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CÓRDOBA ANDALUCÍA  EN LA VÍSPERA 
DEL SHABBATH DEL 19 DE JULIO DE 2019

JUANA.
PREGUNTA: Muchos saludos V.M. THOTH-MOISÉS y 
también para su Esposa Gloria. Siempre me da mucha 
alegría cuando recibo Sus Saludos. A mí me gustaría 
preguntarle si fuese posible por qué hay tantos parecidos 
del pueblo Gitano con el pueblo Israelita. Muchas gracias 
por dejarme hacerle preguntas.

RESPUESTA:
Recibo con mucha Alegría y con Gran Respeto sus saludos 
para el V.M. THOTH-MOISÉS y para mi Amada Esposa 
GLORIA. 
Apreciada y Querida Hermana Gitana JUANA, con 
Infinitos Agradecimientos por sus inquietudes, y con 
mucho gusto daré respuesta  a su pregunta.
El Pueblo Gitano y el Pueblo Israelita somos una misma 
Familia.
En aquellos Antiguos Tiempos del Éxodo de los Israelitas, 
saliendo de Egipto, Guiados por el Profeta MOISÉS hacia 
La Tierra Prometida, al establecerse durante 40 años en el 
Desierto del Sinaí, allí el Pueblo Israelita se integró con el 
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Pueblo Gitano, que era el Rebaño de Almas del Gran 
Maestro y Guía Espiritual llamado en LA SANTA 
BIBLIA "JETHRO EL SUEGRO DE MOISÉS", que 
vivía en MADIÁN o MIDIÁN, un lugar habitado por 
una Nación de Familias descendientes de Árabes 
(descendientes del Patriarca ABRAHAM) que vivían en 
el Norte de la Península Arábiga, región que 
actualmente es conocida como Siria.
En EL SAGRADO CORÁN (QURÁN”), JETHRO  es 
llamado con el Nombre Árabe de "SHUAB" o 
"SHU'AYB" (Corán, 7:85),  que significa El que Muestra 
o Guía por El Camino Recto, Directo:

"A Madián le envié [como Profeta] a su hermano 
Jetró [Shu‘ayb], quien les dijo: “¡Oh, pueblo mío! 
Adoren a Dios [Alláh], pues no existe otra divinidad 
salvo Él." (El Sagrado Corán).

Los hombres y las mujeres con Sus Familias de los 
GITANOS y las GITANAS que se encontraban allí en 
el Desierto del Sinaí son llamados en La Biblia "LAS 
OVEJAS (o "REBAÑO”) DE JETHRO":

"1 Y APACENTANDO Moisés las ovejas [El 
Rebaño de Gitanos y Gitanas, "El Aula Gitana"] de 
Jethro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las 
ovejas detrás del desierto, y vino á Horeb, monte de 
Dios. 2 Y apareciósele el Ángel de YHVH (EL 
ÁNGEL DE LA FAZ DEL SEÑOR) en una llama 

de fuego en medio de una zarza: y él miró, y vió 
que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se 
consumía." (LIBRO DEL ÉXODO, 3:1,2).

EL PUEBLO ISRAELITA del Éxodo, se integró en el 
Desierto del Sinaí con "EL REBAÑO DE JETHRO", 
"LOS RECABITAS" GITANOS, llamados también 
"CINEOS" o "CENEOS", en LA BILBIA:

"Y los hijos de Cineo [o Jethro], suegro de Moisés, 
subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos 
de Judá al desierto de Judá, que está al mediodía [al 
Sur] de Arad: y fueron y habitaron con el 
pueblo." (Libro de los Jueces, 1:16).

"Los Hijos de Cineo" o Jethro, llamados "Ceneos" o  
Recabitas", eran el Pueblo Gitano, "El Rebaño de 
Jethro" o "MIDIANITAS", Descendientes de 
"MADIÁN" o "MIDIÁN", Descendiente a su vez de 
una de las Esposas del Patriarca ABRAHAM, llamada 
con el Nombre de KETURAH o HAGAR:

"Y ABRAHAM TOMÓ OTRA ESPOSA, Y SU 
NOMBRE FUE KETURAH. KETURAH es la 
misma que HAGAR"  (El Zóhar).

De ahí que a los ISMAELITAS  se les llame también 
"HAGARENOS", Descendientes de HAGAR o 
KETURÁH, por medio de ISMAEL.
"JETHRO" (MELKIZEDEK, HIZIR o AL-JADIR) EL 
PATRIARCA DE LOS CENEOS, CINEOS, 
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RECABITAS O GITANOS HAGARENOS, es otro de 
los Nombres del Maestro o Guía Espiritual del Profeta 
MOISÉS.
De SARAH la Primera Esposa de ABRAHAM, por 
medio de Su Hijo ISAAC, Desciende el Pueblo de 
JACOB o ISRAEL.
De HAGAR o KETURAH la Segunda Esposa de 
ABRAHAM, por medio de Su Hijo ISMAEL, 
Desciende el Pueblo ISMAELITA.
AMBOS Pueblos son PUEBLOS HERMANOS 
Descendientes del GRAN PATRIARCA ABRAHAM 
Discípulo de MELKIZEDEK, JETHRO, HIZIR o AL-
JADIR.
En La Santa Biblia se relata el encuentro de Abraham 
con su Maestro o Gurú Melquisedec:

"18 Entonces Melchîsedec, rey de Salem, sacó pan 
y vino; el cual era sacerdote del Dios alto; 19 Y 
bendíjole, y dijo: Bendito sea Abram del Dios alto, 
poseedor de los cielos y de la tierra; 20 Y bendito 
sea el Dios alto, que entregó tus enemigos en tu 
mano. Y dióle Abram los diezmos de todo." (Libro 
del Génesis, 14:18-20).

RAQUEL
PREGUNTA: Reciba de mi parte V.M THOTH-
MOISÉS los saludos con todo mi corazón y también 
para su mujer, la Señora Gloria. El viernes pasado 
estuvimos estudiando la Regla de la Comunidad y vi que 
en su Precioso Capítulo hay una foto muy bonita de una 
palmera, Cari nos explicó que es la Flor de Coco típica 
de Paraguay y a mí me gustaría preguntarle si tiene 
algún simbolismo espiritual. Muchas gracias y que Dios 
le pague por todo lo que está haciendo por nosotras.

RESPUESTA:
Con Gran Alegría y Gran Respeto recibo  sus saludos 
para el V.M. THOTH-MOISÉS y para mi Amada 
Esposa GLORIA. 
Apreciada y Querida Hermana Gitana RAQUEL, con 
Infinitos Agradecimientos por sus inquietudes, y con 
mucho gusto daré respuesta  a su pregunta.
La Palmera tiene mucha simbología Espiritual, 
Esotéricamente es "EL SÍMBOLO DE LA VICTORIA 
DEL CRISTO" INTERIOR dentro de un Maestro que 
tiene Encarnado a Su CRISTO ÍNTIMO.
El hecho de que Nuestras Hermosas y Encantadoras 
Palmeras de aquí de Nuestro Querido y Amado 
Paraguay florezcan con sus Bellísimas y muy Aromáticas
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FLORES DE COCO en las Celebraciones de la 
Navidad, son una indicación s imból ica del 
FLORECIMIENTO Y DE LOS FRUTOS DEL 
ÁRBOL DEL REAL SER INTERIOR ESPIRITUAL 
que es Nuestro SANTO ANCIANO DE LOS DÍAS, 
Nuestro PADRE Interior, Espiritual, Individual que está 
en LOS CIELOS y en Nuestro CORAZÓN.
LA PALMERA representa a Nuestro PADRE 
ESPIRITUAL, INTERIOR Y CELESTIAL y Sus 
FLORES y FRUTOS representan al CRISTO 
ÍNTIMO, INTERIOR.
Todo Iniciado o Maestro de la Gran LOGIA BLANCA 
es una PALMERA FLORECIDA Y CON FRUTOS.

