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JUANA
PREGUNTA:

Un saludo V.M. THOTH-MOISÉS y también para Su 
Mujer GLORIA. Muchas gracias y muchas Bendiciones 
por todo lo que está haciendo por nosotras, que Dios Se lo 
pague. A mí me gustaría aprender cómo celebrar las 
Vísperas del Shabbath en mi casa con mi familia.

RESPUESTA:
Mis saludos respetuosos de todo Corazón para Nuestra 
Querida Hermana Gitana JUANA con Infinitos 
agradecimientos por sus saludos para mi Amada Esposa 
GLORIA y para el V.M. THOTH-MOISÉS, y por su 
pregunta a la cual voy a responderle con mucha Alegría.
En Nuestra “Regla de la Comunidad” he escrito algunas 
orientaciones para las celebraciones en Nuestra Víspera del
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Shabbath.
Gracias a DIOS que las Reuniones con Nuestras 
Queridas Hermanas Gitanas en la Ciudad de Córdoba, 
Andalucía, están siendo un hecho real, como así nos fue 
anunciado hace algún tiempo en el Mundo o Dimensión 
Astral de la Naturaleza, llamada también la Quinta 
Dimensión (que es el Espacio Espiritual en donde, 
cuando el cuerpo físico está durmiendo, se va el alma, 
ya sea a soñar, o a tener visiones, o Experiencias 
AstralesConscientes, etc.,).
Mas como quiera que Nuestras Reuniones han 
comenzado recientemente, quisiera darle algunas 
orientaciones más sencillas para realizarlas en cada 
Viernes o Víspera del Shabbath de cada semana en el 
Hogar de Nuestras Queridas Hermanas Gitanas.
Primeramente, y poco antes de ocultarse el Sol en la 
tarde del Día Viernes, encender el Fuego de una vela, de 
una veladora, o de una lamparita con aceite puro de 
olivas, teniendo en cuenta colocarla en un lugar en 
donde no pueda haber ningún riesgo.
Después de haber encendido el Fuego (que debe de ser 
encendido siempre por la Mujer, por la Esposa en el 
Hogar), quemar Incienso, ya sea el Incienso que se 
consigue para colocar sobre unas brasitas encendidas, o 
el que se consigue en barritas o conitos de Incienso, etc.

Colocar también dentro de un florero un ramo de flores 
frescas, que pueden ser rosas, lirios, claveles, etc., al 
gusto en cada Familia, en cada Hogar.
Después, realizar una Oración con los miembros de la 
Familia que voluntariamente quieran celebrar la Víspera 
del Shabbath.
Puede ser la Oración de EL PADRE NUESTRO que 
nos enseñó Nuestro SEÑOR JESÚS EL CRISTO,  la 
Oración “INSTRUMENTOS DE TU PAZ” del 
Hermano FRANCISCO DE ASÍS, y la Oración a 
Nuestra MADRE DIVINA EGIPCIA ISIS, cuyos textos 
transcribo seguidamente:
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ORACIÓN DE EL PADRE NUESTRO:
“Vosotros pues, oraréis así:  
Padre Nuestro que estás en los Cielos,  
Santificado sea Tu Nombre.  
Venga [a nosotros] Tu Reino, 
Sea hecha Tu Voluntad, como en el Cielo,  
así también en la Tierra.
Danos hoy nuestro Pan de cada Día. 
Y perdónanos nuestras deudas,  
como también nosotros perdonamos a nuestros 
deudores. 
Y no nos dejes caer en tentación,  
mas líbranos del mal:  
Porque Tuyo es el Reino, y el Poder, y la Gloria,  
por todos los Siglos.
Amén.”
(El Santo Evangelio Según San Mateo, 6: 9-13).
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INSTRUMENTOS DE TU PAZ:
Señor, haz de mí un instrumento de Tu Paz  
Que allí donde haya Odio… 
Siembre Amor,  
Donde haya Ofensa… Perdón, 
Donde haya Discordia... Unión, 
Donde haya Error... Verdad, 
Donde haya Duda... Fe, 
Donde haya Desaliento… 
Esperanza,  
Donde haya Tinieblas... Luz, 
Donde haya Tristeza… Alegría.
¡Oh¡ Señor, permite que mi corazón  
Sea una Semejanza al Vuestro…  
Que no busque tanto 
Ser Consolado, como Consolar,  
Ser Comprendido,  
Como Comprender,  
Ser Amado  
Como Amar,
Porque sabemos Señor que 
Es Dando como se recibe,  
Negándose a Sí mismo,  
Como se Encuentra uno a Sí Mismo,  
Perdonando, como se es Perdonado, 
Y Muriendo en Ti 

Como Resucitamos a la Vida Eterna.  
(Francisco de Asís)
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ORACIÓN A NUESTRA MADRE DIVINA 
EGIPCIA ISIS O LA VIRGEN MARÍA:
“Oh, Isis (Virgen María), Madre del Cosmos, Raíz del 
Amor, Tronco, Capullo, Hoja, Flor y Semilla de todo 
cuanto existe. A Ti, Fuerza Naturalizante, te 
conjuramos. Llamamos a la Reina del Espacio y de la 
Noche. Y besando Tus ojos amorosos, bebiendo el rocío 
de Tus labios, respirando el dulce aroma de Tu cuerpo, 
exclamamos: Oh, Nuit, Tú Eterna Seidad del Cielo, que 
Eres el Alma Primordial, que Eres lo que Fue y lo que 
Será, a quien ningún mortal ha levantado el Velo. 
Cuando Tú estés bajo las Estrellas irradiantes del 
nocturno y profundo Cielo del desierto, con pureza de 
corazón y en la flama de la Serpiente te llamamos."
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Después de realizar estas Plegarias u Oraciones, el Jefe o 
la Jefa del Hogar, puede leer un párrafo de una 
Escritura Sagrada, que puede ser de La Santa Biblia, 
como por ejemplo del Libro del Éxodo del PROFETA 
MOISÉS, de los Salmos del REY DAVID, del Cantar 
de los Cantares del REY SALOMÓN, de los Evangelios 
de Nuestro Señor JESÚS EL CRISTO, de las Epístolas 
d e L O S A P Ó S TO L E S , d e l L I B RO D E L 
APOCALIPSIS, o de alguno de los Libros de las 
Enseñanzas Gnósticas de Nuestro V.M. SAMAEL AUN 
WEOR, de Nuestro V.M. RABOLÚ o del V.M. 
THOTH-MOISÉS.
Una vez terminado de leer el párrafo elegido, solicitar a 
los demás Miembros de la Familia que estén asistiendo 
espontáneamente y por su propia voluntad, explicar 
cómo han entendido las Enseñanzas le ídas 
anteriormente, y no pasar a estudiar el párrafo siguiente 
hasta no haberlo entendido claramente.
Estos Estudios no deben de ser muy prolongados para 
no ir a cansar la mente.
Después, se puede realizar una celebración sana y 
alegre, sin ningún tipo de bebidas alcohólicas, 
consumiendo algunos alimentos (teniendo en cuenta la 
prohibición del consumo de carnes con leche o 
derivados de la leche, como lo escribimos en el Trabajo 
“No comerás carne junto con leche”).

