La Flor de Lotus de La Mano Derecha y
el Sello del Corazón del Tathagata El Buddha
- 13 de Enero 2020 - 13 de Enero 2021

Hace 1 Año.
Día del Shabbath del 11 de Enero de 2020:
En la Dimensión Astral vi que Nuestro V.M. Rabolú estaba hablando con Sus
Hijos y con Sus Nietos, y les dijo: “¡Ahí les dejo mis Objetos Sagrados para que
se los entreguen al Ser más Elevado que lleguen a encontrar!”
Día de Adonay del 12 de Enero de 2020:
Recostado en mi Cama Sagrada en unos instantes y en Visión Extra-Corpórea vi
a un pequeñito CACHORRO DE LEÓN BLANCO, que asomaba su Cabecita
para mirarme por encima de una Canasta de Mimbre. Vi a mi Sagrada Shejináh,
mi Bienamada Espiritual, Joven Muy Hermosa que venía hacia mí con una
Espada muy Bella en su Mano Derecha, al frente de un Grupo de Doncellas
Jóvenes Vírgenes.
Lunes, 13 de Enero de 2020:
“¡Lo más importante de todo es el Cambio Interior, por medio de las
Enseñanzas Gnósticas de la Auto-Observación Psicológica y de la Muerte en
Marcha, en Pensamientos, Sentimientos y Acciones, de instante en instante, de
momento en momento, pidiéndole a Nuestra Madre Divina Kundalini que nos
saque y nos desintegre el defecto psicológico que descubrimos en ese mismo
instante!” El Joven al que le hablaba así en las Dimensiones Superiores, acogía
y asentía con muy buena voluntad todo lo que le estaba explicando.
Al llegar a un lugar más alto de la pequeña Ciudad en donde vivo sobre la
Colina de un Campo Verde, el Joven le dijo a otro Joven Oriental que apareció,
que me quería hacer un análisis del Equilibrio. Me pidió que colocara mi mano
derecha con los dedos abiertos hacia arriba (como una Flor de Lotus abierta), y
colocó sobre las puntas de los cinco dedos de mi mano derecha un papel blanco,
redondo, presionó con fuerza sobre el papel y sobre las puntas de mis dedos.
Luego levantó el papel y dijo que me veía muy bien Equilibrado, y al observar
los dedos de mi mano derecha que continuaban levantados, me dijo, que estaba
viendo algo muy distinto en mis dedos, porque aunque él había ya hecho este
análisis a muchas otras personas, la forma que tenían mis dedos levantados era
única, que estaba muy bien, que estaba muy admirado y maravillado.
Luego entramos a un saloncito, acompañados de un Señor. El Joven me dijo que
había que hacer una Renovación, colocó sobre el piso un saco de dormir de
color verde militar, y se acostó sobre él, y para mi asombro, se convirtió en un
niño muy pequeñito como recién nacido, vestido todo de blanco. El niño me
miraba muy alegre, contento, sonriéndome, moviendo sus manos y sus pies.

Aparecieron luego Tres Doncellas, dos como Niñas de uno a tres años, y la otra,
una joven. Una de las niñas pequeñas, vestida de blanco, que parecía un ángel,
se me acercó y me hizo entrega de un Corazón de Oro en una cadenita de oro…
El Corazón de Oro aparecía con una Esmeralda encima, y luego, con un Rubí
encima que asumían la forma del Corazón de Oro… Vi que las Niñas tenían
varias Cadenas con Corazones de Oro… Luego se me acercó la Joven, morena,
muy bella…
La Mano Derecha con los dedos abiertos y extendidos hacia arriba formando
una Flor con sus pétalos abiertos, el Equilibrio, la transformación en un Niño
puro recién nacido vestido todo de blanco, las Niñas, la Joven Doncella, el
Corazón de Oro con su cadenita de Oro, con la Esmeralda y el Rubí, todo ello
en su conjunto, anuncian Procesos Esotéricos para llegar a Ser como un Niño
Puro, El Cristo-Luz, el Cristo-Lucifer, y poder recibir estos Dones Espirituales
de La Flor en “la Mano Derecha” con “El Sello del Corazón del Buddha”: “the
right hand the seal of the Tathāgata’s heart”.
“El sendero secreto del corazón es sabiduría y amor. La sabiduría del sello del
corazón es para los niños…” (V.M. Samael Aun Weor).
Aquí la palabra “niños” no se refiere a niños en el sentido literal de la palabra,
sino a los Iniciados y Maestros Cristificados que por tener Encarnado al NiñoCristo Íntimo, Interior, en su Corazón, por su Trabajo práctico durante toda la
vida con Los Tres Factores de la Revolución de la Conciencia, son llamados
esotéricamente “Niños”.
“… los Gemelos, del zodíaco…, uno de los cuales tiene el color del rubí, y el
otro, el de la esmeralda…” (Fulcanelli).
Estos Gemelos son las Dos Almas Gemelas Espirituales: Zeir Anpin y Nukvah,
cuyas Bodas Edénicas definitivas y permanentes son Realizadas en la Tercera
Montaña, una vez que El Cristo Íntimo, Interior, logra la Resurrección
Esotérica.
“Ese spiritus rnundi disuelto en el cristal de los filósofos produce aquella misma
esmeralda que se desprendió de la frente de Lucifer en el momento de su caída,
y en la cual fue tallado el Grial. Es la gema hermética… que se vuelve a
encontrar en los arcos pintados de la capilla del convento de Cimiez; ocupando
el sello de una sortija y ensalzada por la leyenda yuxtapuesta en lengua italiana:
NE LA TERRA NE IL CIELO VIST HA PIU BELLA.
Ni la tierra ni el cielo han visto otra más bella.” (Fulcanelli).

“La "Doctrina del Corazón" o el "Sello del Corazón" (el Sin Yin), es la única
[Doctrina] real.” (H.P. Blavatsky).
“Sin-yin… significa el "sello del corazón" del Buda.” (H.P. Blavatsky).
Amamos a todos los Seres, a toda la Humanidad.
Cada Ser Humano es también la Humanidad.
Este Estudio lo he terminado de escribir con la Ayuda de DIOS AL-LÁH
en el Día de Hoy Miércoles 13 de Enero de 2021.
"¡Que todos los Seres sean Felices!"
"¡Que todos los Seres sean Dichosos!"
"¡Que todos los Seres sean en Paz!"
De todo Corazón, para toda la Pobre Humanidad Doliente,
Luis Bernardo Palacio Acosta
Bodhisattwa del V.M. Thoth-Moisés
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