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2000-2020

Acontecimientos en el Cielo y en la Tierra
EFEMÉRIDES
La mayor lluvia de meteoritos o “estrellas fugaces” los
días 13-14 de Diciembre de 2020, el Eclipse Total de Sol del
14 de Diciembre de 2020, el Aniversario 250 desde el
Nacimiento del Gran Maestro de la Música Clásica,
Bacchus-Beethoven, el 17 de Diciembre (17 de Diciembre
1770 - 17 de Diciembre 2020), la Gran Conjunción de
Júpiter y Saturno formando una Nueva “Estrella de
Navidad” en la misma fecha de “El Solsticio de Navidad”
del 21 de Diciembre de este Año de 2020, acercamiento
máximo de ambos Planetas gigantes que no acontecía
desde los años de 1623 (cuando se publicó “El Folio
Primero” con las Obras de Shakespeare, entre ellas
“Hamlet” y “La Tempestad”), y 1226 (el Año en el que el
Alma del Hermano Francisco de Asís se Elevó al Paraíso
en el Cielo del Sol)…, son “Señales en el Cielo” que
anuncian grandes acontecimientos: en el Macrocosmos,
en la Humanidad, en el Planeta, en el Microcosmos
humano, y, Esotéricamente, tanto en el cumplimiento de
las Profecías, así como también en los Procesos
Esotéricos Crísticos del Alma del Profeta Moisés
Reencarnado como “El Último Libertador”, “El Último
Pastor Fiel” en esta “Última Generación” que comenzó a
partir del Año 2000 de Nuestra Era Cristiana y se prolonga
hasta la década de los Años 2040-2050… entendiendo, en
todo caso, que ahora estamos toda la Humanidad en
“principio de dolores”…

Acontecimientos Astronómicos Astrológicos y Esotéricos en el Mes de Diciembre de 2020
y “La Nueva Estrella de Belén”
“La estrella que guió a los Reyes Magos a Belén se verá en diciembre después de 800 años”
“La alineación de Júpiter y Saturno provocará la aparición de luz que acompañó hasta el
portal a Melchor, Gaspar y Baltasar”
Esotéricamente, Astrológicamente, “La Estrella de Belén” fue vista en la Luz Astral
Clarividentemente por los “Magos” o Maestros de la Logia Blanca Iluminados, anunciando
la Encarnación y Nacimiento de Nuestro Señor Jesús El Cristo. Mas aquí en el mundo físico
hubo varios acontecimientos Astronómicos que anunciaron también este Mayor
Acontecimiento de toda la Historia de la Humanidad.
Por la época del Nacimiento Espiritual, Esotérico, de Nuestro Señor Jesús El Cristo, hubo
varias Señales en el Cielo, una de estas Señales fue la Triple Conjunción de Júpiter y
Saturno “entre mayo y diciembre del año 7 A.C.”
La Astronomía y la Astrología son diferentes, aunque están estrechamente, íntimamente
relacionadas entre sí, como la relación que hay entre el cuerpo y el alma.
La Astronomía es la ciencia que observa y estudia los fenómenos físicos de los objetos del
espacio: planetas, satélites, cometas, asteroides, aerolitos, soles, estrellas, galaxias, etc.
La Astrología es la Ciencia Esotérica que estudia e investiga todo lo relacionado con las
Inteligencias que rigen a cada uno de los objetos siderales, como por ejemplo: los Regentes
Espirituales de los Siete Planetas Astrológicos: Luna (Gabriel), Mercurio (Raphael), Venus
(Uriel o Lucifer), Sol (Miguel), Marte (Samael), Júpiter (Zachariel) y Saturno (Oriphiel); de
las Siete Estrellas de la Constelación del Dragón; de las Siete Estrellas de la Constelación
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de la Osa Mayor; de la Estrella o Sol Sirius; de la Constelación de Orión;
de las Pléyades de la Constelación de Tauro, etc.
Los acontecimientos y fenómenos Astronómicos, aunque están de
acuerdo con la “mecánica” del movimiento de todos los cuerpos
espaciales, tienen también, cada uno, sus “Mecánicos” o Espíritus
Astrales, Astrológicos.
En cuanto a los “Cometas” son los “Rebeldes” Siderales, que desafían a
la ley de la gravedad, con tanto poder, que casi siempre escapan a la
poderosa atracción gravitacional del Sol. Cada Cometa tiene también su
propio Espíritu Regente Celestial. Por ejemplo, el Espíritu Celestial
Regente del Cometa que en la Astronomía es llamado “Halley”, el mismo
Cometa “Dhuma ketu” de la Astrología Oriental Védica, es el Dios de la
Sabiduría Ganesha, representado SIMBÓLICAMENTE con “Cabeza de
Elefante”.
La “mecánica” de los cuerpos del espacio, está dirigida por los
correspondientes “Mecánicos” de cada cuerpo espacial, todo dentro de
un Orden Jerárquico en el Concierto Cósmico de “La Música de las
Esferas”…
"En la constelación del Gran Dragón, que brilla en el septentrión, residen
los Grandes Señores del Karma que levantan y hunden continentes, y que
castigan a los hombres." (V.M. Samael Aun Weor).
Los Misterios del Teli o del Dragón no pueden ser entendidos
intelectualmente:
"... Rabbi Judah HaLevi (1068-1118) also writes that the Teli alludes to
the spiritual world, and to hidden mysteries which cannot be grasped..."
"... el Teli alude al mundo espiritual, y a los misterios ocultos que no
pueden ser [intelectualmente] aprehendidos..."

