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El 50% de Conciencia Despierta 

El Rescate 

La Isla del Éxodo

“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 
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 Los Elegidos serán llevados a la “Isla del Éxodo” 
que está hacia el Sur-Oeste frente a la América del 

Sur, en el Océano Pacífico. 

El Futuro Continente será La Antártida que se 
posicionará en la Zona Ecuatorial...



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, quienes hayan conquistado la 
inocencia, 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..." (V.M. Samael Aun Weor).
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“Shalah”
"Shalah", es parte del término Árabe "Insha'Allah "si 
Dios quiere", "que Alá quiera"; o en otras palabras: "¡Si 
Dios Al-Láh quiere!"...).
En Persa, "Shala", significa "Festivo".
"Shalah", de origen Islámico, significa "Flor de 
Narciso", y se refiere también a una mujer que tiene 
"lindos ojos verdes"...
Entre los antiguos Sumerios, "Shala", era el nombre de 
la Diosa-Doncella de la constelación de Virgo, la Diosa 
Guerrera y de las Espigas del Trigo, correspondiente 
con la Diosa-Doncella Minerva o Palas-Atenea: "La 
Flama de la Virgen del borde del Edén"...
En Hebreo "Shalah", es "una raíz primitiva", y significa: 
"... estar tranquilo, es decir seguro o exitoso:--ser feliz, 
próspero, estar en seguridad." (“King James Bible Strong’s 
Hebrew Dictionary”).
"Shiloh", "Shyloh", o “Shiyloh" viene de la Raíz 
Primitiva “shalah”. Shiloh (Salomón), es un epíteto de 
uno de los Tres Mesías (Génesis, 49: 10), y a los cuales se 
refieren los Textos Esenios de Qumrán y los Textos del 
Zóhar, entre otros antiguos Textos Hebreos.

"Shalah", significa, asimismo: "Feliz" (Jeremías 12: 1); 
"Próspero" (Job 12: 6, Salmos 122: 6, Lamentaciones 1:5); 
"Seguridad" (Job 3: 26). "El Pacífico", "Tranquilo".
En Hebreo, "Shalah", forma parte de la palabra 
"Beshalah", que es la lectura de una porción de la Toráh 
del Libro del Éxodo (Éxodo 13: 17 y 17: 16), leída 
anualmente por los Hebreos en la Diáspora o 
Dispersión.
Durante la "Parashah" o lectura de la porción de la 
Toráh del Libro del Éxodo, en "Beshalah" se canta 
tradicionalmente "El Cántico de Moisés".
(Ver también, por favor, Elul 5760 y El Sexto Milenio).
Hace 20 años… en el año 2000, estando todavía en la 
Ciudad de Bakatá en Colombia, en las horas de la 
madrugada tuve la siguiente Vivencia Esotérica, la que 
está Íntimamente ligada con uno de los significados de 
la Palabra "Shalah":
En la madrugada, en los Mundos Internos, estuve con 
mi Amada Esposa en una pequeña Isla... Hay allí unas 
pocas casas sencillas, pero limpias y muy bien pintadas 
de Blanco... Mi Amada Esposa y mi persona vivimos en 
una de esas casitas, la que está en el medio de las otras 
casas...
Salí de nuestra casa que está blanqueada por dentro y 
por fuera, y vi al frente pequeños montículos muy 
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verdes, y más allá el agua del mar que rodeaba a la 
pequeña Isla por todas partes...
Caminé un poco hacia allí, y de pronto, me recordé que 
tenía guardadas unas Semillitas... Las saqué con mucho 
cuidado, y teniéndolas en mis manos las observé: Eran 
pequeñitas y de color Verde-Azul... Mi Amada Esposa 
Gloria María salió de nuestra casita, y sonriendo me 
dijo: "Hay otras Semillitas..."
Y un grupito de Niños, de entre Dos y Tres Años, que 
estaban frente a mí, me dijeron en coro: "¡Sí, hay otras 
Semillas...!"
Con mucho cuidado, guardé las Semillitas Verde-Azules 
que tenía y me dirigí a otro lugar cercano, que quedaba 
al otro lado, en diagonal a nuestra casa; o sea, al frente, 
pero en diagonal, donde había otro grupo de casas 
semejantes.
En medio de ambos grupos de casas, que estaban frente 
a frente, se hallaban los montículos de tierra cubiertos 
de hierba muy verde, y a ambos lados, o en los laterales 
de las dos cuadras de casas, estaba todo rodeado de 
aguas muy apacibles, serenas y muy limpias.
Volví a sacar las Semillitas Verde-Azules, las observé 
muy detenidamente y las volví a guardar con sumo 
cuidado.

