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Día del Shabbath del 28 de Mayo de 2022. 
(Hace hoy una Semana, en este Sagrado Día 
del Shabbath del 4 de Junio de 2022). 

Vestido elegantemente de traje, me vi 
caminando por las calles de una ciudad. 
Caminé luego por la acera de una antigua calle 
y al pasar por el frente de una puerta abierta vi 
un gran salón nuevo muy amplio que se había 
terminado de construir recientemente.  

Ingresé con mucho respeto dentro del salón.  

Vi que era muy amplio, pintado todo de 
blanco, muy iluminado, adornado con plantas 
y con flores muy bellas multicolores.  

Había varias personas que preparaban todo 
dentro del salón para una gran celebración 
religiosa. Seguí caminando hasta que llegué al 
patio del salón, un patio muy grande y amplio 
que parecía como el parque o plaza principal 
de una pequeña ciudad.  



Vi que en la esquina de uno de los marcos de 
la plaza del patio, había una pantalla gigante 
con el retrato muy grande de Nuestro V.M. 
RABOLÚ acompañado con palabras de 
Homenaje a Nuestro V.M. RABOLÚ con Su 
Sagrado Nombre escrito debajo de su retrato.   

Admirado, con una gran alegría y emoción 
superior, miraba muy atentamente la pantalla 
con la fotografía de Nuestro V.M. RABOLÚ 
con Su Nombre Sagrado y las palabras de 
Homenaje. 

Luego vi que desde arriba, del Cielo, todavía 
en la madrugada, venía descendiendo una 
Astronave de Luz…  

Esta maravillosa Astronave tenía una Luz que 
emanaba de la misma.  
La Astronave de Luz siguió descendiendo para 
posarse, sostenida en el aire, a unos pocos 
metros del patio, por encima del retrato de 
Nuestro V.M. RABOLÚ.  

Tomé mi filmadora y comencé a grabarla… 



A l r e g r e s a r a m i c u e r p o f í s i c o , 
aproximadamente a las 2 de la madrugada, 
pude traer los recuerdos en mi memoria de 
esta Maravillosa Vivencia Esotérica Astral. 

Después volví a adormecerme…  

Nuevamente fuera de mi cuerpo físico, muy 
bien vestido, llegué a una antigua casa que 
esta siendo terminada de limpiar y de arreglar, 
faltando solamente muy poquito para terminar 
la limpieza total, completamente “limpia y 
purificada”… 

Entré dentro de la casa y al llegar a su patio 
central me salió a recibir con mucha Alegría 
Nuestro Venerable MAESTRO RABOLÚ, 
sonriendo me saludó con Su Mano dándome la 
Bienvenida.  
Saludé también de la Mano con una Alegría 
muy grande a Nuestro V.M. RABOLÚ.  

Me acerqué luego a las damas y a algunos 
jóvenes que estaban terminando de realizar la 



limpieza y les ayudé a terminar de realizarla 
completamente con una especie de Vara… o 
Bastón… que apareció en mis manos… 
Intuitivamente un Señor que apareció me dijo 
que se me iba a entregar otro Bastón con el 
que podía concluir completamente la 
Limpieza de la Casa… 

Miércoles, 8 de Septiembre de 2021. 

La Salvación de la Vida de La Dama Joven 
Poblana y la Resurrección del Profeta Elías. 

Cerca de las 2 de la madrugada del día de hoy 
Miércoles, 8 de Septiembre de 2021, me vi en 
mi Cuerpo Astral en la Ciudad de Puebla, en 
México. 

Vi que el Bodhisattwa de Nuestro V.M. 
Rabolú, que es el Profeta Elías, había 
Desencarnado… 

Mas al mismo tiempo, en esos mismos 
instantes, una Dama Joven Poblana estaba 
agonizando… 



Las personas, que eran un grupo de jóvenes, 
que iban a enterrar al Bodhisattwa de Nuestro 
V.M. Rabolú, lo colocaron sobre una humilde 
caja en un lugar público, en donde lo iban a 
enterrar, y lo dejaron ahí mientras se dirigían 
hacia donde estaba agonizante la Dama Joven 
Poblana.  

Mi persona estaba allí presenciando todos 
estos acontecimientos en mi Cuerpo Astral. 

Me fui con el grupo de jóvenes a atender y a 
ayudar a la Joven Poblana agonizante…  

Al llegar, la Joven Poblana se fue recuperando 
poco a poco, Gracias al Cielo, hasta quedar 
completamente curada.  

Se le salvó la vida a la Joven Poblana por la 
Gracia, por la Misericordia del Cielo.  

