
El Israel  Espiritual  
En Brasil 



Este Trabajo no se refiere a asuntos geopolíticos de ninguna índole.  

El presente Trabajo es un Testimonio de los Vínculos Espirituales, 
Esotéricos, Sagrados, entre el Espiritual “Pueblo de Israel” de los 
tiempos de “Israel en Egipto” y su Éxodo en el “Desierto” hacia una 
Nueva Tierra de Promisión, y del Alma del Ángel Israel (Jacob) 
Reencarnado en El Brasil entre los años de 1993-1995 en el 
“Bodhisattwa” o Humana Persona del V.M. Thoth-Moisés.  

El Alma del Profeta Moisés es, donde quiera que se encuentre, 
“como un Microcosmos de Israel…” 

El Brasil tiene, en varios aspectos, cosas comunes, similares  y 
recurrentes, con el Antiguo Egipto de los tiempos del Faraón 
Akhenatón o el mismo Profeta Moisés en Su Juventud, antes de su 
“desaparición” con la “Huida” al “Madián”…  

La Reencarnación del Alma del Profeta Moisés en el V.M. Thoth-
Moisés en El Brasil, es una Recurrencia de la Reencarnación del 
Alma del Profeta Moisés en el Antiguo Egipto, pues…  

“¡Estamos en los tiempos de Moisés…!” 

“Ahora tú Moisés estás como en aquel tiempo del Éxodo de Egipto”. 
(El Zóhar). 

Cuando estábamos en la Misión Gnóstica Cristiana en el año de 
1994, en la Ciudad de Vila Velha do Espirito Santo, Brasil, en una 
cartita le escribí a Nuestro V.M. Rabolú, lo siguiente: 

Vila Velha do Espirito Santo, Brasil, 13 de Octubre de 1994. 
 
"5.- Venerable Maestro Rabolú,... Me vi caminando con un Señor en 
los Mundos Internos e intuía que ese Señor era un Maestro de la 
Logia Blanca, el cual me dijo:" 

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/La-Huida-de-Moises.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=4E1OwQtqEqA
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Ahora-Tu-Moises-estas-como-en-aquel-tiempo-del-Exodo-de-Egipto.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Ahora-Tu-Moises-estas-como-en-aquel-tiempo-del-Exodo-de-Egipto.html


"-El Nombre de Tu Padre Interno es Moisés…” 
  
"-¿Moisés?, le pregunté..." 

"-¡Sí, Moisés!, me respondió.” 

"Le volví a preguntar al Señor:" 

"-¿Moisés, aquel que guiara al pueblo de Israel en el mundo físico?" 
  
"Y el Señor me volvió a decir:" 

"-¡Sí, Moisés, el que guió al pueblo de Israel en el mundo físico!"... 

Esta Experiencia está relacionada con otra que viví en el Paraguay, 
en la Celebración de Pentecostés el 19 de Mayo en el año de 1991 
( h t t p : // w w w. t e s t i m o n i o s - d e - u n - d i s c i p u l o . c o m / 1 9 - d e -
Mayo-1991-6-de-Sivan.html), en la cual: 
  
"... me vi llegando ante un Gran Faraón, muy majestuoso, de piel 
bronceada, fuerte, sentado en un Trono Egipcio y al llegar a Él, me 
incliné a sus pies en la posición Egipcia y el Faraón me dijo con 
energía:" 

"¡Levántate Moisés!" 

[Nota: El Bodhisattwa del Profeta Moisés o del Rey Salomón, por 
aquellos años estaba todavía caído, luchando por Levantarse del 
lodo de la tierra. - Esta nota es reciente y no está incluida en la carta 
que le escribí a Nuestro Venerable Maestro Rabolú]. 

La respuesta de nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú a estas 
Experiencias en Desdoblamientos Astrales, en la Carta 1520 del "8 
de diciembre de 1994", es la siguiente:  

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/19-de-Mayo-1991-6-de-Sivan.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/19-de-Mayo-1991-6-de-Sivan.html


"5.- Esta experiencia nos hace ver que no somos de ayer tarde, sino 
que somos antiquísimos; lo que debemos es lograr en el momento 
en que estamos, para superarnos y darle la oportunidad al Real Ser 
de tomar cuerpo físico. Esto es urgente, necesario, el trabajo con la 
muerte y el nacimiento." (Carta 1520, del 8 de diciembre de 1994.) 

(Para ver completas esta y todas las Cartas que nos escribió Nuestro 
V.M. Rabolú, por favor ingresar en “Transcripción de las cartas del 
Maestro a Sus Discípulos”). 

Nuestro Santo Gurú es el V.M. Morya, que es el mismo Melkizedek 
de quien está escrito en la Santa Biblia que el Patriarca 
“Abram” (Abraham) le diera los Diezmos, y es el mismo Sacerdote 
del Madián: Jethro el “Suegro” del Profeta Moisés, conocido 
también con los Nombres de Khidr y Al-Jadir, el Maestro del 
Profeta Moisés o Musa de la Sura XVIII del Sagrado Al-Qurán. 

