
LA CRUCIFIXIÓN Y LOS ESTIGMAS

La Pasión - La Vía Crucis -  La Crucifixión - Las Siete 
Palabras - La Muerte - El Santo Sepulcro - La 

Resurrección del Cristo Íntimo, Interior. 



 
“¡EL CRISTO VIVE EN MÍ, Y NO SOLAMENTE EL 
CRISTO VIVE EN MÍ, SINO QUE TAMBIÉN VIVO EN 
ÉL!” 

“Con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo, no 
ya yo, mas vive Cristo en mí: y lo que ahora vivo en la 
carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me 
amó, y se entregó á sí mismo por mí.” (Gálatas 2:20). 



“Hijitos míos, que vuelvo otra vez á estar de parto de 
vosotros, hasta que Cristo sea formado en vosotros…” 
(Gálatas 4:19). 

“Hasta que todos lleguemos á la unidad de la fe y del 
conocimiento del Hijo de Dios, á un varón perfecto, á 
la medida de la edad de la plenitud de Cristo…”
(Efesios 4:13). 

(Nota: Las siguientes Vivencias Esotéricas no están 
escritas aquí en orden cronológico). 



Prólogo 

“El objetivo fundamental de nuestros Estudios Esotéricos 
es llegar a la Cristificación.” (V.M. Samael Aun Weor). 

En las cartitas que nos escribió nuestro V.M. Rabolú (el 
Profeta ELÍAS Reencarnado) durante nuestra misión como 
Misioneros llevando el Mensaje Gnóstico Cristiano, 
gratuitamente, a toda la Humanidad Doliente, “a toda 
nación y tribu y lengua y pueblo”, por ciudades y pueblos 
de América y de Europa a partir de los años de 1974, en 
varias de ellas nos anunció que lograríamos convertirnos en 
un Cristo llegando a la Cristificación Total: 

"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 sentidos, convertirse 
verdaderamente en un Cristo pues Cristo es 
amor." (Carta "480A" del "29 de mayo de 1990"). 

"..., quiere decir que usted vá a coger el Camino 
Directo y arriba lo espera el Cristo. Es muy lógico que 
allá se paga lo último que debe uno para poder llegar al 
Cristo, o sea a la Cristificación total..." (Carta "755A" 
del "20 de agosto de 1992"). 

"1.- Esos son los estigmas que más adelante recibirá y 
eso es muy doloroso..." (Carta "1479" del "1º de 
noviembre de 1995"). 
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"1.- Es alguien que vá siguiendo el Camino Directo y 
vá ascendiendo rápidamente; que es la Navidad del 
Corazón." 

"2.- Estos son nacimientos internos, de algo superior 
que nace dentro de uno; se acerca a la Navidad, a la 
Navidad que viene a ser el corazón." (Carta "605" del 
"25 de mayo de 1995"). 
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Querer poder llegar a ser “alguno” que quiera “venir en 
pos” del Cristo, exige, ineludiblemente, vivir las siguientes 
palabras que contienen en síntesis la práctica de Los Tres 
Factores de la Revolución de la Conciencia (“THE THREE 
FA C T O R S O F T H E R E V O L U T I O N O F T H E 
CONSCIOUSNESS”):

“24 Entonces Jesús dijo á sus discípulos: Si alguno 
quiere venir en pos de mí, niéguese á sí mismo, y tome 
su cruz, y sígame. 25 Porque cualquiera que quisiere 
salvar su vida, la perderá, y cualquiera que perdiere su 
vida por causa de mí, la hallará. 26 Porque ¿de qué 
aprovecha al hombre, si granjeare todo el mundo, y 
perdiere su alma? O ¿qué recompensa dará el hombre 
por su alma? 27 Porque el Hijo del hombre vendrá en 
la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces 
pagará á cada uno conforme á sus obras. 28 De cierto 
os digo: hay algunos de los que están aquí, que no 
gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del 
hombre viniendo en su reino.”  (Mateo 16:24-28). 

(Nota: Uno de entre algunos de Sus Discípulos que no 
han gustado “la muerte” es el Apóstol Juan el autor de 
“El Cuarto Evangelio” que es también el autor del 
Libro Maya “El Chilam Balam de Chumayel”). 

Negarse uno a sí mismo es Morir a todos y a cada uno de 
nuestros defectos psicológicos en pensamientos, 
sentimientos y acciones, de instante en instante, de 
momento en momento. 
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Tomar la cruz es realizar cada día, con la propia esposa, el 
Cruce de la unión sexual amorosa, Crucificando “la carne 
con los afectos y las concupiscencias”, en la realización del 
Santo Pacto de la Nueva Alianza, que es la práctica de La 
Magia Sexual Blanca, la unión sexual, sin eyacular el 
semen, transmutándolo en Energía Creadora, en el Vino de 
la Sangre de Cristo Redentora. 

(Ver, por favor, la explicación de la realización 
práctica, detalladamente, de este Misterio de nuestra 
Cruz que “es locura para el mundo…” en nuestra 
publicación “Los Tres Factores de la Revolución de la 
Conciencia”.) 

Seguir al Cristo es el Amor y Sacrificio Consciente por 
toda la Humanidad, por todos los Seres, Viviendo dentro de 
uno mismo todo lo que ÉL Vivió: Su Nacimiento en un 
Pesebre o humilde Sukká, Su Vida Oculta, Su Pasión, 
Muerte y Resurrección, Viviendo y Muriendo para Servirle 
a Él durante toda la vida, por siempre y para siempre. 

Venir en pos del Cristo, viviendo lo que Él nos exige vivir, 
requiere entrar por la puerta angosta, por el camino estrecho 
y difícil: 

“13 Entrad por la puerta estrecha: porque ancha es la 
puerta, y espacioso el camino que lleva á perdición, y 
muchos son los que entran por ella. 14 Porque estrecha 
es la puerta, y angosto el camino que lleva á la vida, y 
pocos son los que la hallan.” (Mateo 7:13-14). 

“Y pasaba por todas las ciudades y aldeas, enseñando, 
y caminando á Jerusalem. 23 Y díjole uno: Señor, ¿son 
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pocos los que se salvan? Y él les dijo: 24 Porfiad á 
entrar por la puerta angosta; porque os digo que 
muchos procurarán entrar, y no podrán.” (Lucas 
13:22-24). 

Este es “El Difícil Camino”, El Único Camino, no hay 
otro. 



