LOS ELFOS DE LA LUZ

Hoy Jueves 17 de Febrero de 2022, a las 15:47 hs, en una pequeña pausa que
realicé cuando estaba escribiendo estos Estudios y Testimonios acerca de Los
Elfos de la Luz, mientras reposaba en mi hamaca, en un “raptus” que tuve vi
muy nítidamente, como en un relámpago, que al lado derecho de mi hamaca, a
la altura de mi pecho, apareció una Dama Élfica de Belleza Celestial cargando
en su regazo a un Hermoso Niño Angelical, completamente vivo, que me
miraba fijamente con infinita ternura… El Niño, de una apariencia de tal vez un
añito de edad, tenía toda la semblanza del pequeño Earendil, semejante a como
está representado en algunas pinturas portando en sus manos un bello y brillante
Silmaril dorado, resplandeciente…

En los siguientes links he publicado varios Estudios que escribí acerca de Los
Elfos de la Luz:
* Testimonio Esotérico de la Existencia Real de los Elfos de la Luz.pdf
* Los Elfos de la Luz.pdf
* De Los Andes a Islandia La Tierra de Los Elfos y de las Sagas
Nórdicas.pdf
* Earendil-Hesperos La Estrella de la Tarde.pdf
* Aparición Revelación y Manifestación Física de Jesús-Cristo Vivo 1954.pdf
* Las Deidades Nórdicas Freya, Oddur-Bacchus y los Elfos de la Luz Alineamiento de Urano en Tauro con el Sol y la Tierra - 22 de Abril de
2019.pdf
* Anubis El Gallo Blanco - Las Siete Gallinas Blancas - La TortugaMariposa - El Mirto - Freya - Lei Ginger White-Yama-Yima - Jemshid.pdf
* Gertrudis de Hefta - Freya, Odur y los Elfos de la Luz.pdf

Los Elfos moraban en Irlanda y en Bretaña antes de la llegada de los "Tuatha de
Danaan”.
Los "Tuatha de Danaan" son descritos como "Semidioses", y como un Hermoso
Pueblo. Eran muy diestros en la Música y en las Artes...
"... pueblo verdaderamente jina, es decir, unas gentes mitad legendarias, mitad
históricas, de la primitiva Irlanda,..." "Prototipo del judío errante, los pueblos
jinas de los Tuatha, en eterno éxodo análogo al de judíos de un lado y
mexicanos de otro, recorrieron ellos todos los países mediterráneos, hasta llegar
a la propia Escandinavia, donde fundaron, además de una ciudad lunar y otra
solar, cuatro grandes ciudades mágicas..."
"La Tierra de los Elfos" es llamada "Eluen londe".
"Alqua-londe", es el "Refugio Élfico de los Cisnes".
Los Elfos de la Luz son de una belleza que supera a la de las razas humanas de
la Tierra. Los Elfos de la Luz son excelentes en el Arte, especialmente en la
Música.
Los "Elfos de la Luz" ("ljósálfar"), en la Mitología Nórdica, en la "Edda
Poética" (de acuerdo a Grímnismál: "Los dichos de Grímnir"), tienen como Rey
a Frey, "el Dios del Sol", no de nuestro sol físico, sino del Sol Oculto, el Sol
Espiritual, el Sol tras del Sol, el Logos Solar, Quetzalcóatl, Mithra o Hermes,
Thoth o Hermes-Anubis:
"Quetzalcóatl es también MITHRA, HERMES TRISMEGISTO, el tres veces
grande Dios, Ibis de Thoth; es, en realidad de verdad, el SOL
ESPIRITUAL...." (Enseñanzas de nuestro Venerable y Amado Maestro Samael
Aun Weor.) "... MITHRA... es también "HERMES-ANUBIS" el buen inspirador
o AGATHODAEMON..." (Enseñanzas de Nuestro Venerable y Amado Maestro
Samael Aun Weor).

"Tyr canta":
"37. Frey es el mejor
de todos los exaltados dioses
en las cortes de Æsir:
ninguna doncella él hace llorar,
ninguna esposa de hombre,
y de las ataduras a todos suelta." (De la "Edda Poética".)
Los Elfos de la Luz tienen una resplandeciente luz blanca que emana de su piel,
y son por lo tanto, radiantes y brillantes... Moran en el "Alfheim", que es uno de
los Nueve Mundos y está localizado en el más alto nivel del Universo Nórdico.
"Alfheim" es el Palacio del Dios Frey y de su "Hermana Gemela" la Diosa
Freya, la Diosa Nórdica del Amor y de la Belleza; Freya, la Diosa de la
Hermosura, la blanca hija del mar del norte."
"Alfheim" es el Hogar de los Elfos de la Luz.
"Snorri", se refiere a los Elfos de la Luz, en los siguientes términos:
"Allí [en el cielo] hay un lugar que es llamado Hogar de los elfos (Álfheimr).
Las personas que viven allí son llamadas elfos de la luz (Ljósálfar)... Los elfos
de la luz son más brillantes que la apariencia del sol,..." (Snorri, Gylfaginning
17, Edda prosaica).

