
“EL MAYAB DE LOS ANDES” en Latinoamérica y  
“EL MAESTRO LIBERADO QUE ESTÁ POR EL SUR” 

en “Argentina, Uruguay o PARAGUAY…” 

Víspera del Shabbath del 19 de Octubre de 2018. 

Me vi en mi Cuerpo Astral con mi Vara Sagrada de Olivo 
en mi Mano Derecha.  

De pronto la Vara comenzó a aumentar de tamaño y de 
grosor hasta quedar del grueso de mi cuerpo.  

Inmediatamente mi Vara Sagrada comenzó a Absorberme 
hasta que me tragó completamente, quedando todo mi 
Cuerpo dentro de la Vara, viéndome a mí mismo como la 
misma Vara… 

Después me vi flotando muy arriba en el Espacio desde 
donde contemplé a todos los Continentes de la Tierra.  

Vi que de entre el fondo de uno de los océanos comenzó a 
surgir un nuevo continente…  

Vi cómo salían primero los picos más elevados de las 
montañas, y a medida que iban surgiendo, las otras tierras 
continentales se hundían dentro del océano. Mas me 
mostraron que este lugar aquí en el Paraguay en donde 
estamos va a estar protegido… 



Hace algunos días en el mes de Marzo de 2023, me fueron 
revelados nuevamente estos acontecimientos Geológicos y 
“Apocalípticos”:  

Flotando en mi Cuerpo Astral me vi por sobre las aguas del 
Océano Pacífico…  

Vi que mucho más abajo de las Islas de Hawai, comenzaba 
a surgir de entre las profundidades del Océano Pacífico, una 
enorme masa continental…  

Vi cómo comenzaron a aparecer sobre la superficie de las 
aguas los picos más altos de sus gigantescas cordilleras…  

Cuando el Nuevo Continente emergió completo en medio 
del Océano Pacífico escuché una Voz que me dijo que el 
Nuevo Continente tendrá un tamaño que sería equivalente a 
tres veces todo el territorio de los Estados Unidos…  

Vi también como en una Visión Apocalíptica que todos los 
otros continentes estaban siendo tragados hacia el fondo por 
las Aguas de los Océanos… 

Hoy, en este Sagrado Día del Shabbath del 1 de Abril de 
2023, en el que estoy escribiendo estas Notas he visto con 
gran asombro la siguiente noticia: 

“Sudamérica se está moviendo y terminará junto a la 
Antártida y Australia”…

Nuestro V.M. Samael Aun Weor declaró hace muchos años 
que el Futuro y Nuevo Continente será La Antártida:



“El uso y el abuso de la energía atómica despertarán al fin, 
las dormidas fuerzas de los volcanes y terminará nuestra 
raza aria entre grandes terremotos, maremotos, y espantosos 
cataclismos. Más tarde florecerá la sexta raza, la raza de 
Koradhi en el Continente de la Antártida y entonces volverá 
el divino Maestro después de Zachariel el gran iluminado. 
Por último vendrá Orifiel y al final de la séptima raza 
volverá Jesús el Cristo. Orifiel será el gran iluminado de la 
séptima raza, y Jesús el Cristo confirmará sus enseñanzas.”  
(V.M. Samael Aun Weor).  

“En la "Antártida" solo podrán vivir los verdaderos 
"Iniciados", los auténticos discípulos de Nuestro Señor el 
CRISTO. El resto, es decir, el grueso de la humanidad irá al 
abismo inevitablemente. Por ello el Apocalipsis nos 
advierte así:” 

“Mas a los tenebrosos e incrédulos, a los abominables y 
homicidas, a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras, 
y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiente 
con fuego y azufre, que es la muerte segunda". (Vers. 8, 
cap. 21, Apocalipsis).” (V.M. Samael Aun Weor). 



Los científicos dicen que ese movimiento de Sudamérica 
que “terminará junto a la Antártida y Australia”, dará forma 
a un nuevo supercontinente, y creen que eso sucederá 
dentro de millones de años…

Sin embargo, antes de que el Nuevo y Gigantesco 
Supercontinente quede con su nueva masa continental ya 
definida, entre tanto, y muchísimo antes, sus picos más 
elevados comenzarán a surgir de entre el fondo del Océano 
Pacífico… mientras que el resto de los continentes 
comenzarán a hundirse en las profundidades de los 
Océanos…



“Y el Mayab de los Andes sea pues la cuna de la nueva 
civilización.” 

“Yo únicamente sé aquello que mi bienamada Princesa Sac-
Nicté quiere que sepa y no me interesa ni quiero saber nada 
más que eso, porque lo único real que hay para mí es aquel 
beso que ilumina el Camino hacia el Mayab, más allá de las 
cumbres de los montes andinos.” 

“Y por eso sé que el destino no está ni ha estado nunca en 
las manos de los hombres, sino en la voluntad del Gran 
Señor Escondido en lo Más Alto y Sagrado del Mayab, más 
allá de la cumbre de los montes andinos.”  

*** 

“Pero si eres diligente, te esfuerzas y no desmayas, estas 
palabras te ayudarán a despertar y así podrás morir también 
y luego podrás vivir.” [*]

“Y aquel que vive aprende que el destino le muestra 
muchas cosas ocultas para el hombre de barro, porque 
solamente al que despierta le es dado morir, al que muere le 
es dado vivir y viviendo se vive en el Corazón del Mayab.”  

“Y aquello que Judas, el hombre de Kariot, hizo presto fue 
sujetar su tiempo para que el Santo Señor Jesús colocase 
acabadamente un hilo en la urdimbre de este destino 
humano que apunta en tierras Mayas [en el Mayab de los 
Andes] hacia una nueva civilización y que hace dos mil 
años únicamente conocía Él.” 

*** 



“Y el Mayab de los Andes sea pues la cuna de la nueva 
civilización.”   

(De “El Vuelo de la Serpiente Emplumada” con las 
Enseñanzas de Nuestro V.M. Judas de Kariot, en el libro 
editado por el periodista Armando Cosani). 

http;//www.testimonios-de-un-discipulo.com/El-Vuelo-de-
la-Serpiente-Emplumada-Ediciones-Sol-1953-Edicion-
Original.pdf 

Por “Argentina, Uruguay o Paraguay…” se encuentra el 
“Maestro Liberado”, que “está por el Sur”… Así lo 
expresó Nuestro V.M. Rabolú. 

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/01-El-Mayab-
de-los-Andes-La-Cuna-de-la-Nueva-Civilizacion.mp3 

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/02-El-
Maestro-Liberado-que-esta-por-el-Sur-en-Paraguay.mp3 

[*] ¡DESPERTAR! ¡MORIR! ¡VIVIR! El Trabajo Práctico 
de Hechos  y no de palabras 
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¿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”. 



Este pequeño Trabajo lo terminé de escribir con la 
Ayuda del Cielo en el Atardecer del Día  Shabbath del 

Día de Hoy Sábado 1 de Abril de 2023. 

¡Que todos los Seres sean Felices! 
¡Que todos los Seres sean Dichosos! 
¡Que todos los Seres Sean en Paz! 

De Todo Corazón para el Bien de Toda la Pobre 
Humanidad Doliente. 

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

Este Pdf es de distribución completamente gratuita. 
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