EL CRISTO INTERIOR

EL LLAMADO DE LA VOZ INTERIOR
"... esa voz interna, misteriosa, pero irresistible,
que dice en ciertas horas: '¡Vé!: es tu destino' "

-1Una Pequeña Historia
Visiones y Experiencias
Esotéricas
Los hechos que voy a relatar se refieren a Visiones y a
Experiencias Esotéricas, tanto aquí en el mundo físico,
como fuera de mi cuerpo físico. Al relatarlas, no le doy
ninguna importancia a mi persona que nada vale, mas
siento que estos testimonios deben de quedar escritos,
porque pueden ayudar a iluminar el entendimiento de
quienes con sinceridad anhelan emprender la Büsqueda
Interior, y también comprender la misión del "ESPÍRITU
SANTO" en el V.M. Thoth-Moisés que es mi Padre
Interior y Celestial y "el otro Consolador".
Sabaneta, Antioquia, pequeña porción de tierra en el
"Valle de Aburrá", habitada antiguamente por los
Originarios Indígenas "Anaconas", "pertenecientes a la
gran familia Nutabe" del Cacique Nutibara, de la Gran
Familia de los Originarios Chibchas.
"Los Anaconas eran Indígenas con un alto nivel de
vida, ya que a diferencia de otros que vivían
semidesnudos, estos estaban completamente vestidos
con largas túnicas de algodón."
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Años... ¿1954-1955? La edad que tenía por aquel
tiempo cuando vivía en Sabaneta (cuya Santa Patrona es
Santa Ana) Antioquia, Colombia, era de unos 3 ó 4
años.
Por aquellos años y en la Sagrada Fecha del 27 DE
OCTUBRE DE 1954 se Reencarnó en Su Bodhisattwa
Nuestro V.enerable MAESTRO SAMAEL AUN
WEOR para el Cumplimiento y Realización de Su
Gigantesca y Universal Gran Obra y Misión para Bien
de Toda la Pobre Humanidad Doliente, en la Montaña
Sagrada de la Sierra Nevada de Santa Marta, en
Colombia.
Por aquellos años también Nuestro Venerable
MAESTRO SAMAEL AUN WEOR tenía entre Sus
Discípulos en la Montaña Sagrada de la Sierra Nevada
de Santa Marta, en Colombia, al Bodhisattwa de
Nuestro Venerable MAESTRO RABOLÚ, y entre los
Venerables MAMOS Y MAMAS IKU, WINTUKWA
(ARHUACOS) a uno de los principales y Venerables
MAMOS de la Montaña Sagrada de la Sierra Nevada
de Santa Marta: Nuestro Venerable MAMO MAYOR
GUN MAKU - MANEY MAKU (Apolinar Izquierdo),
y Su Amada Esposa Nuestra Venerable MAMA
ZARATANKAWIA (Blasina Villazón Arroyo), los
Venerables Padres de Nuestro Apreciado Amigo y
Hermano Nuestro Venerable MAMO ARWA VIKU.
(Ver por favor Nuestra Página Web:

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/LaGnosis-y-La-Sabiduria-de-los-Venerables-Mamos-yMamas-de-la-Sierra-Nevada-de-Santa-Marta-enColombia.html
EL 27 DE OCTUBRE de cada año celebramos con
Gran Júbilo y Alegría EL DÍA UNIVERSAL DE LA
GNOSIS, en Homenaje a uno de los más Grandes
Acontecimientos Cósmicos acaecidos en la Montaña
Sagrada de la Sierra Nevada de Santa Marta: el
Descenso de las Alturas Espirituales Más Elevadas y la
Reencarnación del BUDDHA MAITREYA y KALKI
AVATARA DE LA NUEVA ERA DE ACUARIO, el
QUINTO ÁNGEL DEL APOCALIPSIS, el SEÑOR
DE LA FUERZA, Nuestro Venerable MAESTRO
SAMAEL AUN WEOR, el Primero de Los Tres Mesías
anunciados en los Textos Esenios de Qumrán llamado el
MESÍAS REY SACERDOTE GUERRERO y EL
LEÓN DE LA TRIBU DE JUDÁH.
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adormecida una gran serpiente... La carpintería
quedaba al lado de una quebrada o arroyo...
Mas vivía feliz en aquella humilde morada.
Mis progenitores según la carne son de origen Sefardita
y Árabe. (Ver por favor "Israelitas Precolombinos de los
Andes" y "Genealogías y Herencia Genética").
Muchas veces me quedaba mirando un gran árbol de
cuyo tronco salía un señor muy serio que se iba a
caminar por entre los otros árboles de una arboleda que
había más allá del "solar" o patio de nuestra humilde
morada, y me quedaba esperando que regresara, pues
siempre veía que regresaba y entraba por el grueso
tronco del árbol, como quien llega a su casa...
En una mañana, por aquellos 3 ó 4 años de mi edad,
estando durmiendo en mi humilde cama, sentí que una
fuerza me empujó hacia la cabecera de la cama, de tal
manera que me desperté y abrí los ojos. Vi con gran
asombro y alegría que arriba de mi cabeza y sobre la
"baranda" de la cabecera de la cama estaba posado,
parado, un hernoso niño, pequeño, pero completamente
vivo que me miraba y me sonreía. Supe de inmediato
que era ¡el Niño Jesús El Cristo!
Él, Jesús, como un Niño, me miraba siempre sonriente, y
de mi parte solamente lo miraba y a su vez le sonreía.
Mas, luego se desapareció como por encanto.
Inmediatamente comencé a llamarlo con todas mis