En todo momento debe de haber siempre un ambiente 
de sana Alegría.
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DOLORES
PREGUNTA:
Un saludo muy fuerte para Usted V.M. THOTH-
MOISÉS y también para Su Mujer.
Yo soy muy devota de San Francisco de Asís y desde 
niña me encantaba escuchar sobre Él, me gustaría 
preguntarle a Usted sobre la verdadera historia de Su 
vida y de su Misión. Le agradezco mucho su respuesta, 
ya que para mí es muy importante.

RESPUESTA:
Mis saludos respetuosos de todo Corazón para Nuestra 
Querida Hermana Gitana DOLORES con Infinitos 
agradecimientos por sus saludos para mi Amada Esposa 
GLORIA y para el V.M. THOTH-MOISÉS, y con 
mucha alegría voy a dar respuesta a sus inquietudes 
sobre algunos de los aspectos de la Vida, Obra y Misión 
del Hermano FRANCISCO DE ASÍS.
La fecha del nacimiento de Francisco de Asís difiere en 
las diferentes biografías, entre los años de 1181 a 1186.
El Día y el Mes de su nacimiento fue el 26 de 
Septiembre.
Francisco de Asís pasó de este mundo, al Paraíso del 
Cielo del Sol, durante la noche entre el 3 y el 4 de 
Octubre del año de 1226.

En aquel año de 1226 hubo una Gran Conjunción 
Planetaria.
En el mes de Septiembre del año de 1186 hubo muchas 
señales en el Cielo: El 14 de Septiembre de 1186 hubo 
una Conjunción Astronómica de los planetas: Mercurio, 
Venus, Marte, Júpiter y Saturno, en la Constelación 
Astronómica de Virgo, o de la Virgen, alineados con la 
constelación del Dragón.
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Un alineamiento similar aconteció el día 5 del Mes de 
Mayo del año 2000, y no volverá a repetirse hasta el año 
2675.
El nombre de pila del Hermano Francisco de Asís, fue 
Giovanni di Bernardone.
Entre los años de 1205 a 1207, el Hermano 
FRANCISCO DE ASÍS va madurando su respuesta al 
llamado de la Voz del Cristo Interior, para comenzar a 
predicar su Mensaje de Amor, de Verdadera Paz y de 
Hermandad entre todos los Seres; y su Amor por todas 
las criaturas: las Aves, el Hermano Halcón, los 
Hermanos Lobos, la Hermana Cigarra, los Árboles, las 
Flores, el Sol, las Estrellas, el Agua, el Fuego...
Hacia el año 1208, comienza a reunir a sus primeros 
discípulos...
En el año de 1212, CLARA DE ASÍS se acerca a 
FRANCISCO DE ASÍS y se convierte en su primera 
Discípula.
Como quiera que la pequeña Comunidad Franciscana 
iba creciendo cada vez más, el Hermano Francisco de 
Asís vio la necesidad de crear la "Tercera Orden", para 
que quienes se acogieran voluntariamente a ella, 
pudieran vivir las Guías del Espíritu franciscano, sin 
dejar de atender los asuntos de la vida cotidiana: asuntos 
de hogar, estudios, trabajos, vida social, etc. En otras 
palabras “EL SENDERO DEL HOGAR DOMÉSTICO”.

En el otoño del año de 1224, el Hermano Francisco de 
Asís, recibió los Estigmas de la Cristificación, en el 
Monte La Verna...
El 3 de Octubre del año de 1226, en el atardecer de un 
Día del Shabbath, a la edad de entre 40 a 45 años, el 
Alma del Hermano Francisco de Asís se elevó hacia el 
Cielo del Sol...
El Maestro Espiritual de FRANCISCO DE ASÍS fue el 
Monje Calabrés (de Calabria, Italia) JOAQUÍN DE 
FIORE.
"... San Francisco halló en el pensamiento Joaquinista 
[es decir, de JOAQUÍN DE FIORE], muchos elementos 
que debían, sin duda sin darse cuenta de ello, 
convertirse en los fundamentos de su instituto."
"... pero nadie ha hablado de una manera tan 
Franciscana como Joaquín de Fiore..."
"... El monje ideal que Joaquín ha descripto,... ¿no es un
franciscano por anticipación, aquel con quién soñó 
siempre el Poverello de Asís?"
"La exégesis [Explicación o Interpretación] de Joaquín 
de Flora terminaba, en efecto, en una especie de 
filosofía de la historia, cuyas grandes líneas debían 
sorprender grandemente a las imaginaciones: la vida de 
la humanidad se divide en tres períodos: en el primero, 
en que ha reinado el Padre, se vivió bajo el rigor de la 
Ley; en el segundo en que reinó el Hijo, se vivió bajo el 
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régimen de la Gracia; en el tercero reinará el Espíritu 
[Santo], y se vivirá en la plenitud del Amor…”
"Si se piensa que en el pensamiento de Joaquín el tercer 
período, la edad del Espíritu, iba a iniciarse, se 
comprenderá con qué entusiasmo fueron acogidas 
aquellas palabras que volvían a alegrar a las almas 
turbadas todavía por temores milenarios."
"Es evidente que San Francisco conoció esas radiosas 
esperanzas. Quién sabe si no fue el Vidente calabrés 
[Joaquín de Fiore] quien despertó en su corazón aquella 
ebriedad de Amor."
"Si así fuera no habría sido tan sólo su precursor; habría 
sido verdaderamente su padre espiritual [su Maestro]."
"Sea como fuere, San Francisco halló en el pensamiento 
Joaquinista muchos elementos que debían, sin duda sin 
darse cuenta de ello, convertirse en los fundamentos de 
su instituto."
"El noble desdén que muestra por todo lo que es ciencia, 
y que habría querido inculcar en su Orden era para 
Joaquín una de las características de la Era nueva: "la 
verdad que permanece oculta para los sabios -dice- se 
revela a los niños; la dialéctica cierra lo que estaba 
abierto, hace oscuro lo que era claro; engendra las 
discordias inútiles, las rivalidades y la blasfemia…”.
"Se ha visto que el retorno de la simplicidad evangélica 
se imponía:... pero nadie ha hablado de una manera tan 

