
Homenaje Agradecimientos y 
Recordación a Nuestro V.M. 

Samael Aun Weor en el Aniversario 
106 del Nacimiento de Su Persona 

Física el 6 de Marzo de 1917 

El Bodhisattwa de Nuestro V.M. Samael Aun Weor cuando 
era un Bebé cargado Amorosamente por Su Querida y 

Amada Madrecita Doña Francisca Rodríguez. 



 

La Madrecita Querida del Bodhisattwa de Nuestro V.M. 
Samael Aun Weor la Señora Doña Francisca Rodríguez. 



 
Nuestro Venerable Maestro Samael Aun Weor y Su Amada 

Esposa Doña Arnolda Garro de Gómez  la Venerable 
Maestra Litelantes. 



En las siguientes cuatro fotografías: Nuestro V.M. Samael 
Aun Weor y Su Amada Esposa la Señora Doña Arnolda 
Garro de Gómez la V.M. Litelantes. 





En el centro de la fotografía Nuestro V.M. Samael Aun 
Weor. A su lado derecho el Bodhisattwa de Nuestro V.M. 
Rabolú Don Joaquín Enrique Amórtegui Balvuena. Al lado 
izquierdo  del V.M. Samael Aun Weor Su Amada Esposa 
Doña Arnolda Garro de Gómez la V.M. Litelantes. 



 
Nuestro V.M. Samael Aun Weor con Su Amada Esposa 
Doña Arnolda Garro de Gómez la V.M. Litelantes. 



En nuestro Reencuentro por primera vez con Nuestro V.M. 
Samael Aun Weor en el año de 1976, nos dijo:  

“Ustedes están aquí porque tienen mucha Intuición y 
un Gran Espíritu de Sacrificio”… 
 

Nuestro V.M. Samael Aun Weor en Su Sagrado Hogar, 
con el Bodhisattwa del V.M. Thoth-Moisés - México 
1977. 



Nuestro V.M. Samael Aun Weor en Su Sagrado Hogar, 
mi Amada Esposa Gloria María Vélez de Palacio y 
Doña Arnolda Garro de Gómez V.M. Litelantes - 
México 1977. 
 



Doña Arnolda Garro de Gómez V.M. Litelantes - A su 
lado, respetuosamente, el Bodhisattwa del V.M. Thoth-
Moisés. En la siguiente imagen Nuestro V.M. Samael 
Aun Weor en la sala de Su Sagrado Hogar en la Ciudad 
Capital de México - Año de 1977. 

 
Nuestro V.M. Samael 
Aun Weor - A su lado 
la Querida Madrecita 
de mi Amada Esposa 
G l o r i a M a r í a l a 
Señora Doña María 
B e r n a r d a V é l e z 
Correa. A su lado la 
Amada Esposa de 
Nuestro V.M. Samael 
Aun Weor, Doña 
Arnolda Garro de 
G ó m e z l a V. M . 
Litelantes. 



 
Nuestro V.M. Samael Aun Weor con Nuestro Niño 
Michael - En la siguiente imagen; Nuestro Niño 
Michael, la V.M. Litelantes y Doña María Bernarda 
Vélez Correa - México 1977. 



* Serenata en México (Serenata Sin Luna). 
* México Lindo y Querido 

https://www.facebook.com/recuerdosmexicodelayer/videos/serenata-sin-luna-rosita-quintana-y-luis-aguilar/528868498566970/?_rdr
https://www.youtube.com/watch?v=jzJnEFUMHPI


Muchos años después, 20 años después, en el año de 1996, 
cuando llegamos procedentes del Brasil, a Colombia, 
invitados por Nuestro V.M. Rabolú, el Maestro nos dijo:  

“Ustedes tienen Voluntad de Acero”… 

En la “DEDICATORIA” de Su Gran Obra “Curso 
Zodiacal”, primera edición del año de 1951, Nuestro V.M. 
Samael Aun Weor escribió: 

“Dedico este libro a los hombres de voluntad de acero, 
a los grandes rebeldes, a las águilas altaneras, a los que 
no doblegan jamás su cerviz ante la fusta de ningún 
tirano, a los superhombres de la humanidad, y a los 
grandes pecadores arrepentidos, porque de ellos saldrá 
una raza de Dioses.”  

La Gran Obra y Misión Gnóstica con toda la Humanidad 
Doliente, la comenzó a realizar Nuestro V.M. Samael Aun 
Weor, el 9 de Abril de 1948. 

Su primer Libro “El Matrimonio Perfecto o Puerta de 
Entrada a la Iniciación”, su segundo Libro “La Revolución 
de Bel”, los escribió el V.M. Samael Aun Weor en el año de 
1950, un poco después escribió el Libro “Curso Zodiacal” 
en el Año de 1951, y “Apuntes Secretos de Un Gurú” en el 
año de 1952, estando todavía en la Ciudad de Ciénaga, 
Magdalena, Colombia, antes de trasladarse con Su Esposa e 
Hijos a la Sierra Nevada de Santa Marta en el mes de 
Marzo de 1952, invitado por algunos de sus primeros 



discípulos, entre los cuales estaba el Bodhisatwa del V.M. 
Rabolú Don Joaquín Enrique Amórtegui Balvuena. 

En Su primer Libro “EL MATRIMONIO PERFECTO O LA 
PUERTA DE ENTRADA A LA INICIACIÓN CON EL 
SECRETO PARA DESPERTAR EL KUNDALINI Y 
CONSEGUIR PODERES OCULTOS”, editado en el año de 
1950, cuando aún no había ido a la Sierra Nevada de Santa 
Marta en Colombia, morando en la ciudad de Ciénaga, 
Magdalena, el V.M. Samael Aun Weor escribe: 

“Así, querido lector, en este libro le enseño a la 
humanidad el camino de todas las conquistas y la llave 
de todos los poderes, pero también le muestro el 
abismo para que no caiga en él. Este libro está 
sól idamente fundado en mis observaciones 
clarividentes y ha sido autorizado por los Maestros de 
la Logia Blanca de quien he recibido estas enseñanzas. 
A los Maestros debo todo. Sí mi querido lector, lo que 
escribo aquí para bien de la humanidad se lo debo todo 
a los Maestros. Yo, Aun Weor, soy solamente un 
mediador entre la humanidad y la Logia Blanca, y las 
enseñanzas que yo entrego a la humanidad yo las he 
recibido de la Logia Blanca. Es la primera vez en la 
historia de nuestra vida que se escribe un libro con esta 
clase de enseñanzas. Pero ya llegó el tiempo en que 
debían darse estas enseñanzas y a mí me ha tocado dar 
estos conocimientos a la humanidad porque ya se 
acerca la edad de Acuario, así que, el que quiera 
despertar el Kundalini y unirse con el Intimo, que 
estudie este libro y vívalo. Yo me cansé de regaños y 



conferencias en las logias y nada conseguí con eso.” 
(V.M. Samael Aun Weor). 



