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- I -  
Si no hubiera sido así el 

Maestro estuviera aquí con 
nosotros físicamente 

trabajando y luchando

En “Síntesis de Las Tres Montañas” y en “El Águila Rebelde” 
está escrito que Nuestro Venerable MAESTRO RABOLÚ 
solamente podía Desencarnar si dejaba a un Discípulo en 
El Camino Directo “haciendo su Revolución de la Conciencia con 
los Tres Factores” y que haya dado “Fruto”:

“Para tener derecho a quedarse en el Absoluto 
definitivamente, el iniciado tiene que haber dejado a 
un discípulo en el camino ya trabajando, para poder 
darse el lujo de desaparecer.”
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"Aunque fuera tu pueblo Israel, como 
la arena del mar, volverá sólo un resto; 
[...] pero ellos (el Resto, el Remanente) 

serán salvados ciertamente para su 
plantación en el país [...] a la manera 
de Egipto... Y sucederá en aquel día 

que será quitada su carga de tu 
hombro. y su yugo de tu cuello. La 

interpretación de la cita se refiere a 
[...] en su retorno del desierto de los 

pueblos..." (Textos Esenios de 
Qumrán.  4QPesher Isaías).

"Dí a tus Hermanos y a mis Hermanos 
que tengan Fe en Mí y serán Libres."



“Mientras no deje un discípulo, un iniciado que 
haya escogido el camino directo y esté haciendo su 
Revolución de la Conciencia con los Tres Factores, 
no puede entrar al Absoluto a quedarse 
definitivamente sino tiene que entrar y salir.”
“Por eso el Maestro Samael se dio el lujo de 
desaparecer de esta humanidad, porque me dejaba 
a mí. Si no hubiera sido así el Maestro estuviera 
aquí con nosotros físicamente, trabajando y 
luchando.” (V.M. Rabolú “Síntesis de Las Tres 
Montañas”, “Tercera Montaña”).
“… 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! 
[…] 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 “El Águila 
Rebelde”).

[*] Las Palabras de Nuestro V.M. Rabolú: "¡porque hasta 
ahora no hay nada!, ¡hasta ahora no hay nada!...", fueron 
pronunciadas en el mes de Diciembre del año de 1992 
"en una serie de entrevistas hechas al V.M. RABOLÚ por 
estudiantes de la Gnosis, provenientes del Viejo Mundo (Europa)."
¿En dónde hay Documentos auténticos firmados por 
Nuestro V.M. RABOLÚ en los que esté escrito de un 
Discípulo que escogió el Camino Directo, y que iba a 
dar “Fruto”?
Respuesta: ¡En las Cartas Auténticas y Originales que 
poseemos, que Nuestro Venerable MAESTRO 
RABOLÚ nos escribió al Brasil!
En las Cartas que nos escribió Nuestro Venerable 
MAESTRO RABOLÚ está escrito que escogí El 
Camino Directo, realizando mi Trabajo con Los Tres 
Factores, y uno de los que primero dio “Fruto”:

“Ese es el Camino Directo, que lo recorrió en un 
elefante.”  (Carta: 19 de agosto de 1993 - 807A).
“El Camino Directo, estoy muy de acuerdo con su 
experiencia. Sí señor, usted está llamado a cumplir 
una gran misión.” (Carta: 2 de marzo de 1995 - 
312).
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“1.- Es alguien que vá siguiendo el Camino Directo 
y vá ascendiendo rápidamente; que es la Navidad 
del Corazón.” 
“2.- Estos son nacimientos internos, de algo 
superior que nace dentro de uno; se acerca a la 
Navidad, a la Navidad que viene a ser el 
corazón.” (Carta: 25 de mayo de 1995 - 605).
“1.- Estos son ya haciendo el recorrido del Camino 
Directo y vá muy bien. Siga luchando con la muerte 
y la castidad, para que vea usted que asciende 
rápidamente.”
“2.- No hay nada que dudar, que vá por el Camino 
Directo, ascendiendo poco a poco.”  (Carta: 12 de 
julio de 1995 - 905A).
"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."
"De modo, pues, que le suplico que 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… Las Jerarquías están 
luchando, guiándolo, orientándolo, para que usted 
sea uno de los que vá a dar fruto primero. Todo esto 

significa que no es de ayer tarde usted, sino que es 
un antiguo discípulo que tiene que recuperar lo 
perdido; y así como vá, vá muy bien. Trabaje 
incansablemente con la desintegración de los 
defectos." (Carta: 12 de septiembre de 1994 - 
1055A). 
“10.- Puede estar seguro que el Maestro Moria es su 
Gurú, y Él lo guiará muy bien.”
“Hay que seguir adelante con tres factores 
definitivamente, ya no verbal sino de hechos, para ir 
ascendiendo poco a poco por este Camino que trae 
mucho dolor, amarguras, pero en el fondo es dulce.” 
(Carta: 5 de octubre de 1994 - 1245  - Página 2).

Para escoger el Camino Directo, hay que realizar antes 
los siguientes Trabajos Esotéricos practicando Los Tres 
Factores de la Revolución de la Conciencia:

- Despertar el Fuego Sagrado del Kundalini para 
escoger al Gurú y comenzar los procesos esotéricos 
en La Primera Montaña.
- Haber recibido primero el Maestro Íntimo del 
Iniciado las Cinco Iniciaciones de Fuego en 
sucesivo orden. Cuando el Maestro Íntimo recibe la 
Quinta Iniciación del Fuego se le presenta al 
Iniciado la escogida del camino. Solamente los que 
tienen verdadero Espíritu de Sacrificio por la 
Humanidad renuncian al camino de la espiral 
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nirvánica de "los budhas pratyekas", y escogen el 
Camino Directo de la Cristificación total, el 
Camino del Medio, de la Vía Directa, el Camino de 
los Bodhisattwas de Corazón Compasivo.

Cuando un Iniciado escoge el Camino Directo, y como 
una Gracia muy Especial del Padre Interior y Celestial 
“El Padre de Todas las Luces”, recibe LA INICIACIÓN 
DE TIFÉRETH y encarna al Niño-Cristo. Mas todavía 
no es el Niño-Cristo de Oro. Porque el Niño-Cristo de 
Oro lo Encarna el Iniciado es en la Segunda Montaña 
cuando ha Fabricado Su Cuerpo Causal de ORO.
Dar “Fruto” es cuando un Iniciado Fabrica sus Cuerpos 
de Oro en la Segunda Montaña y logra el Nacimiento 
del Niño de Oro (que lo Encarné el 26 de Septiembre 
del Año 2000). Mas los Cuerpos de Oro ya los tenía 
Creados, Fabricados, porque para que el Niño de Oro 
nazca dentro de un Iniciado, hay que haber llegado a 
Fabricar el Cuerpo Causal de Oro.
El Guía, por lo tanto, tiene que haber realizado estos 
Procesos Esotéricos en la Primera Montaña y en la 
Segunda Montaña.
Este Guía es el que fue anunciado por Nuestro 
Venerable MAESTRO RABOLÚ en el Congreso del 
Brasil en el año de 1989: un Guía que tendría que 
aparecer, aunque “muy tarde”… después de la 
Desencarnación de Nuestro V.M. RABOLÚ.

"... ahí les quedan unos reglamentos y unos 
estatutos, mientras que aparece verdaderamente el 
que los va a guiar." (V.M. Rabolú Congreso Gnóstico en 
Serra Negra, Brasil, Agosto de 1989).

¿Y, el “Comunicado 1612”? 
En otros trabajos hemos realizado estudios muy 
detallados del “Comunicado 1612”, a los que invito al 
amable lector a leer.
El “Comunicado 1612” fue una necesidad Inevitable, 
porque si no hubiera sido así no se hubieran cumplido 
las Profecías, ni lo que nos anunció Nuestro Venerable 
MAESTRO RABOLÚ como está escrito en “El 
Maestro y Sus Discípulos”.
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- II -  
En el Guía se tenía que 

Cumplir Obligatoriamente

Ser un Discípulo que estuviera Caminando en El 
Camino Directo realizando su Trabajo con Los Tres 
Factores de la Revolución de la Conciencia y que 
hubiera Dado “Fruto”.
Ser la Reencarnación del Alma del Profeta Moisés 
¡LEVANTADO! Puesto que está escrito:

"Por cuanto en el futuro Moshéh (Moisés), él mismo 
estará Reencarnado y Regresará en la última 
generación, como está dicho, 'tú dormirás con tus 
padres, y te levantarás.' (Deuteronomio 31:16).  
No obstante, en la última generación, el 'Dor 
HaMidbar' ('La Generación del Desierto') también 
retornará con el Erev Rav ('La Multitud Mezclada'), y 
esto es por qué el posuk (la sentencia o frase) también 
dice, 'este pueblo se levantará'. De aquí que, no hay una 
sola generación en la cual Moshéh (Moisés) nuestro 
Rabino no se haya Reencarnado b'sod, 'El sol se 
levanta y el sol se oculta' ('Eclesiastés 1:5') 'Y sale el sol, y 
pónese el sol, y con deseo vuelve á su lugar donde torna á 
nacer' (Eclesiastés 1:4)."

"Por eso, la Generación del Desierto estará con el 
Erev Rav ("la multitud mezclada"), retornando en 
la generación final, "igual que en los días de la salida de 
Egipto (Michah 7:15)". También, Moisés se 
Levantará entre ellos (Deut.18:18) puesto que todos 
ellos son del sod (Misterio) de Da'as: Moshéh, la 
Generación del Desierto, y el Erev Rav, como nosotros 
hemos explicado en Parashas Shemos." ("Shaar 
HaGilgulim", o "La Puerta de las Reencarnaciones" 
"Introducción XX", de Isaac Luria).
- "... Moisés y todos ellos..."
- "Ellos".

Para muchos esto es inaceptable. Mas A LA LUZ DE 
LA GNOSIS está claro que el Bodhisattwa del Profeta 
Moisés o del Rey Salomón ESTABA CAÍDO. 
Nuestro Venerable MAESTRO SAMAEL AUN 
WEOR dijo claramente que:

"Azazel fue el Rey Salomón. El Boddhisatwa de 
Azazel está caído actualmente; pero es lógico que 
en un futuro próximo, ese Boddhisatwa se levantará 
del barro de la tierra." (V.M. Samael Aun Weor, "El 
Mensaje de Acuario", capítulo XXVI. Obra escrita por el 
Maestro en el año de 1958, según consta en la página 89, 
del capítulo XVI).

En “La Toráh Samaritana” el Rey Salomón es 
identificado con “Shilóh” del Génesis 49:10:
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"Mientras que hay alguna diferencia de opinión 
acerca de Génesis, 49:55 [10], que nos habla a qué 
tiempo el cetro partirá de Judah, hay luz para ser 
hallada en la forma del nombre Shilóh. Los judíos 
lo hacen de dos palabras, pero en la Toráh 
Samaritana es una palabra, y esa es el nombre 
Salomón. Las características que Jacob atribuye a 
Shilóh pertenecen muy bien al carácter de 
Salomón." ("La Esperanza Mesiánica de los 
Samaritanos", "por Jacob, hijo de Aharón", "Alto Sacerdote 
de los Samaritanos", "1907").

En la Toráh Samaritana traducida al Inglés los textos de 
la Profecía de Jacob del Libro del Génesis 49:10, son los 
siguientes:

"A tribe shall not depart from Ye'ooda, and a 
legislator from between his flags, until Sheelah 
comes. And to him the nations will be surrendered." 
("The Israelite Samaritan Version of  The Torah", "First 
English Translation...", "Genesis 49:10").

En una nota en el margen derecho de la anterior Primera 
Traducción al Inglés, de la Versión Israelita Samaritana de la 
Toráh, está escrito:

("The Samaritan sages understood Sheelah as King 
Solomon.")
("Los sabios Samaritanos entendieron a Sheelah 
como el Rey Salomón.")

Sheelah o Shela proviene de la raíz Hebrea "Shalah" 
que significa la "Paz" y "Prosperar".
Sheelah, Shelah (Shilóh o Shalah), es el Rey Salomón de 
acuerdo a los Sabios Samaritanos; y el Profeta Moisés de 
acuerdo al Rabino Simeón ben Yojai en el Zóhar. 
La Profecía de Jacob sobre Shilóh, de Génesis 49:10, 
que dice "Hasta que venga Shilóh", es interpretada en 
textos Samaritanos, como: 

"... hasta que Shilóh (Salomón) se levantará..." (De 
"Fragmentos de un Tárgum Samaritano".)

Ver, por favor nuestro Trabajo: “SHILOH EL ALMA 
DEL MESÍAS La Neshamáh de la Neshamáh de 
Moisés.” 
En El Zóhar el Gran Rabino Iluminado Simeón Ben 
Jochai identifica claramente a Shilóh o Salomón con 
Moisés:

"El cetro no partirá de Judá ni el báculo del 
gobernante de entre sus pies; 'el cetro' se refiere al 
Mesías de la casa de Judá, y 'el báculo', al Mesías de 
la casa de José. 'Hasta que viene Shilóh': este es 
Moisés, siendo el valor numérico de los nombres 
Shilóh [Schyloh] y Moisés [Mosheh] el mismo." (El 
Zóhar, Volumen I , Sección "Bereschit").

