23 DE SEPTIEMBRE 2017
VIRGO
ATHENA-MINERVA PARTHENOS
LA VIRGEN MINERVA
NACIÓ DEL CEREBRO DEL
PADRE ZEUS-JÚPITER

"Virgilio, el gran poeta de Mantua, Maestro del Dante florentino, dijo:
"Ya llegó la edad de oro y una nueva progenie manda." (V.M. Samael Aun Weor).
"... Virgilio (Égloga IV) habla del Metratón o nueva progenie en que terminará la edad de hierro, para dar principio a
la edad de oro." (H.P. Blavatsky).
"... los esenios, igual que Juan el Bautista, predicaron "el fin de los tiempos"; es decir, una nueva progenie como la
cantada en la égloga cuarta de Virgilio..."

23 de Septiembre de 2017 - La Mujer Vestida de Sol, Coronada
con 12 Estrellas, con la Luna debajo de sus pies...
(Apocalipsis, Capítulo 12). "... y el joven varón con la vara de hierro es
Moisés con su vara..." (Sir Isaac Newton).

23 DE SEPTIEMBRE DE 2017
LA VIRGEN VESTIDA DE SOL
Con la Luna Debajo de sus Pies
CORONADA CON 12 ESTRELLAS
VIRGO
ATHENA-MINERVA PARTHENOS
La Nueva Primavera se acerca, la Edad de Oro
resplandecerá después de que concluya esta horrible y
tenebrosa Edad de Hierro en cuyo final Nace el Niño
Varón del Vientre de la Virgen Vestida de Sol y Su Nueva
Progenie.
"1 Y UNA grande señal apareció en el cielo: una
mujer vestida del sol, y la luna debajo de sus pies, y
sobre su cabeza una corona de doce estrellas. 2 Y
estando preñada, clamaba con dolores de parto, y
sufría tormento por parir. 3 Y fué vista otra señal en el
cielo: y he aquí un grande dragón bermejo, que tenía
siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete
diademas. 4 Y su cola arrastraba la tercera parte de las
estrellas del cielo, y las echó en tierra. Y el dragón se
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Este Niño Varón es el "niño pequeño" nombrado por el
Profeta Isaías, y el "Puer" anunciado por el Poeta
Virgilio:

paró delante de la mujer que estaba para parir, á fin
de devorar á su hijo cuando hubiese parido. 5 Y ella
parió un hijo varón [*], el cual había de regir todas
las gentes con vara de hierro: y su hijo fué
arrebatado para Dios y á su trono." (Apocalipsis
12:1-5).
"... 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 pereg rinaje es la Iglesia
[Comunidad] de los Hebreos en la esclavitud y en
la aflicción [por el materialismo y por la ausencia
del Temor de Dios en la tierra en este final de los
tiempos], [*] 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").
Este Niño-Joven Varón nace de la Virgen "con dolores
de parto" y sufriendo "tormento por parir." (Apoc.
12:1-2), "atormentada por sus dolores porque entre
oleadas de muerte da a luz a un varón..." (Himnos del
Maestro de Justicia, 1QH, Columna XI (III), 9-10).
"... Virgilio (Égloga IV) habla del Metratón o nueva
progenie en que terminará la edad de hierro, para
dar principio a la edad de oro." (H.P. Blavatsky, "Isis
sin Velo", Tomo III).

