
1 - RECAPITULACIÓN DE LA SUBIDA AL SINAÍ  DEL 
PROFETA MOISÉS Y DE LA ENTREGA DE YHVH-ELOHIM 

DE LAS TABLAS DE LA LEY A SU SIERVO MOISÉS  
20 DE MARZO 

2 - ELÍAS Y MOISÉS LOS DOS ÚLTIMOS PROFETAS DEL 
ÁRBOL GENEALÓGICO DE LA SABIDURÍA  

19 DE MARZO 

Sagrado Hermano Halcón que nos visitó hoy 20 de Marzo de 2023 en las horas de 
la mañana en el Sagrado Hogar del V.M.Thoth-Moisés en Asunción Paraguay en 
el Tercer Aniversario de la Recapitulación de la Subida del Profeta Moisés al 
Sinaí y de la Entrega de YHVH-ELOHIM de Las Tablas de la Ley a Su Siervo 
Fiel el Profeta Moisés. 

También nos visitó hoy una Pareja de Águilas Sagradas. 



El Halcón representa al Alma del Dios HORUS por lo cual el Halcón es el 
Mensajero del Dios Horus que es otro de los Nombres del Divino Jerarca de la 
Ley de Dios Osiris-Anubis y por lo mismo del Profeta Moisés “El Hijo de Thoth”. 

Todas y cada una de las veces que nos han estado visitando los Halcones 
Sagrados, a partir del año de 2001… (hace unos 22 años…), es la misma Alma del 
DIOS-HALCÓN HORUS, el Ave Mensajera de “RA”, EL LOGOS SOLAR, EL 
CRISTO-SOL ESPIRITUAL… 

“Bien saben los Siete Señores del Tiempo (los siete Crónidas), que a 
LUCIFER-SABAOTH le han sido encomendadas la espada y la balanza 
de la Justicia Cósmica, pues él es la norma del peso, la medida y el 
número; el HORUS, el AHURA-MAZDA; etc., etc.”  (V.M. Samael Aun 
Weor). 

“Xólotl-Lucifer-Prometeo es uno con el Logos platónico, el Ministro del 
Demiurgo Creador y Señor resplandeciente de las siete mansiones del 
Hades, del Shabbath y del mundo manifestado, a quien están 
encomendadas la Espada y la Balanza de la Justicia Cósmica, puesto que 
él es, indubitablemente, la norma del peso, de la medida y del número. El 
Horus, el Brahma, el Ahura Mazda, etc., siempre Inefable.” 

“Lucifer-Xólotl, el Doble de Quetzalcoatl, es el Guardián de la Puerta y de 
las llaves del Lumisial para que no penetren en él sino los ungidos que 
poseen el secreto de Hermes.” (V.M. Samael Aun Weor). 

“En la aurora de cada MAHAMVANTARA el hijo, el niño, HORUS, el 
ESPÍRITU DIVINO de cada cual debe enviar a este valle de lágrimas lo 
mejor de sí mismo, su esencia, con el propósito de AUTO- 
REALIZARSE.” 

“La batalla es terrible; HORUS, el ÍNTIMO, el ESPÍRITU PARTICULAR 
de cada cual, debe vencer a los DIABLOS ROJOS (EL YO 
PLURALIZADO), si es que de verdad quiere tener ALMA- 
DIAMANTE.”  

“Imaginad siquiera por un momento al andrógino divino RASIT o 
BRASIT, el PADRE-MADRE GNÓSTICO ya provisto de ALMA- 
DIAMANTE; así son aquellos que ya lograron la liberación final.”  

“Empero no todo andrógino divino tiene ALMA-DIAMANTE. En verdad 
en verdad os digo que muchas llamas están sin AUTO- REALIZACIÓN. 



Ciertamente HORUS es el vehículo de IOD-HEVE, el instrumento 
indispensable para la AUTO-REALIZACIÓN” 

“OSIRIS e ISIS fracasan cuando HORUS es derrotado en las batallas 
durante su peregrinación por la rueda fatal del SAMSARA. (Valle de 
lágrimas) Cuando HORUS sale victorioso en las batallas contra, los 
DIABLOS ROJOS, la TRÍADA INMORTAL provista de ALMA-
DIAMANTE, se sumerge para siempre entre la dicha inefable del espacio 
abstracto ABSOLUTO.” (V.M. Samael Aun Weor).

*** 

“Horus, the sun-god… He is represented in human form but with the head of a 
hawk; the hawk was the symbol of Horus, and the worship of that bird is probably 
the oldest in Egypt.” 

