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- I -  
"Cuando el Discípulo está preparado el 

Maestro aparece" 

"Uno se llena de éxtasis, vibra con Emoción Superior, al 
escuchar por ejemplo la Lira de los tiempos antiguos, o 
al entregarse a la Meditación profunda, entre el seno de 
la Naturaleza, o al pasearse por las ruinas de la antigua 
Roma, o al caminar por las orillas del Ganges, o al caer 
de rodillas ante el Gurú, entre las nieves perpetuas de los 
H i m a l a y a s . E n t o n c e s v i b r a l a E m o c i ó n 
Superior..." (V.M. Samael Aun Weor).
"Ahora transcribiremos algunas estrofas SIQUIES sobre 
la Devoción al GURÚ-DEVA".
"Oh NANAK! Reconócele por el verdadero GURÚ, el 
bien amado que te une al todo...".
"Cien veces al día quisiera sacrificarme por mi GURÚ 
que me ha convertido en DIOS en poco tiempo".
"Aunque lucieran cien Lunas y mil Soles, reinarían sin el 
GURÚ profundas tinieblas".
"Bendito sea mi Venerable GURÚ que conoce a HARI 
(EL SER) y nos ha enseñado a tratar por igual a los 
amigos y a los enemigos".

"!Oh Señor! Favorécenos con la compañía de GURÚ-
DEVA, para que juntos con ÉL podamos nosotros, 
extraviados pecadores, hacer la travesía a nado".
" G U R Ú - D E VA , e l v e r d a d e r o G U R Ú , e s 
PARABRAHMAN el Señor Supremo. NANAK se 
prosterna ante el GURÚ DEVA HARI".
"En el INDOSTÁN un SAMYASIN del pensamiento es 
quien sirve al verdadero GURÚ-DEVA, quien ya lo 
encontró en el corazón, quien trabaja en la 
DISOLUCIÓN DEL EGO LUNAR." (V.M. Samael Aun 
Weor).
"Dice un proverbio de la sabiduría antigua: "Cuando el 
discípulo está preparado el Maestro aparece". (V.M. 
Samael Aun Weor).
El Santo GURÚ aparece INTERIORMENTE cuando 
el discípulo por su trabajo con Los Tres Factores de la 
Revolución de la Conciencia Despierta el Fuego 
Sagrado del Kundalini, y el Kundalini asciende hasta la 
primera vértebra de la columna cerebro-espinal. A 
partir de ahí comienza el Descenso al Abismo 
acompañado por EL GURÚ, así como está descrito por 
Dante Alighieri en la "Divina Comedia".
En el Drama Crístico de Nuestro Señor JESÚS EL 
CRISTO, EL GURÚ está representado simbólicamente 
por Simón el Cirineo:
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"Y saliendo hallaron a un Cirineo, que se llamaba 
Simón: a éste cargaron para que llevase su Cruz". (El 
Gurú s i empre aparece en e l camino para 
ayudarnos)." (V.M. Samael Aun Weor).
En Su Gran Obra "EL ÁGUILA REBELDE", Nuestro 
Venerable MAESTRO RABOLÚ nos revela el Nombre 
de Su SANTO GURÚ, que es Nuestro Venerable 
MAESTRO SAMAEL AUN WEOR:
"V.M. Rabolú. Cuando uno despierta el fuego, ya le dan 
a uno vía libre, o sea como cuando usted tiene un niño, 
mientras está gateador, está empezando a caminar, le da 
la mano, “vea mijo, que aquí hay peligro, que no esté por aquí”. 
Ya aprendió a caminar, usted lo deja, sí, eso hacen las 
Jerarquías con nosotros. Ya uno cuando despertó el 
Fuego Sagrado, aprendió a moverse en otras 
dimensiones consciente, ya lo sueltan; ahí verá si se deja 
rodar o qué, ya uno sabe lo que es bueno y lo que es 
malo. Entonces ya los Maestros lo sueltan a uno ya le 
dicen: “Es Libre”; libre es, que ahí verá si uno sigue o se 
tira de cabeza al abismo, ya."
"PREGUNTA. ¿Pero es conveniente en este momento 
escoger un Gurú, por ejemplo elegir a un Gurú, que lo 
guíe?"
"V.M. Rabolú. El Gurú siempre es necesario. Por 
ejemplo el Gurú mío fue el Maestro Samael o es, porque 
ese nunca deja de ser; pero en el comienzo pues uno lo 