Pero, misteriosamente, aparecieron en mis manos, un 
puñadito de pequeñas Semillas Rojas... Las Observé con 
mucha atención.
Mirándolas con mucho cuidado, me fui sentando, 
lentamente, con las piernas cruzadas, la derecha sobre la 
izquierda, sobre la hierba verde.
De pronto, de las casas de enfrente, blancas también, y 
en donde vivía una Familia de origen "Oriental" o 
"Árabe", vi que salió un Joven moreno de unos 20 años 
de edad, de estatura mediana, delgado, "Oriental" y con 
un turbante blanco en su cabeza.
Me miró amablemente, pero serio, y con un gesto árabe 
que hizo con su mano derecha sobre el corazón, los 
labios y su frente, caminando hacia mí me saludó 
pronunciando unas palabras Sagradas: "¡SHALAH!"
De mi parte, y haciendo el mismo gesto, le respondí con 
el mismo saludo.
Una alegre y muy agradable música y cantos que 
parecían orientales, sefarditas o árabes se escuchaba en 
el ambiente.
Seguía sentado y volvieron a aparecer las Semillitas 
Rojas en mis manos las que continué observando, 
mientras que el Joven "Oriental" pasó por mi lado 
derecho, y se situó a mi espalda, a varios metros, para 
conversar con el grupo de Niños que allí estaban.
Los escuché decirle al Joven "Oriental": "¡Sí, sí, sí!"...
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Me levanté con las Semillitas Rojas en mis manos y las 
guardé, dirigiéndome luego a nuestra casa allí en la Isla, 
donde me estaba esperando mi Amada Esposa. Los 
Niños me observaban alegres. El Joven "Oriental" 
regresando a su casa, volvió a pasar por mi derecha y 
me volvió a saludar con la misma palabra: 
"¡SHALAH!", y con el mismo gesto de la mano derecha, 
desde el corazón, la boca y la frente, e igualmente le 
respondí: "¡SHALAH!", colocando mi mano derecha 
sobre mi corazón, los labios y la frente.
La Música que parecía Árabe, Sefardita u Oriental, 
seguía resonando alegremente en el ambiente, tanto que 
al volver a mi cuerpo físico, ya en mi lecho, la seguía 
escuchando fuertemente dentro de mí durante algunos 
instantes… La Música era muy Bella, Alegre, Festiva, y 
al mismo tiempo me inspiraba una Emoción muy 
Grande, muy Sublime… Entre los Instrumentos 
Musicales que Interpretaban esta Música Divina y 
Humana a la Vez… tengo grabado muy nítidamente en 
mi Recuerdo, en mi Corazón, que sobresalían los 
Violines, las Flautas, los Instrumentos de Cuerda y de 
Percusión…
He buscado mucho alguna Música Oriental que se le 
parezca o asemeje, y aunque he hallado algunas, no son 
exactamente como la que allí en La Isla del Éxodo, 
escuché… 

