REGLA DE LA COMUNIDAD
DE AMIGOS DE LA GNOSIS
"Éste es el [tiempo de preparar el
camino] en el desierto, y él les
instruirá en todo..."
("4QRegla de la Comunidad", Columna
III, Textos Esenios de Qumrán)

"... Que les guíe con conocimiento y
que así les instruya en los misterios de
maravilla y de verdad en medio de los
hombres de la comunidad, para que
marchen perfectamente, cada uno con
su prójimo, en todo lo que les ha sido
revelado. Éste es el tiempo de preparar
el camino al desierto, y él les instruirá
en todo lo que ha sido hallado para
que lo hagan en este tiempo..." ("Regla
de la Comunidad", Columna IX, de los
Textos Esenios de Qumrán).
Hay que salir del "mar rojo de las
pasiones" para poder entrar en el
Camino del "Desierto" Esotérico.

SÍNTESIS DE LA REGLA
DE
"LA COMUNIDAD"
- Prólogo Los Hermanos y las Hermanas que aspiren a integrarse en
Nuestra Querida Comunidad de Amigos de la Gnosis,
deben de leer y estudiar primero, detalladamente en forma
completa, y tomándose todo el tiempo necesario, la
presente Regla de la Comunidad, los últimos Libros de
Nuestro V.M. Samael Aun Weor, los Libros de Nuestro
V.M. Rabolú, y la Guía Práctica del Estudiante Gnóstico
que está publicada en Nuestro Sitio Web: www.testimoniosde-un-discipulo.com.
Luchar por lograr la buena salud de Nuestra Alma es lo
principal.
Mas es también necesario luchar por la buena salud de
nuestro cuerpo físico, alimentándolo equilibradamente,
consumiendo antioxidantes en dosis normales según las
prescripciones médicas, realizando equilibradamente
ejercicios diarios, pues necesitamos de un cuerpo sano y en
buenas condiciones para obtener los mejores resultados
con las prácticas de las Enseñanzas Gnósticas.
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Conviene asimismo alimentar las Emociones Superiores,
escuchando o interpretando la Música Clásica de los
Grandes Maestros: Beethoven, Handel, Bach, Mozart,
Wagner, por ejemplo; y por medio del Arte de la
Pintura, la Escultura, la Danza, etc.
Recomendamos especialmente la Música en 432 Hertz:
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/La-432Hertz.pdf
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/El-Gongla-Citara-el-Guqin-y-el-Tao.pdf
Amar y respetar la vida de todos los Seres: de nuestro
prójimo y de nuestros hermanos y hermanas las
criaturas de Nuestra Madre Natura.
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/
Francisco-de-Asis/Instrumentos-de-tu-paz.html
Respetar y amar también a nuestro padre y a nuestra
madre, y hacer todo lo posible por vivir en armonía con
los familiares y con toda la Humanidad.
Vivir la vida sanamente con alegría es muy importante,
lo cual logramos muriendo a cada instante a nuestros
defectos psicológicos. Si así procedemos podemos
exclamar con júbilo:
"¡Qué bello es morir de instante en instante, de
momento en momento! ¡Solo con la muerte del ego,
adviene lo nuevo!"

-INuestra Comunidad no es Institucional.
E n todo caso, respetamos a las Instituciones
Legalmente, Legítimamente constituidas de acuerdo a
las Leyes y a las Autoridades en cada País.
Somos Hermanos y Amigos de la Gnosis que por
decisión propia, libre y espontánea, estamos aunando
esfuerzos para ayudarnos mutuamente y ayudar a la
Pobre Humanidad Doliente con el Mensaje del
Conocimiento (Gnosis) Salvador contenido en las
Sagradas Enseñanzas Gnósticas de nuestro Venerable y
Amado Maestro Samael Aun Weor, de nuestro
Venerable y Amado Maestro Rabolú, del Venerable
Maestro Thoth-Moisés y en otros Textos Sagrados.
En nuestra Comunidad no tenemos "Cargos" ni
"Finanzas".
Respetando lo "Institucional" y las decisiones de cada
persona en pertenecer o no pertenecer a una entidad
"Institucional", y refiriéndome a la Obra y Misión que
estamos realizando en bien de la Humanidad, debo
decir que si fuéramos "Institución"... obligatoriamente se
tendrían que tener cargos, asuntos de "Juntas", de
dineros, etc. Porque son muy pocas las personas que
teniendo un "cargo" tengan el equilibrio para no
identificarse negativamente con el mismo. Pues un
"cargo" es una función donde quien la asume debe de
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ser un humilde "servidor" de la Institución y de quienes
lo han nombrado en el mismo.
Los Hermanos y Hermanas de Nuestra Querida
Comunidad de Amigos de la Gnosis no deben de estar
contando sus sueños, visiones o experiencias internas.
Esto solamente lo puede hacer un Maestro Cristificado
en el cumplimiento de Su Obra y Misión con la
Humanidad.
* Ampliación: Ningún Hermano o Hermana de Nuestra
Querida Comunidad debe de decir a otro Hermano o
Hermana que él o ella fue tal persona en otra
reencarnación, que tiene tal o cual Iniciación o Grado
Esotérico, que está pasando por un proceso esotérico,
etc. Esto corresponde decirlo exclusivamente a los
Venerables Maestros CRISTIFICADOS, y aún así, es
muy difícil que un Verdadero Maestro Cristificado hable
de estas cosas, salvo en casos muy particulares.
Tampoco se debe de hablar de la disciplina o prácticas
esotéricas (concentración, desdoblamiento astral, la
práctica del Segundo Factor, etc.,) que un Hermano o
Hermana haya hecho o que tenga que ir a hacer en tal
momento. Eso es algo muy íntimo, y no se debe de
andar diciendo. Con el solo hecho de decirlo ya se
pierde fuerza. Los hechos y el comportamiento son los
que deben de hablar.

"No penséis siempre en vosotros, Oh Jefes, ni en vuestra
propia generación. Pensad en las continuas generaciones
de nuestras familias; pensad en nuestros nietos y en los
que aún no han nacido, cuyos semblantes están viniendo
de debajo de la tierra." (Dekanawida, El Pacificador,
Fundador de la Confederación Iroquesa).
Ver, por favor, nuestro Estudio: "DEKANAWIDA
JIKOHNSASEH AIONWATHA EL CELESTIAL
ÁRBOL SAGRADO Y LA GRAN LEY DE LA PAZ."
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Fuerzas, con todo nuestro Corazón al Señor-Dios IEVÉELOHIM nuestro Padre-Madre Celestial, Interior,
Divinal, Particular, Individual, y a nuestro Prójimo,
como a sí mismos.
Amamos a toda la Pobre Humanidad Doliente. Todo
Ser Humano es nuestro Amado Hermano en CRISTO
porque todo Ser Humano es también la Humanidad.
Debemos vivir muy de acuerdo con La Ley de Dios y
también muy de acuerdo con las Leyes y las Autoridades
en cada País.
Luchamos y trabajamos por lograr la armonía, la paz, la
felicidad, y la unidad en cada uno de nosotros, y en cada
familia, en cada hogar, pues la familia es la extensión del
Individuo, y la sociedad es la extensión de cada familia.
Si cambiamos positivamente, constructivamente dentro
de cada uno de nosotros mismos, habrá verdaderos
cambios positivos, constructivos, altruistas y nobles, en
cada familia, y en la sociedad, en la humanidad, que es
la base sobre la que se construye la verdadera paz.
De esta manera podemos dar buenos ejemplos a
nuestros hijos y cultivar en ellos, desde niños, la rectitud
en el pensar, en el sentir y en el actuar, de tal manera
que puedan tener bases sólidas y firmes en la buena
moral y en las buenas costumbres y no sean arrastrados
por la maldad y la degeneración que va en aumento por
todas partes.

- II Nuestro Mensaje es el Mensaje
de la Verdadera Paz
"La paz es una conquista individual..." "Cada
eslabón en la Cadena de los Inmortales aporta un
grano más para aliviar la carga de quien viene
atrás, pero cada alma que se aventura en esta
singular empresa es un ensayo original de la Vida
para hacer de este planeta Tierra también un
Mundo de Divina Vigilia." (De la Gran Obra "El Vuelo
de la Serpiente Emplumada").
"Aun ahora podrás leer claramente escrito en luz y
bajo el símbolo del Sagrado Corazón de Jesús, las
ardientes palabras del Mayab que dicen:" "Dadme
albergue de amor en vuestro hogar y Yo os lo
retornaré eterno en mi Sagrado Corazón". (De la
Gran Obra "El Vuelo de la Serpiente Emplumada").

Nuestro Mensaje es EL MENSAJE de la Verdadera
Paz, del Verdadero Amor, de la Verdadera Libertad.
Nuestros Testimonios los entregamos gratuitamente y en
forma altruista, desinteresadamente, y con Inmenso
Amor, a toda la Pobre Humanidad Doliente, "a toda
Nación y Tribu y Lengua y Pueblo".
Amamos, por sobre todas las cosas, con toda nuestra
Alma, con toda nuestra Mente, con todas nuestras
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Amamos a todas las Religiones, pues "Todas las Religiones
son Perlas Preciosas Engarzadas en el Hilo de Oro de la
Divinidad."
Respetamos a todas las Instituciones legítimamente,
legalmente constituidas de acuerdo a las Leyes en cada
País.
La persona que Aspire a Practicar estas Sagradas
Enseñanzas Gnósticas, debe de estar Conectada con la
Fuerza de la Logia Blanca, no solamente queriendo vivir
la Enseñanza, sino con su verdadera fidelidad en su
corazón a las Jerarquías Superiores de la Logia Blanca, y
en estos Tiempos del Fin, muy especialmente a Los Tres
Mesías (*) enviados por nuestro Señor Jesús El Cristo:
nuestro Venerable y Amado Maestro Samael Aun Weor,
nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú, y el
Venerable Maestro Thoth-Moisés, "el Último Pastor
Fiel"... Y "el Mesías Celeste" o Melquisedec que es
nuestro Amado Gurú el V.M. Moria.
* http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/LosTres-Mesias-y-el-Mesias-Celeste-Indice.html

