-IEL CRISTO ETÉRICO
LA RESURRECCIÓN DEL
CRISTO
"¡… TODO DEBE DE
REALIZARSE EN EL HOGAR!"
"... quiere decir que usted va a coger el Camino
Directo y arriba lo espera el Cristo. Es muy lógico que
allá se paga lo último que debe uno para poder llegar
al Cristo, o sea a la Cristificación total..." (Carta 755A
del 20 de agosto de 1992).

En este Día Lunes 14 de Enero de 2019 se cumplen 6 años
de los siguientes Anuncios Esotéricos:
Lunes, 14 de Enero de 2013. En mi cuerpo Astral me
vi con mi Esposa Gloria María aquí en nuestra
Ermita, preparándonos para descender a la sala de
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Con total Respeto y gran Veneración le coloqué mis
manos sobre sus brazos y sobre su pecho, y veo con
gran asombro e inmensa alegría que el Cuerpo del
Cristo comenzó a moverse, abrió los ojos y se
incorporó sentándose dentro del ataúd.
Inmediatamente exclamé varias veces con gran
júbilo.
"¡El Cristo ha Resucitado, el Cristo está Vivo y
Resurrecto"!
Luego El Cristo, que tenía toda la semejanza de
nuestro Señor Jesús El Cristo, se levantó
completamente saliendo del ataúd e
inmediatamente comenzó a hablar con gran fuerza
y energía diciendo:
"¡Si los Hermanos y las Hermanas aspiran a llegar a
la Cima de la Montaña, todo debe de realizarse en
el Hogar!"
Estas Palabras las repitió El Cristo Vivo y
Resurrecto varias veces con Gran Fuerza.
Luego, El Cristo siguió dándonos Enseñanzas,
hablándonos con Júbilo y mucha Fuerza.
El Cristo seguía vestido con su Túnica de Lino
Blanco y cubierto con su Manto Rojo. Tenía sus
cabellos largos de color miel o castaños y su barba
corta, muy semejante a nuestro Señor Jesús El
Cristo, completamente Vivo y Resurrecto.

Nuestro Hogar, a dar enseñanzas a los Hermanos y
Hermanas de nuestra Querida Comunidad.
Me vestí con vestiduras limpias de color blanco.
Vi a nuestro Hijo y a su Esposa y a otros Hermanos
y Hermanas de Nuestra Querida Comunidad.
Ya en la sala, y a la espera de la llegada de otros
Hermanos y Hermanas, vi que en el centro de la
sala había un ataúd en forma de una bellísima caja
de madera de cedro.
Me acerqué al ataúd y vi con gran asombro que
dentro del ataúd estaba un Señor joven semejante a
nuestro Señor Jesús El Cristo con una túnica blanca
y un manto rojo, de cabellos largos, castaños o color
miel, con las manos cruzadas sobre el pecho, la
derecha sobre la izquierda. El cuerpo estaba
completamente inmóvil y rígido.
Estuve allí frente al ataúd con el cuerpo del Cristo
acompañándolo y velando durante toda la noche.
Mi Esposa me acompañaba, y varios Hermanos y
Hermanas también, mas constantemente estaba
mirando y rodeando el ataúd y el Cuerpo del
Cristo.
Y así estuvimos durante toda la noche hasta que, ya
de día, habiendo pasado más de treinta horas, me
acerqué al Cuerpo del Cristo, y me di cuenta que
no había ninguna señal de descomposición.
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Hogar o Casa, sino a lo que significa la Palabra "Hogar"
("el lugar o el hogar de la energía"):
"Del b. lat. hisp. focaris, y este der. del lat. focus 'hoguera',
'hogar'." "1. m. Sitio donde se hace la lumbre en las cocinas,
chimeneas, hornos de fundición, etc." (Diccionario de la Real
Academia Española).
Realizar TODO EN EL HOGAR, es la Realización de
la GRAN OBRA DE LA ALQUIMIA SEXUAL O
TANTRISMO BLANCO (EL TANTRA-YOGA
BLANCO INSUPERABLE) teniendo y conservando
siempre EL FUEGO ENCENDIDO, LA HOGUERA,
HOGAR O CHIMENEA ENCENDIDA, por medio de
la práctica de LOS TRES FACTORES DE LA
REVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA, para poder
llegar a La Cima de cada una de LAS TRES
MONTAÑAS. ¡ASÍ NOS LO ENSEÑA EL CRISTO
ETÉRICO VIVO Y RESUCITADO!
FAUSTO
- ¡Margarita!
MARGARITA
- ¿Qué son esas manos rojas de sangre?
¡Vete! ¡Me causas espanto!
MEFISTÓFELES
- ¡Condenada!
Apoteosis. Coro Celestial