Mas era necesario que el Bodhisattwa de Azazel, del 
Rey Salomón, de Shilóh o del Profeta Moisés, se 
LEVANTARA primero “del barro de la tierra”, para 
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poder realizar Su Gran Obra y Misión, aunque muchos 
exclamando dijeran: “¿Qué? ¿Éste es el Mesías?”
Un nieto del Rabbi Yitzhak Kaduri dijo que su Abuelo 
había dicho:

"Es difícil para muchas personas buenas en la 
sociedad entender la persona del Mesías.  El 
liderazgo y un Mesías de carne y hueso es difícil de 
aceptar para muchos en la nación. Como líder, el 
Mesías no ejercerá ninguna función, pero estará 
entre e l pueblo y usará los medios de 
comunicación.  Su reino [su Reinado] será puro 
[mejor dicho, Justo o de Justicia, de Verdad] y sin 
deseos personales o políticos. Durante su dominio, 
só lo l a ju s t i c ia y l a verdad re inarán" . 
"¿Todos creerán en el Mesías inmediatamente? No, 
al principio algunos de nosotros creerán en él y 
otros no.  Será más fácil para las personas no 
religiosas seguir al Mesías que para las personas 
ortodoxas".
"La revelación del Mesías será cumplida en dos 
etapas: Primero, confirmará activamente su 
posición de Mesías, sin saber que él es el 
Mesías.  Entonces se revelará a algunos Judíos, no 
necesariamente estudiosos de la Toráh.  Puede a 
gente incluso simple.  Sólo entonces se revelará a 
toda la nación.  La gente se preguntará y dirán 

'¿Qué, éste es el Mesías?' Muchos han conocido su 
nombre, pero no han creído que él es el Mesías".

Nota: las palabras entre corchetes son nuestras.
"Como líder, el Mesías no ejercerá ninguna función, pero estará 
entre el pueblo y usará los medios de comunicación." Porque no 
es líder, ni aspira a ser líder de ninguna institución, ni 
religiosa, ni política. Es "uno más entre el montón", y sus 
testimonios son entregados gratuitamente a toda la 
Pobre Humanidad Doliente a través de "los medios de 
comunicación" más modernos, como lo son los medios de 
comunicación a través de Internet, que es la forma más 
rápida de poder llegar en instantes a la Humanidad en 
todo el Planeta, con la esperanza de que cada persona, 
estudiando y viviendo sus testimonios se convierta en su 
propio guía a medida que su propia Luz brille en su 
alma, en su corazón, y llegue a ser un Hijo de la Luz.

"Why thee? Why thee? Why thee?" he repeated 
again and again…
"What are you saying?" cried Francis at last. "I am 
saying that everybody follows thee, everyone desires 
to see thee, hear thee, and obey thee, and yet for all 
that thou art neither beautiful, nor learned, nor of  
noble family. Whence comes it, then, that it should 
be thee whom the world desires to follow?" On 
hearing these words the blessed Francis, full of  joy, 
raised his eyes to heaven, and after remaining a long 
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time absorbed in contemplation he knelt, praising 
and blessing God with extraordinary fervor.  Then 
turning toward Masseo, "Thou wishest to know why 
it is I whom men follow? Thou wishest to know? It 
is because the eyes of  the Most High have willed it 
thus; he continually watches the good and the 
wicked, and as his most holy eyes have not found 
among sinners any smaller man, nor any more 
insufficient and more sinful, therefore he has chosen 
me to accomplish the marvellous work which God 
has undertaken; he chose me because he could find 
no one more worthless, and he wished here to 
confound the nobility and grandeur, the strength, 
the beauty, and the learning of  this world." (Life of  
Saint Francis of  Assisi by Paul Sabatier).
- “¿Por qué tú? ¿Por qué tú?  ¿Por qué tú?”, repitió 
una y otra vez [el Hermano Masseo].
- “¿Qué estás diciendo?”, exclamó por fin Francisco. 
- “Estoy diciendo [respondió Masseo] que todo el 
mundo te sigue, que todos quieren verte, oírte y 
obedecerte, y no obstante todo eso, no eres ni 
hermoso, ni aprendido, ni de noble familia. ¿De 
dónde viene, entonces, que debería de ser a ti a 
quien el mundo desea seguir?” 
Al oír estas palabras, el bienaventurado Francisco, 
lleno de alegría, alzó sus ojos al cielo, y después de 

permanecer un largo tiempo absorto en la 
contemplación se arrodilló, alabando y bendiciendo 
a Dios con un fervor extraordinario. Luego girando 
hacia Masseo, le dijo: 
- “¿Quieres saber por qué soy yo a quien los 
hombres siguen? ¿Quieres saber? Es porque los ojos 
del Altísimo lo han querido así; Él mira 
continuamente lo bueno y lo malo, y como sus más 
Santos Ojos no han encontrado entre los pecadores 
ningún hombre más pequeño, ni ninguno más 
insuficiente y más pecador, por lo tanto, me ha 
escogido a mí para realizar la obra maravillosa que 
Dios ha emprendido; Él me eligió porque no podía 
encontrar a nadie más inútil, y deseaba aquí 
confundir la nobleza y la grandeza, la fuerza, la 
belleza y el saber de este mundo.” (“Life of  Saint 
Francis of  Assisi by Paul Sabatier”. Nota: La versión en 
Español que aquí escribimos es una traducción 
nuestra).
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- III - 
El Bodhisattwa del Profeta 
Moisés o del Rey Salomón 
estaba caído, mas Gracias a 
Dios se ha vuelto a Levantar

Nuestro Venerable MAESTRO SAMAEL AUN 
WEOR  dijo también:

"¡Los Dioses se volvieron demonios!... ¿Quién lo 
negaría? ¿Qué se hicieron los Grandes Hierofantes 
del pasado, los Moisés bíblicos, los Hermes 
Trismegisto, aquéllos que gobernaban a la 
Naturaleza entera?, ¿dónde están?"
"¡Cayeron los Dioses –como dice Quetzalcóatl–, y 
se convirtieron en demonios, y los reyes en vasallos 
y los esclavos en nada!"...
" ¡Estamos en una Edad Negra terr ible ! 
N E C E S I TA M O S R E G E N E R A R N O S , 
necesitamos estudiar a fondo los Misterios 
Quetzalcoatlianos y llevar este mensaje de nuestro 
Señor Quetzalcóatl por toda la América, para que 

arda la América con la llamarada extraordinaria de 
Quetzalcóatl!"
"Se cerró un ciclo, la Serpiente se mordió la cola, y 
los Edenes de los tiempos antiguos quedaron como 
meros mitos. Y ahora el hombre, encorvado, 
sufriendo, marcha por este doloroso camino, lejos, 
muy lejos de la SABIDURÍA QUETZALCOATLIANA."

Claramente alude Nuestro V.M. Samael Aun Weor al 
Bodhisattwa del Moisés Bíblico o Hermes Trismegisto 
(que son Uno y el Mismo con Nombres Distintos), y que 
por aquellos años todavía estaba caído.
Mas como Azazel o el Rey Salomón Gracias a Dios SE 
LEVANTÓ “del barro de la tierra”, para cumplir “una 
Gran Misión”, pero cargando sobre sí “La Expiación de 
Azazel” como está escrita en el “Comunicado 1612”.
“El Comunicado 1612”, golpeó y abatió al Bodhisattwa 
del Profeta Moisés reencarnado, Salomón o Azazel, 
quedando “desolado”. Así está escrito en las Escrituras y 
así obligatoriamente se tenía que cumplir:

“As it is stated in the Talmud (Berachot 5a.29) 
Moses will first be 'desolate.' Only afterwards, 'My 
servant will prosper.' This refers to Moses. This 
prophecy also refers to the Messiah. This is not a 
contradiction, since the numerical value of  Shilo is 
the same as that as Moses’ name (Mosheh).” 
“Furthermore, our sages stated that whatever 
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pertains to the first redeemer i.e., Moses pertains to 
the final redeemer, i.e., the Messiah, Bemidbar Rabbah 
(Kohelet Rabbah 1:9) and that the generation that 
passes away is the same as the generation that is to 
come, i.e., be resurrected. (Kohelet Rabbah 
1:4.)”  (Isaac Luria).
“Como está establecido en el Talmud (Berachot 5a.
29) Moisés será primero ‘desolado.’ Solamente 
después, ‘Mi siervo prosperará.’ Esto se refiere a 
Moisés. Esta profecía también se refiere al Mesías. 
Esto no es una contradicción, puesto que el valor 
numérico de Shilóh es el mismo que el del nombre 
de Moisés (Mosheh).” 
“Además, nuestros sabios establecieron que lo que 
pertenece al primer redentor, es decir, Moisés, 
pertenece al último redentor, es decir, el Mesías, 
Bemidbar Rabbah (Kohelet Rabbah 1:9) y que la 
generación que pasó es la misma que la generación 
que está por venir, es decir, será resucitada. (Kohelet 
Rabbah 1:4.)” (Isaac Luria).

Las palabras “Moisés será primero ‘desolado’…”, están 
hablando en tiempo futuro, se están refiriendo a una 
reencarnación del Profeta Moisés en esta última 
generación en la que el Profeta Moisés se reencarnó 
como el último Redentor.

Las Palabras en el Capítulo 52 del Libro del Profeta 
Isaías, se cumplieron primeramente en Nuestro Señor 
JESÚS EL CRISTO, y también se han estado 
cumpliendo en Su Fiel Servidor y Su Pastor Fiel el 
Profeta Moisés, cuyo Bodhisattwa estaba caído, mas 
Gracias al Cielo se ha vuelto a Levantar “del barro de la 
tierra”. Con todo, no obstante, fue golpeado por Dios, 
como está escrito en el “Comunicado 1612”,  habiendo 
quedado quebrantado, “desolado”.

"9 Y dipúsose con los impíos su sepultura, mas con 
los ricos fue en su muerte; porque nunca hizo él 
maldad, ni hubo engaño en su boca. [El Cristo 
Interior es El Justo que nunca peca]."
"10 Con todo eso YHVH quiso quebrantarlo, 
sujetándole á padecimiento. Cuando hubiere puesto 
su vida en expiación por el pecado, verá linaje, 
vivirá por largos días [en la Resurrección esotérica] 
y la voluntad de YHVH será en su mano 
prosperada."
"11 Del trabajo de su alma verá y será saciado; con 
su conocimiento [Gnosis] justificará mi siervo justo 
á muchos, y él llevará [como Azazel] las iniquidades 
de ellos."
"12 Por tanto yo le daré parte con los grandes, y 
con los fuertes repartirá despojos; por cuanto 
derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con 
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los perversos, habiendo él llevado el pecado de 
muchos y orado por los transgresores."
[Nota: En el "Comunicado 1612" está escrito lo que fue 
anunciado en el "Libro de Zacarías" (11:8): "E hice matar 
tres pastores en un mes, y mi alma se angustió por ellos,..." 
Porque lo que está escrito en el "Comunicado 1612" 
equivalió a una muerte para Tres Pastores, y los Tres Pastores  
fuimos contados "con los perversos".]
[Las palabras "en un mes" son exactas, porque la  reunión de 
la "expulsión" fue el 18 de noviembre de 1996, y la fecha del 
"Comunicado 1612"  fue el 18 de diciembre de 1996. Todo 
sucedió ¡en un mes!]
"13 He aquí que mi siervo será prosperado, será 
engrandecido y ensalzado, y será muy sublimado. 
14 Como se pasmaron de ti muchos, en tanta 
manera fue desfigurado de los hombres su parecer; 
y su hermosura [SU TIFÉRETH, porque ya había 
escogido El Camino Directo y había recibido La Iniciación de 
Tiféreth] más que la de los hijos de los hombres [Así 
se ha cumplido con el “Comunicado 1612”]. 15 Empero 
él rociará muchas gentes [con el Rocío de las 
Enseñanzas Esotéricas de la Sagrada Toráh]: los reyes 
cerrarán sobre él sus bocas; porque verán lo que 
nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás 
habían oído…". (Isaías 52:9-15).

"... el 'rocío del cielo' prometido a Jacob es el rocío 
superior que fluye del Anciano de Días. Y por eso se 
llama 'rocío del cielo', es decir, del cielo superior, 
rocío que fluye a través del grado del cielo 
[Tiféreth], para caer sobre el 'Campo de Manzanas 
consagradas' [la Santa Shejináh]." (El Zóhar).
"Cada día caen gotas de rocío del Anciano Santo al 
'Rostro Menor' [Tiféreth, Zeir Anpín] y todos los 
santos campos de manzanos son bendecidos..." (El 
Zóhar).

Isaac Luria, Interpretando la Profecía de Isaías 
(52:13-15), explica que "esto implica que el [último] 
Redentor (Moisés) su exaltación [Espiritual, Esotérica] 
después de la Redención, será en proporción con su 
Abatimiento durante el Exilio." 
Porque Encarna, con la Ayuda de Dios La YEHIDAH 
que es el Alma del SANTO ANCIANO DE LOS DÍAS 
del Mundo Superior de ATZILUT.
Hace algún tiempo El V.M. Kouth-Humí me dijo: 

"De acuerdo a sus grandes realizaciones, así 
también están siendo sus luchas."

Nuestro Venerable MAESTRO RABOLÚ nos dijo en el 
Año de 1996, en la Casa de la Sede Coordinadora del 
Movimiento Gnóstico en Bogotá, Colombia, estando 
presentes también varios miembros de la Junta 
Coordinadora y colaboradores, las siguientes Palabras:
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"Estamos en los Tiempos de Moisés… Moisés ES 
un Profeta que en otra época se había Liberado… 
Se repite ahora todo igualito… Solo cambian los 
personajes…"

- IV -  
El Guía tiene que explicar 
claramente de acuerdo a  

“Las Montañas de los Libros 
de los Profetas”

Que el Alma del Profeta Moisés es la del Profeta Enoch 
que estuvo Reencarnado en otra época más antigua, que 
el Profeta Moisés se Reencarnó como el Rey Salomón 
(Azazel) o Shilóh llamado en los Textos de Qumrán “El 
Maestro de Justicia”. Es decir un mismo Maestro de la 
Logia Blanca conocido con nombres distintos en cada 
época.
Estas explicaciones no son necesarias para quienes estén 
familiarizados con los estudios de Los Libros de Enoch, 
de La Toráh Hebrea y Samaritana, del Talmud, del 
Mesianismo en los Textos Esenios de Qumrán, de las 
Enseñanzas del Gran Rabino Iluminado Simeón Ben 
Jochai en el Zóhar, de las Enseñanzas de Isaac Luria de 
la Kabbaláh y del Árbol de la Vida, de las Obras de 
Isaac Newton en donde habla de las Profecías del Libro 
del Profeta Daniel, del Apocalipsis y de las Enseñanzas 
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del Zóhar, de lo que escribió el Psicoanalista C.G. Jung 
en sus libros sobre la llegada del Mesías, y de muchas 
otras Profecías que sería muy largo mencionar aquí. En 
t o d o c a s o P R I N C I PA L M E N T E e s t a r mu y 
familiarizados con LOS ESTUDIOS de las Enseñanzas 
Gnósticas contenidas en las Obras de Nuestro Venerable 
MAESTRO SAMAEL y de Nuestro Venerable 
MAESTRO RABOLÚ, y estarlas PRACTICANDO 
"de hechos y no de palabras".

