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“Las enseñanzas de los Maestros
Nahuas ‘Tlamatinime’ tienen
muchos puntos de contacto con el
Sepher Yetzirah Judío.”
( V.M. Samael Aun Weor, del Libro
"Magia Crística Azteca")

QUETZALCÓATL
por NUESTRO V.M. SAMAEL
AUN WEOR
- Víspera del Shabbath del Viernes 9 de
Septiembre de 1977 (26 de Elul 5737), Ciudad
de México - Breve Introducción -

Estuve presente en este Gran Acontecimiento, gracias a
una invitación que me envió en un telegrama Nuestro
Venerable MAESTRO SAMAEL AUN WEOR, cuyas
Palabras paso a transcribir seguidamente:
“MEXICO DF 05 09 2000”
“LUIS PALACIO”
“APARTADO POSTAL 879...”
“HERMOSILLO SON”
“URGE TU PRESENCIA CON COMITIVA
GNOSTICA DIA 8 DE SEPTIEMBRE TENEMOS
EVENTO PRESIDENCIAL”
“SAMUEL [SAMAEL] AUN WEOR”.
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(En la página siguiente incluyo una copia escaneada
directamente del Original que poseemos, de este
Sagrado Documento Histórico.)
Llama la atención que en el encabezamiento del
Telegrama, la fecha es “05 09 2000…”, no obstante
haber sido escrito y enviado por Nuestro Venerable
MAESTRO SAMAEL AUN WEOR en el mes de
Septiembre del año de 1977… En el final de esta
publicación escribo algunas breves reflexiones.
Después de que Nuestro V.M. SAMAEL AUN WEOR
terminó de dictar esta Magnífica e Inolvidable
Conferencia sobre QUETZALCÓATL, ovacionada una
y otra vez por el numeroso público allí presente, que
emocionado varias veces se puso de pie para aplaudir,
pude encontrarme personalmente con Nuestro V.M.
SAMAEL, en Su Hogar. El V.M. SAMAEL estaba muy
contento escuchando toda la grabación de la
Conferencia, y cuando terminó de escucharla, le dije.
- Venerable MAESTRO SAMAEL AUN WEOR,
magnífica, bellísima esta Grandiosa Conferencia
que Usted pronunció. Después de que terminaron
los otros conferencistas invitados, escuché que el Sr.
Homero Bustamante Carmelo se expresaba muy
bien y con admiración de Usted, Venerable
Maestro, y que lo iban a invitar a otra celebración.

Nuestro V.M. SAMAEL AUN WEOR, me dijo,
entre otras Palabras:
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“… Teníamos que cumplir esta parte de la Obra,
llevando el Mensaje Gnóstico también a las altas
esferas sociales, y ya lo hemos cumplido.”
Algunos periódicos de la Prensa de la Ciudad de
México, publicaron lo siguiente:
Viernes, 9 de Septiembre de 1977:
“Recordarán al Padre de Nuestra Cultura Durante
el Homenaje a Homero Bustamante.”
“Samael Aun Weor Fundador y Presidente Mundial
de la Asociación Gnóstica de Estudios
Antropológicas y Culturales A.C., [*] informó que
hoy a las 20 horas recordarán a Quetzalcóatl, Padre
de Nuestra Cultura, durante el homenaje al
periodista y escritor Homero Bustamante Carmelo,
Presidente de Directores y Corresponsales de
Prensa de la República Mexicana, al que se
entregará el ‘Nahui Ollin’ de Oro.”
“Bustamante eleva a Nuestro Señor Quetzalcóatl
como Personaje cumbre de la Historia y de la Épica
continental, en su obra titulada ‘Sobre Quetzalcóatl
de López Portillo, Raíz y Razón Cultural del
Continente’, ya que en sus explicaciones lo muestra
nuevamente como el Arquetipo ideal de superación
individual y colectiva para un mundo mejor,
conllevando al pueblo Mexicano a su reencuentro

son su origen, esencia y herencia real’, señaló
Samael Aun [Weor].”
“Afirmó que la labor antropológica de Bustamante
en pro del enaltecimiento al culto de Quetzalcóatl,
como padre de la cultura y civilización, y como
numen artístico y simbólico de todo el hemisferio
occidental, y su acción al tratar de llevar a cabo la
unión cultural en torno a Quetzalcóatl en todo el
mundo, han sido determinantes para que la
asociación gnóstica haya decretado entregar el
‘Nahui Ollin’ de oro a ese escritor.”
[*] Aclaración: Algún tiempo después de la
Desencarnación de Nuestro V.M. SAMAEL AUN
WEOR, la única Institución Gnóstica con la cual
seguimos trabajando fue el Movimiento Gnóstico
Cristiano Universal en el Nuevo Orden Coordinado
Internacionalmente por Nuestro Venerable MAESTRO
RABOLÚ.
“El Nacional - Domingo 11 de Septiembre de 1977.- 7”:
Asociaciones nacionales de Poetas, Locutores y la de
Directores y Corresponsales de Prensa, así como la
Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y
Culturales, A.C. -esta última le entregó el “Nahui Ollin
de Oro”-, rindieron antenoche [el Viernes 9 de
Septiembre de 1977 a partir de las 8 de la noche] un
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homenaje al periodista y escritor Homero Bustamante
Carmelo por su destacada labor en el campo literario.
Junto a él [en la fotografía publicada] el licenciado
Cuauhtémoc Santana, titular de la Delegación
Cuauhtémoc.”
“El Sol de México.” “México D.F. Martes 13 de
Septiembre de 1977.” “Homenaje a Homero
Bustamante.”
“Homero Bustamante Carmelo, periodista y
escritor, fue objeto de público homenaje en
reconocimiento a sus méritos profesionales.”
“La organizacion del mismo estuvo a cargo de la
Asociación Nacional de Poetas (ANDEPO)
Asociación Nacional de Locutores de México,
Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y
Culturales, A.C.”…, así como de Directores y
Corresponsales de Prensa de la República
Mexicana.”
“En el auditorio de la Delegación Cuauhtémoc,
ubicado en Avenida Central y Violeta, Colonia
Guerrero [en la Ciudad Capital de México], el
homenajeado recibió un diploma concedido por
ANDEPO y el Nahui de Oro de…” (la Asociación
Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales,
A.C.)

En la fotografía que acompaña esta publicación de “Un
aspecto del público asistente al homenaje rendido al escritor y
periodista Homero Bustamante Carmelo”, aparece en la quinta
fila (con traje de color claro y corbatín, contando desde
la primera fila) la Humana persona del V.M ThothMoisés, cuyo Bodhisattwa por aquellos tiempos estaba
todavía caído. Mas Gracias al Dios del Cielo está
Levantado y en pleno cumplimiento de Su “Gran
Misión” para bien de toda la Pobre Humanidad
Doliente. (Ver, por favor, nuestros Estudios "El Maestro
de Justicia" y "Los Tres Mesías y el Mesías Celeste
Anunciados en los Textos Esenios de Qumrán.")
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Transcripción de la Conferencia “QUETZALCÓATL”,
dictada por Nuestro Venerable MAESTRO SAMAEL
AUN WEOR, el 9 de Septiembre del año de 1977, en el
Auditorio Cuauhtémoc Santana de la Ciudad de
México:
(Para escuchar el Audio completo, ingresar, por favor, en
el siguiente link: http://www.testimonios-de-undiscipulo.com//Audios-V.M.Samael-Aun-Weor/
quetzalcoatl.mp3).

Distinguidos caballeros, distinguidas damas, licenciado
Cuauhtémoc Santana, licenciado Homero Bustamante
Carmelo; vamos ahora a realizar unos breves
comentarios sobre la magistral obra de nuestro Señor
Presidente, José López Portillo.
Incuestionablemente, el tema de la obra es
trascendental: “¡QUETZALCÓATL!”; y merece ser
reflexionado profundamente...
¡Ante todo he de decir, en forma enfática y con entera
claridad, que Quetzalcóatl no es un mito!
Incuestionablemente, Quetzalcóatl es el VERBO, es LA
GRAN PALABRA, es el LOGOS PLATÓNICO, el
DEMIURGO ARQUITECTO DEL UNIVERSO, el
FUEGO CREADOR...

El Cristo Triunfante en Nuestro V.M. Samael Aun Weor, en la
Conferencia "Quetzalcóatl", el 9 de Septiembre de 1977 en la
Ciudad de México.
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Cuando estudiamos a Quetzalcóatl, descubrimos en él,
el mismo DRAMA CÓSMICO DE JESHUÁ BEN
PANDIRÁ: JESÚS EL CRISTO.
Quetzalcóatl, cargando con la cruz a cuestas, nos
recuerda precisamente al Mártir del Calvario.
Así que, en realidad, Quetzalcóatl es el Logos, Es lo que
Es, lo que siempre ha Sido y lo que siempre Será; es la
Vida que palpita en cada átomo, como palpita en cada
Sol.
¡Antes de que el Universo existiera, Quetzalcóatl
existía!...
No sería posible aceptar, en modo alguno, una mecánica
sin mecánicos, como cree la Antropología Materialista.
Nosotros debemos comprender que detrás de toda
mecánica, tiene que haber PRINCIPIOS
INTELIGENTES.
Quetzalcóatl es UNIDAD MÚLTIPLE PERFECTA, es
EL CRISTO.
Cuando estudiamos a Quetzalcóatl, no lo vamos a hacer
desde un punto de vista meramente literario; debemos
analizarlo juiciosamente, a la luz de las más diversas
teogonías.
Quetzalcóatl, se expresa en todo lo que Es, ha Sido y
Será, es el Fuego que radica en todo núcleo universal...

