Estudios de las Cartas del
1 de Noviembre de 1995
que nos escribió Nuestro Venerable
MAESTRO RABOLÚ
"... Siempre en esas cimas de montañas, montaña es el
camino que llevamos ascendiendo; siempre está el gurú
indicándole y favoreciéndolo, porque hay muchos
peligros." (V.M. RABOLÚ - Carta 1479 del
1 de Noviembre de 1995)

"4.- Ese es el nacimiento interno, que la Madre
Divina oculta hasta última hora, cuando llega el
momento verdaderamente de descubrirse. Eso va
muy bien."
"5.- Esos peligros son los que tiene que cuidar y
estar uno en alerta y vigilante, diario, día y noche,
para que el niño pueda crecer, surgir dentro de uno
y cumplir su gran misión." (Carta 1082 del 17 de
Agosto de 1995).

-IEstudio de las Cartas del 1 de Noviembre de
1995 que nos escribió Nuestro Venerable
MAESTRO RABOLÚ a Santo André Brasil
Carta Número 1:
Transcripción de la Carta que mi Amada Esposa GLORIA
MARÍA le escribió a Nuestro Venerable MAESTRO
RABOLÚ:
Señor, Don Joaquín Enrique Amórtegui Valbuena
Venerable Maestro Rabolú.
Paz Inverencial.
Reciba un cordial saludo extensivo a Doña Olga y a sus
hijos como también para Alba la Junta Nacional y demás
colaboradores.
Hemos recibido la noticia de la mejoría en su estado de
salud y nos da alegría y esperamos que las Divinas
Jerarquías le den siempre bienestar y salud ya que toda la
humanidad necesitamos mucho su guía y orientaciones
para nuestro desenvolvimiento espiritual.
Venerable Maestro Rabolú le pido de acuerdo a su
Voluntad me oriente sobre las siguientes experiencias.
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1- Vi entrar a la casa donde estábamos mi esposo y mi
persona, una Señora con una vaca y entró hasta el patio
de la casa. Fuimos y vimos que la Señora que estaba
sentada de frente a nosotros erguida y detrás de ella la
vaca, y noté que había la señora acabado de ordeñar a
la vaca, miré a un muro cerca de allí del patio y estaban
colocadas encima del muro como de piedra 2 vasijas,
una como una especie de canequita más pequeña y otro
recipiente más grande que contenían la leche recién
ordeñada. Se notaba que la vaca estaba bien cargada de
leche.
2- Vi como por el espacio una barca gigante que
después fue descendiendo como aterrizando donde
había personas observando este acontecimiento con
asombro.
3- Me vi bajando por un camino estrecho con cuidado y
estaba agarrada de algo que iba atrás de mí, que me dio
la sensación que era como la trompa de un elefante.
Venerable Maestro Rabolú, le estamos muy agradecidos
siempre por toda la ayuda, asistencia y estímulo que nos
da para seguir en esta Batalla para alcanzar nuestra
Cristificación y Liberación Final y para poder servir
mejor a la Gran Obra del Padre y a la humanidad.
Le rogamos de todo corazón nos dé su protección
Fuerza y orientaciones que vea necesarios para nuestro

trabajo interior, de acuerdo a su Voluntad y de la Ley
Divina.
Fraternalmente:
Gloria María Vélez de Palacio.
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Respuesta de Nuestro Venerable MAESTRO
RABOLÚ:
0108-carta-1478-del-1-de-noviembre-de-1995
1o. de noviembre de 1995 - 1478
Gloria de Palacio Santo André, Brasil Paz Inverencial!
Esa es la parte económica que les va a mejorar, porque
la vaca significa la Naturaleza; ordeñada, pues esto es
favorable para ustedes.
Eso es simbólicamente; es la ayuda, que cuando llegue el
momento de tragedia, vá a venir ayuda del Cielo para
ciertas personas que se lo merezcan y se hayan ganado
el traslado a otro sitio seguro.
Sigan así como van, luchando lo mejor posible por la
Humanidad. Que el Cielo les pagará todo esto y
tendrán la ayuda del Cielo a todo momento.
Fraternalmente,
JOAQUIN AMORTEGUI VALBUENA
JAV/acb.

Astronave Extraterrestre de
Luz que vimos y
fotografiamos pasando por
encima de Nuestro Hogar
en Asunción, Paraguay, el 12
de Enero de 2007.
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Carta Número 2:
Transcripción de la Carta que le escribí a Nuestro
Venerable MAESTRO RABOLÚ:
PREGUNTAS ÍNTIMAS, PARTICULARES, PARA
EL VENERABLE MAESTRO RABOLÚ:
VENERABLE MAESTRO RABOLÚ, en esta hoja le
consulto sobre algunas experiencias sobre las que le
ruego el favor de darme sus orientaciones si es así su
voluntad.
1.- En los Mundos Internos me vi que tenía un clavo
grande atravesado en mi mano derecha. Sentía un dolor
terrible y procuré sacármelo hasta que lo logré, pero me
quedaron las heridas, tanto en la palma como en el
dorso de la mano, a manera de estigmas.
2.- Me relajé acostado y sentí que alguien me golpeó
fuertemente el hombro derecho. Miré y vi a una Virgen
Morena Hindú, jovencita, muy bonita, sonriéndome y
cargando a un niñito pequeño que también me sonreía.,
vestido con una linda túnica de color amarillo brillante.
Me di cuenta que quien me había palmoteado así tan
fuerte en el hombro derecho era el Niñito sonriente.
4.- En los Mundos Internos se nos hizo una Fiesta de
Matrimonio a mí y a mi Esposa. En la Fiesta estaban
presentes Tres Señoras muy distinguidas, una de ellas
igual a Doña Olga, Su Esposa, Venerable Maestro. Le
pregunté a esta Señora que por qué el Venerable
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Maestro RABOLÚ no había venido a la Fiesta y me
dijo que se había quedando orando en la casa. Después,
Doña Olga, nos obsequió un paquete de café molido
que nos traía de Colombia. En esta Fiesta nos
acompañaba nuestro Hijo Michael como de unos cinco
años de edad. Luego fuimos llevados en un automóvil a
un lugar donde nos aguardaba la Familia del Venerable
Maestro RABOLÚ.
5.- En otra Experiencia fuimos visitados por un Maestro
con su Bastón, al cual le hice algunas consultas sobre el
Venerable Maestro RABOLÚ, SAMAEL, MORIA Y
KOUT-HUMÍ. Luego nos visitó otro Maestro que me
dijo que se había adelantado para protegernos de
algunos peligros que íbamos a tener en una reunión con
otras personas.
6.- Me vi en los Mundos Internos subiendo por una
Montaña muy grande cubierta de nieve.
Trepaba
agarrándome de las piedras nevadas, hasta llegar a la
cumbre. Un Señor iba adelante dirigiéndome. En la
cima había una cárcel con varios presos dentro de una
celda.. Caminamos por encima de la terraza de la celda
y me dio la impresión de que le iban a dar libertad a
alguno de esos presos.
7.- Con un Señor me vi llegando ante un Niño, al cual le
echamos Agua, y a medida que le echábamos Agua, iba
despertando y adquiriendo más vida y vigor.