Debemos luchar por eliminar, desintegrar totalmente
dentro de cada uno de nosotros mismos a nuestros yoes
o defectos psicológicos (ira, codicia, lujuria, envidia,
pereza, orgullo, gula, etc.,) que son las causas del dolor,
la angustia, la violencia, la ambición y del sufrimiento de
la Humanidad, para que haya y tengamos y poseamos la
verdadera paz y el verdadero Amor en nuestros
corazones, y ayudar para que haya también la verdadera
felicidad, la verdadera dicha, la verdadera paz, el
verdadero amor en todos los seres, en toda la
Humanidad, de tal forma que vaya desapareciendo en
cada uno de nosotros, completamente, toda posibilidad
de perjudicar, de hacer daño, de hacer sufrir.
El Método Práctico para que podamos eliminar o
desintegrar a nuestros propios yoes o defectos
psicológicos, se encuentra en las Sagradas Enseñanzas
Gnósticas de nuestro Venerable y Amado Maestro
Samael Aun Weor, de nuestro Venerable y Amado
Maestro Rabolú y en los Testimonios Gnósticos del
Venerable Maestro Thoth-Moisés contenidos
básicamente en nuestra Guía Práctica del Estudiante
Gnóstico, y a la cual se puede ingresar directamente
desde aquí en nuestro Sitio Web:
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com
No estamos en contra de ninguna Religión, respetamos
la Fe y las Creencias Religiosas en cada Ser Humano.
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Nuestra Querida Comunidad está integrada por
apreciados Amigos Hermanos y Hermanas que han
acogido, por su propia y libre decisión, nuestra Regla de
la Comunidad, después de haberla leído y estudiado en
forma completa.
Formar parte de Nuestra Querida Comunidad es una
decisión voluntaria y espontánea, de cada Hermano, de
cada Hermana.
En nuestra "Guía Práctica del Estudiante Gnóstico",
están todas las explicaciones necesarias y suficientes para
que cada persona, que se lo proponga, pueda avanzar
en el Trabajo Esotérico y realizar las prácticas Esotéricas
en su propio Hogar.
Debemos Respetar toda vida: la propia y la de todos los
seres.
Nuestro Mensaje es un Mensaje que nos invita a la
Verdadera Paz con todos los Seres, con toda la
Humanidad.
Jamás debemos de atentar ni contra la propia vida, ni
contra la vida de otra persona.
Las personas que tengan enfermedades físicas o
enfermedades mentales, deben de tratarse con los
Médicos Profesionales (Alópatas, Naturópatas, etc.,) y
Psicólogos o Psiquiatras, titulados legalmente.
Nosotros no somos ni "Médicos", ni "Psicólogos", ni
"Psiquiatras", ni "Adivinadores", ni "Milagreros", etc.

- III Guía Breve
Solamente se aceptan en nuestra "Comunidad" a
quienes se hayan alineado o se alineen en El Nuevo
Orden que estableció nuestro Venerable y Amado
Maestro Rabolú, conforme a sus Órdenes y Enseñanzas
que nos dejó escritas en Sus Libros.
No obstante nuestra "Comunidad" no ser institucional,
respetamos profundamente a las Instituciones
legítimamente constituidas, y a las Leyes y a las
Autoridades en cada País.
Somos solamente Familias de Amigos que nos
comunicamos o nos reunimos Familiarmente para
estudiar las Sagradas Escrituras, las Enseñanzas
Gnósticas, que nos ayudan a superarnos, estudiando,
comprendiendo y desintegrando o eliminando nuestros
errores, nuestros defectos psicológicos (ira, codicia,
lujuria, envidia, pereza, orgullo, gula, etc.,) para ser
personas útiles y servir a la Humanidad, de tal manera
que vaya desapareciendo en cada uno de nosotros toda
posibilidad de perjudicar, de hacer daño, de hacer sufrir.
Respetamos y Amamos profundamente a todas las
Religiones, porque "Todas las religiones son perlas preciosas
engarzadas en el hilo de oro de la Divinidad".
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una persona ganarse el mundo entero si va a perder su
alma?"...
La Vida, pues, propia y ajena, es MUY VALIOSA, y
ninguna persona debe de atentar ni contra su propia
vida, ni contra la vida de nuestros hermanos que son
todos los Habitantes de nuestro Querido y Amado
Planeta Tierra. Es diferente cuando hay que defender la
propia vida o la de nuestros seres queridos en casos ya
obligados de Legítima Defensa, de acuerdo siempre a las
Leyes y a las Autoridades en cada País.
¡Cada Instante de nuestra Vida es VALIOSÍSIMO, y
debemos de aprovecharlo al MÁXIMO, para
"MORIR", es decir, para DESINTEGRAR o
ELIMINAR a cada Yo o Defecto Psicológico (ira,
codicia, lujuria, envidia, pereza, orgullo, gula, etc.,) que
cargamos en nuestro interior, dentro de cada uno de
nosotros mismos, y poder así VIVIR en El Cristo
Interior, (Encarnándolo en nuestro Corazón con la
Práctica de Los Tres Factores de la Revolución de la
Conciencia), que Es El Camino, y la Verdad y la Vida!
¡Y Ayudar, Auxiliar también A LA POBRE
HUMANIDAD DOLIENTE!
¡Por más difíciles que sean algunos o muchos momentos
de la Vida, hay que aprovecharlos para el AutoDescubrimiento y para la Eliminación de nuestros
Defectos Psicológicos!

Tampoco somos ni "Curanderos", ni "Sobadores", etc.
Somos solamente Guías Espirituales de la Humanidad
que estamos entregando la Medicina para Curar el
Alma, que son las Enseñanzas Gnósticas, cuyo
fundamento son "Los Tres Factores".
Debemos respetar las Leyes y las Autoridades en cada
País, y vivir muy de acuerdo con los Mandamientos de
La Ley de Dios.
Si Vivimos de acuerdo con los Mandamientos de La Ley
de Dios, cuya síntesis Práctica la tenemos en "Los Tres
Factores de la Revolución de la Conciencia", la Ley
Divina nos prolonga la existencia, la vida, para que
podamos sacar el máximo de provecho para el Trabajo
con Los Tres Factores, pues la Vida es muy Valiosa.
Nadie debe de atentar jamás, ni contra su vida, ni
contra la vida de otra persona, o de otra criatura
viviente.
Las personas que se suicidan caen de inmediato en el
Abismo, en los profundos Infiernos, "donde solamente
se escuchan el lloro y el crujir de dientes", y
desesperadas, al ver el gravísimo e irreparable error que
cometieron, quisieran volver a la vida en la Tierra, así
les tocara tener vida de mendigos... Pues... "Más vale ser
un mendigo sobre la faz de la Tierra, que un rey en el
imperio de las tinieblas"... Porque... "¿De qué le sirve a

8

triunfantes el mar rojo de las pasiones, para poder entrar
en el Desierto Iniciático-Esotérico que nos Conduce al
Cristo, al Padre, a la Liberación, al Absoluto!
Hace algún tiempo que Nuestro Venerable Maestro
RABOLÚ me dijo:
"¡La mayoría de las Almas, si quisieran, todavía
podrían salvarse!"
También me dijo Nuestro Venerable Maestro
RABOLÚ:
"¡Dígale a los Hermanos y a las Hermanas de la
Comunidad que Trabajen con los Detalles y que
sean Espontáneos!"
Quien logre elevarse victorioso por sobre el mar
impetuoso y devorador de las pasiones, no sucumbirá, y
será Rescatado primeramente en los Mundos Internos, y
podrá Elevar Su Corazón a la Luz Salvadora del CristoSol, del Logos Solar...
No soltarnos en ningún instante de la "Tabla de
Salvación" que es nuestra Madre Divina Kundalini o
Shejináh Interior, Particular...
No olvidarnos de Ella en ningún momento es La
Clave...
NUESTRA MADRE DIVINA KUNDALINI O
SHEJINÁH Y EL CRISTO INTERIOR, tienen todos
los Poderes, todas la Facultades, todas las Armas, toda la

¡Toda persona que se lo proponga, puede lograr Morir a
todos y a cada uno de los yoes o defectos psicológicos!
¡Si otros han podido, también todos podemos hacerlo,
con la Ayuda de Nuestra Madre Divina Kundalini y del
Cristo Interior! (Ver nuestros Testimonios sobre "La
Tarea que todos debemos darle siempre a nuestro
Venerable y Amado Maestro Rabolú": "Primera Parte",
"Segunda Parte"; "El Rescate de las Almas", y
"Despertar, Morir, Vivir, el Trabajo Práctico de Hechos
y no de palabras").
Aquellas Almas que le den constantemente "La Tarea" a
nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú, serán
Rescatadas en las Naves Extraterrestres y llevadas a un
lugar seguro, a otro Planeta... donde puedan continuar
Trabajando, con la Muerte de los yoes, y con las
Prácticas para el Desdoblamiento Astral...
Aquellas Almas que por estar Trabajando con Los Tres
Factores, logren eliminar por lo menos el cincuenta por
ciento de los yoes o defectos psicológicos, serán
Rescatadas por los Venerables Maestros de la Logia
Blanca, en las Naves Extraterrestres y llevadas a la "Isla
del Éxodo"...
¡Os ruego, pues, Hermanos y Hermanas del Alma,
luchar con Alma, Corazón y Vida, a cada instante, por
salir de la esclavitud del "Egipto" interior (que son
nuestros propios defectos psicológicos), y atravesar
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uno, para poder alumbrar con Luz Propia el Verdadero
Camino de Salvación y de Liberación a otras almas que
anhelan de corazón, entrar al Camino Real y marchar
paso a paso por la Senda Crística, por el Camino del
Cristo, hacia la Liberación total.
La Humanidad está sucumbiendo en el Apocalipsis de
este "final de los tiempos"...
Debemos obedecer el Mandamiento de nuestro Señor
Jesús El Cristo el Hijo Unigénito del Padre Celestial
Absoluto, que nos dice:
"Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis
unos á otros: como os he amado, que también os
améis los unos á los otros. En esto conocerán todos
que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos
con los otros." (Juan, 13: 34, 35).
De todo Corazón perdonamos a todos nuestros
enemigos, a todos los que nos han ofendido, y suplico a
todos nuestros Amigos y Hermanos de nuestra
Comunidad, perdonarlos también.
No responder a ninguna ofensa, a ninguna provocación,
y Saber Perdonar.
Vivir la Enseñanza Sabiendo Morir de instante en
instante, de momento en momento a nuestros yoes o
defectos psicológicos, por Amor a la Obra del Padre, a
nuestra Querida Comunidad, y a toda la Pobre
Humanidad Doliente.

