
SOMOS 
COMPAÑEROS  

 MUY ANTIGUOS



En una de las muchas Cartas que le envié a nuestro 
Venerable y Amado Maestro Rabolú, con fecha del mes de 
Diciembre del año de 1995, desde la Ciudad de Campinas, 
en el Brasil, le escribí, entre otras informaciones y 
consultas, lo siguiente: 

"Venerable Maestro Rabolú, le ruego el gran favor, 
respetuosamente, de darme sus orientaciones a estas 
experiencias, si es así su Voluntad:"
"... Esa misma madrugada, en otra Experiencia, Usted 
Venerable Maestro RABOLÚ, me dijo contento y 
sonriente: ‘Eres Hijo de Thoth’…"

Nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú, me 
respondió lo siguiente, a esta última información:

"14 de diciembre de 1995" "1693"
"Luis Palacio Acosta"
"Campinas, Brasil"
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" P a z I n v e r e n c i a l ! "  
 
"En cuanto a sus experiencias, eso está muy claro, 
que somos compañeros muy antiguos y que estamos 
escalando otra vez las posesiones que poseíamos en 
aquella época." 
"De modo, pues, que adelante con la muerte, 
muerte y más muerte, instante en instante, 
momento en momento; no hay que perder un 
instante, que por medio de la muerte vienen los 
nacimientos, vienen los premios y así vá uno 
ascendiendo poco a poco por las montañas."
"Cuente con mi ayuda siempre, estoy a sus órdenes 
para servirle en lo que sea posible."

"… aquella época" es la época del Antiguo Egipto en la 
que estuvo reencarnado “El Hijo de Thoth”; es decir, el 
Profeta Moisés.
“Moisés” en el Antiguo Egipto se pronunciaba “Mes” 
que significa “Hijo”, “Niño”.  
Mas esta palabra es solamente parte del Nombre, como 
por ejemplo: Hijo de Ptah (Ptah-Mes), Hijo de Thoth 
(Thoth-Mes o Thoth-Moisés).
Al decirme Nuestro Venerable Maestro Rabolú: “Eres 
Hijo de Thoth”, me estaba diciendo también: “Eres 
Thoth-Moisés”.

El Dios "Thoth" es el Padre Celestial de mi Maestro 
Íntimo "Moisés" por lo cual es llamado "Thoth-Moisés" 
que significa "Hijo de Thoth". 

Tehuti (Thoth) que significa "El Que Mide", es el 
Nombre con el que lo conocieron los Antiguos Egipcios.
"Tehuti" es "Thoth", "Mes" es "Hijo de", "Niño de", 
"Nacido de". 
Tehuti-Mes o Thoth-Mes, significa "HIJO DE 
THOTH" o "THOTH-MOISÉS".
"Moisés" fue Egipcio, y no podía llamarse solamente 
"Mes" o "Moisés", puesto que es una parte de un 
nombre, como hemos visto. 
Evidentemente que en el Libro del Éxodo se escribió 
solamente "Moisés" (en Egipcio "Mes", en Hebreo 
"Mosheh") para mantener Oculto Su Nombre Egipcio 
completo: "Tehuti-Mes", "Thoth-Mes" o "Thoth-
Moisés".
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La Princesa e Hija del Faraón que lo adoptó fue quien le 
dio el Nombre, y no podía ser otro que un Nombre 
pronunciado en Egipcio, puesto que Ella era Egipcia y 
hablaba Egipcio. 
"Mes" ("Moisés") es una palabra Egipcia.
El Libro del Éxodo dice que Ella lo llamó "Moisés" que 
en Egipcio es indiscutiblemente "Mes", o sea "Hijo de", 
"Niño de".
Su "Hermana" lo llamó "niño", y Su Madre Adoptiva 
Egipcia lo llamó "Mes" ("Moisés), que significa "Hijo 
de", "Niño de".

"1 UN varón de la familia de Leví fué, y tomó por 
mujer una hija de Leví:"
"2 La cual concibió, y parió un hijo: y viéndolo que 
era hermoso, túvole escondido tres meses."
"3 Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó 
una arquilla de juncos, y calafateóla con pez y 
betún, y colocó en ella al niño, y púsolo en un 
carrizal á la orilla del río:"
"4 Y paróse una hermana suya á lo lejos, para ver lo 
que le acontecería."
"5 Y la hija de Faraón descendió á lavarse al río, y 
paseándose sus doncellas por la ribera del río, vió 
ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada 
suya á que la tomase."

