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AL-JADIR  

EL 
REENCUENTRO 
CON NUESTRO 
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"10.- Puede estar seguro que el 
Maestro Moria es su Gurú, y Él lo 

guiará muy bien." (Carta 1245, página 2 
del 5 de Octubre de 1994 que nos escribió 

Nuestro V.M. Rabolú).
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EL REENCUENTRO CON 
NUESTRO SANTO GURÚ 

MORYA KHIDR HIZIR  
AL-JADIR  

EN  
"EL CAMINO DIRECTO"

 
Estudio de las Cartas 1055 1055A y 1245   

que nos escribió Nuestro  
Venerable MAESTRO RABOLÚ 

(EL PROFETA ELÍAS)

MELQUISEDEC O JETHRO 
AL-JADIR EL MAESTRO  
Y GURÚ DE ABRAHAM 
DÁNDOLE EL PAN Y EL 

VINO



- I -  
"Cuando el Discípulo está preparado el 

Maestro aparece"  

"Uno se llena de éxtasis, vibra con Emoción Superior, al 
escuchar por ejemplo la Lira de los tiempos antiguos, o 
al entregarse a la Meditación profunda, entre el seno de 
la Naturaleza, o al pasearse por las ruinas de la antigua 
Roma, o al caminar por las orillas del Ganges, o al caer 
de rodillas ante el Gurú, entre las nieves perpetuas de los 
H i m a l a y a s . E n t o n c e s v i b r a l a E m o c i ó n 
Superior..." (V.M. Samael Aun Weor).
"Ahora transcribiremos algunas estrofas SIQUIES sobre 
la Devoción al GURÚ-DEVA."
"Oh NANAK! Reconócele por el verdadero GURÚ, el 
bien amado que te une al todo..."
"Cien veces al día quisiera sacrificarme por mi GURÚ 
que me ha convertido en DIOS en poco tiempo".
"Aunque lucieran cien Lunas y mil Soles, reinarían sin el 
GURÚ profundas tinieblas".
"Bendito sea mi Venerable GURÚ que conoce a HARI 
(EL SER) y nos ha enseñado a tratar por igual a los 
amigos y a los enemigos".

"!Oh Señor! Favorécenos con la compañía de GURÚ-
DEVA, para que juntos con ÉL podamos nosotros, 
extraviados pecadores, hacer la travesía a nado".
" G U R Ú - D E VA , e l v e r d a d e r o G U R Ú , e s 
PARABRAHMAN el Señor Supremo. NANAK se 
prosterna ante el GURÚ DEVA HARI".
"En el INDOSTÁN un SAMYASIN del pensamiento es 
quien sirve al verdadero GURÚ-DEVA, quien ya lo 
encontró en el corazón, quien trabaja en la 
DISOLUCIÓN DEL EGO LUNAR." (V.M. Samael Aun 
Weor).
"Dice un proverbio de la sabiduría antigua: "Cuando el 
discípulo está preparado el Maestro aparece". (V.M. 
Samael Aun Weor).
El Santo GURÚ aparece INTERIORMENTE cuando 
el discípulo por su trabajo con Los Tres Factores de la 
Revolución de la Conciencia Despierta el Fuego 
Sagrado del Kundalini, y el Kundalini asciende hasta la 
primera vértebra de la columna cerebro-espinal. A 
partir de ahí comienza el Descenso al Abismo 
acompañado por EL GURÚ, así como está descrito por 
Dante Alighieri en la "Divina Comedia".
En el Drama Crístico de Nuestro Señor JESÚS EL 
CRISTO, EL GURÚ está representado simbólicamente 
por Simón el Cirineo:
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"Y saliendo hallaron a un Cirineo, que se llamaba 
Simón: a éste cargaron para que llevase su Cruz". (El 
Gurú s i empre aparece en e l camino para 
ayudarnos)." (V.M. Samael Aun Weor).
En Su Gran Obra "EL ÁGUILA REBELDE", Nuestro 
Venerable MAESTRO RABOLÚ nos revela el Nombre 
de Su SANTO GURÚ, que es Nuestro Venerable 
MAESTRO SAMAEL AUN WEOR:
"V.M. Rabolú. Cuando uno despierta el fuego, ya le dan 
a uno vía libre, o sea como cuando usted tiene un niño, 
mientras está gateador, está empezando a caminar, le da 
la mano, “vea mijo, que aquí hay peligro, que no esté por aquí”. 
Ya aprendió a caminar, usted lo deja, sí, eso hacen las 
Jerarquías con nosotros. Ya uno cuando despertó el 
Fuego Sagrado, aprendió a moverse en otras 
dimensiones consciente, ya lo sueltan; ahí verá si se deja 
rodar o qué, ya uno sabe lo que es bueno y lo que es 
malo. Entonces ya los Maestros lo sueltan a uno ya le 
dicen: “Es Libre”; libre es, que ahí verá si uno sigue o se 
tira de cabeza al abismo, ya."
"PREGUNTA. ¿Pero es conveniente en este momento 
escoger un Gurú, por ejemplo elegir a un Gurú, que lo 
guíe?"
"V.M. Rabolú. El Gurú siempre es necesario. Por 
ejemplo el Gurú mío fue el Maestro Samael o es, porque 
ese nunca deja de ser; pero en el comienzo pues uno lo 

necesitaba urgentemente, ya después que va empezando 
uno a caminar y a investigar uno por sí mismo, pues 
entonces deja uno de molestar a su Gurú y empieza uno 
a desenvolverse. Eso es lo que busca todo Maestro, es 
que el estudiante empiece a desenvolverse por sí mismo, 
a adquirir las responsabilidades de uno, porque ahí 
significa el peso de la cruz que carga uno sobre sus 
hombros o el Drama del Gólgota, es la responsabilidad 
que va adquiriendo uno ante las Jerarquías y ante la 
humanidad." ("El Águila Rebelde", por Nuestro Venerable 
MAESTRO RABOLÚ).
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- II - 
"¡Si Dios-Alláh quiere!"  

Estando cumpliendo Misión, con mi Amada Esposa 
Gloria María y con nuestro hijo Michael, en Asunción, 
Paraguay, en el mes de diciembre de 1988 se me dio la 
siguiente ilustración sobre la Quinta Iniciación del 
Fuego y sobre El Camino Directo: 
"En los Mundos Internos me vi ante una Catedral, y 
exclamé: 

"¡Padre Mío, estoy listo!"
Luego aparecieron ante mi, Siete Gnomos, y se me dio 
una Vara para que les ordenara y los mandara.  
Les di la orden de moverse. Al que era como el Jefe de 
los Gnomos, le dije: 

- "Dígale al Rey que si me puede dar los Cuerpos 
de Fuego." 
- "¿De Fuego?", me dijo. 

Entonces le respondí: 
- "¡De Oro!" 

Y el Jefe de los Gnomos, me dijo: 
- "Si Dios Quiere". 

Le dije: 

- "¡Sí Dios-Aláh quiere!" 
Después me vi a los pies de una gigantesca y empinada 
Montaña. 
Un Señor que apareció, me dijo que no me fuera por 
esa Montaña, y me enseñó un Valle muy atractivo 
invitándome a irme por él. Le dije que no me gustaba 
ese Valle, que me gustaba era subir por la Montaña. Y 
ese Señor me dijo: 

- "A mí me enviaron a que le dijera que se fuera por 
ese camino del Valle, y entonces le respondí: 
- "No me gusta el camino del Valle. Me gusta es El 
Camino de la Montaña, y por este me voy a ir!"

Empecé a subir por un Camino muy Estrecho y 
Empinado de esa Montaña, y una Señora que apareció, 
me empujaba y ayudaba a subir y me decía: 

"Está bien, puedes abrir muchos Lumisiales 
Gnósticos en Paraguay." 

"En la mitad de la misma Montaña, pues había llegado 
hasta la mitad con grandes esfuerzos y con la ayuda de 
esa Señora que me empujaba, había que pagar algo, y 
yo iba a pagar, pero la Señora me dijo que podía 
pagarlo en la cima de la Montaña. Miré hacia la cima y 
vi al Maestro Jesús El Cristo parado con los brazos 
abiertos en Cruz, que me esperaba vestido de Blanco." 
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Le envié por correo una carta a Nuestro Venerable y 
Amado Maestro Rabolú, donde le escribí estas 
experiencias, y me respondió el Maestro en la Carta # 
"755A", el "20 de Agosto de 1992", lo siguiente: 
" L u i s P a l a c i o  
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 mismos; 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 
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."  
(Carta # "755A", el "20 de Agosto de 1992")
Es, pues, Nuestro Amado Maestro Rabolú directamente, 
quien me comenzó a Profetizar, ya desde El "20 de 
Agosto de 1992", que Sí iba "a coger El Camino 
Directo" , y que "arriba (me) espera el Cristo", y "la 
Cristificación total"... 

Los Reyes de los Elementales moran en el Mundo 
Causal y son Ángeles llamados "Malachim" o "Reyes 
Angélicos". 
Nuestro Venerable y Amado Maestro Samael Aun Weor, 
nos enseña que: 

"Bien se sabe que en la Quinta Iniciación, que 
Corresponde al Causal, tiene uno que hacerse amo 
de los elementos... Y aprender a manejar también 
los Gnomos atómicos... Todo esto se aprende en "El 
Quinto Día de la Creación." 
"El Quinto Día de la Creación", se corresponde 
Alquímicamente, con la Creación del Cuerpo 
Causal o Cuerpo de la Voluntad, y con la "Quinta 
Iniciación de Misterios Mayores"... 

Nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú me dice:
"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 mismos;  aprender a gobernarlos." 