En "El Libro de la Claridad" o "Sefer ha-Bahir" (uno de los libros más
antiguos de la Kabbaláh), el Dragón es llamado "Teli", y tiene un
significado muy elevado, espiritual:
"What is the Teli? It is the likeness before the Blessed Holy One. It is
thus written. ‘His locks are hanging (taltalim)’ (Song of Songs 5:11)."
"¿Qué es el Teli? Es la semejanza ante el Santo, Bendito Sea. Es por ello
que está escrito: 'Sus mechones son colgantes (taltalim)'. (Cantar de los
Cantares 5:11)."
En la Sabiduría Esotérica de Israel, a la Constelación del Dragón se le
conoce con el nombre de "Teli", "Tali", "El Thaly", uno de cuyos
significados literales, es "Cordel", "Cordón" ("Cord" en inglés),
"Cuerda".
En "la Baraytha de Samuel" (Siglo VIII), está escrito:
"Al Norte, El carro (la Osa Mayor) pone en movimiento El Thaly (la
Constelación del Dragón) que a su vez mueve el Zodíaco, que pone en
movimiento la Esfera…"
“… los siete Rishis [Sabios], saptarishi, son los Regentes de las siete
estrellas de la Osa Mayor, y por lo tanto, de la misma naturaleza de los
Ángeles de los Planetas, o los siete grandes Espíritus Planetarios. Todos
ellos renacieron como hombres en la Tierra, en varios Kalpas y Razas…”
“… Clemente de Alejandría reconocía el significado astronómico de los
capítulos XXV y sigs. del Éxodo. Dice él que, según la doctrina de
Moisés, los siete Planetas ayudan a la generación de las cosas terrestres.
Los dos Querubines que están a los dos lados del sagrado
Tetragrammaton representan la Osa Mayor y la Osa Menor…” “… La
primera forma del Siete místico se veía figurada en el cielo por las siete
grandes estrellas de la Osa Mayor, la constelación asignada por los
egipcios a la Madre del Tiempo, y de los siete Poderes Elementales… los
hindúes colocan sus siete Rishis primitivos en la Osa Mayor,
…” (Blavatsky).
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Antiguamente la Constelación de la Osa Menor y la Constelación del
Dragón Polar, era considerada una sola Constelación… (H.P.B. La D.S.
V, Sección XXI).
"Thaly" es la Constelación del Norte o "El Dragón" que está al lado de la
Constelación de la Osa Mayor ("As") o "El Carro", y "para poder mover
el Zodíaco seis signos se encuentran unidos a su cabeza y seis signos a su
cola."
El "Sepher Yetzirah" o el "Libro de la Formación", le da al Dragón o
"Thaly", una Jerarquía muy elevada: Así como el corazón rige al ser
humano, y el Sol al año, así "Thaly" rige el Mundo. Por lo cual se le
llama "El Eje del Mundo".
En el "Sepher Ha Bahir" o el "Libro de la Claridad" (capítulo XCV), se
enseña que en "Teli", o en la Constelación del Dragón, hay 36 Potencias
Divinas.

Estábamos cumpliendo Misión en la Ciudad de Feira de Santana, Estado
de Bahía, en el Brasil, por aquel mes de Julio del año de 1995.
Observaba con mi Amada Esposa, desde una terraza el techo de tejas de
barro cocido de nuestra casa...
Luego, en un instante, rápidamente fuimos llevados a un puente muy
estrecho, desde el cual mirábamos al Cielo y a dos Aviones de Guerra
blancos y brillantes que atravesaban el Cielo velozmente...
Me elevé, flotando, por encima del Puente Estrecho y volando llegué a la
Cima de una Montaña...
Miré desde la Cima hacia una meseta que había en uno de los Cerros,
sobre la cual pude ver una inmensa Catedral muy antigua, tallada en la
Roca, iluminada por el frente y por los lados con millares de focos de
color amarillo, como cuando se adornan las Catedrales en la Navidad...

El número de las 36 Potencias Divinas se relaciona, además, con uno de
los significados de la palabra "Shalom" (Paz), pues la partícula "Lo",
formada por las Letras "Lámed" (L) y "Vav" (V), quiere decir "Suyo",
"de Él", y tiene un Valor Numérico de 36 (Lamed, 30; Vav, 6; igual a 36).

Me dirigí volando a la Catedral...

Está escrito en el "Sepher ha Bahir" o "El Libro de la Claridad":

Entonces le respondí:

Hay "... doce vigías en el Teli (Dragón), en la esfera y en el Corazón, leb.
O sea que hay treinta y seis vigías, y cada uno de ellos contiene a los
demás, puesto que el poder de cada uno se refleja en los demás. A pesar
de que hay doce en cada uno de los tres, están todos ligados entre sí. Esas
treinta y seis potencias se hallan en el primer nivel, Teli. Si los buscas en
Galgal, la Esfera Celeste, también los hallarás allí. Cuando indagues por
ellos en el Corazón, los verás del mismo modo en sus latidos..." (XCV).

“Las Luces se prenden (se expanden), se apagan (se contraen), y se
vuelven a prender intermitentemente, porque esta es La Catedral de
Lucifer, que significa Luz y Sombra; también Lucifer significa “Portador
de Luz”…”

("En el Séfer Yetziráh,... el Teli o Dragón es una figura zodiacal,
emblema de la expansión y contracción del universo...")
Viaje Astral, Espiritual y Vivencia Esotérica en “La Catedral de Lucifer”
en “La Constelación del Dragón”:

Cuando llegué, alguien me preguntó sobre las Luces de la Catedral, que
se encendían intermitentemente...

