
VISITA MENSAJES Y ESTADÍA DEL ÁGUILA NEGRA 

AFRICANA 

Día del Shabbath del Sábado 4 de Septiembre de 2021. 

En las horas del amanecer, en mi Cuerpo Astral, me vi en el patio-terraza de Nuestra 
Ermita en Nuestro Sagrado Hogar, acompañado de mi Amada Esposa Gloria María y 
de un Niño Pequeño. Estaba mirando al Cielo Diurno. De pronto, veo con Gran 
Asombro que, viniendo desde el Sur, muy a lo lejos, venía Volando, en círculos una 
Enorme Águila Negra… Le dije a mi Amada Esposa que la mirara, mientras la seguía 
mirando sin perderla de vista… Poco a poco la Enorme Águila Negra se fue 
acercando, volando en círculos, hasta que se quedo sostenida en el aire muy cerca y 
sobre nuestras cabezas…. Asombrado, Admirado ante este Prodigio le dije a mi 
Amada Esposa que la mirara, cómo estaba ahí suspendida en el aire muy cerca de 
nosotros, a algunos metros de nuestra Cabeza…  Luego veo con mayor Asombro 
todavía, que la Enorme Águila Negra, que tenía también algo de Plumaje Blanco, 
comenzó a descender muy suavemente, para posarse frente a nosotros sobre una 



pequeña plataforma de piedra  que estaba ahí en el patio-terraza frente a nosotros… 
¡Admirados, Maravillados, la contemplábamos Extasiados!!! ¡Es una Enorme y 
Majestuosa y muy Bella Águila Negra, con algunas Plumas Blancas, que se quedó ahí 
Serena, Tranquila,  y Alegre,  quedándose con nosotros!!! 

En los Libros del Zóhar se enseña que el Águila, que es simbólica de la Misericordia 
Divina, representa tanto a la Sagrada y Santa Shejináh, como a Su Bienamado “Zeir 
Anpín” o El Rey Salomón, que  es “La Columna Central” y “El Cielo”, como 
también a Tiphéreth que es “El Corazón del Cielo”. 

El Águila representa también al Espíritu Santo que es Nuestro Padre-Madre Bináh. 

En esta Maravillosa Vivencia Esotérica, El Águila Negra Africana, viniendo desde 
muy lejos, del Sur, hasta llegar aquí a Nuestro Sagrado Hogar, y después de haber 
quedado flotando serenamente sobre nosotros, descender para posarse Serena y 
Tranquila frente a nosotros, muy cerca y quedar definitivamente acompañándonos y 
Morando en Nuestro Sagrado Hogar, representa a La Bella “Reina de Sheba”, que 
vino desde el Sur para escuchar la Sabiduría Esotérica de Su Bienamado Novio-
Esposo Eterno e Infinito El Rey Salomón. 

 





¡Es Maravilloso, Admirable y Asombroso el hecho de que al día siguiente de mi 
Publicación con los Estudios dedicados a “La Reina de Sheba”, haya tenido Hoy en 
este Sagrado Día del Shabbath, esta Vivencia Esotérica con un Águila Negra 
Africana, volando desde muy lejos, del Sur del Africa Interior y Espiritual, como lo 
he relatado antes! 

Es Asombrosa también la Visión de las Águilas y Halcones, así como la narré en el 
día de ayer en la Víspera del Shabbath del Viernes 3 de Septiembre de este año de 
2021, en la Nota del Trabajo “La Reina de Sheba”: 

(Nota: En los momentos en que estaba terminando de revisar el párrafo 
anterior, cerca de la 1 de la tarde, escuchamos un Canto muy fuerte de una Ave 
que aunque no se deja ver ahora, está acompañándonos posada entre las 
tupidas ramas de los Árboles. Hoy en las horas de la mañana, temprano, en mi 
Cuerpo Astral, vi muchas Águilas y Halcones en el Cielo Astral, volando hacia 
el Sur. Durante la madrugada de hoy se escucharon varios Truenos fuertes y 
llovió un poco…  Hacía días que ni llovía ni tronaba…). 