Y Nuestro Venerable y Amado Maestro Samael Aun 
Weor nos Enseña que: 

"... en la Quinta Iniciación, que Corresponde al 
Causal, tiene uno que hacerse amo de los 
elementos... Y aprender a manejar también los 
Gnomos atómicos..."
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Muy claramente, pues, se confirman en las Palabras y 
Enseñanzas de Nuestro Venerable y Amado Maestro 
Samael Aun Weor y de Nuestro Venerable y Amado 
Maestro Rabolú, los Procesos Iniciáticos-Esotéricos de la 
Quinta Iniciación del Fuego o del Cuerpo Causal y por 
los cuales tuve que pasar en la Primera Montaña. 
En términos de Alquimia, los Gnomos son "figuras 
humanizadas del Espíritu Vital Metálico", y "la Sal de 
Sapiencia, Espíritu o Fuego Encarnado, el Gnomo 
familiar y servicial, amigo de los buenos artistas, el cual 
asegura al Hombre el acceso a los Supremos 
Conocimientos de la Gnosis Antigua..." 
El Gnomo, pues, es El Fuego Sagrado... Los Siete 
Gnomos, son los Siete Fuegos de cada uno de los Siete 
Cuerpos de Fuego, a saber: Físico, Vital, Astral, Mental, 
Causal, Búddhíco y Átmico.
Es en el Mundo Causal donde se encuentra "El Gran 
Templo Universal" de la Gran Logia Blanca. 

- III -
Textos de las Cartas 1056 y 1055A del 12 de 

Septiembre de 1994 que nos escribió  
Nuestro Venerable MAESTRO RABOLÚ  
cuando estábamos en Misión en el Brasil.  

Nota: El 12 de Septiembre del actual año de 2016, se 
cumplieron con la Ayuda de Dios 22 años desde el 12 de 
Septiembre de 1994, cuando Nuestro Venerable 
MAESTRO RABOLÚ nos escribió al Brasil las Cartas 
1055 y 1055A.
Transcripción del Texto de la Carta 1056:
12 de septiembre de 1994 - 1056 
G l o r i a V é l e z d e P a l a c i o 
Vila Velha, ES, Brasil
Paz Inverencial!
Todo esfuerzo es calificado o sea que ningún esfuerzo de 
lo que hace uno se pierde. Todos reciben su calificación 
y su ascenso.
Ese es un Maestro, que los está guiando y ayudando. 
¡De modo, pues, que adelante, no desmayen un instante!
En cuanto a Michael y su esposa, todo el que está 
trabajando en la Obra, sea con los Tres Factores, recibe 
la ayuda de la Jerarquía. 
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Fraternalmente, 
JOAQUIN AMORTEGUI VALBUENA 
JAV/acb.
Transcripción del Texto de la Carta 1055A:
12 de septiembre de 1994 - 1055A 
L u i s P a l a c i o A c o s t a 
V i l a Ve l h a , 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.
Referente a la primera experiencia, ése es el Intimo 
suyo, guiándolo, para que usted vaya viendo lo que es la 
Primera Montaña, el trabajo y las dificultades que hay. 
Eso del perro que lo atacó es un enemigo; en el camino 
le saldrá de las mismas filas del Movimiento, ese 
enemigo. El perrito, ese era el Íntimo suyo; el Íntimo 

toma varias formas y es lógico que el Íntimo desea estar 
posesionado en sus vehículos.
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.
La tercera experiencia, probándole la ira y pasó bien la 
prueba. Eso es real, inevitablemente el Maestro Moria es 
su Gurú, quien lo está guiando y ayudando 
directamente, Maestro de la Fuerza.
La cuarta experiencia, es lógico que a usted lo están 
tratando como a un niño todavía, para que reciba la 
orientación fundamental para cuando llegue a ser 
adulto; de modo, pues, que eso está muy bien. Lo felicito 
y mi deseo es que siga adelante!
Todas esas son ayudas que se le están prestando 
mientras que usted puede valerse por sí mismo. Siempre 
que hay un estudiante que está echando para adelante, 
se le pone guardia y ayuda especial, para que no den un 
traspiés.
F r a t e r n a l m e n t e ,  
JOAQUIN AMORTEGUI VALBUENA
JAV/acb.
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- IV - 
El Maestro Moria es Nuestro Santo Gurú  

Estudios:
"Ese es un Maestro, que los está guiando y ayudando. 
¡De modo, pues, que adelante, no desmayen un 
instante!" (12 de septiembre de 1994 - 1056). 
"Eso es real, inevitablemente el Maestro Moria es su 
Gurú, quien lo está guiando y ayudando directamente, 
Maestro de la Fuerza." (12 de septiembre de 1994 - 1055A).
En ambas Cartas Nuestro Venerable MAESTRO 
RABOLÚ nos confirma a mi Amada Esposa GLORIA 
MARÍA y a mí, que Nuestro Gurú es "el Maestro 
Moria", "quien" nos "está guiando y ayudando 
directamente", no solamente en el sentido literal de la 
palabra "directamente", sino en su sentido esotérico de 
"El Camino Directo".
A poco menos de un mes después, el 5 de Octubre del 
mismo año, nos vuelve a confirmar Nuestro Venerable 
MAESTRO RABOLÚ que Nuestro Gurú es "el 
Maestro Moria":
"10.- Puede estar seguro que el Maestro Moria es su 
Gurú, y Él lo guiará muy bien." (Carta 1245, página 2 
del 5 de Octubre de 1994).

El Bodhisattwa del Profeta Moisés "es un antiguo 
discípulo" de la Logia Blanca que, Gracias al Cielo está 
recuperando lo que había logrado en otras épocas muy 
antiguas.
El Bodhisattwa del Profeta Moisés se había caído 
cuando se reencarnó como el Rey Salomón o Azazel, 
mas gracias al Cielo, Su Bodhisattwa se ha levantado 
"del barro de la tierra" para el cumplimiento de "una 
gran misión". Misión que está anunciada en muchas 
Escrituras para este "final de los tiempos": En La Toráh 
Hebrea y en La Toráh Samaritana, en El Zóhar de 
Shimon Ben Yojai, en la Kabbaláh de Isaac Luria,  en la 
Gnosis del Sufismo, y en otras Escrituras Sagradas.
El Santo GURÚ de Nuestro Venerable MAESTRO 
SAMAEL AUN WEOR, y Nuestro Santo GURÚ, es el 
Venerable MAESTRO MORIA "Maestro de la 
Fuerza".
En las Cartas que nos escribió Nuestro Venerable 
MAESTRO RABOLÚ (transcritas en párrafos 
anteriores), consta que Nuestro SANTO GURÚ es 
Nuestro  Venerable MAESTRO MORIA.
Hemos reunido algunos párrafos de las Enseñanzas de 
Nuestro Venerable MAESTRO SAMAEL AUN 
WEOR, que se refieren a SU SANTO GURÚ. Y no 
obstante llamarle "Adolfo" y "Adolfito", ese es un 
nombre que Él usa, mas no es Su Nombre Revelado, 
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puesto que Nuestro Venerable MAESTRO SAMAEL 
AUN WEOR dice claramente que el Nombre de SU 
SANTO GURÚ no lo debe mencionar. Por lo tanto, al 
mencionar el Nombre "Adolfo" y "Adolfito" es evidente 
que no es el Nombre que no debe mencionar. 
"Adolfo" es el Nombre que Él usa, mas es un Nombre 
que tiene un significado oculto.
"Adolfo" (que significa "Lobo Noble"), y a quien 
Nuestro Venerable MAESTRO SAMAEL AUN 
WEOR llama cariñosamente "Adolfito", fue un nombre 
que adoptó en otra época, puesto que Su Gurú nació en 
la Lemuria y viene con su mismo Cuerpo desde la 
Lemuria.
El Nombre "Adolfo" y "Adolfito" (diminutivo de 
"Adolfo") es un Nombre Español de Origen 
"Germánico" ("Adolf", "Adolph") y quiere decir 
literalmente "¡Lobo Noble!", significado que lo identifica 
con el Nombre de "Wotan"  o "Welso" que significa 
¡Lobo!
"Odín", "Wotan", "Valfod", "Álfod" (anagrama de 
"Adolf" o "Adolfo"), son de los muchísimos y muy 
variados Nombres del VENERABLE MAESTRO 
MORIA.
En "La Edda Mayor o Edda en Verso", en el Inicio de 
"La Völuspá" ("Vidente", "Profetiza", la Sibila 
Escandinava), en el Primer Canto, el Dios Odín o 

Wotan es llamado con el Nombre de "Válfod" y "Alfod" 
que contiene las letras de "Adolf" (Adolfo):

"¡Silencio a los dioses, a todos pido,  
 a los grandes o humildes hijos de Héimdal!  
Quieres, oh Válfod, que yo bien cuente  
mis primeros recuerdos de antiguos dichos."

