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La Virgen del Carmen Vino Excepcionalmente a Residir a 
Morar con Su Resplandor en Nuestro Hogar.
El Día Miércoles 12 de Diciembre del Año 2007 
(12+12+9=33) Asunción, Paraguay, hace 14 años, en las 
horas de la mañana, fuera de mi cuerpo físico, en mi 
cuerpo Astral, tuve la siguiente Vivencia Esotérica:
Aquí en nuestro Hogar, "Vino Expresamente", 
"Excepcionalmente", descendiendo del Cielo, La Virgen 
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del Carmen sentada en Su Trono de Luz que tenía 
gradas resplandecientes con los colores del Arco Iris. En 
mi cuerpo Astral, junto con mi Amada Esposa Gloria 
María, nos acompañaban nuestro Hijo Michael, su 
Esposa Nilvia y algunos Hermanos Amigos de nuestra 
querida "Comunidad del Desierto"...
Extasiados ante la Majestuosa y Sublime Presencia de 
La Virgen del Carmen, sentada en Su Trono de Luz 
Resplandeciente (La Luz del Trono de la Sagrada 
Shejináh), que flotaba dentro de nuestra humilde 
morada, Veo y Escucho que La Virgen del Carmen me 
habla y me da un Mensaje para entregarlo 
primeramente a la Comunidad de Colombia 
(representada aquí por mi persona, por mi Esposa, por 
nuestro Hijo) aquí en el Mundo Físico Tridimensional, y 
después a toda nuestra Querida Comunidad y a la 
Humanidad Doliente.
El Mensaje es el de dar Testimonios de que Ella, la 
Sagrada Shejináh, la Virgen del Carmen, Sentada en Su 
Trono de Luz Resplandeciente, como en el medio de la 
Zarza Ardiente del Horeb, con los Colores del Arco Iris 
"Vino Excepcionalmente" a "Residir", con Su 
"Resplandor" a "Morar" en nuestro Hogar... Y desde 
entonces ELLA FIJÓ SU MORADA EN ESTE 
SAGRADO LUGAR...

“... Así en los días por venir [estos Días, en un 
significado, y la Encarnación de BINÁH que es LA 

MADRE DIVINA EL ESPÍRITU SANTO, 
después de LA RESURRECCIÓN ESOTÉRICA, 
ESPIRITUAL, en otro significado], cuando el 
Santo, Bendito Sea, recordará a Su pueblo, a la 
Comunidad de Israel, LA SHEJINÁH será la 
primera, en retornar del exilio y se dirigirá a SU 
CASA [como me fue anunciado el Día Miércoles 
12 de Diciembre de 2007], pues EL SANTO 
TEMPLO será primero edificado [Espiritualmente, 
Esotéricamente, dentro de cada Iniciado que 
practica Los Tres Factores de la Revolución de la 
Conciencia]. El Santo, Bendito Sea [EL CRISTO 
ÍNTIMO, INTERIOR], dirá entonces a la 
Comunidad de Israel: “Sacúdete del polvo, 
levántate y establécete, Oh Jerusalem” (Isaías LII, 
2). Ella preguntará: “¿Adónde iré, si mi Casa está 
destruida, mi Templo quemado con fuego?” 
Entonces el Santo, Bendito Sea, reconstruirá 
primero el Templo [Interior], restaurará el Santo de 
los Santuarios, construirá la Ciudad de Jerusalem 
[*] y la levantará del polvo; así la Escritura dice: “El 
Señor reconstruye Jerusalem” primero, y, luego, “Él 
reúne juntos a los dispersos de Israel”, y después, 
“que cura el corazón quebrantado y venda sus 
heridas” (Salmos CXLVII, 2 y 3). Y esto es una 
referencia a LA RESURRECCIÓN DE LOS 
MUERTOS. Entonces se cumplirá lo que está 
escrito: “Y yo pondré Mi Espíritu en vosotros y haré que 
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sigáis en Mis Estatutos...” (Ezequiel XXXVI, 27). 
Bendito Sea el Señor por Siempre.” (El Zóhar).
[*] "7.- Esa ciudad nueva es el Movimiento 
Gnóstico que dejó el V.M. Samael. Edificarlo 
to ta lmente, pur ificar lo , pon iendo ba se s 
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, que Nuestro Venerable 
MAESTRO RABOLÚ nos escribió a la Ciudad de "Vila 
Velha, ES, Brasil").

