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Prólogo 

Comencé a escribir este Trabajo a partir de las 2:30 hs de la 
madrugada del día de hoy en la Víspera del Shabbath del 
Viernes 31 de Marzo de 2023. 

En las horas de la mañana, mientras me proponía a 
continuar con la escritura de estos Testimonios, a partir de 
las 10:10 hs escuchamos los Cantos/Gritos de varios 
Sagrados Hermanos Halcones de la Especie “halcón 
peregrino (Falco peregrinus)”.  

Acompañado de mi Amada Esposa salimos al pequeño 
patio-terraza provistos de nuestras cámaras de filmación y 
de fotografía. 

Vimos que muy arriba en el Cielo estaban volando en 
círculos un grupo de 5 Halcones, y aunque volaban a una 
gran altura escuchamos sus maravillosos cantos.  

De pronto escuchamos que varios de ellos cantaban/
gritaban fuertemente, revoloteando entre las copas más 
altas de las ramas de los árboles de nuestro Sagrado Hogar. 
Una vez que nos fue posible poderlos ver, nos dimos cuenta 
que se trataba de una Pareja de Halcones que estaban 
acompañando a Su pequeño Halcón…  

En este hermoso, bello y soleado día del Viernes 31 de 
Marzo de 2023, la Pareja de Sagrados Halcones nos 
trajeron a Su Joven y Hermoso Halcón para mostrárnoslo… 
como así ha acontecido en otras ocasiones…  



 
Ingresar por favor, en los siguientes links, para ver algunos 
videos que pudimos captar, de Nuestros Queridos y 
Sagrados Hermanitos Halcones: 



http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Hermanito-
Halcon-Hogar-V.M.Thoth-Moises-31-Marzo-2023-01.mov 

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Hermanito-
Halcon-Hogar-V.M.Thoth-M0ises-31-Marzo-2023-02.mov 

Aclaración: Los Halcones, las Águilas y otras Aves 
Sagradas nos han estado visitando, viniendo desde muy 
lejos, desde nuestra llegada a esta casa que se ha convertido 
en nuestro Sagrado Hogar, desde el año de 2001 hasta 
ahora, teniendo en cuenta que nuestro Hogar está en medio 
de un barrio residencial de la Ciudad de Asunción, 
Paraguay, en plena zona urbana, con mucho ruido y 
movimientos de vehículos automotores, con edificios altos 
en los alrededores, etc. 

La aparición de 5 Halcones y la visita de tres de Ellos aquí 
en Nuestro Sagrado Hogar tiene otros significados, otros 
Mensajes Sagrados… relacionados con las Bendiciones del 
Cielo al Trabajo que publiqué ayer, traducido al Inglés:  
"Physical Apparition Revelation and Manifestation of 
Living Jesus-Christ -1954.pdf", mas también con el 
presente Trabajo que estoy escribiendo desde tempranas 
horas de la madrugada del día de hoy, y muy especialmente 
también a los Procesos Esotéricos Crísticos por los que 
continúa pasando mi Cristo Íntimo, Interior, en Su 
“Descenso” al Infierno, a los Infiernos de “La Luna 
Negra”… 

Me levanto muy temprano a orar, estudiar y escribir, por 
una Orden interior, espiritual que recibí hace algunos 
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meses, la Orden de despertarme y levantarme por lo menos 
a partir de las 4:00 hs de la madrugada… Algunas veces me 
despierto antes, como en el día de hoy, pues siento una gran 
Urgencia de ponerme a escribir las Luces y Revelaciones 
que me van llegando… Durante la noche realizo mis 
Trabajos Prácticos Esotéricos… Soy un Hombre de poco 
dormir y de poco comer, y prácticamente sin descanso, cada 
día… 

“Los Caballeros Andantes dormimos poco y comemos 
poco…” 

Vivo en constante comunicación con las Aves, con las 
Cigarras, las Mariposas, las Libélulas, que viven en este 
Hogar, y con las que nos visitan también a cada día… Ellas 
saben todo lo que uno piensa, siente, habla y hace, sin 
importar las distancias… y puedo comunicarme 
telepáticamente con ellas y ellas me entienden 
perfectamente. 