"... la leyenda original de Merlín, de Artus [el Rey 
Arturo] y del Grial fue adulterada,..." [...] El "Hércules 
ógmico, [es el] prototipo del Merlín artúrico,..." [...] 
"verdadero 'conde de Olinos que fue niño (Adepto) y 
pasó la mar',..." [...] "el conde Olinos o el siluro 
[Atlante-Lemur] Morien [1], 'fue niño (Iniciado) y pasó 
la mar'...". (Don Mario Roso de Luna, "Simbolismo de las 
Religiones"). 
"Merlín, pues, era un efectivo Maestro o jina, y como 
tal, guarda conexiones con los héroes de todas las 
teogonías. Es, por de pronto, el Hércules ógmico, del 
que ya hemos hablado a propósito de los Tuathas, y por 
eso inspira con sus doce trabajos solares las doce 
victorias de su discípulo Arthus, o Suthra, "hilo de oro 
conector", o Verbo, entre su excelsitud y la bajeza del 
mundo. Arthus, a su vez, crea sus doce discípulos, que 
son otros tantos héroes de la eucarística Mesa, o Tabla 
Redonda, en representación de los respectivos doce 
meses del año, o sea los doce hercúleos "trabajos de 
vida" que actualmente realiza en la Tierra el 
Sol,..." (Don Mario Roso de Luna, "El Libro de los Jinas"). 
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"(1) "Morien, es Morya, el gran Maestro de quien se 
habla tantas veces en los libros de Ocultismo. Mucho 
podríamos ampliar, pues, este sublime extremo para uso 
de lectores teósofos; pero preferimos dejarlo a su 
intuición, documentada con el estudio de las obras de 
H.P. Blavatsky, temerosos de profanar con nuestra 
ignorancia e imperfecciones un nombre tan augusto y al 
que la propia Historia profana no es tan ajena como a 
primera vista parece." (Mario Roso de Luna, "Wagner, 
Mitólogo y Ocultista", Capítulo XVI).
El Verdadero Mago Blanco "Merlín", "el Conde 
Olinos", "Morien" o "MORIA", "AL-JADIR", es 
Nuestro SANTO GURÚ, el SANTO GURÚ de 
MOISÉS y de MAHOMA y del Rey ARTURO, y es 
también el SANTO GURÚ, bajo el Nombre 
"ADOLFO" o "ADOLFITO" de Nuestro Venerable 
MAESTRO SAMAEL AUN WEOR.
He leído en algunas publicaciones que hay quienes 
suponen que el Venerable Maestro Morya fue 
"Abraham", "el Rey Arturo", etc. Lo cual indica que las 
personas que así lo han dicho, son pseudoesoteristas, 
repitiendo lo que otros pseudoesoteristas han dicho. 
El Patriarca ABRAHAM fue el Discípulo de Nuestro 
Venerable MAESTRO MORYA-MELCHIZEDEC.
El Rey ARTURO fue también el Discípulo de Nuestro 
Venerable MAESTRO MORYA-MERLÍN.

A las personas que ponen en duda la existencia Real del 
V.M. MORYA, les decimos que están también 
completamente equivocadas, pues a nosotros nos consta 
Conscientemente de acuerdo tanto a la Investigación 
Esotérica como al Estudio de las Verdaderas Fuentes 
Esotéricas que Nuestro Venerable MAESTRO MORYA 
es un Venerable Maestro Real de la Venerable Logia 
Blanca. 
Testimonios Auténticamente Esotéricos de la Existencia 
Real, tanto Actual como Histórica, los hay y muy 
valiosos. De la Existencia Real de Nuestro Venerable 
MAESTRO MORYA dan Testimonios Conscientes, 
Esotéricos: Nuestro Venerable MAESTRO SAMAEL 
AUN WEOR, Nuestro Venerable MAESTRO 
RABOLÚ y el Venerable MAESTRO THOTH-
MOISÉS. Un poco antes (en el Siglo XIX), los 
Fundadores de la Soc iedad Teosófica H.P. 
BLAVATSKY y el Coronel OLCOTT (como también 
Wiliam JUDGE), dieron testimonios de ello.
Negar la Existencia Real del V.M. MORYA (de la 
Dinastía SOLAR de los "MAURYA",  "MORYA",  
"MAUREYAS" o CLAN "KSHATRIYA" de los  
"MORIYAS", a la que perteneció CHANDRAGUPTA 
MAURYA el "fundador de  la mayor Dinastía Indo-Aryana 
conocida en la Historia", "el Primer Rey Buddhista de la India",  
contemporáneo de Alejandro el Grande, y "Abuelo" de 
AZOKA), equivaldría a negarla en MELCHIZEDEK, 
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en AL-JADIR, en el HÉRCULES ÓGMICO, en el 
CONDE OLINOS, en MORIEN, en EL MAGO 
BLANCO MERLÍN, cuyas Existencias (o mejor dicho, 
cuya existencia) es REAL, es VIVA, ES, HA SIDO Y 
SIEMPRE SERÁ.
"Chandragupta, abuelo del rey Ashoka, de la estirpe de Morya, era 
descendiente directo de Baladeva" o "Balarama" (el Hércules 
Hindú), el "Hermano" de Krishna.
Nues t ro Venerable MAESTRO MORYA es 
MELCHIZEDEK el Maestro y Santo Gurú del 
Patriarca ABRAHAM; es JETHRÓ el Maestro y Santo 
Gurú del Profeta MOISÉS;  es AL-JADIR el Maestro y 
Santo Gurú del Profeta MOISÉS y del Profeta 
MAHOMA; es el Santo Gurú de Nuestro Venerable 
MAESTRO SAMAEL AUN WEOR, y del Venerable 
MAESTRO THOTH-MOISÉS.
He visto también en algunas publicaciones que se suele 
confundir a AL-JADIR con ENOCH, lo cual no es así. 
Lo correcto es lo siguiente: AL-JADIR ES EL 
MAESTRO O GURÚ DEL BODHISATTWA DE  
ENOCH. A menos que se interprete la palabra "Enoch" 
en su sentido genérico de "Iniciado", "Maestro". En este 
sentido todo Auténtico Gurú es un Enoch. Mas el Alma 
del Patriarca Antediluviano ENOCH es la misma Alma 
que estuvo Reencarnada en el Profeta MOISÉS. En este 
sentido ENOCH y MOISÉS son Uno y el Mismo.

-V-  
Noé 

Melchizedek  
Jethró  

Al-Jadir

"1 PORQUE este Melchîsedec, rey de Salem, 
sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió á recibir á 
Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le 
bendijo, 2 Al cual asimismo dió Abraham los 
diezmos de todo, primeramente Él se interpreta 
Rey de justicia; y luego también Rey de Salem, que 
es, Rey de paz; 3 Sin padre, sin madre, sin linaje; 
que ni tiene principio de días, ni fin de vida, mas 
hecho semejante al Hijo de Dios, permanece 
sacerdote para siempre. 4 Mirad pues cuán grande 
fue [es] éste, al cual aun Abraham el patriarca dió 
diezmos de los despojos." (La Epístola del Apóstol San 
Pablo á Los Hebreos 7:1-4).

Melchizedec "Sin padre, sin madre, sin linaje; que ni 
tiene principio de días, ni fin de vida, mas hecho 
semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para 
siempre." Melchizedec es un Venerable MAESTRO 
INMORTAL, "que ni tiene principio de días, ni fin de 
vida" y es hecho semejante a Nuestro SEÑOR JESÚS 
EL CRISTO.
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Noé bendijo a Shem ("Bendito YHVH el Dios de 
Sem." (Génesis, 9:26). 
Melchizedek bendijo a Abraham ("Entonces Melchîsedec, 
rey de Salem, sacó pan y vino; el cual era sacerdote del Dios alto; 
bendíjole, y dijo: Bendito sea Abram del Dios alto, poseedor de los 
cielos y de la tierra; Y bendito sea el Dios alto, que entregó tus 
enemigos en tu mano. Y dióle Abram los diezmos de 
todo." (Génesis, 14:18,20). 
Jethró después de darle pan a Moisés para que comiera 
le dio a Su Hija Zipporáh por Esposa (Éxodo 2: 16-21).
Más tarde, así como Melchizedek Bendijo a Abraham,  
Jethró también bendijo a Moisés ("Y Jethro dijo: Bendito sea 
YHVH, que os libró de mano de los Egipcios, y de la mano de 
Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los Egipcios. Ahora 
conozco que YHVH es grande más que todos los dioses; hasta en lo 
que se ensoberbecieron contra ellos". (Éxodo 18:10).
Cuando Moisés defendió a las Siete Hijas de Raguel, 
Reuel o Jethro ante el Pozo de Jacob contra los falsos 
pastores, y Ellas le comunicaron estos hechos a Su Padre 
Jethró, Él dijo a Sus Hijas:

"¿Y dónde está? ¿por qué habéis dejado ese 
Hombre? llamadle para que coma pan. Y Moisés 
acordó en morar con aquel varón; y él dió á Moisés 
á su hija Séphora..." (Éxodo 2: 16-21).

Entre los Sufis es bien conocida la tradición que 
identifica a Al-Jadir con Melkizedek y con Jethro el 
“Suegro” de Moisés.
Khidr o Al-Jadir no es una “figura imaginaria”, pues es 
tan Real como Melkizedek, como Jethro, y como 
Chandragupta el fundador de la Dinastía de los Maurya 
o Morya.
En una nota relacionada con algunos comentarios a la 
Sura 18 del Korán, titulada "La Cueva" o "La 
Caverna", se dice que posiblemente "... el nombre Khidr 
es formado de (del nombre de) Jethro...". (The Quran. 
Notes Sura 18).
Khidr, Al-Jadir o Melchizedek el Maestro y Gurú de 
Moisés, es Jethro el "Suegro" de Moisés. Al-Jadir, 
Melchizedek y Jethro son Uno y el Mismo.

“Oye ahora mi voz; yo [Jethro] te aconsejaré, y 
Dios será contigo. Está tú por el pueblo delante de 
Dios, y somete tú los negocios á Dios. Y enseña á 
ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el 
camino por donde anden, y lo que han de hacer. Y 
oyó Moisés la voz de su suegro, é hizo todo lo que 
dijo. […] Y despidió Moisés á su suegro, y fuése á 
su tierra.” (Éxodo. 18. 1-27).

Se describe a Moisés recibiendo “consejos” de Jethro y 
obedeciendo todos los consejos que Jethro le dijo. 
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Más claramente no se puede describir la obediencia de 
un Discípulo a su Maestro o Gurú.
En uno de los libros del Zóhar se explica que fue “el 
Eterno, Bendito Sea” El que habló “en palabras de 
Yitro” o Jethro (es decir Al-Jadir, Melchizedek) a Moisés:

"… el Eterno, Bendito Sea, mandó a Moisés: 
'Escogerás de entre todo el pueblo hombres 
capaces, temerosos de Dios, que aborrezcan la 
ganancia injusta...' (Éxodo, 18: 21, en palabras de 
Yitro)..." (Sepher ha Zóhar "Parashát Pínjas", Tomo II, 
329). 

