
Celebración Espiritual y Esotérica de la 

Hánukkah

2 DE DICIEMBRE DE 2019 - 1-2 DE DICIEMBRE DE 2021



La Hánukkah Interior Espiritual

Lunes, 2 de Diciembre de 2019.

En mi Cuerpo Astral me vi acompañado de mi Amada 
Esposa Gloria María simultáneamente en el Jardín de la 
Ermita del Segundo Piso y en el Jardín de la Ermita del 
Primer Piso. 

Vi y escuché que desde la entrada de un saloncito unos 
Jóvenes (Señores o Jueces del Tribunal de la Ley de Dios, 
el Tribunal del Karma) me saludaron muy amablemente y 
me dijeron que estaban para ayudarme en todo lo que 
puedan ayudarme. 

Me acerqué con mi Amada Esposa al Saloncito y llegamos 
a la puerta de entrada. 

Me asomé y vi que dentro había un Grupo de Mujeres de 
diferentes edades, Jóvenes, Niñas y Ancianas. Una Joven 
muy Bella que estaba cerca de la entrada se alegró mucho 
al verme y exclamó: ¡Qué Alegría siento de poder Verlo! 



De mi parte también sentí mucha Alegría de verla y 
saludarla. 

Luego entré en el Saloncito y comencé a moverme por 
entre todas las Damas con total Respeto y Pureza, 
caminando en círculos a su alrededor. 

Una Señora les dijo que eso lo estaba haciendo para 
Protegerlas. Una Señora les dijo que eso lo estaba 
haciendo para Protegerlas. 

Vi que en el fondo del saloncito estaban dos Niñas muy 
Pequeñitas teniendo cada una una Velita encendida en su 
mano derecha. Me acerqué a las Niñas y con mucha 
delicadeza les dije que se hicieran un poco más adentro 
para que de mi parte pudiera pasar y que Ellas quedaran 
protegidas dentro del Círculo que, caminando, estaba 
trazando alrededor de todas las Mujeres que allí estaban.

Las Ocho Velitas, mas la “Novena” que es el “Shemesh” o 
“Servidor” encendidas en el Candelabro de la “Hanukkiah” 
o Candelabro de 9 Luces, se encienden en Orden de 
Izquierda a Derecha, con el Shemesh encendido, 
encendiéndose cada Día una de las Ocho Velitas.

En la Vivencia Esotérica del 2 de Diciembre de 2019, se 
estaba representando este Orden de la Celebración de la 
Hánukkah.

Los “Niños” y “Niñas” son Grandes Iniciados, Jerarquías 
Superiores, Maestros y Maestras de la Venerable Gran 
Logia Blanca.

Los “Jóvenes” y las “Jóvenes” representan que la 
Celebración de la “Hánukkah” es la Fiesta de la Juventud. 
“Hánukkah” viene de … que significa “Joven” el Joven 
Moisés o Metratón.

Las Señoras y las Ancianas, representan a las Madre 
Divinas de cada Iniciado que Realiza interiormente la 
Hánukkah Esotérica.

La Dama “Joven muy Bella que estaba cerca de la entrada” 
que   “se alegró mucho al verme y exclamó: ¡Qué Alegría 
siento de poder Verlo!…”, es Mi Bienamada Nukvah 
Espiritual que concurrió con Júbilo y Gran Alegría a esta 
Celebración Sagrada.

En todo esto podemos ver lo que es “Santificar las 
Fiestas”, porque es una Fiesta Sagrada, del Alma, del 
Espíritu, del Ser., que podemos lograr por medio de la 
Práctica de Los Tres Factores de la Revolución de la 
Conciencia.

Al Día siguiente, el 3 de Diciembre de 2019, tuve 
nuevamente un Maravilloso Encuentro con Mi Bienamada 
Nukvah Espiritual, y en la Intimidad del Amor Casto, 
Ardiente y Puro, Sublime, Avivamos todos los Fuegos 
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Encendidos y Sagrados en Nuestra Esotérica y Espiritual 
Hánukkah Interior.