Nací en el año de la primera Shemitáh (Año Sabático que 
se cumple cada siete años, año de Descanso Agrícola) que 
en este final de los tiempos fue celebrada en Israel en el año 
de 1951 (Año Hebreo 5712).  

“La primera desde su independencia en 1948 llegó en 
1951.” 

Esotéricamente el "Año Sabático" es "Shemitáh" (la 
Nukvah o la Novia-Esposa Maljut o Rajel, la Pequeña o 
"Inferior" Letra "H" del Santo Nombre de Dios); y el "Año 
Jubilar" es Bináh la Madre Divina (y en otro Aspecto la 
Nukvah o Novia-Esposa Leáh), la Alta o "Superior" Letra 
"H" del Santo Nombre de Dios.  

Las dos "Nukvas" (Novias-Esposas Espirituales) Rajel y 
Leáh, son la Nukvah Inferior o Rajel y la Nukvah Superior 
o Leáh.  

"Rajel" es el secreto visible del "Año Sabático" o 
"Shemitáh", y "Leáh" es el secreto invisible u oculto del 
"Año Jubilar" o Jubileo.  

La Fiesta de Hánukkah en el Año de 1951 comenzó el 24 de 
Diciembre (59 días después de mi nacimiento), 
coincidiendo con la celebración de la Víspera de Navidad, y 
concluyó el 31 de Diciembre (1951-2022: hace 71 años), en 
la última Semana del Año.  
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Mi querida madrecita Isabel me decía que mis primeros 
pasos fueron así: Me tenía cargado en su regazo, 
repentinamente me le safé y comencé a correr en círculos 
con mis brazos extendidos en cruz… Mi madrecita muy 
asustada quería detenerme para evitarme alguna caída, mas 
de mi parte le hacía ademanes para que no me detuviera… 
Seguí corriendo en círculos con mis brazos abiertos en cruz. 
No  necesité “gatear” antes de caminar… Así me lo relataba 
mi querida madrecita Isabel.

Desde los primeros años de mi infancia Él me llamó para 
Venir en pos de Él. Desde entonces hasta ahora y siempre, 
Vivo y Viviré para Seguirle y Servirle a Él, porque para 
esto he nacido. 

Mi querida madrecita Isabel me dijo en varias ocasiones 
que al nacer  (a los 9 meses más 10 días… en la Víspera del 
Shabbath… del Viernes 26 de Octubre de 1951…) estuve 
con grandes riesgos de morir “ahogado”… por un 
“descuido”… de una de las enfermeras que la estaba 
atendiendo durante el parto… Permanecí en la clínica 
“León 13”… con mi Madrecita Isabel durante ¡40 días!!! 
porque las hemorragias no le paraban…  

"La que está encinta de un hombre (gbr) estaba 
atormentada por sus dolores porque entre oleadas de 
muerte da a luz a un varón (zkr), y entre dolores de 
Seol brota del crisol de la parturienta un "Admirable 
Consejero" con su poder, y de las oleadas sale liberado 
un Hombre (gbr)." (Himnos del Maestro de Justicia, 
1QH, Columna XI (III), 9-10).  



Este anuncio Profético y Esjatológico se ha cumplido no 
solamente en la Madrecita terrenal y en su hijo primogénito 
que dio a luz "atormentada por sus dolores", sino también 
en la Madrecita Divina (La Mujer Vestida de Sol del 
Capítulo 12 del Libro del "Apocalipsis" o Revelación) de 
Su Hijo el Profeta Moisés Reencarnado en el V.M.  Thoth-
Moisés. 

 (Ver, por favor: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2017 La 
Virgen Vestida de Sol  Con la Luna Debajo de sus Pies  
Coronada con Doce Estrellas).
 
"1 Y UNA grande señal apareció en el cielo: una mujer 
vestida del sol, y la luna debajo de sus pies, y sobre su 
cabeza una corona de doce estrellas. 2 Y estando 
preñada, clamaba con dolores de parto, y sufría 
tormento por parir. 3 Y fué vista otra señal en el cielo: 
y he aquí un grande dragón bermejo, que tenía siete 
cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete 
diademas. 4 Y su cola arrastraba la tercera parte de las 
estrellas del cielo, y las echó en tierra. Y el dragón se 
paró delante de la mujer que estaba para parir, á fin de 
devorar á su hijo cuando hubiese parido. 5 Y ella parió 
un hijo varón, el cual había de regir todas las gentes 
con vara de hierro: y su hijo fué arrebatado para Dios y 
á su trono. 6 Y la  mujer huyó al desierto, donde tiene 
lugar aparejado de Dios, para que allí la mantengan mil 
doscientos y sesenta días. 7 Y fué hecha una grande 
batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles lidiaban contra 
el dragón; y lidiaba el dragón y sus ángeles. 8 Y no 
prevalecieron, ni su lugar fué más hallado en el 
cielo." (Apocalipsis 12).  
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"... en la Profecía de la mujer y el Dragón, 
(Apocalipsis, 12) el Dragón es Egipto, la mujer 
coronada con una corona de doce estrellas y sufriente 
en el peregrinaje es la Iglesia de los Hebreos en la 
esclavitud y en la aflicción, y el joven varón con la 
vara de hierro es Moisés con su vara. El Faraón Dragón 
estaba dispuesto a devorar al hijo varón tan pronto 
como naciese. El niño fue preservado y fue arrebatado 
hasta el trono de los Hebreos, los magos y la multitud 
de Egipto fueron vencidos por Miguel, y los Hebreos 
huyeron hacia el desierto, en alas de águila... " (Sir 
Isaac Newton, en "El Primer Libro concerniente a la 
Lengua de los Profetas", "Capítulo IV", "Descripción 
de la Profecía del Libro Comido").  

Sir Isaac Newton revela que "el hijo varón", "con la vara de 
hierro", que "parió", "la mujer vestida de sol" del 
Apocalipsis, con grandes "dolores de parto" y sufriendo 
"tormentos por parir", "es Moisés con su vara".  

En una Cartita que me escribió Nuestro Venerable Maestro 
Rabolú, me dice lo mismo, con otras palabras:  

"4.- Ese es el nacimiento interno, que la Madre Divina 
oculta hasta última hora, cuando llega el momento 
verdaderamente de descubrirse. Eso vá muy bien."  