"... "Y un niño pequeño los guiará" (Isaías 11,6), pues a
Metratón [Enoch] se le llama niño pequeño..." (El
Zóhar, "Parashát Pinjas", I, 251).
"Enoch aparecerá en el año dos mil de la Era
cristiana Después el Mesianismo fiel [del] que él
será el precursor, florecerá en la tierra..." (Eliphas
Lévi, "Claves Mayores y Clavículas de Salomón").
ENOCH o El Ángel METRATÓN SAR PANIM, EL
ÁNGEL DE LA FAZ DEL SEÑOR es EL REAL SER
ESPIRITUAL DEL PROFETA MOISÉS Reencarnado
en este final de los tiempos en el V.M. THOTHMOISÉS.
El 26 de Septiembre del Año 2000 de Nuestra Era
Cristiana, en la Ciudad de BAKATÁ en Colombia, 3
Días después del 23 de Septiembre, y 3 Días antes del
final del SEXTO MILENIO en el Mes de ELUL del
Año Hebreo 5760, se Reencarnó dentro del Alma y en
el Corazón del Bodhisattwa del Venerable Maestro
THOTH-MOISÉS, EL MESÍAS-REY-PROFETA
SHILÓH O EL REY SALOMÓN como UN NIÑOCRISTO o "Puer" de Oro, y a partir de entonces
comenzó él mismo a aparecer, a descubrirse o revelarse
a toda la Pobre Humanidad Doliente para el
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10 días ó 10 meses en la cuenta antigua, porque una
parte de un mes se consideraba el mes completo, estuve
en el vientre materno...) Un día antes nació en el
Hospital "San Vicente de Paúl" en la Ciudad de
Medellín, Colombia (a un par de cuadras del lugar en
donde nací al día siguiente), quien es mi Amada Esposa
Gloria María, ambos nacimientos concordantes de
alguna forma con los nacimientos de los "Hermanos"
Espirituales Diana y Apolo, habiendo nacido Su
"Hermana" Diana un día antes que Su "Hermano"
menor Apolo; concordantes también con María y Su
"Hermano" Moisés. María, que era de edad mayor que
su "Hermano" Moisés, le ayudó a Su Madre a cuidar a
Su "Hermano" menor Moisés. Ahora entiendo el
Misterio del por qué no quise nacer antes de que naciera
mi Amada Esposa Gloria María... Mas una vez que Ella
nació el Jueves 25 de Octubre de 1951 a las cuatro de la
tarde, al día siguiente, 22 horas después, el Viernes 26
de Octubre de 1951 a las dos de la tarde, mi Madrecita
con dolores de parto me dio a luz, en la "Clínica León
XIII". Mi Anciana Madrecita me dijo, además, que yo
no "gatié" para aprender a caminar, sino que en cierta
misteriosa ocasión, a mi edad de 10 meses, me le safé del
regazo en donde me llevaba cargado, y para asombro de
ella me puse a correr en círculos, dándole a entender
que no me detuviera y que no se preocupara, que me
dejara seguir corriendo... Mi Anciana Madrecita seguía

cumplimiento y realización de Su GRAN OBRA Y
MISIÓN.
"... el Mesianismo fiel" es el Mensaje del cumplimiento
de la Profecía de JACOB del Libro del Génesis 49:10:
La Profecía de LOS TRES MESÍAS y del MESÍAS
CELESTE Anunciados en los Textos Esenios de
Qumrán enviados por Nuestro SEÑOR JESÚS EL
CRISTO en este Final de los Tiempos.
"Comienza, ¡oh parvulillo!, por la sonrisa a conocer
a tu madre: por diez meses un largo fastidio
acompañó a tu madre. Comienza, ¡oh parvulillo! A
quien no sonríen sus padres, no se le digna la mesa
del dios ni el lecho de la diosa." (De la Égloga IV del
Poeta Virgilio).
... Me acerqué con el Niño y lo coloqué sobre el lecho a
los pies de la Ancianita... Inmediatamente la Ancianita
Despertó, se sentó en el lecho y comenzó a sonreír muy
contenta mirando al Niño sentado a sus pies... Le dije:
"¡Madre mía, mira, te he traído al Niño!"
El Niño la miraba sonriendo y haciéndole gestos para
hacerla reír, y la Ancianita se sonreía mirándolo llena de
Felicidad...
(Ver, por favor, El Que Verdaderamente Los Va a Guiar,
Capítulo XI - El Guía Enoch-Metratón).
"Causalmente", permanecí dentro del Vientre Materno
de mi Madrecita Terrenal... más de 9 meses... (9 meses y
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El "niño que está por nacer", es el Niño Varón que da a
Luz La Mujer Vestida de Sol del Capítulo 12 del
Apocalipsis.
ELLA, VIRGO o ATHENA-PARTHENOS, ISISMINERVA-NEITH, es "Astraea, la Diosa de la Justicia,
[que] es la última de las deidades que abandonan la Tierra,
cuando se dice que los Dioses la abandonan."
"Astraea es Virgo, la constelación del Zodíaco.
Astronómicamente tiene un significado muy claro, y
que da la clave del sentido oculto. Pero es
inseparable de Leo, el signo que la precede; y de las
Pléyades y sus hermanas las Hyadas, de las cuales es
Aldebarán el brillante jefe." […] "Virgo o Astraea,
que es Venus-Lucifer…" (H.P. Blavatsky).
Mas, Ella es asimismo, La Reina del Austro, cuya
llegada es anunciada para este Final de los Tiempos por
Nuestro Señor JESÚS EL CRISTO:
"La reina del Austro se levantará en el juicio con
esta generación, y la condenará; porque vino de los
fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón: y
he aquí más que Salomón en este lugar." (El Santo
Evangelio Según San Mateo 12:42).
"La reina del Austro se levantará en juicio con los
hombres de esta generación, y los condenará;
porque vino de los fines de la tierra a oír la
sabiduría de Salomón; y he aquí más que Salomón

