
EL VERDADERO  

BAUTISMO DE LOS  

GNÓSTICOS 

9 de Febrero de 1986 - 9 de Febrero de 2022: “El Verdadero Bautismo entre los 
Gnósticos”, El Primer Nacimiento Espiritual en la misma Fecha del Paso por el 
Perihelio o Mayor Acercamiento del COMETA Halley, DHUMAKETU o 
GANESHA… al SOL, cuando mi Maestro Íntimo MOISÉS recibió La Primera 
Iniciación del Fuego que es "EL VERDADERO BAUTISMO ENTRE LOS 
GNÓSTICOS", en la que estuvo presente el PROFETA ELÍAS... Reencarnado en 
Nuestro V.M. RABOLÚ.  

(Ver por favor nuestros Estudios Gnósticos acerca de: El Camino Iniciático 
Esotérico). 

Hoy, Miércoles (Domingo Astrológico), 9 de Febrero de 2022, se cumplen con la 
Ayuda de Dios Al-Láh, con la Ayuda del Cielo, 36 años desde el Primer Nacimiento 
Espiritual del Bodhisattwa del V.M. Thoth-Moisés.  

Desde las 9 de la mañana del Día de Hoy Miércoles, 9 de Febrero e 2022, llegó 
Cantando y Gritando fuertemente, por encima de Nuestro Sagrado Hogar y de las 
altas copas de los árboles, uno de nuestros Sagrados Hermanitos Halcones: Un 
Halcón Dorado y otro Halcón de menor tamaño. 

Halcones Sagrados Hogar del V.M. Thoth-Moisés - 9 de Febrero de 2022: 

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/El-Camino-Iniciatico-Esoterico-1.htm
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/El-Camino-Iniciatico-Esoterico-1.htm


Video-Clip: http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Sagrado-Hermano-Halcon-
Hogar-V.M.Thoth-Moises-9-de-Febrero-2022.mp4 
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Esta Hermosa y Encantadora Pareja de Halcones nos ha estado acompañando 
posándose en las ramas altas de Nuestros Árboles Sagrados, Cantando y Gritando, en 
algunos momentos… Vigilando todo silenciosamente… Pudimos verlas, escucharlas, 
fotografiarlas y Filmarlas… En páginas anteriores incluyo algunas de estas 
fotografías y un video clip de estos Maravillosos Mensajes del Cielo, confirmando no 



solamente, sus visitas de hace un año el 9 de Febrero de 2021, sino, el Gran 
Acontecimiento de mi Primer Nacimiento Esotérico, Espiritual, y de haber recibido el 
Verdadero Bautismo entre los Gnósticos, con la Presencia Espiritual del Profeta Elías 
bajo la Semblanza Sagrada de Nuestro V.M. Rabolú, en la misma fecha del máximo 
acercamiento o “Perihelio” del Cometa Halley al Sol, el 9 de Febrero del año de 
1986… 

Horas antes, en mi Cuerpo Astral vi que en el comienzo del amanecer llegó una 
Hermosa Pareja de Halcones Dorados que se posaron en las copas altas de los 
árboles. Los miré muy atentamente y vi que de uno de los Halcones brotó una Luz 
brillante muy potente… 

En aquel Día y en aquella Fecha tan especial del Martes (Viernes Astrológico) 9 de 
Febrero de 2021, Nuestro Sagrado Arbolito del Mirto nos ha florecido por Cuarta vez, 
desde el 4 de Noviembre del año anterior de 2020… 
  
[Ampliación: En este año de 2022, Nuestro Sagrado Arbolito de Mirto nos ha 
florecido copiosamente en estos días de este mes de Febrero, con muchos hermosos 
ramilletes blancos muy aromáticos, de sus bellas, tiernas y encantadoras flores, así 
como también nuestros Bellos y Hermosos Arbolitos de Aromáticos Jazmines… 
También han comenzado a Florecer las Hermosas y Encantadoras Flores de las 
plantas de Jengibre…] 



Desde muy temprano, el 9 de Febrero de 2021, Nuestras Queridas y Sagradas 
Hermanitas Cigarras y Hermanitas Aves nos han estado Cantando muy Alegremente 
con Infinita Ternura… Cerca del mediodía y durante el mediodía nos visitaron 
Nuestros Sagrados Hermanitos Halcones Dorados, Volando, Revoloteando, Gritando/
Cantando con gran intensidad y Gran Alegría… Pudimos ver y captar a un Halconcito 
Joven que Su Querida y Sagrada Madrecita Halcón nos lo trajo para mostrarnos a su 
Hermosísimo Pichón Halcón Dorado… La Madrecita Halcón revoloteaba y cantaba 
alegremente, mientras Su Hermoso Halconcito posaba en una de las altas ramas de 
uno de Nuestros Sagrados Árboles del “Ybyrapytá” (“Árbol Rojo” o “Cañafístola”), 
el que comenzó a crecer desde muy pequeñito cuando llegamos aquí hace unos 20 
años a Nuestro actual Sagrado Hogar. 

Incluyo un video de Nuestros Sagrados Hermanitos Halcones…  

(http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Hermanitos-Halcones-9-de-
Febrero-2021-Hogar-V.M.Thoth-Moises.mp4) 

Estas Señales de Nuestra Bendita Diosa Madre del Mundo Nuestra Bendita Madre 
Natura, del Cristo-Sol el Logos Solar, de todas las Jerarquías Superiores de la 
Venerable Logia Blanca, nos han traído mucha Alegría, muy especialmente por 
estarse dando en esta Fecha del Aniversario 35 de mi Primero y Verdadero Bautismo 
entre los Gnósticos.  
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Nuestro V.M. Rabolú (el Profeta Elías Reencarnado) nos dio las Enseñanzas de “El 
Verdadero Bautismo entre los Gnósticos” que es cuando el Fuego Sagrado del 
Kundalini, el Fuego Sagrado del Espíritu Santo, el Fuego Sagrado de Pentecostés, 
después de haber sido despertado y encendido en el Chakra Muladhara del Sacro 
Coxis, por medio de la práctica de Los Tres Factores de la Revolución de la 
Conciencia, y de haber ascendido vértebra por vértebra por el centro del canal 
medular de nuestra columna cerebro-espinal, de haber llegado a la vértebra 33… y de 
continuar ascendiendo hasta el Cáliz del Cerebro, llega al Átomo del Padre Celestial 
que está en el entrecejo, en la raíz de la nariz. Cuando logramos que el Fuego 
Sagrado del Espíritu Santo o del Kundalini llegue al Átomo del Padre en el entrecejo, 
entonces Nuestro Maestro y Padre Íntimo, Espiritual, recibe La Primera Iniciación del 
Fuego, la Primera Iniciación de Misterios Mayores, que es “El Verdadero Bautismo 
entre los Gnósticos”.  

Nuestro V.M. Samael Aun Weor nos relata cómo fue “El Primer Gran Nacimiento del 
Cristo Jesús”:  

“La primera gran iniciación de Jesús fue tan natural y sencilla como el nacimiento 
humilde e inocente de una flor de loto. El Bodhisattva Jesús no codiciaba 
iniciaciones, ni poderes, ni títulos, ni grados, ni jerarquías, ni maestrazgos, ni 
posiciones sociales, ni divinas, ni reinos, ni oro, ni plata. Siendo más que todos los 
Ángeles, Arcángeles, Serafines, potestades, etc., prefirió ser únicamente un buen 
Hombre.”  

[…]  

“El templo está de fiesta, sobre el altar arde una lámpara preciosa.  

“Un pabellón tricolor ondea victorioso en el recinto sagrado, en ese pabellón 
resplandece el azul del Padre, el amarillo del Hijo y el rojo del Espíritu Santo. Dentro 
de la cámara de reflexión aguardan los tres reyes magos, que vinieron al templo 
guiados por el sol místico, la estrella de Belem. Jesús el sublime Bodhisattva se ha 
sentado frente al altar y está vestido con túnica de lino blanco y cubre su cabeza con 
manto blanco. El cielo está lleno de densos nubarrones y hay lluvia en abundancia. 
Así esta escrito por el profeta: "Y tú Bethlehem de tierra de Judá, no eres muy 
pequeña entre los príncipes de Judá; porque de ti saldrá un guiador que apacentara a 
mi pueblo Israel". Aquí esta ese pastor asistiendo a su nacimiento espiritual, esta es la 
navidad del corazón. Ahora se levanta el buen pastor y pasa a un recinto sagrado del 
templo; un terrible relámpago resplandece en las tinieblas, este es un rayo 
terriblemente divino. En estos terribles momentos, el Maestro interno entró en su 
Bodhisattva, éste ya había levantado su primera serpiente [de Fuego, el Fuego 
Sagrado del Kundalini] sobre la vara [de su columna vertebral]; el Bodhisattva Jesús 
estaba preparado.” 
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“Los tres reyes magos vinieron a adorar al niño hombre, cuyo nombre es Jesús el 
Cristo; éste es el nacimiento del Maestro. Esta es la navidad del corazón.” 