De Su estadía, a partir del mes de Marzo de 1952, hasta el 
año de 1954, en la Sierra Nevada de Santa Marta en 
Colombia, en Su Gran Obra “Las Tres Montañas”, escrita 
en México en el año de 1972, Nuestro  V.M. Samael Aun 
Weor da el siguiente Testimonio: 





 
 



En el “Barrio Egipto” de la Ciudad de Bogotá, Colombia, 
nació el 6 de Marzo de 1917, la Humana Persona Física de 
Nuestro V.M. Samael Aun Weor, bautizado el 25 de Abril 
de 1918 en la Iglesia “Nuestra Señora de Egipto”. 

La Gran Obra y Misión Espiritual con toda la Humanidad la 
comenzó a Realizar Nuestro V.M. Samael Aun Weor a 
partir del “9 de Abril de 1948”. 

En su Primer Libro “El Matrimonio Perfecto” está toda la 
Síntesis PRÁCTICA de las Sagradas Enseñanzas Gnósticas, 
Gran Obra de la cual da Testimonios el Venerable Maestro 
Samael Aun Weor, en el último Capítulo de una de sus 
últimas Obras titulada “La Gran Rebelión”: 

“Todo lo que aquí hemos escrito encuentra plena 
documentación en mi libro titulado «El Matrimonio 
Perfecto».” (V.M. Samael Aun Weor).  

Algunos años después de haber comenzado a Realizar Su 
Gran Obra y Misión y de haber escrito Sus primeros Libros 
(“El Matrimonio Perfecto o Entrada a la Iniciación”, año 
1950, “La Revolución de Bel”, año 1950, “Curso 
Zodiacal”, año 1951, “Apuntes Secretos de Un Gurú”, año 
1952), estuvo en las selvas de la Montaña Sagrada de la 
Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia, en donde les 
impartió Sus Sagradas Enseñanzas Gnósticas contenidas en 
estos primeros Libros, a algunos Venerables Mamos y 
Mamas: las Enseñanzas Gnósticas de Los Tres Factores de 
la Revolución de la Conciencia, La Magia Sexual Blanca, 
El Kundalini , el Secreto de la Crist if icación, 
principalmente, entre otras Enseñanzas Gnósticas. A su vez 



enriqueció sus conocimientos con la “Medicina Oculta” por 
medio de algunos Venerables Mamos que conoció, como 
así consta en Su Libro “Tratado de Medicina Oculta y 
Magia Práctica”. 

En este sentido el V.M. Samael Aun Weor fue el Primer 
Instructor  y Maestro (de los Venerables Mamos y Mamas 
de la Montaña Sagrada de la Sierra Nevada de Santa 
Marta), de LA GNOSIS PRÁCTICA de LOS TRES 
FA C T O R E S D E L A R E V O L U C I Ó N D E L A 
CONCIENCIA, LA MAGIA SEXUAL BLANCA, EL 
KUNDALINI,  LA CRISTIFICACIÓN. 

A su vez, el V.M. SAMAEL AUN WEOR, adquirió muy 
valiosos conocimientos de la Sabiduría de los Venerables 
MAMOS Y MAMAS de la Sierra Nevada de Santa Marta,  
en lo que se refiere a LA SABIDURÍA DE NUESTRA 
BENDITA MADRE NATURA, entre los cuales, los 
Poderes Curativos de las Plantas Medicinales. 

*** 



Nuestro V.M. Samael Aun Weor a la entrada de Su 
humilde Cabaña en La Montaña Sagrada de la Sierra 
Nevada de Santa Marta en Colombia, que algunos de 
Sus primeros Discípulos Le construyeron con Inmenso 
Amor. 



“El templo majestuoso de Sierra Nevada de Santa 
Marta es el Santuario augusto de los altos iniciados de 
la “Sierra”.” 

“Estos templos se hallan en estado de “JINAS”, esto 
es, dentro de la cuarta dimensión, y son las catedrales 
de la Naturaleza donde moran los grandes sabios de la 
“Culebra” [*]. La clave para viajar en cuerpo astral, en 
la forma que dejamos consignada, se la debemos a 
Kalusuanga, el Dios Poderoso hijo de los siete mares 
rojos y de los siete rayos del sol.” (V.M. Samael Aun 
Weor “Tratado de Medicina Oculta y Magia 
Práctica”). 

***

* “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.” (V.M. SAMAEL AUN 
WEOR). 

ENOCH o HENOCH, METRATÓN SAR HAPANIM o 
MOISÉS, es “EL JEFE DE LA SABIDURÍA DE LA 
CULEBRA”, LA SABIDURÍA de Nuestra MADRE 
DIVINA KUNDALINI o SAGRADA SHEJINÁH, el JEFE 
DE LOS MISTERIOS DE LA POTENTE MADRE 
DIVINA: “LOS MISTERIOS DE LOS SODALES”. 



“… sod era en los Misterios mayores el nombre común 
de los dioses solares… Adonis y Baco, que tenían la 
serpiente por símbolo. Los Kabalistas explican la 
alegoría de las serpientes de fuego diciendo que este 
nombre era común a todos los levitas y que Moisés fue 
el jefe de los sodales…” (H.P. Blavatsky). 

***

“Hoy 25 de Febrero de 1952, he estado meditando 
profundamente en el sentido esotérico que encierra el 
Capítulo 11 del Apocalipsis: “Y me fue dada una caña 
semejante a una vara, y se me dijo: Levántate y mide el 
Templo de Dios, y el altar y a los que adoran en el”. 
(Apocalipsis XI, 1).”  

“¡Qué sabio resulta este versículo cuando pienso en que ese 
templo de Dios, o mejor dijera de “mi Dios” lo va 
construyendo uno dentro de sus propios mundos internos, 
conforme el fuego del Kundalini va subiendo por el centro 
de la caña semejante a una vara (la columna espinal)! 
Realmente el templo del Íntimo hay que medirlo con una 
caña.” 

“Es maravilloso ver en los mundos internos cómo va uno 
levantando su templo conforme el fuego sagrado va 
subiendo cañón por cañón, a lo largo de esa caña de nuestra 
columna espinal. La cúpula del templo queda concluida 
cuando el fuego llega a la glándula Pineal, ojo de Diamante, 
o centro de la polividencia, donde reside el loto 



esplendoroso de los mil pétalos que resplandece como la 
aureola de todos los cristificados sobre sus cabezas.” (V.M. 
Samael Aun Weor “Apuntes Secretos de Un Gurú”). 

