
El Rescate en Las 
Astronaves 

Extraterrestres 

- Astronave Blanca de Luz, que vimos y fotografiamos con nuestra cámara desde 
nuestro Hogar en Asunción, Paraguay,  el 12 de Enero del año 2007, en el atardecer, 
moviéndose serenamente de sur a norte, pasando muy cerca por encima de nuestro 
Hogar.  Los cambios en la forma de la Astronave son muy evidentes, como puede 
verse en cada fotografía que presentamos aquí en su tamaño original - 
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En un Trabajo que publiqué hace muchos años con fechas de 
“Domingo, 2 de Octubre del Año 2005 - Última Revisión y 
Ampliación, terminada de realizar el Día 9 de Marzo del Año 
2006”, titulado: “El Rescate de las Almas”, escribí lo siguiente: 

El Rescate de las Almas tiene que darse primero en los Mundos 
Internos, antes de que pueda darse aquí en la parte física 
tridimensional. En todo caso, es Trabajando Aquí, físicamente con 
"Los Tres Factores de la Revolución de la Conciencia", 
principalmente con el "Morir", que "El Rescate de las Almas" se 
da primero internamente, y luego debe de cristalizar aquí en la 
parte Física, pero muy de acuerdo al Trabajo Real, 
Revolucionario, con "Los Tres Factores". 

El Rescate a la Humanidad que realizarán las Jerarquías de la 
Gran Logia Blanca en sus Naves "Extraterrestres", en medio del 
Cataclismo Final que se avecina (pues estamos en pleno 
"Apocalipsis"), es claro que será aquí en la parte física. Pero, este 
Rescate tiene que suceder primero, internamente. Luego ese 
Rescate habrá de Cristalizar aquí, físicamente... 

Si un alma no es Rescatada primero internamente, no podrá ser 
Rescatada aquí físicamente, así la persona pretenda salvarse en 
algún rincón del Planeta... Porque todo el Planeta estará cubierto 
por el Fuego (el Hemisferio Norte) y por el Agua (el Hemisferio 
Sur), y la atmósfera estará completamente contaminada por las 
explosiones atómicas de "La Tercera Guerra Mundial"... La Tierra 
estará cubierta por vapor hirviente de agua, de niebla, y la lava 
volcánica, explotando por todas partes, cubrirá gran parte de la 
Tierra... y solamente estará Protegida "La Isla del Éxodo"... 

(Nota: Recuerdo que cuando estábamos colaborándole en la 
Misión Gnóstica a Nuestro V.M. Samael Aun Weor en 
México, fuimos informados de que Nuestro V.M. Samael Aun 
Weor estaba muy preocupado porque recibió informaciones 
de los riesgos que iría a tener también “La Isla del Éxodo” 
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en su aspecto físico, por causa de todas las cosas que van a 
suceder (y de hecho ya están comenzando a suceder) en el 
“Apocalipsis” de estos tiempos del fin. Entonces se fue a 
tener una entrevista muy personal, íntima, con un Grupo de 
Venerables Maestros Extraterrestres, seguramente para 
interceder ante Ellos para el Rescate del Pueblo Selecto a 
Otros Mundos, a Otros Planetas… 

De todas formas “La Isla del Éxodo” seguirá existiendo en 
Niveles Últra-Físicos, en Dimensiones Superiores, en el 
Mundo Etérico o Cuarta Dimensión.) 

El Alma que es Rescatada Internamente, podrá estar en cualquier 
lugar del Planeta... 

Y de allí será Rescatada por Nuestro Venerable y Amado Maestro 
Samael Aun Weor (El Cristo o Vichnú, el Buddha Maitreya y el 
Kalki Avatara de la Nueva Era de Acuario), por Nuestro 
Venerable y Amado Maestro Rabolù (La Gran Águila) o el 
Profeta Elías Reencarnado, por el Venerable Maestro Moria o 
Melkizedec, que es Nuestro Amado Gurú, por Nuestro Venerable 
y Amado Maestro Kouth-Humí, por Nuestro Venerable y Amado 
Maestro Judas de Kariot, por el V.M. Thoth-Moisés y por todas 
las Jerarquías Superiores de la Gran Logia Blanca, que Trabajan 
como Fieles Servidores del Cristo Jesús Nuestro Señor y Más 
Amado Maestro, el Hijo Unigénito del Padre Celestial Absoluto.  