Incuestionablemente, la obra de López Portillo es
formidable, diamantina, preciosa; como lo es la gran
obra, maravillosa y extraordinaria, de ese cantor
sublime que es, precisamente, Homero Bustamante, a
quien rendimos esta noche merecido homenaje.
No podrían ser comprendidos los “Quetzalcóatls”, los
“Deucaliones”, los “Her mes Trismegisto”, los
“Buddhas”, sin conocerse previamente los MISTERIOS
CRÍSTICOS.
¡Quetzalcóatl, en realidad de verdad, es semilla de
remotos lugares, éspora de rumbos desconocidos para la
humanidad actual!
¡GERMEN VIVO DEL SUPERHOMBRE: ESO ES
QUETZALCÓATL!
Quetzalcóatl, como Principio Inteligente, puede ligar al
Macrocosmos y al Microcosmos dentro del corazón del
Hombre.
El Árbol del Universo, incuestionablemente, es
altamente simbólico.
Recordemos la Erótica Griega: No hay duda que el
KTEIS FORMAL, debidamente conectado con el
PHALUS VERTICAL, hace Cruz. Las cuatro puntas de
la Cruz son: La CIENCIA, la FILOSOFÍA, el ARTE y
la MÍSTICA.
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Solamente mediante los MISTERIOS DEL LINGAMYONI y PUDENDA, es posible conectar al Alma con el
Espíritu, a lo Macrocósmico con lo Microcósmico.
En tanto nosotros ignoremos los MISTERIOS de los
AZTECAS, de los ZAPOTECAS, TOLTECAS, etc.,
sería imposible lograr en nosotros, realmente, la fusión
integral del Espíritu con el Alma.
Los MISTERIOS DEL SEXO son trascendentales, y
ESTÁN EN LA CRUZ. Repito: La inserción del
Lingam Vertical con el Kteis Formal, se forma Cruz, y
los Misterios del Sexo fueron enseñados por nuestro
Señor Quetzalcóatl, encarnado realmente, convertido
en Hombre Vivo, y no en un simple personaje
mitológico.
El Cristo Cósmico, el Logos Platónico, el Demiurgo
Griego, es UNIDAD MÚLTIPLE PERFECTA.
Incuestionablemente, Quetzalcóatl, el Cristo, es INRI.
Analizado significa: IGNE NATURA RENOVATUR
INTEGRA, “el Fuego renueva incesantemente la
Naturaleza.”

Universo existiera y seguirá existiendo, a través de la
Eternidad...
El MISTERIO DE LAS ALMAS GEMELAS es
extraordinario, y esto viene a ponerlo de relieve CEACATL, el GEMELO DE QUETZALCÓATL. [*]
Incuestionablemente, la Esencia purísima de nuestra
propia Alma puede manifestarse en cualquier otro
organismo, aparte del personal. ¡He ahí el Misterio de
las Almas Gemelas, uno de los Misterios más grandes y
más sublimes del Amor!
Cuando un hombre encuentra a su compañera gemela,
incuestionablemente ha hallado la Felicidad. ¡Dichoso el
hombre que encuentre a la mujer amada!
¡El amor, recordemos que comienza con un destello de
simpatía, se substancializa con la fuerza del cariño y se
sintetiza en adoración. Un matrimonio perfecto es la
unión de dos seres: uno que ama más, otro que ama
mejor. El amor es la mejor Religión asequible!
No son los astros, en realidad de verdad, los que
preocupaban tanto a Quetzalcóatl, son los Hombres.
Obviamente, los seres humanos estamos sometidos a la
LEY DEL PÉNDULO: tan pronto deseamos algo,
como lo despreciamos; hoy, en realidad de verdad,
despreciamos lo que antes anhelábamos.
Nuestra mente, nuestro corazón, están sometidos a la
Ley del Péndulo.

El Fuego Quetzalcoatliano se encuentra en el centro de
toda Unidad Cósmica que surge a la vida, en el centro
de toda Constelación viviente, en el centro de todo
Planeta, de todo Sol. Por eso es que Quetzalcóatl no ha
perecido, nunca perecerá, existe antes de que el
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Las naciones mismas, se mueven de acuerdo con la Ley
del Péndulo. Naciones que otrora fueron profundamente
religiosas, al cambiar el péndulo, al situarse en vía
opuesta, se volvieron materialistas. Al retornar el
péndulo a su estado original, primitivo, se tornaron
nuevamente religiosas. Es el caso de la Rusia actual. La
mayor productividad de Parapsicología, en estos
momentos, según los cálculos que se han hecho, nos
vienen de Rusia. Esto significa que la Espiritualidad
comienza a brotar en Rusia. Así sucederá un día
también en China, se cumplirán las palabras de
Quetzalcóatl. Cuando el péndulo retorne a su punto
original, primitivo, una nueva Espiritualidad se
manifestará entre los Chinos; entonces cambiará su
historia...
“Quetzalcóatl, en vísperas de ser juzgado y condenado a
muerte” - dice el señor Presidente en su magistral y
diamantina obra “Quetzalcóatl” -, “cayó en la tentación
de volverse inmortal”...
Esto merece una profunda reflexión...
Es mediante el Amor, mediante la Mujer, mediante el
Sexo, que nosotros podemos en verdad transformarnos y
convertirnos en Seres Inmortales, Poderosos.
Cuando se juzga a Quetzalcóatl, cuando se le juzga
injustamente y se dice de él que “no quiere a Tula”, que
“no quiere a los Toltecas”, se le calumnia. Cuando se

afirma, en forma enfática, que “Quetzalcóatl quiere a
los Hombres, pero que los Hombres todavía no existen”,
es algo que merece, realmente, ser reflexionado.
Obviamente, nosotros necesitamos CREAR AL
H O M B R E D E N T RO D E S Í M I S M O S .
Incuestionablemente, llevamos dentro de nuestras
mismas glándulas endócrinas, los gérmenes del Hombre.
¡Ha llegado la hora en que nosotros conozcamos los
Misterios Quetzalcoatlianos, que conozcamos los
Misterios del Árbol del Universo, que conozcamos los
Misterios del Sexo, que los estudiemos profundamente,
para transformarnos radicalmente y
CONVERTIRNOS EN HOMBRES Y MÁS TARDE
EN SUPERHOMBRES!...
“¡Tula termina!”, dicen los Toltecas; “¡Quetzalcóatl,
Tula se acaba!”... ¡Sí, se acabó; acabó el Edén perdido
de la lejana Tula, se volvió cenizas el Jardín Edénico, se
redujo a polvareda cósmica el Jardín de las Hespérides,
e l H O M B R E P E R D I Ó S U S FAC U LTA D E S
Trascendentales y se convirtió realmente en un
mendigo; abandonó la Sabiduría Antigua, degeneró
totalmente, ¡Y AHORA SOLAMENTE LA GLORIA
DE QUETZALCÓATL ARDIENDO EN ESTE
UNIVERSO, PUEDE TRANSFORMARNOS
RADICALMENTE Y CONVERTIRNOS EN
SUPERHOMBRES!
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“¡Los Dioses se volvieron demonios!”... ¿Quién lo
negaría?
¿Qué se hicieron los Grandes Hierofantes del pasado,
los “Moisés Bíblicos”, los “Hermes Trismegisto”,
aquéllos que gobernaban a la Naturaleza entera?
¿Dónde están?
“¡Cayeron los Dioses –como dice Quetzalcóatl–, y se
convirtieron en demonios, y los reyes en vasallos y los
esclavos en nada!”...
¡Estamos en una Edad Negra terrible!
¡NECESITAMOS REGENERARNOS, necesitamos
estudiar a fondo los Misterios Quetzalcoatlianos y llevar
este Mensaje de nuestro Señor Quetzalcóatl por toda la
América, para que arda la América con la llamarada
extraordinaria de Quetzalcóatl!
¡Se cerró un ciclo, la Serpiente se mordió la cola… Los
Edenes de los tiempos antiguos quedaron como meros
mitos. Y ahora el hombre, encorvado, sufriendo, marcha
por este doloroso camino, lejos, muy lejos de la
SABIDURÍA QUETZALCOATLIANA!

Pudenda; porque LA CRUZ es INSTRUMENTO DE
REDENCIÓN, y de TRANSFORMACIÓN también.
Se fue Quetzalcóatl, pero debe venir en nuestro
corazón, debe nacer en cada uno de nosotros.
Se fue, sí, como se iban las Almas de los difuntos en el
viejo Egipto: Navegando en la BARCA DE RA, rumbo
al Sol inefable.
Se fue Quetzalcóatl, pero debemos llamarlo con todo
nuestro corazón; debemos invocarlo, debemos
ELIMINAR de sí mismos esos defectos que cargamos y
que nos alejan de nuestro señor Quetzalcóatl...
La obra maravillosa de nuestro Presidente López
Portillo, debería ser cincelada en oro, sobre mármoles
divinos.
La obra extraordinaria del Licenciado Bustamante,
resplandece ahora sobre la faz de la Tierra, como
resplandece el Sol abrasador cuando nace en el Oriente.
¡Amigos, ha llegado la hora en que debemos
revolucionarnos contra nosotros mismos! ¡Ha llegado la
hora en que nosotros debemos transformarnos, ha
llegado el instante en que debemos abrir los viejos
Códices de Anáhuac y conocer la Sabiduría Serpentina
de Nuestro Señor Quetzalcóatl!
¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!
(V.M. SAMAEL AUN WEOR).

¡Necesitamos regresar a esa antigua Sabiduría y hacer
florecer a los MISTERIOS DE ANÁHUAC sobre la faz
de la Tierra!
Se fue Quetzalcóatl amarrado en su cruz. Sí, porque en
la cruz se encuentran los Misterios del Lingam-Yoni y
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[*] De “CE-ACATL, el GEMELO DE QUETZALCÓATL”,
nos enseña Nuestro Venerable MAESTRO SAMAEL
AUN WEOR, en Sus Obras:
"(En cuanto al Salvador Gemelo, es incuestionable
que “Ce-Acatl” es el gemelo de Quetzalcóatl, el
Cristo mexicano.)"
"(“Ce-Acatl” se incinera en la hoguera, se sacrifica
por Quetzalcóatl.)"
"(“Ce-Acatl” es otra parte del ser de Quetzalcóatl
reencarnado en otro cuerpo.)"
"(Así el adepto cristificado vive en distintos tiempos
y lugares simultáneamente, tiene su gemelo.)"
[…]
"(El Salvador Gemelo es el Hijo del Hombre.)"
"(El Salvador Gemelo es Tiphéreth, el Hombre
Causal dentro del cual viene a manifestarse el
Logos, el Cristo.)"
"(El Salvador Gemelo es ciertamente el Hijo del
Hijo.)"