“MARZO 8 DE 1952.” 

“Hoy fui visitado [posiblemente en la Ciudad de 
Ciénaga, Magdalena, Colombia] por un “campesino” 
de la Sierra Nevada de Santa Marta. Estuve 
conversando con ese hombre humilde, y me alegró 
inmensamente la sencillez y comprensión de ese 
campesino; el hombre conoce nuestra obra titulada: 
“La Revolución de Bel” y la ha entendido muy bien.” 

“Es un humilde campesino, pero supera completamente 
a tantos y tantos loros, que leen y leen, y no realizan 
nada.” (V.M. Samael Aun Weor). 

(El “humilde campesino”, “de la Sierra Nevada de Santa 
Marta”, posiblemente se refiere al Bodhisattwa de Nuestro 
V.M. Rabolú) 

En los siguientes párrafos consta que en el Mes de Mayo de 
1952, Nuestro V.M. Samael Aun Weor ya estaba en la  
Montaña Sagrada de la Sierra Nevada de Santa Marta: 

“MAYO 9 DE 1952.”  

“SANTUARIO DE LA SIERRA NEVADA DE 
SANTA MARTA.”  

“Hay que ser práctico, querido lector; no más teorías, 
no más vaguedades.”  



“El hombre necesita convertirse en el Dragón de la 
Sabiduría, y todo el poder reside en la Serpiente 
Sagrada.” 

“La redención reside exclusivamente en el acto 
sexual.”  

“En lugar de estar teorizando, es mejor tener una buena 
hembra, y practicar Magia-sexual diariamente.” (V.M. 
Samael Aun Weor).  

Nuestro V.M. Samael Aun Weor Enseña muy claramente 
que para “ser práctico” el hombre debe de “tener una 
buena hembra, y practicar Magia-sexual diariamente.” 

“CONCLUSIÓN DE ESTE LIBRO”  

“SANTUARIO GNÓSTICO DE LA SIERRA NEVADA 
DE SANTA MARTA.” 

“Mayo 27 de 1952.” 

“La redención del hombre reside exclusivamente en el 
acto sexual. Todo el poder del Cáliz y de las alas 
ígneas, y de la Serpiente, reside en la siguiente clave:”  

“INTRODUCIR EL PENE EN LA VAGINA DE LA 
MUJER, Y RETIRARLO SIN DERRAMAR UNA 
SOLA GOTA DEL PRECIOSO LÍQUIDO”.  

“En esta clave de la magia-sexual, reside la clave de 
todos los poderes y de todas las Iniciaciones.” (V.M. 
Samael Aun Weor). 



El Esoterismo Crístico y los 
Misterios Sublimes, Profundos y 

Trascendentales del Sexo o 
Tantrismo Blanco. 

“En el Signo de la CRUZ, se halla encerrado el Secreto de 
la Cristificación.”  

“En la unión sexual de los principios Masculino y 
Femenino, representados por el palo vertical y el horizontal 
de la Cruz, se halla encerrado el Secreto de nuestra 
Cristificación.”  

“Sobre la CRUZ del Mártir del Calvario está escrita la 
palabra “INRI”. Esta palabra se lee así: IGNE NATURA 
RENOVATUR INTEGRA (EL FUEGO RENUEVA 
INCESANTEMENTE LA NATURALEZA).” (V.M. Samael 
Aun Weor). 

(Ver, por favor, nuestra publicación “EL TANTRA-YOGA 
INSUPERABLE”). 

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/El-Tantra-Yoga-Insuperable.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/El-Tantra-Yoga-Insuperable.html


Nuestro Venerable Maestro SAMAEL se Reencarnó dentro 
de Su Bodhisattwa “AUN WEOR” EL 27 DE OCTUBRE 
DEL AÑO DE 1954, estando morando todavía en La 
Montaña Sagrada de La Sierra Nevada de Santa Marta en 
Colombia. 

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Dia-Universal-
de-la-Gnosis-27-de-Octubre.pdf 

En el año de 1955 se encontraba viviendo ya, junto con Su 
Amada Esposa la V.M. LITELANTES, y con Sus Hijos, en 
la Ciudad Capital de México, y desde allí continuó 
Realizando SU GRAN OBRA Y MISIÓN GNÓSTICA a 
nivel Mundial, para el Bien de Toda la Pobre Humanidad 
Doliente. 

Nuestro V.M. SAMAEL AUN WEOR es El Buddha 
Maitreya y el Kali Avatara de la Nueva Era de Acuario, el 
Quinto Ángel del Apocalipsis, El Verbo Iniciador de 
Acuario El León de la Tribu de Judáh, el Primero de Los 
Tres Mesías Anunciados en Los Textos Esenios de Qumrán: 
El Mesías Rey Sacerdote Guerrero. 

(Ver, por favor: “La Línea Mesiánica de Los Tres Mesías 
Anunciados en los Textos Esenios de Qumrán”). 

El Día de la Candelaria del 2 de Febrero de 1976 fue 
nuestro Primer Reencuentro con Nuestro V.M. SAMAEL 
AUN WEOR en Su Sagrado Hogar localizado en la Ciudad 
Capital de México. 

(Ver, por favor: 2 de Febrero El Día de la Candelaria). 

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Dia-Universal-de-la-Gnosis-27-de-Octubre.pdf
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Dia-Universal-de-la-Gnosis-27-de-Octubre.pdf
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/La-Linea-Mesianica-del-Linaje-de-Los-Tres-Mesias.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/La-Linea-Mesianica-del-Linaje-de-Los-Tres-Mesias.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/2-de%20febrero-el-dia-de-la-candelaria.html


 





En el año de 1976 se Realizó El Primer Congreso 
Internacional de Antropología Gnóstica Presidido por 
Nuestro V.M. Samael Aun Weor, Buddha Maitreya y Kali 
Avatara de la Nueva Era de Acuario y Presidente Mundial 
del Movimiento Gnóstico Cristiano Universal. 

En el Mes de Febrero del Año de 1977 (10, 11 y 12 de 
Febrero) tuvimos la Gracia del Cielo de preparar la llegada 
de Nuestro V.M. SAMAEL AUN WEOR a la Ciudad de 
Hermosillo…, Sonora, México, en cuyos Días dictó varias 
Conferencias Públicas, entre las cuales: EL AMOR Y EL 
MATRIMONIO con motivo de EL DÍA DE SAN 
VALENTÍN. 