Si no se salvara al "Resto", al "Remanente", la 
Humanidad sucumbiría, porque se perdería la "Semilla" 
de la Humanidad.
Ver, por favor: EL SEÑOR DIOS HIZO CAER UN 
SUEÑO PROFUNDO SOBRE ADAM/ABRAHAM/
M O I S É S ( G é n e s i s 2 : 2 1 , 1 5 : 1 2 ) e n L A 
RESURRECCIÓN DE ADAM-MOISÉS, Capítulo III.

“Cántico gradual: de David.”
“1 YO me alegré con los que me decían: A la Casa de 
YHVH iremos.
2 Nuestros pies estuvieron en tus puertas, oh Jerusalem;
3 Jerusalem, que se ha edificado como una Ciudad que está 
bien unida entre sí.
4 Y allá subieron las tribus, las tribus de JAH [YAH, YEW, 
JEW, IAO NUESTRO DIOS VERDADERO], Conforme 
al testimonio dado a Israel, Para alabar el nombre de IAO 
[NUESTRO DIOS VERDADERO].
5 Porque allá están las Sillas del Juicio [EL TRIBUNAL 
DE LA LEY DE DIOS], Las Sillas de la Casa de David.
6 Pedid LA PAZ de Jerusalem: Sean prosperados los que te 
aman.
7 Haya Paz en tu antemuro, Y descanso en tus palacios.
8 Por amor de Mis Hermanos y Mis Compañeros [“Di a 
Tus Hermanos y a Mis Hermanos...”] Hablaré ahora Paz 
de ti.
9 A causa de LA CASA DE IAO [Nuestro Dios 
[VERDADERO], Buscaré bien para ti.” (Salmos 122).
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“Rabbí Judá dijo que los hijos de Israel son 
llamados "Hermanos" del Santo, Bendito Sea, 
porque Su amor nunca parte de ellos.” (El Zóhar).
“Hijos de Israel” son los Iniciados que encarnan en 
su corazón al ISRAEL-TIFÉRET Íntimo, 
Individual, Particular, por su Trabajo continuo y 
permanente con LOS TRES FACTORES DE LA 
REVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA.
“... “Y el Señor Dios construyó el lado”... de Dios 
está escrito: “Dios construyó Jerusalem”, es decir, 
Vav [la Letra Vav del Santo Nombre de Dios 
YHVH representa a MOISÉS-TIFÉRET o 
ISRAEL], que es el Hijo [TIFÉRET], 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 [MOISÉS], “y lo trajo al Hombre", es decir, Él 
trajo hacia el lado que había tomado de Hé su Doncella [SU 
BIENAMADA ESPIRITUAL O NUKVAH], y de Ella 
está dicho: “Y Yo le seré, dijo el Señor, un muro de fuego en su 
derredor” (Zacarías II.) 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, 

B e n d i t o S e a [ E L C R I S TO Í N T I M O, 
INTERIOR]... Las palabras: “Y el Señor Dios 
construyó el lado” también se pueden aplicar a Moisés, 
en cuanto él es del lado de Jésed (“Benevolencia”). 
“Y él cerró su lugar con carne”: la carne, siendo roja, 
simboliza Gueburá (“Fuerza”), y, así, en Moisés se 
combinaban ambas. “Esta vez hueso de mi hueso y carne 
de mi carne”: Esto lo dice la Columna Central [Moisés] de 
la Shejináh, de la Doncella Prometida, que es como decir: “Yo 
sé que esto es hueso de mi hueso y carne de mi carne; así, de 
seguro se llamará mujer, del reino superior, que es Madre, 
porque fue tomada del reino del Padre, que es Yod”. Y lo que 
acontece con la Columna Central, acontece con Moisés abajo: 
En ese tiempo cada israelita encontrará su alma gemela 
[Espiritualmente, Esotéricamente], como está escrito: “Os 
daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo en vosotros” 
(Ezequiel XXXVI, 2), y, también: “Y vuestros hijos y 
vuestras hijas profetizarán” (Yoel III, 1); estas son las 
almas nuevas con que los israelitas serán dotados, 
de acuerdo con el dicho: “El Hijo de David no vendrá 
hasta que se hayan agotado todas las almas que han de ser 
encerradas en cuerpos”, y entonces vendrán las nuevas. 
En ese tiempo la “multitud mezclada” desaparecerá 
del mundo, y será posible decir de Moisés y de Israel, de 
cada uno con referencia a su alma gemela [Espiritual]: “Y el 
hombre y su mujer estaban ambos desnudos y no se 
avergonzaron", porque la falta de castidad desaparecerá del 
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mundo, es decir, aquellos que causaron el cautiverio, 
la "multitud mezclada"...” (El Zóhar).

