
ACONTECIMIENTOS 
ESOTÉRICOS  

Del 13 DE MARZO  
En El Aniversario 30  

-1993-2023- 

De La Escogida  
Del Camino Directo 



“Om Gam Ganapataye Namaha”  

(Om Gam, Saludo al Señor de los Innumerables).  

“Om Kshipra Prasadaya Namah”  

(Om, Saludos al Veloz Salvador).  

“Yo adoro al Primordial Señor Govinda [al Señor Krishna], 
cuyos Pies de Loto están siempre sostenidos por Ganesha 
sobre el par de montículos protuberantes de Su Cabeza de 
Elefante de manera de obtener poder de Su función de 
destructor de todos los obstáculos en el Camino de Progreso 
de los Tres Mundos [Las Tres Montañas].” (Sri Brahma-
samhita, Verso 50).  

"OM, DIOS CON ROSTRO DE ELEFANTE, GANESHA, 
TÚ ERES SERVIDO POR LOS ASISTENTES DE SHIVA Y 
TÚ COMES MANZANAS Y MORAS DE LA FLORESTA, 
TÚ ERES EL HIJO DE UMA [LA MADRE DIVINA], EL 
DESTRUCTOR DE LAS PENAS. YO VENERO LOS PIES 
DE LOTUS DEL REMOVEDOR DE LOS OBSTÁCULOS."  

"Gan", en Sánscrito, significa "Canto", "Cantar"; y 
"Ganas", significa "Cancioneros" o Libros de Canciones.  

Esotéricamente, "Ganesha" o "Ganapati" significa El Líder 
o el Jefe de los Músicos y Cantores Celestiales.  

El "Sama-Veda": "El Veda del Canto", "El Veda de la 
Melodía", o de las "Canciones": "Samagana", comienza con 
la Invocación a Ganesha:  

“Om. Glory to the Samaveda! To Lord Ganesa Glory 
Om!”  



(“¡Om. Gloria al Samaveda! ¡Al Señor Ganesha, 
Gloria Om!”). 

GANESHA ES EL MISMO DIOS KRISHNA… 

Desde aquel entonces, del 13 de Marzo de 1993, Él, 
GANESHA, mi Real Ser Logoico bajo otro de Sus 
“Infinitos Nombres” como “El Dios de la Sabiduría”, mora 
en mi Alma, en mi Corazón. 

GANESHA o GANAPATI es el Dios de los Ejércitos 
Celestes del Dios SHIVA “El Primogénito de La Creación”: 

“Mercurio es el Tercer Logos, Shiva, el Espíritu Santo, el 
Primogénito de la Creación, nuestra Mónada auténtica, 
particular, individual…” (V.M. Samael Aun Weor), en una 
Clave Esotérica o Significado. 

En otra Clave Esotérica, “Mercurio es también Hermes-
Anubis el buen inspirador o Agathodaemon. Como Ave de 
Argos, vela sobre la Tierra…” (V.M. Samael Aun Weor). 

Hermes-Anubis, el Dios Thoth, es El Padre Celestial y el 
Real Ser Espiritual del Profeta Moisés el Hijo de Thoth, 
Thoth-Moisés. 



El Epicentro Espiritual Principal de la Logia Blanca en la 
Tierra para Toda la Pobre Humanidad Doliente está aquí en 
el humilde Hogar, “la casa de la humildad”, del V.M. 
Thoth-Moisés. No está en ninguna otra parte del Planeta, 
puesto que donde quiera que está el Hijo de la Sagrada 
Shejináh que es El Ángel de la Faz del Señor Metratón Sar 
Ha-Panim y Moisés, está también “todo el Ejército 
Celeste”. El Profeta Moisés Reencarnado como el V.M. 
Thoth-Moisés es “El Último Redentor”, “El Último 
Libertador”, y “El Último Pastor Fiel” del Santo, Bendito 
sea… 

Paraguay es uno de los países mencionado por Nuestro 
Venerable Maestro Rabolú en donde se encuentra “el 
Maestro Liberado que está por el Sur”: 

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Audios-
Gnosis/Audios-V.M.Rabolu/El-Maestro-Liberado-que-esta-
por-el-Sur.mp3 

De acuerdo a estudios científicos y astronómicos, Nuestro 
Sistema Solar está localizado en uno de los Brazos de 
nuestra Galaxia, llamado “Brazo de Orión” o del “Cisne”, a 
unos dos tercios del centro de la Galaxia.  