* El Amor y el Matrimonio: Conferencia Pública dictada 
por Nuestro V.M. Samael Aun Weor el 12 de Febrero de 
1977 con motivo del próximo Día de San Valentín (14 de 
Febrero), en el Auditorio Cívico de la Ciudad de 
Hermosillo, Sonora, México, en la que estuvimos presentes 
(mi persona, mi Amada Esposa Gloria María, y Nuestro 
Hijo Michael) como organizadores de este Magno 
Acontecimiento, hace 45 años. Audios: 
 
* 1: 57.2 MB.mp3 - 2: 28.3 MB.mp3 - 3: 59.1 MB.mp3 - 4: 
11.1 MB.mp3 

* Audio mp3 - "El Cóndor Viejo", Poesía Declamada por 
Nuestro V.M. Samael Aun Weor en aquel Memorable e 
Inolvidable Banquete  que le Brindamos con Inmenso Amor 
y Gratitud en la Noche del 12 de Febrero de 1977 en la 
Ciudad de Hermosillo, Sonora, México, después de Su 
Grandiosa y Sublime Conferencia Püblica sobre "El Amor 

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/El-Amor-y-El-Matrimonio/01-El-Amor-y-el-Matrimonio-V.M.Samael-Aun-Weor-Primera-Parte-57.2%20MB.mp3
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/El-Amor-y-El-Matrimonio/01-El-Amor-y-el-Matrimonio-V.M.Samael-Aun-Weor-Primera-Parte-57.2%20MB.mp3
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/El-Amor-y-El-Matrimonio/02-El-Amor-y-el-Matrimonio-V.M.Samael-Aun-Weor-Segunda-Parte-28.3%20MB.mp3
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/El-Amor-y-El-Matrimonio/03-El-Amor-y-el-Matrimonio-V.M.Samael-Aun-Weor-Tercera-Parte-59.1%20MB.mp3
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/El-Amor-y-El-Matrimonio/04-El-Amor-y-el-Matrimonio-V.M.Samael-Aun-Weor-Cuarta-Parte-11.1%20MB.mp3
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/El-Amor-y-El-Matrimonio/04-El-Amor-y-el-Matrimonio-V.M.Samael-Aun-Weor-Cuarta-Parte-11.1%20MB.mp3
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/AUDIO-El-Condor-Viejo-Poesia-Declamada-por-Nuestro-V.M.Samael-Aun-Weor-12-de-Febrero-de-1977-Hermosillo-Sonora-Mexico.mp3
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/AUDIO-El-Condor-Viejo-Poesia-Declamada-por-Nuestro-V.M.Samael-Aun-Weor-12-de-Febrero-de-1977-Hermosillo-Sonora-Mexico.mp3


y el Matrimonio", con motivos de la cercanía de la 
Celebración de "El Día de San Valentín". 

* EL CÓNDOR DE LOS ANDES QUE DE MONTAÑA EN 
MONTAÑA VUELA 

En el mes de Septiembre del Año de 1977, Nuestro V.M. 
SAMAEL AUN WEOR dictó Su Maravillosa Conferencia 
Pública sobre QUETZALCÓATL en la que estuvimos 
presentes… 

h t t p : / / w w w. t e s t i m o n i o s - d e - u n - d i s c i p u l o . c o m /
QUETZALCOATL/CONFERENCIA-QUETZALCOATL-
VM-SAMAEL-AUN-WEOR.pdf

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/AUDIO-El-Condor-Viejo-Poesia-Declamada-por-Nuestro-V.M.Samael-Aun-Weor-12-de-Febrero-de-1977-Hermosillo-Sonora-Mexico.mp3
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/AUDIO-El-Condor-Viejo-Poesia-Declamada-por-Nuestro-V.M.Samael-Aun-Weor-12-de-Febrero-de-1977-Hermosillo-Sonora-Mexico.mp3
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/EL-CONDOR-DE-LOS-ANDES-que-de-Montana-en-Montana-vuela.pdf
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/EL-CONDOR-DE-LOS-ANDES-que-de-Montana-en-Montana-vuela.pdf
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/EL-CONDOR-DE-LOS-ANDES-que-de-Montana-en-Montana-vuela.pdf
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/QUETZALCOATL/CONFERENCIA-QUETZALCOATL-VM-SAMAEL-AUN-WEOR.pdf
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/QUETZALCOATL/CONFERENCIA-QUETZALCOATL-VM-SAMAEL-AUN-WEOR.pdf


Momentos Estelares e Inolvidables 
con Nuestro V.M. Samael Aun Weor 

En el “Barrio Egipto” en Bogotá (Colombia), nació el 
Noble Bodhisattwa de Nuestro V.M. Samael Aun Weor, el 6 
de Marzo del año de 1917, y fue bautizado en la “Iglesia de 
Nuestra Señora de Egipto”, localizado a unas pocas cuadras 
de “El Barrio Belén”, ambos Barrios situados en la 
localidad de “La Candelaria” de la Ciudad de “Bakatá”, en 
Colombia. 

Transcribo textualmente algunos párrafos de una copia 
auténtica del "Libro de Bautismos 8", "Folio 32", "Número 
95" de "La Parroquia de Nuestra Señora de Egipto" en 
Bogotá, Colombia, en donde consta que "Víctor Manuel 
Gómez Rodríguez" (que era el nombre de la persona física 
de nuestro V.M. Samael Aun Weor), "nació el seis de marzo 
de 1917... Hijo legítimo de Manuel Gómez y Francisca 
Rodríguez. Abuelos paternos Tomás Gómez y Amalia 
Quijano. Abuelos maternos: Lucio Rodríguez y Francisca 
Rocha..."   

Ingresar en el siguiente link, por favor para ver una “fiel 
copia de su original”, del documento de la “partida de 
bautismo”: 



http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Partida-de-
Bautismo-Bodhisattwa-del-V.M.Samael-Aun-Weor.jpeg 

Treinta y siete años después de su nacimiento el 6 de 
Marzo de 1917, el 27 de Octubre del año de 1954, dentro de 
Su Bodhisattwa se Reencarnó Su Real Ser, Samael Aun 
Weor, el Quinto de los Siete Ángeles del Apocalipsis, en la 
Montaña Sagrada de la Sierra Nevada de Santa Marta, en 
Colombia. 

Por aquel año de 1954, cuando el Bodhisattwa del V.M. 
Thoth-Moisés tenía unos tres años de edad, fue cuando viví 
la Manifestación física del Niño Jesús El Cristo. 

Los primeros contactos aquí en el mundo físico con Nuestro 
V.M. Samael Aun Weor, fueron las primeras cartitas que 
nos respondió, primero  a la Ciudad de Medellín, Antioquia, 
Colombia, y un poco después a la Ciudad de Toronto, 
Canadá. 

“México D.F., a 14 de Junio de 1974”, a Medellín. 

“México, D.F., a 5 de febrero de 1975”, a Toronto. 

