EL MAYAB DE LOS ANDES
Y LA ISLA DEL ÉXODO

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

¡Bellísima y Encantadora
FLOR DE COCO que
Floreció hoy en este
Soleado y Esplendoroso
DÍA DE ADONAY del 17
de Noviembre de 2019 en
Nuestra Sagrada Palmera
“Mbocayá” (“Cocotero”)
del Jardín de Nuestro
Sagrado Hogar en
Asunción, Paraguay!

EL MAYAB DE LOS ANDES
Y LA ISLA DEL ÉXODO
“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…”, “… Moisés…” (V.M.
RABOLÚ).
Aproximadamente a las 10:30 de la mañana del Día del
Shabbath de hoy 16 de Noviembre de 2019, estuve
pensando en las Palabras que están escritas en “El Vuelo de
la Serpiente Emplumada” del V.M. JUDAS DE KARIOT:
“… y el Mayab de los Andes sea pues la cuna de la nueva
civilización.”
En esos momentos pasó volando por encima de Nuestro
Sagrado Hogar Nuestro Hermanito el Halcón Dorado, en
veloz y raudo vuelo de Sur a Norte…
Luego, estando en el Jardín del Patio-Terraza de Nuestra
Sagrada Ermita, después de Nuestras Oraciones al Logos
Solar, tuvimos una Fiesta con Danzas de Hermosas
Mariposas Blancas que volaban y revoloteaban por encima
de nosotros cada vez que volvía una y otra vez a comentar
con mi Amada Esposa GLORIA MARÍA estas Palabras
del “Mayab de los Andes”…
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“El justo florecerá como la palmera,
crecerá como el cedro en el
Líbano” (Salmos 92:6-13). ¿Por qué al
hombre justo se lo compara con la
palmera? Porque así como al cortarse
una palmera, tarda mucho tiempo para
que otra vuelva a crecer, así cuando el
mundo pierde un justo, pasa mucho
tiempo hasta que aparece otro en su
lugar. Además, así como una palmera no
crece mientras el femenino no es
acompañado por el masculino, así el
justo no puede florecer salvo cuando
están juntos masculino y
femenino…” (El Zóhar).

En un momento, una de estas Bellísimas y Encantadoras
KUINTRU BLANCAS se me acercó casi tocando mi
cabeza como puede apreciarse en uno de los video-clips
que aquí publicamos.
Un poco más tarde pasó volando muy alto y
serenamente, como si estuviera realizando una Danza
en el Cielo, una Hermosa Ave Inmaculadamente
Blanca, de gran tamaño, en dirección Sur-Oeste…

“Hombre justo” es el que no fornica, el
que no eyacula su semen, porque ha
aprendido a Transmutarlo en la práctica
del “Pacto de la Alianza” que es la Magia
Sexual Blanca, el Tantrismo Blanco.

Los Mensajes de Nuestras Hermanas y Sagradas Aves
del Cielo, en síntesis, son los siguientes:
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Esta es una de las fotografías que logré captarle en pleno vuelo,
a esta Bellísima y Encantadora KUINTRU BLANCA, que fue la
que se me acercó casi rozando mi cabeza…

Las Kuintru Blancas también han confirmado con Sus
Danzas Alegres y Festivas, estos Mensajes del Cielo.
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Confirman que “El Mayab”, que significa: “… (Ma: noyaab: muchos-es decir: la tierra de los pocos, la tierra de los
escogidos)…”, es “el Mayab de los Andes…”, los “no muchos”,
o en otras palabras "el Resto", "el Remanente", de unos pocos
Hombres y Mujeres QUE POR SU TRABAJO
PRÁCTICO CON LOS TRES FACTORES DE LA
REVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA, van a formar
“el linaje de la nueva civilización” (“La Progenie de
Metratón”), después del Cataclismo Final en todo el
Planeta con toda la Humanidad y que está muy cerca, se
está gestando en “los Andes”, en “Latinoamérica”…, en
“La Cuna de la Nueva Civilización”… Este "Linaje"
Esotérico, Espiritual, sale de Hombres y Mujeres
FIELES A LA OBRA Y MISIÓN DE LOS TRES
MESÍAS: EL V.M. SAMAEL AUN WEOR, EL V.M.
RABOLÚ Y EL V.M. THOTH-MOISÉS.
Los Elegidos serán llevados a la “Isla del Éxodo” que
está hacia el Sur-Oeste en el Océano Pacífico.
“… una ISLA SAGRADA en el Océano Pacífico…”
que está en un “determinado lugar en el Pacífico... Un
lugar que hay en el Pacífico desde donde se podrá ver la
Catástrofe y no recibirán daño alguno. Por aquellos días
la Tierra estará envuelta en fuego y vapor de agua. Y
estos escogidos serán el núcleo para la futura Sexta Raza
Raíz. Surgirán nuevas tierras del fondo de los mares, se
formarán nuevos continentes y cuando un doble arco
iris aparezca en las nubes, señal de una nueva alianza de