También tengo comunicación con los Truenos, mejor dicho 
con “El Dios Que Hace Tronar” que me habla, ya sea con 
sus Potentísimos Truenos de Poderosas Trompetas 
Celestiales (“Oír es Obedecer”…) 

"Voz del SEÑOR sobre las aguas.  
          El Dios de gloria truena,  
          el SEÑOR está sobre las muchas aguas.  
La voz del SEÑOR es poderosa,  
          la voz del SEÑOR es majestuosa. (Salmos, 29:3-4), 



o con Suaves Truenos cuyas Voces me llegan como una 
Conversación plena de Infinita Ternura Musitando Palabras 
de Tierno Amor… 

Oro en las mañanas al Cristo-Sol, al Logos Solar, al Sol 
Espiritual (no al sol físico), y al Sol-Cristo Íntimo en mi 
Corazón. 



- I -  
A  partir de los años de 1993-1994 comencé a vivir los más 
Sagrados y Sublimes Acontecimientos y Eventos Crísticos 
Esotéricos, los que, por la Gracia del Cielo con la Práctica 
de Los Tres Factores de la Revolución de la Conciencia 
(THE THREE FACTORS OF THE REVOLUTION OF THE 
CONSCIOUSNESS), se continuaron Realizando en una 
primera etapa hasta el Año 2000, y a partir del Año 2000, 
hasta ahora en este Año de 2023. 

Durante los Años de 1993, 1994 y 1995, durante nuestra 
Misión Gnóstica-Cristiana en el Brasil, recorrimos los 
primeros pasos del Camino Interior del Cristo Íntimo. 

Ver, por favor la “TRANSCRIPCIÓN DE LAS CARTAS 
DEL MAESTRO  A SUS DISCÍPULOS”. 

7 años después, en el mes de Septiembre del año 2000 (el 
25 y 26 de Elul del año 5760 del Calendario Hebreo), 
encarné en mi Alma y en mi Corazón a mi Jesús-Cristo 
Íntimo, Interior, como un Niño de Oro, correspondiente con 
el Alma de Henoch o Metratón Sar Ha-Panim. El “Puer” 
anunciado en la “Égloga Cuarta” del Poeta Virgilio. 

"Y un niño pequeño los guiará" (Isaías 11,6), pues a 
Metatrón se le llama niño pequeño..." (El Zóhar, 
"Parashát Pinjas", I, 251). 
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“An oracle in the book of Isaiah announces the birth of 
a royal child, who is named “Wonderful Counsellor, 
Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace” (Isa 
9:6; cf. 1QH 11:9–10).”  

9 años después (1994-2003) fui Ungido Espiritualmente por 
el Espíritu Santo - Ver, por favor, “El Cielo Está en la 
Tierra”. 

El Rabbí Kaduri tuvo una Visión Mística de un encuentro 
con JEHOSHUA (YESHÚA, JESÚS) el "4 de Noviembre 
del año de 2003”…, y la escribió en código en una nota 
sellada y firmada por él en el Mes de Elul del Año 5765 del 
Calendario Hebreo que se corresponde con el Mes de 
Septiembre del Año 2005. O sea, 5 años después del Mes de 
Elul del Año Hebreo 5760. 

Aproximadamente tres años después, en el Mes de Junio 
del Año 2003, la Paloma del Espíritu Santo, descendiendo 
de las Alturas más elevadas del Cielo, se posó sobre mi 
cabeza, como lo escribí en la Vivencia Mística, Esotérica: 
"El Cielo está en la Tierra". 

"Es difícil para muchas personas buenas en la sociedad 
entender la persona del Mesías. El liderazgo y un 
Mesías de carne y hueso es difícil de aceptar para 
muchos en la nación. Como líder, el Mesías no ejercerá 
ninguna función [ni institucional, ni política, etc.], 
pero estará entre el pueblo y usará los medios de 
comunicación... [Internet, la Tecnotrónica, etc.] La 
gente se preguntará y dirán '¿Qué, éste es el Mesías?' 
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Muchos han conocido su nombre, pero no han creído 
que él es el Mesías." (Rabbi Yitzhak Kaduri). 