“México, D.F., a 23 de Abril de 1975”, a Toronto. 

“México, D.F., a 24 de junio de 1975”, a Toronto. 

“MEXICO DF 05 09 ¡¡¡2000!!!”, Telegrama Urgente que 
Nuestro V.M. Samael Aun Weor nos envió a la Ciudad de 

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Partida-de-Bautismo-Bodhisattwa-del-V.M.Samael-Aun-Weor.jpeg
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Partida-de-Bautismo-Bodhisattwa-del-V.M.Samael-Aun-Weor.jpeg
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Cartas-del-VM-Samael-Aun-Weor/0001-carta-14-de-junio-1974-V.M.Samael-Aun-Weor.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Cartas-del-VM-Samael-Aun-Weor/0002-carta-5-de-febrero-de-1975-V.M.Samael-Aun-Weor.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Cartas-del-VM-Samael-Aun-Weor/0003-carta-23-de-abril-de-1975-V.M.Samael-Aun-Weor.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/QUETZALCOATL/CONFERENCIA-QUETZALCOATL-VM-SAMAEL-AUN-WEOR.pdf


Hermosillo, Sonora, México, el Día 5 de Septiembre de 
1977 (misteriosamente en el telegrama aparece, en vez del 
año de 1977, el año 2000…), para asistir con URGENCIA 
“CON COMITIVA GNÓSTICA DÍA 8 (9) DE 
SEPTIEMBRE” AL “EVENTO PRESIDENCIAL” EN SU 
C O N F E R E N C I A P Ú B L I C A S O B R E 
“QUETZALCÓATL”… poco antes de Su Desencarnación 
el 24 de Diciembre de 1977… 

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/QUETZALCOATL/CONFERENCIA-QUETZALCOATL-VM-SAMAEL-AUN-WEOR.pdf
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/QUETZALCOATL/CONFERENCIA-QUETZALCOATL-VM-SAMAEL-AUN-WEOR.pdf


Por el año de 1980, todavía Nuestro Venerable MAESTRO 
RABOLÚ estaba Trabajando en Comunicación con el 
Bodhisattwa de la Venerable MAESTRA LITELANTES (la 
Esposa del Bodhisattwa de Nuestro Venerable MAESTRO 
SAMAEL AUN WEOR). Por lo cual  nosotros como 
Misioneros Gnósticos Internacionales Trabajábamos 
todavía bajo la Coordinación de Nuestro Venerable 
MAESTRO RABOLÚ y de la Venerable MAESTRA 
LITELANTES. Después del año de 1980 las cosas 
cambiaron, como está escrito en los Documentos 
“Manifiesto 80’…”, y “Punto Final”, de México, y las 
respectivas Respuestas de Nuestro Venerable MAESTRO 
RABOLÚ. 

Cuando leímos el “Manifiesto 80’…” de la Sede de 
México, el que nos fue enviado por correo a Italia, sentimos 
un gran dolor… 

Esa noche, me recogí a Orar intensamente a mi PADRE 
INTERIOR Y CELESTIAL y a mi MADRE DIVINA 
KUNDALINI, suplicándoles que me ayudaran a 
Desdoblarme en Cuerpo Astral Conscientemente para ir en 
busca de Nuestro Venerable MAESTRO RABOLÚ…  

Algunos instantes después me salí conscientemente en 
Cuerpo Astral, y volando muy velozmente, atravesé el 
Océano y llegué a una Grande y Sagrada Montaña…  

Aterricé sobre la hierba verde de LA MONTAÑA 
SAGRADA y vi que rodeando a Nuestro Venerable 



MAESTRO RABOLÚ que estaba Vestido con Vestiduras 
Indígenas de un GRAN CACIQUE INDÍGENA PIJAO 
MUY ANTIGUO (¿el Verdadero, Antiguo y Original 
CACIQUE CALARCÁ?… el “Jefe de la Confederación 
Pijao”), con penachos de largas y multicolores plumas de 
Aves Sagradas, de colores Azul, Amarillo y Rojo, había un 
numeroso grupo de jóvenes, hombres y mujeres rodeando a 
Nuestro Venerable MAESTRO RABOLÚ (cuyo Noble 
Bodhisattwa fue descendiente de los Antiguos Indígenas 
Pijaos, y de Familias “Paisas” descendientes de Antiguos 
Sefarditas que colonizaron la Ciudad del Líbano, 
Departamento del Tolima, Colombia).  

Me acerqué a aquel grupo de jóvenes, y llegué ante Nuestro 
Venerable MAESTRO RABOLÚ. Entendí de inmediato, 
con la velocidad de la Luz de un relámpago intuitivo, que a 
partir de esos momentos, todas las Juventudes Gnósticas 
teníamos que cerrar filas para rodear con total fidelidad a 
Nuestro Venerable MAESTRO RABOLÚ. Al regresar a mi 
cuerpo físico, traje todo el recuerdo muy nítido, que todavía 
conservo en mi Conciencia y en mi Corazón, de esta 
magnífica y sublime Vivencia Astral. 

Me levanté y lo más pronto posible convoqué a reunión al 
grupo de Hermanos y de Hermanas gnósticas de Italia.  

Les expliqué detalladamente todo lo que había estado 
aconteciendo desde la Desencarnación de Nuestro 
Venerable MAESTRO SAMAEL AUN WEOR hasta la 
fecha, y les dije que a partir de entonces nosotros solamente 



íbamos a estar Trabajando bajo la única Coordinación 
Internacional de Nuestro Venerable MAESTRO RABOLÚ.  
Para nuestra agradable sorpresa, todos, sin excepción, me 
respondieron que ¡Sí!, que con mucha alegría iban a seguir 
únicamente bajo las Orientaciones Esotéricas de Nuestro 
Venerable MAESTRO RABOLÚ. 

Sentimos una Gran Alegría. 

(Recuerdo que en el año de 1996, Nuestro Venerable 
MAESTRO RABOLÚ nos dijo a mi Amada Esposa Gloria 
María y a mi persona, sentados ante la mesa del comedor de 
la casa de la Sede Coordinadora del Movimiento Gnóstico 
en el Barrio Nicolás de Federman, en Bogotá, Colombia, 
que él siempre había reencarnado en cuerpos como el que 
tenía en esa reencarnación, entre Indígenas y Campesinos.) 

Algún tiempo después recibí en la Dimensión Astral la 
Orden de Nuestro Venerable MAESTRO RABOLÚ de 
dejar todo Organizado en el Nuevo Orden en Italia y de 
regresar urgentemente a Colombia para Trabajar en la 
Misión Gnóstica en todos los Países de Suramérica. Y así lo 
hicimos. 