"5.- Esos peligros son los que tiene que cuidar y estar 
uno en alerta y vigilante, diario, día y noche, para que 
el niño pueda crecer, surgir dentro de uno y cumplir su 
gran misión." (Carta 1082 del 17 de agosto de 1995, 
que nos Escribió y nos envió el Maestro a Feira de 
Santana, Brasil). 
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Ver, por favor: “APARICIÓN MANIFESTACIÓN Y 
REVELACIÓN FÍSICA DEL NIÑO JESÚS-CRISTO VIVO” 
- “DI A TUS HERMANOS  Y  A MIS HERMANOS” - 
“PARA ESTO HAS NACIDO” - “EL LLAMADO DE LA 
VOZ INTERIOR” - 

En este trabajo he reunido en mucha síntesis algunas de las 
Vivencias Esotéricas relacionadas con la Cristificación 
interior.  

Comienzo con la que viví el 27 de Diciembre de 2007. 
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La Crucifixión y los Estigmas. 

Asunción, Jueves, 27 de Diciembre del Año 2007. (Hace 
hoy Martes, 27 de Diciembre de 2022, 15 años…) 

En el Día Jueves del 27 de Diciembre del Año 2007, en las 
Dimensiones Internas Superiores, mi Cristo Interior volvió 
a pasar por una Crucifixión... 

Sobre una Cruz de Madera, clavada en la tierra, tres 
personas (dos de ellas dirigidas por una tercera persona) me 
colocaron en la Cruz...  

Escuché que la persona que las dirigía les decía que todo se 
tenía que hacer con total exactitud, que cada clavo tenía que 
ser clavado en mis manos y en mis pies, en el lugar exacto, 
y cada clavo tenía que ser clavado totalmente con un solo 
golpe de martillo... Y así fue... 

Sentí en toda la cruda realidad, como si fuera todo aquí en 
carne y huesos en mi propio cuerpo físico, los procesos y 
los dolores de la Crucifixión... 

Vi y sentí cuando las dos personas dirigidas por la otra 
persona, me clavaban los clavos en las manos y en los pies, 
atravesándolos con un solo golpe muy fuerte de martillo... 

Sentí un dolor muy intenso en mi pecho, en mi corazón, en 
mis manos y en mis pies y en todo mi cuerpo que se 
estremecía de angustia y de dolor clavado en la Cruz... 



Sentí que mis manos se entumecían y mucha dificultad para 
poder respirar... Tenía que alzarme un poco, con supremo 
dolor, sobre mis pies clavados para poder tomar un poco de 
aire... Finalmente y después de vivir y de sentir todos los 
dolores, la soledad, y las angustias de la Muerte Crucificado 
en La Cruz, exhalé mi último aliento, y... todo quedó 
consumado... 

Después, vi que mi cuerpo era retirado de la Cruz... 

Vi que tenía las huellas de los clavos en mis manos y en mis 
pies… 

Vi en detalle el estigma sobre el dorso de mi mano derecha, 
con la sangre seca a su alrededor... 

El estigma había perforado una de las venas del dorso de mi 
mano derecha... 

Después me vi con mi Amada Esposa en un lugar en el cual 
había y se sentía una Gran Paz, sentados en la cima de una 
Montaña...  

Nos acompañaban algunas personas, la mayoría Señoras... 

Un Señor, llamado “Anubis” llegó y nos ofreció una 
deliciosa taza de café, el cual tomamos con gran deleite, y 
así se lo dije al Señor, que el café que Él mismo nos había 
preparado estaba muy delicioso… 



En un lenguaje completamente Esotérico y con otras 
enseñanzas simbólicas, el “Señor Anubis” me estaba 
indicando que son Procesos de la Cristificación 
relacionados con las Dos Fuerzas: El Padre y Lucifer, que al 
“Morir” se fusionan en la Única Ley que es El Cristo-Luz, 
el Cristo-Lucifer... 

Me anunciaba mi Real Ser el Divino Jerarca de la Ley de 
Dios Anubis que se acercaban estos procesos esotéricos de 
la Resurrección... 

Luego me levanté con mi Esposa y nos acercamos ante el 
“Señor Anubis”, y mientras le relataba en detalle todos los 
dolorosos, mas a la vez gloriosos y triunfantes procesos de 
la Crucifixión por los que había pasado, y me escuchaba 
con mucha atención, mi Esposa permanecía a mi lado 
derecho, con sus manos colocadas sobre su corazón, la 
derecha sobre la izquierda... 

Al terminar de relatar completamente al * “Señor Anubis” 
todos los procesos de la Crucifixión, regresé a mi cuerpo 
físico, trayendo no solamente el recuerdo total de lo vivido, 
sino también sintiendo todavía los dolores de la 
Crucifixión… 

* (Ver, por favor: “La Subida al Cielo” en “El 
Desdoblamiento Astral - Pdf”, Capítulo 7, a partir de la 
página 19). 
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“Esta Segunda Montaña, el trabajo es mucho más 
exigente porque aquí verdaderamente es el Camino que 
nos dejó el Cristo o Jesús, cuando nos dejó la 
enseñanza del Camino del Gólgota; es aquí donde 
vamos a vivir todo el proceso de Jesús o el Cristo, los 
mismos pasos, los mismos padecimientos, las mismas 
cosas, siente el que esté por esta Montaña, lo que le 
sucedió al Cristo, igual. Los estigmas, los recibe uno 
ahí en esa Segunda Montaña, que siente uno el dolor, 
que le duele el corazón a uno y siente uno correr la 
sangre caliente, se mira y el chorro de sangre; eso 
parece que fuera físicamente aquello.” 

“Los clavos, cuando lo clavan en la cruz, el dolor es 
inmenso, un dolor que cree uno que ya se va a morir 
porque el dolor lo siente uno en el corazón.” 

“De modo que todos los pasos que dio Jesús, nos toca a 
nosotros; claro, lo vivimos en otras dimensiones, pero 
con una conciencia que uno cree que es físicamente 
que está sucediendo este caso. Las caídas con la cruz, 
también le suceden a uno porque viene un agotamiento, 
que queda el Iniciado sin fuerzas, el peso de la cruz es 
muy grande. Entonces a uno le fallan las fuerzas, cae 
con la cruz y al caer no puede uno soltar la cruz, el que 
suelta la cruz hasta ahí llegó. Tiene que levantarse con 
la cruz encima; pónganle bien cuidado que esto es lo 
más terrible para uno ahí, porque uno no puede soltar 
la cruz, tiene que levantarse con ella, donde ya las 
fuerzas se le agotan a uno, que ya uno piensa para dar 
un pasito, piensa, porque es que no tiene fuerzas. 