Inmediatamente después del encuentro del Patriarca Abraham, que 
fue una Reencarnación anterior de uno de los Aspectos del Alma del 
Profeta Moisés, con “Melchîsedec, rey de Salem” que “sacó pan y 
vino; el cual era sacerdote del Dios alto”, bendiciéndole y 
diciéndole: “Bendito sea Abram del Dios alto, poseedor de los cielos 
y de la tierra; Y bendito sea el Dios alto, que entregó tus enemigos 
en tu mano. Y dióle Abram los diezmos de todo…” (Génesis 
14:18-24), fue que Y-H-V-H,  “… sacóle fuera, y dijo: Mira ahora á 
los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así 
será tu simiente…” (Génesis 15:5). 

En uno de los Textos Esenios hallados en las cuevas de los 
alrededores de Qumrán (“11QMelquisedec, 11Q13, 11QMelch”), se 
nos habla de la “liberación“ de los ”cautivos”, de “la heredad de 
Melkizedec”. Melquisedec “proclama para ellos la liberación para 
librarlos de la deuda de sus iniquidades”, deuda de la cual quedan 
libres gracias a la “Expiación”... “por todos los hijos de Dios y por los 
hombres del lote de Melquisedec...”, en “el tiempo del 'año de gracia' 
para Melquisedec,” y de la lucha de Melquisedec contra “Belial” o el 

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Transcripcion-de-las-Cartas-del-Maestro-a-sus-discipulos.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Transcripcion-de-las-Cartas-del-Maestro-a-sus-discipulos.html


“Anticristo y a los espíritus de su lote”, viniendo en Ayuda de 
Melquisedec “todos 'los dioses de justicia’…” (el Dios Hermes-
Anubis-Thoth, el Hermes-Cristo de los Gnósticos Cristianos y Sus 
42 Jueces del Santo Tribunal del Karma), en estos tiempos del fin… 

En El Zóhar está escrito que en el Exilio, tanto La Shejináh como 
Moisés siempre están juntos. 

En El Zóhar, el Gran Rabino Iluminado Shimon Ben Yojai da la 
Enseñanza de la identidad entre Adam, Abraham, Israel, Moisés, la 
Letra “Vav” (“V” del Santo Tetragrammatón Y-H-V-H),  “Jerusalem”, 
“el Hijo”, y “la Columna Central”: 

“Rabbí Eleazar dijo: ¿Es justo que apliquemos a Moisés y a Israel lo 
que está dicho de Adam? Rabbí Simeón contestó: Hijo mío, ¿eres tú 
quien habla así? Has olvidado el texto: “El anunció el fin desde el 
comienzo” (Isaías XLVI, 10.) Él respondió: Ciertamente tienes razón; 
y por eso se nos ha dicho que Moisés no murió, y fue llamado 
Adam; y con referencia a él en el último cautiverio  [ahora…] está 
escrito: “Y para Adam no encontró ayuda”, sino que todo fue “contra 
él”. Así también de la Columna Central está escrito: “Y no encontró 
ayuda para el Hombre”, es decir, para sacar la Schejináh del 
cautiverio; por eso está escrito: “Y miró a un lado y otro y vio que no 
había nadie” (Éxodo II, 12.)  Moisés según la pauta de la Columna 
Central. En ese tiempo “el Señor Dios hizo caer profundo sueño 
sobre el Hombre” [sobre Adam] (Génesis II, 2. 278.) “Señor Dios” 
designan al Padre y a la Madre; el “profundo sueño” es el 
“cautiverio”, como está dicho: “Y un sueño profundo cayó sobre 
Abraham” (Génesis XV, 12.) “Y él tomó uno de sus lados”. ¿Qué 
lados? Se refiere a las doncellas de Matrona. El Padre y la Madre 
tomaron uno, un lado blanco, bello como la Luna, “y cerraron el 
lugar con carnes”; esta es la carne de la que se halla escrito: “Al ver 
que también él es carne” (Génesis VI, 3), que se refiere a Moisés. “Y 
el Señor Dios construyó el lado”. […] Pero de Dios está escrito: “Dios 
construyó Jerusalem”, es decir, Vav, que es el hijo, es construido por 
Yod Hé, que son el Padre y la Madre. De ahí que se dice: “Y el Señor 