Luego entré a la Catedral... Era Medianoche... Estaba llena de personas
que asistían a una Adoración en la Cima de la Catedral de Lucifer...
Comencé a subir acompañado de unos Señores que estaban allí
alumbrando con unos reflectores...
En el Ascenso, llegamos a un lugar de la Catedral llamado “Quinto
Piso”… Una Señora exclamó:
“Aquí fue, donde en otra época, se cayó [el Bodhisattwa de] Moisés…”
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Mi Amada Esposa Gloria María me acompañaba... Apareció a nuestro
lado una Ancianita y quería que alguien la ayudara a descender por unas
escalas muy pendientes y peligrosas...
Mi Esposa y mi persona tomamos a la Ancianita por las axilas y los
brazos y con mucho cuidado descendimos, sin caernos, agarrados de la
Ancianita hasta la base o primer piso...
Allí la dejamos a la tutela de otra Señora para que la cuidara y ayudara...
Con mi Esposa, volvimos a ascender por las escalas... En el Ascenso, nos
encontramos con una Señora muy joven y bonita que tenía un Niño en
sus brazos... Los saludé con Cariño...
Seguimos subiendo y llegamos a la Cima de la Catedral de Lucifer,
donde había una Librería... El Dueño de la Librería me mostró unos
Libros que tenían el siguiente título:
“… Los Cuatro Volúmenes de la Pistis-Sophía…”
Un poco después regresé a mi cuerpo físico trayendo todo el recuerdo de
estas Enseñanzas de Sabiduría...
El Bodhisattwa del Profeta Moisés reencarnado en esta “última
generación” en el V.M. Thoth-Moisés está Levantado “del barro de la
tierra”, gracias a Dios y a los buenos oficios del Moisés-Lucifer Íntimo:
“(El Sabaoth Celestial cristaliza en el Sabaoth-Hombre gracias al Moisés
Íntimo.)”
“(Sabaoth-Moisés se integran totalmente.)”
“(Sabaoth es el Dios interno que debe cristalizar en la persona humana
gracias a los buenos oficios de Lucifer.)” (V.M. Samael Aun Weor).
La Librería en la Cima de la Catedral de Lucifer con Los Cuatro
Volúmenes de la Pistis-Sophía, se refieren a cuando Pistis-Sophía es
redimida completamente por el Cristo-Lucifer o el Pez-Dragón Interior,
Divinal, Particular, con la asistencia continua y permanente de Nuestra
Madre Divina Kundalini, la Venerable Ancianita Hsi Wang Mu* , que es
La Reina y Madre del Occidente y la Sagrada Shejináh. Todo este

Trabajo se realiza practicando durante toda la vida “Los Tres Factores de
la Revolución de la Conciencia”.
* Ver, por Favor: "El Paso a Través de la Puerta del Dragón".
"Rabí Berejía interrogó sobre el significado de "lulab" [Rama de Palmera
que se porta durante la Fiesta Hebrea de las Cabañas o “Sukkot”]. Le
explicaron: Agrega al "corazón" treinta y seis. ¿Cómo es eso?"
"Del siguiente modo, dijo: Hay tres príncipes: Teli el Dragón Celeste, la
Esfera [el Sol] y el Corazón. Cada uno de los cuales tiene doce vigías
que, multiplicados por tres, totalizan treinta y seis. Es gracias a ellos que
el mundo subsiste, tal como consigna el Proverbio 10:25: 'El justo
permanece para siempre.'..." (CI).
La síntesis Kabalista de 36 es: 3+6=9, EL SEXO, YESOD, LA
NOVENA ESFERA. Jesod o Yesod es llamado Esotéricamente “EL
JUSTO”, cuando el Sexo es Mantenido Intacto en Castidad Verdadera,
sin Fornicación. Por lo cual José el Hijo o Bodhisattwa Humano de Su
Padre Espiritual o Real Ser Jacob-Uriel o el Ángel Israel, es llamado
“José el Justo”, porque nunca fornicó, y mantuvo siempre intacto El
Pacto de la Nueva Alianza, y Su “Arco” no se rompió…
"Rabí Berejía [un Rabino del siglo III de Nuestra Era Cristiana] se
preguntaba por el sentido de Teli, y pensaba que se trataba de una
Demuth, de una 'Semejanza', de una metáfora. Una Figura que está
aludiendo al Santo, Bendito Sea, como por ejemplo la frase de Cantares
5:11 'Sus cabellos son crespos, Tal- Talim.' (Capítulo CVI)." Refiriéndose
en uno de sus significados al Rey Salomón, el Amado de la Bella
Sulamita del Cantar de los Cantares.
Lo anterior lo expresó el Escultor Miguel Ángel en el "Moisés", al
representar en él al "Microprosopus" de la Kabbaláh, con "Sus cabellos
crespos".
Un poco más adelante "El Sefer ha Bahir", se refiere a "... los doce
nombres que corresponden a las doce tribus de Israel..." y su división "...
en veinticuatro Nombres..." en los cuales "... están contenidos el
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principio masculino y el principio femenino, y son guardianes a su vez
del Teli, poderoso Dragón Celeste, y están relacionados con la Galgal,
rueda Zodiacal, y confluyen en el Corazón humano. Ellos son las fuentes
de la Sabiduría." (CXII).
Según la Kabbaláh, "El Teli" es "el Eje imaginario alrededor del cual
giran los cielos". Y por lo cual es una "Línea", o un "Cordel", o una
"Cuerda" (“Cord”), de la cual cuelga la Esfera Celeste. Un símil que se
puede dar es el de una bola que cuelga de su cuerda.
"Teli" o "la Constelación del Dragón" es "el Supervisor y el Director del
resto de las Estrellas", porque está "sobre el Universo como un Rey en
Su Trono". "Se le llama el 'Teli', porque las demás Constelaciones
'cuelgan' (Talah) de Él." El "Teli" o la Constelación del Dragón, tiene la
forma de una "Serpiente", o mejor de una "Serpiente-Dragón".
Las Conjunciones Planetarias son, no solamente encuentros (de acuerdo
a la “mecánica” de los cuerpos siderales) de los cuerpos Planetarios, sino
principalmente de Sus “Mecánicos” o Regentes Espirituales,
“Encuentros” que están dirigidos por “el Supervisor y el Director del
resto de las estrellas”: El Teli” o “El Gran Dragón de la Luz”.
Estos Cuerpos Siderales en su Aspecto Astral o Astrológico, son, en un
significado las “Moradas” a las que hace alusión Nuestro Señor Jesús El
Cristo:
“En la casa de mi Padre muchas moradas hay…” (Juan, 14:2).
Cada Estrella tiene también Su Nombre Eterno, no el nombre que le han
dado los habitantes de la Tierra, sino el Nombre con el que las llama el
Dios del Cielo y de la Tierra:
“… Él cuenta el número de las estrellas; A todas ellas llama por sus
nombres.” (Salmo 147:4).
El Apóstol Pablo de Tarso hablando de “… la gloria de las estrellas”, dice
que la gloria de “una estrella es diferente de otra en gloria.” (1 Corintios,
15:41).