Entonces, ahí es donde uno se ve solo, totalmente solo, 
abandonado hasta de las Jerarquías, de todo, pero 
mentira, no está abandonado; el Padre y la Madre están 
listos para prestarle una ayuda que uno les pida y toda 
la Jerarquía. Uno está en observación de toda la 
Jerarquía, mas uno no ve a nadie; de modo que fíjense 
ustedes que nunca está abandonado uno; uno está en el 
Camino y se ve solo y pasan años y años y uno solo, 
sin ver ser humano, pero las Jerarquías están todos la 
vista puesta en uno a ver, si uno pidió una ayuda, 
inmediatamente la tiene. Eso no se espera sino es 
enseguida que tiene uno la ayuda, porque uno por lo 
regular siempre pide ahí fuerza, valor, para seguir uno 
adelante con esa pesada cruz. 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.” (V.M. 
Rabolú “El Águila Rebelde”). 



El Día Miércoles 10 de Agosto de 2005, estando 
Conscientemente en los Mundos Internos, mi Cristo Interior 
pasó por los Procesos de la Crucifixión en el Monte del 
Calvario... 

Antes de pasar a relatar o describir lo que mi Cristo Interior 
ha Vivido, quisiera transcribir una Bella y Hermosa Poesía 
de un Poeta Colombiano, que dice así, textualmente: 



"Los Tres Ladrones" 

"Época fue de grandes redenciones: 
El mundo de dolor estaba henchido 
y en el Gólgota, en sombras convertido, 
se hallaban en sus cruces tres ladrones." 

"A un lado, en espantosas contorsiones, 
se encontraba un ratero empedernido; 
en el otro, un ladrón arrepentido, 
y en medio el robador de corazones." 

"De luto se cubrió la vasta esfera: 
Gestas, el malo, se retuerce y gime; 
Dimas, el bueno, en su dolor espera." 

"Y el Otro, el de la luenga cabellera, 
que sufre, que perdona y que redime, 
se robó al fin la humanidad entera." 

Todo ello lo Viví y lo Sentí, como si lo estuviera Viviendo 
aquí en la parte física: Mi Cristo Interior estaba Crucificado 
en la Cruz, con Su Corona de Espinas... La sangre le 
chorreaba por la cabeza, y también de las manos y de los 
pies clavados en la Cruz... 

A la izquierda de mi Cristo Interior vi al "Mal Ladrón”, en 
"espantosas contorsiones", blasfemando y protestando 
contra las enseñanzas Gnósticas, contra los Maestros, etc. 



A mi Derecha vi al "Buen Ladrón", muy Humilde y Sereno, 
recriminado al "Mal Ladrón", diciéndole que ellos eran 
merecedores de esos sufrimientos, mientras que Él 
(refiriéndose a mi Cristo Interior Crucificado en el medio) 
es Justo, Inocente... Mi Cristo Interior le habló luego al 
"Buen Ladrón"... 

Vi también que nos Acompañaba, Nuestro Señor Jesús El 
Cristo, algunas veces Crucificado en Su Cruz, y otras veces 
frente a mi Cruz, con Sus Sagradas Vestiduras Azul y 
Roja… 



Todo ello lo Viví muy Conscientemente y como si todo 
estuviera pasando en mi Cuerpo Físico... 

Regresé después a mi Cuerpo Físico, trayendo todo el 
Recuerdo de lo Vivido y Acontecido, y sintiendo los dolores 
de la Corona de Espinas, de los Estigmas, y de la Agonía en 
la Cruz… 



 

Jueves, 24 de Noviembre de 2022. 

Tuve un encuentro con Nuestro V.M. RABOLÚ. Llegó 
diciéndome algunas palabras que no alcancé a recordar. 
Entretanto, tuve la Visión de mi Cristo Íntimo, Interior: Vi a 
mi Cristo Íntimo sentado en un Trono flotando arriba en el 
aire. Lo vi allí sentado con su Corona de Espinas, 
Sangrante… Luego volví a ver a mi Cristo Interior Vivo, 
mucho más arriba en el aire, Crucificado en Su Cruz, 
Sangrante, pronunciando con Su Sagrada y Potente Voz 
“Las Siete Palabras”… 

* 34 Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no 
saben lo que hacen. Y  partiendo sus vestidos, echaron 
suertes. 



43 Entonces Jesús le dijo:  
*De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el 
paraíso.  (Lucas 23:34,43). 

26 Y como vió Jesús á la madre, y al discípulo que Él 
amaba, que estaba presente, dice á su madre:  
* Mujer, he ahí tu hijo.  
27 Después dice al discípulo:  
* He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo 
la recibió consigo.  
28 Después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas 
eran ya cumplidas, para que la Escritura se cumpliese, 
dijo:  
* Sed tengo.  
29 Y estaba allí un vaso lleno de vinagre: entonces 
ellos hinchieron una esponja de vinagre, y rodeada á un 
hisopo, se la llegaron á la boca.  
30 Y como Jesús tomó el vinagre, dijo:  
* Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, dió 
el espíritu. (Juan, 19: 26-30). 

46 Y cerca de la hora de nona, Jesús exclamó con 
grande voz, diciendo:  
* Eli, Eli, ¿lama sabachtani? Esto es: Dios mío, Dios 
mío, ¿por qué me has desamparado?  (Mateo 27:46). 

34 Y á la hora de nona, exclamó Jesús á gran voz, 
diciendo: Eloi, Eloi, ¿lama sabachthani? que 
declarado, quiere decir: Dios mío, Dios mío, ¿por 
qué me has desamparado?  (Marcos 15:34). 



46 Entonces Jesús, clamando á gran voz, dijo:  
* Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y 
habiendo dicho esto, espiró. (Lucas 23:46). 

Luego le relaté a Nuestro V.M. Rabolú todo lo que vi de mi 
Cristo Íntimo. El V.M. Rabolú me miraba en silencio muy 
sobrecogido, y luego, asintiendo con su cabeza me dijo que 
sí, que así es, y que me daba todo su apoyo. 

Después me vi dentro de un salón de grabaciones 
musicales. Escuché que se estaba grabando La Sexta 
Sinfonía o “La Pastoral” de Beethoven, desde el Primer 
Movimiento. Al despertarme en mi cama, las notas del 
Primer Movimiento de la Sexta Sinfonía resonaban 
intensamente dentro de mí… 

"Realizar en sí mismo el "Misterio Hiperbóreo", el 
"Misterio del Grial", es urgente cuando anhelamos 
convertirnos en auténticos Profetas, en genuinos 
Pastores Cristificados..."