muy asustada por temor a que me fuera a caer o a
golpear, mas gracias a Dios, todo aconteció muy bien...
Como explica la V.M. H.P. Blavatsky, lo anunciado por
Virgilio el Poeta de Mantua en la Égloga IV sobre la
"nueva progenie en que terminará la edad de hierro,
para dar principio a la edad de oro..." es "Metratón", es
decir, la propia alma de Henoch-Metratón o Moisés
reencarnado, y otros Iniciados o "Enochs" que encarnan
al "Hijo del Hombre".
"Ya llega la última edad anunciada en los versos de
la Sibila de Cumas; ya nace de nuevo el grande
orden de los siglos. Ya vuelve la Virgen Astrea
[Virgo, la Diosa Isis-Minerva-Neith, la Diosa de la
Sabiduría y de la Justicia, Nuestra Madre Divina
Kundalini, la Sagrada Shejináh] y retorna el reino
de Saturno [la Edad de Oro junto con OsirisAnubis o Bacchus]; ya una nueva progenie
[Metratón] desciende del alto del cielo. Tú ¡oh,
casta Lucina!, protege al niño [a Metratón Sar
HaPanim o Moisés, y los nuevos Iniciados o
"Enochs"] que está [y que están] por nacer, con el
cual [y con los cuales] concluirá, lo primero, la edad
de hierro, y empezará la de oro en todo el mundo;
ya reina tu Apolo." (De la "Égloga IV" de Virgilio).
Nota: Las palabras colocadas entre corchetes son nuestras.
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Particular, LA MADRE DIVINA de Nuestra Alma, de
Nuestro Espíritu, de Nuestro Propio Ser.
¡EL ETERNO FEMENINO SE DESDOBLA EN
NUESTRA CÓSMICA MADRE EL ESPACIO SIN
LÍMITES, EN NUESTRA MADRE LA TIERRA, EN
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
INDIVIDUAL DENTRO DE CADA SER, EN LA
NUKVAH O ALMA ESPIRITUAL FEMENINA QUE
ES LA BIENAMADA ESPIRITUAL, EN NUESTRA
MADRECITA CARNAL, Y EN LA BIENAMADA
ESPOSA TERRENAL!
"¡Ya vuelve la Doncella Virgen, vuelve el reinado de
Saturno [LA EDAD DE ORO]; ya desciende del
alto cielo una nueva progenie!"
El Signo del Mes de Elul (Agosto-Septiembre) es Virgo,
o La Virgen (Astraea, Minerva), y al cual se refirió el
Profeta Jeremías:
"Retorna, Oh, Virgen de Israel" (Jeremías 31:21).
El Mes de Elul es el Mes de La "Teshuváh" (el
Verdadero Arrepentimiento).
En el MES DE ELUL 5760 del Calendario HEBREO,
el 25-26 de Septiembre del Año 2000 de Nuestra ERA
CRISTIANA, en el fin del SEXTO MILENIO, se
Encarnó y Nació como un Niño "Puer" de Oro
Espiritual ENOCH-METRATÓN en el Alma del