Luego vi que el Cuerpo del Cristo comenzó a
Eterizarse, me le acerqué y volví a frotarle sus
brazos y su pecho con total respeto y veneración,
diciendo:
"¡El Cristo ha Resucitado, el Cristo está Vivo y
Resurrecto"!
El Cuerpo del Cristo volvió a ser completamente
visible, y así estuvo acompañándonos mucho
tiempo.
Le dije al Cristo que todo había comenzado a las 8
de la noche y que hasta la Resurrección habían
pasado unas 36 horas, y el Cristo nos dijo que
habían pasado 30 ó más de 30 horas.
F i n a l m e n t e E l C r i s t o s e vo l v i ó E t é r i c o
completamente.
Luego me dirigí a los Hermanos y a las Hermanas y
les dije con gran júbilo que iba a darle la Buena
Nueva de la Resurrección del Cristo a todos los
Hermanos y Hermanas y a toda la Humanidad.
Las palabras del CRISTO VIVO:
"¡Si los Hermanos y las Hermanas aspiran a llegar a la
Cima de la Montaña, todo debe de realizarse en el
Hogar!", tienen varios significados:
El Hogar no solamente se refiere a la Realización de las
Prácticas Esotéricas diariamente en la intimidad de cada
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- II El Hombre Etérico el Hombre
Cristificado de la Quinta
Ronda

ÁNGELES
- ¡Salvada!
¡Cristo ha resucitado!
¡Cristo acaba de renacer!
¡Paz y felicidad
a los discípulos del Maestro!
¡Cristo acaba de renacer!
¡Cristo acaba de renacer!
¡Cristo ha resucitado!

"Gautama, el Budha aparece con esos estigmas en sus
manos y en sus pies. Son vórtices de fuerzas magnéticas
expansivos en el Cuerpo Vital, se desarrollan
completamente cuando los dos Éteres se desprenden de
los dos inferiores. Y esos Éteres organizados en la forma
del Hombre Celestial, integrados con la Esencia,
enriquecidos por las virtudes del Alma, forman el
Hombre Etérico, el Hombre Cristificado de la Quinta
Ronda." (V.M. Samael Aun Weor).
"La Primera Ronda estuvo en el mundo de la Mente, la
Segunda estuvo en el mundo Astral, la Tercera en el
mundo Etérico, la Cuarta en el mundo Físico, la Quinta
volverá a estar en el mundo Etérico. Entonces la vida se
desenvolverá en el Mundo Etérico y habrán Hombres
Cristificados en aquella época, como los hay ahora. Y el
Hombre Cristificado será así, como se lo estoy pintando,
tendrán un Cuerpo Etérico Cristificado. Tal cuerpo
reemplazará al físico, tal Cuerpo será el vehículo de una
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- III EL CRISTO ÍNTIMO,
INTERIOR.

Esencia enriquecida con las Virtudes del Alma. Ese
Hombre Espíritu de la Quinta Ronda, será el Hombre
Cristo. Si ustedes comprenden eso, comprenderán
también la necesidad de cristalizar su Alma…" (V.M.
Samael Aun Weor).
"… el BODHISITA de que nos hablan los orientales, es
el Hombre Etérico, el Hombre que ha cristalizado su
Alma en sí mismo, que la posee, el verdadero
SEÑOR." (V.M. Samael Aun Weor).
"(El Cristo Íntimo viene de la Altura y entra en Sabaoth,
el Bueno, el Hombre Etérico, viva cristalización del
Sabaoth Celestial.)
(Gracia, Cristo, se encuentran con la Verdad que surge
del Abismo.)
(En el Hombre Etérico, la Gracia y la Verdad se hallan
integradas.)
(La Verdad es el logro de Sabaoth el Bueno, el Hombre
Cristo, el Bodhisitta despierto.)" (V.M. Samael Aun
Weor).

