado a su casa sin su permiso. Salí del baño acompañado de la Joven 
y le expliqué el por qué, le dije que Su Hija me había pedido entrar para realizar esa 
reparación, y que él en vez de enojarse tenía que agradecer porque si esa reparación 
no se hubiera hecho ahora mismo, irían a tener graves dificultades. 

El Señor se calmó, aceptó y miró a la Joven que ya estaba más calmada y tranquila, y 
nos invitó a Celebrarlo con una Fiesta y una Cena en la Sala del Comedor de la Casa. 

Nos sentamos muy alegres alrededor de la mesa, mas todos los demás eran Niños y 
Niñas, que conversábamos con gran Alegría.  

De pronto, en medio de los movimientos, se cayeron las imágenes de un pesebre 
cuyas piezas se partieron cada una por la mitad.  



Le dije a Mi Amada Esposa Gloria María que estaba por allí, que se había caído el 
pesebre y que sus piezas se habían roto… 

Comencé a recoger las dos mitades de cada pieza y al juntarlas entre sí quedaron 
íntegras como nuevas. Pude reparar todas las piezas del pesebre incluyendo la pieza 
del Niño Jesús. 

Una vez que terminé la reparación, de repente, apareció un grupo de “Magos Negros” 
que enfurecidos se disponían a atacarme…  

Y Cuando ya me iban a atacar… DE INMEDIATO APARECIÓ FRENTE A ELLOS 
UN SER RESPLANDECIENTE, SEMEJANTE AL DIOS SHIVA CON SU 
TRIDENTE DE ORO LUMINOSO RESPLANDECIENTE, EMANANDO RAYOS 
DE UNA LUZ MUY POTENTE, SE COLOCÓ FRENTE A TODOS ESOS 
“MAGOS NEGROS” Y LES DIJO AL TIEMPO QUE LEVANTABA SUS MANOS 
CON SU TRIDENTE DE LUZ, CON UNA VOZ MUY POTENTE:  

- “¡¡¡ALTO!!!” 

Todos esos “Magos Negros” horrorizados se tapaban con sus manos sus caras porque 
no podían resistir la Poderosa Fuerza que como Rayos de Luz y de Electricidad 
PODEROSÍSIMOS Emanan del GRAN SER DE LUZ… 

Me di cuenta de que ese GRAN SER DE LUZ ES NUESTRO SANTO GURÚ 
MORYA, MELKIZEDEK, AL-JADIR, KHIZIR, KHIDR… 

Comenzaron a llegar muchos otros “Magos Negros” que rodeaban en un círculo a MI 
SANTO Y VENERABLE GURÚ MORYA, MELKIZEDEK, AL-JADIR, KHIZIR, 
KHIDR, AL QUE VEÍA COMO UN PODEROSO HÉRCULES CON SU 
TRIDENTE DE ORO Y DE LUZ SEMEJANTE AL DIOS SHIVA… Escuché que 
MI SANTO GURÚ me dijo:  

- ¡!Me están rodeando muchos Demonios, muchos Magos Negros!  

Vi que Mi Cuerpo se Transfiguró Muy Semejante al Cuerpo de Luz Resplandeciente 
de MI SANTO GURÚ, y le dije con Voz Muy Fuerte, al tiempo que me vi a su lado 
en el medio del círculo de muchos “Magos Negros” que nos rodeaban dispuestos a 
atacarnos: 

- ¡¡¡VENERABLE MAESTRO, AHORA SOMOS DOS CONTRA TODOS ESTOS 
MAGOS NEGROS!!! 

Nos colocamos Espalda contra Espalda para protegernos ambos, Esgrimiendo 
Nuestros Poderosos Tridentes de Oro, de Luz y de Rayos Resplandecientes… 



MI SANTO GURÚ ME GRITÓ CON VOZ MUY FUERTE:  

- “¡¡¡NO HABLES, PELEA!!!” 

Comenzó entonces una Poderosísima Batalla Campal, al tiempo que Pronunciábamos 
Nuestros GRITOS DE COMBATE KSHATRIYAS Y ESGRIMÍAMOS NUESTRAS 
ARMAS DE LUZ Y DE ELECTRICIDAD COMO LA DEL RAYO 
COMBATIENDO CONTRA TODOS “LOS HIJOS DE LAS TINIEBLAS!!! 

¡¡¡ES LA ÚLTIMA GRAN BATALLA FINAL DE LOS HIJOS DE LA LUZ 
CONTRA LOS HIJOS DE LAS TINIEBLAS!!! 

Nota: Nuestro SANTO GURÚ MORYA (de la Dinastía de LOS MAURYA… y 
“Abuelo” de ASHOKA… ) es el Jefe Espiritual de los Espirituales Guerreros 
“Kshatriyas”. Él Es el mismo MELKIZEDEK Maestro o Gurú de ABRAHAM y de 
MOISÉS… ÉL ES KHIDR o AL-JADIR el Maestro del Profeta MOISÉS o MUSA 
DE la SURA 18 DEL SAGRADO AL-QURÁN. 

Nuestro Santo GURÚ MORYA, MELKIZEDEK Y AL-JADIR y Su Discípulo 
MOISÉS han sido representados en el Maestro de Artes Marciales y Su Discípulo 
“Cord” (“Cuerda”… la “Cuerda” del “TELI” de LA CONSTELACIÓN DEL 
DRAGÓN en el filme titulado “La Flauta Silenciosa” (“The Silent Flute”) o “El 
Círculo de Hierro”. 

Nuestro Venerable MAESTRO MORYA, MELKIZEDEK, KHIDR O AL-JADIR,  es 
Nuestro SANTO GURÚ, BALADEVA el HÉRCULES Hindú y "Hermano" de 
KRISHNA: 

"Hércules tiene origen hindú... era el Balarâma o Baladeva de los arios." (H.P. 
Blavatsky). 

"Chandragupta ["el Primer Rey Buddhista en la India”], Abuelo del rey Ashoka, de la 
estirpe de Morya, era descendiente directo de Baladeva." (H.P. Blavatsky). 

"Indudablemente, Hércules es Baladeva [el “Hermano Gemelo” Espiritual de 
Krishna-Arjuna-Ulises o Moisés] con ropaje helénico…" (H.P. Blavatsky). 



 

“¡Este es El Templo del Grial! ¡Y Será Siempre El Templo del Grial!” Así me fue 
Revelado en el Atardecer… en un “Raptus” que tuve, en la Hermosa, Alegre y 

Sagrada Víspera del Shabbath del Viernes 9 de Julio de 2021 mientras me recostaba 
a Orar…  en la que me fue indicado que Nuestro Sagrado Hogar en donde moramos, 

es ahora “El Templo del Santo Grial”…  
(Ver, por favor: El Templo del Grial - Primera Parte - El Templo del Grial - Segunda 

Parte)

http://testimonios-de-un-discipulo.com/El-Templo-Del-Grial.pdf
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/EL-TEMPLO-DEL-GRIAL-Segunda-Parte.pdf
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/EL-TEMPLO-DEL-GRIAL-Segunda-Parte.pdf


¡Feliz Víspera del Shabbath del Día Viernes 12 de Octubre del Año 2007! 
- Revisado y Ampliado el Día del Shabbath del 13 de Octubre del Año 2007 -  

- Nueva Revisión y Ampliación terminada de Realizar con la Ayuda de  
DIOS AL-LÁH Hoy en este Sagrado Día del Shabbath del 13 de Noviembre de 2021. 

De Todo Corazón 
para toda la Humanidad Doliente, 

Luis Bernardo Palacio Acosta 
Bodhisattwa del 

V.M. Thoth-Moisés 




