ELIYAHU Y ELISHA
8 de Enero 2000 - 8 de Enero 2021 - El Profeta ELÍAS y el Profeta MOISÉS.
Homenaje y Recordación de Nuestro V.M. RABOLÚ.

Las fotografías de la FLOR DE COCO de Nuestra Sagrada Palmera Mbocaja (que
Floreció Hoy 8 de Enero de 2021) y la fotografía de Nuestra Querida y Sagrada
Hermanita CIGARRA (que la tomé Hoy también), las capté entre las 6 y las 7 de la
mañana. La Hermanita CIGARRA me Despertó Hoy a las 5 de la mañana con Su
Hermoso Canto-Silbo Dulce y Apacible... Cuando estaba preparando estas fotografías
para publicar y el Recordatorio y Homenaje a Nuestro V.M. RABOLÚ,
aproximadamente a las 6:40 de la mañana, llegó una Bandada de Hermanitas
GUACAMAYAS que mientras revoloteaban por las copas de los árboles de Nuestra
Sagrada Arboleda Cantaban-Gritaban muy fuerte y alegremente...
Elisha es el nombre Hebreo del Profeta Eliseo, el Discípulo del Profeta Eliyahu o
Elías.
El Alma del Profeta Eliseo fue una Reencarnación del Alma del Profeta Moisés.
Además del Alma del profeta Moisés, dentro del Profeta Eliseo estaban Reencarnadas
en una “Reencarnación Ibur” las dos Almas de Nadav y Avihu, que fueron las Dos
Partes del Espíritu que Eliseo le pidió a Elías en los momentos cuando estaba siendo
arrebatado en un Carro de Fuego al Cielo.
Por lo cual, esas Dos Partes del Espíritu del Profeta Elías siguieron Realizando Su
Misión conjuntamente con el Alma del Profeta Moisés: Tres Chispas de Almas
Reencarnadas dentro de un mismo cuerpo Humano en la persona del Profeta Eliseo;
El Alma de Moisés en Eliseo Realizando Su Gran Misión con todo el Celo
maravilloso de las Dos Partes del Espíritu del Profeta Elías.
Más tarde, dentro del cuerpo de Juan El Bautista, estaban Reencarnadas al mismo
tiempo: un Poder del Alma del Profeta Moisés, llamada “El Iao Menor”, y el Alma
[Dos Partes de Su Espíritu] del Profeta Elías.
Así lo Enseña Nuestro Señor Jesús El Cristo en “La Pistis Sophía”:
“Ahora bien, ocurrió cuando hube llegado en medio de los arcontes de los eones, que
miré abajo sobre el pueblo de la Tierra por mandato del Primer Misterio [la voz del
Padre]. Encontré a Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, antes de que lo concibiera,
e implanté en ella un poder [dinamis] que yo había obtenido del pequeño Iao (o Yao;
gr: Iaw), el Bueno, que está en el Medio, "de manera que él [Juan el Bautista] fuera
capaz de anunciar mi venida y preparar el camino para mí, y bautizar con el agua del
perdón [de los pecados]. Éste es el poder que estaba en el cuerpo de Juan. Además, en
lugar del alma de los arcontes que iba a recibir, yo encontré el alma del profeta Elías
en los eones de la esfera; 'Y la tomé [su alma] y la traje a la Virgen [… parthénos] de
Luz 'y ella [la Virgen de Luz] las llevó [al alma de Elías y Iao] a sus receptores […],
quienes las llevaron a la esfera de los arcontes y las vertieron en la matriz de
Elizabeth. Por tanto, el poder de! pequeño Iao (Yao), el del Medio […], y el alma del

profeta Elías estaban incorporados en el cuerpo de Juan el Bautista. Por esta razón
ustedes primero estaban con dudas, cuando yo les dije: Juan dijo: 'Yo no soy el Cristo
Cristo'. Ustedes me dijeron: 'Está dicho en la escritura: Cuando el Cristo venga, Elías
vendrá antes que él, y preparará su camino'. Cuando ustedes me dijeron eso, yo les
contesté: 'Verdaderamente fue Elías quien vino y preparó todo, tal como está escrito; y
ellos hicieron con él lo que quisieron".
