
LAS TRES MONTAÑAS  
 

A la Luz de la Gnosis Eterna  
De la Sabiduría Oculta Gnóstica 
De Nuestro Señor Jesús El Cristo 

Del Profeta Moisés 
Y en este Final de los Tiempos 

Del Venerable Maestro Samael Aun Weor 
Del Venerable Maestro Rabolú 

Del Venerable Maestro Thoth-Moisés 



“5 … que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de 
hombres, mas en poder de Dios.”  

“6 Empero hablamos sabiduría de Dios entre perfectos 
[entre Gnósticos]; y sabiduría, no de este siglo, ni de los 
príncipes de este siglo, que se deshacen:” 

“7 Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la 
sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos 
para nuestra gloria:” 

“8 La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció; 
porque si la hubieran conocido, nunca hubieran 
crucificado al Señor de gloria:”  

“9 Antes, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oreja 
oyó, Ni han subido en corazón de hombre, Son las que ha 
Dios preparado para aquellos que le aman.”  

“10 Empero Dios nos lo reveló á nosotros por el Espíritu: 
porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de 
Dios.” (“La Primera Epístola del Apóstol San Pablo á Los 
Corintios”, 2: 5-10). 

“La Gnosis es un funcionalismo muy natural de la 
conciencia, una philosophia perennis et universalis”.

"La Ley [la Toráh] es la Gnosis del Verdadero Profeta, la 
Ley Eterna, enseñada primero por Adam. Esta es idéntica 
con aquella de Moisés, que él mismo transmitió 
verbalmente a los Setenta Señores. Y así fue conservada 



sobre "La Cátedra de Moisés". Mas en la transmisión no 
quedó íntegra. Por eso fue necesario el envío del Verdadero 
Profeta..." ("Kérigma Petri -"Predicación de Pedro"- Libro 
Primero. Obra escrita en griego en el inicio del Siglo II de 
nuestra Era Cristiana.)

"Jesús, después de la Resurrección, confió la Gnosis 
primeramente a Santiago el Justo, a Juan y a Pedro; éstos a 
su vez la transmitieron al resto de los Doce (Apóstoles), y 
los Doce a los Setenta, uno de los cuales era 
Bernabé." ("Hypotyposeis", Libro VII, citado por "Eusebio 
de Cesarea", "Historia Eclesiástica", "Libro 2, Capítulo I”.

La Gnosis Es Eterna, por lo cual, es la Sabiduría más 
Antigua y la Primera en ser Enseñada a la Humanidad a 
partir de la Creación de Adán y Eva en el Paraíso Terrenal.  

“La Sabiduría Oculta” que es La Gnosis, es Eterna, porque 
ES anterior a “La Creación” de “La Tierra” (que tuvo un 
principio y tendrá un fin) y de la Primera “Humanidad”, 
puesto que ES “LA SABIDURÍA DE DIOS EN 
MISTERIO…”. 

Las Enseñanzas Gnósticas de “LA SABIDURÍA OCULTA” 
fueron entregadas POR LOS ELOHIM, POR LOS 
DIOSES, a la Primera Humanidad (llamada colectivamente 
“ADAM-EVA”), millones de años antes de que existieran 
los actuales continentes de la Tierra…



Todas las demás Enseñanzas Tradicionales, Ancestrales y 
Milenarias son ramas del Gran Árbol de la Vida de La 
Gnosis, Enseñada primeramente, hace millones de años, por 
LOS ELOHIM, POR LOS DIOSES, AL PRIMER ADAM, 
y muchos millones de años después por MOISÉS, por 
Nuestro Señor JESÚS EL CRISTO, y, a partir del “9 de 
Abril de 1948”, por Nuestro V.M. SAMAEL AUN WEOR 
(desde “Bakatá”, desde “Girardot”, desde “Ciénaga, 
Magdalena”, desde “La Sierra Nevada de Santa Marta” en 
Colombia; un poco después, desde México, para toda la 
Pobre Humanidad Doliente; por Nuestro V.M. RABOLÚ, y 
finalmente, por “el Último Pastor Fiel”, “el último Redentor 
y Libertador” en este “final de los tiempos”, el V.M. 
THOTH-MOISÉS.