”Los hijos de Dios, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de 
voluntad de varón, mas de Dios.” 

“Los tres reyes magos adoraron a Jesús en el templo; Jesús dijo entonces cosas 
sublimes. ¡Oh YHVH! Dios mío, qué terrible fue aquel rayo que cayó del cielo! Jesús 
había subido a un recinto misterioso del templo, ese precioso recinto estaba rodeado 
de bellas balaustradas.”  

“El Maestro se quitó su manto y se sentó en un sillón, en esos momentos cayó el rayo 
del cielo y su Ser interno entró en él.” 

“Lo que nace de carne, carne es, lo que nace de espíritu, espíritu es. Jesús nació en 
espíritu y en verdad. Un coro de Ángeles cantó lleno de alegría y los tres reyes magos 
adoraron al buen pastor.” 

"Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad.” 

“Jesús es un hombre de mediana estatura, de rostro trigueño, quemado por el sol. 
Jesús tenia cabello negro y poca barba también negra. Los ojos de Jesús eran negros y 
penetrantes, tenía amplia frente, nariz aguileña y labios finos y fuertes. El nacimiento 
místico de Jesús, es la primera iniciación de misterios mayores….” (V.M. Samael 
Aun Weor):  

***  

Hoy, En el Sagrado y Maravilloso Día Martes Día del 9 de Febrero de 2021, se 
cumplieron 35 años… del paso por el Perihelio o mayor acercamiento del Cometa 
Halley o "DHUMRAKETU" (GANESHA) al Sol, el 9 de Febrero de 1986, cuando 
mi Maestro Íntimo MOISÉS recibió La Primera Iniciación del Fuego (cuando 
estábamos en la Misión Gnóstica Cristiana en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina), 
que es "EL VERDADERO BAUTISMO ENTRE LOS GNÓSTICOS", en la que 
estuvo presente el PROFETA ELÍAS Reencarnado en Nuestro V.M. RABOLÚ.  

Mi Primer Nacimiento Espiritual aconteció en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina,  
localizado en la Calle “Medrano" cerca de la Avenida “Corrientes”, en la Casa del 
Centro de Estudios Gnósticos "RABOLÚ"…  

Como una nota de aquellos bellos tiempos, recuerdo cómo en una Pizzería que estaba 
localizada en la misma esquina de Medrano y Corrientes, acudíamos frecuentemente 
para deleitarnos con una deliciosa “Pizza Argentina Fugazzetta”, “a la Piedra”, de 
Cebolla con Queso “Muzarella” (“Mozzarella”)…, pasando después a tomarnos un 
delicioso, caliente y aromático Cafecito en la cafetería de enfrente en la misma 



esquina de Medrano y Corrientes…, y a adquirir también en la panadería de al lado, 
el delicioso pan  “baguette” caliente, crujiente… 

*** 

En los Años de 1985-1986 fue la última visita del Cometa Halley "Dhumra-Ketu" o 
"Dhuma-Ketu", el Cometa que, según la Antigua Astrología Hindú anunciaría la 
llegada y la Encarnación del Dios Hindú de la Sabiduría "Ganesha".  

En el Año de 1985, estando en la Misión Gnóstica, en la Ciudad de Pasto, Nariño, 
Colombia, comencé el Camino Esotérico: escogí a mi Gurú y comencé el Descenso al 
Abismo, y a su vez, el Ascenso por la "Primera Montaña".  

A inicios del año de 1986, estando asimismo en la Misión Gnóstica, en la Ciudad de 
Buenos Aires, Argentina, mi Maestro Íntimo recibió "La Primera Iniciación de 
Misterios Mayores" en los días del máximo acercamiento del Cometa Halley o 
Dhumaketu, en el cual mora y viaja un Aspecto del Alma de Ganesha o Ganapati (el 
Dios con Cabeza de Elefante e idéntico con el Dios Hermes-Anubis Thoth, que es 
Bacchus, Baco, o Moisés), cuya venida fue anunciada para el final de este "Kali-
Yuga" o "Edad de Hierro"...  

En el mes de noviembre de 1985 (El 27 de noviembre) y en el mes de abril de 1986, 
el Cometa Halley llega al máximo acercamiento a la Tierra...  

Mas el paso por el perihelio o mayor acercamiento del Cometa Halley al Sol, se 
produjo el 9 de Febrero del año de 1986.  

Después de unos 76 años de estar viajando por el Espacio, Dhumaketu o el Cometa 
Halley retornó nuevamente. Desde el mes de diciembre del año de 1985 comenzó a 
hacerse visible, pero en el mes de enero se ocultó bajo el horizonte. En el mes de 
Febrero de 1986 pasó por el perihelio o el mayor acercamiento al Sol.  

La mejor observación de Dhumaketu o Halley en la Argentina fue en el mes de Abril 
del año de 1986 en la constelación de Sagitario.  

Exactamente cinco años después, el 9 de Febrero del año de 1991 se detectó una 
explosión gigantesca en el cometa Halley, tornándose de repente unas 300 veces más 
luminoso, proporcionándole una nube extensa de polvo durante varios meses. 
Algunos días después, el 15 de Febrero de 1991, la luminosidad aumentó a unas 1000 
veces...  

En los medios científicos de astronomía se dice que “No se sabe bien si este evento 
fue causado por una colisión con un pedazo desconocido de piedra o por procesos 
interiores (un último 'suspiro' en vías de desaparición)”, o mejor dicho, de 



Transformación, Liberando la energía “guardada en el interior del núcleo del 
cometa...”, para dar forma a una Nueva Vida…  

Su próximo retorno ocurriría en el año 2061, mas de acuerdo a los acontecimientos 
mencionados anteriormente, se cree que su venida en los años de 1985-1986, haya 
podido ser posiblemente “el último retorno del Cometa Halley…”, para nuestra actual 
Humanidad, “la última generación” poco antes del Cierre Cíclico de nuestra actual 
Quinta Raza Raíz, como sucedió en el final de la Atlántida.  

Dhuma-Ketu es uno de los nombres del Señor Ganesha dados a Él en el Shodasha 
Nãma (una Oración a las 16 Formas de Ganesha. En una de ellas Ganesha es 
invocado como "Dhoomrakethuh ganadhyaksha phaalachandro gajananah").  

Dhuma-Ketu o "Dhoomrakethuh", significa que el Señor Ganesha tuvo el Dhuma 
(Humo) como Su estandarte (Bandera, “Banner”, Enseña, Oriflama, Pendón.)  

El "Mudgala Purana", describiendo a los Ocho Avataras de Ganesha, describe al 
Octavo como "Dhumravarna ("de color Gris", alusión al color del Humo del Cometa) 
y asimismo, correspondiente con el Dios Shiva, y con su Cabalgadura en este final 
del Kali-Yuga o Edad de Hierro es un Caballo...  

Dhumraketu como Dhumravarna "es la Encarnación del Dios Hindú Ganesha que 
aparece en el final de la Edad del Kali-Yuga...", la actual "Edad de Hierro".  

“Dhumaketu”, que se traduce literalmente como: "El que tiene el Humo por 
Estandarte", o "por Bandera", es un epíteto dado en el Rig Veda al Dios Agni. Es 
asimismo un epíteto de Ganesha y del Cometa Halley.  

En el Rig Veda (Rig Veda 1.1.27 mantra 27. Agni. Autores: Sunahsepa Ajigarti; más 
tarde Devarata Vaisvamitra 11), Agni es llamado:  

“... nuestro Dios, grande, ilimitado ("Smoke Bannered") que tiene al Humo por 
Estandarte excelentemente luminoso,...” y se le ruega que urja al devoto “a la fuerza 
y al pensamiento santo.”  

“Humo”, “Fuego”, “Bandera”, “Estandarte”, son términos que, aplicados a Agni-
Ganesha, tienen varios significados. En uno de estos significados, se refiere al 
Estandarte o Bandera de Humo y de Fuego de Dhumaketu o del Cometa Halley, que 
brillante y resplandeciente lleva consigo viajando en el Espacio y que aumenta a 
medida que se acerca al Sol en su viaje cíclico cada 75/76 años.  

"... Un nuevo estudio científico ha sugerido que un enorme fragmento del Cometa 
Halley colisionó contra el Planeta Tierra en el año 536 [de nuestra Era Cristiana], 
causando un brusco enfriamiento en el Planeta y una hambruna mundial durante la 
llamada "Plaga Justiniana." [*] Estas evidencias vienen del análisis de un núcleo de 



hielo sacado en Groenlandia datado entre los años 533 y 540 [de nuestra Era 
Cristiana], que contiene enormes cantidades de polvo atmosférico, no todo de origen 
terrestre. El polvo tiene altos niveles de "tin" que es característico de un cometa, 
proveniente de la lluvia de meteoritos "Eta Acuáridas", asociada con el Cometa 
Halley. [...] Un estudio realizado en 2004 muestra que la pieza del cometa Halley 
mide unos 600 metros y pudo haber causado un gran impacto y un gran enfriamiento, 
que tuvo lugar entre los años 536 y 537 [de nuestra Era Cristiana]".  