"Rabbí Isaac expuso aquí el texto: “El justo florecerá 
como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano”. 
(Salmos XCII, 13). ¿Por qué al hombre justo se lo 
compara con la palmera? Porque así como al 
cortarse una palmera, tarda mucho tiempo para 
que otra vuelva a crecer, así cuando el mundo 
pierde un justo, pasa mucho tiempo hasta que 
aparece otro en su lugar. Además, así como una 
palmera no crece mientras el femenino no es 
acompañado por el masculino, así el justo no puede 
florecer salvo cuando están juntos masculino y 
femenino..." (El Zóhar).

CARMEN
PREGUNTA: Me gustaría enviarle un saludo V.M 
TOTH-MOISÉS con mucho cariño y también para su 
Esposa la Señora Gloria. A mi me gustaría, si Usted así 
lo ve bien, que me pueda explicar cómo se hace una 
práctica de concentración, ya que lo leí en su Trabajo de 
la Regla de la Comunidad. No se imagina lo que le 
agradezco que todos los viernes nos envíe Saludos y nos 
permita reunirnos todas juntas hablando de sus 
Grandiosas Enseñanzas. Muchas Bendiciones.

RESPUESTA:
Apreciada y Querida Hermana Gitana RAQUEL, con 
Infinitos Agradecimientos por sus inquietudes, recibo  
también con muchos Agradecimientos sus saludos para 
el V.M. THOTH-MOISÉS y para mi Amada Esposa 
GLORIA. Con mucho gusto daré respuesta  a su 
pregunta.
La Concentración es fundamental para todo en la vida. 
Uno debe de estar concentrado en lo que está haciendo 
en el momento, ponerle toda la atención, cuidado y 
dedicación  a cada instante de la vida.
En otra explicación, ya como una disciplina práctica, 
uno puede realizar prácticas de concentración todos los 
días. 
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Por ejemplo: ya sea recostado o sentado, primeramente 
debe uno relajar todo su cuerpo, de tal forma que 
ningún músculo esté tensionado. Luego uno puede 
concentrarse en el corazón, sintiendo sus latidos, 
imaginando que el corazón es un Sol Resplandeciente 
que está palpitando dentro de nuestro pecho.
El Día Viernes para nosotros es un Día muy Especial 
que esperamos siempre con Gran Alegría para Celebrar 
con Gran Júbilo reunidos en Nuestro Sagrado Hogar 
Nuestras siempre Hermosas y Alegres VÍSPERAS DEL 
SHABBATH para Estudiar LAS ENSEÑANZAS 
GNÓSTICAS Y LA SAGRADA TORÁH.
Esotéricamente la Víspera del Shabbath, que comienza 
cuando se oculta el Sol en el Atardecer y que dura hasta 
la Medianoche, representa a La Novia y a la Esposa 
Espiritual del Cantar de los Cantares del Rey Salomón, 
y el Día del Shabbathm que comienza a partir de la 
Medianoche hasta el Atardecer del Día Sábado, 
representa al Novio y al Esposo Espiritual, o el Rey 
Salomón del Cantar de los Cantares.
El Rey Salomón y Su Bienamada Espiritual la Bella 
Shulamita, representan a los Dos Aspectos del Alma 
dentro de cada Ser: El Alma Humana que es  Masculina 
y el Alma Espiritual que es Femenina: EROS Y 
PSIQUE. 

En los Libros del Zóhar, el Alma Humana y el Alma 
Espiritual o Eros y Psique , son llamados ZEIR ANPÍN 
Y NUKVAH.
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INDARA
PREGUNTA: Saludos de todo corazón V.M THOTH-
MOISÉS, muchas gracias por tenernos en sus 
Oraciones, yo también rezo mucho por Usted. Le envío 
también saludos a su Mujer la Señora Gloria. Yo le 
quería decir que siempre me dijeron que cuando alguien 
te dice algo malo hay que poner la otra mejilla, y a mi 
eso me cuesta mucho. En la Regla de la Comunidad 
dice que hay que perdonar las ofensas, yo a veces lo 
hago, pero sé que no es de verdad, sino porque lo tengo 
que hacer. Yo quiero hacerlo como Usted lo escribe, 
“responder a las ofensas con el Perdón en nuestro 
corazón y con el Pan de la Sabiduría”. ¿Cómo lo puedo 
hacer para perdonar de verdad? Espero que me haya 
explicado bien. Muchas gracias por todo y muchas 
Bendiciones.
 
RESPUESTA:
Apreciada y Querida Hermana Gitana INDARA, con 
Infinitos Agradecimientos por sus sus saludos para el 
V.M. THOTH-MOISÉS y para mi Amada Esposa 
GLORIA, y por Sus Oraciones. Muchas Bendiciones  
también. 
Con mucho gusto daré respuesta  a sus inquietudes. El 
Verdadero Perdón es el resultado del Amor Consciente. 
Si uno reflexiona en que lo que a uno lo ofende de otra 

persona, no es en sí la persona, sino uno o varios de los 
defectos psicológicos o "yoes-diablos" de esa persona 
(que tambíen los cargamos dentro de cada uno de 
nosotros mismos), surge dentro de uno la comprensión y 
puede llegar a perdonar. Esta enseñanza nos la dio 
Nuestro SEÑOR JESÚS EL CRISTO cuando dijo: 
"Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen".
También es muy importante llegar a entender, a 
comprender, de que en la misma medida en que 
perdonamos, Nuestro Padre que está en los Cielos nos 
perdona: Si perdonamos mucho, también Nuestro Padre 
Celestial, mucho nos perdona; si perdonamos poco, 
también poco se nos perdonaría; y si no perdonamos, 
pues tampoco Nuestro Padre que está en los Cielos nos 
perdonaría.
Esta es la explicación de la súplica en la Oración de EL 
PADRE NUESTRO. "Perdónamos nuestras deudas (u 
ofensas) así como nosotros perdonamos a nuestros 
deudores" (o a quienes nos ofenden). 
Las palabras "así como nosotros perdonamos", 
significan: "en la misma medida en que nosotros 
perdonamos."
De todas formas, si uno cree que ha perdonado, mas por 
dentro uno sigue con resentimientos, eso indicaría que 
no ha perdonado completamente. Por lo tanto, 
necesitamos estar muriendo a cada uno de nuestros 
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defectos psicológicos a cada instante en pensamientos, 
sentimientos y acciones, que son los que nos hacen sentir 
resentimientos. 
Solamente así desaparecerán dentro de nosotros mismos  
los yoes de los resentimientos, y entonces sentiremos la 
Alegría Interior del Verdadero Perdón, la Serenidad y la 
Paz del Corazón Tranquilo.

OLGA
PREGUNTA: Muchas gracias V.M THOTH-MOISÉS 
por transmitirnos cada viernes sus Sagradas Enseñanza 
que las acojo con todo corazón. Le envío también un 
abrazo para Usted y para su Esposa la Señora Gloria. Si 
le fuese posible explicarme qué son las conjuraciones. 
Bendiciones.
 