“Los Judíos tienen tres Libros Sagrados. El primero 
es el CUERPO DE LA DOCTRINA, es decir, la 
BIBLIA. El segundo es el ALMA DE LA 
DOCTRINA: el TALMUD, donde está, pues, el 
alma nacional Judía; y el tercero es el ESPÍRITU 
DE LA DOCTRINA, el ZÓHAR, donde está toda 
la Kábala de los Rabinos. La Biblia, el Cuerpo de la 
Doctrina, está en clave. Si queremos nosotros 
estudiar Biblia compaginando versículos, 
procedemos en forma ignorante, empírica y 
absurda. Prueba de eso es que todas las Sectas 
Muertas que se han nutrido, hasta la fecha actual, 
con la Biblia interpretada en forma empírica, no 
han podido ponerse de acuerdo. Si existen miles de 
sectas basadas en la Biblia, quiere decir que 
ninguna la ha comprendido... están allí las claves 
para la interpretación del primer texto. Sólo con el 
tercer libro, que es el del Zóhar, escrito por Simeón 

Ben Jochai, el Gran Rabino Iluminado, hallamos la 
clave para interpretar la Biblia. Entonces es 
necesario abrir, pues, El Zóhar. Y si queremos saber 
algo sobre el Cristo, sobre el Hijo del Hombre, 
debemos estudiar el Árbol de la Vida. ¿Cómo 
podríamos saber algo sobre el HIJO DEL 
HOMBRE, si no estudiamos el Árbol de la Vida en 
El Zóhar? ¡Pues, no es posible! Cuando uno estudia 
el Árbol de la Vida, tiene que ahondar en los DIEZ 
SEPHIROTES de la Kábala Hebraica.” (V.M. 
SAMAEL AUN WEOR).

De ENOCH, dice Nuestro Venerable MAESTRO 
SAMAEL AUN WEOR:

“METRATÓN, que fue el mismo Enoch, el autor 
del Tarot, que construyera en el Monte Morya un 
Templo subterráneo con nueve pisos, y en el fondo, 
en el noveno piso depositara el tesoro ('el que tenga 
entendimiento que entienda, porque ahí hay 
Sabiduría'…)” (V.M. Samael Aun Weor).

***
“El Anciano de los Días mora en el mundo de 
Kether; el jefe supremo de ese mundo es el ángel 
Mitratón, ese ángel fue el profeta Enoch. Con su 
ayuda podemos entrar en el mundo de Kether 
durante la meditación profunda. El discípulo que 
quiera penetrar en Kether, durante sus estados de 
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meditación profunda, rogará al ángel Mitratón y 
será ayudado.” (V.M. Samael Aun Weor).

***
"6. El jefe de la Sabiduría de la Culebra, es el Ángel 
METRATÓN."
"7. METRATÓN fue el Profeta ENOCH, de que 
habla LA BIBLIA."
"8. ENOCH nos dejó las 22 letras del Alfabeto 
Hebraico."
"9. ENOCH nos dejó el TAROT, en el cual se 
encierra toda la Sabiduría Divina."
"Mercurio el HERMES Astrológico, es el Dios de la 
Sabiduría conocido en Egipto, Siria y Fenicia, como 
THOTH, TAT, AD, ADAM-KADMON y 
ENOCH." (V.M. Samael Aun Weor).
"Mercurio es también 'HERMES-ANUBIS' el buen 
inspirador o AGATHODAEMON." (V.M. Samael 
Aun Weor).

Claramente Nuestro V.M. SAMAEL AUN WEOR  
escribe en Sus Libros que "el Ángel Metratón" "fue el 
Profeta ENOCH, de que habla LA BIBLIA." Es 
"Mercurio" o "Hermes", "el Dios de la Sabiduría 
conocido en Egipto, Siria y Fenicia, como THOTH, 
TAT, AD, ADAM-KADMON y ENOCH." Y "es 
también "HERMES-ANUBIS" el buen inspirador o 

AGATHODAEMON."  Es, igualmente,  "el símbolo del 
más alto sacrificio (CHRISTOS-LUCIFER) de los 
Gnósticos y el Dios de la sabiduría bajo infinitos 
nombres."  (V.M. Samael Aun Weor).
Uno de Sus Infinitos y Sagrados Nombres es Enoch o 
Metratón.
En El Zóhar el Gran Rabino Iluminado Simeón Ben 
Jochai le dice al Profeta Moisés:

"... Pues nadie más que tú puede usar Metratón Sar 
haPaním [Metratón Príncipe de los Rostros Divinos], 
puesto que tu nombre se sugiere en las iniciales del 
suyo, pues las letras iniciales de las palabras 
Metratón Sar haPaním son Mem Shin He, que 
forman la palabra Moshéh (Moisés)." (Séfer haZóhar, 
"Parashát Pinjás", Tomo I, 103).

Muy de acuerdo a estas Enseñanzas del Gran Rabino 
Iluminado Simeón Ben Jochai escritas en El Zóhar, 
Enoch o el Ángel Metratón Sar HaPanim es el Real Ser 
del Profeta Moisés.
La V.M. Blavatsky identifica a Enoch con el Dios Thoth, 
equivalente al Profeta Moisés o Hermes:

"... Enoch significa el año solar, lo mismo que 
Hermes o Thot; y Thot, numéricamente, 'equivale 
a Moisés, o Hermes'..."  (H.P. Blavatsky, "La Doctrina 
Secreta", "Volumen V", "Sección IX").
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- V -  
Otros Requisitos que El Guía 

debe Poseer
Haberse descubierto, aparecido, revelado públicamente 
a toda la Humanidad en el Mes de Elul del Año 2000 de 
Nuestra Era Cristiana (Año 5760 del Calendario 
Hebreo), y en el final del "Sexto Milenio", sin haber 
sabido antes (porque lo llegó a saber mucho tiempo 
después) que ya estaba anunciado desde antiguo: que Él 
(Enoch o Moisés) iba a aparecer como el Precursor del 
Mesianismo “en el año dos mil de la Era Cristiana”.

"Enoch fue, en tiempos posteriores a la creación de 
Moisés, el primero elevado al rango de Metatrón 
Sarpanim [Sar haPanim]."
"Después de Enoch reinó Moisés."
"Después de Moisés, Elías."
"Después de Elías, Jesús."
"Todos los Metatrón deben tener dos reinados, ellos 
regresan a la tierra después de recorrer todas las 
esferas de nuestro sistema solar [*]. Es por eso que 
el retorno [la Reencarnación] de Enoch y Elías 
p recederá a l s egundo adven imien to de 

Jesús." (Eliphas Lévi, "Claves Mayores y Clavículas de 
Salomón").

[*] "Es que aun cuando haya uno nacido en este 
planeta, uno viene de otros planetas superavanzados y lo 
mandan aquí a cumplir misión a ayudar a encaminar 
almas." (Carta "1254" del "20 de septiembre de 1995", 
que nos escribió Nuestro V.M. Rabolú cuando 
estábamos en Misión en el Brasil).

"Enoch fue, quien sobre el Sinaí, dio la ley divina 
[La Toráh] a Moisés."
[...]
"El advenimiento de Elías seguirá de cerca al de 
Enoch y luego Jesús, el Salvador del mundo, llegará 
a la tierra una segunda vez."
[...]
"Enoch aparecerá en el año dos mil de la Era Cristiana. 
Después el Mesianismo fiel del que él será el precursor, 
florecerá en la tierra durante mil años. Estas previsiones son el 
resumen de todas las profecías y de todos los cálculos 
Kabalísticos..." (Eliphas Lévi, "Claves Mayores y Clavículas 
de Salomón").

En este final de los tiempos, El Primero en llegar fue el 
Primer Mesías, el Avatara de Acuario, el León de la 
Tribu de Judáh, el Mesías Rey Sacerdote Guerrero, 
Nuestro Venerable Maestro SAMAEL AUN WEOR, 
luego el Profeta ELÍAS Reencarnado en Nuestro 
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Venerable Maestro RABOLÚ que es el Segundo 
Mesías, el Mesías Rey Gobernante, y después, el Tercer 
Mesías o SHILÓH, el Mesías Rey Profeta, el Profeta 
Moisés Reencarnado en el Venerable Maestro 
THOTH-MOISÉS cuyo Real Ser Espiritual es 
ENOCH o METRATÓN SAR HAPANIM. Los Tres 
Mesías (Anunciados en los Textos Esenios de Qumrán) 
están preparando la Segunda Venida de Nuestro Señor 
JESÚS EL CRISTO que vendrá, como dijimos, en la 
Futura Tierra Prometida, en la Nueva y Sexta Gran 
Raza Raíz, después del Cataclismo Final.
En este Final de los Tiempos, Elías vino antes de Moisés 
o Enoch, luego Moisés o Enoch que le siguió "de 
cerca...", "en el año dos mil de la Era Cristiana", como 
"El Precursor del Mesianismo Fiel" (El Mesianismo 
anunciado en los Textos Esenios de Qumrán), y por 
Segunda Vez vendrá Nuestro Señor JESÚS EL 
CRISTO en la Futura Sexta Gran Raza Raíz, después 
del cataclismo final que se avecina.
Porque "... Moisés es el precursor de Jesús." (Eliphas Lévi, 
"La Clave de los Grandes Misterios").
"El Mesianismo Fiel" es el Mesianismo del que hemos 
escrito en nuestros Trabajos de "La Línea Mesiánica del 
Linaje del Mesías Celeste Melchizedek y de Los Tres 
Mesías Anunciados en los Textos Esenios de Qumrán", 
y en "El Poema de la Cuarta Noche de Pascua", con 
Nuestro Señor JESÚS EL CRISTO EL SUPREMO 

MESÍAS, EL HIJO UNIGÉNITO DEL PADRE 
CELESTIAL, EL SACERDOTE REY Y PROFETA 
que es la Fuente y la Síntesis de Los Tres Mesías y del 
Mesías Celeste "porque él resume la virtud de los Elohim." 
Reflexión: El 26 de Septiembre del Año 2000 de 
Nuestra Era Cristiana (en el Mes de Elul del Año 5760 
del Calendario Hebreo), el Niño Cristo de Oro se 
Reencarnó dentro del Alma del Bodhisattwa del Profeta 
Enoch o Moisés (el V.M. THOTH-MOISÉS).
Este NIÑO CRISTO DE ORO es el Mesías Rey 
Profeta, que mi Madre Divina mantuvo OCULTO 
"HASTA ÚLTIMA HORA" (¡LA ÚLTIMA HORA 
DEL "SEXTO MILENIO"!), para cuando llegara "el 
momento verdaderamente de descubrirse", como así lo 
Anunció EL PROFETA ELÍAS Reencarnado en 
Nuestro V.M. RABOLU, en la Carta 1082 del 17 de 
Agosto de 1995.
Si mi MESÍAS O CRISTO DE ORO INTERIOR no 
se hubiera Reencarnado "en el año dos mil de la Era 
Cristiana" y si no se hubiera comenzado a revelar, 
aparecer o descubrirse, como el Bodhisattwa del Profeta 
Moisés Reencarnado (Thoth-Moisés, el Hijo de 
THOTH O ENOCH), para comenzar a dar 
Testimonios de "EL MESIANISMO FIEL", no se 
hubieran cumplido ESTAS PREVISIONES que "son el 
resumen de todas las profecías y de todos los cálculos 
Kabalísticos..."
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Estas Palabras del Kabalista Eliphas Lévi, las llegué a 
saber algunos años después de haberme Descubierto o 
Aparecido en el año 2000 de Nuestra Era Cristiana.
Comencé a Aparecer, Descubrirme o Revelarme en 
Bakatá, Colombia, en el Año 2000, primeramente a mi 
Amada Esposa Gloria María Vélez de Palacio, a 
Nuestro Hijo Michael y a Su Esposa Nilvia, y a algunos 
pocos Hermanos Gnósticos de otros Países.
 Un poco después la Revelación la comencé a realizar en 
forma más amplia, mas gradual, ante toda la 
Humanidad, todavía desde Bakatá en Colombia, y un 
poco después desde Asunción en Paraguay.

***
"Cuando Jesucristo se transfiguró sobre el monte 
Tabor, apareció situado entre Mitatrón y 
Sandalphon, que eran entonces Moisés y Elías, 
porque él resume la virtud de los Elohim." (Eliphas 
Levi, "Curso de Filosofía Oculta").

El Profeta Moisés es el mismo Ángel Mitratón, Metratón 
o Enoch, y el Profeta Elías es el mismo Ángel 
Sandalphon.

"Moisés ha de volver junto a Elías cuando se 
consuma el misterio de la transfiguración de 
Jesucristo." (Eliphas Lévi, "Curso de Filosofía Oculta").