El Centro Galáctico Tridimensional tiene su mejor vista en el 
hemisferio sur. 

El Núcleo Tridimensional, Físico, más interior de nuestra 
Galaxia de la Vía Láctea se encuentra localizado en un objeto 
del hemisferio sur que pasa por el Zenith en el Paraguay... 

“El hemisferio sur es mucho mejor para observar la Vía Láctea, 
ya que el centro galáctico está elevado en el cielo”... “El centro 
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galáctico es el centro de rotación de la Vía Láctea. Es difícil de 
observar desde América del Norte y Europa.” (De un artículo 
publicado por la “CNN”: “Ciencia y Espacio Nuevo mapa de la 
Vía Láctea muestra el lugar donde nacen las estrellas”. 

El Hogar, la Casa-Sagrada en donde mora el V.M. Thoth-Moisés 
en Asunción, Paraguay, es "Casa de Estudios de la Sagrada 
Toráh y de Purificación", desde donde Brota, Fluye y se 
Expande continuamente la Fuerza del AMOR del ESPIRITUAL 
CRISTO- SOL Y SU ESPÍRITU SANTO, como una Espiritual 
y Etérica “Aurora Boreal”. 

Aquí Mora también Espiritualmente Nuestro Venerable y 
Amado Maestro Rabolú, porque Él, así como nos lo 
Anunció y Prometió, se “Mudó” o Trasladó “con todas Sus 
cosas”, Sus Objetos Sagrados: Su Escritorio con Sus Sillas, 
Sus Cañas de Pescar con Sus Anzuelos de Pesca “Pico de 
Águila”…, Su Cama Sagrada en donde pasó también los 
últimos momentos de Su Vida y en la que Desencarnó…, 
Su Bastón Sagrado con la Empuñadura de “El Cóndor de 
los Andes”, la Urna Sagrada que contenía las Cenizas de Su 
Sagrado Cuerpo Incinerado…, una “Mochila Arhuaca” que 
se la había obsequiado un Mamo de la Sierra Nevada de 
Santa Marta la cual conservó durante muchos años…, Los 
Cuadros de “Los Doce Trabajos de Hércules”, Otros 
Cuadros, Libros, y Otros Objetos Sagrados… 

Así como Aconteció que cuando el Profeta Elías fue 
arrebatado en un Carro de Fuego al Cielo, y le transmitió a 
Su Discípulo Eliseo (que fue una Reencarnación del Alma 
del Profeta Moisés), en una Reencarnación “Ibur”, Dos 
Partes de Su Espíritu, es decir, las Dos Alma de Nadav y de 
Abihú,  así también “se repite ahora todo igualito”, pues a 



partir del momento próximo a la Desencarnación de 
Nuestro V.M. Rabolú, esas Dos Partes del Espíritu del 
Profeta Elías, las Dos Almas de Nadav y de Abihú, se 
Reencarnaron en una Reencarnación “Ibur” dentro del 
Alma de Su Discípulo el V.M. Thoth-Moisés… Acerca de 
estos Misterios he escrito detalladamente en otros Trabajos 
que están publicados en Nuestra Página Web… En este 
significado, quiere decir, que El Profeta Elías, y por lo 
mismo Juan El Bautista, está Reencarnado, en esos 
Aspectos muy Elevados de Su Alma, de Su Espíritu, dentro 
del Alma del V.M. Thoth-Moisés, cumpliéndose así lo que 
Anunciara Nuestro Venerable Maestro Samael Aun Weor: 

“La Transfiguración interpreta con suma Inteligencia La 
Ley de Moisés Enseñando a las Gentes y Desplegando en 
Su Trabajo TODO EL CELO MARAVILLOSO DE UN 
ELÍAS…!” (V.M. Samael Aun Weor). 

“… el amor es el Fiat Lux del “Libro de Moisés”, “el 
mandato divino, la Ley para todos los continentes, 
mares, mundos y espacios”…”  (V.M. Samael Aun 
Weor).  

“El Amor es el Fiat lux del "Libro de Moisés", el gran 
desiderato cósmico, sexual, la Ley divinal para todos los 
continentes, mares, mundos y espacios.”  (V.M. Samael 
Aun Weor). 