"Morará el lobo con el cordero,  
y el tigre con el cabrito se acostará:  
el becerro y el león y la bestia doméstica andarán 
juntos,  
y un niño los pastoreará. [*]  
La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán 
juntas;  
y el león como el buey comerá paja. 
Y el niño de teta se entretendrá sobre la cueva del 
áspid,  



y el recién destetado extenderá su mano sobre la 
caverna del basilisco." (Isaías, 11: 6-8).

A este "niño" o "puer" que "los pastoreará", en una 
interpretación en el Zóhar, se le identifica con 
"Metatrón":

[*] "Y un niño pequeño los guiará" (Isaías 11,6), 
pues a Metatrón se le llama niño pequeño..." (El 
Zóhar, "Parashát Pinjas", I, 251).

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Egloga-
Cuarta-de-Virgilio-y-el-Puer-Pastor.html 

(El Universo interior de cada uno de nos queda listo 
cuando se ha logrado la reintegración total de todas las 
partes autónomas y auto-conscientes del Ser.)  

(El trono del Cristo Intimo está precisamente en el 
Tesoro de la Luz.)  

(Ya dijimos que al Tesoro de la Luz debemos buscarlo 
en las profundidades del Ser.)  

(El Tesoro de la Luz es de oro, de diamantes y de toda 
piedra preciosa.)  

(El Tesoro de la Luz es la Jerusalem Celestial.)  

(La ciudad tiene doce mil estadios que representan a 
los doce trabajos de Hércules.)  

(Los doce trabajos de Hércules se hacen en la Novena 
Esfera.)  

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Egloga-Cuarta-de-Virgilio-y-el-Puer-Pastor.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Egloga-Cuarta-de-Virgilio-y-el-Puer-Pastor.html


(La Novena Esfera es sexual en un ciento por ciento.) 
(La Jerusalem Celestial es la misma piedra filosofal.)  

(Todas las calzadas de la Jerusalem Celestial son de oro 
puro.)  

(La ciudad toda está llena de piedras preciosas.)  

(El Cristo Intimo es la lumbrera de la Jerusalem 
Celestial.)  

(Necesitamos destruir a Babilonia la Grande, madre de 
todas las fornicaciones y abominaciones de la Tierra.)  

(Babilonia la grande es la ciudad psicológica que 
dentro de nosotros llevamos.)  

(Si queremos crear a la Jerusalem Celestial dentro de 
nosotros mismos, debemos antes destruir a la gran 
Babilonia.)  

(Las piedras preciosas simbolizando virtudes, el oro, 
las doce perlas, etc., constituyen el Tesoro del Señor, el 
Vellocino de Oro de los antiguos.)  

(Nuestros lectores deben leer todo lo que de la 
Jerusalem Celestial se dice en el Apocalipsis de San 
Juan.)  

(Es urgente edificar a la Jerusalem Celestial dentro de 
nosotros mismos, tenemos derecho a alimentarnos con 
los doce frutos del Árbol de la Vida.)  

(No podríamos edificar la Jerusalem Celestial sin haber 
desintegrado antes los agregados psíquicos indeseables 



que en nuestro interior cargamos.) (V.M. Samael Aun 
Weor). 

*** 

Por eso el símbolo del Gran Sepulcro y la Gran Cruz, 
con su corona llena de piedras preciosas, vivas, que es 
la culminación total de la tercera montaña. E1 símbolo 
del sepulcro es el símbolo de cuando mueren las dos 
fuerzas para nacer como unidad.  

Entonces, el símbolo del sepulcro o del ataúd es por la 
muerte que tiene que pasar el iniciado, para luego 
crucificarse como un Cristo y ponerse la Gran Corona, 
que simboliza la corona de "rey de reyes".  

A las dos leyes se las absorbe una y queda unido a la 
Gran Ley, conectado al Absoluto directamente por la 
Gran Ley. Ese es el símbolo de los aztecas, el águila 
tragándose a la serpiente, para llegar a la unidad, a la 
Liberación total. (V.M. Rabolú). 

*** 

El Trono se vuelve a recuperar en La Tercera Montaña. 

(El trono del Cristo Intimo está precisamente en el 
Tesoro de la Luz.), que es “La Jerusalem Celestial.” 
“El Vellocino de Oro”. 

(El Tesoro es para los trabajadores valerosos.)  

*** 



(El Tesoro es la Piedra Filosofal, el Rey Resurrecto 
dentro de cada uno de nosotros.)  

(Del Tesoro surgen Emanaciones, Ordenes Místicas 
que se extienden, Salvadores, etc.)  

(En la puerta de cada Templo está siempre un Guardia.)  

(El Tesoro de la Luz sólo lo poseen los Maestros 
Resurrectos.)  

(El Salvador Gemelo es el Hijo del Hombre.)  

(El Salvador Gemelo es Tiphereth, el Hombre Causal 
dentro del cual viene a manifestarse el Logos, el 
Cristo.)  

(El Salvador Gemelo es ciertamente el Hijo del Hijo.)  

(Las regiones de los Tres Améns están simbolizadas 
por el Triángulo de los Tres Supremos, que se 
encuentran separados del resto del Universo por el 
abismo que el humanoide intelectual jamás puede 
cruzar.)  

(El Anciano de los Días es la Primera Actividad de la 
Manifestación y Movimiento, es un estado de puro 
devenir.)  

(El Cristo, el Logos, es el Segundo Primordial 
resplandeciendo en el Cinturón Zodiacal.)  

(Del Logos surge la serpiente que se muerde su cola 
con la boca, el Tercer Primordial.)  



(Los Tres Améns son las Tres Fuerzas Primordiales de 
la Naturaleza y del Cosmos.)  

(Las Tres Fuerzas Primordiales son el Santo Afirmar, el 
Santo Negar y el Santo Conciliar.)  

(Hay Tres Testigos en el Cielo: el Padre, el Logos y el 
Espíritu Santo; y Tres Testigos en la Tierra: el Soplo, la 
Sangre y el Agua.)  

*** 

(El Cristo Señor nuestro, reduce tiempos y períodos a 
fin de que podamos recibir prontamente los Misterios y 
estar en el Tesoro de la Luz.)  

(Sin embargo, nosotros debemos trabajar intensamente 
sobre sí mismos si es que queremos ser ayudados por el 
Cristo Intimo.)  

