Noviembre el Mes del Jaguar
El 29 de Noviembre El Dí! "#$%&#!'()#!* +%* ,!-.!&%$/
y la Escogida del Camino de Compostela

El Jaguar o Jaguareté (Yaguareté) es el “Nahual” de
“Xólotl-Lucifer” el “Doble” o “Reflexión” del Cristo,
del Logos Solar.
"En cuanto al Tigre (Xólotl-Lucifer), es el símbolo, precisamente,
del LUCIFER NAHUA; y así hay que saberlo entender. Los
CABALLEROS TIGRES son hombres que estaban luchando,
precisamente, por su Autorrealización, luchando contra el Ego
animal
[los
defectos
o
“yoes-diablos ”
psicológicos].
Originalmente, los Caballeros Tigres fueron Iniciados.” (V.M.
Samael Aun Weor).
“… el Tigre representa siempre a Lucifer-Nahua; eran gente
perfecta…” (V.M. Samael Aun Weor).

"El Tigre, ciertamente, alegoriza o SIMBOLIZA AL LUCIFERNAHUA. Este Lucifer-Nahua es, propiamente, el Tigre de los
Aztecas. Lucifer-Nahua es el Hacedor de la Luz; es la Reflexión
del Logos dentro de nosotros mismos y para nuestro bien. En
principio,
este
Lucifer-Nahua,
este
Tigre,
pues,
era
resplandeciente, luminoso, sublime, el Arcángel de la Luz en cada
uno de nos, porque como ya dije, él es, en el fondo, nuestro
propio Ser, dijéramos, la primera proyección de nuestro Logoi
Interior. Mucho más tarde, en el tiempo, cuando caímos en la
generación animal, obviamente cayó también Lucifer-Nahua, y se
convirtió en el famoso Diablo de que nos hablan las Religiones: la
Sombra negra y tentadora que arroja el fuego siniestro y negativo
por la cola. Necesitamos DISOLVER AL EGO para que entonces
el Lucifer-Nahua vuelva a resplandecer, es decir, necesitamos
CONVERTIR AL DIABLO EN LUCIFER. Él tiene que volver a
ocupar el puesto que tenía; él tiene que volver a ser un Kumara;
y eso solamente es posible disolviendo el mí mismo, el sí mismo…
Él tiene Poderes terribles, espantosos, terriblemente divinos;
desafortunadamente, él nada puede hacer, porque en este
momento no es más que una Sombra negra y tentadora. Mas si
nosotros disolvemos el Ego, él se vuelve luminoso y
resplandeciente, reconquista sus Poderes y entra en acción;
entonces nos fusionamos con él. Nuestro Espíritu Íntimo, nuestros
Principios Anímicos integrados con él, se convertirán en algo
diferente a lo que son. NOS TRANSFORMAREMOS EN
ARCÁNGELES verdaderos, reales, en maravillosas criaturas, en
excelentes criaturas divinales, y nos premiará nuestro propio LuciferNahua
CON
LOS
PODERES
extraordinarios
DEL
ADEPTO: el Elixir de Larga Vida, La Medicina Universal, etc.,
etc., etc... Entre los Aztecas, repito, estaba representado por el
Tigre. Y CABALLEROS TIGRES, se entendía aquéllos que
estaban luchando por la disolución del mí mismo, del sí mismo;
aquéllos que querían, dijéramos,
libertar a su PROMETEO
ENCADENADO, para que en sí mismos se realizara el milagro de la

transformación.” (V.M. Samael Aun Weor).
“Xólotl-Lucifer como Arquetipo del Penitente, con el Cinturón de
la Castidad CONVERTIDO EN ANACORETA [ERMITAÑO]
hace la LUZ en las Tinieblas Y ACLARA TODO EL
ESOTERISMO CRÍSTICO.” (V.M. Samael Aun Weor).
Porque, como nos Enseña Nuestro V.M. SAMAEL AUN WEOR:
“¡LA DOCTRINA DE MOISÉS ES LA DOCTRINA DE
LUCIFER!”, que es EL CRISTO-LUCIFER, "El DIOS de la
Sabiduría bajo Infinitos Nombres”.
https://www.youtube.com/watch?v=0K6bbOB1tGM