En otra Clave Esotérica “Ce-Acatl” como “el salvador
Gemelo” es Tiphéreth, el Hijo del Hijo, el Hijo del
Hombre.
El Zóhar enseña que el Profeta Moisés (el Moisés
Bíblico) es la Encarnación de Tiphéreth, y por lo mismo
la Encarnación Humana de Ce-Acatl Quetzalcóatl.
"... Dijo la Santa Luminaria, es decir, el Rabino
Simón (Ben Yojai): Pastor Fiel, se dice acerca de ti:
'Y Moisés tomó consigo los huesos de Yosef' (Éxodo, 13:19).
Puesto que Moisés es Tiféret ..." (El Zóhar, Parashat Pinjas,
Volumen II:192).
"... Tú, Moisés, el Pastor Fiel, estás en el Centro,
pues tu Nivel es Tiféret, porque la Columna
Central, la cual es Tiféret, está conectada a Ti, y
también Yesod, la Vida de los Mundos, es Tu Nivel.
Así pues, Moisés es la Columna Central entre los
Dos Mesías Paralelos..." (El Zóhar, Parashát Pinjas,
582.) (Ver, por favor, nuestro Estudio “El Hijo del Hombre
Primera Parte”).
“Los Dos Mesías Paralelos” son “El Mesías Hijo de
David” o “El León de la Tribu de Judáh”, “El Verbo
Iniciador de la Nueva Era de Acuario”, que es Nuestro
Venerable MAESTRO SAMAEL AUN WEOR, y “El
Mesías Hijo de Ephraim” o de “José”, que es El Profeta
Elías Reencarnado en Nuestro Venerable MAESTRO
RABOLÚ.

(V.M. Samael Aun Weor, “La Pistis Sophía Develada”).
En una Clave Esotérica “… ‘Ce-Acatl’ es el gemelo de
Quetzalcóatl…” Es decir, es el mismo Quetzalcóatl mas
Reencarnado en otro cuerpo físico, Humano.
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“El Mesías Hijo de David” representa a “La Casa de
Judáh”, y “El Mesías Hijo de Ephraim” o de “José”
representa a “Las Diez Tribus Perdidas de Israel”. Y
Moisés es Shilóh, por medio del que se unen e integran
Las Dos Casas de Israel: La Casa de Judáh y la Casa de
Ephraim o de José.
“Esto también se insinúa en el versículo: “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.” (Rabbí Simón Ben Yojai, El Zóhar).
La Conferencia sobre QUETZALCÓATL, fue dictada
por Nuestro V.M. SAMAEL AUN WEOR el Día
Viernes 9 de Septiembre del Año de 1977, a partir de
las 8 de la noche (teníamos a la sazón nuestros 26 años
de edad) correspondiente con la fecha del Calendario
Hebreo del “26 DE ELUL 5737”, en la que se refiere
Nuestro V.M. SAMAEL AUN WEOR al MOISÉS
BÍBLICO, cuyo Bodhisattwa estaba caído por aquella
época… Es necesario tener en cuenta que Moisés es el
mismo Shilóh del Libro del Génesis 49:10. Así lo enseña
"el Gran Rabino Iluminado Simeón Ben Jochai" en El
Zóhar. Y Shilóh es también el Rey Salomón (así está
explicado en la Toráh Samaritana). El Rey Salomón es
Azazel, como lo reveló Nuestro V.M. Samael Aun Weor:

“Azazel es un Egrégor que prestó grandes servicios
a la humanidad.”
“Azazel fue el Rey Salomón. El Bodhisattva de
Azazel está caído actualmente; pero es lógico que
en un futuro próximo, ese Bodhisattva se levantará
del barro de la tierra.” (De “El Mensaje de Acuario” por
Nuestro V.M. Samael Aun Weor).
Esotéricamente “ELUL” es “LA COLUMNA
CENTRAL” del Árbol de la Vida: “THE
CENTRAL COLUMN, WHICH IS ELUL…” (The
Zohar). “LA COLUMNA CENTRAL” ES
“JACOB”: “T his is Jacob, THE CENTRAL
COLUMN…” (The Zohar). “JACOB ES EL
SECRETO DE LA COLUMNA CENTRAL”:
“JACOB IS THE SECRET OF THE CENTRAL
COLUMN…” (The Zohar).
“Este es el secreto de la [letra] Shin en el nombre
Moisés [“MoSheH”: Mem-Shin-Hei],
ALUDIENDO A LAS TRES COLUMNAS
INCORPORADAS EN MOISÉS, SIENDO LA
COLUMNA CENTRAL…”: (“This is the secret of
the Shin in the name Moses, ALLUDING TO THE
THREE COLUMNS INCORPORATED IN MOSES,
BEING THE CENTRAL COLUMN.” The Zohar).
“MOISÉS ES EL SECRETO DEL ÁGUILA, A
SABER, LA COLUMNA CENTRAL QUE
I N C O R P O R A D E N T RO D E É L A L A
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DERECHA Y A LA IZQUIERDA…”: (“…
MOSES IS THE SECRET OF THE EAGLE,
NAMELY, THE CENTRAL COLUMN THAT
INCORPORATES WITHIN IT RIGHT AND
LEFT…” The Zohar).
El Mes de Elul es, por lo tanto, esotéricamente, y de
acuerdo al Zóhar, el Mes de JACOB, LA COLUMNA
CENTRAL del Árbol de la Vida que es MOISÉS.
“Causalmente”, 23 años después, el “26 DE ELUL
5760” (26 de Septiembre del año 2000), se reencarnó en
el corazón del Bodhisattwa del Profeta MOISÉS
(THOTH-MOISÉS) el NIÑO-CRISTO DE ORO,
para Cumplir Su GRAN MISIÓN para bien de toda la
Pobre Humanidad Doliente.
En el Calendario Hebreo el Mes de Septiembre se
corresponde con “El Mes de ELUL”. En el Mes de
ELUL de 1977 Nuestro Venerable MAESTRO
SAMAEL AUN WEOR dictó Su Grandiosa
Conferencia QUETZALCÓATL, durante la cual reveló
que el Bodhisattwa del Moisés Bíblico o Hermes
Trismegisto, estaba caído.

Al aparecer la fecha del Mes de Septiembre del Año
2000 en este Sagrado Telegrama (escrito en el Mes de
Septiembre del año de 1977), ya me estaba anunciando
Nuestro Venerable MAESTRO SAMAEL AUN
WEOR, que 23 años después del MES DE ELUL de
1977, en el MES DE ELUL DEL AÑO 2000, se
Reencarnaría (y se Reencarnó, Gracias a Dios), el
MESÍAS O CRISTO DE ORO (“el Niño de Oro de la
Alquimia Sexual”) dentro del Bodhisattwa Levantado
del Venerable MAESTRO THOTH-MOISÉS.
Todo esto está representado simbólicamente, en una de
las varias Claves Esotéricas, en “EL NAHUI OLLIN
DE ORO”, en cuyo centro aparece la representación del
DIOS TONATIUH: EL CRISTO-SOL.
¿Tiene algo que ver la Sabiduría de los Antiguos
Aztecas, los “Maestros Nahuas”, con la Antigua
Sabiduría Hebrea?
“Las enseñanzas de los Maestros Nahuas
‘Tlamatinime’ tienen muchos puntos de contacto
con el Sepher Yetzirah Judío. En los treinta y dos
senderos de sabiduría del Sepher Yetzirah que
habla de la dualidad de Ain Soph y de sus diez
Sephirotes.” […] “A la primera emanación Ain
Soph, la Kábala la llama "El Inefable Anciano de
los Días". El Anciano de los Días es el Ser de
nuestro Ser, el Padre y Madre en nosotros. Los
Nahuas le llamaban Huehueteotl, el Padre de los

En el Mes de ELUL del año 2000, el NIÑO-CRISTO
DE ORO, o el Mesías Interior, se reencarnó en el
Bodhisattwa del Venerable MAESTRO THOTHMOISÉS.
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dioses y de los hombres, el Dios Viejo, la primera y
la última síntesis de nuestro Ser. En el fondo de la
conciencia de todo hombre y toda mujer vive el
Anciano de los Días. La cabellera del Anciano de
los Días tiene 13 bucles.” (V.M. Samael Aun Weor).
“El Sepher Yetziráh”, atribuido al Patriarca Abraham,
es uno de los Libros más antiguos de la Kabbaláh
Hebrea.
“Tonatiuh, el Padre, Quetzalcoatl, el caído fuego
del Espíritu Santo en espera de ser levantado por el
Hijo de la raza azteca.” (V.M. Samael Aun Weor).
“La cara de Tonatiuh en el calendario azteca es la
cara de Ometecuhtli-Omecihuatl, Señor y Señora
de la dualidad, Dios de la vida, del amor y de la
generación.” (V.M. Samael Aun Weor).
“Incuestionablemente, la Piedra del Sol, el famoso
calendario azteca, es una síntesis perfecta de
ciencia, filosofía, arte y religión. Tonatiuh, el Verbo
de San Juan, el Logos o Demiurgo creador del
universo, con su lengua triangular de fuego, es el
Niño de Oro de la Alquimia sexual, el Sol espiritual
de la Media Noche, el Águila que asciende, el
resplandeciente Dragón de Sabiduría, y se
representa por el brillante astro que nos da vida, luz
y calor. Decorado a la manera Náhuatl aparece
glorioso en el centro de la gran piedra solar. A los

lados del "gran rostro" aparecen sus manos
armadas de garras de águila estrujando humanos
c o r a zo n e s. E n c u e s t i o n e s d e e s o t e r i s m o
trascendental, bien saben los “M M” el hondo
significado del saludo con la garra. Alrededor de la
figura del Verbo mejicano se puede ver cincelada en
grandes dimensiones a la fecha "4 temblor", día en
el que ha de concluir nuestro actual quinto sol por
el fuego y los terremotos.” (V.M. Samael Aun Weor).
Nuestro Venerable MAESTRO SAMAEL AUN
WEOR me invitó con urgencia en el telegrama que me
envió, con las Palabras: “URGE TU PRESENCIA
C O N C O M I T I VA G N O S T I C A D I A 8 D E
SEPTIEMBRE TENEMOS EVENTO
PRESIDENCIAL...”,
a estar Presente en aquel Gran Acontecimiento Cósmico
de la Conferencia QUETZALCÓATL, porque Él Sabía
que el Bodhisattwa del Moisés Bíblico o de Ce-Acatl
Quetzalcóatl, el Bodhisattwa del Rey Salomón o Azazel,
que por aquellos tiempos estaba caído, se iría a
Levantar, aunque “muy tarde”, del barro de la tierra.
Sabía asimismo que en el Mes de Elul del Año 2000 iría
a encarnar al NIÑO CRISTO DE ORO DE LA
ALQUIMIA, a mi CRISTO INTERIOR, el MESÍAS
SALVADOR.
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"AYÚDAME A SACAR SEMILLAS
FÉRTILES"

