
“La Ciudad Nueva”  
Reencuentro de Al-Jadir y Moisés 

- Efemérides del 12-13 de Octubre - 



"El 12 DE OCTUBRE DEL AÑO DE 1956 a las doce horas 
meridianas se realizó sobre la faz de la Tierra el 
acontecimiento cósmico más importante de todos los siglos, 
después de la venida de Nuestro Señor EL CRISTO - Pdf 
página 18..." (V.M. SAMAEL AUN WEOR).  
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 Al-Jadir y Moisés - (Pdf) - Al-Jadir Melkizedek (Pdf) 
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Según consta en la Sura 18, Aleyas 60 hasta la 82 del 
KORÁN:  

“Y cuando MOISÉS dijo a su Siervo: ‘No descansaré hasta 
alcanzar la confluencia de los dos mares, aunque camine 
años y años...’ ”, se narra después el encuentro de Moisés 
con su Maestro, y aunque no se menciona Su Nombre, Jung 
dice que según “la leyenda Islámica” el misterioso Guía 
que encontró Moisés según lo narra el Korán en la Sura 
18, es Khidr (Al-Jadir):  

“Another notable parallel is the Islamic legend of the 
meeting of Moses and Khidr,12 to which I shall return later 
on.” “12 Koran, 18th Sura.” (C.G. Jung “Four 
Archetypes”)  



Anuncio Profético vivido el 12 de Octubre de 1994 ("7th 
de Cheshvan, 5755"), en la Ciudad de "Vila Velha do 
Espírito Santo" en el Brasil.  

En una carta que le escribí a nuestro V.M. Rabolú le 
informé sobre una experiencia y visión Astral que viví el 12 
de Octubre ("7 de Marchesvan")* del Año de 1994:  

"7.- 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."  

Respuesta de nuestro V.M. Rabolú en la Carta "1396" del 
15 de Noviembre de 1994.  

"Luis Palacio Acosta" "Vila Velha, ES, Brasil" "Paz 
Inverencial!"  

"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."  

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

* "Marchesvan" es el "Octavo Mes" del año litúrgico 
Hebreo. Según tradiciones Hebreas fue en el Mes de 
Marchesvan que Noé entró en el Arca con su Familia, y que 
Rajel la Esposa de Jacob dio a luz a su Hijo Benjamín 
cuando Jacob era ya Anciano, quedando así completas las 
Doce Tribus de Israel.  

Los Doce “Hijos de Jacob” -con excepción de José-, no 
fueron hijos según la carne. “Jacob” o “Israel” es el Padre 
Íntimo, Interior, Espiritual, Individual, Particular, el Real 
Ser, de su “Hijo” o Bodhisattwa Humano “José” o 
“Ieoseph”. “Benjamín” fue el último Nacimiento Espiritual 
dentro de la Pareja Espiritual Jacob-Rajel. 

Los Hermanos y las Hermanas de nuestra Querida 
"Comunidad del Desierto" son "el remanente" que ha ido 
quedando del "Movimiento Gnóstico que dejó el V.M. 
Samael", que espiritualmente debe de llegar a ser "Esa 
ciudad nueva", a medida que, con la Ayuda de Dios, 
podamos "Edificarlo totalmente, purificarlo, poniendo 
bases fundamentales para que la pobre Humanidad no 
sucumba, lo mismo que sucedió en el pasado."  

Fue en la Ciudad de “Vila Velha” (Villa Vieja o Antigua) en 
donde se me ilustró acerca de la futura reconstrucción de 
“la Ciudad Nueva”. 

"... un Remanente, unas pocas personas dispersas que Dios 
ha elegido". (Sir Isaac Newton) 



"12" es el número de las 12 Tribus de Israel.  

El "Gran Muro a Su Alrededor", y "el Cuello y la Cabeza de 
una Mujer con una Cinta en la Frente" que sobresalía por 
encima del "Muro", representan al "Muro del Templo" y a 
la Sagrada Shejináh.  

