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Quienes hemos nacido para Tomar la Cruz y Seguir en Pos del 
Cristo Nuestro Señor necesitamos Morir cada vez más para las 
cosas del mundo.

Nuestro Señor Jesús El Cristo nos dice:

"26 Porque ¿de qué aprovecha al hombre, si granjeare 
todo el mundo, y perdiere su alma? O ¿qué recompensa 
dará el hombre por su alma?" (Mateo 16:26)

"17 Esto os mando: Que os améis los unos á los otros. 18 
Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció 
antes que a vosotros. 19 Si fuerais del mundo, el mundo 
amaría lo suyo; mas porque no sois del mundo, antes Yo 
os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo." (Juan 

15:17-19 ).

"14 Yo les he dado Tu Palabra; y el mundo los aborreció, 
porque no son del mundo, como tampoco Yo soy del 
mundo." (Juan 17:14)

"25 Padre Justo, el mundo no te ha conocido, mas Yo te 
he conocido; y éstos han conocido que Tú me enviaste; 
26 Y Yo les he manifestado Tu Nombre, y manifestarélo 
aún; para que el amor con que me has amado, esté en 
ellos, y Yo en ellos."  (Juan 17:25-26).

"El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de 
mí; y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de 
mí. Y el que no toma su cruz, y sigue en pos de mí, no es 
digno de mí."  (Mateo 10:37-38).

"46 Y estando Él aún hablando a las gentes, he aquí su 
madre y sus hermanos estaban fuera, que le querían 
hablar. 47 Y le dijo uno: He aquí tu madre y tus 
hermanos están fuera, que te quieren hablar. 48 Y 
respondiendo Él al que le decía esto, dijo: ¿Quién es mi 
madre y quiénes son mis hermanos? 49 Y extendiendo su 
mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis 
hermanos. 50 Porque todo aquel que hiciere la voluntad 
de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, y 
hermana, y madre."  (Mateo 12: 46-50).
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Hace más de 2000 años, y desde mucho antes, desde Moisés,  
se esperaba la llegada del Mesías del Pueblo de Israel... Mas 
cuando Aquel que Veneraban, Alababan, Bendecían y 
Esperaban, cuando Él llegó... "... ni aun sus hermanos creían 
en Él." (Juan, 7:5), "... el mundo no le conoció. A lo suyo vino, 
y los suyos no le recibieron..." (Juan 1:10-11). Rechazaron a 
Moisés y adoraron al "becerro de oro", cambiaron la 
Primogenitura por un plato de "lentejas". Si volviera Nuestro 
Señor Jesús El Cristo, las mismas multitudes que ahora dicen 
que lo Aman, Adoran y Veneran, lo desconocerían y lo 
volverían a rechazar y a perseguir, repitiéndose todo igual.

Lo mismo se repite con cada Salvador Ungido o Maestro 
Cristificado... Solamente unas pocas Ovejas, unas pocas 
Personas  Reconocen la Voz de Su Antiguo Pastor Fiel... Así 
ha sucedido y vuelve a repetirse con el Alma del Profeta 
Moisés Reencarnado "el último Pastor Fiel":

"¡Estamos en los Tiempos de MOISÉS!... ¡MOISÉS es un 
Profeta, que en otra época se había Liberado! ¡Mas, en 
estos tiempos, se repite ahora todo igualito! ¡Sólo 
cambian los personajes!..."

Estas Palabras nos las dijo Nuestro Venerable Maestro Rabolú
el Día 22 de Febrero de 1996, en la casa de la Junta 
Coordinadora Nacional del Movimiento Gnóstico, estando 
reunidos con el Maestro, mi persona, mi esposa y algunos 
miembros de la Junta.

Dentro de mi vana, imperfecta y pecadora persona, el Alma 

del Profeta Moisés se Reencarnó a partir del 22 de Agosto del 
Año de 1993, lo cual nos fue confirmado varias veces por 
Nuestro V.M. Rabolú.

En los Textos Esenios de Qumrán, en las Enseñanzas del 
Zóhar del Gran Rabino Iluminado Shimon Ben Yojai y en las 
Enseñanzas Kabalistas del Gran Rabino Isaac Luria, está 
Anunciado que El Maestro de Justicia, Shilóh (Salomón) o 
Moisés, se Reencarna en estos tiempos del fin, en "la última 
generación".