El Requisito para este Rescate es, principalmente, estar 
Muriendo a los yoes o defectos psicológicos "de instante en 
instante, de momento en momento". (Ver: "La Tarea que todos 
debemos darle a Nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú", 
"Primera Parte" y "Segunda Parte". (Ver también, por favor: 
“Despertar, Morir, Vivir”). 
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No olvidarnos de Nuestra Madre Divina Kundalini o Shejináh 
Interior, Particular, en ningún momento. Estarnos Auto-
Observando constantemente en la mente, en el corazón y en el 
sexo. Y al descubrir UN YO, UN DEFECTO PSICOLÓGICO, ya 
sea en un pensamiento, en un sentimiento, en un movimiento, en 
un instinto, o en el sexo, inmediatamente suplicarle, pedirle a 
Nuestra Madre Divina KUNDALINI, Interior, Particular, con 
Fuerza y con Fe, que con Su Lanza de Fuego nos saque y nos 
desintegre ese defecto.  

  

Y así, sucesivamente, durante toda la vida, defecto por defecto, a 
medida que los vamos descubriendo, irlos eliminando ¡UNO A 
UNO!!! 

Suplicar siempre Ayuda a Nuestro Padre Interior, Divinal, 
Celestial, Particular. Suplicarle siempre ¡FUERZA PARA MORIR 
A LOS YOES O DEFECTOS PSICOLÓGICOS!!! 
 
Suplicarle al Padre, Fuerza para no caer en tentación: 

"... cuyo origen siempre es el olvido de lo santo y lo sagrado. Por 
eso muchos son los llamados, pocos los elegidos. Quienes eligen 
el recuerdo de la íntima divinidad, esos serán los elegidos, 
pues para ellos el juicio del Hijo no será lapidario."  

 
Así nos lo Enseña con Infinita Sabiduría y AMOR Nuestro 
Venerable y Amado Maestro Judas de Kariot en Su Gran Obra "El 
Vuelo de la Serpiente Emplumada". 

Aquellas Almas que le den constantemente "La Tarea" a Nuestro 
Venerable y Amado Maestro Rabolú, serán Rescatadas en las 
Naves Extraterrestres y llevadas a un lugar seguro, a otro 
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Planeta... donde puedan continuar Trabajando con la Muerte de 
los yoes y con las Prácticas para el Desdoblamiento Astral... 

Aquellas Almas que por estar Trabajando con Los Tres Factores, 
logren eliminar por lo menos el cincuenta por ciento de los yoes o 
defectos psicológicos, serán Rescatadas por los Venerables 
Maestros de la Logia Blanca, en las Naves Extraterrestres y 
llevadas a la "Isla del Éxodo”... 

(Nota: Ver, por favor, la nota anterior acerca del Rescate en 
las Astronaves Extraterrestres). 

Así lo escribí por los años de 2005 y 2006… Para ver la 
publicación completa, por favor ingresar en el siguiente link:  “El 
Rescate de las Almas en las Astronaves de Luz”. 

*** 

Incluyo seguidamente las siguientes Enseñanzas de Nuestro V.M. 
Samael Aun Weor sobre estos Tiempos del Fin y el Rescate… 

“Los Salvados tendrán que ser Sacados del Planeta Tierra  
y llevados a Otros Mundos.” 

“Pregunta: Venerable Maestro Samael Aun Weor, en la Atlántida, 
en esos tiempos, antes de la Gran Catástrofe, existieron todos 
aquellos gnósticos e Iniciados, y a lo último hubo un guía que los 
salvó de la Gran Catástrofe (a todos los que cumplían con la Ley), 
y ese fue el Manú Vaivaswata. Quisiéramos que Usted nos dijera 
si en estos tiempos de la Era del Acuario, antes la Gran 
Catástrofe, se presentará un Manú Vaivaswata. Ya que hemos 
hablado otra vez en relación a este punto.” 
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V.M. Samael Aun Weor: 

“Bueno, el MANÚ Vaivaswata DE LA ATLÁNTIDA CUMPLIÓ, 
ciertamente, CON SU MISIÓN; y eso es todo. En cuanto a la 
Nueva Catástrofe que se avecina, indudablemente que será peor 
que la de la Atlántida. Digo, “peor”, porque en aquella época 
hubo ciertas posibilidades y muchos elementos humanos pudieron 
ser salvados.” 