El Nombre y la gloria de cada Estrella se refieren al Nombre y a la
Jerarquía Espiritual del Espíritu Regente de cada Estrella.
La Conjunción Planetaria entre los Planetas Júpiter y Saturno del 21 de
Diciembre de 2020, en el mismo Día del Solsticio de Navidad, una
semana después del Gran Eclipse de Sol del 14 de Diciembre y de la
mayor Lluvia de “Estrellas Fugaces” del Año, está muy Íntimamente,
Espiritualmente, Esotéricamente, relacionada con la Voluntad Oculta de
los Misterios del Gran Dragón de la Luz Crística, Celestial.
Aunque el Regente del Planeta Júpiter es el Arcángel Zachariel,
representa también a “Júpiter el Padre de los Dioses y de la Humanidad”
y al Hijo El Cristo.
El Regente del Planeta Saturno es el Arcángel Oriphiel, y representa al
Santo Anciano de los Días de la Kabbaláh.
Periódicamente, cada 20 años, acontece la Conjunción Planetaria entre
los dos Gigantes Júpiter y Saturno. La anterior fue en el mes de Mayo (*)
del año 2000 en una Conjunción muy especial, pues los Planetas
“Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno se alinearon con el sol”.
Cuatro meses después, en el Mes de Septiembre del año 2000, se
cumplió la Profecía del fin del “Sexto Milenio”, el 29 de Septiembre o 29
del Mes de Elul del Año 5760 del Calendario Hebreo, en cuyo final
aconteció una nueva “Re-Creación del Mundo” y una Nueva “ReCreación de Adam”. El Mes de Elul del año 5760 del Calendario Hebreo
es considerado la Milenial “Víspera del Shabbath” concordante con “El
Sexto Día de la Creación”, como Preludio del Inicio de “El Séptimo
Milenio”, o el Milenial “Día del Shabbath”, después del 29 de Elul del
año Hebreo 5760, 29 de Septiembre del año 2000 de Nuestra Era
Cristiama.
* “… la «triple conjunción» de Júpiter y Saturno entre mayo y diciembre
del año 7 A.C. Los «pasos» de Júpiter sobre Saturno se produjeron el 29
de mayo, el 30 de septiembre y el 5 de diciembre.”
En el Calendario Hebreo el Año "5760" se corresponde con el Año 2000
de nuestra Era Cristiana.
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Eclipse total de Sol del Día
Lunes 14 de Diciembre de
2020.

Gran Conjunción Planetaria ,
(exactamente una semana
después del Eclipse Solar del
14 de Diciembre), de los
Planetas Júpiter y Saturno
del Día Lunes 21 de
Diciembre de 2020 en el
Solsticio de Navidad.

