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- Prólogo - 

Los Estudios Gnósticos Esotéricos que escribo son el resultado, no solamente de 
una muy exigente y exhaustiva investigación erudita, tanto en textos Sagrados 
de reconocida e incuestionable Autoridad Esotérica, sino principalmente de lo 
que me consta directamente con base en las prácticas de las Sagradas 
Enseñanzas Gnósticas que nos han entregado con Infinito Amor y Supremos 
Sacrificios indecibles, inenarrables, Nuestro V.M. Samael Aun Weor y Nuestro 
V.M. Rabolú. 

Las Investigaciones Esotéricas de las que doy Testimonios tienen como 
fundamento práctico todos los Procesos Crísticos Esotéricos que he Vivido y 
continúo Viviendo con la Ayuda de Dios, con la Ayuda del Cielo, desde los 
tiempos en los que entré en el Sendero Probatorio a partir de los años de 
1973-1974, y más tarde en el Camino Iniciático Esotérico a partir del año de 
1985, hasta ahora en este año de 2022, y de ahora en más, con la Ayuda del 
Cielo, hasta lograr mi Cristificación y Liberación Total. 

Mas, lograr todo esto, ha requerido y continúa requiriendo de inmenso Amor 
Consciente, de indecibles Sacrificios, de supremos “Trabajos Conscientes y 
Padecimientos Voluntarios”, los que solamente mi Real Ser Interior y todas las 
demás Jerarquías Superiores de la Gran Logia Blanca, Conocen… 

De toda esta Historia podría escribir una monumental Obra, por ejemplo, como 
la del Mahabharata, escrita por el Sagrado Dios Cabeza de Elefante, Ganesha, 
el Dios de la Sabiduría y de la Escritura. 

Los presentes Estudios y Testimonios relatan en mucha síntesis algunos de los 
procesos y acontecimientos esotéricos más recientes… De todas formas, son 
hechos Vividos mientras mi Cristo Interior continúa en sus Procesos de “El 
Santo Sepulcro”, y en su Descenso a los Infiernos más horribles y tenebrosos, 
como lo son los Infiernos de “la Luna Negra”…, en todos los Trabajos en “la 
Tercera Purificación”, en los que se cumplen las Palabras y Guías de Nuestro 
V.M. Samael Aun Weor, así como están escritas en Su Gran Obra “La Gran 
Rebelión” en el Capítulo “El Difícil Camino”, así como en los Capítulos 
anteriores y siguientes… y en otros Libros y Grabaciones con las Enseñanzas de 
Nuestro V.M. Samael Aun Weor, acerca de los Trabajos Psicológicos, 
Alquimistas, Esotéricos, relacionados con “La Tercera Purificación”. 



Día del Shabbath del 4 de Mayo de 2019. 
En las horas de la tarde, en una Vivencia Astral Extracorpórea, vi que por sobre 
mi cabeza surgió un Resplandor muy potente de LUZ, pronunciando luego las 
siguientes palabras: "LA AURORA BOREAL ESTÁ AUMENTANDO”, 
Anunciadora del "Matrimonio Místico: la Aurora Consurgens" ("The Mystical 
Marriage: the Aurora Consurgens"). 

Día del Shabbath del 26 de Mayo de 2019. 

Nuestro V.M. SAMAEL AUN WEOR nos estuvo visitando y acompañando hoy 
aquí en Nuestro Sagrado Hogar en Asunción, Paraguay. Nuestro V.M. SAMAEL 
AUN WEOR nos dijo a mí y a mi Amada Esposa Gloria María: Me dijo que el 
V.M. THOTH-MOISÉS estaba culminando los Procesos Esotéricos de La 
Segunda Montaña (la Tercera Purificación, la Eliminación de los Yoes de la 
Cara Oculta de la Luna Psicológica)*, y me mostró al SOL CRISTO ASTRAL 
BRILLANDO RESPLANDECIENTEMENTE en el OCCIDENTE… (El "Anqa 
Mugrib" o "El Fabuloso Griphon"). Luego dirigiéndose a Mi Amada Esposa 
GLORIA MARÍA nos explicó que lo que está pasando Ella es porque tiene que 
ver con uno de Sus Trabajos de los Doce Trabajos de HÉRCULES que Ella está 
Viviendo en LA SEGUNDA MONTAÑA… También Nuestro V.M. SAMAEL 
AUN WEOR nos dijo que toda La Comunidad está siendo probada y vigilada 
por todos los Ojos del Cielo, con todo lo que estamos pasando. 