Jesús El Cristo nuestro Señor nos trajo "la Doctrina del
Cristo Íntimo".
Las enseñanzas explicadas y develadas sobre el Cristo
Íntimo, el Cristo Interior, completas, prácticas y
detalladas, se las debemos a nuestro Venerable y Amado
Maestro Samael Aun Weor y a nuestro Venerable y
Amado Maestro Rabolú.
El Método son "Los Tres Factores de la Revolución de la
Conciencia" y el Camino es el Camino Esotérico de
"Las Tres Montañas".
Nos corresponde a cada uno de nosotros estudiarlas,
comprenderlas y vivirlas, para poder dar testimonio de
ellas.
Porque para hacer Conciencia de Sus enseñanzas,
necesitamos vivirlas, y pasar, paso, a paso, por El
Camino de la Cristificación, el único Camino, el
Camino angosto, estrecho y difícil, para llegar a nuestro
Padre Interior y Celestial.
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Crucifixión en el Monte de las Calaveras, en el Gólgota,
entre dos Ladrones: uno que representando la Lujuria,
dentro de él hace todo lo que está en contra del Cristo y
de todo lo que es Divino y Sagrado y pronuncia las
palabras más sacrílegas, y abominables; otro que,
representando la Castidad, se arrepiente, no maldice, y
pide perdón.
"Jesús, el Gran KABIR, fue Crucificado entre dos
ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda..."

"Yo soy el camino, y la verdad, y la vida: nadie viene al
Padre, sino por Mí", nos dice nuestro Señor Jesús El
Cristo, porque es lo que tiene que vivir cada Iniciado,
paso a paso, en el Camino de la Cristificación para
llegar al Padre.
El Cristo Íntimo, Interior lo encarna el Iniciado que
escoge el Camino Directo, La Vía Directa, La Vía del
Medio de los Bodhisattwas de Corazón Compasivo.
Todo el Drama Crístico que vivió públicamente nuestro
Señor Jesús El Cristo es exactamente lo mismo que tiene
que vivir el Cristo Íntimo, Interior, encarnado dentro de
un Iniciado:
El nacimiento oculto del Cristo, la persecución de
Herodes, la vida Oculta, el Bautismo, la Tentación en el
desierto, el descubrirse o revelarse y ser rechazado por
multitudes, por los Escribas, Fariseos, Saduceos, y por
los Ancianos; los tres Traidores; la expulsión de los
mercadedres del Templo; la Negación (que tiene los
significados esotéricos de "Las Tres Purificaciones"), las
burlas y escarnios, los cinco mil y más azotes, la Corona
de Espinas, las multitudes interiores que gritan
"crucifixia" y que prefieren a "Barrabás" que es el
"Anticristo"; la Vía Crucis con una pesada Cruz con la
cual agotado, cae varias veces, pero sin soltarla; el
Cireneo que le ayuda a cargar la Cruz; siempre las
multitudes de yoes o defectos psicológicos gritando de
todo en contra de Él; el Paño de la Verónica; la