en este lugar." (El Santo Evangelio Según San Lucas
11:31).
El Signo del Mes de Elul es Virgo o La Virgen "Astraea"
(La Reina del Austro).
Astraea, La Doncella Virgen que Ya vuelve (de la
Égloga IV de Virgilio), es la Diosa Minerva, Nuestra
MADRE DIVINA, la Diosa de la Sabiduría y de la
Justicia, Virgo, con quien vuelve el Reinado de Saturno,
el "niño", el "puer".
E L L A , I S I S - M I N E RVA - N E I T H , V I RG O O
ASTRAEA, Nuestra MADRE DIVINA KUNDALINI,
es la Esposa, la "Hermana" y la "Madre" de OSIRIS,
OSARSIPH, THOTH-MOISÉS (y Espiritualmente
también de cada Iniciado o "Enoch" que llega a ser un
HIJO DEL HOMBRE), porque gracias a la "Hermana"
o Esposa, el Iniciado al entrar por medio de la práctica
del ARCANO DE LA MAGIA SEXUAL BLANCA O
TANTRISMO BLANCO dentro del Vientre o Útero de
Su Esposa, NACE COMO HIJO DEL HOMBRE. En
este sentido Ella viene a ser también "Madre" de Su
Esposo porque gracias a Su Esposa ¡NACE DE
NUEVO! ¡NACE POR SEGUNDA VEZ COMO
HIJO DEL HOMBRE!
Mas, es obvio, que cada uno de nosotros, tenemos una
MADRE DIVINA KUNDALINI Interior, Divinal,
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numerical value of twenty-five, which shows that
the world was created on the twenty-fifth of Ellul.
As the Talmud says, "the world was created in
Tishrei." That is to say, the creation was completed
in Tishrei, since Adam was created on Rosh
Hashanah, which is the same as Rosh Hodesh
Tishrei. 15 When Adam was created, the creation
of the whole world had been completed, and
everything had been created previously." ("Ze'enah
U-Re'enah: A Critical Translation into English.") * ("15
Pesikta de-Rab Kahana, 23.1.")
Traducción:
"El verso "que la Luz Sea" [Génesis 1:3] nos enseña
que Dios creó el mundo de la luz. Tan pronto como
el Santo, Bendito Sea, dijo, "que la Luz Sea" el
mundo comenzó a ser creado. La palabra "Y fue"
tiene el valor numérico de 25, que enseña que el
mundo fue creado en el día 25 del Mes de Elul.
Como dice el Talmud, "el mundo fue creado en
Tishrei." Es decir, la Creación fue completada en
Tishrei, puesto que Adam fue creado en Rosh
Hashanah ["Cabeza" del Año Nuevo Hebreo], que
es el mismo que Rosh Hodesh Tishrei. Cuando
Adam fue creado, la creación del mundo entero fue
completada, y todo fue creado previamente."
"… De acuerdo a Rabbí Eliézer, el mundo fue
creado en el Día 25 del Mes de Elul."

Bodhisattwa del V.M. THOTH-MOISÉS en la Ciudad
de BAKATÁ.
El 25-26 de Septiembre de este Año de 2017 se cumplen
con la Ayuda de Dios 17 Años de la Reencarnación del
Alma del Profeta ENOCH-METRATÓN. 2-3 Días
después del Acontecimiento del 23 de Septiembre de
2017, fecha en la que LA CONSTELACIÓN DE
VIRGO aparece como LA MUJER VESTIDA DE
SOL (del Capítulo 12 del Libro del Apocalipsis), con la
Luna debajo de Sus Pies, Coronada con 12 Estrellas, y
en medio de dolores y tormentos por Parir, DA A LUZ
al HIJO VARÓN, el que, en uno de sus varios
significados, de acuerdo a la Interpretación de Sir Isaac
Newton, ES MOISÉS CON SU VARA.
Proféticamente, en el campo de la "Era Mesiánica", "El
Sexto Milenio" o "El Sexto Día" ("Día por Año" - Libro
del Profeta Ezequiel, 4:6), concluyó en el Mes de Elul
del año 5760 del Calendario Hebreo, que se
corresponde con el Mes de Septiembre del año 2000 de
Nuestra Era Cristiana.
A partir de entonces comenzó "El Séptimo Milenio"… o
"El Séptimo Día"…
"The verse "let there be light" [1:3] teaches us that
God created the world from the light. As soon as
the Holy One said, "let there be light," the world
began to be created. The word "And it was" has the
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o NUKVAH en sus Dos Aspectos Esotéricos,
Espirituales: Rajel y Leáh.
El 23 de Septiembre de este año de 2017, la
Constelación de VIRGO, Iluminada por EL SOL, con
LA LUNA debajo de Sus Pies, Coronada con 12
ESTRELLAS, y Dando a LUZ el Fruto de Su Vientre
Virginal que es EL HIJO DEL HOMBRE, es una Señal
en el Cielo de La Mujer Vestida de Sol del Capítulo 12
del Libro del Apocalipsis.
"VIRGO sola. Designa a Minerva, virgen por
excelencia." (Diccionario Universal de Mitología o de la
Fábula", por "B.G.P.", "Tomo II", "1838").
"Virgo es el signo de la Virgen Celestial."
"Virgo es el vientre virginal de la Divina
Naturaleza."
"Virgo es el vientre de la Madre Naturaleza."
"VIRGO es signo zodiacal de la VIRGEN MADRE
del MUNDO, es casa de MERCURIO…" (V.M.
Samael Aun Weor).
La Constelación de Virgo Iluminada por el Sol, con la
Luna debajo de Sus Pies, Coronada con 12 Estrellas,
como aparece en el Cielo el 23 de Septiembre de este
año de 2017, y como una Señal en el Cielo de la Mujer
Vestida de Sol del Capítulo 12 del Libro del Apocalipsis,
es idéntica con la Diosa ATHENA-PARTHENOS,