“Elfos... los sabios conspicuos de los tiempos venideros [les] volverán a colocar
en el sitio que les corresponde en el orden natural. Ahora sólo creen en estos...
seres, los poetas y ocultistas; los primeros, por la intuición de su genio, y los
segundos, por la visión de su adiestrado sentido interno... Los Elfos (Elves, en
inglés; Elfen, en alemán) son una especie de..., genios o espíritus aéreos,... de
forma humana, de rostro bello y agraciado, muy amantes de la Naturaleza y
generalmente dotados de un carácter generoso, compasivo y benéfico... a
menudo se les confunde con los silfos. En la mitología escandinava se
distinguen dos clases de Elfos: de Luz (Ljosalfar) y de Tinieblas (Döpkalfar o
Svartalfar)...” (“GlosarioTeosófico”, H.P. Blavatsky).

“INGWË. One of the first Elves and king of the First Kindred of the Elves,
known as the Vanyar or “Fair Elves.” In the history of the Elves he plays an
equivalent role to the biblical Moses. Just as Moses in the Old Testament was
chosen by God to lead the Hebrews out of Egypt to their Promised Land, so
Ingwë is chosen by the Valar to lead the Elves in what became known as the
Great Journey out of Middle-earth to their promised land of Eldamar. Tolkien
provided the philological sources of the name Ingwë as well as that of the
Vanyar when writing about a Norse/Anglo-Saxon warrior named Ingeld, who
appears in the epic Beowulf as the son of Froda, king of the Heathobards.
Tolkien argued that behind this hero was a “god the Angles called Ing.” Among
the Norse, this god was known as Freyr (“the Lord”), though his true or older
name was Yngvi. Freyr was one of the Vanir, a race of fertility and corn gods, a
name that seems to have also inspired the name of the Vanyar. Tolkien’s Elven
High King Ingwë eventually leads his people to the Undying Lands. On the Hill
of Túna in Eldamar, Ingwë raises the white towers and crystals stairs of the city
of Tirion, and rules there for a time as High King of the Eldar. In time, however,
he departs with the greater part of the Vanyar to finally settle on the slopes of
Mount Taniquetil, close to the halls of Manwë Súlimo, king of the Valar.” (“An
Encyclopedia of Tolkien: The History and Mythology That Inspired Tolkien's
World”).
"INGWË". Uno de los primeros Elfos y rey de la Primera Estirpe de los Elfos,
conocida como los Vanyar o "Elfos Hermosos". En la historia de los Elfos él
desempeña un papel equivalente al del Moisés bíblico. Al igual que Moisés en
el Antiguo Testamento fue elegido por Dios para conducir a los Hebreos fuera
de Egipto a su Tierra Prometida, así también Ingwë es elegido por los Valar para
conducir a los Elfos en lo que se conoce como el Gran Viaje fuera de la Tierra
Media a su tierra prometida de Eldamar. Tolkien proporcionó las fuentes
filológicas del nombre Ingwë, así como el de los Vanyar, al escribir sobre un
guerrero Nórdico/Anglo/Sajón llamado Ingeld, que aparece en la epopeya
Beowulf como hijo de Froda, rey de los Heathobard. Tolkien sostenía que detrás
de este héroe había un "dios que los anglos llamaban Ing". Entre los nórdicos,
este dios era conocido como Freyr ("el Señor"), aunque su nombre verdadero o
más antiguo era Yngvi. Freyr era uno de los Vanir, una raza de dioses de la
fertilidad y el maíz, nombre que parece haber inspirado también el de los
Vanyar. El Alto Rey de los Elfos de Tolkien, Ingwë, conduce finalmente a su
pueblo a las Tierras Imperecederas. En la Colina de Túna, en Eldamar, Ingwë
levanta las torres blancas y las escaleras de cristal de la ciudad de Tirion, y
gobierna allí durante un tiempo como Alto Rey de los Eldar. Con el tiempo, sin
embargo, parte con la mayor parte de los Vanyar para establecerse finalmente en
las laderas del monte Taniquetil, cerca de los salones de Manwë Súlimo, rey de
los Valar". ("Una Enciclopedia de Tolkien: La Historia y La Mitología Que
inspiraron el Mundo de Tolkien")

***

“Ingwë, el más ilustre de los señores de toda la raza élfica.”
“Ingwë fue siempre tenido por el rey supremo de todos los Elfos.”
“Ingwë Rey de los Vanyar y Rey Supremo de todos los Elfos.” (“El Anillo de
Morgoth, Christopher Tolkien”).
***

“FREYR The Norse god of the sun and rain. Like his sister Freya, the goddess
of love and war, Freyr is one of the Vanir, a tribe of fertility gods who united
with the Aesir gods of war to form a single pantheon under Odin. Just as his
sister Freya’s name means “the Lady”, so Freyr’s name means “the Lord”.
Tolkien observed that this golden-haired god was also known as “Yngvi-freyr”
or “Ingwethe-Lord” of the Vanir and imaginatively linked this god to his own
goldenhaired lord Ingwe of the Vanyar, the High Elven King of Eldamar.
Tolkien was also inspired by Freyr’s heroic last stand during Ragnarök, the last
battle in the war of the gods and the giants. Standing on Bifrost – the Rainbow
Bridge between Middle-earth and Asgard – Freyr fights Surt the Fire Giant, the
Lord of Muspelheim who is armed with a great sword of flame. This duel is
mirrored in Tolkien’s Battle on the Bridge of Khazad-dûm between Gandalf the
Wizard and the Balrog of Moria with his fiery sword and whips of flame. Surt
and Freya are entirely destroyed in their last battle, while the Balrog and Wizard
continue their struggle until the Balrog is slain, but at the cost of life of Gandalf
in his bodily form as the Grey Wizard.”