"6 Y como la abrió, vió al niño; y he aquí que el 
niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: De 
los niños de los Hebreos es éste."
"7 Entonces su hermana dijo á la hija de Faraón: 
¿Iré á llamarte un ama de las Hebreas, para que te 
críe este niño?"
"8 Y la hija de Faraón respondió: Ve. Entonces fué 
la doncella, y llamó á la madre del niño;"
"9 A la cual dijo la hija de Faraón: Lleva este niño, 
y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al 
niño, y criólo."
"10 Y como creció el niño, ella lo trajo á la hija de 
Faraón, la cual lo prohijó, y púsole por nombre 
Moisés, diciendo: Porque de las aguas lo 
saqué." (Éxodo 2:1-10).

En todo este bellísimo relato, hay muchas Enseñanzas 
Esotéricas, porque tanto la Madrecita que Dio a Luz al 
Niño Moisés, como la Madrecita que lo adoptó y le dio 
el Nombre Egipcio, y Su "Hermana" María, son Partes 
o Aspectos dentro del Ser Espiritual del Profeta Moisés, 
cuyos Paralelos los hallamos en las Dos Madres Divinas 
del Niño "Anubis", cuya Madrecita Divina que lo Dio a 
Luz es la Diosa y Virgen-Madre Nephthys, y la 
Madrecita Divina que lo Adopta, lo Cuida 
O c u l t a m e n t e , y l o e d u c a h a s t a l a " E d a d 
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Adulta" (cuando llega el momento verdaderamente de 
descubrirse) es la Diosa y Virgen Madre Isis.
La Madre Divina Nephthys es idéntica con Yochebed o 
Yocheved, la Madre que dio a Luz al Niño; y la Madre 
Divina Isis es idéntica con la Princesa Egipcia Batyah, la 
Madre que adoptó al Niño y lo llamó "Moisés".
El relato del Nacimiento del "Niño" Moisés está 
íntimamente relacionado con el Nacimiento del  "Niño" 
Anubis que es el Juez Supremo del Tribunal de la Ley de 
Dios.
No estamos diciendo que "María", la "Hermana" del 
Profeta Moisés no haya existido como Persona, porque 
sí existió, puesto que era la Esposa del Profeta Moisés y 
a quien se le llamó Espiritualmente "Zipporáh". 
Tampoco quiere decir que era una hermana carnal; lo 
que se quiere decir es que era Su Esposa, a la que los 
antiguos llamaban "Hermana".
Hay mucha simbología esotérica en las anteriores 
palabras del Nacimiento de "Moisés", "El Hijo de 
Thoth", que es el Nombre Sagrado de mi Maestro 
Íntimo.
Mas mi persona física no tiene ningún valor, soy 
solamente su imperfecto instrumento, y una sombra 
pecadora que tengo que seguir "Muriendo" todavía. 
Nuestro V.M. Rabolú confirma completamente esta 
Vivencia, donde dice:

"… eso está muy claro, que somos compañeros muy 
antiguos y que estamos escalando otra vez las 
posesiones que poseíamos en aquella época."  
 
"… escalando" o "ascendiendo poco a poco por las 
montañas."