RESPUESTA:
Apreciada y Querida Hermana Gitana OLGA, muchas 
Gracias también por sus saludos para el V.M. THOTH-
MOISÉS y para mi Amada Esposa GLORIA, por Sus 
Bendiciones, que acojo respetuosamente de todo 
Corazón. Muchas Bendiciones  también. 
Con mucho gusto daré respuesta  a su inquietud sobre 
las Conjuraciones.
Las Conjuraciones son Palabras Sagradas que tienen 
mucha Fuerza y Poder Espiritual para drfenderse uno 
contra las fuerzas tenebrosas.
Transcribo seguidamente la Enseñanza de Nuestro V.M. 
S A M A E L AU N W E O R , s o b re u n a d e l a s 
Conjuraciones más poderosas, con el Mantra  o Palabra 
de Poder Sagrado "BELILÍN":

"Nuestros discípulos deben aprender a conjurar a 
los tenebrosos, para hacerlos huir aterrorizados."
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"El Ángel AROCH, me enseñó una conjuración 
contra los tenebrosos, que a la letra dice así:"
"BELILÍN, BELILÍN, BELILÍN. Ánfora de 
salvación; quisiera estar junto a ti, el materialismo 
no tiene fuerza junto a mí. BELILÍN, BELILÍN, 
BELILÍN". (V.M. SAMAEL AUN WEOR).
Se Canta por tres veces.
Se puede escuchar cómo se Canta la Conjuración 
del BELILÍN, ingresando por internet desde aquí al 
siguiente link de un audio con la Viva Voz de 
Nuestro V.M. RABOLÚ pronunciando y cantando 
la Conjuración del BELILÍN:

http://www.test imonios-de-un-disc ipulo.com/
Conjuracion-Belilin-VM-Rabolu.mp3

***
Enseñanzas de Nuestro V.M. Samael Aun Weor del 
Ángel Aroch:

"Soy vuestro Amigo, vuestro verdadero Hermano 
que os aprecia con todo el corazón; es necesario 
que vosotros tengáis toda la FE en mí."
"Estas Enseñanzas que estáis recibiendo vosotros se 
difundirán por toda la faz de la Tierra, Hermanos."
"Ha llegado la hora en que nosotros debemos 
lanzarnos a la lucha con estas Enseñanzas; ha 
llegado la hora en que nosotros debemos 

preocuparnos por conocernos a sí mismos 
profundamente, terriblemente, hondamente..."
"¿Entendido?"
"¡NO ESTÁIS SOLOS!... No estáis solos, repito; 
estoy yo con vosotros en Espíritu y en Verdad."
"¡Que lo oigan los siglos, que lo escuchen las 
edades: Estoy con vosotros en Espíritu y en Verdad, 
estoy muy cerca de vosotros. Cada vez que vosotros 
pensáis en mí, yo estoy con vosotros, y estaré con 
vosotros, Hermanos míos, hasta la consumación de 
los siglos."
"¡Continuad adelante con valor, con voluntad, con 
tenacidad!"
"Cuando los Magos Negros os ataquen, defendeos 
con el mantram del ÁNGEL AROCH."
"Ese mantram se canta así: (¡Poned cuidado, 
Hermanos, poned cuidado!)"
"BELILÍN, BELILÍN, BELILÍN, ÁNFORA DE 
SALVACIÓN, QUISIERA ESTAR JUNTO A TI. 
EL MATERIALISMO NO TIENE FUERZA 
JUNTO A MÍ. BELILÍN, BELILÍN, BELILÍN".
"Repetid este mantram muchas veces, cuando los 
tenebrosos os ataquen y con este mantram vosotros 
derrotaréis a los tenebrosos, ellos no podrán contra 
vosotros. Repetidlo, tened fe en estos mantrams. A 
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mí me los enseñó el Ángel Aroch, ÁNGEL DE 
MANDO; ése es un Maestro de gran poder. 
¿Entendido?".
"El Ángel Aroch está trabajando intensamente, 
ayudando a todos aquellos que lo invocan. El Ángel 
Aroch tiene mucho poder..., puede conducir a los 
discípulos a la Iniciación, puede enseñarles a salir 
en Cuerpo Astral...; el Ángel Aroch maneja rayos 
de terrible poder. Es un Ángel de Fuerza, un Ángel 
de Mando, mis caros Hermanos, sabedlo bien: un 
Ángel de Mando, repito." (Enseñanzas de Nuestro V.M. 
Samael Aun Weor).

La Conjuración con el Mantram "Belilín" debe de 
hacerse de pies, parado, poco antes de la persona 
acostarse a descansar en su lecho, antes de recostarse en 
su cama a realizar sus prácticas de las Enseñanzas 
Gnósticas, como las prácticas para el Desdoblamiento 
Astral. Esta Poderosa Conjuración aleja totalmente 
cualquier entidad tenebrosa. Debe de hacerse también 
en cualquier momento, lugar o situación, cuando se 
sienta un ataque de la logia negra (tal como lo explica  
Nuestro V.M. SAMAEL AUN WEOR y Nuestro V.M. 
RABOLÚ), inclusive, mentalmente, si fuere necesario, 
ya sea en el mundo tridimensional o en el Mundo 
Astral, etc.
Pero, principalmente, antes de acostarse a descansar en 
la cama o lecho. Después de Cantar el Mantram 

"Belilín", tal y como lo Canta y Explica Nuestro 
Venerable Maestro Rabolú, la persona, ya recostada en 
su cama o lecho, debe de trazar el "Círculo Mágico" con 
la ayuda de su "Intercesor Elemental".
Enseñaba Nuestro Venerable Maestro Rabolú, que:

"Las conjuraciones se deben dar rápidamente, 
porque es que cuando entra una persona al 
Movimiento, que ya está decidida, entonces viene el 
ataque, tanto de los egos de él, como entidades 
externas... Es el arma... que se le entrega al 
estudiante o al aspirante, para que se defienda.").

Una persona que comience a practicar las Enseñanzas 
Gnósticas, fundamentalmente la Muerte en Marcha de 
instante en instante, de momento en momento, durante 
toda la vida, y con las prácticas para el Desdoblamiento 
Astral Consciente, queda Conectada, con la "Logia 
Blanca", con la Fuerza del Cielo, y entonces, las fuerzas 
de la logia negra, del ego, de los magos negros, la 
atacan, para que abandone el Trabajo con los Tres 
Factores. Debe de Cantarse esta Poderosa Conjuración 
antes de uno acostarse a descansar o a realizar las 
prácticas de las Enseñanzas Gnósticas.
El Círculo Mágico explicado por Nuestro V.M. Rabolú:

"Pregunta- ¿Puede explicarnos cómo se hace el 
Círculo
Mágico?"
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"Respuesta- Cuando pasamos por la parte evolutiva 
de la Naturaleza, quedó en nosotros el intercesor 
Elemental. Nos valemos del Íntimo para que él 
ordene al Intercesor Elemental trazar un Círculo 
Mágico alrededor de la habitación o de la cama o 
de su cuerpo, para que ninguna entidad pueda 
perjudicarnos."
"Antes deben hacerse las conjuraciones y después la 
petición al Intercesor elemental por medio del 
Íntimo. Esto lo hacemos todos los días antes de 
irnos a la cama... porque ya empiezan las entidades 
a atacarnos."
"Este círculo no lo rompe ni toda la Logia Negra 
que se le vaya a uno encima; es intocable la persona 
que está dentro ese Círculo."
"Primeramente las Conjuraciones son el arma que 
se le entrega a l d i sc ípu lo para que se 
defienda..." (Enseñanzas de Nuestro V.M. Rabolú).

El Intercesor Elemental y el Círculo Mágico explicado 
por Nuestro Venerable Maestro Rabolú:

"La realidad... voy a narrarles un poco del proceso 
de este Mantram y el por qué. La realidad, que 
nosotros los poderes que teníamos, cuando caímos, 
perdimos todo. Todas las entidades elementales de 
nuestro mismo organismo, no tenemos esa facultad 
para que ellas nos obedezcan, entonces tenemos 

que apelar al Íntimo, al Padre Interno, para que Él 
ordene a esas creaturas para poder realizar nosotros 
un Trabajo ya podríamos decirle de Alta Magia. 
Cuando uno se va a acostar, quiere acostarse, que 
quede su cuerpo protegido de cualquier entidad, lo 
primero que hace uno es Conjurar el recinto donde 
va a descansar."
"Segundo, se acuesta uno, hace un momento de 
Oración, al Padre Interno, a la Madre, y después 
viene la petición, dice uno:"
"¡Padre Mío, Dios Mío, te suplico con mi Alma y mi 
Corazón, ordenadle al Intercesor Elemental mío, 
que trace un Círculo Mágico alrededor de mi cama, 
de mi pieza o de mi casa, (como uno quiera), para 
que ninguna entidad tenebrosa pueda perjudicar mi 
cuerpo!"
"Esto se hace por Tres Veces."
"Uno está acostado en su cama, uno no se está 
moviendo de ahí, sino, imagina -como dice el 
Maestro Samael: "Imaginar es Ver"-, y el Círculo 
queda hecho."
"Les voy a decir esto: que eso lo he comprobado, 
que, ni toda la logia negra que se le vaya encima a 
uno, es capaz de romper o penetrar dentro del 
Círculo. Eso, está inmune, porque tiene todas las 
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fuerzas de la Naturaleza en acción, porque ninguna 
entidad tenebrosa no puede romper ese Círculo."
"De ahí, depende uno muchas veces, que si se le 
olvidó,... ahí aprovechan las entidades de amargarle 
la vida a uno. Que si uno tiene pendiente que 
estamos en guerra y tenemos enemigos, es mejor 
acostarse prevenido antes de que lo vayan a asaltar 
o a atacar." (Enseñanzas de Nuestro V.M. Rabolú).