Con fecha del 2 de Agosto de 1993, estando con mi Amada 
Esposa y con nuestro Hijo, cumpliendo la Misión Gnóstica 
en la Ciudad de Uruguaiana, Río Grande do Sul, en Nuestro 
Querido y Amado Brasil, le escribí una cartita a Nuestro 
V.M. Rabolú en la que le informé de una Vivencia Esotérica 
con relación a un hecho que viví en los Mundos Internos en 
la madrugada del día del Shabbath del 13 de Marzo de 
1993, en esta misma ciudad de Uruguaiana, coincidiendo  
“Causalmente” con “La Supertormenta del Siglo” acaecida 
en la misma fecha del 13 de Marzo de 1993… 

En esta fecha del 13 de Marzo de 2023, se cumplen 
paralelamente 30 años de la Escogida del Camino Directo, 
el Camino del Medio de los Bodhisattwas de Corazón 
Compasivo, EL CAMINO DEL CRISTO, el Camino 
Angosto, Estrecho y Difícil, EL ÚNICO CAMINO que nos 
puede conducir a LA LUZ, A LA CRISTIFICACIÓN Y 
LIBERACIÓN TOTAL. montado en el Lomo de mi 
Sagrado Elefante GANESHA, MI REAL SER LOGOICO, 
ESPIRITUAL, “EL DIOS DE LA SABIDURÍA”, EL DIOS 
QUE ELIMINA TODOS LOS OBSTÁCULOS Y ABRE 
EL CAMINO… Se cumplen también 30 años de La 
Supertormenta del Siglo… 

¡EL CAMINO DIRECTO, LA VÍA DIRECTA, EL 
CAMINO DEL CRISTO QUE ES LA VERDAD Y LA 
VIDA SOLAMENTE LO PUEDE ESCOGER UN 
HOMBRE O UNA MUJER POR SU TRABAJO 
PRÁCTICO DE HECHOS Y NO DE PALABRAS CON 
LOS TRES FACTORES DE LA REVOLUCIÓN DE LA 
CONCIENCIA! 



¡NADIE LLEGA AL PADRE SI NO SOLAMENTE POR 
MEDIO DEL CRISTO, DEL CRISTO ÍNTIMO, 
INTERIOR ENCARNADO EN EL ALMA, EN EL 
CORAZÓN DEL INICIADO QUE PRACTICANDO LOS 
TRES FACTORES DE LA REVOLUCIÓN DE LA 
CONCIENCIA RENUNCIA AL CAMINO FÁCIL DE LA 
ESPIRAL NIRVÁNICA Y SE RESUELVE A ESCOGER 
EL CAMINO ANGOSTO, ESTRECHO Y DIFÍCIL DE LA 
VÍA DIRECTA! 



En los siguientes términos le escribí a nuestro Venerable y 
Amado Maestro Rabolú en una cartita con fecha del 2 de 
Agosto de 1993: 

“Me vi ante Tres Caminos montado sobre un Elefante. El 
camino de la izquierda era asfaltado, el de la derecha, sin 
asfalto pero ancho. El Camino del Medio era subiendo por 
una Montaña. muy estrecho. Me metí resueltamente y sin 
miedo por el Camino Estrecho del Medio, montado en el 
Elefante…” 

“A ambos lados del Camino aparecieron miles de demonios 
que nos disparaban lluvias de flechas, mas esas flechas 
pasaban sin tocarnos ni herirnos. Continuamos así por el 
Camino del Medio, el cual era cada vez más estrecho. Hasta 
que finalmente llegamos a la cima de la Montaña.”  

“Allí había una casa y un pequeño tigre, con el que me puse 
a jugar. El tigre me hirió en una mano, tomándose mi 
sangre y queriéndose comer mi carne también. Tuve que 
pelear con el tigre hasta vencerlo. Después me fui a curar 
las heridas con agua.” 

La respuesta a esta vivencia astral en la que escogí y recorrí 
el Camino Directo montado en mi Elefante Sagrado 
GANESHA, está en la Carta "807A", del "19 de agosto de 
1993 que nos escribió Nuestro V.M. Rabolú, en la que el 
Maestro me dice: 

“Ese  es el Camino Directo, que lo recorrió en un. 
Elefante puesto que el elefante significa la humildad 
que tiene que tener uno; que entre más alto esté, más 
humilde ser.” 

