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SÍNTESIS DE LOS PRINCIPIOS
FUNDAMENTOS Y OBJETIVOS
DE LA OBRA Y MISIÓN
DEL V.M. THOTH-MOISÉS
“EL CETRO DE JUDÁH” del Primer Mesías que es
Nuestro V.M. SAMAEL AUN WEOR, y “EL
BASTÓN DEL LEGISLADOR” del Segundo Mesías
que es Nuestro V.M. RABOLÚ, han sido entregados
Espiritualmente, Esotéricamente, a Su Discípulo el
V.M. THOTH-MOISÉS que es SHILÓH, el Tercer
Mesías...
(¡¡¡Nota muy importante: Estas palabras las escribí con fecha del
22 de Noviembre de 2018, y Hoy exactamente Un año después
en esta Hermosa y Maravillosa VÍSPERA DEL SHABBATH
del VIERNES 22 de Noviembre de 2019, me fue anunciada la
confir mación de la entre ga del "BASTÓN DEL
LEGISLADOR" de Nuestro V.M. RABOLÚ el Segundo de los
TRES MESÍAS: EL MESÍAS REY GOBERNANTE al
V.M. THOTH-MOISÉS el Tercero de los TRES MESÍAS:
EL MESÍAS REY PROFETA!!!)
Dentro de mí tengo y llevo desde hace ya muchos Años
mi propia VARA SAGRADA, mas mi propia VARA
SAGRADA es reforzada y fortalecida por la Entrega
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Espiritual, Esotérica, del "CETRO" de "EL LEÓN DE
LA TRIBU DE JUDÁH" y de "EL BASTÓN DEL
LEGISLADOR".

* El Lunes, 12 de Agosto de este Año de 2019 (hace
poco más de tres meses...), recostado en mi Cama, me vi
y me sentí en un estado intermedio entre la Vigilia y el
Sueño. Vi que se acercó un Señor que me dijo que
Buscara y Tomara mi Vara que la tenía dentro de mí.
Vi mi cuerpo por dentro y metí mi mano derecha hasta
mi Columna Vertebral pues ahí está mi Vara y la tomé
en mi Mano Derecha.
* El Jueves, 25 de Julio de 2019 se me hizo entrega de
UNA VARA ARDIENTE, cuyas Llamas Ardían
Abrasadoramente envolviendo y cubriendo toda la vara
que estaba recta en posición vertical desde su base hasta
su tope.
* Día de Adonay del 5 de Mayo de 2019.
1 - Aproximadamente a las 4:15 de la mañana, me vi en
mi Cuerpo Astral caminando con mi Amada Esposa
Gloria María por unos lugares muy solitarios y
peligrosos. Apareció en mi mano izquierda una Vara
muy Gruesa y larga y en mi Mano Derecha, mi Espada.
Me sentí lleno de una Fuerza y Valor muy grande y... Vi
que llegó volando una bellísima Águila, con un pichón
de Águila y toda una Familia de Águilas o Halcones,
muy Bellas, que revoloteando nos cantaban gritando
muy alegremente. El Águila más pequeñita voló al piso
sobre la hierba y se me acercó con mucho cariño
“besándome” con su piquito de Águila, y yo la acaricié
con Infinita Ternura. Luego toda la Familia de Águilas
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con varios Pichones de Águilas, se nos acercaron muy
alegremente también.
* Víspera del Shabbath del Viernes 3 de Mayo de 2019.
... me vi flotando sobre un bosque muy verde, en un
monte, muy tupido en donde estaban reunidas muchas
personas, que, en vista de todo lo que ya había realizado
antes... estaban todos muy contentos y animados, y se
preparaba una Gran Celebración. Se trataba de hacer la
entrega de un Gran Cetro o Vara de Poder, una vara
muy gruesa de cerca de dos metros de altura...
* Víspera del Shabbath del 19 de Octubre de 2018.
Me vi en mi Cuerpo Astral con mi Vara Sagrada de
Olivo en mi Mano Derecha. De pronto la Vara
comenzó a aumentar de tamaño y de grosor hasta
quedar del grueso de mi cuerpo. Inmediatamente mi
Vara Sagrada comenzó a Absorberme hasta que me
tragó completamente, quedando todo mi Cuerpo dentro
de la Vara, viéndome a mí mismo como la misma
Vara…
Después me vi flotando muy arriba en el Espacio desde
donde contemplé a todos los Continentes de la Tierra.
Vi que de entre el fondo de uno de los océanos comenzó
a surgir un nuevo continente, vi cómo salían primero los
picos más elevados de las montañas, y a medida que
iban surgiendo, las otras tierras continentales se hundían
dentro del océano.

“… el estudio del Talmud es amargo si se lo
compara con el de la sabiduría esotérica, de la que
está dicho: “Y Dios le mostró un árbol” (Éxodo XV,
23); este es el Árbol de Vida, y por él “las aguas se
endulzaron”. De manera similar está escrito de
Moisés: “Y el báculo de Dios estaba en su mano”.
Esta vara es Metratón, de uno de cuyos lados viene
la vida y del otro la muerte. Cuando la vara sigue
siendo una vara, ella es una ayuda del lado del bien,
y cuando se vuelve una serpiente es hostil, de modo
que “Moisés huyó de ella”, y Dios la libró en su
mano. Esta vara tipifica la Ley Oral que prescribe
lo que está permitido y lo que está prohibido.” (El
Zóhar).
“… Moisés en el desierto levantó la serpiente de
metal sobre la vara. Esa serpiente se convirtió en la
vara misma.” (V.M. Samael Aun Weor).
“La fuerza, el poder que acompañó a Moisés fue la
serpiente sobre la vara que luego se convirtió en la
vara misma.” (V.M. Samael Aun Weor).
“… Por aquellos días sólo serán salvados
secretamente los justos. Aquellos que ya levantaron
la serpiente sobre la vara, tal como lo hizo Moisés
en el desierto. De ellos saldrá el semillero para la
futura sexta gran raza.” (V.M. Samael Aun Weor).
“AYÚDAME A SACAR SEMILLAS FÉRTILES.”
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"México, D. F . , a 14 de junio de 1974."

las manos del V.M. Thoth- Moisés: "Un resto..."... "Un
Remanente"... que debo entregarle al Avatara de Acuario.
* Día de ADONAY del 7 de Enero de 2018.
Me vi en Nuestro Dormitorio aquí en Nuestra Sagrada
Ermita en el Segundo Piso. Vi que mi Amada Esposa
Gloria María me dijo que detrás del closet y en el piso
había algo que debía de sacar. Me acerqué a mirar y vi
que efectivamente había algo, como un saquito o bolsa
de color verde. Con una vara larga comencé a sacarlo
hacia el pasillo de Nuestro Dormitorio, Luego lo tomé
en mis manos y con Gran Alegría veo que es un
Hermoso Libro, de bellos colores, con la pintura de una
Encantadora Doncella como un HADA con Sus Dos
Alitas de Ángel o de Mariposa que le sobresalen de su
bellísima espalda, y vi que frente a la Pintura de la
Bellísima HADA estaban unas Letras muy Grandes que
decía: “¡LA RESURRECCIÓN DE MOISÉS”!
* Día del Shabbath del 12 de Agosto de 2017.
Recostado en Nuestra Cama, teniendo al lado derecho
de mi cabecera mi Sagrada Vara de Árbol de Olivo, me
fui relajando, y vi que mi Sagrada Vara de Olivo era
más gruesa y se elevaba hasta el Cielo, hasta el Infinito,
y mientras miraba mi Sagrada Vara de Olivo cuya
punta se perdía en el Infinito del Cielo escuché una Voz
que me dijo: “Tu Poder es Mi Poder, Tu Mente es Mi Mente”.
* Viernes, 14 de Julio de 2017.