Dios con los Hombres, estos escogidos son los que van a
vivir en esas nuevas tierras, y de ellos saldrá toda la
nueva Gran Raza, la Sexta Raza Raíz. Cuando eso sea,
éstos escogidos no deberán tener dentro de sí, ya, ni una
partícula de Ego. Porque el que tenga algo de Ego no
será admitido en la Tierra Prometida del mañana. Allí
no se admitirá sino gente inocente, gente desprovista de
Ego, absolutamente inocente. ¿Van viendo ustedes lo
que eso significa? El que tenga Ego no es admitido..., no
será admitido.”
Pregunta: ¿En la Isla se va a quedar?
Respuesta: “Pues, se desencarnará, y se le dará cuerpo,
exclusivamente, a los que no tengan Ego. Porque en la
futura Gran Raza, a nadie que tenga Ego, ni un uno por
ciento de Ego, allí no vivirán sino gentes inocentes,
q u i e n e s h aya n c o n q u i s t a d o l a i n o c e n c i a , o
reconquistado la inocencia en la mente y en el corazón.”
(V.M. Samael Aun Weor).
“… Antes de que se acerque el Cataclismo Final,
volveremos para reunir a aquéllos que hayan trabajado
en la Gran Obra del Padre; para reunir a aquéllos que
hayan disuelto, siquiera, aunque sea, el 50% del Ego
animal. Y esos que así lo merezcan, serán llevados, en
un NUEVO ÉXODO, a cierto lugar secreto del océano
Pacífico. Desde allí veremos la catástrofe; desde allí
contemplaremos el duelo del fuego y del agua, durante
varios siglos... La presencia de un gigantesco mundo que
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viaja a través del espacio, precipitará la REVOLUCIÓN
DE LOS EJES de la Tierra. Tal mundo recibe el
nombre de “HERCÓLUBUS”; es un mundo seis veces
más grande que Júpiter, pasará por un ángulo de
nuestro Sistema Solar. Su fuerza de atracción será
poderosa: Atraerá el fuego contenido en el interior de la
Tierra y surgirán volcanes por todas partes.
Obviamente, con el surgimiento de los volcanes se
provocarán espantosos terremotos y terribles
maremotos. El agua, a su vez, cambiará de lecho,
debido a la revolución de los ejes de la Tierra. Los
mares se desplazarán y los continentes actuales serán
sumergidos entre las embravecidas olas de los mares.
Toda la humanidad perecerá, porque es una humanidad
ya madura para el Castigo Final, una humanidad
vergonzosa, que merece el Karma que le viene. No
quiso esta humanidad escuchar la voz de los Profetas, no
quiso esta humanidad escuchar la voz de Jesús el Cristo;
se apedreó a Esteban, muchas veces se encarceló a Pablo
de Tarso; se envenenó a Gautama (el Buddha
Sakyamuni), se envenenó a Milarepa; se persiguió a los
Santos del Eterno, y ahora, obviamente, deberá pagar
hasta el último denario.” (V.M. Samael Aun Weor).