“Ahora la cosa es más grave: El Cataclismo que se avecina es de 
fuego; habrá una “colisión de mundos” y obviamente la Tierra 
toda arderá en fuego vivo.” 

“Los salvados tendrán que ser sacados del planeta Tierra y 
llevados a otros mundos. No será posible salvarse en éste, puesto 
que todo el planeta va a arder en un gigantesco holocausto. Antes 
del “choque” se provocará el incendio, “choque de mundos”, y la 
Tierra chocará con otro planeta.” 

“Conforme aquel planeta se vaya acercando, pues, los rayos 
provenientes del mismo afectarán al planeta Tierra.” 

“Y cuando se acerque demasiado, obviamente, arderá, explotará 
todo el depósito de Hidrógeno universal o mundial. Arderá pues, 
la Tierra, como una bola de fuego y, claro, “todas las obras que en 
ella están serán quemadas…”... ”  

“Con la colisión se sellarán todas las catástrofes, todo el 
Apocalipsis.” 

“Así pues, los que han de ser salvados tienen que ser conducidos 
por un nuevo Manú, pero fuera del planeta Tierra. Si se me 
preguntara cuál es ese NUEVO MANÚ, tendría que decirles con 



toda la franqueza que está aquí adentro de éste que está 
hablando.” 

“Que entonces utilice otro vehículo ¡Es cierto! Ese otro vehículo 
lo tengo, no necesito conseguirlo actualmente en ninguna matriz; 
lo poseo y lo tengo muy vivo. Ese vehículo está escondido en un 
sarcófago bajo tierra, en el suelo de Egipto. Fue el cuerpo que 
poseí durante la dinastía del Faraón Kefrén.” 

“Ese cuerpo no está muerto, duerme, está en estado de catalepsia 
y con todas las funciones orgánicas en estado latente. De cuando 
en cuando lo uso (de cuando en cuando); no lo he dejado 
completamente abandonado, estoy unido a tal cuerpo por el 
Cordón de Plata.” 

“Llegará el momento en que tendré que dejar éste que 
actualmente poseo, pero entonces continuará la Gran Obra en la 
segunda parte dijéramos de esta, gigantesca, gran misión que me 
toca con el CUERPO EGIPCIO y en relación con algunos otros 
Hermanos que están en nuestra Tierra, y también con algunos que 
están fuera de nuestra Tierra, Extraterrestres, dijéramos, 
trabajaremos para tratar de salvar a los selectos.” 

“Ellos serán llevados a ciertos planetas, serán sacados 
secretamente. No quiero decirles a ustedes que tal hecho habrá de 
verificarse en una fecha, no. Aunque a ustedes les parezca 
imposible ya se están SACANDO A ALGUNOS SELECTOS, y 
ya se están llevando a otras moradas planetarias [a Venus, a 
Ganimedes, etc.], con cuerpo y todo. Muchas personas han sido 
llevadas ya a otros mundos.” 

“Esas gentes que sean sacadas, pues, del planeta Tierra, servirán 
como semilla, se cruzarán con gentes de otros mundos y después 
de la Gran Catástrofe y del caos que habrá de venir, cuando 



vuelva a estar nuestro mundo en condiciones de ser habitado, el 
resultado de tales cruces será traído de nuevo a la Tierra y aquí 
vivirá, pues, ese tipo de humanidad, que será una humanidad 
mejor.” 

“Con tal humanidad se formará la SEXTA GRAN RAZA [La 
Raza Koradhi que poblará el Nuevo Continente “Tropical”, 
“Ecuatorial”…  de La Antártida] del mañana. De manera que la 
Sexta Gran Raza ya se está creando, no es algo que se va a crear 
sino algo que ya se está creando actualmente. Así pues, creo que 
queda respondido sobre el Manú.” 

