BUDDHI-MANAS
Domingo, 4 de Julio de 1993.

EL GRAN PODER DE LA SANTA CRUZ Y DEL NOMBRE DE
CRISTO
Domingo, 4 de Julio de 2021.

- IEl Nacimiento y la Encarnación de BuddhiManas
Uruguaiana, Brasil. 4 de julio de 1993.
En los Mundos Internos me encontré con una Señora que es Mi
Madre Divina, a la que le pedí que me enseñara en qué parte del
Camino Iniciático me encontraba... Entonces Ella, Mi Madre
Divina (bajo la apariencia de esa Señora), me tomó de la mano y
me llevó volando hasta un sencillo Pesebre...
Después aparecí montado en una Carroza acompañado de una
Niña.
Es decir, "Buddhi-Manas", la Niña y el Niño, la Novia y el Novio,
el Alma Divina Guevuráh, y el Alma Humana Tiphéreth, ya
habían Nacido en el Pesebre, y estaban montados en la Carroza,
que son Los Cuerpos de Fuego: Físico, Vital, Astral, Mental y
Causal o de La Voluntad...
El 22 de Agosto del mismo año, se dio la Encarnación, el
Nacimiento Interno de Mi Íntimo Atman.
Los Esoteristas Verdaderos, saben muy bien que una vez que el
Iniciado escoge el Camino Directo, Encarna al Alma Humana o
Tiphéreth, como un Niño; al Alma Divina o Guevuráh, como una
Niña, obviamente; y al Íntimo también como un Niño... Es decir,
Tres Niños... Y estas Encarnaciones o Encarnación de esta Tríada,
se da muy poco tiempo después de haber escogido El Camino
Directo, y se van Encarnando Una después de la Otra...

Estas Tres Fuerzas que se Encarnan, son pues Tres Niños,
evidentemente…
Recuerdo ahora, que aproximadamente un mes antes del
Nacimiento Interno de Mi Intimo, de Mi Maestro Intimo, hubo
otro Acontecimiento Esotérico en los Mundos Internos, en la
noche del "27 de julio de 1993":
Una "Hermosa" Estrella de color verde, pasó a través de la Torre
Blanca de una Iglesia...
Posteriormente se hizo una Gran Fiesta en un salón muy grande,
con mucha gente. Un Señor, que tomó la palabra, dijo en esa
Fiesta:
"Y como dice el Venerable Maestro Samael Aun Weor:
"Inútilmente habrá nacido El Cristo en Belén, si no Nace en
nuestro corazón también..." Y también como dijo el Venerable
Maestro Rabolú..."
No alcancé a escuchar lo que el Señor decía sobre el Venerable
Maestro Rabolú.
Después hubo Danzas, Fiesta, Alegría. Aparecí con Vestiduras
Blancas, mientras Danzaba con mi esposa...
En la misma Carta en la cual Nuestro Venerable y Amado
Maestro Rabolú, confirma mi "Nacimiento Interno" (Carta 1052A
del 7 de Octubre de 1993", que nos envió el Maestro a
Uruguaiana, Brasil), Nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú
me da la siguiente explicación como Respuesta a la Experiencia
relatada anteriormente:

"La segunda, esos son grados que se celebran en los Mundos
Superiores. Cada que hay un grado hay una gran fiesta de las
Jerarquías y se baila el baile sagrado, la danza, música selecta y
hay una gran alegría."
Se trataba, pues, de la Celebración del Nacimiento del Alma
Humana y del Alma Divina... Es decir, de Manas y de Buddhi...
De Tiphéreth y de Guevuráh...
La Estrella de Color Verde es la Estrella de Venus, la Estrella que
Guía a Los Tres Reyes Magos en Los Mundos Superiores hasta el
lugar del Nacimiento del Niño en Belén...
Recuerdo que mucho tiempo antes de estas Fiestas Sagradas,
"Tres Niños de Color de piel Negra, Blanca y Amarilla,
(respectivamente), cantando, me dedicaron el Villancico
Navideño "Noche de Paz"...
El "13 de Marzo" de 1993, escogí el Camino Directo "... montado
en un elefante"...
El 4 de julio de 1993 "... Mi Madre Divina (bajo la apariencia de
esa Señora), me tomó de la mano y me llevó volando hasta un
sencillo Pesebre... Después aparecí montado en una Carroza
acompañado de una Niña", anunciándome el Nacimiento o la
Encarnación del Alma Humana, Tiphéreth o Manas Superior, y
del Alma Divina, Guevuráh o del Buddhi...
La Estrella de Color Verde, en esa Experiencia del "27 de julio de
1993", poco antes de la "...gran fiesta de las Jerarquías..." y de
"...el baile sagrado..." que "... pasó a través de la Torre Blanca de
una Iglesia..." es La Estrella de Tiphéreth... Esa Fiesta fue la
Celebración del Nacimiento del Manas y del Buddhi...