El Rescate de las Almas
En una Carta que nos escribió nuestro Venerable y

LAS SEMILLAS FÉRTILES
PARA EL RESCATE DE LAS ALMAS

Amado Maestro Samael Aun Weor con fecha del 14 de
Junio del año de 1974, nos dice: "... ayúdame a sacar
semillas fértiles."
Se refiere nuestro Venerable y Amado Maestro Samael
Aun Weor a hombres y mujeres cuya semilla o simiente
sexual no esté degenerada y se encuentre en una tierra o
cuerpo físico idóneo para que la semilla pueda germinar,
crecer, desarrollarse y dar frutos.
Cuando una persona se degenera su semilla sexual
también se degenera, y no es una semilla fértil.
La semilla sexual se degenera por la fornicación, el
adulterio, la masturbación, el uso de anticonceptivos,
preservativos, los abortos, la concupiscencia y
bestialidad sexual, la ingestión o aplicación de
hormonas, los trasplantes de glándulas, el consumo de
alimentos alterados genéticamente o desnaturalizados
con hormonas, el homosexualismo, el lesbianismo, etc.
Solamente de hombres y de mujeres que no estén en las
anormalidades mencionadas antes, podrán surgir
"semillas fértiles" para el trabajo en la Gran Obra del
Padre, en la práctica entre un hombre bien polarizado
masculinamente y una mujer bien polarizada
femeninamente, y que verdaderamente se amen, con
"Los Tres Factores de la Revolución de la Conciencia".
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Las siguientes palabras de nuestro Venerable y Amado
Maestro Judas de Kariot, en "El Vuelo de la Serpiente
Emplumada", nos hablan de la Clave del Arcano entre
un hombre y una mujer:
"Si tu amor es uno y en este amor incluyes todos tus
amores, tus testículos comerán la comida del Sol."
Porque para la práctica del Arcano entre un hombre y
una mujer, en el matrimonio, se exige castidad y
fidelidad.
"Desde el amanecer de la vida existe una gran
batalla entre los poderes de la luz y los poderes de
las tinieblas. La raíz secreta de esa batalla está en el
sexo."
"Existe la correcta interpretación de los Misterios
del Sexo. Los Magos Blancos nunca derraman el
semen. Los Magos Negros siempre derraman el
semen. Los Magos Blancos hacen subir la Serpiente
Ígnea de nuestros mágicos poderes por el canal
medular. Los Magos Negros hacen descender la
Culebra hacia los infiernos atómicos del hombre."

Invitamos respetuosamente al amable lector a leer y a
estudiar los Capítulos III, IV, V, y VI, de la Gran Obra
"El Matrimonio Perfecto", de nuestro Venerable y
Amado Maestro Samael Aun Weor.
La Fuerza Sexual, en la práctica del "Maithuna" o
Magia Sexual sin eyacular jamás la entidad del semen,
se transmuta en Energías Creadoras, para Despertar
más tarde EL FUEGO SAGRADO, LA SERPIENTE
KUNDALINI.
Transcribo a continuación los textos de la Carta que nos
escribió nuestro Venerable y Amado Maestro Samael
Aun Weor, y a cuya imagen escaneada del original que
poseemos, se puede acceder en el link que hemos
colocado un poco más adelante:
"México, D. F . , a 14 de junio de 1974."
"Sr: Luis Ber nardo Palacio"
"Paz Inverencial"
"Recibid mi saludo gnóstico."
"Doy respuesta a vuestra cartita con fecha 22 de
mayo."
"Infinitas Gracias por vuestro óbolo enviado a la
Sede de México."
"Por supuesto que te daré toda la ayuda necesaria;
para hacer Gran Campaña Gnóstica en Canadá."

"Los dioses y los demonios viven en eterna lucha.
Los dioses defienden la doctrina de la castidad. Los
demonios odian la castidad. En el sexo está la raíz
del conflicto entre dioses y demonios." (Enseñanzas
de nuestro Venerable y Amado Maestro Samael
Aun Weor).
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"En estos momentos no existe nada de Gnosis; y
sería realmente extraordinario, que pudieras
ayudarme en esa Gran Obra del Padre.."
"Prepárate bien antes de salir del país, llevad en
vuestro corazón y mente; todo lo que es sabiduría
gnóstica, y ayúdame a sacar semillas fértiles."
"QUE VUESTRO PADRE QUE ESTÁ EN
SECRETO Y VUESTRA DIVINA MADRE
KUNDALINI OS BENDIGAN."
"SAMAEL AUN WEOR"

Nuestro Venerable y Amado Maestro Samael Aun Weor,
como el Buddha Maitreya y el kalki Avatara de la Nueva
Era de Acuario, es quien conducirá el Nuevo Éxodo de
las "Semillas Fértiles" de los Elegidos, hacia la nueva
Tierra de Promisión: "La Isla del Éxodo".
Nosotros estamos es para ayudarLe humildemente a
"sacar semillas fértiles" para el inicio de una Nueva
Civilización en una Nueva Tierra de Promisión bajo
Cielos Nuevos...
Esta es la primera Cartita que nos escribió nuestro
Venerable y Amado Maestro Samael Aun Weor. Y en
ella nos dice: "... ayúdame a sacar semillas fértiles."
Asimismo, en la primera Obra que encontré y leí de
nuestro Venerable y Amado Maestro Samael Aun Weor
"El Mensaje de Acuario", el Venerable Maestro escribe,
refiriéndose a Moisés y a las "semillas fértiles" y de las
cuales:
"... saldrá el semillero para la futura sexta gran
raza."
Así lo escribe nuestro Venerable y Amado Maestro
Samael Aun Weor:
"Realmente sólo podrán estar firmes aquellos que
hayan edificado la iglesia del Cordero sobre la peña
viva, el sexo."
"Los que edificaron su iglesia sobre la arena de las
teorías, rodarán al abismo, a los mundos

(Ingresar aquí para ver la copia de esta cartita del
Maestro escaneada del original que poseemos.)
Estas "semillas fértiles", son las "semillas" para el rescate
en las Astronaves de Luz Extraterrestres Ultraterrestres,
(el Hijo del Hombre que viene en las Nubes del Cielo en
las Astronaves de Luz, las Humanidades Cristificadas de
otros Mundos Superiores), ya sea a otro Planeta, o a "La
Isla del Éxodo", y cuya Misión le ha sido entregada por
el Venerable Maestro Samael Aun Weor, el Buddha
Maitreya y el Kalki Avatara y el Verbo Iniciador de la
Nueva Era de Acuario y el Quinto Ángel del
Apocalipsis, primeramente a nuestro Venerable y
Amado Maestro Rabolú, y después al V.M. ThothMoisés: "Un resto..."... "Un Remanente"...
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sumergidos, a los infiernos atómicos de la gran
naturaleza. Esos son los perdidos."
"Por aquellos días sólo serán salvados secretamente
los justos. Aquellos que ya levantaron la serpiente
sobre la vara, tal como lo hizo Moisés en el desierto.
De ellos saldrá el semillero para la futura sexta gran
raza."
"Los tiempos del fin ya llegaron, y estamos en ellos.
"Muchos son los llamados y pocos los
escogidos" (Mateo 20:16).
"El Gran Maestro dijo: "De mil que me buscan,
uno me encuentra. De mil que me encuentran, uno
me sigue. De mil que me siguen, uno es mío". (De
"El Mensaje de Acuario" de nuestro Venerable y Amado
Maestro Samael Aun Weor.)
En el siguiente año de 1975, nuestro Venerable y
Amado Maestro Samael Aun Weor nos escribió otras
dos cartitas, en las que el Maestro nos escribe
diciéndonos: "AYUDADME A AYUDAR":
Desde el año de 1975 nuestro Venerable y Amado
Maestro Samael Aun Weor ya nos anunciaba sobre esta
misión de nuestro Cristo Interior encarnado en estos
tiempos para cumplir su gran misión, en una cartita que
nos escribió con fecha del "23 de abril de 1975" escrita a
"Luis Palacio" y "Sra. Gloria María de Palacio", a
Canadá, en la cual el Maestro nos dice:

" AY U D A D M E A AY U D A R . . , s e g u i d
intensificando, anuncios, folletos, etc., ello llamará
al mundo a reflexionar."
En una anterior Carta y de la cual poseemos el original,
con fecha del "5 de febrero de 1975", el Maestro
Samael, nos dice a mi Esposa y a mi persona:
"AYUDADME A AYUDAR mis estimados
hermanos,..."
Por aquella época de los años de 1974-1975, mi persona
ni siquiera había comenzado los Procesos Iniciáticos
Esotéricos de la Primera Montaña... Estos Procesos,
apenas sí los comencé, por el año de 1985... Todavía era
alguien caído en el "barro de la tierra"... Solamente
cuando escogí o "recorrí" El Camino Directo, en el año
de 1993, y Encarné a Mi Maestro Íntimo Moisés o al
"Pequeño Redentor", Al Cristo como el "Hijo del Hijo",
entonces me levanté del "barro de la tierra", y se
comenzaron a cumplir aquellas Palabras Proféticas de
nuestro Venerable y Amado Maestro Samael Aun
Weor...
El Cristo de Oro se encarna en la Segunda Montaña.
Entre la aurora y el amanecer del 26 de Septiembre del
año 2000, recibí a mi Cristo de Oro.
Desde aquellos años de 1974-1975, ya nuestro
Venerable y Amado Maestro Samael Aun Weor nos
estaba anunciando la encarnación del Cristo Íntimo,
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Interior, el Cristo Redentor, para no solamente poder
ayudar, sino también "AYUDAR A AYUDAR."
( " AY U DA D M E A AY U DA R . . . " )
(Venerable Maestro Samael Aun Weor)
"(El Cristo Íntimo encarnado, no solamente ayuda,
sino, además, ayuda a ayudar.)"
"(El Cristo Íntimo, el Hijo del Padre de todas las
luces, debe buscar a Pistis Sophía para salvarla.)"
"(Los Adeptos de la Gran Luz también buscan a
Pistis Sophía, oculta dentro del Iniciado, para
auxiliarla.)"
" ( L o s Re d e n t o re s ay u d a n d o s e ay u d a n . )
(Dad y recibiréis y cuanto más deis más recibiréis,
mas a quien nada da, hasta lo que tiene le será
quitado.)" (Venerable Maestro Samael Aun Weor).
"(El Cristo Íntimo se halla recubierto por la
humilde personalidad de alguien.)"
"(Nunca las gentes podrán reconocer al Cristo
encarnado.)"
"(El Cristo Íntimo es el Instructor del Mundo.)"