El Año "5760" comenzó el 11 de Septiembre del Año de 1999 y concluyó
el 29 de Septiembre del Año 2000, en el Mes Hebreo de "Elul".
Según tradiciones rabínicas "la Creación comenzó el 25 de Elul,
culminando con la creación de Adam el primero de Tishrei" (*) en "Rosh
HaShaná" o "Cabeza del Año".
(*) "1 Tishrei 5761 Sept. 30, 2000".
"... los rabinos han declarado que el año Judío 5760" [que se corresponde
con el año 2000 de nuestra Era Cristiana], "fue el fin de los 6000 años
desde la Creación o el fin del sexto milenio."
Los "6000" Años son el resultado de la multiplicación de los "120" años
de edad asignados al hombre en la Biblia, por cada ciclo de Jubileo o
cada 50 Años: 120x50=6000.
En los días 25 y 26 de Septiembre del Mes de Elul del Año Hebreo 5760
(25 y 26 de Septiembre del Año 2000) se Encarnó y Nació en el Corazón
del Bodhisattwa del V.M. Thoth-Moisés (en un significado “Adam”) o
Enoch, el Mesías o Niño Cristo de Oro.
El Kabalista Eliphas Levi, seguramente conocedor de antiguas profecías
de la Kabbaláh y del Zóhar, además de sus facultades clarividentes y de
sus investigaciones esotéricas por medio del Desdoblamiento Astral,
anunció en uno de sus libros la Reencarnación de Enoch en el Año 2000
de nuestra Era Cristiana:
"Enoch [Moisés] aparecerá en el año dos mil de la Era
Cristiana..." (Eliphas Lévi, Paris 1860, "Claves Mayores y Clavículas de
Salomón.")
20 años después acontece la Conjunción del 21 de Diciembre de 2020, un
acontecimiento celestial que no acontecía desde la edad media: desde los
años de 1226 y 1623.
La mayor lluvia de meteoritos o “estrellas fugaces” los días 13-14 de
Diciembre de 2020, el Eclipse Total de Sol del 14 de Diciembre de 2020,
el Aniversario 250 desde el Nacimiento del Gran Maestro de la Música

Clásica, Bacchus-Beethoven, el 17 de Diciembre (17 de Diciembre 1770
- 17 de Diciembre 2020), la Gran Conjunción de Júpiter y Saturno
formando una Nueva “Estrella de Navidad” en la misma fecha de “El
Solsticio de Navidad” del 21 de Diciembre de este Año de 2020,
acercamiento máximo de ambos Planetas gigantes que no acontecía
desde los años de 1623 (cuando se publicó “El Folio Primero” con las
Obras de Shakespeare, entre ellas “Hamlet” y “La Tempestad”), y 1226
(el Año en el que el Alma del Hermano Francisco de Asís se Elevó al
Paraíso en el Cielo del Sol)…, son “Señales en el Cielo” que anuncian
grandes acontecimientos: en el Macrocosmos, en la Humanidad, en el
Planeta, en el Microcosmos humano, y, Esotéricamente, tanto en el
cumplimiento de las Profecías, así como también en los Procesos
Esotéricos Crísticos del Alma del Profeta Moisés Reencarnado como “El
Último Libertador”, “El Último Pastor Fiel” en esta “Última Generación”
que comenzó a partir del Año 2000 de Nuestra Era Cristiana y se
prolonga hasta la década de los Años 2040-2050… entendiendo, en todo
caso, que ahora estamos toda la Humanidad en “principio de dolores”…
El 18 de Diciembre de este año de 2020, se cumplen, con la Ayuda de
Dios, 24 años del cumplimiento de la Profecía del Libro del profeta
Zacarías: “… hice matar tres pastores en un mes, y mi alma se angustió
por ellos,…” (Zacarías, 11:8). Este “un mes” transcurrió entre el 18 de
Noviembre y el 18 de Diciembre del año de 1996, de acuerdo al
“Comunicado 1612”.
“Causalmente” también se cumplen 5 años del Reencuentro de las Almas
de los Dos Hermanos del Alma Aharón y Moisés: 18 de Diciembre 2015
- 18 de Diciembre 2020.
El Alma del Profeta Moisés es el Tercero y el Último de los Tres Mesías
anunciados en los Textos Esenios de Qumrán: El Primer Mesías, el
Mesías-Rey-Sacerdote-Guerrero (Nuestro V.M. Samael Aun Weor, el
Avatara de Acuario, el Buddha Maitreya y el Quinto Ángel del
Apocalipsis), El Segundo Mesías, el Mesías-Rey-Gobernante (Nuestro
V.M. Rabolú, el Profeta Elías), El Tercer Mesías, el Mesías-Rey-Profeta
(el V.M. Thoth-Moisés, el Maestro de Justicia Esjatológico, Schylóh,
Salomón).
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"En el mes de Octubre de 1623, Francis Bacon describe un nuevo e
ingenioso método para la escritura codificada."

Mas también acontecen Señales en el firmamento del Cielo que anuncian
el Nacimiento o la Encarnación del Messiah (Mesías).

Noviembre de 1623 - Noviembre de 2020: Aniversario 397 de la
Publicación de “El Primer Folio de Shake-speare"

Entre las Señales de los Cielos que anunciaron la Encarnación del V.M.
Jesús el Cristo, Nuestro Señor, el Supremo Maestro de la Logia Blanca, el
Adorable Salvador del Mundo, el Hijo Unigénito del Padre Celestial
Absoluto, la Más Elevada y Mayor de todas las Jerarquías Superiores (El
Helyon), están las siguientes:

La Conjunción de Júpiter-Saturno ocurre cada 20 años, su última
Conjunción fue en el año 2000, el Año de la Encarnación y Nacimiento
del Niño-Cristo de Oro (en este Año de 2020, se cumplen 20 Años) en el
Alma y en el Corazón del Bodhisattwa del V.M. Thoth-Moisés, en el Mes
de Elul del Año 5760 del Calendario Hebreo y en “el Atardecer” de “El
Sexto Milenio” o “Víspera del Shabbath” Milenial, y en la Víspera del
Shabbath de “El Séptimo Milenio”… en “La Re-Creación de Adam”…
Estos Anuncios con Señales en el Cielo están relacionados con el Anuncio
del Joven Varón con la Vara de Hierro de La Mujer Vestida de Sol que da
a Luz Su Simiente (anunciado el “23 DE SEPTIEMBRE DE 2017” con
las Señales en el Cielo de “LA VIRGEN VESTIDA DE SOL Con la Luna
Debajo de sus Pies CORONADA CON 12 ESTRELLAS”), que es
Moisés con Su Vara…
"... 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").
La Estrella de Belén debe de ser entendida a la Luz de las diferentes
Claves Esotéricas.
La Estrella de Belén es Vista Interiormente, Internamente, con los
Sentidos del Alma, por todo "Rey Mago" de la Alquimia, es decir, por
todo Iniciado Esoterista. Varias veces aparece la Estrella en el Firmamento
del Cielo Interior, Espiritual, de todo auténtico Iniciado Esoterista de la
Gran Logia Blanca. Todo "Rey Mago" de la Alquimia Sexual Blanca, Ve a
la Estrella de "Belén", "Stella Maris", que lo Guía en el Camino hacia la
Compostela Interior...

La Aparición del Cometa Halley en el Año 12 anterior a nuestra Era
Cristiana, y el acercamiento de Júpiter-Saturno en la constelación de
Piscis en el Año 7 anterior a nuestra era Cristiana...
El Cometa que ahora es llamado "Halley", en los Vedas es llamado
"Dhumraketu", el cual fue visible en el Año 12 anterior a la era cristiana.
No queremos con ello decir, ni dar a entender, que esta fue la fecha del
"nacimiento" de Jesús. Queremos es decir que el Cometa que ahora
llamamos "Halley", Anunció en el Cielo Acontecimientos IniciáticosEsotéricos dentro de Jesús, y fue la Señal que Anunció el acercamiento del
Inicio de Su Misión.
El acercamiento de Júpiter y Saturno en la Constelación de Piscis en el
año 7 anterior a la era cristiana, es otra Señal en el Cielo, que Anunció el
Nacimiento Interior, Espiritual del Mesías prometido por Dios a Moisés,
"igual que" Dios (Deuteronomio 18: 15), cuando ocurrió una triple
conjunción planetaria entre Júpiter y Saturno, en la constelación de
Piscis...
Un año después, en el año 6 antes de la era cristiana, Marte, Júpiter y
Saturno se agruparon muy próximamente, en la misma constelación de
Piscis.
Ampliación: Por estos tiempos se suele creer que La Era de Acuario va a
comenzar el 21 de Diciembre de 2020, mas esa afirmación está
equivocada, porque el Verdadero, Real Inicio de la Nueva Era de Acuario
comenzó el 4 de Febrero del Año de 1962, como así lo Reveló a toda la
Humanidad Doliente Nuestro V.M. Samael Aun Weor:
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"Quiero, hermanos, que ustedes comprendan a fondo lo que es la Era del
Acuarius y que se basen en hechos concretos, prácticos y definitivos. Es
necesario que recuerden el 4 de Febrero de 1962, entre las 2 y 3 de la
tarde [horario en México].
Por esa época, todos los telescopios del mundo pudieron ver el gran
“CONGRESO CÓSMICO PLANETARIO”, con el cual se inició,
realmente, la Era del Acuarius. Entonces, los planetas de nuestro Sistema
Solar, reunidos en “supremo concilio” en la Constelación de Acuario,
originaron esta Nueva Era que habrá de desarrollarse cada vez más y más
en lo futuro.
Se trata de hechos que no podemos ignorar y que ningún Astrónomo
serio dejó de observar en la citada fecha. No sé por qué motivo algunas
personas, de tal o cual organización, señalan para el inicio de la Era del
Acuarius fechas de tipo completamente diferente. Nosotros, los
gnósticos, somos prácticos ciento por ciento y nos gusta documentar
nuestras afirmaciones con hechos concretos, contundentes y definitivos.
El significado de la Nueva Era del Acuarius es SABER. Si estudiamos a
fondo la citada Constelación, veremos que está gobernada por URANO y
SATURNO. Urano es de naturaleza tremendamente explosiva y
revolucionaria; por ello es que la Era del Aguador será verdaderamente
maravillosa.
Urano gobierna las glándulas sexuales y esto lo sabe cualquier
Astrólogo-Científico.
Indudablemente, mis caros hermanos, la Era del Acuarius es
absolutamente SEXUAL...
Ha llegado la hora de comprender ese símbolo del Acuarius, ese símbolo
del Aguador que trata de mezclar en un cántaro los ELIXIRES ROJO y
BLANCO. En la Era del Acuarius tenemos que aprender a manejar las
AGUAS DE LA VIDA, el “ENS-SEMINIS” (como dijera Felipe
Teofrasto Bombasto de Hohenheim, Aureola Paracelso). Recuerden
ustedes que .“dentro del Ens-Seminis, es decir, dentro de la Entidad del
Semen, se halla todo el Ens-Virtutis del FUEGO”.