El Profeta Moisés y el Profeta Elías ya volvieron como 
Los Dos Testigos del Apocalipsis (en una de Sus Siete 

Claves Esotéricas), Reencarnados en el V.M. Thoth-
Moisés y en Nuestro V.M. Rabolú para la consumación 
del "misterio de la Transfiguración" de Nuestro SEÑOR 
JESÚS EL CRISTO:

"La Transfiguración Interpreta con suma 
inteligencia la Ley de Moisés, enseñando a las 
gentes, y desplegando en su Trabajo todo el Celo 
maravilloso de un Elías." (V.M. Samael Aun Weor).
"Enoch representa la ciencia kabbalística... las llaves 
primitivas del ocultismo, las letras sagradas y los 
nombres hieráticos son atribuidos a este 
patriarca." (Eliphas Lévi, "Los Misterios de la 
Kabbalah").
"Enoch would seem in this manner to be identical 
with the Egyptian Hermes Trismegistus..."
"The Bible says that Enoch did not die, but that 
God translated him from one life to another. He is 
to return and confound Anti-Christ at the end of  
time, when he will be one of  the last martyrs, or 
witnesses of  truth, mentioned in the Apocalypse of  
St. John."
"... Raymund Lully... he sought to prepare minds 
for the return of  Enoch, or otherwise for the final 
revelation of  that science the key of  which is in the 
hieroglyphical alphabets of  Enoch. This 
harmonising light of  reason and faith is to precede 

18



the Messianic and universal reign of  Christianity on 
earth. So was Lully a great prophet for true 
Kabalists and seers, while for sceptics who at least 
can respect exalted characters and noble 
aspirations, he was a sublime dreamer." ("The 
History of  Magic" by "Eliphas Lévi").

Traducción:
"Enoch parecería de esta manera ser idéntico con el 
Hermes Trismegisto Egipcio ..."
"La Biblia dice que Enoch no murió, sino que Dios 
lo trasladó [Reencarnó] de una vida a otra, y que Él 
regresará y confundirá al Anti-Cristo en el fin de los 
tiempos, cuando sea uno de los últimos mártires o 
testigos de la verdad, mencionado en el Apocalipsis 
de San Juan." [Apocalipsis 11].
"... Raimundo Lulio ... buscó preparar mentes para 
el regreso de Enoch, o de otra manera para la 
revelación final de esa ciencia cuya clave está en los 
alfabetos jeroglíficos de Enoch. Esta luz 
armonizadora de la Razón y la Fe es para preceder 
al Mesianismo y al Reino Universal del 
Cristianismo en la Tierra. Así [Raimundo] Lulio 
fue gran Profeta para verdaderos Kabalistas y 
Videntes, mientras que para los escépticos que por 
lo menos pueden respetar los personajes exaltados y 

las aspiraciones nobles, él fue un sublime 
soñador." ("La Historia de la Magia" de "Eliphas Lévi").
"... Si Hermes, el padre de los filósofos, resucitara hoy con el 
sutil Jabir y el profundo Raimundo Lulio no serían hoy 
considerados como filósofos..." (Fulcanelli, "Las Moradas 
Filosofales").
"El discípulo de Vilanova, Raimundo Lulio, se 
detuvo en Milán procedente de Roma, en 1296, 
para continuar sus investigaciones filosofales. En el 
siglo XVIII, se mostraba aún en esa ciudad la casa 
donde Lulio había trabajado. La entrada estaba 
decorada con figuras jeroglíficas relacionadas con la 
ciencia, como resulta de un pasaje del tratado de 
Borriquio sobre El origen y los progresos de la 
química". (Fulcanelli, "Las Moradas Filosofales").

El Alquimista Raimundo Lulio -Doctor illuminatus-, 
Franciscano Español (1235-1315); perteneció a la Orden 
Terciaria de San Francisco de Asís.

"Raimundo Lulio realizó la Gran Obra, recibió en 
el Mundo Astral el Gran Arcano, y fue con esa llave 
maestra como pudo trabajar en la Gran Obra. 
Raimundo Lulio indudablemente conoció fuera de1 
cuerpo físico lo que es la Sagrada Concepción de la 
Madre Divina Kundalini Shakti; al conocer cómo 
se realizaba esa Sagrada Concepción, se propuso 
materializar desde lo alto la Sagrada Concepción 

19



en sí mismo, hasta que lo logró. Indudablemente la 
Madre Divina debe concebir por obra y gracia del 
Tercer Logos al Hijo. Ella permanece virgen antes 
del parto, en el parto y después del parto. Ese niño 
que Ella concibe debe materializarse, cristalizar en 
nosotros desde arriba, desde lo alto, hasta quedar 
revestido completamente con nuestro cuerpo físico, 
con nuestro cuerpo planetario. Al llegar a ese 
grado, puede decirse que la Gran Obra se ha 
realizado; en otros términos, debemos resucitar a 
Hiram Abiff  dentro de nosotros. He dicho."  (V.M. 
Samael Aun Weor).
"... el Catalán Raimundo Lulio (1235-1315)... 
consideraba la Kábala como la puerta de acceso a 
todo Conocimiento. Es autor de un libro De Audito 
Kabalístico, en el cual describe la Kábala como 'la 
absorción de toda preciosa verdad divinamente revelada por el 
alma del hombre'. "

Del "abate Alfonso Luis Constans Eliphas Lévi", da 
Testimonio Nuestro V.M. Samael Aun Weor en Su 
Grandiosa Obra "El Misterio del Áureo Florecer", en 
"El Desdoblamiento", Capítulo "XVII".
Explicar a la Luz de las Sagradas Escrituras que Él, 
(Moisés o Enoch reencarnado en el final del "Sexto 
Milenio" y obviamente en el principio del "Séptimo 
Milenio"), es el Mesías que es llamado en el Talmud de 
Babilonia: "el Erudito Leproso" (con todo lo que este 

"título" significa), "el Consolador" o "Menahem", 
"Shilóh", etc., no ha sido ni es una tarea fácil, máxime 
con la carga Expiatoria como está escrita en el 
"Comunicado 1612".
Teniendo Conciencia de Su Misión, solamente llegó a 
saber años después que Su Real Ser Espiritual es “El 
Mesías”; es decir, en el nivel del Mesías como “La 
Neshamáh de la Neshamáh” del Profeta Moisés.
Entre los requisitos que El Guía tiene que poseer, están, 
además:

- No ser un líder ni de instituciones políticas, ni 
religiosas, porque Su Misión es Libre, sin estar 
atado, ni representar, a una institución política o 
religiosa.
- Que Su Misión la realiza, en gran parte, 
utilizando los medios de difusión más modernos, 
como lo son las comunicaciones por medio de los 
sistemas de Internet. Sin embargo se comunica 
también personalmente, para Instruirles, con los 
Hermanos y Hermanas de la Comunidad en La 
Casa de Estudios de la Sagrada Toráh.
- Que, no obstante estar en comunicación todos los 
días, y sin descanso, con muchas Almas de muchos 
Países, vive y lleva una verdadera Vida de Ermitaño 
adaptada a estos “tiempos modernos”, etc.
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- Éste Guía tenía la obligación de aparecer, aunque 
estuviera bajo la pesada carga de lo que está escrito 
en el “Comunicado 1612”, sin el cual, nunca se 
hubieran podido cumplir las Escrituras, como así lo 
explicamos en nuestros testimonios.

En todo caso los Requisitos Principales son Su Trabajo 
con Los Tres Factores de la Revolución de la 
Conciencia, haber escogido el Camino Directo de la 
Cristificación total, haber encarnado al Niño-Cristo de 
Oro en el Cuerpo Causal de Oro en la Segunda 
Montaña, y haber sido UNGIDO por el Espíritu Santo, 
como aconteció en la Vivencia Esotérica de la que 
damos Testimonio en el Trabajo que hemos publicado 
con el título "El Cielo está en la Tierra".

- VI -  
El momento de aparecer o 

descubrirse estaba ya 
predeterminado

Porque el Nacimiento Espiritual del Cristo o Mesías 
Salvador Interior, en el Guía, estaba siendo ocultado por 
"la Madre Divina... hasta última hora", en otras 
Palabras: "como Gallo Tapado" (*), descubrimiento que 
aconteció en el año 2000 de Nuestra Era Cristiana.

(*) "Hoy 13 de Febrero, nuestro Venerable y Amado 
Maestro Rabolú (en reunión personal, físicamente, 
con mi esposa y mi persona) me dijo el Maestro 
que: [...]
"... no revelaba el Nombre de mi Padre Interno, ni 
los Procesos por los cuales voy, o vamos (los dos), 
porque hay muchos peligros... Que era mejor 
tenernos como "Gallo Tapado"... Que era mejor que 
la Obra hablara por nosotros..." (Ver, por favor: "El 
Maestro y Sus Discípulos").

El hecho de revelarse, aparecer o descubrirse por él 
mismo, fue anunciado por Nuestro V.M. RABOLÚ, 
cuando dijo en el Congreso del Brasil que el Guía iba a 
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aparecer después de la Desencarnación de Nuestro V.M. 
Rabolú. 
Este anuncio está confirmado en la Carta "1082" del 
"17 de agosto de 1995", que Nuestro Venerable 
MAESTRO RABOLÚ nos escribió al Brasil:

"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."

El Kabalista Francés Eliphas Lévi anunció que:
“Enoch aparecerá en el año dos mil de la Era Cristiana…”, y lo 
identificó a Él como el Precursor del Mesianismo.
Nuestro Venerable MAESTRO SAMAEL AUN 
WEOR enseña que Enoch (o Metratón), es Mercurio o  
Hermes, Thoth y Adam-Kadmón, como vimos antes:

"Mercurio el HERMES Astrológico, es el Dios de la 
Sabiduría conocido en Egipto, Siria y Fenicia, como 
THOTH, TAT, AD, ADAM-KADMON y 
ENOCH." (V.M. Samael Aun Weor).

En Su Gran Obra "Las Tres Montañas", Nuestro V.M. 
Samael Aun Weor escribe que:

“El ZÓHAR enseña que MATRONETHAH 
(SHEKINAH, simbólicamente la esposa de 
METRATÓN) 'es el camino hacia el Gran Árbol 
de la Vida, el Árbol poderoso' y SHEKINAH 

[SHEJINÁH] es la Gracia Divina. No hay duda de 
que este Árbol maravilloso llega al Valle Celestial, y 
se halla oculto entre ‘Las Tres Montañas’.” (V.M. 
Samael Aun Weor, Las Tres Montañas).

En  EL ZÓHAR hemos encontrado el siguiente párrafo  
que está relacionado con lo que Nuestro V.M. SAMAEL 
AUN WEOR escribe en Las Tres Montañas, como  
hemos visto:

"... 'La espada flamígera que giraba en toda dirección para 
guardar el camino del árbol de vida' (Génesis III, 23). Y 
bien, ¿qué es 'el camino del Árbol de Vida'? Es la gran 
Matrona [Matronetha o Matronitha] el camino al 
grande y potente Árbol de Vida. Acerca de esto está 
escrito: 'Ved la cama que es de Salomón; los sesenta hombres 
valerosos están alrededor de esta cama, del valeroso de 
Israel' (Cantar de los Cantares III, 7), es decir, el Israel 
Superior. 'Todos ellos sostienen espadas' (Cantar de los 
Cantares III, 8), y cuando la Matrona se mueve, se 
mueven con ella, como está escrito: 'Y el Ángel de 
Dios, que iba delante del ejército de Israel, se apartó y fue en 
pos de ellos' (Éxodo XIV, 19). ¿Acaso a la Shejiná se la 
llama 'el Ángel del Señor'? ¡Seguramente! Por eso dijo 
Rabbí Simeón [Ben Jochai]: El Santo preparó para 
Sí un Palacio Santo, un Palacio superior, una 
Ciudad santa, una Ciudad superior, a la que se 
llama Jerusalem, la ciudad santa, y quien desea ver 
al Rey debe entrar a través de su Ciudad santa y de 
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allí tomar su camino al Rey: 'Esta es la puerta del Señor 
en la que entrarán los justos' (Salmos CXVIII, 20). Cada 
mensaje que el Rey desea enviar es mandado por la 
Matrona, y, a la inversa cada mensaje que de las 
esferas inferiores se manda al Rey debe primero 
llegar a la Matrona y desde ella va al Rey. De este 
modo la Matrona es el mensajero entre las regiones 
superiores y las inferiores. Por esta razón se la llama 
'el Ángel de Dios'." (El Zóhar).

En otra versión, en Inglés, El Zóhar de esta misma 
Enseñanza, dice:

"148. HE ASKS: Who is it that is called 'the way to 
the Tree of  Life'? HE ANSWERS: This is the Great 
Queen, WHO IS MALCHUT, which is the path to 
the great strong tree, WHICH IS ZEIR ANPIN 
called 'the Tree of  Life'. It is written: 'Behold it is his 
litter, that of  Solomon; sixty valiant men are round about it, 
of  the mighty men of  Yisrael' (Shir Hashirim 3:7), that is 
Yisrael of  above, THAT IS ZEIR ANPIN, 'all girt 
with swords' (Ibid.)." (The Zohar).
"148... ¿Cuál es el que es llamado 'el camino al Árbol 
de la Vida'?... Esta es la Gran Reina, QUE ES 
MALCHUT, que es el camino hacia el gran árbol 
fuerte, que es ZEIR ANPIN llamado 'el Árbol de la 
Vida'. Está escrito: 'He aquí esta es su litera, que es de 
Salomón, sesenta Hombres Valientes la rodean, de los 
Hombres Poderosos de Yishrael' (Cantar de los Cantares 

3:7), que es Yishrael de arriba, QUE ES ZEIR 
ANPÍN, 'todos ceñidos con espadas'..." (El Zóhar).