Luego, flotando en mi Cuerpo Astral cerca de 
aquel grupo de personas, regresamos a donde 
ellos habían dejado al Bodhisattwa de Nuestro 



V.M. Rabolú sobre la caja en donde lo habían 
colocado y lo iban a enterrar, mas para Gran 
Asombro de todos… ¡Nuestro V.M. Rabolú 
había Resucitado!!! 

En el Capítulo 11 del Libro del Apocalipsis o 
Revelación se anuncia la Resurrección de Los 
Dos Testigos del Apocalipsis, Elías y Moisés: 

“7 Y cuando ellos hubieren acabado su 
testimonio, la bestia que sube del abismo hará 
guerra contra ellos, y los vencerá, y los 
matará. 8 Y sus cuerpos serán echados en las 
p l a z a s d e l a g r a n d e c i u d a d , q u e 
espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, 
donde también nuestro Señor fue crucificado. 
9 Y los de los linajes, y de los pueblos, y de 
las lenguas, y de los Gentiles verán los 
cuerpos de ellos por tres días y medio, y no 
permitirán que sus cuerpos sean puestos en 
sepulcros. 10 Y los moradores de la tierra se 
gozarán sobre ellos, y se alegrarán, y se 
enviarán dones los unos á los otros; porque 
estos dos profetas han atormentado á los que 
moran sobre la tierra. 11 Y después de tres 



días y medio el espíritu de vida enviado de 
Dios, entró en ellos, y se alzaron sobre sus 
pies, y vino gran temor sobre los que los 
vieron.” (Apocalipsis 11: 7-11). 

Es muy misteriosa toda esta Vivencia 
Esotérica… 

1: Verme en mi Cuerpo Astral en la Ciudad de 
Puebla en México, en el día de hoy 8 de 
Septiembre en la Víspera de la Celebración de 
“El Día de la China Poblana”… 

2: La Muerte y la Resurrección del Profeta 
Elías. 

3: La Salvación de la Vida de la Joven 
Poblana, la que evidentemente representa a 
“La China Poblana”… 

Mas, ¿qué relación hay entre “La China 
Poblana” y el Profeta Elías? 

Es  bien sabido de que cuando el Profeta Elías 
fue arrebatado en un Carro de Fuego al Cielo, 



las Dos Partes de Su Espíritu se Incorporaron 
en una Reencarnación “Ibur” dentro de Su 
Discípulo el Profeta Eliseo que fue la 
Reencarnación del Profeta Moisés.  

Se entiende claramente que el Profeta Elías 
continuó Su Misión En el Profeta Eliseo. 

Más tarde, se narra que el Profeta Eliseo 
Resucitó al Hijo de la Mujer Shunamita.  

La Mujer Shunamita de quien está escrito en 
la Biblia, en el capítulo 4 del Libro 2 de Reyes 
en el Antiguo Testamento, que su Hijo, que 
más tarde llegó a ser el Profeta Habakkuk, fue 
resucitado por el Profeta Eliseo. 

El Profeta Eliseo, que era la Reencarnación 
del Profeta Moisés, era al mismo tiempo una 
Reencarnación “Ibur” del Profeta Elías. 

Cuando el Profeta Eliseo le transmitió su 
Aliento Vital al Hijo de la Mujer Shunamita 
Resucitándolo luego, en esos momentos un 
Aspecto del Alma del Profeta Eliseo se 



Incorporó en una Reencarnación Ibur dentro 
del Hijo de la Mujer Shunamita, el que más 
tarde llegó a ser el Profeta Habbakkuk. 

La Resurrección de Nuestro V.M. Rabolú o el 
Profeta Elías en la Visión que he relatado, su 
Interpretación se refiere, primeramente, a la 
Resurrección del Profeta Elías dentro del 
Alma del Profeta Eliseo o Moisés, y a su vez, 
a la Resurrección del Profeta Habbakkuk el 
Hijo de la Mujer Shunamita, representada 
simbólicamente en la Dama Joven Poblana, 
que estaba a punto de Morir, porque la Muerte 
de Su Hijo equivalía a su Muerte también. 