Isaac Newton que Estudió Profundamente la Kabbaláh y El 
Zóhar, explicando uno de los significados de la Profecía de La 
Mujer Vestida de Sol del Libro del Apocalipsis, Capítulo 12, 
revela que Su "Niño", Su "Hijo" o "El Joven" con la Vara de 
Hiero, que es Dado a Luz por la Mujer coronada por 12 
Estrellas, ES MOISÉS CON SU VARA:

"... en la Profecía de la mujer y el Dragón (Apocalipsis, 
12) el Dragón es Egipto, la mujer coronada con una 
corona de doce estrellas y sufriente en el peregrinaje es 
la Iglesia [Comunidad] de los Hebreos en la esclavitud y 
en la aflicción [por el materialismo y por la ausencia del 
Temor de Dios en la tierra en este final de los tiempos], y 
el joven varón con la vara de hierro es Moisés con su 
vara..." (Sir Isaac Newton, en "El Primer Libro 
concerniente a la Lengua de los Profetas", "Capítulo IV", 
"Descripción de la Profecía del Libro Comido").3



Hoy en esta fecha del Día Miércoles 23 de Septiembre de 
2020, se están cumpliendo TRES AÑOS, del Anuncio con 
Señales en El Cielo, de esta PROFECÍA... Ver por favor: "23 
DE SEPTIEMBRE DE 2017 LA VIRGEN VESTIDA DE SOL 
Con la Luna Debajo de sus Pies CORONADA CON 12 
ESTRELLAS": http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/
Acontecimientos-en-el-Cielo-y-en-la-Tierra/III-La-Virgen-
Vestida-de-Sol.html - http://www.testimonios-de-un-
discipulo.com/23-Sept-2000-23-Sept-2017-La-Virgen-
Apocalipsis-12.html

Se repite todo igual.

Todos mis "Testimonios de un Discípulo" son Guías 
Completamente Gratuitas de "Nuevas Señales de Tránsito" en 
El Camino Interior Esotérico.

Un "Discípulo" por más adelantado que esté en El Camino 
Gnóstico Interior, siempre tiene y ha tenido uno o varios 
Maestros. Todo Discípulo de la Logia Blanca aunque llegue a 
ser también un Guía, un Maestro, necesita obligatoriamente de 
un Gurú, y siempre será un Discípulo de Su Gurú.

Un Auténtico Maestro es un Iniciado que tenga Encarnado al 
Buddha-Cristo, porque el Verdadero Maestro es el Buddha-
Cristo Íntimo, Interior.

De todas formas el Maestro es siempre un Guía que nos señala 
El Camino a Seguir por donde Él ya pasó...

El Camino Esotérico Interior, tenemos que transitarlo o 
recorrerlo muy íntimamente, interiormente, individualmente...

Muy pocas veces El Gurú (que no es uno mismo, como 
erróneamente se supone) que es otro Maestro de la Logia 
Blanca, se deja ver físicamente.

El Gurú "Aparece" en otras Dimensiones Superiores, para 
Guiarnos Internamente, Esotéricamente, en El Camino 
Interior.  Mas llegar a tener Conciencia de que el Gurú 
realmente ha Aparecido, no es cuestión así no más, porque El 
Verdadero Gurú solamente Aparece cuando el Aspirante a 
Discípulo está preparado.4
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El Gurú Aparece cuando el Aspirante por Su Trabajo Práctico 
con Los Tres Factores de la Revolución de la Conciencia ha 
Despertado el Fuego Sagrado del Kundalini y ha conquistado 
la primera vértebra en su ascenso por el canal central medular 
de nuestra columna vertebral.

Lo que estoy aquí explicando, es el resultado de lo que he 
Vivido, estoy Viviendo  y  he Experimentado dentro de  mí, en 
mi Ser, como lo escribí en los Testimonios de la "Guía Práctica 
del Estudiante Gnóstico".

Conocernos y Vencernos a sí mismos en pensamientos, 
sentimientos y acciones, "Muriendo Místicamente" de instante 
en instante, de momento en momento, continuamente, durante 
toda la vida, a nuestros yoes-diablos, defectos o agregados 
psíquicos, psicológicos,  es la Constante del Camino, como el 
respirar...

Para poder Entrar en El Camino y Transitar en él hasta la 
Culminación del Camino, el hombre necesita del Amor Fiel, 
Ardiente y Casto de una Mujer Amada, practicando con Ella 
La Ciencia y El Arte Sagrados de El Tantra-Yoga Insuperable, 
El "Maithuna", La Magia Sexual Blanca.

Como resultado de esta Disciplina Esotérica va surgiendo 
gradualmente EL AMOR CONSCIENTE por todos los Seres, 
por toda la Pobre Humanidad Doliente, y la Necesidad de 
Saber que Vivimos entonces para Servir sin esperar ninguna 
recompensa, sin esperar nada a cambio, sin ansias de posesión, 
de poderes, etc., AYUDANDO A AYUDAR A ENCAMINAR 

ALMAS, en El Camino Interior de LA CRISTIFICACIÓN 
TOTAL.

Este "Prólogo" al Trabajo "Moisés un Hombre Gitano", lo 
terminé de escribir con la Ayuda de DIOS AL-LÁH, hoy, en el 
Día Miércoles 23 de Septiembre de 2020.

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.
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