"(El Maestro que lo tenga encarnado adorará al
Señor y le servirá de instrumento.)"
"(El Señor encarnado discurrirá con los seres
humanos desde los interiores de los interiores hasta
los exteriores de los exteriores, y desde los exteriores
de los exteriores hasta los interiores de los
interiores.)"
"(Todo esto significa que el Señor puede auxiliar al
Ser del Ser y a la personalidad humana.)"
"(El Instructor del Mundo, encarnado, puede
instruir no solamente a las humanas personas sino
también al Ser de las mismas, y por lo último, al Ser
del Ser.)"
"(Ayuda al exterior del exterior, significa auxilio
total en todo orden de cosas.)"
"(Ayuda al interior del interior, significa instrucción
plena del Ser del Ser.)"
"(El Cristo Íntimo encarnado, no solamente ayuda,
sino, además, ayuda a ayudar.)" ("La Pistis Sophía
Develada",Capítulo 7).

"(El Instructor del Mundo encarnado deberá
discurrir con la Raza Humana y revelarles desde el
principio de la Verdad hasta su final.)"
"(El Adepto que lo tenga encarnado sabrá amarlo
dentro de sí mismo y nunca dirá: Yo soy el Cristo.)"
19

Semillitas Verde-Azules que tenía y me dirigí a otro
lugar cercano, que quedaba al otro lado, en diagonal a
nuestra Casita; o sea, al frente, pero en diagonal...,
donde había otro grupo de Casitas semejantes... En
medio de ambos grupos de casas, que estaban frente a
frente, se hallaban los montículos de tierra cubiertos de
hierba muy verde, y a ambos lados, o en los laterales de
las dos cuadras de casas, estaba todo rodeado de aguas
muy apacibles, serenas y muy limpias... Volví a sacar las
Semillitas Verde-Azules, las observé muy detenidamente
y las volví a guardar con sumo cuidado..."
"Pero, misteriosamente, aparecieron en mis manos, un
puñadito de pequeñas Semillas Rojas... Las Observé con
mucha atención..."
"Mirándolas con mucho cuidado, me fui sentando,
lentamente, con las piernas cruzadas, la derecha sobre la
izquierda, sobre la hierba verde... De pronto, de las
Casitas de enfrente, Blancas también, y en donde vivía
una Familia de origen "Oriental" o "Árabe", vi que salió
un Joven moreno de unos 20 años de edad, de estatura
mediana, delgado "Oriental" y con un turbante blanco
en su cabeza... Me miró y amablemente, pero serio, y
con un gesto árabe que hizo con su mano derecha en su
frente, caminando hacia mí me saludó pronunciando
unas palabras Sagradas... De mi parte, y haciendo el
mismo gesto, le respondí con el mismo saludo... Una
alegre y muy agradable música y cantos que parecían

"Semillas Fértiles"
"36- Sólo un puñado de seres llegaron contigo hasta
la cumbre de la montaña..." (Enseñanzas de nuestro
Venerable y Amado Maestro Samael Aun Weor.)
Practicando Los Tres Factores durante toda la vida, las
"semillas fértiles" germinan, florecen, y dan sus frutos...
Transcribo, finalmente, una vivencia astral consciente,
que tuve últimamente (es decir, poco antes de salir de
Colombia al País donde ahora estamos):
"En la madrugada de hoy, en los Mundos Internos,
estuve con mi esposa en una pequeña Isla... Hay allí
unas pocas casitas sencillas, pero limpias y muy bien
pintadas de Blanco... Mi esposa y mi persona Vivimos
en una de esas Casitas, la que está en el medio de las
otras Casitas... Salí de nuestra Casita que está
blanqueada por dentro y por fuera, y vi al frente
pequeños montículos muy verdes, y más allá el agua que
la rodeaba, a la pequeña Isla por todas partes... Caminé
un poco hacia allí, y de pronto, me recordé que tenía
guardadas unas Semillitas... Las saqué con mucho
cuidado, y teniéndolas en mis manos las observé:"
"Eran pequeñitas y de color Verde-Azul... Mi esposa
salió de nuestra Casita, y sonriendo me dijo: "Hay otras
Semillitas..." Y un grupito de Niños, de entre Dos y Tres
Años, que estaban frente a mí, me dijeron en coro: "¡Sí,
hay otras Semillas...!" Con mucho cuidado, guardé las
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orientales, sefarditas o árabes se escuchaba en el
ambiente... Seguía sentado y volvieron a aparecer las
Semillitas Rojas en mis manos las que continué
observando, mientras que el Joven "Oriental" pasó por
mi lado derecho, y se situó a mi espalda, a varios metros,
para conversar con el grupo de Niños que allí estaban...
Los escuché decirle al Joven "Oriental": "¡Sí, sí, sí!"... Me
levanté con las Semillitas Rojas en mis manos y las
guardé, dirigiéndome luego a nuestra Casita donde me
estaba esperando mi esposa... Los Niños me observaban
alegres... El Joven "Oriental" regresando a su Casa,
volvió a pasar por mi derecha y me volvió a saludar con
la misma palabra y con el mismo gesto de la mano
derecha e igualmente le respondí con la misma palabra
y gesto también...
La Música que parecía Árabe, Sefardita u Oriental,
seguía resonando alegremente en el ambiente, tanto que
al volver a mi cuerpo físico, ya en mi lecho, la seguía
escuchando fuertemente dentro de mí durante algunos
instantes.
Es urgente, sin pérdida de tiempo, el trabajo con Los
Tres Factores, fundamentalmente con el Morir a
nuestros defectos psicológicos, para calificar para el
Rescate en las Astronaves del Hijo del Hombre que
vienen sobre las Nubes del Cielo en cualquier día, en
cualquier hora, en cualquier momento.

Mas para recibir la Fuerza para el Trabajo con Los Tres
Factores, se exige la Fidelidad al Padre, al Hijo El Cristo
y al Espíritu Santo, en cada uno de nosotros. Como
asimismo, a nuestro Señor Jesús El Cristo el Hijo
Unigénito del Padre, al Divino Jerarca de la Ley de Dios
Anubis y a Sus Cuarenta y Dos Jueces, a nuestro
Venerable y Amado Maestro Judas de Kariot, a nuestro
Venerable y Amado Maestro Sanat Kumara, a nuestro
Amado Gurú el Venerable Maestro Moria o
Melkizedek, a nuestro Venerable y Amado Maestro
Kout-Humí, a nuestro Venerable y Amado Maestro
Samael Aun Weor, a nuestro Venerable y Amado
Maestro Rabolú, al Venerable Maestro Thoth-Moisés, y
a todas las demás Jerarquías Superiores de la Venerable
Logia Blanca.
El Fuego Sagrado del Kundalini solamente se Despierta
y Asciende por la médula de la columna cerebro-espinal,
de acuerdo con los méritos del corazón.
Estamos en una época recurrente del final de la antigua
Atlántida, y de la época del Profeta Moisés y del Pueblo
de Israel de la Parte Espiritual, que será formado por
quienes reciban en sus frentes LA SEÑAL DEL
CORDERO, como está escrito en el Libro del
Apocalipsis de San Juan.
Los Magos Negros de la antigua Atlántida que tenían
desarrollado "el abominable órgano Kundartiguador",
mezclando Magia Negra y Tecnología atacaban al
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Manú Vaivasvata, Noé o Melkizedek y al Pueblo de
Israel. Esto está representado en los ataques de los
Magos Negros Egipcios que con sus poderes tenebrosos
del "abominable órgano kundartiguador", atacaban a la
Serpiente Kundalini levantada en la Vara de Moisés, y
de Aharón.
Poco antes del hundimiento de la Atlántida, el Maestro
Moria y Sus Ejércitos se enfrentaron contra el Mago
Negro "Orhuarpa" y contra sus ejércitos de hechiceros o
Magos Negros.
"... Entonces los cuatro tronos, dijeron al
Emperador blanco; Noenrra (Noé) "salid de esta
tierra, y pasad al desierto de 'Gobi' por donde quiera que
haya tierra seca, porque Dios va a hundir esta tierra"."
"Y obedeció Noenrra, y salió con toda su gente
hacia el desierto de 'Gobi'."
"La gente de Noenrra, eran las tribus semitas
primitivas que habían seguido el camino de la
magia blanca, y Orhuarpa quedó amo y señor de la
Atlántida. Tiempo después de la salida del pueblo
de Israel, comenzaron a aparecer algunas
manifestaciones ígneas peligrosas."

