Un Encuentro con Nuestro V.M. Samael Aun
Weor
El Mensaje Esotérico del Mirlo Pardo

Día de ADONAY del Domingo 21 de Noviembre de 2021.
Hoy Tuve un Encuentro con Nuestro V.M. Samael Aun Weor, en mi Cuerpo
Astral…
Al mismo tiempo que veía a Nuestro V.M. Samael Aun Weor en los Últimos
Días de Su Dolorosa y Gloriosa Agonía… escuché claramente Sus Palabras
(que habían quedado Grabadas como por una Grabadora…), que las
pronunciaba varias veces con Gran Angustia, Emoción y Dolor:
- “¡¡¡PADRE MÍO, POR QUÉ ME HABÉIS ABANDONADO!!!”
Muy Angustiado también de mi parte, dije, que estas Palabras las tenían que
Saber y Conocer los Hermanos y Hermanas de Nuestra Querida Comunidad…
Leyendo hoy lo que escribió uno de los hijos del Bodhisattwa de Nuestro V.M.
Samael Aun Weor, pude confirmar que exactamente esas mismas Palabras las
pronunció Nuestro V.M. Samael Aun Weor en los últimos Días de Su Dolorosa
y Gloriosa Pasión de Su Cristo Interior:
“9 DE DICIEMBRE DE 1977” [Exactamente tres meses después de Su Gran
Conferencia pública “Quetzalcóatl” el 9 de Septiembre del año de 1977…]:
“… los dolores eran tan intensos que gritaba ¡Padre mío por qué me has
abandonado!…”
“A las tres de la mañana el ambiente se hacía más tenso, los dolores aumentaban y
mi padre exclamaba: ¡Padre mío por qué me has abandonado! ¡Ayúdame Padre mío,
la humanidad me necesita!…”

Hoy, un poco después, en las horas de la mañana, en mi Cuerpo Astral, me vi
acompañado de Mi Amada Esposa Gloria María en el pasillo de Nuestra
Sagrada Ermita en donde están plantados Nuestros Dos Sagrados Arbolitos de
Jazmín, que ahora están intensamente Florecientes… junto con Nuestro Sagrado
Arbolito del Mirto que también está Bellamente, Hermosamente Floreciente…
Vi que sobre una de las ramitas estaba recostado sobre su Derecha, como
sumido en una especie de intenso Letargo… una Sagrada Avecita que tenía la
semblanza de una de las Queridas, Amadas y Sagradas Avecitas que moran y
nos Cantan Hermosamente aquí en Nuestro Sagrado Hogar… como la llamamos
Muy Cariñosamente La Avecita Cantora de la Flautita, de la Familia de los
“Mirlos Pardos”…
Esta Avecita Sagrada estaba recostada sobre su lado derecho… (así como es
representado el Buddha…), con su cabecita dirigida hacia el Occidente, sobre
una de las ramitas del Florecido y Sagrado Arbolito de Jazmín…
Me acerqué a él, lo palpé suavemente con los dedos de mi mano derecha y pude
darme cuenta de que estaba como en un estado de un profundo letargo… Llamé
a mi Amada Esposa y así se lo expliqué…
De pronto, la Avecita del Sagrado Mirlo Pardo Despertó, saliendo
completamente de su Letargo, y voló hacia otra de las ramitas del Sagrado
Jazmín un poco más arriba, desde allí nos miraba atentamente con sus ojitos
bien abiertos…
Así le dije también a Mi Amada Esposa…
Mas de pronto, súbitamente, el Sagrado Mirlo Pardo comenzó a Desaparecer
como volviéndose “Invisible”, hasta que no lo veíamos más…
Asombrado le relataba todo esto tan Grandioso, Sagrado y Simbólico a Mi
Amada Esposa…

Muy temprano hoy en la madrugada de este Sagrado y Soleado Día de Adonay
del Domingo 21 de Noviembre de 2021, nos Alegró con Sus Cantos la Sagrada
Avecita del Mirlo Pardo, así como también Nuestros Queridos y Sagrados
Zorzalitos, las Sagradas Palomitas Torcaz y las Mensajeras, y… ¡por supuesto,
Nuestro Querido y Sagrado Hermanito Loro… y otras Queridas Avecitas
Sagradas…!
También hoy, hacia el mediodía, estando en nuestro Sagrado Jardín, mientras
conversaba con mi Amada Esposa acerca de Nuestra Querida y Sagrada Avecita
del Mirlo Pardo, de inmediato apareció, colocándose sobre las ramas de uno de
los Sagrados Arbolitos “Ybyrapyta”, un Mirlo Pardo, que al tiempo que nos
miraba, frotaba intensamente una y otra vez con su piquito todas sus plumitas,
sacudiendo también su cuerpo, después de haber tomado un refrescante baño.
En una ampliación de este pequeño Trabajo estaré explicando, un poco más
adelante, Su Simbología Esotérica con la Ayuda del Cielo.

Incluyo un pequeño video de estos instantes tan Maravillosos, así como un
Audio con Sus Hermosos Cantos:
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Avecita-Sagrada-del-Mirlo-PardoH o g a r - V. M . T h o t h - M o i s é s - D i a - d e - A d o n a y - D o m i n g o - 2 1 - d e Noviembre-2021.mp4
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Cantos-de-la-Avecita-SagradaMirlo-Pardo-Hogar-V.M.Thoth-Moisés-21-Noviembre-2021.wav

Este pequeño Trabajo lo he Realizado con la Ayuda de
DIOS AL-LÁH Hoy en este Sagrado y Feliz DÍA DE ADONAY
del Domingo 21 de Noviembre de 2021.
De Todo Corazón
para toda la Pobre Humanidad Doliente,
Luis Bernardo Palacio Acosta
Bodhisattwa del
V.M. Thoth-Moisés
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