M ientras todos estos Grandes Acontecimientos
Cósmicos acontecían en la Montaña Sagrada de la
Sierra Nevada de Santa Marta, vivíamos inocentes y
felices, jugando con algunos niños y niñas vecinos y
parientes, en nuestra humilde morada en las tierras de
los Antiguos y Originarios Anaconas...
Nacer o vivir en un hogar pobre no es ninguna
deshonra, ni motivo de vergüenza. Si hemos de
interpretar literalmente parte de los relatos del
nacimiento de Nuestro Señor JESÚS EL CRISTO, nos
dicen que nació en un humilde Pesebre.
Vivíamos en una casa muy humilde completamente
Franciscana, localizada entre la Mercería de Doña Inés y
la Carpintería de Don José, de los "Palacio" de Sabaneta,
mis parientes por línea paterna. El piso de la casa en
donde vivíamos era de tierra... Mi progenitor de nombre
Luis Bernardo, como obrero en una empresa textil,
apenas sí ganaba para atender a nuestras humildes
necesidades. Mi madrecita María Isabel se sentaba sobre
un humilde cajoncito de madera a coser a mano
nuestras ropas. Tiempo después se dio cuenta que
debajo del cajón en donde ella se sentaba, se mantenía
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fuerzas y a "viva voce" diciendo: 'Niño Jesús" por tres
veces, e inmediatamente volvió a aparecer, posado en el
mismo lugar y siempre sonriente, con sus brazos
extendidos hacia mí. Volvió a desaparecer. Lo volví a
llamar por tres veces: ¡Niño Jesús! Inmediatamente
volvió a aparecer, siempre sobre el mismo lugar de la
baranda de la cabecera de mi cama. Me miraba
sonriente extendiéndome sus manos, y de mi parte, lo
miraba, sonriendo también, sin pronunciar palabras.
Luego volvió a desaparer. Lo volví a llamar con todas
mis fuerzas, mas esta vez no volvió a aparecer. me
levanté de mi cama, y comencé a buscarlo por todas
partes en la humilde casa de pobreza "franciscana" en
donde vivía, mas no lo volví a ver.
La semblanza de Jesús en forma de un Niño pequeño,
era la de un Niño como de un año de edad, de piel
blanca, cabellos de oro, y vistiendo una hermosa túnica
de color rojo claro.
Tres veces apareció el Niño Jesús El Cristo respondiendo
a mis llamados. Mas la primera vez apareció por Él
mismo. Y no apareció una cuarta vez, porque son tres
las veces que Él aparece.
Tres veces Jesús el Cristo nuestro Señor le dijo a
Francisco de Asís "repara Mi casa".
Francisco reparó "tres" "iglesias".

"Aunque la voz divina se refería principalmente a la
reparación de la Iglesia [Comunidad] que Cristo
adquirió con su sangre, según el Espíritu Santo se lo dio
a entender y el mismo Francisco lo reveló más tarde a
sus hermanos...", "... para apacentar la iglesia del Señor,
la cual ganó por su sangre." (Hechos, 20:28).
Tres veces le dijo nuestro Señor Jesús el Cristo al
Apóstol Pedro que apacentara Su Rebaño o Su Iglesia,
llamándole por tres Veces: "Simón hijo de Jonás", o
"Shimon Ben Yochanan".
Esta experiencia, que no fue un sueño, sino algo muy
real aquí en el mundo físico, nunca la he olvidado.
Desde entonces Él, JESÚS EL CRISTO, me comenzó a
llamar, para el cumplimiento de la misión del "otro
consolador".
Fue el Llamado a Su Ministerio que el Niño JesúsCristo, comenzó a hacerme desde mi niñez...
Sentí, entonces, que podía volver a encontrarlo,
respondiendo a mi Vocación Franciscana que desde mi
infancia, poderosamente me llamaba: dedicar mi vida
entera al Apostolado de Francisco de Asís... Mas
adaptado a estos tiempos "modernos".
En forma paralela y simultánea Él también estaba
preparando a otra Alma, el Alma de la que ahora es mi
Amada Esposa Gloria María...
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El Destino nos comenzó a acercar desde un principio,
pues Ella se adelantó naciendo 22 horas antes, a unas
dos cuadras del lugar de mi nacimiento al día siguiente...
Transcurrieron los años de mi infancia y de mi juventud,
si bien humildes, en medio de un ambiente de sana
Alegría, sintiendo cada vez más fuertemente el llamado
a la Vocación Misionera del Hermano Francisco de
Asís...
Mi madrecita carnal estaba más o menos de acuerdo
con mi Vocación Franciscana, mas no así mi progenitor
carnal que por aquellos años trabajaba en una empresa
textil...
Poco faltó para que ingresara decididamente en un
Monasterio de Monjes que llevaban vida de Ermitaños
en una de las Hermosas Montañas que rodean a la
pequeña ciudad primaveral en la que transcurrieron
parte de nuestra infancia y primera juventud...
Afortunadamente el abad del monasterio me pidió que
esperara un año más, antes de tomar la decisión de
ingresar en el mismo...
Todavía recuerdo el Águila Dorada que llegó veloz a
posarse en la rama de un gran árbol y dio un fuerte
grito mientras hablaba con el abad o uno de los monjes
de aquel monasterio cuyo ambiente por dentro y en los
alrededores daba la impresión de hallarse uno en plena
época medieval...