"... de Dios está escrito: "Dios construyó Jerusalem", es 
decir, Vav [Moisés], que es el Hijo [Tiphéreth], es 
construido por Yod Hé, que son el Padre y la Madre. De ahí 
que se dice: "Y el Señor Dios construyó el lado que había 
tomado del Hombre" [de Adam], es decir, la Columna 
Central, "y lo trajo al Hombre", es decir, Él trajo hacia el 
lado que había tomado de Hé su doncella, y de ella está 
dicho: "Y yo le seré, dijo el Señor, un muro de fuego en su 
derredor" (Zacarías II, 9.) Porque el futuro Templo será 
construido sobre esta roca por las manos del Santo, Bendito 
Sea, él perdurará por todas las generaciones. De este 
Templo está escrito: "Mayor será la gloria de esta última 
casa que de la primera", pues la primera fue construida por 
las manos del hombre, pero ésta será construida por las 
manos del Santo, Bendito Sea... Las palabras: "Y el Señor 
Dios construyó el lado" también se pueden aplicar a 
Moisés, en cuanto él es del lado de Jésed (Benevolencia)..." 
(El Zóhar, Volumen I, Sección "Bereschit").  

A la Luz del Zóhar, "el futuro Templo" no será construido 
aquí en el mundo físico, sino que es construido sobre la 
"Roca" y directamente "por las manos del Santo, Bendito 
Sea", que es EL CRISTO ÍNTIMO, INTERIOR. Palabras 
que evocan las que están escritas en el Evangelio:  



"Mas yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta 
piedra edificaré mi iglesia; y las puertas del infierno no 
prevalecerán contra ella." (El Santo Evangelio Según San 
Mateo 16:18).  

Al día siguiente, el 13 de Octubre, me fue confirmado que 
el Nombre de mi Maestro Íntimo es Moisés el que Guió al 
Pueblo de Israel en el Antiguo Egipto y en el Desierto del 
Sinaí.  

El Rey Salomón terminó de construir La Casa de Dios en el 
Mes de Chesvan:  

"38 Y en el undécimo año, en el mes de Bul, que es el 
mes octavo, fue acabada la casa con todas sus 
pertenencias, y con todo lo necesario. Edificóla pues, 
en siete años." (1 de Reyes 6:38).  

El "mes Octavo" llamado "el mes de Bul", en uno de sus 
significados se refiere al "Gran Diluvio", porque la palabra 
"Bul" proviene de la palabra Hebrea "mabbool" que 
significa "Diluvio", y "el Gran Diluvio en la época de Noé 
comenzó durante este mes", el mes de Chesvan que es el 
Octavo Mes.  

En un Midrash se concluye "que Dios prometió galardonar 
y recompensar este mes [el mes de Chesvan] en el futuro 
cuando será el anfitrión de la ceremonia de dedicación del 
Tercer Templo Sagrado."  

En el Brasil Encarné a mi Maestro Íntimo, cuyo Nombre 
Espiritual, Esotérico, es Moisés... En el Brasil mi Santo 
Gurú Morya, Al-Jadir, Melkizedk, me volvió a confirmar 



que el Nombre de mi Maestro Íntimo es Moisés el Moisés 
Bíblico que Guió al Pueblo de Israel sacándolo de "Egipto" 
y conduciéndolo en un Éxodo hasta el Desierto del Sinaí...  

En el Brasil recibí el Nombre completo de mi Real Ser el 
Profeta Moisés El Hijo de Thoth: Thoth-Moisés...  

El Faraón Akhenatón construyó una "Ciudad Nueva" 
llamada "Akhetatón": "El Horizonte de Atón" cuyo 
principal objetivo era el Establecimiento del Culto y 
Adoración al Logos Solar bajo el Nombre de "Atón" o 
"Atén"... Después de la "desaparición" de Akhenatón, fue 
completamente desmantelada por el Faraón Ramsés II, 
intentando borrar y hacer desaparecer el Nombre de 
Akhenatón...  

