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"No habrá de apartarse el cetro de Iehudáh,
ni el bastón del legislador de entre sus pies,
hasta que venga Shilóh y a él obedecerán los
pueblos." (Génesis 49: 10. Toráh.)
En El Zóhar, el Gran Rabino Iluminado Shimon Ben Yojai
explica que las Palabras "hasta que venga Shilóh" se
refieren a Moisés:
"El cetro no partirá de Judá ni el báculo del
gobernante de entre sus pies"; "el cetro" se refiere al
Mesías de la casa de Judá, y "el báculo", al Mesías de
la casa de José. "Hasta que viene Shilóh": este es
Moisés, siendo el valor numérico de los nombres
Shilóh y Moisés el mismo." (El Zóhar).
"El Mesías de la Casa de Judáh" es "El León de la Tribu de
Judáh", que se corresponde con el Primero de Los Tres
Mesías anunciados en los Textos Esenios de Qumrán: "El
Mesías Rey-Sacerdote-Guerrero", y que es Nuestro V.M.
SAMAEL AUN WEOR:
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Nuestro V.M. Samael Aun Weor que es "el Verbo
Iniciador de la Nueva Era Acuaria", se identificó
claramente como "El León de la Tribu de Judáh":
"Y uno de los ancianos me dice: No llores. He aquí
el león de la tribu de Judá (el Verbo iniciador de la
Nueva Era Acuaria), la raíz de David, que ha
vencido a la bestia (dentro de sí mismo), para abrir
el libro y desatar sus siete sellos (Ap. 5: 5)." (De "El
Mensaje de Acuario", "Capítulo XV: El Libro Sellado").
N u e s t ro V. M . R A B O L Ú ( e l P ro f e t a E L Í A S
Reencarnado, "Nuevo Rey David", "Nuevo Matatyahú",
"Nuevo Juan El Bautista") es el Segundo de Los Tres
Mesías (El Mesías Rey Gobernante), Anunciados en los
Textos Esenios de Qumrán, y "El Bastón del
Legislador".
El V.M. THOTH-MOISÉS (el Profeta Moisés
Reencarnado) es el Tercero de los Tres Mesías (El
Mesías Rey Profeta) Anunciados en los Textos Esenios
de Qumrán, y es Shilóh de la Profecía del Libro del
Génesis 49:10.
***

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..." (Sir Isaac Newton, en "El Primer Libro
concerniente a la Lengua de los Profetas", "Capítulo IV",
"Descripción de la Profecía del Libro Comido").
El cumplimiento de la Profecía de Shilóh fue anunciada
en la Profecía sobre el Descenso Celestial e Investidura
de "Balún Yokte' K'uh" el 23 de Diciembre 2012.
La Constelación de Leo representa al León de la Tribu
de Judáh. La Estrella "Regulus" o "El Corazón del
León" representa al Mesías Rey. Júpiter representa la
entrega del Cetro y de la Vara Real a Shilóh por "El
León de la Tribu de Judáh".
La entrega de la Vara o Cetro por nuestro Venerable
Maestro Samael Aun Weor, me fue conferida en las
dimensiones superiores el Jueves 27 de Septiembre del
año 2012, muy cerca de la fecha del 23 de Diciembre
2012.
Ver, por favor: "EL 4 AHAU KATÚN DEL 23 DE
DICIEMBRE 2012 Y LA ENCARNACIÓN DEL
DIOS BALÚN YOKTE' K'UH - Primera Parte".
"Segunda Parte"

"... la simiente de la Mujer & el Profeta & Shiloh
hablaron por medio de Moisés..." (Sir Isaac Newton,
"Our religion to Iesus Christ.").
"... en la Profecía de la mujer y el Dragón,
(Apocalipsis, 12) el Dragón es Egipto, la mujer
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"Jueves, 27 de Septiembre 2012."

Hoy hace Siete años, Nuestro Venerable Maestro
Rabolú me entregó en las Dimensiones Superiores la
continuación de la Obra del "Movimiento Gnóstico":
"Día del Shabbath 20 de Octubre 2012."
"En las dimensiones superiores llegué a un lugar en
donde me estaba esperando nuestro Venerable y Amado
Maestro Rabolú dentro de una casa y en un saloncito o
dormitorio en donde el Maestro como un Anciano
Venerable estaba recostado en un lecho, rodeado de
varios estudiantes del Movimiento Gnóstico en el Nuevo
Orden. Uno de ellos se acercó al Maestro y le entregó
un documento escribiendo en él mi nombre. Me
acerqué a nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú,
y el Maestro se levantó y con mucho cariño, y aunque se
le veía muy cansado, me comenzó a entregar todo el
Movimiento Gnóstico, llevándome por diferentes
lugares de la Casa en donde estaba. Sentí que había
mucho trabajo y un gran peso porque la responsabilidad
era muy grande..."
Y ahora… siete años después… ¡Ay!…, los trabajos, el
peso, las responsabilidades, y… son mucho más
grandes…

"Fuera de mi cuerpo físico, en las dimensiones
superiores, en esta madrugada, estuve dentro de un
Templo de la Venerable Logia Blanca. Un Señor estaba
dirigiendo una Ceremonia Esotérica, pronunciando
Palabras y Mantram Sagrados, y pronunciando el
Nombre del Cristo, respondiendo de mi parte también
en el Nombre del Cristo.
Después el Señor, como un Ermitaño, de estatura alta, y
delgado, y con una vara gruesa y larga en su mano
Derecha se me acercó y me dijo con fuerza mientras
caminaba hacía mí:
'¡¡¡En el Nombre del Venerable Maestro Samael
Aun Weor le entrego el Poder al Venerable Maestro
Thoth-Moisés!!!'..."
La entrega de la Vara del Poder por nuestro Venerable
Maestro Samael Aun Weor, fue al día siguiente de haber
terminado de escribir los estudios: "El Dux, Sesbassar,
Zorobabel, el Profeta Daniel", y de la manifestación de
la maravillosa y esplendorosa Astronave Amarilla de
Luz, publicados el 26 de Septiembre del año 2012 en el
Aniversario XII de la Encarnación de mi Cristo Interior
y en la celebración del Aniversario del Nacimiento de
Francisco de Asís.
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Esta Publicación la terminé de Realizar con la Ayuda de DIOS AL-LÁH
el 20 de Octubre de 2019.
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!"
Luis Bernardo Palacio Acosta
Bodhisattwa del
V.M.THOTH-MOISÉSEste Pdf es de distribución completamente gratuita,
sin fines lucrativos, no comercial.
www.testimonios-de-un-discipulo.com
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