Franciscana como Joaquín de Fiore. No sólo hacía de la 
pobreza voluntaria [pobreza de espíritu mundano] uno 
de los caracteres de la edad de los lirios, sino que habla 
de ella en páginas de una emoción tan profunda, tan 
vívida, que San Francisco sólo podrá repetirlas. El 
monje ideal que Joaquín ha descripto,... ¿no es un 
franciscano por anticipación, aquel con quien soñó 
siempre el Poverello de Asís?"
"El sentimiento de la naturaleza también se manifiesta 
en él con vigor incomparable. Un día, predicaba en una 
capilla sumergida en oscuridad casi completa bajo un 
cielo velado por negras nubes.
De golpe aclara, brilla el sol, la luz inunda la iglesia; 
Joaquín se detiene, saluda al Sol, entona el Veni Creator 
y conduce a su auditorio fuera de la capilla para 
contemplar la belleza de la naturaleza."
"No es nada sorprendente que hacia 1205, Francisco 
hubiera oído hablar de ese Profeta [Joaquín de Fiore] 
hacia el cual se volvían ya algunas almas, de ese 
anacoreta que mirando al cielo, hablaba con Jesús como 
un amigo habla con su amigo, pero que sabía también 
descender hacia los hombres para consolarlos y calentar 
sobre su pecho la faz de los agonizantes." (De "San 
Francisco de Asís el Santo Pagano", por Pablo Sabatier, "Capítulo 
III", "La Iglesia hacia 1209".)
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Joaquín de Fiore como el nuevo Juan el Bautista (Yahya 
en El Islam) o el Profeta Elías reencarnado, fue el 
precursor de Francisco de Asís.
"De acuerdo a Joaquín,... durante la inminente crisis de 
la historia [es decir, en estos Tiempos del Fin] dos 
nuevas órdenes religiosas se levantarán para confrontar 
al Anticristo y sus fuerzas: una orden de predicadores 
[misioneros] en el Espíritu de Elías [el Primer Testigo 
del Apocalipsis] y una orden de ermitaños en el Espíritu 
de Moisés [el Segundo Testigo del Apocalipsis]".
La "orden de misioneros", fue durante la Misión del 
Profeta ELÍAS reencarnado en nuestro Venerable 
MAESTRO RABOLÚ, el Nuevo Joaquín de Fiore.
La "orden de ermitaños", es durante la Misión del 
Profeta MOISÉS reencarnado en el V.M. THOTH-
MOISÉS.
Cómo San Francisco enseñó al Hermano León en qué 
consiste la Alegría Perfecta:
Iba una vez San Francisco con el hermano León, de 
Perusa a Santa María de los Ángeles, en tiempo de 
invierno. Sintiéndose atormentado por la intensidad del 
frío, llamó al hermano León, que caminaba un poco 
delante, y le habló así:
¡Oh hermano León!: aun cuando los hermanos menores 
dieran en todo el mundo grande ejemplo de santidad y 

de buena edificac ión, escr ibe y toma nota 
diligentemente que no está en eso la alegría perfecta.
Siguiendo más adelante, le llamó San Francisco por 
segunda vez:
¡Oh hermano León!: aunque el hermano menor 
devuelva la vista a los ciegos, enderece a los tullidos, 
expulse a los demonios, haga oír a los sordos, andar a los 
cojos, hablar a los mudos y, lo que aún es más, resucite a 
un muerto de cuatro días, escribe que no está en eso la 
alegría perfecta.
Caminando luego un poco más, San Francisco gritó con 
fuerza:
¡Oh hermano León!: aunque el hermano menor llegara 
a saber todas las lenguas, y todas las ciencias, y todas las 
Escrituras, hasta poder profetizar y revelar no sólo las 
cosas futuras, sino aun los secretos de las conciencias y 
de las almas, escribe que no es ésa la alegría perfecta.
Yendo un poco más adelante, San Francisco volvió a 
llamarle fuerte: ¡Oh hermano León, ovejuela de Dios!:
Aunque el hermano menor hablara la lengua de los 
ángeles, y conociera el curso de las estrellas y las virtudes 
de las hierbas, y le fueran descubiertos todos los tesoros 
de la tierra, y conociera todas las propiedades de las aves 
y de los peces y de todos los animales, y de los hombres, 
y de los árboles, y de las piedras, y de las raíces, y de las 
aguas, escribe que no está en eso la alegría perfecta.
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Y, caminando todavía otro poco, San Francisco gritó 
fuerte:
¡Oh hermano León!: aunque el hermano menor supiera 
predicar tan bien que llegase a convertir a todos los 
infieles a la fe de Jesucristo, escribe que ésa no es la 
alegría perfecta.
Así fue continuando por espacio de dos millas. Por fin, el 
hermano León, lleno de asombro, le preguntó:
Padre, te pido, de parte de Dios, que me digas en que 
está la alegría perfecta.
Y San Francisco le respondió:
Si, cuando lleguemos a Santa María de los Ángeles, 
mojados como estamos por la lluvia y pasmados de frío, 
cubiertos de lodo y desfallecidos de hambre, llamamos a 
la puerta del lugar y llega malhumorado el portero y 
grita: "¿Quiénes sois vosotros?" Y nosotros le decimos: 
"Somos dos de vuestros hermanos". Y él dice: "¡Mentira! 
Sois dos bribones que vais engañando al mundo y 
robando las limosnas de los pobres. ¡Fuera de aquí!" Y 
no nos abre y nos tiene allí fuera aguantando la nieve y 
la lluvia, el frío y el hambre hasta la noche. Si sabemos 
soportar con paciencia, sin alterarnos y sin murmurar 
contra él, todas esas injurias, esa crueldad y ese rechazo, 
y si, más bien, pensamos, con humildad y caridad, que 
el portero nos conoce bien y que es Dios quien le hace 