"Causalmente" esta Recurrencia más sus consecuencias 
aconteció durante y después de nuestra Misión en El Brasil.  

Por aquellos años de 1989-1996... el Movimiento Gnóstico 
en El Brasil era como una "Ciudad Nueva" a la manera de 
una Nueva Akhetatón... Mas después de la "Muerte" (es 
decir, de la "Expulsión" que equivalió a una Muerte para el 
Bodhisattwa del V.M. Thoth-Moisés), esa "Ciudad Nueva" 
o "Sukkah de David", comenzó a derruirse completamente, 
y solamente quedaron ruinas con algunos pocos 
"sobrevivientes"...  

Le tocó al V.M. Thoth-Moisés volver a comenzar a 
reconstruir "esa Ciudad Nueva", desde sus "Ruinas" como 
de entre una Antigua Necrópolis Hebrea...  

Nuestro V.M. Rabolú nos confirmó que así iba a quedar el 
"Movimiento Gnóstico" (como "la choza derruida de 



David”..), y que nos iba a tocar "Edificarlo totalmente, 
purificarlo, poniendo bases fundamentales para que la 
pobre Humanidad no sucumba, lo mismo que sucedió en el 
pasado."  

Una Auténtica Reencarnación del Alma del Antiguo Faraón 
Egipcio Akhenatón o Akhenatén tendría que tener, además 
de la "Reconstrucción" de una "Ciudad Nueva", el 
Restablecimiento de "La Religión de Atén"... como 
Objetivo Principal… 

ATÉN ES EL CRISTO-SOL, EL LOGOS SOLAR, EL SOL 
ESPIRITUAL. 

“Obviamente, Quetzalcóatl resplandece en el fondo… es el 
LOGOS (Unidad Múltiple Perfecta). Quetzalcóatl es 
también MITHRA, HERMES TRISMEGISTO, el tres 
veces grande Dios IBIS DE THOTH; es, en realidad de 
verdad, el SOL ESPIRITUAL.”  

“Quetzalcóatl ES LA SERPIENTE EMPLUMADA, la 
Serpiente Mística de los Misterios Órficos, de los Misterios 
de Egipto, y de los Misterios de los... y de los Misterios del 
glorioso México, antiguo y arcaico.”  (V.M. Samael Aun 
Weor).  

“Cuando uno cita al Sol tiene, forzosamente, que recordar a 
QUETZALCÓATL. Quetzalcóatl, en realidad de verdad, es 
el CRISTO MEXICANO.”  

“La Serpiente Emplumada, antes del amanecer del 
Universo se revolvía maravillosamente, se retorcía en el 
OMEYOCAN (el Lugar Dos), donde todo es Dos para 
poder ser Uno y saber ser Dos. Quetzalcóatl, en sí mismo, 



el Sol y la Serpiente son Uno. Siempre se asoció en los 
Misterios de Zaratustra a AHURAMAZDA, el Cristo (u 
OSIRIS Egipcio), con el Sol. Así, similarmente el Sol, el 
Fuego, la Serpiente Emplumada se hallan asociadas al Astro 
Rey.” 

“Y no es que nuestros antepasados de Anáhuac, o los 
antepasados de esta tierra bendita en donde ahora estamos 
fueran idólatras al adorar al Sol, es que ellos entendían que 
este Sol que nos alumbra es tan sólo el símbolo de un SOL 
ESPIRITUAL, Trascendental.”  

“No olviden ustedes, mis amigos, que así como existe este 
Sol físico que nos ilumina, también existe un SOL 
ASTRAL (invisible para los ojos de la carne, pero visible 
para la inteligencia y el corazón), que se halla ubicado en 
las PLEYADES. ¿Por qué? Porque nuestro Sol, éste que nos 
ilumina, es uno de los siete Soles de las Pléyades.”  