El Espíritu Santo conduce a la Resurrección 
de los Muertos y La Resurrección de los 
Muertos llega por medio de Elías: 

En el "Cantar de los Cantares Rabbáh", está 
escrito: 

"1.9.4. De aquí proviene lo que leemos en la 
Mishná: R. Pinjas ben Yair solía decir: La 
diligencia conduce a la inocencia, la inocencia 



a la pureza, la pureza a la santidad, la santidad 
a la humildad, la humildad al temor del 
pecado, el temor del pecado a la piedad, la 
piedad al Espíritu Santo, el Espíritu Santo a 
la Resurrección de los Muertos [en la 
Celebración Esotérica de Pentecostés], y la 
Resurrección de los Muertos nos conduce a 
Elías, de feliz memoria". (Sotá 9. 15). 
"1.9.5. La diligencia conduce a la inocencia, 
como está escrito: "Cuando haya acabado de 
celebrar el rito expiatorio"; (Levítico 16.20, 
“La Expiación de Azazel”); la inocencia 
conduce a la pureza, como está escrito". El 
sacerdote hará expiación por ella y quedará 
purificada"; (Levítico 12. 8); la pureza 
conduce a la santidad como está escrito "Lo 
purificará y lo santificará"; (Levítico 16. 19); 
la santidad conduce a la humildad, como está 
escrito "Pues así afirma el Alto y el Excelso; 
aunque estoy con el abatido y humilde de 
Espíritu"; (Isaías 67. 15); la humildad conduce 
al temor del pecado, como está escrito: 
"Fruto de la humildad es el Temor de 
Dios". (Proverbios 22. 4)." 

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/La-Expiacion-de-Azazel-y-el-Comunicado-1612.html


"1.9.6. El temor del pecado conduce a la 
piedad, como está escrito: "Hablaste antaño en 
Visión a tus Piadosos" (Salmos 89, 20); la 
piedad conduce al Espíritu Santo y el Espíritu 
Santo conduce a la Resurrección de los 
Muertos, como está escrito: "E infundiré en 
vosotros mi Espíritu y Viviréis" (Ezequiel 
37, 14); la Resurrección de los Muertos 
viene por medio de Elías, de Feliz 
memoria.". 
"1.9.7. Dijo R. Maná: Tal como la Sabiduría 
hizo una Corona para su cabeza, la humildad 
hizo una sandalia para su pie. La Sabiduría 
hizo una corona para su cabeza, como está 
escrito "El comienzo de la Sabiduría es el 
Temor de Dios" [el temor a pecar] (Salmos 
111. 10). La humildad hizo una sandalia para 
su pie, como está escrito "la base (pie) de la 
humildad es el Temor de Dios" (Proverbios 
22. 4)." 
"1.9.8. La Resurrección de los Muertos llega 
por medio de Elías, de Feliz memoria, por 
eso está escrito "Entonces comprenderás el 
Temor de YHVH y el Conocimiento de 
Elohim hallarás." (Proverbios 2. 5); esto se 



refiere al Espíritu Santo." ("Midrásh Cantar 
de los Cantares Rabbáh". Capítulo I: 1.9.4- 
1.9.8.). 



"... La Resurrección de los Muertos llega por 
medio de Elías, de Feliz memoria,...". Por ello 
estuvo presente nuestro Venerable y Amado 
Maestro Rabolú (que es el Profeta Elías 
Reencarnado en los Tiempos del Fin), en estos 
Procesos de Resurrección del Profeta Moisés-
Eliseo-Habakkuk… anunciados para un 
Futuro. 
 



Estoy viendo ahora que en el Estado “Miguel 
Hidalgo” de México hay dos lugares llamados 
“Resurrección”: “Nueva Resurrección” y “San 
Baltazar La Resurrección”… 

En la Colonia “La Nueva Resurrección” en 
Puebla, México, hay una Capilla o Templo 
llamado “Jesús Resucitado”. 

“La colonia San Baltazar La Resurrección es 
una localidad del municipio Puebla, en Puebla. 
De las 2,000 personas que habitan en San 
Baltazar La Resurreccion, 500 son menores de 
14 años y 500 tienen entre 15 y 29 años de 
edad. Cuando se analizan los rangos etarios 
más altos, se contabilizan 600 personas con 
edades de entre 30 y 59 años, y 78 individuos 
de más de 60 años.” Quiere decir que la 
mayoría de sus habitantes son jóvenes. 

Como decíamos, toda esta Maravillosa 
Vivencia Astral, que no se debe de interpretar 
literalmente, es muy Misteriosa… De todas 
formas Anuncia Procesos de Resurrección y 
de Cristificación para más adelante, con la 



Ayuda del Cielo, dentro del Alma del V.M. 
Thoth-Moisés. 