hablar así contra nosotros, escribe ¡oh hermano León! 
que aquí hay alegría perfecta.
Y si nosotros seguimos llamando, y él sale fuera furioso y 
nos echa entre insultos y golpes, como a indeseables 
importunos, diciendo: "¡Fuera de aquí, ladronzuelos 
miserables; id al hospital, porque aquí no hay comida ni 
hospedaje para vosotros!" Si lo sobrellevamos con 
paciencia y alegría y en buena caridad, ¡oh hermano 
León!, escribe que aquí hay alegría perfecta.
Y si nosotros, obligados por el hambre y el frío de la 
noche, volvemos todavía a llamar, gritando y suplicando 
entre llantos por el amor de Dios, que nos abra y nos 
permita entrar, y él más enfurecido dice: "¡Vaya con 
estos pesados indeseables! Yo les voy a dar su merecido". 
Y sale fuera con un palo nudoso y nos coge por el 
capucho, y nos tira a tierra, y nos arrastra por la nieve, y 
nos apalea con todos los nudos de aquel palo; si todo 
esto lo soportamos con paciencia y con gozo, 
acordándonos de los padecimientos de Cristo bendito, 
que nosotros hemos de sobrellevar por su amor, ¡oh 
hermano León!, escribe que aquí hay alegría perfecta.
Y ahora escucha la conclusión, hermano León: por 
encima de todas las gracias y de todos los dones del 
Espíritu Santo que Cristo concede a sus amigos, está el 
de vencerse a sí mismo y de sobrellevar gustosamente, 
por amor de Cristo Jesús, penas, injurias, oprobios e 
incomodidades. Porque en todos los demás dones de 
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Dios no podemos gloriarnos, ya que no son nuestros, 
sino de Dios; por eso dice el Apóstol: ¿Qué tienes que no 
hayas recibido de Dios? Y si lo has recibido de Él, por 
qué te glorías como si lo tuvieras de ti mismo? Pero en la 
cruz de la tribulación y de la aflicción podemos 
gloriarnos, ya que esto es nuestro; por lo cual dice el 
Apóstol: No me quiero gloriar sino en la cruz de Cristo. 
A él sea siempre loor y gloria por los siglos de los siglos. 
Amén.
Hasta aquí estas sencillas y a la par grandiosas y 
sublimes enseñanzas vivas del Hermano Francisco de 
Asís, sobre la Alegría Perfecta, con la base sólida y firme, 
inquebrantable, de la Alegría de Morir a nuestros yoes o 
defectos psicológicos "de instante en instante, de 
momento en momento", en pensamientos, sentimientos 
y acciones, continuamente, durante toda la vida. Si así 
procedemos, entonces, podremos sentir la Alegría de 
Vivir...
Venciéndonos a sí mismos, estando siempre en Vigilia y 
en Oración para no caer en tentación. Y sobrellevando 
"gustosamente, por Amor de Cristo Jesús, penas, 
injurias, oprobios e incomodidades", viviremos la 
Alegría Perfecta, la Alegría de Morir, la Alegría de Vivir, 
la verdadera Paz que todo lo trasciende, la Paz del 
corazón tranquilo, que es el ejemplo que Él, nuestro 
Señor Jesús el Cristo nos dio con Su Vida, inclusive, 

hasta los últimos momentos de soledad y sufrimientos de 
Su dolorosa agonía en La Cruz, como dijera el Poeta:
"El Divino Señor, bajo la fría 
impasibilidad del firmamento,  
tronchado por el último tormento,  
en el regazo maternal yacía..."
"¡Ni un reproche! Ni un ¡ay! Sólo se oía 
en aquel melancólico momento,  
como un susurro musical, el lento  
gotear de los ojos de María."
"El llanto de la madre que bañaba  
el cadáver del Hijo, se mezclaba  
con los grumos de sangre carmesíes."
"Y eran así las carnes nazarenas:  
un búcaro de lirios y azucenas  
cubiertos de diamantes y rubíes."
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Si vivimos la Alegría Perfecta del Hermano Francisco de 
Asís, podemos exclamar, con nuestro Venerable y 
Amado Maestro Samael Aun Weor:

"¡Qué bello es Morir de instante en instante, de 
momento en momento! ¡Sólo con la Muerte del 
Ego adviene lo Nuevo!"

Si así procedemos, nunca olvidaremos el valioso Consejo 
que nos diera nuestro Venerable y Amado Maestro 
Rabolú:

"... No olvide este consejo, que lo único que le sirve 
a uno en este Camino, es la muerte." (Carta "461" 
del "29 de marzo de 1995").

AMALIA
PREGUNTA:
Muchos saludos V.M. THOTH-MOISÉS y también 
para Su Mujer la Señora GLORIA.
Para los Gitanos es muy importante la familia, y me 
gustaría preguntarle ¿qué papel debería tomar la mujer 
en el núcleo familiar gnóstico? Le estoy muy agradecida 
por dedicarnos todo este tiempo los viernes, que para mí 
es el día más especial de la semana.

RESPUESTA:
Mis saludos respetuosos de todo Corazón para Nuestra 
Querida Hermana Gitana AMALIA con Infinitos 
agradecimientos por sus saludos para mi Amada Esposa 
GLORIA y para el V.M. THOTH-MOISÉS, como 
también por su inquietud a la cual voy a dar respuesta 
con Gran Alegría.
La Mujer es la representante del ETERNO DIOS 
FEMENINO. DIOS ES PADRE Y MADRE A LA 
VEZ.
El Aspecto Femenino de DIOS es LA VIRGEN-
MADRE DIVINA, a la que en todas las Verdaderas 
Religiones siempre se le ha Honrado y Venerado. Por 
ejemplo, entre los Antiguos Egipcios LA VIRGEN-
MADRE DIVINA fue llamada ISIS, entre los Antiguos 
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Griegos y Romanos fue llamada ATHENA y 
MINERVA, en el Cristianismo Primitivo fue llamada 
MARÍA, STELLA MARIS, LA VIRGEN DEL MAR, 
LA VIRGEN DEL CARMEN, los Gnósticos la 
llamamos Nuestra MADRE DIVINA KUNDALINI.
Mas todos estos Nombres se refieren a UNA MISMA 
DIOSA:
DIOS MADRE.
Una religión que excluya al ETERNO FEMENINO 
como DIOSMADRE “es una religión que está a mitad 
del camino del ateísmo.”
LA MUJER es la representante del ETERNO 
FEMENINO, de DIOS-MADRE.
En el Hogar, LA MUJER con relación a su Marido o 
Esposo, encarna las funciones de CÓNYUGE O 
ESPOSA, HERMANA Y MADRE.
LA MUJER como ESPOSA en un HOGAR 
GNÓSTICO, es LA COMPAÑERA y ESPOSA-
SACERDOTISA que le colabora a Su Esposo en la 
realización de la Práctica de EL SEGUNDO FACTOR 
DE LA REVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA, como 
lo explicamos en nuestro Mensaje publicado 
anteriormente. De esta forma LA MUJER es también 
HERMANA porque cuando el hombre y la mujer se 
unen pasan a formar una sola carne:
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“Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su 
madre, y allegarse ha a su mujer, y serán una sola 
carne.” (Génesis 2: 24).