[*] "La plaga de Justiniano fue una pandemia… que afectó al Imperio romano de 
oriente o Imperio bizantino, incluyendo a la ciudad de Constantinopla y otras partes 
de Europa, Asia y África desde los años 541-543. Se ha llegado a considerar como 
una de las más grandes plagas de la historia. Se supone que la causa de la plaga fue 
la peste bubónica..." "La pandemia fue recurrente en torno a los puertos del 
Mediterráneo hasta aproximadamente el año 750, causando un gran impacto en la 
historia de Europa."  

"En 1991 el cometa [Halley] se sacudió por una explosión grande, causando una nube 
de polvo que se extendió durante varios meses. El cometa se observó una vez más en 
1994... La más reciente vista del cometa fue en enero de 2004 cuando el Telescopio... 
en Chile lo descubrió moviéndose hacia Neptuno."  

Recientemente un grupo de científicos del "MIT" ("Massachusetts Institute of 
Technology") anunciaron que con aproximadamente un "81.32%" de certeza, el 
Cometa Halley colisionará contra el Planeta Tierra el 10 de Mayo del año 2061...  

Algunos pensarán o dirán que a ellos no les iría a tocar, mas deberían de pensar en 
sus hijos y en los hijos de sus hijos... En todo caso, en la década del 2040-2050, 
sucederán las catástrofes anunciadas en el Katún 13 de los Mayas. De producirse lo 
anunciado por el grupo de Astrofísicos sobre el impacto del Cometa Halley contra la 
Tierra, y si es que todavía quedaran sobrevivientes en una apocalíptica "Edad De 
Piedra" de esta "Quinta Raza", vendría a cerrar definitivamente el ciclo de la actual 
Quinta Raza Raíz Aria que comenzó después del "Diluvio Universal"..., para la 
Renovación del Planeta con el surgimiento de nuevas tierras desde el fondo de los 
océanos, que servirán para dar comienzo a una "Nueva Civilización" de Hombres y 
de Mujeres completamente Puros, Castos, y sin sombra de maldad, en una Edad de 
Oro en un nuevo Paraíso Terrenal.  

El Cometa Halley "tiene un giro contrario al resto de los planetas..." Es decir, gira en 
"sentido horario", como giran las manecillas de un reloj visto de frente... CON 
EXCEPCIÓN DE LOS PLANETAS VENUS Y URANO, QUE TAMBIÉN GIRAN 
COMO EL COMETA HALLEY EN “SENTIDO HORARIO”…  

Volviendo 40 años en el tiempo, desde el Año de 1991, llegamos al Año de 1951, en 
el que naciera la humana persona física del Profeta Moisés, el Viernes 26 de Octubre 
a las 2 de la tarde (de 1951), o el 26th de Tishrei, 5712, del Calendario Hebreo, y en 



las horas próximas del comienzo de la Víspera del Shabbath y de la "Parashat 
Bereshit" que "es la primera porción semanal de la Toráh en el ciclo Judío anual de 
lectura de la Toráh."  

En el cómputo antiguo Hebreo una "Generación" correspondía a unos 40 años más o 
menos.  

Si consideramos la cifra de 40 años para una Generación, contando a partir del Año 
de 1951 nos lleva al Año de 1991. Esta "Generación" ha sido llamada por uno de los 
principales Rabinos Hasídicos de la segunda mitad del siglo XX: "Los pasos de los 
pasos del Mesías"... El 25 del Mes de Mayo de 1991 dijo también que el Mesías ya 
estaba en el camino. Y en el mismo Año de 1991 (Año Hebreo 5751) dijo que: 

"... la redención final vendrá inmediatamente en este presente año [1991], un año 
cuando 'Yo Le mostraré maravillas'..." 

Y, ¡asombrosamente!, dijo asimismo de este mismo Año de 1991: 

"Esto es especialmente verdadero en el presente año taf-shin-nun-alef que contiene 
las letras de la palabra 'tab', 'levántate' como en el verso 'su reino (el de David y 
Salomón, los ancestros del Mesías) se levantará/será levantado.' Y este es el año 
[1991] cuando 'Yo te mostraré maravillas,’..." 

Moisés como el Mesías, dicen los Rabinos, es "el Octavo" de los "Ocho Príncipes", 
cuyo símbolo es el Arpa de ocho Cuerdas. 

Las palabras con la Orden que recibí del Gran Faraón que con Voz de Trueno me dijo 
"¡Levántate Moisés!" en el Día de Pentecostés el 19 de Mayo del año 1991, son 
concordantes con el significado de las letras de la palabra Hebrea "tab": 
"¡Levántate!"... Moisés.  

Todos estos acontecimientos son, realmente "Maravillosos". Se dice que en el 
Reinado del Rey Mesías se conocerá una forma Musical Nueva que tendrá una 
"Octava Nota Musical", y que habrá asimismo un Arpa con Ocho Cuerdas que tendrá 
esta Octava Nota Musical, lo que es una alusión al Octavo de los "Ocho Príncipes 
Humanos", cuyo Instrumento Musical Esotérico es el Arpa.  

En el "Midrash Cantar de los Cantares Rabbáh" ("10.3.19") se habla de estos "Ocho 
Príncipes":  

"... 'Y ocho príncipes del pueblo'; estos son los ocho príncipes: Jesé, Saúl, Samuel, 
Amos, Sofonías, Ezequías, Elías y el Rey Mesías." ("Midrash Cantar de los Cantares 
Rabbáh", "10.3.19").  

En el Capítulo II 13.4.3 (12.4.1) se habla de "Cuatro Artesanos":  



"... 'Brotan las flores en la tierra' (quiere decir) los vencedores aparecen en el país. 
¿Quiénes son? Dijo R. Berekyá en nombre de R. Isjaq: Está escrito 'YHVH me 
mostró cuatro artesanos' (Zacarías 2,3), y se trata de Elías, el Rey Mesías, 
Melkizedec, y el Mesías de la Guerra." ("Midrash Cantar de los Cantares Rabbáh", II 
13.4.3 [12.4.1]).  

“Melkizedec” es Nuestro Santo Gurú el V.M. Morya, Khidr o Al Jadir, El “San Jorge” 
en el Cristianismo.  

El “Mesías de la Guerra” es el Mesías-Rey-Sacerdote-Guerrero, anunciado en los 
Textos Esenios de Qumrán, el Jinete del Caballo Blanco, el Logos Regente del 
Planeta Marte, el Señor de la Fuerza, el Dios Guerrero, Nuestro V.M. Samael Aun 
Weor, el Buddha Maitreya y el Kalki Avatara de la Nueva Era de Acuario.  

“Elías” es Nuestro V.M. Rabolú, el Mesías-Rey-Gobernante, anunciado también en 
los Textos Esenios de Qumrán, Nuevo Rey David, Nuevo Matatyahu, Nuevo Juan El 
Bautista.  

“El Rey Mesías” o “Shilóh” del Libro del Génesis 49:10, es el Mesías-Rey-Profeta. 
anunciado asimismo en los Textos Esenios de Qumrán, Reencarnado en este Final de 
los Tiempos en el V.M. Thoth-Moisés, como “el Último Pastor Fiel” del Santo 
Bendito Sea que es Nuestro Señor Jesús El Cristo Vivo y Resucitado, el Hijo 
Unigénito del Padre Celestial Absoluto y El Hijo de Dios Altísimo.  

"R. Hana b. Bizna citando a R. Simeón Hasida, replicó: El Mesías el Hijo de David, 
el Mesías el Hijo de José, Elías y el Sacerdote Justo." ("Talmud de Babilonia", 
"Tratado Sukkah 52b").  

Melkizedec significa "Rey de Justicia", y es igualmente "Sacerdote", como está 
escrito:  

"1 PORQUE este Melchisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual 
salió á recibir á Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, 2 Al cual 
asimismo dió Abraham los diezmos de todo, primeramente Él se interpreta Rey de 
justicia; y luego también Rey de Salem, que es, Rey de paz; 3 Sin padre, sin madre, 
sin linaje; que ni tiene principio de días, ni fin de vida, mas hecho semejante al Hijo 
de Dios, permanece sacerdote para siempre. 4 Mirad pues cuán grande fué éste, al 
cual aun Abraham el patriarca dió diezmos de los despojos." (La Epístola del Apóstol 
San Pablo á Los Hebreos 7: 1-4).  

***  



Mi Primer Nacimiento Espiritual aconteció cuando mi Maestro Íntimo recibió la 
Primera Iniciación de Fuego, o de los Misterios Mayores, en una Experiencia que viví 
conscientemente en un Desdoblamiento Astral:  

"... Me salí conscientemente de mi cuerpo y me fui en busca del Venerable Maestro 
Rabolú gritando por todas las calles su nombre. Llegué a una casa blanqueada y lo 
encontré a Usted Maestro en un taller donde algunos hombres y mujeres sencillas 
trabajaban bajo su orientación. Pregunté por el Maestro Rabolú y Usted mismo me 
dijo: "Sí, aquí estoy, pase". Yo lo conjuré y Usted siguió igual."  