Pregunta: “Venerable Maestro, eso quiere decir que los 
Venerables Maestros de la Logia Blanca están “madrugando”. O 
sea que nosotros habíamos considerado que antes del año de... 
Antes de ese Gran Cataclismo, de ese “choque de mundos”, iba a 
haber pues, este, Iba a sacarse al Pueblo Gnóstico, dijéramos así, 
al Pueblo Elegido, y que el Manú Vaivaswata de esta Era (pues, 
sabemos que es Usted), que salvará a ese Pueblo Gnóstico, y 
pensábamos que iba a ser llevado a un nuevo continente…” 

V.M. Samael Aun Weor:  

“Bueno, ante todo, quiero decir que el Manú Vaivaswata es el 
Manú Vaivaswata [Melkizedek] y que Samael Aun Weor es 
Samael Aun Weor; son diferentes, ¿verdad? ¡Entendido! Bien, en 
cuanto a que las gentes vayan a ser llevadas a un nuevo 
continente, no es posible.” 

“Porque como la Tierra va a “chocar”, repito, pues arderá en 
fuego vivo, el día del Gran Acontecimiento. Así pues, no es 
posible que alguien pueda salvarse en medio de las llamas. La 
Población Selecta tendrá que ser sacada, y sacada con mucho 
tiempo antes del Cataclismo. Pero a pesar de todo, digo, ya está 



comenzando a sacarse de aquí de la Tierra a gentes selectas. Hay 
casos de personas que desaparecen de la noche a la mañana, no se 
sabe que se hicieron y es que son llevadas ya, transportadas a 
otros planetas. Esto se está sucediendo en toda la redondez de la 
Tierra.” 

Pregunta: 

“Venerable Maestro, con relación a eso, de esas personas que 
desaparecen de la noche a la mañana, tanto en aviones como en 
barcos, etc., quisiéramos saber: ¿Esos “elegidos” han sido antes 
personas Iniciadas, aun cuando ellos, pues, no han trabajado 
quizás con el Maithuna? ¿Sin embargo, han sido, pues, sacados 
del Planeta?... ¿Qué nos puede Usted aclarar al respecto?” 

V.M. Samael Aun Weor: 

“Pues ALGUNOS de ellos SON INICIADOS; OTROS, aunque 
no sean todavía Iniciados pero por lo menos son GENTE 
SELECTA, gentes que dan esperanza, semilla selecta [“Semillas 
Fértiles”]. Lo que a la Blanca Hermandad le interesa es que las 
gentes no sean perversas, que la semilla sea realmente selecta, 
que sirva para los cruces; cruces, repito que se verifican, en otros 
mundos, con Gentes de Otros Mundos. De manera que la gente en 
la futura Sexta Gran Raza, la que formará la Jerusalén Celestial, 
indudablemente será Gente cruzada con Habitantes de Otros 
Mundos. Será una humanidad de tipo superior, ¿verdad?…” 

Pregunta:  

“¡Correcto! Entonces quiere decir que..., vamos a suponer 
nosotros, dentro del Movimiento Gnóstico habemos muchas 
personas que quizás no habremos terminado con nuestra 
perversidad interior, y que todo gnóstico aspira pues a ser uno de 



estos Elegidos, en este caso, pues, estas personas que no logremos 
eliminar ese aspecto, ¿seríamos eliminados también de esa 
selección?…” 

V.M. Samael Aun Weor: 

“Pues, incuestionablemente AQUELLOS QUE verdaderamente 
NO ESTÉN MARCHANDO sinceramente POR EL CAMINO 
DEL FILO DE LA NAVAJA, pues, PUEDEN SER 
ELIMINADOS DE ESA SELECCIÓN. Mas SI ESTÁN 
TRABAJANDO SINCERAMENTE, honradamente, PUES NO 
SON ELIMINADOS. Porque cuando uno está trabajando, está 
trabajando, y entonces se le tiene consideración y puede ser 
seleccionado el que está trabajando…” 