"Y cuando me di cuenta que ustedes no entendieron lo que dije acerca del alma […
psyqué] de Elías, que fue fijada dentro del cuerpo de Juan el Bautista, les dije
abiertamente hablando cara a cara: ‘Alégrense al aceptar a Juan el Bautista, porque él
es Elías, de quien les he dicho que vendría’ ’’. (“Pistis Sophía”).
En estos Tiempos del Fin, dentro del Alma de Nuestro V.M. Rabolú estaban
Reencarnadas también las Dos Partes del Espíritu del Profeta Elías que estuvieron
Reencarnadas dentro del cuerpo de Juan El Bautista: Las Dos Almas de Nadav y
Avihu. Y dentro de Su Discípulo el Bodhisattwa del V.M. Thoth-Moisés, estaba y está
Reencarnado el Poder de “El Pequeño Iao”.
Así como dentro del Profeta Eliseo, cuando Su Maestro el Profeta Elías fue arrebatado
al Cielo en un “Carro de Fuego”, y se Reencarnaron dentro de él (dentro de Eliseo)
las Dos Partes del Espíritu del Profeta Elías: las Dos Almas de Nadav y Avihú, así
también en este final de los tiempos, cuando el Alma de Nuestro V.M. Rabolú fue
arrebatada en “un Carro de Fuego” al Cielo, a partir de esos instantes se Reencarnaron
dentro del Alma de “El Pequeño Iao” que es el Profeta Moisés, las Dos Partes del
Espíritu del Profeta Elías: Nadav y Avihú.
Estos Dos Poderes que estaban Reencarnados en Juan El Bautista, y en estos tiempos
del fin en Nuestro V.M. Rabolú (las Dos Partes del Espíritu del Profeta Elías) que es el
Ángel Sandalphón, y en el Bodhisattwa del V.M. Thoth-Moisés (el Poder de “El Iao
Menor” que es El Ángel de la Faz del Señor Metratón Sar HaPanim), a partir de
entonces, quedaron ligados e integrados dentro del cuerpo del Bodhisattwa del V.M.
Thoth-Moisés, como un “Nuevo Eliseo” y un “Nuevo Juan el Bautista”, para que se
cumpla lo que está escrito:
“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.”
Antes de la Desencarnación de Nuestro V.M. Rabolú en la tarde del Día del Shabbath
del 8 de Enero del Año 2000, todo me fue anunciado…
"... como 20 ó 30 días antes de su desencarnación", Nuestro Venerable MAESTRO
RABOLÚ "se encontraba demasiado agobiado por sus dolencias..." Mas de pronto "...
estaba parado como si nada... como cuando él estaba bien... estaba ahí parado en la

ventana..." aliviado... "comía tres, cuatro veces al día", y en un momento, dijo: "los
Venerables Maestros de la Logia Blanca me han dado esa oportunidad para dejar
quien va a quedar y poderme ir..."
Varias veces Nuestro Venerable MAESTRO RABOLÚ dijo que si no dejaba por lo
menos a un Discípulo que hubiera escogido El Camino Directo y que estuviera
realizando Su Trabajo en la Segunda Montaña, las Jerarquías no le permitirían la
Desencarnación.
Al Desencarnar Nuestro Venerable MAESTRO RABOLÚ es porque dejaba al
Discípulo ya preparado y forjado como el Oro en el Crisol de Fundición...
Lo anterior acontecía por los mismos días en los cuales le escribimos desde Medellín
una carta a Nuestro Venerable MAESTRO RABOLÚ por el servicio urgente de puerta
a puerta, un mes antes de Su Desencarnación que aconteció el 8 de Enero del año
2000.