necesitaba urgentemente, ya después que va empezando 
uno a caminar y a investigar uno por sí mismo, pues 
entonces deja uno de molestar a su Gurú y empieza uno 
a desenvolverse. Eso es lo que busca todo Maestro, es 
que el estudiante empiece a desenvolverse por sí mismo, 
a adquirir las responsabilidades de uno, porque ahí 
significa el peso de la cruz que carga uno sobre sus 
hombros o el Drama del Gólgota, es la responsabilidad 
que va adquiriendo uno ante las Jerarquías y ante la 
humanidad." ("El Águila Rebelde", por Nuestro Venerable 
MAESTRO RABOLÚ).
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- II -
Khadir o Al Jadir es El Maestro y Santo Gurú 

del Profeta Moisés y del Profeta Mahoma 

"Según las tradiciones Mahometanas, sabemos que el 
Maestro de Mahoma era un Hombre de JINAS, cuyo 
cuerpo era inmortal, había logrado el Elixir de Larga 
Vida. KHEDR era considerado por los mahometanos 
como profeta. KHEDR había trabajado con el Arcano 
A.Z.F. Este fue el gran Maestro de Mahoma." (V.M. 
Samael Aun Weor).
"MOISÉS fue discípulo de un gran Maestro de los 
paraísos Jinas. Moisés supo hallar a su Gurú en la 
confluencia de los dos océanos. Ese Gurú después de 
instruir a Moisés, se sumergió dentro del plano Astral. 
Sin embargo ese Gurú tenía cuerpo de carne y hueso. 
Era un inmortal de las tierras de Jinas." (V.M. Samael Aun 
Weor).
En la "SURA 18" del SAGRADO KORÁN, se relata el 
encuentro del Profeta MOISÉS con Su MAESTRO o 
GURÚ, identificado en el Libro "Sahih al-Bukhari" (una 
de las colecciones de las "Seis Mayores Hadith" o 
Tradiciones  Proféticas del Santo Profeta de ALAH, 
MAHOMA) con "KHADIR", "AL-KHIDR", "AL-
JADIR", "KHEDR" o "KHEZR".
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El Viaje Místico, Esotérico, Espiritual, del Profeta 
MOISÉS y de su encuentro con Su MAESTRO o 
SANTO GURÚ AL-JADIR, como es relatado en LA 
SURA 18 del SANTO KORÁN, es similar al Viaje 
Místico o ASCENSIÓN del Profeta MAHOMA.
El Santo Profeta de AL-LÁH, MAHOMA, realizó "El 
Viaje Nocturno a Jerusalén y la Ascensión hasta el séptimo Cielo" 
como "recompensa a ese abandono absoluto en Allah." Este 
Sagrado acontecimiento está relatado en el Sagrado 
Korán en la 'Sura 17 - Al-Isra' (El Viaje Nocturno)":
"Mahoma... estaba en la casa de su primo, haciendo su 
quinta oración y después de eso se fue a la Mas jid Al-
Haram mezquita. Mientras tanto, el ángel Gabriel se 
presentó ante él."
"Antes que nada, le abrió el pecho y le sacó el corazón y 
lo limpió con agua bendita. Después de eso, Gabriel le 
regresó su corazón sin ninguna herida, después el buraq 
llegó para que Mahoma lo montara. En compañía de 
Gabriel, viajó a la “más lejana mezquita” más rápido 
que la luz. Cuando llegaron, Mahoma entró con 
Gabriel y asistieron a la oración de Tahiyyatul Masjid."
"Luego ellos ascendieron al primer cielo y al siguiente y 
a los demás, hasta el séptimo, ahí Gabriel dejó a 
Mahoma para continuar hasta Sidratul Muntaha para 
conocer a Dios. Él estaba muy cerca de Dios sin 
embargo no vio su cara. Dios mostró a Mahoma unas 