Durante este mes, se suelen realizar Oraciones, junto a
la tumba de Rajel, y Estudios de La Toráh junto a la
tumba de Rabbí Simeón Ben Yojai...
En "El Cantar de los Cantares" del Rey Salomón (6:3),
la Sagrada Shejináh, la Bella Shulamita, dice de Su
Bienamado el Rey Salomón:
"Yo soy de mi amado, y mi amado es mío: Él
apacienta entre los lirios."
En estas palabras del Cantar de los Cantares, en
Hebreo: "aní ledodí vedodí li, haroé beshoshanim, "Yo
soy de mi amado, y mi amado es mío; Él apacienta entre
los lirios" (6:3) las letras iniciales de las cuatro primeras
palabras, ani ledodí vedodí li, dan forma a la palabra elu-l (Elul).
En Hebreo estas primeras letras son: "alef" (Aní),
"lamed" (Ledodí), "vav" (Vedodí) y "lamed" (Li) que
forman la palabra "Elul":
(A=1+L=30+V=6+L=30=67. 6+7=13.
En Gematría, la palabra Hebrea Elul tiene el valor
Kabalístico de 13, que es igual al valor numérico de la
palabra Hebrea AHBH (Ahebah, Amor):
A=1+H=5+B=2+H=5= 1+5+2+5=13.
"Elul": "Yo soy de mi amado, y mi amado es mío", es el
Regreso al Primer Amor. El Regreso del Maestro Moisés
a Su Bien Amada Esposa Espiritual la Sagrada Shejináh
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Nuestra MADRE DIVINA KUNDALINI ISISMINERVA-NEITH.
VIRGO es una palabra en Latín que significa VIRGEN,
en Griego PARTHENOS, la Virgen Madre ATHENAPARTHENOS que es UN ELOHIM: EL PADREMADRE THOTH-MINERVA, cuya Progenie, Vástago
o Hijo es MOISÉS, METRATÓN SAR HAPANIM
que es también ENOCH "El Hijo del Hombre", y el
Niño "PUER" de la Égloga IV del Poeta Virgilio.
Dentro de cada Ser está también, como una de las
Partes Superiores del Ser, la Diosa MINERVA Interior,
Divinal, Particular.
La Mujer Vestida de Sol es URANIA-VENUS.
"Ella le entrega la espada al Hombre. Ella es
Urania-Venus con la espada en la mano. Ella
permanece ante la balanza cósmica en el Arcano
Ocho. Ella es la Madre del Hijo del Hombre. Ella
quiere aplastar la cabeza de la serpiente tentadora
para domarla y levantarla por el canal
medular." (V.M. Samael Aun Weor).

Representación Alquimista de Nuestra MADRE
DIVINA ISIS-MINERVA-ATHENEA: "Antes la
muerte que la mancha. Hermosa y noble máxima de
Ana de Bretaña*, máxima de pureza." (Fulcanelli).
(*Representando aquí a la Diosa Minerva).
La Reina Ana Duquesa de Bretaña, muy Casta, muy
Bella, Inteligente y Noble, muy Instruida, Polígota, muy
Caritativa, Kabalista y Alquimista, es decir,
GNÓSTICA, fue la Abuela por vía materna de la
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y alentado, y se reunieron alrededor de ella algunos de
los hombres y mujeres más famosos del pensamiento y
de las letras en Europa. Entre estos se pueden
mencionar Bernardo Tasso, su secretario, el padre del
poeta [Torquato Tasso]; Clement Marot, el francés,
traductor de los salmos en su lengua nativa; Juan
Calvino, quien encontró un refugio en Ferrara antes de
establecerse en Ginebra; Rabelais; Vittoria Colonna,
marquesa de Pescara, amiga de Miguel Ángel,..." (De la
obra "Five Famous French Women", "Renée of France", by
Henry Fawcett).
***
"(Desde otro ángulo, el libro abierto es el Libro de
la Ley de la Justicia.)"
"(Justicia, León, Balanza y Espada, se encuentran
asociados íntimamente.)"
"(La sobreste de armiño que luce la Justicia está
bordada de rosas y perlas.)"
"(La Diosa de la Justicia tiene la frente ceñida por
una corona bucal.)"
"(La espada de la Justicia tiene un pomo ornado
con un sol radiante.)"
"(El peplo, que la recubría por completo, ha
resbalado a lo largo del cuerpo, y retenido por la
saliente del brazo se dobla en su parte inferior.)"

