EL OSO
ERGUIDO

EL OSO ERGUIDO,
EL GRAN JEFE INDÍGENA LAKOTA,
EL PEZ SALMÓN,
EL ÁRBOL SAGRADO
Y LA FLAUTA MÁGICA DE BAMBÚ.
("Treinta y cinco años de deshielo del Ártico, en dos minutos..."
YouTube)

Relato de una Experiencia en un Desdoblamiento Astral
Consciente de un encuentro con el "Oso Erguido" que se
transformó en un Gran Jefe Indígena Lakota, del Hermoso
Pez Salmón, del Árbol Sagrado, y del Sonido Encantador
de la Flauta Mágica de Bambú.
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Mes de Julio del Año 2006. Hace ya doce años...

Al salirme o Desdoblarme Conscientemente en mi
Cuerpo Astral, y ya fuera de mi cuerpo físico,
alejándome de mi lecho en donde quedaba mi cuerpo
descansando, me dirigí caminando hacia la puerta que
da acceso al jardín de la fuente.
Inmediatamente comencé a llamar a grandes voces a mi
Madre Divina Kundalini, y así me fui volando por la
ciudad, diciendo repetidamente, con fuerza y a grandes
voces:
¡Madre Divina Kundalini! ¡Madre Divina
Kundalini! ¡Madre Divina Kundalini!
Después de llamarla muchas veces por la ciudad,
entonces fui llevado en mi Cuerpo Astral hacia el Norte,
hacia el Ártico...
Llegué y entré a una hermosa casa del norte de
América.
Las nieves todo lo cubrían...
En el interior de la casa estaban también mi esposa,
nuestro hijo y una señora con su hija.
Mi esposa estaba hablando con la señora y con su hija.
Nuestro hijo estaba cuidando a un hermoso y enorme
pez salmón que estaba dentro de una casita de cristal de
aproximadamente un metro de altura, la cual tenía
forma de reloj de cucú.
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Todo el espacio interior de la casita de cristal estaba
cubierto de nieve, y por encima del pez salmón cuyos
colores eran azul y rojo eléctricos.
El pez irradiaba calor y energía que iba derritiendo
poco a poco la nieve, hasta desaparecer la nieve
completamente... quedando el pez salmón en el piso de
la casita de cristal.
Nos llamó mucho la atención que "el reloj" en vez de
"arena"... tenía "nieve".
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Al llegar el Oso Polar a algunos metros frente a la
entrada de la casa, comenzó a mover la nieve, hasta
dejar visible un pez salmón de colores eléctricos rojo y
azul que también aparecía allí.
Al verlo el Oso Polar Erguido, sintió mucha alegría, y
como si fuera un Osezno, comenzó a jugar en la nieve,
con una gran alegría que nos llegaba a nosotros.

Después, y acercándonos a los grandes ventanales de
vidrio, vimos que afuera todo continuaba cubierto por
elevadas capas de hielo y de nieve.
Vimos también con asombro que se acercaba a nuestra
casa un hermoso y gigante Oso Polar, caminando
Erguido.
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Súbitamente el panorama cambió totalmente...
El hielo y la nieve habían desaparecido completamente.

Frente a la entrada de nuestra casa, había un hermoso,
fuerte y frondoso Árbol, que parecía un Roble... (o un
Árbol de Cedro...)
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Volvió a aparecer el gigante y hermoso Oso Erguido,
pero ahora con el color de su piel diferente: color
marrón.
Lo observamos admirados a través de los ventanales de
vidrio de nuestra casa.

Vimos también que se acercaba una pareja con niños.
Mas al ver al Gigante Oso Erguido, sintieron "Temor"...
y corrieron a refugiarse en el Gran Árbol que estaba
frente a nuestra casa.
Los niños llegaron primero, y luego la señora, quienes al
estar ante el grueso tronco del Árbol, treparon
rápidamente a sus ramas cubiertas de tupido y verde
follaje.
El señor alcanzó a cubrirse atrás del tronco del Árbol,
sintiendo un gran "Temor" por el Gran Oso Erguido
que se acercaba al Árbol.
Todo esto lo observaba serenamente desde nuestra casa
a través de uno de los ventanales de vidrio.
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Entonces apareció en mis manos una hermosa y dorada
Flauta de Bambú.
Al comenzar a soplar en ella salieron unas notas muy
dulces, suaves y hermosas que fueron escuchadas por el
Gran Oso Erguido que moviendo su cabeza, procuraba
captar el lugar de donde procedían las notas de la Flauta
de Bambú.