Dios construyó el lado que había tomado del Hombre”, es decir, la 
Columna Central, “y lo trajo al Hombre”, es decir, él trajo hacia el 
lado que había tomado de Hé su doncella, y de ella está dicho: “Y yo 
le seré, dijo el Señor, un muro de fuego en su derredor” (Zacarías II, 
9). Porque el futuro Templo será construido sobre esta roca por las 
manos del Santo, Bendito Sea [Mateo 16:18-19], él perdurará por 
todas las generaciones. De este Templo está escrito: “Mayor será la 
gloria de esta última casa que de la primera”, pues la primera fue 
construida por las manos del hombre, pero ésta será construida por 
las manos del Santo, Bendito Sea… [Mateo 16:18-19]. Las palabras: 
“Y el Señor Dios construyó el lado” también se pueden aplicar a 
Moisés, en cuanto él es del lado de Jésed (“Benevolencia”). “Y él 
cerró su lugar con carne”: la carne, siendo roja, simboliza Gueburá 
(“Fuerza”), y, así, en Moisés se combinaban ambas. “Esta vez hueso 
de mi hueso y carne de mi carne”: Esto lo dice la Columna Central 
de la Schejináh, de la doncella prometida, que es como decir,: “Yo sé 
que esto es hueso de mi hueso y carne de mi carne; así, de seguro se 
llamará mujer, del reino superior, que es Madre, porque fue tomada 
del reino del Padre, que es Yod”. Y lo que acontece con la Columna 
Central, acontece con Moisés abajo: En ese tiempo cada israelita 
encontrará su alma gemela, como está escrito: “Os daré un nuevo 
corazón y pondré un espíritu nuevo en vosotros” (Ezequiel XXXVI, 
26), y, también: “Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán” (Yoel 
III, 1), estas son las almas nuevas con que los israelitas serán 
dotados, de acuerdo con el dicho: “El hijo de David no vendrá hasta 
que se hayan agotado todas las almas que han de ser encerradas en 
cuerpos”, y entonces vendrán las nuevas. En ese tiempo la “multitud 
mezclada” desaparecerá del mundo, y será posible decir de Moisés 
y de Israel, de cada uno con referencia a su alma gemela: “Y el 
hombre y su mujer estaban ambos desnudos y no se avergonzaron”, 
porque la falta de castidad desaparecerá del mundo, es decir, 
aquellos que causaron el cautiverio, la “multitud mezclada”. De ellos 
se dice, además: “Y la serpiente era más sutil que cualquier bestia 
del campo que el Señor Dios había hecho; es decir, son más sutiles 
para el mal que todos los paganos, y son la descendencia de la 
serpiente original que sedujo a Eva. La “multitud mezclada” es la 



impureza que la serpiente inyectó en Eva. De esta impureza salió 
Caín, que mató a Abel.” (El Zóhar). 

Entre el 24 del mes de Diciembre de 1992 y el 29 del mes de Enero 
de 1996, estuvimos realizando la Misión Gnóstica en El Brasil, por 
indicación y autorización de Nuestro V.M. Rabolú (El Profeta Elías 
Reencarnado). 

El 13 de Marzo de 1993, escogí El Camino Directo que es la Verdad y 
la Vida, La Vía Directa de la Cristificación total, cabalgando en mi 
Sagrado Elefante Ganesha… 

Unos 5 meses después, el 22 de Agosto de 1993, Nació en mi 
corazón el Alma del Profeta Moisés Reencarnado, cuyo antiguo 
Nombre Egipcio completo es “Thoth-Moisés” que significa “Hijo de 
Thoth”, porque “Moisés” en Egipcio “Mes” es solamente  una parte 
del Nombre, y significa “Hijo de”, “Niño de”. Esto está insinuado en 
las palabras del capítulo 2 del Libro del Éxodo, donde primero es 
llamado “un Hijo” y luego “Niño”: 

“1 UN varón de la familia de Leví fué, y tomó por mujer una hija de 
Leví: 2 La cual concibió, y parió un hijo: y viéndolo que era hermoso 
[Tiphéreth], túvole escondido tres meses. 3 Pero no pudiendo 
ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos, y calafateóla con 
pez y betún, y colocó en ella al niño, y púsolo en un carrizal á la 
orilla del río…” (Éxodo 2:1-3).  

Un poco después “la hija de Faraón”, le  puso por nombre “Moisés”.   

Debe de hacerse reflexión en que fue una Egipcia la que le dio el 
Nombre de “Moisés”, al “Niño”.  

Un Nombre Egipcio equivalente a “Niño de”: en Egipcio “Mes”.  



La otra parte de Su Nombre es “Thoth”, cuyo Nombre completo es 
“Thoth-Mes”, o “Thoth-Moisés”, “El Hijo de Thoth”, “El Niño de 
Thoth”. 

El 22 de Agosto es el último día del Signo Zodiacal de Leo, para dar 
comienzo luego al Signo Zodiacal de Virgo o de la Virgen entre el 23 
de Agosto y el 23 de Septiembre. 

Cada año, el 22 de Agosto, el Sol se posiciona encima de la Estrella 
Regulus o el Corazón de Leo: El Corazón del León coronado por el 
Sol. 

El 22 de Agosto se celebra la Coronación de la Virgen, 7 días 
después de la Asunción al Cielo. 

El 22 de Agosto de 2003, en el Décimo Aniversario del "Nacimiento 
Interno" o Espiritual del V.M. Thoth-Moisés, hubo una conjunción 
de Sol-Regulus acompañada por Júpiter y Venus, formándose una 
Cruz en el "Corazón de Leo". 

Un poco antes en el mes de Junio de 2003, recibí La Paloma del 
Espíritu Santo. 

Fue en el año de 2003 cuando el Rabbí Kaduri tuvo un encuentro 
con Nuestro Señor Jesús El Cristo y reveló la inminente 
manifestación pública del “Mashiach”. 

En el Brasil, el 22 de Agosto del Año de 1993, se Reencarnó el Alma 
del Profeta Moisés (que es el Alma Prototipo de Jacob-Israel) dentro 
de su humilde “Sukkáh”, “Tabernáculo”, “Cabaña” o “Choza”, 
viviendo así, ya no solamente como una celebración tradicional y 
simbólica “La Fiesta de Sukkot”, “La Fiesta de los Tabernáculos” o 
“La Fiesta de las Cabañas”, sino en los hechos y en la vida, con el 
Acontecimiento del Nacimiento del Niño Salvador en el Alma y en 
el Corazón del V.M. Thoth-Moisés. 



