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El Nacimiento de Bacchus-Dionysos



El Nacimiento de Jano  
Janus-Bacchus-Dionysos

Martes 3 de Enero de 2017 
Jueves 3 de Enero de 2019.

"La primitiva religión de JANO o JAINO, es decir, 
la áurea, solar, quiritaria y súper-humana doctrina 
de los JINAS, es absolutamente sexual... tú lo 
sabes."
"Escrito está con carbones encendidos en el libro de 
la vida, que durante la Edad de Oro del Lacio y de 
la Liguria [Italia], el Rey Divino Jano o Saturno 
(IAO, BACO, JEHOVÁ) imperó sabiamente sobre 
aquellas santas gentes, tribus Arias todas, aunque de 
muy diversas épocas y orígenes."
"Entonces ¡Oh Dios mío!... como en épocas 
semejantes de otros pueblos de la antigua Arcadia, 
podía decirse que convivían felices JINAS y 
hombres." 
"Dentro del inefable idilio místico comúnmente 
llamado "LOS ENCANTOS DEL VIERNES 
SANTO", sentimos en el fondo de nuestro corazón 
que en nuestros órganos sexuales existe una fuerza 
terriblemente Divina que lo mismo puede liberar 
que esclavizar al hombre."

"La energía sexual contiene en sí misma el 
prototipo viviente del legítimo HOMBRE SOLAR, 
que al cristalizar en nosotros nos transforma 
radicalmente." (V.M. SAMAEL AUN WEOR).

"El Cristo es el Cristo, es el INRI, es el ABRAXAS 
de los Antiguos Gnósticos, es el FUEGO 
DEVORADOR del Universo, es la SIGNATURA 
ASTRAL del Fuego, es el Fuego del Fuego, es la 
Llama de la Llama..." (V.M. Samael Aun Weor).
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Asunción, Paraguay, Martes 3 de Enero de 2017:
En una Vivencia extracorpórea, en mi Cuerpo Astral, me 
vi muy joven, con cabello rubio y porte militar, ante una 
Señora muy distinguida que tenía la semblanza de una 
Señora de la Antigua Grecia.  
La Señora muy conmovida me habló, y me dijo: 

“Hijo mío te voy a relatar cómo fue tu Nacimiento.” 
Y a medida que la Señora me relataba todo, lo veía en 
una visión Real como si estuviera sucediendo en esos 
momentos. La Señora, mi Madre Divina, continuó 
diciéndome: 

“Apareció ante Mí una Gran Luz, del color de la 
Luz del Sol, como un Rayo de Luz resplandeciente 
de color amarillo, me acerqué a la Luz, y mientras 
hablábamos la Luz y Yo, la Luz me Fecundó. Y de 
esta Concepción Virginal naciste Tú, Hijo mío.”

Mientras la Gran Señora-Virgen, mi MADRE DIVINA 
KUNDALINI Íntima, Interior, Particular, me relataba 
toda esta Visión, que al mismo tiempo que me la estaba 
relatando la estaba viendo, veía y escuchaba todo con 
Pureza Total, como un Niño muy Pequeño que está ante 
Su Madre.
Toda esta Sublime y maravillosa Vivencia es muy 
semejante a  la del Nacimiento del Niño BACCHUS, 
cuya MADRE DIVINA LA VIRGEN SEMELÉ fue 

Fecundada Virginalmente POR EL DIOS PADRE 
TODO PODEROSO ZEUS-JÚPITER CON LA 
FORMA DE UN RAYO:

“Yo, hijo de Zeus, he venido al país de los tebanos. 
Soy Baco [Bacchus], a quien parió la virgen 
Semelé, hija de Cadmo, el hombre de oriente, y 
engendrado por el rayo portador de la llama, tomé 
forma mortal en vez de la divina.”

Semelé, la Esposa de Júpiter y Madre de Baco, el Sol 
Espiritual, es “llevada” o se la hace ascender al Cielo 
después de su "muerte", en donde preside, entre Marte y 
Venus, bajo el nombre de “Reina del Mundo” o del 
Universo…
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HIMNO ÓRFICO XXX
A DIONYSOS

PERFUME: ESTORAQUE

Invoco al divino Dionysos, dondequiera aclamado, 
inspiradora Deidad, que posees una doble forma, 
tus varios nombres y atributos yo canto.
iOh, primogénito!, engendrado tres veces, Rey Báquico, 
campestre, inefable, andrógino, oscuro, 
bicorne, de yedra coronado, Euion puro, 
marcial, de aspecto de toro, traedor de la vid, 
dotado del divino prudente consejo,
Hombre-Dios, adornado de pámpanos, 
secretamente de Jove y de Perséfona nacido 
en inefables tálamos; bienaventurado nacido 
al que con triples dádivas los hombres adoran.
Daimon inmortal, escucha mi voz suplicante, 
otórgame el gozo de una plenitud sin mancha, 
oye con benevolencia esta mística plegaria 
rodeado de tu corro de hermosas doncellas.

En "los relatos bíblicos de la persona y de los 
acontecimientos de Moisés... encontramos... la 
mística Persona de Osiris, o del Bacchus Egipcio... 
Este Osiris,... en los himnos órficos figura como 
Moisés,..." (Del libro "Los Misterios Hebraicos O 
La Francmasonería religiosa más antigua", de Carl 
Leonhard Reinhold o Br. Decius, Primera Edición, 
Leipzig, 1788... ).
"... Hace muchos siglos que las fábulas orientales 
atribuían a Baco todo lo que los judíos han dicho de 
Moisés." (H.P. Blavatsky).
"La Música es una revelación más elevada que toda 
la sabiduría y la filosofía, es el vino de la nueva 
procreación, y Yo soy Bacchus [Baco] que exprime 
este glorioso vino para los hombres y hace que lo 
beban [embriagándose] con el espíritu." ("Ludwig 
van Beethoven", citado en "Marion M. Scott, 
Beethoven, 1934").

En el "Diccionario Universal de Mitología o de la 
Fábula, por B.G.P. Tomo II",  la palabra "MÚSICO" es 
interpretada como un "... Sobrenomhre de Baco, amigo 
del canto, contado muy a menudo entre las divinidades 
del Parnaso."
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Asunción, Paraguay, Jueves, 3 de Enero del Año 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 

www.testimonios-de-un-discipulo.com
- Este pdf es de distribución completamente gratuita -
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Leyenda “De las cosas que ocurrieron en Persia, cuando 
el nacimiento de Cristo”,  atribuida a Julio Africano, 

cronógrafo del siglo III:
“La escena se desarrolla en Persia, en un templo de 

Juno… construido por Ciro. Un sacerdote anuncia que 
Juno ha concebido. -Todas las estatuas de los dioses se 

ponen a bailar y a cantar al oír esta noticia. -Desciende 
una estrella y anuncia el nacimiento de un Niño 

Principio y Fin -Todas las estatuas caen de bruces en el 
suelo. -Los Magos anuncian que este Niño ha nacido en 

Belén y aconsejan al rey que envíe embajadores. -
Entonces aparece Baco… que predice que este Niño 
arrojará a todos los falsos dioses. -Partida de los Magos, 
guiados por la estrella. Llegados a Jerusalén, anuncian a 

los sacerdotes el nacimiento del Mesías. -En Belén, 
saludan a María, hacen pintar por un esclavo hábil su 

retrato con el Niño, y lo colocan en su templo principal 
con esta inscripción: A Júpiter Mitra (… al Dios 
Sol), al Dios grande, al rey Jesús, lo dedica el 

Imperio de los persas.”
Los Magos Persas vieron en Jesús la Reencarnación de 

Zoroastro.
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