Vi que el Oso Erguido se dio cuenta que las notas de mi
flauta provenían de nuestra casa, y caminando muy
derecho, con pasos lentos y suaves, se fue acercando a
uno de los ventanales de vidrio de nuestra casa, y al
llegar, miraba a través del cristal procurando descubrir
al intérprete de la Música de la Flauta, que seguía
sonando en mis manos, con los suaves soplos que salían
de mis labios a través de la Flauta.
De pronto, veo con Sorpresa, que el Gran Oso Erguido
de color Marrón estaba ahora dentro de nuestra Casa,
se me acercaba con pasos suaves, sonriente y muy
amistoso.
Me vi muy pequeño ante el Gran Oso Erguido que me
tomó de mi mano derecha, con paternal cariño y
ternura, como si fuera un niño.
Se acercaron entonces mi esposa, nuestro hijo, y la
señora con su hija.
Vemos luego con gran asombro y admiración que el
Gran Oso Erguido, se transforma ahora en un Gran Jefe
Indígena Lakota.
Su cuerpo era alto y muy fuerte.
Su rostro era a la vez sereno, bondadoso y de expresión
muy enérgica: Inmutable como una Roca.
Sus ojos ligeramente rasgados.
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Su Cabello Azabache y muy largo le llegaba más abajo
de la cintura, pero recogido en el cuello.
Su piel era como la de los Indígenas Nativos de América
del Norte.
Sin soltarme de mi mano derecha el bondadoso y
paternal "Oso Erguido" con Humana forma de un Gran
Jefe Indígena Lakota, y seguidos por mi esposa, por
nuestro hijo, por la señora y por su hija, nos llevó a
recorrer la casa, revisando todo detalladamente.
Finalmente comenzó a revisar algunos de los cables de
la electricidad de la casa, y los tomó en sus manos.
Vimos que los acercó a su oído derecho y se quedó
algunos instantes como esperando escuchar algo.
Nos dijo que había muchos peligros, pero que
afortunadamente el tornado y el huracán no iban a llegar.

el justo] es e1 Maestro de Justicia..." (lQPesher
Habacuc (lQpHab) Col. I).
Otra versión dice:
"El Impío espía al Justo y trata de darle muerte..."
El "sacerdote impío" son las fuerzas tenebrosas de los
Magos Negros que como en el Antiguo Egipto, atacaron
y atacan a la Obra y Misión del V.M. Thoth-Moisés que
es el Maestro de Justicia reencarnado en este final de los
tiempos.
(Invitamos al amable lector a leer y a estudiar, por
ejemplo, Los Himnos o "Hodayot" del Maestro de
Justicia y el "Comentario de Habacuc", entre otros, de
los Textos Esenios de Qumrán.)
En este final de los tiempos de "Tecnología de Punta", las
tecnologías electrónicas y electromagnéticas utilizadas
constructivamente, pacíficamente, médicamente, etc.,
son positivas para el Bien de la Humanidad.
Mas las tecnologías electrónicas y electromagnéticas
usadas para agredir en forma física o psicológica,
visibles o "invisibles", son instrumentos al servicio del
mal.

Luego respiró tranquilo y nos dijo que ese peligro ya
había pasado, pero que ahora los peligros seguían afuera
de la casa.
Estas últimas Palabras del Gran Jefe Indígena Lakota
nos recuerdan ahora las Palabras que están escritas en
los Textos Esenios de Qumrán, con relación a la Obra y
Misión del Maestro de Justicia Esenio reencarnado en el
final de los tiempos como el Profeta Moisés:
"... el malvado cerca al justo... 13 [Su
interpretación: el malvado es el Sacerdote Impío, y

La Tecnotrónica al Servicio del Ser, del Espíritu, del
Conocimiento, de la Sabiduría, para Bien de la
Humanidad, es un medio altamente constructivo,
edificante, dignificante:
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"La Tecnotrónica Gnóstica será como un David
bíblico que se enfrentará al intolerable Goliat de los
medios pervertidos y ganará la batalla." (Venerable
Maestro Samael Aun Weor).
La Obra y Misión del Maestro de Justicia Esenio
reencarnado en el V.M. Thoth-Moisés es un auténtico
"David" luchando Pacíficamente, Constructivamente,
entregando abundantemente y gratuitamente el Pan de
la Sabiduría a toda la Pobre Humanidad Doliente en
este final de los tiempos, contra las fuerzas tenebrosas de
la Logia Negra que son el "Goliat de los medios
pervertidos".
El Gran Jefe Indígena Lakota seguía teniéndome de mi
mano derecha, y no me soltó en ningún instante, se
quedó allí con nosotros en nuestra casa,
acompañándonos, protegiéndonos y preparándose para
un largo viaje...
Este es un Relato Fiel, Real, Verdadero, de un encuentro
Interior, Espiritual, Esotérico, Consciente, en la
Dimensión Astral, con el Gran Jefe Indígena Lakota
"Oso Erguido", en la Casa en el Norte, en el Ártico...,
donde me vi con mi Amada Esposa, con nuestro hijo,
con otra señora y con su hija; como también de la casa
de cristal con forma de reloj de cucú, del hermoso pez
salmón con colores eléctricos azul y rojo, de mi Flauta
Mágica de Bambú y de sus notas hermosas, suaves y
encantadoras... del frondoso Árbol Sagrado de grueso