LA MUJER como MADRE, no solamente cumple la 
Misión de ser LA MADRE de sus HIJOS, sino que con 
relación a su ESPOSO, se convierte también en una 
MADRE, puesto que es gracias a su MUJER que su 
ESPOSO puede lograr, por medio de la práctica de 
LOS TRES FACTORES DE LA REVOLUCIÓN DE 
LA CONCIENCIA lo que en LA BIBLIA Nuestro 
S E Ñ O R J E S Ú S E L C R I S T O l l a m a E L 
NACIMIENTO SEGUNDO.
La armonía y la unidad dentro de cada Hogar es 
fundamental, no solamente para el bien de cada 
miembro de la familia y de todo el grupo familiar, sino 
también para toda la Humanidad, puesto que la base de 
la Sociedad Humana está en los valores de cada hogar y 
dentro de cada uno de nosotros.
Hemos de entender que nuestra familia no es solamente 
la del hogar en donde nacimos, sino que es toda la 
Humanidad sin distinción ni discriminación de credo, 
sexo, raza, color o posición social. Todos descendemos 
de un mismo y ancestral tronco familiar común que en 
la Biblia es llamado ADÁN y EVA.

En todo caso, ante NUESTRO SEÑOR JESÚS EL 
CRISTO, la Verdadera Familia son solamente quienes 
hacen La Voluntad de DIOS:

“21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará 
en el reino de los cielos: mas el que hiciere la 
voluntad de mi Padre que está en los cielos.” (El 
Santo Evangelio Según San Mateo 7: 21).

Explicación: Hacer La Voluntad de Dios es:
Santificarnos, es decir, desintegrar a cada instante a 
cada uno de nuestros defectos psicológicos (ira, codicia, 
lujuria, envidia, pereza, orgullo, gula, etc.,) en 
pensamientos, sentimientos y acciones, continuamente, 
durante toda la vida;
NO FORNICAR, es decir, nunca emitir o eyacular las 
energías creadoras sexuales, como está prohibido por 
DIOS en LA BIBLIA, “Antiguo Testamento”, en el 
Capítulo 15 del Libro del Levítico del PROFETA 
MOISÉS;
Practicar EL MISTERIO DE LA CÁMARA 
NUPCIAL que es la práctica del Segundo Factor de la 
Revolución de La Conciencia.

“37 El que ama padre ó madre más que á mí, no es 
digno de mí; y el que ama hijo ó hija más que á mí, 
no es digno de mí. 38 Y el que no toma su cruz, y 
sigue en pos de mí, no es digno de mí.” (El Santo 
Evangelio Según San Mateo 11: 37-38).
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Las palabras de Nuestro Señor JESÚS EL CRISTO 
referidas a TOMAR LA CRUZ, en el Lenguaje de LA 
SABIDURÍA OCULTA se refieren al CRUCE 
SEXUAL en la Unión Sagrada,
Casta, Sexual, Amorosa, del Esposo y de la Esposa que 
practican EL SEGUNDO FACTOR DE LA 
REVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA.
Por lo tanto “amar “ a un familiar ya sea al papá, a la 
mamá, a los hijos, a las hijas, sin TOMAR LA CRUZ 
PARA SEGUIR AL CRISTO, ES DECIR, SIN 
REALIZAR lLA PRÁCTICA DE LOS TRES 
FACTORES DE LA REVOLUCIÓN DE LA 
CONCIENCIA, eso es el significado de las palabras 
anteriores que nos dice Nuestro SEÑOR JESÚS EL 
CRISTO.

“46 Y estando Él aún hablando á las gentes, he aquí 
su madre y sus hermanos estaban fuera, que le 
querían hablar. 47 Y le dijo uno: He aquí tu madre 
y tus hermanos están fuera, que te quieren hablar. 
48 Y respondiendo Él al que le decía esto, dijo: 
¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? 
49 Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, 
dijo: He aquí mi madre y mis hermanos. 50 Porque 
todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre que 
está en los cielos, ese es mi hermano, y hermana, y 
madre.” (El Santo Evangelio Según San Mateo 12: 
46-50).

Nuestro SEÑOR JESÚS EL CRISTO nos dice aquí 
que únicamente EL QUE HACE LA VOLUNTAD DE 
NUESTRO PADRE QUE ESTÁ EN LOS CIELOS, es 
LA VERDADERA FAMILIA DEL CRISTO.
Hacer LA VOLUNTAD DE DIOS es practicar LOS 
TRES FACTORES DE LA REVOLUCIÓN DE LA 
CONCIENCIA.
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CARMEN
PREGUNTA:
Saludos V.M. THOTH-MOISÉS y también para su 
Esposa Doña Gloria. Me gustaría preguntarle algo con 
mucho respeto y es sobre su nombre. Su nombre es el 
V.M. THOTH-MOISÉS ¿y es el mismo que Moisés de 
la Biblia? Muchas gracias y que Dios me lo Bendiga.