Fuerza para Ayudarnos a Morir a cada instante y Salvar
nuestras Almas...
"... Quienes eligen el recuerdo de la íntima
divinidad, esos serán los elegidos..."
Nuestra "Revolución", es "La Revolución de la
Conciencia", que es por medio de la Práctica de Los
Tres Factores, que es la Revolución que cada uno
debemos de Realizar dentro de sí mismos, luchando
continuamente por Eliminar nuestros "yoes" o "defectos
psicológicos": ira, codicia, lujuria, envidia, pereza,
orgullo, gula, etc.
Mas debemos de estar y vivir en la Verdadera Paz con
todos nuestros Hermanos que son toda la Pobre
Humanidad Doliente.
Debemos Amar a todos los Seres, a toda la Humanidad.
Debemos Amar y Perdonar a nuestros enemigos.
Como persona, soy solamente un ser Humano, un
miembro de la Humanidad que lucha incansablemente
por Hacer su Deber, y por Hacer que su Luz Brillando
en las Tinieblas, alumbre el Camino Iniciático-Esotérico
a la Humanidad...
En el cumplimiento de esta Misión en bien de la Gran
Obra del Padre, del Cristo, y de toda la Humanidad
Doliente, estoy solamente realizando mi deber, pero con
Inmenso Amor por la Humanidad. Mas, para poder
realizarlo, es necesario hacer que la Luz Brille dentro de
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Ayuda del Cielo, es con "La Ley del Amor" y con "El
Amor de la Ley", con el Perdón, y con la Enseñanza
Gnóstica, con el Pan de la Sabiduría Gnóstica.
"No aborrecerás a tu hermano en tu corazón;
razonarás con tu prójimo, para que no participes de
su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los
hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a
ti mismo. Yo YHVH." (Levítico, 19:17,18).
Obedezcamos, pues, el Mandamiento del Santo Bendito
Sea, expresándose por la Palabra de nuestro Señor Jesús
El Cristo, y de todos los Grandes Profetas que El Santo,
Bendito Sea, ha enviado siempre a la Humanidad.
"Habiendo purificado vuestras almas por la
obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el
amor fraternal no fingido, amaos unos a otros [toda
la Humanidad] entrañablemente, de corazón puro;
siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino
de incorruptible, por la Palabra de Dios que vive y
permanece para siempre." (1 Pedro, 2: 22-23).
Para que en las tinieblas resplandezca la Luz... pues:
"El que dice que está en la luz, y aborrece a su
hermano, está todavía en tinieblas." [Todos los
Seres Humanos, somos Hermanos]. "El que ama a
su hermano, permanece en la luz, y en él no hay
tropiezo." "Pero el que aborrece a su hermano [que
es todo Ser Humano, toda la Humanidad] está en

Para que nuestro Padre que está en los Cielos también
nos perdone, suplicándole con todo nuestro Corazón:
"... perdónanos nuestras deudas, como también
nosotros perdonamos a nuestros deudores..." (Mateo,
6:12).
Pues en la misma medida en que Perdonamos, también
nuestro Padre Interior y Celestial, nos ha de Perdonar...
"Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis
orando, [tened Fe] que lo recibiréis, y os vendrá. Y
cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo
contra alguno, para que también vuestro Padre que
está en los Cielos os perdone a vosotros vuestras
ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco
vuestro Padre que está en los Cielos os perdonará
vuestras ofensas." (Marcos, 11:24-25).
Debemos perdonar todo lo que tengamos "contra
alguno". Perdonar las ofensas. Y si alguno continuara
ofendiéndonos, solamente responder a sus ofensas con el
Perdón en nuestro Corazón y con el Pan de la
Sabiduría.
Es claro que es nuestro deber y obligación defender la
Obra del Padre, defender los Testimonios que estamos
entregando con Inmenso Amor y Grandes Sacrificios a
toda la Pobre Humanidad Doliente, defender el Rebaño
de nuestra Querida Comunidad. Pero esta defensa que
estamos haciendo, y que seguiremos haciendo con la
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Sagradas Enseñanzas Gnósticas]. "Pero el que tiene
bienes en este mundo y ve a su hermano tener
necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿Cómo mora el
amor de Dios en él?" "Hijitos míos, no amemos de
palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad." "Y en
esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos
nuestros corazones delante de él; pues si nuestro corazón
nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y él
sabe todas las cosas." "Amados, si nuestro corazón no
nos reprende, confianza tenemos en Dios; y cualquiera
cosa que pidiéramos la recibiremos de él, porque
guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que
son agradables delante de él. Y este es su Mandamiento:
Que creamos en el Nombre de Su Hijo Jesús-Cristo, y
nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado."
Nuestro Venerable y Más Amado Maestro es nuestro
Señor Jesús El Cristo, el Logos Solar, el Hijo Unigénito
del Padre Celestial Absoluto, el Jefe Supremo de la Gran
Logia Blanca, el Maestro de Maestros, el Jefe de todas
las Almas, de todos los Seres.
Su Mandamiento es "La Ley del Amor... El Amor de la
Ley...", que nos Amemos unos a otros, como Él nos lo ha
mandado, como Él nos Ama.
Viviendo las Enseñanzas Gnósticas de Los Tres Factores
de la Revolución de la Conciencia que nos han
entregado nuestro Venerable y Amado Maestro Samael
Aun Weor, y nuestro Venerable y Amado Maestro

tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va,
porque las tinieblas le han cegado los ojos." (1 Juan,
2: 9-11).
"Porque este es el mensaje que habéis oído desde el
principio: Que nos amemos unos a otros." "No
como Caín, que era del maligno y mató a su
hermano. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras
eran malas, y las de su hermano justas."
"Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os
aborrece." "Nosotros sabemos que hemos pasado de
muerte a vida, en que amamos a los hermanos." [A
toda la Humanidad].
Todos los Seres Humanos, somos Hermanos, porque
nuestro Ser Interior, Particular, Divinal, es Hijo de
nuestro Padre Celestial...
"El que no ama a su hermano, permanece en muerte."
"Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida; y
sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en
él." "En esto hemos conocido el amor, en que él puso su
vida por nosotros, también nosotros debemos poner
nuestras vidas por los hermanos." [Es decir, dedicando
toda nuestra vida en la Práctica de Los Tres Factores.
Este es el significado de "poner nuestras vidas por los
hermanos": Vivir las Enseñanzas Gnósticas y dedicar
toda la vida para ayudar a que otros "hermanos" de
nuestra Humanidad, puedan Conocer y vivir Las
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La Fuerza del Cristo en nuestro Venerable y Amado
Maestro Rabolú ha dicho:
"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 sentidos,
convertirse verdaderamente en un Cristo pues
Cristo es Amor." (Carta 480A 29 de Mayo de 1990).
A medida que El Cristo crezca más y más en nuestro
Corazón, más Amor habrá por la Pobre Humanidad
Doliente.
Nuestra "Comunidad del Desierto" está Unida,
Integrada, por la Fuerza de la Amistad, de la
Hermandad, de los miembros de cada Familia, de cada
Hogar que, de Corazón, Voluntariamente, acojan y
luchen por Practicar las Enseñanzas cuyos Testimonios
está entregando el Bodhisattwa del V.M. Thoth-Moisés,
Gratuitamente, y con Inmenso Amor, a toda la
Humanidad, que es la continuación de las Enseñanzas
de nuestro Venerable y Amado Maestro Samael Aun
Weor y de nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú.
Debemos de Trabajar sin ahorrar ni esfuerzos, ni súper
esfuerzos, ni sacrificios, por Amor a la Obra del Padre y
por el Bien de la Humanidad Doliente, y sin intereses
personales, sin querer estar por encima de alguien o de
los demás. Y permitamos que sea la Obra y nuestros

Rabolú, y de las cuales damos Testimonios en estas
publicaciones, podemos encarnar en nuestro Corazón al
Cristo Íntimo, Interior, para poder Amar como nuestro
Señor Jesús El Cristo nos Ama y nos ha Amado.
Mas también, en la medida en que nuestra Madre
Divina Kundalini nos va eliminando (por medio de "La
Auto-Observación Psicológica" y de la Muerte de
nuestros yoes o defectos psicológicos, en pensamientos,
sentimientos y acciones, "de instante en instante, de
momento en momento"), entonces vamos rescatando
Esencia Anímica, que es "Crística", y de acuerdo al
porcentaje de Esencia "Anímica" que vamos logrando,
(que es una "Chispa" del Alma Humana...) nos podemos
Amar "unos a otros", como nuestro Señor Jesús el Cristo
nos lo ha mandado.
"Y el que guarda sus Mandamientos, permanece en
Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que él
permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha
dado."
"Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su
hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a
Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este
Mandamiento de él: El que ama a Dios, ame
también a su hermano." (1 Juan, 4, 20-21).
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Debemos de luchar por ser ejemplares en todo
momento y lugar: en la intimidad de la vida, en el
hogar, en la calle, en el estudio, en el trabajo, o donde
quiera que estemos. Todos debemos de Vivir la
Enseñanza, de hechos y no en teoría.
Particularmente, hace varios años que no consumo
carnes de ninguna clase, ni huevos; muy ocasionalmente
he vuelto a consumir algún producto dulce casero
elaborado con leche, mas ningún otro producto de
origen animal.
Mas no impongo a otros mis costumbres. Lo anterior no
quiere decir que los Hermanos y las Hermanas de
nuestra querida Comunidad tengan que volverse
vegetarianos. Estoy refiriéndome solamente a una
decisión mía muy individual, particular. La decisión en
asuntos de alimentos es voluntariamente de cada
persona, salvo lo que está escrito en Los Mandamientos
de la Ley de Dios.
En todo caso, sí recomendamos o aconsejamos no
comer carnes de cerdo, ni ninguno de sus derivados.
El cerdo es un animal involutivo, y la persona que
consume carne de cerdo, jamás podrá lograr la
verdadera castidad, ni elevarse espiritualmente.
Todo Amigo y Hermano de nuestra Comunidad debe
de ser ejemplar como hijo o como hija, como hermano
o como hermana, como padre o como madre, como