"Inmediatamente, en ese taller, me vi de cuerpo entero, parado ante un espejo gigante, 
me vi cadavérico, como recién salido de una tumba y con los ojos entreabiertos. 
Enseguida le dije:  

"Maestro Rabolú, Usted nos ha pedido que luchemos por salir conscientemente en 
cuerpo astral para asistir a la Segunda Cámara, y aquí estoy ante Usted en Astral 
Conscientemente."  

(Desde estas épocas - año 1986-, ya le estaba dando La "Tarea" al Venerable Maestro 
Rabolú, como consta y puede comprobarse en la Carta que le escribí al Maestro y en 
Su respuesta también por Carta, tal como nuestro Venerable y Amado Maestro 
Rabolú lo empezó a solicitar poco tiempo después de la Desencarnación de nuestro 
Venerable y Amado Maestro Samael Aun Weor, y hasta poco antes de darse el 
Maestro (nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú) "el lujo de desaparecer”...) 

"Luego me arrodillé ante Usted Maestro y me prosterné en la posición Egipcia y le 
dije: "Aquí estoy Maestro, dígame qué es lo que debo hacer, soy su soldado, su 
servidor". Y Usted Maestro, con un niño a mi lado me dijo: "Con este signo que 
trazaré sobre tu frente (el Signo del Infinito o Santo Ocho y encima -es decir, sobre el 
Santo Ocho- La Cruz), despertará tu Mente." Y continuó enseguida Usted Maestro, 
diciendo: "Ahora, con mucho respeto, sin tocar el cuerpo, haremos La Cruz desde 
aquí (desde la frente) hasta aquí (hasta el sexo), y desde aquí (desde el hombro 
izquierdo), hasta aquí (hasta el hombro derecho)." Y entonces yo llorando de alegría 
cantaba:"  

"¡AleluYah! ¡AleluYah! ¡AleluYah!”  
Y el Maestro Rabolú, arrodillado junto a mí me decía:  

"¡Más fuerte!" "Luego nos pusimos de pie y el Maestro Rabolú, sonriendo, muy 
contento, pidió al niño que trajera una vela que el Maestro encendió y la pasó varias 
veces por mi frente... Después regresé a mi cuerpo físico..."  

Esta consulta se la envié a nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú, en carta 
escrita en Buenos Aires, Argentina, el día 19 de febrero del año de 1986, casi un año 
después de haber despertado el Fuego Sagrado del Kundalini y de haber descendido 
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al Abismo acompañado por mi Santo Gurú el V.M. Moria, como lo escribimos y 
testimoniamos antes en este mismo capítulo.  

Es decir, que un año después de haber comenzado a descender al Abismo 
acompañado de mi Gurú el Venerable Maestro MORIA, fue que mi Niño Íntimo 
(todavía no Encarnado, obviamente...) recibió la Primera Iniciación de Misterios 
Mayores...  

La respuesta la escribió nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú, el día "29 de 
marzo de 1986", en la Carta # "419", diciendo textualmente:  

"Luis Palacio Acosta  
Casilla de Correo 309  
(1403) Sucursal 3 (B)  
Capital Federal-Argentina"  

"Paz Inverencial!"  

"Es muy real, verídica en un cien por cien esa experiencia, tal como ud. la vió.  

Es lógico que el taller donde estaba trabajando, simbólicamente es el mismo taller 
que tenemos cada uno dentro de nosotros, que está trabajando incansablemente."  

"Al estar ud. cadavérico, es lógico que cuando se está trabajando con la muerte 
aparece uno como un cadáver.  
Eso significa muerte, o sea que tiene que darle muy duro a la muerte para entonces 
despertar todas estas facultades que por medio del Santo Ocho se consiguen."  

"El niño significa el Íntimo.  

De modo, pues, que toda esta enseñanza es muy clara, precisa y a buena hora, puesto 
que ud. es un soldado que quiere verdaderamente llegar a la superación."  
Nos dice en esta Carta nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú que voy a recibir 
la ayuda directa, no solamente del Maestro, sino también:  

"... de todas las Jerarquías que están pendientes de su progreso espiritual."  

Seguidamente nos dice el Maestro en esta misma Carta:  

"Hago énfasis en que hablo de ud., pero se incluye su esposa y su niño, que son el 
mismo modelo a seguir en este camino." (Carta # "419")  

Fue así, pues, cómo, después de aproximadamente un año de haber entrado a los 
Procesos Iniciáticos-Esotéricos de la Primera Montaña, mi Maestro Íntimo recibió la 
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Primera Iniciación del Fuego o de Misterios Mayores. Lo cual es confirmado por el 
Maestro Rabolú en la Carta que me escribió, diciendo textualmente:  

"Es muy real, verídica en un cien por cien esa experiencia, tal como ud. la vió..."  

"Es muy real, verídica en un cien por cien", la experiencia que viví en el Año de 
1986, cuando estábamos cumpliendo misión en la Argentina, mi Íntimo recibió la 
Primera Iniciación de Misterios Mayores, en el Camino Iniciático Esotérico de La 
Primera Montaña...  

Por aquellos tiempos de inicios del año de 1986, el cometa Halley o Dhumaketu, 
estaba en su máximo acercamiento al Sol y a nuestro Planeta Tierra.  

***  

El acercamiento del Cometa Halley o “Dhumaketu” a nuestro Planeta Tierra en el año 
de 1986, fue su “último retorno” para nuestra actual Humanidad, antes del 
Cataclismo Final que se avecina, y una Señal evidente que confirma que estamos en 
el final de la edad del “Kali Yuga” (“Edad Negra”) o “Edad del Hierro”.  

Dhuma Ketu es uno de los nombres del Señor Ganesha dados a Él en el shodasha 
nãma. Significa que el Señor Ganesha tuvo el Dhuma (Humo) como Su estandarte 
(Bandera, “Banner”, Enseña, Oriflama, Pendón).  

Ganesha (Anubis, Thoth-Hermes o Thoth-Moisés), “Dhumaketu”, en su 
Reencarnación en esta Edad del Kali Yuga, o Edad del Hierro, es representado con 
dos brazos... y cabalgando en su Caballo...  

Se ha caído en el error de afirmar que el Kali Yuga terminará dentro de varios miles 
de años, basándose, quienes así lo afirman, en interpretaciones de cifras de miles de 
años que se encuentran en los Textos Védicos que se refieren al final de la Edad del 
Hierro. Estas cifras son simbólicas, como lo demuestran claramente el cumplimiento 
de las Profecías y los hechos mismos que toda la Humanidad estamos presenciando. 
El solo hecho, confirmado ya científicamente, del último retorno en el año de 1986 
del Cometa “Dhumaketu”, “Dhumraketu” o “Halley”, y anunciado en los Textos 
Sánscritos como su venida final en el “Kali Yuga“, “Edad Negra” o “Edad de Hierro”, 
es una prueba incuestionable que confirma que efectivamente sí estamos en el final 
del “Kali Yuga”.  

En aquel Desdoblamiento Astral Consciente, estuve asistiendo en mi Cuerpo Astral, 
en los Mundos Internos, Superiores a un Templo de la Logia Blanca en una "Segunda 
Cámara"...  

La "Segunda Cámara" se corresponde internamente con uno de los Niveles del 
"Círculo Esotérico".  



A este "Círculo Esotérico", solamente pueden ingresar los Verdaderos discípulos de la 
Logia Blanca, que tengan ya un porcentaje de su Conciencia Despierta, y que además 
hayan entrado "a los Misterios Mayores"...  

Lo anterior con "previa demostración de tales condiciones" ante nuestro Venerable y 
Amado Maestro Rabolú y ante "las demás Jerarquías."  

En aquel Desdoblamiento Astral Consciente y en aquel "Taller Sagrado", mi Maestro 
Íntimo, como un Niño, recibió la Primera Iniciación de Misterios Mayores que es “El 
Verdadero Bautismo entre los Gnósticos”, con la Bendición y Asistencia de nuestro 
Venerable y Amado Maestro Rabolú que es el Profeta Elías. Y así quedó también 
confirmado por Escrito en la Carta que me escribió el Maestro.  

***  

"El Mesías de la Guerra", es "El Mesías el Hijo de José".  

"El Mesías el Hijo de José" es llamado también "El Mesías Hijo de Ephraim" (aquí 
no se está refiriendo a uno de los Hijos de José), y se le llama "de Guerra", puesto que 
la Tribu de Ephraim fue considerada una Tribu Guerrera.  

"El Mesías de la Guerra" es Samael el Quinto Ángel del Apocalipsis, nuestro V.M. 
Samael Aun Weor el Avatara de la Nueva Era de Acuario, y al que asimismo se le 
llama "El Mesías de la Casa de Judáh". Aparentemente se entendería como una 
contradicción, mas no es así, si se entiende lo que significan desde el punto de vista 
Mesiánico las características Guerreras de "Ephraim", las que en un sentido superior 
se asimilan en las características Guerreras del "León de la Tribu de Judáh" que es el 
Avatara Iniciador de la Nueva Era de Acuario.  