Cuando la persona está imaginando el Círculo Mágico 
que está siendo trazado por Nuestro "Intercesor 
Elemental", debe imaginarlo de un Color Verde 
Transparente trazado alrededor de nuestro cuerpo, o de 
la cama, o del cuarto de dormir, o de la casa.

***
"El Círculo Mágico con el Intercesor Elemental:"
"11. Para lograr la INICIACIÓN nos toca librar 
grandes batallas contra la Logia Negra."
"12. Nosotros podemos defendernos de la brujería, 
invocando a nuestro Intercesor Elemental."
"13. El Intercesor Elemental sabe de hierbas, sabe de 
alumbrados, sabe de estrellas, porque es experto en la 
Magia Elemental de la Naturaleza."
"14. Se le llama con todo el corazón a tiempo de 
acostarnos." (Enseñanzas de Nuestro V.M. Samael Aun Weor).

AMPARO
PREGUNTA: V.M THOTH-MOISÉS le doy las 
gracias con toda mi Alma por todas las Enseñanzas 
Espirituales que nos regala. Salude a su Esposa de mi 
parte por favor. A mi me gusta mucho ver sus 
Fotografias y Vídeos de las Astronaves de Luz y he visto 
una imagen que se llama “Cabeza Blanca Iluminada” y 
perdóneme que se lo diga, pero a mi me parece que es 
Su Rostro. He quedado maravillada con la imagen. 
¿Usted me podría decir si es su Rostro y si es así, qué nos 
quieren decir las Astronaves o el significado? Muchas 
gracias y que Dios me lo Bendiga.

RESPUESTA:
Apreciada y Querida Hermana Gitana AMPARO, 
muchas Gracias también de todo Corazón por sus 
saludos para el V.M. THOTH-MOISÉS y para mi 
Amada Esposa GLORIA, por Sus Bendiciones, que 
acojo respetuosamente de todo Corazón. Muchas 
Bendiciones  también. 
Con mucho gusto daré respuesta  a su inquietud sobre la 
Astronave de Luz que asumió la forma de UNA 
CABEZA BLANCA, que publiqué con las siguientes 
explicaciones:

"ASTRONAVE DE LUZ BLANCA Y AZUL, del 
24 DE MARZO 2008, ASUNCIÓN, PARAGUAY, 
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Presentación de 330 fotografías en su tamaño 
original de "3.888 x 2.593 pixeles, de la bellísima y 
maravillosa Astronave de Luz Blanca y Azul, que 
vimos y fotografiamos con nuestra cámara desde 
nuestro Hogar en Asunción, Paraguay, el 24 de 
Marzo del año 2008. La imagen ampliada, que 
acompaña esta presentación es la de la fotografía 
"IMG_3630.JPG", y a la cual se puede acceder en 
la segunda página de esta galería de fotografías. 
Esta Celestial Astronave de Luz asume muchas 

formas diferentes, y entre sus formas maravillosas, 
asume aquí la forma radiante, luminosa, de un 
rostro de perfil, el Rostro del Joven Metratón o 
Moisés integrado en la Nube de Luz de la Sagrada 
Shejináh. Obsérvense los dos rayos de luz que 
emanan de su frente, como los dos Rayos de Luz en 
la frente del Profeta Moisés."

Nuestro Planeta Tierra está agonizando y la pobre 
humanidad doliente está sucumbiendo, estamos ya en 
los Tiempos del Fin.
Casi toda la humanidad va a desaparecer en medio de 
las catástrofes y guerras, le queda a la humanidad muy 
poco tiempo.
Solamente las personas que no forniquen, es decir, que 
nunca derramen o eyaculen sus energías sexuales y 
aprendan a transmutarlas por medio de LA CIENCIA 
Y EL ARTE DE LA ALQUIMIA SEXUAL DEL 
TANTRISMO BLANCO, y a condición de que hayan 
eliminado o desintegrado mínimo el 50% de los yoes o 
defectos psicológicos, podrán ser rescatadas en las 
Astronaves Extraterrestres de Luz, antes del Cataclismo 
Final que se avecina.
Las personas fornicarias y las personas que caigan en el 
adulterio, están siendo lanzadas POR LOS JUECES 
DEL KARMA O DEL TRIBUNAL DE LA LEY DE 
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DIOS, al abismo, a la involución, al infierno, que es la 
pérdida del alma.
Una persona soltera, podría, por medio de grandes 
súper esfuerzos, si se lo propone, eliminar el 50% de sus 
defectos psicológicos, si se dedica a practicar 
continuamente las Enseñanzas Gnósticas de LA AUTO-
OBSERVACIÓN PSICOLÓGICA Y DE LA 
MUERTE EN MARCHA.
Invito muy respetuosamente a todas nuestras Apreciadas 
y Queridas Hermanas GITANAS a leer y a estudiar las 
Enseñanzas de Nuestro V.M. RABOLÚ sobre “Los 
Detalles y la Muerte en Marcha”, en el Capítulo II de 
Su Gran Obra “EL ÁGUILA REBELDE”, ingresando, 
por internet, desde aquí en el siguiente link:
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/El-
Aguila-Rebelde-V.M-Rabolu.pdf
Ver también, por favor,  Nuestro Trabajo: "EL 
TANTRA YOGA INSUPERABLE LA MAGIA 
SEXUAL BLANCA EL TANTRISMO BLANCO", 
ingresando desde aquí por internet en el siguiente link:
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/El-
Tantra-Yoga-Insuperable.html

AMALIA
PREGUNTA: Le Saludo de todo corazón V.M 
THOTH-MOISÉS y también a su Esposa Gloria. A mí 
me gusta saber de otras culturas, pueblos, religiones, 
etc., aunque le doy gracias a Dios por haber nacido 
gitana, no quita que no quiera conocer a otros 
hermanos. A mi me gustaría saber si el Dalai Lama es 
auténtico, ya que me gusta mucho todo lo que dice y me 
parece que su cara es de buena gente. ¿Usted me podría 
hablar de los Lamas del Tíbet? Muchas gracias y 
bendiciones.