Bienamada Eleonora Da Este del "Rey de los Poetas"
Torquato Tasso, a quienes Therese la Hermana de
Josephine von Brunswick, identificó en Josephine y en
Beethoven:
["Josephine es Tasso, [así] es Beethoven,..." (Diario
de Therese, Octubre 1814, en La Mara 1920, p. 86;
Tellenbach 1983, p. 141.)
"La natural propensión de Eleonora Da Este a la
abstinencia de los placeres, a las fiestas, y su precaria
salud, la obligaban a vivir una vida de recogimiento"
como una Nueva Clara de Asís.
Eleonora Da Este (1537-1581) heredó una gran riqueza
cultural, artística, filosófica y espiritual, no solamente de
su madre la Duquesa Renée de Francia* "Renée
d'Orléans, duchesse de Chartres" (1510-1575), sino de
su abuela por vía materna la Reina Ana Duquesa de
Bretaña (1477-1514), cuya "Hermosa y noble máxima
de pureza..." que la caracterizaba es: "Antes la muerte
que la mancha." (Ver, por favor, nuestro estudio:
"TASSO Y LEONORA", en: http://www.testimoniosde-un-discipulo.com/Tasso-y-Leonora.html
* La "gentileza, compasión, y generosidad" de la
Duquesa Renée de Francia [HIJA DE ANA DUQUESA
DE BRETAÑA] "pronto se ganó el corazón de los
Ferrarenses. El círculo que se hizo a sí misma en su
nuevo hogar fue uno donde el aprendizaje fue honrado
10

"EL SOL DE LA MEDIA NOCHE vive
enamorado de la mujer; el Sol de la Media Noche,
el LOGOS, ama a la mujer. Ella es URANIAVENUS, la que tiene el libro de la Sapiencia en las
manos; ella es, precisamente, la Vestal que está
entre las dos Columnas en el Templo Egipcio; ella
es la ESPOSA DEL TERCER LOGOS..."
"Comprendidos estos principios, debemos nosotros
los varones reverenciar a la mujer, rendir culto a la
mujer, porque sin la mujer no podríamos nosotros
llegar a la Autorrealización Íntima del Ser."
"EL YONI femenino está representado por el
SANTO GRIAL, por el VASO DE HERMES y de
SALOMÓN. Es, en este Cáliz delicioso, en el cual
bebió el Cristo en la Última Cena..." (V.M. Samael
Aun Weor).
"El Primero, Segundo y Tercer Logos, en el fondo
son un sólo Logos indivisible, aunque Triuno, que
es el Padre; dentro del Padre está el Hijo y está el
Espíritu Santo, así como dentro de un Hombre
Verdadero está el Cuerpo, está el Alma y está el
Espíritu; así, dentro del Viejo de los Siglos está pues,
también, el Hijo y el Espíritu Santo, que forman
uno solo, íntegro, unitotal..."
"Ahora bien, en el Egipto a ese Único, Unitotal se
le llamaba OSIRIS. Osiris puede desdoblarse, y