hechos, los que hablen por nosotros, y no nosotros los
que hablemos de la Obra. Pues, "Por sus frutos los
conoceréis".
Los Frutos en el lenguaje de la Sabiduría Oculta son
"Los Cuerpos de Oro" y el Cristo de Oro Interior.
La persona que no ha fabricado sus Cuerpos de Oro (en
"La Segunda Montaña"), por medio de la práctica de
"Los Tres Factores de la Revolución de la Conciencia",
esotéricamente es un árbol sin frutos.
No se debe de ingerir bebidas alcohólicas, ni consumir
drogas alucinógenas.
Tampoco se debe de consumir la carne de cerdo o
cualquiera de sus derivados.
No se deben de mezclar en ninguna comida, ningún
tipo de carnes, con leche o derivados de la leche. El día
en que se consuma carne, no consumir leche ni
derivados de la leche; y el día en que se consuma leche o
derivados de la leche, no consumir ningún tipo de carne
ni derivados de la carne. No está por demás recordar
que la carne de cerdo y cualquiera de los derivados del
cerdo, es comida inmunda, abominable y está prohibida
totalmente a todo aspirante a ser un verdadero Israelita
de la parte espiritual. Carne con su sangre, o la sangre
de la carne, también está prohibido comer, porque la
sangre está ligada al karma del animal. (Ver nuestro
trabajo titulado: "No comerás carne junto con leche").
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No debemos dárnoslas de "médico" o de "curandero".
En asuntos de salud y de medicina, hay que tratarse con
los "Médicos" que sean titulados Legalmente,
Legítimamente, ya sean "Alópatas", o "Naturópatas".
Esta elección la debe de hacer cada persona.
He de aclarar, que hay Grupos Indígenas, entre los
cuales hay Verdaderos Médicos Titulados por Dios, por
las Jerarquías Superiores de la Logia Blanca... Por Sus
Sabios Maestros y Guías... Ellos conocen y practican la
Medicina Ancestral y Milenaria y cumplen una Gran
Misión en el Seno de Su Comunidad Indígena, y a Ellos
dirijo, con todo Mi Corazón, mis más Profundos
Respetos, Admiración y Saludos...
Tampoco debemos de meternos en conflictos de
"Matrimonios". Los problemas Matrimoniales deben de
ser resueltos, por el mismo Matrimonio. Y en asuntos de
"Divorcio" o no "Divorcio", eso lo debe decidir muy
particularmente cada Matrimonio.
Solamente les recuerdo aquellas palabras del V.M. Jesús
El Cristo:
"Solo por causa de adulterio, es lícito el divorcio".
Mas la decisión la debe de tomar el Matrimonio, pues
puede haber otras situaciones muy difíciles entre la
pareja, que solamente ellos deben decidir si continúan
luchando por salvar el Matrimonio, o si se van a
divorciar.

esposo o como esposa, como amigo o como amiga, etc.,
y un ciudadano ejemplar que cumpla y respete las Leyes
de cada país donde se encuentre.
Debemos amar y procurar la Paz, primeramente dentro
de Sí Mismos en nuestra forma de pensar, sentir y
actuar, para que podamos ser personas de verdadera Paz
en nuestro Hogar, en la Sociedad y entre la Humanidad.
Debemos respetar la Vida, y la Libertad de todo Ser
Humano, de toda Persona, y jamás atentar contra la
Propia Vida, ni contra la Vida de ninguna otra Persona,
salvo en los casos obligados en los que corresponda en
Buena Ley actuar en defensa propia para defender la
Vida o la de los miembros de la Familia, siempre de
acuerdo a la Ley.
Debemos también respetar la Vida y la Libertad de
nuestros "hermanos" a los que nuestra sociedad ha dado
el nombre de "animales". Y si se tienen en el hogar, en
la casa, en la familia, deben de ser los que permitan las
Leyes en cada País, mas no tenerlos encerrados,
enjaulados. Tratarlos con Amor, con Cariño, con
Respeto, con Responsabilidad.
Todo "animal" tiene un Guardián Elemental, y una vez
que asumimos la responsabilidad de cuidarlo,
alimentarlo, educarlo, etc., y nos ganamos su Cariño, su
Amor, cualquier proceder incorrecto o injusto con él, es
castigado severamente por su "Guardián Elemental".
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los yoes o defectos psicológicos, y muchos gérmenes
malignos que pueden causar graves daños a la salud de
la misma persona y de quienes están a su alrededor.
Nuestras personas físicas, jamás debemos pretender ser
"grandes seres", por más Elevado que sea o esté nuestro
Padre-Madre Interior, Particular, Celestial; pues como
personas, somos únicamente uno más entre la
Humanidad, y no debemos de sentirnos ni superior, ni
inferior a los demás. Debemos Respetar y ser Fieles a los
Venerables Maestros de la Logia Blanca y Vivir Sus
Sabias Enseñanzas, pero jamás convertirnos en
seguidores de personas. Solamente en los casos muy
particulares, cuando ya un Maestro elige un Discípulo y
este acepta la Disciplina del Maestro, del Gurú, sí se
debe de tener obediencia total al Gurú, al Maestro.
No obstante, no hay que irse al otro extremo, pues "La
gente, que no reverencia a otros, no posee Modales de
Distinción, ni modos de ser dignos de notar. Estos se
lanzan por donde los ángeles temen marchar, y les falta
cortesía o discreción..."
Mi persona Luis Bernardo Palacio Acosta no pretende,
ni pretenderá jamás ser un "gran ser", pues como
persona pecadora soy únicamente el vehículo muy
imperfecto y deficiente de Mi Ser Interior que es el V.M.
Thoth-Moisés, y un Servidor de Él, de Su Voluntad, y al
Servicio de Su Obra en Bien de la Humanidad.

Debemos de ser estrictamente Honrados, y no coger o
quedarnos con ningún objeto o valores que no nos
pertenezcan legítimamente, honradamente. Y si se
tienen deudas pendientes ya sea en dineros o en valores,
se deben de cancelar en la mayor brevedad posible.
Hay que recordar lo que nos Enseñó nuestro Venerable
y Amado Maestro Rabolú, que cualquier persona que
tome, coja, o agarre algo que no le pertenezca
legalmente, así sea un simple lápiz, una moneda, dinero,
un libro, un programa, o lo que sea, en cantidades
pequeñas o grandes, jamás podrá dar un solo paso ni en
la Muerte del ego, ni en los grados Iniciáticos, y podría
costarle hasta la caída al abismo, perdiendo su alma y
toda posibilidad de Iniciación Esotérica...
Se debe de tener algún oficio, profesión o arte que nos
permita ganarnos la vida (Honradamente) en cualquier
país donde nos encontremos, siempre muy de acuerdo a
las Leyes del País.
Debemos de practicar la Caridad con toda persona que
esté realmente necesitada.
No debemos discutir. Cada uno estamos en el derecho
de expresar nuestras opiniones y en el deber de escuchar
las de otras personas. Podemos y debemos dialogar, mas
no discutir, pues la depresión, la ira, la ansiedad, etc.,
hacen que en la persona ingresen muchos átomos del
"enemigo secreto" que alimentan fuertemente al ego, a
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poderes. Sí los tiene, porque el Padre, el Real Ser tiene
todos los poderes y facultades y los utiliza cuando así es
su voluntad. Mas el Caminante del Camino del Medio o
de "La Vía Directa", renuncia a los poderes al revestirse
con "la Nube de Virtud o de Mérito" del "DharmaMegha".
"No codicies los poderes. No desees poderes,
Cultivad las flores del loto con amor desinteresado."
"Cultivad vuestro precioso jardín interno y
delicado, así como el pobre jardinero cultiva su
jardín."
"Cuando tus flores de loto resplandezcan, recuerda
que todos tus poderes no son sino míseras bujías de
sebo brillando como luciérnagas ante el sol
resplandeciente de tu Cordero Inmolado."
"Tú no eres el Maestro; tú eres tan sólo la sombra
pecadora de aquel que jamás ha pecado. Recuerda
que sólo tu Cordero Interno es el Maestro."
"Recuerda que aunque tu Dios Interno es un
jerarca del fuego, tú, pobre gusano, eres únicamente
un hombre, y como tal se te juzgará siempre."
"Tu Cordero Interno puede ser un Dios planetario;
pero tú, pobre gusano del lodo, recuerda, y no lo
olvides que tú tan sólo eres la sombra de tu Dios.
¡Pobre sombra pecadora!"