"Y es que las fuerzas sexuales tienen íntima relación
con todas las fuerzas de la naturaleza, porque la
fuerza sexual no solamente está en nuestros órganos
sexuales sino en todas nuestras células y más
todavía, en cada átomo del Cosmos.
La fuerza sexual es la causa de la electricidad."
"Es lógico pues, que por inducción hubieran
entrado en actividad los adormecidos volcanes.
Pues esos volcanes y los magos negros, estaban
íntimamente relacionados por medio de la energía
sexual. Y a través de grandes terremotos se hundió
la Atlántida con todos sus magos negros en el fondo
del océano Atlántico".
"Las tribus israelitas emigraron hacia el Oeste desde
el desierto de Gobi, para formar la raza Aria. Esto
está representado en el éxodo por la salida de Israel
de la tierra de Egipto rumbo a la tierra prometida."
" E n o r m e s c a r av a n a s d e s e r e s h u m a n o s
capitaneadas por los Maestros de Misterios Mayores
salieron de la Atlántida al desierto de Gobi y luego
de ese desierto se encaminaron hacia el Oeste para
cruzarse con algunas razas occidentales y formar
nuestra actual raza Aria."
"Los capitanes de esos éxodos bíblicos eran los
mismos Maestros de Misterios Mayores. Ellos eran

"El uso de las fuerzas sexuales utilizada para la
magia negra hizo entrar en actividad el fuego de los
adormecidos volcanes."
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profundamente venerados por la humanidad y
nadie osaba desobedecer sus sagradas órdenes."
"Moisés duró 40 años en el desierto, es decir, 40
años permanecieron los Israelitas primitivos en el
desierto y construyeron el Arca de la Alianza y
establecieron los misterios de Leví y adoraron a
Jehová. [YHVH]"
"Los siete santuarios de misterios emigraron hacia
el occidente y a la luz de estos santuarios floreció la
Persia de los magos, la India de los Risis, la Caldea,
el Egipto, la Grecia Helénica, etc." (Enseñanzas de
nuestro Venerable y Amado Maestro Samael Aun
Weor.)
La única Fuerza que puede combatir a los átomos
tenebrosos del "abominable órgano Kundartiguador" es
LA MADRE DIVINA KUNDALINI Y EL CRISTO
ÍNTIMO.
No olvidarnos de nuestra Madre Divina Kundalini, es la
clave, acudiendo a ELLA en todo momento, cada vez
que descubrimos a un "yo" o defecto psicológico en un
pensamiento, sentimiento o acción, pidiéndole con
fuerza y con fe que nos lo saque y lo desintegre.
Mas para Despertar y Levantar LA SERPIENTE
KUNDALINI, se necesita Practicar LOS TRES
FACTORES y ser Fieles a la Gran Logia Blanca.

Invitamos a nuestros amables lectores a leer el pequeño
trabajo titulado "Ayudar a Encaminar Almas".
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 y con inmenso Amor
para bien de toda la Pobre Humanidad Doliente
Luis Bernardo Palacio Acosta
Bodhisattwa del
V.M. THOTH-MOISÉS
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almas. De modo, pues, que esa es la misión nuestra,
tratar de trabajar diariamente en bien de los demás,
para que así la Conciencia de nosotros también vaya
aumentando y no lo manden a uno como castigo aquí, a
encarnar en este planeta; porque es un castigo para uno,
por picardías hechas en las anteriores vidas..." (Carta
1254 del 20 de septiembre de 1995).
"Encaminar almas", quiere decir, ayudar a las almas
para que puedan entrar en el Camino Iniciático
Esotérico de la Cristificación total, y de la Liberación
total.
Esta ayuda la puede encontrar el alma que
verdaderamente quiera entrar en el Camino Esotérico,
en nuestra "Guía Práctica del Estudiante Gnóstico".
"¡Que todos los Seres sean Felices!"
"¡Que todos los Seres sean Dichosos!"
"¡Que todos los Seres sean en Paz!"
De todo Corazón y con inmenso Amor
para bien de toda la Pobre Humanidad Doliente
Luis Bernardo Palacio Acosta
Bodhisattwa del
V.M. THOTH-MOISÉS

AYUDAR A ENCAMINAR ALMAS

La "misión nuestra", como nos dice nuestro Venerable y
Amado Maestro Rabolú en una cartita que nos escribió
al Brasil con fecha del "20 de septiembre de 1995", es
"ayudar a encaminar almas", trabajando "diariamente
en bien de los demás, para que así la conciencia de
nosotros también vaya aumentando...":
"5.- Es que auncuando haya uno nacido en este planeta,
uno viene de otros planetas superavanzados y lo
mandan aquí a cumplir misión, a ayudar a encaminar
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"Se fue Quetzalcóatl, pero debe venir en nuestro corazón, debe nacer en cada uno de nosotros. Se fue,
sí, como se iban las Almas de los difuntos en el viejo Egipto: Navegando en la BARCA DE RA, rumbo
al Sol inefable. Se fue Quetzalcóatl, pero debemos llamarlo con todo nuestro corazón; debemos
invocarlo, debemos ELIMINAR de sí mismos esos defectos que cargamos y que nos alejan de nuestro
señor Quetzalcóatl..." (V.M. Samael Aun Weor).

Este breve Estudio de la Conferencia QUETZALCÓATL de Nuestro Venerable MAESTRO SAMAEL AUN WEOR, lo
he terminado de escribir con la Ayuda de Dios, entre los Días Miércoles 8, y Jueves 9, del mes de Marzo, del año de 2017.
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

Este Pdf es de distribución completamente GRATUITA,
NO COMERCIAL,
sin fines lucrativos.
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Hoy, Miércoles 9 de Septiembre de 2020 se cumplen 43
Años desde aquella Maravillosa Víspera del Shabbath
del Viernes 9 de Septiembre de 1977, en la que Nuestro
V.M. Samael Aun Weor Dictó Su Magnífica y
Esplendorosa Conferencia sobre "Quetzalcóatl", en la
que estuve presente por Invitación que Nuestro V.M.
Samael Aun Weor nos hizo por medio de un Telegrama
Urgente... Tres Meses y Medio después... Nuestro V.M.
Samael Aun Weor se fue... "Se fue, sí, como se iban las
Almas de los difuntos en el viejo Egipto: Navegando en
la BARCA DE RA, rumbo al Sol inefable..."

En Su Gran Obra "LAS TRES MONTAÑAS" en
"Cuatro Palabras al Lector", Nuestro V.M. SAMAEL
AUN WEOR, ya desde entonces, desde el Año de 1972,
nos había anunciado de Su Ida... de Su Marcha:
"Vivencias trascendentales es ciertamente lo que
entregamos en este nuevo libro: lo que nos consta,
lo que hemos experimentado directamente."
"Es inaplazable trazar los Mapas del Camino,
indicar con precisión cada paso, señalar los peligros,
etc., etc., etc."
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"Hace algún tiempo los guardianes del Santo
Sepulcro me dijeron: "Sabemos que te vais, mas
antes de que te marchéis, debéis dejarle a la
humanidad los Mapas del Camino y vuestras
palabras".
"Yo respondí diciendo: "Eso será lo que haré".
Desde entonces me comprometí solemnemente a
escribir este libro." (V.M. SAMAEL AUN WEOR).
Nuestro V.M. SAMAEL AUN WEOR Desencarnó en
la Noche de la Navidad del 24 de Diciembre del Año de
1977 cerca de las 12 de la noche.
En "La Apoteosis de Julio César", escribimos lo
siguiente:
Nos llegó la información de Su Desencarnación al día
siguiente el 25 de Diciembre.
¡Nos sentimos muy angustiados, como huérfanos
inconsolablemente adoloridos!
Estábamos cumpliendo la Misión Gnóstica en el Norte
de México, en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, cerca
de la frontera con los Estados Unidos.

Relatar nuestras impresiones, lo que vimos y sentimos
no sería posible, porque ver allí el Cuerpo Físico de
Nuestro V.M. SAMAEL AUN WEOR, nos produjo a la
vez un profundo dolor, mas también una Gran Paz
Interior, porque sentimos que Su Fuerza Crística nos
daba la bienvenida y nos envolvía con Su Aura.
Su Cuerpo Físico se mantuvo caliente hasta pocas horas
antes de ser llevado al crematorio.
Nuestro V.M. SAMAEL AUN WEOR había dado
órdenes de que a su Cuerpo Físico se le dejara mínimo
tres días antes de la incineración porque tenía que volver
a trasladar los átomos de su antigua Momia Egipcia
(que estaban ya en su Cuerpo físico en México),
nuevamente al Cuerpo de la Momia Egipcia que estaba
protegida en la Cuarta Dimensión, en Egipto.
Nuestro V.M. Samael Aun Weor está con Su Cuerpo
Físico de la Momia Viva que dejó "guardada" en la
Cuarta Dimensión desde hace más de cuatro mil años.
Recuerdo que en aquella mañana del 28 de Diciembre
llegó un Señor de edad madura, de porte militar,
aunque vestido de civil, que no era ni de la familia ni de
la institución gnóstica, y para asombro y admiración de
todos, nos dijo:
"¡Este Funeral me recuerda al del Apóstol Pablo de
Tarso!"
Y luego se fue...

Viajamos lo más pronto que nos fue posible, en un viaje
por tierra que tardó muchas horas...
En las horas de la mañana del Día 28 de Diciembre
estábamos en la sala de velatorio. Allí nos recibieron
algunos de sus familiares...
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Algunas horas después acompañamos, desde otros
vehículos, la carroza que llevaba el Cuerpo Físico del
Bodhisattwa de Nuestro V.M. Samael Aun Weor, hacia
el lugar en donde iba a ser incinerado.
Cinco motociclistas del tránsito formando una Pentalfa
o estrella de Cinco Puntas lo estuvieron escoltando.
Al llegar al lugar de la cremación, nos conmovió
profundamente ver y escuchar el solemne "Toque de
Silencio" en Homenaje y en Honor a Nuestro Venerable
MAESTRO SAMAEL AUN WEOR.
La Incineración duró varias horas... Recuerdo que se
nos enseñó el Cofre que contenía las Sagradas Cenizas
del Cuerpo Físico del Bodhisattwa de Nuestro Venerable
MAESTRO SAMAEL AUN WEOR...
Hoy, en este Sagrado Día Miércoles 28 de Diciembre de
2016, se cumplen 39 Años de La Apoteosis de Nuestro
Venerable MAESTRO SAMAEL AUN WEOR.
Algunos días después, Nuestro Venerable MAESTRO
SAMAEL AUN WEOR recibió LA PIEDRA
FILOSOFAL en EL TEMPLO DE CHAPULTEPEC,
un Templo de la Gran LOGIA BLANCA que se
encuentra en ESTADO DE JINAS, en LA CUARTA
DIMENSIÓN, en la Ciudad Capital de México, en el
"Cerro de Chapultepec".
Nuestro Venerable MAESTRO SAMAEL AUN
WEOR es un Maestro que se Ganó LA LIBERACIÓN