Paralelamente, y por aquellos años, mi Amada Esposa
Gloria María que vivía y estudiaba en el Colegio El
Carmelo en Sabaneta... quería ingresar a las Carmelitas
Misioneras... Afortunadamente la Directora le dijo que
esperara un año...
Fue en aquel año de 1969, cuando tenía entre 17 y 18
años de edad, que en mi búsqueda incesante de grandes
inquietudes Espirituales, encontré un Libro en una
Librería Anticuaria Ambulante, cuyo título es: "El
Mensaje de Acuario", "... nos auxiliarán de otros
mundos?" "Por Samael Aun Weor". "Buddha Maitreya."
"Kalki Avatara de la Nueva Era de Acuario."
¡¡¡Gracias a Dios!!!
No cabía en mi de la Alegría, de la Emoción... Leí y
releí muchas veces el Libro completo... Comencé a
practicar Sus Sagradas y Valiosas Enseñanzas, las cuales
de inmediato me dieron resultados muy positivos...
Comprendí entonces, que mis Clamores al Cielo, a
Nuestro Señor Jesús el Cristo, habían sido Escuchados, y
que las respuestas empezaban a llegarme por medio de
esta Grandiosa Obra en la cual Nuestro Venerable y
Amado Maestro Samael Aun Weor Devela con Gran
Sabiduría el Libro del Apocalipsis de San Juan...
Me llegaron muy especialmente las siguientes Palabras
del Maestro:
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"¡Ya VIENE EL ADORABLE!, el que tanto ha
sangrado por nosotros... ¡Ya se acerca el Bendito!, viene
como una madre que angustiada busca a sus hijitos..."
"Escuchad hombres y Dioses: en el misterio de cada
onda profunda, se acerca el Adorable... "
"Aquel que nos hace Reyes y Sacerdotes para Dios y su
Padre. La brisa vespertina nos trae orquestaciones a
veces tan dulces como el arrullo de una madre. A veces
tan severas como el rayo que terrible centellea entre la
tempestad catastrófica del furioso océano apocalíptico."
Cada vez que Leía (y cada vez que vuelvo a Leer) este
Libro Sagrado, Sentía y Siento una Emoción Superior,
muy grande, en mi corazón...
¡Cuántas lágrimas han corrido y corren por mi rostro
cada vez que leo estas sublimes palabras!
Comprendí entonces, que no era allí en ese monasterio
"medieval" de aquella montaña donde Él me había
llamado a Su Ministerio...
Como quiera que muy pronto aprendí a desdoblarme
en cuerpo astral conscientemente, varias veces me fui
volando por aquella inolvidable montaña y llegué hasta
aquel monasterio, y solo vi allí un ambiente vacío, frío y
desprovisto de verdadera espiritualidad...
Re c u e r d o m u y b i e n u n o d e m i s p r i m e r o s
desdoblamientos astrales... Me salí conscientemente de
mi cuerpo físico y sabiendo que estaba en cuerpo astral

me fui volando por una montaña hasta que llegué a un
pueblo que estaba a ambos lados de la calle de aquella
ciudad con casas de estilo Colonial... Cuando estaba
flotando por encima de la mitad de la calle todas las
personas que allí vivían dentro de aquellas casas
Coloniales... salieron asustadas gritando: "¡Un HombreAstro! ¡Un Hombre-Astro!, ¡Un Hombre-Astro!". Tuve
que conjurarlas porque se me vinieron todas a atacarme
encima, mas no pudieron hacerme ningún daño.
El llamado de Jesús El Cristo nuestro Señor estaba real,
presente y muy claro en las Enseñanzas y en la Gran
Obra y Misión de Su "Verbo de Dios" Reencarnado en
los Tiempos del Fin, y que es nuestro Venerable y
Amado Maestro Samael Aun Weor, el "Buddha
Maitreya y el Kalki Avatara de la Nueva Era de
Acuario", y "El Quinto Ángel del Apocalipsis".
Por aquellos años volví a encontrar a quien es mi
Amada Esposa Gloria María, pues nuestro primer
encuentro fue, más o menos entre nuestros 15 a 17 años
de edad, en la mitad de aquella misma Montaña del
Monasterio... Ella iba subiendo con su padre y
hermanos... Mientras mi persona descendía de la
Montaña... nuestras miradas atraparon nuestras Almas y
nuestros Corazones...
Durante algunos años no nos volvimos a ver...
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Bajaba de aquella hermosa Montaña, porque solía irme
casi siempre, cada semana a caminar por entre los
Bosques de Pinos Silvestres.
Bellas Mañanas con Tardes Soleadas, en las que me iba
a caminar, sintiendo la suave brisa del viento perfumado
de aromas de bosques, de musgo, de pinos y de flores
muy variadas y multicolores, y escuchando los alegres y
bellos Cantos de muchas y muy variadas, hermosas,
encantadoras y multicolores aves del cielo.
Gustaba sentarme recostado en algún Árbol de Pino, o a
la orilla de arroyos cantarines, y me relajaba escuchando
los cantos de las aves y los sonidos de la naturaleza...
Algunas veces escuchaba vocecitas y risas de niños y de
niñas, y al abrir mis ojos, no los veía por ninguna parte...
Volvía a relajarme y los escuchaba claramente... y al
abrir los ojos, no los veía... Otras veces me relajaba en
las ramas de los árboles y allí, mecido por el viento, me
quedaba en silencio y en oración... Cuando
comenzaban algunas tempestades, cuyos rayos y truenos
muy potentes son frecuentes en aquella Montaña, sentía
una Alegría indescriptible... De todas maneras, y aunque
no me producían temor, buscaba algún lugar más
protegido, en la montaña...
Alguna vez me quedé dormido recostado plácidamente
sobre las ramas de un árbol mecidas por el viento en
aquella montaña.