Poco tiempo después, el "22 de Agosto de 1993", Encarné a mi
Maestro Íntimo Moisés...
El Zóhar enseña que el Color Verde es el Color correspondiente
de la Sephira Tiphéreth, al decir que su color "... es el Verde, y
corresponde a ... Tiféret, al cual se le llama Jacob..."
El V.M. Samael, nos enseña que la Torre es "La Torre de Bel, la
Torre de Fuego", la cual está hecha "cuando hemos desarrollado
el Fuego Solar dentro de nosotros mismos, entonces la Torre está
hecha;" entonces "en esas condiciones el Hijo del HIJO puede
penetrar en nosotros para parlar en el Verbo de Oro del Primer
Instante..."
Él Nace de una Virgen, es decir, de Nuestra Madre Divina
Kundalini Íntima, Individual,
Particular, en el Hombre
Verdadero, en el Hombre Real que ha escogido El Camino
Directo. Entonces, "penetra en el Cuerpo Causal y desde allí se
proyecta, se mete dentro del cuerpo humano que es La Torre de
Bel..."
La Torre de Bel, es nuestro Belén interior...
Estos Acontecimientos Esotéricos de la Encarnación y el
Nacimiento de Buddhi-Manas o de Guevuráh-Tiphéreth están
escritos en el Capítulo 2 del Libro del Éxodo, y son explicados
esotéricamente en el Zóhar, en donde se narra el Nacimiento de
Moisés, acompañado de Su “Hermana” María.
Moisés es Tiphéreth o el Manas Superior y María es el Buddhi o
Guevuráh:
“1 UN varón [el Padre Íntimo] de la familia de Leví fué, y tomó
por mujer una hija de Leví [la Madre Divina que lo Dió a Luz]: 2

La cual concibió, y parió un hijo: y viéndolo que era hermoso
[Tiphéreth, el Manas Superior], 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
[Moisés], y púsolo en un carrizal á la orilla del río: 4 Y paróse una
hermana suya [el Buddhi, Guevuráh, la Bienamada Espiritual] á
lo lejos, para ver lo que le acontecería. 5 Y la hija de Faraón [la
Madre Divina Adoptiva] descendió á lavarse al río, y paseándose
sus doncellas por la ribera del río, vió ella la arquilla en el
carrizal, y envió una criada suya á que la tomase. 6 Y como la
abrió, vió al niño; y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo
compasión de él, dijo: De los niños de los Hebreos es éste. 7
Entonces su hermana dijo á la hija de Faraón: ¿Iré á llamarte un
ama de las Hebreas, para que te críe este niño? 8 Y la hija de
Faraón respondió: Ve. Entonces fué la doncella [María, la
“Hermana” o Bienamada Espiritual de Moisés, el Buddhi], y
llamó á la madre del niño [la Madre Divina que Dio a Luz a
Moisés]; 9 A la cual dijo la hija de Faraón [La Madre Divina
Adoptiva]: Lleva este niño, y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la
mujer tomó al niño, y criólo. 10 Y como creció el niño, ella lo
trajo á la hija de Faraón, la cual lo prohijó, y púsole por nombre
Moisés, diciendo: Porque de las aguas lo saqué.” (Libro del
Éxodo, Capítulo 2: 1-10).
“Y la hija de Faraón bajó para bañarse en el río. Ella era el
símbolo del poder que emana del “lado izquierdo”, que indica
severidad [Guevuráh]; así ella se bañó en el “río”, y no en el
“mar”. Y sus doncellas caminaban a lo largo de la orilla. Esto
significa todas las legiones que provienen de ese lado. Y ella la
abrió y lo vio al niño. ¿Por qué dice “ella lo vio al niño” en vez de
decir simplemente “ella vio al niño”? Rabbí Simeón [Ben Yojai]
dijo: No hay en la Toráh una palabra que no contenga sublimes y
preciosas enseñanzas místicas. Con respecto a este pasaje, hemos
aprendido que la impronta del Rey y la Matrona era discernible en