"S r : L u i s B e r n a r d o P a l a c i o "
"Paz Inverencial"
"Recibid mi saludo gnóstico-"
"Doy respuesta a vuestra cartita con fecha 22 de mayo.
"... ayúdame a sacar semillas fértiles."
QUE VUESTRO PADRE QUE ESTÁ EN SECRETO
Y VUESTRA DIVINA MADRE KUNDALINI OS
BENDIGAN."
"SAMAEL AUN WEOR"
(Apartes de una cartita que me escribió nuestro Venerable y
Amado Maestro Samael Aun Weor, cuyooriginal poseemos.
Ingresar aquí para ver la copia de esta cartita del Maestro
escaneada del original que poseemos.)
Estas "semillas fértiles", son las "semillas" para el rescate en
las Astronaves Élficas de Luz Mutantes Extraterrestres
Ultraterrestres, ya sea a otro Planeta, o a "La Isla del
Éxodo", y cuya Misión le ha sido entregada por el Venerable
Maestro Samael Aun Weor, el Buddha Maitreya y el Kalki
Avatara de la Nueva Era de Acuario, primeramente a nuestro
Venerable y Amado Maestro Rabolú, y después al V.M.
Thoth-Moisés...
"La Obra" que son las "Semillas Fértiles" para el Rescate,
de nuestro Venerable y Amado Maestro Samael Aun Weor y
de nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú, está ahora en
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Me fue entregada la Vara de Hierro (de acero
inoxidable) terminada en su parte superior en forma de
Bastón.
"... la simiente de la Mujer & el Profeta & Shiloh
hablaron por medio de Moisés..." (Sir Isaac Newton,
"Our religion to Iesus Christ.").
"... 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").
(Ver, por favor, nuestro estudio: "20 DE OCTUBRE DE
2012 - 20 DE OCTUBRE DE 2019 La Entrega y
Recibimiento del Cetro o Vara y del Bastón").
* Viernes 7 de Julio de 2017.
Recostado en nuestra Cama me puse a Orar con mucha
Concentración. Poco a poco fui entrando en el estado
ente la vigilia y el sueño. De pronto me vi en la salita de
nuestra Ermita, y vi muy nítidamente como si fuera en
el mundo físico que sobre la mesita había un Rosal Vivo,
plantado dentro de un florero. El Rosal tenía una rama
con la forma de una LETRA TAU “T” Y EN CADA

PUNTA DEL PALO HORIZONTAL DE LA TAU SE
ELEVABA UNA VARA EN CUYA PUNTA HABÍA
UNA ROSA ROJA. Es decir, DOS ROSAS ROJAS
MUY BELLAS...
* Miércoles, 26 de Octubre de 2016.
Caminando por el cerro de una Montaña llegué a un
lugar en donde estaba parada una Doncella. Frente a la
Doncella había una Vara de Oro clavada en la tierra,
que sobresalía a una altura como la de mi cuerpo y del
Cuerpo de la Doncella. Se me ordenó que me parara
allí, de tal manera que la espalda de mi cuerpo quedara
casi pegada a la Vara de Oro, quedando así: Atrás de mí
la Vara de Oro y la Doncella que seguía en pie frente a
la Vara de Oro. Luego escuché la Palabra “Domo”.
Un poco después escuché: “El Alma de un Hombre está
unida al Alma de un Elefante”. “Un Hombre” es “Moisés el
Hombre” y “Un Elefante” es Ganesha.
“Domo” significa “Casa” y “Cúpula”.
MERCURIO, BOCHICA Y MANCO CAPAC, son
representados con una Vara de Oro.
“MANCO-CAPAC. Lesgislador y dios de los
Peruvianos. Según la tradición de estos pueblos, MancoCapac y su mujer eran hijos del Sol. Habiéndoles
encargado este astro que instruyesen y civilizasen el
Perú, se guiaron por medio de una varilla de oro que su
padre les había, dado. Llegados al valle de Cusco, la
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vara se abismó en tierra, de lo que dedujeron que este
lugar debía ser la silla de su imperio. Al momento
empezaron su misión, y convirtieron un gran numero de
hombres al culto del Sol. Luego después Manco Capac
fué su Inca ó rey, y les dió leyes sabias. Después de su
muerte fué divinizado por sus súbditos, que erigieron
por todas partes altares en su honor.”
* Lunes, 9 de Mayo de 2016.
Hoy a las 12:31 horas del mediodía, cuando estaba
leyendo La Oración de Acción de Gracias al
"PODEROSO SERANKWA (DIOS)" escrito por
Nuestro Venerable MAMO ARWA VIKU, al leer las
Palabras: "Invito al hombre a escuchar la voz del viento,
la lluvia y el silencio,..." se escuchó un Trueno, y ahora a
las 12:34 horas (unos 3 minutos después) que estoy
escribiendo estas palabras, y mientras cae una lluvia
suave, acabo de escuchar otros Truenos más potentes
todavía... 12:43 horas del mediodía, Truenos suaves...
Hoy, Lunes, 9 de Mayo de 2016: "Tránsito de
Mercurio", "Alineación Tierra-Mercurio-Sol. El tránsito
de este 9 de mayo se producirá entre alrededor de las
7:12 y 14:42 (hora del Este de Estados Unidos)."
"En esta ocasión, Colombia será uno de los países donde
se verá en todas sus fases, desde las 6:15 a. m. hasta la
1:42 p. m. El último tránsito ocurrió en el 2006."