“Text : [THE CHAPTER OF ENTERING INTO AND OF COMING FORTH 
FROM AMENTET] . 
[Osiris, the scribe Nebseni, victorious, saith:-] mortals I go in like the Hawk and 
I come forth like the Bennu bird, the morning star(') of Ra. 
May a path be made for me whereby I may enter in peace into the beautiful 
Amentet ; and may I be by the Lake of Horus; 
[and may I lead the greyhounds of Horus]; and may a path be made for me 
whereby I may enter in and adore [Osiris, the Lord of Life].” 

“Behold, (5 ) the god of One Face is with me. [I am] the hawk in the southern 
heaven, and [I am] Thoth in the northern heaven; I make peace with the raging 
fire and I bring Maat (6) to him that loveth her.”  (“Egyptian Book Of The 
Dead”). 

“Horus, el Dios-Sol… Se le representa con forma humana pero con cabeza de 
halcón; el halcón era el símbolo de Horus, y el culto a esa ave es probablemente el 
más antiguo de Egipto.” 

“Texto : [EL CAPÍTULO DE LA ENTRADA Y DE LA SALIDA DE 
AMENTET]  
[Osiris, el escriba Nebseni, victorioso, dice:-] mortales entro como el Halcón y 



salgo como el ave Bennu, la estrella de la mañana (') de Ra. 
Que se me haga un camino por el que pueda entrar en paz en el bello Amentet; y 
que pueda estar junto al Lago de Horus; 
[y que guíe a los galgos de Horus]; y que se haga un camino para mí por el que 
pueda entrar y adorar [a Osiris, el Señor de la Vida].” 

“He aquí que (5) el dios de Un Rostro está conmigo. [Soy] el halcón en el cielo 
del sur, y [soy] Thoth en el cielo del norte; hago la paz con el fuego furioso y 
traigo a Maat (6) al que la ama”.  (“El Libro Egipcio De Los Muertos”). 



- I - 

Víspera del Shabbath del Viernes, 20 de Marzo de 2020 (Mes de Adar año 5780 
del Calendario Hebreo). El Profeta Moisés “Nació” y “Murió” en el Mes de 
Adar...  
 
El 20 de Marzo de 2020 (Mes de Adar 5780 del Calendario Hebreo), el Real Ser 
del V.M. Thoth-Moisés estuvo en medio del Fuego Ardiente y Abrasador de 
IEVÉ-ELOHIM en la Roca de la Cima más Elevada de La Montaña del Sinaí 
Espiritual... en donde Retumbó El Rayo, el Trueno  y el Silbo Potente  del Viento 
Espiritual...  

Mas se repite todo igual, las multitudes abajo siguen “adorando el becerro de 
oro”... 

En esta Memorable e Histórica Fecha del 20 de Marzo de 2020, viví algo muy 
Grande, Sagrado, Sublime, Trascendental…  

Me vi y estuve en mi Cuerpo Astral en el Pico de la Cima de una Montaña muy 
Alta, muy Elevada…  

Vi que un poco más abajo me acompañaba un Joven que representaba al Personaje 
de Josué, desde donde observaba con Asombro todo lo que estaba 
Aconteciendo… 

Parado un poco debajo del Pico de Roca más Alto de la Montaña Vi que alrededor 
del Pico de Roca de la Montaña se abrió una brecha horizontal mientras toda la 
Montaña se estremecía poderosamente…  

De la brecha de la Roca del Pico de la Montaña salía un Viento muy fuerte que 
producía un sonido como de un Silbo Huracanado…  

Luego en medio de este Potente Silbo salió un una Nube como Humo Blanco, y 
después surgió de entre la brecha una Potente Llamarada…  

Todo esto lo contemplaba extasiado al tiempo que decía con una Voz muy 
Potente: ¡QUE VIVA EL CRISTO, QUE VIVA EL CRISTO, QUE VIVA EL 
CRISTO!   



Vi que “Josué” estaba un poco más abajo contemplando todo esto muy 
asombrado…  

Luego todo comenzó a calmarse: el temblor de la Montaña, el Silbo, y el Fuego…  

Instantes después comenzó todo Nuevamente, la Montaña se estremecía, y de la 
grieta de la Montaña salía el Silbo Potente, la Nube Blanca como Humo Blanco y 
una llamarada mucho más potente que la anterior…  

Volví a Invocar Tres Veces el Nombre del CRISTO: ¡QUE VIVA EL CRISTO! 
¡QUE VIVA EL CRISTO! ¡QUE VIVA EL CRISTO!  