… Venerable MAESTRO RABOLÚ… Le pedimos que
siempre nos ayude con su Fuerza, Sabiduría y
Protección para servirle siempre como sus soldados en la
Gran Obra del Padre.
De corazón, fraternalmente, Luis B. Palacio A.
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Respuesta de Nuestro Venerable MAESTRO
RABOLÚ:
0109-carta-1479-del-1-de-noviembre-de-1995 001
1o. de noviembre de 1995 - 1479
Luis Palacio Acosta
Santo André, Brasil.
Paz Inverencial!
1.- Esos son los estigmas que más adelante recibirá y eso
es muy doloroso, pero nunca hay que quitarse uno esos
clavos sino soportar el dolor como sea.
2.- Esa es la ayuda. Cuando uno va a hacer una
práctica, bien hecha, con concentración en lo que está
haciendo, tiene la ayuda; más lo que hace uno sin
concentración, sin dedicación a lo que está haciendo,
eso no tiene ayuda. De modo, pues, que toda práctica
debe ser con buena concentración en lo que está
haciendo, para recibir la ayuda.
4.- Esos son los vínculos que tenemos del pasado y que
en el presente los tenemos también, que hay armonía
entre nosotros y la lucha la seguimos adelante. No hay
que desmayar!
5.- Es para que se dé cuenta usted que uno siempre está
protegido por Jerarquías, cuando hay peligro. De modo,
pues, que esto da cabida a que vaya creciendo la fé en

uno, que nunca está uno solo sino que siempre está
acompañada por altas Jerarquías.
6.- Siempre en esas cimas de montañas, montaña es el
camino que llevamos ascendiendo; siempre está el gurú
indicándole y favoreciéndolo, porque hay muchos
peligros.
7.- El niño es el nacimiento interno, interior. Se alimenta
del agua, pues es lógico que con la misma energía es que
él va creciendo y resplandeciendo. Ese es el alimento de
él.
Fraternalmente,
JOAQUIN AMORTEGUI VALBUENA
JAV/acb.
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Eso es simbólicamente; es la ayuda, que cuando llegue el
momento de tragedia, va a venir ayuda del Cielo para
ciertas personas que se lo merezcan y se hayan ganado
el traslado a otro sitio seguro.
Estudios: Ver, por favor Nuestras Publicaciones
"Astronaves de Luz".
3- Me vi bajando por un camino estrecho con cuidado y
estaba agarrada de algo que iba atrás de mí, que me dio
la sensación que era como la trompa de un elefante.
Venerable Maestro Rabolú, le estamos muy agradecidos
siempre por toda la ayuda, asistencia y estímulo que nos
da para seguir en esta Batalla para alcanzar nuestra
Cristificación y Liberación Final y para poder servir
mejor a la Gran Obra del Padre y a la humanidad.
Le rogamos de todo corazón nos dé su protección
Fuerza y orientaciones que vea necesarios para nuestro
trabajo interior, de acuerdo a su Voluntad y de la Ley
Divina.
Fraternalmente:
Gloria María Vélez de Palacio.

Estudios de la Carta Número 1:
Venerable Maestro Rabolú le pido de acuerdo a su
Voluntad me oriente sobre las siguientes experiencias.
1- Vi entrar a la casa donde estábamos mi esposo y mi
persona, una Señora con una vaca y entró hasta el patio
de la casa. Fuimos y vimos que la Señora que estaba
sentada de frente a nosotros erguida y detrás de ella la
vaca, y noté que había la señora acabado de ordeñar a
la vaca, miré a un muro cerca de allí del patio y estaban
colocadas encima del muro como de piedra 2 vasijas,
una como una especie de canequita más pequeña y otro
recipiente más grande que contenían la leche recién
ordeñada. Se notaba que la vaca estaba bien cargada de
leche.
Respuesta de Nuestro Venerable MAESTRO
RABOLÚ:
Esa es la parte económica que les va a mejorar, porque
la vaca significa la Naturaleza; ordeñada, pues esto es
favorable para ustedes.
2- Vi como por el espacio una barca gigante que
después fue descendiendo como aterrizando donde
había personas observando este acontecimiento con
asombro.
Respuesta de Nuestro Venerable MAESTRO
RABOLÚ:

Respuesta de Nuestro Venerable MAESTRO
RABOLÚ:
Sigan así como van, luchando lo mejor posible por la
Humanidad. Que el Cielo les pagará todo esto y
tendrán la ayuda del Cielo a todo momento.
8

"No es posible la Resurrección sin haber
previamente formado los estigmas del Adorable en
el Cuerpo Astral..."
"Así formé yo mismo mis estigmas, así los han
formado los Místicos de todos los tiempos..."
Si se estudian detalladamente las Enseñanzas de nuestro
Venerable y Amado Maestro Rabolú sobre la Segunda
Montaña, se encontrarán estas Enseñanzas del Maestro,
con otros términos, como están en las Cartas que hemos
citado anteriormente: El peso, cada vez más pesado, de
la Cruz que carga el Iniciado a cuestas... Los estigmas
que se reciben en la Segunda Montaña, que son muy
dolorosos, soportando el dolor como sea.
Porque, y como nos Enseña el Maestro, en la Segunda
Montaña el Iniciado se siente agotado y casi sin fuerzas
por el peso de la Cruz, y por lo muy dolorosos que son
los Procesos de la Crucifixión y de los Estigmas, antes de
la Resurrección...
El Día Miércoles 10 de Agosto de 2005, estando
Conscientemente en los Mundos Internos, mi Cristo
Interior pasó por los Procesos de la Crucifixión en el
Monte del Calvario...
Antes de pasar a relatar o describir lo que mi Cristo
Interior ha Vivido, quisiera transcribir una Bella y
Hermosa Poesía de un Poeta Colombiano, que dice así,
textualmente:

Estudios de la Carta Número 2:
1.- En los Mundos Internos me vi que tenía un clavo
grande atravesado en mi mano derecha. Sentía un dolor
terrible y procuré sacármelo hasta que lo logré, pero me
quedaron las heridas, tanto en la palma como en el
dorso de la mano, a manera de estigmas.
Respuesta de Nuestro Venerable MAESTRO
RABOLÚ:
1.- Esos son los estigmas que más adelante recibirá y eso
es muy doloroso, pero nunca hay que quitarse uno esos
clavos sino soportar el dolor como sea.
Estudios Esotéricos Gnósticos:
Desde aquel Día del 1 de Noviembre de 1995 (Hoy, en
esta Hermosa y Alegre Víspera del Shabbath del
Viernes 1 de Noviembre de 2019, se cumplen 24
Años…) Nuestro Venerable MAESTRO RABOLÚ nos
anunció “que más adelante” recibiré mis “Estigmas”. Y
así ya se cumplió, y en los hechos ya Reales cuando viví
la Estigmatización nunca me quité los Clavos, y soporté
el dolor tal y como me lo indicó Nuestro Venerable
MAESTRO RABOLÚ.
Nuestro Venerable y Amado Maestro Samael Aun Weor
en su Grandiosa Obra "Las Tres Montañas", nos
Enseña que:
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"Los Tres Ladrones"