* El “29 de noviembre, se celebra el Día Internacional del
Jaguareté, fecha declarada en el año 2018... por la Conferencia
de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica (COP14),con
auspicio de la s Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU).
* “¡El primer mes del Jaguar de Panthera México será en
Noviembre del 2018!”
https://www.youtube.com/watch?v=0AXj6k3qob0
* “#ColombiaMeInspira a vivir el mes del jaguar”
https://www.youtube.com/watch?v=u4icMOjwQow
* “International Jaguar Day | WCS ON NOVEMBER 29
… Dec 3, 2018”
https://www.youtube.com/watch?v=5iN9e3W7bJk

Víspera del Shabbath del 2 de Julio de 2021. Después de las publicaciones de los Estudios y
Trabajos en mi Página Web en la tarde del día de hoy, entre los cuales: “Noviembre el Mes
del Jaguar Gnosis Testimonios”, me recosté a Orar y a reposar un poco… Al regresar
después a mi cuerpo físico escuché dentro de mí una Voz pronunciando las siguientes
palabras: “Bendecidos sean tus muchos Estudios y Trabajos”.

Cronologías de Algunos de estos Acontecimientos:
* 29 de Noviembre de 1992.
"Me vi con mi esposa subiendo por una Montaña, en la que
aparecían Tres Caminos. Tomamos El Camino del Medio. Una
Señora nos dijo que ese Camino es el de Compostela…”
*(Ver, por favor:Compostela”, publicado en la Víspera del Shabbath d
el Viernes 29 de Noviembre… de 2019).
* El 29 de Noviembre de 1993, mi Amada Esposa Gloria María
Encarnó a Su Maestro o Niño Íntimo.

* Martes 26 de Noviembre de 2019.
En las horas de la madrugada, aproximadamente a las 5 de la
mañana, en mi Cuerpo Astral vi que llegó corriendo un “TIGREP E R R O ” o “ J A G U A R - P E R R O ” ; e s d e c i r, “ U N
JAGUARETÉ” (Yaguareté): La mitad de su Cuerpo desde la
cabeza hasta la mitad de Su Cuerpo es de TIGRE o JAGUAR, y
la otra mitad es de PERRO o LOBO.

* Día del Shabbath del 9 de Noviembre 2013.
Después de muchas luchas y combates -¡triunfantes, gracias a
Dios!-, llegué a un pequeño pasillo de entrada a nuestro Hogar.
En el pasillo vi a una mujer joven muy hermosa que sonriente me
esperaba, parada al frente de unas bellas y firmes columnas de
aproximadamente dos metros de altura, que tenían en la parte
superior unos sellos muy hermosos y coloridos. Le pregunté a la
Bella Dama sobre su significado. Intuitivamente entendí, y
cuando iba a hablar, Ella sonriendo me dijo que eran ocultos…
Luego entré a una sala y al volver a mirar a la Bella y Joven
Dama vi que su estatura era tan alta como las columnas de dos
metros… La miré sonriente enviándole un Amoroso Beso y Ella
sonriendo me devolvió con sus labios un Amoroso Beso…

Al entrar a mi dormitorio y recostarme en el lecho, vi que
estábamos rodeados por un grupo de Hermosos Tigres… que nos
acompañaban y cuidaban muy amistosa y pacíficamente. Vi a un
cachorrito de tigre que estaba al lado derecho de nuestra cama y
me senté para acariciarlo y jugar con él. Uno de los Tigres se
acercó y lo olfateó vigilando que el pequeño Tigre, con sus
juegos, no me fuera a causar ningún daño. El cachorrito de Tigre
no me hizo ningún daño, por el contrario, se mostraba cariñoso y
juguetón conmigo…
* Domingo, 3 de Junio 2012.
En las dimensiones superiores después de tener un Encuentro
Esotérico con Mi Bienamada Espiritual, me vi en el patio de
nuestro Hogar, al lado del “Bárbol" (Nuestro Sagrado y
Centenario Árbol de Mangos, cuyo tronco es tan grueso como el
de un Sagrado Árbol de Ceiba), acompañado por una Hermosa
Leona y por un Bello Jaguar que nos estaban acompañando y
cuidándonos.
La Leona y el Jaguar o Tigre estaban en actitudes de alegría,
respeto y cariño conmigo, y de mi parte, les trataba con mucho
cariño acariciándoles sus enormes cabezas.
Luego, el Jaguar "me dijo" telepáticamente que se iba a subir al
"Bárbol", para estar vigilando todo desde allí, y luego trepó
rápidamente y hábilmente al "Bárbol"…
Me quedé retozando con la hermosa Leona, que comenzó a
transformarse en un majestuoso León de hermosa y larga melena,
el que seguía siendo muy amistoso conmigo.
Después nos dirigimos ambos a caminar por el patio hacia el
lugar de la fuente.