¡Por la Boca de Jethro o Yitro, hablaba a Moisés "el 
Eterno, Bendito Sea"!
El Gran Rabino Iluminado Shimon Ben Yohai explica 
en el Zóhar que Jethró el Gran Sacerdote de Midián y el  
Suegro de Moisés es idéntico con el Sacerdote de On 
(Heliópolis) en el Antiguo Egipto:

"22. Rabbi Aba said: It was not written that Jethro 
was a priest of  On, but rather of  Midian. He said to 
him: It is all one. At first the father-inlaw of  Joseph 
was called a priest of  On; afterwards, the father-in-
law of  Moses was called a priest of  Midian. For all 
are of  the same secret. THE PRIEST OF MIDIAN 
IS SIMILAR TO THE PRIEST OF ON." (The 
Zohar).

"22- Rabbí Abba dijo: No está escrito que Jethro 
fue un sacerdote de On, sino de Midian. Él [Rabbí 
Shimon ben Yojai] le dijo: Todo es uno. Al 
principio el Suegro de José [el Hijo de Jacob] fue 
llamado un sacerdote de On; después, el Suegro de 
Moisés fue llamado un Sacerdote de Midian. 
Porque todos son del mismo secreto. EL 
SACERDOTE DE MIDIAN [JETHRO EL 
S U E G RO D E M O I S É S Y PA D R E D E 
ZIPPORÁH] ES SIMILAR AL SACERDOTE 
DE ON [POTIPHERAH, EL SUEGRO DE JOSÉ 
Y PADRE DE ASENETH]" (El Zóhar).
"Y llamó Faraón el nombre de José, Zaphnath-
paaneah; y dióle por mujer á Aseneth, hija de 
Potipherah, sacerdote de On. Y salió José por toda 
la tierra de Egipto." (Génesis 41:45).

El Gran Kabalista Isaac Luria explica que el "Suegro" 
de José (el Hijo de Jacob) Potiel o Potipherah, y Jethro el 
"Suegro" de Moisés son Uno y  el Mismo:

"... Potiel, ... was Yisro..." ("Gate of  Reincarnations", 
Isaac Luria).
"Potiel [Potipherah], ... fue Yisro ]Jethro]..." (Puerta 
de las Reencarnaciones", Isaac Luria).

Los anteriores párrafos indican que Jethro o Yitro el 
Gran Sacerdote de Midian y "Suegro" de Moisés, estuvo 
viviendo también en la época de José el Justo y Su 

15



Amada Esposa Asenath, como Potipherah el Gran 
Sacerdote de On o Heliópolis, el "Suegro" de José.
Hay otra indicación en el Zóhar de la longevidad de 
Jethro, puesto que lo sitúa viviendo en la época del Rey 
David; es decir, varios siglos después de la época del 
Éxodo del Profeta Moisés, del Pueblo de Israel, y del 
encuentro de Moisés con su "Suegro" Jethro:

"5. Come and look at the verse, "and Saul said to 
the Kenite" (I Shmuel 15:6). Who is the Kenite? It is 
Jethro. " (The Zóhar).
"... Venid y ved en el verso, 'y Saúl dijo al Kenita' (1 
Samuel 15:6). ¿Quién es el Kenita? Es Jethro." (El 
Zóhar).

Hay que observar que aquí está escrito "el Kenita" en 
singular, y no en plural. Es más, el Zóhar identifica al 
"Kenita" con Jethro.
Hay una referencia del psicoanalista Suizo C.G. Jung, en 
una carta escrita relacionada con la Sura 18 del Korán y 
el encuentro de Moisés con Al Jadir o Khidr, en la cual 
presenta a Khidr como un Prototipo Psicológico.
Esta es una explicación, porque Al-Jadir, Khidr, Jethro, 
Morya o Melkizedek, es un Adepto, un Liberado, un 
Inmortal, un Maestro Resurrecto de la Gran Logia 
Blanca. Él es Nuestro Amado Gurú, y de Él damos 
Testimonio Real, Fiel y Verdadero, pues somos Sus 
discípulos. 

La Sura 18 del Korán fue seleccionada por C.G. Jung 
como una "prototípica descripción de un proceso 
psicológico de transformación", considerado por Jung 
semejante a un renacimiento Interior, Espiritual.
Citando la "Leiden Encyclopaedia of  Islam", Jung 
establece que el Profeta Ilyas, Elías, o Elijah, y Al-Jadir, 
Al-Kadhir, o Khidr, son "Inmortales Amigos-Mellizos".
Ver por favor en nuestro estudio "Al-Jadir Melkizedek" 
en: http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Al-
Jadir-Melkizedek/Al-Jadir-Melkizedek.html), las 
Historias que relatan: el encuentro de Moisés con su 
Maestro (Al-Jadir) en la confluencia de los dos Mares; el 
encuentro de Moisés con JIZR (Khisr o Al-Jadir) 
identificado con el Profeta Elías; y del Rabbí Yohanam 
Hijo de Leví, asimismo con el Profeta Elías. En todo 
caso estos tres relatos (el primero del Korán, el segundo 
de Las Mil y una Noches y el tercero del Talmud) son 
versiones paralelas del encuentro de Moisés con su Gurú 
o Maestro Al-Jadir o Melkizedec, a quien se suele 
confundir con el Profeta Elías.
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- VI -
Khadir o Al Jadir es El Maestro y Santo Gurú 

del Profeta Moisés y del Profeta Mahoma  

"Según las tradiciones Mahometanas, sabemos que el 
Maestro de Mahoma era un Hombre de JINAS, cuyo 
cuerpo era inmortal, había logrado el Elixir de Larga 
Vida. KHEDR era considerado por los mahometanos 
como profeta. KHEDR había trabajado con el Arcano 
A.Z.F. Este fue el gran Maestro de Mahoma." (V.M. 
Samael Aun Weor).
"MOISÉS fue discípulo de un gran Maestro de los 
paraísos Jinas. Moisés supo hallar a su Gurú en la 
confluencia de los dos océanos. Ese Gurú después de 
instruir a Moisés, se sumergió dentro del plano Astral. 
Sin embargo ese Gurú tenía cuerpo de carne y hueso. 
Era un inmortal de las tierras de Jinas." (V.M. Samael Aun 
Weor).
En la "SURA 18" del SAGRADO KORÁN, se relata el 
encuentro del Profeta MOISÉS con Su MAESTRO o 
GURÚ, identificado en el Libro "Sahih al-Bukhari" (una 
de las colecciones de las "Seis Mayores Hadith" o 
Tradiciones  Proféticas del Santo Profeta de ALAH, 
MAHOMA) con "KHADIR", "AL-KHIDR", "AL-
JADIR", "KHEDR" o "KHEZR".

El Viaje Místico, Esotérico, Espiritual, del Profeta 
MOISÉS y de su encuentro con Su MAESTRO o 
SANTO GURÚ AL-JADIR, como es relatado en LA 
SURA 18 del SANTO KORÁN, es similar al Viaje 
Místico o ASCENSIÓN del Profeta MAHOMA.
El Santo Profeta de AL-LÁH, MAHOMA, realizó "El 
Viaje Nocturno a Jerusalén y la Ascensión hasta el séptimo Cielo" 
como "recompensa a ese abandono absoluto en Allah." Este 
Sagrado acontecimiento está relatado en el Sagrado 
Korán en la 'Sura 17 - Al-Isra' (El Viaje Nocturno)":
"Mahoma... estaba en la casa de su primo, haciendo su 
quinta oración y después de eso se fue a la Mas jid Al-
Haram mezquita. Mientras tanto, el ángel Gabriel se 
presentó ante él."
"Antes que nada, le abrió el pecho y le sacó el corazón y 
lo limpió con agua bendita. Después de eso, Gabriel le 
regresó su corazón sin ninguna herida, después el buraq 
llegó para que Mahoma lo montara. En compañía de 
Gabriel, viajó a la “más lejana mezquita” más rápido 
que la luz. Cuando llegaron, Mahoma entró con 
Gabriel y asistieron a la oración de Tahiyyatul Masjid."
"Luego ellos ascendieron al primer cielo y al siguiente y 
a los demás, hasta el séptimo, ahí Gabriel dejó a 
Mahoma para continuar hasta Sidratul Muntaha para 
conocer a Dios. Él estaba muy cerca de Dios sin 
embargo no vio su cara. Dios mostró a Mahoma unas 
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terribles escenas del infierno y el dolor. Mahoma bajó a 
la Tierra y desde ahí fue un predicador de Dios." 
Hace muchos años, algunos años antes de la 
Encarnación de mi Maestro Íntimo Moisés: 
"... en otra experiencia astral, me vi en una sala de 
operaciones, un cirujano [me abrió el pecho y] me sacó 
el corazón y lo colocó encima de una mesa. El corazón 
se volvió gigante como de 10 metros de largo por 5 de 
ancho y palpitaba, queriéndome Absorber. El Doctor 
me dijo que más de 25 minutos no podía estar mi 
corazón fuera, porque moriría... Luego, el Cirujano me 
Volvió a colocar el corazón y me cerró el pecho... [Todo 
fue tan real como si hubiera sucedido aquí físicamente, 
que al regresar a mi cuerpo físico me palpé el pecho y 
me di cuenta que no había ninguna herida.]"
"Después me vi sólo ingresando por una puerta 
estrecha. Llegué a una casa y toqué la puerta y me abrió 
una Señora. Estaban cocinando fríjoles y me dieron a 
comer... Después salí por una puerta que se llamaba 
"Castidad" y la Señora me deseó suerte... Me vi después 
entre una selva y una Gran Montaña y ante tres 
caminos. Me metí por El Camino del Medio invocando 
el Nombre de la Madre Divina, Ram-Io..."
"Vi una Gran Serpiente, pero nada me hizo."  
"Mientras subía por la Montaña me aparecieron 
muchas personas que me querían distraer del Camino 