La que más se asemeja es una Música Muy Bella que 
recientemente he conocido aunque el ritmo es más 
pausado, pues la que escuché en La Isla del Éxodo, Su 
Ritmo Musical es Más Intenso:
"Omar Faruk Tekbilek - Last moments of  Love": https://
www.youtube.com/watch?v=iOIx2a7mMMQ&feature=youtu.be
Las Semillitas Verde-Azules son Almas de Hermanos y 
de Hermanas que logren desintegrar por lo menos el 
50% de los defectos psicológicos, ya sea que logren este 
prcentaje practicando Los Tres Factores, o en el caso de 
Hermanos solteros y de Hermanas solteras, si se lo 
proponen verdaderamente también pueden conseguir 
desintegrar el 50% de los defectos psicológicos.
Hacemos esta aclaración (la que en todo caso ya la he 
hecho en varias publicaciones anteriores), para que los 
Hermanos solteros y las Hermanas solteras de Nuestra 
Querida Comunidad, no se vayan a desmoralizar o a 
creer que por tal hecho de no poder practicar el 
Segundo Factor, no irían a poder calificar para el 
Rescate a la Isla del Éxodo. ¡Sí pueden Calificar para el 
Rescate, si se lo proponen, y una vez en la Isla del Éxodo 
las Jerarquías Superiores de la Venerable Logia Blanca 
les van a Ayudar para que puedan continuar Realizando 
el Trabajo con Los Tres Factores de la Revolución de la 
Conciencia.
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En cuanto a las Semillitas Rojas, son Almas de 
Hermanos y de Hermanas que por Su Trabajo con Los 
Tres Factores de la Revolución de la Conciencia, logren 
no solamente eliminar mínimo el 50% de los defectos 
psicológicos, sino que además, si se lo proponen, pero a 
base de muchos Súperesfuerzos y Grandes Sacrificios 
Conscientes continuamente, encarnen en su corazón al 
Cristo Íntimo, Interior, y puedan seguir Trabajando por 
Rescatar más Consciencia Despierta.
(Ver, por favor; “Ayúdame a Sacar Semillas Fértiles”.)
Nota: Cuando estaba volviendo a revisar este Trabajo, 
en el Día de Hoy Jueves 1 de Octubre de 2020, Leyendo 
los párrafos anteriores de las Semillas que me fueron 
entregadas en la Isla del Éxodo, llegaron a mis recuerdos 
otras Vivencias Esotéricas en las que llegué a la 
Antártida, algunas veces transformado en un Águila 
Dorada, y me dije a mí mismo que las iría a incluir en 
esta ampliación... 
Cuando estaba pensando en estas últimas palabras, a las 
13:25 hs, Cantó una de Nuestras Aves Sagradas que nos 
acompañan aquí en Nuestro Sagrado Hogar... que no se 
deja ver... Es un Ave cuyos Cantos son muy Bellos como 
Sonidos de Castañuelas... Con Sus Cantos entendí que 
me urgía a incluir en esta Revisión aquellas Vivencias 
Astrales que paso a escribir a continuación:

"Vila Velha do Espírito Santo, Brasil, 28 de Julio de 
1994":
"Me encontré con un Señor y me llevó en un automóvil 
muy lujoso a una Torre. Comenzamos a subir por el 
interior de la Torre hasta su parte superior. Después el 
Señor me dijo que íbamos a descender y aparecimos 
descendiendo por entre unas Montañas muy verdes y 
bonitas. Un Policía o Militar nos acompañaba... 
Después nos vimos cruzando el mar en una lancha o 
barco muy moderno a gran velocidad. Escuché la voz de 
mi Esposa que me decía que observara al Señor que 
dirigía el Barco... Cuando terminamos el viaje llegamos 
a la Antártida... Al descender del barco con el Señor y 
otras personas vi varias Aves Polares. Me convertí en 
una de ellas y comencé a volar feliz sobre los hielos del 
Polo. Luego me transformé en un Águila y volé hacia las 
Alturas de la Luz... Después me recordé del Señor y 
regresé donde Él volando, y convertido en un Halcón 
me posé sobre su Hombro Derecho..."
Asunción, Paraguay, 31 de Agosto 2012.
En las dimensiones superiores estuve con mi Amada 
Esposa Gloria María realizando unos trabajos en la 
Antártida, Creando allí un ambiente apto para vivir.  
De una parte muy alta y completamente congelada, 
surgió un Fuego que comenzó a derretir  una parte del 
hielo, de lo cual se formó una fuente de agua cristalina, 
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pura y abundante, con peces en su interior, luego se 
formó un lago, que corría después como un río. 
Estuve moviéndome en mi cuerpo Astral dentro de las 
aguas del lago puras y cristalinas, y vi a los hermosos 
peces allí nadando alegremente.
Luego, volando por encima de la Antártida, vimos todo 
con un día de sol muy radiante. 
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Varias v eces en Desdoblamientos Astrales 
transformado en un Águila Dorada me he visto y 
sentido Volando Libre y Feliz, Cantando, 
Gritando como Gritan las Águilas, por Los 
Aires del Misterio...