* "Los Tres Clavos, los están indicando las Tres Purificaciones: La Primera 
corresponde a la Primera Montaña (de la cual hablé en mi libro titulado "Las 
Tres Montañas"), es decir, la Primera Purificación es la INICIACIÓN. La 
Segunda corresponde a la Montaña de la RESURRECCIÓN; está debidamente 
concretada en Nueve de los Doce Trabajos que hiciera Hércules, el Hombre 
Solar. La Tercera Purificación se realiza sobre la Segunda Montaña, antes de 
la Resurrección del Hijo del Hombre. Es sobre la cumbre de esa 
resplandeciente Montaña, que se deben CALIFICAR LAS OCHO 
INICIACIONES recibidas. De nada servirían las Iniciaciones, si no fuesen 
calificadas. Una cosa es recibir las Iniciaciones, y otra cosa es su Calificación. 
Así pues, no lo olviden, que son Tres Purificaciones. Son los TRES DÍAS que 
JESÚS permaneció entre el Santo Sepulcro, antes de su Resurrección. Son los 
tres días en que JONÁS estuvo dentro del vientre de la ballena, antes de que 
fuera vomitado por la misma en las playas de Nínive. El Hijo del Hombre debe 
estar tres días en su Santo Sepulcro, antes de la Resurrección. Él resucita en el 
Padre porque el Padre y el Hijo son uno. Así, hermanos, quiero que vayáis 
entendiendo lo que es la Semana Santa..." 

"Antes de que cante el Gallo –dijo el Cristo a Pedro–, me negarás tres veces... 
Primera Negación, PRIMERA PURIFICACIÓN el Iniciado debe bajar a los 
Mundos Infiernos, a trabajar con el Fuego y el Agua, origen de mundos, bestias, 

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/EL-Anqa-Mugrib-El-Fabuloso-Grifon-Ibn-Arabi-El-Sello-de-los-Santos.html
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Hombres y Dioses; toda auténtica Iniciación Blanca, comienza por allí. Allí baja 
Marte a retemplar la espada, para conquistar el corazón de Venus; Hércules, 
para limpiar los Establos de Augias; Perseo, para cortar la cabeza de la Medusa 
con su Espada Flamígera." 

"En la SEGUNDA PURIFICACIÓN, el Adepto tiene que trabajar en los 
Mundos Infiernos, en las Esferas de Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, 
Saturno, Urano y Neptuno; enfrentarse a todos los horrores del Cosmos, pasar 
más allá del AQUERONTE, pasar (en la Barca de Caronte) a la otra orilla; 
sufrir lo indecible, en el TRONO DE DITE, en la Ciudad maldita; vivir, por un 
tiempo, entre los condenados (he ahí los horrores). Pero en la TERCERA 
PURIFICACIÓN, debe hacerle frente a horrores que ni remotamente sospecha. 
Cuando muchas veces les he dicho a ustedes, aquí, que la LUNA 
PSICOLÓGICA tiene dos aspectos: El que se conoce y el que no se conoce, el 
visible y el oculto. En el aspecto oculto de la Luna Psicológica, tenemos 
elementos que nunca aceptaríamos tener, y que solamente pueden ser disueltos 
mediante la Iniciación de Judas Iscariote. Así, hermanos, una vez que el Adepto 
ha pasado por las Tres Purificaciones, a base de Hierro y Fuego, consigue la 
ASCENSIÓN DEL CHRESTOS dentro de sí mismos, la RESURRECCIÓN 
DEL LOGOS." [EL "ANQA MUGRIB" O "EL FABULOSO GRIPHON", EL 
SOL QUE SALE POR EL OCCIDENTE".) 

"En la Tercera Purificación tiene uno que destruir los Demonios de la Luna 
Negra, quebrantarlos, y eso solamente es posible con la Fuerza Eléctrica 
Sexual, trabajando en la Forja de los Cíclopes; sólo así es posible destruir 
(con la Lanza de Longinus), volver pedazos todos esos elementos inhumanos, 
indeseables, que se cargan en la parte oculta de la Luna que no se ve.” 

“... el Iniciado en vísperas de Resurrección, se ve traicionado, se ve criticado, 
se ve odiado, incomprendido por todo el mundo, nadie lo entiende, todos lo 
califican de “malo”, de “perverso”…”, etc. (Enseñanzas de Nuestro V.M. 
SAMAEL AUN WEOR).  



Los sinceros y asiduos estudiosos de la Toráh están informados de que todo lo 
que fue escrito acerca de “Adam” en el Libro del Génesis, se escribió también 
para el Profeta Moisés Reencarnado en esta “última Generación” de este “Final 
de los Tiempos”… 

"Moisés [es] un sinónimo de Adam..." 

"... se nos ha dicho que Moisés no murió [como mueren los demás hombres], y 
fue llamado Adam; [...] "y cerraron el lugar con carnes" (Génesis, 2:21); esta es 
la carne de la que se halla escrito: "Al ver que también él [Adam] es 
carne" (Génesis VI, 3.), que se refiere a Moisés." (El Zóhar, Volumen I, Sección 
"Bereschit"). 

"Y YHVH Dios hizo caer sueño sobre Adam..." (Génesis, 2:21). 

"… el "profundo sueño" es el "cautiverio", como está  dicho: "Y un sueño 
profundo cayó sobre Abraham" (Génesis XV, 12.)" (El Zóhar). 