terribles escenas del infierno y el dolor. Mahoma bajó a 
la Tierra y desde ahí fue un predicador de Dios." 
Hace muchos años, algunos años antes de la 
Encarnación de mi Maestro Íntimo Moisés: 
"... en otra experiencia astral, me vi en una sala de 
operaciones, un cirujano [me abrió el pecho y] me sacó 
el corazón y lo colocó encima de una mesa. El corazón 
se volvió gigante como de 10 metros de largo por 5 de 
ancho y palpitaba, queriéndome Absorber. El Doctor 
me dijo que más de 25 minutos no podía estar mi 
corazón fuera, porque moriría... Luego, el Cirujano me 
Volvió a colocar el corazón y me cerró el pecho... [Todo 
fue tan real como si hubiera sucedido aquí físicamente, 
que al regresar a mi cuerpo físico me palpé el pecho y 
me di cuenta que no había ninguna herida.]"
"Después me vi sólo ingresando por una puerta 
estrecha. Llegué a una casa y toqué la puerta y me abrió 
una Señora. Estaban cocinando fríjoles y me dieron a 
comer... Después salí por una puerta que se llamaba 
"Castidad" y la Señora me deseó suerte... Me vi después 
entre una selva y una Gran Montaña y ante tres 
caminos. Me metí por El Camino del Medio invocando 
el Nombre de la Madre Divina, Ram-Io..."
"Vi una Gran Serpiente, pero nada me hizo." 
"Mientras subía por la Montaña me aparecieron 
muchas personas que me querían distraer del Camino 
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pero invocando el Nombre de la Madre Divina [RAM-
IO] llegué a la cima de la Montaña y entré a un Templo 
en el que estaban dando El Vino Sagrado."
"Al tomar el Vino, me elevé y sentí una gran alegría en 
mi Alma y me puse a llorar... Luego me desperté en mi 
cama llorando." 
"Le estaría muy agradecido Venerable Maestro si Usted 
quisiera y fuera su Voluntad, darme Orientación y 
aclaración a estas experiencias..." 
Así le escribí en una carta a Nuestro Venerable 
M A E S T RO R A B O L Ú ( e l P r o f e t a E L Í A S 
Reencarnado), y el Maestro me respondió con las 
siguientes palabras:
"Eso del corazón es el amor que crece o sea, llegará a 
volverse inmenso: el amor por la humanidad. Es lógico 
que el amor se lo quería absorber a usted porque él tiene 
que invadir todos los sent idos, conver t i r se 
verdaderamente en un Cristo, pues Cristo es 
amor." (Carta "480A" del "29 de mayo de 1990").
Un "22 de Agosto" (de 1993) aconteció la Encarnación y 
el Nacimiento de mi Maestro Íntimo MOISÉS, en mi 
Corazón, coincidiendo con la Fecha del "22 de Agosto" 
en la que el Santo Profeta de ALÁH, MAHOMA 
realizó "El Viaje Nocturno a Jerusalén y la Ascensión hasta el 
séptimo Cielo".