"Elías" es el Profeta Elías obviamente: nuestro V.M. Rabolú que es el Profeta Elías 
Reencarnado.  

"El Mesías el Hijo de David" es "Shilóh" (Génesis 49:10), Reencarnado, o el Alma 
del Profeta Moisés en un nivel Superior, en el nivel de la Neshamah de la Neshamah, 
el nivel al que llegó el Patriarca Enoch antiguamente. (Ver, por favor, en Pdf, nuestro 
estudio titulado "Elul 5760").  

El año de 1991 fue "único" pues hubo "tres días continuos de santidad" (los Días 18, 
19 y 20 de Mayo durante el Mes Hebreo de Siván) "establecidos [como] una 
chazakah [adquisición legal por derecho de posesión], una secuencia asociada con 
fuerza y permanencia."  
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"1991" leído desde el comienzo hasta el fin y desde el fin hasta el comienzo es 
siempre el mismo número: "1991", como así también lo es el Sagrado Nombre de mi 
Real Ser en su escritura simple como: "TOT".  

Mas también fue "único" porque el 24 de Mayo de 1991, cinco días después del 19 de 
Mayo, fueron rescatados 14.400 Judíos Etíopes y llevados a Israel en un lapso de 33 
horas.  

Y fue asimismo "único", porque el 19 de Mayo de 1991 me fue Revelado por el Gran 
Faraón el Nombre del Profeta Moisés, al decirme: "¡Levántate Moisés!", que se 
reencarnaría Dos Años y Tres Meses después, en la Humana persona de su 
Bodhisattwa el "22 de Agosto del Año de 1993", en la Ciudad de Uruguaiana, Río 
Grande do Sul, en el Brasil, a orillas del "Río San Cristóbal", llamado más tarde "El 
Río Uruguay": "El Río de los Pájaros".  

"Esto es especialmente verdadero en el presente año [de 1991] taf-shinnun-alef que 
contiene las letras de la palabra 'tab', 'levántate' como en el verso 'su reino (el de 
David y Salomón, los ancestros del Mesías) se levantará/será levantado.' Y este es el 
año [1991] cuando 'Yo te mostraré maravillas,'..."  

Además del significado dado a la palabra "tab" como "levántate", según hemos visto 
en el párrafo anterior, también "Tab" o "Tav" es el Nombre de la última de las 22 
letras del "Aleph-Tav" Hebreo, y de la que está escrito en El Zóhar:  

"Tú estás destinada para servir como una marca en las frentes de los Fieles que han 
conservado la Ley de la Toráh desde Aleph [la primera Letra] hasta Tav [la última 
Letra], pero cuando tú aparezcas ellos morirán." [Porque llega el Fin del Fin de los 
Tiempos]. (El Zóhar). [Las palabras entre corchetes son nuestras].  

En el Año de 1993 acontecieron también tres conjunciones de Urano y de Neptuno en 
Sagitario. El Último ciclo anterior comenzó en 1821. La Conjunción de Urano y 
Neptuno acontece cada 171 años. A esta Conjunción se le llama "Recepción Mutua" 
que es un intercambio de Fuerzas y de Ayuda Mutua que intensifican las influencias 
entre los Planetas en Conjunción en el Zodiaco y en la Humanidad.  

En el año de 1993 comenzó el último "4 Ahau Katún" de "la Cuenta Larga", que 
culminó 20 años más tarde (la mitad de "una generación"), el 23 del mes de 
Diciembre del año 2012.  

Cada año, el 22 de Agosto, el Sol se posiciona encima de la Estrella Regulus o el 
Corazón de Leo: El Corazón del León coronado por el Sol.  

El 22 de Agosto se celebra la Coronación de la Virgen, 7 días después de la Asunción 
al Cielo.  
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El 19 de Mayo del Año de 1991, el Día 6 del Mes Hebreo de Siván, marcó en la 
Ciudad de "Encarnación" el comienzo de la llamada de la cercana "Encarnación" del 
Profeta Moisés, reencarnado como el V.M. Thoth-Moisés "El Hijo de Thoth”.  

En EL LIBRO DE THOTH que es EL TAROT EGIPCIO, el Número 19 se 
corresponde con "EL ARCANO 19: "LA INSPIRACIÓN: EL SOL RADIANTE", que 
anuncia "Éxitos. Buena suerte. La Piedra Filosofal". "Este es el ARCANO DE LA 
ALIANZA o de la Victoria"."  

"El Arcano 19 es obvio que establece una Gran Alianza entre hombre y mujer, una 
Alianza para realizar la Gran Obra. Esa Gran Alianza tiene muchos aspectos. El 
Evangelio habla de la necesidad del Traje de Bodas. Acordémonos de las bodas en las 
cuales uno no llevó el traje de bodas, y le amarraron y ordenó el Señor que fuera 
arrojado a las tinieblas donde sólo se oye el crujir de dientes (Mateo 22: 1-14). Ese 
traje famoso es el Sahú Egipcio o el To Soma-Heliakon en latín, o sea, el Cuerpo de 
Oro del Hombre-Solar, el Traje de Bodas para asistir al Banquete del Cordero 
Pascual. Así que, es necesario ir comprendiendo que para tener ese cuerpo se necesita 
la Gran Alianza, el trabajo en la Novena Esfera entre el Hombre y la Mujer." (V.M. 
Samael Aun Weor).  

"Para llegar a la iluminación total, debe integrarse totalmente el Caballero con su 
Dama y pelear por ella en todo momento hasta desarrollar EL LOTO DE LOS 1.000 
Pétalos. En el Gran Matrimonio o Bodas Alkímicas de Manas-Buddhi, el Buddhi da 
la Iluminación [El Matrimonio Místico de Tiphéreth con Maljhut], sin él no puede 
tener desarrollo completo el Chakra Sahasrara de los 1.000 pétalos. Con el 
matrimonio se produce un chispazo y viene la iluminación, éste es el resultado de la 
Gran Alianza. Ese chispazo divino sobre la Glándula Pineal, da la Intuición 
Iluminada, junto con la Polividencia. Es el triunfo total. La Intuición Iluminada es 
mejor que una Clarividencia. El Sol Espiritual es el que cuenta. El Sol de la Media 
Noche nos guía y orienta. "Hay que esperarlo todo del Poniente, no esperes nada del 
Oriente". El Sol Sirio es el Sol Central, punto gravitacional de la Vía Láctea." (V.M. 
Samael Aun Weor).  

"SÍNTESIS:" "LA PIEDRA FILOSOFAL ES EL SEMEN." "El que practica Magia 
Sexual todos los días, está trabajando con la Piedra Filosofal." "TODO LO QUE SE 
NECESITA PARA TRABAJAR CON LA PIEDRA FILOSOFAL ES TENER UNA 
BUENA HEMBRA." (V.M. Samael Aun Weor).  
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"Este Arcano nos enseña que por medio de la transmutación alcanzamos la 
Liberación Final."  

"SIGNIFICADO ESOTÉRICO DEL ARCANO:"  

"Este Arcano No. 19 es el Arcano de la Alianza. Representa al "FUEGO 
CREADOR", a la Piedra Filosofal. Para realizar el trabajo de la Gran obra, tenemos 
que trabajar con la Piedra Filosofal. Los antiguos adoraban al Sol bajo la simbólica 
figura de una PIEDRA NEGRA. ¡ESA ES LA PIEDRA HELIOGÁBALA¡ Esa es la 
Piedra que debemos poner por fundamento del Templo. Esa Piedra es el Sexo, 
representada por la Piedra Filosofal, la Piedra Heliogábala. Sin esa Piedra no se 
puede conseguir el ELIXIR DE LARGA VIDA. Las dos columnas del Templo, 
Jachín y Boaz, son el Hombre y la Mujer, aliados para trabajar con la Piedra 



Filosofal. Quien encuentra la Piedra Filosofal se transforma en un Dios. Aquellos que 
edifiquen sobre la Piedra viva, encarnarán al Verbo. Aquellos que edifiquen sobre la 
arena, fracasarán y sus edificaciones rodarán al Abismo. Esas Arenas son las Teorías, 
las Religiones Muertas, etc., etc. El Arcano 19 es el Arcano de la "OBRA DEL SOL". 
El Hombre y la Mujer que se toman de la mano y el Sol brillando sobre ellos nos 
indica que este Arcano se relaciona con el Misterio del Fuego. El aspecto Sexual de 
este Arcano lo encontramos en su suma Kabalística: 1 + 9 = 10; éste es un número 
profundamente sexual, ahí está el Círculo y la Línea, los misterios del Lingam-Yoni; 
sólo es posible llegar a la Auto-Realización mediante la Transmutación Sexual, ésta 
es la alianza sagrada entre Hombre y Mujer para la Magna Obra…" (V.M. Samael 
Aun Weor).  