Cuando estuvimos de paso por Nueva York, y antes de 
proseguir en nuestro viaje a Colombia, desde allí llamé por 
teléfono al Bodhisattwa de la Venerable MAESTRA 
LITELANTES y le informé de nuestra decisión de seguir 
Trabajando a partir de entonces con Nuestro Venerable 
MAESTRO RABOLÚ, y Ella me respondió que así estaba 
muy bien, y antes de despedirse, me dijo: 



“¡Ustedes Ganaron!”  

El Bodhisattwa del V.M. Thoth-Moisés Luis Bernardo Palacio Acosta, 
cantando e interpretando su guitarra “Giannini” de paso por la ciudad 
de New York en el año de 1980. Con esta guitarra grabé algunas de 
mis composiciones musicales durante Nuestra Misión Gnóstica en la 
Ciudad de Hermosillo, Sonora, México, en los años de 1976-1977. 

* Versiones Originales de  Obras Musicales Compuestas con Música y 
Letra por LBPA Bodhisattwa del V.M. Thoth-Moisés. 
Instrumentos: Guitarra - Intérprete: Luis Bernardo Palacio Acosta - 
Voces: Luis Bernardo Palacio Acosta y Yolanda Ballesteros - México - 
1977 
* 1 - Los Tres Factores (aiff - 34.5 MB - Distribución Gratuita - No 

Comercial)  - * 2 - la Mujer Es Un Edén (aiff - 52.8 MB - 
Distribución Gratuita - No Comercial) -  

* http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/El-Sembrador-Autor-e-
Interprete-Luis-Bernardo-Palacio-Acosta.aiff 

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Los-Tres-Factores-Autor-Musica-y-Letra-LBPA-Bodhisattwa-del-V.M.Thoth-Moises-Interpretes-Luis-Bernardo-Palacio-Acosta-y-Yolanda-Ballesteros-Mexico.aiff.aiff
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Los-Tres-Factores-Autor-Musica-y-Letra-LBPA-Bodhisattwa-del-V.M.Thoth-Moises-Interpretes-Luis-Bernardo-Palacio-Acosta-y-Yolanda-Ballesteros-Mexico.aiff.aiff
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/La-Mujer-Es-Un-Eden-Autor-Musica-y-Letra-LBPA-Bodhisattwa-del-V.M.Thoth-Moises-Interpretes-Luis-Bernardo-Palacio-Acosta-y-Yolanda-Ballesteros-Mexico.aiff
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/La-Mujer-Es-Un-Eden-Autor-Musica-y-Letra-LBPA-Bodhisattwa-del-V.M.Thoth-Moises-Interpretes-Luis-Bernardo-Palacio-Acosta-y-Yolanda-Ballesteros-Mexico.aiff
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/El-Sembrador-Autor-e-Interprete-Luis-Bernardo-Palacio-Acosta.aiff
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/El-Sembrador-Autor-e-Interprete-Luis-Bernardo-Palacio-Acosta.aiff


(Abro aquí un paréntesis: Hoy, Miércoles 4 de Noviembre 
de 2020, después de nuestra Oración en la mañana al 
CRISTO-SOL, el-SOL ESPIRITUAL, el LOGOS SOLAR, 
me senté a mirar el Cielo azul, las blancas nubes, los 
arbolitos, las flores, a escuchar los bellísimos cantos de 
Nuestras Hermanitas Aves, a verlas volar, a admirar las 
danzas encantadoras de nuestras bellísimas Mariposas, y a 
reflexionar…  

De pronto recordé y pronuncié mentalmente las palabras 
que nos dijo en aquellos momentos la V.M. Litelantes: 
“¡Ustedes ganaron!”, y en esos mismos instantes, como por 
Arte de Magia, escuché que muy arriba en el Cielo uno de 
nuestros Sagrados Hermanos Halcones Dorados Cantó/
Gritó muy fuerte… confirmando estas palabras…  

Instantes después pudimos verlo y escucharlo, danzando, 
volando, cantando...  

Antes de aparecer el Halcón Dorado, apareció una Sagrada 
Águila Caracará… 

Esta fue la última comunicación que tuve con el 
Bodhisattwa de la Venerable MAESTRA LITELANTES, 
aquí en el mundo físico. 

Sentí que debía de hacer esta llamada, por Gran Respeto y 
Fidelidad a Nuestro Venerable MAESTRO SAMAEL AUN 
WEOR, y por respeto a la que fuera Su Esposa: el 
Bodhisattwa de la Venerable MAESTRA LITELANTES 
(uno de los 42 Jueces del TRIBUNAL DEL KARMA), y 



por Fidelidad a Nuestro Venerable MAESTRO RABOLÚ 
(uno de los 42 Jueces del Tribunal del Karma, Reencarnado, 
y en Pleno Cumplimiento de Su Gran Obra y Misión). 

Transcribo primeramente las palabras de una Carta Original 
que poseemos, que hace 40 años nos escribiera la “V.M. 
LITELANTES”, cuando estábamos en Misión en Italia, con 
fecha del 20 de Marzo de 1980: 

“México D.F. marzo 20 de 1980” 
“Señor Luis Palacio.” 

“Respetable Ser. Paz Inverencial.” 

“Hemos recibido su amable carta del 9 del presente mes, la 
que pasamos a responder de la manera más 
fraternal.” 

“Cada día que pasa nos damos cuenta de la gran capacidad 
que tiene del inmenso apoyo que le da el V.M. Samael Aun 
Weor.” 

“Nosotros sabemos que usted realizará una labor 
extraordinaria y que por todas partes usted tendrá un gran 
triunfo, porque detrás de usted va todo el ejército celeste.” 

“Queremos expresarle nuestras felicitaciones por la 
trascendental obra que está realizando en bien de la Gran 
Obra del Padre y del Quinto Ángel del Apocalipsis.” 



“Tenga usted siempre presente, que el Avatara de Acuario 
estará siempre con usted, su esposa y su hijo; al igual que 
mi real Ser Interno le dará todo mi apoyo.” 

“Que vuestra Bendita Madre Kundalini y los Arcontes de la 
Ley os den el triunfo final.” 

[Firma Original] 
“LITELANTES” 
“V.M. LITELANTES.” 
[Sobre la Firma Original “LITELANTES” y del Nombre 
“V.M. LITELANTES”, está el sello original.] 

Nota: Esta es una fiel transcripción de este Documento 
ORIGINAL. 

Incluimos en la página siguiente una copia escaneada de 
este Documento, directamente de la Carta Original que 
poseemos. 

El Bodhisattwa de la V.M. Litelantes firmó esta Carta con el 
Nombre de Su Real Ser Interno 
“LITELANTES”. 

En otras cartas y documentos firmaba con el nombre 
“Arnolda G. de G.” 