Este "profundo sueño", como proceso esotérico dentro de un Iniciado de la 
Logia Blanca, es el letargo de una Agonía y Muerte Mística y del Descenso al 
Abismo que precede a la Resurrección Esotérica en el final de la Segunda de 
Las Tres Montañas. Esto solamente lo puede entender el Maestro Cristificado 
que lo ha vivido o lo esté viviendo, porque intelectualmente no se puede 
entender.  

El "profundo sueño" de Adam, Abraham o Moisés (que son uno y el mismo), es 
lo que Dios anunció desde el principio para este final de los tiempos, en los 
procesos esotéricos de la Cristificación del Alma del Profeta Moisés 
reencarnado en "la última generación".  

De acuerdo al Zóhar, Adam, Abraham y el Profeta Moisés (Thoth-Mes, Thoth-
Moisés o El Hijo de THOTH), son Uno y El Mismo.  

Es necesario y urgente "Abrir el Zóhar", Estudiarlo, Vivirlo, para entender el 
Conocimiento de la Sabiduría Esotérica u Oculta contenida en La Toráh.  

Así lo he publicado una y otra vez, a manera de un “Leitmotiv” (expresión 
“repetida a intervalos a lo largo de una obra”), en la Gran Obra del V.M. 
Thoth-Moisés del “Arte de la Música” (como es llamada por los Grandes 
Maestros de la Sagrada Alquimia), en las siguientes palabras: 

"Rabbí Eleazar dijo: ¿Es justo que apliquemos a Moisés y a Israel lo que está 
dicho de Adam? Rabbí Simeón [Ben Yojai] contestó: Hijo mío, ¿eres tú quien 
habla así? Has olvidado el texto: "Él anunció el fin desde el comienzo" (Isaías 



XLVI, 10.) Él respondió: Ciertamente tienes razón; y por eso se nos ha dicho 
que Moisés no murió [de la manera en que mueren los demás], y fue llamado 
Adam [porque Creó al Adam-Cristo Interior, y logró realizar la Resurrección 
Esotérica del CRISTO Interior]; y con referencia a él en el último cautiverio 
[ahora, en estos tiempos del fin durante "el profundo sueño" de Adam] está 
escrito: "Y para Adam [para Moisés] no encontró Ayuda", sino que todo fue 
"contra él". Así también de la Columna Central está escrito: "Y no encontró 
Ayuda para el Hombre" [para Adam o Moisés], es decir, para sacar la Schejináh 
del cautiverio; por eso está escrito: "Y miró a un lado y otro y vio que no había 
nadie" (Éxodo II, 12), siendo Moisés según la pauta de la Columna Central. En 
ese tiempo "el Señor Dios hizo caer profundo sueño sobre el Hombre" (Génesis 
II, 2), [sobre Adam o Moisés] "Señor Dios" designan al Padre y a la Madre; el 
"profundo sueño" es el "cautiverio", como está dicho: "Y un sueño profundo 
cayó sobre Abraham" (Génesis XV, 12). "Y él tomó uno de sus lados". ¿Qué 
lados? Se refiere a las doncellas de Matrona. El Padre y la Madre tomaron uno, 
un lado blanco, bello como la 'luna' [La Nukvah], "y cerraron el lugar con 
carnes"; esta es la carne de la que se halla escrito: "Al ver que también él es 
carne" (Génesis VI, 3), que se refiere a Moisés." (El Zóhar).  

El texto "Él anunció el fin desde el comienzo" (Isaías XLVI, 10), indica que, en 
un significado, lo que relata el Libro del Génesis, del Paraíso Terrenal o del 
Edén, y de la Creación de Adam y de Eva, anunció también que lo mismo está 
sucediendo ahora en "el fin".  

Todo el párrafo anterior del Zóhar se refiere a los Procesos Esotéricos del Alma 
del Profeta Moisés reencarnado en "la última Generación" de este "final de los 
tiempos" en los que “se repite todo igualito”, cambiando solamente los 
personajes, incluyendo lo que sucedió con todos los que se fueron en contra de 
Moisés en los tiempos del Éxodo por el desierto…, cumpliéndose así las 
Palabras de Nuestro V.M. Rabolú: “¡Estamos en los tiempos de Moisés! ¡Moisés 
ES un Profeta que en otra época se había Liberado! ¡Se repite (ahora) todo 
igualito! ¡Cambian solamente los personajes…!” 



Vivencias Místicas Esotéricas 

Día del Shabbath del 22 de Enero de 2022. 

Me vi acompañado de una Señora que al mismo tiempo que tenía la Semblanza 
de Mi Amada Esposa tenia también la Semblanza de mi Madre. Al mismo 
tiempo me vi subiendo por una Escalera acompañado de una Hermosa Doncella. 
Al llegar al tope de la escalera vimos que en las ramitas de los parrales que 
están en el Sagrado Jardín de la Ermita del Segundo Piso, había varios racimos 
pequeños cargados de brotes de Uvas Blancas. Así se lo dije a Mi Amada 
Esposa (que había subido al Jardín de la terraza en el segundo piso), y a la Bella 
y Encantadora Doncella que me acompañaba en el tope de la escalera… 

De las “Uvas Blancas” explica el Libro del Zóhar que: “Ver uvas blancas en un 
sueño es de buen augurio para el que sueña…”  

Alquímicamente, las Uvas son simbólicas del Vino Sagrado de la Alquimia que 
es el resultado de la Transmutación de las Energías Creadoras Sexuales en el 
Vino de la Transubstanciación por medio de la práctica del Tantra-Yoga Blanco 
Insuperable entre un Hombre y una Mujer. 