Las Iniciaciones Esotéricas las recibe el Maestro Íntimo
y no la persona de uno. Por lo tanto, uno como persona
física no es Iniciado ni Maestro.
Mi persona es solamente un estudiante Gnóstico y
seguiré siendo siempre un estudiante y un antiguo
discípulo de la Venerable Logia Blanca.
Como persona no tengo poderes, ni quiero poderes
(clarividencia, telepatía, etcétera.). Los poderes, los
grados esotéricos, las facultades, las Iniciaciones, la
Sabiduría, son de mi Real Ser y no de mi persona que es
una sombra pecadora y un instrumento muy imperfecto
al servicio de la Obra de nuestro Padre que está en los
Cielos.
Mas en nombre de la Verdad y sin darle ninguna
importancia a mi persona, debo decir que soy un
Caminante de la VÍA DIRECTA de la Cristificación
total, del CAMINO DIRECTO, del ÓCTUPLE
SENDERO, el Camino de los Bodhisattwas de Corazón
Compasivo.
Los Iniciados del Camino de los Bodhisattwas de
Corazón Compasivo renuncian a los "poderes", pues se
visten "con el DHARMA MEGHA, la nube de
virtud..." (Ver, por favor, nuestro estudio "El Verdadero
Maitreya".)
Esto no quiere decir que el Real Ser de un Iniciado del
"Óctuple Sendero" de la "Vía Directa" no tenga
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"No digas yo soy el Dios tal, o yo soy el Maestro tal,
porque tú no eres sino una sombra que debe
resolverse a morir decapitada para no servir de
obstáculo a tu Dios Interno. Es necesario que
llegues a la suprema humildad." (V.M. Samael Aun
Weor).
"... Recordad que el YO no recibe Iniciaciones. No
presumas de Iniciado. No digas "Yo tengo tantas
Iniciaciones", "Yo tengo tales Poderes", porque eso
es soberbia y vanidad. Sólo el Íntimo recibe
iniciaciones. Tú pobre hombre no eres más que la
sombra pecadora de aquel que nunca ha pecado.
Procura morir cada vez más en Ti mismo, para que
nazca en Ti, el "Hijo del Hombre"..." (V.M. Samael
Aun Weor).
"... cuidaos mucho de caer en el orgullo. Teniendo
esos poderes sed como quien no los tiene.
Reconoced entonces vuestra propia miseria y
pecado. Refúgiate en la nada. Tú tan solo eres la
sombra pecadora de aquel que jamás ha
pecado." (V.M. Samael Aun Weor).
Debemos de procurar ser personas "normales" y no ser
personas "raras", lo cual vamos logrando en la medida
en que nos vamos sincerando consigo mismos, con
nuestra Conciencia, en base a la práctica de los Tres
Factores de la Revolución de la Conciencia. (Ver nuestro

trabajo titulado "Los Tres Factores de la Revolución de
la Conciencia").
En ningún momento debemos de ambicionar adquirir
poderes, ni ambicionar dominar a los demás, pues la
ambición por los poderes, por los cargos, ya sean
materiales o espirituales esclaviza a quienes los
desarrollan con el "anillo" del poder de la fatalidad, y no
les permite entrar por el Verdadero Camino Directo,
por El Camino del Cristo, por El Camino Angosto,
Estrecho y Difícil que nos conduce a la Luz y a la
Libertad Total, en la Casa de nuestro Padre Celestial.
Sin olvidarnos jamás, en ningún instante, de que la
muerte de nuestros yoes o defectos psicológicos debe de
ser lo básico y fundamental de momento en momento
en toda nuestra existencia, también y "... A fin de
irradiar una atmósfera positiva, hemos de ser muy
positivos; esto nos pondrá a cubierto de las fuerzas
destructivas de la Naturaleza..."
Mas no hemos de olvidar, de que mientras no estemos
muriendo a los yoes o defectos psicológicos, de instante
en instante, no podremos pensar que estamos realmente
bien.
Hemos, pues de equilibrar en nosotros el Arte de la
Alegría Sana y Positiva de Vivir, con la Ciencia Gnóstica
del "Nacer" y del "Morir"...
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de nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú, y del
Venerable Maestro Thoth-Moisés.
No debemos de tomar ningún tipo de licor (es decir,
bebidas alcohólicas), salvo lo mínimo necesario sin
embriagarse (máximo tres pequeñas copas) en algún
compromiso social ineludible, para no caer en el
fanatismo, ni crearse algún conflicto o disgusto social.

Se debe de guardar silencio total de los adelantos
Internos, y no contar a nadie las Experiencias Íntimas,
Espirituales. El cambio lo debe demostrar nuestro
comportamiento correcto en nuestra forma de pensar,
sentir y actuar equilibradamente, sin fanatismos, sin
mitomanías, sin irnos a los extremos. En mi caso me está
tocando hacerlo (como también lo hizo el Venerable
Maestro Samael Aun Weor y el Venerable Maestro
Rabolú) por la Misión Pública que le está tocando
cumplir a Mi Padre Thoth-Moisés en Bien de la
Humanidad. Mas le aconsejo a todos los Amigos,
guardar sobre lo Interno, silencio total.
Ver, por favor, nuestro "Estudio del Comunicado 1612".
Debemos de "cultivar el sentimiento de prosperidad y
actividad" y jamás estar ociosos, porque la ociosidad, la
inactividad, la pereza, atraen "larvas astrales",
verdaderos parásitos que desvitalizan a la propia
persona y hasta succionan la vitalidad de quienes
conviven con ellos. Teniendo en cuenta estos detalles
que deben formar parte de la disciplina de cada uno de
nosotros, en nuestras vidas, debemos de tener muy
presente que la base de todo nuestro Trabajo está en la
auto-observación psicológica de instante en instante en
los Tres Cerebros (mente, corazón y sexo) y en la Muerte
de nuestros defectos psicológicos de momento en
momento, tal como nos es Enseñado en las Obras de
nuestro Venerable y Amado Maestro Samael Aun Weor,

Debemos de celebrar con sana alegría en nuestro propio
Hogar, la "Víspera del Shabbath", que es una Fiesta de
Alegría dedicada a la "Gloria" de Dios, a la "Shejináh",
a la "Madre Divina Kundalini" y a la "Matronita".
No obstante hemos de aclarar, que la mejor Fiesta que le
podamos ofrecer a Nuestra Madre Divina Kundalini o
Shejináh, es no olvidarnos de ELLA en ningún instante,
en ningún momento, no cambiándola por nada,
Muriendo a cada yo o defecto psicológico "de instante
en instante, de momento en momento".
Cada semana, en la Víspera del Shabbath, el día
Viernes, cuando comienzan a aparecer las primeras
estrellas, cada Familia, deberá de reunirse en un
ambiente Familiar Sano y Alegre, en su propio Hogar
Familiar. Si no se es posible en este Horario, puede ser
en cualquier Horario en la noche (antes de la media
noche) que elija en común acuerdo cada Familia en su
propio Hogar.
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Gnóstica de nuestro Venerable y Amado Maestro
Samael Aun Weor, de nuestro Venerable y Amado
Maestro Rabolú, los Testimonios del V.M. ThothMoisés, la Sabiduría de La Sagrada Toráh, a realizar las
prácticas aquí orientadas, no es formar grupos, porque
esos "grupos" familiares de hecho ya están formados por
el mismo vínculo familiar.
No hay necesidad de abandonar el hogar, la familia, la
ciudad o el país en donde se esté viviendo, ni dejar los
estudios, ni el trabajo, para vivir las enseñanzas
gnósticas, porque la Gnosis es la misma vida vivida
inteligentemente, constructivamente, sanamente y
alegremente, en donde quiera que vivamos.
La Gnosis es "El Sendero del Hogar Doméstico" con la
práctica maravillosa de Los Tres Factores de la
Revolución de la Conciencia.
Si bien está muy claro lo siguiente, porque las reuniones
son a nivel de cada familia y en su propio hogar familiar,
queremos reiterarlo: Los menores de edad deben de
realizar los estudios y las prácticas de las enseñanzas
Gnósticas en su casa, en su hogar, con la autorización y
guía de sus padres. En cada hogar familiar donde se
comience a celebrar la Víspera del Shabbath, en el
atardecer de cada Viernes, debe de haber siempre una
sana alegría, mucho orden, aseo, que no falten las flores
frescas y naturales, la música selecta o clásica, los
perfumes, los inciensos o barritas aromáticas, y el Fuego

Lo anterior no significa cerrar puertas o ventanas de la
casa o aislarse de los amigos o familiares, pues es nuestro
deber el mantener las buenas relaciones joviales, sanas y
alegres con los Amigos y con los Familiares y llevarnos
bien con nuestros Vecinos también.
A esta Reunión Familiar, podrán asistir a todas las
actividades de La Fiesta de la Víspera del Shabbath
Familiar: Los jefes de esa familia (el papá y la mamá), y
sus hijos, pero sin obligar a nadie. Debe de ser de
acuerdo a la decisión de cada miembro de la Familia.
Como quiera que uno de los objetivos de nuestra Misión
es Guiar a la Humanidad al trabajo individual y
familiar, los estudios y las prácticas se deben de hacer
exclusivamente a nivel individual y familiar EN CADA
HOGAR. En el caso de una sola persona en una familia
u hogar, debe de dedicarse a realizar sus prácticas en su
propio hogar con mucha Fe en Su Padre Interior, en Su
Madre Divina y en todas las Jerarquías Superiores de la
Gran Logia Blanca.
Debe de quedar claro, que los estudios y las prácticas se
harán solamente a nivel individual y en cada familia u
hogar, sin que asistan a los estudios y prácticas personas
que no sean de la misma familia, como se explicó antes.
No vamos a formar grupos, ni mucho menos
"instituciones", pues el hecho de reunirse cada familia a
compartir sana y alegremente, a estudiar la Sabiduría
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sus deberes, actividades, ya sea de estudio, de trabajo,
social y también familiar.
Antes de comenzar la celebración de la Víspera del
Shabbath, se debe de haber realizado por lo menos una
obra de caridad...
El Día del Shabbath o el Día Sábado, debe de quedar
libre de otras actividades, hasta donde las circunstancias
lo permitan, para poderlo dedicar al descanso y al
estudio de la Sagrada Toráh en familia en CADA
HOGAR.
Recomendamos muy especialmente el Estudio, Capítulo
por Capítulo (máximo un Capítulo por cada Reunión),
de la Grandiosa Obra "Tratado de Psicología
Revolucionaria" de nuestro Venerable y Amado Maestro
Samael Aun Weor, en el cual están contenidas las Claves
Prácticas para la comprensión y desintegración de
nuestros "yoes" o defectos psicológicos.
Recomendamos muy especialmente el estudio de "La
Iniciación de Tifereth", de acuerdo a las enseñanzas de
nuestro V.M. Samael Aun Weor.
Asimismo muy especialmente "Síntesis de las Tres
Montañas" y "El Águila Rebelde" de nuestro Venerable
y Amado Maestro Rabolú. También nuestra
"Introducción al Camino Esotérico".
El Jefe de cada familia, el cual tendrá la responsabilidad
de dirigir todas estas actividades en su hogar, deberá ser