Primeramente, en el día de ayer, el Anuncio con la Visión de las Águilas y Halcones 
volando hacia el Sur, y luego, hoy, una Única Águila Negra Africana llegando desde 
el Sur a Nuestro Sagrado Hogar para quedarse aquí definitivamente… 

 





En Tradiciones Hebreas se narra que el Rey Salomón tenía una Gran Águila que lo 
acompañaba, sobre la cual cabalgaba, para volar a regiones Espirituales en las que 
adquiría muchos Conocimientos y Sabiduría: 

“Solomon's Eagle.” 
“More frequently it was the eagle that executed Solomon's orders. When David died 
Solomon ordered the eagles to protect with their wings his father's body until its 
burial (Ruth R. i. 17). Solomon was accustomed to ride through the air on a large 
eagle which brought him in a single day to Tadmor in the wilderness (Eccl. R. ii. 25; 
comp. II Chron. viii. 4). This legend has been greatly developed by the cabalists as 
follows: "Solomon used to sail through the air on a throne of light placed on an eagle, 
which brought him near the heavenly yeshibah as well as to the dark mountains 
behind which the fallen angels 'Uzza and 'Azzael were chained. The eagle would rest 
on the chains; and Solomon, by means of a ring on which God's name was engraved, 
would compel the two angels to reveal every mystery he desired to know.” (“Jewish 
Encyclopedia”). 

“El águila de Salomón.” 

“Con mayor frecuencia era el águila la que ejecutaba las órdenes de Salomón. 
Cuando David murió, Salomón ordenó a las águilas que protegieran con sus alas el 
cuerpo de su padre hasta su entierro (Rut i. 17). Salomón acostumbraba a cabalgar 
por los aires sobre una gran águila que lo llevó en un solo día a Tadmor, en el desierto 
(Ecl. R. ii. 25; comp. II Cr. viii. 4). Esta leyenda ha sido muy desarrollada por los 
Kabalistas de la siguiente manera: “Salomón solía navegar por los aires en un trono 
de luz colocado sobre un águila, que le acercaba a la yeshiba celestial así como a las 
montañas oscuras tras las cuales estaban encadenados los ángeles caídos 'Uzza y 
'Azzael. El águila se posaba sobre las cadenas; y Salomón, por medio de un anillo en 
el que estaba grabado el nombre de Dios, obligaba a los dos ángeles a revelar todos 
los misterios que deseaba conocer”.” 



Investigando ahora por Internet estoy viendo y leyendo con Gran Asombro de que El 
Águila Negra es llamada “Águila Negra Africana”… “El águila negra… en el sur de 
África…” 

“El nombre científico de esta águila es Aquila verreauxii y se le conoce como águila 
cafre o simplemente águila negra africana, y destaca por su plumaje negro en la 
mayor parte de su cuerpo, el cual se complementa con plumas de color blanco en el 
sacro y en unas franjas a los lados de sus lomos. Por su parte, los ojos son marrones y 
las patas amarillas.” 

“El águila negra prefiere el clima subdesértico por esto es posible encontrarla en la 
región central del continente africano, en la Península Arábiga y otros lugares del 
planeta.” 

“Las águilas negras africanas son aves muy tranquilas. Entre sus sonidos que han sido 
grabados están el cacareo y el gorgeo, los "gueii-gueiis" y "kio-kios", y otros 
similares a gritos, ladridos, gañidos y maullidos.” 
 





Estos Estudios los he Realizado con la Ayuda del Cielo,  
con la Ayuda de DIOS AL-LÁH  

en EL NOMBRE DEL CRISTO-JESÚS NUESTRO SEÑOR Y GRAN SALVADOR  
 en el Día  del Shabbath de Hoy Sábado 4 de  

de Septiembre de 2021. 

"¡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.  

Este pdf es de distribución completamente gratuita.  
www.testimonios-de-un-discipulo.com  

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com