Y así permanecí durante algún tiempo contemplando en Éxtasis todo esto Tan 
Grandioso, Sublime, Sagrado…  

Finalmente todo se fue calmando otra vez…  

Después, “Josué” se me acercó y estaba preocupado porque el Fuego no me 
hubiera quemado…  

Sonriendo le dije que no se preocupara que El Fuego no me había quemado.  

Como quiera que todavía había algunas llamas que brotaban de la roca de la 
Montaña, coloqué mis manos dentro de las llamas y le dije que mirara cómo tenía 
mis manos dentro del Fuego y no me quemaba ni me producía ningún dolor…  

“Josué” contemplaba todo, admirado…  

Mientras mantenía mis manos dentro de las Llamas dije:  

¡Esto es lo mismo que el profeta Moisés Vivió con la Llama Ardiente del Horeb!  
¡Y esto también es lo mismo cuando el Profeta Moisés estuvo en el Monte del 
Sinaí recibiendo LAS TABLAS DE LA LEY DE IEVÉ-ELOHIM NUESTRO 
DIOS VERDADERO!!! 

“Entonces YHVH dijo á Moisés: Sube á Mí al Monte, y espera allá, y te daré 
tablas de piedra, y la Ley, y mandamientos que he escrito para enseñarlos.” 

“Y levantóse Moisés, y Josué su ministro; y Moisés subió al Monte de Dios.” 



“Y dijo á los ancianos: Esperadnos aquí hasta que volvamos á vosotros: y he aquí 
Aarón y Hur están con vosotros: el que tuviere negocios, lléguese á ellos.” 

“Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte.” 

“Y la gloria de YHVH reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 
seis días: y al séptimo día llamó á Moisés de en medio de la nube.” 

“Y el parecer de la Gloria de YHVH era como un fuego abrasador en la cumbre 
del monte, á los ojos de los hijos de Israel.” 

“Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte: y estuvo Moisés en el 
monte cuarenta días y cuarenta noches.” (Éxodo, 24: 12-18). 

Ver también Éxodo. 33-34 

Después le dije a “Josué”  que fuéramos en busca de Aharón… 

En esta Vivencia Trascendental del 20 de Marzo de 2020, se han integrado en una 
unidad, lo mismo que Vivió el Profeta Moisés en la Montaña del Sinaí y en el 
Monte Horeb, con lo mismo que vivió también el Profeta Elías en el Monte 
Horeb… 

Es bien sabido esotéricamente que dentro del Alma del Profeta Elías estaban 
Reencarnadas en una Reencarnación “Ibur” las Almas de los Hijos de Aharón 
Nadav y Avihú, las que más tarde se Reencarnaron en una Reencarnación “Ibur” 
dentro del Profeta Eliseo en los momentos en lo cuales el Profeta Elías estaba 
siendo arrebatado al Cielo en “un Carro de Fuego”… 

El Profeta Eliseo fue una Reencarnación del Alma del Profeta Moisés. 

En este final de los tiempos, repitiéndose todo igual, dentro del Alma del Profeta 
Moisés/Eliseo se han vuelto a Incorporar en una Reencarnación “Ibur” las dos 
Almas de Nadav y Avihú. En este sentido, quiere decir, que en el Alma del Profeta 
Moisés están también Incorporadas aquellas “dos partes” del Espíritu de Elías…  



Es por ello que el 20 de Marzo de 2023, viví en una misma Vivencia, lo que vivió 
el Profeta Moisés cuando recibió las Tablas de la Ley en el Sinaí, y lo que vivió 
también el Profeta Elías en la Cueva del Monte Horeb. 

*** 

En el Libro 1 de los Reyes del “Antiguo Testamento” (1 Reyes 19:8-18), se relata 
la vivencia del Profeta Elías: 

“8 Levantóse pues [ELÍAS], y comió y bebió; y caminó con la fortaleza de 
aquella comida cuarenta días y cuarenta noches, hasta el monte de Dios, Horeb. 
9 Y allí se metió en una cueva, donde tuvo la noche. Y fué á él palabra de YHVH, 
el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? 
10 Y él respondió: Sentido he un vivo celo por YHVH Dios de los ejércitos; 
porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares, y han 
muerto á cuchillo tus profetas: y yo solo he quedado, y me buscan para quitarme 
la vida. 
11 Y él le dijo: Sal fuera, y ponte en el monte delante de YHVH. Y he aquí YHVH 
que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las 
peñas delante deYHVH: mas YHVH no estaba en el viento. Y tras el viento un 
terremoto: mas YHVH no estaba en el terremoto. 
12 Y tras el terremoto un fuego: mas YHVH  no estaba en el fuego. Y tras el fuego 
un silvo apacible y delicado. 
13 Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió, y paróse á la 
puerta de la cueva. Y he aquí llegó una voz á él, diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? 
14 Y él respondió: Sentido he un vivo celo por YHVH Dios de los ejércitos; 
porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares, y han 
muerto á cuchillo tus profetas: y yo solo he quedado, y me buscan para quitarme 
la vida. 
15 Y díjoleYHVH: Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco: y 
llegarás, y ungirás á Hazael por rey de Siria; 
16 Y á Jehú hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel; y á Eliseo hijo de Saphat, 
de Abel-mehula, ungirás para que sea profeta en lugar de ti. 
17 Y será, que el que escapare del cuchillo, de Hazael, Jehú lo matará; y el que 
escapare del cuchillo de Jehú, Eliseo lo matará [Es decir lo despojará 
completamente de toda y de cualquier ayuda y fuerza del Cielo, divina, 
espiritual…] 