("A Dios rogando y con el mazo dando".) (Sin muerte 
no hay resurrección.) 

(Si no mueres, no serás resucitado.)  

(La muerte, a la cual nos referimos en estos párrafos, 
nunca es la muerte del cuerpo físico, ya que para este 
tipo de muerte no es necesaria la Resurrección.)  

(El Alma inmortal no necesita de la resurrección del 
cuerpo físico.)  

(El terrible juicio del Señor es necesario antes de la 
Resurrección. Obviamente, debemos ser juzgados y 
muertos antes de la Resurrección interior profunda.)  



(El tirano que cargamos adentro, el ego, debe ser 
muerto, si es que en verdad anhelamos la resurrección 
del Cristo en nosotros.)  

(En tanto el Ser no haya resucitado, continuaremos 
inconscientes y perversos, sumidos en el dolor.)  

(La Muerte del ego y la Resurrección del Ser en 
nosotros, debe ocurrir durante la vida.)  

*** 
(Sólo las Almas resurrectas estarán en el Tesoro de la 
Luz.)  

(La Iluminación Total es sólo para los Seres 
Resurrectos, para las Almas Perfectas.)  

(El Cristo Intimo dentro de nosotros, cambia cursos y 
abrevia períodos a fin de que el Alma pueda cristalizar 
en nuestra humana personalidad.)  

*** 

(El Cristo Íntimo vence al León de la Ley y a los 
tenebrosos, antítesis del Decimotercero Aeón.)  

(Pistis Sophía, el Iniciado, elabora la Piedra Filosofal 
con Miguel y con Gabriel, con el Azufre y el 
Mercurio.)  

(El Rayo de Luz entra en Pistis Sophía y ésta triunfa 
sobre las tinieblas.)  

(Ella, Pistis Sophía, triunfa sobre la serpiente tentadora 
del Edén y sobre los elementos psíquicos indeseables.)  



(Pistis Sophía triunfa sobre el basilisco de siete 
cabezas, símbolo de los siete pecados capitales.)  

(Pistis Sophía, mediante el auxilio del Cristo, vence al 
poder rostro de León, la Ley de la Katancia.)  

(Pistis Sophía, mediante el auxilio Crístico, vence al 
dragón, símbolo de Lucifer, quien le entrega el "Tesoro 
de los Reyes", el Vellocino de Oro.)  

(Muere el basilisco de siete cabezas con todos sus 
hechos ruines y no queda simiente que surja.)  

(Así el Cristo libera al Iniciado totalmente.)  

(El Cristo Íntimo es el Señor de la Gran Obra.)  

(El Cristo Secreto aniquila en nosotros hasta las más 
íntimas raíces del mal.)  

*** 

(La Puerta del Tesoro de la Gran Luz debe abrirse más 
allá del Decimotercero Aeón.)  

(Antes de que se nos entregue la Portería del Universo 
debemos haber pagado todo en la Puerta del Tesoro de 
la Gran Luz.)  

(Quien tenga entendimiento que entienda, porque aquí 
hay sabiduría.)  

(No es posible salir del Universo sin haber arreglado 
todos nuestros negocios en la Puerta del Tesoro.)  

*** 



(La región de las herencias cósmicas de aquellos que 
recibirán el misterio de la Luz.)  

(Es incuestionable que la región donde tenemos nuestra 
herencia divina está aún más allá del Tesoro de la Luz, 
la región de las emanaciones.)  

(Todo es relativo, aún el Tesoro de la Luz. La región de 
las emanaciones palidece ante los esplendores inefables 
de la región donde tenemos nuestra divina herencia. 
(Enseñanzas de Nuestro V.M. Samael Aun Weor). 

“Yo soy el Buen Pastor: el Buen Pastor (aquel que ya 
alcanzó ese grado esotérico crístico) su vida da por las 

ovejas”.  



“Mas el asalariado (el esoterista tántrico que todavía no 
ha logrado la Cristificación) y de quien no son propias 
las ovejas, ve al lobo que viene, y deja las ovejas y 
huye, y el lobo las arrebata, y esparce las ovejas”.  

“También tengo otras ovejas que no son de este redil 
(que están metidas en otras escuelas), aquéllas también 
me conviene traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y 
un Pastor”.  

“Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, 
para volverla a tomar (el Cristo Intimo cristaliza en 
nosotros y nos redime cuando somos dignos)”.  

“Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo 
(como diciendo: cristalizo en mi humana persona 
cuando quiero). Tengo poder para ponerla, y tengo 
poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí 
de mi Padre”.  

“Después de este comentario crístico esotérico, es 
indispenable que continuemos con el presente 
capítulo…”  

“¡Qué sencilla, qué infalsificabie hermosura primitiva 
tienen en verdad todos esos relatos platónicos que 
versan sobre dioses y diosas arcaicos, seres divinos del 
pasado lemúrico, auténticos pastores tántricos del 
Edem Sexual…!”  

“Sublimes criaturas que levantan ciudades ciclópeas, 
instruyen pueblos, los dotan de una legislación jamás 
superada y premian sus heroísmos.”  



“Realizar en sí mismo el Misterio Hiperbóreo, el 
Misterio del Grial, es urgente cuando anhelamos 
convertirnos en auténticos profetas, en genuinos 
pastores cristificados…” 

“Necesitamos “pasar el mar Rojo”, atravesar el océano 
tempestuoso de la vida, pasar a la otra orilla en la Copa 
de Oro, en el Vaso Sagrado que Helios, el Sagrado Sol 
Absoluto, nos presta…” (V.M. Samael Aun Weor, “Las 
Tres Montañas”). 



“… Y ahora el ojo del músico alumbraba desde el interior. 
Ahora Beethoven ponía su mirada también en el fenómeno 
que, iluminado por su luz interior, se volvía a comunicar 
con su interior en un maravilloso reflejo. De nuevo le 
hablaba solo la esencia de las cosas y estas se le mostraban 
a la sosegada luz de la belleza. Ahora entendía el bosque, el 
riachuelo, la pradera, el éter azul, el alegre gentío, la pareja 
de amantes, el canto de los pájaros, el paso de las nubes, el 
bramido de la tormenta, el placer del sosiego que 
felizmente se agitaba. Allí toda su visión y las formas se 
han impregnado de esta maravillosa jovialidad que la 
música, en particular, ha logrado solo con Beethoven. 
Incluso el lamento, tan profundamente inherente a todos los 
sonidos, se sosiega con una sonrisa: el mundo recobra su 
inocencia infantil. “Hoy estarás conmigo en el Paraíso”.74 
¿Quién no ha evocado esta frase del Redentor cuando ha 
escuchado la Sinfonía Pastoral?” (“Wagner, Richard. 
Beethoven (Spanish Edition) (p. 108). Penguin Random 
House Grupo Editorial España. Kindle Edition.” 

https://www.youtube.com/watch?v=IIlXsUk-Q3c
https://www.youtube.com/watch?v=IIlXsUk-Q3c


Víspera del Shabbath del Viernes 9 de Octubre de 2020. 