el niño, una impronta que simboliza las letras Vav y He. Y así ella
tuvo inmediatamente “compasión de él”. A tal punto que todo el
pasaje contiene alusiones a asuntos celestiales. Desde aquí el
texto se relaciona con sucesos terrenales, con la excepción del
versículo siguiente. Y la hermana de él estaba lejos. ¿La hermana
de quién? La hermana de Aquel que llama a la Comunidad de
Israel “hermana Mía”, en el versículo “¡Ábreme, hermana mía, mi
amor!” (Cantar de los Cantares V, 2), “Lejos de”, como está
escrito: “Desde lejos el Señor se me apareció” (Jeremías XXXI,
2.), de lo cual resulta evidente que a todos los justos los conocen
todos en esas regiones elevadas antes de que sus almas
desciendan a este mundo. Cuanto más, entonces, Moisés.
También hemos aprendido de esto que las almas de los justos
emanan de una región superior, como ya lo asentamos. Pero con
esto también se conecta una lección esotérica, o sea, que el alma
tiene un padre y una madre, como el cuerpo tiene un padre y una
madre en este mundo. En realidad, todas las cosas arriba y abajo
provienen de Varón y Hembra, como ya lo inferimos de las
palabras “Que la tierra produzca un alma viviente” (Génesis I,
14). “La tierra” simboliza la Comunidad de Israel. “Un alma
viviente” simboliza al alma del primero, del Hombre [Adam]
superior, como ya se explicó. Entonces vino a él Rabbí Abba, lo
besó y dijo: Verdaderamente hablaste bien. En efecto, es así.
Bendito es Moisés, el Pastor fiel, más fiel que todos los otros
profetas del mundo. Aun hay otra interpretación de “y su hermana
estaba lejos”, según la cual interpretación esto simboliza la
“Sabiduría”, “di a la Sabiduría, tú eres mi hermana” (Proverbios
VIII, 4). El Zóhar).
(Ver, por favor “El Príncipe de Egipto”, muy Bella,
Conmovedora y Tierna Canción).

"4.- Ese es el nacimiento interno, que la Madre Divina oculta
hasta última hora, cuando llega el momento verdaderamente de
descubrirse. Eso vá muy bien."
"5.- Esos peligros son los que 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." (Carta
1082 del 17 de agosto de 1995, que nos Escribió y nos envió el
Maestro a Feira de Santana, Brasil).
“Al que está lejos es paralelo a “desde lejos el Señor se me
apareció” (Jeremías XXXI, 53), lo mismo que a “Y su hermana se
apostó de lejos” (Éxodo II, 4). (El Zóhar).
“Se nos ha enseñado que cuando Moisés nació, el Santo, Bendito
Sea, unió a él Su Nombre. Del niño Moisés se dice “era
hermoso”, y de Dios se dice “El Señor es bueno para
todos” (Salmos CXLV, 9). y “Gustad y ved, que el Señor es
bueno” (Salmos XXIV, 9). (El Zóhar).
“… “Y adorad desde lejos”. Las palabras “desde lejos” contienen
la misma indicación que en los versículos “El Señor se me
apareció desde lejos” (Jeremías XXXI, 2) y “su hermana se
apostó de lejos” (Éxodo II, 4); es decir, como lo señaló R. Abba,
hasta el tiempo en que la Luna, es decir, la Shejináh, estuvo en
menguante, porque la luz de Ella estaba oscurecida de ante los
ojos de los israelitas. Pero cuando llegó esa hora se hicieron más
dignos de su santa suerte, y establecieron un pacto, sagrado con
Ella y con el Santo en todos sus aspectos.” (El Zóhar).
“La doctrina esotérica es que los hombres de fe verdadera han de
concentrar todo su pensamiento y propósito en la Schejináh.
Puedes objetar que de acuerdo con lo que se ha dicho, un hombre
goza de mayor dignidad cuando está de viaje que cuando está en
su hogar debido a la compañía celestial que le está asociada. No