A mi Derecha vi al "Buen Ladrón", muy Humilde y
Sereno, recriminado al "Mal Ladrón", diciéndole que
ellos eran merecedores de esos sufrimientos, mientras
que Él (refiriéndose a mi Cristo Interior Crucificado en
el medio) es Justo, Inocente... Mi Cristo Interior le habló
luego al "Buen Ladrón"...
Ví también que nos Acompañaba, Nuestro Señor Jesús
El Cristo, algunas veces Crucificado en Su Cruz, y otras
veces frente a mi Cruz, con Sus Sagradas Vestiduras
Azul y Roja...
Todo ello lo Viví muy Conscientemente y como si todo
estuviera pasando en mi Cuerpo Físico...
Regresé después a mi Cuerpo Físico, trayendo todo el
Recuerdo de lo Vivido y Acontecido, y sintiendo los
dolores de la Corona de Espinas, de los Estigmas, y de la
Agonía en la Cruz...

"Época fue de grandes redenciones:
El mundo de dolor estaba henchido
y en el Gólgota, en sombras convertido,
se hallaban en sus cruces tres ladrones."
"A un lado, en espantosas contorsiones,
se encontraba un ratero empedernido;
en el otro, un ladrón arrepentido,
y en medio el robador de corazones."
"De luto se cubrió la vasta esfera:
Gestas, el malo, se retuerce y gime;
Dimas, el bueno, en su dolor espera."
"Y el Otro, el de la luenga cabellera,
que sufre, que perdona y que redime,
se robó al fin la humanidad entera."
Todo ello lo Viví y lo Sentí, como si lo estuviera
Viviendo aquí en la parte física: Mi Cristo Interior
estaba Crucificado en la Cruz, con Su Corona de
Espinas... La sangre le chorreaba por la cabeza, y
también de las manos y de los pies clavados en la Cruz...

La Crucifixión y los Estigmas
Asunción, Jueves, 27 de Diciembre del Año 2007.
En el Día Jueves del 27 de Diciembre del Año 2007, en
las Dimensiones Internas Superiores, mi Cristo Interior
volvió a pasar por una Crucifixión...
Sobre una Cruz de Madera, clavada en la tierra, tres
personas (dos de ellas dirigidas por una tercera persona)
me colocaron en la Cruz... Escuché que la persona que

A la izquierda de mi Cristo Interior vi al "Mal Ladrón",
en "espantosas contorsiones", blasfemando y
protestando contra las enseñanzas Gnósticas, contra los
Maestros, etc.

10

las dirigía les decía que todo se tenía que hacer con total
exactitud, que cada clavo tenía que ser clavado en mis
manos y en mis pies, en el lugar exacto, y cada clavo
tenía que ser clavado totalmente con un solo golpe de
martillo... Y así fue...
Sentí en toda la cruda realidad, como si fuera todo aquí
en carne y huesos en mi propio cuerpo físico, los
procesos y los dolores de la Crucifixión...
Vi y sentí cuando las dos personas dirigidas por la otra
persona, me clavaban los clavos en las manos y en los
pies, atravesándolos con un solo golpe muy fuerte de
martillo...
Sentí un dolor muy intenso en mi pecho, en mi corazón,
en mis manos y en mis pies y en todo mi cuerpo que se
estremecía de angustia y de dolor clavado en la Cruz...
Sentí que mis manos se entumecían y mucha dificultad
para poder respirar... Tenía que alzarme un poco, con
supremo dolor, sobre mis pies clavados para poder
tomar un poco de aire... Finalmente y después de vivir y
de sentir todos los dolores, la soledad, y las angustias de
la Muerte Crucificado en La Cruz, exhalé mi último
aliento, y... todo quedó consumado...
Después, vi que mi cuerpo era retirado de la Cruz...
Vi que tenía las huellas de los clavos en mis manos y en
mis pies...

Vi en detalle el estigma sobre el dorso de mi mano
derecha, con la sangre seca a su alrededor...
El estigma había perforado una de las venas del dorso
de mi mano derecha...
Después me vi con mi Amada Esposa en un lugar en el
cual había y se sentía una Gran Paz, sentados en la cima
de una Montaña... Nos acompañaban algunas personas,
la mayoría Señoras...
Un Señor, llamado “Anubis” llegó y nos ofreció una
deliciosa taza de café, el cual tomamos con gran deleite,
y así se lo dije al Señor, que el café que Él mismo nos
había preparado estaba muy delicioso...
En un lenguaje completamente Esotérico y con otras
enseñanzas simbólicas, el “Señor Anubis” me estaba
indicando que son Procesos de la Cristificación
relacionados con las Dos Fuerzas: El Padre y Lucifer,
que al “Morir” se fusionan en la Única Ley que es El
Cristo-Luz, el Cristo-Lucifer...
Me anunciaba mi Real Ser el Divino Jerarca de la Ley
de Dios Anubis que se acercaban estos procesos
esotéricos de la Resurrección...
Luego me levanté con mi Esposa y nos acercamos ante
el “Señor Anubis”, y mientras le relataba en detalle
todos los dolorosos, mas a la vez gloriosos y triunfantes
procesos de la Crucifixión por los que había pasado, y
me escuchaba con mucha atención, mi Esposa
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permanecía a mi lado derecho, con sus manos colocadas
sobre su corazón, la derecha sobre la izquierda...
Al terminar de relatar completamente al “Señor
Anubis” todos los procesos de la Crucifixión, regresé a
mi cuerpo físico, trayendo no solamente el recuerdo
total de lo vivido, sino también sintiendo todavía los
dolores de la Crucifixión...
“Esta Segunda Montaña, el trabajo es mucho más
exigente porque aquí verdaderamente es el Camino
que nos dejó el Cristo o Jesús, cuando nos dejó la
enseñanza del Camino del Gólgota; es aquí donde
vamos a vivir todo el proceso de Jesús o el Cristo,
los mismos pasos, los mismos padecimientos, las
mismas cosas, siente el que esté por esta Montaña,
lo que le sucedió al Cristo, igual. Los estigmas, los
recibe uno ahí en esa Segunda Montaña, que siente
uno el dolor, que le duele el corazón a uno y siente
uno correr la sangre caliente, se mira y el chorro de
sangre; eso parece que fuera físicamente aquello.
Los clavos, cuando lo clavan en la cruz, el dolor es
inmenso, un dolor que cree uno que ya se va a
morir porque el dolor lo siente uno en el corazón.
De modo que todos los pasos que dio Jesús, nos toca
a nosotros; claro, lo vivimos en otras dimensiones,
pero con una conciencia que uno cree que es
físicamente que está sucediendo este caso. Las
caídas con la cruz, también le suceden a uno