tronco y de tupido follaje... de la pareja con sus niños...
de una Experiencia que Viví muy Conscientemente en
un Desdoblamiento Astral en el cual mi Madre Divina
Kundalini me llevó hacia el Norte, hacia el Ártico...
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todas las cosas arriba y abajo provienen de Varón y
Hembra, como ya lo inferimos de las palabras ‘Que
la tierra produzca un alma viviente’ (Génesis I, 14).
‘La tierra’ simboliza la Comunidad de Israel. ‘Un
alma viviente’ simboliza al alma del primero, del
Hombre superior, como ya se explicó. Entonces
vino a él R. Abba, lo besó y dijo: Verdaderamente
hablaste bien. En efecto, es así. Bendito es Moisés,
el Pastor fiel, más fiel que todos los otros profetas
del mundo. Aun hay otra interpretación de ‘y su
hermana estaba lejos’, según la cual interpretación
esto simboliza la ‘Sabiduría’, ‘di a la Sabiduría, tú
eres mi hermana’ (Proverbios del Rey Salomón, VIII,
4).” (El Zóhar).
El Zóhar revela aquí una gran enseñanza esotérica: “el
alma tiene un padre y una madre, como el cuerpo tiene
un padre y una madre en este mundo…”
El Padre y la Madre de nuestra Alma, son nuestro Padre
Espiritual y nuestra Madre Divina, Íntimos, Interiores,
Individuales, Particulares, dentro de cada Ser.
Ellos, nuestro Padre-Madre de nuestra Alma, son el
Padre-Madre de la “Hermana” y del “Hermano”.
La “Hermana” es nuestra Alma Espiritual que en el
varón es Femenina. Y el “Hermano” es nuestra Alma
Humana, que en el varón es Masculina.

Estudios y Significados de las Simbologías sobre el Pez
Salmón y la Casa de Cristal, sobre el Árbol Sagrado, el
Oso Erguido, la Flauta de Bambú, y el Gran Jefe
Indígena Lakota.
Nuestra Madre Divina Kundalini es la Madre Divina
Íntima, Individual, Particular de nuestra Alma, de
nuestro Espíritu, de nuestro propio Ser.
Cada Ser tenemos una Madre Divina Kundalini,
Individual, Particular.
“… ‘Y la hermana de él estaba lejos’ (Éxodo 2:4). ¿La
hermana de quién? La hermana de Aquel [del Rey
Salomón] que llama a la Comunidad de Israel
‘hermana Mía’, en el versículo ‘¡Ábreme, hermana
mía, mi amor!’ (Cantar de los Cantares V, 2), ‘Lejos de’,
como está escrito: ‘Desde lejos el Señor se me
apareció’ (Jeremías XXXI, 2), de lo cual resulta
evidente que a todos los justos los conocen todos en
esas regiones elevadas antes de que sus almas
desciendan a este mundo. Cuanto más, entonces,
Moisés. También hemos aprendido de esto que las
almas de los justos emanan de una región superior,
como ya lo asentamos. Pero con esto también se
conecta una lección esotérica, o sea, que el alma
tiene un padre y una madre, como el cuerpo tiene
un padre y una madre en este mundo. En realidad,
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En la mujer, el Alma Espiritual es Masculina y el Alma
Humana es Femenina.
En “El Cantar de los Cantares” del Rey Salomón, “Su
Hermana” es Su Bienamada Espiritual, la Bella
Shulamita, Su “Nukvah” (“Femenina”), y el “Hermano”
es, obviamente el Rey Salomón.
Son llamados “Hermanos”, porque son las Dos Almas
Gemelas Espirituales dentro de cada Ser.
Mas el Rey Salomón (el Hijo del Rey David) fue la
encarnación del “Hermano”, y Su Bella Shulamita fue
la encarnación de Su “Hermana”.
Nuestra MADRE DIVINA KUNDALINI Ella es DiosMadre, la Virgen-Madre Divina en cada uno de
nosotros.
Cuando Despertamos la Serpiente Ascendente (llamada
e n l o s Te x t o s T á n t r i c o s B l a n c o s H i n d ú e s
"KUNDALINI"), sobre la Vara de nuestra Columna
Cerebro-Espinal, es nuestra Madre Divina Kundalini o
el Fuego Sagrado del Espíritu Santo, la Serpiente
Ardiente que el Profeta MOISÉS y Su Hermano del
Alma AHARÓN levantaron en la Vara de su Columna
Vertebral en el Desierto Iniciático de su Existencia...
Así lo Enseña Nuestro SEÑOR JESÚS EL CRISTO:

desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre
sea levantado; Para que todo aquel que en Él
tuviere Fe, no se pierda, sino que tenga vida
eterna." (El Santo Evangelio Según San Juan, 3: 13-21).
Ella, nuestra Madre Divina Kundalini es La Mujer que
puede aplastarle la cabeza a la serpiente tentadora del
Edén y a su simiente que son los yoes o defectos
psicológicos que cargamos en nuestro interior.
Dios dijo a la serpiente tentadora:
"Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu
simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la
cabeza, y tú le herirás en el calcañar." (Génesis 3:
15).
"Ésta", es por supuesto, "La Mujer", la "Shejináh"; es
decir, Dios-Madre, nuestra Madre Divina Kundalini
particular... Y solamente Ella es la que puede
quebrantar la cabeza de la sierpe tentadora y de su
descendencia, que son los "yoes" o defectos psicológicos.
El Linaje de nuestra MAMDRE DIVINA
KUNDALINI es el CRISTO ÍNTIMO, Interior.
Nuestra Madre Divina Kundalini y el Cristo Interior,
pueden quebrantar, desintegrar, eliminar totalmente a
las fuerzas tenebrosas de la serpiente descendente (el
Abominable Órgano Kundartiguador) y a su simiente
que son los yoes o defectos psicológicos y sus átomos
perversos lujuriosos.

"Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del
cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y
como Moisés levantó la serpiente [Kundalini] en el
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Nuestra Madre Divina Kundalini puede también
ayudarnos a salir Conscientemente en Cuerpo Astral y
llevarnos a Lugares y Templos Sagrados donde somos
instruidos en la Sabiduría Oculta, Sagrada, Esotérica,
de los Grandes Misterios de la Gran Logia Blanca.
El Misterioso Pez Salmón de Colores Eléctricos Rojo y
Azul, en su Casa de Cristal, que Irradia Calor y
Energía, simboliza al Cristo Interior que está en su
"Sepulcro de Cristal", aguardando el momento de la
Resurrección Esotérica...
Viene también a nuestro recuerdo la "Tierra de Cristal",
la "Lejana Thule"... La Primera Raza que vivió en las
tierras hoy cubiertas por los Hielos del Ártico...
El Salmón Rojo, en relación con la simbología
Esotérica, es el Cristo Interior.
Una vez lograda la Resurrección Esotérica de entre su
Sepulcro de Cristal, es entonces la Piedra Filosofal de
Color Rojo, la Rosa Hermética, la Flor de Lis.
Los colores Rojo y Azul, son asociados por los Sioux a
"los días del fin del mundo"...

calentamiento del Planeta, por el Cambio del Eje
Magnético de la Tierra, por el acercamiento del Planeta
Hercólubus (llamado en la Biblia "Ajenjo") a nuestro
Sistema Solar.
Las regiones Polares se convertirán en zona Ecuatorial, y
lo que es la zona Ecuatorial, será la futura zona Polar.
En el año 2013, "un grupo de científicos de tres
universidades británicas", en un estudio realizado
durante "40 años", han advertido sobre "la inminente
desaparición del hielo marino estival en el Ártico"..., lo cual
puede "provocar un cambio climático posiblemente catastrófico",
adelantando la fecha de un mayor y catastrófico
aumento de la temperatura en el Planeta. Los
Científicos, no obstante hacer un llamado "a cualquier
persona" que pudiera ayudar, advierten que no tienen:
"... largo tiempo para discutirlo. Esto es tan grande,
y si ocurre, podría ocurrir rápidamente, y la gente
tiene que despertar a la posible realidad a la que
nos enfrentamos".
El Deshielo del Ártico es considerado ya, abiertamente,
"un peligro inminente [e inevitable ya] para la vida en la
Tierra..."
Un Científico ha declarado recientemente que dentro de
pocos años:

En otra Clave o explicación, es la señal de que ya "¡No
hay tiempo!".
Es decir, estamos en "el final de los tiempos"...
Los Hielos del Ártico, como también los de la Antártida
y de las cumbres nevadas, se están derritiendo por el
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"... el mundo habrá de presenciar en el Polo Norte
un paisaje nuevo y aterrador: el de un Ártico con
escaso hielo."
De entre varios infor mes Científicos diversos
transcribimos los siguientes párrafos:
"... Si esta tendencia continúa, no habrá banquisa*
hacia fines de esta década",..."
* ("Conjunto de placas de hielo flotantes en la región de
los mares polares.")
"... el impacto en el Ártico es difícil de establecer ya
que esa región 'posiblemente va a responder de
manera más rápida y severa que otras partes del
planeta' al cambio climático."
Un Indígena Esquimal ante el deshielo acelerado del
Ártico, exclamó:

Mientras más aumenta el "calentamiento global" más se
acerca y precipita una inminente "Glaciación" en el
hemisferio Norte con consecuencias catastróficas a nivel
mundial, no solamente con el colapso total de la
economía mundial que es lo que más preocupa a los
adoradores del "becerro de oro", sino, y lo que es más
grave, con la destrucción de casi toda la Humanidad y
de casi toda la vida vegetal y animal en todo el Planeta,
quedando unos pocos sobrevivientes como semilleros
para una nueva Humanidad después de unos dos siglos
de purificación y renovación de la Tierra por la lucha
entre los elementos de la Naturaleza y en la cual, en una
nueva Edad de Oro crecerá, florecerá y fructificará "una
Nueva Progenie", "la Progenie de Metratón".
No obstante "la terrorífica y prolongada acción de los elementos
desencadenados", el Planeta Tierra no será destruido ni
desaparecerá la totalidad de la Humanidad. Algunas
personas que se lo merezcan por haber desintegrado por
lo menos el 50% de los defectos psicológicos serán
ELEGIDAS POR DIOS para ser llevadas a un
REFUGIO NATURAL (no artificial) SEGURO, poco
antes de la catástrofe final:

"... si esto se derrite que se prepare para aprender a
nadar el resto del mundo"...
El derretimiento del Ártico y todos los Glaciares en el
Planeta por el "calentamiento global" es un hecho innegable
e irreversible, inminente, a muy corto plazo. Mas, como
ha declarado un Científico Climatólogo:
"Paradójicamente, el calentamiento del planeta
podría enfriar de manera repentina el Este de
Norteamérica y el norte de Europa".