pero invocando el Nombre de la Madre Divina [RAM-
IO] llegué a la cima de la Montaña y entré a un Templo 
en el que estaban dando El Vino Sagrado."
"Al tomar el Vino, me elevé y sentí una gran alegría en 
mi Alma y me puse a llorar... Luego me desperté en mi 
cama llorando." 
"Le estaría muy agradecido Venerable Maestro si Usted 
quisiera y fuera su Voluntad, darme Orientación y 
aclaración a estas experiencias..." 
Así le escribí en una carta a Nuestro Venerable 
M A E S T RO R A B O L Ú ( e l P r o f e t a E L Í A S 
Reencarnado), y el Maestro me respondió con las 
siguientes palabras:
"Eso del corazón es el amor que crece o sea, llegará a 
volverse inmenso: el amor por la humanidad. Es lógico 
que el amor se lo quería absorber a usted porque él tiene 
que invadir todos los sent idos, conver t i r se 
verdaderamente en un Cristo, pues Cristo es 
amor." (Carta "480A" del "29 de mayo de 1990").
Un "22 de Agosto" (de 1993) aconteció la Encarnación y 
el Nacimiento de mi Maestro Íntimo MOISÉS, en mi 
Corazón, coincidiendo con la Fecha del "22 de Agosto" 
en la que el Santo Profeta de ALÁH, MAHOMA 
realizó "El Viaje Nocturno a Jerusalén y la Ascensión hasta el 
séptimo Cielo".
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El primer reencuentro con mi SANTO GURÚ fue en el 
comienzo de "La Primera Montaña", mas como quiera 
que apareció ante mí bajo la semblanza de Nuestro 
Venerable MAESTRO RABOLÚ (el Profeta ELÍAS) 
pensé que mi SANTO GURÚ era realmente Nuestro 
Venerable MAESTRO RABOLÚ o el PROFETA 
ELÍAS. 
Muchos años después Nuestro SANTO GURÚ se me 
reveló con SU SAGRADO NOMBRE: "¡MORYA!" 
Le escribí a Nuestro Venerable MAESTRO RABOLÚ y 
en Sus Cartas nos confirmó que "inevitablemente el 
MAESTRO MORIA" es Nuestro GURÚ. 
Por la Misión que nos está correspondiendo realizar 
públicamente y al publicar Obligatoriamente las Cartas 
que nos escribió Nuestro Venerable MAESTRO 
RABOLÚ, SU SANTO NOMBRE ha sido Revelado a 
toda la Pobre Humanidad Doliente.
Esta es la verdadera explicación esotérica de por qué en 
las tradiciones se suele confundir a AL-JADIR con el 
Profeta ELÍAS. Lo que sucede es que AL-JADIR puede 
aparecer algunas veces con la semblanza del Profeta 
ELÍAS. 
El Profeta ELÍAS (que es Nuestro Venerable 
MAESTRO RABOLÚ) es para nosotros como un 
MAESTRO "TUTOR" cuando actúa en representación 
de Nuestro SANTO GURÚ que es Nuestro Venerable 

MAESTRO MORYA, AL-JADIR, JETHRÓ, 
MELCHIZEDEK.
Cuando Nuestro SANTO GURÚ "MORYA" se me 
reveló con Su Sagrado Nombre, colocó en mis manos 
unas RAMAS DE PLANTAS VERDES... como 
diciéndome: "Yo Soy KHADIR" o "AL JADIR", puesto 
que "KHADIR" significa en Árabe: "VERDE" (El Que 
Hace Reverdecer).

“La tierra es verde y fértil donde quiera que el Khidr haya 
hecho su salat.” 

El Relato es el siguiente:
Estando cumpliendo Misión en la Ciudad de Vila Velha, 
Espirito Santo, en el Brasil, pasé por una Prueba 
Esotérica, y me fue revelado el SAGRADO NOMBRE 
DE NUESTRO SANTO GURÚ. En los términos 
siguientes, le escribí a Nuestro Venerable y Amado 
MAESTRO RABOLÚ, relatándole detalladamente, 
todo lo que me sucedió:
"3. En los Mundos Internos me vi (caminando) en una 
ciudad y un Señor me acompañaba. Vi la palabra LEY 
en letras grandes. Pasamos frente a un Teatro, todo 
pintado de Rojo, y dentro del cual se estaba 
representando Un Drama... Uno de los personajes del 
Drama salió del Teatro y pasó por mi lado, vestido con 
una túnica Rojo-Púrpura ("Carmesí", "Crimson") que le 
l l e g a b a h a s t a l o s p i e s .  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Seguimos caminando y apareció en mis manos  una 
Vara muy gruesa de Hierro. 
Luego, a mi lado, se me apareció un Joven que me 
comenzó a provocar para hacerme enojar y ponerme a 
pelear con él, mas pude conservarme sereno, pero el 
Joven me seguía provocando. Entonces, y conservando 
la Vara de Hierro en mis manos, lo conjuré 
mentalmente con la Conjuración de Júpiter,  y el Joven, 
contento y sonriente, se paró frente a mí, diciéndome: 
- "¿Me estás conjurando no es verdad?" 
Entendí intuitivamente que era un Maestro de la Logia 
Blanca que me estaba probando. Inmediatamente le 
dije:
- "Maestro ¿qué es lo que me tiene que decir, cuál es la 
Enseñanza que me quiere dar?"
Entonces, el Maestro me llevó a un lugar apartado, hizo 
un hueco en la tierra y se enterró, quedando como 
muerto, pero resucitando enseguida. Luego, el Maestro 
apareció en La Cima de una Montaña y comenzó a 
bajar suavemente y con mucho cuidado por esa 
Montaña. Entonces le pregunté:
- "Maestro, ¿Cuál de Las Tres Bajadas o Purificaciones 
me toca ahora hacer?" Y el Maestro me respondió:
- "La Tercera!", al mismo tiempo que levantó tres dedos 
de su mano derecha.

Le respondí: 
- "Maestro, entiendo que ya comencé esa Tercera 
Purificación o Bajada".
Y el Maestro me dijo: 
- "Ha sido más pronto de lo que el Cielo tenía previsto. 
¡Ahora ya no puedes admitir ni un solo pensamiento 
negativo, porque a esta altura eso es muy grave!" 
Esto me lo dijo con mucha energía.
Luego le dije con respeto: 
- "Maestro, así lo estoy haciendo ahora, luchando para 
no admitir ningún mal pensamiento."
Inmediatamente y con mucha Energía me colocó su 
mano derecha sobre mi corazón, sintiendo en mi pecho 
una Tremenda Energía, una Gran Fuerza. Ya el 
Maestro se estaba preparando para irse, entonces le 
pregunté:
 - "Maestro ¿cuál es Su Nombre?"
Y el Maestro me respondió con Voz Militar muy Fuerte: 
- "¡MORIA!" 
Con gran emoción le dije:
- "¿Usted es el Maestro MORIA?"
Y ÉL me respondió: 
- "¡Sí!"
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Sentí una alegría y una emoción tan grande y un Amor 
inmenso por el Maestro MORIA que me puse a llorar... 
Quise acercarme al Maestro para darle las gracias por 
todas esas Enseñanzas, pero ÉL ya se estaba yendo. 
Enseguida aparecieron en mis manos unas ramas de 
plantas verdes..."
Este encuentro con Nuestro Amado Gurú el Venerable 
Maestro Moria, se lo informé en una Carta a Nuestro 
Venerable y Amado Maestro Rabolú...
La respuesta me la escribió Nuestro Venerable y Amado 
Maestro Rabolú, en la Carta "1O55A", del "12 de 
septiembre de 1994" (hace 22 años), con las siguientes 
palabras textuales:
"Luis Palacio Acosta
Vila Velha, E.S.,
Brasil"
"Paz Inverencial!"
"La tercera experiencia, probándole la ira y pasó bien la 
prueba.
Eso es real, inevitablemente el Maestro Moria es su 
Gurú, quien lo está guiando y ayudando directamente, 
Maestro de la Fuerza."
Un poco después Nuestro Venerable y Amado Maestro 
Rabolú, en la carta "1245", del "5 de octubre de 1994", 
confirmando lo anterior, me escribe:

"Luis Palacio Acosta
Vila Velha, Brasil"
"Paz Inverencial!"
"10.- Puede estar seguro que el Maestro Moria es su 
Gurú, y Él lo guiará muy bien."
"Hay que seguir adelante con tres factores 
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."
Llegué a saber, entonces, que el Venerable Maestro 
MORIA, siempre ha sido nuestro SANTO GURÚ, en 
todos los tiempos, desde épocas antiquísimas.
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- VII -
Al-Khadir, Al-Jadir o Morya El Maestro y 

Santo Gurú del Profeta Moisés  
es Jethró-Melkizedek  

"Como el hombre está desarrollado sólo cuatro séptimas 
partes a la imagen, que el átomo Nous representa, 
muchos ocultistas os dirán que han llegado a su cuarto 
peldaño cuando, en realidad, se encuentran sólo en el 
primero o en el segundo. Los otros tres peldaños se 
revelan únicamente a quienes se han relacionado con 
sus centros superiores; pues no podemos escribir acerca 
de ellos. Sólo una mente entrenada puede presenciar y 
comprender el terror de amor y ley, que estos estados le 
presentan. Esto está simbolizado por el relato del 
e n c u e n t r o d e M o i s é s c o n s u M a e s t r o 
Melchizedec." ("Dioses Atómicos" o "La Aurora de Juventud" 
por el Venerable Maestro "M.").
E l " e n c u e n t ro d e M o i s é s c o n s u M a e s t ro 
MELCHIZEDEK" es el encuentro de Moisés con su 
Maestro AL-JADIR o JETHRÓ, el encuentro con 
Nuestro Venerable MAESTRO MORYA, porque EL 
GURÚ de un Discípulo de la Logia Blanca es siempre el 
mismo GURÚ en todas las épocas, en todos los tiempos.