El León me acompañaba siempre y rugía hacia todos los lados, en
advertencia a cualquier cosa que pudiera ser de amenaza o
peligro, para írsele encima de inmediato…
La Leona y el León son la Ley de Dios, los Leones del Tribunal
de la Ley de Dios acompañándonos y protegiéndonos…
El Jaguar o Tigre en actitud amistosa y de protección, tiene la
explicación en lo que significa esotéricamente el Jaguar o Tigre…

La Reina de Saba, la Bienamada Esposa del Rey Salomón en una
Leyenda es llamada “una muchacha Tigre”:
“A curious and interesting legend of the way in which King
Solomon became the father of Menyelek is found in a number of
slightly varying versions among many of the tribes of Northern
Abyssinia." According to this the mother of Menyelek was a
Tigre girl called Eteye Azeb (i.e. Queen of the South)..."
“Una curiosa e interesante leyenda sobre la forma en que el Rey
Salomón se convirtió en el padre de Menyelek se encuentra en
una serie de versiones ligeramente variadas entre muchas de las
tribus del norte de Abisinia. Según ésta, la madre de Menyelek [la
Reina de Saba y Bienamada Esposa del Rey Salomón] era una
muchacha Tigre llamada Eteye Azeb (es decir, Reina del Sur)…”
“La “aurora consurgens”* (la reina del viento del Sur, de la que se dice
que procede de Oriente, como la aurora naciente…)” (C.G. Jung).
“232. Está escrito de esta tierra, A SABER MALJHUT: “Ella trae
su alimento desde lejos” (Proverbios 31:14). Y luego, “Ella”
provee a las bestias de los campos, QUE SON LOS ÁNGELES
DE LOS MUNDOS BRIYAH, YETZIRAH, Y ASIYAH, con
alimento y sustento, como está escrito: "Ella se levanta también
mientras es todavía de noche, y da comida a su casa y una porción
a sus doncellas”…”
“233. Esto es por qué ESTÁ ESCRITO: “Porque Él mira a los
fines de la tierra, y mira bajo el cielo entero,” ALUDIENDO a
todo el pueblo en el mundo, para suplirlos a ellos con alimento y
provisión, a cada uno y a todos de acuerdo a sus necesidades,
como está escrito: Tu abres tu mano, y satisfaces el deseo de cada
ser viviente” (Salmos 145:16).” (El Zóhar).

“LA TIERRA” o “MALJHUT” (LA SHEJINÁH), “Ella trae su
alimento desde lejos”, desde “los fines de la tierra”, así como la
Reina de Saba, que “vino de los fines de la tierra para oír la
sabiduría de Salomón…”
Jung interpreta a la “Reina del Austro” (regina Austri), como la
“sapientia austri” y “la sabiduría del Espíritu Santo”.
“La sapientia austri es la sabiduría del Espíritu Santo según el
lenguaje usado por los Padres de la Iglesia. La sapientia es, para
nuestro autor, la regina Austri, quae ab oriente dicitur venisse, ut
aurora consurgens... de la que se dice que procede de Oriente,
como la aurora naciente 602).”
“... '602 (106) Vulgata, Cant., 6, 9: quae est ista quae progreditur
quasi aurora consurgens pulchra ut luna electa ut sol.'). (¿Quién
es ella, que mira desde arriba como la aurora, hermosa como la
luna llena, pura como el sol?). (Biblia de Zurich, 6,
10.)’..." (“Psicología y Alquimia” de C.G. Jung).
* Día del Shabbath del 4 de Mayo de 2019.
En las horas de la tarde, en una Vivencia Astral Extracorpórea, vi
que por sobre mi cabeza surgió un Resplandor muy potente de
LUZ, pronunciando luego las siguientes palabras: “LA AURORA
BOREAL ESTÁ AUMENTANDO”, Anunciadora del “Matrimonio
Místico: la Aurora Consurgens” (“The Mystical Marriage: the
Aurora Consurgens”).
(Ver, también, por favor: “The Sacred Liger”: “El León-Tigre
Sagrado”, en: EL SAGRADO LEÓN BLANCO, página 20 Capítulo 14 - El Sagrado León-Tigre - Año 2003).