Dentro del Alma del Profeta Moisés está sintetizado como un todo 
el Israel Espiritual: 

"Moisés... reencarna en cada generación..." "Moisés reencarna en 
cada Generación hasta 600.000 chispas... [de Almas]." ("Las Puertas 
de la Reencarnación", "Introducción Treinta y Seis", Isaac Luria). 

"Este es el secreto del por qué está escrito en Tikkún 69, que Moisés 
nuestro Rabino... "emanó" hasta 600.000, y sus chispas reencarnan 
en cada generación, b'sod, "Una generación va, y otra 
viene" (Eclesiastés 1:4). Entiende esto." ("Introducción Treinta y una", 
de "Las Puertas de la Reencarnación" de Isaac Luria). 

"1.2.11. (En cierta ocasión) Rabbí estaba interpretando y se le dormía 
el auditorio; para despertarlos dijo: '¡Una mujer en Egipto parió 
seiscientos mil de una vez!' Se encontraba allí cierto discípulo 
llamado R. Ismael b. R. Yosé, que preguntó: 

-¿Quién fue? 

- Fue Yokebed que parió a Moisés, al que se valora como seiscientos 
mil, que son los israelitas, como está escrito 'entonces cantaron 
Moisés y los hijos de Israel' (Éxodo, 15, 1), 'e hicieron los israelitas 
conforme a cuanto YHVH había ordenado a Moisés' (Números, 1, 
54)..." (Deuteronomio, 34, 10). ("Midrás Cantar de los Cantares 
Rabbá", Capítulo IV, 1.2.11). 

En aquellos años de 1992 a 1996 en Nuestra Misión Gnóstica 
Cristiana en El Brasil, gracias a la Misericordia de Nuestro PADRE 
que está en el Cielo, viví acontecimientos Espirituales, Esotéricos 
muy trascendentales y definitivos para el cumplimiento de la Obra 
y Misión del Alma del Profeta Moisés o Shilóh (del Génesis 49:10) 
Reencarnado. 

La Escogida del Camino del Cristo que es la Verdad y la Vida y la 
Encarnación de mi Padre Celestial Moisés el Hijo de Thoth en el 



año de 1993, fueron confirmadas en Cartas que nos escribió al 
Brasil Nuestro V.M. Rabolú, el Profeta Elías (EliYah) Reencarnado, 
así como otros Acontecimientos Espirituales, Esotéricos, durante los 
años siguientes de 1994, 1995 y 1996. 

En la Carta “312” con fecha del “2 de Marzo de 1995”, que Nuestro 
V.M. Rabolú me escribió cuando estábamos en la Misión en la 
Ciudad de Feira de Santana, en Bahía, Brasil, me confirma la 
escogida del Camino Directo:  

“El Camino Directo, estoy muy de acuerdo con su experiencia…”. 

En esta misma Cartita del año de 1995 me confirma la Misión de 
Israel y de Moisés, en las siguientes palabras:  

“Sí señor, usted está llamado a cumplir una gran misión…” 

Palabras idénticas a las que Nuestro V.M. Rabolú (el Profeta Elías 
Reencarnado) nos dijo personalmente muchos años antes allá en la 
Montaña Sagrada de la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia, 
el 26 de Octubre del año de 1985: 

El 26 de Octubre de 1985 (en el aniversario 34 de mi cumpleaños), 
en  una conversación que tuvimos con nuestro Venerable Maestro 
Rabolú en la Montaña Sagrada de la Sierra Nevada de Santa Marta, 
en Colombia, nos dio las siguientes Enseñanzas: 

Pregunta: 

- “Venerable Maestro Rabolú, cuando el Maestro Judas de Kariot en 
la Obra “El Vuelo de la Serpiente Emplumada” dice: “Y el Mayab de 
los Andes sea, pues, la cuna de la nueva civilización”, ¿qué quiso 
decir con ello?” 

Respuesta del Venerable Maestro Rabolú: 



- “En realidad, aquí Latinoamérica, o sea los Andes, está llamado a 
la Cuna de la Civilización, o sea de la parte Espiritual, está llamado a 
cumplir una gran misión, como lo cumplió, éste…, en Israel, por allá 
por todo esto, en Egipto…” 

- “¡Ah!, sí, Israel por Egipto, Moisés y todos Ellos…” 

Respuesta del Venerable Maestro Rabolú: 

- “Ellos… Ahora le tocó aquí a Latinoamérica; por eso es que 
debemos todo mundo, los que entramos a este Conocimiento hacer 
grandes esfuerzos por el mejoramiento de nosotros y por impartir la 
Enseñanza lo más correcta que se pueda.” 

“Muchas gracias, Venerable Maestro.” 

(Nota: El Venerable Maestro Rabolú identifica al Pueblo del 
Movimiento Gnóstico, con la parte Espiritual del Pueblo de Israel 
del Antiguo Egipto... Y con la Misión que “por allá en Egipto…”, 
cumplió, y que por estos tiempos “está llamado” a cumplir, y está 
cumpliendo el Profeta Moisés aquí en los Andes, en 
Latinoamérica… 

Muchos años después (cuando ya había escogido el Camino 
Directo), nuestro Venerable Maestro Rabolú en una carta me escribe 
diciendo las mismas Palabras: 

“…Sí señor, usted está llamado a cumplir una gran misión…” “…
Más adelante sabrá usted su misión que le corresponde…” (Carta 
“312” del “2 de marzo de 1995”). 