porque viene un agotamiento, que queda el
Iniciado sin fuerzas, el peso de la cruz es muy
grande. Entonces a uno le fallan las fuerzas, cae con
la cruz y al caer no puede uno soltar la cruz, el que
suelta la cruz hasta ahí llegó. Tiene que levantarse
con la cruz encima; pónganle bien cuidado que esto
es lo más terrible para uno ahí, porque uno no
puede soltar la cruz, tiene que levantarse con ella,
donde ya las fuerzas se le agotan a uno, que ya uno
piensa para dar un pasito, piensa, porque es que no
tiene fuerzas. Entonces, ahí es donde uno se ve solo,
totalmente solo, abandonado hasta de las
Jerarquías, de todo, pero mentira, no está
abandonado; el Padre y la Madre están listos para
prestarle una ayuda que uno les pida y toda la
Jerarquía. Uno está en observación de toda la
Jerarquía, mas uno no ve a nadie; de modo que
fíjense ustedes que nunca está abandonado uno;
uno está en el Camino y se ve solo y pasan años y
años y uno solo, sin ver ser humano, pero las
Jerarquías están todos la vista puesta en uno a ver, si
uno pidió una ayuda, inmediatamente la tiene. Eso
no se espera sino es enseguida que tiene uno la
ayuda, porque uno por lo regular siempre pide ahí
fuerza, valor, para seguir uno adelante con esa
pesada cruz. Entonces, de modo pues, que la
Segunda Montaña es demasiado exigente el trabajo,
porque tiene que enfrentarse uno a un trabajo muy
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en serio, de hechos y no de palabras.” (V.M. Rabolú
“El Águila Rebelde”).
Vivencia Esotérica:
2.- Me relajé acostado y sentí que alguien me golpeó
fuertemente el hombro derecho. Miré y vi a una Virgen
Morena Hindú, jovencita, muy bonita, sonriéndome y
cargando a un niñito pequeño que también me sonreía.,
vestido con una linda túnica de color amarillo brillante.
Me di cuenta que quien me había palmoteado así tan
fuerte en el hombro derecho era el Niñito sonriente.
Respuesta de Nuestro Venerable MAESTRO
RABOLÚ:
2.- Esa es la ayuda. Cuando uno va a hacer una
práctica, bien hecha, con concentración en lo que está
haciendo, tiene la ayuda; más lo que hace uno sin
concentración, sin dedicación a lo que está haciendo,
eso no tiene ayuda. De modo, pues, que toda práctica
debe ser con buena concentración en lo que está
haciendo, para recibir la ayuda.
Estudios:

4.- En los Mundos Internos se nos hizo una Fiesta de
Matrimonio a mí y a mi Esposa. En la Fiesta estaban
presentes Tres Señoras muy distinguidas, una de ellas
igual a Doña Olga, Su Esposa, Venerable Maestro. Le
pregunté a esta Señora que por qué el Venerable
Maestro RABOLÚ no había venido a la Fiesta y me
dijo que se había quedando orando en la casa. Después,
Doña Olga, nos obsequió un paquete de café molido
que nos traía de Colombia. En esta Fiesta nos
acompañaba nuestro Hijo Michael como de unos cinco
años de edad. Luego fuimos llevados en un automóvil a
un lugar donde nos aguardaba la Familia del Venerable
Maestro RABOLÚ.
Respuesta de Nuestro Venerable MAESTRO
RABOLÚ:
4.- Esos son los vínculos que tenemos del pasado y que
en el presente los tenemos también, que hay armonía
entre nosotros y la lucha la seguimos adelante. No hay
que desmayar!
Estudios:
“El Café” es simbólico de Amistad y de Armonía…
Nuestro Venerable MAESTRO RABOLÚ nos explica
que estos vínculos de Armonía son, no solamente de esta
Reencarnación, sino también “del pasado” de otras
Antiguas Reencarnaciones…
Vivencia Esotérica:

La “Virgen Morena Hindú” es mi MADRE DIVINA
KUNDALINI DEVAKI, interior, individual, particular,
y el Niñito Pequeño “vestido con una linda túnica de
color amarillo brillante” es mi NIÑO CRISTO
KRISHNA…
Vivencia Esotérica:
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5.- En otra Experiencia fuimos visitados por un Maestro
con su Bastón, al cual le hice algunas consultas sobre el
Venerable Maestro RABOLÚ, SAMAEL, MORIA Y
KOUT-HUMÍ. Luego nos visitó otro Maestro que me
dijo que se había adelantado para protegernos de
algunos peligros que íbamos a tener en una reunión con
otras personas.
Respuesta de Nuestro Venerable MAESTRO
RABOLÚ:
5.- Es para que se dé cuenta usted que uno siempre está
protegido por Jerarquías, cuando hay peligro. De modo,
pues, que esto da cabida a que vaya creciendo la fe en
uno, que nunca está uno solo sino que siempre está
acompañada por altas Jerarquías.
Estudios:
Estos Cuatro Venerables MAESTROS: Nuestro
Venerable MAESTRO MORYA (Nuestro SANTO
GURÚ, AL-JADIR…), Nuestro Venerable MAESTRO
K O U T - H U M Í ( e l Ve n e r a b l e M A E S T RO
PITÁGORAS), Nuestro Venerable MAESTRO
SAMAEL AUN WEOR, y Nuestro Venerable
MAESTRO RABOLÚ (el PROFETA ELÍAS), que me
visitaron en esta Vivencia Esotérica en el Año de 1995,
son los mismos Cuatro Venerables MAESTROS que
estuvieron presentes en el “II Congreso Gnóstico
Mundial” realizado en el Mes de Agosto del Año de

