
La Verdadera Vocación 

2 de Mayo de 2017 - 2 de Mayo de 2021 

- Hermosa Rosa Roja que Floreció en Nuestro Sagrado Jardín -

Nota: Hoy, Día de ADONAY del Domingo 2 de Mayo de 2021, en las horas de la mañana, en el 
mismo instante en que seleccioné esta Vivencia Esotérica para publicarla, se acercó una Hermosa 
Paloma Blanca a la ventana de esta pequeña oficina de Estudios y Trabajos, y se aferró, mientras 
aleteaba con sus alitas, a la reja de la ventana, como queriendo entrar dentro de este Sagrado 
lugar…

Asunción, Paraguay, Martes, 2 de Mayo de 2017 (Hace hoy 4 años).

En esta madrugada del Martes 2 de Mayo de 2017, a la una de la mañana, recostado en mi Cama, 
estando todavía despierto, escuché nítidamente, que desde muy lejos, cantó un Gallo. 
Inmediatamente me puse a Orar a Nuestro Padre-Madre Interior y Celestial en el Nombre del 
Cristo, y cada vez que decía: ¡Que Viva El Cristo!, nuestro Hermanito Gallo, respondía con sus 
Bellos Cantos…



Estos Cantos del Gallo se escuchan muy pocas veces por aquí, porque hasta ahora, no hay Gallos 
por aquí cerca, y el único que escuchamos es desde muy lejos… Es algo parecido a como cuando 
uno está en el campo y escucha muy a lo lejos el canto de un Gallo…

Más tarde, y ya en las horas de la mañana, en mi Cuerpo Astral me vi entre multitud de personas, 
que estábamos sentados formando un extenso círculo alrededor de un gran campo abierto, al aire 
libre. 

Pensé: 

- "¡Madre Mía Divina, si una de las personas que están aquí me solicitara que hablara, así lo 
haría!"

De pronto un joven que estaba sentado a mi lado izquierdo, me dijo: 

- "¿Podría hablarnos, por favor, y darnos un Mensaje?"

Me levanté de la silla, lo saludé con mi mano derecha muy cordialmente, y le pregunté por su 
nombre, y me dijo: 

- "¡Francisco!"

(Este "Joven Francisco" en esta Vivencia Esotérica es el Hermano Francisco de Asís. Me vi a mí 
mismo simultáneamente en dos tiempos distintos: en la Época del Hermano Francisco de Asís, y 
ahora "en los Tiempos de Moisés...").

Entonces dije a todos los allí presentes con voz muy fuerte: 

- "Les voy a dar el siguiente testimonio: Hace unos cinco minutos estuve pensando las siguientes 
palabras:"

"¡Madre Mía Divina, si una de las personas que están aquí me solicitara que hablara, así lo 
haría!"

"Y ustedes son testigos de que Francisco me ha solicitado exactamente lo que le solicité a mi Madre 
Divina." 

Y les dije con voz fuerte para que todos me escucharan, pues había mucha gente sentada en un 
círculo muy amplio alrededor de aquel campo:

- "¡Cada Ser Humano hemos nacido para cumplir una Misión, y para la cual Nuestro Padre-Madre 
interior, Celestial, particular, nos ha enviado en este mundo. Mas sucede que a medida que vamos 
creciendo nos desviamos por sendas equivocadas y no cumplimos esa Misión, que es muy de 
acuerdo con Nuestra Verdadera Vocación. Cuando uno Trabaja por verdadera Vocación, lo único 
que le interesa a uno y quiere, es realizar su trabajo, su obra, de la mejor manera posible, sin 
preocuparse por las ganancias materiales, sino por la Obra, para bien de la Humanidad. Es claro, 
que cada uno en el oficio de su vocación necesita ganar con qué atender a sus necesidades y 
obligaciones, pero trabajando primero que todo por Amor a su Vocación!" 

Luego continué diciéndoles:

- "¡Mi Vocación, por ejemplo, es la Gnosis, las Sagradas Enseñanzas Gnósticas que nos han 
entregado Nuestro V.M. Samael Aun Weor y Nuestro V.M. Rabolú, y Trabajo en la Gran Obra de 
Nuestro Padre que está en los Cielos, por Amor a la Gnosis y a la Humanidad Doliente!"



Y así continué hablándoles de la Vocación. 

Después les dije: 

- "¡Bueno, ya veo que es necesario alimentarse, comer!" 

Y se hicieron los preparativos para distribuir a todas las personas allí presentes…, un delicioso 
almuerzo, solamente con productos exclusivamente de origen vegetal...

Y mientras todos comenzaban a comer en un ambiente de sana alegría, me vi cargando una escalera, 
pues tenía que ir a realizar un trabajo en una parte más alta en un lugar cerca de allí, y mientras 
caminaba, un niño vestido con una túnica blanca se me acercó y me dijo: 

- "¡El Amor es lo más grande!" 

Y le dije: 

- “¡Sí, el Amor es lo más grande, el Amor por Nuestro Padre-Madre interior y Celestial que es 
Amar a Dios por sobre todas las cosas, el Amor por toda la Humanidad, por todos los Seres, y el 
Amor entre un Hombre y una Mujer!"

Y el Niño del Amor (mi Real Ser Interior) me dijo: 

- "¡Sí, así es!"

Amamos a todos los Seres, a toda la Humanidad.  
Cada Ser Humano es también la Humanidad. 

Este Estudio lo he transcrito con la Ayuda de DIOS AL-LÁH 
en el Día de ADONAY del Domingo 2 de Mayo de 2021.  

"¡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!”

De todo Corazón, para toda la Pobre Humanidad Doliente, 
Luis Bernardo Palacio Acosta Bodhisattwa del V.M. Thoth-Moisés 
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