Aquí el “Alma Gemela” es el Buddhi, la Walkyria, el 
Alma Espiritual Femenina de cada Ser, que se Desposa 
en Bodas Edénicas definitivas y permanentes con el 
Cristo Íntimo, Interior, que ha logrado la Resurrección 
Esotérica en La Tercera Montaña.
El Maestro Cristificado se sienta en Su Trono de Luz 
cuando logra Realizar “La Undécima Hazaña de 
Hércules” o del Cristo-Luz Resucitado en La Tercera 
Montaña.
En la "Pistis Sophía", nuestro Señor Jesús El Cristo, 
refiriéndose, en una clave, a la Virgen María, y en otra 
clave, a nuestra Madre Divina Kundalini, íntima, 
individual, particular, la llama:

"... María, la bendita, la plenitud o plenitud 
bendita, Tú, de la que habrá de cantarse como la 
bendita en todas las generaciones."

La Virgen María, en la Pistis Sophía, llama a Jesús:
"Mi Hijo según el mundo, mi Dios y Salvador, 
según la Altura..."

Y Jesús le dice:
"Tú también, María, has recibido de quien está en 
Barbelos de acuerdo con la materia y has recibido 
semejanza con la Virgen de la Luz, según la Luz; 

Tú y la otra María, la bendita; y por ti la oscuridad 
se ha levantado, y de ti provino el cuerpo material 
en el que estoy -al cual he purificado y refinado-..."

"Barbelos" es "el Océano de la Gran Luz" Espiritual, 
"Increada", "la Morada de la Luz" Absoluta.
Más adelante, en la "Pistis Sophía", y después de la 
Virgen María, haber interpretado "la Canción de Sophía 
con la sexta Oda de Salomón", Jesús le dice:

"Bien hablado, muy bien. Amén, amén Yo te digo: 
Te proclamarán bendita desde un confín al otro de 
la Tierra, pues la promesa del Primer Misterio se 
mantiene contigo y a través de esa promesa todo 
aquello proveniente de la Tierra y de la Altura será 
salvado y esa promesa es el principio y el fin."

Hemos de recordar que en un significado, Jesús El 
Cristo, se refiere a la Virgen María, y en otro significado 
a nuestra Madre Divina Kundalini, dentro de cada uno 
de nosotros.
En la "Pistis Sophía", La Virgen María "de acuerdo con 
la materia" ha "recibido de quien está en Barbelos" o del 
Dios en el Santo Tetragrammatón, el Espíritu Virginal, 
la Madre Divina que mora en el Eón Trece.
Y "según la Luz", la Virgen María "ha recibido 
semejanza con la Virgen de la Luz..."

6



"La Virgen de la Luz", es llamada "el Juez", que 
examina a las almas; y es "La Virgen de la Luz", la que 
transforma a las almas de los Justos "en cuerpos que 
serán perfectos..."
"Barbelos" o "Barbeló", un "Eón que nunca envejece en 
un Espíritu Virginal" es "La Gran Potencia del Dios 
Invisible". Viene de las palabras "be-arbá-elohá", que 
significa "Dios en el Cuatro", o el Santo Tetragrammatón. 
"Barbeló" es la Madre Divina de "Pistis-Sophía", y Su 
Morada es el "Eón Trece" en el Absoluto, la Región de 
la Luz Celestial Espiritual Más Elevada, la Plenitud de 
la Luz.
"La Virgen de la Luz" como "El Juez" Celestial, es 
idéntica a la Diosa de la Sabiduría y de la Justicia, la 
Virgen y Diosa Isis-Minerva-Neith o Palas Atenea, la 
Virgen del Carmen.
En la "Pistis Sophía", nuestro Señor Jesús El Cristo nos 
enseña que "La Virgen de la Luz", mora en la Luz del 
Sol Espiritual, o "Invisible", el Logos Solar, la Luz del 
Sol más allá del Sol físico:

"... la luz del sol en su forma, en verdad no está en 
este mundo porque su luz penetra a través de 
muchos velos y regiones. Pero la luz del sol en su 
forma en verdad, que está en la región de la Virgen 
de la Luz, brilla diez mil veces más que los 
veinticuatro invisibles y el gran invisible antepasado 

y también el gran Dios triple-poder, como ya os lo 
he dicho en otro tiempo."