Síntesis: Nuestro V.M. SAMAEL AUN WEOR nos dice 
en LAS TRES MONTAÑAS, que EN EL ZÓHAR la 
Esposa de METRATÓN es llamada MATRONETHA 
(MATRONITHA) y que ELLA ES "... 'el camino hacia el 
Gran Árbol de la Vida, el Árbol poderoso' y SHEKINAH 
[SHEJINÁH] es la Gracia Divina..."
Hemos encontrado la confirmación de estas Enseñanzas 
en EL ZÓHAR, como nos dice Nuestro V.M. SAMAEL 
AUN WEOR en LAS TRES MONTAÑAS. 
Como hemos visto, EL ZÓHAR identifica a 
MATRONETHA o MATRONITHA con "LA GRAN 
MATRONA", con "LA SHEJINÁ"  y con "EL ÁNGEL 
DEL SEÑOR". 
Luego, hemos visto también que en una versión en 
Inglés de EL ZÓHAR, ELLA es llamada: "LA GRAN 
REINA, QUE ES MALJHUT" y "el camino hacia el gran 
árbol fuerte, que es ZEIR ANPIN llamado el Árbol de la Vida".
"Matrona" significa literalmente "Mujer Casada", es 
decir "Esposa".
"LA GRAN MATRONA" es evidentemente "LA 
GRAN ESPOSA" de "METRATÓN". Ambos, 
MATRONETHA O SHEJINÁH (SHEKINAH) Y 
METRATÓN son EL ÁNGEL DE LA FAZ DEL 
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SEÑOR, en Sus Aspectos FEMENINO (SHEJINAH) y 
MASCULINO (METRATÓN).
En el Centro y en el Medio del Kabalístico ÁRBOL DE 
LA VIDA, METRATÓN ES ZEIR ANPÍN 
(literalmente "el Semblante Menor"), cuyo CORAZÓN 
es TIFÉRETH, y es LA REFLEXIÓN de "El 
Semblante Mayor" que es EL SANTO ANCIANO DE 
LOS DÍAS: KÉTHER.
Mas METRATÓN, en un Nivel Superior en EL 
ÁRBOL DE LA VIDA, es también en KÉTHER, EL 
ÁNGEL DEL ANCIANO DE LOS DÍAS, y 
SHEJINÁH (MATRONETHA o LA GRAN 
MATRONA) es SU ESPOSA.
Quiere decir, que METRATÓN en el Nivel de ZEIR 
ANPÍN es el ESPOSO de MALJHUT que es LA 
REINA. En El Zóhar ambos son identificados con EL 
REY SALOMÓN y Su BIENAMADA "SHULAMITA" 
d e l C A N TA R D E LO S C A N TA R E S. M a s 
METRATÓN en el Nivel de EL SANTO ANCIANO 
DE LOS DÍAS, como SU ÁNGEL, EL ÁNGEL DE LA 
FAZ DEL SEÑOR, es también EL ESPOSO de 
MATRONETHA o LA GRAN REINA que "es el camino 
hacia el Gran Árbol de la Vida, el Árbol poderoso" y 
"SHEKINAH [SHEJINÁH] es la Gracia Divina." Y "este 
Árbol maravilloso llega al Valle Celestial, y se halla oculto entre 
Las Tres Montañas".

La Gran Matrona, Matronetha o Matronitha, es 
Nuestra Madre Divina Shejináh, Nuestra Madre Divina 
Kundalini, y El Ángel del Señor en Su Aspecto 
Femenino. ELLA ES EL CAMINO HACIA EL GRAN 
ÁRBOL DE LA VIDA. EL CAMINO DE LAS TRES 
MONTAÑAS.
En otras Enseñanzas Nuestro V.M. Samael Aun Weor 
explica que: 

“LA ELECTRICIDAD VIENE DIRECTAMENTE 
DEL ANCIANO DE LOS DÍAS, de la Gloria de Shekinah 
[Shejináh] del Viejo de los Siglos, del Padre que está en 
secreto.” (V.M. Samael Aun Weor).

Matronethah, Matronitha o Shekinah (Shejináh), la 
Espiritual y Celestial Esposa del Ángel Metratón o 
Enoch, y la Gloria del Santo Anciano de los Días (el 
"Anciano" Eternamente Joven), significa “Matrona” que 
es Nuestra Madre Divina Shejináh, Nuestra Madre 
Divina Kundalini y la Presencia Femenina de Dios, del 
Padre, del Santo Anciano de los Días.
Escribo estas explicaciones para que haya un mejor 
entendimiento de que se trata de una Sola y Misma 
Jerarquía de la Gran Logia Blanca con "distintos 
Nombres", entre ellos: THOTH-MINERVA o 
METRATÓN Y MATRONETHA (SHEKINAH o 
SHEJINÁH), el PADRE-MADRE Interior, Espiritual, 
Divinal, del V.M. THOTH-MOISÉS de acuerdo a la 
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Época, a la Cultura y Tradiciones del lugar, en uno de 
Sus varios significados Esotéricos, puesto que dentro de 
cada Ser están también LA GRAN MATRONA, Madre 
Divina Kundalini o Sagrada Shejináh y Su Esposo 
METRATÓN, Interiores, Divinales, Particulares.
El Psicoanalista Suizo C. G. Jung en Su Libro "AION", 
dice que: 

"En el Zóhar el Mesías es descrito como la 'columna 
central' (es decir, del sistema de las Sephiroth), y de 
esta columna está dicho: 'la columna del centro es 
Metratón, cuyo nombre es como el del Señor'..."
"In the Zohar the Messiah is described as the 'central 
column' (i.e., of  the Sephiroth system), and of  this 
column it is said: 'The column of  the centre is Metatron, 
whose name is like that of  the Lord'..." (“AION 
RESEARCHES INTO THE PHENOMENOLOGY OF 
THE SELF” C. G. JUNG).

En su última Gran Obra “Mysterium Coniunctionis”, 
escrita entre 1941 y 1954, C. G. Jung anunció, que no 
obstante Tiféreth no haber estado unido con Maljut, 
esta Unión es realizada en la venida del Mesías, que 
reunirá el Rey [Tiféreth, Enoch-Metratón, Salomón o 
Moisés] con la Reina [Matronitha, Shejináh o Maljhut], 
y este emparejamiento restaurará a Dios Su unidad 
original”:
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“In this wicked world ruled by evil Tifereth is not 
united with Malchuth. But the coming Messiah will 
reunite the King with the Queen, and this  mating 
will restore to God his original unity.” (C.G. Jung: 
“MYSTERIUM CONIUNCTIONIS”.)

Este Mesianismo es al que nos hemos referido en 
nuestros Trabajos como “La Línea Mesiánica del Linaje  
de los Tres Mesías y del Mesías Celeste anunciados en 
los Textos Esenios de Qumrán”.
El anuncio de Eliphas Lévi donde dice: "Enoch 
aparecerá en el año dos mil de la Era Cristiana...", lo 
vine a conocer algunos años después del año 2000, y 
después de haber escrito varios Trabajos sobre Los Tres 
Mesías y el Mesías Celeste.
Nada lo he hecho a propósito o premeditadamente para 
que se ajustara a las Profecías, porque lo que he estado 
escribiendo y realizando es Espiritual, Esotérico. He 
llegado a informarme más tarde de que todo estaba ya 
anunciado y escrito desde épocas muy antiguas.

- VII - 
La Gnosis es Eterna

Porque:
"La Ley [LA TORÁH] es la Gnosis del Verdadero 
Profeta, la Ley Eterna..." ("Kérigma Petri", o 
"Predicación de Pedro").

El "Movimiento Gnóstico que dejó el V.M. 
Samael" (Coordinado después en el NUEVO ORDEN 
por Nuestro Venerable Maestro Rabolú) nunca dejará 
de Ser (La Gnosis es Eterna, Infinita), y nunca dejará de 
Existir.
Ahora "el Movimiento Gnóstico que dejó el V.M. Samael" 
continúa en el pequeño "resto" o "remanente" en 
Nuestra Querida Comunidad no institucional, 
simbolizado espiritualmente por "Esa ciudad nueva" y 
por varios "Buses" u "Ómnibus": "para todos" los pocos que 
han quedado del "remanente" del Movimiento 
Gnóstico...

"7.- Esa ciudad nueva es el Movimiento Gnóstico 
que dejó el V.M. Samael. Edificarlo totalmente, 
purificarlo, poniendo bases fundamentales para que 
la pobre Humanidad no sucumba, lo mismo que 
sucedió en el pasado."
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"Lo felicito por sus buenas experiencias, simbólicas, 
por la cual tiene que pasar usted mañana o pasado, 
si sigue trabajando fuertemente." (Carta "1396" del 
15 de Noviembre de 1994).

Gracias a Dios seguimos "trabajando fuertemente."
"7.- El bus quiere decir e l Movimiento 
Gnóstico..." (Carta 1082 del 17 de Agosto de 1995).

Si no se salvara al "Resto", al "Remanente", la 
humanidad sucumbiría, porque se perdería la "Semilla" 
las "Semillas Fértiles", de la Humanidad.

"De ti he hecho un principio (Arché) para el Resto, 
a quienes he llamado a la Gnosis..." (Apocalipsis del 
Apóstol Pedro).

El "Apocalipsis de Pedro" en el Cristianismo Primitivo era 
tenido entre los Libros Canónicos:

"... El Apocalipsis de Juan también recibimos, y el 
de Pedro, el cual algunos [*] de los nuestros no 
permiten ser leído en la iglesia..." ("Canon de 
Muratori", "Fragmento".)

* Quiere decir que la mayoría sí estaba de acuerdo en 
que fuera "leído en la Iglesia", no obstante "algunos" no 
permitieran que fuera "leído"... ¿Por qué?

"El fragmento muratoriano, o fragmento de 
Muratori, también llamado canon muratoriano es 

la lista más antigua conocida de libros considerados 
canónicos del Nuevo Testamento." 

La lista de los Libros Canónicos del "Canon de 
Muratori", "se ha fechado en torno al año 170" de Nuestra 
Era Cristiana. 
Si se restituyera en el Canon de las Biblias actuales, "la 
lista más antigua conocida de libros considerados canónicos del 
Nuevo Testamento" del "Canon de Muratori", veríamos 
entonces con gran alegría que al Libro del "Apocalipsis de 
Juan", le seguiría el último Libro: "El Apocalipsis del 
Apóstol Pedro".

***
Vivencia y Visión Profética: 

- "Un Señor me mostró [en el Mundo o Dimensión 
Astral] las ruinas de una Antigua Ciudad y me dijo 
que esa Ciudad era una Necrópolis o Inmenso 
Cementerio de los Antiguos Hebreos. Sobre este 
Inmenso Cementerio estaba siendo Levantada una 
Ciudad Nueva con un Gran Muro a Su Alrededor. 
Sobresaliendo del Muro se veía el Cuello y la 
Cabeza de una Mujer con una Cinta en la Frente..." 

La respuesta que me envió en una Carta Nuestro V.M. 
Rabolú, es la siguiente, en donde nos dice: 

- "Esa ciudad nueva es el Movimiento Gnóstico que 
dejó el V.M. Samael. Edificarlo totalmente, 
purificarlo, poniendo bases fundamentales para que 
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la pobre Humanidad no sucumba, lo mismo que 
sucedió en el pasado..."

Estas palabras son exactamente lo mismo que está 
escrito y anunciado en el Libro del Profeta Amós que se 
refieren a levantar la Sukká de David que ESTABA 
caída:

"11 En aquel día yo levantaré el tabernáculo de 
David que está caído, y cerraré sus portillos, y 
levantaré sus ruinas, y edificarélo como en el tiempo 
pasado…" (Libro del Profeta Amós 9:11).
"In that day I will raise up the fallen Sukkah of  
David..." (Amos 9:11).
"En aquel día Yo levantaré la Sukkah caída de 
David..." (Amós 9:11).

"Sukkah" significa literalmente "Cabaña", "Choza", 
"Tienda", "Tabernáculo".
¡Es Admirable, Maravilloso, ver cómo las Palabras que 
Nuestro V.M. Rabolú (el Profeta Elías), me escribió en la 
Carta 1396 del 15 de Noviembre de 1994, y las Palabras 
de esta Maravillosa Vivencia Astral, son EXACTAS en 
su significado a las Palabras escritas en el Libro del 
Profeta Amós 9:11, e inclusive con Palabras iguales.
"La Sukká de David" es "el Movimiento Gnóstico que 
dejó el V.M. Samael...", que estaba como "las ruinas de 
una Antigua Ciudad" que "era una Necrópolis o 
Inmenso Cementerio de los Antiguos Hebreos..." 

"Sobre este Inmenso Cementerio estaba siendo 
Levantada una Ciudad Nueva con un Gran Muro a Su 
Alrededor...."
Volver a Levantar, Edificar y a Purificar "totalmente", 
"el Movimiento Gnóstico que dejó el V.M. Samael", es 
volver a Levantar la Sukká o Choza de David que estaba 
en ruinas (las ruinas de la antigua Ciudad Hebrea).
Y las palabras: "poniendo bases fundamentales para que 
la pobre Humanidad no sucumba, lo mismo que 
sucedió en el pasado...", tienen el mismo significado que 
las palabras: "y levantaré sus ruinas, y edificarélo como 
en el tiempo pasado…"
Como toda Escritura Sagrada, esta también tiene varios 
significados esotéricos.
La Sukkah que estaba derruida o caída de David es la 
Comunidad de "el Movimiento Gnóstico que dejó el 
V.M. Samael..." 
Como nos dijo personalmente Nuestro V.M. Rabolú en 
el año de 1996:

"Cuando yo me vaya no le doy dos años al 
Movimiento Gnóstico..." 

Lo cual así sucedió... El Movimiento Gnóstico 
institucional quedó como un tren sin un Conductor, se 
descarriló, se fue al abismo y se estrelló con toda su 
gente...
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Con la Ayuda del Cielo, nos tocó y nos sigue tocando 
volverlo a levantar y a reconstruir desde sus ruinas, 
colocando nuevamente bases firmes y sólidas "como en 
el tiempo pasado..." (Amos 9:11), "lo mismo que sucedió 
en el pasado" (Carta 1396 del 15 de Noviembre de 1994, que 
nos escribió Nuestro V.M. Rabolú).
La Sukkah es también la "Shejináh" en su Aspecto de 
Maljhut o Rajel. 
La Sukkah es también el Bodhisattwa de "El Hijo de la 
Nube". 
La Sukkah es, en otro significado, "Los Libros del Rey".
El que la Levanta, en sus varios Aspectos o Significados, 
tanto interiormente dentro de cada Ser, como a nivel de 
la Humanidad, de acuerdo al Zóhar es ZEIR ANPÍN.