"AGATO, el buen ladrón en nuestro interior, se
roba el Hidrógeno Sexual SI-12 de los órganos
creadores, con el evidente propósito de cristalizar al
Espíritu Santo, al Gran Consolador, dentro de
nosotros mismos, aquí y ahora..."
"CACO. el mal ladrón, escondido dentro de la
tenebrosa cueva de la Infraconciencia humana,
saquea alevoso el centro sexual del organismo para
satisfacción de brutales pasiones
animales..." (Enseñanzas de nuestro Venerable y
Amado Maestro Samael Aun Weor).
Luego viene la pronunciación de las Siete Palabras;
el sentirse al final abandonado de todo, y de todos,
hasta del Padre; la agonía final; para luego ser
depositado en Su Santo Sepulcro, acompañado
siempre por nuestra Madre Divina Kundalini, que
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Para que pueda, dijéramos, el Cristo resurgir en
nosotros, ser levantado en nosotros..."
Estas enseñanzas son Guías muy valiosas para cada
Iniciado que encarne al Cristo y esté luchando por Su
Cristificación.
Mas, aunque se tenga la instrucción de estas enseñanzas,
solamente se llegan a comprender, cuando el Iniciado
las está viviendo.
Es como incomprensible, que cuando se elimina un Yo
de la ira, o de la lujuria, etc., en el Anticristo ese mismo
Yo surge con más fuerza, con más poder... Y solamente
cuando el Anticristo muere "absolutamente", el Cristo
resucita y se levanta dentro del Iniciado.
Lo anterior, por mencionar brevemente y en mucha
síntesis lo que tiene que vivir el Cristo dentro de una
persona que lo haya encarnado. Estudiando todo lo que
nuestro Venerable y Amado Maestro Samael Aun Weor
y nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú nos han
enseñado y explicado sobre el Cristo Íntimo, Interior,
hallamos todas estas enseñanzas, paso a paso, y
detalladamente.
Nuestro Señor Jesús El Cristo vivió públicamente el
Drama Crístico, para darnos la Enseñanza de que todo
lo que Él vivió, lo tiene que vivir interiormente el
Iniciado que lo tenga encarnado.

nunca nos abandona... y durante cuyo tiempo, que
son años, continuar enfrentándose en los infiernos
de la "Luna Negra" contra los yoes de la cara oculta
de la luna psicológica... aguardando la Resurrección
y la Glorificación del Espíritu Santo.
Mas así como el Cristo Íntimo, Interior, se va
fortaleciendo a medida que va eliminando el Ego, el
"Anticristo" se va fortaleciendo también. Así nos lo
enseña nuestro Venerable y Amado Maestro
Samael Aun Weor:
"El Anticristo está en cada uno de nosotros, en cada
uno de nosotros mora. Primero hemos de destruir
todos los elementos inhumanos que forman el 'Yo',
y después debe el Anticristo morir en nosotros."
"[...] Que si acabamos con la Ira, en el Anticristo se
refuerza; que si disolvemos la Lujuria en el
Anticristo ... más poder; que si hacemos sucumbir la
Envidia, en el Anticristo nace más fuerte, etc. El
Anticristo hermanos es lo contrario de nuestro
Yeshúa, de nuestro Jesús Cristo Íntimo Particular, es
la contra por oposición; aborrece todo lo que sea
del Cristo Íntimo; no acepta nada que tenga sabor a
espiritualidad..." [...]
"Se hace necesario hermanos que dentro de cada
uno de nosotros muera el Anticristo absolutamente.
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Es algo muy grande para toda la Humanidad, que en
este final de los tiempos, nuestro Venerable y Amado
Maestro Samael Aun Weor y nuestro Venerable y
Amado Maestro Rabolú que lograron la Cristificación
total, nos hayan develado y detallado y explicado, paso a
paso el Drama del Cristo Íntimo, Interior.
Transcribo, las siguientes explicaciones de nuestro
Venerable y Amado Maestro Judas de Kariot sobre
algunos de estos acontecimientos interiores:
"Mirando los hechos retrospectivamente resulta
muy fácil juzgar y condenar a Judas en base a lo
que otros interpretan. Pero desentrañar el misterio
por sí mismo llevado sólo por el ansia de conocer la
verdad, ya es otra cosa. Todos llevamos un Judas
dentro de nosotros, como llevamos a un Bautista, a
un Pedro, un Juan y a casi todos los personajes que
figuran en los Evangelios. Si se entiende que estos
escritos tratan principalmente del desarrollo interior
del hombre, se comienza a ver la legión de
personajes en sí mismo y también los hechos y
acontecimientos que los relacionan."
Sin sentirnos superior a ninguno de nuestros semejantes,
de estos procesos damos testimonios verdaderos, porque
es lo que hemos vivido y continuamos viviendo, y
aunque son "El Difícil Camino", damos Fe de que quien
se lo proponga también puede lograrlo.