porque dejó Una Obra, un Discípulo ya Caminando en
El Camino Directo y en la Segunda Montaña: Nuestro
Venerable MAESTRO RABOLÚ.
Nuestro Venerable MAESTRO SAMAEL AUN
WEOR continúa realizando Su Gran Obra y Misión en
"Estado de Jinas" con el Cuerpo Resucitado de la
Momia Viva que tenía "guardada" en el Antiguo
Egipto...
(Ver, por favor, nuestro Estudio: "El Poema de La Cuarta
Noche de Pascua")
Por aquellos años de 1978, y hasta un poco después del
año de 1980, todavía Nuestro Venerable MAESTRO
RABOLÚ estaba Trabajando en Comunicación con el
B o d h i s a t t w a d e l a Ve n e r a b l e M A E S T R A
LITELANTES (la Esposa del Bodhisattwa de Nuestro
Venerable MAESTRO SAMAEL AUN WEOR). Por lo
c u a l , n o s o t ro s c o m o M i s i o n e ro s G n ó s t i c o s
Internacionales Trabajábamos todavía bajo la
Coordinación de Nuestro Venerable MAESTRO
R A B O L Ú y d e l a Ve n e r a b l e M A E S T R A
LITELANTES. Después del año de 1980, las cosas
cambiaron, como está escrito en los Documentos
“Manifiesto 80’…”, y “Punto Final”, de México, y las
respectivas Respuestas de Nuestro Venerable
MAESTRO RABOLÚ.
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Cuando leímos el “Manifiesto 80’…” de la Sede de
México, el que nos fue enviado por correo a Italia,
sentimos un gran dolor…
Esa noche, me recogí a Orar intensamente a mi PADRE
INTERIOR Y CELESTIAL y a mi MADRE DIVINA
KUNDALINI, suplicándoles que me ayudaran a
Desdoblarme en Cuerpo Astral Conscientemente para
ir en busca de Nuestro Venerable MAESTRO
RABOLÚ… Algunos instantes después me salí
conscientemente en Cuerpo Astral, y volando muy
velozmente, atravesé el Océano y llegué a una Grande y
Sagrada Montaña… Aterricé sobre la hierba verde de
LA MONTAÑA SAGRADA y vi que rodeando a
Nuestro Venerable MAESTRO RABOLÚ que estaba
Vestido con Vestiduras Indígenas de un GRAN
CACIQUE INDÍGENA PIJAO MUY ANTIGUO (¿el
Verdadero, Antiguo y Original CACIQUE CALARCÁ?
… el “Jefe de la Confederación Pijao”), con penachos de
largas y multicolores plumas de Aves Sagradas, de
colores Azul, Amarillo y Rojo, había un numeroso
grupo de jóvenes, hombres y mujeres rodeando a
Nuestro Venerable MAESTRO RABOLÚ (cuyo Noble
Bodhisattwa fue descendiente de los Antiguos Indígenas
Pijaos, y de Familias “Paisas” descendientes de Antiguos
Sefarditas que colonizaron la Ciudad del Líbano,
Departamento del Tolima, Colombia). Me acerqué a
aquel grupo de jóvenes, y llegué ante Nuestro Venerable

MAESTRO RABOLÚ. Entendí de inmediato, con la
velocidad de la Luz de un relámpago intuitivo, que a
partir de esos momentos, todas las Juventudes Gnósticas
teníamos que cerrar filas para rodear con total fidelidad
a Nuestro Venerable MAESTRO RABOLÚ. Al
regresar a mi cuerpo físico, traje todo el recuerdo muy
nítido, que todavía conservo en mi Conciencia y en mi
Corazón, de esta magnífica y sublime Vivencia Astral.
Me levanté y lo más pronto posible convoqué a reunión
al grupo de Hermanos y de Hermanas gnósticas de
Italia. Les expliqué detalladamente todo lo que había
estado aconteciendo desde la Desencarnación de
Nuestro Venerable MAESTRO SAMAEL AUN
WEOR hasta la fecha, y les dije que a partir de entonces
nosotros solamente íbamos a estar Trabajando bajo la
única Coordinación Internacional de Nuestro Venerable
MAESTRO RABOLÚ. Para nuestra agradable
sorpresa, todos, sin excepción, me respondieron que ¡Sí!,
que con mucha alegría iban a seguir únicamente bajo
las Orientaciones Esotéricas de Nuestro Venerable
MAESTRO RABOLÚ. Sentimos una Gran Alegría.
(Recuerdo que en el año de 1996, Nuestro Venerable
MAESTRO RABOLÚ nos dijo a mi Amada Esposa
Gloria María y a mi persona, sentados ante la mesa del
comedor de la casa de la Sede Coordinadora del
Movimiento Gnóstico en el Barrio Nicolás de
Federman, en Bogotá, Colombia, que él siempre había
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reencarnado en cuerpos como el que tenía en esa
reencarnación, entre Indígenas y Campesinos.)
Algún tiempo después recibí en la Dimensión Astral la
Orden de Nuestro Venerable MAESTRO RABOLÚ de
dejar todo Organizado en el Nuevo Orden en Italia y de
regresar urgentemente a Colombia para Trabajar en la
Misión Gnóstica en todos los Países de Suramérica. Y
así lo hicimos.
Cuando estuvimos de paso por Nueva York, y antes de
proseguir en nuestro viaje a Colombia, desde allí llamé
por teléfono al Bodhisattwa de la Venerable MAESTRA
LITELANTES y le informé de nuestra decisión de
seguir Trabajando a partir de entonces con Nuestro
Venerable MAESTRO RABOLÚ, y Ella me respondió
que así estaba muy bien, y antes de despedirse, me dijo:
“¡Ustedes Ganaron!” Esta fue la última comunicación
que tuve con el Bodhisattwa de la Venerable
MAESTRA LITELANTES, aquí en el mundo físico.
Sentí que debía de hacer esta llamada, por Gran
Respeto y Fidelidad a Nuestro Venerable MAESTRO
SAMAEL AUN WEOR, y por respeto a la que fuera Su
Amada Esposa: el Bodhisattwa de la Venerable
MAESTRA LITELANTES (uno de los 42 Jueces del
TRIBUNAL DEL KARMA), y por Fidelidad a Nuestro
Venerable MAESTRO RABOLÚ (uno de los 42 Jueces

del Tribunal del Karma, Reencarnado, y en Pleno
Cumplimiento de Su Gran Obra y Misión).
Transcribo primeramente las palabras de una Carta
Original que poseemos, que hace 40 años nos escribiera
la “V.M. LITELANTES”, cuando estábamos en Misión
en Italia, con fecha del 20 de Marzo de 1980:
“México D.F. marzo 20 de 1980”
“Señor Luis Palacio.”
“Respetable Ser. Paz Inverencial.”
“Hemos recibido su amable carta del 9 del presente mes,
la que pasamos a responder de la manera más
fraternal.”
“Cada día que pasa nos damos cuenta de la gran
capacidad que tiene del inmenso apoyo que le da el
V.M. Samael Aun Weor.”
“Nosotros sabemos que usted realizará una labor
extraordinaria y que por todas partes usted tendrá un
gran triunfo, porque detrás de usted va todo el ejército
celeste.”
“Queremos expresarle nuestras felicitaciones por la
trascendental obra que está realizando en bien de la
Gran Obra del Padre y del Quinto Ángel del
Apocalipsis.”
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“Tenga usted siempre presente, que el Avatara de
Acuario estará siempre con usted, su esposa y su hijo; al
igual que mi real Ser Interno le dará todo mi apoyo.”
“Que vuestra Bendita Madre Kundalini y los Arcontes
de la Ley os den el triunfo final.”
[Firma Original]
“LITELANTES”
“V.M. LITELANTES.”
[Sobre la Firma Original “LITELANTES” y del
Nombre “V.M. LITELANTES”, está el sello original.]
Nota: Esta es una fiel transcripción de este Documento
ORIGINAL.
Incluimos en la página siguiente una copia escaneada de
este Documento, directamente de la Carta Original que
poseemos. El Bodhisattwa de la V.M. Litelantes firmó
esta Carta con el Nombre de Su Real Ser Interno
“LITELANTES”.
En otras cartas y documentos firmaba con el nombre
“Arnolda G. de G.”

el Ejército Celeste", ¡cuánto más ahora que EL V.M.
T H OT H - M O I S É S e s t á r e e n c a r n a d o e n S u
Bodhisattwa! En todo caso mi persona física no tiene la
menor importancia, porque lo que sí tiene Real
Importancia es mi Real Ser, mi PADRE-MADRE
Interior y Celestial THOTH-MINERVA.