Ver, por favor: “LA PROFECÍA DE KADURI Y EL 
UNGIDO POR EL ESPÍRITU SANTO EN EL AÑO 2003” 

El Día Miércoles 10 de Agosto del Año 2005, estando 
Conscientemente en los Mundos Internos, en las 
Dimensiones Superiores, mi Cristo Interior pasó por los 
Procesos de la Crucifixión en el Monte del Calvario…  

Ver, por favor “LA CRUCIFIXIÓN DEL CRISTO 
INTERIOR” 

El Jueves, 27 de Diciembre del Año 2007 volví a vivir otros 
Procesos Esotéricos de La Crucifixión. 

Ver, por favor: “La Crucifixión y los Estigmas”. 

A partir de entonces mi Cristo Interior quedó depositado en 
Su Santo Sepulcro a la espera de Su Resurrección 
Esotérica, Espiritual. 

Él está en Su “Descenso a los Infiernos” realizando los 
Trabajos Esotéricos de Estudio, Conocimiento, 
Comprensión y Eliminación de “Los Yoes de la Cara Oculta 
de la Luna Psicológica”, en los infiernos de “La Luna 
Negra”… para Resucitar “al Tercer Día” o al final de “La 
Tercera Purificación”, de entre “los Muertos”. 
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- II - 

La Jerarquía Espiritual de mi Cristo Íntimo, Interior, 
Individual (no de mi vana, pasajera, imperfecta  y pecadora 
persona), es la Jerarquía de el “Otro Consolador” cuya 
venida para estos tiempos del fin fue anunciada por Nuestro 
Señor Jesús el Cristo en los capítulos 14, 15 y 16 del 
Evangelio del Apóstol Juan. 

El “Otro Consolador” es la Semejanza Espiritual de 
Nuestro Señor Jesús El Cristo, Su “Espíritu Santo”. 

Nuestro Señor Jesús El Cristo Vive con Su mismo Cuerpo 
Resucitado e Inmortal desde hace unos 2000 años, mas una 
y otra vez ha enviado a Su Espíritu Santo, el “Otro 
Consolador” reencarnado físicamente, pero el “mundo” 
nunca lo ha reconocido.  

Una de las primeras Reencarnaciones de el “otro 
Consolador” fue aquella en la cual se le conoció con el 
Nombre de “Apolonio de Tyana” quien se llamaba a sí 
mismo "Peregrino Proteo"... 



 

JESÚS transmitió un Aspecto de Él, sin perder 
absolutamente en nada, ninguna de las Partes de Su Propio 
Ser a "Apolonio de Tyana", como lo dice nuestro Venerable 
y Amado Maestro Samael Aun Weor:  

"volvió a reencarnarse nuevamente ese Maestro con el 
nombre de Apolonio de Tyana... "  





Es como cuando de una llama, se saca otra llama, quedando 
la llama original intacta, completa.  

“... Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué te 
va a ti?” pregunta Jesús... a Pedro. “Hasta que yo 
venga” significa “hasta que reencarne nuevamente” en 
un cuerpo físico. [Es decir, un Aspecto de Jesús-Cristo 
en otro Cuerpo, como el Hijo del Hijo, el Hijo del 
Hombre, Seth-Jesús el Hijo de Adamas (“el 
Primogénito de la Creación”... Su Espíritu Santo, el 
"Otro Consolador"...), porque Jesús-Cristo como el 
Hijo Unigénito del Padre Celestial Absoluto Vive con 
Su Cuerpo Resurrecto, Inmortal y Liberado]. Así Cristo 
pudo en verdad decir en su cuerpo crucificado: “Yo 
estoy con mi Padre y soy uno con Él”, lo cual no 
impidió que su astral tomara nueva forma, ni tampoco 
que Juan esperara su vuelta y que al volver no le 
reconociera...” 