Me vi en el ante jardín de aquí de Nuestro Hogar, en
donde Nuestro Venerable MAESTRO SAMAEL AUN
WEOR me entregó Su Vara (*) que era Gruesa y muy
Grande de color Dorado. Su grosor es como de más de
10 centímetros, y su largura como de aproximadamente
30 metros o más. Al recibir la Vara que la tomé por su
parte media, y ver cómo la entraba aquí a Nuestra
Ermita, escuché que Nuestra Bella y Encantadora
Zorzalita (que representa a la Sagrada y Santa
SHEJINÁH) cantó diciéndome que tuviera mucho
cuidado para que no la fuera a golpear en los
movimientos para entrarla. Sentí que Leáh estaba muy
cerca. Busqué cómo ir llevando la gruesa y larga Vara
por el lado del jardín en donde está el Pozo para luego,
dando la vuelta, entrar con la Vara por la puerta de
entrada por la que entran todos los Hermanos y
Hermanas de Nuestra Querida Comunidad aquí a
Nuestro Hogar. Al entrar vi que todo estaba muy
ordenado, limpio e iluminado, Vi que los Rayos del Sol
de la Mañana entraban por las ventanas.
* Jueves, 27 de Septiembre 2012.
Fuera de mi cuerpo físico, en las dimensiones superiores,
en esta madrugada, estuve dentro de un Templo de la
Venerable Logia Blanca. Un Señor estaba dirigiendo
una Ceremonia Esotérica, pronunciando palabras y
Mantram Sagrados, y pronunciando el Nombre del
Cristo, respondiendo de mi parte en el Nombre del
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Cristo. Después el Señor. como un Ermitaño, de
estatura alta, y delgado, y con una vara gruesa y larga
en su mano Derecha se me acercó y me dijo con fuerza
mientras caminaba hacía mí: (*) "¡En el Nombre del
Venerable Maestro Samael Aun Weor le entrego el Poder al
Venerable Maestro Thoth-Moisés.!"
* Miércoles 30 de Septiembre 2015.
Me vi acompañado de mi Amada Esposa Gloria María
aquí en el jardín-patio de nuestro Hogar. Vi que en el
Oriente estaba saliendo un Hermosísimo, Brillante y
Amarillo Sol, muy grande, varias veces el tamaño del
Sol de nuestro Sistema Solar. Mas aunque lo veía
saliendo por el Oriente es como si realmente estuviera a
unos pocos metros de nosotros. Le dije a mi Amada
Esposa que estaba conmigo en el Jardín: ¡Mira mi Amor
qué Sol tan Hermoso y tan grande! Y mi Amada Esposa al
verlo quedó asimismo maravillada, asombrada,
contemplándolo extasiada. Luego vi que frente a
nosotros había dos varas como del tamaño de nuestros
cuerpos y en la parte superior de ambas había unas
formas, que parecían las formas de nuestras cabezas,
que eran de ese mismo Sol, cristalizado, completamente
amarillo. Volví a decirle admirado a mi Amada Esposa:
¡Mira Amor las formas del Sol sobre el tope de las Varas! y mi
Amada Esposa al verlas quedó también admirada,
maravillada.
* Miércoles 12 de Agosto 2015.

Nuestra Madre Divina Kundalini nos visitó a mi Amada
Esposa Gloria María y a mí, bajo el aspecto de una
Ancianita, que se acercó a nuestro lecho. Mi Amada
Esposa le dijo que el V.M. Thoth-Moisés la había
curado, sanado, y la Ancianita muy contenta le dijo que
sí, que así es. Luego la Ancianita se puso de pie y buscó
algo, luego llevó sus manos a la cabeza y sacó una
Piedra. Instantes después me vi caminando,
acompañado de mi Amada Esposa, de la Ancianita y de
nuestros Hijos por una Ciudad, y vi que volando y
cantando sobre nosotros llegó una bellísima Paloma
Blanca que se posó en mi mano derecha. Luego
sobrevoló sobre nosotros, y se colocó sobre la punta de
una Vara de Caña que yo tenía en mi mano derecha. A
mi lado derecho estaba una Dama Joven. La Paloma
Blanca volvió a volar y regresó colocándose ahora en la
palma de mi mano derecha. La acerqué a mi pecho. La
Blanca Paloma me había obsequiado una hermosa
Piedra Blanca redonda tallada como se tallan los
diamantes que la dejó sobre la tierra a mi derecha.
Luego la Blanca Paloma transformada en una Gran
Águila que descendió veloz desde las alturas del Cielo,
llegó y tomó en su pico la Piedra Blanca.
El Zohar explica que LA PIEDRA ES MALJHUT, LA
SANTA Y SAGRADA SHEJINÁH.
El Águila es ZEIR ANPÍN y EL ESPÍRITU SANTO.

8

* En el ante jardín, al lado del Pozo, vimos una hermosa
palmera datilera alta, con un hermoso racimo de dátiles
maduros. Era de día, iluminado por la luz del Sol.
Recogí con una Vara y en un Cesto de mimbre, con mi
Esposa todos sus dátiles. La Vara, que era al mismo
tiempo una parte de la palmera y como si fuera la
misma palmera, se convirtió en una vara gruesa, y de su
base salió volando un pichón de pajarito; luego tomé la
vara gruesa en mi mano derecha. En medio de esta
vivencia recuerdo que nos llegó a saludar muy alegre y
amistosamente un perrito, cahorrro, pequeño, de color
completamente blanco.
* Lunes, 9 de Abril 2012.
LA ROSA FLORECIDA EN LA VARA DE OLIVO
Me vi caminando por un angosto y recto camino
empedrado, sobre el filo de la cima de un cerro de una
elevadísima Montaña… Era de día iluminado por la luz
del Sol… Llevaba en mi mano derecha una hermosa
Vara de Árbol de Olivo a manera de cayado o de
bastón… Vi que en una parte del camino, siempre en la
cima del cerro rocoso, comenzaron a salir muchas
personas a escuchar la voz de un Señor que les estaba
predicando… Continué mi Camino, sin detenerme por
todo el centro del Camino recto y empedrado.
Llegué acompañado de unos niños y de una Señora a
un saloncito que estaba dentro de una gruta, y allí vi con

asombro que de la punta superior de la Vara de Árbol
de Olivo salió un destello de luz muy potente que se
convirtió en una hermosísima Rosa Roja, todavía en
capullo, pero ya comenzando a abrir sus pétalos que
parecían de terciopelo… Y a su vez, de la Rosa Roja
salía la misma Luz Resplandeciente… Los niños que me
acompañaban se asombraron mucho y me dijeron que
la Vara de Olivo y la Rosa Roja tenían mucho poder…
Vi que la Señora me seguía acompañando… Luego
llegó mi Amada Esposa y me hizo entrega de un ramo
de Rosas blancas, amarillas y rojas, el cual coloqué
alrededor de la Vara, y continué mi Camino. En una
parte del Camino empedrado había un manantial o
fuente de agua viva, pura y cristalina, cercado con un
hermoso pozo amplio a manera de pequeña piscina.
Metí la Vara de Árbol de Olivo dentro del agua que
fluía de la fuente de agua viva, para que las rosas se
humedecieran y se mantuvieran frescas… Y veo con
asombro que aparecen tres jóvenes doncellas de piel
muy blanca que entraron muy contentas y sonrientes a
bañarse dentro de la piscina de esta fuente de aguas
vivas… La Rosa Roja que floreció en la punta de la
Vara de Olivo permanecía siempre viva y fresca…
Luego tomé la vara con la Rosa Roja y el ramo de rosas
de colores, disponiéndome a seguir por el angosto
camino empedrado en la cima del cerro de la Montaña
(la "rocallosa senda" del Camino Directo "que conduce
a la Liberación" Total)… (Y cada vez que apareciera
9

una fuente de agua, humedecería la vara y las rosas para
que estuvieran siempre frescas…). Así pensaba dentro
de mí, poco antes de sacar de la fuente de agua la Vara
con la Rosa Roja y el ramo de Rosas que la rodeaban…
Y así pensaban también los niños que me seguían
acompañando, pues escuchaba lo que pensaban…
"… sobre la cumbre del “cerro”, sobre la parte más
alta de la Segunda Montaña, tiene que hacer la
Gran Obra." (V.M. Samael Aun Weor).
“Y saldrá un retoño de Ishai, y un Netzer (Renuevo
troncal de olivo) brotará de sus raíces”..."
(Midrásh sobre Isaías 11: 1).
"… capullo de rosa, flor,… Volvemos a encontrar
así la rosa mística, flor de la Gran Obra, más
conocida bajo el vocablo de piedra
filosofal." (Fulcanelli, "Las Moradas Filosofales").
"… Quien sube los treinta y tres escalones, recibe el
Bastón de los Patriarcas, pero quien recibe la
Paloma del Espíritu Santo, y la Sagrada Joya, recibe
la Vara inefable del Maestro de Misterios Mayores.
¡Y aquí hay Sabiduría, el que tenga oídos que oiga,
y el que tenga entendimiento que entienda!
Solamente los puros de corazón pueden recibir la
Alta Iniciación, y el Espíritu Santo." (V.M. Samael
Aun Weor).