En la Soledad de la búsqueda al llamado de la Voz
Interior, clamaba por escuchar la respuesta de La Voz
del Silencio...
Cuando la tarde se torne gris
y de los árboles las hojas se caigan...
Cuando la Alegría se duerma
y la tristeza se muera en tu corazón...
Cuando el llanto apague tu risa
y las esperanzas se esfumen
como se deshacen los sueños
y el rocío en la mañana...
Escucha la Voz del Silencio,
que está en las Estrellas
y en tu Corazón...
Y el canto del arroyuelo,
del árbol que danza,
o de la tierna flor...
(Ver, por favor esta composición Musical cuya Letra
y Música es de mi autoría, ingresando en el
siguiente link: http://www.testimonios-de-undiscipulo.com/El-Amor/El-Amor.html
Muchas veces en mi Cuer po Astral me iba
conscientemente a volar por aquella Montaña, y por los
lugares que frecuentaba en mis caminadas por entre los
bosques de Pinos Silvestres...
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En aquella búsqueda incesante y angustiada poco faltó
también para que me embarcara en un barco rumbo al
Lejano Oriente, pues quería llegar a la India, al Tíbet, a
los Himalayas...
Algunos años después volví a encontrar a quien ahora es
mi Amada Esposa Gloria María...
Sentía que en aquella pequeña ciudad de Sabaneta en
donde se me manifestó físicamente el Niño-Cristo, allí la
iba a encontrar... aunque no sabía que la bellísima y
encantadora joven que vi por primera vez a la edad de
entre 15 a 17 años en aquella entrañable Montaña Azul,
vivía en aquella pueblerina y apacible ciudad... en
donde nos reencontramos a nuestros l8 años de edad.
Ingresé luego a un Centro de Estudios Gnósticos, un
"Lumisial Gnóstico", que tenía por Nombre "Horus", y
después fue llamado por el Nombre "Morya"...
La Odisea de antes y después de Nuestro Matrimonio,
merecería un capítulo aparte...
Habiéndome Casado en la "Vera Cruz" con mi Bien
Amada Esposa Gloria María del Socorro Vélez Vélez)
fui ungido después como "Sacerdote Gnóstico" por
nuestro V.M. Rabolú (el Profeta Elías reencarnado) en el
"Templo de la Sabiduría", construido en "la Arboleda"
en la Ciudad de Medellín...
En aquella Ceremonia Esotérica estuvo presente la
Madre Divina Kundalini... Así lo declaró nuestro V.M.

Rabolú en el final de aquella inolvidable Ceremonia
Sagrada...
M u ch o s D e s d o bl a m i e n t o s A s t r a l e s, s a l i e n d o
Conscientemente de mi cuerpo físico, tuve desde el
momento en que comencé a Estudiar y a Practicar las
Enseñanzas Gnósticas de Nuestro Venerable y Amado
Maestro Samael Aun Weor, y tiempos después las
Enseñanzas Gnósticas de Nuestro Venerable y Amado
Maestro Rabolú...
Mi Amada Esposa Gloria María del Socorro Vélez de
Palacio me ha acompañado desde entonces en la Obra y
Misión a la cual hemos sido Llamados desde niños, por
Nuestro Señor Jesús El Cristo...
Os enseño en las Estrellas a los ojos de mi Amada
y en el Sol resplandeciente el fulgor de su mirada...
Su silueta está formada por el aire que acaricia
y el aroma de las flores es su aura inmaculada...
"Amar, Amar, cuán bello es Amar,
Sólo las grandes Almas Saben Amar"
Del Jardín de las delicias una Flor yo tomaré
y entre besos y delicias dulces cosas sentiré...
"Amar, Amar, cuán bello es Amar,
Sólo las grandes Almas Saben Amar"
Si te encuentras una Rosa no la debes desflorar
porque aquel que la destroza el hastío sentirá...
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"Amar, Amar, cuán bello es Amar,
Sólo las grandes Almas Saben Amar"
(Ver, por favor esta composición Musical cuya Letra
y Música es de mi autoría, ingresando en el
siguiente link: http://www.testimonios-de-undiscipulo.com/El-Amor/El-Amor.html
Después vino a unirse a nuestro Hogar, nuestro Hijo
Michael, quien también nos ha acompañado en la
Misión y a la cual ha venido a unirse su Esposa Nilvia,
que es como una Hija para nosotros.
Como quiera que también tenía Vocación Musical,
formé diferentes y variados grupos musicales entre los
15 y 22 años de edad... Ambiente difícil y lleno por
doquier de atractivos hacia la vida bohemia diurna y
nocturna... entreteniendo a personas que han hecho de
su dios al abominable "Demonio Algol" (el Alcohol, las
bebibas alcohólicas)... El camino ancho y espacioso que
conduce a la perdición...
Mas, donde quiera que estuviera cantando e
interpretando instrumentos musicales, seguía sintiendo
el Llamado de la Voz Interior... Me decía a mí mismo en
medio de aquellos ambientes de olor de aguardiente y
de humo de tabaco: ¡Pero qué estoy haciendo aquí,
entreteniendo a borrachos y a borrachas!...
Y aunque era una época en la que musicalmente
estábamos logrando triunfos materiales y hasta