La Dama que asumió la Semblanza, tanto de mi Amada Esposa como de mi 
Madre, es una representación de mi propia Bendita Madre Divina Kundalini. La 
Hermosa Doncella con quien subí hasta el tope de la Escalera… es también una 
representación de mi Bienamada Espiritual, mi Santo Grial Espiritual, Interior, 
Esotérico, con quien se me está permitiendo como una Gracia del Cielo, 
continuar Realizando mis Trabajos en “La Fragua Encendida de Vulcano”. 

La Parra en sí, en su conjunto, es también simbólica de la Espiritual 
“Comunidad de Israel”. 

Domingo, 23 de Enero de 2022.  

Vi que una Dama estaba maniatando un gran tigre muy peligroso que me quería 
atacar… La Dama lo envolvió con una cinta de tela de colores amarillo y rojo, y 
lo tiró al piso en donde quedó completamente envuelto y maniatado por la cinta, 
la que tenía de ancho unos 20 centímetros, luego lo durmió, quedando el tigre 
completamente adormecido.  

Por seguridad la Dama lo cercó con una cerca muy alta, con la misma cinta…  



Inmediatamente después me vi dentro de un salón rectangular vestido con una 
túnica blanca recostado en el extremo interior del salón desde donde veía a 
través de la puerta de entrada al tigre que seguía tirado en el piso, 
completamente quieto, maniatado, dormido…  

De pronto, veo con asombro, que por la puerta llegaron y entraron 
apresuradamente 12 Personas, las que me dijeron que son los Doce Apóstoles 
que no me querían dejar solo (mis Doce Apóstoles Íntimos) y que habían 
decidido venir a acompañarme en estos Procesos de tanta Soledad y 
Sufrimientos Espirituales por los que está pasando mi Cristo Interior desde Su 
Santo Sepulcro. 

“Trabajo Crístico” 

“EI Cristo Intimo surge interiormente en el Trabajo relacionado con la 
disolución del Yo Psicológico. 
Obviamente el Cristo Interior sólo adviene en el momento cumbre de nuestros 
esfuerzos intencionales y padecimientos voluntarios. 
El advenimiento del Fuego Crístico es el evento más importante de nuestra 
propia vida. 
El Cristo Intimo se hace entonces cargo de todos nuestros procesos mentales, 
emocionales, motores, instintivos y sexuales. 
Incuestionablemente el Cristo Intimo es nuestro Salvador interior profundo. 
Él siendo perfecto al meterse en nosotros parecería como imperfecto; siendo 
casto parecería como si no lo fuese; siendo justo parecería como si no lo fuese. 
Esto es semejante a los distintos reflejos de la luz. 
Si usamos anteojos azules todo nos parecerá azul y si los usamos de color rojo 
veremos todas las cosas de este color. 
Él aunque sea blanco, visto desde afuera cada cual le verá a través del cristal 
psicológico con que se le mira, por eso es que las gentes viéndole, no le ven.  
Al hacerse cargo de todos nuestros procesos psicológicos, el Señor de 
perfección sufre lo indecible. 
Convertido en hombre entre los hombres, ha de pasar por muchas pruebas y 
soportar tentaciones indecibles. 
La tentación es fuego, el triunfo sobre la tentación es luz. 
El Iniciado debe aprender a vivir peligrosamente; así está escrito; esto lo saben 
los Alquimistas. 
El Iniciado debe recorrer con firmeza la Senda del Filo de la Navaja; a uno y 
otro lado del difícil camino existen abismos espantosos. 
En la difícil senda de la disolución del Ego existen complejos caminos que 
tienen su raíz precisamente en el camino real. 