“Cada uno de los siete Soles de las Pléyades da vida a un 
juego de mundos que giran a su alrededor. Todos los siete 
Soles de las Pléyades gravitan alrededor de ALCIONE, un 
Sol físico espléndido.” 

“Pero el Sol Astral, LA INTELIGENCIA SOLAR, o el 
conjunto de Inteligencias Solares que viven en ese Sol 
ubicado en otras Dimensiones de la Naturaleza y del 
Cosmos, incuestionablemente tiene que hallarse en las 
Pléyades, porque el Sol que nos ilumina, repito, es uno de 
los siete Soles de las Pléyades.” 

“Así que, en realidad de verdad, nosotros, los habitantes del 
planeta Tierra, somos moradores de los Pléyades, vivimos 



en un pequeño mundo que gira al rededor del último de 
Soles de las Pléyades.”  

“Hay otro Sol también formidable, maravilloso, quiero 
referirme al SOL POLAR. Bien sabemos nosotros que la 
VÍA LÁCTEA con todos sus millones de mundos gira 
alrededor del SOL SIRIO. Ciertamente el Sol Sirio es un 
mundo lleno de vida: Tiene rica vida mineral, vegetal, 
animal y humana.”  

“Toda la Vía Láctea es espiraloide y gira, pero hay una 
Inteligencia Directriz Espiritual para la Vía Láctea y es el 
Sol Polar Divinal, en el que moran Genios Solares que 
gobiernan a esta Galaxia.” 

“Ahora bien, hay que entender que este Infinito en el cual 
vivimos, nos movemos y tenemos nuestro Ser, tiene un 
límite, y más allá de ese límite hay un vacío, y mucho más 
allá de ese vacío hay otro Infinito; y más allá de ese otro 
Infinito hay otro vacío, etc.”  

“Infinitos también hay en el Microcosmos, uno es el 
Infinito del dedo pulgar y otro es el Infinito que cargamos 
en algún otro dedo o en los pies; existen muchos Infinitos, 
mis estimables amigos, y eso es necesario que ustedes lo 
entiendan.”  

“Así también, allá arriba hay muchos Infinitos y existe una 
Inteligencia Superior para gobernar a esos muchos 
Infinitos. Esa Inteligencia es el Sol Central Espiritual. Ese 
Sol gobierna a los muchos Infinitos, digo, al Infinito en el 
que vivimos, nos movemos y tenemos nuestro Ser. Los 
muchos Infinitos existen y cada Infinito tiene su Sol 
Central.”  



“El Sol físico que nos ilumina, en verdad, es tan sólo uno 
de los Soles o de los tantos Soles Centrales del inalterable 
Infinito. Así lo comprendieron los antiguos Totonacas, y por 
eso levantaron esta Pirámide al Sol. ¡Ellos rindieron culto a 
Quetzalcóatl y al Sol Sagrado Absoluto! Similarmente, 
todos nosotros debemos imitar a los Totonacas y aprender a 
ver tras de la figura de este Sol físico al Sol Espiritual…”  
(V.M. Samael Aun Weor).  

 



El Moisés de los Hijos de Israel Moisés, aquel que Guiara 
al Pueblo de Israel en el mundo físico - 13 de Octubre de 
1994, Vila Velha Do Espírito Santo, Brasil.  

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 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:  

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/cartas-del-Maestro-a-sus-discipulos/0081-carta-1520-del-8-de-diciembre-de-1994.html


"- 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. 

El Texto en Inglés es el siguiente: 

"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 BaniIsrael?' 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.") 
("SAHIH BUKHARI, Translator: M. Muhsin Khan, Volume 
1, Book 3, Number 124: Narrated Ubai bin Ka'b"). 