Nuestro Venerable y Amado Maestro Samael Aun Weor, 
en sus enseñanzas relacionadas con la primera Letra 
“H” (He) del Santo Tetragrammatón “YHVH” (cuya 
Pronunciación Secreta QUE NUNCA SE DEBE DE 
PRONUNCIAR EN VANO es “IEVÉ” y en Su Forma 
abreviada es “JEW”, “YEW”, “IAO” NUESTRO 
DIOS VERDADERO, la relaciona con “EL 
JERARCA” (ANUBIS) y con "La Virgen del 
Mar" (Stella Maris o la Virgen del Carmen), "Devi 
KUNDALINI", la Madre Divina "ISIS", y la VIRGEN 
MARÍA, "la Bendita Diosa MADRE del Mundo", "la 
Eterna Madre Espacio".
La Virgen del Carmen es la Virgen del Karma, que es 
Padre-Madre o Madre-Padre "nuestra Señora el Espíritu 
Santo", el Gran Juez del Tribunal de la Ley de Dios, que 
tiene muchos Niveles, en la Naturaleza, en el Espacio, 
en las varias Dimensiones, y en la Morada de la Luz del 
Sol Espiritual, La Gran Ley en el Absoluto, y dentro de 
cada Ser. ELLA es la Divina Esposa Virginal del 
Espíritu Santo.
Y ELLA y ÉL se desdoblan dentro de cada uno de 
nosotros como nuestro Padre-Madre, en el nivel 
Kabalístico de la Sephiráh Bináh. 
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Cuando el Aspecto Masculino del Espíritu Santo 
fecunda a Su Esposa Virginal Nuestra Madre Divina 
Kundalini, la Virgen da a Luz en el pesebre de nuestro 
corazón al Jesús Cristo o Salvador íntimo, individual, 
particular, para la salvación de nuestra alma.

“(Stella Maris, la Divina Madre Kundalini, orienta 
al navegante en el borrascoso océano.)”
[...]
“(La Virgen del Mar da a luz a su Hijo en el establo 
del mundo.)”
“(El Establo de Belén es el mismísimo cuerpo del 
iniciado.)”
[...]
“(En el Establo de Belén se encuentran los animales 
de la Mente, el Deseo y de la Mala Voluntad.)”
“(El Jesucristo Interior debe eliminar todos los 
elementos indeseables que en nuestro interior 
cargamos.)”
“(La Virgen del Mar es la Hija de su Hijo y la 
Adorada Esposa del Espíritu Santo.)”
“(Ella, Stella Maris, obedece las órdenes del Jesús - 
Cristo Íntimo y trabaja con Él eliminando de 
n o s o t r o s l o s e l e m e n t o s p s í q u i c o s 
indeseables.)” (Enseñanzas de nuestro Venerable y Amado 
Maestro Samael Aun Weor).

Estar siempre "en el recuerdo de la Íntima Divinidad", 
en todo momento, de nuestro Padre-Madre, del Cristo 
Íntimo, de Nuestra Madre Divina Kundalini, es la clave 
para recibir la ayuda de poder estar en Vigilia y en 
Oración y no entrar en tentación.
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La MADRE DIVINA tiene CINCO ASPECTOS:
“A)— La Inmanifestada Kundalini.”
“B)— Isis inefable, Casta Diana (Sabiduría, Amor, 
Poder).”
“C)— La Hekate griega, la Proserpina egipcia, la 
Coaticlue azteca (la Reina de los Infiernos y la 
Muerte. Terror de Amor y Ley).”
“D)— La Madre Natura particular individual 
(aquella que creó nuestro cuerpo físico).”
“E)— La Maga Elemental Instintiva (aquella que 
originó nuestros instintos).” 
“El 'boyero', el conductor de la Vaca Sagrada, 
puede y debe trabajar en el Magisterio de estos 
cinco poderes de la Pentalfa...”
“Solemnemente declaro enfáticamente lo siguiente: 
Yo trabajo directamente con los cinco poderes de la 
Vaca Sagrada.”
“Ilustrar, aclarar, enseñar sobre la Pentalfa, es un 
deber, pero prefiero hacerlo con relatos 
vividos:...” (De "Las Tres Montañas", Capítulo 11 “La 
Vaca Sagrada”, por Nuestro V.M. SAMAEL AUN 
WEOR).

La Virgen del Carmen es La Virgen del Karma, LA 
VIRGEN DE LA LUZ, Nuestra MADRE DIVINA 

ISIS-MINERVA-NEITH, “LA DIOSA DE LA 
SABIDURÍA Y DE LA JUSTICIA” CELESTIAL.
Exactamente se cumple hoy Domingo 16 de Julio de 
2017, un año, desde el Día del Shabbath del 16 de Julio 
de 2016, cuando fuera de mi cuerpo físico, estuve 
Caminando y Viajando por muchos lugares y países...
Llegué a Colombia, en Bogotá, y me encontré con un 
Señor muy Distinguido, Vestido con Traje como todo un 
Gentil-Hombre, que me recuerda al Venerable Anciano 
Nuestro REAL SER Y PADRE EL DIOS THOTH... 
El Señor me saludó muy Jovial y Amable, y me dijo, con 
una sonrisa muy Paternal:

"- ¡El Trabajo que más me gusta y que estoy 
leyendo y estudiando es el que usted escribió 
titulado "DEKANAWIDA". Por lo tanto, le ruego el 
favor de colocar un Link en este Trabajo a la Página 
9 en donde están publicados los Trabajos de MI 
HERMANO EL VENERABLE MAMO ARWA 
VIKU!"