"... Algunas comarcas privilegiadas, verdaderas
arcas rocosas, abrigarán a los hombres que se
refugien en ellas. Allí, durante un día de dos siglos
[doscientos años] de duración, las generaciones
asistirán -espectadores angustiados de los efectos del
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poder divino- al duelo gigantesco del agua y el
fuego; allí, en una relativa calma, bajo una
temperatura uniforme, a la pálida y constante
claridad de un cielo bajo, el pueblo elegido
aguardará a que se haga la paz y a que las últimas
nubes, dispersas al soplo de la edad de oro, le
descubran la magia policroma del doble arco iris, el
brillo de nuevos cielos y el encanto de una nueva
tierra..." (De "Las Moradas Filosofales" de Fulcanelli).
La Madre Divina Kundalini es llamada también "Stella
Maris", la Estrella del Mar o la Virgen del Mar.
En una Clave, "Stella Maris" es la Estrella Polar...
Los científicos están muy asombrados por el hecho de
que La Estrella Polar o "Polaris", "brilla hoy 2,5 veces más
que hace 2.000 años". Afirman que se trata de algo
"insólito" y poco común y se cree que pueda deberse a
"las modificaciones del polo magnético terrestre"...
Un Geólogo Canadiense que ha estado investigando el
desplazamiento del Eje Magnético de la Tierra hacia
Siberia, ha declarado que este cambio está aconteciendo muy
rápido.

épocas muy antiguas, están aconteciendo en todo el
Planeta muchos otros cambios como el derretimiento del
Ártico, y de todos los Glaciares de la Tierra, entre
muchos otros cambios que no son "normales"... no
solamente en nuestro Planeta Tierra sino también... ¡en
Marte!, que también se está recalentando
disminuyéndose rápidamente "la capa de hielo" de su
polo sur.
Hay una gran perturbación y agitación no solamente en
nuestro Planeta Tierra, sino en todo nuestro Sistema
Solar.
Hay "Algo" que está afectando "Globalmente" a todo
nuestro Sistema Solar y no solamente a nuestro Planeta
Tierra.
El "Calentamiento Global" en nuestro Planeta Tierra y
en otros Planetas de nuestro Sistema Solar, se debe al
acercamiento de un Cuerpo Planetario "de varias veces
el tamaño de Júpiter...", es decir, de ¡Hercólubus!
"Hercólubus", "Ajenjo" (en La Biblia) o la "Potente
Estrella de color Purpúreo" (o Rojo) (en el Zóhar), "La
Kachina Roja" (de los Indígenas de Norteamérica, "El
Destructor" (de "El Kolbrin), "El grande oculto largo
tiempo bajo las tinieblas" (de Nostradamus), se viene
acercando aceleradamente y peligrosamente a nuestro
planeta, y pasará por un ángulo de nuestro sistema solar,
afectando directamente a la tierra, ejerciendo sobre ésta

El Polo Magnético de la Tierra cambia de posición
siempre al final de cada Raza Raíz... Cada "26.000"
años aproximadamente.
Aunque hay científicos que afirman que es un
desplazamiento "normal" que ya ha ocurrido en otras
15

mayor atracción gravitacional que sobre los demás
planetas y cuya Poderosa Fuerza ejercida mayormente
sobre nuestro Mundo hace que el Fuego del Interior de
nuestro Planeta se acerque cada vez más a la superficie
de la tierra y a la "superficie" de los lechos del fondo de
los Mares, lo que causará grandes explosiones de Lava
por doquiera en corteza Geológica y en el fondo de los
Mares, vomitando fuego que quemará todo sobre
nuestro Planeta como fue anunciado desde hace unos
dos mil años en las Profecías de las Sagradas Escrituras:
"El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen
por tardanza; sino que es paciente para con nosotros, no
queriendo que ninguno perezca, sino que todos
procedan al arrepentimiento."
"Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche;
en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los
elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las
obras que en ella están serán quemadas."
"Pues como todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué
tales conviene que vosotros seáis en santas y pías
conversaciones, Esperando y apresurándoos para la
venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo
encendidos serán deshechos, y los elementos siendo
abrasados, se fundirán?"
"Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según
sus promesas, en los cuales mora la justicia."