En la fecha del 9 de Septiembre (de la que hoy 
8 de Septiembre es su Víspera), Celebramos 
varios Acontecimientos muy Trascendentales: 

9 de Septiembre de 1977, Conferencia Pública 
en la Ciudad Capital de México, dictada por 
Nuestro V.M. Samael Aun Weor sobre 
“Quetzalcóatl”, en la que estuvimos presentes. 
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/
Q U E T Z A L C O A T L / C O N F E R E N C I A -
QUETZALCOATL-VM-SAMAEL-AUN-
WEOR.pdf 

9 de Septiembre de cada año, Celebración en 
México de “El Día de la China Poblana”. 
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/
El-Charro-y-La-China-Poblana.pdf 

9 de Sep t iembre de cada Año, l as 
Comunidades Afrodescendientes del Paraguay 
Celebran el Primer “Día Internacional de las 
Personas Afrodescendientes”, cuyo Santo 

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/QUETZALCOATL/CONFERENCIA-QUETZALCOATL-VM-SAMAEL-AUN-WEOR.pdf
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/QUETZALCOATL/CONFERENCIA-QUETZALCOATL-VM-SAMAEL-AUN-WEOR.pdf
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/El-Charro-y-La-China-Poblana.pdf
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/El-Charro-y-La-China-Poblana.pdf


Patrón es Baltazar… uno de “Los Tres Reyes 
Magos” que visitaron a Nuestro Señor Jesús 
El Cristo en Su Nacimiento en “Belén”. 

“África del Corazón - Corazón del África”. 

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/
Africa-del-Corazon-Corazon-del-Africa.html 

Otras Efemérides: 

El 8 de Septiembre de este Año de 2021, se 
cumplen 25 Años de la Vivencia Esotérica en 
la que en mi Cuerpo Astral me transformé en 
la Balanza de la Justicia Celestial con 
Rugiente Cabeza de León. (“Aión”, El Mithra 
Persa con Cabeza de León Rugiente”). 

La primera celebración litúrgica en “El Valle 
de Aburrá”, Departamento de Antioquia en 
Colombia, fue realizada por un Sacerdote 
Franciscano el 8 de Septiembre de 1541, en 
una pequeña “Ermita”… de Copacabana… (el 
lugar en donde fui bautizado) construida por 



mandato del Mariscal Jorge Robledo (de 
origen Sefardita). 

*** 

DÍA DEL SHABBATH DEL 11 DE ENERO 
DE 2020. 

Vi que Nuestro V.M. RABOLÚ estaba 
hablando con Sus Hijos y Nietos, y les dijo:  

“ ¡ A H Í L E S D E J O M I S O B J E T O S 
S A G R A D O S PA R A Q U E S E L O S 
ENTREGUEN AL SER MÁS ELEVADO 
QUE LLEGUEN A ENCONTRAR!” 

“Causalmente” mientras escribo estos 
Testimonios en la tarde de este Sagrado Día 
del Shabbath del 4 de Junio de 2022, Víspera 
de Pentecostés, nos llamó por teléfono, desde 
los Estados Unidos de Norte América, Nuestro 
Apreciado y Querido Hermano del Alma 
Giovanni Amórtegui, Nieto del Bodhisattwa 
de Nuestro V.M. Rabolú… 



Se siguen cumpliendo las Palabras que 
Nuestro V.M. RABOLÚ expresara en las 
Dimensiones Superiores, acerca de Sus 
“Objetos Sagrados”:  Día del Shabbath del 11 
de Enero de 2020: En la Dimensión Astral vi 
que Nuestro V.M. Rabolú estaba hablando con 
Sus Hijos y con Sus Nietos, y les dijo: “¡Ahí 
les dejo mis Objetos Sagrados para que se los 
entreguen al Ser más Elevado que lleguen a 
encontrar!” 

Estos Testimonios los publiqué hace más de 2 
año en el Trabajo: 

“La Flor de Lotus de La Mano Derecha y el 
Sello del Corazón del Tathagata El Buddha 
- 13 de Enero 2020 - 13 de Enero 2021”:  
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/
El-Sello-del-Corazon-del-Buddha.pdf 



¡Que todos los Seres sean Felices!  
¡Que todos los Seres sean Dichosos!  

¡Que todos los Seres sean en Paz! 

Estos Testimonios los he escrito con la Ayuda 
de Dios Al-Láh en el Día del Shabbath de Hoy 
Sábado 4 de Junio de 2022, en la Víspera de 

Pentecostés. 

De todo Corazón para era Bien de toda la 
Pobre Humanidad Doliente 

Luis Bernardo Palacio Acosta 
Bodhisattva del V.M. Thoth-Moisés. 

www.testimonios-de-un-discipulo.com 

- Este pdf es de distribución completamente 
gratuita -

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com