El Árbol de la Vida de La Gnosis “que se halla Oculto 
entre Las Tres Montañas” interiores, espirituales, 
esotéricas,  tiene sus raíces en “La Tierra”, llamada en la 
Kabbaláh Hebrea “Malchut”, que se pronuncia “Maljut” y 
significa “El Reino”, la Décima Sephirah o “Vasija de Luz 
Divina” del Kabalístico Árbol de la Vida. 

Este “Árbol de la Vida” no es un árbol que se halle en 
alguna parte de la Tierra. 

El Verdadero Árbol de la Vida está dentro de cada uno de 
nosotros, y es nuestro Sistema Nervioso Central 
“conformado por el cerebro y la médula espinal” y nuestra 
columna vertebral, nuestra Cordillera interior, el que 
comparte sus raíces con nuestro hueso del Sacro Cóccix y 



con nuestros Órganos Sexuales correspondientes con la 
Novena Sephirah, llamada en Hebreo “Yesod” que significa 
“El Fundamento”.

Para poder comenzar a “Trepar” por las otras Sephiroth 
(Sephiroth es el plural de Sephirah), inevitablemente tiene 
que hacerse a través de “Yesod”, que en “La Sabiduría 
Oculta” son Los Misterios Trascendentales del Sexo, La 
Magia Sexual Blanca, el Tantrismo Blanco, Los Misterios 
de “Daáth” (Ciencia Gnóstica, Conocimiento, Tantrismo 
Blanco).

Las Diez Sephiroth o “Vasijas de LUZ Divina”, desde la 
Primera hasta la Décima, son; Kéther, Jojmáh, Bináh, Jésed, 
Guevuráh, Tiphéreth, Netzáj, Hod, Yesod y Maljut.

Hay una Sephirah OCULTA que es “DAATH”, y es 
“OCULTA” porque contiene los Misterios de “La Sabiduría 
Oculta”, que son Los Misterios del Sexo.

En los siguientes diseños del Kabalístico “Árbol de la Vida” 
se pueden apreciar cada una de las Diez Sephiroth y su 
correspondencia con nuestro cuerpo físico:







Nota: Para ver en un tamaño mayor la imagen anterior, por 
favor ingresar en el siguiente link:

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/ANATOMIA-
OCULTA-TEMPLO-DE-SALOMON-CASTILLO-DE-
KAMELOT.png

En los diseños del Kabalístico Árbol de la Vida aparece 
localizada la Décima Sephirah “Maljut”, en “los pies”, mas 
eso no es así literalmente. 

“Los pies”, son, Esotéricamente una alusión al Órgano 
Sexual Femenino de la Mujer, de la Esposa.

Por lo cual “Maljut” es LA YESOD FEMENINA, el 
Complemento de LA YESOD MASCULINA que es El 
Sexo Masculino. 

Lo anterior significa que para que LA SEPHIRAH YESOD 
ESTÉ COMPLETA, TIENE QUE ESTAR UNIDA LA 
YESOD MASCULINA DENTRO DE LA YESOD 
FEMENINA. 

Es decir, que solamente en la Unión Sexual Casta, Fiel, 
Amorosa ENTRE UN HOMBRE O LA YESOD 
MASCULINA Y UNA ÚNICA MUJER (“EL YÓBURU”) 
O LA YESOD FEMENINA, es que puede llegar a estar  
COMPLETA la Sephirah YESOD. 

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/ANATOMIA-OCULTA-TEMPLO-DE-SALOMON-CASTILLO-DE-KAMELOT.png
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/ANATOMIA-OCULTA-TEMPLO-DE-SALOMON-CASTILLO-DE-KAMELOT.png


Esto solamente puede darse mediante la práctica de LA 
MAGIA SEXUAL BLANCA, EL TANTRISMO BLANCO, EL 
TANTRA-YOGA INSUPERABLE.