"(La Justicia dentro de nosotros es una parte autoconsciente del Ser.)"
"(La Justicia dentro de nosotros debe auto-realizarse
íntimamente.)"
"(Minerva, hija de Júpiter, dentro de nosotros y
como parte autónoma y autoconsciente del Ser, es
la virtud cardinal de la Justicia.)"
"(Minerva es también Sabiduría Divina y pleno
conocimiento de todas las cosas.)"
"(Minerva, Diosa de la Sabiduría y Señora de la
Justicia, es la flor de la Gran Obra, la Rosa
Mística.)"
"(Es la Justicia una Virgen con la corona de oro,
blanca túnica y manto púrpura.)"
"(La Diosa de la Justicia luce en el pecho una rica
joya.)"
"(La Diosa de la Justicia apoya el pie izquierdo en
una piedra cúbica.)"
"(La honda significación de todo esto la
explicaremos en nuestro próximo libro titulado "La
Gran Obra".)"
"(En todo caso, necesitamos Auto- realizar
íntimamente a la Diosa de la Justicia dentro de
nosotros mismos.)" (Venerable MAESTRO SAMAEL
AUN WEOR).
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¿quién le prohibe a Osiris que se desdoble? Él
puede desdoblarse. Así pues, se desdobla en ISIS
(Eva siempre sale de la costilla de Adán, tanto abajo
como arriba). ¿Qué tiene de raro pues, que de
Osiris, el Adán Solar, salga la Eva Solar también, la
Urania, la Urania-Venus, la Esposa de Él? Él puede
hacerlo: Del Uno siempre sale el Dos. Así pues, el
Padre que está en secreto tiene su Esposa que es la
Divina Madre Kundalini; Osiris siempre tiene por
Esposa a Isis. Ahora, de la perfecta unión de ellos
dos, del Divino Esposo y de la Divina Esposa, nace
el niño HORUS, que la Divina Madre lleva en sus
brazos; Ella lo concibe por obra y gracia del
Espíritu Santo, es decir, del Tercer Logos."
"Pero téngase en cuenta que aunque Ella sea la
Esposa del Tercer Logos, dentro del Tercer Logos
está el Segundo y está el Primero también; porque
al fin y al cabo el Logos es triuno e indivisible,
íntegro, unitotal. Se necesita mucha sutileza para
entender esto, mucho refinamiento, mucho
sintetismo conceptual, gran intuición..." (V.M.
Samael Aun Weor).
Nuestro V.M. Samael Aun Weor nos da la enseñanza en
los párrafos anteriores del OSIRIS-ISIS-HORUS
interior, individual, particular, dentro de cada Ser.
En otras claves o significados:

"Osiris es un Gran Dios y al mismo tiempo un
'Príncipe en la Tierra', que reaparece en Thoth
Hermes..." (H.P. Blavatsky, "La Doctrina Secreta",
"Volumen III", "Estancia XII").
THOTH-HERMES es también THOTH-MOISÉS.
"… Thoth o Minerva… la Luna es el Misterio de
los Misterios…"
Aquí "La Luna" no es el satélite Luna de nuestro
Planeta Tierra.
"La Luna" o "THOTH-LUNUS" como THOTHMINERVA se refiere al PADRE.MADRE Interior y
Celestial, y en otros significados al Planeta VENUS, a la
Estrella SIRIO, y a la Constelación de VIRGO "... o
Astraea, que es Venus-Lucifer…"
"Empiezo a cantar de Palas Atenea, la Diosa
Gloriosa de ojos brillantes, inventiva inflexible de
corazón, virgen pura, salvadora de ciudades,
valiente, Tritogenia. De su augusta cabeza el Sabio
Zeus [Júpiter] la dio a luz vestida de armas bélicas
de oro relampagueante, y el temor se apoderó de
todos los dioses al verla. Pero Atenea saltó
rápidamente de la cabeza inmortal y se puso
delante de Zeus que lleva la égida, agitando una
lanza afilada: el gran Olimpo empezó a
tambalearse horriblemente ante el poder de la
Diosa de ojos brillantes, la tierra alrededor gritó
12

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!"

atemorizada, el mar se movió y fue agitado por olas
oscuras, mientras que la espuma brotó de repente:
el Hijo brillante de Hyperion detuvo sus veloces
caballos un largo rato, hasta que la doncella Palas
Athenea se hubo quitado la armadura celestial de
sus hombros inmortales. Y el sabio Zeus se alegró.
Te saludamos a ti, hija de Zeus, que lleva la égida!
Ahora me recordaré de ti y de otra canción
también." (Himno de Homero a la Doncella Virgen la
D i o s a PA L A S AT H E N E A ) .

Este Trabajo lo he terminado de Realizar
con la Ayuda de Dios en la Víspera del Shabbath
del Día Viernes 15 de Septiembre del Año 2017.
De todo Corazón y con Inmenso Amor
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
www.testimonios-de-un-discipulo.com
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