1989, en el “Centro de Convenções do Municipio de
Serra Negra, São Paulo”, Brasil, como así lo declaró
Nuestro Venerable MAESTRO RABOLÚ…
Estuve presente en este Histórico, Maravilloso y
Trascendental Acontecimiento Cósmico, Universal y
Crístico, acompañado de mi Amada Esposa Gloria
María y de Nuestro Querido Hijo Michael.
Por aquellos años ya estaba realizando mis Procesos
Esotéricos Crísticos en La Segunda Montaña…
En el Congreso del Movimiento Gnóstico Cristiano
Universal en el Nuevo Orden, realizado en Serra Negra,
Brasil, en el mes de Agosto del año de 1989, en el que
estuvimos presentes mi persona, mi Amada Esposa
Gloria María y nuestro Hijo Michael, en una reunión
con miembros del Movimiento Gnóstico del Brasil le
preguntaron a nuestro Venerable Maestro Rabolú si en
el caso de Él desencarnar qué deberían de hacer...
La respuesta de Nuestro Venerable Maestro Rabolú es
la siguiente:
"Prácticamente ningún puesto o cargo queda vacío, todo
lo tienen previsto las Jerarquías. Fíjense desencarnó el
Venerable Maestro Samael, quedé yo, no porque yo sea
igual a él, ni sepa igual, sino que el que estaba más cerca
de él era el Maestro Rabolú. Entonces yo quedé en
reemplazo de él. Entonces ahora tendrá que quedar uno
en reemplazo mío, nunca va a quedar un vacío."
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"En caso que pele el diente mi persona ahí les quedan
unos reglamentos y unos estatutos, mientras que aparece
verdaderamente el que los va a guiar. De modo pues que
no queda un vacío, quedan ustedes en el camino y
dirigidos puesto que hay un estatuto y un reglamento
que cumplir. El que cumple con los estatutos y con los
reglamentos va por el camino sin duda alguna."
Nota: Para escuchar el audio con las respuestas que
nuestro Venerable Maestro Rabolú da a las preguntas
realizadas por miembros del Movimiento Gnóstico del
Brasil, en el Congreso del Año de 1989 en la Ciudad de
Serra Negra, por favor ingresar aquí: "mientras-queaparece-verdaderamente-el-que-los-va-aguiar.mp3"
Recordamos que nuestro Venerable Maestro Rabolú
dijo que allí en pleno Congreso estuvieron presentes en
Estado de Jinas (en Sus Cuerpos Etéricos o de la Cuarta
Dimensión), el Venerable Maestro Samael Aun Weor, el
Venerable Maestro Kout Humí y el Venerable Maestro
Moria que es Nuestro Santo y Amado Gurú.
Estudios:
Venerable Maestro Rabolú:

"En caso que pele el diente mi persona ahí les quedan unos
reglamentos y unos estatutos, mientras que aparece
verdaderamente el que los va a guiar..."
"... los estatutos y... los reglamentos... el camino..."
Estas palabras de Nuestro Venerable Maestro Rabolú
son muy claras: el puesto o cargo (esotérico) no podía
quedar vacío, porque todo lo tienen previsto las
Jerarquías. Y al Desencarnar nuestro Venerable Maestro
Rabolú tuvo que quedar uno, pues nunca va a quedar
un vacío.
En las anteriores Palabras nuestro Venerable Maestro
Rabolú (que es el Profeta Elías como así nos lo declaró
personalmente en el año de 1996), anuncia que Él no
iba a revelar públicamente al continuador de Su Gran
Obra y Misión (le iba a tocar aparecer, descubrirse,
surgir o revelarse a él mismo), y que iba a haber un
tiempo durante el cual los estudiantes gnósticos iban a
necesitar guiarse por los Estatutos y Reglamentos o "el
camino"…, pero SOLAMENTE hasta... o "mientras
que aparece verdaderamente el que los va a guiar..."
Durante el tiempo en que el Guía no hubiera aparecido,
o no estuvieran informados de que apareció, se guiarían
por los Estatutos y Reglamentos o "EL CAMINO"...
Mas al aparecer el Guía, los Guía de acuerdo a las
Orientaciones Esotéricas "en EL CAMINO de su
corazón..."

"Prácticamente ningún puesto o cargo queda vacío, todo
lo tienen previsto las Jerarquías." […]
"Entonces ahora tendrá que quedar uno en reemplazo
mío, nunca va a quedar un vacío."
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Podría argumentarse de que si las Guías son las mismas
Enseñanzas Gnósticas de Nuestro V.M. Samael Aun
Weor y de Nuestro V.M. Rabolú, bastaría entonces con
practicar las enseñanzas que están en Sus Libros. Esto es
así, mas quedaría faltando algo. Porque siempre se
necesita que esté Encarnado el Cristo (que es el
Verdadero Maestro, Mesías o Ungido) dentro de un
Iniciado aquí físicamente que esté realizando una
Misión pública con la Humanidad, para servir de
Antena Cósmica que capte las Fuerzas Crísticas Solares
con las que pueden quedar conectadas las personas que
se pongan en sintonía y armonía con la Fuerza Crística
de ese Maestro Encarnado aquí físicamente. De otra
forma, Nuestro V.M. Rabolú no hubiera dicho que
cuando Él desencarnara tendría que esperarse hasta que
apareciera el Guía que los va a Guiar...
Cuando Nuestro Venerable Maestro Rabolú quedó
como el Guía del Pueblo Gnóstico después de la
Desencarnación de nuestro Venerable Maestro Samael
Aun Weor, el Maestro creó Guías Nuevas; es decir, los
anteriores estatutos y reglamentos del "Viejo Orden" no
eran adecuados para "El Nuevo Orden" establecido por
nuestro Venerable Maestro Rabolú.
Así ahora: los estatutos y reglamentos que quedaron al
Desencarnar nuestro Venerable Maestro Rabolú,
cumplieron su Misión "mientras que" aparecía el

Verdadero Guía. (Ver, por favor nuestra "Guía Práctica
del Estudiante Gnóstico.")
Este descubrirse, aparecer o revelarse, está escrito en
una de las Cartas que Nuestro V.M. Rabolú nos envió al
Brasil:
"4.- Ese es el nacimiento interno, que la Madre Divina
oculta hasta última hora, cuando llega el momento
verdaderamente de descubrirse. Eso va muy bien."
"5.- Esos peligros son los que tiene que cuidar y estar
uno en alerta y vigilante, diario, día y noche, para que el
niño pueda crecer, surgir dentro de uno y cumplir su
gran misión." (Carta "1082" del "17 de agosto de
1995".)
Las Palabras que Nuestro V.M. Rabolú pronunció en el
Congreso en Brasil, en el mes de Agosto del año de
1989: "mientras que aparece verdaderamente el que los va a
guiar... ", son idénticas a las palabras: "cuando llega el
momento verdaderamente" de "aparecer" o "descubrirse..."
Y ese momento verdadero de descubrirse es "hasta última
hora..."
Palabras que nos escribió Nuestro V.M. Rabolú en el
mes de Agosto del año de 1995, seis años después del
Congreso del Brasil en el mes de Agosto del año de
1989.
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Y asombrosamente semejantes a las Palabras
pronunciadas por el Rabbí Kaduri: "... se ocultará hasta el
momento apropiado de la revelación":
Uno de los más venerados Rabís contemporáneos (el
Rabbi Yitzhak Kaduri) declaró por escrito y en clave,
antes de morir, que Jesús es El Mesías. Es decir, que
JESÚS ES EL CRISTO, EL MESÍAS, lo cual es algo
grandioso, maravilloso.
El Rabbi Yitzhak Kaduri se refirió también a otro
Mesías que "se revelará a algunos Judíos, no necesariamente
estudiosos de la Toráh. Puede a gente incluso simple".
Un nieto del Rabbi Yitzhak Kaduri 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
e n t re e l p u e bl o y u s a r á l o s m e d i o s d e
comunicación. Su reino [su Reinado] será puro
[mejor dicho, Justo o de Justicia, de Verdad] y sin
deseos personales o políticos. Durante su dominio,
s ó l o l a j u s t i c i a y l a ve r d a d r e i n a r á n " .
"¿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 y los subrayados
son nuestros.
"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,
estudiando y viviendo sus testimonios se convierta
en su propio guía a medida que su propia Luz brille
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en su alma, en su corazón, y llegue a ser un Hijo de
la Luz.
Vivencia Esotérica Gnóstica:
6.- Me vi en los Mundos Internos subiendo por una
Montaña muy grande cubierta de nieve. Trepaba
agarrándome de las piedras nevadas, hasta llegar a la
cumbre. Un Señor iba adelante dirigiéndome. En la
cima había una cárcel con varios presos dentro de una
celda.. Caminamos por encima de la terraza de la celda
y me dio la impresión de que le iban a dar libertad a
alguno de esos presos.
Respuesta de Nuestro Venerable MAESTRO
RABOLÚ:
6.- Siempre en esas cimas de montañas, montaña es el
camino que llevamos ascendiendo; siempre está el gurú
indicándole y favoreciéndolo, porque hay muchos
peligros.
Estudios:
En esta Vivencia Esotérica, Nuestro Venerable
MAESTRO RABOLÚ me confirma que mi SANTO
GURÚ (el Venerable MAESTRO MORYA o ALJADIR) está siempre indicándome y favoreciéndome
“en el Camino que llevamos ascendiendo” en LAS
MONTAÑAS, Nuestro V.M. RABOLÚ y el V.M.
THOTH-MOISÉS.
Vivencia Esotérica:

7.- Con un Señor me vi llegando ante un Niño, al cual le
echamos Agua, y a medida que le echábamos Agua, iba
despertando y adquiriendo más vida y vigor.
Respuesta de Nuestro Venerable MAESTRO
RABOLÚ:
7.- El niño es el nacimiento interno, interior. Se alimenta
del agua, pues es lógico que con la misma energía es que
él va creciendo y resplandeciendo. Ese es el alimento de
él.
Estudios:
Mi “Niño” o Maestro Íntimo, Interior “va creciendo y
resplandeciendo”… Esta Palabra “Resplandeciendo” la
escribió muy espontáneamente Nuestro V.M.
RABOLÚ, que como puede verse, no la escribí en la
Carta que le envié a Nuestro V.M. RABOLÚ.
Ya desde el Año de 1993, Nuestro Venerable y Amado
Maestro Rabolú, en la Carta "1052A", del "7 de octubre
de 1993",
me estaba confirmando el Nacimiento
Interno de mi Maestro Íntimo, Interior, cuyo Nombre es
“Moisés”:
"Luis Palacio Acosta
Uruguaiana, Brasil"
"Paz Inverencial!"
"Ese niño que estaba limpiando, ése es el nacimiento
interno suyo, que hay que lavarlo con las aguas puras de
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la vida que son nuestras energías, para que él crezca, se
desarrolle."
Del Nacimiento de mi Niño Íntimo Moisés, de Su
Ocultamiento por mi Madre Divina Kundalini, y de los
"peligros" que lo acechan siempre "día y noche", de Su
Crecimiento, y del Cumplimiento de "su gran misión",
nos escribe en otra Carta Nuestro Venerable y Amado
Maestro Rabolú:
"4.- Ese es el nacimiento interno, que la Madre Divina
oculta hasta última hora, cuando llega el momento
verdaderamente de descubrirse. Eso va muy bien."
"5.- Esos peligros son los que tiene que cuidar y estar
uno en alerta y vigilante, diario, día y noche, para que el
niño pueda crecer, surgir dentro de uno y cumplir su
gran misión." (Carta 1082 del 17 de agosto de 1995, que
nos Escribió y nos envió el Maestro a Feira de Santana,
Brasil).
¿Por qué me dice nuestro Venerable y Amado Maestro
Rabolú que Mi Madre Divina "oculta" mi "nacimiento
interno", "hasta última hora", y me advierte de graves
"peligros" que tengo "que cuidar" y estar en "alerta y
vigilante, diario, día y noche, para que el niño pueda
crecer, surgir dentro de uno y cumplir su gran
misión"?...
Porque...

"... en sus primeros tiempos aquel que es el Salvador del
hombre ha de huir de la ira de Herodes y permanecer
oculto durante su crecimiento..." (V.M. Judas de Kariot, en
"El Vuelo de la Serpiente Emplumada").
Pues, "El Niño (refiriéndose también Nuestro Venerable
y Amado Maestro Samael Aun Weor, al Niño Íntimo,
Interno, Interior) se verá siempre en grandes peligros:
Herodes, el Mundo, los Tenebrosos, querrán siempre
degollarlo..." (V.M. Samael: "La Iniciación de Tiphéreth").
El Zóhar ("Esplendor"), refiriéndose al "Nacimiento
Interno" del Niño "Moisés-Tiphéreth", y a Su
Ocultamiento por parte de La Madre Divina Kundalini,
nos transmite las siguientes Enseñanzas Esotéricas:
"Y la mujer concibió y tuvo un hijo y vio que él era
bueno..." (Éxodo, 2:2). ¿Qué significan las palabras "que
era bueno"? Rabbí Jiyá dijo: Ella vio que aún en su
Nacimiento estaba marcado con el Signo del Pacto,
porque la palabra "Bueno", contiene una alusión al
Pacto, como está escrito: "Di del Justo que él es
Bueno" (Isaías 3,10). Rabbí Yosé dijo: Ella vio la Luz de la
Shejináh jugando en torno de él. Pues cuando él nació
esta Luz llenó toda la Casa, y por eso la palabra "Bueno"
tiene aquí la misma referencia que en el versículo "Y
Dios vio la Luz que era Buena" (Génesis 1,4). "Y Ella lo Ocultó
tres meses..." ¿Qué significa esto? Rabbí Judá dijo: Esto es
una insinuación de que Moisés no estuvo destinado a
percibir la Luz Suprema, hasta que hubieran pasado
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tres meses, después del Éxodo, como está dicho "en el
tercer mes después de que los Hijos de Israel salieron del País de
Egipto, el mismo día ellos entraron en el desierto de Sinaí (Éxodo
19,1). Solo entonces se trasmitió a través de él La Toráh
y se reveló la Shejiná, permaneciendo sobre él ante los
ojos de todos, como está dicho: "Y Moisés ascendió a Dios, y
el Señor lo llamó de la Montaña." (Éxodo 5,3). "Y cuando Ella
no pudo Ocultarlo más..." Durante todo el tiempo su
Comunión con el Santo, Bendito Sea, no fue manifiesta.
Pero después, "Moisés habló, y Dios le respondió con una
Voz..." (Éxodo 19,19). "Ella tomó para él una arquilla de
juncos...": Con esto se prefiguró el Arca que contiene las
"Tablas del Pacto": "y la embadurnó con limo y con betún...",
con lo que de nuevo se prefigura el Arca que llevaba una
capa adentro y una capa afuera. Rabbí Judá dijo que
esto era simbólico de La Toráh en la que el Santo,
Bendito Sea, asentó Reglas severas en la forma de
Preceptos, Positivos y Negativos. "Y Ella puso al niño
adentro..." Esto prefigura a Israel, de quien está escrito:
"Cuando Israel era un niño Yo lo amé..." (Oseas 11,1). "Y la
puso en los carrizales..." (suf), lo que alude a los preceptos
de La Toráh, que no entraron en vigor hasta que ellos
entraron en el País al final (sof) de cuarenta años. "Junto
a la ribera..." (sfat, que significa "labio") del río, lo que alude
a la instrucción que sale de los Labios de los Maestros de
la Ley y el Estatuto." (El Zóhar).