“Causalmente” y también Misteriosamente, hacia el Año de 2003,
cuando tuve la Vivencia Esotérica Astral con Mi Sagrado “LeónTigre”, “The Sacred Liger”, por aquella época, entre el Año 2000
y el año 2003, nació el Liger de mayor tamaño, por lo cual le ha
sido dado el Nombre de “Hercules the Liger”, el Mayor Felino en
el Mundo:
“Hercules the Liger was born during the year 2003. He was not
born alone, as along with Hercules the liger, his three more
brothers were born as well whose names included Sinbad, Vulcan
and Zeus the Liger. All of these ligers are big ligers who also
weigh more than 900 pounds as well.”

En el Año de 2003, tuve la Vivencia Astral de “El Cielo está en la
Tierra”, en la que fui Ungido Esotéricamente, por el Espíritu Santo.
Unos 5 meses después de esta Maravillosa y Encantadora
Vivencia Esotérica del Descenso del Cielo a la Tierra, de la
Inmaculada Paloma de mi Santa y Sagrada Shejináh en Su
Aspecto de mi "Nukvah", "Maljhut", de mi Bienamada
Espiritual, el Venerable Anciano y Rabbí Kaduri dijo “que se
encontró con el Mesías el 9 de Jeshván de 5764 (4 de
noviembre... de 2003).”
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.”
El nacimiento en cautiverio de estos felinos, como el “Liger” (LionTiger o León-Tigre), o como el
“Jaglion” (o Jaguar León), contienen, entre otros, un Mensaje
muy significativo, que es concordante con el “Nacimiento”
Esotérico de Iniciados que logran el “Nacimiento Segundo”
Espiritual, y otros Nacimientos Espirituales, en este “último
cautiverio” de este “Final de los Tiempos”…
En otro significado, Esotérico, El León es El Cristo, y el Jaguar o
el Tigre es Su Sombra Divina o Lucifer… La Integración de
Ambos, del León-Cristo y del Tigre o Jaguar-Lucifer, da como
resultado el “León-Tigre”, “Lion-Tiger” o “Liger”: El CristoLucifer…
Idéntico significado Esotérico es el del “Jaglion”, o “JaguarLeona”… los últimos de su “Especie”…

“Xólotl-Lucifer como Arquetipo del Penitente, con el Cinturón de
la Castidad CONVERTIDO EN ANACORETA [ERMITAÑO]
hace la LUZ en las Tinieblas Y ACLARA TODO EL
ESOTERISMO CRÍSTICO.” (V.M. Samael Aun Weor).

"¡LA DOCTRINA DE MOISÉS ES LA DOCTRINA DE
LUCIFER", que es EL CRISTO-LUCIFER DE LOS GNÓSTICOS,
"El DIOS de la Sabiduría bajo Infinitos Nombres”…
“Que soles de entusiasmo os alumbren el camino,
muy querido y amable lector.
Que las fuerzas del tigre os acompañen.
Que los cocuyos de Sabiduría iluminen vuestro intelecto.
Que el pino rumoroso dé sombra a vuestro descanso.
Que las ranas de esmeralda señalen los senderos croando sin
descanso.
Que ella, la naturaleza, sea pródiga contigo.
Que la Fuerza Universal os bendiga y dirija.”
(V.M. Samael Aun Weor).

Amamos a todos los Seres, a toda la Humanidad.
Cada Ser Humano es también la Humanidad.
Este Trabajo lo he terminado de escribir con la Ayuda de Dios
Al-Láh en La Víspera del Shabbath del Viernes
2 de Julio de 2021, en la Celebración de
“El Día Mundial del Ovni”, “World UFO Day”
que comenzó a celebrarse a partir del Año de 2001.
Revisión y Ampliación con la Ayuda de Dios Al-Láh
en el Día del Shabbath del 3 de Julio de 2021.

en el Aniversario 209 del Encuentro entre Beethoven y Su
Bienamada Josephine en Praga el 3 de Julio de 1812.
Revisión y Ampliación Realizada
el Lunes 29 de Noviembre de 2021
y en el Aniversario 29 de La Escogida del Camino de Compostela.