- VIII -
En la Isla del Éxodo  

En el año 2000, estando todavía en la Ciudad de Bakatá 
(Bogotá) en Colombia, en las horas de la madrugada, 
tuve la siguiente Vivencia Esotérica:
En los Mundos Internos estuve con mi Amada Esposa 
Gloria María en una pequeña Isla... Hay allí unas pocas 
casitas sencillas, pero limpias y muy bien pintadas de 
Blanco... Mi Amada Esposa y mi persona Vivimos en 
una de esas Casitas, la que está en el medio de las otras 
Casitas... Salí de nuestra Casita que está blanqueada por 
dentro y por fuera, y vi al frente pequeños montículos 
muy verdes, y más allá el agua que la rodeaba a la 
pequeña Isla por todas partes... Caminé un poco hacia 
allí, y de pronto, me recordé que tenía guardadas unas 
Semillitas... Las saqué con mucho cuidado, y teniéndolas 
en mis manos las observé:
Eran pequeñitas y de color Verde-Azul... Mi Esposa 
salió de nuestra Casita, y sonriendo me dijo:

- "Hay otras Semillitas..." 
Y un grupito de Niños, de entre Dos y Tres Años, que 
estaban frente a mí, me dijeron en coro:

- "¡Sí, hay otras Semillas...!" 
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Con mucho cuidado, guardé las Semillitas Verde-Azules 
que tenía y me dirigí a otro lugar cercano, que quedaba 
al otro lado, en diagonal a nuestra Casita; o sea, al 
frente, pero en diagonal... donde había otro grupo de 
Casitas semejantes... 
En medio de ambos grupos de casas, que estaban frente 
a frente, se hallaban los montículos de tierra cubiertos 
de hierba muy verde, y a ambos lados, o en los laterales 
de las dos cuadras de casas, estaba todo rodeado de 
aguas muy apacibles, serenas y muy limpias... 
Volví a sacar las Semillitas Verde-Azules, las observé 
muy detenidamente y las volví a guardar con sumo 
cuidado...
Pero, misteriosamente, aparecieron en mis manos, un 
puñadito de pequeñas Semillas Rojas... Las Observé con 
mucha atención...
Mirándolas con mucho cuidado, me fui sentando, 
lentamente, con las piernas cruzadas, la derecha sobre la 
izquierda, sobre la hierba verde... 
De pronto, de las Casitas de enfrente, Blancas también, 
y en donde vivía una Familia de origen "Oriental" o 
"Árabe", ví que salió un Joven de unos 20 años de edad, 
de estatura mediana, delgado "Oriental" y con un 
turbante blanco en su cabeza... 
Me miró y amablemente, pero serio, y con un gesto 
árabe que hizo con su mano derecha en su frente, 

caminando hacia mí me saludó pronunciando unas 
palabras Sagradas... 
De mi parte, y haciendo el mismo gesto, le respondí con 
el mismo saludo... 
Una alegre, encantadora, muy bella y muy agradable 
música y cantos que parecían Orientales, Sefarditas o 
Árabes, se escuchaban en el ambiente... 
Seguía sentado y volvieron a aparecer las Semillitas 
Rojas en mis manos las que continué observando, 
mientras que el Joven "Oriental" pasó por mi lado 
derecho, y se situó a mi espalda, a varios metros, para 
conversar con el grupo de Niños que allí estaban... 
Los escuché decirle al Joven "Oriental": 

- "¡Sí, sí, sí!"... 
Me levanté con las Semillitas Rojas en mis manos y las 
guardé, dirigiéndome luego a nuestra Casita donde me 
estaba esperando mi Amada Esposa... 
Los Niños me observaban alegres... 
El Joven "Oriental" regresando a su Casa, volvió a pasar 
por mi derecha y me volvió a saludar con la misma 
palabra y con el mismo gesto de la mano derecha e 
igualmente le respondí con la misma palabra y gesto 
también...
La Música que parecía Árabe, Sefardita u Oriental 
(Hindú), seguía resonando alegremente en el ambiente, 
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tanto que al volver a mi cuerpo físico, ya en mi lecho, la 
seguía escuchando fuertemente dentro de mí durante 
algunos instantes. Inclusive le pregunté a mi Amada 
Esposa y a nuestros Hijos si habían escuchado minutos 
antes en el mundo físico alguna música Oriental, Árabe 
o Sefardita, y me respondieron que no, que todo estaba 
en silencio...
(Ver, por favor, Nuestro estudio "El Sol Verde, el 
Nacimiento del Cristo Interior y la Isla del Éxodo").

-IX- 
El Santo Gurú Lemur de Nuestro Venerable 

Maestro Samael Aun Weor
"Para conocimiento de nuestros lectores, digo: en 
algunos lugares secretos del mundo, todavía, viven 
muchos LEMURES inmortales. Mi santo Gurú 
cuyo nombre sagrado no debo mencionar, conserva 
todavía, el mismo cuerpo físico que tuvo en 
LEMURIA." (V.M. Samael Aun Weor).
"También doy las gracias a mi santo Gurú, cuyo 
nombre sagrado no se debe mencionar." (V.M. 
Samael Aun Weor).
"... es mi Gurú Adolfo -a quien siempre le he 
llamado con el diminutivo "ADOLFITO"... " (V.M. 
Samael Aun Weor).

"ADOLFO" o "ADOLFITO", obviamente no es el 
Nombre del Santo Gurú de Nuestro Venerable 
MAESTRO SAMAEL AUN WEOR que no debe de 
mencionar. Quiere decir que el Santo Gurú de Nuestro 
Venerable MAESTRO SAMAEL AUN WEOR sí tiene 
otro Nombre Oculto, Secreto.
En conversación personal EL 22 de febrero del año de 
1996, en la Casa de la Sede Coordinadora del 
Movimiento Gnóstico en el Barrio Nicolás de 
Federman, en la Ciudad de Bakatá, en Colombia,  
Nuestro Venerable MAESTRO RABOLU nos dijo, 
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estando presente mi Amada Esposa GLORIA MARÍA, 
que el Venerable MAESTRO MORIA es el GURÚ del 
Venerable MAESTRO SAMAEL:

"El Maestro MORIA es de piel blanca, ojos azules y 
usa barba. Es bajito. En un combate es muy 
enérgico. Es del Rayo de LA FUERZA. Es el 
GURÚ del Maestro SAMAEL." (V.M. Rabolú).

En los siguientes párrafos de enseñanzas escritas por 
Nuestro Venerable MAESTRO SAMAEL AUN 
WEOR, aunque no revela ni menciona que es Su Santo 
Gurú, es innegable que Nuestro Venerable MAESTRO 
MORYA es el Gurú de Nuestro Venerable MAESTRO 
SAMAEL AUN WEOR:

"El Maestro Moria me dijo en una ocasión lo 
siguiente: 'unirse con el Íntimo, es muy difícil, de 
dos que intenten unirse con el Íntimo, tan sólo uno 
lo consigue. Eso es muy difícil.' "  (V.M. Samael Aun 
Weor).
"En el libro negro de los muertos, registramos a 
diario con el Maestro Moria las nuevas defunciones 
que se van presentando, y las almas de los dignos 
quedarán en el Astral de nuestro planeta Tierra, 
mientras se les provee de nuevos cuerpos físicos que 
les permitan vivir en la edad del Acuario." (V.M. 
Samael Aun Weor).

"El Maestro MORIA, Maestro del Rayo de Marte, 
habita en el Himalaya, a la orilla de un camino; 
vive en una casa humilde, tiene innumerables 
discípulos, y su cuerpo actual tiene una edad de más 
de 900 (novecientos) años; sobre el Maestro Moria 
tampoco ha podido la muerte ni podrá, porque el 
Maestro MORIA es hijo de la Resurrección de los 
muertos, y sobre ningún Hijo de la Resurrección 
puede la muerte." (V.M. Samael Aun Weor).

Aclaramos que "más de 900" años, hay que saberlo 
entender; pues un Maestro Resurrecto, puede venir con 
el mismo Cuerpo Inmortal desde la Lemuria, y 
Esotéricamente se dice que tiene "más de 900 
(novecientos) años"... Los Maestros Resurrectos, 
Liberados, pueden "darse el lujo" de hacerse pasar por 
"Desencarnados", y aparecer después con el mismo 
Cuerpo en otros tiempos y lugares, como lo hicieran 
Nicolás Flamel y su Esposa Perrenelle, por ejemplo. 
Pueden también Morir y Resucitar con el mismo 
Cuerpo, como Nuestro Señor Jesús el Cristo. Y hasta 
p a s a r p o r " u n p r e s u n t o N a c i m i e n t o " o 
"Reencarnación"...
"… De 100 a 900 son las Edades de Misterios Mayores. 
De 1000 en adelante son Edades de los Dioses..." (V.M. 
Samael Aun Weor, "Los Misterios Mayores", Capítulo 9, 
"Edades de la Conciencia").
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"…1000 en adelante…", es obviamente "… más de 
900…"
Cuando el V.M. Samael Aun Weor dice que el V.M. 
Moria "… tiene una edad de más de 900 (novecientos) años", se 
refiere a que tiene "millares de años":
"Los Maestros Kout Humi, Moria y muchos otros 
conservan sus cuerpos de hace millares de años, la 
muerte no ha podido vencerlos, y así se han evitado el 
peligro de las reencarnaciones, al caerse los Bodhisattvas 
expuestos al medio ambiente, a las tentaciones, a la 
herencia, etc., solo los de voluntad de acero nunca se 
caen." (V.M. Samael Aun Weor).
"20. Las edades de más de novecientos años, son edades 
Logóicas."
"21. Para alcanzar la Liberación Absoluta se necesita 
poseer la edad de 300.000 (trescientos mil) años 
esotéricos. (Las edades esotéricas no son tiempo 
cronológico)." (V.M. Samael Aun Weor). 
Aclaración: Un Maestro Liberado como Nuestro 
SANTO GURÚ el Venerable MAESTRO MORYA, 
AL-JADIR, JETHRO, MELCHIZEDEK, tiene EL 
DON DE LA UBICUIDAD, y puede es tar 
simultáneamente en distintos lugares: en el Himalaya, 
en Agharti, en Europa, en América, etc.
En el Libro "La Montaña de la Juratena", Nuestro 
Venerable MAESTRO SAMAEL AUN WEOR se 

identifica con el Nombre "ORAMAMME", el Nombre 
de uno de los Bodhisattwas de los Ángeles que se 
cayeron en "La Montaña del Juramento" cuando se 
unieron sexualmente con las Hijas de los Hombres en la 
antigua Lemuria. 
Dialogando con Nuestro Venerable MAESTRO 
SAMAEL AUN WEOR en México, en el año de 1977, 
junto con mi Amada Esposa GLORIA MARÍA y 
Nuestro Niño MICHAEL, le comenté a Nuestro 
Venerable MAESTRO SAMAEL AUN WEOR:

"- Venerable MAESTRO SAMAEL, en Su Libro 
"La Montaña de la Juratena" relata las Experiencias  
y Vivencias Místicas que vivió el Anciano Sabio 
cuyo Nombre es "ORAMAMME". Le ruego el 
favor respetuosamente de explicarnos si el 
Venerable Anciano ORAMAMME es Usted 
Venerable MAESTRO SAMAEL."

