
LOS ESTIGMAS 

Las Primeras Apariciones de Nuestro Señor JESÚS EL CRISTO 

El Apóstol Simón Pedro o Cephas (Kephas) fue Uno de los Dos Apóstoles a los que se les 
Apareció Nuestro Señor Jesús El Cristo Resucitado en el Camino a Emaús.  

El Pintor Rembrandt en un Dibujo de un paisaje del Camino a Emaús, identifica a los Dos 
Discípulos a los que se les apareció Nuestro Señor Jesús El Cristo, con Cleopas y el Apóstol 
Pedro: “Landscape with a path. Two disciples, Cleopas and Peter are accompanied by the 

risen Christ on the road to the village Emmaüs… drawing by Rembrandt van Rijn Date: 1683 
-1733…” 

Hace más de 5 años, el 20 de Julio de 2015, la Espiritual "Comunidad de Israel", me hizo 
entrega de un Niño-Cristo VIVO, sonriente, con los brazos y manos abiertas mostrando los 
estigmas en las palmas de las manos que le estaban sangrando. 

"Se ha hablado mucho sobre los Chacras de los pies, de las manos, sobre la lanzada aquella 
de Longinus en el costado del Señor, sobre la corona de espinas, etc. Esos son los estigmas. 
En Gautama, el Budha aparece con esos estigmas en sus manos y en sus pies. Son vórtices de 
fuerzas magnéticas expansivas en el Cuerpo Vital, se desarrollan completamente cuando los 
dos Éteres se desprenden de los dos inferiores. Y esos Éteres organizados en la forma del 
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Hombre Celestial, integrados con la Esencia, enriquecidos por las virtudes del Alma, forman 
el Hombre Etérico, el Hombre Cristificado de la Quinta Ronda." (Enseñanzas de nuestro 
Venerable Maestro Samael Aun Weor). 

"No es posible la Resurrección sin haber previamente formado los estigmas del Adorable en 
el Cuerpo Astral... Así formé yo mismo mis estigmas, así los han formado los Místicos de 
todos los tiempos..." (Enseñanzas de nuestro Venerable Maestro Samael Aun Weor). 

"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 que dar un pasito, piensa, 
porque es que no tiene fuerzas." (Enseñanzas de Nuestro Venerable MAESTRO RABOLÚ). 

Los "estigmas" los recibe el Iniciado por Su Trabajo con Los Tres Factores de la Revolución 
de la Conciencia, 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" en "La 
Primera Montaña", y en "La Montaña de la Resurrección" que es "La Segunda Montaña", hay 
que "formarlos, hacerlos en la Forja de los Cíclopes". 

En "La Tercera Montaña", en los Procesos Esotéricos del "Cristo-Luz", el Cristo aparece con 
Sus Estigmas. 

Nuestro Señor JESÚS EL CRISTO después de la Resurrección mostró a Sus Apóstoles los 
Estigmas: 

"Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy: palpad, y ved; que el espíritu ni tiene carne 
ni huesos, como veis que yo tengo. Y en diciendo esto, les mostró [los Estigmas de] las 
manos y los pies." (El Santo Evangelio Según San Lucas, 24:38,40). 

Nuestro Venerable MAESTRO RABOLÚ nos anunció hace muchos años la escogida del 
Camino Directo, el recibimiento de los Estigmas, y la Cristificación Total: 

"... quiere decir que usted va 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). 
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"1.- Esos son los estigmas que más adelante recibirá y eso es muy doloroso, pero nunca hay 
que quitarse uno esos clavos sino soportar el dolor como sea." (Carta 1479 del 1° de 
noviembre de 1995). 

Todo este Trabajo lo puede realizar quien se lo proponga si se dedica a practicar durante toda 
la vida Los Tres Factores de la Revolución de la Conciencia. 

Hace 13 años, el 27 de Diciembre de 2007, Viví la Crucifixión y los Estigmas. 

(Ver, por favor, La Crucifixión y los Estigmas 27 de Diciembre del Año 2007 - 27 de 
Diciembre 2020 - Estudios de las Cartas del 1 de Noviembre de 1995 que nos escribió 
Nuestro Venerable MAESTRO RABOLÚ -   Pdf Páginas 10 y siguientes). 

