La Casa de la Humildad
Día del Shabbath del
17 de Marzo de 2018

Encuentro con Nuestro V.M. SAMAEL AUN WEOR y con Nuestro V.M. RABOLÚ.
Me vi dentro de una casa con Nuestro V.M. SAMAEL AUN WEOR mientras mi Amada
Esposa GLORIA MARÍA estaba en la cocina de la casa.
Tomé con mucho Respeto y Cariño a Nuestro V.M. SAMAEL AUN WEOR de las manos y le
dije que necesitaba hablar con Él.
El V.M. SAMAEL AUN WEOR se sentó en una silla, y sin soltarle sus manos me arrodillé en
el piso ante Él, y le dije con mucha sinceridad y humildad:
“V.M. SAMAEL AUN WEOR, mi persona no vale nada, me considero una sombra pecadora,
y me reconozco que soy muy imperfecto, mas con mucha humildad quiero decirle que tengo
entendido de que ya estoy terminando LA SEGUNDA MONTAÑA, y le ruego el favor con

mucha humildad que Usted V.M. SAMAEL AUN WEOR, me quisiera confirmar que sí estoy
terminando LA SEGUNDA MONTAÑA”.
Y El V.M. SAMAEL AUN WEOR, me dijo:
“¡Claro que sí, por supuesto que usted sí está terminando LA SEGUNDA MONTAÑA!”
Y me dijo también:
“Me alegro mucho por usted por proceder así con humildad, porque otros no proceden así
con humildad, como usted lo está haciendo”.
Las Palabras de Nuestro V.M. SAMAEL AUN WEOR sobre la humildad, son la confirmación de
las Palabras de Nuestro V.M. RABOLÚ en la Cartita en la que Confirmándome la Escogida del
Camino Directo montado en mi Sagrado Elefante GANESHA, me dice:
"Ese es el Camino Directo, que lo recorrió en un elefante puesto que el elefante significa la
humildad que tiene que tener uno; que entre más alto esté, más humilde ser." (Carta "807A", del
"19 de agosto de 1993 que nos escribió Nuestro V.M. Rabolú).

(Ver, por favor: “El Elefante Sagrado GANESHA 13 DE MARZO 1993 - 13 DE MARZO
2021”).
Le di las gracias a Nuestro V.M. SAMAEL AUN WEOR.
Luego nos levantamos, y mientras caminábamos por dentro de la casa Nuestro V.M.
SAMAEL AUN WEOR me dio algunos Consejos, tanto en el Trabajo con Nuestra Querida
Comunidad y con todos Nuestros Semejantes, como con la Urgencia de Seguir Trabajando en
La Fragua Encendida de Vulcano…
Me vi enseguida dentro de una Oficina en un segundo piso, sentado en la Silla y ante el
Escritorio de Nuestro V.M. RABOLÚ.
Abrí un cajoncito del escritorio, saqué un cuaderno, anoté allí toda la Experiencia anterior,
luego guardé el cuaderno dentro del cajoncito del escritorio…
Salí de la Oficina, le eché llave a la puerta y mientras caminaba vi que llegó Nuestro V.M.
RABOLÚ muy Joven, sacó unas llaves, abrió la puerta y entró en la Oficina…
Luego comencé a descender las escalas y un Niño muy pequeño me acompañó hasta la
puerta, cerré con llave la puerta de la escala.
Después me fui caminando y escuché la Voz de una Señora que dijo:
“¡Este es EL LUGAR DE LA HUMILDAD!”
Repetí diciendo:
“¡Sí, este es el Lugar de la Humildad!”

Continué caminando rápido para regresar a la casa en donde estaba mi Amada Esposa
GLORIA MARÍA pues quería llegar pronto para relatarle toda esta Magnífica, Sagrada y
Maravillosa Vivencia Astral con Nuestro V.M. SAMAEL AUN WEOR, con Nuestro V.M.
RABOLÚ, con la SEÑORA y el NIÑO PEQUEÑO…
La SEÑORA es Mi Madrecita Divina KUNDALINI ISIS-MINERVA-NEITH.
El “NIÑO PEQUEÑO” es METRATÓN:
“… “Y un niño pequeño los guiará” (Isaías 11,6), pues a Metratón [Enoch] se le llama niño
pequeño…” (El Zóhar, Parashát Pinjas, I, 251).
“… Está escrito, “Y Enoch caminó con el Elohim” (Génesis 5:24) y también, “Educa/
Entrena/Instruye a un niño en el camino por el que debe ir” (Proverbios 22:6),
SIGNIFICANDO aquel cierto niño QUE ES EL ÁNGEL METATRÓN [METRATÓN]. ESTE
ES EL SIGNIFICADO DEL VERSO, ENOCH SE TRANSFORMÓ EN UN NIÑO,
METATRÓN; “con el Elohim”, SE REFIERE A MALJHUT… “Y él ya no estaba” (Génesis
5:24) SIGNIFICA QUE él ya no estaba bajo el nombre de Enoch, “porque el Elohim se lo
llevó a él” para ser llamado en Su nombre [METRATÓN], PORQUE ÉL SE TRANSFORMÓ
EN UN ÁNGEL DE ELOHIM.” (El Zóhar).
Este pequeño trabajo lo terminé de escribir
con la Ayuda de DIOS AL-LÁH en el Día de Hoy
Miércoles del 17 del Mes de Marzo de 2021.
De todo Corazón y con Inmenso Amor para bien de toda la Pobre Humanidad Doliente.
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!"
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