EL MAHDI Y EL COMETA HALLEY  

 

Nota aclaratoria:  

Las multitudes interpretando literalmente las Escrituras, acerca del Mesías o 
“Mashiach” (“Ungido”) o del “Mahdi” (“El Guía”), han creído y siguen creyendo 
equivocadamente que viene para usar Poderes Divinos y al frente de un Ejército para 
“defender”y “liberar” a un “pueblo” y masacrar a otro o a otros pueblos.  

Así pasó cuando llegó Nuestro Señor Jesús El Cristo, que cuando entró en Jerusalem, 
las multitudes, interpretando que era ese el “Mesías” que esperaban, que se 
enfrentaría con Poderes y Ejércitos contra el imperio romano, lo vencería, y 
“liberaría” a los Judíos del yugo de Roma… Mas cuando se dieron cuenta de que Él 
llegó en Misión de Amor y de Paz, predicando inclusive “Amar a los enemigos”, con 
la misma facilidad con la que antes lo recibieron exclamando “Hosanna al Hijo de 
David”, gritaban después enfurecidos “Crucifixia”…  



Así sucede ahora también, se espera un “Mashiach”, o un “Mahdi”, que aparezca con 
armas y al frente de ejércitos, para “liberar” a un pueblo, y masacrar a otros 
pueblos…  

El Verdadero “Mashiach” o Mesías, el Verdadero “Mahdi” o Guía, es y será siempre 
un Mesías Pacífico y Pacificador, un Maestro Cristificado o “Ungido” por el Espíritu 
Santo, predicando la Palabra con Su Mensaje de la Verdadera Paz y del Verdadero 
Amor entre todos los Pueblos, para Bien de toda la Humanidad Doliente.  

El impacto y las reacciones ante estas revelaciones ya fueron anunciadas por los 
Profetas, y pueden sintetizarse en la expresión:  

"¿Qué? ¿Éste es el Mesías?"  

Un nieto del Venerable Anciano Rabbi Kabalista, Yitzhak Kaduri, “el más veterano y 
reputado de los rabinos cabalistas [kabalistas] del mundo”, dijo que su Abuelo había 
dicho:  

"Es difícil para muchas personas buenas en la sociedad entender la persona del 
Mesías. El liderazgo y un Mesías de carne y hueso es difícil de aceptar para muchos 
en la nación. Como líder, el Mesías no ejercerá ninguna función, pero estará entre el 
pueblo y usará los medios de comunicación. Su reino [su Reinado] será puro [mejor 
dicho, Justo o de Justicia, de Verdad] y sin deseos personales o políticos. Durante su 
dominio, sólo la justicia y la verdad reinarán". "¿Todos creerán en el Mesías 
inmediatamente? No, al principio algunos de nosotros creerán en él y otros no. Será 
más fácil para las personas no religiosas seguir al Mesías que para las personas 
ortodoxas".  

"La revelación del Mesías será cumplida en dos etapas: Primero, confirmará 
activamente su posición de Mesías, sin saber que él es el Mesías. Entonces se 
revelará a algunos Judíos, no necesariamente estudiosos de la Toráh. Puede a gente 
incluso simple. Sólo entonces se revelará a toda la nación. La gente se preguntará y 
dirán '¿Qué, este es el Mesías?'. Muchos han conocido su nombre, pero no han creído 
que él es el Mesías".  

Nota: las palabras entre corchetes son nuestras.  

"Como líder, el Mesías no ejercerá ninguna función, pero estará entre el pueblo y 
usará los medios de comunicación." Porque no es líder, ni aspira a ser líder de 
ninguna institución, ni religiosa, ni política. Es "uno más entre el montón", y sus 
testimonios son entregados gratuitamente a toda la Pobre Humanidad Doliente a 
través de "los medios de comunicación" más modernos, como lo son los medios de 
comunicación a través de Internet, que es la forma más rápida de poder llegar en 
instantes a la Humanidad en todo el Planeta, con la esperanza de que cada persona, 
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estudiando y viviendo sus testimonios se convierta en su propio guía a medida que su 
propia Luz brille en su alma, en su corazón, y llegue a ser un Hijo de la Luz. 

"Mesías" significa Cristo o Ungido por el Espíritu Santo.  

“Conocido en Israel como el cabalista supremo, Kaduri era considerado el último de 
los judíos sefardíes místicos y muchos le atribuían poderes milagrosos. Nacido en 
Irak, con 16 años abandonó Bagdad para afincarse en la entonces Palestina bajo 
mandato británico. A esa edad, según dice la leyenda creada en torno a su persona, el 
gran rabino Yosef Haim —también conocido como Ben Ish Chai, uno de los más 
influyentes del siglo XIX— le bendijo con una larga vida que le permitiría 
"encontrarse con el redentor”.”  

El Rabbí Kaduri dijo “que se encontró con el Mesías el 9 de Jeshván de 5764 (4 de 
noviembre de 2003).”  

Algunos años después el Rabbí Judío Sefardita Yitzjak Kaduri, desencarnó el 28 de 
Enero e 2006, el 28 de Enero de 2021, se cumplieron 15 años.  

El Rabbí Kaduri dejó una nota escrita en la que declaró que El Mesías de los Judíos 
fue Jesús, Jesús El Cristo.  

“… poco antes de su fallecimiento en 2006… Yitzjak Kaduri, escribió el nombre del 
Mesías en una pequeña nota la cual pidió que se mantuviera sellada hasta después de 
su muerte. Cuando la nota fue abierta, reveló el… nombre: Yehoshúa, Yahshua o 
Yeshúa es el Mesías.”  

“Usando el nombre bíblico de Jesús, o sea Yeshúa, este rabí Kabalista describió al 
Mesías a través de seis palabras, ocultando el nombre del Mesías en las letras 
iniciales de cada palabra. La nota secreta decía:”  

“Concerniente a la carta abreviada del nombre del Mesías: “ÉL LEVANTARÁ AL 
PUEBLO Y PROBARÁ QUE SU PALABRA Y LEY ES VÁLIDA.  
Esto lo firmé en el mes de misericordia,”  
Yitzjak Kaduri”  

“Lo que está resaltado en negrita con el nombre del Mesías oculto se traslitera en 
hebreo así: YARIM HA´AM VEYOKJÍAJ SHEDVARÓ VETORATÓ OMDIM”  

“Las iniciales deletrean el nombre hebreo de Jesúa, Yehoshúa. Yehoshúa y Yeshúa 
son efectivamente, el mismo nombre, derivado de la raíz hebrea ´Yeshuáh 
(salvación), como queda documentada en Zacarías 6:11 y Esdras 3:2”  

“On 4 November 2003, the largest solar flare ever recorded exploded from the Sun's 
surface, sending an intense burst of radiation streaming towards the Earth.”  



En aquella misma fecha… “El 4 de noviembre de 2003, la mayor erupción solar 
jamás registrada explotó desde la superficie del Sol, enviando una intensa ráfaga de 
radiación hacia la Tierra.”  

Unos meses antes, en el mes de Junio del año de 2003, recibí la Blanca Paloma  
del espíritu Santo, así como lo escribí en “El Cielo está en la Tierra”.  

Las “Armas” del Verdadero Mesías o Mahdi, son las Armas del Amor Consciente y 
de la Espada de la Luz de la Gnosis, del Conocimiento Salvador, del Amor Crístico, 
de la Paz Interior y de Hermandad con todos los Seres, Hijos todos de Nuestro Padre 
Madre que está en los Cielos, porque “Cada Ser Humano es también la Humanidad”, 
y cada Criatura Inocente de Nuestra Madre Natura son también Nuestros Hermanos: 
El Hermano Sol, el Hermano Fuego, el Hermano Lobo, las Hermanas Aves, etc.  

Amamos a todas las Verdaderas Religiones, porque “Todas las Religiones son Perlas 
Preciosas Engarzadas en el Hilo de Oro de la Divinidad”, mas no tenemos ni 
tendremos vínculos de ninguna índole con corrientes políticas, ni con instituciones, 
de ningún pueblo o nación.  

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/El-Cielo-esta-en-la-Tierra.html


En un antiguo Texto Hindú de Astronomía, llamado "Parashara Samhita", se hace 
mención de una secuencia de 26 cometas ordenados cronológicamente. La lista del 
primer Cometa comienza con el "Diluvio", es decir, con uno de los últimos Diluvios, 
y el último... cometa en la lista de "Parashara" es Dhumaketu, el Cometa Humeante, 
el Cometa Halley.  

"Dhumaketu in Sanskrit means Lord Ganesh and the comet."  

"Dhumaketu en Sánscrito significa Señor Ganesha y el Cometa."  

En el Islam hay la tradición de que antes de la aparición del "Mahdi" o El Guía 
Espiritual en los Tiempos del Fin, aparece primero el Cometa Halley.  

“… the prediction of a comet before the appearance of the Mahdî is a legitimate 
belief in both Sunnî and Shi'î Islam..."  

La predicción de un cometa antes de la aparición del Mahdî es una creencia legítima 
en el Islam Sunnî y Shi'î...  