Varias veces tuvimos la oportunidad de viajar a la Sierra
Nevada de Santa Marta, en Colombia, para
entrevistarnos con nuestro Venerable Maestro Rabolú y
recibir sus orientaciones esotéricas y sus sabias
enseñanzas.
Año 1984 - Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia.
Avanzaba la noche bajo un hermosísimo Cielo
Estrellado que recogía en su bóveda celeste las Sabias
Enseñanzas que salían del Verbo del Profeta Elías
Reencarnado en nuestro Venerable y Amado Maestro
Rabolú. Muchas Enseñanzas sublimes decía el Maestro
que atesoraba en mi corazón. Dolorosamente llegó la
hora en que debíamos volver a Santa Marta. Me
despedí del Maestro con infinitos agradecimientos por
haberme permitido estar allí aquella noche recibiendo
sus Orientaciones y Sus Sagradas Enseñanzas, mas con
tristeza por tenerme que ir de aquel Lugar Sagrado de
la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, donde
moraba el Bodhisattwa de nuestro Venerable y Amado
Maestro Rabolú...
Cuando íbamos descendiendo por la montaña, veo con
asombro una gigantesca Nave Extraterrestre, de forma
rectangular y alargada, con tres hileras de ventanas
iluminadas... La Nave se movía muy lentamente por
encima de las cumbres de la Montaña... Quedamos
asombrados, maravillados, admirados, ante tan
majestuoso prodigio. A medida que se deslizaba muy
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lentamente por encima de la cuchilla de la cordillera,
siempre con sus tres hileras de ventanas muy iluminadas,
fue cambiando de ángulo visual, hasta quedar viéndola
a medida que descendíamos por la montaña, solamente
por su parte posterior, como una única Luz muy intensa,
como si fuera una gran Estrella, quedando quieta y
suspendida en el cielo nocturno. Si alguien la hubiera
visto solamente a partir de esos momentos, hubiera
creído que se trataba de una Estrella. ¡Una "Estrella", de
tamaño y luminosidad mayor que las más brillantes
Estrellas y Planetas que vemos en las noches…!
Posiblemente se trataba, no solamente de una Nave
Extraterrestre "Nodriza", sino de un anuncio en el
Cielo, como una Nueva Estrella de Belén, anunciando el
Nacimiento del Cristo en nuestro Venerable y Amado
Maestro Rabolú.
Al día siguiente, en la Ciudad de Santa Marta, tuvimos
la inmensa alegría de poder volver a hablar con nuestro
Venerable y Amado Maestro Rabolú que había
descendido de la Sierra Nevada. Entonces le informé al
Maestro sobre la inmensa Nave Extraterrestre que vimos
en la noche anterior como lo he relatado. El Maestro
nos dijo que sí, que así había sido, y que otros
campesinos de la Sierra Nevada habían visto esa misma
noche una Nave Extraterrestre "Nodriza", en forma de
"Tabaco", es decir, alargada.

26 de Octubre de 1985 (en el aniversario 34 de mi
cumpleaños), en la Sierra Nevada de Santa Marta,
Colombia. Párrafos de una pregunta de la entrevista que
le hicimos a nuestro Venerable Maestro Rabolú en la
Montaña Sagrada de la Sierra Nevada de Santa Marta,
sobre la Obra "El Vuelo de la Serpiente Emplumada":
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."
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- "Muchas gracias, Venerable Maestro."

nubes del cielo, con grande poder y gloria. 31 Y enviará
sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán sus
escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo
hasta el otro. 32" (Mateo 24:30-32).
"… las ESCUELAS TÁNTRICAS del Mundo
Oriental, aquellas que preconizan los Tantras y la
Iniciación Tántrica, a condición que disuelvan el Ego,
pueden, naturalmente, formar filas con nosotros, para
crear la Nueva Civilización y la Nueva Cultura. El
Buddhismo Tántrico [el Tantrismo Blanco] del Tíbet,
los Sufis de la Religión de Mahoma, los verdaderos
Rabinos Iniciados, los Maestros de las Escuelas de
Regeneración que psíquicamente trabajan, si ellos
realizan la Obra, vendrán con nosotros para formar la
Nueva Edad. No importa cuáles sean sus
denominaciones, si trabajan de acuerdo con la Gran
Obra, si la hacen, vendrán con nosotros. En los
fundamentos de cualquier Escuela Tántrica de
Regeneración, o de Sufismo, o de los Derviches
Danzantes, etc., etc., son, han sido y serán siempre LOS
TRES FACTORES DE LA REVOLUCIÓN DE LA
CONCIENCIA. Quienes trabajen con esos Tres
Factores, formarán el PUEBLO SANTO, el pueblo que
habrá de formar la Nueva Edad de Oro [LA
PROGENIE DE METRATÓN]…" (V.M. SAMAEL
AUN WEOR)