Hemos estado recordando que, una vez, cuando estábamos conversando con Nuestro V.M. 
SAMAEL AUN WEOR sobre los Estigmas, se levantó del sillón de la sala de su Sagrado 
Hogar, en donde estaba sentado, dándonos Sus Sagradas Enseñanzas Gnósticas, y nos dijo, al 
mismo tiempo en que nos enseñaba sus manos, señalando una cicatriz redonda en el dorso de 
cada una de sus manos:  

“¡Yo recibí los Estigmas y Cristalizaron aquí en mi cuerpo físico, como pueden verlo aquí en 
mis manos. También los tengo en mis pies, y si ustedes quieren, también se los puedo 
enseñar!” 

Con mucho Respeto le dijimos: Muchas gracias V.M. SAMAEL, se ven muy claramente las 
huellas de Sus Estigmas, y no hay necesidad Venerable Maestro que nos muestre los 
Estigmas en Sus pies, pues tenemos Fe de que así es.” 

Nuestro Venerable Maestro SAMAEL AUN WEOR nos miró sonriendo muy amablemente, y 
luego volvió a tomar asiento en Su sillón para continuar transmitiéndonos Sus Sagradas 
Enseñanzas Gnósticas. 

También recordamos ahora cuando Nuestro Señor JESÚS EL CRISTO Le mostró Sus 
Estigmas a Sus Discípulos, “… les mostró las manos y los pies.” (Lucas 24:40), y de Su 
Primera Aparición, después de María Magdalena, a los Dos Apóstoles que iban camino a 
Emaús, como está relatado en los Evangelios de Marcos y de Lucas. 

El Evangelio del Apóstol Lucas (el Secretario del Apóstol Pablo), tuvo como fuente principal 
el Evangelio del Apóstol Marcos (el Secretario del Apóstol Pedro). 

El Evangelio de Marcos es el más antiguo de los Cuatro Evangelios y contiene las Palabras 
del Apóstol Pedro escritas por Su Discípulo y Secretario  el Apóstol Marcos. 

La aparición de Nuestro Señor Jesús El Cristo a los dos Discípulos en el camino a Emaús es 
relatada en el Evangelio del Apóstol Marcos (es decir, por el Apóstol Pedro), con las 
siguientes palabras: 
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“9 Mas como Jesús resucitó por la mañana, el primer día de la semana, apareció 
primeramente á María Magdalena, de la cual había echado siete demonios. 
10 Yendo ella, lo hizo saber á los que habían estado con Él, que estaban tristes y llorando. 
11 Y ellos como oyeron que vivía, y que había sido visto de ella, no lo creyeron. 
12 Mas después apareció en otra forma á dos de ellos que iban caminando, yendo al campo. 
13 Y ellos fueron, y lo hicieron saber á los otros [a los otros nueve, de los Once]; y ni aun á 
ellos creyeron. 
14 Finalmente se apareció á [todos] los once mismos, estando sentados á la mesa, y 
censuróles su incredulidad y dureza de corazón, que no hubiesen creído á los que le habían 
visto resucitado. 
15 Y les dijo: Id por todo el mundo; predicad el evangelio á toda criatura.” (Marcos, 
16:9-15). 

El orden de Apariciones de Nuestro Señor Jesús El Cristo, según el Evangelio de Marcos, es: 
Primero: María Magdalena, después (en segundo lugar) “a dos de ellos” (los dos Discípulos 
que iban camino a Emaús); y “finalmente” a todos los Once Apóstoles.. 

Estando allí comiendo con ellos en “Emaús”, luego les envió para que fueran “por todo el 
mundo” predicando “el evangelio a toda criatura”. 

Estos “dos de ellos” tuvieron el privilegio de recibir de Nuestro Señor Jesús El Cristo 
Resucitado, las declaraciones “en todas las Escrituras lo que de Él decían”, “comenzando 
desde Moisés, y de todos los Profetas…” 

Estos “dos de ellos” tenían que haber tenido un gran reconocimiento y autoridad entre todos 
los Apóstoles para poder dar estos Testimonios y ser aceptados, como consta que así fue, pues 
está registrado en los Evangelios de Marcos y de Lucas. 