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/El-Tantra-Yoga-Insuperable.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/El-Tantra-Yoga-Insuperable.html


LA PRIMERA MONTAÑA interior, esotérica, viene a 
quedar establecida cuando, por estar realizando LA 
PRÁCTICA de Los Tres Factores de la Revolución de la 
Conciencia, se DESPIERTA primero que todo EL FUEGO 
SAGRADO DEL KUNDALINI, EL FUEGO DEL 
ESPÍRITU SANTO, EL FUEGO DE PENTECOSTÉS,  que 
es La Serpiente Ardiente que el Profeta Moisés levantó en 
la Vara de su Columna Vertebral en el “desierto” Iniciático 
de su vida, LEVANTANDO también dentro de Él al “Hijo 
del Hombre”… lo que acontece una vez que se han 
Fabricado los Cuerpos Internos de Fuego: Astral (HOD), 
Menta l (NETZAJ) y Causa l ( re lac ionado con 
TIPHÉRETH), y se Encarna la “Primera Triada” integrada 
por las Sephiroth JÉSED (EL MAESTRO ÍNTIMO o 
ÁTMAN), GUEVURÁH (EL ALMA ESPIRITUAL 
FEMENINA o el BUDDHI) y TIPHÉRETH (EL ALMA 
HUMANA MASCULINA, el MANAS Superior).

De esta forma queda completa LA PRIMERA MONTAÑA 
INTERIOR.

En la SEGUNDA MONTAÑA INTERIOR es necesario 
intensificar el Trabajo PRÁCTICO con Los Tres Factores 
de la Revolución de la Conciencia, ya en forma 
DEFINITIVA, PERMANENTE, para poder Transformar 
los Cuerpos de Fuego EN CUERPOS DE ORO.

Cuando se Fabrica EL CUERPO CAUSAL DE ORO, 
NACE EL NIÑO-CRISTO DE ORO.



En esta SEGUNDA MONTAÑA interior hay que 
Desintegrar los “yoes de la cara oculta de la luna 
psicológica”, lo cual es solamente posible por medio de La 
Electricidad Sexual Trascendente durante la PRÁCTICA de 
LA MAGIA SEXUAL BLANCA REALIZADA entre el 
Iniciado ALQUIMISTA y Su Esposa-Sacerdotisa.

En esta SEGUNDA MONTAÑA el Maestro tiene que Vivir 
todo EL DRAMA CRÍSTICO con los mismos Pasos y 
Procesos que Vivió Nuestro Señor JESÚS EL CRISTO: La 
Viacrucis, la Crucifixión en LA CRUZ en el Monte 
Calvario, La Muerte, el Santo Sepulcro, EL DESCENSO 
AL ABISMO y LA RESURRECCIÓN ESOTÉRICA del 
CRISTO INTERIOR.

En LA TERCERA MONTAÑA, El Cristo Triunfante y 
Resucitado, SE DESPOSA en Bodas Edénicas, 
Permanentes, Definitivas y PARADISÍACAS con SU 
ALMA FEMENINA ESPIRITUAL, SU “BELLA 
HELENA”, SU “EVA PRIMIGENIA”, entonces RECIBE 
“LA PIEDRA FILOSOFAL”.

Después EL CRISTO-LUZ se Integra con su Propio 
LUCIFER, que es “LA ESTRELLA RESPLANDECIENTE 
Y DE LA MAÑANA” para Ascender luego AL PADRE 
INTERIOR Y CELESTIAL.

De esta forma EL MAESTRO en LA TERCERA 
MONTAÑA, recibe LA CORONA SEPHIRÓTICA 
Integrada por KÉTHER (EL PADRE, EL SANTO 



ANCIANO DE LOS DÍAS), JOJMÁH (EL CRISTO-LUZ) 
Y BINÁH (EL ESPÍRITU SANTO).

En LA TERCERA MONTAÑA los Cuerpos de Oro son 
Transformados o Transmutados en CUERPOS DE LUZ.

Una vez que el Maestro ha recorrido estas TRES 
MONTAÑAS Interiores, Espirituales, puede Aspirar a 
LIBERARSE, ganándose la Entrada al ABSOLUTO, mas 
para poder lograrlo tiene que Presentar a un Discípulo que 
sea un Iniciado que, no solamente haya culminado la 
Primera Montaña, sino que habiendo Encarnado al CRISTO 
ÍNTIMO, INTERIOR, esté Realizando Su Trabajo en LA 
SEGUNDA MONTAÑA por medio de LA PRÁCTICA de 
Los Tres Factores de la Revolución de la Conciencia, 
DEFINITIVAMENTE “de hechos y no de palabras”.