de una vela o veladora, encendido antes de ocultarse el
sol, que dure durante toda la Víspera del Shabbath, y
ojalá, inclusive, y sin apagarse, durante todo el día del
Shabbath.
No se deben de hacer bailes profanos durante ningún
momento de la Víspera del Shabbath, ni en ningún
momento del Día del Shabbath, el cual comienza el
Viernes en la tarde al ocultarse el sol y al aparecer en el
cielo las primeras estrellas, y dura hasta la tarde del
Sábado cuando comienzan a aparecer las primeras
estrellas en el firmamento.
Tampoco tomar ningún tipo de bebidas alcohólicas.
Me refiero en el caso de las personas que en ese hogar
acepten nuestro Mensaje y nuestra Regla de la
Comunidad, pues no se puede obligar a quienes en una
familia, no los quieran aceptar. Y si ellos quieren
escuchar otra música o realizar otras actividades, ya sea
en el hogar o fuera del hogar, no hay que obligarlas a
acogerse a nuestra Regla de la Comunidad, ni tampoco
enojarse, disgustarse o enemistarse con ellas por estos
motivos.
Procurar llegar a un acuerdo mutuo, armonioso, para
que quienes no acepten nuestra Regla de la Comunidad,
pues tampoco se opongan a quienes en su familia la
quieran practicar, y dejarlos también a ellos en la paz en
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Se entiende que las personas o familias que deciden
aplicar esta Regla de la Comunidad en sus hogares, en
sus familias, lo hacen por propia y espontánea decisión
personal y/o familiar, y no porque mi persona, u otras
personas, lo estén, o los estén obligando a ello. ¡Es
completamente voluntario! ¡Esto debe de quedar muy
claro también!
El Estudio se realiza de la siguiente manera:
Una de las personas asistentes puede leer uno o varios
párrafos del Capítulo elegido para Estudiar. Y luego de
haber sido leído, quien o quienes voluntariamente
quieran hacerlo, pueden explicar su propia comprensión
de las Enseñanzas Gnósticas contenidas en este párrafo.
El jefe de Hogar o la persona que tenga una mejor o
mayor comprensión de las Enseñanzas Gnósticas, puede
y debe de aportar su comprensión, para que haya un
mejor entendimiento de los párrafos que se estén
Estudiando. Después se puede continuar con los
siguientes párrafos.
Recomendamos que durante la semana se estudie
previamente el Capítulo que se haya elegido en la
re u n i ó n a n t e r i o r, h a s t a h a b e rl o e n t e n d i d o,
comprendido.

respetado por todos los miembros de la familia,
asistentes a esta Fiesta de la Víspera del Shabbath, y está
en el deber y en la obligación moral de dar muy buen
ejemplo, a su esposa, a sus hijos, a sus nietos, etc., y estar
realmente practicando estas Enseñanzas. Pues para
poder dar buenos consejos hay que estar dando también
buenos ejemplos.
Se debe dejar muy claro, que ninguna persona o familia
debe interferir en los asuntos familiares, íntimos,
particulares de otra familia u hogar; pues hay que
respetar la intimidad y la vida en cada familia u hogar.
Y nadie está en el derecho de imponer sus ideas,
costumbres, hábitos, pareceres o comportamientos, etc.,
en otra familia u hogar.
Ejemplo muy sencillo: si llego a una casa, a un hogar, a
una familia, y veo que un cuadro está torcido o me
parece que lo está, y digo: ¡Vea, ese cuadro está torcido,
colóquenlo derecho...! o, si me tomo el atrevimiento de
ir directo a ese cuadro y lo coloco, según mi criterio,
"derecho", pues ¡estoy cometiendo un gravísimo error de
falta de respeto en ese hogar, de arrogancia, etc....! Y
este es un ejemplo de los menos graves... No
impongamos a los demás nuestros gustos o caprichos, ya
sea en el vestir, en el comer, en el hablar, en las
costumbres, en los hábitos, en las tradiciones, etc., y
mucho menos dentro de otro Hogar Familiar.

Ampliación: Una vez que se haya terminado de estudiar
el Capítulo completo, se elige en común acuerdo un
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Nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú, me dijo
en la Dimensión Astral Superior, que es Urgente que
todos los Amigos Hermanos y Hermanas que están
acogiendo los Testimonios y la Obra y Misión del V.M.
Thoth-Moisés, se Fogueen en su Hogar.
Pueden y deben de hacerse preguntas a la persona que
se esté fogueando, pero en armonía y sin llegar a
discutir.
Todos los miembros de la familia allí reunidos, deben de
llegar a un acuerdo, sin discusiones, sin gritos, en
armonía, si sí ha quedado suficientemente entendido lo
que estudiaron y foguearon. De no haber quedado
suficientemente entendido, entonces lo volverán a
foguear en otro día.
Se aclara que a ningún miembro de la familia se le debe
de obligar a asistir a estas reuniones. La asistencia y
participación es completamente voluntaria. Y no ir a
disgustarse, ni mucho menos enemistarse con quien no
quiera asistir o participar. Por el contrario, demostrarles
con hechos, con el ejemplo, con el buen
comportamiento, que sí se está viviendo la enseñanza,
procurando estar en armonía y respeto con ellos
también, aunque no la llegaran a aceptar. A nadie hay
que obligar.
Se aconseja que cada noche, al acostarse cada persona,
debe de realizar una práctica para el Desdoblamiento

siguiente día (Sábado, Domingo u otro día de la semana)
para pasar a foguear el Capítulo previamente estudiado.
Mas el estudio de las enseñanzas Gnósticas no debe de
limitarse a las reuniones, sino que debe de ser
principalmente en forma muy individual durante toda la
vida, y llevarlas a la práctica que es lo más importante.
Para el Fogueo debe de haber una pequeña pizarra o
pizarrón para ilustrar algunas explicaciones con gráficos
del tema que se está Estudiando.
Deben todos tener cuaderno y lápiz o bolígrafo para ir
anotando, lo que vayan entendiendo, y las preguntas y
respuestas.
Se aconseja evitar discusiones de cualquier tipo, o
cualquier forma de "foros".
Este es el Método del "Fogueo", que estableció nuestro
Venerable y Amado Maestro Rabolú, pero adaptado al
núcleo familiar y próximo al Método del Cristianismo
Gnóstico Primitivo, adaptado también a estos Tiempos
del Fin.
La Orden de aplicar este Método, la recibí
Internamente, en las Dimensiones Superiores,
directamente del Profeta Elías que es el Real Ser
Logóico de nuestro Venerable y Amado Maestro
Rabolú.
Ver, por favor. nuestro Estudio "Los Tres Mesías y el
Mesías Celeste Melkizedek".
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Astral, tal y como también fue Orientado en el Nuevo
Orden por nuestro Venerable y Amado Maestro
Rabolú, y como está enseñado en las últimas Obras de
nuestro Venerable y Amado Maestro Samael Aun Weor.
No hay que olvidarse de pronunciar la Conjuración del
"Belilín" antes de acostarse y de trazar el Círculo
Mágico, tal y como es enseñado en el Nuevo Orden por
nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú.
Los Matrimonios deben de procurar, en lo posible,
después de la Víspera del Shabbath, pasada la
medianoche (es decir: una, dos o tres de la mañana del
Sábado y antes de rayar la Aurora), realizar la Práctica
de la Transmutación Sexual o del Arcano, cada
Matrimonio en la Intimidad Total en su Dormitorio, tal
y como la explico en el estudio de "Los Tres Factores de
la Revolución de la Conciencia" y muy de acuerdo a las
Enseñanzas Gnósticas que hemos recibido de nuestro
V.M. Samael Aun Weor y de nuestro V.M. Rabolú.
Esto no significa que solamente la pueden practicar en
la madrugada y antes de rayar la Aurora del Día
Sábado. Pueden y deben de practicarla cada Noche,
después de la medianoche. Quiero decir que deben de
hacerla también, muy especialmente, en esta noche de la
madrugada del Sábado, siempre y cuando sea posible de
acuerdo a las Leyes y Reglas del Arcano, como las
explico en el estudio de "Los Tres Factores".

Durante el Día del Shabbath (durante el Sábado),
conviene estar en el Hogar, dedicado al Estudio de la
Sagrada Toráh, a la práctica de sus Enseñanzas, y a
compartir sana y alegremente con los miembros de la
Familia, teniendo en cuenta lo explicado ya
anteriormente.
Sin embargo, si hay necesidad de cumplir algunas
obligaciones o compromisos familiares o sociales, o
hacer gestiones, vueltas o trámites necesarios, QUE NO
SE PUEDAN REALIZAR EN OTRO DÍA, o hay
personas que necesiten asistir a sus estudios, o a sus
trabajos, o atender asuntos de salud, etc., se deben de
hacer, en caso de necesidad.
Referente a los Amigos en cada País, que nos están
colaborando en el Servicio Espontáneo y Voluntario en
nuestra Comunidad, éstos no son "cargos", sino un
Servicio que asumen voluntariamente para servir
desinteresadamente, con Altruismo, en la Obra del
Padre y por el Bien de la Humanidad.
Queda claro que los "Servicios" que prestan o presten a
nuestra Querida Comunidad, los Amigos de la Obra y
Misión del V.M. Thoth-Moisés, prestan estos Servicios
en forma completamente voluntaria, desinteresada,
altruista, gratuita, y sin exigir ni pedir nunca, ni a mi
persona, ni a ninguna otra persona, ni dineros, o cobros
por estos servicios para el Bien de la Comunidad, ni
cuotas, ni donaciones por los mismos.
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Tampoco exijo dineros o pagos ni cobro por las
enseñanzas Gnósticas que estoy impartiendo en forma
completamente gratuita y para bien de toda la Pobre
Humanidad Doliente. Todos los estudios que he escrito
y publicado son y serán siempre completamente
gratuitos y de distribución completamente gratuita.
Esta Regla de la Comunidad la iré modificando, de
acuerdo a las órdenes que vaya recibiendo de mi Padre
Interior y Celestial, relacionadas con las necesidades del
momento, y nadie está autorizado para modificarla, ni
aumentarle, ni quitarle.
No hay, pues, ni habrá finanzas en ningún momento en
nuestra Comunidad, ni proselitismos políticos de
ninguna especie. Tampoco hay, ni habrá cargos de
ningún tipo en nuestra Comunidad. Solamente hay
Amigos y Hermanos que servimos voluntariamente,
espontáneamente, en la Gran Obra Salvadora de
nuestro Señor El Cristo, para Bien de nuestra
Comunidad y de toda la Pobre Humanidad Doliente. Y
las responsabilidades que cada uno debe de cumplir a
nivel personal, familiar y con toda la Humanidad,
respetando, y acogiendo siempre las Leyes y Autoridades
en cada País.