“Desde entonces tal vez haya vuelto, más de una vez, 
el “Hombre de las Angustias”, sin que le reconocieran 
sus... discípulos. También desde entonces ha sido este 
gran “Hijo de Dios” incesante y más cruelmente 
crucificado, día tras día y hora por hora,... Pero los 
apóstoles,... no supieron esperarle, y no sólo no le 
reconocieron, sino que lo menospreciaron cada vez 
que volvió.” (H.P. Blavatsky, “La Doctrina Secreta”, 
Volumen VI, “Sección XLI”). 



“417- Un Bodhisattva está formado por el Espíritu 
Santo de un Maestro, vestido con los cuatro cuerpos 
inferiores.  

418- Este es el misterio más grande de la personalidad 
humana.  

419- Este es el misterio de la doble personalidad 
humana. Este es uno de los misterios más grandes del 
ocultismo.  

420- El Maestro Interno, puede enviar su Espíritu 
Santo a la tierra, para que envuelto en un cuerpo 
mental, astral, vital y físico, realice alguna misión 
importante.  

421- CRISTO, el Divino Redentor del Mundo, ha 
enviado después de su muerte terrenal a su Bodhisattva 
humano, pero los hombres no lo han conocido.”  (V.M. 
Samael Aun Weor).  



Las multitudes adoran a un “cristo-estatua”, a un falso 
cristo que se acomode a su vida mundana, materialista, 
ancha y espaciosa, que conduce a la perdición… 

Pero cada vez que Él viene, las mismas multitudes que lo 
alaban y lo veneran, lo rechazan, no lo reconocen… 

Si así sucedió con Nuestro Señor Jesús El Cristo, así ha 
sucedido y sigue sucediendo con Su “Semejanza”, con Su 
“Otro Consolador”, con Su Espíritu Santo, el Espíritu de 
Verdad que procede del Padre y del Hijo, el Ángel de Su 
Faz Metratón Sar Ha-Panim. 

***

“1 Y PASADAS estas cosas andaba Jesús en Galilea: 
que no quería andar en Judea, porque los Judíos 
procuraban matarle. 2 Y estaba cerca la fiesta de los 
Judíos, la de los tabernáculos. 3 Y dijéronle sus 
hermanos: Pásate de aquí, y vete á Judea, para que 
también tus discípulos vean las obras que haces. 4 Que 
ninguno que procura ser claro, hace algo en oculto. Si 
estas cosas haces, manifiéstate al mundo. 5 Porque ni 
aun sus hermanos creían en él. 6 Díceles entonces 
Jesús: Mi tiempo aun no ha venido; mas vuestro 
tiempo siempre está presto. 7 No puede el mundo 
aborreceros á vosotros; mas á mí me aborrece, porque 
yo doy testimonio de él, que sus obras son malas.  



17 Esto os mando: Que os améis los unos á los otros. 
18 Si el mundo os aborrece, sabed que á mí me 
aborreció antes que á vosotros. 19 Si fuerais del 
mundo, el mundo amaría lo suyo; mas porque no sois 
del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso os 
aborrece el mundo.” (Juan 7: 1-7, 17-19). 

*** 

“Mi reino no es de este mundo: si de este mundo fuera 
mi reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera 
entregado á los Judíos: ahora, pues, mi reino no es de 
aquí.” (Juan 18: 36). 

*** 

“Tu rostro [Tu Faz] buscaré, Señor, no me escondas tu 
rostro [Tu Faz]. No rechaces con ira a tu siervo, que tú 
eres mi auxilio; no me deseches, no me abandones, 
Dios de mi salvación.” (Salmos 26, 8-9). 



Este pequeño Trabajo lo terminé de escribir con la 
Ayuda del Cielo en el Atardecer de la Víspera del 
Shabbath del Día de Hoy Viernes 31 de Marzo de 

2023. 

¡Que todos los Seres sean Felices! 
¡Que todos los Seres sean Dichosos! 
¡Que todos los Seres Sean en Paz! 

De Todo Corazón para el Bien de Toda la Pobre 
Humanidad Doliente. 

Luis Bernardo Palacio Acosta 
Bodhisattwa del V.M. Thoth-Moisés. 

Este Pdf es de distribución completamente gratuita. 
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