Obviamente de la Senda del Filo de la Navaja se desprenden múltiples sendas 
que no conducen a ninguna parte; algunas de ellas nos llevan al abismo y a la 
desesperación. 
Existen sendas que podrían convertirnos en majestades de tales o cuales zonas 
del universo pero que de ningún modo nos traerían de regreso al seno del Eterno 
Padre Cósmico Común. 
Existen sendas fascinantes, de santísima apariencia, inefables; 
desafortunadamente sólo pueden conducirnos a la involución sumergida de los 
mundos infiernos. 
En el Trabajo de la disolución del Yo necesitamos entregarnos por completo al 
Cristo Interior. 
A veces aparecen problemas de difícil solución; de pronto el camino se pierde 
en laberintos inexplicables y no se sabe por donde continúa; sólo la obediencia 
absoluta al Cristo Interior y al Padre que está en secreto puede en tales casos 
orientarnos sabiamente. 
La Senda del Filo de la Navaja está llena de peligros por dentro y por fuera. 
La moral convencional de nada sirve; la moral es esclava de las costumbres, de 
la época, del lugar. 
Lo que fue moral en épocas pasadas ahora resulta inmoral; lo que fue moral en 
la edad media por estos tiempos modernos puede resultar inmoral. Lo que en un 
país es moral en otro país es inmoral, etc. 
En el Trabajo de la disolución del Ego sucede que a veces cuando pensamos que 
vamos muy bien, resulta que vamos muy mal. 
Los cambios son indispensables durante el avance esotérico, mas las gentes 
reaccionarias permanecen embotelladas en el pasado, se petrifican en el tiempo 
y truenan y relampaguean contra nosotros a medida que realizamos avances 
psicológicos de fondo y cambios radicales. 
La gente no resiste los cambios del Iniciado; quieren que éste continúe 
petrificado en múltiples ayeres. 
Cualquier cambio que el iniciado realizare es clasificado de inmediato como 
inmoral. 
Mirando las cosas desde este ángulo a la luz del Trabajo Crístico, podemos 
evidenciar claramente la ineficacia de los diversos códigos de moral que en el 
mundo se han escrito. 
Incuestionablemente el Cristo manifiesto y sin embargo oculto en el corazón del 
Hombre real, al hacerse cargo de nuestros diversos estados psicológicos, siendo 
desconocido para las gentes, es de hecho calificado como cruel, inmoral y 
perverso. 
Resulta paradógico que las gentes adoren al Cristo y sin embargo le acomoden 
tan horripilantes calificativos. 
Obviamente las gentes inconscientes y dormidas sólo quieren un Cristo 
histórico, antropomórfico, de estatuas y dogmas inquebrantables, al cual puedan 



acomodar fácilmente todos sus códigos de moral torpe y rancia y todos sus 
prejuicios y condiciones. 
Las gentes no pueden concebir jamás al Cristo Intimo en el corazón del hombre; 
las multitudes sólo adoran al Cristo estatua y eso es todo. 
Cuando uno habla a las multitudes, cuando uno les declara el crudo realismo del 
Cristo Revolucionario, del Cristo Rojo, del Cristo Rebelde, de inmediato recibe 
calificativos como los siguientes: blasfemo, hereje, malvado, profanador, 
sacrilego, etc. 
Así son las multitudes, siempre inconscientes, siempre dormidas. Ahora 
comprenderemos por qué el Cristo crucificado en el Gólgota exclama con todas 
las fuerzas de su alma: ¡Padre mío perdónalos porque no saben lo que hacen! 
El Cristo en sí mismo siendo uno, aparece como muchos; por eso se ha dicho 
que es Unidad Múltiple Perfecta. Al que sabe, la palabra da poder; nadie la 
pronunció, nadie la pronunciará, sino solamente aquel que LO TIENE 
ENCARNADO. 
Encarnarlo es lo fundamental en el Trabajo avanzado del Yo pluralizado. 
El señor de perfección trabaja en nosotros a medida que nos esforzamos 
conscientemente en el Trabajo sobre sí mismos. 
Resulta espantosamente doloroso el Trabajo que el Cristo Intimo tiene que 
realizar dentro de nuestra propia psiquis. 
En verdad que nuestro Maestro Interior debe vivir toda su víacrucis en el fondo 
mismo de nuestra propia alma. 
Escrito está: A Dios rogando y con el mazo dando. 
También está escrito: Ayúdate que yo te ayudaré. 
Suplicar a la Divina Madre Kundalini es fundamental cuando se trata de 
disolver agregados psíquicos indeseables empero el Cristo Intimo en los 
transfondos más profundos del mí mismo, opera sabiamente de acuerdo con las 
propias responsabilidades que Él hecha sobre sus hombros.” (De la Gran Obra 
“La Gran Rebelión”, Capítulo “Trabajo Crístico” por Nuestro V.M. Samael 
Aun Weor). 

“EL DIFÍCIL CAMINO” 

“Incuestionablemente existe un lado oscuro de nosotros mismos que no 
conocemos o no aceptamos; debemos llevar la luz de la Conciencia a ese lado 
tenebroso de sí mismos. 
Todo el objeto de nuestros estudios Gnósticos es hacer que el conocimiento de 
sí mismos se torne más consciente. 
Cuando se tienen muchas cosas en uno mismo que no se conocen ni se aceptan, 
entonces tales cosas nos complican la vida espantosamente y provocan en 
verdad toda suerte de situaciones que podrían ser evitadas mediante el 
conocimiento de sí. 