"¿Qué es un Maestro Resurrecto? MERCURIO YA
PURIFICADO, convertido en Oro. Por eso se le
representa con el VASO DE ALABASTRO, con el
Alabastro mismo, con la ROSA HERMÉTICA,
etc…" (V.M. Samael Aun Weor).
"La Rosa es el Logos…" (V.M. Samael Aun Weor).
* 16 de Enero del año 2010, día del Shabbath.
Fuera de mi cuerpo físico, en mi cuerpo astral, me vi en
una casa antigua, parecida a la casa en donde ahora
moramos, dentro de mi cuarto y recostado en mi lecho.
Se me mostraron algunos peligros… En la casa había
una fiesta donde vi a nuestros hijos con muchos jóvenes
de la comunidad cantando alegremente canciones del
folclor popular. Como vi que alguien se acercaba a
nosotros me recogí en mi lecho como si estuviera
durmiendo para que no me perturbara. Mi Amada
Esposa Gloria María Vélez de Palacio me acompañaba.
Al levantarme con mi esposa vi que en un cuarto estaba
mi esposa hablando con otra dama. Después me ví con
mi amada esposa viviendo en un apartamento de un
piso muy alto. Era de noche. Al mirar por una de las
ventanas en medio de la oscuridad de la noche le dije a
mi esposa: “Mi amor el apartamento en donde ahora
estamos viviendo es muy alto”.
Hacia abajo había una inmensa profundidad. Nuestro
apartamento estaba muy bien iluminado. De pronto veo
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que de esa profundidad venía flotando un animal
parecido a una yegua que quería entrarse por una de las
ventanas. De inmediato cerré las ventanas al tiempo
que, y con una vara en mi mano derecha decía varias
veces y con voz muy fuerte:
“¡Yo Soy Adam! ¡Yo Soy Adam! ¡Yo Soy Adam!”
El animal se alejó y no pudo entrar.
* 20 de Agosto del Año 2009.
En vision astral vi que el profeta Moisés estaba en la
parte más elevada del Sinaí recibiendo las Nuevas
Tablas de la Ley. Vi también que abajo en el desierto del
Sinaí estaban Aharón y María diciéndoles a todo el
pueblo: “Para no caer en la recurrencia del error de adorar el
becerro de oro debemos de mirar a la serpiente ardiente que Moisés
levantó sobre la vara para no ser picados por las serpientes
venenosas escondidas en las arenas del desierto. Y saber también
que Moisés está en la Cima más elevada del Sinaí recibiendo las
Nuevas Tablas de la Ley y debemos todos ser muy respetuosos y
muy fieles a él.”
“10 No será quitado el Cetro de Judá, Y el [Bastón
del] Legislador de entre sus pies, Hasta que venga
Shilóh; Y a él se congregarán los pueblos.” (Génesis
49:10).
“... Hasta que viene Shilóh”: este es Moisés, siendo
el valor numérico de los nombres Shilóh (Schylóh) y

Moisés (Moshéh) el mismo...” (Rabbí Simeón Ben Yojai,
El Zóhar, Volumen I).
“… hay luz para ser hallada bajo la forma del
nombre Shilóh… en la Toráh Samaritana está
solamente una palabra, y esa es la del nombre
Salomón. Las características que Jacob atribuye a
Shilóh (en el Libro del Génesis 49:10) pertenecen muy
bien al carácter de Salomón.” (De los Textos: “The
Samaritan Messiah”, “The Open Court”).
Síntesis: Moisés es Shilóh, y Shilóh es Salomón, por lo
tanto, el Profeta Moisés o Shilóh es el Rey Salomón.
El Bodhisattwa del Profeta Moisés o del Rey Salomón
estaba caído, mas gracias al Cielo está Levantado y en el
cumplimiento de Su Gran Misión.
En el año de 1958 (ver el "Capítulo XVI" y el "Capítulo
XVII" del "Mensaje de Acuario"; el "Prólogo" de la "Segunda
Edición" tiene la fecha de "Agosto 17 de 1960"), nuestro V.M.
Samael Aun Weor estaba escribiendo (por lo menos
hasta el Capítulo XVII) "El Mensaje de Acuario", en
cuya Obra dice el Maestro:
"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." (Enseñanzas de nuestro V.M.
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" ¡Es tam os en un a Edad Neg ra ter rible!
N E C E S I TA M O S R E G E N E R A R N O S ,
necesitamos estudiar a fondo los Misterios
Quetzalcoatltianos y llevar este mensaje de nuestro
Señor Quetzalcóatl por toda la América, para que
arda la América con la llamarada extraordinaria de
Quetzalcóatl!"
"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 Sabiduría Quetzalcoatliana."
Nuestro V.M. Rabolú nos dijo en el año de 1996 que
Moisés es un Profeta que en otra época se había
Liberado, y que ahora se repite todo igual, cambiando
solamente los personajes, lo que indica que el Profeta
Moisés se estaba volviendo a Levantar para volver a ser
otra vez un Liberado.
La Profecía de Jacob sobre Shilóh, de Génesis 49:10,
que dice "Hasta que venga Shilóh", es interpretada en
textos Samaritanos, como:

Samael Aun Weor en "El Mensaje de Acuario",
"CAPÍTULO XXVI").
El Bodhisattwa de Azazel o del Rey Salomón (Shilóh o
Moisés) que por aquellos años de 1958 (cuando el V.M.
Samael estaba escribiendo "El Mensaje de Acuario")
estaba caído, gracias a Dios se ha levantado (y está
levantado, gracias a Dios) "del barro de la tierra".
El Bodhisattwa del Profeta Moisés (que es Shilóh o el
Rey Salomón el Autor de “EL CANTAR DE LOS
CANTARES”) estaba caído, porque se cayó cuando se
Reencarnó como el Rey Salomón.
Así está dicho por nuestro Venerable y Amado Maestro
Samael Aun Weor, primeramente en referencia a
"Azazel", que el Maestro identifica en el Rey Salomón,
como vimos antes; y muchos años después, en el año de
1977, en Su Conferencia sobre "Quetzalcóatl", Nuestro
V.M. Samael Aun Weor declaró que el Bodhisattwa del
Moisés Bíblico o Hermes Trismegisto, estaba caído:
"¡Los Dioses se volvieron demonios!"... ¿Quién lo
negaría? ¿Qué se hicieron los Grandes Hierofantes
del pasado, los "Moisés bíblicos", los "Hermes
Trismegisto", aquéllos que gobernaban a la
Naturaleza entera?, ¿dónde están?"
"¡Cayeron los Dioses –como dice Quetzalcóatl–, y
se convirtieron en demonios, y los reyes en vasallos
y los esclavos en nada!"