18 Y yo haré que queden en Israel siete mil; todas rodillas que no se encorvaron á 
Baal, y bocas todas que no lo besaron…” 

*** 

“(Alguna vez el Señor me dijo: "Yo siempre te he ayudado, yo siempre te 
ayudaré, yo siempre ayudaré a aquellos que ya pasaron por las escuelas de los 
Baales".)  
 
(En verdad, en verdad os digo, que nada saben los materialistas saduceos, ni los 
hipócritas fariseos de las sectas muertas, sobre el Cristo Íntimo y sobre Pistis 
Sophía.)  

(Las escuelas de los Baales son las organizaciones materialistas y religiosas que 
desconocen al Cristo Íntimo y a Pistis Sophía.)  

(Toda organización mística o materialista que se pronuncie contra los Misterios 
del Sexo [El Tantrismo Blanco], pertenecen al orden de las escuelas de los 
Baales.)  

(En verdad, en verdad os digo, que el sexo es el camino que conduce al seno 
profundo de la Gran Realidad.)”  (V.M. Samael Aun Weor).  

*** 

“… el fin de todas las cosas se acerca; sed, pues, sobrios, y velad en oración.” 
(1 Pedro, 4: 7). 

“... Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice 
YHVH. Destruiré los hombres y las bestias; destruiré las aves del cielo y los 
peces del mar, y cortaré a los impíos; y raeré a los hombres de sobre la faz de la 
tierra, dice YHVH. Extenderé mi mano sobre Judá, y sobre todos los habitantes de 
Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal, y el nombre de los 
ministros idólatras con sus sacerdotes; y a los que sobre los terrados se postran al 
ejército del cielo, y a los que se postran jurando por YHVH y jurando por 
Milcom; y a los que se apartan de en pos de YHVH, y a los que no buscaron a 
YHVH, ni le consultaron. Calla en la presencia de YHVH el Señor, porque el día 
de YHVH está cercano…” (Sofonías, 1: 2-7). 

“15 Por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento, que fue dicha por 
Daniel profeta, que estará en el lugar santo (el que lee, entienda), 16 Entonces los 
que están en Judea, huyan á los montes; 17 Y el que sobre el terrado, no descienda 
á tomar algo de su casa; 18 Y el que en el campo, no vuelva atrás á tomar sus 



vestidos.” (Mateo 24:15-18). 

 



- II - 
Sabemos y Conocemos, a la Luz de la Gnosis de La Mente CRISTO, que en la 
Humana Persona de Nuestro V.M. RABOLÚ estaba Reencarnado el Profeta 
ELÍAS.  

El Venerable MAESTRO THOTH-MOISÉS fue el primero en dar Testimonios 
ante toda la Humanidad de que Nuestro Venerable MAESTRO RABOLÚ ES EL 
PROFETA ELÍAS REENCARNADO, y por lo mismo JUAN EL BAUTISTA 
REENCARNADO, porque Juan El Bautista fue una Reencarnación del Profeta 
Elías, como es bien sabido.  

En el Año de 2001 escribí y publiqué por Internet en "Testimonios de un 
Discípulo", "Capítulo Noveno (Primera Parte) El Maestro y el Discípulo", que en 
Nuestro V.M. Rabolú estaba Reencarnado el Profeta Elías.  

En uno de los diálogos personales, íntimos, particulares, que tuvimos con nuestro 
Venerable y Amado Maestro Rabolú el 2 de Febrero del año de 1996, en la Casa 
de la Sede Coordinadora del Movimiento Gnóstico, en el Barrio Nicolás de 
Federman, en Bogotá, le dije:  

"Maestro, Usted en el Astral me dijo que Su Real Ser es el Profeta Elías..."  