Este es El Camino que nos dejó en forma Vívida nuestro
Señor Jesús El Cristo, para regresar a nuestro Padre que
está en los Cielos, y que nos ha sido develado y detallado
por nuestro Venerable y Amado Maestro Samael Aun
Weor y por nuestro Venerable y Amado Maestro
Rabolú, y a quienes les debemos todas las enseñanzas.
De nuestra parte solamente estamos dando Testimonios
Vivos, Prácticos, de Sus enseñanzas, porque es lo que
estamos Viviendo por medio del Trabajo Práctico con
LOS TRES FACTORES DE LA REVOLUCIÓN DE
LA CONCIENCIA.
Toda la Humanidad, de cada País, de cada Religión, de
cada Cultura, de cada Pueblo, está llamada a formar
parte del "Pueblo de Israel de la Parte Espiritual", sin
seguir a personas, desde el lugar en donde esté viviendo,
sin dejar ni su País, ni su Ciudad, ni su Hogar, Estudio,
Trabajo, etc.
Porque para formar parte de los Doce Mil Señalados de
cada una de las Doce Tribus de Israel, lo único que se
necesita es practicar Los Tres Factores.
Mas hemos de recordar, que se necesita de la Fidelidad a
nuestro Señor Jesús El Cristo que es el Jefe de todas las
almas, y a Sus enviados, de cada época, incluyendo a
estos tiempos del Fin, en el Quinto Ángel del
Apocalipsis nuestro Venerable y Amado Maestro
Samael Aun Weor; el Profeta Elías en nuestro Venerable
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que es el Profeta Elías Reencarnado y como la está
cumpliendo el Maestro Thoth-Moisés que es el Profeta
Moisés Reencarnado.
Esta clase de Misión, es mucho más difícil, y más aún si
el Nombre del Maestro se corresponde con un Iniciado
o Maestro, cuya venida ha sido anunciada en las
Profecías.
Mas el Cristo dentro de todo Iniciado que lo haya
encarnado, es siempre "el Salvador del Mundo".
Pensemos en nuestro Señor Jesús El Cristo que es el
Mayor de todos los Iniciados y Maestros Cristificados, el
Primogénito de la Creación y el Hijo Unigénito del
Padre: Moisés habló de Él, y en otras Escrituras de los
Profetas se anunció Su Venida, mas fue rechazado.
Una cosa es leer lo que dicen las Profecías, las
Escrituras, aceptarlas, y esperar su cumplimiento... Mas
al cumplirse, son rechazadas..., como lo dice nuestro
Señor Jesús El Cristo en el capítulo 23 del Evangelio del
Apóstol Mateo.
Si esto sucedió con nuestro Señor Jesús El Cristo que
vino ya completo, porque antes de Su Encarnación era
ya un Habitante del Absoluto, que renunció a la
felicidad Absoluta, para venir aquí a nuestro planeta
Tierra para Salvar a la Humanidad, sucede también
con cada Iniciado que al levantarse, encarna al Cristo

y Amado Maestro Rabolú, y el Profeta Moisés en el
V.M. Thoth-Moisés, como de él está escrito, como vimos
antes, en Deuteronomio 18:18-19. Y como, asimismo ha
quedado escrito de las Palabras de nuestro Señor Jesús
El Cristo:
"El que a vosotros recibe, a Mí me recibe; y el que
me recibe a Mí, recibe al que me envió." (San
Mateo 10:40).
Aclaramos que no se trata de seguir a personas, pues la
persona física de un Maestro, es solamente el imperfecto
instrumento en la Obra y en la Misión del Maestro, y un
guía, un orientador, un servidor del Cristo en la Obra
del Padre.
Recibir a un enviado del Cristo, es no rechazarle.
Un verdadero enviado del Cristo es quien haya
encarnado al Cristo Íntimo, Interior; porque Maestro
(que es quien enseña o transmite las Enseñanzas
Esotéricas del Cristo), es solamente el Cristo.
Hay Maestros Cristificados cuya Misión no es pública
con toda la Humanidad.
Hay Maestros que son llamados "enviados especiales"
que vienen a cumplir una Misión pública con toda la
Humanidad, como la cumplió nuestro Señor Jesús El
Cristo y Sus Apóstoles, como la cumplió nuestro
Venerable y Amado Maestro Samael Aun Weor, como la
cumplió nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú
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corazón, si nosotros nos preparamos." (Enseñanzas
de nuestro Venerable y Amado Maestro Samael
Aun Weor).