De todas formas, hasta la Cena en Emaús, ninguno de los Apóstoles había entendido, no 
obstante haber sido Testigos de los Hechos, de los Milagros, de las Palabras, y de la Obra y 
Misión de Nuestro Señor Jesús El Cristo, en relación a todo lo que de Él anunciaron Moisés y 
todos los Profetas. Se vio en la necesidad de  declararles lo que de Él decían en todas las 
Escrituras (Lucas 24:27): 

“13 Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día á una aldea que estaba de Jerusalem sesenta 
estadios, llamada Emmaús. 
14 E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acaecido. 
15 Y aconteció que yendo hablando entre sí, y preguntándose el uno al otro, el mismo Jesús 
se llegó, é iba con ellos juntamente. 
16 Mas los ojos de ellos estaban embargados, para que no le conociesen. 
17 Y díjoles: ¿Qué pláticas son estas que tratáis entre vosotros andando, y estáis tristes? 
18 Y respondiendo el uno, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Tú sólo peregrino eres en 
Jerusalem, y no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? 
19 Entonces Él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: De Jesús Nazareno, el cual fué varón 
profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo; 



20 Y cómo le entregaron los príncipes de los sacerdotes y nuestros príncipes á condenación 
de muerte, y le crucificaron. 
21 Mas nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir á Israel: y ahora sobre todo 
esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. 
22 Aunque también unas mujeres de los nuestros nos han espantado, las cuales antes del día 
fueron al sepulcro: 
23 Y no hallando su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, los 
cuales dijeron que Él vive. 
24 Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían 
dicho; más á Él no le vieron. 
25 Entonces Él les dijo: ¡Oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que los 
profetas han dicho! 
26 ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, y que entrara en su gloria? 
27 Y comenzando desde Moisés, y de todos los Profetas, declarábales en todas las Escrituras 
lo que de Él decían. (Hechos, 1:16). 
28 Y llegaron á la aldea á donde iban: y Él hizo como que iba más lejos. 
29 Mas ellos le detuvieron por fuerza, diciendo: Quédate con nosotros, porque se hace tarde, 
y el día ya ha declinado. Entró pues á estarse con ellos. 
30 Y aconteció, que estando sentado con ellos á la mesa, tomando el pan, bendijo, y partió, y 
dióles. 
31 Entonces fueron abiertos los ojos de ellos, y le conocieron; mas Él se desapareció de los 
ojos de ellos. 
32 Y decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el 
camino, y cuando nos abría las Escrituras? 
33 Y levantándose en la misma hora, tornáronse á Jerusalem, y hallaron á  los once [al resto 
de los once] reunidos, y á los que estaban con ellos. 
34 Que decían: Ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido á Simón. 
35 Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, y cómo había 
sido conocido de ellos al partir el pan. 
36 Y entre tanto que ellos hablaban estas cosas, Él se puso en medio de ellos, y les dijo: Paz á 
vosotros. (Juan, 20:19). 
37 Entonces ellos espantados y asombrados, pensaban que veían espíritu. 
38 Mas Él les dice: ¿Por qué estáis turbados, y suben pensamientos á vuestros corazones? 
39 Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy: palpad, y ved; que el espíritu ni tiene 
carne ni huesos, como veis que yo tengo. 
40 Y en diciendo esto, les mostró las manos y los pies. 
41 Y no creyéndolo aún ellos de gozo, y maravillados, díjoles: ¿Tenéis aquí algo de comer? 
42 Entonces ellos le presentaron parte de un pez asado, y un panal de miel. 
43 Y Él tomó, y comió delante de ellos. 
44 Y Él les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros: que era 
necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, y en 
los profetas, y en los salmos. 
45 Entonces les abrió el sentido, para que entendiesen las Escrituras; 
46 Y díjoles: Así está escrito, y así fué necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los 
muertos al tercer día; 



47 Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las 
naciones, comenzando de Jerusalem. 
48 Y vosotros sois testigos de estas cosas. 
49 Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros: mas vosotros asentad en la 
ciudad de Jerusalem, hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. 
50 Y sacólos fuera hasta Bethania, y alzando sus manos, los bendijo. 
51 Y aconteció que bendiciéndolos, se fué de ellos; y era llevado arriba al cielo. 
52 Y ellos, después de haberle adorado, se volvieron á Jerusalem con gran gozo; 
53 Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo á Dios. 
Amén.” (Lucas, 24:13-53). 

El Apóstol Lucas en Su Evangelio llama al Apóstol Pedro en todas las 13 veces que lo 
nombra: “Simón”, 9 veces solamente “Simón”, y 3 Veces Simón Pedro. 