Hoy entre las horas de la madrugada y el amanecer, muy 
claramente, como si todo estuviera aconteciendo aquí en el 
mundo físico, me vi Crucificado, en Pie. Al mismo tiempo 
que me veía Crucificado en la Cruz con mi Cabeza 
Nazarena apoyada sobre mi pecho, me vi también flotando 
frente al Crucificado…  

Viví todos los procesos esotéricos, muy dolorosos, de “El 
Sacrificio del Corazón”… 

Regresé después a mi cuerpo físico sintiendo todavía todo 
el intenso dolor de este Gran Sacrificio en mi Corazón, en 
mi Pecho y en todo mi cuerpo… Todavía mientras escribo 
estas palabras, sigo sintiendo parte de estos Estados del 
Sacrificio del Corazón. 

“Incuestionablemente, la Piedra del Sol, el famoso 
calendario azteca, es una síntesis perfecta de ciencia, 
filosofía, arte y religión. Tonatiuh, el Verbo de San 
Juan, el Logos o Demiurgo creador del universo, con 
su lengua triangular de fuego, es el Niño de Oro de la 
Alquimia sexual, el Sol espiritual de la Media Noche, 
el Aguila que asciende, el resplandeciente Dragón de 
Sabiduría, y se representa por el brillante astro que nos 
da vida, luz y calor. Decorado a la manera nahua 
aparece glorioso en el centro de la gran piedra solar. A 
los lados del "gran rostro" aparecen sus manos armadas 
de garras de águila estrujando humanos corazones. En 



cuestiones de esoterismo trascendental, bien saben los 
"M" el hondo significado del saludo con la garra.” 



Miércoles, 17 de Junio de 2020. 

Tuve la Vivencia y Visión de Mi Cristo Interior Vivo 
Crucificado en Su Cruz y la inmediata Aparición y 
Manifestación del Gran Espíritu Santo de Wakantanka 
como la Mujer Búfalo Blanco trayéndome La Ceremonial y 
Sagrada Pipa de los Ancianos Sabios Lakota y Sioux… 

Me vi en mi Cuerpo Astral aquí en Nuestra Ermita que era 
un Salón muy amplio que estaba lleno con muchas Personas 
asistiendo a una especie de Congreso en el que Nuestro 
V.M. Samael Aun Weor y Nuestro V.M. Rabolú habían 
terminado de dar unas Conferencias.  

Vi que salió primero Nuestro V.M. Rabolú y detrás de Él 
iba Nuestro V.M. Samael Aun Weor.  

Me coloqué entonces detrás de Nuestro V.M. Samael Aun 
Weor y me fui Caminando detrás de Él para Protegerlo, 
como un Guarda espaldas.  

Vi que Nuestro V.M. Samael me miró y sonrió.  

Me di cuenta que detrás de mí venía otro Joven 
acompañándome también. 

Luego nos formamos en dos filas en escuadrones militares, 
pues habían llegado muchas personas y comenzamos a 
trotar rápidamente, casi todas las personas comenzaron a 
correr, les dije que eso no estaba bien, porque nos tocaba 
recorrer unas distancias muy grandes, y había que trotar 

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/La-Sagrada-Pipa-El-Aguila-y-El-Trueno.pdf
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/La-Sagrada-Pipa-El-Aguila-y-El-Trueno.pdf
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/La-Sagrada-Pipa-El-Aguila-y-El-Trueno.pdf


pero no correr, porque a ese paso que van corriendo se van 
a agotar muy pronto, y así fue, pues cuando los poquitos 
que quedamos trotando sin correr los alcanzamos vimos 
que estaban muy agitados, respirando con mucha dificultad, 
entonces les volví a amonestar y les dije, que si se tratara de 
una carrera corta en una competencia, ahí sí había que 
correr con toda la velocidad que se pudiera, mas no ahora, 
porque el Camino y las distancias son muy grandes… Esto 
me recuerda ahora la Canción que dice: “También me dijo 
un arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que 
saber llegar…” 

Finalmente, solamente pudimos llegar al final las muy 
pocas Personas que me acompañaban, unas 2 ó 3 nada 
más… El Lugar a donde alcanzamos a llegar es en el 
Lejano Oriente Interior, Espiritual… 

Más tarde, otra vez fuera de mi Cuerpo Físico, tuve la 
Visión del CRISTO VIVO Crucificado en La Cruz, escuché 
una Voz que decía:  

“¡EL CRISTO VIVO Y SUFRIENTE ESTÁ 
CRUCIFICADO EN SU CRUZ!” 



Martes, 17 de Julio de 2018. 

En las horas de la mañana, en unos instantes en que estuve 
fuera de mi cuerpo físico, al regresar al cuerpo estuve 
pronunciando las siguientes palabras: 

“¡EL CRISTO VIVE EN MÍ, Y NO SOLAMENTE EL 
CRISTO VIVE EN MÍ, SINO QUE TAMBIÉN VIVO 
EN ÉL!” 

“Con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo, no ya yo, 
mas vive Cristo en mí: y lo que ahora vivo en la carne, lo 
vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, y se entregó 
á sí mismo por mí.” (Gálatas 2:20). 

{2:20} I am crucified with Christ: 
nevertheless I live; yet not I, but Christ liveth in me: and the 
life which I now live in the flesh I live by the faith of the 
Son of God, who loved me, and gave himself for me. 

“Christ Liveth In Me” 

Lyrics: 

1. 
Once far from God and dead in sin, 
No light my heart could see; 
But in God's Word the light I found, 
Now Christ liveth in me. 

Chorus: 



Christ liveth in me, 
Christ liveth in me; 
Oh! what a salvation this, 
That Christ liveth in me. 

2. 
As rays of light from yonder sun, 
The flowers of earth set free, 
So life and light and love come forth 
From Christ living in me. 