RESPUESTA:
Mis saludos respetuosos de todo Corazón para Nuestra 
Q u e r i d a H e r m a n a G i t a n a C A R M E N c o n 
Agradecimientos Infinitos por sus saludos para mi 
Amada Esposa GLORIA y para el V.M. THOTH-
MOISÉS, y con mucha alegría voy a dar respuesta a sus 
Inquietudes.
El V.M. THOTH-MOISÉS es el mismo que el 
PROFETA MOISÉS DE LA BIBLIA.
Mas quisiera aclarar, que una cosa es la persona física de 
un MAESTRO y otra cosa es EL MAESTRO.
Como dijo El Santo Profeta de ALÁH-DIOS 
MAHOMA:
“¡ALÁH ES ALÁH Y MAHOMA ES SU PROFETA!”
Una persona si se decdica seriamente a Practicar 
intensamente LOS TRES FACTORES DE LA 
REVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA, tendrá que 
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llegar el momento, después de años de mucha práctica, 
en que SE ENCARNA dentro del Corazón y del Alma 
de esa persona, SU MAESTRO O PADRE ÍNTIMO 
ESPIRITUAL, que tiene UN SAGRADO NOMBRE 
ETERNO E INFINITO “QUE NADIE CONOCE 
SINO AQUEL QUE LO RECIBE”, como así está 
escrito:

“17 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice á 
las iglesias. Al que venciere, daré á comer del maná 
escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la 
piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno 
conoce sino aquel que lo recibe.” (El Apocalipsis ó 
Revelación de San Juan, El Teólogo 3: 17).

Las palabras: “AL QUE VENCIERE” significan: 
V E N C E R A N U E S T R O S D E F E C T O S 
PSICOLÓGICOS, VENCER A LA FORNICACIÓN, 
VENCER A CADA TENTACIÓN.
“EL MANÁ ESCONDIDO” es la Práctica del 
SEGUNDO FACTOR DE LA REVOLUCIÓN DE 
LA CONCIENCIA.
“UNA PIEDRECITA BLANCA” es LA PIEDRA 
FILOSOFAL en la que aparece, ESPIRITUALMENTE 
Escrito EL NOMBRE NUEVO, que ES EL NOMBRE 
DEL MAESTRO O PADRE ÍNTIMO, INTERIOR Y 
ESPIRITUAL DE UNO.

Mas ese NOMBRE nadie más lo Conoce cuando lo 
recibe, SINO ÚNICAMENTE, SOLAMENTE 
“AQUEL QUE LO RECIBE”.
Por lo tanto un nombre que una persona le da a otra 
persona NO ESE ESE “NOMBRE NUEVO”.
En cuanto al Nombre “THOTH-MOISÉS” es el 
NOMBRE OCULTO y completo del PROFETA 
MOISÉS, que es un Nombre de origen Egipcio.
“MOISÉS” es una parte de Su Nombre.
En Egipcio “MOISÉS” se pronuncia “MES” que 
significa “NIÑO”, “HIJO”, y “THOTH” es el 
NOMBRE DEL PADRE ESPIRITUAL de MOISÉS. 
Por lo tanto “THOTH-MOISÉS” quiere decir “NIÑO 
DE THOTH” o “HIJO DE THOTH”.
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RAFAELA
PREGUNTA:
Muchas gracias V.M. THOTH-MOISÉS por dejarnos 
hacerle preguntas y por las cosas bonitas que publica. Le 
envío un saludo para Usted y para Su Esposa. El otro 
día leyendo su Trabajo de las Respuestas del 28 de junio 
Usted habla de Ganesha y me llamó mucho la atención 
cuando leí el nombre ¿Usted me podría hablar más 
sobre Él? Muchas gracias y muchas bendiciones para 
Usted y toda Su Familia.

RESPUESTA:
Mis saludos respetuosos de todo Corazón para Nuestra 
Q u e r i d a H e r m a n a G i t a n a R A FA E L A c o n 
Agradecimientos Infinitos por sus saludos para mi 
Amada Esposa GLORIA y para el V.M. THOTH-
MOISÉS, y con mucha alegría voy a dar respuesta a sus 
Inquietudes SOBRE EL SAGRADO NOMBRE 
“GANESHA”.
“GANESHA” es un Nombre de origen HINDÚ.
GANESHA es representado SIMBÓLICAMENTE con 
una Cabeza de ELEFANTE.
En el Cristianismo EL ESPÍRITU SANTO es 
representado por LA PALOMA BLANCA, y Nuestro 

SEÑOR JESÚS EL CRISTO, con EL CORDERO DE 
DIOS QUE QUITA LOS PECADOS DEL MUNDO.
La representación del DIOS GANESHA HINDÚ con 
Cabeza de ELEFANTE es simbólica y representa AL 
DIOS DE LA SABIDURÍA que en cada Pueblo 
Antiguo, Cultura o Religión tiene un Nombre Distinto. 
En el Antiguo Egipto GANESHA se corresponde con 
EL DIOS DE LA SABIDURÍA THOTH, y por lo 
mismo con Su “NIÑO” o “HIJO” MOISÉS, el Profeta
MOISÉS.
Si se Invoca al DIOS GANESHA con todo El Corazón 
ÉL siempre acude Espiritualmente a Nuestro Llamado, 
para Ayudarnos y Protegernos.
Unas Palabras para invocarlo, en la Lengua Hindú, son 
las siguientes:
“OM Gam Ganapataye Namaha (Namaja)”,
Que significan:
OM Gam, Saludo al Señor de los Ejércitos del Cielo.

“OM Kshipra Prasadaya Namaha”,
Que significan:
OM, Saludos al Veloz Salvador.
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GALILEA
PREGUNTA:
Hola V.M. THOTH-MOISÉS, Le quería decir que 
estoy muy contenta con Todas estas Sagradas 
Enseñanzas Divinas que Usted nos trae, muchas gracias 
y que Dios lo bendiga. A mí me gustaría practicar los 
Tres Factores, ya que creo que es lo más importante, 
pero mi nivel cultural es muy bajo y le suplicaría si me 
los pudiera explicar para que yo los entienda. Le pido 
perdón, ya que Usted lo explica muy bien, pero mi nivel 
de palabras es muy bajo. Gracias y que Dios lo Bendiga 
Siempre.