Menciona también una vez a uno de los Doce Apóstoles llamado también Simón: “Simón el 
que se llama Celador.” (Lucas, 6:15). Y a un fariseo llamado “Simón” (Lucas 7:40-44). Y a 
“Simón Cireneo” (Lucas 23: 26). 

Las Palabras en Lucas 24:34: “Que decían: Ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha 
aparecido á Simón…”, se refieren a Simón, el Apóstol Pedro. 

El Apóstol Lucas elude identificar claramente a los “dos de ellos” que iban camino a Emáus, 
dice solamente que uno de los dos se llamaba “Cleofás”.  

El nombre “Cleofás” es mencionado dos veces en todo el Nuevo Testamento: en Lucas 24:18, 
y en Juan 19:25. 

El hecho de no mencionar el nombre del otro de los “dos de ellos” indica que el Apóstol 
Lucas no quería revelar la identidad de ambos. 

“33 Y levantándose en la misma hora, tornáronse á Jerusalem, y hallaron á  los once [al resto 
de los once] reunidos, y á los que estaban con ellos. 34 Que decían: Ha resucitado el Señor 
verdaderamente, y ha aparecido á Simón.” (Lucas 24:33,34). 

Los “Que decían: Ha resucitado el Señor” fueron los “dos de ellos” a quienes Jesús El Cristo 
Jesús Nuestro Señor se les apareció primero, después de María Magdalena. 
 
“La primera aparición que menciona Pablo fue a Cefas, el nombre de Simón Pedro en arameo 
(Pedro es su nombre en griego).” 

“3 Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo fué muerto por 
nuestros pecados conforme á las Escrituras; 4 Y que fué sepultado, y que resucitó al tercer 
día, conforme á las Escrituras; 5 Y que apareció á Cefas, y después á los doce. 6 Después 
apareció á más de quinientos hermanos juntos; de los cuales muchos viven aún, y otros son 
muertos. 7 Después apareció á Jacobo; después á todos los apóstoles. 8 Y el postrero de 
todos, como á un abortivo, me apareció á mí.”  (1 Corintios, 15: 3-8). 



*** 

“9 Mas como Jesús resucitó por la mañana, el primer día de la semana, apareció 
primeramente á María Magdalena, de la cual había echado siete demonios. 
10 Yendo ella, lo hizo saber á los que habían estado con Él, que estaban tristes y llorando. 
11 Y ellos como oyeron que vivía, y que había sido visto de ella, no lo creyeron. 
12 Mas después apareció en otra forma á dos de ellos que iban caminando, yendo al campo. 
13 Y ellos fueron, y lo hicieron saber á los otros [nueve, de los Once]; y ni aun á ellos 
creyeron. 
14 Finalmente se apareció á los once mismos, estando sentados á la mesa, y censuróles su 
incredulidad y dureza de corazón, que no hubiesen creído á los que le habían visto resucitado. 
15 Y les dijo: Id por todo el mundo; predicad el evangelio á toda criatura.” (Marcos, 
16:9-15). 

A estos Dos Apóstoles a los que se les Apareció en el Camino a Emaús, uno de los cuales fue 
Simón Pedro o Cephas, Nuestro Señor Jesús El Cristo les declara TODO lo que de Él hablan 
TODAS las Escrituras, comenzando desde Moisés. 

En este final de los tiempos, así le está tocando también hacer al “otro Consolador” o Espíritu 
Santo (Menahem, Shilóh, Moisés como el V.M. Thoth-Moisés), dar Testimonios de todo lo 
que de Él anunciaron Moisés, todos los Profetas, incluyendo lo que de Él está escrito en El 
Talmud, en el Targum, en el Midrash, en los Textos Esenios de Qumrán, en el Zóhar, y en 
muchas otras Escrituras. 

*** 

Vivencias Esotéricas del 7 y 8 de Abril (Sábado Santo y Domingo de la Resurrección de la 
Semana Santa) del Año de 2012. 

Domingo de Resurrección, 8 de Abril 2012. 

La Hermosa Dama y los Doce Apóstoles las Dos Palomas de Diana y la Palmera. 

En los Mundos Superiores, me vi viajando con mi Amada Esposa, por unos lugares muy 
lejanos, por entre los cerros de una Montaña. Era de día. Íbamos en un Vehículo que era 
conducido por un Señor.   