Le escribimos a Nuestro Venerable MAESTRO RABOLÚ desde la Ciudad de
Medellín, Antioquia, el 9 de Diciembre de 1999.
Le enviamos las cartas a dos direcciones: una al Apartado Aéreo y otra a la dirección
de la Sede Coordinadora Nacional en el Barrio Nicolás de Federman, por un servicio
de entrega más segura y urgente.
Sin tener ninguna información de lo que estaba sucediendo por esos días del mes de
Diciembre del año de 1999, queríamos con urgencia regresarnos a volver a trabajar y a
vivir en la Ciudad de Bogotá, e ir a saludar personalmente a Nuestro Venerable
MAESTRO RABOLÚ; y al tratar de llegar a un acuerdo con los que nos estaban
arrendando o alquilando la casa donde estábamos, les dijimos que nos teníamos que
regresar para Bogotá, porque allá teníamos un Familiar muy querido que estaba
Gravemente Enfermo y con peligros de morir...
Aunque no sabíamos absolutamente nada de la situación de Salud del Bodhisattwa de
Nuestro Venerable MAESTRO RABOLÚ, cuando dijimos eso, nos estábamos
refiriendo era a Él..., lo cual, resultó cierto...
No mentimos, aunque nada sabíamos, mas lo que nos hizo hablar así fue la Intuición...
(Nota: la mentira es el pecado contra el Padre que es la Verdad. Con cada mentira la
persona mentirosa va quedando desconectada del Padre. Mentirle a un Maestro es
mucho más grave todavía, porque la mentira y la traición van de la mano.)

(En "El Pequeño Avesta" ("Khorda Avesta", "10. Mihr Yashit") en uno de los Himnos
a Mithra, Ahura Mazda le dice al Gran Zaratushtra ("El de la Áurea Luz") llamado
también Zoroastro: "Verdaderamente, cuando Yo creé a Mithra, el Señor de los
Extensos Pastizales, ¡Oh!, Spitama (Zaratushtra) Yo lo creé a él como Digno de
Sacrificio, como Digno de Oración, como a Mí Mismo, Ahura Mazda. 2. El rufián
que miente a Mithra trae muerte al país entero, injuriando tanto el Mundo Fiel como
cien malvados podrían hacerlo…"
***
Lamentablemente no pudimos cortar ese "lazo", estábamos completamente solos allá
en Medellín por aquel año de 1999, abandonados en la soledad del "desierto" (la
Expiación de Azazel), por casi todos, con unas contadas excepciones, y además había
muchos... muchísimos problemas... muy difíciles... dificultades familiares...
económicas... de salud... morales..., etcétera, que no nos posibilitaron para hacer ese
viaje urgente DE REGRESO A BAKATÁ. Solamente nos fue posible regresar más
tarde.
Por aquellos días vimos una noticia publicada por la televisión sobre un Misterioso
Objeto Brillante que se vio en el cielo sobre la Ciudad de Bogotá...
Aquel acontecimiento en el cielo de Bogotá, cerca de los días de la Desencarnación de
Nuestro Venerable MAESTRO RABOLÚ, nos recuerda al "Carro de Fuego con
caballos de fuego [que] apartó a" Elías y Eliseo, cuando "Elías subió al cielo en un
torbellino":
"1 Y ACONTECIÓ que, cuando quiso Jehová [YHVH: IEVÉ] alzar á Elías en un
torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal.
2 Y dijo Elías á Eliseo: Quédate ahora aquí, porque Jehová [YHVH: IEVÉ] me ha
enviado á Beth-el. Y Eliseo dijo: Vive Jehová [YHVH: IEVÉ], y vive tu alma, que no
te dejaré.
Descendieron pues á Beth-el.
3 Y saliendo á Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Beth-el, dijéronle:
¿Sabes cómo Jehová [YHVH: IEVÉ] quitará hoy á tu señor de tu cabeza? Y él dijo:
Sí, yo lo sé; callad.
4 Y Elías le volvió á decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová [YHVH: IEVÉ]
me ha enviado á Jericó...