Enseñanzas de Nuestro 
V.M. Rabolú Sobre las 
Semillas de La Isla del 

Éxodo
"... ¡Tú eres -me señaló con el dedo índice- Tú eres el que 
harás dar fruto a Mi Obra... Tú -me señalaba y volvía y me 
recalcaba- Tú eres el que tiene que hacer dar fruto a Mi 
Obra!"... (Venerable Maestro Rabolú).
"... ¿Cómo llego a la Liberación? ¿Cómo me puedo ganar el 
Absoluto? ¡No puedo! Porque yo tengo que dejar uno en El 
Camino, entonces eso es lo que estamos haciendo ahora, a ver 
qué podemos rescatar... ¡Aun cuando sea uno!"  (Venerable 
Maestro Rabolú).
"... "coge y entierra estas semillitas", unas 4 ó 5 semillas; las 
sembré, empezaron a germinar, a ver si alguna de esas da un 
fruto, ¡a ver!... 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!..." (Venerable Maestro 
Rabolú). 
"... que usted sea uno de los que vá a dar fruto primero..."

"... y ésa es mi esperanza, que surja uno. Tal como vá usted, 
tendrá que surgir más adelantico." "... el Trabajo de los Tres 
Factores no lo abandone un instante, pero lo de la muerte más, 
dedicarle más tiempo. Necesito que empiece a dar sus 
frutos..." (Venerable Maestro Rabolú).

"El deber de todos nosotros sin excepción de ninguno es 
luchar por... por no dejar decaer la Obra del Maestro 
Samael. Mejor dicho, Él sembró la Semilla, nosotros 
vamos a abonar, a arreglar el terreno, a mantener esas 
Semillas, echándole agüita, en fin, para cuando Él 
regrese. Esa es la Obra que tenemos que realizar 
nosotros y prácticamente fíjense ustedes que hay lógica 
en esto: Cuando Él Desencarnó, como a los ocho días 
más o menos, me fui yo a una, a la Isla del Éxodo donde 
tengo mi Trabajo hace muchos años, ¡a mi Trabajo!... 
Cuando la sorpresa mía fue cuando me lo encontré yo a 
Él, allá... Me recibió sonriente y me entregó, me dijo: 
"Coge esto"..., con la mano empuñada así... Yo le 
recibí... Me echó unas cuatro o cinco Semillas de... de 
un árbol frutal... Me dijo: "¡Siémbralas!"... Como yo 
tenía el terreno preparado, sembré las Semillas, nos 
pusimos a mirar Germinar las Semillas y empezaron a 
crecer, empezaron a florecer... Cuando vimos que cada... 
arbusto empezó a dar su fruto... Entonces me dijo: "¡Tú 
eres -me señaló con el dedo índice- Tú eres el que harás 
dar fruto a Mi Obra... Tú -me señalaba y volvía y me 
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recalcaba- Tú eres el que tiene que hacer dar fruto a Mi 
Obra!"...
"O Sea, yo en estos momentos estoy haciendo las veces 
de un campesino... de un campesino que está abonando 
las matas que el Patrón ha sembrado, hablémosle... Yo 
estoy abonando esas matas... Luchando porque esas 
matas den su fruto... Eso es lo que estoy haciendo. Yo no 
estoy enseñando nada, ni nada de esas cosas, sino 
únicamente sosteniendo y alimentando aquella Siembra 
que dejó el V.M. Samael Aun Weor... Que dejó a mi 
cargo y que estoy muy conciente de eso..." 
(Venerable Maestro Rabolú. Entrevista grabada en cassette, en el 
Año 1983).