Las Tres Montañas 
“El Zóhar enseña que Matronethah (Shekinah, 
simbólicamente la esposa de Metratón) “es el Camino hacia 
el Gran Árbol de la Vida, el Árbol Poderoso y Shekinah es 
la Gracia Divina”. No hay duda de que este Árbol 
maravilloso llega al Valle Celestial, y se halla oculto entre 
las Tres Montañas. Desde estas Tres Montañas asciende el 
Árbol a lo alto y luego vuelve a descender a lo bajo. El 
Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal crece de las 
raíces del Árbol de la Vida. Los Dhyanis Boddhisattwas 
reencarnados en lemúricos cuerpos, se reproducían 
mediante el poder de Kriya-Shakti (el poder de la Voluntad 
y del Yoga).”  

“Atributos de Shiva: el lingam negro embutido en el yoni. 
Incuestionablemente el Archihierofante y Archimago no 
derrama jamás el Vaso de Hermes.” (“Las Tres Montañas”, 
V.M. Samael Aun Weor). 

*** 

Las Enseñanzas del Camino Esotérico de “Las Tres 
Montañas” las recibió directamente Nuestro Venerable y 
Amado Maestro SAMAEL AUN WEOR (“El Rey de los 
Volcanes y de los Terremotos”), de Su Real Ser Interno y de 
Su Santo GURÚ que es el Venerable Maestro MORYA, 
MELKIZEDEK, que es un Maestro del que el Apóstol 
Pablo de Tarso dio el siguiente Testimonio: 

“1 PORQUE este Melchîsedec, rey de Salem, 
sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió á recibir á 



Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le 
bendijo,  

2 Al cual asimismo dio Abraham los diezmos de todo, 
primeramente Él se interpreta Rey de justicia; y luego 
también Rey de Salem, que es, Rey de paz;  

3 Sin padre, sin madre, sin linaje; que ni tiene principio 
de días, ni fin de vida [*], mas hecho semejante al Hijo 
de Dios, permanece sacerdote para siempre.  

4 Mirad pues cuán grande fue éste, al cual aun 
Abraham el patriarca dio diezmos de los despojos.” 
(“La Epístola del Apóstol San Pablo a Los Hebreos 
7:1-4).  

* ”... Para conocimiento de nuestros lectores, digo: en 
algunos lugares secretos del mundo, todavía, viven 
muchos LEMURES inmortales. Mi santo Gurú cuyo 
nombre sagrado no debo mencionar, conserva todavía, 
el mismo cuerpo físico que tuvo en LEMURIA. Yo 
mismo, después de la caída en Lemuria, es obvio que me 
arrepentí y volví a los misterios de ese viejo continente; 
Entonces recibí el ELIXIR, de larga vida. En nombre de 
ESO que es lo REAL, el TAO, lo divinal, os digo que viví 
con cuerpo físico inmortal durante millones de 
años....." (MENSAJE DE NAVIDAD 1969 - 1970 CON 
LAS CLAVES PARA EL CONTROL DE LA NATALIDAD 
Y LA CURACIÓN DEL CÁNCER SAMAEL AUN WEOR 
Kalki Avatara de la Nueva Era de Acuario PRIMERA 
EDICIÓN BOGOTA, COLOMBIA - 1969. "CAPÍTULO 
42" "LUCIFER"). 
 



“Las Tres Montañas” son internas, espirituales, 
esotéricas; es El Camino del Cristo Íntimo, Interior, por el 
que todo auténtico Iniciado y Maestro de la Logia Blanca 
tiene que Caminar PRACTICANDO durante toda la vida 
LOS TRES FACTORES DE LA REVOLUCIÓN DE LA 
CONCIENCIA. 

¡No es posible entrar en el comienzo del Camino de La 
Primera Montaña, sin haber primero DESPERTADO El 
Fuego Sagrado del KUNDALINI y de haber Escogido uno 
AL VERDADERO GURÚ, GUÍA O MAESTRO 
ESPIRITUAL! 

Solamente la persona (sea hombre o mujer) que encarna al 
Cristo íntimo, interior, es un verdadero Gurú o Maestro, un 
Verdadero Guía Espiritual, PORQUE “¡CRISTO ES EL 
ÚNICO MAESTRO!!!” 