El primer reencuentro con mi SANTO GURÚ fue en el 
comienzo de "La Primera Montaña", mas como quiera 
que apareció ante mí bajo la semblanza de Nuestro 
Venerable MAESTRO RABOLÚ (el Profeta ELÍAS) 
pensé que mi SANTO GURÚ era realmente Nuestro 
Venerable MAESTRO RABOLÚ o el PROFETA 
ELÍAS. 
Muchos años después Nuestro SANTO GURÚ se me 
reveló con SU SAGRADO NOMBRE: "¡MORYA!" 
Le escribí a Nuestro Venerable MAESTRO RABOLÚ y 
en Sus Cartas nos confirmó que "inevitablemente el 
MAESTRO MORIA" es Nuestro GURÚ. 
Por la Misión que nos está correspondiendo realizar 
públicamente y al publicar Obligatoriamente las Cartas 
que nos escribió Nuestro Venerable MAESTRO 
RABOLÚ, SU SANTO NOMBRE ha sido Revelado a 
toda la Pobre Humanidad Doliente.
Esta es la verdadera explicación esotérica de por qué en 
las tradiciones se suele confundir a AL-JADIR con el 
Profeta ELÍAS. Lo que sucede es que AL-JADIR puede 
aparecer algunas veces con la semblanza del Profeta 
ELÍAS. 
El Profeta ELÍAS (que es Nuestro Venerable 
MAESTRO RABOLÚ) es para nosotros como un 
MAESTRO "TUTOR" cuando actúa en representación 
de Nuestro SANTO GURÚ que es Nuestro Venerable 
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MAESTRO MORYA, AL-JADIR, JETHRÓ, 
MELCHIZEDEK.
Cuando Nuestro SANTO GURÚ "MORYA" se me 
reveló con Su Sagrado Nombre, colocó en mis manos 
unas RAMAS DE PLANTAS VERDES... como 
diciéndome: "Yo Soy KHADIR" o "AL JADIR", puesto 
que "KHADIR" significa en Árabe: "VERDE" (El Que 
Hace Reverdecer).

“La tierra es verde y fértil donde quiera que el Khidr haya 
hecho su salat.” 

El Relato es el siguiente:
Muchas veces en los Mundos Internos, las Jerarquías le 
hacen sentir a uno que está en el mundo físico 
tridimensional, cuando le van a poner una prueba. Así 
nos lo ha enseñado el Maestro.
Estando cumpliendo Misión Gnóstica en la Ciudad de 
Vila Velha, Estado Do Espirito Santo en el Brasil, el Día 
1 del Mes de Agosto de 1994 (Hace Hoy 27 Años en 
este Sagrado... y Muy Especial... Día de Adonay, del 
Domingo 1 de Agosto de 2021...), pasé por una de estas 
Vivencias; pasé por una Prueba Esotérica, en la que me 
fue revelado el SAGRADO NOMBRE DE NUESTRO 
SANTO GURÚ. En los términos siguientes, le escribí a 
Nuestro Venerable y Amado MAESTRO RABOLÚ, 
relatándole detalladamente, todo lo que me sucedió:

"3. En los Mundos Internos me vi (caminando) en una 
ciudad y un Señor me acompañaba. Vi la palabra LEY 
en letras grandes. Pasamos frente a un Teatro, todo 
pintado de Rojo, y dentro del cual se estaba 
representando Un Drama... Uno de los personajes del 
Drama salió del Teatro y pasó por mi lado, vestido con 
una túnica Rojo-Púrpura ("Carmesí", "Crimson") que le 
llegaba hasta los pies. 
Seguimos caminando y apareció en mis manos  una 
Vara muy gruesa de Hierro. 
Luego, a mi lado, se me apareció un Joven que me 
comenzó a provocar para hacerme enojar y ponerme a 
pelear con él, mas pude conservarme sereno, pero el 
Joven me seguía provocando. Entonces, y conservando 
la Vara de Hierro en mis manos, lo conjuré 
mentalmente con la Conjuración de Júpiter,  y el Joven, 
contento y sonriente, se paró frente a mí, diciéndome: 
- "¿Me estás conjurando no es verdad?" 
Entendí intuitivamente que era un Maestro de la Logia 
Blanca que me estaba probando. Inmediatamente le 
dije:
- "Maestro ¿qué es lo que me tiene que decir, cuál es la 
Enseñanza que me quiere dar?"
Entonces, el Maestro me llevó a un lugar apartado, hizo 
un hueco en la tierra y se enterró, quedando como 
muerto, pero resucitando enseguida. Luego, el Maestro 
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apareció en La Cima de una Montaña y comenzó a 
bajar suavemente y con mucho cuidado por esa 
Montaña. Entonces le pregunté:
- "Maestro, ¿Cuál de Las Tres Bajadas o Purificaciones 
me toca ahora hacer?" Y el Maestro me respondió:
- "La Tercera!", al mismo tiempo que levantó tres dedos 
de su mano derecha.
Le respondí: 
- "Maestro, entiendo que ya comencé esa Tercera 
Purificación o Bajada".
Y el Maestro me dijo: 
- "Ha sido más pronto de lo que el Cielo tenía previsto. 
¡Ahora ya no puedes admitir ni un solo pensamiento 
negativo, porque a esta altura eso es muy grave!" 
Esto me lo dijo con mucha energía.
Luego le dije con respeto: 
- "Maestro, así lo estoy haciendo ahora, luchando para 
no admitir ningún mal pensamiento."
Inmediatamente y con mucha Energía me colocó su 
mano derecha sobre mi corazón, sintiendo en mi pecho 
una Tremenda Energía, una Gran Fuerza. Ya el 
Maestro se estaba preparando para irse, entonces le 
pregunté:
 - "Maestro ¿cuál es Su Nombre?"

Y el Maestro me respondió con Voz Militar muy Fuerte: 
- "¡MORIA!" 
Con gran emoción le dije:
- "¿Usted es el Maestro MORIA?"
Y ÉL me respondió: 
- "¡Sí!"
Sentí una alegría y una emoción tan grande y un Amor 
inmenso por el Maestro MORIA que me puse a llorar... 
Quise acercarme al Maestro para darle las gracias por 
todas esas Enseñanzas, pero ÉL ya se estaba yendo. 
Enseguida aparecieron en mis manos unas ramas de 
plantas verdes..."
Este encuentro con Nuestro Amado Gurú el Venerable 
Maestro Moria, se lo informé en una Carta a Nuestro 
Venerable y Amado Maestro Rabolú...
La respuesta me la escribió Nuestro Venerable y Amado 
Maestro Rabolú, en la Carta "1O55A", del "12 de 
septiembre de 1994" (hace 22 años), con las siguientes 
palabras textuales:
"Luis Palacio Acosta
Vila Velha, E.S.,
Brasil"
"Paz Inverencial!"
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"La tercera experiencia, probándole la ira y pasó bien la 
prueba.
Eso es real, inevitablemente el Maestro Moria es su 
Gurú, quien lo está guiando y ayudando directamente, 
Maestro de la Fuerza."
Un poco después Nuestro Venerable y Amado Maestro 
Rabolú, en la carta "1245", del "5 de octubre de 1994", 
confirmando lo anterior, me escribe:
"Luis Palacio Acosta
Vila Velha, Brasil"
"Paz Inverencial!"
"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."
Llegué a saber, entonces, que el Venerable Maestro 
MORIA, siempre ha sido nuestro SANTO GURÚ, en 
todos los tiempos, desde épocas antiquísimas.