ofrecimientos de viajes a los Estados Unidos, tomé, por
mí mismo, sin que nadie me lo dijera, la firme
resolución de romper lazos definitivamente con el
"Mundo de Mammón", como lo hiciera en otros
tiempos el Hermano Francisco de Asís.
"24 Ninguno puede servir á dos señores; porque ó
aborrecerá al uno y amará al otro, ó se llegará al
uno y menospreciará al otro: no podéis servir á Dios
y á Mammón. 25 Por tanto os digo: No os congojéis
por vuestra vida, qué habéis de comer, ó que habéis
de beber; ni por vuestro cuerpo, qué habéis de
vestir: ¿no es la vida más que el alimento, y el
cuerpo que el vestido? Mirad las aves del cielo, que
no siembran, ni siegan, ni allegan en alfolíes; y
vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No sois
vosotros mucho mejores que ellas?." (El Santo
Evangelio Según San Mateo 6:24-26).
"En el Magisterio del Amor [entre un hombre y una
mujer] siempre somos asistidos por los ELOHIM;
ellos nos aconsejan y ayudan. La UNIVERSIDAD
A D H Y Á TM I CA d e lo s Sab i o s ex am i n a,
periódicamente, a los aspirantes que después de
haber renunciado a Mammón (entre paréntesis,
intelectualismo y riquezas materiales), disfrutan
sabiamente de las delicias del Amor en el tálamo
nupcial. En la MÉDULA y en el SEMEN se
encuentra la CLAVE DE LA REDENCIÓN, y
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todo lo que no sea por allí, por ese camino, significa
de hecho una pérdida inútil de tiempo." (V.M.
Samael Aun Weor).

Estando ya en pleno cumplimiento de la Misión, como
"Misioneros Gnósticos", y en uno de los muchos
Desdoblamientos Astrales que he tenido, volví a
encontrarme Conscientemente, con nuestro Señor Jesús
El Cristo, mas esta vez, no ya en el Mundo Físico, como
sucedió en mi niñez, sino en la Dimensión Astral...
En Visión Astral, vi a nuestro Señor Jesús El Cristo,
vestido con su túnica toda de Lino Blanco... ¡Era un
Gigante! Su cabeza tocaba el Cielo, mientras sus pies
estaban posados sobre el Planeta Tierra... El Adorable
Salvador del Mundo, me miraba en silencio, a mí, pobre
sombra pecadora, que me veía inmensamente pequeño
ante la Majestad y Grandiosidad de nuestro Señor,
(Adonay) "El Muy Alto", "El Helión", "El Santo,
Bendito Sea", "Nuestro Señor Jesús El Cristo"...
Extendió hacia mí su Mano Derecha y me hizo, en
silencio, señal con su Mano, que Lo Siguiera,
empezando a Caminar con pasos de Gigante por la
Tierra...
Lleno de una indescriptible Emoción, salí corriendo
detrás de Nuestro Señor Jesús El Cristo... Mas no podía
alcanzarlo... si bien cada vez me iba acercando hacia Él
un poco más... Cuando estaba a poca distancia del
11
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Maestro, veo que se acerca a una Gran Ciudad,
entrando en la misma... A medida que Nuestro Señor
Jesús el Cristo se iba acercando a la Gran Ciudad, Su
Cuerpo iba disminuyendo de tamaño, hasta quedar del
tamaño o estatura media de los habitantes de nuestro
planeta Tierra...
Corriendo siempre a toda la velocidad que podía, en mi
Cuerpo Astral, y Siguiendo al Maestro, entré también
en la Ciudad... mas luego no Le ví más... Angustiado lo
busqué por todas partes, sin poderlo encontrar...
Regresé a mi cuerpo físico, llorando, y recordando todo
lo que había vivido y experimentado en aquel
Desdoblamiento Astral...
Tiempos después, comprendí que lo volvería a
encontrar Sirviéndole Siempre en Su Ministerio... por
medio del Apostolado en los "Desiertos" de las ciudades
y pueblos de nuestra Humanidad...

"Y afirmaránse sus pies en aquel día sobre el monte de las
Olivas..." (Zacarías 14:4).

En el Monte de los Olivos con nuestro Señor Jesús El
Cristo...
"(El Monte de los Olivos es el Mundo Causal.)
(El Señor desciende desde el Mundo del Logos
Solar para vivir como Hombre Causal.)
(El Señor se proyecta desde el Mundo Causal hasta
el Mundo Físico.)
(El Señor manifestado actúa en las regiones de la
Mente.)
(El Señor manifestado resplandece en el Cuerpo
Astral de Aquél que lo tiene encarnado.)
(El Señor manifestado entra en el Cuerpo Físico
para vivir como un Hombre entre los hombres.)
(Cada vez que es necesario, viene el Señor a este
valle de lágrimas para ayudar a la Humanidad.)
(Las multitudes dormidas nunca conocen al Señor y
le vituperan siempre que viene.)
(El Jesús-Cristo Íntimo ha sido crucificado muchas
veces.)
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(En el Monte de los Olivos el Cristo Íntimo
reflexiona profundamente.)" (Enseñanzas de nuestro
V.M. Samael Aun Weor).
Era ya de noche en aquel Inolvidable "22 de Octubre de
1996"... Noche en la cual mi Amada Esposa y mi
persona tuvimos la última reunión personal y privada,
con nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú "27
días antes de la "expulsión"..."
Aquella noche el Maestro, con Inmenso Amor, nos dijo:
"El paso por las brasas encendidas al rojo vivo por
las que usted pasó caminando tres veces, es la
Prueba del Fuego, y la pasó muy bien. Lo hicieron
pasar varias veces, probándole la obediencia..."
"¡La Prueba del Fuego se la siguen tirando a uno
hasta en la Segunda Montaña!"
Si bien era ya de noche, nuestro Venerable y Amado
Maestro Rabolú nos autorizó para quedarnos un poco
más... Estaba muy especial con nosotros, tratándonos
con mucho cariño...
Le relaté detalladamente un Desdoblamiento Astral que
hacía ya bastante tiempo había tenido, pero que no sé
por qué no se lo había dicho antes, y sentí que ese era el
momento para decírselo al Maestro y solicitarle sus
Orientaciones:
"En un Desdoblamiento Astral Consciente, me ví en la
Cima de una Montaña y desde esa Cima me lancé a