Le dije al Señor, con mucha Alegría:
"- ¡Sí, con mucho gusto y alegría voy a colocar el 
link!"

El Venerable Anciano y GENTIL-HOMBRE es MI 
PADRE CELESTIAL EL DIOS THOTH que 
Espiritualmente Viaja por Todos los Países, que aunque 
siempre está dentro de Su Hijo el Venerable 
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MAESTRO THOTH-MOISÉS (EL HIJO DE 
THOTH), está también en Colombia, porque tiene EL 
DON DE LA UBICUIDAD, asistiendo a Mi Apreciado 
Amigo y Hermano del Alma AHARÓN, Nuestro 
Venerable MAMO ARWA VIKU.
El link ya lo hemos colocado en el Trabajo de 
DEKANAWIDA a la Página 9 en donde están las 
publicaciones de Nuestro Apreciado Amigo y Hermano 
Nuestro Venerable MAMO ARWA VIKU. 

5 - EL JERARCA
(HE)

La Virgen del Mar
"1. Existe una gran Diosa, y ésta es la Virgen del Mar.
2. La Virgen del Mar es ISIS, Adonia, Astarte, María.
3. La Naturaleza no es inconsciente.
4. La Naturaleza es una Madre bondadosa y austera.
5. Cuando en los Mundos Internos invocamos a la gran 
MADRE, la Naturaleza nos contesta con un sonido 
metálico aterrador, que hace estremecer todo el 
Universo.
6. Realmente La Naturaleza es el cuerpo de un Gurú-
Deva.
7. Ese Gurú-Deva ha sido adorado en todas las 
religiones.
8. Ese Gurú-Deva ha sido llamado ISIS, ADONIA, 
Insoberta, María, Maya, Perséphone, etc.
9. Cuando el CRISTO necesitó reencarnarse para 
salvar al Mundo, entonces ese Gurú-Deva nació en el 
Monte Carmelo, y fue bautizada con el nombre de 
María, la Virgen del Carmen.
10. Esa es la Virgen del Mar, la Bendita Diosa MADRE 
del Mundo.
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11. Todo aquel que quiera ser mago y tener poderes 
mágicos, tiene que hacerse discípulo de la Virgen del 
Mar.
12. La descascarada Esfinge que vemos en el desierto de 
Egipto, es la imagen de una criatura inteligente que 
existe en los Mundos Internos.
13. Esa criatura es la Esfinge Elemental de la 
Naturaleza.
14. La Esfinge Elemental de la Naturaleza tiene toda la 
Sabiduría de la Magia Elemental de la Naturaleza.
15. Esa Esfinge es el Intercesor Elemental de la Bendita 
Diosa MADRE del Mundo.
16. La Esfinge obedece todas las órdenes de la Virgen 
del Mar.
17. Todos los poderes de la tierra salen del mar.
18. Todo aquel que quiera ser mago poderoso, tiene que 
hacerse discípulo de la Virgen del Mar.
19. Todo aquel que quiera hacerse discípulo de la 
Virgen del Mar, tiene primero que aprender a salir en 
Cuerpo Astral.
20. Aquel que invoque en los Mundos Internos a la 
Virgen del Mar, recibirá de ella todas sus enseñanzas.
21. Toda clase de Poderes Mágicos hay que pedírselos 
personalmente a la Virgen del Mar.

22. Hay magos que llevan la imagen de la Virgen del 
Carmen tatuada sobre el Corazón, para impedir que las 
balas enemigas les ocasionen daños.
23. Hay que aprender a salir en Cuerpo Astral, para 
hablar con la Virgen del Mar."  (V.M. SAMAEL AUN 
WEOR).
Este Estudio lo he terminado de revisar, con la Ayuda de 
Dios Al-Láh, el Día Domingo12 de Diciembre de 2021.

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!"
De todo Corazón,

Para toda la Pobre Humanidad Doliente, 
Luis Bernardo Palacio Acosta

Bodhisattwa del V.M. Thoth-Moisés
www.testimonios-de-un-discipulo.com
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