Las primeras Palabras de la frase: 

“… está llamado a cumplir una gran misión, como lo cumplió, 
éste…, en Israel, por allá por todo esto, en Egipto…” - “¡Ah!, sí, Israel 



por Egipto, Moisés y todos Ellos…”, son idénticas a las Palabras que 
me escribe Nuestro V.M. Rabolú en la Carta 312 del año de 1995: 

“… Sí señor, usted está llamado a cumplir una gran misión…” 

Es la confirmación en el Brasil, en el año de 1995, de la misma 
Misión que en Egipto cumplió “Moisés y todos Ellos”: Moisés y los 
Hijos de Israel. 

En la Carta “461” del “29 de Marzo de 1995”, Nuestro V.M. Rabolú 
me vuelve a confirmar la Escogida y el estar Caminando en El 
Camino Directo: 

“Está viendo usted o le están mostrando lo difícil que es el Camino 
Directo, pero es el único que verdaderamente nos sirve. Ahí pasa 
uno miles de pruebas y miles de calamidades, pero hay que tener 
voluntad de acero para seguir uno adelante, no darse por vencido.” 

En la Carta “605” del “25 de Mayo de 1995”, Nuestro V.M. Rabolú 
vuelve a confirmarme el Ascenso rápido en El Camino Directo en la 
Navidad del Corazón, y me anuncia que la Cima de la Montaña por 
la que me vi “trepando poco a poco” “hasta lograr entrar a esa 
ciudad de torres, que significa la culminación del Camino”, es la 
entrada a La Jerusalem Superior, la Jerusalem de Arriba, del Cielo. 

En la Carta “905A” del 12 de Julio de 1995”, nuevamente, Nuestro 
V.M. Rabolú nos confirma “el recorrido del Camino Directo…”:  

“Estos son ya haciendo el recorrido del Camino Directo y vá muy 
bien… No hay nada que dudar, que vá por el Camino Directo, 
ascendiendo poco a poco… Eso indica que está muriendo de hechos 
y este cambio lo lleva a la Liberación…” 

En la Carta “1082” del “17 de agosto de 1995”, Nuestro V.M. Rabolú, 
me confirma mi Nacimiento Interno, Espiritual, Nacimiento que Mi 
“Madre Divina oculta hasta última hora, cuando llega el momento 



verdaderamente de descubrirse. Eso vá muy bien…”, y me alerta de 
los “peligros… que [uno] tiene que cuidar y estar uno en alerta y 
vigilante, diario, día y noche, para que el niño pueda crecer, surgir 
dentro de uno y cumplir su gran misión…” 

En la Carta “1254” del “20 de septiembre de 1995”, Nuestro V.M. 
Rabolú me confirma la “Maravillosa… salida en astral”, en la que 
transformado en un Niño muy pequeñito, l legué muy 
Conscientemente a la cima más elevada en la Montaña del Cielo del 
Sol, en donde me estaba esperando con Sus brazos abiertos Mi 
ELOHIM interior, Celestial, particular. 

En la Carta “1693” del “14 de noviembre de 1995”, que Nuestro V.M. 
Rabolú me escribe  a la Ciudad de Campinas, Brasil, me confirma el 
Sagrado Nombre “THOTH-MOISÉS” de mi Real Ser: Mi Padre que 
está en los Cielos y en Mi Corazón: 

Cuando estábamos en Misión en la Ciudad de Campinas, Brasil, en 
el Mes de Diciembre del año de 1995, en una Vivencia Esotérica 
Nuestro V.M. Rabolú me dijo:  

“Eres Hijo de Thoth” (es decir, Thoth-Moisés). Entre otras 
informaciones y consultas, le escribí lo siguiente: 

"Venerable Maestro Rabolú, le ruego el gran favor, respetuosamente, 
de darme sus orientaciones a estas experiencias, si es así su 
Voluntad:" 

"... Esa misma madrugada, en otra Experiencia, Usted Venerable 
Maestro RABOLÚ, me dijo contento y sonriente: ‘Eres Hijo de 
Thoth’…" 

Nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú, me respondió lo 
siguiente, a esta última información: 

"14 de diciembre de 1995" "1693" 



"Luis Palacio Acosta" 
"Campinas, Brasil" 
"Paz Inverencial!" 

"En cuanto a sus experiencias, eso está muy claro, que somos 
compañeros muy antiguos y que estamos escalando otra vez las 
posesiones que poseíamos en aquella época. De modo, pues, que 
adelante con la muerte, muerte y más muerte, instante en instante, 
momento en momento; no hay que perder un instante, que por 
medio de la muerte vienen los nacimientos, vienen los premios y así 
va uno ascendiendo poco a poco por las Montañas." 

El Año de 1995… durante la Realización de Nuestra Misión 
Gnóstica Cristiana en El Brasil, fue un Año de muchos Triunfos y 
Logros Espirituales, Esotéricos, así como también los Años 
anteriores de 1993 y 1994. 

En El Brasil recorrí el Camino Estrecho y Difícil que conduce a la 
Luz, El Camino Directo de la Cristificación Total. 

En El Brasil se Reencarnó y Nació el Alma del Profeta Moisés en la 
Culminación de la Espiritual y Esotérica Celebración de La Fiesta 
Judía de “Sukkot”, “La Fiesta de los Tabernáculos”, “La Fiesta de las 
Cabañas”. 