Lo peor de todo esto es que proyectamos ese lado desconocido e inconsciente 
de sí mismos en otras personas y entonces lo vemos en ellas. 
Por ejemplo: las vemos como si fuesen embusteras, infieles, mezquinas, etc. en 
relación con lo que cargamos en nuestro interior. 
La Gnosis dice sobre este particular, que vivimos en una parte muy pequeña de 
nosotros mismos. Significa ello que nuestra Conciencia se extiende sólo a una 
parte muy reducida de nosotros mismos. 
La idea del Trabajo Esotérico Gnóstico es la de ampliar claramente nuestra 
propia Conciencia. 
Indubitablemente en tanto no estemos bien relacionados consigo mismos, 
tampoco estaremos bien relacionados con los demás y el resultado serán 
conflictos de toda especie. 
Es indispensable llegar a ser muchísimo más conscientes para consigo mismos, 
mediante una directa observación de sí. 
Una regla Gnóstica general en el Trabajo Esotérico Gnóstico, es que cuando no 
nos entendemos con alguna persona, se puede tener la seguridad de que ésta es 
la cosa misma contra la cual es preciso trabajar sobre sí mismo. 
Lo que se critica tanto en los otros es algo que descansa en el lado oscuro de 
uno mismo y que no se conoce ni se quiere reconocer. 
Cuando estamos en tal condición el lado oscuro de nosotros mismos es muy 
grande, pero cuando la luz de la observación de sí ilumina ese lado oscuro, la 
Conciencia se acrecienta mediante el conocimiento de sí. 
Esta es la Senda del Filo de la Navaja, más amarga que la hiel, muchos la 
inician, muy raros son los que llegan a la meta. 
Así como la Luna tiene un lado oculto que no se ve, un lado desconocido, así 
también sucede con la Luna Psicológica que cargamos en nuestro interior. 
Obviamente tal Luna Psicológica está formada por el Ego, el Yo, el Mí Mismo, 
el Sí mismo. 
En esta Luna Psicológica cargamos elementos inhumanos que espantan, que 
horrorizan y que en modo alguno aceptaríamos tener. 
Cruel camino es este de la AUTO-REALIZACIÓN ÍNTIMA DEL SER, 
¡Cuántos precipicios!, ¡Qué pasos tan difíciles!, ¡Qué laberintos tan horribles!... 
A veces el camino interior después de muchas vueltas y revueltas, subidas 
horripilantes y peligrosísimas bajadas, se pierde en desiertos de arena, no se 
sabe por dónde sigue y ni un rayo de luz le ilumina. 
Senda llena de peligros por dentro y por fuera; camino de misterios indecibles, 
donde sólo sopla un hálito de muerte. 
En este camino interior cuando uno cree que va muy bien, en realidad va muy 
mal. 
En este camino interior cuando uno cree que va muy mal, sucede que marcha 
muy bien. 
En este camino secreto existen instantes en que uno ya ni sabe qué es lo bueno 
ni qué es lo malo. 



Lo que normalmente se prohibe, a veces resulta que es lo justo; así es el camino 
interior... 
Todos los Códigos morales en el camino interior salen sobrando; una bella 
máxima o un hermoso precepto moral, en determinados momentos puede 
convertirse en un obstáculo muy serio para la Auto-Realización Intima del Ser. 
Afortunadamente el Cristo Intimo desde el mismo fondo de nuestro Ser, trabaja 
intensivamente, sufre, llora, desintegra elementos peligrosísimos que en nuestro 
interior llevamos. 
El Cristo nace como un niño en el corazón del Hombre, pero a medida que va 
eliminando los elementos indeseables que llevamos dentro, va creciendo poco a 
poco hasta convertirse en un Hombre completo.” (De la Gran Obra “La Gran 
Rebelión”, Capítulo “El Difícil Camino” por Nuestro V.M. Samael Aun Weor). 

*** 

“(Los demonios rojos de Seth clavan sus dientes en Pistis Sophía.) 
(Solo el Cristo Íntimo puede sanar nuestro dolorido corazón y salvarnos de los 
Leones de la Ley.) 
(Sólo los pecados contra el Espíritu Santo resultan imperdonables y sin negocio 
alguno.) 
(Dichosos quienes confesaren al Señor y canten alabanzas en medio de 
innumerables personas.) 
(A Pistis Sophía se le trata injustamente y se le odia sin motivo alguno.) 
(Todos los iniciados son odiados por los profanos y profanadores.) 
(Son muchos los fariseos que discurren con los Adeptos mediante palabras de 
paz, mas secretamente traman contra éstos últimos.) 
(Los Adeptos suelen ser perseguidos por sus mismos discípulos.) 
(Los Adeptos son alabados y venerados por aquellos que más tarde se 
convierten en sus acusadores y perseguidores.) 
(Terrible es el destino de los Adeptos; hoy alabados, mañana perseguidos por 
sus mismos discípulos y pasado mañana amados nuevamente, etc.) 
(Ciertamente, los traidores exclaman: Nuestros ojos se han saciado de mirarlo, 
le conocemos, es un perverso, etc.) 
(Así es como sufren los Adeptos.) 
(El iniciado suplica al Cristo Íntimo y le pide su auxilio.) 
(El Señor ha de levantarse de entre su Santo Sepulcro para liberar a Pistis 
Sophía.) 
(Sólo el Cristo Resurrecto en el Espíritu y en el Alma del Iniciado puede 
reivindicar a éste último.) 
(Indubitablemente, el Señor Interior debe nacer en el corazón del Adepto.) 
(Incuestionablemente, el Cristo Íntimo debe crecer dentro del Iniciado.) 
(Evidentemente, el Señor crece en el Alma, predica a las multitudes y enseña 
con su ejemplo.) 