RESPUESTA:
Apreciada y Querida Hermana Gitana AMALIA, 
Infinitos Agradecimientos de todo Corazón por sus 
saludos para el V.M. THOTH-MOISÉS y para mi 
Amada Esposa GLORIA, por Sus Bendiciones, que 
acojo respetuosamente de todo Corazón. Muchas 
Bendiciones  también. 
Con mucho gusto daré respuesta  a su inquietud sobre 
EL DALAI LAMA con Palabras de Nuestro V.M. 
SAMAEL AUN WEOR, que paso a transcribir 
seguidamente:
"... el DALAI LAMA, pues es, dijéramos, la Autoridad 
Teocrática del Tíbet..., Teocrática... Pero, el Dalai 
Lama, actualmente no está en el Tíbet, vive en el norte 
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d e l a I n d i a . " 
 
"Él tuvo que huir,... de manera que él ahora vive en el 
norte de la India. Pues, es un Maestro, un Maestro 
Autorrealizado y completo; no es ningún profano ni un 
simple Mandarín, sino un Maestro..."
"... este Dalai Lama, sí es un Maestro Autorrealizado y 
Consciente. En alguna ocasión, precisamente, recibí la 
visita del Dalai Lama. En los Mundos Superiores estaba 
yo ahí, y resolví platicar con él, y vino él a mí y 
platicamos; quería él hacerme alguna consulta (o 
hacérsela a éste que está aquí adentro, puesto que mi 
insignificante persona nada vale). La respuesta que le di 
fue: 
– "¡Bueno, contestaré, atenderé tu consulta, pero, allá en 
el Mundo Físico, no aquí; si puedes penetrar en el 
Mundo Físico, hablaremos en el Mundo Físico, de 
persona a persona!". 
Aceptó el reto, dijo:
- "¡Está bien, Venerable Maestro, voy a pasar al Mundo 
Físico!".
- "¡Bueno, allá hablaremos!"...
"Y yo me vine y me metí entre mi cuerpo. Ya que me 
metí entre mi cuerpo, me incorporé bien, y tal, dije: 
- "¡Bueno, vamos ahora a ver qué sucede, a ver qué 
pasa!"... 

"No había sino una silla, ahí junto a la cama... Vamos a 
ver qué pasa... Estuve vigilando... De pronto un hombre 
entra a la habitación... (En otra casa, en la zona sur, 
donde vivíamos antes...) acompañado de otros dos 
Lamas."
"Este Lama, el Dalai, imponente, maravilloso. Entró, 
saludó..."
- "¡Siéntese, le dije, Hermano!".
"No había sino una silla y se sentó ahí; los otros dos se 
colocaron uno a un lado de él y el otro del otro lado. Le 
dije:"
- "¡Te felicito por haber cumplido la palabra; aquí en el 
Mundo Físico podemos hablar!".
- "¡Perfectamente!"
"Creí que me iban a tratar asuntos políticos o cosas así 
por el estilo; ¡no!, se trataba de consultas personales del 
Dalai Lama y de los otros dos Monjes que lo 
acompañaban (altos Magos tibetanos)."
"Pero sí estuve observando cuidadosamente al Dalai: 
¡Todo un Adepto!, en el sentido más completo de la 
palabra. ¡Maravilloso!"
"Hablé con él lo que tenía que hablar; luego muy 
amablemente nos despedimos todos; se fueron, se 
sumergió en el Astral rumbo a la India."
"¡Eso hace el Dalai Lama!..."
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*** 
"Sí, cuando a mí me toque ya regresar (oigan la palabra: 
Regresar) al Tíbet, pues allí estará ya el Dalai Lama..."

***
"Hermanos gnósticos, vamos ahora a estudiar lo 
r e l a c i o n a d o c o n e l s e r h u m a n o . " 
 
"Hace algún tiempo, en el Tíbet Oriental, dentro del 
Monasterio del DALAI LAMA, hube de "¡hacer cola!" 
con algunos monjes con el propósito de entrevistarme, 
personalmente, con el citado Maestro."
"Como quiera que habían muchos monjes que querían 
platicar con el Dalai, obviamente, debería yo tener 
paciencia y, ciertamente, procedí así. Mas en verdad les 
digo, hermanos, que no fue necesario aguardar mucho 
tiempo; el Dalai me llamó aparte, y claro, me atendió 
primero (quiero referirme, en forma enfática, no al 
actual Dalai Lama que está refugiado en el Norte de la 
India, sino a su antecesor, el Décimo Tercero)."
"Claro, no está de más decirles que algunos monjes 
cuchicheaban entre sí, diciendo: "¡Nosotros también 
somos Hombres, ¿y cómo es posible que a éste se le 
conceda el paso, primero que a nosotros!".
"Yo alcancé a percibir sus palabras y el Dalai también, y 
comentando le dije a él:"

– "Estos monjes creen que son Hombres, pero tú sabes 
muy bien que HOMBRES SOLARES son los 
Buddhas." 
Sonriendo, el Dalai me dijo:
– "Sí, eso es cierto, pero hay que callar; no debemos 
decirles nada..."
"Dentro del patio del Monasterio, platicamos muchas 
cosas importantes con aquel gran Maestro..."
"Han pasado muchos años desde aquella época y ahora 
aquí, con ustedes, no puedo menos que recordar aquel 
evento..."

***
"... En estos precisos momentos, el Ejército de Salvación 
Mundial avanza poderoso en toda la América. Ya 
nuestro Movimiento, resplandece glorioso en todo el 
hemisferio occidental. Posteriormente, tendremos que 
llevar la Gnosis a Europa [...] Un poco más tarde en el 
tiempo, avanzaremos sobre el Asia, y allí se dice que es 
donde nuestro Movimiento llegará a su apogeo, a su 
m á x i m o e s p l e n d o r . "  
 
"Cuando esto se haya cumplido, me tocará internarme 
en el País del Tíbet."
"Por aquella época el Dalai Lama habrá vuelto a su 
trono..."
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"Cumpliré cierta misión secreta en el Tíbet y luego, 
definitivamente, avanzaré hacia Agarthi."
"Será en las Tierras de Jinas, en la Cuarta Vertical 
donde por algún tiempo viviré en compañía de muchos 
Iniciados, en vísperas del Cataclismo Final, que 
entiendo será en el siglo entrante después del año 2000."
"Un grupo de Hermanos, Lamas, Adeptos de la 
Fraternidad de la Luz Interior, abandonaremos 
nuevamente aquellas Sagradas Tierras Orientales, para 
venir hacia el Mundo Occidental. Entonces no 
vendremos ya escribiendo libros, ni dictando 
conferencias, sino BUSCANDO A LOS QUE ESTÉN 
AUTORREALIZADOS o por lo menos a aquellos que 
hayan DISUELTO siquiera EL 50% DEL EGO, 
siquiera eso. ESOS SERÁN LOS SELECTOS. 
Nosotros sabremos per fect í s imamente como 
reencontrarles en la Tierra; no necesitamos de sus señas 
postales o domiciliarias y secretamente nos los 
llevaremos hacia la Isla de Promisión."
"Después de la Gran Catástrofe, la Tierra quedará 
envuelta en fuego y vapor de agua, y los selectos, desde 
aquella isla, podrán ver el duelo a muerte entre el fuego 
y el agua. Pasados dos siglos, brillará el arco iris en las 
nubes otra vez, señal de una nueva alianza de Dios con 
los Hombres. Nuevas tierras habrán surgido del fondo 
de los océanos para que se cumplan las profecías de 
Pedro, el Apóstol, en su Epístola Segunda a los 

Romanos. Y habrán cielos nuevos y tierras nuevas; los 
núcleos selectos establecidos en aquellas tierras, darán 
origen a la futura Sexta Raza Raíz. En la Nueva Edad 
no se admitirá a nadie que tenga Ego. Cuando el núcleo 
de selectos se establezca en tierras nuevas, ya habrá 
disuelto el Ego, y aquéllos que tomen cuerpo, entre el 
grupo selecto, estarán desprovistos de Ego. Está 
prohibido en la Nueva Edad, darle cuerpo a quienes 
tengan Ego. Si una persona tuviese Ego en la futura 
Edad de Oro, esa persona, acabaría con la Edad de 
Oro, dañaría a todos, perjudicaría gravemente. Eso es lo 
que puedo contestar en estos instantes."