En El Brasil me fue confirmado no solamente el Nombre de Mi 
Maestro Íntimo Moisés como el Moisés que Guió al Antiguo Pueblo 
de Israel en Egipto y en el Desierto, sino también, en el Año de 1995, 
la otra parte del Nombre completo: “THOTH-MOISÉS”, “EL HIJO 
DE THOTH”, cuya Alma “se valora” y equivale a los “seiscientos 
mil” Hijos de Israel. 

Este Acontecimiento está relacionado con El Cántico de Moisés y 
los Hijos de Israel”, “La Canción del Mar”, en  el “Midrás Cantar de 
los Cantares Rabbá”: 



“… Yokebed… parió a Moisés, al que se valora como seiscientos mil, 
que son los israelitas, como está escrito 'entonces cantaron Moisés y 
los hijos de Israel' (Éxodo, 15, 1), 'e hicieron los israelitas conforme a 
cuanto YHVH había ordenado a Moisés' (Números, 1 , 
54)..." (Deuteronomio, 34, 10). ("Midrás Cantar de los Cantares 
Rabbá", Capítulo IV, 1.2.11). 

“Le mostraré maravillas”… 

Isaac Luria explicaba que "Moisés reencarna en cada Generación 
hasta 600.000 chispas... [de Almas]." “… Moisés nuestro Rabino... 
"emanó" hasta 600.000, y sus chispas reencarnan en cada 
generación…”, como vimos antes. 

Durante estos Años, entre los Años 2001-2021, el Profeta Moisés 
Reencarnado en este “Última Generación” (la que comenzó a partir 
del “25” del “Mes de Elul”… del Año 5760 del Calendario Judío (Año 
2000 de Nuestra Era Cristiana),  está morando muy cerca del Lugar 
de Su Sagrado Renacimiento Espiritual en El Brasil, en la Ciudad de 
Asunción del Paraguay en, y desde donde continúa Realizando Su 
“Gran Obra y Misión” con Todos los Seres, con toda la Pobre 
Humanidad Doliente, haciendo llegar La Luz a las Gentes del 
Misterio de La Sabiduría Oculta del Evangelio, Mensaje o Buena 
Nueva de “El Reino de los Cielos”, los Misterios del Matrimonio 
Místico, Espiritual, Esotérico del Santo, Bendito Sea, o “ZEIR 
ANPIN”, que es “EL CIELO” y “LOS CIELOS”, con Su Bienamada 
Espiritual, “LA NUKVAH”, La Santa y Sagrada SHEJINÁH, 
MALJHUT, que es “EL REINO”, LA ESPIRITUAL “TIERRA DE 
ISRAEL”, EL TEMPLO DEL SANTO BENDITO SEA, y LA 
JERUSALEM DE ARRIBA, la JERUSALEM ESPIRITUAL… 

¿Por qué en El Paraguay? 

“Paraguay, [está] situado en el corazón de América del Sur.” 
Paraguay “… limita con Bolivia al norte y noreste; con Brasil al este 
y Argentina al sur y al oeste…” 



Antiguamente “El Paraguay fue entonces la Provincia Gigante de las 
Indias que abarcaba casi medio continente, desde las tórridas selvas 
tropicales hasta los hielos del extremo sur en la Tierra del Fuego…” 

El Nombre del “Paraguay” y del “Río Paraguay”, provienen del 
Heroico Cacique “Paraguá” o “Karaive” (“Karibe”), originalmente 
proveniente “DEL MAR KARIBE”… el Padre del Ancestral y 
Original Pueblo Guaraní del Paraguay, que es reconocido 
actualmente por Nuestros Queridos Hermanos Espirituales los 
Venerables Tamoi Oporaiva Ava Guaraní y Mbya Guaraní, 
Reencarnado ahora  en el V.M. Thoth-Moisés. 

El “Río Paraguay” es reconocido por los Venerables Tamoi 
Oporaiva Ava Guaraní y Mbya Guaraní como El Río del Cacique 
Paraguá en el que Él se bañaba diariamente. 

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 
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”.  

Día del Shabbath del 4 de Agosto  de 2012. 

En mi cuerpo Astral salí a caminar… Al regresar desde el sur, a 
nuestro Hogar, en el amanecer, en la mañana, con la luz del Sol, vi 
que por encima de nuestro Hogar, y hacia el Norte, que penetrando 
todo el lugar se formó una hermosísima y esplendorosa Aurora 
Boreal multicolor, con colores eléctricos, moviéndose como 
danzando y lanzando destellos de luz. Allá en las Dimensiones 
Superiores todo era diferente, con campos verdes muy amplios, y 
sembrado de árboles, como un Paraíso Terrenal.  

Vi el camino de los árboles… que habían sido plantados por una 
Señora en dirección Occidente, Oriente. La Señora era de Aspecto 
muy Joven, semejante a la Hermosa Dama “Azafata” del Avión en el 
que nos preparábamos para viajar al Infinito.  

La Aurora Boreal emanaba y flotaba por encima de estos hermosos 
árboles. 

Admirado ante esta belleza exclamé diciendo que era una Aurora 
Boreal.  

Luego me acerqué y entré nuevamente en nuestro Hogar. 