Y él dijo: Vive Jehová [YHVH: IEVÉ], y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues
á Jericó.

5 Y llegáronse á Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y dijéronle:
¿Sabes cómo Jehová [YHVH: IEVÉ] quitará hoy á tu señor de tu cabeza? Y él
respondió: Sí, yo lo sé; callad.
6 Y Elías le dijo: Ruégote que te quedes aquí, porque Jehová [YHVH: IEVÉ] me ha
enviado al Jordán. Y él dijo: Vive Jehová [YHVH: IEVÉ], y vive tu alma, que no te
dejaré.
Fueron pues ambos á dos.
7 Y vinieron cincuenta varones de los hijos de los profetas, y paráronse enfrente á lo
lejos: y ellos dos se pararon junto al Jordán.
8 Tomando entonces Elías su manto, doblólo, é hirió las aguas, las cuales se apartaron
á uno y á otro lado, y pasaron ambos en seco.
9 Y como hubieron pasado, Elías dijo á Eliseo: Pide lo que quieres que haga por ti,
antes que sea quitado de contigo. Y dijo Eliseo: Ruégote que las dos partes [*] de tu
espíritu, sean sobre mí.
10 Y él le dijo: Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será
así hecho; mas si no, no.
11 Y aconteció que, yendo ellos hablando, he aquí, un carro de fuego con caballos de
fuego apartó á los dos: y Elías subió al cielo en un torbellino.
12 Y viéndolo Eliseo, clamaba: ¡Padre mío, padre mío, carro de Israel y su gente de á
caballo! Y nunca más le vió, y trabando de sus vestidos, rompiólos en dos partes.
13 Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió, y paróse á la orilla del
Jordán.
14 Y tomando el manto de Elías que se le había caído, hirió las aguas, y dijo: ¿Dónde
está Jehová [YHVH: IEVÉ], el Dios de Elías? Y así que hubo del mismo modo herido
las aguas, apartáronse á uno y á otro lado, y pasó Eliseo.
15 Y viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó de la otra parte, dijeron:
El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y viniéronle á recibir, é inclináronse á él hasta
la tierra." (Libro 2 de Reyes 2:1-15).
* Las Dos Almas de Nadav y Abihú, estaban encarnadas en los tiempos del Éxodo de
Moisés y de los Hijos de Israel, en dos de los cuatro Hijos de Aharón y de Su Amada
Esposa Elisheva o Elizabeth (Éxodo 6:23).
Unos tres meses anteriores a la Desencarnación de Nuestro V.M. Rabolú, tuve la
siguiente Experiencia en un Desdoblamiento Astral Consciente:
Al salirme de mi cuerpo físico, vi frente a la casa donde estábamos viviendo dos
hermosísimas y muy altas Palmeras, que eran azotadas por un poderosísimo viento
huracanado...
Al lado de las Dos Palmeras, apareció Nuestro Venerable MAESTRO RABOLÚ...

El fuerte viento las hacía inclinar hacia uno de los lados, y era tan terrible y tan fuerte,
que una de las Dos Palmeras, fue arrancada desde sus raíces, por el "TORBELLINO"
del huracanado viento... Cuando esto sucedió Nuestro Venerable MAESTRO
RABOLÚ desapareció...
Luego el poderoso torbellino de viento cesó, y la otra Palmera, quedó allí plantada y
solitaria...
Era el Anuncio que me estaba dando Nuestro Venerable MAESTRO RABOLÚ de que
una de estas Dos Palmeras iba a ser retirada de esta tierra...
Es decir, uno de "Los Dos Testigos" del Apocalipsis ELÍAS Y MOISÉS representados
por las Dos Palmeras, iba a Desencarnar (ELÍAS), y el otro "Testigo" (MOISÉS), iría
a quedar solitario, como aquella otra Palmera...
Vi entonces cuando Nuestro Venerable MAESTRO RABOLÚ fue "quitado" de mí,
como está escrito:
"... Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será así hecho..." (Libro 2 de Reyes
2:10).