"... hasta que Shilóh (Salomón) se levantará..." (De
"Fragmentos de un Tárgum Samaritano.")
(Ver, por favor, nuestro Estudio: “LA LÍNEA
MESIÁNICA
DEL LINAJE
DE LOS TRES
MESÍAS”, ingresando en el siguiente link:
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http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/LaL i n e a - M e s i a n i c a - d e l - L i n a j e - d e - L o s - Tr e s Mesias.html).
La Humana Persona o “Bodhisattwa” de Nuestro V.M.
S A M A E L AU N W E O R , Re - E n c a r n ó a S U
MAESTRO INTERNO, ÍNTIMO, ESPIRITUAL (SU
PADRE ÍNTIMO QUE ESTÁ EN LOS CIELOS),
cuyo Nombre Espiritual es SAMAEL (que es EL
QUINTO ÁNGEL DEL APOCALIPSIS, Y EL DIOSR E Y D E L O S VO L C A N E S Y D E L O S
TERREMOTOS), en LA MONTAÑA SAGRADA DE
LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA, el 27 de
OCTUBRE del Año de 1954. Por lo cual es correcto
decir que Nuestro V.M. SAMAEL AUN WEOR Nació
ESPIRITUALMENTE en LA MONTAÑA SAGRADA
de la Sierra Nevada de Santa Marta.
EL Continuador de LA OBRA Y MISIÓN del V.M.
SAMAEL AUN WEOR fue Su Mejor Discípulo DON
JOAQUÍN ENRIQUE AMÓRTEGUI BALVUENA
Venerable MAESTRO RABOLÚ, que fue JUAN EL
BAUTISTA o el PROFETA ELÍAS REENCARNADO
y uno de los 42 JUECES DEL SANTO TRIBUNAL
SUPREMO Y ESPIRITUAL DE LA LEY DE DIOS
(LA LEY DE ORIGEN), que estuvo morando también
en LA MONTAÑA SAGRADA DE LA SIERRA
NEVADA DE SANTA MARTA.

Después de la Desencarnación y Renacimiento
Espiritual de Nuestro V.M. RABOLÚ, la GRAN OBRA
Y MISIÓN, tanto del V.M. SAMAEL AUN WEOR,
como del V.M. RABOLÚ, la Continúa Realizando Su
Discípulo el V.M. THOTH-MOISÉS, que es el
PROFETA MOISÉS REENCARNADO.
La Gran Obra y Misión en este Orden y en esta
Secuencia, tiene Sólidas, Ciertas y Verdaderas Bases y
Testimonios, no solamente en ESCRITURAS
SAGRADAS MUY ANTIGUAS ANCESTRALES Y
MILENARIAS, sino también en TRADICIONES
ORALES, que están de acuerdo con lo que podemos
Investigar, Conocer y Saber por medio de la
Investigación Esotérica en las Dimensiones Superiores
de NUESTRA MADRE NATURA y DEL COSMOS
INFINITO.
Los FUNDAMENTOS PRÁCTICOS, ESOTÉRICOS,
de las Enseñanzas GNÓSTICAS de Nuestro V.M.
SAMAEL AUN WEOR, de Nuestro V.M. RABOLÚ y
del V.M. THOTH-MOISÉS son LOS TRES
FACTORES DE LA REVOLUCIÓN DE LA
CONCIENCIA:
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serpientes venenosas o tentaciones que a cada instante
están escondidas en cada pisada o paso que damos en
las arenas del desierto de la vida.
LA SERPIENTE ARDIENTE QUE EL PROFETA
MOISÉS Y SU HERMANO DEL ALMA AHARÓN
LEVANTARON EN SU VARA, BÁCULO O
B A S T Ó N S AG R A D O D E S U C O LU M N A
VERTEBRAL, ES NUESTRA MADRE DIVINA
KUNDALINI INTERIOR, PARTICULAR, EL
FUEGO SAGRADO DEL ESPÍRITU SANTO CUYA
LLAMA RESPLANDECIÓ SOBRE LA CABEZA DE
LAS VIRGEN MARÍA Y DE LOS 12 APÓSTOLES
EN PENTECOSTÉS.
Métodos de ayunos, oraciones, limpiezas, etc., sirven,
pero solamente superficialmente, mas no sirven para
eliminar de raíz a ninguno de nuestros defectos
psicológicos que creamos y cargamos en nuestro interior,
que solamente pueden ser INCINERADOS por una
Fuerza Eléctrica, Electrónica Superior, QUE ES LA
POTENTE FUERZA CRÍSTICA, SOLAR, DE
N U E S T R A M A D R E D I V I NA K U N DA L I N I
DENTRO DE CADA UNO DE NOSOTROS
MISMOS.

PRIMER FACTOR
“MUERTE MÍSTICA”
Muerte Mística o Eliminación de nuestros defectos
psicológicos (ira, codicia, lujuria, envidia, pereza,
orgullo, gula, etc.,) que cargamos en nuestro interior en
pensamientos, sentimientos y acciones. Esta MUERTE
MÍSTICA la Realizamos por medio de la AUTOOBSERVACIÓN PSICOLÓGICA interior, dentro de
nosotros mismos, en pensamientos, sentimientos y
acciones; y al descubrir alguno de estos defectos,
pedimos de INMEDIATO, en el mismo Instante A
DIOS-MADRE, A NUESTRA MADRE DIVINA
(KUNDALINI) Interior, Particular, que nos saque y nos
desintegre ese defecto psicológico, y ELLA lo desintegra
en ese mismo instante. NO HAY OTRO MÉTODO
PA R A R E A L I Z A R Y LO G R A R N U E S T R A
C O M P L E TA Y R A D I C A L L I M P I E Z A Y
PURIFICACIÓN INTERIOR. Este es un TRABAJO
PRÁCTICO que debemos y necesitamos Realizar a
cada instante, CONTINUAMENTE, durante TODA
LA VIDA.
Esta Enseñanza está representada en LA SERPIENTE
A R D I E N T E QU E E L P RO F E TA M O I S É S
LEVANTÓ EN SU VARA, BASTÓN O BÁCULO de
Su Columna Vertebral o Cerebro-Espinal, para la
curación y la salvación de las “mordeduras” de las
14

“Ilustro a ustedes sobre todo esto para que vayan
comprendiendo lo que es la trascendencia Esotérica
del Bautismo.” (V.M. SAMAEL AUN WEOR).
* El Actual y XIV DALAI LAMA, habla muy claro
y a favor del TANTRISMO BLANCO:
"… if you really are practicing Kalachakra, you
need to have no release or loss of semen
whatsoever." ("Question Sessions with H. H. the
Fourteenth Dalai Lama Concerning the Kalachakra
Initiation").
Traducción:
"… si usted realmente está practicando Kalachakra
[Tantra, Tantrismo Blanco, 'el Tantra-Yoga
Insuperable'], USTED NECESITA NO TENER
EMISIÓN [DERRAMAMIENTO] O PÉRDIDA
DE SEMEN NUNCA." (XIV y Actual DALAI
LAMA).