es así. Pues cuando un hombre se halla en su hogar, el
fundamento de su casa es la esposa, porque en mérito a ella la
Schejináh no parte de la casa.” (El Zóhar).
“Rabbí Simeón [Ben Yojai] terminó entonces, y Rabbí Jiyá y
Rabbí Yose se inclinaron ante él y besaron su mano, diciendo con
lágrimas en sus ojos: Seguramente, no sólo creaturas terrenales,
sino también seres celestiales, miran desde sus moradas para
verte. El Santo, Bendito Sea, construyó Jerusalem abajo como
una contraparte de la Jerusalem de arriba. Hizo santos los muros
de la ciudad y las puertas de ella. Nadie puede entrar en la ciudad
salvo que las puertas se abran para él, ni subir salvo si los
escalones de los muros son firmes. ¿Quién es capaz de abrir las
puertas de la ciudad, quién puede fijar los escalones de los muros
si no es Rabbí Simeón Ben Yojai? Es él quien abre las puertas de
los misterios de la sabiduría y fija la escalera hacia las esferas
más altas. Está escrito: “Tres veces en el año todos tus varones
serán vistos ante el rostro del Señor” (Éxodo XXII, 17). ¿Quién
es, pues, este “rostro del Señor”? Ninguno que no sea Rabbí
Simeón Ben Yojai. Y en cuanto a la referencia a los “varones” que
aparecen ante él, en realidad, solamente pueden acercarse a él
“los varones de los varones”, los verdaderamente varoniles, es
decir, los Estudiosos [y Practicantes] de la Ciencia Esotérica
[contenida en El Zóhar].” (El Zóhar).
En el Zóhar, pues, como hemos visto, está toda la explicación
Esotérica de la Encarnación y del Nacimiento del Buddhi-Manas
o Guevuráh-Tiphéreth cuyas Personificaciones son Moisés y Su
“Hermana” María.
Las Dos Madres Divinas del Alma del Profeta Moisés están
representadas en Yokeved, la Madre Divina que lo Dió a Luz, y
en “Batyah”, la Madre Divina que Lo Adopta y lo Cuida hasta la
Edad Adulta.

Estos Acontecimientos Esotéricos los viví en el Día 4 del Mes de
Julio del Año de 1993.
La Celebración de este Sagrado Acontecimiento Esotérico fue
Realizada Espiritualmente con una Danza y una Fiesta
Santificada en la Noche del Día 27 del mismo Mes de Julio de
1993, Celebración confirmada en una Cartita por Nuestro V.M.
Rabolú.

- II EL GRAN PODER DE LA SANTA CRUZ Y DEL
NOMBRE DE CRISTO

¡Hoy en este Sagrado Día de Adonay del Domingo 4 de Julio de
2021, en el Aniversario 28 desde el Acontecimiento Esotérico de
la Encarnación y del Nacimiento del Buddhi y del Manas
Superior o Guevuráh-Tiphéreth, en mi Alma, en mi Corazón,
“Causalmente” también en un Día Domingo o de Adonay del 4 de
Julio de 1993, y en la Víspera de la Vivencia Esotérica de La
Resurrección de Adam-Moisés, el 5 de Julio de 2004 (pdf,
Capítulo V) hace ahora 17 Años…, y en Concordancia
Maravillosa también con el Encuentro de Beethoven y Su
Bienamada Eterna e “Inmortal” María Josepha Aloysia o