Respuesta de Nuestro Venerable MAESTRO SAMAEL 
AUN WEOR:

"- Sí Hermano, así es." 
En "La Montaña de la Juratena", Nuestro Venerable 
MAESTRO SAMAEL AUN WEOR, escribe que:

"El Gurú de ORAMAMME era un LEMUR. Ese 
LEMUR tenía el Elixir de Larga Vida. Ese 
LEMUR había nacido en LEMURIA y conservaba 
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el cuerpo LEMUR con el maravilloso ELIXIR DE 
LARGA VIDA." (V.M. Samael Aun Weor).

"ORAMAMME" es otro Nombre muy antiguo de 
Nuestro V.M. SAMAEL AUN WEOR.
El Nombre "ORAMAMME" u "HORAMMAME" es 
uno de los Nombres (el Nombre del Quinto de los 
Veinte "Príncipes" de "La Montaña del Juramento") de 
los Ángeles cuyos Bodhisattwas se cayeron en la antigua 
Lemuria, como está escrito en el Libro del Génesis de 
Moisés:

"1 Y ACAECIÓ que, cuando comenzaron los 
hombres á multiplicarse sobre la faz de la tierra, y 
les nacieron hijas, 2 Viendo los hijos de Dios que las 
hijas de los hombres eran hermosas, tomáronse 
mujeres, escogiendo entre todas. 3 Y dijo Jehová: 
No contenderá mi espíritu con el hombre para 
siempre, porque ciertamente él es carne: mas serán 
sus días ciento y veinte años. 4 Había gigantes en la 
tierra en aquellos días, y también después que 
entraron los hijos de Dios á las hijas de los hombres, 
y les engendraron hijos: éstos fueron los valientes 
que desde la antigüedad fueron varones de 
nombre." (Génesis, Capítulo 6:1-4).
"De los Nefilim (literalmente, “Caídos”) está dicho: 
“Y los hijos de Dios vieron a las hijas del Hombre 

[las Hijas de los Hombres de la Lemuria], que eran 
bien parecidas” (Éxodo XXXII, 7). (El Zóhar).
"... está escrito: “Y los hijos de Dios vieron a las 
hijas del Hombre que eran bien parecidas”, y las 
siguieron por camino desviado y la Schejiná los 
degradó de su posición santa." (El Zóhar).

Aclaración: No es que "los Hijos de Dios" hayan caído, 
sino las humanas personas de Sus Bodhisattwas, 
llamados "Nefilim" o "Caídos".
Por este final de los tiempos muchos Bodhisattwas están 
caídos, y algunos se han levantado del barro de la tierra.
El Bodhisattwa de Nuestro Venerable MAESTRO 
SAMAEL AUN WEOR, el Bodgisattwa de Nuestro 
Venerable MAESTRO RABOLÚ y el Bodhisattwa del 
Venerable MAESTRO THOTH-MOISÉS, después de 
muchos sufrimientos,  están Levantados "del barro de la 
tierra", Gracias a Dios.
Cuando el Alma del Profeta Moisés se volvió a 
Reencarnar como el Rey Salomón o Azazel hace unos 
3000 años, Su Bodhisattwa se cayó. Mas en este 
¡INMINENTE FINAL DE LOS TIEMPOS! (de los que 
FALTAN SOLAMENTE UNAS POCAS DÉCADAS), 
gracias a Dios se ha vuelto a levantar del barro de la 
tierra, para cumplir una Gran Misión en Bien de toda la 
Pobre Humanidad Doliente.
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"Azazel es un Egrégor que prestó grandes servicios a la 
humanidad." 
"Azazel fue el Rey Salomón. El Bodhisattva de Azazel 
está caído actualmente; pero es lógico que en un futuro 
próximo, ese Bodhisattva se levantará del barro de la 
tierra." (Palabras tomadas Del Libro "El Mensaje de Acuario" 
de Nuestro V.M. Samael Aun Weor, "Segunda Edición, Bogotá, 
Colombia, Enero de 1969.)
Azazel fue uno de los veinte Príncipes (Egregori) de los 
Ángeles que estuvieron en "La Montaña del 
Juramento").
Mas, gracias a Dios, el Bodhisattwa de Azazel (que es el 
Rey Salomón, Shilóh o Moisés el Hijo de Thoth o 
THOTH-MOISÉS) está Levantado, como así lo 
anunció Nuestro Venerable MAESTRO SAMAEL 
AUN WEOR.
Nuestro V.M. SAMAEL AUN WEOR declaró en la 
Conferencia Pública "Quetzalcoatl" (dictada en la 
Ciudad Capital de México en el mes de Septiembre de 
1977, hace ya 39 años), que por aquellos años todavía el 
Bodhisattwa del Hermes Trismegisto o del Moisés 
Bíblico, estaba caído:
"¡Tula termina dicen los Toltecas! ¡Quetzalcoatl: Tula se 
acaba!"
"¡Sí, se acabó! ¡Acabó el Edén Perdido y la Lejana Tula! 
¡Se volvió cenizas el Jardín Edénico, se redujo a 

polvareda cósmica el Jardín de las Hespérides! ¡El 
Hombre perdió sus Facultades Trascendentales y se 
convirtió realmente en un mendigo! ¡Abandonó la 
Sabiduría Antigua, degeneró totalmente, y ahora 
solamente la Gloria de Quetzalcoatl, ardiendo en este 
Universo puede transformarnos radicalmente y 
convertirnos en Super-Hombres!"
"... Los Dioses se volvieron demonios... ¿quién lo 
negaría?..."
"¿Qué se hicieron los Grandes Hierofantes del pasado... 
los Moisés Bíblicos... los Hermes Trismegistos... aquellos 
que gobernaban la Naturaleza entera... dónde están?..."
"¡Cayeron los Dioses como dice Quetzalcoatl y se 
convirtieron en demonios, y los reyes en vasallos y los 
esclavos en nada!"
"¡Estamos en una edad negra, terrible, necesitamos 
regenerarnos, necesitamos Estudiar a fondo los 
Misterios Quetzalcoatlianos y llevar este Mensaje de 
Nuestro Señor Quetzalcoatl por toda la América para 
que arda la América con la llamarada extraordinaria de 
Quetzalcoatl!!!"
"¡Se cerró un Ciclo, la Serpiente se mordió la cola y los 
Edenes de los Tiempos Antiguos quedaron como meros 
mitos...!"
"¡Y ahora, el Hombre, encorvado, sufriendo, marcha 
por este doloroso camino, lejos, muy lejos, de la 
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Sabiduría Quetzalcoatliana!" ¡Necesitamos regresar a la 
antigua Sabiduría y hacer Florecer los Misterios de 
Anahuac sobre la Faz de la Tierra!!!" (V.M. Samael Aun 
Weor, conferencia sobre "Quetzalcoatl").
Gracias a Dios el Bodhisattwa del Moisés Bíblico o 
Hermes Trismegisto está Levantado de entre los 
muertos.
"El GURÚ DE LA JURATENA", el SANTO GURÚ 
de "ORAMAMME", es el mismo Santo Gurú de 
Nuestro Venerable MAESTRO SAMAEL AUN 
WEOR, quien es también Nuestro Santo Gurú: Nuestro 
Venerable MAESTRO MORYA, AL-JADIR, 
MELCHIZEDEK, JETHRO.
MELCHIZEDEK, aunque mora en "La Tierra Hueca", 
en el Mundo Subterráneo de Agharti o Agartha, mora 
también en EL TEMPLO SECRETO  de la Montaña 
de la JURATENA, porque es un Venerable MAESTRO 
que tiene el Don de la Ubicuidad y puede estar al 
mismo tiempo, en distintos lugares, simultáneamente.