"Por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas
cosas, procurad con diligencia que seáis hallados de Él
sin mácula, y sin reprensión, en paz." (Segunda Epístola
Universal de San Pedro Apóstol, 3: 9-14).
El Polo Norte Magnético aumenta cada año su
velocidad de desplazamiento, moviéndose más
rápidamente hacia el Este, hacia Siberia.
Los Polos se intercambian, y la actual Zona Ecuatorial
se convierte en Zona Polar, y la actual Zona Polar, en
Ecuador.
Así sucedió en el final de la anterior Cuarta Raza Raíz:
la Raza Atlante... y así está sucediendo ahora en este
"final de los tiempos" de nuestra Actual Quinta Raza
Raíz que comenzó después del "Diluvio Universal":
"El diluvio mosaico tuvo la misma importancia, la
misma extensión y las mismas repercusiones que todas
las inundaciones que lo precedieron. Es, en cierto modo,
la descripción típica de las catástrofes periódicas
provocadas por la inversión de los polos. Es la
interpretación esquematizada de los diluvios sucesivos
de los que Moisés tenía, sin duda, conocimiento, bien
porque haya sido el testigo ocular de uno de ellos -lo que
justificaría su propio nombre-, bien porque haya
obtenido dicho conocimiento por revelación divina. El
arca salvadora nos parece representar el lugar
geográfico donde se reúnen los elegidos en vísperas de la
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gran perturbación, más bien que una nave fabricada por
la mano del hombre. Por su forma, el arca se revela ya
como una figura cíclica y no como una verdadera
embarcación. En un texto en el que, según reza la
Escritura, debemos considerar el espíritu con
preferencia a la letra, nos resulta imposible tomar en
sentido literal la construcción del navío, la búsqueda de
«todos los animales puros e impuros» y su reunión por
parejas. Una calamidad que impone, durante dos siglos,
a seres vivos y libres unas condiciones tan diferentes de
habitación, tan contrarias a sus necesidades, sobrepasa
los límites de nuestra razón. No se debe olvidar que
durante toda la prueba, el hemisferio, abandonado al
flujo de las aguas, queda sumergido en la oscuridad más
absoluta. Conviene saber, en efecto, que Moisés habla
de días cíclicos, cuyo valor secreto equivale a los años
corrientes. Precisemos: está escrito que la lluvia diluvial
dura cuarenta días y que las aguas recubren la tierra por
espacio de ciento cincuenta días, o sea ciento noventa en
total. Dios hace soplar entonces un viento cálido, y el
nivel del manto líquido desciende. El arca queda varada
en el monte Ararat, en Armenia. Noé abre la ventana (la
vuelta a la luz) y libera un cuervo que, retenido por los
cadáveres, no regresa. A continuación, suelta la paloma,
que vuelve enseguida al arca, pues en aquel momento
los árboles aún estaban sumergidos. El patriarca
aguarda, pues, siete días y hace salir de nuevo al ave,
que regresa hacia la noche llevando una rama verde de

olivo. El diluvio había terminado. Había durado ciento
noventa y siete días cíclicos o, por casi tres años, dos
siglos reales. ¿Podemos admitir que un navío expuesto
por tanto tiempo a la tormenta sea capaz de resistirla?
¿Y qué pensar, por otra parte, de su carga? Estas
inverosimilitudes no son capaces, pese a todo, de
quebrantar nuestra convicción. Tenemos, pues, el relato
mosaico [de Moisés] por verdadero y positivo en cuanto
al fondo, es decir, respecto al hecho mismo del diluvio,
pero la mayoría de las circunstancias que lo acompañan,
sobre todo las que se refieren a Noé, el arca y a la
entrada y salida de los animales, son claramente
alegóricas. El texto encierra una enseñanza esotérica de
alcance considerable. Señalemos, tan sólo, que Noé, que
tiene el mismo valor cabalístico que Noël (en francés,
Navidad; Noé se dice en griego ...), es una contracción
de ... [Neos-Helios], el nuevo sol. El arca, Arch, indica el
comienzo de una nueva Era. El arco iris señala la
alianza que Dios hace con el hombre en el ciclo que se
inaugura; es la sinfonía renaciente o renovada: Sinfonía,
consentimiento, acuerdo, unión, pacto. Es también el
cinturón de Iris (...), la zona privilegiada..." (Fulcanelli
"Las Moradas Filosofales").
La Estrella Polar, "Polaris", actualmente en la
Constelación de la Osa Menor" ("Little Bear") es la
Estrella más cercana al Polo Norte.
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En tradiciones Indígenas de Norteamérica, "El Oso" es
considerado como el Guardián, Protector, Conservador
y Espíritu Auxiliador de Norte América. ¡EL OSO
ESPÍRITU!
El Oso Polar, no obstante que pueda adaptarse como el
Oso Marrón en Alaska a alimentarse con pez salmón,
corre peligro de extinción debido al derretimiento de los
hielos del Ártico por el calentamiento global.
Desapareciendo El Oso Polar, el Oso Marrón, y el "Oso
Espíritu", etc., en Norteamérica, se va con ellos también
Su Guardián Protector y su Espíritu Auxiliador.
Una Leyenda Nativa Indígena Norteamericana, relata
que al principio del tiempo, cuando el mundo era hielo
y nieve, el Dios Raven vino desde el cielo e hizo al
mundo verde. Mas como faltaba la blancura él decidió
crear algo que le recordara la blanca belleza de la nieve.
Él fue entre la gran floresta de la costa occidental y en
una isla donde el hombre jamás vivió, él hizo que de
entre cada diez Osos Negros, el décimo Osezno naciera
Blanco. Él declaró que ellos vivirían allí por siempre en
paz.