(Posteriormente, el Bendito vive en el Alma y en el espíritu del Hombre todo el 
Drama Cósmico tal como esta escrito en los Cuatro Evangelios.) 
(Los agregados psíquicos, viva personificación de nuestros defectos 
psicológicos, llevan al Cristo Intimo hasta el Calvario.) 
(El Señor es crucificado, muerto y resucitado dentro del Iniciado.) 
(El Señor Resurrecto libera a Pistis Sophía.) 
(Sólo el Cristo Íntimo puede juzgar y liberar a Pistis Sophía.) 
(Los tenebrosos quieren jactarse de su triunfo y consumir toda la luz de Pistis 
Sophía.) 
(Quienes se pronuncian contra Pistis Sophía serán puestos en vergüenza y en 
oprobio.) 
(Quienes deseen la justificación del Iniciado serán felices. Quienes deseen la 
paz de su siervo dirán: "Que el Señor sea alabado y ensalzado.") 
(La lengua del Iniciado se exaltará en la justificación y el honor del Cristo 
Intimo.)” (V.M. Samael Aun Weor, “La Pistis Sophía Develada”). 

El Tigre tiene varios significados: en sus significados positivos, el Tigre 
representa al Maestro Íntimo, al Lucifer Íntimo, o a los Caballeros Tigres de la 
Logia Blanca.  

Pero en sus significados negativos, el tigre  representa ataques de la logia negra, 
de los magos negros. Una representación negativa del tigre puede verse en el 
tigre “Shere Khan” de la Obra “El Libro de la Selva” de “Rudyard Kipling”. 

*** 

“Necesitamos levantar ahora dentro de sí mismos a la Jerusalem Celestial. 
Recuerden que los cimientos de la Jerusalem Celestial son doce. Y que en cada 
uno de ellos, está escrito el nombre de algún Apóstol, los nombres de los Doce 
Apóstoles están en los doce cimientos. Esa Jerusalem debemos edificarla dentro 
de nosotros mismos. Mas solamente será posible algún día, en que con el fuego 
destruyamos a la Babilonia la Grande. La Madre de todas las fornicaciones y 
abominaciones de la Tierra; la ciudad psicológica que en nuestro interior 
cargamos. Cuando lo logremos, edificaremos a la Jerusalem Celestial, aquí y 
ahora, dentro de sí mismos. Repito, la base de esa Jerusalem Celestial son los 
Doce Apóstoles. No me estoy refiriendo a los que vivieron hace mil novecientos 
setenta y siete años, que son meramente simbólicos, ¡no! Estoy hablando de los 
Doce Apóstoles que existen dentro de nosotros mismos. Las doce Partes del Ser 
auto-conscientes, e independientes, ellos son el fundamento de la Jerusalén que 
nosotros debemos edificar dentro de sí mismos…” 

*** 



“(El Cristo Íntimo y las Doce Potestades residen en nosotros mismos aquí y 
ahora.) 
(Incuestionablemente, las Doce Potestades son vertidas por el Cristo Íntimo en 
el vientre de la Madre Divina.) 
(Cada uno de nos tiene su propia Madre Divina.) 
(En nuestros cuerpos deben habitar las Doce Potestades, esto es posible 
desintegrando todos los elementos psíquicos que en nuestro interior cargamos.) 
(Los Doce Apóstoles, partes fundamentales del Ser, son siempre calumniados y 
perseguidos por los perversos, esto lo sabe todo Maestro Iluminado.) 
(El Jesús-Cristo histórico y sus Doce Apóstoles, simbolizan al Cristo Intimo y a 
las Doce Potestades encarnadas en todo Hombre Verdadero.)” (V.M. Samael Aun 
Weor). 

*** 

“(Las Doce Potestades, los Doce Apóstoles, son, repito: Doce partes autónomas 
y auto-conscientes de nuestro propio Ser.) 
(Los Doce Apóstoles, bajo la dirección del Cristo Intimo, se expresan a través 
del Iniciado cuando se está trabajando por la humanidad doliente.) 
(Los Doce, son Doce Aspectos del Ser dentro de la Unidad Individual.)”  
(V.M. Samael Aun Weor). 