“Josephine” (“Pepi”) durante los Días 3, 4, 5, 6, y 7 de Julio del
Año de 1812, Re-Viví, con la Ayuda. Fuerza, Fe, Asistencia y
Protección del Cielo, los Misterios de La Santa Cruz y de la VeraCruz, Invocando con mucha Fuerza y con mucha Fe, el Sagrado y
Poderoso NOMBRE DE CRISTO “Una y Mil Veces”…, que
evoca no solamente el Acontecimiento a la par Histórico y
Espiritual Esotérico de la Vera-Cruz re-descubierta y Levantada
por “Santa Elena” la Madre de Constantino El Grande, y la
Celebración Oración Tradicional Cristiana de La Santa-Cruz o
Vera-Cruz… y de la Pronunciación “Una y Mil Veces”… del
Sagrado Nombre de Nuestro Señor y Mesías Salvador JESÚS EL
CRISTO!!!
Me vi dentro de una casa. Llegó hasta la puerta un Señor, mas
como quiera que por fuera estaban unas fuerzas muy tenebrosas,
infernales, atacando violentamente y con mucho poder, al abrir la
puerta vi que a ese señor, esas fuerzas tenebrosas lo habían
congelado completamente, y que todo por fuera y los alrededores
estaba completamente congelado y paralizado por esas fuerzas
malignas.
Inmediatamente salí, mas esas fuerzas malignas me querían
inmovilizar, mas formando con mi Cuerpo La Santa Cruz del
Cristo y pronunciando Una y Mil Veces con todas mis Fuerzas,
LA PALABRA: ¡¡¡CRISTO, CRISTO, CRISTO, CRISTO,
CRISTO, CRISTO, CRISTO!!!, repitiéndolas con mucha Fuerza
y con mucha FE, a medida que caminaba por fuera y a los lados,
fue desapareciendo el hielo que todo lo tenía paralizado… y
congelado… hasta que finalmente todo fue descongelado, y esas
fuerzas malignas tenebrosas, fueron desintegradas totalmente,
completamente POR EL PODER DE LA SANTA CRUZ Y EL
NOMBRE DE CRISTO, y los Seres Vivos recuperaron sus
movimientos normales.

Me acerqué hacia una Joven que había caído bajo el influjo de
esas fuerzas malignas, tenebrosas, la tomé de las manos, estando
ella todavía bajo esos estados, y pronuncié fuertemente sobre ella
muchas Veces con Fuerza y con mucha Fe, la Palabra: ¡CRISTO!
¡CRISTO! ¡CRISTO”, y al instante se recuperó y curó
completamente, y la conduje para que entrara dentro de su casa.
Luego regresé a posicionarme a la entrada de la Puerta de Mi
Sagrado Hogar, pronunciando en todo momento “Una y Mil
Veces”, con mucha Fuerza y con mucha Fe, el Nombre Sagrado
de ¡CRISTO! formando con mi cuerpo LA SANTA CRUZ, LA
VERA-CRUZ…
Regresé a mi cuerpo físico mientras seguía repitiendo dentro de
mí la Palabra: ¡¡¡CRISTO, CRISTO, CRISTO, CRISTO,
CRISTO, CRISTO, CRISTO!!!
Nota, Ingresar, por favor, en el siguiente link acerca de La
HISTORIA DE SANTA ELENA, DE LA VERA-CRUZ, Y DE SU
HIJO CONSTANTINO EL GRANDE (Año 248) - (Fecha de
Publicación 22 de Agosto de 2016 - VIDEO-DOCUMENTAL YouTube).
(Ver, también, por favor en “Aparición y Manifestación del Niño
Jesús-Cristo Vivo en el Año de 1954, Capítulo III - La Montaña
Mágica de Santa Elena La Concepción del Futuro Niño Varón
con la Vara de Hierro”)
La Tradición de la Celebración del Día de la Santa Cruz y la
Oración con la Pronunciación “Una y Mil Veces” del Sagrado y
Poderoso NOMBRE DE JESÚS EL CRISTO Nuestro Señor y
Gran Salvador ha sido muy tradicional en algunos países, muy
especialmente en Colombia. Recuerdo que en el hogar en donde
nací, Mi Madrecita Querida María Isabel nos reunía a mí y a mis
hermanos, alrededor de una Santa-Cruz para Pronunciar la