Las palabras en la Carta firmada por la "V.M. 
LITELANTES": "... detrás de usted va todo el Ejército 
Celeste", se refieren a mi Real Ser el Dios THOTH, cuyo 
Hijo es MOISÉS (THOTH-MOISÉS).  



Si por aquellos años, que ni siquiera había comenzado el 
Camino Iniciático Esotérico, ya nos acompañaba "todo el 
Ejército Celeste", ¡cuánto más ahora que EL V.M. THOTH-
MOISÉS está reencarnado en Su Bodhisattwa!  

En todo caso mi persona física no tiene la menor 
importancia, porque lo que sí tiene Real Importancia es mi 
Real Ser, mi PADRE-MADRE Interior y Celestial THOTH-
MINERVA. 

Nota: Para ver una copia en mayor resolución y tamaño de 
este Documento escaneado directamente del Original que 
poseemos, por favor ingresar en el siguiente link: 

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/imagenes/
V.M.LITELANTES-Carta-Mexico-D.F.Marzo-20-de-1980-a-
Luis-Palacio.jpeg 

Seguidamente transcribo las Palabras de una Carta que, 25 
días después, Nuestro Venerable MAESTRO RABOLÚ nos 
escribió cuando estábamos todavía en Misión en Italia: 

“Santa Marta, 14 de abril de 1980.” 
“Señores Luis y Gloria de Palacio” 
“Milano, Italia" 
“Estimados hermanos: Paz Inverencial!” 
“Los felicito por el gran esfuerzo que están haciendo por 
llevar la Enseñanza a la Humanidad. Todo esfuerzo es 
compensado, aunque ustedes no se den cuenta en estos 
momentos; sin embargo, más adelante podrán constatar que 
todo esto se les pagará.” 

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/imagenes/V.M.LITELANTES-Carta-Mexico-D.F.Marzo-20-de-1980-a-Luis-Palacio.jpeg
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/imagenes/V.M.LITELANTES-Carta-Mexico-D.F.Marzo-20-de-1980-a-Luis-Palacio.jpeg


“No pierde un solo instante que no esté ganando darma, y 
que la ley no le dé su asistencia. Esto no lo duden un sólo 
instante. Tendrán la ayuda donde quiera se encuentren, de 
día o de noche. La Logia Blanca nunca desampara a sus 
obreros que le son fieles.” 

“En cuanto a la Maestra Litelantes y el Maestro Rabolú, 
ambos están trabajando para la misma causa; no tenemos 
diferencias, y esto lo advirtió el Maestro Samael, antes de 
Desencarnar; que la gente se confundiría pensando que 
estos Maestros estaban en contradicción; contradicción esta 
aparente, pues la tremenda realidad es que estamos 
trabajando muy de acuerdo, aun cuando en la parte física no 
tengamos comunicación.” 

“Ambos perseguimos el mismo fin: llevar adelante la 
enseñanza dada por el V.M. Samael, cueste lo que cueste. 
En los mundos superiores trabajamos intensamente; en 
cuanto a la parte tridimensional, no hay que identificarse 
con lo que digan uno y otro; deben de saber que en nuestra 
parte física existen egos que aparentemente riñen entre sí. 
Pero estén seguros que nuestros Maestros Internos trabajan 
incansablemente hasta lograr el triunfo de la obra del V.M. 
Samael Aun Weor.” 

“Me alegra, pues, que se hayan comunicado conmigo, y 
estoy a sus órdenes en lo que pueda servirles.” 

“Fraternalmente,” 
“JOAQUÍN AMORTEGUI BALVUENA.” 



Nota: Esta es una fiel transcripción de este Documento 
ORIGINAL. Incluimos una copia escaneada de este 
Documento, de la Carta Original que poseemos. Nota: Para 
ver una copia en mayor resolución y tamaño de este 
Documento escaneado directamente del Original que 
poseemos, por favor ingresar en el siguiente link: http://
www. tes t imonios-de-undisc ipu lo .com/ imagenes /
V.M.RABOLU-Carta-Santa-Marta-14-de-Abril-de-1980-a-
Luis-Palacio-y Sra-Gloria-Velez-de-Palacio.jpeg 

Las palabras que Nuestro V.M. Rabolú nos escribió en la 
Carta del "14 de abril de 1980", referidas a "la Maestra 
Litelantes y el Maestro Rabolú", tienen su confirmación 11 
años después, en el Libro "Ciencia Gnóstica", "Cuarta 
Edición" del año de 1991, en donde Nuestro V.M. Rabolú 
dice: 

"... sí puedo REAFIRMARLES que ambos [*] estamos 
actuando completamente de acuerdo." ("Ciencia 
Gnóstica" por Nuestro V.M. Rabolú, 

"Cuarta Edición 1991", páginas 103 y 104). [*]: El 
V.M. RABOLÚ y la V.M. LITELANTES. 

Varios meses después, en el mismo año de 1980, Nuestro 
Venerable MAESTRO RABOLÚ nos escribió a Italia la 
siguiente Carta: 

 “24 de noviembre de 1980” 
“Señores Luis y Gloria de Palacio 
Milán, Italia.” 

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/V.M.RABOLU-Carta-Santa-Marta-14-de-Abril-de-1980-a-Luis-Palacio-y%20Sra-Gloria-Velez-de-Palacio.jpeg
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/V.M.RABOLU-Carta-Santa-Marta-14-de-Abril-de-1980-a-Luis-Palacio-y%20Sra-Gloria-Velez-de-Palacio.jpeg
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/V.M.RABOLU-Carta-Santa-Marta-14-de-Abril-de-1980-a-Luis-Palacio-y%20Sra-Gloria-Velez-de-Palacio.jpeg


“Estimados hermanos: Enterados de la labor que 
adelantan en el país italiano, en nombre de la Obra se 
les agradece altamente, pues se ve los grandes súper 
esfuerzos que están haciendo por establecer la Gnosis 
en dicho país.” 
[…] 
“En cuanto al Manifiesto 80’, me agrada que entiendan 
las razones que expongo en la respuesta que doy, sobre 
los rituales y el desorden internacional. Precisamente, 
acabo de dar respuesta al Punto Final, de la Sede 
Mundial…” 

A partir de entonces continuamos y seguimos Trabajando 
bajo la única Coordinación Internacional de Nuestro 
Venerable MAESTRO RABOLU.  

Editamos La Gran Obra “LUCIFER” de Nuestro Venerable 
MAESTRO SAMAEL AUN WEOR, en la Ciudad de 
Medellín, Colombia, algún tiempo después de haber sido 
Estrenada en el “III Congreso Gnóstico Internacional” 
realizado en Caracas, Venezuela, entre el 11 y el 19 de 
Agosto de 1978, en el cual estuvimos presentes…  

Tuve en mis manos esta Gran Obra “LUCIFER”, y ante la 
Vista de mi Amada Esposa Gloria María, con la firma 
original de Nuestro Venerable MAESTRO SAMAEL AUN 
WEOR, por lo cual doy testimonio de que es auténtica.  