(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”).
"Nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú tiene Su
Trabajo en la Isla del Éxodo. Es una Isla que queda por
el Sur de América. Está en la parte física (semi-física,
semi-etérica), pero deshabitada. Sólo podrán ir a la Isla
aquellos que hayan logrado el 50% de la Muerte del
Ego. Los que sólo logren mínimo el 40%, serán tenidos
en cierto lugar, pero no en la Isla."
"El Rescate del puñadito de personas que serán llevadas
al Éxodo, serán rescatadas en los Platillos Voladores."
"30 Y entonces se mostrará la señal del Hijo del hombre
en el cielo; y entonces lamentarán todas las tribus de la
tierra, y verán al Hijo del hombre que vendrá sobre las
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"Él V.M. RABOLÚ estuvo en el Éxodo de la Atlántida
con los Venerables Maestros NOÉ y SAMAEL. El
Éxodo se realizó en Platillos Voladores.”
"La cosecha de ahora es muy pobre. A MOISÉS
también le tocó una cosecha pequeña, o sea, unos pocos
Iniciados."
"12 de Agosto de 1996: Sobre la experiencia del
Desdoblamiento Astral a la Isla [del Éxodo], me dijo
físicamente, en su Oficina, nuestro Venerable y Amado
Maestro Rabolú:"
"Las parejitas que usted se encontró allá, son gente que
están comenzando a construir su Edificio Interior. ESA
SALIDA EN ASTRAL FUE MUY BUENA."
“… antes de desencarnar el Maestro [Samael], estaba
yo [el V.M. Rabolú] trabajando en la Isla del Éxodo,
que queda por el Sur [en el Océano Pacífico]; estaba yo
ahí, cuando llegó el Maestro. Entonces después que nos
saludamos hizo con las manos así, y dijo: “coge y
entierra estas semillitas”, unas 4 ó 5 semillas; las sembré,
empezaron a germinar, a ver si algunas de esas dan un
fruto, ¡a ver! y esa es la misma respuesta que me dio el
Juez de la Ley esa noche. A ver si alguna de esas podía
dar un fruto, esas semillas quiere decir... por eso es que
yo no me hago ilusiones del Movimiento Gnóstico un
gigante, no hombre, uno que surja de toda la
humanidad, con ese me doy por bien servido, ¡con uno!,