RESPUESTA:
Mis saludos respetuosos de todo Corazón para Nuestra 
Q u e r i d a H e r m a n a G i t a n a G A L I L E A c o n 
Agradecimientos Infinitos por sus saludos para el V.M. 
THOTH-MOISÉS, y con mucha alegría voy a dar 
respuesta a sus Inquietudes.
El Primer Factor es nuestra Limpieza y Purificación 
interior de toda la basura que donde quiera que vamos 
cargamos y llevamos en nuestro interior. Es por lo tanto 
urgente sacar y quemar toda la basura que cargamos, 
que son nuestros defectos como la ira o violencia, las 
codicia, o ambición, las lujuria, la envidia, el orgullo, 
etc.
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Mas la única Fuerza Espiritual que nos puede sacar y 
quemar toda esa basura interior es NUESTRA 
MADRE DIVINA. Por lo tanto cada vez que sintamos 
uno de esos defectos psicológicos, ya sea en un 
pensamiento, en un sentimiento, o en una acción, 
debemos de pedirle de inmediato, con fuerza y con Fe a 
NUESTRA MADRE DIVINA que nos saque y nos 
desintegre o queme con SU FUEGO SAGRADO DEL 
ESPÍRITU SANTO, ese defecto o diablo interior.
El Segundo Factor es la Unión Sexual Casta y Amorosa 
entre un hombre (el Marido o Esposo) y una mujer (la 
Mujer o Esposa) haciendo de su Unión Sexual un 
ACTO SAGRADO, en el que ni el hombre ni la mujer 
llegan en ningún momento, ni antes, ni durante, ni 
después, a la pérdida de sus energías creadoras sexuales. 
Es decir, el hombre nunca debe de llegar a la 
eyaculación sexual y la mujer nunca debe de llegar al 
espasmo sexual o palpitaciones sexuales. Manteniéndose 
siempre así, por medio de la Oración, la Concentración, 
la Imaginación y del CANTO DE PALABRAS 
MÁGICAS Y SAGRADAS, su FUERZA SEXUAL se 
Transmuta o se Transforma EN ENERGÍAS 
C R E A D O R A S . L o s d e t a l l e s d e E S T E 
SACRAMENTO DEL MATRIMONIO los he escrito 
en Nuestra publicación “Los Tres Factores de la 
Revolución de la Conciencia”. El Tercer Factor es EL 

AMOR POR TODOS LOS SERES, haciendo todo el 
Bien posible a todas las Criaturas, a toda la Humanidad.
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INDARA
PREGUNTA:
Un saludo muy fuerte V.M. THOTH-MOISÉS y 
también para Su Esposa la Señora Gloria. Le estoy 
enormemente agradecida por todas "Estas Cosas 
Maravillosas" que Caridad nos dice de Su parte. 
Muchas gracias. A mi siempre mis padres me han dicho 
que debo honrarlos y hemos leído en Su Publicación de 
los Tres Factores que "tenemos que Honrar a Dios 
Padre y Madre de hechos y no de palabras". ¿Podría 
Usted decirme cómo debo Honrar a Dios Padre y 
Madre de hechos? Se lo agradezco con todo mi corazón.

RESPUESTA:
Mis saludos respetuosos de todo Corazón para Nuestra 
Q u e r i d a H e r m a n a G i t a n a I N DA R A c o n 
Agradecimientos Infinitos por sus saludos para mi 
Amada Esposa GLORIA y para el V.M. THOTH-
MOISÉS, y con mucha alegría voy a dar respuesta a sus 
Inquietudes.
Gracias a DIOS, al CIELO, que nos está permitiendo 
Servir en esta GRAN OBRA Y MISIÓN con Nuestro 
AMADO PUEBLO GITANO, por intermedio de 
Nuestra Apreciada y Querida Hermana GITANA 
CARIDAD, y a la acogida de todo Corazón que nos 

están brindando Nuestras Queridas HERMANAS 
GITANAS DE CÓRDOBA, ANDALUCÍA.
Practicando Los Tres Factores de la Revolución de la 
Conciencia es como Verdaderamente podemos Honrar 
en los hechos a Nuestro PADRE-MADRE Interior y 
Celestial.
Nuestro PADRE Interior Celestial es LA VERDAD, 
toda mentira es un pecado contra El Padre.
Su Hijo EL CRISTO Nuestro SEÑOR es EL AMOR, 
toda falta de Verdadero AMOR es un pecado contra EL 
CRISTO. 
El Odio es la antítesis del AMOR que Es EL CRISTO.
El ESPÍRITU SANTO que es al mismo tiempo Nuestra 
MADRE DIVINA, es LA CASTIDAD, toda falta de 
Castidad es un pecado contra el ESPÍRITU SANTO.
Por lo tanto, NO MINTIENDO, NO ODIANDO, NO 
FORNICANDO es como Verdaderamente AMAMOS 
DE HECHOS a Nuestro PADRE-MADRE Interno, 
Interior y Celestial.
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DOLORES
PREGUNTA:
Muchos saludos de corazón V.M. THOTH-MOISÉS y 
también para Su Mujer la Señora Gloria. A mí me 
gustaría preguntarle ¿qué es La Toráh y el Zóhar? 
Muchas gracias y que Dios lo bendiga y proteja siempre.

RESPUESTA:
Mis saludos respetuosos de todo Corazón para Nuestra 
Quer ida Her mana Gi tana DOLORES con 
Agradecimientos Infinitos por sus saludos para mi 
Amada Esposa GLORIA y para el V.M. THOTH-
MOISÉS, y con mucha alegría voy a dar respuesta a sus 
Preguntas.
La palabra “TORÁH” es de origen Hebreo y significa 
LE LEY DE DIOS, contenida fundamentalmente en 
LOS MANDAMIENTOS DE LA LEY DE DIOS.
Mas también a las Enseñanzas contenidas en LA 
BIBLIA, se les llama en conjunto “LA TORÁH”.
Las Enseñanzas escritas en los Libros de LA TORÁH, 
es decir, en LA BIBLIA, tienen significados literales y 
significados simbólicos y Ocultos.
Las claves de los s ignificados OCULTOS o 
ESOTÉRICOS de LA TORÁH se encuentran en los 
LIBROS llamados LOS LIBROS DEL ZÓHAR.
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La palabra “ZÓHAR” es de origen Hebreo y significa 
“ESPLENDOR”. Por lo cual, EL ZÓHAR es EL 
ESPLENDOR de LA LUZ que nos ayuda a Alumbrar o 
Iluminar el sentido Oculto de las palabras simbólicas 
contenidas en LA TORÁH.
El Autor de las Enseñanzas contenidas en EL ZÓHAR 
es un Gran MAESTRO Y SABIO que vivió en el Siglo 
Segundo de Nuestra Era Cristiana, en Galilea, y se 
llamó SHIMON BEN YOJAI (SIMÓN HIJO DE 
YOJAI).
Veamos por ejemplo los siguientes párrafos del Zóhar:

“… no hay en la Toráh precepto que no contenga 
múltiples enseñanzas recónditas sublimes y 
radiaciones y resplandores; pero los hijos de los 
hombres no conocen ni prestan atención a la gloria 
de su Amo [DIOS]. Feliz es la parte de los justos 
que son asiduos en el estudio de la Toráh; felices 
son en este mundo y en el mundo por venir.” (El 
Zóhar).
“… José mediante una acción cumplió la Toráh 
entera, pues todos los preceptos de la Toráh se 
hallan ligados a la preservación del santo pacto [que 
es la Verdadera Castidad o la práctica del Segundo 
factor de la Revolución de la Conciencia, o sea, Los 
Tres Factores] en su integridad. Así fue que la 
Shejináh [EL ASPECTO FEMENINO DE DIOS] 

fue asociada con Abraham, Isaac y Jacob junto con 
José, dado que los dos últimos [JACOB Y JOSÉ] 
son en esencia uno, siendo cada uno la imagen del 
otro, como se indica en las palabras: ‘Estos son la 
descendencia de Jacob: José.’ (Génesis XXXVII, 
2.)” (El Zóhar).