En otra Vivencia Esotérica por la que pasé en la Ciudad 
de Vila Velha, Espirito Santo, Brasil, el Día 13 de 
Octubre del Año de 1994, y según los textos de la Carta 
que le escribí a nuestro Venerable y Amado Maestro 
Rabolú, desde la Ciudad de "Sao Paulo, Brasil; 27 de 
Noviembre de 1994", recibí las siguientes respuestas del 
Venerable Maestro Rabolú:
"5.- Venerable Maestro Rabolú, esta otra experiencia es 
muy íntima... Me vi caminando con un Señor en los 
Mundos Internos e intuía que ese Señor era un Maestro 
de la Logia Blanca, el cual me dijo:" 
- "El Nombre de tu Padre Interno es Moisés". 
- "¿Moisés?", le pregunté. 
- "Sí, Moisés", me respondió. 
Le volví a preguntar al Señor: 
- "¿Moisés, aquel que guiara al pueblo de Israel en el 
Mundo Físico?"
Y el Señor me volvió a decir: 
- "Sí, Moisés, el que guió al Pueblo de Israel en el 
Mundo Físico".
Esta experiencia está relacionada con otra que tuve hace 
tres años [el 19 de Mayo de 1991], en la cual me vi 
llegando ante un Gran Faraón, muy majestuoso, de piel 
bronceada, fuerte, sentado en un Trono Egipcio y al 
llegar ante Él, me incliné a sus pies en la posición 
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Egipcia y el Faraón me dijo con energía: "¡Levántate 
Moisés!"
La Respuesta de nuestro Venerable y Amado Maestro 
Rabolú a las anteriores Experiencias, con fecha del 8 de 
Diciembre de 1994, es la siguiente: 
"5.- Esta experiencia nos hace ver que no somos de ayer 
tarde, sino que somos antiquísimos; lo que debemos es 
lograr en el momento en que estamos, para superarnos 
y darle la oportunidad al Real Ser de tomar cuerpo 
físico. Esto es urgente, necesario, el trabajo con la 
muerte y el nacimiento." (Carta 1520 del 8 de diciembre 
de 1994).
En el final de esta Carta me dice nuestro V.M. Rabolú:
"Adelante, el trabajo con Tres Factores, pero de hechos, 
es muy importante para encontrar nuestra Liberación. 
De modo, pues, que lo invito a que siga adelante, con 
fuerza,valor y fé!"
Aclaración: Cuando un Maestro le dice a un Discípulo 
que debe de continuar "Adelante, el trabajo con Tres 
Factores, pero de hechos...", tiene su explicación en las 
enseñanzas de nuestro V.M. Rabolú en su Libro "El 
Águila Rebelde":
"Entonces, de modo pues, que la Segunda Montaña es 
demasiado exigente el trabajo, porque tiene que 
enfrentarse uno a un trabajo muy en serio, de hechos y 
no de palabras."

[...]
"Aquí [*] las pruebas y todo es más riguroso. La muerte 
mística es una cosa que se la exigen a uno minuto a 
minuto, porque no puede dar un solo paso por este 
camino, si no va en base a la muerte. Si quiere uno 
pararse a descansar está la Ley encima de uno 
"Circule"; es lo primero que le dicen: "Circule". No se 
puede quedar uno quieto ni a descansar siquiera porque 
no hay descanso, sino es echarle para adelante; a lo 
macho, jugándose uno la vida y lo que le toque, porque 
ahí tiene que jugarse uno el todo por el todo, para poder 
ascender en esa Montaña. Esa Montaña es muy 
rigurosa. Ahí lo prueban a uno en todas las formas, en 
todo sentido, no dejan un solo detalle a uno que no se lo 
prueben. De modo pues, que ahí tiene que para poder 
progresar, morir; la muerte mística es indispensable, de 
lo contrario no da uno un paso ahí o sea Tres Factores 
definitivamente, de hechos y no de palabras."
[* En la Segunda Montaña. - Esta nota, los corchetes, y 
las palabras resaltadas en "negrita" son nuestros].
Confirma, pues, nuestro Venerable y Amado Maestro 
Rabolú, plenamente, completamente, enteramente, el 
contenido total de las Experiencias relatadas 
anteriormente: Que la enérgica orden del "Faraón 
Egipcio": "Levántate Moisés!", y el Nombre de 
"Moisés", y el Nombre de "... Moisés, el que guió al 
Pueblo de Israel en el Mundo Físico", es el Nombre de 
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mi Maestro Íntimo, el Maestro Moisés, el Guía del 
Antiguo Pueblo de Israel... Es decir: ¡El Verdadero 
Moisés!