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 preguntó: '¿El 
Moisés de los Hijos de Israel?' Moisés respondió 
afirmativamente…" 

"Sahih Bukhari is a collection of sayings and deeds of 
Prophet Muhammad (pbuh), also known as the sunnah. The 
reports of the Prophet's sayings and deeds are called 
ahadith. Bukhari lived a couple of centuries after the 
Prophet's death and worked extremely hard to collect his 
ahadith. Each report in his collection was checked for 
compatibility with the Qur'an, and the veracity of the chain 
of reporters had to be painstakingly established. Bukhari's 
collection is recognized by the overwhelming majority of 
the Muslim world to be one of the most authentic 
collections of the Sunnah of the Prophet (pbuh)." 

"Bukhari (full name Abu Abdullah Muhammad bin Ismail 
bin Ibrahim bin al-Mughira al-Ja'fai) was born in 194 A.H. 
and died in 256 A.H. His collection of hadith is considered 
second to none. He spent sixteen years compiling it, and 
ended up with 2,602 hadith (9,082 with repetition). His 
criteria for acceptance into the collection were amongst the 
most stringent of all the scholars of ahadith." 

Traducción: 

"Sahih Bukhari es una colección de dichos y hechos del 
Profeta Muhammad (pbuh), también conocida como la 
Sunnah. Los informes de los dichos y los hechos del Profeta 
se llaman ahadith. Bujari vivió un par de siglos después de 



la muerte del Profeta y trabajó muy duro para recolectar su 
ahadith. Cada informe en su colección se analizó para 
verificar su compatibilidad con el Qurán, y la veracidad de 
la cadena de reporteros tuvo que ser cuidadosamente 
establecida. La gran mayoría del mundo musulmán 
reconoce que la colección de Bujari es una de las 
colecciones más auténticas de la Sunnah del Profeta 
(pbuh)." 

"Bujari (nombre completo Abu Abdullah Muhammad bin 
Ismail bin Ibrahim bin al-Mughira al-Ja'fai) nació en 194 a. 
C. y murió en 256 a. C. Su colección de hadices se 
considera insuperable. Pasó dieciséis años compilándolo, y 
terminó con 2,602 hadices (9,082 con repetición). Sus 
criterios de aceptación en la colección estaban entre los más 
estrictos de todos los estudiosos de ahadith." 

Nuestro SANTO GURÚ es AL-JADIR (HIDIR O HIZIR) 
el VENERABLE MAESTRO MORYA, JETHRO O 
MELCHIZEDEC. 

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Al-Jadir-Hizir-
Khidr-El-Que-Guia-Rectamente-y-El-Bien-Guiado.html 

En dos Cartas nuestro Venerable Maestro Rabolú nos 
confirma que el V.M. Moria (Morya) es nuestro Amado 
Gurú: 

"Eso es real, inevitablemente el Maestro Moria es su Gurú, 
quien lo está guiando y ayudando directamente, Maestro de 
la Fuerza." (Carta 1055A del 12 de Septiembre de 1994). 

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Al-Jadir-Hizir-Khidr-El-Que-Guia-Rectamente-y-El-Bien-Guiado.html
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"Ese es un Maestro, que los está guiando y ayudando. De 
m o d o , p u e s , q u e a d e l a n t e , n o d e s m a y e n u n 
instante!" (Carta 1056 del 12 de Septiembre de 1994). 

"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 
1245 (2) del 5 de Octubre de 1994). 

Nuestro SANTO Y AMADO GURÚ El V.M. MORYA o 
AL-JADIR (HIDIR, HIZIR, KIDIR, SAN JORGE, 
JETHRO, MELCHIZEDEC) es un Maestro Resurrecto, un 
Maestro que "tragó tierra", y es un Liberado, un Gran 
Adepto de la Venerable Logia Blanca. 

Este pequeño trabajo lo he realizado los Días Miércoles 12 y Jueves 
13 de Octubre de 2022, con la Ayuda del Cielo. 

Con Inmenso Amor para Bien del toda la Pobre Humanidad Doliente, 
Luis Bernardo Palacio Acosta,  

Bodhisattwa del V.M. Thoth-Moisés. 
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