“INGWË One of the first Elves and king of the First Kindred of the Elves,
known as the Vanyar or “Fair Elves”. In the history of the Elves he plays an
equivalent role to the biblical Moses. Just as Moses in the Old Testament was
chosen by God to lead the Hebrews out of Egypt to their Promised Land, so
Ingwë is chosen by the Valar to lead the Elves in what became known as the
Great Journey out of Middle-earth to their promised land of Eldamar. Tolkien
provided the philological sources of the name Ingwë as well as that of the
Vanyar when writing about a Norse/Anglo-Saxon warrior named Ingeld, who
appears in the epic Beowulf as the son of Froda, king of the Heathobards.
Tolkien argued that behind this hero was a “god the Angles called Ing.” Among
the Norse, this god was known as Freyr (“the Lord”), though his true or older
name was Yngvi. Freyr was one of the Vanir, a race of fertility and corn gods, a
name that seems to have also inspired the name of the Vanyar. Tolkien’s Elven
High King Ingwë eventually leads his people to the Undying Lands. On the Hill
of Túna in Eldamar, Ingwë raises the white towers and crystals stairs of the city
of Tirion, and rules there for a time as High King of the Eldar. In time, however,
he departs with the greater part of the Vanyar to finally settle on the slopes of
Mount Taniquetil, close to the halls of Manwë Súlimo, king of the Valar.”
“VANYAR The first Kindred of Elves to enter Eldamar, and the noblest and
fairest of all the Eldar. Their king is Ingwë, who plays a role similar to Moses in
leading his people to a “promised land”. He is close to the king of the Valar,
Manwë, dwelling on the slopes of Taniquetil, as Moses comes close to God on
Mount Horeb. The name Vanyar in Quenya carries the meaning “fair” in
reference to the race’s golden hair. It is also derived from the word vanya
meaning “light or pale”, so perhaps is an allusion to the Light Elves of Norse
mythology.” (“A Dictionary of Sources of Tolkien”)
***

“El Alto Rey de los elfos era Ingwë, de los vanyar, el Primer Linaje de los elfos.
Al final, Ingwe conduce a su pueblo a través de una grieta de luz a vivir en el
paraíso de Valinor. En este caso, sabemos con exactitud que las fuentes
filológicas de Ingwë y los vanyar estaban, como Tolkien escribió una vez, en un
heroico guerrero nórdico llamado Ingeld, hijo de Froda, rey de los heathobardos
Tolkien descubrió que, detrás de esta historia había un «dios anglo llamado
Ing». Este dios pertenecía a los Vanir, saga de dioses nórdicos de la salud, las
cosechas y la fertilidad. Entre los escandinavos, este dios es conocido como
Freyr («el Señor») o Ingvi-freyr («Ingwë — el Señor») y así tenemos al Señor
Ingwë de cabellos dorados, rey de los vanyar y primer rey epónimo de Ing-Land
(o Inglaterra).” (“El Mundo de Tolkien”).

Ingwë/Freyr, “el más grande de los señores de la raza élfica.”

“Sucedió entonces la primera división de los Elfos. Porque la gente de Ingwë y
la mayor parte de la gente de Finwë y Elwë escucharon las palabras de los
señores y de buen grado estaban dispuestos a partir y a seguir a Oromë, y a
éstos se les conoció luego como los Eldar, el nombre élfico que les dio Oromë
en un principio. Pero muchos rechazaron el llamamiento, prefiriendo la luz de
las estrellas y los amplios espacios de la Tierra Media al rumor de los Árboles; y
éstos son los Avari, los Renuentes, y en esa ocasión se separaron de los Eldar, y
nunca más volvieron a encontrarlos hasta pasadas muchas edades. Los Eldar se
aprontaron a emprender una gran marcha desde el primitivo hogar oriental y se
dispusieron en tres huestes. La más reducida y la primera en ponerse en marcha
era conducida por Ingwë, el más grande de los señores de la raza élfica. Entró
en Valinor y se sienta a los pies de los Poderes, y todos los Elfos reverencian el
nombre de Ingwë; pero nunca volvió a la Tierra Media, ni siquiera a mirarla.

Los Vanyar fueron su gente; son los Hermosos Elfos los bienamados de Manwë
y Varda, y pocos de entre los Hombres han hablado con ellos alguna
vez.” (Tolkien, “El Silmarilion”).

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
el Día Jueves 17 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
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