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/cartas-del-maestro-a-sus-discipulos/0052-carta-807A-del-19-de-agosto-de-1993.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/cartas-del-maestro-a-sus-discipulos/0052-carta-807A-del-19-de-agosto-de-1993.html


“Ya eso del tigre, en ese campo ya en esa experiencia, 
significa traición de alguien, que intenta traicionarlo. 
Ya ese peligro pasó, porque usted venció al tigre.” 

Tres días después de la fecha del 19 de Agosto de 1993 de 
la Cartita que me escribió Nuestro V.M. Rabolú, el 22 de 
Agosto de 1993 Encarné a mi “Niño” y Maestro Íntimo 
Moisés, el Profeta Moisés, estando morando todavía en “La 
Casita de Madera” en Uruguaiana, Rio Grande Do Sul, en 
Nuestro Querido y Amado Brasil, Nuestra Patria 
Espiritual…, a orillas del Río Uruguay, como una 
“Recapitulación” del Nacimiento del Niño Moisés a orillas 
del Río Nilo en el Antiguo Egipto… 

El Elefante tiene varios significados esotéricos: uno de ellos 
es “la humildad”, como lo ha explicado nuestro Venerable y 
Amado Maestro Rabolú; otro de sus significados es “el 
Logos”, como lo explica nuestro Venerable y Amado 
Maestro Samael Aun Weor que el Elefante Blanco 
simboliza al Logos, es decir, al CRISTO. En otra clave o 
significado, el Elefante simboliza a Ganesha en Su nombre 
Sánscrito de “Buddhipriya” el “Esposo de Buddhi”: 

“Uno de los nombres de Ganesha en el Ganesha Purana y 
en el Ganesha Sahasranama es Buddhipriya…”, cuyo 
significado es “El Esposo de Buddhi”; es decir, el Alma 
Humana, Tiphéreth, el Manas Superior, el Esposo del Alma 
Espiritual (Guevuráh, el Buddhi, la Walkyria). 

De acuerdo a las explicaciones anteriores, significa, que al 
escoger el Camino Directo, el Camino del Medio, EL 
CAMINO DEL CRISTO Y DE LA VÍA DIRECTA QUE 
N O S C O N D U C E A L A C R I S T I F I C A C I Ó N Y 



LIBERACIÓN TOTAL,  pude encarnar también, por Gracia 
muy especial de mi Real Ser, de mi Padre que está en los 
Cielos, a TIPHÉRETH, EL CRISTO ÍNTIMO, el Hijo del 
Hijo, el Hijo del Hombre, el Jesús Cristo Íntimo y 
Particular (como Desdoblamiento del Logos), el Alma 
Humana que mora en el Mundo Celestial de la Música, del 
Sonido, el Manas Superior, la Voluntad, la Belleza, el 
Esposo y Bienamado de su Bienamada el Buddhi, la 
Walkyria, el Alma Espiritual. 



Himno Pancharatna-Stotra, el de las cinco 
joyas, de Shankaracharya (a Ganesha) 

1. A ti que con gran placer tomas modaka en tu mano y 
otorgas la bendición de la liberación eterna, cuya frente está 
engalanada con el creciente lunar y que proteges al mundo 
visible. Tú, que eres guía de los indefensos y el destructor 
de Gajaasura, que eliminas rápidamente las dificultades de 
tus devotos, a ti, Ganesha ¡te saludo!  

2. Él trae el miedo a quienes no muestran devoción, brilla 
como el sol del amanecer y aniquila los peligros de sus 
devotos. Es [Ganesha] el Señor de todos los dioses, el amo 
de todo tipo de tesoros, el Jefe de los Elefantes y el líder de 
los ganas [Los Ejércitos Celestes]. Es el Señor del universo, 
el Ser supremo a quien yo siempre venero.  

3. A aquel que concede prosperidad a todos los mundos y 
destruyó el demonio Gajamukha, el que tiene un gran 
vientre [simbólico del Cosmos, del Espacio] y rostro de 
elefante [el Dios de la Sabiduría], que es misericordioso y 
morada del perdón. A aquel que es la morada de la dicha y 
el dador de fama y gloria, que conduce a quienes lo veneran 
por el sendero correcto [La Vía Directa, el Camino del 
Medio de los Bodhisattwas Cristificados y de Compasión], 
yo saludo a ese Ser resplandeciente.  