"La siguiente es una explicación alternativa de estos
versículos: "Y tomó por mujer a una hija de Leví..." esto
significa el Lugar que está lleno del Brillo de la Luz de la
"Luna" (Maljút). "Y Ella lo ocultó durante tres meses..." Estos
son los tres meses en los cuales el mundo está bajo la
égida de la Justicia Severa, o sea, Tamuz, Ab y Tevet. ¿Y
qué significan estas palabras? Ellas significan que antes
de descender a este mundo, Moisés ya moraba en las
regiones superiores y por eso estaba unido con la
Shejináh desde el momento de su nacimiento. De esto
concluía Rabbí Simeón que los Espíritus de los Justos
existen en el Cielo antes de que bajen a este mundo. "Y
cuando Ella no pudo Ocultarlo más, tomó para él una arquilla de
juncos..." Ella lo guardó con señales contra el poder de los
peces que nadan en el océano, es decir, contra los malos
espíritus, "donde hay innumerables cosas que se mueven" (Salmos
104, 25). Ella lo protegió de ese daño, con una cubierta
preciosa compuesta de dos colores, negro y blanco
(gracia y poder). Colocó al niño entre estos colores, para
que pudiera familiarizarse con ellos y luego ascender
entre ellos, para recibir La Toráh..." (El Zóhar).
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- II Reflexiones con Preguntas y
Respuestas Dirigidas a quienes
quieran escuchar la Voz de su
Corazón

"Por eso el Maestro Samael se dio el lujo de
desaparecer de esta humanidad, porque me dejaba
a mí. Si no hubiera sido así el Maestro estuviera
aquí con nosotros físicamente, trabajando y
luchando."
"No doy más detalles en esta obra, porque el
díscípulo tiene que por sí mismo descubrir los
triunfos, los pagos y todos los premios que la
Je r a rq u í a l e va d a n d o p o r s u s g r a n d e s
sacrificios." ("Síntesis de Las Tres Montañas", "Tercera
Montaña", por Nuestro V.M. RABOLÚ).
***
"... estamos es luchando, es nadando contra la
corriente, hablémosle; del ahogado el sombrero,
aun cuando sea que el sombrero nos quede, ¡sí! Eso
pasó en días pasados o en meses pasados, estábamos
en el Tribunal, en el trabajo porque es trabajo
continuo y un Juez se asomó, como en forma de
una terraza y entonces nos llamó al resto de Jueces.
Nos paramos a ver y cuando vimos, yo vi en la
tierra, porque se veía la tierra toda, un gran
cementerio lleno de cruces así de grandes, negras,
pero eso es un solo semillero de cruces. Bueno, yo
como estoy acostumbrado a ver eso, a mí no, dije,
"pero si yo ya estoy acostumbrado a ver esto, y yo
no veo nada de raro", pensé yo para entre mí."

Pregunta:
¿Un Venerable MAESTRO CRISTIFICADO se puede
dar "el lujo de Desencarnar", y se puede Ganar la
Liberación sin haber presentado una Obra, un
Discípulo que esté haciendo Su Trabajo ya en El
Camino Directo?
Respuesta:
"Para tener derecho a quedarse en el Absoluto
definitivamente, el iniciado tiene que haber dejado
a un discípulo en el camino ya trabajando, para
poder darse el lujo de desaparecer."
"Mientras no deje un discípulo, un iniciado que
haya escogido el camino directo y esté haciendo su
Revolución de la Conciencia con los Tres Factores,
no puede entrar al Absoluto a quedarse
definitivamente sino tiene que entrar y salir."
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"Yo me veía agachado, entre las cruces como quien
está buscando algo, algo diminuto que se perdió,
agachado; yo me veía allá, entre el fangal, en un
fangal oscuro, negro, feo. Bueno, yo no vi nada de
raro para tanta alarma, si es que esto es viejo para
mí, de ver yo esto así. Cuando en esos momentos,
después de ver el planeta todo un solo cementerio,
va apareciendo la humanidad, eso fue un garrotazo
psíquico para mí, pero ¡uy! no, no, yo no lo quiero
recordar: la humanidad fue entrando, calaveras,
esqueletos, puros esqueletos, caminando sin
dirección, sonámbulos, como unos borrachos
amanecidos por ahí, por la calle, dizque algunos
riéndose, pero esqueletos, esqueletos todo, ahí no
había una persona humana, mejor dicho."
"Bueno, a mí se me fue la moral al suelo, yo no supe
ni dónde quedé, desmoralizado totalmente,
entonces les dije yo: "bueno, si esto se va a acabar
mañana, ¡acabémosla hoy ya!" les dije, porque yo vi
que ya estaba perdido todo, perdido todo, entonces
me dijo: "de todas esas semillitas, -me contestó
uno-, de todas esas semillas que estás trasplantando,
poniéndolas en partes visibles para vigilar, puede
germinar alguna" -pónganme bien cuidado"¡Puede germinar una! y con esa tú entras al reino
de los cielos"."

"Fíjense ustedes, una respuesta completamente
sabia, entonces ¿qué estoy haciendo yo? ese esfuerzo
que hago es por mi liberación, si yo no hago
esfuerzos no surgirá ninguno; entonces si no surge
esa persona, ¿cómo voy a entrar yo al reino de los
cielos? ¿cómo llego a la liberación? ¿cómo me
puedo ganar el Absoluto? ¡No puedo!,
porque yo tengo que dejar uno en el
Camino, entonces eso es lo que estamos haciendo
ahora, a ver qué podemos rescatar, ¡aun cuando sea
uno!" ("El Águila Rebelde" por Nuestro V.M. RABOLÚ).
(NOTA: Los subrayados y en "negrita" son nuestros).
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- III Un Iniciado que "escogió el
camino directo" y que está
"haciendo su Revolución de
la Conciencia con los Tres
Factores"

a la Cristificación total. Están mostrándole a usted lo
que debe hacer. Y esa señora que lo ayudaba, su Madre
Divina, que es la única que lo ayuda a uno en todo el
trayecto. (V.M. RABOLÚ).
***
0052-carta-807A-del-19-de-agosto-de-1993
19 de agosto de 1993 - 807A
Luis Palacio A.
Uruguaiana, Brasil
Paz Inverencial!
Ese es el Camino Directo, que lo recorrió en un elefante
puesto que el elefante significa la humildad que tiene
que tener uno; que entre más alto esté, más humilde ser.
(V.M. RABOLÚ).
***
0069-carta-1245-del-5-de-octubre-de-1994-1
5 de octubre de 1994 - 1245
Luis Palacio Acosta
Vila Velha, Brasil