 
*** 

"... en vísperas del Gran Cataclismo, serán sacados de 
todos los países del mundo, aquellos que servirán de 
núcleo para la Sexta Raza Raíz."
"Obviamente, ahora estamos en el duro trabajo, y 
después de las LABORES ASIÁTICAS, en lo personal, 
me aguarda a mí una misión importante en el mismo 
TÍBET. Por aquella época, [...] el Dalai Lama habrá 
sido nuevamente restablecido en su trono."
"Será precisamente en aquellos años cuando habremos 
de hacer una labor de tipo público y esotérico y también 
secreta en el Himalaya." 
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"Por último, me tocará regresar... al SHANGRI-LA."
"... Después de cumplida la misión, después de haber 
estado un tiempo en el Shangri-la, EN VÍSPERAS YA 
DEL CATACLISMO FINAL será cuando un grupo de 
Hermanos, trabajando en equipo, vendremos por todos 
los países del mundo, de pueblo en pueblo, SACANDO 
personalmente A LOS QUE HAYAN TRABAJADO 
SOBRE SÍ MISMOS."
"Y vendremos entre todos un grupo de Hermanos."
"Ya no vendremos a dictar conferencias ni a escribir 
libros, vendremos únicamente a cosechar, a sacar, 
personalmente, a los que hayan trabajado sobre sí 
mismos. Llevaremos a los que hayan DISUELTO EL 
EGO, o que por lo menos estén a punto de disolverlo..."
"Porque en la Nueva Edad que se avecina, no se 
aceptará a nadie que tenga Ego. Es obvio que si en 
aquella edad se aceptara a alguien con Ego, ése sería 
suficiente para corromper a toda la humanidad y acabar 
con la Edad de Oro. Entonces los que tengan Ego no 
tendrán cuerpo físico en la Edad Futura que se avecina. 
La edad que viene es la Edad de Oro y no se admitirá a 
nadie que tenga Ego, a nadie que no haya destruido la 
bestia. Eso es completamente extraordinario."
"Los Hermanos que vendremos trabajando con ese 
grupo, llevaremos a los que hayan trabajado sobre sí 
mismos y disuelto el Ego, los llevaremos a un lugar del 

Pacífico, a una isla que ha sido designada por la LOGIA 
BLANCA como refugio para los hermanos que sirvan 
de núcleo a la Sexta Raza Raíz."
"¿Cuál es el nombre de esta isla? Obviamente tengo que 
reservarlo. Si lo dijera, ¿qué sucedería? Todo el mundo 
iría para allá desde ahora mismo, entonces en el día en 
que nosotros llegáramos, no tendríamos ni donde 
desembarcar; tendríamos que regresar de nuevo a casa a 
perecer, y... "
"... Por lo tanto hay que guardar absoluto silencio sobre 
tal lugar. Eso es, pues, lo que nos aguarda..."
"Ahora, esa futura Sexta Raza Raíz poseerá individuos 
extraordinarios. ¿De dónde los sacarán? Voy a decirles a 
u s t e d e s : M u c h o s e h a h a b l a d o s o b r e l o s 
EXTRATERRESTRES y no hay duda que algunos 
Terrícolas han desaparecido; ciertamente, se los han 
llevado con un propósito definido."
"Actualmente, hay habitantes de la Tierra en Venus, hay 
habitantes de la Tierra en Marte, los hay en Ganimedes 
(satélite de Júpiter), y los hay en el mismo Júpiter y en 
otros planetas. Han sido llevados y allí se les cruzan con 
gente no degenerada, con gentes cultas, y el resultado de 
tales cruces será traído de regreso a la Tierra, en un 
futuro mediato."
"Cuando ese "resultado" haya sido traído de regreso a la 
Tierra, se mezclará a su vez con el núcleo salvado de las 
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aguas. DE ESA MEZCLA RESULTARÁ UNA RAZA 
CON FACULTADES EXTRAORDINARIAS."
"Por ejemplo, los habitantes de Ganimedes tienen el 
cerebro más voluminoso. Por un conducto nervioso 
conectan a su Glándula Pineal con la Pituitaria, y a ésta 
última con los nervios ópticos; resultado: ¡Clarividentes 
natos! La Clarividencia es para ellos una función tan 
natural como la de los ojos para nosotros, o la del oído."
"Además, esta clase de cerebros tienen áreas 
desarrolladas que los Terrícolas todav ía no. De la 
mezcla de los Terrícolas con esta clase de seres resultará 
una humanidad extraordinaria."
"Y así, con los otros habitantes planetarios, ya sea de 
Venus, o sean de Júpiter mismo, o de Marte (que están 
dotados de ciertas Facultades magníficas que los 
Terrícolas no poseen), habrá un conjunto de Facultades 
que van a aflorar en la Sexta Raza Raíz, mediante el 
cruce de los Terrícolas con gentes de esos otros mundos. 
Así se explicarán ustedes por qué motivo algunas gentes 
actuales han sido llevadas a otros planetas. Inclusive, 
quiero decirles que se han hecho cruces aquí mismo, en 
nuestro mundo, de Extraterrestres con Terrícolas."

***
"Lo último que me tocará hacer a mí, en relación con la 
difusión del Evangelio Crístico Solar, será adentrarme 
en los Himalayas. Estoy en contacto ya, con ciertos

Lamas Tibetanos que me aguardan."
"Cuando haya llegado al Tíbet, el Dalai Lama habrá 
sido restaurado en su trono [...]".
"... Al final de todo, por órdenes superiores expresas, 
ingresaré en el Shangri-la. [...] habremos de permanecer 
ausentes en tanto se fermenta la levadura; hay que dar 
al tiempo a que los que han recibido la Enseñanza, 
trabajen sobre sí mismos." "Obviamente, mis queridos 
hermanos, un día llegará en que cierto grupo de 
Hermanos dedicados al Gran Servicio (dentro de los 
que está mi insignificante persona), vendremos de los 
Himalayas, ya no para dictar conferencias ni para 
escribir libros, sino con un propósito diferente, aunque 
similar y sobre la misma base: sacar de todas partes (en 
el mundo occidental y también en el Oriental), aquellos 
que hayan trabajado sobre sí mismos, entonces los 
hermanos de Servicio los llevaremos a donde tenemos 
que llevarlos, antes de que sobrevenga el Gran 
Cataclismo..." (Enseñanzas de nuestro Venerable y Amado 
Maestro Samael Aun Weor.)

 
***
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Asunción, Paraguay, Sábado 9 de Abril 2011.
En el Día del Shabbath del Sábado 9 de Abril del Año 
2011, en el atardecer, estando fuera de mi cuerpo físico, 
en mi Cuerpo Astral, tuvimos la gran honra de ser 
visitados por el actual Dalai Lama. 

Me vi en mi Cuerpo Astral recostado en mi lecho, 
estando también a mi lado, recostada, mi Amada Esposa 
Gloria María Vélez de Palacio. 
Si bien, no obstante, estábamos en nuestro dormitorio 
de nuestro Hogar aquí en el Paraguay, era como si al 
mismo tiempo estuviéramos en otro lugar en la cima de 
una Montaña viviendo en un Monasterio en el Tíbet...
Volviendo al inicio de esta vivencia Astral, vi que el 
Dalai Lama flotando en su Cuerpo Astral, con sus 
vestiduras de colores amarillo y rojo, con la apariencia 
de su edad actual, se acercó a nuestro lecho, y sonriendo 
con mucho cariño y respeto, me colocó sus manos sobre 
mi plexo solar y sobre mi pecho, al tiempo que me decía 
con infinita ternura y delicadeza:

"¡El Gran Buddha les manda a decir a través de mí 
que les está infinitamente agradecido y les hace 
llegar Sus Bendiciones, porque fue por una acción 
vuestra... !" 

He omitido las últimas palabras del Dalai Lama, porque 
no se pueden divulgar...
Entonces, con una gran emoción me levanté de mi lecho 
y con gran respeto le tomé las manos al Dalai Lama, 
acompañado de mi Amada Esposa Gloria María Vélez 
de Palacio y de nuestro Hijo Michael que apareció en el 
momento, caminando en nuestro dormitorio y después 
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en el patio del Gran Monasterio, dándole mis 
agradecimientos al Dalai Lama, le dije: 

"¡Su Santidad el Dalai Lama, siento mucha alegría 
y una gran emoción e infinitos agradecimientos por 
el Mensaje con las Palabras y con las Bendiciones 
que por intermedio de Usted Su Santidad el Dalai 
Lama, el Gran Buddha nos transmite y nos hace 
llegar!".