Para encarnar al Cristo interior en nuestro corazón hay que 
PRACTICAR continuamente y durante muchos años Los 
Tres Factores de la Revolución de la Conciencia. 

Esto no es cuestión de teorías, creencias, o de pertenecer a 
tal o cual agrupación o de seguir a personas. 

Personas que siguen a otra o a otras personas que no sean 
verdaderos Gurús, van por el camino que conduce al 
abismo, a la involución. 

“(Todo auténtico Gurú se pronuncia en contra de la 
fornicación [en contra de la eyaculación del semen] y 
del adulterio.)” 
“(Todo auténtico Gurú es dos veces nacido.)” 

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Los-Tres-Factores-de-la-Revolucion-de-la-Conciencia.htm
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Los-Tres-Factores-de-la-Revolucion-de-la-Conciencia.htm
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“(Todo auténtico Gurú se sacrifica por la humanidad.)” 
“(Nacer, morir y sacrificarse por la humanidad son los 
tres factores de la revolución de la Conciencia.)” 
“(El Gurú que derrama el vaso de Hermes [que eyacula 
el semen] es un falso Gurú, un Profeta falso.) 
“(El Gurú que no enseña a sus discípulos a fabricar los 
cuerpos solares existenciales superiores del Ser no es 
un Gurú idóneo en el Saber.)” 
“(El Gurú que no guía a sus discípulos por el camino 
de la disolución del yo es un Gurú equivocado o un 
mago negro.)” 
“(El Gurú que no sabe sacrificarse por la humanidad no 
es un verdadero Gurú.)” (Enseñanzas de Nuestro V.M. 
Samael Aun Weor). 

* “… dos veces nacido”, es el Iniciado, hombre o mujer, 
que por su Trabajo PRÁCTICO con Los Tres Factores de 
la Revolución de la Conciencia, primeramente 
DESPIERTA el Fuego Sagrado del KUNDALINI, escoge 
internamente, ESPIRITUALMENTE, a Su Santo Gurú, 
LEVANTA LA SERPIENTE DE FUEGO O KUNDALINI 
EN LA VARA O BASTÓN SAGRADO DE SU COLUMNA 
VERTEBRAL, ASÍ COMO MOISÉS LA LEVANTÓ EN EL 
DESIERTO… y ha CREADO los Cuerpos Internos de 
Fuego ASTRAL, MENTAL Y CAUSAL, que es EL 
TABERNÁCULO, CABAÑA, “SUKKÁH” o Verdadera 
“KANKURWA” Interior, Interna, individual, particular. 

* Una persona que no haya Creado sus Cuerpos Internos, 
(los cuales solamente se pueden CREAR con LA 
PRÁCTICA  de Los Tres Factores de la Revolución de la 
Conciencia), no es “dos veces nacido” y no tiene dentro 



de sí misma construida la “SUKKÁH” o “KANKURWA” 
interior. 

“Morir”, “Nacer”, y “Sacrificio por la Humanidad” son Los 
Tres Factores de la Revolución de la Conciencia. 

“Morir”: Por medio de la auto-observación psicológica en 
pensamientos, sentimientos y acciones “de instante en 
instante, de momento en momento”, descubrimos el defecto 
psicológico que en el momento se está manifestando ya sea 
por un pensamiento, por un sentimiento o por una acción. 

Al descubrirlo, de inmediato, sin pérdida de tiempo, pedirle 
con fuerza y con fe a Nuestra Madre Divina Kundalini que 
nos saque y nos desintegre ese defecto psicológico que se 
está manifestando, y Ella de inmediato lo saca y lo elimina.  

Esta técnica sencilla y PRÁCTICA es llamada por Nuestro 
V.M. Rabolú “La Muerte en Marcha”. 

“Nacer”: Es el Nacimiento Segundo, el Nacimiento del 
Hombre interior que ha fabricado sus cuerpos internos 
Astral, Mental y Causal o de la Voluntad. 

"Dos Veces Nacido" es el Iniciado (sea hombre o mujer) 
que por su trabajo con Los Tres Factores de la Revolución 
de la Conciencia, ha fabricado o creado sus Cuerpos 
Internos de Fuego: Astral, Mental y Causal o de la 
Voluntad. 

La verdadera Castidad es NO FORNICAR Y NO 
ADULTERAR. 