En una de las conversaciones personales que tuvimos con Nuestro Venerable
MAESTRO RABOLÚ, en el año de 1996 en el Barrio Nicolás de Federman, en
Bakatá (Bogotá), al relatarLe una vivencia Astral con los Profetas ELÍAS Y MOISÉS,
estando sentado en Su escritorio en Su Oficina de la Casa de la Junta Coordinadora
del Movimiento Gnóstico... frente a mi Amada Esposa GLORIA MARÍA y mi
persona, señalando a mi pecho con su mano derecha abierta, me dijo Nuestro
Venerable MAESTRO RABOLÚ:
"Son Dos Maestros que están cumpliendo Misión: Su Padre [Moisés] y el Mío
[Elías]..."
En otras Palabras "Su Padre y Yo"...
Volviendo a retomar el relato del misterioso y gigantesco Objeto Brillante que
apareció en el cielo, la noticia hablaba de un extraño cuerpo celeste visto el Viernes 17
de Diciembre del Año de 1999 (8 días después de escribirLe y enviarLe la Carta el 9
de Diciembre a Nuestro Venerable MAESTRO RABOLÚ) sobre la ciudad de Bogotá.
Se informó que unos científicos irían a examinar el video de una filmación de un
objeto "demasiado brillante, de más de 100 metros de largo, que generaba su propia
luz"... Algunos científicos de Colombia estaban asombrados, pues según se informó
"no era un avión, ni un cometa ni ningún otro cuerpo celeste conocido por los

astrónomos", pues no habían visto antes "un caso tan espectacular como éste"... Este
misterioso objeto brillante "se desplazaba a gran velocidad, a una altura de 3.500
pies", y sin embargo, "no fue visto por los pilotos de aeronaves comerciales ni captado
por el radar de (el Aeropuerto) El Dorado"...
Después de algunas semanas, recibimos la noticia de que Nuestro Venerable
MAESTRO RABOLÚ había Desencarnado el día Sábado "8 de Enero del año 2000"...
Hoy en esta Sagrada Víspera del Shabbath del Viernes 8 de Enero de 2021, se
cumplen 21 Años desde el Día del Shabbath del Sábado 8 de Enero del Año 2000…
Como una Señal de una de las Dos Palmeras que quedó firmemente plantada, Hoy nos
ha Florecido en Nuestro Sagrado Hogar en Asunción, Paraguay, una de Nuestras
Sagradas Palmeras “Mbocaja”.
Hace muchos años Nuestro V.M. Rabolú me dijo:
“Cuando un Maestro se va, se lleva todas sus cosas…”
Hace algunos años Nuestro V.M. Rabolú me dijo que Él se iba a “Mudar” para
quedarse aquí, Viviendo en Nuestro Sagrado Hogar en Asunción, Paraguay…
Varios de Sus Objetos y Cosas muy Personales de Nuestro V.M. Rabolú, nos han
llegado aquí a Nuestro Sagrado Hogar: Su Escritorio con Sus Sillas, Su Caña de
Pescar con Sus Anzuelos de Pesca “Pico de Águila”… Sus Cuadros de “Los 12
Trabajos de Hércules”… Su Cama Sagrada en la que pasó sus últimos días y noches y
en la que Desencarnó… Algunos Libros y otros Objetos Personales…
Amamos a todos los Seres, a toda la Humanidad.
Cada Ser Humano es también la Humanidad.
Este Estudio lo he terminado de escribir con la Ayuda de DIOS AL-LÁH
durante los Días 7 y 8 de Enero de 2021.
"¡Que todos los Seres sean Felices!"
"¡Que todos los Seres sean Dichosos!"
"¡Que todos los Seres sean en Paz!"
De todo Corazón, para toda la Pobre Humanidad Doliente,
Luis Bernardo Palacio Acosta
Bodhisattwa del V.M. Thoth-Moisés
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