SEGUNDO FACTOR
“NACIMIENTO ALQUÍMICO”
ES LA PRÁCTICA de El Pacto de la Magia Sexual
Blanca, del Tantrismo Blanco, entre un Hombre y una
Única Esposa, Vaso Her mético o YÓBURU,
aprendiendo a unirse sexualmente SIN EYACULAR
N U N C A N I U NA G OTA D E S U S E M E N,
transmutándolo en ENERGÍAS CREADORAS,
HACIENDO DE LA UNIÓN SEXUAL AMOROSA
UNA FORMA DE LA ORACIÓN. Este es el Secreto
d e l M i s t e r i o d e l a s B O DA S d e C A N Á ,
TRANSMUTAR EL AGUA O SEMEN, QUE ES LA
MÁS SAGRADA DE TODAS LAS SEMILLAS en el
VINO O FUEGO SAGRADO DEL ESPÍRITU
SANTO.
Del PACTO DE LA MAGIA SEXUAL BLANCA O
TANTRISMO BLANCO, Nuestro V.M. SAMAEL
AUN WEOR nos Enseña:
“Es, pues, el Bautismo, UN PACTO DE MAGIA
SEXUAL.”
“¡SI SE CUMPLE, EL BAUTISMO QUEDA
SIRVIENDO, SI NO SE CUMPLE, EL
BAUTISMO NO SIRVE PARA NADA. ESA ES
LA CRUDA REALIDAD DE LOS HECHOS!”
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TERCER FACTOR
SACRIFICIO CONSCIENTE

NUESTRO CAMINO
P racticando LOS TRES FACTORES DE LA
REVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA, empezamos a
CAMINAR
INTERIORMENTE,
ESOTÉRICAMENTE POR LAS TRES MONTAÑAS
ESPIRITUALES.
En los finales de LA PRIMERA MONTAÑA se nos
presenta interior mente, espiritualmente, LA
ESCOGIDA DEL CAMINO, pues aparecen tres
caminos:
- Un camino que dobla hacia la izquierda que es el
camino del abismo o de la involución, ya sea en
organismos animales involucionantes o dentro de las
entrañas infradimensionales del Planeta. Por ese horrible
camino involutivo las personas pierden su alma, es lo
que en las Sagradas Escrituras se llama “La Muerte
Segunda”. Se meten por ese camino involutivo las
personas que no se dedican a eliminar o desintegrar
durante toda la vida, permanentemente, sus propios
defectos psicológicos. Inclusive, una persona que llegue
al Proceso Esotérico de la escogida del camino, si no
sigue dedicándose a vivir en la PRÁCTICA a cada
instante LA MUERTE MÍSTICA, es arrastrada por ese
camino involucionante.
- Otro camino que dobla hacia la derecha que es el
camino de la Espiral Nirvánica, camino que escogen

P O R TO DA L A P O B R E H U M A N I DA D
DOLIENTE, Viviendo en LA PRÁCTICA las
Sagradas Enseñanzas Gnósticas y Dando
TESTIMONIOS de las mismas, A TODA LA POBRE
HUMANIDAD DOLIENTE.
Las personas solteras pueden dedicarse a Vivir en la
PRÁCTICA, EL PRIMER FACTOR o la Muerte
Mística de los defectos psicológicos como lo hemos
explicado antes, y así lograr la Verdadera Castidad y EL
AMOR CONSCIENTE por la HUMANIDAD
DOLIENTE.
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algunos Iniciados a los que les falta el ESPÍRITU DE
SACRIFICIO CONSCIENTE POR TODOS LOS
SERES, POR TODA LA POBRE HUMANIDAD
DOLIENTE, camino ancho y espacioso, aparentemente
lleno de delicias celestiales, pero que a la larga conduce
a quedar aprisionados en LA RUEDA EVOLUTIVA E
INVOLUTIVA DE LA NATURALEZA. En ese
camino Espiral Nirvánico hay muchos dioses
poderosísimos, resplandecientes, mas que en las
profundidades ocultas de su alma siguen cargando a sus
yoes-diablos o defectos psicológicos más fuertes, más
peligrosos y sutiles, que son LOS YOES O DEFECTOS
D E L A C A R A O C U L TA D E L A L U N A
PSICOLÓGICA, y se convierten en dioses CELOSOS
de su propia Jerarquía y Poder.
- EL ÚNICO Y VERDADERO CAMINO NUESTRO
ES EL CAMINO RECTO, DIRECTO, LA VÍA
D I R E C TA D E LO S B O D H I S AT T WA S D E
CORAZÓN COMPASIVO, EL CAMINO DEL
MEDIO, EL CAMINO SOLITARIO, ANGOSTO,
ESTRECHO, AMARGO Y DIFÍCIL QUE NOS
PERMITE ENCARNAR AL CRISTO ÍNTIMO, Y
SEGUIR VICTORIOSOS POR EL ÚNICO
CAMINO QUE ES LA VERDAD Y LA VIDA
HACIA LA CASA DE NUESTRO PADRE-MADRE
QUE ESTÁ EN LOS CIELOS, HACIA EL
ABSOLUTO QUE ES LA LUZ INFINITA SIN

NINGUNA SOMBRA NI OSCURIDAD. ¡LA LUZ
INEXTINGUIBLE DEL CRISTO SOL, DEL
LOGOS-SOLAR!
Nuestro Venerable MAESTRO SAMAEL AUN
WEOR, Nuestro Venerable MAESTRO RABOLÚ, y el
Venerable MAESTRO THOTH-MOISÉS, SOMOS
CAMINANTES DE LA VÍA DEL MEDIO, DE LA
VÍA DIRECTA DE LA CRISTIFICACIÓN Y
LIBERACIÓN TOTAL.
ESTE ES EL ÚNICO CAMINO DEL QUE NOS
HABLA EL SUPREMO MAESTRO DE TODOS
LOS MAESTROS, NUESTRO SEÑOR JESÚS EL
CRISTO QUE ES EL HIJO UNIGÉNITO DE
NUESTRO PADRE QUE ESTÁ EN LOS CIELOS:
“5 Dícele Tomás: Señor, no sabemos á dónde vas:
¿cómo, pues, podemos saber el camino? 6 Jesús le
dice: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida: nadie
viene al Padre, sino por mí.” (Evangelio del Apóstol
Juan, 14:5,6).
LA GRAN MISIÓN con LAS “SEMILLAS
FÉRTILES” que debo y tengo que AYUDARLE A
SACAR a Nuestro V.M. SAMAEL AUN WEOR (y a
Nuestro V.M. RABOLÚ) para EL RESCATE en las
ASTRONAVES EXTRATERRESTRES a “LA ISLA
DEL ÉXODO” instantes antes del CATACLISMO
FINAL QUE SE AVECINA, ES EL OBJETIVO
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PRINCIPAL DE NUESTRA MISIÓN CON TODA
LA POBRE HUMANIDAD DOLIENTE.
Texto de una Cartita que nos escribió nuestro Venerable
y Amado MAESTRO SAMAEL AUN WEOR desde la
Ciudad de México el 14 de Junio del año de 1974, a la
Ciudad de Medellín, en donde ya nos anunciaba la
Gran Misión a Realizar por el V.M. THOTH-MOISÉS,
Trabajando con “… LAS SEMILLAS”, para
AYUDARLE A SACAR SEMILLAS FÉRTILES:
"México, D. F . , a 14 de junio de 1974."
"Sr: Luis Ber nardo Palacio"
"Paz Inverencial"
"Recibid mi saludo gnóstico-"
"Doy respuesta a vuestra cartita con fecha 22 de
mayo.
"... ayúdame a sacar semillas fértiles."
QUE VUESTRO PADRE QUE ESTÁ EN
SECRETO Y VUESTRA DIVINA MADRE
KUNDALINI OS BENDIGAN."
"SAMAEL AUN WEOR"