NO FORNICAR es no eyacular el semen nunca. Un 
verdadero Hijo de Israel nunca eyacula el semen. Un 



verdadero Hijo de Israel solamente se une sexualmente con 
SU ÚNICA ESPOSA O SAGRADO “YÓBURU”. Un 
verdadero Hijo de Israel al unirse sexualmente con su única 
esposa, tampoco eyacula nunca el semen porque ha 
aprendido a transmutarlo en energías creadoras según las 
reglas esotéricas del Arcano de la Santa Alquimia Sexual o 
TANTRISMO BLANCO en el matrimonio. 

“Sacrificio por la Humanidad”: es vivir las Enseñanzas 
Gnósticas y transmitirlas en forma ALTRUISTA, 
GRATUITAMENTE, a toda la Pobre Humanidad Doliente, 
a toda nación y tribu y lengua y pueblo. 

Todo auténtico Gurú o Maestro practica y enseña Los Tres 
Factores de la Revolución de la Conciencia. 

Una persona que diga que es un Gurú, Maestro, o Profeta, 
si no es casto, si eyacula el semen que es fornicación, es un 
falso Gurú, Maestro o Profeta. 

Los Tres Factores de la Revolución de la Conciencia y El 
Camino de Las Tres Montañas es la Doctrina y El Camino 
del Cristo, que nos enseña a Fabricar los Cuerpos 
Existenciales Superiores del Ser. 

(Ver, por favor, la GUÍA PRÁCTICA DEL ESTUDIANTE 
GNÓSTICO, y las Sagradas Obras “LAS TRES 
MONTAÑAS” por Nuestro V.M. SAMAEL AUN WEOR, 
y “SÍNTESIS DE LAS TRES MONTAÑAS” y “EL 
ÁGUILA REBELDE” por Nuestro V.M. RABOLÚ.) 

Primero que todo hay que colocar las bases sólidas y firmes 
de la desintegración de nuestros defectos psicológicos en 
pensamientos, sentimientos y acciones, de instante en 

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Guia-Practica-del-Estudiante-Gnostico.html
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instante, de momento en momento, continuamente, y 
durante toda la vida. Porque la muerte o desintegración de 
nuestros defectos psicológicos “no es de vez en cuando”, y 
es “lo único que le sirve a uno en este Camino”. 

“Realmente lo único que le sirve a uno en la vida es 
tener una buena mujer y practicar Magia-Sexual todos 
los días.”  (V.M. Samael Aun Weor).  

“… lo único que le sirve a uno en este Camino, es la 
muerte” de los defectos psicológicos. (V.M. Rabolú). 

Hace varios años, el Miércoles 30 de Marzo 2016, me 
encontré con Nuestro V.M. Rabolú en la Dimensión Astral, 
y le di,  muy contento, el siguiente Testimonio: 

“Venerable Maestro Rabolú: Allá en el mundo físico lo 
único que le está sirviendo a uno ahora es la auto-
observación y la Muerte en marcha en pensamientos, 
sentimientos y acciones a cada instante", y lo estoy 
practicando a cada instante. Muchas gracias Venerable 
Maestro Rabolú por esta Gran Enseñanza que es lo 
mejor que ahora estamos necesitando.” 

Nuestro V.M. Rabolú me escuchaba sonriendo y con alegría 
mientras le daba Nuestros Testimonios. 

Y el V.M. Rabolú me dijo:  

“Sí, y dígale a todos los Hermanos y Hermanas de la 
Comunidad que pulan también los Detalles y que sean 
siempre muy espontáneos.” 



El Verdadero Sacrifico Consciente por la Humanidad es 
dedicarnos continuamente. cada día, y durante toda la vida, 
a vivir, a practicar Los Tres Factores de la Revolución de la 
Conciencia y hacer llegar sus enseñanzas prácticas por todo 
el Planeta PARA BIEN DE TODA LA POBRE 
HUMANIDAD DOLIENTE. 

Todo verdadero Gurú, Guía o Maestro de LA LOGIA 
BLANCA, estudia, practica y enseña Los Tres Factores de 
la Revolución de la Conciencia y las enseñanzas de "EL 
CAMINO" de LAS TRES MONTAÑAS INTERIORES. 