Luego el Dalai Lama dirigiéndose a nuestro Hijo 
Michael que estaba muy joven y delgado, le dijo unas 
palabras que tampoco puedo divulgar... 
Después seguimos caminando por el patio del 
Monasterio con el Dalai Lama quien nos seguía dando 
sus consejos y recomendaciones, acompañándolo a una 
Sala del Monasterio donde él se iba a recostar a 
descansar, y el Dalai Lama nos seguía mirando sonriente 
con mucha ternura y cariño…
En "El Libro Amarillo", nuestro Venerable y Amado 
Maestro Samael Aun Weor, el verdadero y auténtico 
Buddha Maitreya y Kalki Avatara de la Nueva Era de 
Acuario, nos dice, que:

"… En el mes de Mayo desciende el Buddha para 
bendecir a la humanidad…"

Por algún motivo, en la Voluntad de Dios, el Gran 
Buddha nos envió Sus Bendiciones un poco antes, en el 
Día 9 de Abril de este Año 2011.

ROSARIO
PREGUNTA: Buenas tardes V.M THOTH-MOISÉS. 
A mí me gustaría saber, si Usted me puede responder, si 
viven personas en otros planetas. No se imagina lo 
agradecida que Le estoy por todo lo que hace por 
nosotras. Que Dios lo Bendiga siempre.
 
RESPUESTA:
Apreciada y Querida Hermana Gitana ROSARIO, 
Infinitos Agradecimientos de todo Corazón por sus 
saludos para el V.M. THOTH-MOISÉS y por Sus 
Bendiciones, que acojo respetuosamente de todo 
Corazón. Muchas Bendiciones  también. 
Con mucho gusto daré respuesta a su inquietud sobre  
los Habitanes de otros Planetas.
El Espacio es Ilimitado... ¡Un Gran Misterio! 
En el Universo hay "más de cien mil millones de 
galaxias"...
Nuestra Galaxia llamada "La Vía Láctea", contiene 
unos 400.000 millones de estrellas...
Nuestro Sol, el Sol de nuestro Sistema Solar, es, por lo 
tanto, uno de estos cuatrocientos mil millones de 
estrellas...
Negar que existan otros Mundos Habitados, por otras 
Humanidades, sería completamente absurdo, como lo es 
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también suponer que solamente en nuestro pequeño 
Planeta Tierra, se tuviera el privilegio exclusivo de ser 
habitado por seres Humanos...
Hoy en día, la Ciencia admite que "hay (otros) planetas 
habitables", similares a nuestro Planeta Tierra... Y si son 
"habitables", no se puede negar la posibilidad de que 
estén "Habitados", (o hayan sido Habitados... o estén en 
un período de "Reposo" o "Noche" Planetaria...) 
muchísimos de ellos por Humanidades Superiores a la 
nuestra, con Tecnologías que pueden llevarnos miles o 
millones de años de adelanto... 
Y si, desde aquí de nuestro Planeta Tierra, ya se pudo 
viajar a la Luna, y se está llegando a Marte, ¿por qué 
negar, entonces, que de otros Mundos con Tecnologías 
Superiores, se haya podido llegar, y se esté llegando 
también a nuestro Planeta Tierra?
Los Extraterrestres son Humanidades completamente 
Pacíficas, y vienen a nuestro Mundo únicamente para 
ayudarnos a elevarnos de las tinieblas a la Luz. 
Y es claro, que al llegar a nuestro Planeta Tierra en los 
Vehículos o Naves Espaciales que utilicen para viajar en 
el Espacio, puedan en algunos casos, ser realmente 
visibles Sus Naves Espaciales...
Es verdad, también, que algunas o muchas de las 
informaciones que se dan sobre "avistamientos" de 
Naves Extraterrestres, no se corresponden con la 

realidad, mas también es cierto que algunas, y hasta un 
buen número de estas informaciones, sí se corresponden 
con Avistamientos Reales de Naves Espaciales 
Extraterrestres, dirigidas por Inteligencias muy 
superiores a la de los Científicos habitantes de nuestro 
Planeta Tierra...
Se argumenta que otros Mundos que tienen condiciones 
diferentes a nuestro Planeta Tierra, por ello no pueden 
estar habitados...
Mas debemos de reflexionar en que puede haber, y tiene 
que haber otras formas de vida y otros seres, que 
puedan vivir en esas condiciones diferentes...

DESCRIPCIÓN DE UN EXTRATERRESTRE Y DE 
SU TRIPULACIÓN 
"Él era un Hombre delgado, mediana estatura, piel 
cobriza, ojos azules, amplia frente, nariz recta, boca 
delgada, manos muy alargadas y finas, muy inteligente, 
genial..., genial, un genio, que más que Hombre es un 
Súper Hombre;..." (Enseñanzas de nuestro Venerable y 
Amado Maestro Samael Aun Weor).
"... Cuando yo estuve platicando con esa tripulación, 
pude darme cuenta de que eran aquellos, verdaderos 
Dioses con cuerpos de Hombres. Hombres de piel 
cobriza, medianas estaturas. Tenían el capitán en su 
mano ciertos aparatos, sus cuestiones; provistos de una 
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gigantesca cultura y de grandes facultades. Hablan poco 
y d icen mucho. Nos entendimos con e l lo s 
maravillosamente. Yo voy a ingresar a ese grupo. 
¿Cuándo? Sinceramente, yo he considerado que será 
después de que pase por el proceso de la Resurrección 
Iniciática. Cuando termine todos estos procesos de la 
Resurrección (procesos en los cuales estoy actualmente). 
Ésa será la tercera parte del Mensaje: la cultura que 
traigamos de otros mundos, acompañada de 
demostraciones. ¿Cómo les parece a ustedes 
esto?" (Enseñanzas de nuestro Venerable y Amado 
Maestro Samael Aun Weor).
"... esos Navíos Cósmicos que viajan a través del espacio 
y tripulados por Extraterrestres, se sumergen, 
instantáneamente, dentro la Cuarta Vertical, para viajar 
a través del infinito..." (Enseñanzas de nuestro Venerable 
y Amado Maestro Samael Aun Weor).
"Los extraterrestres son gentes que han abierto la Mente 
Interior, son ángeles en el sentido más completo de la 
palabra.." ."Los extraterrestres son gentes cultas que no 
matan a nadie, ni siquiera a un pájaro y los terrícolas les 
temen." "Si nosotros nos transformamos, SI 
E L I M I N A M O S N U E S T RO S D E F E C TO S 
PSICOLÓGICOS y el gusto por la destrucción, bien 
podríamos entrar en contacto con los Extraterrestres..." 
"Las ONDAS MENTALES que nosotros lanzamos al 
espacio pueden ser dirigidas hacia los Extraterrestres; si 

lanzamos nuestra Fuerza Mental a Ganimedes 
recibiremos respuesta cualquier día..." "... en el 
momento preciso, en el momento indicado se llevarán 
de la Tierra lo mejor, LO MÁS SELECTO; 
SALVARÁN a los que, verdaderamente, vale la pena 
salvar. En todo caso, ellos están dispuestos a servir y 
auxiliarnos en el instante postrero..." "... y ellos se 
proponen auxiliarnos, visitan nuestro mundo están 
vigilándonos..." "... serán los encargados de establecer 
sobre la Tierra la nueva civilización, la nueva cultura. El 
núcleo que haya, trabajará de acuerdo con ellos, el que 
sea salvado trabajará de acuerdo con ellos. Y la nueva 
civilización corresponde a la NUEVA Jerusalén de que 
nos habla San Juan en el 'Apocalipsis'..." (Enseñanzas de 
nuestro Venerable y Amado Maestro Samael Aun 
Weor).
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MENSAJES Y ENSEÑANZAS DE NUESTRO 
VENERABLE Y AMADO MAESTRO SAMAEL 
AUN WEOR SOBRE LOS EXTRATERRESTRES
"LOS QUE HAN DE SER SALVADOS."
"… los que han de ser salvados tienen que ser 
conducidos por un nuevo Manú, pero fuera del planeta 
Tierra. Si se me preguntara cuál es ese NUEVO 
MANÚ, tendría que decirles con toda la franqueza que 
está aquí adentro de éste que está hablando. Que 
entonces utilice otro vehículo ¡Es cierto! Ese otro 
vehículo lo tengo, no necesito conseguirlo actualmente 
en ninguna matriz; lo poseo y lo tengo muy vivo. Ese 
vehículo está escondido en un sarcófago bajo tierra, en 
el suelo de Egipto. Fue el cuerpo que poseí durante la 
dinastía del Faraón Kefrén."
"Ese cuerpo no está muerto, duerme, está en estado de 
catalepsia y con todas las funciones orgánicas en estado 
latente. De cuando en cuando lo uso (de cuando en 
cuando); no lo he dejado completamente abandonado, 
estoy unido a tal cuerpo por el Cordón de Plata."
"Llegará el momento en que tendré que dejar éste que 
actualmente poseo, pero entonces continuará la Gran 
Obra en la segunda parte dijéramos de esta, gigantesca, 
gran misión que me toca con el CUERPO EGIPCIO y 
en relación con algunos otros Hermanos que están en 
nuestra Tierra, y también con algunos que están fuera 