- X - 
"El Gurú de cada Ser Humano, es el Ángel 

Guardián" 
"El Gurú de cada ser humano, es el Ángel Guardián que 
nos guía a través de nuestras innumerables 
reencarnaciones, y cada ser humano tiene un Ángel 
Guardián, es decir su Gurú."
"El Ángel Guardián lleva en su libro, nota exacta de 
cada uno de nuestros actos, así buenos como malos, y 
ese libro es registrado constantemente por los señores 
del Karma." (V.M. Samael Aun Weor).
"En cuanto a mi Gurú, el fue el que me instruyó en un 
mundo antiquísimo; le venero profundamente, porque él 
es, en el fondo, el autor de todas las partes 
Autorrealizadas e Independientes, Autónomas de mi 
propio Ser; por lo tanto le venero; gracias a él pude 
conocer la Ciencia que me permitió crear los Cuerpos 
Existenciales Superiores del Ser."  (V.M. Samael Aun 
Weor).
"Encontré al Gurú (mi Gurú), él me instruyó en los 
misterios, precisamente, de la vida y de la muerte; 
conseguí con él la clave, el secreto indecible, el Gran 
Arcano; trabajé en la Forja de los Cíclopes porque él me 
orientó; fabriqué los Cuerpos Existenciales Superiores 
del Ser mediante el cumplimiento del Deber Parlock del 
Ser, y realicé las magníficas transformaciones, dijéramos, 
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del Esperma Sagrado (el Mercurio de los Sabios), y 
logré así, mediante el Mercurio, hacer cristalizar los 
Cuerpos, porque es muy cierto que el Esperma Sagrado 
es el Azogue en bruto en alquimia; al transmutarlo se 
convierte en el Mercurio. La Energía Sexual es el 
Mercurio, es el alma metálica del Esperma y ese 
Mercurio a su vez (que es Energía que sube por los 
cordones simpáticos hasta el cerebro), es fecundado por 
el Azufre, o sea, el Fuego que despierta; la Sal, en sí, es 
la materia prima de la Gran Obra; Sal hay en el 
Esperma, la hay en los metales, la hay en el oro, la hay 
en todo, entonces hay que sublimar la Sal 
también." (V.M. Samael Aun Weor).
Encender el FOHAT individual, la Flama de Eros, en 
nuestro Laboratorio Alquimista Sexual, es ciertamente 
el fundamento de la Onda Dionisíaca; así lo comprendí 
profundamente estudiando a los pies de mi Gurú 
"Adolfito"." (V.M. Samael Aun Weor).
"El Gurú, el Guía, apareció para sacarme de las 
tinieblas a la Luz; él me enseñó los Misterios de la Vida 
y de la Muerte; él me indicó la Senda del Filo de la 
Navaja."
"Así devino el Misterio del Aureo Florecer; yo 
comprendía a fondo mi propia situación; sabía que tan 
solo era un pobre homúnculo racional, mas anhelaba 
convertirme en "HOMBRE VERDADERO" y es obvio 
que lo logré en aquel gran día cósmico, en aquel 

anteayer sideral, muchísimo antes del mahamvantara de 
Padma o Loto de Oro." (V.M. Samael Aun Weor).
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- XI -
El Verdadero Gurú

Gurú significa Maestro, Guía Espiritual. 
Cristo es el Único y el Verdadero Maestro, el Verdadero 
Gurú.
Para que un Guía sea un Verdadero Gurú, tiene que ser 
obligatoriamente un MAESTRO CRISTIFICADO, 
porque "CRISTO ES EL ÚNICO MAESTRO".
Nuestro Amado GURÚ (Maestro Cristificado, "el 
Maestro Liberado que está por EL SUR"...) es Nuestro 
VENERABLE MAESTRO MORYA, que es el 
verdadero Melquisedec y el Mesías Celeste anunciado 
en los Textos Esenios de Qumrán, "Sin padre, sin madre 
[terrenales], sin linaje [sin descendencia terrenal o 
carnal]; que ni tiene principio de días, ni fin de vida 
[porque es un Maestro Resucitado que tiene un Cuerpo 
Físico Inmortal], mas hecho semejante al Hijo de Dios 
[semejante a Nuestro Señor Jesús El Cristo], permanece 
sacerdote para siempre." (Epístola del Apóstol San Pablo á 
Los Hebreos 7:3). 
Solamente la persona (sea hombre o mujer) que encarna 
al Cristo íntimo, interior, es un verdadero Gurú o 
Maestro, un verdadero Guía Espiritual.

Para encarnar al Cristo interior en nuestro corazón, 
PREVIA ESCOGIDA DEL CAMINO DIRECTO, hay 
que practicar continuamente y durante muchos años 
Los Tres Factores de la Revolución de la Conciencia 
(The Three Factors of  the Revolution of  the 
Consciousness).
Esto no es cuestión de teorías, creencias, o de pertenecer 
a tal o cual agrupación o de seguir a personas.
Personas que siguen a otra o a otras personas que no 
sean verdaderos Gurús CRISTIFICADOS, van por el 
camino que conduce al abismo, a la involución.

(Todo auténtico Gurú se pronuncia en contra de la 
f o r n i c a c i ó n y d e l a d u l t e r i o . ) 
(Todo auténtico Gurú es dos veces nacido.)  
(Todo auténtico Gurú se sacrifica por la 
h u m a n i d a d . ) 
(Nacer, morir y sacrificarse por la humanidad son 
los tres factores de la revolución de la Conciencia.) 
(El Gurú que derrama el vaso de Hermes es un 
f a l s o G u r ú , u n P r o f e t a f a l s o . )  
(El Gurú que no enseña a sus discípulos a fabricar 
los cuerpos solares existenciales superiores del Ser 
n o e s u n G u r ú i d ó n e o e n e l S a b e r. )  
(El Gurú que no guía a sus discípulos por el camino 
de la disolución del yo es un Gurú equivocado o un 
m a g o n e g r o . ) 
(El Gurú que no sabe sacrificarse por la humanidad 
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no es un verdadero Gurú.) (Enseñanzas de Nuestro 
V.M. Samael Aun Weor).

La verdadera Castidad es NO FORNICAR Y NO 
ADULTERAR.
NO FORNICAR es no eyacular el semen nunca. Un 
verdadero Hijo de Israel nunca eyacula el semen. Un 
verdadero Hijo de Israel solamente se une sexualmente 
con su única Esposa. Un verdadero Hijo de Israel al 
unirse sexualmente con su única Esposa, tampoco 
eyacula nunca el semen porque ha aprendido a 
transmutarlo en energías creadoras según las reglas 
esotéricas del Arcano de la Santa Alquimia Sexual o 
TANTRISMO BLANCO en el matrimonio.
"Dos Veces Nacido" es el Iniciado (sea hombre o mujer) 
que por su trabajo con Los Tres Factores de la 
Revolución de la Conciencia (The Three Factors of  the 
Revolution of  the Consciousness), ha fabricado o creado 
sus Cuerpos Internos de Fuego: Astral, Mental y Causal 
o de la Voluntad.
Sacrificarse por la Humanidad es vivir las Enseñanzas 
Gnósticas y transmitirlas en forma ALTRUISTA a toda 
la Pobre Humanidad Doliente, a toda nación y tribu y 
lengua y pueblo.
Todo auténtico Gurú o Maestro practica y enseña Los 
Tres Factores de la Revolución de la Conciencia.

Una persona que diga que es un Gurú, Maestro, o 
Profeta, si no es casto, si eyacula el semen que es 
fornicación, es un falso Gurú, un falso Maestro, un falso 
Profeta.
Los Tres Factores de la Revolución de la Conciencia y 
El Camino de Las Tres Montañas son la Doctrina y El 
Camino del Cristo que nos enseña a Fabricar los 
Cuerpos Existenciales Superiores del Ser.
Mas primero que todo hay que colocar las bases sólidas 
y firmes de la desintegración de nuestros defectos 
psicológicos en pensamientos, sentimientos y acciones, 
de instante en instante, de momento en momento, 
continuamente, y durante toda la vida. Porque la muerte 
o desintegración de nuestros defectos psicológicos "no es 
de vez en cuando".
El verdadero Sacrifico Consciente por la Humanidad es 
dedicarnos continuamente. cada día, y durante toda la 
vida, a vivir, a practicar Los Tres Factores de la 
Revolución de la Conciencia y hacer llegar sus 
enseñanzas prácticas por todo el Planeta PARA BIEN 
DE TODA LA POBRE HUMANIDAD DOLIENTE.
Todo verdadero Gurú, Guía o Maestro de LA LOGIA 
BLANCA, estudia, practica y enseña Los Tres Factores 
de la Revolución de la Conciencia y las Enseñanzas de 
"EL CAMINO" de LAS TRES MONTAÑAS.
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Todo verdadero Gurú, Guía o Maestro, venera, honra y 
adora AL CRISTO ÍNTIMO, INTERIOR, A 
NUESTRA MADRE DIVINA KUNDALINI Y A 
NUESTRO PADRE INTERIOR Y CELESTIAL 
dentro de cada uno de nosotros, en nuestro corazón.
El Supremo Gran Maestro de la Venerable LOGIA 
BLANCA es Nuestro Señor JESÚS EL CRISTO, EL 
HIJO UNIGÉNITO DEL PADRE CELESTIAL. ÉL 
ha enviado, en este final de los tiempos a Los Tres 
Mesías o Maestros Cristificados (THE MESSIANIC 
LINE OF THE THREE MESSIAHS' LINEAGE): 
Nuestro V.M. SAMAEL AUN WEOR (el Quinto Ángel 
del Apocalipsis Reencarnado en el final de los tiempos), 
Nuestro V.M. RABOLÚ (el Profeta Elías Reencarnado), 
y el V.M. THOTH-MOISÉS (el Profeta Moisés 
Reencarnado), para reunir y apacentar SU REBAÑO 
que es el Pueblo de Israel de la parte espiritual, formado 
por hombres y mujeres que por su trabajo con Los Tres 
Factores de la Revolución de la Conciencia reciban 
ESPIRITUALMENTE, ESOTÉRICAMENTE, la 
Señal del Cordero (LA CRUZ TAU) en sus frentes.
Estudiar y practicar Los Tres Factores es Urgente, 
porque ¡NO HAY TIEMPO! 
Ver también, por favor: http://www.testimonios-de-un-
discipulo.com/La-Noche-de-San-Juan.html

Asunción, Paraguay, 22 de Septiembre de 2016.
Este trabajo lo hemos terminado de Revisar  

con la Ayuda de DIOS AL-LÁH en el Día del Shabbath 
del 5 de Octubre 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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