"Cuando Cristo desencarnó en el Gólgota, penetró hasta el corazón 
de la Tierra y la tomó por cuerpo, y esa fue la causa del terremoto 
de aquel Viernes Santo, porque el Cuerpo Astral del Cristo, chocó 
con el Cuerpo Astral de la Tierra y el resultado fue el terremoto. 
Desde aquel día, Él está sutilizando y eterizando la Tierra con los 



rayos electromagnéticos de la Aurora Boreal. La Tierra es el Cuerpo 
de Cristo. Estos rayos salen del corazón de la Tierra, y son los rayos 
del Cristo. El Éter inundará el aire y entonces todo esto que hoy 
preconizo, se hará visible y tangible en el aire para el mundo entero. 
El azul del cielo, y el azul que vemos en las lejanas montañas, es 
Éter. En este elemento de la Naturaleza se están transmutando las 
duras rocas y las gigantescas montañas, los valles profundos y los 
mares inmensos. El mismo cuerpo del hombre y los cuerpos de 
todas las especies que pueblan el planeta, se eterizarán totalmente, y 
por ello es que el apóstol Juan en el Apocalipsis, nos habla de la 
Jerusalem Celestial. Esta Jerusalem Celestial, será nuestra Tierra 
Etérica del futuro, que tendrá el mismo color azul que vemos en las 
lejanas montañas." (Enseñanzas de nuestro Venerable y Amado 
Maestro Samael Aun Weor). 

Día del Shabbath del 4 de Mayo de 2019. 

En las horas de la tarde, en una Vivencia Astral Extracorpórea, vi 
que por sobre mi cabeza surgió un Resplandor muy potente de LUZ, 
pronunciando luego las siguientes palabras: "LA AURORA BOREAL 
ESTÁ AUMENTANDO", Anunciadora del "Matrimonio Místico: la 
Aurora Consurgens" ("The Mystical Marriage: the Aurora 
Consurgens”). 

En un libro de Alquimia atribuido a Tomás de Aquino (que fue 
Discípulo del Gran Alquimista Abad Trithemio), titulado "Aurora 
Consurgens" ("La Aurora en su Despertar") hay un diálogo de Amor 
entre la Amada (la Bella Shulamita del Cantar de los Cantares) y el 
Amado (el Rey Salomón), del que transcribo los siguientes párrafos, 
que están relacionados a su vez con las palabras: “Cuando el 
corazón llora sólo Elohim escucha…” 

 La Amada: 

"... Desde lo profundo he gritado, desde la profundidad de la tierra 
he clamado hacia todos vosotros, los que atravesáis el Camino 
[Esotérico]. Prestad atención, miradme, y si alguien ve algo 



semejante a mí le será donada la estrella de la mañana. En la noche, 
sobre mi lecho, he buscado el consuelo [el Consolador, Su 
Bienamado] sin encontrarlo. He gritado y no he recibido ninguna 
respuesta." 

El Amado Le responde: 

"Me levantaré. Entraré en la Ciudad. En las calles, por las plazas, 
iniciaré la búsqueda de una Esposa, Virgen Púdica, Bella de Rostro y 
de Cuerpo bien formado, bien vestida. Ella moverá la piedra que 
cierra la entrada de mi tumba [del CRISTO Interior que en los 
finales de la Segunda Montaña es depositado en Su Santo Sepulcro, 
y está a la espera de la Resurrección Esotérica Espiritual, Interior, 
cuando Ella le haga Entrega de Su Santo Grial, Copa Santa o Vaso 
Hermético, con cuyos Encantos Edénicos y de Paraíso pueda 
finalmente Resucitar. En estos párrafos se hace alusión, tanto a la 
Bienamada Esposa-Sacerdotisa, la Amada Esposa del Maestro 
Alquimista, como a la Bienamada Novia y Esposa Espiritual]. Ella 
me dará Alas como a la Paloma, con Ella volaré hasta los Cielos 
[cuando se logra la Resurrección Esotérica], y diré: ¡Eternamente 
vivo en Ella, en Ella descanso, y permanece a mi derecha bajo el oro 
de Ofir! Escucha, Hija mía, mira y pon oído a mis súplicas: con todo 
el deseo de mi Corazón he buscado tu belleza. En mi lengua he 
dicho: Revélame mi fin y la medida de mis días, conozco mi 
fragilidad, pues de un palmo has hecho mis días y ante Ti mi 
sustancia no es nada. Eres Tú quien entrará en mi oído y recorrerá 
mi territorio, y seré revestido con Traje de Púrpura surgida de 
Nuestra Unión. Como el Esposo que sale de su estancia me 
acercaré. Me ornarás con gemas primaverales y rutilantes, me 
vestirás con hábitos de Salvación y Gloria para dejar fuera de 
combate a todas las naciones y a todos los enemigos [interiores, los 
yoes o defectos psicológicos], me ceñirás una corona de oro 
marcada con el Signo de la Santidad, me rodearás con una Túnica 
de Justicia, me darás en Prenda Tu Anillo y me calzarás 
[Espirituales] sandalias de oro. Esto es lo que Ella hará, mi Amada, 
perfecta, en su Gran Belleza, en su Encanto. ¡Oh Dulzura, a Ella, a 
quien han visto y celebrado las Hijas de Sión, Reinas y Concubinas! 