*** 

“(Obviamente, cada una de las partes independientes de nuestro propio Ser 
individual debe perfeccionarse.) 
(Los Doce apóstoles, es decir, las doce partes de nuestro Ser, las doce 
Potestades, deben perfeccionarse dentro de nosotros mismos, aquí y ahora.) 
(La gente sólo quiere saber algo sobre los doce apóstoles históricos, mas nada 
entienden sobre las doce partes de nuestro propio Ser individual.) 
(Debemos buscar a los doce dentro de nosotros mismos.) 
(Es urgente perfeccionar a los doce apóstoles dentro de nosotros mismos.) 
(Recordemos que doce son los cimientos de la Jerusalem Celestial y que en 
cada uno de ellos está escrito el nombre de cada uno de los doce.) 
(Así, los doce nombres de los doce apóstoles se corresponden cada uno con su 
correspondiente fundamento.) 
(Debemos destruir a Babilonia la grande, la madre de todas las fornicaciones y 
abominaciones de la Tierra.) 
(Obviamente, Babilonia es nuestra propia ciudad psicológica poblada de 
agregados psíquicos que en nuestro interior cargamos.) 
(Debemos edificar a la Jerusalem Celestial dentro de nosotros mismos.) 



(Doce son los fundamentos de la Jerusalem Celestial.) 
(Perfeccionar a los doce sólo es posible desintegrando a los agregados 
psíquicos.) 
(Raro es aquél cuya mente sea salvada.) 
(El muro de la Jerusalem Celestial es de 144 codos, medida de hombre, la cual 
es de ángel.) 
(Si sumamos esta cantidad, ciento cuarenta y cuatro, entre sí, tenemos nueve.) 
(Nueve es el número kabalístico de la Novena Esfera.) 
(Nueve es la esfera sexual.) 
(Sólo trabajando en la Novena Esfera es posible desintegrar totalmente a los 
agregados psíquicos.) 
(Sólo desintegrando tales agregados liberamos a la Esencia y edificamos a la 
Jerusalem Celestial, aquí y ahora.)”  (V.M. Samael Aun Weor). 

*** 

Lunes, 24 de Enero de 2022.  

Vi a un Ave Grande sobrevolar y posarse con sus alas abiertas por encima del 
techo de mi Oficina.  

Por una Escalera subí al techo y vi que el Ave había construido un Nido grande 
en la parte del techo cerca de la orilla de la canaleta de desagüe.  

Con gran asombro veo que dentro del gran Nido se hallaba reposando y 
durmiendo un Pequeño Dragoncito… 

Alrededor del Nido vi que había pedazos de animales pequeños que la Hembra 
Dragón le llevaba a Su Pequeño Dragoncito… 

Incluyo aquí las siguientes Enseñanzas de Nuestro V.M. Samael Aun Weor, 
acerca de los significados de la Hembra del Dragón y de Su Pequeño 
Dragoncito: 

"La hembra del Dragón pare un Dragoncito y la del Fénix pare un pequeño 
Fénix". 

En la Víspera del Shabbath del Día Viernes 15 de Agosto de 2014, un Señor me 
anunció que en un futuro iría a lograr la Resurrección de “El Dragoncito del 
Fénix”, con la Ayuda de Dios. 

El Ave Fénix y el Dragón son el Yin Femenino y el Yang Masculino, y de Su 
Unión nace "El Dragoncito del Fénix". 



"La RESURRECCIÓN del pequeño “Fenixito”, es GRANDIOSA: él resucita en 
el Gran Fénix y el Gran Fénix resucita en él; y al fin y al cabo el Ave Fénix 
resucita, se levanta de entre sus propias cenizas para parlar en el VERBO 
PURÍSIMO DE LA DIVINA LENGUA, que como un río de oro [el Río 
Amarillo], corre bajo la selva espesa del Sol. “Al que sabe, la palabra da poder; 
nadie la pronunció, nadie la pronunciará, sino solamente aquél que la tiene 
encarnada”...  (V.M. Samael Aun Weor). 

“Sí, hermanos: ese Ave Fénix pare un pequeño “FENIXITO”, y si el Ave Fénix 
muere para resurgir de sus propias cenizas, su pequeño “Fenixito” hace lo 
mismo... Quiero que entendáis la alegoría: ese AVE FÉNIX es el TERCER 
LOGOS, nuestro Logoi particular, individual; sacratísimo Espíritu Santo, en 
cuyo nombre, siempre, hacemos los Bautismos Gnósticos. Es el Señor, es el 
Rey de la Alquimia, el Hiram Abiff de la Masonería oculta, que ahora está 
muerto, pero debe nacer en cada uno de nosotros, debe resucitar en cada uno de 
nosotros. En cuanto al pequeño FENIXITO, es el HIJO DEL HOMBRE, el 
Tiphereth de la Kábala hebraica, que necesita venir al mundo para trabajar en la 
Gran Obra del Padre.” (V.M. Samael Aun Weor). 

(Nota: Ver, por favor, “El Paso a Través de la Puerta del Dragón”). 

Estos Testimonios los he terminado de escribir con la Ayuda de Dios Al-Láh el 
Día Martes, 25 de Enero de 2022. 

De Todo Corazón, 
para toda la Humanidad Doliente 

Luis Bernardo Palacio Acosta 
Bodhisattwa del 

V.M. Thoth-Moisés. 
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