Al llegar a un lugar, donde había una reconstrucción arquitectónica antigua, de tamaño 
natural como de una pequeña Aldea,  como de la antigua Palestina, Galilea, etc., le pregunté 
al Señor si era Belén, y el Señor me dijo que no; enseguida nos bajamos del vehículo, porque 
allí era donde teníamos que llegar.  



Entonces vimos que dentro de aquel apacible y acogedor Oasis, había una reconstrucción de 
una Ciudad de los tiempos de nuestro Señor Jesús el Cristo y Sus Apóstoles.  

Nos acercamos a aquel lugar Sagrado…  

Vi que salió a recibirnos una Señora con una Niña, la que atravesó un pequeño puente que 
estaba entre las dos márgenes de un pequeño arroyo de aguas cristalinas, limpias y serenas.  

La Señora era de un porte muy distinguido y me inspiró una gran paz y serenidad.  

Me recordó a la Paloma Torcaz que en otra experiencia Astral se convirtió después en una 
bellísima Dama; mas esta Dama, era de semblanza madura, siendo de apariencia joven 
todavía.  

Le pedí a mi Amada Esposa que por favor le preguntara a la Señora qué era lo que 
representaba esta reconstrucción, y la Señora, hablando con mucho respeto, como cuando se 
habla dentro de un lugar muy Sagrado, nos dijo:  

"Este lugar representa por donde los Apóstoles del Cristo salieron a predicar…" 

Luego, comenzamos a caminar por el frente de aquella sagrada reconstrucción, que era de la 
arquitectura de la época de nuestro Señor Jesús el Cristo y de los Apóstoles, caminando con 
mi Amada Esposa por la hierba muy verde de aquel lugar…  

Sentí una gran paz, y le dije a mi Esposa:  

"Mi Amor, qué bueno que estuviéramos en un lugar así como este. Cómo se sentiría nuestro 
hermanito Lobo Aiden de contento, corriendo por toda esta hierba tan verde…"  

Vi que allí había una casita sencilla, pintada de blanco,  pero muy acogedora, con sus plantas 
y jardines con flores... 

Vi que en aquel lugar tan bello, tranquilo y acogedor, que inspiraba tanta paz, iluminado por 
la Luz del Sol, bajo un Cielo muy sereno, estaban "Las Dos Palomas de Diana"…, y una 
hermosa y alta Palmera con sus hojas abundantes y verdes… 

Nuestro Venerable y Amado Maestro Samael Aun Weor nos enseña que  la Palmera y la 
Palma "es el símbolo de la victoria, de la VICTORIA DEL CHRESTOS…" 

Es "la PALMA DE LA VICTORIA…" del Ermitaño… 

"… la base de esa Jerusalém Celestial son los Doce Apóstoles… que existen dentro de 
nosotros mismos. Las doce Partes del Ser auto- concientes, e independientes, ellos son el 
fundamento de la Jerusalén que nosotros debemos edificar dentro de sí mismos.” (V.M. 
Samael Aun Weor) 



“(Debemos buscar a los doce dentro de nosotros mismos.) 
(Es urgente perfeccionar a los doce apóstoles dentro de nosotros mismos.) 
(Recordemos que doce son los cimientos de la Jerusalem Celestial y que en cada uno de ellos 
está escrito el nombre de cada uno de los doce.) 
(Así, los doce nombres de los doce apóstoles se corresponden cada uno con su 
correspondiente fundamento.)” (V.M. Samael Aun Weor). 

“… para poder encarnar a los doce, se necesita inevitablemente haber muerto en sí mismos, 
haber destruido el Ego animal. 
Las doce Potestades, obviamente fueron depositadas por el Salvador en el vientre de la Madre 
Divina Kundalini; de allí surgen a la manifestación, vienen y entran en nuestro cuerpo físico.” 
(V.M. Samael Aun Weor) 

"… como una palmera en la que masculino y femenino son uno en completa y continua 
unión!" (El Zóhar). 

Estos Testimonios Gnósticos, Esotéricos, los he terminado de escribir, con la Ayuda de DIOS 
AL-LÁH en la Noche del Día Miércoles 30 de Diciembre del año de 2020. 

 
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!" 

 
De todo Corazón, 

Para toda la Pobre Humanidad Doliente, 
Luis Bernardo Palacio Acosta 

Bodhisattwa del V.M. Thoth-Moisés 
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