"... ZEIR ANPIN, will come to raise her from the 
dust as is said, 'I will raise up the tabernacle of  David that 
is fallen' (Amos 9:11)."  (The  Zohar).
"... ZEIR ANPÍN, vendrá para levantarla a ella del 
polvo, como está dicho. 'Yo levantaré la Sukkah de David 
que está caída.' (Amos 9:11)." (El Zóhar).
"Observad que en el momento en que el 
Tabernáculo fue erigido, lo mismo que cuando fue 
construido el Templo, en Jerusalem, el 'otro lado' 
estaba sometido y apartado del mundo; y que 
cuando el Tabernáculo fue erigido por la mano de 
Moisés, los Tabernáculos superior e inferior fueron 

erigidos juntos. De ahí que está escrito: 'Y Moisés 
levantó el Tabernáculo', lo que significa que Moisés 
elevó el Tabernáculo de abajo a la altura de las 
alturas [*]; en cierto sentido, levantó lo que había 
caído y estaba abajo. Lo mismo acontecerá en los 
días por venir, de los que está escrito: 'en ese día 
levantaré el Tabernáculo de David que ha caído' (Amós IX, 
11). En ese día el Santo, Bendito Sea, levantará el 
Reino Santo y 'alzará sus ruinas y lo construirá como en 
los días de la antigüedad.' (Amós IX, 11)." (El Zóhar).

[*] Ver, por favor, nuestro Estudio: "Enoch-Metratón", 
"Capítulo IV": "Enoch Arrebatado al Cielo por 
Elohim".
En el "Talmud de Babilonia", hay un pasaje que se 
refiere al Mesías, como "Hijo del Hombre", a quien se le 
llama también "Bar Nafle" ("el Hijo caído"), "el Hijo de las 
Nubes", y se le identifica con La Sukká "caída" de David:

"R. Nahman dijo a R. Isaac: 
- ¿Has oído cuándo vendrá Bar Nafle (35)?
- ¿Quién es Bar Nafle?, él preguntó. 
- Messiah, él contestó. 
- Entonces, ¿llamas Bar Nafle al Messiah?  
- Sin embargo, él replicó, como está escrito, 'en aquel día 
levantaré el tabernáculo de David ha-nofeleth [que está 
caído].' (Amós, IX, 11.) 
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Él contestó, 
- Así es. 
R. Johanan dijo: 
- En la generación cuando vendrá el hijo de David 
[es decir, Messiah], los eruditos (los Estudiantes de 
la Sagrada Toráh) serán poco numerosos..." 
"Babylonian Talmud: Tractate Sanhedrin Folio 96a", "Folio 
97a") 
(La nota "35" a pie de página dice):  
"35. [Lit., “el hijo caído.” Bar Nafle se asume 
generalmente para representar al [...] “hijo de las 
nubes;” cf. Dan. VII, 13, y he aquí uno en las nubes 
del cielo uno como un hijo del hombre...]"  
("Babylonian Talmud: Tractate Sanhedrin Folio 96a").

El "Talmud de Babilonia" ("Sanhedrin 98b") identifica 
al "Mesías" o "Bar Nafle" ("el Hijo Caído", "el Hijo de 
la Nube", "el Hijo de LA SHEJINÁH", "el Hijo de la 
Mujer en el Cielo Vestida del Sol", "el Hijo de la Madre 
Divina Kundalini MINERVA"),  en "Shilóh" o Moisés, y 
lo anuncia con las siguientes palabras:

"Rabbi Johanan dijo: (...) ¿cuál es el nombre del 
Mesías? la escuela de Rabbí Shila dijo, su nombre 
es Shilóh, porque está escrito, 'hasta que viene 
Shilóh' (Génesis 49:10)."

En El Zóhar, Simeón Ben Yojai dice claramente que 
Shilóh es Moisés: "... Hasta que viene Shilóh: este es Moisés..." 
( E l Z ó h a r, Vo l u m e n I , S e c c i ó n " B e r e s c h i t " ) .  
 
En la "Smiths Bible Dictionary", se explica con relación al 
Nombre "Shiloh" que: 

"... En la Versión Autorizada de la Biblia, Shiloh es 
una vez usado como el nombre de una persona, en 
un pasaje muy difícil, en Génesis 49, 10: "El cetro 
no partirá de Judáh, ni un legislador de entre sus 
pies, hasta que venga Shiloh; y a él deberán 
reunirse los pueblos." Suponiendo que esta 
traducción es correcta, el significado de la palabra 
es apacible o pacífico, y la alusión es a Salomón, 
cuyo nombre tiene una significación similar, o al 
Mesías esperado que en Isaías 9:6 (*1) es 
expresamente el Príncipe de Paz [El MESÍAS]."

(*1) "Porque un niño nos es nacido, hijo nos es 
dado; y el principado sobre su hombro: y 
llamaráse su nombre Admirable, Consejero, 
Dios fuerte [*2], Padre eterno, Príncipe de la 
paz." (Isaías 9:6).

[*2] Azaz-El significa “Dios Fuerte”.
Azazel es el Rey Salomón.
 "... el Cuello y la Cabeza de una Mujer con una Cinta 
en la Frente..." sobresaliendo del Muro construido 
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alrededor de la Ciudad Nueva Levantada, es LA 
SAGRADA SHEJINÁH, "La Gloria del Señor".
En El Zóhar la Shejináh es llamada "El Muro".

- VIII - 
El Apóstol Pedro es el Moisés 

de la Nueva Alianza

El Apóstol Pedro era identificado en el Cristianismo 
Gnóstico Primitivo como "el Moisés de la Nueva Alianza":
En "Las Catacumbas Cristianas de San Calixto en Roma", en 
"la Zona de San Cayo y de San Eusebio", y en "El Cubículo de 
las Ovejitas", se puede apreciar en el fondo un sepulcro, 
compuesto de un nicho para sarcófago con un arco 
encima... "En el centro del arcosolio está la imagen del Buen 
Pastor con la ovejita sobre sus hombros, rodeado del rebaño (un 
carnero y unas ovejas)."

"La escena representa la imagen del Buen Pastor 
que lleva al difunto entre las filas de los 
bienaventurados. (...)"
"En la pared derecha del arcosolio está 
representado Moisés que se desata las sandalias. 
Junto a él aparece Pedro en el acto de golpear la 
roca para hacer manar agua. Un soldado con la 
espada ceñida, se acerca a la fuente y toma el agua 
con las dos manos. Moisés es símbolo de la antigua 
Ley, Pedro de la nueva. El agua de la roca es 
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símbolo de la del bautismo; el soldado vestido como 
un militar romano representa a los primeros 
cristianos convertidos por Pedro."
"En sarcófagos de Catacumbas Romanas se ilustra 
en imágenes la "traditio legis" en que el Apóstol "Pedro", 
como "el Moisés de la Nueva Alianza", recibe de las 
manos de Cristo (Dominum legem dat), el Nuevo 
Testamento, la Lex o Ley que él fue a proclamar y 
explicar a los Cristianos."

También en "Pequeños objetos hallados en las catacumbas", se 
hallan diseños en algunos sarcófagos:

"Así el diseño de Moisés que golpea con fuerza la 
roca en el desierto y el agua que chorrea muestra la 
inscripción "Petrus", una prueba que los Cristianos 
primitivos vieron en el líder de los Israelitas (en 
Moisés) el prototipo de Pedro que en este caso se 
considera como el mediador durante las primaveras 
cristianas de gracia, y en los cuadros de la 
Transmisión de la Ley (Dominus legem dat), como el 
mediador de las verdades de salvación." 

***
"... Pator, o Peter, fue una palabra Egipcia; y Moisés 
hablando de José, y los sueños del Faraón, la utiliza 
más de una vez..." 

"... Pator, or Peter, was an Egyptian word; and 
Mofes fpeaking of  Jofeph, and the dreams of  
Pharaoh, more than once..."
"Estas... visiones fueron explicadas por Joseph (José); 
él interpretó los sueños de Faraón: por esta razón el 
título de Pator es reconocido por los Rabinos entre los nombres 
de Joseph (José). Allí se piensa que es la misma 
alusión a la interpretación divina en el nombre del 
apóstol Pedro..." (Jacob Bryant, "A New System; or, an 
Analysis of  Ancient Mythology...")
"Thefe Omphean vifions were explained by Jofeph; 
he interpreted the dreams of  Pharaoh: wherefore 
the title of  Pator is reckoned by the Rabbins among 
the names of  Jofeph. There is thought to be the 
fame allufion to divine interpretation in the name 
of  the apoftle Peter..." (Jacob Bryant, "A New System; 
or, an Analysis of  Ancient Mythology...", "Vol. I", 
"M.DCC.LXXIV." 1774.)
"PTR es literalmente el antiguo 'Patar' hebreo y 
aramaico, que en la historia de José significa 
intérprete, por lo que también la palabra Pitrum se 
aplica a la interpretación de los textos y 
sueños." (“La Doctrina Secreta”, Volumen 5, H.P. 
Blavatsky.)

***
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"... el Movimiento Gnóstico que dejó el V.M. Samael", es la 
"Ciudad Nueva de los Antiguos Hebreos",  y el "Principio" del 
"Resto" que Nuestro Señor JESÚS EL CRISTO ha 
"llamado a la Gnosis"...
(Ver por favor, nuestro Trabajo: "La Ciudad Nueva de 
los Antiguos Hebreos el Movimiento Gnóstico que dejó 
el V.M. Samael", en nuestro Trabajo "El que los va a 
Guiar", Primera Parte "Capítulo XIII").
"... los pueblos..." que "obedecerán" a "Shilóh" o 
Moisés, de la Profecía de Génesis 49:10, no se refiere a 
naciones o países, sino al "Resto" al "Remanente" de 
unos pocos que están dispersos entre las Gentes de "los 
pueblos" de la Tierra. Como lo dice Sir Isaac Newton 
en: "The first Book Concerning the Language of  the Prophets."

- IX -  
Un Remanente  

unas pocas personas 
dispersas que Dios ha 

elegido 
 
En "la Profecía de la mujer y el Dragón 
(Apocalipsis, 12) el Dragón es Egipto, la mujer 
coronada con una corona de doce estrellas y 
sufriente en el peregrinaje es la Iglesia [Comunidad] 
de los Hebreos en la esclavitud [de los defectos 
psicológicos] y en la aflicción [por el materialismo y por la 
ausencia del Temor de Dios en la tierra en este final de los 
tiempos], y el joven varón con la vara de hierro es 
Moisés con su vara..." (Sir Isaac Newton, en "El Primer 
Libro concerniente a la Lengua de los Profetas", "Capítulo 
IV", "Descripción de la Profecía del Libro Comido").
(Nota: Las palabras entre corchetes son nuestras.) 
"... la simiente de la Mujer & el Profeta & Shiloh 
hablaron por medio de Moisés..." (Sir Isaac Newton, 
"Our religion to Iesus Christ.").
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"... el remanente significa la entera verdadera 
Iglesia de Dios." (Isaac Newton, "The first Book 
Concerning the Language of  the Prophets. Chap. V., Sect. 
III.")
"... un Remanente, unas pocas personas dispersas 
que Dios ha elegido". (Sir Isaac Newton).

- X -  
Solamente al que 

Despierta le es dado 
Morir

Pues “solamente al que despierta le es dado 
morir, al que muere le es dado vivir y viviendo 
se vive en el Corazón del Mayab.” (“El Vuelo de 
la Serpiente Emplumada”, V.M. Judas de Kariot).
“… Quienes eligen el recuerdo de la íntima 
divinidad, esos serán los elegidos, pues para 
ellos el juicio del Hijo no será lapidario”.  (“El 
Vuelo de la Serpiente Emplumada”, V.M. Judas de 
Kariot).

De acuerdo a las anteriores Palabras de Nuestro V.M. 
Judas de Kariot, primero hay que “DESPERTAR”, para 
poder morir a los defectos psicológicos, y luego poder 
“vivir… en el Corazón del Mayab” interior.
Este DESPERTAR es estar a cada instante en AUTO-
OBSERVACIÓN PSICOLÓGICA y en "MUERTE 
EN MARCHA" en pensamientos, sentimientos y 
acciones. Este es el significado práctico de las Palabras 
"Morir de instante en instante, de momento en momento".
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Sin embargo, hay algo que no se ha entendido, y es que 
si no hay AMOR A DIOS POR SOBRE TODAS LAS 
COSAS Y AL PRÓJIMO COMO A SÍ MISMO,  que 
es EL MANDAMIENTO PRINCIPAL ¡NOS 
ESTARÍA “VEDADA LA VIGILIA DE LA 
VERDADERA ORACIÓN”!

" 'Amarás a Dios por sobre todas las cosas, y al 
prójimo como a ti mismo'. Este era el mandamiento 
principal, y nos urgía a cumplirlo en nuestros actos, 
en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, 
y agregaba:
'Si esto no sabéis cumplir, os estará vedada la vigilia 
de la verdadera oración', y agregaba:
'Ve lad y o rad para que no ca igá i s en 
tentación'." (“El Vuelo de la Serpiente Emplumada”, V.M. 
Judas de Kariot).