de nuestra Tierra, Extraterrestres, dijéramos, 
trabajaremos para tratar de salvar a los selectos."
"Ellos serán llevados a ciertos planetas, serán sacados 
secretamente. No quiero decirles a ustedes que tal hecho 
habrá de verificarse en una fecha, no. Aunque a ustedes 
les parezca imposible ya se están SACANDO A 
ALGUNOS SELECTOS, y ya se están llevando a otras 
moradas planetarias, con cuerpo y todo. Muchas 
personas han sido llevadas ya a otros mundos."
"Esas gentes que sean sacadas, pues, del planeta Tierra, 
servirán como semilla, se cruzarán con gentes de otros 
mundos y después de la Gran Catástrofe y del caos que 
habrá de venir, cuando vuelva a estar nuestro mundo en 
condiciones de ser habitado, el resultado de tales cruces 
será traído de nuevo a la Tierra y aquí vivirá, pues, ese 
tipo de humanidad, que será una humanidad mejor."
"Con tal humanidad se formará la SEXTA GRAN 
RAZA del mañana. De manera que la Sexta Gran Raza 
ya se está creando, no es algo que se va a crear sino algo 
que ya se está creando actualmente. Así pues, creo que 
queda respondido sobre el Manú."
[…]
"... estamos laborando intensamente por la humanidad. 
Hace mucho tiempo que vengo desarrollando una 
intensiva actividad y prueba de ello son todos los libros 
que hemos escrito y también gigantesco Movimiento 
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Gnóstico Internacional. Lo que sí sucede es que ahora 
hago un trabajo de Orden Superior, porque estamos 
entregando el Mensaje y éste se divide en tres partes: la 
primera parte la podemos considerar KINDER: Son los 
libros con que empezamos la campaña, la lucha; la 
segunda es la Enseñanza Superior contenida en los 
MENSAJES DE NAVIDAD de cada año."
"La tercera no se ha escrito todavía, será mucho más 
tarde. Entonces tendremos que entregar a la humanidad 
algo extraordinario; ya estoy en contacto personal con 
un grupo de Viajeros Intergalácticos; obviamente 
ingresaré a ese grupo y deberemos traer (de otros 
mundos), ciertas instrucciones para la humanidad 
terrestre, datos interesantísimos sobre sus culturas, sobre 
sus civilizaciones, etc. Y además, y eso es lo más 
interesante, pruebas, elementos minerales, vegetales, y 
hasta organismos vivos que serán colocados sobre la 
mesa de los científicos..."
"Esto sí tiene un objetivo y un propósito (porque nada se 
hace así porque sí, todo tiene un propósito). ¿Cuál? 
Hacer que las mentalidades de estos 'humanoides' se 
dirijan hacia el Cosmos, hacia el Infinito, para atraer la 
radiación de otros mundos a la Tierra, para saturar a 
este planeta, para ayudarle, efectivamente con tales 
saturaciones."
[En esta parte de la Plática nuestro Venerable y Amado 
Maestro Samael Aun Weor relata su encuentro físico, 

tridimensional, en el "Desierto de los Leones" en 
México, con un "Grupo de Viajeros Intergalácticos". 
Después continúa diciendo el Maestro:]
"… Voy a ser llevado a otros planetas, a otras galaxias, 
para traer datos sobre otras civilizaciones y se me 
permitirá también traer elementos minerales, vegetal, de 
animal, de hacer demostraciones para bien, con el 
propósito ineludible de que las gentes al dirigir su mente 
hacia el Cosmos infinito, halen, atraigan las Energías de 
otros mundos para saturar a esta Tierra, a esta 
humanidad y ayudar en esa forma. De manera que si 
por un lado vemos las tragedias, por otro lado vemos 
tener la MISERICORDIA DE LOS GRANDES 
MAESTROS. Cuando yo estuve platicando con esa 
tripulación, pude darme cuenta de que eran aquellos, 
verdaderos Dioses con cuerpos de Hombres."
"Hombres de piel cobriza, medianas estaturas. Tenían el 
capitán en su mano ciertos aparatos, sus cuestiones; 
provistos de una gigantesca cultura y de grandes 
facultades. Hablan poco y dicen mucho. Nos 
entendimos con ellos maravillosamente. Yo voy a 
ingresar a ese grupo. ¿Cuándo? Sinceramente, yo he 
considerado que será después de que pase por el proceso 
de la Resurrección Iniciática. Cuando termine todos 
estos procesos de la Resurrección (procesos en los cuales 
estoy actualmente). Ésa será la tercera parte del 
Mensaje: la cultura que traigamos de otros mundos, 
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acompañada de demostraciones. ¿Cómo les parece a 
ustedes esto?" (Enseñanzas de nuestro Venerable yAmado 
M a e s t r o S a m a e l A u n We o r ) .  

MENSAJES Y ENSEÑANZAS SOBRE LOS 
EXTRATERRESTRES EN CARTAS QUE NOS 
ESCRIBIÓ NUESTRO VENERABLE Y AMADO 
MAESTRO RABOLÚ
"... no hay que abandonar la Humanidad ni un 
momento, y si amamos verdaderamente a la 
Humanidad debemos trabajar con el morir y nacer, 
para no ir a perder el tiempo." (Carta "1520" del 8 de 
diciembre de 1994).
"[…]" "3. Eso significa un platillo, cuyo símbolo de ellos 
es un corazón: el corazón que irradia amor a la 
Humanidad; lo que debemos de sentir y hacer por los 
demás." ("28 de marzo de 1995" Carta "460").
"La Logia Blanca tiene aquí en la Tierra muchísima 
gente, grandes Maestros, gentes verdaderamente 
prestantes a la Humanidad, que los han enviado para 
ayudar muy en Serio a la Humanidad. Ese compromiso 
lo tenemos todos y debemos de luchar fuertemente 
contra nosotros mismos, para que esta fuerza se pueda 
extender a todo el planeta." (Carta 461 del 29 de marzo 
de 1995).
"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 
almas. De modo, pues, que esa es la misión nuestra, 
tratar de trabajar diariamente en bien de los demás, 
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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)
[…] "Eso es simbólicamente; es la ayuda, que cuando 
llegue el momento de tragedia, va a venir ayuda del 
Cielo para ciertas personas que se lo merezcan y se 
hayan ganado el traslado a otro sitio seguro."
"Sigan así como van, luchando lo mejor posible por la 
Humanidad. Que el Cielo les pagará todo esto y 
tendrán la ayuda del Cielo a todo momento." ("1º de 
noviembre de 1995" Carta "1478"). 

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

De todo Corazón,  
Para toda la Pobre Humanidad Doliente, 

Luis Bernardo Palacio Acosta  
Bodhisattwa del V.M. Thoth-Moisés

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