volar sobre un Monte lleno de Olivares muy Verdes.
Volé por entre este Monte de los Olivos y llegué a un
claro del bosque, en el que había un lugar de Oración,
un Oratorio. Llegué llamando con Fuerza al Venerable
Maestro Jesús El Cristo, y lo ví aparecer desde el fondo
del Oratorio... Vino hacia mí caminando con pasos
cadentes y majestuosos... Su túnica Azul, estaba cubierta
por un Manto Rojo que se movía por la acción del
viento... Al acercarse a mí, me hinqué de rodillas,
suplicándole que me perdonara mis pecados... ÉL se
acercó envolviéndome con su Mano Derecha y
cubriéndome con su Manto Rojo... Extasiado de júbilo y
con inmensa alegría, le dije: "¡Te Serviré Siempre!!!" Y
luego le pregunté: "¿Qué debo hacer?" Y JESÚS EL
CRISTO, mirándome fija y directamente, y con
palabras silenciosas me dijo qué era lo que tenía que
hacer... En el fondo y a la entrada del Oratorio del
Venerable Maestro JESÚS EL CRISTO, vi que Su
Estandarte ondeaba victorioso moviéndose al ritmo de
la suave brisa de aquel Monte Sagrado..."
Mientras le estaba relatando al Maestro esta Experiencia
o Desdoblamiento Astral Consciente que tiempo atrás
había Vivido en los Mundos Internos, pudimos notar
que nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú estaba
muy emocionado, pues estaba llorando... Y al terminar
de decírsela, el Maestro muy emocionado, y con
lágrimas en los ojos, nos dijo:
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"Esa experiencia es Real, y el Maestro JESÚS no
pronunció palabras, porque con la mirada le estaba
hablando Intuitivamente a usted, diciéndole que usted
sabía lo que tenía o tiene qué hacer... Así hablan los
Maestros, Intuitivamente... Sí, usted se Desdobló al
Monte de los Olivos y ahí se encuentra el Maestro
JESÚS... ÉL es muy Amoroso... Cuando voy en carro
por ahí y veo Árboles de Olivos, hago parar el carro y
me bajo a deleitarme mirándolos, porque siento una
alegría muy grande, algo tan grande que no sé
explicarlo... El Árbol de Olivo es el Árbol que más
alegría me produce, una sensación muy agradable, muy
especial, algo muy grande..."
Entonces le dije:
"Maestro qué grandioso fuera que Usted pudiera allá en
su casa, tener su propio Huerto de Olivos..."
Y el Venerable Maestro Rabolú no me respondió, pero
me miró en silencio por algunos instantes...
Y luego nos dijo:
"¡Tengo muchas Esperanzas en ustedes...! ¡Sigan así
como van que tengo muchas Esperanzas y muchas cosas
buenas con ustedes... También con su hijo Michael y su
esposa, tengo muchas Esperanzas en ellos... Aquí los voy
a ayudar, dándoles una buena limada!"
Recuerdo también que en una ocasión (días antes de la
"Expulsión"...) en una mañana Nuestro Venerable

Maestro RABOLÚ nos dijo que no había podido
dormir durante toda la noche, pues sentía una comezón
por toda la cara y la cabeza que no le permitía
descansar (en otras palabras pasando "largas noches de
agonía"), nos dijo que ya era la tercera vez que estaba
Leyendo y Estudiando el Libro "El Vuelo de la
Serpiente Emplumada" del Venerable Maestro Judas de
Kariot, porque era el Libro que más le gustaba, y nos
dijo también: "Lo más duro es tener que entregar al Ser que uno
más Ama"...
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-5¡Cristo Vive en Mí!

me amó, y se entregó á sí mismo por mí.” (Gálatas
2:20).

Asunción, Paraguay, Día de ADONAY del 23 de
Diciembre de 2018.
En las horas de la tarde, aproximadamente a las 17:00
hs en el momento en que me estaba despertando
después de una media hora de descanso… me desperté
pronunciando las siguientes Palabras:
¡CRISTO ESTÁ EN MÍ! ¡CRISTO VIVE EN MÍ!
Asunción, Paraguay, Martes, 17 de Julio de 2018.
En las horas de la mañana, en unos instantes en que
estuve fuera de mi cuerpo físico, al regresar al cuerpo
estuve pronunciando las siguientes palabras:
“ ¡ E L C R I S TO V I V E E N M Í , Y N O
SOLAMENTE EL CRISTO VIVE EN MÍ, SINO
QUE TAMBIÉN VIVO EN ÉL!”
Estas Palabras me recuerdan las Palabras del
APÓSTOL DE LOS GNÓSTICOS PABLO DE
TARSO:
“Con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo,
no ya yo, mas vive Cristo en mí: y lo que ahora vivo
en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual
16

-6La Humanización del Niño
"Hermoso" o Tiféret

fuera alumbrada por "La Luz de la Toráh", desde los
tiempos de la conquista y de la colonización, hasta estos
"Tiempos del Fin"...
Para que así, la Luz resplandeciendo en las Tinieblas,
cual Lucero Vespertino… nos Guíe en el Ocaso de esta
humanidad de los "Últimos Días"…
Como nos dicen los Cantos de Navidad o "Aspiraciones
para la llegada del Niño Dios":
"¡Oh lumbre de Oriente, sol de eternos rayos, que
entre las tinieblas tu esplendor veamos! ¡Niño tan
precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus
dulces labios!"
Porque el Verdadero Israelita "Aspira" también a ser un
Verdadero Cristiano o Auténtico "León de la Tribu de
Judá", cuando mucho después de haber logrado el
Nacimiento en su Corazón del Niño "Hermoso"
Moisés-Tiféret, o Israel-Tiféret, logre, ya no en un
humilde pesebre, choza o "Sukká", sino en un "Regio
Palacio", en un Palacio Real y de Oro Espiritual, en un
Interior Templo del Rey Salomón, el Nacimiento del
Niño Cristo Interior, el Niño de Oro, el "Gran
Salvador"...
Con intuición profética, alguien de origen judío,
compuso unos hermosos Cantos de Navidad, que
todavía hoy en día se cantan en muchos hogares de
Antioquia y del resto de Colombia, ante el "Pesebre del