Solamente en quienes haya Verdadero "Temor de Dios",
y que se acerquen al Sagrado Árbol de la Vida, seguirán
teniendo la Protección del "Espíritu Auxiliador".
El Sonido de la Flauta Mágica de Bambú es la
Expresión de la Palabra del Ser, la Palabra del Logos, la
Palabra del Cristo Interior.
Quienes respondan a Su Llamado, al Sonido de Su
Flauta Mágica Silenciosa, y se acerquen con Verdadero
"Temor de Dios" al Árbol Sagrado de la Vida, que Es El
Ser, recibirán la Ayuda, la Protección y el Auxilio del
Gran Espíritu Invisible, que es "El Gran Señor
Escondido", para quienes no lo pueden ver... Porque
aun viéndole no lo pueden ver... Escuchándole no lo
pueden escuchar.
El Verdadero "Temor de Dios" es el Temor a pecar.
Solamente quien esté en constante Vigilia y Oración, no
cae en tentación porque está siempre en continuo
"Temor de Dios" que es el temor a pecar en
pensamientos, sentimientos y acciones.
Únicamente quienes estén siempre en el temor a pecar
que es el Verdadero "Temor de Dios", podrán acercarse
al Sagrado Árbol de la Vida y quedarán allí Protegidos
por Su Propio Ser Divinal y por el "Espíritu Protector"
que Vigila a América y a las partes de la Europa
Occidental: "El Gran Atlante"... para la formación de la

Mas ahora, el "Espíritu Auxiliador" se prepara para
partir al irse extinguiendo los Osos Polares, el Oso
Marrón y el Oso Espíritu en Norteamérica.
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Comunidad de la Nueva Alianza con la Fuerza de la
"Aurora de Juventud".
En nuestra "Guía Práctica del Estudiante Gnóstico",
están las Claves para estar siempre en el Verdadero
"Temor de Dios", que es el temor a pecar... Están las
Claves para el Trabajo con Los Tres Factores de la
Revolución de la Conciencia y el Desdoblamiento Astral
Consciente.
El Mayor Valor es el de quien se vence a sí mismo.
El Mayor Sacrificio es el del Sacrificio de uno mismo.
El Mayor sacrificio en uno mismo es lograr la Verdadera
y Auténtica Castidad Científica, con la base de la
Desintegración de nuestros defectos psicológicos.
De nada valen las ceremonias y sacrificios que se hagan
si es que se fornica o adultera.

El Verdadero y Real Sacrificio es el de quien logra la
Muerte del ego (yoes o defectos psicológicos), quien
logra la Verdadera Castidad y el Sacrificio Consciente
por la Humanidad.
Hasta aquí, en síntesis, algunas explicaciones sobre las
simbologías de la Experiencia Astral Consciente con el
Gran Jefe Indígena Lakota que antes apareciera en la
forma de un Gran Oso Marrón Erguido, de la Flauta
Mágica de Bambú, del Árbol Sagrado, del Pez Salmón,
de la Casa de Cristal en forma de Reloj de Cucú, del
Oso Polar, del derretimiento del Hielo y de la Nieve del
Ártico...

El Verdadero Sacrificio es el de la Auténtica Castidad
Total, la cual se logra con la muerte continua "de
instante en instante, de momento en momento" de
nuestros yoes o defectos psicológicos en pensamientos,
sentimientos y acciones.
Ante Dios, ante el Gran Espíritu Invisible, no tienen
ningún valor los ritos, ceremonias, ayunos, sacrificios,
etc., si no hay verdadera Castidad, si no hay Fidelidad
Total.
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14 de Julio del Año 2006
- Víspera del Shabbath 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!"
Nueva revisión en la Víspera del Shabbath del Día
Viernes 2 de Agosto del año 2013.
Nueva revisión terminada de realizar con la Ayuda de
Dios el Día Miércoles 26 y el Día Jueves 27 de
Septiembre del año 2018.
De todo Corazón y para 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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"Al final yo regresaré" para purificar el Mundo, venida
que los Indígenas Sioux-Lakota entienden que será muy
pronto.
Los Siete Círculos en LA PIEDRA que representan a los
Siete Ritos en los cuales la Pipa Sagrada es usada, tienen
significados esotéricos.
El primer Rito representa a "La Mujer Vaquilla Búfalo
Blanca", que en la Kabbaláh es la ESFERA o Sephirah
Maljhut (Rajel la Esposa de Jacob o Zeir Anpín) o la
Reina de las Siete Sephiroth (La Reina de Saba, la
Reina de Siete), desde Jesed hasta Maljhut, del Árbol de
la Vida.
Los otros Seis Ritos representan a las Seis ESFERAS o
Sephiroth de Zeir Anpín: Jésed, Guevuráh, Tiphéreth,
Netzéh, Hod y Yesod.
En síntesis las SIETE ESFERAS o LOS SIETE RITOS
simbolizan el Conocimiento o GNOSIS del Misterio del
Desposorio Espiritual, Esotérico, Alquimista y Kabalista
de ZEIR ANPÍN CON MALJHUT.
El Altar del Rito, las dos partes de la Pipa Sagrada, a
saber, el Cuenco de Piedra Roja y la Caña de Madera,
las Doce Plumas de Águila que aparecen en el lugar en
donde se unen la Caña con el Cuenco de la Pipa, el
Tabaco, el Fuego para encender la Pipa, el Humo
Sagrado Purificador que se ofrece al Gran Espíritu, y
muy especialmente LA FORMA DE UNA TAU del