Íntimo, Interior, que ahora debe de venir dentro de cada
uno de nosotros:
"Cuando un Hombre está debidamente preparado,
pasa por la Iniciación Venusta (pero debe estar
debidamente preparado, aclaro), y en la Iniciación
Venusta consigue la encarnación del Cristo
Cósmico, en sí mismo, dentro de su propia
naturaleza."

La venida del Cristo, del Hijo del Hombre, en otro
significado (como asimismo lo explica y lo enseña
nuestro Venerable y Amado Maestro Samael Aun Weor)
será sobre las Nubes del Cielo y con Sus Ángeles cuando
llegue "la gran tribulación".
El Cristo Íntimo, Interior, encarnado dentro de una
persona, imperfecta, un cualquiera, uno más entre el
montón, llena de miles y miles de defectos psicológicos,
luchando contra ellos durante toda la existencia, no
solamente contra los yoes de la cara visible, sino contra
los yoes de la cara oculta de la luna psicológica (que toda
persona sin excepción, los cargamos en nuestro interior),
eso solamente lo aceptarían y lo comprenderían
conscientemente quienes tengan su Conciencia
Despierta más allá del bien y del mal, y en la Luz.
El Cristo Íntimo en sus trabajos en la lucha contra los
yoes o defectos psicológicos del Iniciado que lo tiene
encarnado, siendo no pecador, se le vería como un
pecador, y cada quien lo mira y lo juzga a través de su
propio "lente psicológico", como lo enseña nuestro
Venerable y Amado Maestro Samael Aun Weor.
Al venir, por lo tanto, a cumplir una "misión especial",
un Iniciado al que le toca levantarse "del lodo de la

"Inútilmente habría nacido Jesús en Belén, si no
naciera en nuestro corazón también. Inútilmente
habría muerto y resucitado en la Tierra Santa, si no
muere y resucita en nosotros también (ésa es la
naturaleza del SALVATOR-SALVANDUS)."
"El Cristo Íntimo debe salvarnos, pero salvarnos
desde adentro a todos nosotros. Quienes aguardan
la venida de Jesús de Nazareth para un remoto
futuro, están equivocados. El Cristo debe venir
ahora, desde dentro; la segunda venida del Señor es
desde adentro, desde el fondo mismo de la
Conciencia. Por eso está escrito lo que él dijo: 'Si
oyeres a alguien diciendo «en la plaza pública está
el Cristo', no creáis. Y si os dijeran: 'Está allí en el
Templo, predicando», no creáis'... Porque es que el
Señor no vendrá esta vez desde afuera, sino desde
adentro; vendrá desde el fondo mismo de nuestro
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tierra", luchando contra la legión de "yoes-diablos" que
carga en su interior, yendo de la imperfección hacia la
Perfección que solo es completa cuando llega al Padre, y
al descubrise ante la Humanidad, muy pocos no lo
rechazan, muy pocos lo reciben.
Nuestro Venerable y Amado Maestro Samael Aun Weor,
nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú (el Profeta
Elías) y el Venerable Maestro Thoth-Moisés (el Profeta
Moisés), han sido enviados a cumplir una "misión
especial" en esta última y "Cuarta Noche de Pascua".
Los estudios que en estos capítulos estamos realizando, a
la Luz de las Profecías, son una ayuda para entender
que el cumplimiento de Su Misión, está anunciado en
las Escrituras Sagradas.

Lunes, 14 de Enero de 2019.
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!"
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
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