Oración de la Santa-Cruz pronunciando “Una y Mil Veces” el
Nombre de JESÚS EL CRISTO Nuestro Señor y Gran Salvador.
Esta es una tradición, aunque muy Sagrada. completamente
simbólica, exotérica, pues la Celebración Esotérica de LA VERACRUZ O VERDADERA-CRUZ es cuando un Hombre y una
Mujer FORMAN LA CRUZ en el CRUCE SEXUAL del
LINGAM-YONI Invocando “UNA Y MIL VECES” El Nombre
de CRISTO por MEDIO DEL NOMBRE SAGRADO DE
NUESTRO DIOS VERDADERO: “I.A.O”, que es EL MANTRA
o PALABRA DE PODER que cada Pareja de ALQUIMISTAS
Cantan Durante el Trance del Connubio Sexual Amoroso, Erótico
y Casto, en “Los Encantos del Viernes Santo”, en el Sacramento
de los Misterios de la Cámara Nupcial… para Destruir,
Desintegrar, a todas las fuerzas malignas y tenebrosas, que son
nuestros “yoes-diablos” o defectos psicológicos dentro de sí
mismos en pensamientos, sentimientos y acciones.
“El signo de la Cruz, sublime monograma del Cristo Señor
nuestro, del que la Cruz de San Andrés y la milagrosa Llave de
San Pedro son dos réplicas maravillosas de igual valor alquimista
y kabalista, es, pues, la marca capaz de asegurar la Victoria a los
Trabajadores de la Gran Obra.”
“En el cruzamiento central de la Cruz de Palenque está colocado
el Arbol de la Vida de la Kábala hebraica; éste es un verdadero
prodigio del antiguo México.”
“Indubitablemente, el Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal y el
Árbol de la Vida comparten sus raíces.”
“No olvidemos jamás que alrededor de la resplandeciente Cruz
vista en el mundo astral por Constantino, aparecieron aquellas

palabras proféticas que entonces gozoso hiciera pintar en su
labarum: "In hoc signo vinces," Vencerás por este signo.”
“La Cruz sexual -símbolo viviente del cruzamienlo del lingamYoni tiene la huella inconfundible y maravillosa de los tres clavos
que se emplearon para inmolar al Cristo-materia, imagen de las
tres purificaciones por el hierro y por el fuego, sin las cuales el
Señor Quetzalcoatl en México no hubiera podido lograr la
resurrección.”
“La Cruz es el jeroglífico antiguo, alquímico, del crisol (creuset),
al que antes se llamaba en francés cruzol, crucible, croiset.”
“En latín, crucibulum, crisol, tenía por raíz, crux, crucis, cruz. Es
evidente que todo esto nos invita a la reflexión.”
“Es en el crisol donde la materia prima de la Gran Obra sufre con
infinita paciencia la Pasión del Señor.”
“En el erótico crisol de la Alquimia sexual muere el Ego y renace
el Ave Fénix de entre sus propias cenizas.”
“INRI, In Necis Renascor Integer. En la muerte renacer intacto y
puro.”
"Sórbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, ¡oh muerte!, tu
aguijón? ¿Dónde, ¡oh sepulcro!, tu victoria?”…” (V.M. Samael
Aun Weor).

Estos Estudios los estoy terminando de Realizar con la Ayuda del
Cielo, con la Ayuda de DIOS AL-LÁH en EL NOMBRE DEL
CRISTO-JESÚS NUESTRO SEÑOR Y GRAN SALVADOR en
el Día de Hoy Domingo, Día de ADONAY, del 4 de Julio del Año
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
www.testimonios-de-un-discipulo.com
- Este PDF es de distribución completamente gratuita -