Ampliación
Miércoles 17 de Junio de 2020 (Hace hoy poco más de
Tres Meses...)
En mi Cuerpo Astral tuve la Visión del CRISTO VIVO
Crucificado en La Cruz, escuché una Voz que decía:
“ ¡ E L C R I S TO V I V O Y S U F R I E N T E E S T Á
CRUCIFICADO EN SU CRUZ!”
Luego apareció otra Visión: Vi a una Dama Muy Bella,
muy Esbelta, Joven, Distinguida, de Piel Blanca, de
C a b e l l o N e g r o l a r g o y o n d u l a d o , Ve s t i d a
completamente con un Vestido largo hasta los tobillos,
de Color Rojo, que al tiempo que giraba sobre sí misma
en una Danza Indígena Sioux muy Bella y Sagrada,
girando hacia su derecha, sostenía en Su Mano Derecha
una Gran Pipa Sagrada Ceremonial Lakota-Sioux…
La Mujer Búfalo Blanco me hizo entrega de la Pipa
Sagrada...
La Pipa Sagrada de La Mujer Búfalo Blanco de las
Tradiciones Sioux:
"La Mujer Vaquilla Búfalo Blanca", "conocida también
como Doncella Búfalo Blanca", que después de
entregarles La Pipa Sagrada y la Piedra Redonda de
color Rojo, enviadas a ellos por "El Gran Espíritu" o
"WAKANTANKA", al momento de irse, dijo:
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Cuenco de la Pipa Sagrada, entre otros elementos
Sagrados y pasos a seguir, tienen sus simbologías
esotéricas, cuya práctica nos permite lograr que nuestro
Espíritu sea UNO (EJAD), y poder llegar de regreso al
"LUGAR" donde nació WAKANTANKA, El Gran
Espíritu.
El Verdadero Florecimiento, cuya simbología está en LA
PIPA SAGRADA CON SU CRUZ TAU, entregada por
EL GRAN ESPÍRITU por medio de la Doncella Búfalo
Blanca al Pueblo de los Sioux:
El Florecimiento Esotérico, Espiritual e Interior,
acontece en octavas ascendentes, y viene a considerarse
"Calificado" CUANDO LA ROSA MÍSTICA O EL
CRISTO INTERIOR FLORECE EN LA SANTA
CRUZ DEL ÁRBOL DE LA VIDA, EL ÁRBOL
SAGRADO florecido "en el Centro del Mundo" (que es
nuestro corazón), dentro de cada Ser que lo ha hecho
Florecer y Fructificar.
Este es un "Árbol que da Buenos Frutos" del que habló
Nuestro Señor JESÚS EL CRISTO.
La Caña y el Cuenco de la Pipa simbolizan la unión del
Lingam o Phallus masculino dentro del Yoni o Útero
femenino durante la práctica de la Santa Alquimia
Sexual entre un hombre y una mujer unidos por el
Sacramento del Amor y del Matrimonio. El Fuego para
encender el Tabaco de la Pipa es el Fuego Ardiente y

Erótico de La Fragua Encendida de Vulcano, la Magia
Sexual Blanca, el Tantra-Yoga Blanco Insuperable,
cuyos vapores etéricos deben de ser elevados al Gran
Espíritu por entre los Canales Etéricos de Nuestro
Caduceo de Mercurio en Nuestra Columna CerebroEspinal.
El Gran Espíritu Santo WAKANTANKA es Nuestro
Padre-Madre Interior, Divinal, Espiritual.
Si un Matrimonio realiza este Rito de la Santa Alquimia
cada día, la primera Esfera o Círculo que comienza a
Realizar es la Sephirah Maljhut del Árbol de la Vida, y
luego continúa Realizando a las siguientes Seis
Sephiroth de Zeir Anpín.
Una vez Realizadas las Siete Sephiroth, desde Maljhut
hasta Jésed, acontece después un primer Desposorio de
Zeir Anpín con Maljhut.
El Desposorio Definitivo es Realizado mucho tiempo
después en Procesos Esotéricos más avanzados, que es
cuando Zeir Anpín se Desposa en Bodas Definitivas
Edénicas al "fin de los Días" con Maljhut, "para
purificar" completamente "el Mundo". Estas
explicaciones son en mucha síntesis.
En otro significado, la Manifestación de la Mujer Búfalo
Blanco entregándome la Ceremonial “Pipa Sagrada “ o
“Calumet” es el comienzo del Cumplimiento de la
Profecía en la que Ella Anunció que cuando Ella
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regresara acompañada con El Descenso de la Pipa
Sagrada entregándosela al V.M. Thoth-Moisés, el
Discípulo del Gran Jefe Indígena Lakota-Sioux que
tiene, entre otros Nombres Sagrados, los Nombres
Esotéricos de “El Oso Erguido”, es porque ya se acerca
el fin de esta humanidad, de la que quedarán
Rescatadas unas pocas SEMILLAS FÉRTILES que
serán llevadas momentos antes de la Catástrofe Final
por “El Hijo del Hombre” en Sus Astronaves de Luz, a
“La Isla del Éxodo”…
Nueva revisión terminada de realizar con la Ayuda de
DIOS AL-LÁH en el Día de ADONAY del 27 de
Septiembre del año 2020.
De todo Corazón y para 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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