Todo verdadero Gurú, Guía o Maestro, Venera, Honra y 
Adora AL CRISTO ÍNTIMO, INTERIOR, A NUESTRA 
MADRE DIVINA KUNDALINI Y A NUESTRO PADRE 
INTERIOR Y CELESTIAL dentro de cada uno de nosotros, 
en nuestro corazón. 

El Supremo Gran Maestro de la Venerable LOGIA 
BLANCA es Nuestro Señor JESÚS EL CRISTO, EL HIJO 
UNIGÉNITO DEL PADRE CELESTIAL. ÉL ha enviado, 
en este final de los tiempos a Los Tres Mesías Anunciados 
en los Textos Esenios de Qumrán o Maestros Cristificados 
(THE MESSIANIC LINE OF THE THREE MESSIAHS' 
LINEAGE): Nuestro V.M. SAMAEL AUN WEOR (el 
Quinto Ángel del Apocalipsis Reencarnado en el final de 
los tiempos “EL REY DE LOS VOLCANES Y DE LOS 
TERREMOTOS”), Nuestro V.M. RABOLÚ (el Profeta 
Elías Reencarnado), y el V.M. THOTH-MOISÉS (el Profeta 
Moisés Reencarnado), para reunir y apacentar SU 
REBAÑO que es el Pueblo de Israel de la parte espiritual, 
formado por hombres y mujeres que por su trabajo con Los 
Tres Factores de la Revolución de la Conciencia reciban 
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ESPIRITUALMENTE, ESOTÉRICAMENTE, la Señal del 
Cordero (LA CRUZ TAU) en sus frentes. 

Estudiar y practicar Los Tres Factores es Urgente, porque 
¡NO HAY TIEMPO! 



El Nombre Esotérico Espiritual e Individual 
de Nuestro Padre Interior y Celestial 

“El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las 
iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná 
escondido (el maná de la sabiduría Crística), y le daré 
una piedrecita blanca (la piedra filosofal, el sexo), y en 
la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno 
conoce sino aquel que lo recibe” (Ap. 2: 17).  

“Ese nombre nuevo, es el nombre de nuestro Dios 
Interno, el nombre del Hijo del Hombre.” (V.M. Samael 
Aun Weor).  

“Y miré, y he aquí, el Cordero estaba sobre el monte 
de Sión, y con él ciento cuarenta y cuatro mil, que 
tenían el nombre de su Padre escrito en sus 
frentes" (Ap. 14: 1). El monte de Sión son los mundos 
superiores.”  

“El número ciento cuarenta y cuatro mil, de aquellos 
que tienen el nombre de su Padre escrito en sus frentes, 
es cantidad simbólica y cabalística. 144,000 se 
descompone así: 1 + 4 + 4 = 9. Este número nueve es 
la novena esfera, el sexo.”  

“Sólo con el Gran Arcano podemos ser salvos y recibir 
el nombre del Padre en la frente. El pueblo de Sión, es 
el pueblo de Israel (espiritual de Dios). Este pueblo 
está formado por todos aquellos que practican magia 
sexual (pueblo de castidad).” (V.M. Samael Aun Weor). 



“Todo aquel que recibe el nombre del Eterno en su 
frente, se ha salvado del abismo y de la muerte 
segunda.”  

“Ningún incrédulo o escéptico, ningún hombre sin fe, 
puede entrar en la Nueva Jerusalém. Aquellos que 
dudan es mejor que se preparen a entrar en el abismo. 
Los que eyaculan el semen, los brujos, los asesinos, los 
mentirosos, son gente del abismo. Esa gente no pueden 
recibir el nombre de Dios en sus frentes.”  

“En la Nueva Jerusalém sólo vivirán gente llena de fe, 
y amor, castidad y caridad, etc.” (V.M. Samael Aun 
Weor). 



Este pequeño estudio lo estoy terminando de escribir con la 
Ayuda del Cielo,  en la Víspera del Shabbath del Viernes 17 

de Marzo de 2023. 

De Todo Corazón para Bien de Toda la Pobre Humanidad 
Doliente,  

Luis Bernardo Palacio Acosta,  

Bodhisattwa del V.M. Thoth-Moisés. 

Este Pdf es de distribución completamente gratuita. 
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