Y Nuestro Venerable Maestro Rabolú me respondió:  

"Sí, así es, el Nombre de Mi Real Ser es el del Profeta Elías, pero no hablo de 
estas cosas públicamente..."  

Varias veces nos confirmó el Maestro aquí en este Mundo Físico, Verbalmente, 
Personalmente, esta Verdad: que el Nombre de Su Real Ser es ELÍAS, el Profeta 
Elías, Verdad revelada antes en los Mundos Internos Superiores, en el Mundo 
Astral, confirmada físicamente, personalmente, verbalmente, por Nuestro V.M. 
Rabolú.  

Nuestro Venerable MAESTRO RABOLÚ nos dijo en varias ocasiones que todo 
Maestro tiene Dos Nombres: El Nombre del Íntimo que es el Ser, y el Nombre del 
Real Ser. Nos confirmó que el Nombre de Su Íntimo es el Maestro Rabolú y que 
el Nombre de Su Real Ser (Logoico) es el del Profeta Elías.  

Le dije a Nuestro Venerable MAESTRO RABOLÚ que en Los Mundos Internos, 
en el Mundo Astral mi Padre Interno me entregó un enorme y antiquísimo Libro, 
con Letras de Oro en su tapa o portada, cuyo título es: “El Árbol Genealógico de 
la Sabiduría”... Abrí el gran Libro, y vi que al inicio estaban los Nombres 
Sagrados de los Primeros Maestros, Iniciados o Jerarquías que han venido desde 



el Inicio de la Humanidad en la Tierra, a Guiar, a Ayudar y a Enseñar a la 
Humanidad... A medida que iba leyendo el Libro en cada una de sus páginas, 
aparecían ante mis ojos, los Nombres y la  

Historia de todos los Grandes Maestros y Salvadores, que han venido a la Tierra: 
Sus constantes Reencarnaciones, sus muchos y muy variados Nombres... Las 
continuas Reencarnaciones de "Los Dos Testigos", encontrándose siempre 
juntos... Ya Uno como Maestro y Otro como Discípulo... Ya Uno como Discípulo 
y Otro como Maestro... pero siempre como "compañeros de trabajo desde tiempo 
atrás...", como "compañeros muy antiguos... que estamos escalando otra vez las 
posesiones que poseíamos en aquella época..." (Carta 1693 de 1995), para decirlo 
con las propias Palabras de nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú que nos 
escribió en las Cartas que nos envió cuando estábamos en misión en el Brasil.  

Al llegar a la última página del Gran Libro, vi exactamente al final, Dos Nombres:  

“¡Elías y Moisés!”... 

Muy emocionado le dije a mi Padre Interior:  

“¡Padre, Padre, mira, los dos últimos Nombres que están aquí en el Libro son los 
Nombres de los Dos Profetas Elías y Moisés!”...  

Y mi Padre, sonriendo complacido me dijo:  

“¡Sí hijo mío, así es!”...  

(Esta revelación la recibí en una vivencia Astral el 19 de Marzo de 1995, cuando 
estábamos en Misión en la Ciudad de Feira de Santana, Bahía, Brasil.)  

Al terminar de relatarle lo anterior a nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú, 
en aquella reunión en la Oficina del Segundo piso de la Casa de la Sede 
Coordinadora en el Barrio Nicolás de Federman, en Bogotá, Colombia, en la cual 
estábamos: Nuestro Venerable MAESTRO RABOLÚ, mi persona y mi Esposa, el 
Maestro nos dijo:  

“Son dos Maestros que están cumpliendo Misión: su Padre [Moisés] y el Mío 
[Elías]…” 

Damos Fe, ante Dios y ante la Humanidad, ante el Cielo y la Tierra, de que estos 
testimonios son Verdaderos.  

En “Deuteronomio Rabba”, 3:17, se habla de la venida de Elías y Moisés “en el 
mundo futuro”:  



“YHVH añadió: Moisés, Yo te juro: como tú entregaste tu vida en servicio de 
ellos en este mundo, así también en el mundo futuro, cuando Yo haga venir a ellos 
el profeta Elías, los dos vendréis conjuntamente.”  

*** 

Este pequeño trabajo lo escribí en el día de hoy Lunes, 20 de Marzo de 2023, 
fecha en la que comienza el Equinoccio de Otoño en el Hemisferio Sur y el 

Equinoccio de Primavera en el Hemisferio Norte. 

De todo Corazón para Bien de toda la Pobre Humanidad Doliente. 

Luis Bernardo Palacio Acosta 

Bodhisattwa del V.M. Thoth-Moisés. 

Este Pdf es de distribución completamente gratuita.