Las palabras en la Carta firmada por la "V.M.
LITELANTES": "... detrás de usted va todo el Ejército
Celeste", se refieren a mi Real Ser el Dios THOTH,
cuyo Hijo es MOISÉS (THOTH-MOISÉS). Si por
aquellos años, que ni siquiera había comenzado el
Camino Iniciático Esotérico, ya nos acompañaba "todo
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Nota: Para ver una copia en mayor resolución y tamaño
de este Documento escaneado directamente del
Original que poseemos, por favor ingresar en el
siguiente link: http://www.testimonios-de-undiscipulo.com/ imagenes/V.M.LITELANTES-CartaMexico- D.F.Marzo-20-de-1980-a-Luis-Palacio.jpeg
Seguidamente transcribo las Palabras de una Carta que,
25 días después, Nuestro Venerable MAESTRO
RABOLÚ nos escribió cuando estábamos todavía en
Misión en Italia:
“Santa Marta, 14 de abril de 1980.”
“Señores Luis y Gloria de Palacio”
“Milano, Italia"
“Estimados hermanos: Paz Inverencial!”
“Los felicito por el gran esfuerzo que están haciendo por
llevar la Enseñanza a la Humanidad. Todo esfuerzo es
compensado, aunque ustedes no se den cuenta en estos
momentos; sin embargo, más adelante podrán constatar
que todo esto se les pagará.”
“No pierde un solo instante que no esté ganando darma,
y que la ley no le dé su asistencia. Esto no lo duden un
sólo instante. Tendrán la ayuda donde quiera se
encuentren, de día o de noche. La Logia Blanca nunca
desampara a sus obreros que le son fieles.”
“En cuanto a la Maestra Litelantes y el Maestro Rabolú,
ambos están trabajando para la misma causa; no
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tenemos diferencias, y esto lo advirtió el Maestro
Samael, antes de Desencarnar; que la gente se
confundiría pensando que estos Maestros estaban en
contradicción; contradicción esta aparente, pues la
tremenda realidad es que estamos trabajando muy de
acuerdo, auncuando en la parte física no tengamos
comunicación.”
“Ambos perseguimos el mismo fin: llevar adelante la
enseñanza dada por el V.M. Samael, cueste lo que
cueste. En los mundos superiores trabajamos
intensamente; en cuanto a la parte tridimensional, no
hay que identificarse con lo que digan uno y otro; deben
de saber que en nuestra parte física existen egos que
aparentemente riñen entre sí. Pero estén seguros que
nuestros Maestros Internos trabajan incansablemente
hasta lograr el triunfo de la obra del V.M. Samael Aun
Weor.”
“Me alegra, pues, que se hayan comunicado conmigo, y
estoy a sus órdenes en lo que pueda servirles.”
“Fraternalmente,”
“JOAQUÍN AMORTEGUI BALVUENA.”
Nota: Esta es una fiel transcripción de este Documento
ORIGINAL. Incluimos una copia escaneada de este
Documento, de la Carta Original que poseemos, en la
página siguiente.
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Nota: Para ver una copia en mayor resolución y tamaño
de este Documento escaneado directamente del
Original que poseemos, por favor ingresar en el
siguiente link:
http://www.testimonios-de-undiscipulo. com/
imagenes/V.M.RABOLU-Carta-Santa- Marta-14-deAbril-de-1980-a-Luis-Palacio-y Sra-Gloria- Velez-dePalacio.jpeg
Las palabras que Nuestro V.M. Rabolú nos escribió en
la Carta del "14 de abril de 1980", referidas a "la
Maestra Litelantes y el Maestro Rabolú", tienen su
confirmación 11 años después, en el Libro "Ciencia
Gnóstica", "Cuarta Edición" del año de 1991, en donde
Nuestro V.M. Rabolú dice:
"... sí puedo REAFIRMARLES que ambos [*] e s t amo
s a c t u a n d o c omp l e t ame n t e d e
acuerdo." ("Ciencia Gnóstica" por Nuestro V.M.
Rabolú, "Cuarta Edición 1991", páginas 103 y 104).
[*]: El V.M. RABOLÚ y la V.M. LITELANTES.
"Varios meses después, en el mismo año de 1980,
Nuestro Venerable MAESTRO RABOLÚ nos escribió
a Italia la siguiente Carta:
“24 de noviembre de 1980”
“Señores Luis y Gloria de Palacio
Milán, Italia.”

“Estimados hermanos: Enterados de la labor que
adelantan en el país italiano, en nombre de la Obra se
les agradece altamente, pues se ve los grandes
superesfuerzos que están haciendo por establecer la
Gnosis en dicho país.”
[…]
“En cuanto al Manifiesto 80’, me agrada que entiendan
las razones que expongo en la respuesta que doy, sobre
los rituales y el desorden internacional. Precisamente,
acabo de dar respuesta al Punto Final, de la Sede
Mundial…”
A partir de entonces continuamos y seguimos
Trabajando bajo la única Coordinación Internacional
de Nuestro Venerable MAESTRO RABOLU.
Por aquellos años editamos La Gran Obra “LUCIFER”
de Nuestro Venerable MAESTRO SAMAEL AUN
WEOR, en la Ciudad de Medellín, Colombia, algún
tiempo después de haber sido Estrenada en el “III
Congreso Gnóstico Internacional” realizado en
Caracas, Venezuela, entre el 11 y el 19 de Agosto de
1978, en el cual estuvimos presentes… Tuve en mis
manos esta Gran Obra “LUCIFER”, y ante la Vista de
mi Amada Esposa Gloria María, con la firma original
de Nuestro Venerable MAESTRO SAMAEL AUN
WEOR, por lo cual doy testimonio de que es auténtica.
Fue escrita por Nuestro V.M. SAMAEL AUN WEOR
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en el mes de Noviembre de 1977, poco tiempo después
de haber dictado la Conferencia “QUETZALCÓATL”
el 9 de Septiembre de 1977, y poco menos de dos meses
antes de Su Desencarnación el 24 de Diciembre de
1977.
El Drama Místico “LUCIFER” de Nuestro Venerable
MAESTRO SAMAEL AUN WEOR, es una Síntesis o
Compendio Esotérico, y a la vez una Conclusión, un
Epílogo, del Drama Crístico de Nuestro Señor
QUETZALCÓATL cuyo Glorioso y Triunfante Final es
“El Aleluyah de Beethoven” de Su Oratorio “Cristo en
el Huerto de los Olivos” (Ver, por favor: El Aleluyah de
Beethoven Interpretado por La Coral Musical Amigos
de la Gnosis), cuyas dos estrofas finales son Cantadas
por JESÚS y por un Coro de Ángeles:
RECITATIVE. JESUS.
All my pain will soon be over, My redeeming work be
done.
Soon will death and hell be vanquish, And the fight be
wholly won.

"Mi tormento pronto ha desaparecido La obra de la
Redención está consumada;
El poder del infierno está casi por completo conquistado
y derrotado."
"CORO DE ÁNGELES"
"Todos los mundos canten gracias y honor al Salvador,
al Hijo de Dios.
Alabadle, coros de ángeles, con ruido y santo júbilo."
En el Oratorio “Cristo en el Huerto de los Olivos”,
"Prometeo ha dado el regalo del fuego al hombre."
Nuestro V.M. Samael Aun Weor identifica, en uno de
sus varios significados o claves esotéricas, a la caída de
Adam y Eva y a su expulsión del Jardín del Edén, con la
caída del Bodhisattwa de Ce-Acatl Quetzalcóatl y de Su
Amada Esposa Quetzalpetatl y su salida de la Tulla
(Tula) paradisíaca.
“(En la Mitología hebraica se dice que Adam y Eva
también se pusieron muy tristes después de haber
comido del fruto prohibido y fueron abiertos los ojos de
ambos, y conocieron que estaban desnudos, entonces
cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales.)”
“Dijo entonces Quetzalcóatl: -Me he embriagado, he
delinquido. Nada podrá ya quitar la mancha que he
echado en mí. Entonces con sus guardianes se puso a
cantar un canto. A la multitud que esperaba afuera, se le

CHORUS.
Hallelujah unto God's Almighty Son! Praise the Lord, ye
bright angelic choirs, in holy songs of joy. Man,
proclaim His grace and glory! Hallelujah!
"JESÚS"
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hizo esperar más.”

entrañas de la tierra.”

“Mortificado, lloroso, lleno de pena y angustia, al ver
que sus malos hechos eran conocidos ya y sin que nadie
lo consolara, ante su Dios se puso a llorar.”
“(Esto es textual de la Épica Nahuatl y nos invita a
meditar.)”
“Lo que a continuación prosigue es fácil colegirlo si
leemos los siguientes versículos de la Biblia hebraica:”
"Y lo sacó Jehovah del huerto del Edén, para que
labrase la tierra de que fue tomado."
"Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del
huerto del Edén querubines, y una espada encendida
que se revolvía por todos lados, para guardar el camino
del Árbol de la Vida." (Génesis 3, 23-24).
“La huida de Quetzalcoatl su salida misteriosa de la
Tula paradisíaca, resulta ciertamente insólita,
inusitada... Dicen que entonces quemó todas sus casas
de oro y plata y de conchas rojas y todos los primores
del arte tolteca.”
“Obras de arte maravillosas, obras de arte preciosas y
bellas, todo lo enterró, todo lo dejó escondido allá en
lugares secretos, o dentro de las montañas o dentro de
los barrancos.”
“Riquísimo tesoro inagotable que posteriormente hubo
de buscar y hallar. Riqueza esotérica escondida entre las

“Místicos párrafos de Anáhuac que sabiamente
traducidos en términos gnósticos y alquimistas resultan
superlativos.” (V.M. Samael Aun Weor, “La Doctrina
Secreta de Anáhuac”).
Después de Su Desencarnación, y de Su Gloriosa y
Triunfante Resurrección Esotérica del CRISTO
ÍNTIMO, INTERIOR, Nuestro Venerable MAESTRO
SAMAEL AUN WEOR recibió LA PIEDRA
FILOSOFAL en el TEMPLO DE CHAPULTEPEC.
Templo Sagrado que se halla ubicado dentro de la
Cuarta Dimensión, en “Estado de Jinas”, en el “Cerro
de Chapultepec” en la Ciudad Capital de México.
Algún tiempo después, en un Desdoblamiento Astral,
me fui en busca de Nuestro V.M. SAMAEL AUN
WEOR, y lo hallé dentro de un Templo Sagrado, y me
recibió sonriente con mucha alegría, y al tiempo que me
entregaba una copita con Vino Puro Consagrado, muy
e s p e s o, m e d i j o : “ ¡ E s t a s s o n m i s p r i m e r a s
Transmutaciones con mi Piedra Filosofal!” Recibí la
copita con el Vino Puro y Sag rado de la
Transubstanciación y lo tomé con Mística Devoción.
Después regresé a mi cuerpo físico.
EL Drama Místico “LUCIFER”, en cinco partes,
contiene en mucha síntesis, las últimas Enseñanzas de
Nuestro V.M. SAMAEL AUN WEOR…
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"LUCIFER", es el Alfa y el Omega en el Postrer Drama
de Nuestro Venerable Maestro SAMAEL AUN WEOR,
escrito en el mes de noviembre de 1977...
Es un Drama Teatral maravilloso en cinco partes, de
Urania, Osiris y LUCIFER.
Esta Obra fue estrenada en el "III Congreso Gnóstico
Internacional", realizado en Caracas entre el 11 y el 19
de agosto de 1978.
LUCIFER (Dador de LUZ), es aquel "Perro
Conductor", que sabiamente guiara a HÉRCULES (el
Héroe Solar) en el Averno oscuro y NEGRO, para
liberar a TESEO ("Servidor, Doméstico, MERCURIO
FILOSOFAL") y sacarle a la Luz del Sol...
Nueva revisión y ampliación terminada de realizar
con la Ayuda de DIOS AL-LÁH
el Miércoles 9, del mes de Septiembre, 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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