3. 
As lives the flow'r within the seed, 
As in the cone the tree, 
So, praise the Christ of truth and grace, 
His Spirit dwelleth in me. 

4. 
With longing all my heart is filled, 
That like Him I may be, 
As on the wondrous thought I dwell 
That Christ liveth in me. 



"Santafé de Bogotá. Abril 18 de 1996.  

Caminando en compañía de mi Amada Esposa, en los 
Mundos Internos, por las calles de una ciudad, llegamos 
hasta un inmenso cementerio. 

Después continuamos nuestro Camino por esa ciudad, y 
vimos que por una de sus calles iba una Procesión de 
Semana Santa. 

En la Procesión iba un joven con barba (con mi semejanza 
física), con una Corona de Espinas clavada en la cabeza y 
chorreándole sangre por la cara. 
 
Un poco más adelante lo vimos cargando una Cruz pesada 
en forma de Cruz Tau, pero con los brazos extendidos o 
abiertos y amarrado a la Cruz Tau, Caminando con mucha 
dificultad. 
 
La sangre le corría por la cabeza y el cuerpo... 

Después llegamos a un Templo, al cual ingresé acompañado 
de un Joven, y con un Niño cargado en mis brazos. 

En la Procesión los habitantes de esa ciudad se burlaban del 
Joven que llevaba la Cruz Tau amarrado a ella... Lo 
insultaban, lo ofendían con palabras hirientes. 

"Sí -me dijo Nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú, 
en presencia de mi Amada Esposa, personalmente, 
físicamente, en Su Oficina de la "Sede Coordinadora", en 
Bogotá, Colombia, el 18 de Abril de 1996-, esa Experiencia 
es totalmente Real, pues son Procesos que usted (es decir, 
mi Ser Interior, Espiritual, Divinal) está viviendo 



Interiormente... ", refiriéndose el Venerable Maestro a esta 
Experiencia o Vivencia que he relatado en los párrafos 
anteriores. 

Tiempo después, y al relatarle otra Experiencia en la cual, 
acompañado de mi Amada Esposa, me vi Sangrando otra 
vez, abundantemente, en los Mundos Internos, el Maestro 
nos explicó: 

"... Por el Trabajo con la Muerte de los yoes, es que se 
vio sangrando... Eso está muy bien, quiere decir que sí 
está Muriendo. Sigan así que con la Muerte surgen los 
dos... " 

Con esta vivencia real, esotérica, doy testimonio de que en 
la Iniciación Espiritual fui atado o amarrado a la Cruz TAU. 

Los Procesos Esotéricos Crísticos de la Pasión, la Muerte y 
la Resurrección Esotéricas se viven varias veces en 
distintos niveles y dimensiones. Por estos últimos años los 
Procesos Esotéricos de la Cristificación han continuado y 
continúan realizándose con la Ayuda de Dios en mi Alma, 
en mi Corazón, en mi Espíritu, en mi Real Ser. Y cada 
Hermano, cada Hermana que se lo propongan, pueden 
lograrlo también si se dedican a practicar verdaderamente 
Los Tres Factores de la Revolución de la Conciencia. 

- Hace poco tiempo en este año 2015 acontecieron otros 
Procesos Esotéricos de la Cristificación de mi Cristo 
Interior. 

Para dar testimonios, transcribo en síntesis algunos de los 
procesos de la Cristificación vividos en años anteriores: 

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Los-Tres-Factores-de-la-Revolucion-de-la-Conciencia.htm


- Día del Shabbath del 14 de Junio 2014... Se me dieron 
enseñanzas sobre el Cristo de Oro en Su Cruz, y la urgencia 
de la Cristalización total y definitiva del Cristo de Oro... 

- Jueves 30 de Mayo 2013: "La Rosa ha Descendido sobre 
la Cruz". 

- 1 de Agosto 2012: La Cruz TAU sobre el pecho. 

- El Domingo de Resurrección del 8 de Abril 2012 me 
recosté a Orar y fui entrando en el estado entre la vigilia y 
el sueño… Y ya muy adentrado en el sueño, pero con mi 
Conciencia, se me dijo lo siguiente: 

"La Cruz que carga el Señor sobre sus hombros… es 
una Pesada Cruz… Y por "Pesada Cruz" entendemos a 
los Hermanos…" (Es decir, los Hermanos y las 
Hermanas de nuestra querida Comunidad). 

- La Pesada y Tosca Cruz. Asunción, 6 de Diciembre 2008. 
Vi a mi Cristo interior cargando una enorme Cruz, 
pesadísima que casi no podía con ella, pues el madero 
vertical de la Cruz es una viga muy larga y muy gruesa. El 
peso era aplastante y apenas sí podía dar pasos... 

- En el Día Jueves del 27 de Diciembre del Año 2007, en 
las Dimensiones Internas Superiores, mi Cristo Interior 
pasó por una Crucifixión.... 

"3.- Esa es su propia cruz, que tiene que cargar a 
cuestas donde vaya, porque esa cruz no se la puede 
quitar; lo contrario, cada día más pesada, más tosca, 
más pesada." (Carta 936 del 3 de agosto de 1994 que 
me escribió nuestro Venerable y Amado Maestro 
Rabolú). 

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/cartas-del-maestro-a-sus-discipulos/0064-carta-936-del-3-de-agosto-de-1994.html


La "propia cruz", es la responsabilidad en la Misión de la 
Gran Obra del Padre, ante la Logia Blanca y con la 
Humanidad Doliente, que el Iniciado que se está 
Cristificando, "carga a cuestas donde vaya", y que es "cada 
día más pesada, más tosca, más pesada." Los "estigmas" 
los recibe el Iniciado en cada una de Las Tres Montañas, 
porque en cada una de Las Tres Montañas, el Iniciado 
Gnóstico tiene que Vivir todo el Drama Crístico que Vivió 
nuestro Señor Jesús el Cristo.  

Primero el Iniciado recibe los estigmas "en forma 
simbólica", y en "la Montaña de la Resurrección", en la 
Segunda Montaña, hay que "formarlos, hacerlos en la 
Forja de los Cíclopes".  

En la Tercera Montaña, en los Procesos Esotéricos del 
"Cristo-Luz", se vuelven a recibir los Estigmas. 



Este trabajo lo terminé de escribir con la Ayuda de Dios en 
la Víspera del Shabbath del Viernes 30 de Diciembre del 

Año de 2022.  
Revisado y ampliado en el Día del Shabbath del 31 de 

Diciembre de 2022. 
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