Ver también, por favor,
“Bacchus-Beethoven”
Luis (Luigi) Van Beethoven
- Beethoven-Prometeo-Lucifer-Liberado Nueva revisión: 28 de Noviembre 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 -

Ampliación:
Día de Adonay del Domingo 27 de Noviembre de
2022.
Me vi levantándome de mi cama, en mi Cuerpo
Astral…
Muy quedito con pasos suaves me fui a caminar…
De pronto veo que detrás de mi venía acercándose con
pasos rápidos una Joven muy Bella, muy Hermosa,
vestida con una túnica de color eléctrico azul-violeta
que le llegaba hasta sus encantadores pies…
Al estar más cerca de mí me di la vuelta para mirarla.
Para mi gran asombro la Hermosa Joven se transformó
en una Bellísima Cachorra de Tigre, en una
“Muchacha Tigre”…
Me apresuré luego a tomarla para regresarla al lugar
de donde vino, pues me preocupaba que estuviera allí,
mas al acercarme, moviendo las garras de sus patitas
delanteras, con cuyas filosas uñas me “acariciaba”, me
daba a entender que no la llevara, pues Ella quería
estar conmigo, a mi lado.

Día Lunes del 28 de Noviembre de 2022.
Vi que dentro de mi Sagrado Hogar había muchos
Tigres de gran tamaño.
A través de una ventana de mi dormitorio vi que dos
enormes Tigres me estaban mirando… Con gran
asombro, inclusive para mí mismo, veo que me
transformé en un enorme León Rugiente… Los dos
Tigres lo/me miraban atemorizados… Luego dejé de
Rugir y asumiendo mi semblanza Humana les sonreí
cariñosamente…
Instantes después, me vi caminando dentro de mi
Sagrado Hogar, en medio de los Tigres, algunos
retozaban jugando entre ellos.
Veo después que los Tigres se transformaron con
semblanzas Humanas de Señores un poco altos,
delgados y bien vestidos.
Me di cuenta de que tenían que regresarse al lugar
desde donde habían venido, pues ya era poco más de
una hora que habían llegado.
Uno de ellos volvió a entrar y me dijo que se iba a
tardar algunos minutos más porque quería hablar
conmigo. Le dije que con mucho gusto.
El “Caballero Tigre” me pidió disculpas si es que él y
los otros “Tigres” nos habían causado alguna molestia.
Le dije que no se preocupara que ninguna molestia nos
habían causado.

A su vez Él me dijo que había visto que todo estaba
bien y que se regresaban muy contentos.
Vi después que estaba acompañando a los “Caballeros
Tigres” atravesando por un puente sobre un gran río.
Uno de los “Caballeros Tigres” le dijo a alguien que
por qué se había tardado tanto en prestarme la ayuda
que estaba necesitando, y él le dijo, que pedía
disculpas, pero que gracias al Cielo, a tiempo, pudo
realizarla.
También le dijo el “Caballero Tigre” a los demás
“Caballeros Tigres” que siempre estuvieran solícitos y
prestos para ayudarme en todo momento…

Estas maravillosas Vivencias Esotéricas, primero con la
Bella y Encantadora “Muchacha Tigre”, y al día siguiente
con los “Caballeros Tigres” y el Gran “León Rugiente”,
acontecen en las Vísperas de la Celebración de “El Día
Internacional del Jaguar” del 29 de Noviembre de 2022…
Don Miguel de Cervantes Saavedra en su Obra “El
Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha”, relata cómo
Don Quijote no se seguiría llamando “el Caballero de la
Triste Figura”, sino “El Caballeo de los Leones”:
“–¿Qué te parece desto, Sancho? –dijo don Quijote–.
¿Hay encantos que valgan contra la verdadera
valentía? Bien podrán los encantadores quitarme la
ventura, pero el esfuerzo y el ánimo, será imposible.
Dio los escudos Sancho, unció el carretero, besó las
manos el leonero a don Quijote por la merced
recebida, y prometióle de contar aquella valerosa
hazaña al mismo rey, cuando en la corte se viese.
–Pues, si acaso Su Majestad preguntare quién la hizo,
diréisle que el Caballero de los Leones, que de aquí
adelante quiero que en éste se trueque, cambie, vuelva
y mude el que hasta aquí he tenido del Caballero de la
Triste Figura; y en esto sigo la antigua usanza de los
andantes caballeros, que se mudaban los nombres
cuando querían, o cuando les venía a cuento.
Siguió su camino el carro, y don Quijote, Sancho y el
del Verde Gabán prosiguieron el suyo.”