4. A aquel que hace desaparecer las penas de los abatidos, el 
personaje del que cantan los antiguos Vedas, el hijo mayor 
de Shiva [El Espíritu Santo, Thoth, Hermes-Anubis] y 
destructor del orgullo de los asuras. A aquel que aterra a los 
destructores del Mundo, que es como una joya para los 



héroes como Arjuna, su devoto. A aquel de cuya faz fluye el 
néctar, yo saludo a ese eterno y antiguo Gajanana.  

5. En aquel que está adornado con un resplandeciente 
colmillo de marfil, el hijo de Shiva y destructor de la 
Muerte, cuya forma ilimitada está más allá de la 
comprensión humana, que destruye los obstáculos y está 
siempre presente en el corazón de los yoguis y que posee un 
solo colmillo, yo medito y contemplo siempre.  

6. Cualquiera que recite diariamente el Pancharatna-stotra o 
Himno de las cinco joyas temprano en la mañana, mientras 
medita en Ganesha con respeto y oración, será libre de 
enfermedad y culpa, gozará de riqueza [Espiritual], 
prosper idad y la bendición de un hi jo noble 
[Esotéricamente el Cristo Íntimo], así como el gran don de 
la poesía y aun el conocimiento final de su vida.  

"ADI SHANKARACHARYA" (el Primer Shankara) 
escribió un Canto Devocional dedicado al Dios 
GANESHA, llamado "El Ganesha Pancharathnam Stotra", 
transcrito en los párrafos anteriores.  

"Pancharathnam" significa "Cinco Gemas".  



Algunos de los Trabajos publicados relacionados con El 
Dios de la Sabiduría GANESHA: 

* Ganesha-El-Dios-de-la-Sabiduria.pdf 

* El-Elefante-Sagrado-Ganesha-13-de-Marzo-1993-13-de-
Marzo-2021.pdf 

* http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Ganesha-
Shiva-Dakshinamurti.html 

* http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Krishna-
Ganesha-Shiva-Durga-Parvati-Hanuman.html 

* GANESHA-MANJUSHRI EL DIOS DE LA SABIDURÍA 
Segunda Parte Y LA INICIACIÓN DEL DRAGÓN - Nueva 
Edición Revisada y Ampliada Este libro es un compendio 
de fuentes eruditas, y de investigaciones, vivencias, 
enseñanzas y revelaciones inéditas esotéricas. 
* http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/durga-la-
madre-divina-de-ganesha.html 

* Introduccion-al-Camino-Esoterico.pdf 

* Krishna-Arjuna-Quetzalcoatl.pdf 
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Nuestra Adoración en Espíritu y Veneración Profunda con 
Toda Nuestra Alma, con todo Nuestro Corazón, con Toda 
Nuestra Mente, con Todas Nuestras Fuerzas, por sobre 
todas las cosas, a Nuestro Dios Interior Profundo, mi 
Divinidad Interior: mi Padre-Madre que está en los Cielos y 
en mi Corazón Anubis-Thoth-Minerva (Ganesha) el Ángel 
de la Faz del Señor y la Sagrada Shejináh, Nuestra Divina 
Madre Kundalini) y a mi Cristo Íntimo, Interior, así como 
también a Nuestro Señor Jesús El Cristo (Yeshúa Ha 
Messiah, el Mesías Supremo y El Hijo Unigénito del Padre 
Celestial) y a Sus Tres Mesías o Maestros Cristificados 
anunciados en los Textos Esenios de Qumrán, enviados en 
este Final de los Tiempos: Nuestro Venerable y Amado 
Maestro Samael Aun Weor (El Primer Mesías, el Mesías 
Rey Sacerdote Guerrero, el Buddha Maitreya y Kalki 
Avatara de la Nueva Era de Acuario, el Quinto Ángel del 
Apocalipsis, el Jinete del Caballo Blanco, El León de la 
Tribu de Judáh, el Rey de los Volcanes y de los 
Terremotos), Nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú 
(el Segundo Mesías, el Mesías Rey Gobernante, Nuevo Rey 
David, el Profeta Elías Reencarnado, Nuevo Juan El 
Bautista), el V.M. Thoth-Moisés (el Tercer Mesías, el 
Mesías Rey Profeta “Esjatológico”, Shilóh, el Último 
Libertador y el Último Pastor Fiel), y el Mesías Celeste 
Melkizedek que es Nuestro Santo Gurú, Han Sido, Son y 
Serán Siempre Nuestros Supremos Maestros de la 
Venerable Logia Blanca y para toda la Pobre Humanidad 
Doliente, para todos los Seres. 