***
"... Estamos luchando es... nadando contra la corriente, 
hablémosle... "del ahogado el sombrero"... aun cuando 
sea que el sombrero nos quede, ¡sí!. Eso pasó en días 
pasados o en meses pasados estábamos en el Tribunal en 
el Trabajo, porque es Trabajo continuo... Y un Juez se 
asomó como en forma de una terraza y entonces nos 
llamó al resto de Jueces... Nos paramos a ver... Y cuando 
vimos, yo ví en la tierra, porque se veía la Tierra toda, 
un gran cementerio, lleno de cruces así de grandes, 
negras, pero eso es un solo semillero de cruces... Bueno, 
yo como estoy acostumbrado a ver eso, a mí no, dije, 
¡pero si yo estoy ya acostumbrado a ver esto, yo no veo 
nada de raro!, pensé yo dentro de mí..."

"Yo me veía agachado, entre las cruces como quien está 
buscando algo, algo diminuto que se le perdió, agachado, yo 
me veía allá, entre el fangal, en un fangal oscuro, negro, 
feo. Bueno, yo no ví nada de raro para tanta alarma, si 
es que esto es viejo para mí de ver yo esto así. Cuando 
en esos momentos, después de ver el planeta todo un 
solo cementerio, va apareciendo la humanidad, eso sí 
fue un garrotazo psíquico para mí, pero ¡uy!... no, no, yo 
no lo quiero recordar: ¡la humanidad fue entrando, calaveras, 
esqueletos, puros esqueletos, caminando sin dirección, sonámbulos, 
como unos borrachos amanecidos por ahí, por la calle, dizque 
algunos riéndose, pero esqueletos, esqueletos todo, ahí no había una 
persona humana, mejor dicho."
"Bueno, a mí se me fue la moral al suelo, yo no supe ni 
dónde quedé, desmoralizado totalmente, entonces les 
dije yo: "Bueno, si esta vaina se va a acabar mañana, 
¡acabémosla hoy ya!, les dije, porque yo vi que ya estaba 
perdido todo..."... vaina ... mañana, ¡acabémosla ya! 
Entonces me dijo: "De todas esas Semillitas -me contestó uno-, 
de todas esas Semillas que estás trasplantando, poniéndolas en 
partes visibles para vigilar, puede germinar alguna" -¡pónganme 
bien cuidado!-, puede ¡Germinar una! y con esa Tú entras al Reino 
de los Cielos".
"Fíjense ustedes, una respuesta completamente sabia, 
entonces ¿qué estoy haciendo yo? Ese esfuerzo que hago 
es por mi Liberación. Si yo no hago esfuerzos, no surgirá 
ninguno; entonces si no surge esa persona, ¿cómo voy a 
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entrar yo al Reino de los Cielos? ¿Cómo llego a la 
Liberación? ¿Cómo me puedo ganar el Absoluto? ¡No 
puedo! Porque yo tengo que dejar uno en El Camino, 
entonces eso es lo que estamos haciendo ahora, a ver 
qué podemos rescatar... ¡Aun cuando sea uno!"
"Figúrense ustedes cómo nos vemos nosotros allá, es 
terrible, desmoralizador para uno, horrible, se 
desmoraliza uno; yo viví un poco de días desmoralizado 
francamente, que no me daban ganas de nada ya, dije: 
"bueno, ya esta vaina, que se acabe, ¡ya!", la moral se 
me fue abajo, si es que queda uno así "manos 
arriba" ¿ah?... A mí nunca, en todo el trayecto del 
Camino que he recorrido, no se me había bajado la 
moral tanto como ese día, que yo quedé fue en cero, en 
cero. Y la prueba está que antes de desencarnar el 
Maestro, estaba y o trabajando en la Isla del Éxodo, que 
queda por el Sur [por América del Sur]; estaba yo ahí, cuando 
llegó el Maestro. Entonces después que nos saludamos 
hizo con la manos así, y dijo: "coge y entierra estas 
semillitas", unas 4 ó 5 semillas; las sembré, empezaron a 
germinar, a ver si alguna de esas da 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…"  
(Venerable Maestro Rabolú. Enseñanzas grabadas en Cassette y 
dadas el mes de Diciembre el año 1992).
* " Tr a b a j a r " c o n L A AU TO - O B S E RVAC I Ó N 
PSICOLÓGICA en pensamientos, sentimientos y acciones, de 
instante en instante, de momento en momento, con "LA MUERTE 
EN MARCHA" continuamente, como el respirar, durante toda la 
vida, con LOS DETALLES y la ESPONTANEIDAD, "... 
DESDE LA ALBORADA HASTA EL ANOCHECER DEL 
DÍA SIGUIENTE... " Con este TRABAJO se puede lograr el 
50% de la Muerte de nuestros defectos psicológicos.
Mas para "DAR FRUTO" que es LA CREACIÓN DE LOS 
CUERPOS DE ORO EN LA SEGUNDA MONTAÑA, se 
Necesita Practicar DEFINITIVAMENTE DE HECHOS Y 
NO DE PALABRAS LOS TRES FACTORES DE LA 
REVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA, AQUÍ Y 
AHORA.
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Referente a una de esas "cuatro o cinco semillas" de la 
Isla del Éxodo, me escribe el Venerable Maestro Rabolú, 
diciéndome: 