La Era de Acuarius es revolucionaria y asombrosa. En esta Era habrán de
descorrerse, totalmente, todos los velos que cubren a los MISTERIOS
DEL SEXO; en esta era tendremos que aprender a TRANSMUTAR LA
ENERGÍA SEXUAL. Es necesario comprender la necesidad de la
transmutación y de la sublimación de la Libido.
La Era del Acuarius se aparta del vano intelectualismo y entra por un
camino diferente.
Recuerden ustedes, hermanos, aquella frase del Divino Rabí de Galilea,
escrita, por cierto, en el Evangelio: “No podéis servir a Dios y a
Mammón al mismo tiempo”. Ese “MAMMÓN” es INTELECTO y
DINERO. Con la iniciación de la Era del Acuarius surge una revolución
total contra el intelectualismo y contra las riquezas de Mammón.
Desde que se inició esta Era luminosa, vibra intensísimamente (en toda la
Naturaleza) la ONDA DE DIONISIOS [BACCHUS]. ¡Es extraordinaria
la Onda Dionisíaca! Desafortunadamente, no toda la humanidad está
preparada como para saberse polarizar positivamente con la Onda de
Dionisios; la mayor parte se han polarizado en forma negativa y fatal.
Para mayor comprensión vuestra, debo recordaros que en la actualidad
existen dos Movimientos Internacionales que vienen, dijéramos, a
tipificar los dos aspectos de la Onda Dionisíaca.
Quiero referirme, en forma enfática, al MOVIMIENTO GNÓSTICO
INTERNACIONAL, UNIVERSAL, y a ese otro (tristemente célebre)
conocido con el nombre de MOVIMIENTO HIPPIE.
El Polo Positivo de Dionisios está representado por la GNOSIS, por el
Movimiento Gnóstico; el Polo Negativo, de tal Onda, está representado
por el Movimiento Hippie.
El Polo Positivo de la Onda de Dionisios es TRANSMUTACIÓN DE LA
LIBIDO GENÉTICA, Sublimación Sexual, Éxtasis Místico, Música
Divinal, renunciación al vano intelectualismo de Mammón y a las
mundanales riquezas (vanas y pasajeras), del mismo tenebroso Mammón.
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El Movimiento Hippie (antítesis del Movimiento Gnóstico), ha sido
también capaz de renunciar al vano intelectualismo de Mammón y a sus
riquezas, empero, no habiéndose podido polarizar positivamente con la
Onda Dionisiaca, se ha ido con la corriente negativa: En vez de
transmutación de la Libido Sexual, ha preferido la degeneración del sexo,
los vicios contra natura, la prostitución,
etc., etc., etc., y en vez de la Meditación (con su “Samadhi” y su
“Éxtasis” inefable), se han pronunciado a favor de las drogas (cocaína
[no confundir con las maravillosas propiedades de la Sagrada Hoja del
Hayo o Jayo], morfina, marihuana, etc.), y es mediante éstas últimas
como ellos desgraciadamente penetran en las Regiones Sublunares de la
Naturaleza.
Vean pues, hermanos, esos dos Polos de la Onda Dionisíaca que ahora
vibra intensamente, desde que se inició la Era luminosa del Acuarius...
Absurda cosa sería renunciar a los Misterios del Sexo; absurda cosa sería
pronunciarnos, por ejemplo, contra la SEXO-YOGA [EL TANTRAYOGA INSUPERABLE, EL TANTRISMO BLANCO] con su famoso
“Sahaja Maithuna” [MAGIA SEXUAL BLANCA], etc., porque en la Era
del Acuarius los Misterios del Sexo deberán ser develados, puesto que
URANO (el PRIMER GRAN REVELADOR SEXUAL, el Señor de la
Gran Atlántida) rige en estos instantes a la citada Constelación. No sería
posible considerarnos verdaderos “Revolucionarios del Acuarius.”, si
cometiéramos el error de repudiar la Sexo-Yoga, o si,
desafortunadamente, continuásemos por el camino de la fornicación
animal.
Se hace necesario comprender, mis caros hermanos, que todos nosotros
somos hijos de un hombre y de una mujer. Si buscamos el origen de
nuestra existencia, si tratamos de conocer las raíces de nuestra vida,
venimos a descubrir, en el fondo, a un hombre, una mujer, una cópula.
Es pues, el SEXO, el ORIGEN DE LA VIDA. Nosotros no somos hijos
de ninguna teoría, nosotros no somos hijos de ninguna biblioteca,
nosotros no somos hijos de tal o cual Institución.