A Ellos les Debemos Todo. 



En la madrugada del día 13 de Marzo de 1993, el 
Bodhisattwa del Profeta Moisés (el V.M. Thoth-Moisés), 
estando en Misión Gnóstica con su Esposa Gloria María y 
su Hijo Michael en Uruguaiana, Río Grande do Sul, Brasil, 
escogió El Camino Directo Ascendente al Cristo y a la 
Liberación Total, el Camino de los Bodhisattwas de 
Corazón Compasivo ("el Corazón de la Vía del Medio" o 
"Madhyamakahridaya", montado en el Lomo de Su 
Sagrado Elefante GANESHA O "DHUMRAKETU". (Ver 
por favor estos testimonios completos en: El Camino 
Iniciático Esotérico y la Escogida del Camino Directo). 

La Escogida del Camino Directo del Bodhisattwa del V.M 
Thoth-Moisés montado en Su Sagrado Elefante Ganesha, 
que es El Camino de la Cristificación y Liberación Total, el 
Camino de los Bodhisattwas de Corazón Compasivo, 
aconteció el Día Domingo 13 de Marzo del Año de 1993, 
hace hoy 30 años. 

"Ese es el Camino Directo, que lo recorrió en un elefante 
puesto que el elefante significa la humildad que tiene que 
tener uno; que entre más alto esté, más humilde ser." (Carta 
"807A", del "19 de agosto de 1993 que nos escribió el 
Nuestro V.M. Rabolú). 

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/el-camino-iniciatico-esoterico-2.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/el-camino-iniciatico-esoterico-2.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/el-camino-iniciatico-esoterico-2.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/cartas-del-maestro-a-sus-discipulos/0052-carta-807A-del-19-de-agosto-de-1993.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/cartas-del-maestro-a-sus-discipulos/0052-carta-807A-del-19-de-agosto-de-1993.html


Confirmación  
por  

Nuestro Venerable Maestro Rabolú 

El Día Viernes 13 de Marzo de 2015, en el Aniversario 22 
de la Escogida del Camino Directo, estuvimos con nuestro 
Venerable y Amado MAESTRO RABOLÚ en las 
Dimensiones Superiores (mi persona y mi Amada Esposa 
Gloria María) recibiendo de Él muchas enseñanzas. 

El V.M. Rabolú me sometió a pruebas, tratándome con 
energía, militarmente. No tuve ninguna reacción en contra 
de nuestro Venerable MAESTRO RABOLÚ. 

Luego nuestro V.M. Rabolú se acercó ante un pizarrón, y 
mientras iba caminando me mostró todos sus trajes que él 
ANTES utilizaba, que eran pequeños. Mas ahora, nos dijo 
nuestro V.M. Rabolú, que Su Traje ACTUAL es un traje de 
tamaño mayor. Nos mostró en Visión el Traje, y es un Traje 
de color Púrpura con pequeñas Piedras preciosas sobre todo 
el Traje como Chispas de Diamantes. 

Seguidamente nuestro V.M. Rabolú comenzó a escribir en 
el pizarrón unas frases extensas que comencé a copiar en un 
cuaderno, con el bolígrafo de tinta azul de mi Amada 
Esposa. Mi Amada Esposa se me acercó sonriendo y me 
dijo que estaba escribiendo con su bolígrafo. Le entregué el 
bolígrafo a mi Amada Esposa y me puse a buscar mi propio 
bolígrafo. Algunas de las palabras que pronunció Nuestro 
Venerable MAESTRO RABOLÚ, se referían al nombre 
Tibetano de Ganesha: "Tshogs Bdag". 



"El Traje Actual" de COLOR PÚRPURA de Nuestro 
Venerable MAESTRO RABOLÚ, son Sus Cuerpos de Luz 
de la Tercera Montaña, en los que resplandecen las Piedras 
Preciosas como Chispas de Diamante. 

El "bolígrafo" es un símbolo de La Toráh Escrita. 

Ganesha el Dios de la Sabiduría es el Escritor Celestial. 