[esto es simbólico y no se debe de interpretar literalmente] ¡Oh 
Reina de lo Alto, ven, acude, Amada y Esposa, di a tu Amado ¡Quién 
eres, revélame tus cualidades y tu grandeza! Por Sión no te callarás, 
al amparo de Jerusalén no dejarás de hablarme, pues tu Amado 
percibe tus palabras." 

La amada Le dice: 

"¡Oíd esto naciones, escuchad, habitantes de la tierra! Mi Amado 
rubicundo ha hablado. Ha suplicado y ha sido escuchado. Yo Soy la 
Flor de los Campos y el Lirio de los Valles, soy la Madre del Bello 
Amor, del Conocimiento [Gnosis] y de la Santa Esperanza. Soy el 
viñedo del fruto perfumado, mis flores son flores de honor y 
honradez, soy el lecho en el que descansa mi Amado, sesenta héroes 
le rodean, espada en el costado, luchando contra los terrores de la 
noche. Bella soy y sin mancha alguna, miro por las ventanas y espío 
por la celosía a mi bien Amado, hiero su corazón con una sola 
ojeada y con un solo cabello de mi nuca. Soy el perfume de los 
ungüentos, y el mejor de los perfumes, cinamomo, bálsamo y mirra 
escogida. Soy la más Casta Virgen, me despierto como la Aurora, 
enrojecida, elegida como el Sol y Bella como la Luna [no la luna 
física, sino la Luna Espiritual, Esotérica], sin lo que está detrás del 
velo. Soy cedro erguido y ciprés de la Montaña de Sión, Corona en 
la que se ceñirá mi Bien Amado el Día de Mis Nupcias, el Día de la 
Unión, pues Mi Nombre es un frasco de perfume derramado..." 

Hasta aquí este Bellísimo Poema de Amor en Prosa, atribuido al 
Alquimista y Teólogo Tomás de Aquino, al Cantar de los Cantares 
del Rey Salomón. 



El V.M. Thoth-Moisés (el Portador de la Santa y Sagrada Shejináh), 
Nuestra Querida y muy pequeña “Comunidad del Desierto de los 
Pueblos”, y este Sagrado Lugar y Hogar: “Casa de Estudios de La 
Sagrada Toráh”, son la Re-Creación Microcósmica y “Esjatológica” 
del “Adam Primordial” o “Israel”, de “El Pueblo de Israel” de la Parte 
Espiritual y de La Jerusalem Celestial, durante esta Cuarta y Última 
“Noche de Pascua”… 

El "Poema de las Cuatro Noches de Pascua", es un "Targum" a Éxodo 
12:42, en forma de "Poesía Litúrgica", en la cual se cantan las 
revelaciones de Dios al Pueblo de Israel, desde el principio de los 
tiempos hasta el final de los tiempos. 

En la primera noche de Pascua, "Dios se reveló para la creación del 
Mundo".  

En la segunda noche de Pascua, Dios se reveló para el 
establecimiento "del Pacto con Abraham".  

En la tercera noche de Pascua, Dios se reveló para la Liberación del 
Pueblo de Israel, de la esclavitud del pecado, en Egipto.  

En la cuarta y última noche de Pascua, "Dios se revelará cuando el 
Mundo llegue a su fin para ser redimido", y vengan enviados por el 
Hijo de Dios (nuestro Señor Jesús El Cristo), el Verbo de Dios  
(Samael Aun Weor  El Jinete del Caballo Blanco) junto con el Profeta 
Elías (Reencarnado en Nuestro V.M. Rabolú) y con el Profeta Moisés 
(Reencarnado en el V.M. Thoth-Moisés). 

Haciendo una pequeña pausa en esta parte de nuestros 
Testimonios, salí con mi Amada Esposa Gloria María, al patio-
terraza de nuestra Ermita de Nuestro Sagrado Hogar, y mientras 
estábamos sentados mirando al Hermoso Cielo Azul, con 
Inmaculadas Nubes Blancas, la suave Danza de las ramas de los 
árboles, el acariciante viento suave y fresco en este Sagrado Día 
“Primaveral” del Shabbath, escuchando los Hermosos y bellos 
Cantos de Nuestras Hermanitas Aves y Cigarras, llegó de pronto 
uno de Nuestros Queridos y Encantadores Hermanitos Colibrí, 



danzó algunos instantes ante las plantas de hermosas flores, libando 
su delicioso néctar, para luego acercarse a nosotros cantando y 
volando por encima de nuestras Cabezas, transmitiéndonos los 
Mensajes de Nuestro Gran Padre que está en los Cielos, porque el 
Sagrado Colibrí, “Mainó”, “Mainomby” “Mainumby” en Guaraní, es  
el Ave Mensajera y el Espíritu Santo de Nuestro Gran Padre 
(“Ñande Ru Guasú”) que está en los Cielos, Bendiciendo y 
Aprobando este pequeño Trabajo. 



Amamos a todos los Seres, a toda la Humanidad.  
Cada Ser Humano es también la Humanidad. 

 
Este Estudio lo he escrito con la Ayuda de DIOS AL-LÁH  

y EN EL NOMBRE DE YESHÚA HA-MESSIAH NUESTRO SEÑOR JESÚS EL 
CRISTO en el Día del Shabbath de Hoy 6 de Febrero 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  

Los Tres Factores de la Revolución de la Conciencia 
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