Realmente, nosotros somos hijos del sexo. Obviamente, esa Energía que
nos puso sobre el tapete de la existencia, es la única que puede
transformarnos radicalmente.
Es claro, que si esa Energía fue capaz de darnos la vida, de crearnos,
incuestionablemente también puede transformarnos y llevarnos a la
AUTO-REALIZACIÓN ÍNTIMA del Ser.
No fueron las teorías las que nos crearon, no fueron las hipótesis, no
fueron los conceptos, no fueron los razonamientos, sino el sexo. De allí
devenimos: De la cópula; allí está la raíz misma de nuestra vida...
Lo interesante es, pues, conocer esos Misterios del Sexo, aprender a
manejar esa sutil Energía que nos dio la vida y RECREARNOS, es decir,
REGENERARNOS con ella, y mediante ella transformarnos realmente;
eso es lo vital, lo cardinal, lo definitivo.
Si nosotros repudiáramos a los Misterios del Sexo, repudiaríamos, de
hecho, al Espíritu Santo, al TERCER LOGOS. Si nosotros dijéramos que
“el sexo es animal”, “brutal.”, “materialista”, etc., etc., etc.,
blasfemaríamos contra el Espíritu Santo.
Recordemos que la Energía Sexual es la viva expresión maravillosa del
Tercer Logos [EL ESPÍRITU SANTO], que crea y siempre vuelve a
crear.
En vez de escupir nuestra baba difamatoria en el Sancta Santorum de los
Misterios Sexuales, conviene que los estudiemos profundamente,
sinceramente.
Es necesario aprender a mirar el sexo con profunda veneración,
desafortunadamente, las gentes tienen una mente morbosa y siempre ven
al sexo con ojos de demonio, no son capaces de percibir la Santidad del
Tercer Logos...
Recordemos el SANTO GRIAL [EL VASO HERMÉTICO, LA COPA
DE SALVACIÓN], aquél que otrora entregara Melquisedec a Abraham.
Dicen que “este Patriarca ofició, precisamente, en presencia de
Melquisedec, con el Santo Grial”.
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Alegorías antiguas dicen que “estuvo en el Arca de Noé”; algunos
afirman que “vino a parar a las manos de la Reina de Saba y que ésta se
lo entregó a Salomón…, después de someterle a múltiples pruebas”...
El Esoterismo antiguo afirma que “Jesús bebió en ese Cáliz maravilloso
el Vino Sagrado, allá, en la Última Cena”. Cuentan que “José de
Arimatea, el gran Senador Romano, recogió en la Divina Copa la sangre
que manaba de los estigmas del Adorable Salvador del Mundo.”
Hay quienes afirman que ese Santo varón, “después de haber llenado el
Cáliz con tan precioso Licor Divino, lo escondió junto con la famosa
LANZA DE LONGINUS, bajo tierra y en su casa.”
Cuando la Policía Romana buscó el Cáliz, exigió a José de Arimatea que
lo devolviera porque éste pertenecía al Templo, mas el viejo Senador
Romano no quiso entregarlo, por tal motivo, mis queridos hermanos,
hubo de ser hecho preso.
Pero cuando salió de a cárcel tan distinguido varón, buscó el Cáliz y la
Lanza y con ellos se fue en busca de Cristianos a Roma. Mas en llegando
a esa antigua ciudad, halló persecución contra los Cristianos; entonces
continuó su camino por las orillas del Mediterráneo, y cuentan que una
noche se le apareció en sueños un Ángel y le dijo: “Ese Cáliz tiene un
gran Poder Magnético, porque en él se encuentra la sangre del Redentor
del Mundo. Entiérralo allá.”, y le mostró la montaña de Montserrat, en
Cataluña, España.
Y fue allí, en ese MONSALVAT TRASCENDENTE, donde el varón
Romano escondiera tan preciadas joyas, cuales son el Cáliz y la Lanza.
Quiero, hermanos, que comprendáis la honda significación de tales
reliquias. El Cáliz, en sí mismo, representa al YONI Femenino, a los
órganos sexuales de la mujer, y la Lanza, aquélla con que Longinus
hiriera el costado del Señor, aquélla misma con la que Parsifal sanara la
llaga del costado de Amfortas, es el emblema viviente de la Fuerza
Sexual; representa claramente al PHALO, al Principio Viril Masculino.
Así pues, hermanos, en el Cáliz y en la Lanza se halla la clave de todo
Poder... Ha llegado la hora de saber, que no es posible transformarnos

con una fuerza diferente a aquélla que nos creó, que nos puso sobre el
tapete de la existencia. Es urgente entender que sólo esa Fuerza
maravillosa de EROS… puede, realmente, transformarnos íntimamente
en forma definitiva.
Muchos se ha hablado sobre el KUNDALINI, la Serpiente Ígnea de
nuestros mágicos poderes; empero, no es posible despertarla sin conocer
la clave. Obviamente, tal clave es el GRAN ARCANO, es la Sexo-Yoga,
el Sahaja Maithuna [LA MAGIA SEXUAL BLANCA, EL TANTRAYOGA INSUPERABLE]. Cuando tocamos estos Misterios del Sexo,
cuando los citamos, los puritanos se horrorizan, nos consideran como
“fanáticos del sexo”, ignorando que los Estudios Gnósticos tienen
basamentos muy sólidos…” (Enseñanzas de Nuestro V.M. Samael Aun
Weor).
"... Urano es el regente de la constelación de Acuario y eso es algo
profundamente significativo, mis caros hermanos. Urano gobierna las
glándulas sexuales y por ello [...] enseña claramente el Sahaja Maithuna,
la Magia Sexual, el fundamento esoterista de la Nueva Era. Urano es a
su vez, como primitivo Rey de la sumergida Atlántida eso que podemos
llamar de Ur-anas, el fuego y el agua primordiales que determinaron el
primer culto luni-solar de la andrógina IO. Allí precisamente
encontramos la raíz de la astro-teurgia caldea y por eso Urano, el AsuraMaya, el primer atlante, no es sino el primer revelador de los misterios
sexuales." (V.M. Samael Aun Weor).
"Hermanubis (Egipcio).- O sea: Hermes-Anubis, [es] "el revelador de
los misterios… de nuestra Tierra… y también de los misterios
sexuales. [Hermes-Anubis es]… Anubis-Thoth-Hermes..." (H.P.
Blavatsky).
Nota: Anubis-Thoth-Hermes es Thoth-Moisés.

12

13

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!"
Este trabajo lo terminé de escribir
con la Ayuda de DIOS AL-LÁH
Después del final del Eclipse Solar
el Día Lunes 14 de Diciembre del Año de de 2020.
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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