- IV Para Integrarse en Nuestra Querida
Comunidad
"Amigos de la Gnosis"
("La Comunidad del Desierto")
Cada Hermano y cada Hermana que tengan la
mayoría de edad, que voluntariamente quiera integrarse
en Nuestra Querida Comunidad, debe de haber leído y
estudiado en forma completa esta Nuestra "Regla de la
Comunidad", y aceptarla y acogerla voluntariamente en
todas y en cada una de sus partes, incluyendo las
siguientes:
Reconocemos a Nuestro SEÑOR JESÚS EL CRISTO
VIVO Y RESUCITADO, como EL HIJO DE DIOS,
como EL HIJO UNIGÉNITO DEL PADRE
CELESTIAL, y como EL SUPREMO MAESTRO DE
MAESTROS, Y EL JEFE SUPREMO DE TODA LA
GRAN LOGIA BLANCA (Los Ejércitos del Cielo).
Reconocemos a Nuestro VENERABLE MAESTRO
SAMAEL AUN WEOR como el Verdadero BUDDHA
MAITREYA Y KALKI AVATARA DE LA NUEVA
ERA DE ACUARIO, como EL QUINTO ÁNGEL
DEL APOCALIPSIS, y como el Primero de los Tres
Mesías (EL MESÍAS REY SACERDOTE
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un-discipulo.com sobre "LA LÍNEA MESIÁNICA DEL
LINAJE DE LOS TRES MESÍAS" y otros escritos
afines que hemos asimismo publicado en nuestro sitio
web. Incluyo seguidamente los links de algunas de
nuestras publicaciones:
* http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/LasProfecias-sobre-los-Tres-Mesias.html
* http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/LaLinea-Mesianica-del-Linaje-de-Los-Tres-Mesias.html
* http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/LosTres-Mesias-y-el-Mesias-Celeste-Indice.html
* http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/ElVerdadero-Maitreya.html
* http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/LaCuarta-Noche-de-Pascua/5-Poema-de-la-CuartaNoche-de-Pascua.html
* http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/LaCuarta-Noche-de-Pascua/11-Elias-y-Moises.html
* http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/LaC u a r t a - N o c h e - d e - Pa s c u a / 1 3 - E l - M a e s t r o - d e Justicia.html
Acogemos voluntariamente y de todo Corazón las
Enseñanzas Gnósticas contenidas en los Libros (y en las
Grabaciones) de Nuestro V.M. SAMAEL AUN WEOR,
de Nuestro V.M. RABOLÚ, y los Testimonios de los

GUERRERO) anunciados en los Textos Esenios de
Qumrán, como está escrito en nuestros estudios de
"LOS TRES MESÍAS" publicados en nuestro sitio web:
www.testimonios-de-un-discipulo.com
Reconocemos a Nuestro VENERABLE MAESTRO
RABOLÚ como LA OBRA que dejó Nuestro V.M.
SAMAEL AUN WEOR, como uno de los 42 Jueces del
Tribunal del KARMA Reencarnado, como EL
PROFETA ELÍAS REENCARNADO, y como el
Segundo de "LOS TRES MESÍAS", anunciado,
asimismo, en los Textos Esenios de Qumrán: EL
MESÍAS REY GOBERNANTE.
Reconocemos al PROFETA MOISÉS reencarnado en
la Humana Persona del Bodhisattwa del VENERABLE
MAESTRO THOTH-MOISÉS, que es el Sr. Luis
Bernardo Palacio Acosta.
Reconocemos que el V.M. THOTH-MOISÉS es el
Tercero de LOS TRES MESÍAS, igualmente
anunciados en los Textos Esenios de Qumrán: EL
MESÍAS REY PROFETA y EL MAESTRO DE
JUSTICIA ESENIO DE ESTE FINAL DE LOS
TIEMPOS.
Los anteriores Reconocimientos son completamente
voluntarios por cada Hermano y por cada Hermana,
una vez que hayan leído y estudiado nuestras
publicaciones en nuestro sitio web: www.testimonios-de26

- El Rey Salomón o Zeir Anpín -

Maljhut: "La Reina del Shabbath"
con el Rollo de la Toráh.
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www.testimonios-de-un-discipulo.com

Estudios Gnósticos Esotéricos del V.M. THOTHMOISÉS publicados en sus sitios web: www.testimoniosde-un-discipulo.com y www.gnosis-testimonios.com
Esta "Síntesis de la Regla de la Comunidad" la hemos
terminado de escribir con la Ayuda de Dios en el día
Domingo 23 de Noviembre 2014.
Nueva revisión terminada de realizar con la Ayuda de
Dios en la Víspera de Pentecostés del Día del Shabbath
del 23 de Mayo 2015.
Nueva revisión con ampliaciones terminada de realizar
con la Ayuda de Dios en el Día 2 de Enero de 2017.
Nueva revisión terminada de realizar con la Ayuda de
Dios en el Día del Shabbath del Sábado 5 de Mayo del
Año de 2018.
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!"
De todo Corazón para toda la Pobre
Humanidad Doliente,
Luis Bernardo Palacio Acosta
Bodhisattwa del V. M. Thoth-Moisés.
Este Pdf es de distribución completamente gratuita, no
comercial, sin fines lucrativos.

Frases y Dichos Elocuentes de Grandes Maestros y
Sabios Célebres de la Gnosis Cristiana, y de la Ciencia,
con algunos breves comentarios:
* "Jesús dijo: Los fariseos y los escribas han recibido las
llaves de la Gnosis y las han escondido. Ni han entrado
ni a los que quieren entrar les han dejado; pero vosotros
sed prudentes como las serpientes y sencillos como las
palomas." (Evangelio de Tomás, 39).
"Las Llaves de la Gnosis" son Los Tres factores de la
Revolución de la Conciencia.
* "Jesús después de la Resurrección, confió la Gnosis
primeramente a Santiago el Justo, a Pedro y a Juan;
éstos a su vez la transmitieron al resto de los Doce
(Apóstoles), y los Doce a los Setenta, uno de los cuales
era Bernabé." ("Hypotyposeis", Libro VII, de Clemente de
Alejandría, citado por "Eusebio de Cesarea", "Historia
Eclesiástica","Libro 2").
¿Quedaron escritas en alguna parte las Enseñanzas de la
Gnosis que nuestro Señor Jesús El Cristo, DESPUÉS
DE LA RESURRECCIÓN, confió a Santiago el Justo,
a Pedro y a Juan, y luego fueron confiadas a los Doce, y
a los Setenta, a Bernabé, y por supuesto, a Pablo? ¿En
dónde están?...
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también la Humanidad, que cuanto él sufre o goza, es
también la Humanidad quien sufre o goza, y todo
cuanto le aguarda a él, también le aguarda a la
Humanidad." (V.M. Judas de Kariot en "El Vuelo de la
Serpiente Emplumada".)
* "Quienes eligen el recuerdo de la íntima divinidad,
esos serán los elegidos, pues para ellos el juicio del Hijo
no será lapidario". (V.M. Judas de Kariot en "El Vuelo de la
Serpiente Emplumada".)
***
* "No desdeñamos ni subestimamos ninguna religión.
Todas las religiones son perlas preciosísimas engarzadas
en el hilo de oro de la Divinidad. Únicamente
afirmamos que la Gnosis es la llama de donde salen
todas las religiones del Universo. Eso es todo." (Venerable
Maestro Samael Aun Weor).
* "... mediante el Arte Diamantino, mediante el Arte
cargado de Sapiencia llegaremos nosotros a todos los
rincones de la Tierra, llevaremos la Gnosis a los lugares
más lejanos del mundo." (Venerable Maestro Samael Aun
Weor).

Una parte está en el "Canon" (del "Nuevo Testamento"),
modificado una y otra vez...
Y las "otras muchas" Enseñanzas... ¿en dónde
quedaron?
El Apóstol Juan dijo:
"Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, que
si se escribiesen cada una por sí, ni aun en el mundo
pienso que cabrían los libros que se habrían de escribir.
Amén" (El Santo Evangelio Según San Juan 21:25).
No todas las Enseñanzas de nuestro Señor Jesús El
Cristo están escritas en el "Nuevo Testamento".
¡Otras cosas muy importantes quedaron escritas en: La
Pistis Sophía, en Los Libros de Ieú, y en Los Códices
Gnósticos Cristianos hallados en Egipto en NagHammadi!
* "... La Gnosis es, por así decirlo, un perfeccionamiento
del hombre en cuanto Hombre, que se realiza
plenamente por medio del Conocimiento de las Cosas
Divinas, confiriendo en las acciones, en la vida y en el
pensar una armonía y coherencia consigo misma y con
el Logos Divino..." (Clemente de Alejandría, "Stromata", VII,
10, 55, 1).
***
* "... los hombres de barro dormidos siempre están y no
les ha sido dado comprender que todo hombre es

* "La Gnosis es altamente científica, profundamente
fil o s ó fic a , e x t r a o r d i n a r i a m e n t e a r t í s t i c a y
maravillosamente mística. Lo que nosotros enseñamos
puede ser demostrado científicamente, filosóficamente,
artísticamente, etc." (Venerable Maestro Samael Aun Weor).
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* "Lo que le ha abierto El Camino al Maestro
RABOLÚ es la Muerte [de los defectos
psicológicos.]" (Venerable Maestro Rabolú).
* "En la Muerte [de los defectos psicológicos] se imagina
que LA MADRE DIVINA con su lanza desintegra al
Yo. Pedir así: "MADRE MÍA, SACA ESTE YO,
DESINTÉGRALO." El Trabajo va creando una Fuerza
permanente dentro de uno." (Venerable Maestro Rabolú).
* "¡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!" (Venerable Maestro Rabolú).
***

* Solamente "... a base de ESTUDIO y de
EXPERIENCIA mística, consciente, directa, es que
podemos llegar a la verdadera comprensión de la
Ciencia Gnóstica. Este es el método para la fabricación
de la Fe Consciente." (Venerable Maestro Samael Aun Weor).
* "Hermanos, ahora más que nunca debemos
comprender el Cuerpo de Doctrina; se hace necesario
trabajar en forma intensiva con los TRES FACTORES
DE LA REVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA: Es
necesario desintegrar el Ego animal que nos divide a
todos, que nos convierte en enemigos, todos de todos; es
necesario regresar a la Inocencia perdida desde los
Antiguos tiempos; es urgente, inaplazable, crear los
Cuerpos Existenciales Superiores del Ser para
convertirnos en Hombres auténticos, en Hombres reales,
en Hombres verdaderos; es necesario, hermanos, subir
al Ara del supremo Sacrificio por la Humanidad, estar
dispuestos, en verdad, a dar hasta la última gota de
sangre por nuestros semejantes." (Venerable Maestro Samael
Aun Weor).
***
* "La Gnosis para mí es tan grande porque le enseña a
uno verdaderamente a vivir." (Venerable Maestro Rabolú).
* "No olvide este consejo, que lo único que le sirve a uno
en este Camino, es la muerte [de los defectos
psicológicos.]" (Venerable Maestro Rabolú).