"Tshogs Bdag ser po", en Tibetano significa "Ganapati 
Amarillo", en Sánscrito "Ganapati Pita", que es 
concordante con el "Pahuah del Sur" o "El Pahuah 
Amarillo" de los Textos Mayas, que es el Profeta Moisés. 

Al mencionar Nuestro Venerable MAESTRO RABOLÚ el 
nombre Tibetano de Ganesha "Tshogs Bdag", nos estaba 
indicando que continuaba ascendiendo a las Cimas más 
Elevadas (como las Cimas de los Himalayas) con la Fuerza, 
la Guía y la Protección de Nuestro Sagrado Elefante 
Ganesha o "Tshogs Bdag". 

En el siglo XI de nuestra Era Cristiana, el Gran Maestro 
Hindú del Buddhismo, Atisha (que vivió entre los años 
982-1054), durante los últimos doce años de su vida 
introdujo en el Tibet el Culto (no idolátrico sino Espiritual, 
Esotérico) y la Doctrina de Ganesha o Ganapati (en tibetano 
"Tshogs Bdag"), "traduciendo muchos textos Hindúes de 
los Maestros tántricos, siddhas, sobre Ganapati, en el Tibet. 
Atisha también compuso trabajos sobre el culto a 
Ganapati. Atisha es considerado correctamente como el 
fundador y propagador del culto a Ganapati en el Tibet." 



El Día Lunes 13 de Marzo del Año 2023, se cumplen con la 
Ayuda de Dios, 30 Años desde la escogida de La Vía del 
Medio de los Bodhisattwas de Corazón Compasivo. 

Este acontecimiento esotérico es el cumplimiento de la 
Profecía del advenimiento y de la encarnación en este final 
de los tiempos, de Ganesha el Dios Hindú de la Sabiduría 
Cabeza de Elefante, uno de cuyos Nombres es 
"Dhumaketu" o el Cometa, llamado ahora "Halley". 

El Verdadero Dios Cabeza de Elefante Ganesha no es el 
ídolo al que por todas partes las multitudes adoran y le 
piden riquezas materiales. ¡Ese ídolo no es el Verdadero 
Ganesha! 

Dentro de cada Ser Ganesha es el Logos Interior, 
individual, particular, el Real Ser. 

Como Jerarquía Superior de la Gran Logia Blanca, Ganesha 
es el Dios de la Sabiduría, idéntico con el Dios Egipcio 
Thoth-Hermes y Anubis o Hermanubis (Hermes-Anubis), el 
Real Ser Logoico del Profeta Moisés. 



Efemérides del 13 de Marzo 

* 13 de Marzo de 1993: La Escogida del Camino Directo o 
La Vía del Medio de los Bodhisattwas de Corazón 
Compasivo y el Descenso y Encarnación de Ganesha el 
Dios Hindú de la Sabiduría en el Bodhisattwa del V.M. 
Thoth-Moisés. 

* El 13 de Marzo de 1993 ocurrió la Supertormenta/
Huracán del Siglo más poderosa "que jamás haya sido 
registrada en la Historia de la Humanidad", "una tormenta 
de proporciones bíblicas" que levantó en el océano 
Atlántico olas hasta de 20 metros, y con vientos de hasta 
162 kilómetros por hora. La tormenta comenzó un día 
antes, el 12 de Marzo, se intensificó poderosamente al 
tocar tierra el 13 de Marzo, y terminó al día siguiente el 
14 de Marzo. 
 
Esta Supertormenta/Huracán coincidió con el descenso 
desde Su Elevada Esfera Celestial, del Dios Cabeza de 
Elefante Ganesha, que es idéntico con el Dios Itzamná-
K'awiil Maya y con "El Corazón del Cielo" y "Huracán" 
de los Mayas-Quichés. 

* El 13 de Marzo de 1759 el Cometa Halley o Dhumaketu 
pasó por el perihelio o su mayor acercamiento al Sol, y 
fue la primera vez que fue visto por los Astrónomos, 
recibiendo este nombre en honor de su descubridor el Dr 
Edmond Halley. 



* El 13 de Marzo del Mes Mac del Calendario Maya: 
"SERIE DE LOS MESES DENTRO DE UN AÑO - 'Mac 
13 de Marzo'. Es cuando ovan las tortugas. (Chilam Balam 
de Chumayel)." 