En el libro "De los Judíos en la Historia de Colombia"
del escritor Antioqueño Daniel Mesa Bernal, está
escrito:
"Se cree que durante la Conquista y la Colonia
llegaron de Portugal numerosos judíos conversos a
la Montaña (como le solían decir a Antioquia)."
"Luis Eduardo Agudelo Ramírez considera que 'Por
eso, si algo o mucho tiene de judío el pueblo antioqueño,
herencia fue de este primer siglo, obtenida no tanto de
andaluces, extremeños y primeros vascos sino mas bien de los
judeo-portugueses o cristianos de procedencia lusitana que, en
su mayoría, no fueron otra cosa que sefarditas refugiados en
Portugal después de la expulsión de España, todavía a la
espera de un análisis objetivo sobre su historia secreta y sobre
su verdadera influencia en la nueva sociedad americana'..."
Muy prudentemente, pues, algunos Sabios Judíos,
supieron introducir en festividades religiosas Cristianas:
plegarias, tradiciones y costumbres judías en una época
de tanto riesgo, como lo fueron los siglos de la horrible
inquisición… Y, la "Antioquia Israelita", muy
particularmente, necesitaba que secreta y ocultamente,
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Niño Jesús"… Lamentablemente, algunos de sus versos,
han ido desapareciendo en las nuevas ediciones…
Es allí, en Antioquia y en todo Colombia, donde en el
mes de Diciembre, celebramos la "Janukká", los días 7 y
8 de Diciembre, y en los Cantos de Navidad, decimos:
"Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, ¡Ven a nuestras
almas! ¡Ven no tardes tanto!
"¡Oh! Sapiencia suma del Dios soberano, que a
infantil alcance ¡te rebajas sacro! ¡Oh Niño Divino,
ven para enseñarnos la prudencia que hace
verdaderos sabios!"
¡Ven a nuestras almas! ¡Ven no tardes tanto!
"¡Oh, Adonai potente que a Moisés hablando, de
Israel al pueblo diste los mandatos! ¡Ah, ven
prontamente para rescatarnos, y que un niño débil
muestre fuerte brazo!"
¡Ven a nuestras almas! ¡Ven no tardes tanto!
"¡Oh raíz sagrada de Jesé que en lo alto presentas al
orbe tu fragante nardo! Dulcísimo Niño que has
sido llamado lirio de los valles, bella flor del
campo."
¡Ven a nuestras almas! ¡Ven no tardes tanto!
"¡Llave de David que abre al desterrado las cerradas
puertas de regio palacio!

¡Sácanos, Oh Niño con tu blanca mano, de la cárcel
triste que labró el pecado!
¡Ven a nuestras almas! ¡Ven no tardes tanto!
¡Oh lumbre de Oriente, sol de eternos rayos, que
entre las tinieblas tu esplendor veamos! ¡Niño tan
precioso, dicha del Cristiano, luzca la sonrisa de tus
dulces labios!
¡Ven a nuestras almas! ¡Ven no tardes tanto!
"¡Espejo sin mancha, Santo de los Santos, sin igual
imagen del Dios Soberano! ¡Borra nuestras culpas,
salva al desterrado y, en forma de Niño, da al
mísero amparo!"
¡Ven a nuestras almas! ¡Ven no tardes tanto!
"¡Rey de las naciones, Emmanuel preclaro, de Israel
anhelo Pastor del Rebaño! ¡Niño que apacientas
con suave cayado ya la oveja arisca, ya el cordero
manso!"
¡Ven a nuestras almas! ¡Ven no tardes tanto!
"¡Ábranse los cielos y llueva de lo alto bienhechor
rocío como riego santo!
¡Ven hermoso niño, ven Dios humanado! ¡Luce
Dios estrella, brota, flor del campo!"
¡Ven a nuestras almas! ¡Ven no tardes tanto!

18

"¡Ven que ya María previene sus brazos, do su Niño
vean, en tiempo cercano! ¡Ven, que ya José, con
anhelo sacro, se dispone a hacerse de tu amor
sagrario!"
¡Ven a nuestras almas! ¡Ven no tardes tanto!
"¡Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo
del triste, luz del desterrado! ¡Vida de mi vida, mi
Dueño adorado, mi constante amigo, mi divino
hermano!"
¡Ven a nuestras almas! ¡Ven no tardes tanto!
"¡Véante mis ojos, de ti enamorados! ¡Bese ya tus
plantas! ¡Bese ya tus manos! ¡Prosternado en tierra
te tiendo los brazos, y aún más que mis frases te
dice mi llanto!"
¡Ven a nuestras almas! ¡Ven no tardes tanto!
"¡Ven Salvador nuestro, por quien suspiramos, Ven
a nuestras almas Ven no tardes tanto!"
Quien esté familiarizado con la terminología Esotérica
de la Sabiduría de Israel, podrá darse cuenta, que en
estas "Aspiraciones..." (como así se le llama en Antioquia
y en el resto de Colombia, a esta parte de la "Novena de
Aguinaldo”…) hay muchos "Mensajes" dados en clave,
para el que sepa entender…
Es muy posible que el autor de estas "Aspiraciones",
tuviera conocimientos sobre las "Aspiraciones"