La Obra de Dante Alighieri "ese poderoso Iluminado",
está vivamente impregnada por las visiones proféticas de
Joaquín de Fiore, que van más allá de la cita que "il
Sommo Poeta" escribió en su "Divina Comedia", en la
que da testimonio de haber encontrado al Abad de
Calabria, Joaquín (de Fiore) en el "Paraíso", en el
Círculo del Sol (el "Cuarto Cielo o del Sol, Morada de
los Espíritus Sabios; capítulo donde el Dante citara a
San Francisco de Asís"), cerca de San Buenaventura y de
San Francisco de Asís, en el Canto XII (139-141) del
Paraíso:
"La antífona Beatus Ioachim, spiritu dotatus prophetico,
recitada en el Mil Doscientos [1200] de los monjes
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"San Juan en Fiore", "la nueva Nazareth, il fiore del
anuncio del nuevo fruto del Espíritu Santo", dedicado a
San Juan Bautista, identificó a Joaquín de Fiore con el
Profeta Elías.
"... In an early marginal note to Joachim De Vita it is
asserted that Rainerius [de Ponza] identified Joachim
with Elias, predicted to return at the end of time.
68." ("68 Cipriano Baraut", "Un tratado inédito de Joaquín de
Fiore: De vita sancti Benedicti et de officio divino secundum eius
doctrinam," "Analecta sacra tarraconensia, 24(1951), 94(62),
n. 57").
("En una temprana nota marginal a Joachim De Vita se
afirma que Raniero [de Ponza] identificó a Joaquín con
Elías, anunciado para volver al final del tiempo...").
"... Es evidente que San Francisco conoció esas radiosas
esperanzas [pregonadas por Joaquín de Fiore]. Quién
sabe si no fue el Vidente calabrés [Joaquín de Fiore]
quien despertó en su corazón aquella ebriedad de
Amor."
"Si así fuera no habría sido tan sólo su precursor; habría
sido verdaderamente su padre espiritual [su Maestro]."
"Sea como fuere, San Francisco halló en el pensamiento
joaquinista muchos elementos que debían, sin duda sin
darse cuenta de ello, convertirse en los fundamentos de
su instituto." (De "San Francisco de Asís el Santo Pagano", por
Pablo Sabatier, "Capítulo III", "La Iglesia hacia 1209".)

florenses sobre la tumba del Abad [Joaquín de Fiore],
fue indicada textualmente por Dante en el inmortal
terceto del duodécimo canto del Paraíso:"
* "... y luce a mi lado el abad de Calabria Joaquín de
espíritu profético dotado." (Dante Alighieri).
"Los estudiosos han subrayado que no por casualidad,
Dante hace elogiar a Joaquín [de Fiore] por
Buenaventura, ... Dante subraya el error de las
jerarquías eclesiásticas que habían condenado algunos
aspectos de las doctrinas del abad de Fiore. Y no es
tampoco por acaso si Dante reserva un puesto en el
Paraíso a Joaquín [de Fiore] y un puesto en el infierno a
Bonifacio VIII, el papa en lucha contra los
Espirituales..."
Si Dante Alighieri apareciera y hablara en este final de
los tiempos... ¿colocaría en el Infierno y al lado de
Bonifacio VIII, a los que volvieran a condenar los libros
de Joaquín de Fiore?... En todo caso, Joaquín de Fiore
sigue morando en El "Paraíso" de la "Divina Comedia"
de Dante Alighieri... ¡Y no es para menos! ¡Pues Joaquín
de Fiore fue identificado como el Alma del Profeta Elías
reencarnado!...
Rainerius, uno de los primeros discípulos que acompañó
a Joaquín de Fiore a las soledades de la montaña de
Sylae, "en el Otoño de 1188", cerca de Cosenza, en
donde Joaquín de Fiore construyó el nuevo monasterio
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Los primeros Franciscanos -y entre ellos Pedro Juan
Olivi de Francia y el Alquimista Arnaldo de Vilanova en
España- percibieron en Joaquín de Fiore al Precursor
del Hermano Francisco de Asís.
* "... de todos los pecados que contaminan a un hombre,
el que lo contamina más en este mundo y en el mundo
por venir, es el pecado de derramar la propia simiente
[el semen]. Un hombre culpable de este pecado no
entrará dentro de la Cortina Celestial y no verá la
presencia del Anciano de Días." (El Zohar, Volumen II,
Sección "Vayeschev").
***
* "Habiendo buscado (y obtenido, por la Gracia de
Dios) después conocimiento en las Escrituras Proféticas
[*], me he propuesto a mí mismo comunicarlo en
beneficio de otros. Si ellas (las Escrituras Proféticas)
nunca van a ser entendidas, ¿con qué fin Dios las reveló?
Ciertamente Él lo hizo para la Edificación de la Iglesia;
y si es así, entonces es seguro que la Iglesia logrará
ampliamente el entendimiento de ello. Quiero decir, no
todos los que a sí mismos se llamen Cristianos, sino un
Remanente, unas pocas personas dispersas que Dios ha
elegido." (Sir Isaac Newton). "... el remanente significa la
entera verdadera Iglesia de Dios." (Sir Isaac Newton, "The
first Book Concerning the Language of the Prophets. Chap. V.,
Sect. III.").

[*] "... Simeone Ioachide quem composuisse librum
Sohar [Simeón Ben Yojai quien compuso el libro del
Zóhar] fama est..." "... Cabalæ compendia quæ in opere
Soharistico continentur: deinde commentarios in libros
Zenuitha & Idra Rabba & Idra Suta..." (Sir Isaac
Newton: "Authores notandi").
El matemático, astrónomo, alquimista y kabalista Isaac
Newton identifica en Moisés o Shilóh al Mesías nacido
de la Mujer Coronada con Doce Estrellas, del
Apocalipsis, y que tiene en su mano la Vara de Hierro:
* "... 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 de los Hebreos en la esclavitud y
en la aflicción, 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").
***
El padre de "La Psicología Analítica" C.G. Jung,
identifica al Mesías que nacerá de la Mujer del
Apocalipsis con Metratón (el Ángel de la Faz del Señor
o Su Espíritu Santo):
* "... En este mundo perverso regido por el mal, Tifereth
no está unido con Maljut. Pero la venida del Mesías [*]
reunirá el Rey con la Reina, y este emparejamiento
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solo fue la virtud que me sostuvo en el dolor,..." (L.V.
Beethoven, en su Testamento.)
***
* "No penséis siempre en vosotros, Oh Jefes, ni en
vuestra propia generación. Pensad en las continuas
generaciones de nuestras familias; pensad en nuestros
nietos y en los que aún no han nacido, cuyos semblantes
están viniendo de debajo de la tierra." (Dekanawida, El
Pacificador, Fundador de la Confederación Iroquesa).
***
* "... no olvidemos que el conocimiento [intelectual,
científico] y las aptitudes técnicas no llevan a la
humanidad a una vida digna y feliz. La humanidad
tiene todo su derecho a colocar a aquellos que expresan
valores morales por encima de aquellos que descubren
la realidad objetiva. Lo que la humanidad debe a Buda,
Moisés y Jesús es mucho más importante que (...) las
investigaciones realizadas por las mentes de científicos.
La humanidad debe defender con todas sus fuerzas las
enseñanzas de estos grandes hombres si no quiere
perder su "raison d'etre", la certidumbre de su destino y
la alegría de su existencia." (Albert Einstein).
Los anteriores párrafos que hemos transcrito, algunos
con breves comentarios, contienen aspectos muy
importantes de las enseñanzas Gnósticas, por lo cual, los
he incluido en Nuestra "Regla de la Comunidad", para

restaurará a Dios Su unidad original." (Palabras de C.G.
Jung, Médico, Psiquiatra, Psicólogo, Alquimista y Kabalista
Suizo, y el fundador de "la escuela de Psicología Analítica.").
Jung, en "Memories, Dreams, Reflections", relata cómo
vivió las Bodas Místicas de Tifereth (que es Jacob) con
"Nukva" (la Novia Espiritual) Maljhut o la Shejináh.
Jung se vio a sí mismo ("Memories, Dreams,
Reflections") como el Rabino Simeón ben Yojai, el autor
de las enseñanzas del Zohar.
Del tiempo de la venida del Mesías y de Su Identidad, el
mismo C.G. Jung, dijo:
[*] "... Virgo, el signo zodiacal, lleva ya sea una gavilla
de trigo o un niño. Algunas autoridades la identifican
con la "Mujer" del Apocalipsis. En cualquier caso, esta
Mujer tiene algo que ver con la profecía del nacimiento
de un Mesías al final del tiempo." (C.G. Jung).
"... puede que no sea superfluo en esta conexión
recuperar la figura del cabalístico Metatrón [Metratón].
En el Zohar el Mesías es descrito como la 'columna
central' (es decir, del sistema de las Sephiroth), y de esta
columna se dice: 'La columna del centro es Metatrón
[Metratón], cuyo nombre es igual al del Señor'..." (C.G.
Jung).
***
* "... recomendad la virtud a vuestros hijos, esta sola
puede dar felicidad, no el dinero, hablo por experiencia,
33

reflexión de Nuestros Apreciados Amigos Hermanos y
Hermanas de Nuestra Querida Comunidad.
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