0048-carta-755A-del-20-de-agosto-de-1992
20 de agosto de 1992 - 755A
Luis Palacio
Encarnación, Paraguay.Paz Inverencial!
Sobre la primera experiencia, hay que trabajar con los
gnomos o sea con los elementales. Usted sabe que
tenemos una parte de elementales dentro de nosotros;
aprender a gobernarlos.
Segundo. Los dos caminos, el valle y el empinado,
quiere decir que usted vá a coger el Camino Directo y
arriba lo espera el Cristo. Es muy lógico que allá se paga
lo último que debe uno para poder llegar al Cristo, o sea

Paz Inverencial!
0070-carta-1245-del-5-de-octubre-de-1994-2
Viene 1245/94 pag. 2
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10.- Puede estar seguro que el Maestro Moria es su
Gurú, y El lo guiará muy bien.
H ay q u e s e g u i r a d e l a n t e c o n t re s f a c t o re s
definitivamente, ya no verbal sino de hechos, para ir
ascendiendo poco a poco por este Camino que trae
mucho dolor, amarguras, pero en el fondo es dulce.
(V.M. RABOLÚ).
***
0089-carta-312-del-2-de-marzo-de-1995
2 de marzo de 1995 - 312
Luis Palacio Acosta
Feira de Santana, Bahía
Brasil
Paz Inverencial!

No hay que desmayar un instante; tengo mucha fe en
usted. Espero, pues, ver los resultados positivos. Más
adelante sabrá usted su misión que le corresponde. (V.M.
RABOLÚ).
***
0091-carta-461-del-29-de-marzo-de-1995
29 de marzo de 1995 - 461
Luis Palacio Acosta
Feira de Santana, Brasil
Paz Inverencial!
Está viendo usted o le están mostrando lo difícil que es
el Camino Directo, pero es el único que verdaderamente
nos sirve. Ahí pasa uno miles de pruebas y miles de
calamidades, pero hay que tener voluntad de acero para
seguir uno adelante, no darse por vencido. (V.M.
RABOLÚ).

El Camino Directo, estoy muy de acuerdo con su
experiencia. Si señor, usted está llamado a cumplir una
gran misión. Espero, pues, que cada día le dé duro a la
muerte, de instante en instante, porque eso lo necesita
urgentemente.
[...]
El Camino Directo trae muchas espinas, que muchas
veces o todas las veces van hiriendo los pies, sangrando
uno en el ascenso. Después viene la Victoria.
[...]

***
0094-carta-605-del-25-de-mayo-de-1995
25 de mayo de 1995 - 605
Luis Palacio Acosta
Feira de Santana, Brasil
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primero y después le toca paso a paso, seguir adelante,
venciendo todos los obstáculos que se le presenten, pero
recuerde muy bien que nunca estará uno solo; hay
Jerarquías: la Madre y el Padre están pendientes de uno.
Cuando uno pide, le llega la ayuda.
3.- Eso indica que está muriendo de hechos y este
cambio lo lleva a la Liberación. De modo, pues, que
adelante, no desmaye ni un instante; siempre paso firme
y decidido, a triunfar! Todo el que coja el Camino
Directo pasa por la muerte, o sea la muerte mística de
los defectos; eso le quieren decir con eso.
4.- Eso no es desencarnación sino muerte mística; sea
que adelante, a triunfar!
Siga el factor morir y la castidad, que el sacrificio por la
Humanidad vá surgiendo de la conciencia misma suya
que vaya rescatando. De modo, pues, que adelante; no
se desvíe, siga como vá. (V.M. RABOLÚ).

Paz Inverencial!
1.- Es alguien que vá siguiendo el Camino Directo y vá
ascendiendo rápidamente; que es la Navidad del
Corazón.
2.- Estos son nacimientos internos, de algo superior que
nace dentro de uno; se acerca a la Navidad, a la
Navidad que viene a ser el corazón.
4.- Es es la cima por la cual vá luchando usted, trepando
poco a poco hasta lograr entrar a esa ciudad de torres,
que significa la culminación del Camino. (V.M.
RABOLÚ).
***
0097-carta-905A-del-12-de-julio-de-1995
12 de julio de 1995 - 905A
Luis Palacio Acosta
Feira de Santana, Brasil
Paz Inverencial!

***

1.- Estos son ya haciendo el recorrido del Camino
Directo y vá muy bien. Siga luchando con la muerte y la
castidad, para que vea usted que asciende rápidamente.
2.- No hay nada que dudar, que vá por el Camino
Directo, ascendiendo poco a poco. Uno investiga
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0066-carta-1055A-del-12-de-septiembre-de-1994
12 de septiembre de 1994 - 1055A
Luis Palacio Acosta
Vila Velha, E.S.,
Brasil
Paz Inverencial!
En cuanto a usted, le diré lo siguiente: Trabaje
continuamente, sin perder un momento a la muerte
mística, puesto que es el único que en la actualidad está
trabajando debidamente y ésa es mi esperanza, que
surja uno. Tal como vá usted, tendrá que surgir más
adelantico.
De modo, pues, que le suplico que el trabajo de los Tres
Factores no lo abandone un instante, pero lo de la
muerte más, dedicarle más tiempo. Necesito que
empiece a dar sus frutos.
[...]
Las Jerarquías están luchando, guiándolo, orientándolo,
para que usted sea uno de los que vá a dar fruto
primero. Todo esto significa que no es de ayer tarde
usted, sino que es un antiguo discípulo que tiene que
recuperar lo perdido; y así como vá, vá muy bien.
Trabaje incansablemente con la desintegración de los
defectos. (V.M. RABOLÚ).
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Esta publicación la he terminado de Realizar con
la Ayuda de DIOS AL-LÁH en la Víspera del
Shabbath del Viernes 1 de Noviembre de 2019.
De todo Corazón y con Inmenso Amor para bien
de toda la Pobre Humanidad Doliente.
Amamos a todos los Seres, a toda la Humanidad.
Cada Ser Humano es también la Humanidad.
" ¡Que todos los Seres sean Felices ! "
" ¡Que todos los Seres sean Dichosos ! "
"¡Que todos los Seres sean en Paz ! "
"¡Que todos los Seres nos Brindemos Amor!"
Luis Bernardo Palacio Acosta
Bodhisattwa del
V.M.THOTH-MOISÉS
Este Pdf es de distribución completamente
gratuita, sin fines lucrativos, no comercial.
www.testimonios-de-un-discipulo.com
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