* El 13 de Marzo de 1325, "según el consenso al que han 
llegado la mayoría de los especialistas", se fundó México-
Tenochtitlán: 

"En un islote aislado en una laguna, peregrinos mexicas 
reconocen a un águila sobre un nopal devorando una 
serpiente, lo que les indica el lugar donde deben fundar la 
ciudad de Tenochtitlán, hoy ciudad de México. Pronto se 
convertirá en la ciudad más poderosa de Mesoamérica que 
alcanzó casi 500.000 habitantes en su época de mayor 
esplendor. (Hace 690 años)." 

"... los mexicas se establecieron el 13 de marzo de 1325 en 
lo que actualmente conocemos como el corazón del Centro 
Histórico, y en 200 años lograron convertirse en una de las 
ciudades más grandes e importantes de su época."  

* En la fecha del "13 de Marzo", hubo otros 
acontecimientos. 
 
A una pregunta que le hicieron a Nuestro V.M. Samael Aun 
Weor sobre el Katun 13 de los Mayas, el Venerable Maestro 
respondió: 
 
"Con el mayor gusto daré respuesta a esa interesante 
pregunta. El Katun-13 es muy importante. Recuerden 
ustedes que nuestro Sistema Solar tiene 13 MUNDOS; y 
eso se les hará raro a ustedes, pero los voy a mencionar: 



primero, Tierra; segundo, Mercurio; tercero, Venus; cuarto, 
Sol; quinto, Marte; sexto, Júpiter; séptimo, Saturno; octavo, 
Neptuno; noveno, Urano; décimo, Plutón; onceavo, 
Vulcano; doceavo, Perséfone; y treceavo, Clarión... Los 
científicos, hoy por hoy, están empezando a captar las 
vibraciones de Vulcano, el onceavo, pero deben avanzar un 
poquito más hasta que capten las vibraciones de Clarión. 
Esos 13 Katunes guardan relación con los 13 Mundos, y 
también guardan relación con los 13 CIELOS de que hablan 
los códices de nuestros antepasados de Anáhuac." 
 
"Grandes Sabios han dicho que "el mundo fue creado un 13 
de Marzo"." 
 
"Y es que, en realidad de verdad, cada raza se divide en 13 
TIEMPOS. Obviamente, esos 13 Tiempos deben dividirse 
matemáticamente en 13 pedazos de el GRAN DÍA 
SIDERAL, que tiene 25.968 años. De manera que los 
25.968 años deben dividirse por 13 y sacar el 
correspondiente resultado. Conclusión: 13 partes de un Día 
Sideral que consta de 25.968 años..." (V.M. Samael Aun 
Weor). 
 
Todo esto no lo dirijo ni lo aplico a la humana, imperfecta, 
pecadora e insignificante persona de Su Bodhisattwa Luis 
Bernardo Palacio Acosta, sino a Él, que es El Ser, mi Real 
Ser Interior. Mas dentro de Su Bodhisattwa Él está 
Eeencarnado. 
 
* En el Año de 1993 acontecieron también tres 
conjunciones de Urano y de Neptuno en Sagitario. El 



Último ciclo anterior comenzó en 1821. La Conjunción de 
Urano y Neptuno acontece cada 171 años. A esta 
Conjunción se le llama "Recepción Mutua" que es un 
intercambio de Fuerzas y de Ayuda Mutua que intensifican 
las influencias entre los Planetas en Conjunción en el 
Zodíaco y en la Humanidad. 
 
* En el año de 1993 comenzó el último "4 Ahau Katún" de 
"la Cuenta Larga", que culminó 20 años más tarde (la 
mitad de "una generación"), el 23 del mes de Diciembre del 
año 2012. 

El 7 de Abril del año de 1993 comenzó el último 4 Ahau 
Katún... y concluyó 20 años después el 23 de Diciembre del 
año 2012... concluyendo también un ciclo de tiempos muy 
amplio, de 13 Baktunes: 5125 años; comenzando después 
un nuevo ciclo de tiempos a partir de la hora "0" (cero). 
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- Este Estudio lo he terminado de realizar, con la Ayuda de 
Dios en el día Domingo, 13 de Marzo del Año 2016 - 

- Revisión y Ampliación con la Ayuda del Cielo terminada 
de Realizar en la Fecha de Hoy 12 de Marzo de 2023. 

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!" 

De Todo Corazón.  
Para toda la Pobre Humanidad Doliente, 

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