En la primera Obra que encontré en la Ciudad de
Medellín, y leí, de nuestro Venerable y Amado Maestro
Samael Aun Weor "El Mensaje de Acuario", el
Venerable Maestro escribe, refiriéndose a Moisés y a las
“semillas fértiles”, de las cuales:
"... saldrá el semillero para la futura sexta gran
raza."
Así lo escribe nuestro Venerable y Amado Maestro
Samael Aun Weor:
"Realmente sólo podrán estar firmes aquellos que
hayan edificado la iglesia del Cordero sobre la peña
viva, el sexo."
"Los que edificaron su iglesia sobre la arena de las
teorías, rodarán al abismo, a los mundos
sumergidos, a los infiernos atómicos de la gran
naturaleza. Esos son los perdidos."
"Por aquellos días sólo serán salvados secretamente
los justos. Aquellos que ya levantaron la serpiente
sobre la vara, tal como lo hizo Moisés en el desierto.
De ellos saldrá el semillero para la futura sexta gran
raza."
"Los tiempos del fin ya llegaron, y estamos en ellos."
"Muchos son los llamados y pocos los
escogidos" (Mateo 20: 16).
"El Gran Maestro dijo: 'De mil que me buscan, uno
me encuentra. De mil que me encuentran, uno me

Esta es la primera Cartita con fecha del 14 de junio de
1974, que nos escribió nuestro Venerable y Amado
Maestro Samael Aun Weor. Y en ella nos dice: "...
ayúdame a sacar semillas fértiles."
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sigue. De mil que me siguen, uno es mío'..." (De "El
Mensaje de Acuario" de nuestro Venerable y Amado Maestro
Samael Aun Weor.)
Las Palabras "... ayúdame a sacar semillas fértiles" de la
Carta del 14 de Junio de 1974, y las Palabras "Por
aquellos días sólo serán salvados secretamente los justos.
Aquellos que ya levantaron la serpiente sobre la vara, tal
como lo hizo Moisés en el desierto. De ellos saldrá el
semillero para la futura sexta gran raza…” escritas por
Nuestro V.M. SAMAEL AUN WEOR, se corresponden
entre sí, y a cumplirse en este final de los tiempos…
Todo el Mensaje está relacionado y tiene que ver con
“… LAS SEMILLAS” EN LA OBRA Y MISIÓN DEL
V.M. THOTH-MOISES
En el siguiente año de 1975, nuestro Venerable y
Amado Maestro Samael Aun Weor nos escribió otras
dos cartitas, en las que el Maestro nos escribe
diciéndonos:
"AYUDADME A AYUDAR":
Desde el año de 1975 nuestro Venerable y Amado
Maestro Samael Aun Weor ya nos anunciaba sobre esta
misión de nuestro Cristo Interior encarnado en estos
tiempos para cumplir su gran misión, en una cartita que
nos escribió con fecha del "23 de abril de 1975" escrita a
"Luis Palacio" y "Sra. Gloria María de Palacio", a
Canadá, en la cual el Maestro nos dice:

" AY U D A D M E A AY U D A R . . , s e g u i d
intensificando, anuncios, folletos, etc., ello llamará
al mundo a reflexionar."
En una anterior Carta y de la cual poseemos el original,
con fecha del "5 de febrero de 1975", el Maestro
Samael, nos dice a mi Esposa y a mi persona:
"AYUDADME A AYUDAR mis estimados
hermanos,..."
La Obra y Misión que tenemos con Nuestro V.M.
SAMAEL AUN WEOR y con Nuestro V.M. RABOLÚ,
con toda la GRAN LOGIA BLANCA (CUYO JEFE
SUPREMO ES NUESTRO SEÑOR JESÚS EL
CRISTO)
y con toda la POBRE HUMANIDAD
DOLIENTE ES AYUDARLES A SACAR SEMILLAS
FÉRTILES para el Rescate a “La Isla del Éxodo”, y
“AYUDAR A ENCAMINAR ALMAS” en EL
CAMINO DE LA CRISTIFICACIÓN Y
LIBERACIÓN TOTAL:
"... no hay que abandonar la Humanidad ni un
momento, y si amamos verdaderamente a la
Humanidad debemos trabajar con el morir y nacer,
para no ir a perder el tiempo." (Carta "1520" del 8
de diciembre de 1994).
"[…]"
"3. Eso significa un platillo, cuyo símbolo de ellos es
un corazón: el corazón que irradia amor a la
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Humanidad; lo que debemos de sentir y hacer por
los demás." ("28 de marzo de 1995" Carta "460").
"La Logia Blanca tiene aquí en la Tierra muchísima
gente, grandes Maestros, gentes verdaderamente
prestantes a la Humanidad, que los han enviado
para ayudar muy en Serio a la Humanidad. Ese
compromiso lo tenemos todos y debemos de luchar
fuertemente contra nosotros mismos, para que esta
fuerza se pueda extender a todo el planeta." (Carta
461 del 29 de marzo de 1995).
"5.- Es que auncuando haya uno nacido en este
planeta, uno viene de otros planetas
superavanzados y lo mandan aquí a cumplir misión,
a ayudar a encaminar almas. De modo, pues, que
esa es la misión nuestra, tratar de trabajar
diariamente en bien de los demás, para que así la
Conciencia de nosotros también vaya aumentando
y no lo manden a uno como castigo aquí, a
encarnar en este planeta; porque es un castigo para
uno, por picardías hechas en las anteriores
vidas..." (Carta 1254 del 20 de septiembre de 1995).

"Sigan así como van, luchando lo mejor posible por
la Humanidad. Que el Cielo les pagará todo esto y
tendrán la ayuda del Cielo a todo momento." ("1º
de noviembre de 1995" Carta "1478").
De los Hombres y de las Mujeres que Vivan EN LA
PRÁCTICA durante toda la vida los TRES
FACTORES DE LA REVOLUCIÓN DE LA
CONCIENCIA, saldrá EL SEMILLERO DE LAS
SEMILLAS FÉRTILES que serán LOS NUEVOS
ADANES Y LAS NUEVAS EVAS que volverán a
POBLAR NUESTRO AMADO PLANETA, después
d e h a b e r s e P U R I F I C A D O Y R E N OVA D O
COMPLETAMENTE por medio del FUEGO Y DEL
AGUA durante DOS SIGLOS a partir del GRAN
CATACLISMO FINAL QUE SE AVECINA EN
TODO EL PLANETA.
Solamente habrá un lugar SEGURO en donde LAS
NUEVAS SEMILLAS HUMANAS FÉRTILES podrán
seguir Viviendo y Practicando las SAGRADAS
ENSEÑANZAS GNÓSTICAS, llamado “LA ISLA
DEL ÉXODO”, que es un Lugar SECRETO que está
entre LA TERCERA Y LA CUARTA DIMENSIÓN en
el OCÉANO PACÍFICO por AMÉRICA DEL SUR.
El V.M. THOTH-MOISÉS ha recibido DE LA GRAN
LOGIA BLANCA la GRAN MISIÓN de AYUDARLE
a Nuestro SEÑOR JESÚS EL CRISTO, a Nuestro
S A N T O G U R Ú M O RYA , A L - J A D I R O