"A Star with a luminous tail will rise from the east before Hasrat Mahdi (as) 
emerges." (Al-Barzanji, Al- Isha'ah II-Ashrat al sa'ah, p. 200).  

Una estrella con una cola luminosa se elevará del este antes de que emerja Hasrat 
Mahdi (as)." (Al-Barzanji, Al-Isha'ah II-Ashrat al sa'ah, p. 200).  

"THE SIGHTING OF A COMET IS ONE OF THE PORTENTS OF THE COMING 
OF HAZRAT MAHDI (AS) A star with a luminous tail will rise from the east before 
Hazrat Mahdi (as) emerges. (Al Barzanji, Al-Isha'ah li-ashrat al-sa'ah, p. 200)."  

"Halley's comet passed by the Earth in Hijri 1406, or 1986 AD. This comet is a 
bright, luminous star. Before he [Hazrat Mahdi (as)] arrives, a comet will appear in 
the east, giving out an illumination." (Ibn Hajar al-Haythami, Al-Qawl al-Mukhtasar 
fi Alamat al-Mahdi al-Muntadhar, p. 53)."  

"Halley's comet travels from east to west. This final passage of the comet in the End 
Times heralds the appearance of Hazrat Mahdi (as), as revealed in the hadiths. The 
star's rise will occur after the eclipse of the Sun and the Moon." (Al-Muttaqi al-Hindi, 
Al-Burhan fi Alamat al-Mahdi, p. 32).  

"Halley's comet appeared in the wake of the eclipses of the Sun and Moon in 1981 
and 1982, or Hijri 1401-1402."  

LA APARICIÓN DE UN COMETA ES UNO DE LOS PORTENTOS DE LA 
VENIDA DE HAZRAT MAHDI (AS) Una estrella con una cola luminosa se elevará 



desde el este antes de que Hazrat Mahdi (as) emerja. (Al-Barzanji, Al-Isha'ah li-ashrat 
al-sa'ah, p. 200).  

El cometa Halley pasó por la Tierra en Hijri 1406 o 1986 AD. Este cometa es una 
estrella brillante y luminosa. Antes de que él [Hazrat Mahdi (as)] llegue, aparecerá un 
cometa en el este, dando una iluminación. (Ibn Hajar al-Haythami, Al-Qawl al-
Mukhtasar fi Alamat al-Mahdi al-Muntadhar, p. 53).  

El cometa Halley viaja de este a oeste. Este pasaje final del cometa en el Fin de los 
Tiempos anuncia la aparición de Hazrat Mahdi (as), como se revela en los hadices. El 
ascenso de la estrella ocurrirá después del eclipse del Sol y la Luna. (Al-Muttaqi al-
Hindi, Al Burhan fi Alamat al-Mahdi, p. 32).  

El cometa Halley apareció a raíz de los eclipses del Sol y la Luna en 1981 y 1982, o 
Hijri 1401-1402."  

“BEFORE HE [THE MAHDI] ARRIVES, A COMET WILL APPEAR IN THE 
EAST..." "(Al-Qawl al-Mukhtasar fi 'Alamat al-Mahdi al Muntazar, p. 53)."  

ANTES DE QUE LLEGUE [EL MAHDI], APARECERÁ UN COMETA EN EL 
ESTE... "(Al-Qawl al-Mukhtasar fi' Alamat al Mahdi al-Muntazar, p. 53)."  

"Un último gran milagro y signo de Halley: la aparición de Halley en 1986 (Hijri 
1406 según el calendario Islámico) es su aparición número 19 desde 607 AC, el año 
en que el Profeta Mahoma (que Dios lo bendiga y le conceda paz) fue honrado con 
profecía."  

"… la aparición del cometa Halley, que pasó por última vez por la Tierra en 1986 
(1406 según el calendario islámico) debe evaluarse bajo esta luz. Este cometa, que 
pasa por la Tierra solo una vez cada 76 años y que siempre anuncia eventos 
importantes cada vez que lo hace, se revela en el hadith de nuestro Profeta (saas) 
como uno de los portentos de la llegada del Hazrat Mahdi (as)..."  

"Significant events that have taken place during the passage of the comet:"  

"- The Prophet 'Isa (as) was born."  

"- Our Prophet (saas) began receiving the first revelation."  

"- The Ottoman Empire made its appearance."  

"- This comet was seen when Constantinople was captured by Sultan Mehmet the 
Conqueror."  

Eventos importantes que han tenido lugar durante el paso del cometa:  



-El Profeta' Jesús (as) nació.  

-Nuestro Profeta (saas) comenzó a recibir la primera revelación.  

-El Imperio Otomano hizo su aparición.  

-Este cometa fue visto cuando Constantinopla fue capturada por el Sultán Mehmet el 
Conquistador. 

***  

"The latest passage of the comet in 1986 (in the 1400s according to the Islamic 
calendar) is also determined in the sight of Allah to coincide with the years of the 
coming of Hazrat Mahdi (as) as part of the destiny created by Him. It is significant 
how this portent, one of the signs of the coming of Hazrat Mahdi (as) described 1430 
years ago as "a comet shedding illumination from the east" was fulfilled as people 
watched the passage of this comet, a major celestial phenomenon."  

"El último paso del cometa en 1986 (en la década de 1400 según el calendario 
Islámico) es también determinado en la visión de Alláh para coincidir con los años de 
la llegada de Hazrat Mahdi (as) como parte del destino creado por Él. Es significativo 
cómo este portento, uno de los signos de la llegada de Hazrat Mahdi (as) descrito 
hace 1430 años como "un cometa que arroja iluminación desde el este" se cumplió 
mientras la gente observaba el paso de este cometa, un importante fenómeno 
celestial."  



EL NÚMERO 19 EL MAHDI  

Y LA APARICIÓN  

DEL COMETA HALLEY  

"... Imam Rabbani provides the following information about the comet which is one 
of the signs of Mahdi: A tailed star will be born from the East and spread its light. Its 
daily direction will be from East to West. (Imam Rabbani, Letters of Rabbani, 
2-1170). Throughout history, the appearances of comets have been the times of very 
important developments happened for Muslims. Indeed, some of these developments 
became milestones in Islamic history. Some of these occurrences were narrated by the 
people around the Prophet (may God bless him and grant him peace): When this 
comet first appeared; The people of the Prophet Noah (pbuh) perished. The Prophet 
Abraham (pbuh) was cast into fire. Pharaoh and his people who fought against the 
Prophet Moses (pbuh) perished. The Prophet Yahya (pbuh) passed away. When you 
see that comet, take refuge in God from the evil of fitnah (tribulation). (Al-Muttaqi al 
Hindi, Al-Burhan fi Alamat al-Mahdi Akhir al-zaman, p. 32)."  

“Other important occurrences that are said to have happened with the appearance of 
this comet are as follows: Jesus (pbuh) was born. Our Prophet (may God bless him 
and grant him peace) started to receive the first revelation."  

... El Imam Rabbani proporciona la siguiente información sobre el cometa, que es uno 
de los signos de Mahdi: Una estrella con cola nacerá del Este y difundirá su luz. Su 
dirección diaria será de Este a Oeste. (Imam Rabbani, Cartas de Rabbani, 2-1170.) A 
lo largo de la historia, las apariciones de cometas han sido tiempos de desarrollos 
muy importantes que ocurrieron para los Musulmanes. De hecho, algunos de estos 
desarrollos se convirtieron en hitos en la historia Islámica. Algunos de estos sucesos 
fueron narrados por las personas alrededor del Profeta (que Dios lo bendiga y le 
conceda paz): Cuando apareció por primera vez este cometa; La gente del Profeta 
Noé (as) murió. El Profeta Abraham (as) fue arrojado al fuego. Faraón y su pueblo 
que lucharon contra el Profeta Moisés (as) perecieron. El Profeta Yahya (pbuh) 
falleció. Cuando veas ese cometa, toma refugio en Dios del mal de la fitnah 
(tribulación). (Al Muttaqi al-Hindi, Al-Burhan fi Alamat al-Mahdi Akhir al-zaman, p. 
32)."  

Otros sucesos importantes que se dice que ocurrieron con la aparición de este cometa 
son los siguientes: Jesús (pbuh) nació. Nuestro Profeta (que Dios lo bendiga y le 
conceda la paz) comenzó a recibir la primera revelación.  

"It is interesting that some figures pertaining to the comet is the multiples of number 
"19." The newspapers in 1986 revealed the first photographs of the comet Halley... 
Halley appears every 76 years;76 = 19 x 4. This comet was last seen in 1406 
(according to the Islamic calendar) 1406 = 19 x 74."  



“The following is also interesting: as we calculated above, 1406 is 74 times of 19. 
"74" is also the... number of the Surat al- Muddaththir, the surah which refers to the 
miracle of 19 in the Qur'an."  

"The 30th verse of Surat al-Muddaththir (surah number: 74) reveals that the number 
"19" is a means of mercy for believers and fitnah (tribulation) for disbelievers. This 
striking relation of Halley with the number 19 may indicate a fitnah (tribulation) upon 
disbelievers and a mercy on believers."  