Pregunta: 

“Maestro, Usted nos había dicho meses anteriores, que habrá un 
momento en que Usted será más activo en el Movimiento 
Gnóstico Cristiano Universal y que estará en todas partes, que irá 
a Mundos, a Planetas, traerá muestras de otros lugares y se lo 
presentará a los científicos. Eso, pues, ante el hermano R. R. es 
muy importante, ya que muchos hermanos nos preguntan, ¿y 
cuándo veremos al Maestro? Aunque les hemos dicho que lo 
pueden invocar en Astral y le pueden ver todos los días en Astral 
siempre y cuando salgan Consciente en Astral. Pero, ¿si Usted se 
presentará personalmente en todas las partes y será más activo?” 

V.M. Samael Aun Weor: 

“Bueno, indudablemente mis caros hermanos, que HAY UNA 
GRAN LEY de Orden Superior QUE ME PROHIBE SALIR DE 
MÉXICO. Tengo que vivir aquí durante toda la vida. Pero, de 
todas maneras, estamos laborando intensamente por la 



humanidad. Hace mucho tiempo que vengo desarrollando una 
intensiva actividad y prueba de ello son todos los libros que 
hemos escrito y también el gigantesco Movimiento Gnóstico 
Internacional. Lo que sí sucede es que ahora hago un Trabajo de 
Orden Superior, porque estamos entregando el Mensaje y éste se 
divide en tres partes:”  

“La primera parte la podemos considerar KINDER: Son los libros 
con que empezamos la campaña, la lucha.” 

“La segunda es la Enseñanza Superior contenida en los 
MENSAJES DE NAVIDAD de cada año.”  

“La tercera no se ha escrito todavía, será mucho más tarde.” 

“Entonces tendremos que entregar a la humanidad algo 
extraordinario; ya estoy en contacto personal con un grupo de 
Viajeros Intergalácticos; obviamente ingresaré a ese grupo y 
deberemos traer, de Otros mundos, ciertas instrucciones para la 
humanidad terrestre, datos interesantísimos sobre sus culturas, 
sobre sus civilizaciones, etc. Y además, y eso es lo más 
interesante, pruebas, elementos minerales, vegetales, y hasta 
organismos vivos que serán colocados sobre la mesa de los 
científicos…” 

“Esto sí tiene un objetivo y un propósito, porque nada se hace así 
porque sí, todo tiene un propósito. ¿Cuál? Hacer que las 
mentalidades de estos “humanoides” se dirijan hacia el Cosmos, 
hacia el Infinito, para atraer la radiación de otros mundos a la 
Tierra, para saturar a este planeta, para ayudarle, efectivamente 
con tales saturaciones.” 

“Fue precisamente en el “Desierto de los Leones” donde una vez 
hube de entrevistarme personalmente, con cuerpo físico, en carne 



y hueso, con el citado grupo de Viajeros Intergalácticos. Ellos 
dejaron en órbita una Nave Nodriza y descendieron en una 
pequeña Nave en un paraje del bosque; fui llamado 
telepáticamente por ellos y yo me dirigí personalmente al sitio, y 
me recibieron muy bien.” 

“Lo primero que se me ocurrió fue solicitarles pues que me 
llevaran, claro…” 

“– Quiero que ustedes me lleven –dije–, yo soy el Bodhisattva del 
Genio Regente de Marte y no me han llevado a mi mundo.” 

“– ¿Dónde dice usted? ¿Marte? ¡Ah, eso es ahí no más! –
respondió el capitán de la tripulación-.” 

“Para ellos, ir a Marte, es como ir de aquí a la esquina, hablando 
aquí en nuestro estilo Mexicano diríamos, “como ir a 
Xochimilco.” Les pareció que eran muy pocas mis pretensiones, 
que lo que yo solicitaba era una tontería. Así lo comprendí, pero 
luego continué hablando:” 

“– Yo soy un Hombre, y hablo como Hombre, con el sentido de 
responsabilidad que tienen los Hombres, solicito ser llevado a 
Otros Mundos y no por mí, sino por la humanidad, pues soy el 
Avatara para la Nueva Era del Acuario, soy escritor, tengo que 
escribir para la humanidad, necesito informarle al mundo sobre 
otras culturas, sobre otras civilizaciones, ayudar en forma clara a 
toda la especie humana. Tomó entonces la palabra una de las 
damas de la tripulación, la más anciana, y dijo:” 

“– Si colocamos una planta que es aromática junto a una que no 
es aromática, es claro que la que no es aromática, se satura con el 
aroma de la que sí es aromática, ¿verdad?” 



