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El "22 de Agosto de 1993", aconteció "el Nacimiento Interno" de mi Maestro 
Íntimo Moisés, el Profeta Moisés. Nacimiento Interno confirmado en una Carta 
por Nuestro V.M. Rabolú (Carta "1052A", del "7 de octubre de 1993"), la cual 
dice textualmente, lo siguiente: 

“Luis Palacio Acosta 
Uruguaiana, Brasil" 
"Paz Inverencial!” 

"Ese niño que estaba limpiando, ése es el nacimiento interno suyo, que hay que 
lavarlo con las aguas puras de la vida que son nuestras energías, para que él crezca, 
se desarrolle.”  
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/cartas-del-Maestro-a-sus-discipulos/
0055-carta-1052A-del-7-de-octubre-de-1993.html 

Exactamente 3 años después Nuestro V.M. Rabolú vuelve a confirmarme el 
Nacimiento Interno de mi Niño o Maestro Íntimo: 

El Niño Pequeño con Cabeza de Elefante: 

Me salí conscientemente en Cuerpo Astral (es decir me Desdoblé en Astral 
Conscientemente) y comencé a llamar a Mi Madre Divina… 

Una Corriente Magnética me llevó volando, a gran velocidad a una Montaña, en 
donde había un Pesebre. 

En la Cuna del Niño, en vez de un Niño con Cabeza Humana, estaba sentado un 
Niño con Cabeza de Elefante pequeño... (Ganesha). 

Al lado, estaba un Anciano, con su Cabellera y Barba Blancas, Inmaculadas... 

Sobre la Cabeza del Anciano, se posaba Una Paloma Blanca, con las Alas 
abiertas en Cruz y en actitud de penetrar por su Cabeza... 

En el Pesebre estaban La Virgen y San José… 

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/cartas-del-Maestro-a-sus-discipulos/0055-carta-1052A-del-7-de-octubre-de-1993.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/cartas-del-Maestro-a-sus-discipulos/0055-carta-1052A-del-7-de-octubre-de-1993.html


Encontrándome dentro del Pesebre, apareció un Niño cargado en mis brazos, 
un Niño ya grande, como un muchachito que iba aumentando de tamaño, de tal 
manera que para poder con ÉL, tuve que cargarlo sobre mis hombros y espalda 
(a la manera de un San Cristóbal).  

Luego me fui a caminar por esa Montaña, con el Niño cargado sobre mis 
hombros. 
 
“7 de Octubre de 1996. Reunidos con nuestro Venerable y Amado Maestro 
Rabolú, mi Amada Esposa Gloria María y mi persona, en su Oficina de la 
Sede Coordinadora del Movimiento Gnóstico, nos dijo lo siguiente:" 

"El Niño que usted lleva cargando es SU ÍNTIMO y los peligros y las 
luchas a las cuales hay que enfrentarse, dando hasta la propia vida por El Niño. 
La lucha es muy dura cuando se está en La Segunda Montaña, es muy dura. 
Sígale dando duro a la Muerte y verá que Triunfará. El Niño está contento, 
porque se está Trabajando bien.” 

Asunción, Paraguay, Miércoles, 7 de Octubre de 2020. 

De todo Corazón para Bien de toda la Pobre Humanidad Doliente Luis 
Bernardo Palacio Acosta  

Bodhisattwa del V.M. Thoth-Moisés.  
www.testimonios-de-un-discipulo.com 
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