Es decir, que si no estamos a cada instante “en el 
recuerdo de la íntima divinidad”, en el recuerdo de 
Nuestra Madre Divina Interior, Divinal, Particular, la 
Madre Divina de nuestra Alma, de nuestro Espíritu, de 
nuestro Ser Real, no recibimos la ayuda y la fuerza para 
estar en VIGILIA (que es la Auto-Observación 
Psicológica en pensamientos, sentimientos y acciones a 
cada instante) y en ORACIÓN (que es la súplica a 
nuestra Madre Divina para que nos saque y nos 

desintegre el defecto psicológico que hemos descubierto 
en ese mismo instante).
La falta del recuerdo de Dios, es por FALTA DE 
AMOR. Porque si hay AMOR A DIOS, siempre hay 
EL RECUERDO DE LA ÍNTIMA DIVINIDAD.
Si hay olvido o falta del recuerdo de la Íntima 
Divinidad, es porque no hay Amor, porque falta Amor a 
Dios. Si esto no se sabe cumplir no hay la fuerza, la 
ayuda del Cielo, para estar en la Auto-Observación 
Psicológica y en la Muerte en Marcha.
Mas el AMOR A DIOS POR SOBRE TODAS LAS 
COSAS, debe de ir acompañado de EL AMOR AL 
PRÓJIMO Y A SÍ MISMO.
Amar al Prójimo es el Amor por toda la Humanidad 
VIVIENDO LAS ENSEÑANZAS GNÓSTICAS para 
entregarlas CONSCIENTEMENTE por todas partes a 
todos los Seres, realizar LA CARIDAD CONSCIENTE 
con toda la Pobre Humanidad Doliente.

“Las gentes se han vuelto espantosamente crueles: 
la caridad se ha resfriado, ya nadie se apiada de 
nadie.” (V.M. Samael Aun Weor).
“Quien recorre el camino del Matrimonio Perfecto 
debe desarrollar la caridad. La gente cruel y 
despiadada no progresa en este camino. Es urgente 
aprender a amar y estar siempre dispuesto a dar 
hasta la última gota de sangre por los demás. El 
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calor de la caridad abre todas las puertas del 
corazón. El calor de la caridad trae fe solar a la 
Mente. La caridad es Amor Consciente. El fuego de 
la caridad desarrolla el chacra del corazón. El fuego 
de la caridad permite a la Serpiente sexual 
[practicando Los Tres Factores] subir rápidamente 
por el canal medular. Quien quiera avanzar 
rápidamente por la Senda del filo de la Navaja, 
debe practicar Magia Sexual intensamente y 
entregarse totalmente de lleno a la gran Caridad 
Universal. Así, sacrificándose absolutamente por sus 
semejantes y dando su sangre y su vida por ellos, se 
cristificará rápidamente.” (V.M. Samael Aun Weor).

Amarse a Sí Mismo es tener Respeto por Sí Mismo, el 
Autorrespeto. Porque si permitimos que nuestros yoes-
diablos o defectos psicológicos usen nuestro cerebro, o 
nuestro corazón, o nuestro sexo, eso es falta de respeto a 
sí mismo, eso es falta de amor a sí mismo. Solamente 
muriendo a nuestros defectos psicológicos a cada 
instante en pensamientos, sentimientos y acciones, es 
que podemos tener AMOR CONSCIENTE POR EL 
SEÑOR NUESTRO DIOS (NUESTRO PADRE-
MADRE Interior, Divinal, Particular) POR TODA LA 
HUMANIDAD Y POR SÍ MISMOS.

“¿Qué se entiende por “respetarse a sí mismo”? 
Dejar la delincuencia, no robar, no fornicar, no 
adulterar, no envidiar el bienestar del prójimo; ser 

humilde, sencillo; abandonar la pereza, convertirse 
en una persona activa, aseada, decente, etc. Al 
respetarse un ciudadano a sí mismo, cambia de 
NIVEL DEL SER, ¡eso es lógico! Y al cambiar de 
Nivel del Ser, incuestionablemente, atrae nuevas 
circunstancias, pues, se relacionaría con gentes más 
decentes, con gentes distintas, y posiblemente, ese 
motivo de relaciones, provocaría un cambio 
económico y social en su existencia.” (V.M. Samael 
Aun Weor).
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- XI - 
LA GUÍA  

Está en Síntesis en Nuestra  
“GUÍA PRÁCTICA DEL 

ESTUDIANTE 
GNÓSTICO”

A la que se integran los Trabajos de los Estudios de las 
Cartas que nos escribió Nuestro V.M. Rabolú, y la serie 
de Trabajos de “El que los va a Guiar”.
La Enseñanza para el Trabajo con la Auto-Observación 
Psicológica en pensamientos, sentimientos y acciones de 
instante en instante, de momento en momento, y la 
súplica a Nuestra Madre Divina para que nos saque el 
defecto psicológico descubierto en ese mismo instante, 
está en las Enseñanzas Gnósticas de Nuestro V.M. 
Samael Aun Weor, de Nuestro V.M. Rabolú y del V.M. 
Thoth-Moisés, sintetizadas, además, en las Palabras: 
“Morir de instante en instante, de momento en momento.”
Mas hay también unas claves muy importantes de gran 
ayuda para el Trabajo con la muerte de los defectos 
psicológicos en la Obra “El Vuelo de la Serpiente 
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Emplumada” de Nuestro V.M. Judas de Kariot, en las 
siguientes palabras:
“-Aun en el sueño el hombre tiene cierto poder de 
elección, muy limitado por cierto; pero lo tiene. De 
todos modos, cuando lo ejercita, este poder aumenta. Si 
su interés en comprender es sincero y profundo no le 
será difícil darse cuenta de que el hombre dormido 
puede elegir entre despertar y seguir durmiendo.” (“El 
Vuelo de la Serpiente Emplumada”, V.M. Judas de Kariot).
Cada persona, si se lo propone, puede elegir 
DESPERTAR CONCIENCIA.
Hace algún tiempo Nuestro V.M. Rabolú me dijo:

“¡Todavía la mayoría de las personas si quisieran 
podrían salvarse!”.

El Miércoles 30 de Marzo de 2016, en un encuentro en 
el Astral con Nuestro V.M. Rabolú, le di,  muy contento, 
el siguiente Testimonio:

"Venerable Maestro Rabolú: Allá en el mundo físico 
lo único que le está sirviendo a uno ahora es la 
auto-observación psicológica y la Muerte en 
marcha en pensamientos, sentimientos y acciones a 
cada instante, y lo estoy practicando a cada 
instante. Muchas gracias Venerable Maestro 
Rabolú por esta Gran Enseñanza que es lo mejor 
que ahora estamos necesitando."

Nuestro V.M. Rabolú me escuchaba sonriendo y con 
alegría mientras le daba mis Testimonios.
Y el V.M. Rabolú me dijo: 

"Sí, y dígale a todos los Hermanos y Hermanas de 
la Comunidad que pulan también los Detalles y que 
sean siempre muy espontáneos."

Hay Trabajos más avanzados de la muerte de los 
defectos psicológicos que se realizan durante la práctica 
del Arcano o la Magia Sexual Blanca, el Tantrismo 
Blanco, que es el Segundo Factor de la Revolución de la 
Conciencia. (Ver, por favor nuestro Estudio "Los Tres Factores 
de la Revolución de la Conciencia").
La práctica de Los Tres Factores es el fundamento para 
la realización de toda la Gran Obra del Padre:  nuestra 
Cristificación total.
Mas solamente practicando la Auto-Observación 
Psicológica en pensamientos, sentimientos y acciones y 
la "Muerte en Marcha" "de instante en instante, de 
momento en momento" continuamente, durante toda la 
vida, es que podemos verdaderamente "Morir", "Nacer" 
y "Sacrificarnos por la Humanidad".
En "El que los va a Guiar" (Primera Parte), en el 
Capítulo VI, relatamos la Vivencia Astral del "8 de 
Noviembre de 2016" en la que "Después de caminar 
mucho por una ciudad, escuché que los conductores de 
las líneas de buses pronunciaban muy continuamente las 
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palabras: "Los Tres Factores", "Los Tres Factores", "Los 
Tres Factores". Explicamos que  los "buses" son 
simbólicos de Nuestra Querida "Comunidad del 
Desierto", Nuestra Querida Comunidad de "Amigos de 
la Gnosis", que es "el resto", "el remanente" que va 
quedando del "tren" de lo que fue el otrora Glorioso, 
Sublime y Grandioso Movimiento Gnóstico Creado por 
Nuestro Venerable MAESTRO SAMAEL AUN 
WEOR y Coordinado Internacionalmente por Nuestro 
Venerable MAESTRO RABOLÚ, "res to" y 
"remanente" que con la Ayuda de Dios, de todas las 
Jerarquías Superiores de la Gran Logia Blanca, estamos 
pudiendo reunir.

***
Jueves, 17 de Noviembre de 2016.
Estando fuera de mi cuerpo físico, me vi aquí en 
Nuestro Hogar, y vi que Nuestro V.M. Samael Aun 
Weor nos estaba acompañando, mas lo vi Viviendo 
aquí, y con mucho Trabajo en una Oficina aquí en 
Nuestro Hogar. 
Vi que Nuestro V.M. Samael Aun Weor caminaba entre 
nosotros, moviéndose en muchos Trabajos de un lado a 
otro. 
Dije: Quisiera hacerle muchas preguntas a Nuestro V.M. 
Samael Aun Weor, mas... Él tiene mucho Trabajo. 
Me acerqué y le dije: 

"Venerable Maestro Samael Aun Weor, ¿Usted sabe 
cuáles son las Obras que más admiro y que más me 
Gustan?"

Vi que Nuestro V.M. Samael Aun Weor se sonrió 
contento a la espera de mi respuesta. 
De inmediato apareció al lado de Nuestro V.M. Samael 
Aun Weor Nuestro V.M. Rabolú.
El V.M. Samael Aun Weor y el V.M. Rabolú 
aparecieron parados a ambos lados de un Árbol que 
tenía una Rama gruesa enyesada o vendada, como si se 
hubiera roto pero que ahora se le había hecho la 
curación y estaba bien otra vez. 
Entonces Les dije: 

"¡Las Obras que más admiro y más me gustan son 
las Obras de Nuestro V.M. Samael Aun Weor y de 
Nuestro V.M. Rabolú! ¡Porque en ninguna otra 
Obra se nos han enseñado Los Tres Factores de la 
Revolución de la Conciencia y El Camino de Las 
Tres Montañas!"

Vi que Nuestro V.M. Samael Aun Weor y Nuestro V.M. 
Rabolú sonreían levemente contentos, alegres.
Esta Vivencia Esotérica se refiere al cumplimiento de la 
Profecía de Los Tres Mesías:
Nuestro V.M. Samael Aun Weor es el Primer Mesías, el 
Mesías Rey Sacerdote Guerrero anunciado en los Textos 
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Esenios de Qumrán, El León de la Tribu de Judáh, el 
Cetro de Judáh.
Nuestro V.M. Rabolú es el Segundo Mesías, el Mesías 
Rey Gobernante, el Mesías Davídico: Nuevo Aharón, 
Nuevo Rey David, Nuevo Elías.
El V.M. Thoth-Moisés es el Tercer Mesías, el Mesías 
Rey Profeta, el Profeta Moisés Reencarnado en esta 
"Última Generación".
El Árbol a cuyos lados están de pie Nuestro V.M. 
Samael Aun Weor y Nuestro V.M. Rabolú, que tiene 
una "Rama gruesa como enyesada o vendada, como si se hubiera 
roto pero que ahora se le había hecho la curación y estaba bien otra 
vez", simboliza al Tercer Mesías, que es llamado "El 
Retoño", "El Vástago", "la Rama de David", y "El Mesías de 
Justicia", cuyo "Tronco" había sido talado por el pie (como 
está escrito en el "Comunicado 1612"), habiendo antes 
sido quebradas sus ramas...
De este "Retoño", "Vástago" y "Rama de David", está escrito:

"... Esto se refiere al 'Vástago [Retoño o Rama] de 
David', que se Levantará con el Intérprete de la Ley 
que se Levantará en Zión en los últimos días, como 
está escrito: (Amos 9:11) "Yo levantaré la cabaña de 
David que está caída". Esto se refiere a "la cabaña de 
David que está caída", que se levantará para salvar a 
Israel." (Textos de Qumrán, 4QFlorilegium (4Q174).

"... Los libros de la ley son la Sukkat del Rey, según 
está dicho: 'Alzaré la Sukkat caída de David'. El Rey es 
la asamblea; y los pedestales de las imágenes y el 
Kiyyum de las imágenes son los libros de los 
profetas cuyas palabras despreció Israel... y la 
estrella es el Intérprete de la ley que vendrá a 
Damasco, como está escrito: 'Una estrella avanza desde 
Jacob y se alza un cetro desde Israel'. El cetro es el 
príncipe de toda la congregación..." ("Documento de 
Damasco (CD- A)", "Columna VII").
"Estrella" y "Cetro" se refieren al Primer Mesías, 
que en la Profecía de Jacob de Génesis 49:10, es "el 
cetro de Judáh", "el Mesías de la Casa de Judáh", 
"El León de la Tribu de Judáh".
Las Palabras "Intérprete de la Ley", pueden 
referirse a cada uno de Los Tres Mesías que vienen 
"a Damasco"... 
En los tiempos de la Comunidad del Desierto del 
Maestro de Justicia y los Esenios, "Qumrán" era 
llamado "Damasco". Y ahora en este final de los 
tiempos "Damasco" es el lugar en donde está "El 
Maestro de Justicia Esjatológico" que es el Profeta 
Moisés, Reencarnado en el Bodhisattwa del V.M. 
Thoth-Moisés. A este Nuevo Damasco han llegado 
los "Intérpretes de la Ley". Es el cumplimiento de la 
Profecía del "Astro", como está escrita en Números 
24:
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"15 Y tomó su parábola, y dijo: Dijo Balaam hijo de 
Beor, Dijo el varón de ojos abiertos: 16 Dijo el que 
oyó los dichos de YHVH, Y el que sabe la ciencia 
del Altísimo, El que vió la visión del Omnipotente; 
Caído, mas abiertos los ojos: 17 Verélo, mas no 
ahora: Lo miraré, mas no de cerca: Saldrá 
ESTRELLA de Jacob, Y levantaráse cetro de 
Israel..." (Números 24:15-17).