En una traducción Inglesa del “Hadith” (Narraciones 
de
Palabras y Hechos del Santo Profeta de ALAH, 
MAHOMA), se narra el encuentro del Santo Profeta de
DIOS-ALAH, MOISÉS, con Su Santo Gurú KHIDR o
AL-JADIR: “Volume 1, Book 3, Number 124:” 
“Narrated Ubai bin Ka’b:”
“… Moses remarked, ‘That is what we have been 
seeking.’ So they went back retracing their foot-steps, till 
they reached the rock. There they saw a man covered 
with a garment (or covering himself  with his own 
garment). Moses greeted him. Al-Khadir replied saying, 
‘How do people greet each other in your land?’ Moses 
said, ‘I am Moses.’ He asked, ‘The Moses of  Bani 
Israel?’ Moses replied in the affirmative…” (“Hadith”, 
“Sahih Bukhari Translator: M. Muhsin Khan” (“… a 
collection of  sayings and deeds of  Prophet Muhammad 
(pbuh), also known as the sunnah.”)
Traducción:
“… Moisés dijo, ‘Eso es lo que hemos estado buscando.’ 
Entonces volvieron a recorrer sus pasos, hasta llegar a la 
roca. Allí vieron a un hombre cubierto con un vestido (o
cubriéndose con su propia vestidura). Moisés lo saludó. 
Al-Khidr respondió diciendo: '¿Cómo se saludan los 
hombres en tu tierra?' Moisés dijo: ‘Yo soy Moisés’. Él 
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preguntó: '¿El Moisés de los Hijos de Israel?' Moisés 
respondió afirmativamente…”
Seguramente que a quienes han leído nuestro testimonio 
de uno de los encuentros con nuestro Santo Gurú EL 
V.M. MORYA, le son familiares las anteriores 
palabras…
Hemos quedado maravillados, admirados, al leer las 
palabras que hemos transcrito en Inglés y traducido al 
Español de los anteriores textos del Hadith, las que 
hemos conocido por primera vez en el Día Martes 9 de 
Mayo de 2017… ¡22 años y algunos meses, después de 
haberlas recibido en la Dimensión del Mundo Astral, 
por nuestro Santo Gurú el Venerable MAESTRO 
MORYA o AL-JADIR!, con la diferencia de que en 
aquella inolvidable y muy sagrada vivencia esotérica, es 
AL-JADIR quien le revela a Su Discípulo Su Nombre 
Interno MOISÉS, y es Su Discípulo el que le dice:
“-¿Moisés, aquel que guiara al pueblo de Israel en el 
mundo físico?”:
Escribo primero, entre comillas, parte de lo que le 
informé a Nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú 
en una carta que le escribí, enviada desde la ciudad de 
Sao Paulo, Brasil, con fecha del día 27 de Noviembre de 
1994; y seguidamente la respuesta de nuestro Venerable 
y Amado Maestro Rabolú:

Vila Velha do Espirito Santo, Brasil, 13 de Octubre de 
1994:
“5.- Venerable Maestro Rabolú,... Me vi caminando con 
un Señor en los Mundos Internos e intuía que ese Señor 
era un Maestro de la Logia Blanca, el cual me dijo:” “-
El Nombre de Tu Padre Interno es Moisés…”
“-¿Moisés?, le pregunté...”
“-¡Sí, Moisés!, me respondió.”
“Le volví a preguntar al Señor:”
“-¿Moisés, aquel que guiara al pueblo de Israel en el 
mundo físico?”
“Y el Señor me volvió a decir:”
“-¡Sí, Moisés, el que guió al pueblo de Israel en el 
mundo físico!”...
[Esta Experiencia está relacionada con otra que viví en 
el año de 1991, en la cual]:
“... me vi llegando ante un Gran Faraón, muy 
majestuoso, de piel bronceada, fuerte, sentado en un 
Trono Egipcio y al llegar a Él, me incliné a sus pies en la 
posición Egipcia y el Faraón me dijo con energía:” 
“¡Levántate Moisés!”
[El Bodhisattwa del Profeta Moisés o del Rey Salomón, 
por aquellos años estaba todavía caído, y luchando por 
Levantarse del lodo de la tierra. - Esta nota es reciente y 
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no está incluida en la carta que le escribí a Nuestro 
Venerable Maestro Rabolú].
La respuesta de nuestro Venerable y Amado Maestro 
Rabolú a estas Experiencias en Desdoblamientos 
Astrales, en la Carta 1520 del "8 de diciembre de 1994", 
es la siguiente:
"5.- Esta experiencia nos hace ver que no somos de ayer 
tarde, sino que somos antiquísimos; lo que debemos es 
lograr en el momento en que estamos, para superarnos 
y darle la oportunidad al Real Ser de tomar cuerpo 
físico. Esto es urgente, necesario, el trabajo con la 
muerte y el nacimiento." (Carta 1520, del 8 de 
diciembre de 1994.)
Estas maravillas que Nuestro Gran Padre-Madre 
Interno y Celestial nos muestra, son admirables:
En el “Hadith” es el Discípulo el que le dice a Su 
Maestro AL-JADIR que él es MOISÉS, y AL-JADIR lo 
interroga con las palabras:
“¿El Moisés de los Hijos de Israel?”
Y es Moisés quien le responde que sí, que así es, que él 
es el Moisés de los Hijos de Israel.
Y en la Vivencia Astral, Esotérica (confirmada en una 
Cartita por nuestro Venerable MAESTRO RABOLÚ), 
es EL GURÚ AL-JADIR quien le dice a Su Discípulo 
Su Nombre:

“- El Nombre de Tu Padre Interno es Moisés…” Y 
admirado el discípulo dice:
“-¿Moisés?” 
“-¡Sí, Moisés!”, respondió.
“-¿Moisés, aquel que guiara al pueblo de Israel en el 
mundo físico?”, volvió a preguntar el discípulo, y el 
Santo GURÚ AL-JADIR respondió afirmativamente.
De Nuestro Santo Gurú AL-JADIR, JETHRO (el 
“Suegro” de MOISÉS) o MELKIZEDEC, está escrito 
en la Sura 18, Aleyas 60 hasta la 82 del Sagrado 
KORÁN. (Ver también: “12 Koran, 18th Sura.” C.G. 
Jung “Four Archetypes”).
En una nota relacionada con algunos comentarios a la 
Sura 18 del Korán, titulada "La Cueva" o "La 
Caverna", se dice que posiblemente "... el nombre Khidr 
[Jadir] es formado de (del nombre de) Jethro..." (The 
Quran. Notes Sura 18). 
Ver también: “Historia del Profeta y la Justicia de la 
Providencia” de “Las Mil y Una Noches. Noche 801”, 
“Parábola encaminada a mostrar que los designios de 
ALÁ son impenetrables y el hombre debe abstenerse de 
juzgarlos”.
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Estos Testimonios los he escrito con la Ayuda de DIOS 
AL-LÁH en el Día de ADONAY del Domingo 1 de 

Agosto de 2021.
Amamos a todos los Seres, a toda la Humanidad. 

Cada Ser Humano es también la Humanidad
"¡Que todos los Seres sean Felices!"  

"¡Que todos los Seres sean Dichosos!"  
"¡Que todos los Seres sean en Paz!"  

"¡Que todos los Seres nos Brindemos Amor!"
De todo Corazón, 

Para toda la Pobre Humanidad Doliente,  
Luis Bernardo Palacio Acosta 

Bodhisattwa del V.M. Thoth-Moisés 
www.testimonios-de-un-discipulo.com 

- PDF no comercial completamente gratuito  
sin fines lucrativos 
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