Fue escrita por Nuestro V.M. SAMAEL AUN WEOR en el 
mes de Noviembre de 1977, poco tiempo después de haber 
dictado la Conferencia “QUETZALCÓATL” el 9 de 



Septiembre de 1977, y poco menos de dos meses antes de 
Su Desencarnación el 24 de Diciembre de 1977. 



Cuando visitamos por vez primera a Nuestro V.M. Samael 
Aun Weor en Su Sagrado Hogar en la Ciudad de México en 
el Día de la Candelaria del 2 de Febrero de 1976, al ver a la 
V.M. Litelantes, Ella muy espontáneamente me miró y me 
dijo:  

“Yo sé quién es Usted, desde tiempos muy antiguos… 
¿no lo recuerda?…”   

En otra ocasión cuando tuvimos la gracia de prepararle 
algunos de nuestros productos de panificación: nuestro 
delicioso “Pan de Maizena con Queso” (deliciosísimos, 
esponjosos, sabrosos…), Ella me prestó un Turbante Árabe 
de color Amarillo Oro, y al colocármelo sobre mi cabeza, 
Ella sonriendo me miró y me dijo:   

“… es igualito… yo lo recuerdo muy bien…” 

En ora ocasión Nuestro V.M. Samael Aun Weor nos dijo, 
estando presente Su Amada Esposa la V.M. Litelantes:  

“Ella es una Maestra que está completamente 
Despierta, es un Juez del Karma…” 

En alguna ocasión, en Su Sagrado Hogar en la Ciudad de 
México, le pregunté:  

“V.M. Litelantes, Usted en que lugar de Colombia nació”, y 
Ella me respondió: “En un pueblo de Antioquia que tiene 
un nombre parecido a una Ciudad del Antiguo Egipto, 
como Heliópolis”…”  Le dije: “¡Ah, sí, Venerable Maestra, 



Angelópolis, un pueblo de Antioquia”, Y me dijo: “Sí, 
Angelópolis”… 

Cuando nos despedimos de Ella, en la última vez que la 
vimos personalmente, ya prontos para viajar a nuestra 
Misión en Italia, Ella con mucho cariño y muy 
Amablemente se despidió de nosotros, y al despedirse, 
comenzó a llorar… evocando con nostalgia los momentos 
en que estuvimos reunidos y compartiendo varias veces, 
momentos muy Grandiosos, Sublimes, Bellos, Sagrados, 
Estelares e Inolvidables: Nuestro V.M. Samael Aun Weor, 
Su Amada Esposa la V.M. Litelantes, mi persona, mi 
Amada Esposa Gloria María y nuestro niño Michael, en Su 
Sagrado Hogar, en la Sala, en el Comedor, en Su Oficina, 
en la Ciudad de México, en varios Eventos y Conferencias 
públicas en México Capital, en la “Tercera Cámara”, en un 
Centro de Estudios Gnósticos, en Guadalajara, en 
Hermosilllo, Sonora. 

Fue la única vez que la vimos llorar… Ella sabía, que no 
nos íbamos a volver a encontrar físicamente… 

En alguna ocasión en que fui a visitar a Nuestro V.M. 
Samael Aun Weor, muy temprano en la mañana en Su 
Sagrado Hogar, me dijo que me iba a hablar en “La Lengua 
de Oro”…  

Durante algunos instantes, mirándome a los ojos, me habló, 
mejor dicho, Le habló a Mi Real Ser Interior, en “la Lengua 
de Oro”… en “Correspondencia” a un encuentro que 
Nuestro V.M. Samael Aun Weor había tenido en las 



Dimensiones Superiores en donde el Venerable Anciano le 
habló también en “La Lengua de Oro”… 

En otra ocasión, estando presente también mi Amada 
Esposa Gloria María, le pregunté en la Sala de Su Sagrado 
Hogar;  “V.M. Samael, podría decirnos, por favor, ¿hasta 
cuándo vamos a estar juntos nosotros dos como Pareja, 
como Matrimonio?” Nuestro V.M. Samael Aun Weor, me 
respondió: “Durante un tiempo, tiempos, y la mitad de un 
tiempo…” Le rogué el favor si me pudiera explicar su 
significado, y me respondió: “Intuye, Intuye, Intuye”… 



-Maestro, ¿qué más nos puede decir de la Maestra 
Litelantes?  

Respuesta del V.M. RABOLÚ: 

“Es una Maestra que está Trabajando completamente 
despierta en el Tribunal de Justicia”.  

*** 

-Siempre Ud. V.M. Rabolú, ha demostrado estar de acuerdo 
con la V. M. Litelantes, y así lo ha expresado en reiteradas 
ocasiones; pero las órdenes y correspondencia Internacional 
venidas de México parecen contradecir. ¿Quisiera 
aclararnos qué es lo que sucede?  

“No tengo la culpa de que las personas que rodean a la V. 
M. Litelantes no estén de acuerdo conmigo, ni con ella, 
pues cada cual hace lo que le da la gana. Más sí puedo 
REAFIRMARLES que ambos estamos actuando 
completamente de acuerdo.” (V.M. RABOLÚ “CIENCIA 
GNÓSTICA”). 



V.M. SAMAEL AUN WEOR: 

“La Gurú LITELANTES, conocida en la tierra con el 
nombre profano de Arnolda de Gómez, me enseñó los 
estados de Jinas. Esta Dama-Adepto es mi esposa-
sacerdotisa, y mi colaboradora esotérica.”  

*** 

“Esta ciencia maravillosa [La Ciencia JINAS] la aprendí de 
la Gurú LITELANTES, mi esposa-sacerdotisa, que trabaja 
en los mundos superiores como uno de los cuarenta y dos 
jueces del Karma.” (V.M. Samael Aun Weor “Tratado de 
Medicina Oculta y Magia Práctica”.) 



Este humilde trabajo lo estoy escribiendo con la Ayuda del 
Cielo en el Día de Hoy Lunes 6 de Marzo de 2023 en 

Homenaje, Agradecimientos y Recordación de Nuestro 
V.M. Samael Aun Weor, en el Aniversario 106 del 

Nacimiento de Su Bodhisattwa el 6 de Marzo de 1917. 

De Todo Corazón para el Bien de Toda la Pobre Humanidad 
Doliente Luis Bernardo Palacio Acosta Bodhisattwa del 

V.M. Thoth-Moisés. 
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