Mesiánicas del Pueblo de Israel, pues la terminología
utilizada, señala muy claramente estas "Aspiraciones"…
Se clama en ellas a "Adonai Potente"… ("Uno de los
nombres que los Hebreos dan a la Divinidad"), que
envíe "prontamente para rescatarnos" al Mesías
prometido por Dios a Moisés "igual que…" Moisés…
(Deuteronomio 18: 15).
Es decir, "prontamente para rescatarnos", de este último
"cautiverio" en que nos encontramos…
Se explica que ese "Salvador" es "un niño débil", un
"hermoso niño,…" un "Dios humanado!". Y un "Dios
estrella,…" que "brota" como una "flor del campo"…
pero con "fuerte brazo"…, un "Niño Dulcísimo…"
llamado "lirio de los valles, bella flor del campo…"
En la terminología de la literatura Esotérica Hebrea, y
especialmente en los Volúmenes de: "El Zohar", se
enseña que los términos "hermoso niño", "dulcísimo
Niño", se refieren al Niño Moisés-Tiféret... (La palabra
Tiféret, en hebreo, quiere decir "belleza", "hermosura"
o "sendero hermoso”).
Por eso El Zohar, explicando las palabras de la Biblia,
donde refiriéndose al Niño Moisés, dicen:
"... y viéndolo que era hermoso...", las explica
como: "...y viéndolo que era Tiféret..." (Libro del
Éxodo 2:1-10).
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La simbología Esotérica del "pesebre", si bien recuerda
el "Nacimiento" de Jesús en Belén, se ajusta más
exactamente al "Nacimiento" del "Niño Hermoso" o al
"Moisés-Tiféret" en la "Sukká" o humilde Choza.
El Moisés-Tiféret Íntimo y Particular es el "Alma
Humana", que al encarnarse en el Corazón de un
"Hombre Verdadero", lo "Humaniza" verdaderamente.
Y ese "Niño-Hermoso" o “Tiféret” Encarnado, es un
"Dios Humanado", un "Dios estrella", el que aunque
débil, pequeño y frágil, es de "fuerte brazo", como para
sacarnos de la "esclavitud" de la cárcel del dolor y del
pecado, del "Egipto" interior, en donde el alma (Nefesh),
está prisionera y esclava por “el mar rojo” de las
pasiones y ambiciones del mundo de la materia y de la
ilusión… “La Rueda del Samsara”, la vía horizontal de
la vida: nacer, crecer, reproducirse y morir.
Este "hermoso niño", este "Dios Humanado", este
Lucero y "Dios Estrella" (Moisés-Tiféret o VenusLucifer)… Encarnado en el Corazón de un Hombre
Verdadero, lo transforma en un Verdadero Israelita ante
los Ojos de "Adonai Potente", y desde lo más "alto" de
los "Cielos", es decir, desde la Región o del Nivel del
Padre Celestial Interior y Particular, descenderá, cual
"bienhechor rocío", y "como riego santo", la "Lluvia de
la Toráh", o "El Maná del Desierto…", el "Pan de la
Sabiduría", para calmar el Hambre y la Sed, a todo
Verdadero Israelita, que tenga "Hambre y Sed" de ser

un Auténtico "Hombre" Justo (es decir, completamente
Casto), y que Aspire a entrar en el Reino de los Cielos…
que es el Matrimonio Místico del Alma Humana o
Moisés-Tiféret o el Rey Salomón que es llamado en El
Zóhar “El Cielo” y “Los Cielos”, con Su Bienamada
Espiritual o NUKVAH que es “El Reino” y “La Reina”.
La anterior es una explicación…
En otra clave, se habla propiamente del Mesías
Reencarnado en los Tiempos del Fin, en las Montañas
de Antioquia, donde se preparó desde antes de la
llegada de los Españoles, la "Esperanza de Israel"...,
refiriéndose a la Reencarnación del Profeta prometido
por Dios a Moisés "igual que"… Moisés…
El Iniciado y Kabalista Isaac Luria, en las Enseñanzas
contenidas en los escritos de su Discípulo Hayim Vital,
dice, refiriéndose a la Reencarnación del profeta Moisés
en estos Tiempos del Fin:
"En el futuro,... el Mesías vendrá para entender y
para saber la Toráh entera, según la explicación
entendida , y correspondiendo a la fuente de su
alma, ..."
"Nosotros aprendemos… de las Escrituras (que)…
en el futuro, Moisés mismo volverá Reencarnado en
la última generación. En la última generación
retornarán todas las generaciones de la gente que

20

De todo Corazón
y para toda la Pobre Humanidad Doliente
Luis Bernardo Palacio Acosta
Bodhisattwa del
V.M. Thoth-Moisés
www.testimonios-de-un-discipulo.com

salieron de Egipto y vivieron en el desierto por
cuarenta años…"
"En la última generación estará Moisés, y allí
también estará la generación del desierto. En la
generación del Arizal, (Isaac Luria) la generación
del desierto retornó, como también está destinada a
estar en el tiempo de la venida del Mesías."
"El Mesías... será la reencarnación de Moisés..."
Así quedó Profetizado por Isaac Luria. En todo caso
esta "Generación" es solamente "un Resto" "... un
Remanente, unas pocas personas dispersas que Dios ha
elegido". (Isaac Newton).
Estamos “en la última generación”… que comenzó en el
año 2000 de Nuestra Era Cristiana y terminará entre
los años 2040-2050…
Asunción, Paraguay, Lunes, 24 de Diciembre
del Año 2018.
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!"
¡Por la Verdadera Feliz Navidad del Corazón!
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