“Mi respuesta fue:” 

“– ¡Sí, eso es claro!”  

“Dijo:” 

“– Lo mismo sucede en los Mundos: Mundos que en el pasado 
andaban mal, con humanidades perdidas, cambiaron cuando se 
saturaron con las radiaciones de los mundos vecinos. Mas 
nosotros hemos acabado de llegar aquí, al planeta Tierra, como 
usted ve, y vemos que aquí no sucede lo mismo. ¿Qué es lo que 
está pasando en este planeta?”  

“Mi respuesta fue:” 

“– Este planeta es una equivocación de los Dioses, o mejor 
dijéramos, lo que está sucediendo es un Karma de los Mundos.” 

“El Capitán asintió, toda la tripulación asintió; las damas con un 
movimiento de cabeza, asintieron, estuvieron de acuerdo con mis 
palabras.” 

“Volví a insistirle al Capitán, después de todo, que me llevara y 
hasta me agarré al trípode sobre el cual estaba posada la Nave, 
una Nave redonda, hermosísima, estaba yo dispuesto a ser llevado 
al Infinito, lejos del planeta Tierra, pero el Capitán, en forma muy 
amable me dijo:” 

“– Bueno, en el camino iremos hablando…” 

“– Pues, está bien. Yo entendí el significado de sus palabras; no 
quise insistir más, porque comprendí.” 



“Subió el Capitán a la Nave junto con toda la tripulación, me 
retiré un poco para que la Nave pudiera surcar el espacio, porque 
la radiación podría dañarme ¿no? Me retiré a conveniente 
distancia, y así pude ver también cómo la Nave subió 
verticalmente, se perdió entre el Infinito y fue a buscar a la Nave 
Nodriza que estaba en órbita; así lo entendí, así lo comprendí.” 

“Ahora, si junto mis palabras y las palabras del Capitán, y las 
palabras de aquella Dama, si juntamos todo, tendremos la 
profecía: Voy a ser llevado a otros planetas, a otras galaxias, para 
traer datos sobre otras civilizaciones y se me permitirá también 
traer elementos minerales, vegetal, de animal, de hacer 
demostraciones para bien, con el propósito ineludible de que las 
gentes al dirigir su mente hacia el Cosmos infinito, jalen, atraigan 
las Energías de otros mundos para saturar a esta Tierra, a esta 
humanidad y ayudar en esa forma.” 

“De manera que si por un lado vemos las tragedias, por otro lado 
vemos tener la MISERICORDIA DE LOS GRANDES 
MAESTROS. Cuando yo estuve platicando con esa tripulación, 
pude darme cuenta de que eran aquellos, verdaderos Dioses con 
cuerpos de Hombres.” 

“Hombres de piel cobriza, medianas estaturas. Tenían el capitán 
en su mano ciertos aparatos, sus cuestiones; provistos de una 
gigantesca cultura y de grandes facultades.” 

“Hablan poco y dicen mucho. Nos entendimos con ellos 
maravillosamente. Yo voy a ingresar a ese grupo. ¿Cuándo? 
Sinceramente, yo he considerado que será después de que pase 
por el proceso de la Resurrección Iniciática. Cuando termine 
todos estos procesos de la Resurrección, procesos en los cuales 
estoy actualmente. Ésa será la tercera parte del Mensaje: la 
Cultura que traigamos de Otros Mundos, acompañada de 



d e m o s t r a c i o n e s . ¿ C ó m o l e s p a r e c e a u s t e d e s 
esto?” (VENERABLE MAESTRO SAMAEL AUN WEOR). 

Interlocutor: 

“¡Bueno, es magnífico, es maravilloso!…” 