En el día de ayer Miércoles 1 de Diciembre de 2021, la 
Fecha en la que hemos encendido la primera llamita de las 
Ocho Luces en la Celebración de la Hánukkah, me 
encontré en mi Cuerpo Astral con Una Doncella Joven 
muy Bella que representa a Mi Bien Amada Espiritual. 

Apareció ante mí Vestida con una Pollera de Colores 
Alegres, muy Bellos… 

Ella me habló con mucha decisión y me mostró con su 
mano derecha tres círculos con hermosos encajes 
bellamente, delicadamente calados, que estaban a todo 
alrededor de la parte inferior de su colorida falda.

Me señaló cada uno de los tres círculos desde el primero 
hasta el tercero, diciéndome, al tiempo que me miraba 
muy atentamente:

“¡Desde aquí (desde el primer círculo), pasando por aquí 
(señalando el segundo círculo), hasta llegar y culminar 
aquí (en el tercer círculo)!”

La Bella y Encantadora Dama me dijo estas Palabras 
colocando gran énfasis en cada una de ellas, de tal forma 
que quedaran muy bien Grabarlas en mi Conciencia, y al 
regresar a mi cuerpo físico recordara con total nitidez toda 

esta Vivencia tan  maravillosamente Simbólica, Esotérica, 
Bella, Sagrada, Sublime…

Regresé a mi cuerpo físico con una Alegría y Emoción 
Superior muy Grandes… 

Algunos instantes después volví a salirme de mi cuerpo 
físico. 

Volví a encontrarme con la misma Encantadora Dama 
(que como lo expliqué antes, Su Semblanza representa a 
M i B i e n A m a d a E s p i r i t u a l e n u n a d e S u s 
Personificaciones,  Aspectos, “Rostros” o “Partzufim”…) 

La vi llegar corriendo hacia mí, diciéndome:  

“¡Ahora ya sé quién eres¡ ¡Eres Tú! ¡Eres Tú! ¡Eres Tú! 
¡Perdóname por no haberte Reconocido Antes…!”

Al acercarse me abrazó muy intensamente, muy 
fuertemente, colocando Su Cabeza entre Mi Pecho. Al 
tiempo que me hablaba, sollozaba con una emoción muy 
grande, con una voz entrecortada por el llanto…

Esta Sagrada Vivencia Esotérica tiene similitud con la 
Vivencia del 2 de Diciembre de 2019, como relaté antes, 
hace hoy exactamente dos años: “Una Joven muy Bella 
que estaba cerca de la entrada se alegró mucho al verme y 
exclamó: ¡Qué Alegría siento de poder Verlo! De mi parte 
también sentí mucha Alegría de verla y saludarla…” 
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Los Tres Círculos de hermosos encajes y de bordados 
alrededor de la base de la bella y colorida Pollera de Mi 
Encantadora y Adorada Doncella Espiritual, tienen varios 
significados: El Trabajo Práctico con Los Tres Factores. la 
Realización de “Las Tres Purificaciones”, el Recorrido por 
cada una de Las Tres Montañas. Estos Trabajos y Procesos 
Esotéricos solamente pueden ser Realizados Amando a la 
Mujer, por medio de “Los Encantos del Viernes Santo”, los 
Encantos del Amor, Casto, Fiel, Ardiente y Puro, en la 
práctica durante toda la Vida de “Los Tres Factores de la 
Revolución de la Conciencia”.

Amamos a todos los Seres, a toda la Humanidad.  
Cada Ser Humano es también la Humanidad.

Este Estudio lo he terminado de escribir con la Ayuda de 
DIOS AL-LÁH en el Día Martes 1 de Diciembre de 2020.

Revisión y Ampliación con la Ayuda de DIOS AL-LÁH 
realizada en el Día de Hoy Jueves 2 de Diciembre de 2021.

"¡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 

www.testimonios-de-un-discipulo.com
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