En el "Testamento de Leví" (18:3), la "Estrella de Jacob" de 
Números 24:17, es la Estrella que "se levantará en el 
cielo como un rey..." Y en "18:12", dice que "Él atará a 
Beliar", o "Belial", el "Anticristo":

"2 Entonces el Señor levantará un nuevo sacerdote. 
Y a Él todas las palabras del Señor le serán 
reveladas; Y Él ejecutará un juicio justo sobre la 
tierra por una multitud de días." 
"3 Y su estrella brillará en el cielo como de un Rey."
"9. Y en su sacerdocio los Gentiles [los Gnósticos] 
serán multiplicados en conocimiento [en Gnosis] 
sobre la tierra..."
"12. Y Beliar [el Anticristo Yavé o Yavhé *] será 
encadenado por Él."  ("Testamento de Leví", 
18:2,3,9,12).

* Lamentablemente en muchas versiones de la Biblia se 
ha sustituido el Verdadero y Sagrado Nombre de Dios: 

"YHVH" o "ELOHIM", por el nombre del "Anticristo": 
"Yavé" o "Yavhé". 
Amable lector, por favor, abra su libro de la Biblia y si en 
su Biblia está escrito: "Yavé", "Yavhé", "Yahveh" o "Yawhé", 
debe de saber que ese es el nombre de "El Genio del 
Mal", el nombre del "Anticristo", el autor secreto del 
asesinato cometido contra EL JUSTO que es Nuestro 
Señor JESÚS EL CRISTO. Porque el demonio "Yavé" 
estaba encarnado en el asesino Barrabás, y algunas de 
las autoridades religiosas de aquella época y algunos del 
pueblo (no todos, obviamente, sino una minoría), 
"Justificaron AL INJUSTO (el asesino Barrabás o Yavé) 
y Condenaron AL JUSTO (a Nuestro Señor JESÚS EL 
CRISTO).
En un antiguo Documento del Cristianismo Primitivo 
llamado "El Libro Secreto del Apóstol Juan", está 
escrito:
" E LO H I M E S E L J U S TO ; YAV É E S E L 
INJUSTO."  (Ver, por favor, Nuestro Estudio  con este 
título ingresando en este link que hemos subrayado).
Ver también, por favor, Nuestro Estudio: "IAO ES 
NUESTRO DIOS VERDADERO".
En el Libro del Apocalipsis es el Quinto Ángel Samael el 
que encadenó al Anticristo o Yavé "que ha sido homicida 
desde el principio... y padre de mentira", la "serpiente antigua, que 
es el Diablo y Satanás":
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"40 Empero ahora procuráis matarme, hombre que 
os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios: no 
hizo esto Abraham."
"41 Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. 
Dijéronle entonces: Nosotros no somos nacidos de 
fornicación; un padre tenemos, que es Dios."
"42 Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre fuera 
Dios [ELOHIM], ciertamente me amaríais: porque 
yo de Dios [ELOHIM] he salido, y he venido; que 
no he venido de mí mismo, mas Él me envió."
"43 ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? porque no 
podéis oír mi palabra."
"44 Vosotros de vuestro padre el diablo [YAVÉ] 
sois, y los deseos de vuestro padre [YAVÉ] queréis 
cumplir. Él, homicida ha sido desde el principio, y 
no permaneció en la verdad, porque no hay verdad 
en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla; 
porque es mentiroso, y padre de mentira."
"45 Y porque yo digo verdad, no me creéis." ("El 
Santo Evangelio Según San Juan 8:40-45).

Nuestro V.M. Samael Aun Weor, el QUINTO ÁNGEL 
que tiene "la llave del abismo, y una grande cadena en su 
mano...", creó un Nuevo Sacerdocio en el Movimiento 
Gnóstico. Su Estrella, es la Estrella o Astro de Jacob de 
Números 24:17, cuyo símbolo "es la cruz radiante."

"Y el quinto ángel (Samael) tocó la trompeta, y vi 
una estrella que cayó del cielo en la tierra y le fue 
dada la llave del pozo del abismo" (Ap. 9: 1).
"Desde el año 1950 un mundo gigantesco se está 
aproximando a nuestra tierra. Esa estrella ya cayó 
en nuestra tierra, y le fue dada la llave del pozo del 
abismo."
"Nosotros queremos decir con esto, que las ondas 
electro-magnéticas de esa gigantesca estrella, ya 
tocaron el eje de la tierra."
"A ese gigantesco mundo le fue dada la llave del 
pozo del abismo."
"El psiquismo animal inferior de esa gigantesca 
mole planetaria actúa sobre la humanidad terrestre, 
succionando, absorbiendo, atrayendo a todas 
aquellas billonadas de almas que no tienen la señal 
de Dios en sus frentes."
"Esa estrella actúa desde el fondo del abismo 
atrayendo a billonadas de seres humanos. A esa 
estrella le fue dada la llave del pozo del abismo. 
Desde el año 1950, billonadas de almas humanas 
están entrando en el abismo. Desde 1950, el pozo 
del abismo está abierto."
"¡El símbolo de esa estrella es la cruz radiante! 
Apartadas las ovejas de los cabritos, triunfará la 
cruz del Redentor."
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"Este mundo gigantesco será visible para todo el 
mundo dentro de pocos años. Esa estrella "abrió el 
pozo del abismo, y subió humo del pozo como el 
humo de un gran horno; y oscurecióse el sol y el 
aire por el humo del pozo" (Ap. 9: 2). (De "El 
Mensaje de Acuario" de nuestro V.M. Samael Aun Weor).
"Y vi un ángel [*] descender del cielo, que tenía la 
llave del abismo, y una grande cadena en su mano."
"Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, 
que es el Diablo y Satanás, y le ató por mil años;"
"Y arrojólo al abismo, y le encerró, y selló sobre Él, 
porque no engañe más á las naciones, hasta que mil 
años sean cumplidos: y después de esto es necesario 
que sea desatado un poco de tiempo." (Apocalipsis, 
20: 1-3).

El Ángel que descendió "del cielo, que tenía la llave del 
abismo, y una grande cadena en su mano...", es el 
Quinto Ángel:

[*] Y EL quinto ángel tocó la trompeta, y vi una 
estrella que cayó del cielo en la tierra; y le fue dada 
la llave del pozo del abismo." (Apocalipsis 9:1).

El Nombre del Quinto Ángel es SAMAEL.
La "estrella que cayó del cielo en la tierra" es "Ajenjo" o 
"Hercólubus". Y tanto a esa "Estrella" como al Quinto 
Ángel (Samael) les "fue dada la llave del pozo del 
abismo".

El Sacerdote de "4QTestimonia (4Q175)", y del "Testamento 
de Leví" es el Quinto Ángel del Apocalipsis: SAMAEL, 
"LA ESTRELLA DE JACOB".
Las Palabras: "¡Las Obras que más admiro y más me 
gustan son las Obras de Nuestro V.M. Samael Aun 
Weor y de Nuestro V.M. Rabolú! ¡Porque en ninguna 
otra Obra se nos ha enseñado Los Tres Factores de la 
Revolución de la Conciencia y El Camino de Las Tres 
Montañas!...", se refieren también a "... Los libros de la 
ley", "la Sukkat del Rey, según está dicho: 'Alzaré la Sukkat caída 
de David'. El Rey es la asamblea; y los pedestales de las imágenes 
y el Kiyyum de las imágenes son los libros de los profetas cuyas 
palabras despreció Israel..."
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- XII - 
"Yo ya lo entregué... entre la 

Primera y la Segunda 
Montaña"

Hace ya mucho tiempo, el 19 de Diciembre del Año 
2004, fuera del cuerpo físico, viajando en Cuerpo 
Astral, llegué acompañado de mi Amada Esposa Gloria 
María, a un Salón en donde se estaba preparando una 
Fiesta y un Banquete...
Al final del Salón, había una puerta de cristal que daba 
acceso a un amplio patio descubierto al aire libre, con 
un hermoso Jardín, iluminado por los rayos del Sol…
En el centro del Patio, estaban reunidos en Círculo, un 
grupo de Ancianos Venerables, muy Humildes y 
Silenciosos…
Entre estos Venerables Ancianos, estaba nuestro 
Venerable y Amado Maestro Rabolú…
Desde el interior del Salón, vimos y escuchamos que 
nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú decía al 
Círculo de los Ancianos Venerables:

"Yo ya lo entregué -al tiempo que me señalaba con 
su Mano Derecha- entre la Primera y la Segunda 
Montaña…"

El Círculo de los Venerables y Silenciosos Ancianos, nos 
miraba… 
Sus rostros eran Serenos, Apacibles, Inmutables… 
No pronunciaron ni una sola Palabra… Solamente nos 
miraban…
Hice intención de acercarme a nuestro Venerable y 
Amado Maestro Rabolú para darle nuestros 
agradecimientos, pero el Maestro se fue, desapareciendo 
en el Misterio…
Entonces, vemos con Asombro, que en el medio del 
Círculo de Venerables Ancianos, aparece, Joven, 
Sonriente y muy Contento, Nuestro V.M. Samael Aun 
Weor, con Su Semblanza de todo un Gentil-Hombre, 
igual a como lo podemos ver, en una de sus mejores 
fotografías, que es la que más le gustaba a nuestro 
Venerable y Amado Maestro Rabolú, como así nos lo 
dijo frente a un cuadro de la Foto del Maestro que tenía 
en Su Cuarto en Santa Martha, Colombia…
El V.M. Samael Aun Weor, rebosante de Alegría, entró 
en el Salón, con un Ramo de Hermosísimas Rosas 
Rojas… 
Nos invitó a mi Amada Esposa Gloria María y a mi 
persona, a sentarnos ante una de las mesas del 
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Banquete… Sonriente y muy Contento, le entregó a mi 
Amada Esposa Gloria María el hermosísimo ramo de 
Rosas Rojas…
Luego, veo que se me acerca un Niño, con otro ramo de 
Rosas Rojas, igualmente Bellas y Hermosas…
El Niño me dice el Precio que tenía que pagar por el 
ramo de Rosas… Afortunadamente tenía con qué pagar, 
y pagué el precio total… Entonces el Niño, sonriente 
también, me hace entrega de mi Hermoso Ramo de 
Rosas Rojas…
Y así, sentados los Tres ante la mesa del Banquete, con 
su Blanco Mantel, y teniendo en nuestras manos, mi 
Esposa y mi persona, nuestros Bellos y Hermosos 
Ramos de Rosas Rojas, ante Nuestro V.M. Samael Aun 
Weor, disfrutamos de aquel Alegre y Delicioso 
Banquete…
Después me fue entregada una enorme y preciosa 
Espada de Oro, cuya empuñadura estaba toda 
engastada con Rubíes y otras Piedras Preciosas…
Hace ya algún tiempo en el año 2012, se me entregó 
una larga y hermosísima Espada toda de Oro Puro, 
dentro de su "vaina de brocado, hermosamente decorada…" 
Mientras la empuñaba con mi Mano Derecha, vi que la 
Espada de Oro estaba decorada en toda su larga hoja, 
por ambos lados, con bellísimos diseños Rúnicos de 
color zafiro azul o lapislázuli…

"Cuando uno posee los cuerpos de oro puro, recibe 
la espada de oro. Ya se es un arcángel, con espada 
de oro puro de la mejor calidad, una espada que se 
revuelve amenazadora lanzando fuertes llamas. La 
espada de los arcángeles." (Enseñanzas de nuestro 
Venerable y Amado Maestro Samael Aun Weor).
"... el HIJO DEL HOMBRE tiene que perfeccionar 
esos Cuerpos que ha fabricado, hasta que ellos, en sí 
mismos y por sí mismos, resplandezcan con el Oro 
del Espíritu. Los Cuerpos de Oro [*], penetrándose 
y compenetrándose mutuamente, sin confundirse, 
son verdaderamente el To Soma Heliakón, el Traje 
de Bodas del Hombre Solar. Si uno posee el Cuerpo 
de Oro, podría decirse que después viene el GRAN 
DESPOSORIO. Entonces el Alma se desposa con 
el Cordero. Ésa es la Cristificación..." (V.M. Samael 
Aun Weor).

[*] Astral, Mental. Causal, Búddhico y Átmico.
La Resurrección del Cristo Interior de Oro es en el final 
de La Segunda Montaña. Cuando El Cristo Interior 
Resucita en el final de LA SEGUNDA MONTAÑA se 
Reviste con todos Sus CUERPOS DE ORO, que se 
penetran y compenetran "mutuamente sin confundirse". 
Después en el comienzo de LA TERCERA 
MONTAÑA, EL CRISTO Revestido con SUS 
CUERPOS DE ORO (El Traje de Bodas del Alma) se 
DESPOSA en Bodas Edénicas, Definitivas y 
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Permanentes, con SU BIEN AMADA ESPIRITUAL 
que es LA ESPOSA DEL CORDERO, LA ESPOSA 
DEL CRISTO.

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!"
Este trabajo lo hemos terminado de escribir  

con la Ayuda de Dios en el Día Domingo 4 de 
Diciembre del Año 2016.  

Revisión y ampliación terminada de realizar con la 
Ayuda de Dios el 6 de Diciembre de 2016.

De todo Corazón y con Inmenso Amor para bien de 
toda la Pobre Humanidad Doliente

Luis Bernardo Palacio Acosta 
Bodhisattwa del

V.M.THOTH-MOISÉS
www.testimonios-de-un-discipulo.com 
El que los va a Guiar (Primera Parte)

Guía Práctica del Estudiante Gnóstico
El Rescate en las Astronaves Extraterrestres

- Este Pdf es de distribución completamente gratuita, 
sin fines lucrativos, no comercial -
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“Él es Moisés,  
el Moshéh de los Hebreos, el Pan de los Arcadios, el Príapus del Helesponto,  

el Anubis de los Egipcios.”  
(“The Finding of  Moses 1651”, N. Poussin, Francia.)