Infinitos Agradecimientos de Todo Corazón a Nuestras 
Queridas HERMANAS GITANAS en la Ciudad de 
CÓRDOBA, ANDALUCÍA, ESPAÑA, y muy 
especialmente a Nuestra Apreciada y Querida Hermana 
GITANA CARIDAD, por permitirme poderles servir y 
colaborar humildemente respondiendo a las Preguntas 
sobre las SAGRADAS ENSEÑANZAS GNÓSTICAS 
de Nuestro V.M. NUESTRO SEÑOR JESÚS EL 
CRISTO, de Nuestro V.M. y SANTO GURÚ MORYA, 
MELKIZEDEK, AL-JADIR O HIZIR, de Nuestro 
V.M. SAMAEL AUN WEOR (que es el QUINTO 
ÁNGEL DEL APOCALIPSIS), de Nuestro V.M. 
RABOLÚ (que es el PROFETA ELÍAS Y JUAN EL 
BAUTISTA Reencarnado) y del V.M. THOTH-
MOISÉS (que es el PROFETA MOISÉS Reencarnado) 
que me hacen llegar con motivo de Vuestra Reunión y 
Celebración de Nuestra siempre Alegre y Esperada 
VÍSPERA DEL SHABBATH en el Atardecer del Día 
VIERNES de cada Semana.
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¡DANZA MARAVILLOSA DE MÁS DE 50 CIGÜEÑAS  
EN EL CIELO DE CÓRDOBA, ANDALUCÍA,  

EL 17 DE JULIO DE 2019!

LA CIGÜEÑA es simbólica de la Misericordia del Cielo y 
anuncia Nacimientos y Triunfos Esotéricos, Espirituales. En los 
Libros del Zóhar, uno de los significados de la Cigüeña representa 
a La Sagrada Shejináh, tanto en Su Aspecto de Nuestra MADRE 
DIVINA KUNDALINI interior Divinal, particular, como en Su 
Aspecto de la Sephiráh “MALJHUT”, como uno de los Aspectos 
de la Bienamada Espiritual: “… La cigüeña (Jasidá) es Maljút… a 
Maljút se le llama "cigüeña" (Jasidá)…”  (SEPHER HA-ZOHAR 
“Parashat Pinjas” I).



¡MARAVILLOSO MENSAJE SAGRADO DEL 
CIELO DE UN CONJUNTO DE MÁS DE 50 
CIGÜEÑAS DANZANDO ALEGREMENTE EN EL 
CIELO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA, 
ANDALUCÍA, QUE PUDO VER Y FILMAR 
NUESTRA APRECIADA Y QUERIDA HERMANA 
GITANA CARIDAD DE NUESTRA QUERIDA 
COMUNIDAD, ACOMPAÑADA DE SU QUERIDO 
PAPÁ DON ANTONIO TORCUATO!
Incluyo seguidamente la descripción que nos ha enviado 
Nuestra Apreciada y Querida Hermana Gitana 
CARIDAD, junto con el Vídeo, con su autorización 
para su publicación acompañando los Mensajes a 
Nuestras Queridas Hermanas GITANAS, en este 
Trabajo:

"CÓRDOBA 17 DE JULIO DE 2019."
"El miércoles 17 de julio de 2019 volvía a casa de 
mi padre de visitar a una amiga en el barrio de 
Ciudad Jardín. Eran las 12.30 de la mañana y yo 
iba conduciendo el coche y mi papá me 
acompañaba en el asiento de al lado."
"Pasamos el puente de San Rafael, que cruza el río 
Guadalquivir, llegamos a la plaza de Andalucía y 
continuamos por la avenida. Tuve que parar en un 
semáforo en rojo y de pronto vi en el cristal de 
delante del coche cómo nos pasaron dos cigüeñas." 

"Pasaron tan cerca que pensé que les pasaba algo, 
pero no, solamente cruzaron delante de nosotros. 
Pedí a mi papá que grabase con su teléfono pero no 
fue posible. Me dio mucha pena, ya que le quería 
enviar las imágenes de estas preciosas aves al V.M. 
THOTH-MOISÉS."
"Llegamos a la calle donde vive mi papá y aparqué 
el coche delante de la casa, mi padre entró y yo me 
quedé descargando algunas compritas. De pronto 
escucho el sonido de unas aves y miro al cielo azul, 
¡qué maravillosa sorpresa! Vi una bandada de 
preciosas cigüeñas que revoloteaban sobre donde yo 
estaba."
"Conseguí filmarlas, aunque la cámara de mi 
teléfono no es muy buena, ya que las cigüeñas 
volaban más bajo de lo que aparece en la filmación, 
pero aún así conseguí captarlas junto con un 
precioso cielo azul y un sol radiante."
Para ver uno de los Videos de esta Maravillosa 
Bandada de Encantadoras y Preciosas Cigüeñas, 
por favor ingresar desde aquí.
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Exactamente 2 años antes, nos visitó aquí en Nuestro Sagrado Hogar en Asunción, 
Paraguay, esta Encantadora y Maravillosa Cigüeña.



"¡Que todos los Seres sean Felices!"  
"¡Que todos los Seres sean Dichosos!"  
"¡Que todos los Seres sean en Paz!"  

"¡Que todos los Seres nos brindemos Amor!"
Este trabajo lo he terminado de realizar  con la Ayuda 
de Dios en el Día del Shabbath del 20 de Julio del Año 

de 2019. 
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

www.testimonios-de-un-discipulo.com 
Este Pdf  es de distribución completamente gratuita.

30