"Luis Palacio Acosta, Vila Velha. E.S., Brasil" "Paz 
Inverencial!"
"Las Jerarquías están luchando, guiándolo, orientándolo, para 
que usted sea uno de los que vá a dar fruto primero..." (Carta 
1055A del 12 de septiembre de 1994). 

Nuestro V.M. Rabolú me dice que soy "uno de los que 
vá a dar fruto primero...", con lo que indica que irían a 
surgir más tarde alguno o algunos otros que también 
irían a dar fruto.
Esotéricamente "dar fruto" es cuando se Fabrican los 
Cuerpos de Oro en La Segunda Montaña.
En esta misma Carta me dice el Venerable Maestro 
Rabolú: 

"En cuanto a usted, le diré lo siguiente: Trabaje 
continuamente, sin perder un momento a la muerte mística, 
puesto que es el único que en la actualidad está trabajando 
debidamente y ésa es mi esperanza, que surja uno. Tal como 
vá usted, tendrá que surgir más adelantico." "... el Trabajo de 
los Tres Factores no lo abandone un instante, pero lo de la 
muerte más, dedicarle más tiempo. Necesito que empiece a dar 
sus frutos..." 

En el año de 1994, mi persona era una de esas "cuatro o 
cinco semillas", que le entregó el Venerable Maestro 

Samael Aun Weor al Venerable Maestro Rabolú, y que 
el Venerable Maestro Rabolú, plantó en la Isla del 
Éxodo..., que había ya Germinado y que estaba para ser 
una de las Semillas que "vá a dar fruto primero"... Árbol 
Fructífero del cual dice el V.M. Rabolú: "... puesto que 
es el único que en la actualidad está trabajando 
debidamente y ésa es mi esperanza, que surja uno. Tal 
como vá usted, tendrá que surgir más adelantico." 
Pues... con este "uno", que es la "Obra" del Venerable 
Maestro Rabolú se Ganaba el Maestro la entrada al 
Reino de los Cielos, el Absoluto y... ¡La Liberación!...

"... ¿qué estoy haciendo yo? Ese esfuerzo que hago es por mi 
Liberación. Si yo no hago esfuerzos, no surgirá ninguno; 
entonces si no surge esa persona, ¿cómo voy a entrar yo al 
Reino de los Cielos? ¿Cómo llego a la Liberación? ¿Cómo me 
puedo ganar el Absoluto? ¡No puedo! Porque yo tengo que 
dejar uno en El Camino, entonces eso es lo que estamos 
haciendo ahora, a ver qué podemos rescatar... ¡Aun cuando sea 
uno!" "... A ver si alguna de esas podía dar un fruto,..." "... 
uno que surja de toda la humanidad, con ese me doy por bien 
servido, ¡con uno!..." (Venerable Maestro Rabolú).
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Este Estudio lo he terminado de escribir con la AYUDA 
DE DIOS AL-LÁH en los Días Miércoles 30  de 

Septiembre y Jueves 1 de Octubre de 2020.
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!”
CON TODO EL 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

- Este Pdf  es de distribución completamente gratuita -
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