"The 1st and 2nd verses of the Surat al-Muddaththir is, God commands to our 
Prophet (may God bless him and grant him peace) "You who are enveloped in your 
cloak! Arise and warn." The meaning of these verses are explicit. Yet, these verses 
may also have a second covered meaning that refer to the End Times. The word, "(the 
one) enveloped in cloak" may well refer to the Mahdi who is from our Prophet's (may 
God bless him and grant him peace) descent and whose appearance will be signaled 
by the rise of the Halley in 1406 (the Islamic calendar).  

Al-Muddaththir (Surah 74)  
74/1 You who are enveloped in your cloak!  
74/2 Arise and warn.  
Muddaththir: someone who conceals, hides himself ".  

Es interesante que algunas figuras pertenecientes al cometa sean los múltiplos del 
número "19". Los periódicos en 1986 revelaron las primeras fotografías del cometa 
Halley... Halley aparece cada 76 años; 76 = 19 x 4. Este cometa fue visto por última 
vez en 1406 [*] (según el Calendario del Islam) 1406 = 19 x 74.  

*El año 1406 del calendario Islámico se corresponde con el Año 1986 del calendario 
Gregoriano.  

Lo siguiente también es interesante: como calculamos anteriormente, 1406 es 74 
veces de 19. "74" es también el número... de la Surat al-Muddaththir, la surah que se 
refiere al milagro de 19 en el Corán.  

El verso 30 de la Surat al-Muddaththir (número de sura: 74) revela que el número 
"19" es un medio de misericordia para los creyentes y fitnah (tribulación) para los 
incrédulos. Esta sorprendente relación de Halley con el número 19 puede indicar una 
fitnah (tribulación) sobre los incrédulos y una misericordia para los creyentes. Los 
versos primero y segundo de la Surat al-Muddathir es que Dios le ordena a nuestro 
Profeta (que Dios lo bendiga y le conceda paz) "¡Tú que estás envuelto en tu capa! 
Levántate y advierte". El significado de estos versículos es explícito. Sin embargo, 
estos versículos también pueden tener un segundo significado cubierto que se refiere 
al Fin de los Tiempos. La palabra "(el) envuelto en una capa" bien puede referirse al 
Mahdi que es descendiente de nuestro Profeta (que Dios lo bendiga y le conceda paz) 



y cuya aparición será señalada por el ascenso de Halley en 1406 [*] (el Calendario 
islámico). Al-Muddaththir (Surah 74) 74/1 ¡Tú que estás envuelto en tu capa! 74/2 
Levántate y advierte. Muddathir: alguien que se oculta [o es Ocultado...], se 
esconde."  

Surah 74. Al-Muddaththir  
The One Wrapped Up  
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful  

*El año 1406 del calendario Islámico se corresponde con el Año 1986 del calendario 
Gregoriano.  



EL SAGRADO QURÁN  

Y LA SURAH 74: 30-31  

"30. Over it are Nineteen."  
"31. And We have set none but angels as guardians of the Fire; and We have fixed 
their number only as a trial for Unbelievers – in order that the People of the Book 
may arrive at certainty, and the Believers may increase in Faith – and that no doubts 
may be left for the People of the Book and the Believers, and that those in whose 
hearts is a disease and the Unbelievers may say, 'What symbol doth Allah intend by 
this?' Thus doth Allah leave to stray whom He pleaseth, and guide whom He pleaseth: 
and none can know the forces of thy Lord, except He. And this is no other than a 
warning to mankind." ("The Holy Qur'an Translated by Abdullah Yusuf Ali").  

"74. WRAPPED IN HIS CLOAK  
After his first encounter with the Angel of Revelation in the Cave of Hira, the Prophet 
went home trembling and asked his wife to cover him with his cloak. The first verses 
of this Meccan sura were then revealed (verses 1–7).  
The sura goes on, in a section from a later period, to remind the obstinate disbelievers 
of their fate on the Day of Judgement (verses 8–10) and a specific opponent of the 
Prophet is singled out (verses 11–31). The end of the sura (verses 39–53) exposes 
thefoolishness of the disbelievers' attitude to the Revelation and the Day of 
Resurrection."  

"In the name of God, the Lord of Mercy, the Giver of Mercy".  

"30 there are nineteen in charge of it— 31none other than angels appointed by Us to 
guard Hellfire— and We have made their numbera a test for the disbelievers. So those 
who have been given the Scripture will be certain and those who believe will have 
their faith increased: neither those who have been given the Scripture nor the 
believers will have any doubts, but the sick at heart and the disbelievers will say, 
'What could God mean by this description?' God leaves whoever He will to stray and 
guides whoever He will— no one knows your Lord's forces except Him— this 
[description] is a warning to mortals." ("Koran. English. The Qur'an / a new 
translation by M. A. S. Abdel Haleem. p. cm. — (Oxford world's classics) Originally 
published: 2004. Includes bibliographical references and index.").  

"Capítulo 74"  

"EL ENVUELTO EN UN MANTO"  

"En el nombre de Dios, el Compasivo, el Misericordioso".  

"30. Hay diecinueve [ángeles] que lo custodian."  



"31. Decreté que los guardianes del Infierno fueran ángeles, y dispuse ese número 
para probar a los que rechazan la verdad, también para que la Gente del Libro se 
convenzan y crean, y para que los creyentes fortifiquen su fe y no les queden dudas a 
ellos ni a la Gente del Libro. También para que aquellos cuyos corazones están 
enfermos [de duda e hipocresía] y los que niegan la fe se pregunten: "¿Qué es lo que 
quiere demostrar Dios con este ejemplo?" Así es como Dios extravía a quien quiere 
[extraviarse] y guía a quien quiere [guiarse]. Solo Él conoce a todos los que sirven Su 
causa. Todo esto es motivo de reflexión para la humanidad." ("Traducción comentada 
El Corán Lic. M. Isa García”).  



GANESHA O DHUMAKETU  

EL COMETA HALLEY Y EL KALKI AVATARA  

El acercamiento del Cometa Halley o "Dhumaketu" a nuestro Planeta Tierra en el año 
de 1986, es su "último retorno" para nuestra actual Humanidad, antes del Cataclismo 
Final que se avecina, lo cual es una Señal evidente de que estamos en el final del Kali 
Yuga en la que ha venido el Kalki Avatara de la Nueva Era de Acuario en los 
Tiempos del Fin.  

Las tradiciones Hindúes se refieren a la última Reencarnación del Dios Ganesha o 
Ganapati, naciendo en la edad del Kali Yuga, la Edad del Hierro en la cual nos 
encontramos ahora, como "Dhumaketu", o "Dhumraketu" (uno de los Nombres del 
Dios Ghanesa), y el nombre que en los antiguos Textos Sánscritos se le dio al cometa 
que ahora es llamado con el nombre del Cometa Halley...  

Ganesha o "Dhumaketu" en su Reencarnación en esta Edad del Kali Yuga, es 
representado solamente con dos brazos... y cabalgando en su Caballo...  

Se le suele confundir a Ganesha o Dhumaketu con El Kalki Avatara.  

Esta aparente "confusión" en los antiguos Textos Sánscritos entre el "Kalki Avatara" y 
"Ganesha" o "Dhumaketu", es un Velo que Oculta una Enseñanza Esotérica.  

Si bien es cierto que hay una Íntima relación entre el Kalki Avatara de Acuario, y que 
es nuestro Venerable y Amado Maestro Samael Aun Weor, y "Dhumaketu" o 
"Ganesha", no se debe de entender que el Kalki Avatara es Dhumaketu o Ganesha. 

Significa que Ganesha o Dhumaketu Reencarnado en los últimos días en el final de 
los tiempos, viene con SU ESPADA DEL CONOCIMIENTO O GNOSIS a continuar 
y a concluir la Obra y Misión del Kalki Avatara de la Nueva Era de Acuario, en el 
final del Kali Yuga.  
agitario.  

El 19 de Mayo del año de 1991 me fue Revelado el Nombre Interno, Esotérico, Oculto, 
Espiritual de mi Maestro Íntimo: MOISÉS, el que Guió al Pueblo de Israel en el 
Éxodo desde Egipto al Sinaí y a la Tierra Prometida, coincidiendo con la gigantesca 
explosión detectada "en el cometa Halley, tornándose de repente unas 300 veces más 
luminoso..."  

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/El-Jinete-del-Caballo-Blanco.pdf
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/El-Jinete-del-Caballo-Blanco.pdf
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/19-de-Mayo-1991-6-de-Sivan.html


 
Amamos a todos los Seres, a toda la Humanidad.  

Cada Ser Humano es también la Humanidad.  

Este Estudio lo he escrito con la Ayuda de DIOS AL-LÁH  
en el Día de Hoy Martes 9 de Febrero de 2021.  

Revisión y Ampliación realizada  
con la Ayuda de DIOS AL-LÁH durante los días 9 y 10 de Febrero de 2022. 

"¡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  

www.testimonios-de-un-discipulo.com  
- Este PDF es de distribución completamente gratuita - 
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