[…] "Eso es simbólicamente; es la ayuda, que
cuando llegue el momento de tragedia, va a venir
ayuda del Cielo para ciertas personas que se lo
merezcan y se hayan ganado el traslado a otro sitio
seguro."
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MELKIZEDEC, a Nuestro V.M. SAMAEL AUN
WEOR y a Nuestro V.M. RABOLÚ a SACAR
SEMILLAS FÉRTILES, HUMANAS, de Hombres y
Mujeres, “PUEBLO DE CASTIDAD”, que puedan
SERVIR DE SEMILLERO CRÍSTICO SOLAR para
las NUEVAS GENERACIONES EN LA NUEVA
EDAD DE ORO, EN UNA NUEVA TIERRA
PROMETIDA, PURIFICADA COMPLETAMENTE,
RENOVADA, REJUVENECIDA, BAJO CIELOS
NUEVOS… ESTE SEMILLERO HUMANO DE
SEMILLAS FÉRTILES SON Y SERÁN “LA NUEVA
PROGENIE” ANUNCIADA POR EL GRAN POETA
INICIADO VIRGILIO EN SU CUARTA ÉGLOGA,
que es “LA PROGENIE DE METRATÓN”.
ESTE ES Y SERÁ EL PUEBLO DEL ISRAEL DE LA
PARTE ESPIRITUAL.
LA MISIÓN DE MI GRAN HERMANO DEL ALMA
AHARÓN EN NUESTRO VENERABLE MAMO
ARWA VIKU es la misma que cumplió hace unos 3.300
años en el Antiguo Egipto y en el Desierto del Sinaí,
dándole todo su apoyo y ayuda a SU HERMANO DEL
ALMA EL PROFETA MOISÉS, presentándolo ante el
“Pueblo de Israel” como EL PROFETA PROMETIDO
POR DIOS A MOISÉS así como está en el LIBRO
DEL DEUTERONOMIO 18:18:
EL SEÑOR DIOS (YHVH) Le dijo a SU PASTOR
FIEL el PROFETA MOISÉS:

“18 Profeta les suscitaré de en medio de sus
hermanos, como tú; y pondré mis palabras en su
boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. 19
Mas será, que cualquiera que no oyere mis palabras
que él hablare en mi nombre, yo le
residenciaré.” (Libro del Deuteronomio 18:18).
"1 ENTONCES Moisés respondió, y dijo: He aquí que
ellos no me creerán, ni oirán mi voz; porque dirán: No
te ha aparecido YHVH."
"2 Y YHVH dijo: ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y
él respondió: Una vara."
"3 Y él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra, y
tornóse una culebra: y Moisés huía de ella."
"4 Entonces dijo YHVH á Moisés: Extiende tu mano, y
tómala por la cola. Y él extendió su mano, y tomóla, y
tornóse vara en su mano."
"5 Por esto creerán que se te ha aparecido YHVH, el
Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, y
Dios de Jacob."
"6 Y díjole más YHVH: Mete ahora tu mano en tu
seno. Y él metió la mano en su seno; y como la sacó, he
aquí que su mano estaba leprosa como la nieve."
"7 Y dijo: Vuelve á meter tu mano en tu seno: y él volvió
á meter su mano en su seno; y volviéndola á sacar del
seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne."
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"8 Si aconteciere, que no te creyeren, ni obedecieren á la
voz de la primera señal, creerán á la voz de la postrera."
"9 Y si aún no creyeren á estas dos señales, ni oyeren tu
voz, tomarás de las aguas del río, y derrámalas en tierra;
y volverse han aquellas aguas que tomarás del río, se
volverán sangre en la tierra."
"10 Entonces dijo Moisés á YHVH: ¡Ay Señor! yo no
soy hombre de palabras de ayer ni de anteayer, ni aun
desde que tú hablas á tu siervo; porque soy tardo en el
habla y torpe de lengua."
"11 Y YHVH le respondió: ¿Quién dió la boca al
hombre? ¿ó quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al
ciego? ¿no soy yo YHVH?"
"12 Ahora pues, ve, que yo seré en tu boca, y te
enseñaré lo que hayas de hablar."
"13 Y él dijo: ¡Ay Señor! envía por mano del que has de
enviar."
"14 Entonces YHVH se enojó contra Moisés, y dijo:
¿No conozco yo á tu hermano Aarón, Levita, y que él
hablará? Y aun he aquí que él te saldrá á recibir, y en
viéndote, se alegrará en su corazón."
"15 Tú hablarás á él, y pondrás en su boca las palabras,
y yo seré en tu boca y en la suya, y os enseñaré lo que
hayáis de hacer."

"16 Y él hablará por ti al pueblo; y él te será á ti en
lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios."
"17 Y tomarás esta vara en tu mano, con la cual harás
las señales."
"18 Así se fué Moisés, y volviendo á su suegro Jethro,
díjole: Iré ahora, y volveré á mis hermanos que están en
Egipto, para ver si aún viven. Y Jethro dijo á Moisés: Ve
en paz" (Libro del Éxodo, 4:1-18).
***
“[22/11 11:19]”
“Mujer: Ati- Bunna"
"En memoria y pensamiento Mamo."
"Ati: estado virginal del cosmos antes de la madre tierra.
Bunna : el poder sagrado de gestación a través del agua en el
vientre materno."
"Mujer: AMIA, poder del amor, el alma, la amistad, estado
angelical de servicio y protección, virtud de gestación hombre y
mujer el poder del ser madre, irreemplazable en la vida. MUJER,
el amanecer de todos los días."
"Att: Mamo ARWA VIKU”.
***
Hoy en esta Hermosa y Maravillosa VÍSPERA DEL SHABBATH del
VIERNES 22 de Noviembre de 2019, me fue anunciada la confirmación de
la entrega del "BASTÓN DEL LEGISLADOR" de Nuestro V.M.
RABOLÚ el Segundo de los TRES MESÍAS: EL MESÍAS REY
GOBERNANTE al V.M. THOTH-MOISÉS el Tercero de los TRES
MESÍAS: EL MESÍAS REY PROFETA.
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Este Estudio lo he terminado de escribir con la AYUDA
DEL DIOS DEL CIELO en el Día de Hoy Jueves 22 de
Noviembre de 2018.
- Revisión y ampliación terminada de Realizar con la
Ayuda de DIOS AL-LÁH en la Víspera del Shabbath
del Día de Hoy Viernes 22 de Noviembre de 2019 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!”
CON TODO EL CORAZÓN
para Bien de toda la Pobre Humanidad Doliente
Luis Bernardo Palacio Acosta Bodhisattwa del
V.M. THOTH-MOISÉS.
www.testimonios-de-un-discipulo.com
- Este Pdf es de distribución completamente gratuita -
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