¡porque hasta ahora no hay nada!, ¡hasta ahora no hay
nada! Esperamos a ver y por eso se implantan
disciplinas para ver, obligando a la gente casi que
obligarlos a que trabajen, para ver. Porque yo todo lo
que hago es revolucionario, para invitar a la gente a que
trabajen, obligarlos casi a que tengan que trabajar, para
ver si alguno da fruto.
***
“ - V.M. Rabolú. ¿Queda uno solo? quedó uno solo;
para eso están los platillos voladores ahora, para eso; no
importa que quede uno en una isla por ahí solo, no
importa. Y no vayan a creer que yo esta cosecha no sé
cómo se va a terminar, yo he visto terminar otros
continentes. Entonces uno más o menos, no es nada; se
tiene que acostumbrar uno a todo. El afán mío es que
muchos logren salirse de ese peligro, ese es el afán mío;
pues yo estoy seguro que yo no voy a sucumbir, pero no
quiero que los demás sucumban, ¿no ve? Entonces yo
quiero que aprovechen ahora que hay tiempo todavía.”
PREGUNTA.
- Vea Maestro, si uno no se alcanza a liberar, ¿puede
lograrlo al menos para la Isla del Éxodo?
- “V.M. Rabolú. Claro, si está trabajando en serio, claro,
allá puede terminar su Obra en la Isla.”
PREGUNTA.
- ¿Con más facilidad o más complicado?
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- “V.M. Rabolú. No, puede ser menos complicado; es
que la complicación esta dentro de uno, no está fuera,
eso está dentro de uno, eso lo lleva uno a donde vaya.”
PREGUNTA.
- Maestro, pero si usted dice que para la Isla del Éxodo
uno necesita un 50% de Esencia.
- “V.M. Rabolú. Trabajando en serio se consigue.”
PREGUNTA.
- ¿En estos momentos?
- “V.M. Rabolú. Para eso no hay tiempo, todo depende
del interés que ponga uno.”
V.M. Samael Aun Weor:
- “A raíz del Diluvio Universal, comenzó el nuevo viaje
del Sistema Solar alrededor del Zodíaco, entonces, se
inició la Raza Aria. En estos momentos el viaje ha
terminado, ha llegado a su final; estamos otra vez en
Acuario. El viaje se empezó en Acuario y terminará en
Acuario, y la raza nuestra durará hasta finalizar el viaje;
no puede durar un poco más, ni un poco menos, sino
hasta finalizar el viaje. De manera que, el viaje está
exactamente para concluir.”

“En este momento tenemos a Acuario, y frente a
Acuario está la constelación de Leo (el León). ¿Qué
sucederá ahora? Conforme este planeta Hercólubus se
vaya acercando, los fuegos que hay en el interior de la
Tierra brotarán a la superficie atraídos por la masa
magnética de Hercólubus, entonces aparecerán volcanes
y terremotos por todas partes, y esta raza perecerá por el
fuego y los terremotos, entre el fuego y los terremotos,
harán su agosto. En el máximum de acercamiento de
Hercólubus a la Tierra, producirá exactamente una
revolución de los ejes de la Tierra, entonces, los mares
cambiarán de lecho y se tragarán los actuales
continentes. Luego vendrá un duelo a muerte entre el
fuego y el agua, y durará varios siglos. En tanto, la raza
escogida, los selectos, tendrán que vivir en esa isla en el
Pacífico hasta que aparezca un doble arco iris en las
nubes; cuando eso suceda, esta raza escogida, este
núcleo escogido pasará a vivir en los cielos y tierras
nuevas que habrán surgido del fondo de los mares,
entonces vendrá la Edad de Oro."
V.M. Samael Aun Weor:
- “… También habrá que tener en cuenta que el núcleo
que se va a formar estará integrado por el Ejército de
Salvación Mundial. Ese núcleo, obviamente, tendrá que
marchar hacia un nuevo éxodo. Antes de la catástrofe,
serán sacados secretamente; serán llevados, conducidos

10

hacia una isla en el Pacífico donde no va a suceder
nada…”

A las 15:30 hs (horario en Paraguay) sentí un llamado...
Salí al Patio-Terraza de la Ermita de Nuestro Sagrado
Hogar, llevando conmigo mis cámaras fotográfica y
filmadora... Estuve mirando al Cielo a la espera del
mensaje... De pronto veo que volando como una flecha
y a una enorme velocidad, muy alto, muy arriba en el
Cielo iba una Ave Grande (Halcón o Águila) en
dirección hacia el SUR OESTE... Tuve que actuar de
inmediato para captarle algunas fotografías de las que
publico aquí una de ellas:

ASTRONAVE 12 DE ENERO 2007 - ASUNCIÓN,
PARAGUAY.
Astronave Blanca de Luz, que vimos y fotografiamos
con nuestra cámara desde nuestro Hogar en
Asunción, Paraguay,
el 12 de Enero del año 2007, en el atardecer,
moviéndose serenamente de sur a norte, pasando muy
cerca por encima de nuestro Hogar...
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Esta publicación la he terminado de Realizar con la Ayuda de DIOS AL-LÁH
en el Día de ADONAY del Domingo 17 de Noviembre de 2019
De todo Corazón y con Inmenso Amor para bien de toda la Pobre Humanidad Doliente.
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!"
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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