Las “montañas” son obviamente “Las Tres Montañas”.
En esta misma Carta “1693” del “14 de Diciembre de 
1995”, Nuestro V.M. Rabolú me dice que soy “un 
bastón” y que somos “compañeros que… para toda 
parte…  nos acompañamos en esta lucha…”
Nuestro V.M. Rabolú es el Profeta Elías. 
En la época del Éxodo del Profeta Moisés y de los Hijos 
de Israel, el Profeta Elías estuvo reencarnado en Phinees 
o Pinjas, el Hijo de Eleázar, el Hijo de Aharón el 
Sacerdote. 
Es decir, Phinees o Pinjas era Nieto de Aharón.
El Misterio del Alma Raíz del Profeta Elías es uno de los 
mayores Misterios de las Antiguas Almas del Pueblo de 
Israel. De este Misterio hemos escrito en otros Trabajos. 
Mas en síntesis escribo aquí lo que de este Misterio está 
escrito en las Obras de los Antiguos Rabinos de Israel.
El Alma del Profeta Elías proviene del Alma Raíz de 
Kaín (el Aspecto Positivo, Espiritual, y más elevado de 
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"Kaín"), de la que simbólicamente se dice que es el 
"Hombro Izquierdo" del Espiritual "Adam Primordial".
El Alma del Profeta Moisés proviene del Alma Raíz de 
Abel, que es, simbólicamente, el "Hombro Derecho" del 
Espiritual "Adam Primordial".
El Profeta Moisés es el Ángel Metratón Sar haPanim o 
el Dios Thoth, y el Profeta Elías es el Ángel Sandalphón 
o el Arcángel Ra-Pha-El (Rafael).
Dentro de Phinees o Pinjas había Cuatro Centellas de 
Almas: 
La primera Centella de Alma era la del propio Pinjas 
con la que Él nació; una única Alma, que en todo caso, 
estaba formada a su vez por una Chispa del Alma de 
José el Justo el Hijo de Jacob y por una Chispa del Alma 
de Jethro el "Suegro" de Moisés. 
La segunda Centella estaba formada por las Dos Almas 
de Nadav y Avihu que se incorporaron dentro de Él en 
una Reencarnación "Ibur". 
La Tercera Centella de Alma fue llamada "Elías el 
Tishbita" de la Raíz de Gad. 
La Cuarta Centella fue llamada "Elías" del Alma Raíz 
de Benjamín.
Estas explicaciones están escritas en el Libro "Shaar 
haGilgulim" o "La Puerta de las Reencarnaciones", reveladas 
por Isaac Luria a Su Discípulo Hayyim Vital.

Otras Reencarnaciones del Profeta Elías fueron: El Rey 
David, El Profeta Zacarías, el Sacerdote Matatyahu,  
Juan el Bautista, Rabbí Akiva, Rabbí Abba, Joaquín de 
Fiore, Hayyim Vital, y finalmente en Nuestro V.M. 
Rabolú. 
En este final de los tiempos, el Profeta Elías actúa con 
Moisés, así como actuó el Sumo Sacerdote Aharón con 
Su "Hermano" Espiritual Moisés en el Antiguo Egipto y 
en el Éxodo por el Desierto del Sinaí.
El Alma de Aharón proviene del Alma Raíz de Abel (así 
como el Alma del Profeta Moisés), mas contiene Chispas 
del Alma Raíz del Profeta Elías. Un ejemplo fue el Alma 
del Profeta Samuel, porque dentro de Él estaban el 
Alma de Aharón (que proviene de Abel) y las Dos Almas 
de Nadav y Abihu (que provienen de lo más Elevado y 
Noble del Alma de Kaín). Todas estas explicaciones 
están en  las enseñanzas de Isaac Luria. Aquí las 
estamos comentando muy brevemente y en mucha 
síntesis.
En Nuestro V.M. Rabolú (así como en el Profeta Elías) 
estaban también combinadas e integradas las Centellas 
Espirituales de estas Almas, actuando unas veces unas, y 
otras veces otras.
¿Ejemplos?
Hay varios. Mas mencionemos por lo menos algunas, 
que ningún estudiante gnóstico osaría negar:
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En la "Pistis Sophía" se nos enseña que nuestro Señor 
Jesús el Cristo, después de haber resucitado de entre los 
muertos, estuvo once años "discurriendo con Sus 
Discípulos e instruyéndolos" en los misterios, en el 
Monte de los Olivos. Uno de estos misterios que les 
transmitió se refiere a "la encarnación de Juan, el 
Bautista" dentro del que estaban ligadas "la Fuerza del 
Iao Menor" (el Iao Menor es el Ángel Metratón o 
Enoch) y "el Alma del Profeta Elías": 

"Potencia y Alma de Juan Bautista." 
"Cuando me presenté al mundo, [dijo Jesús] vine en 
el medio de los arcontes de la esfera, tomé la figura 
de Gabriel, el ángel de los eones. Los arcontes de los 
eones no me reconocieron, mas pensaban que fuese 
el ángel Gabriel. Al llegar en medio de los arcontes 
de los eones dirigí la mirada, por orden del Primer 
Misterio, sobre el mundo de la humanidad. Hallé a 
Elizabeth, madre de Juan el Bautista, antes que lo 
hubiese concebido, y sembré una fuerza en ella que 
había recibido del pequeño Iao, el bueno, aquel que 
está en el medio, para que él estuviera en grado de 
predicar delante a nosotros, de preparar Mi camino 
(Isaías, 40:3; Mateo, 3:3; Marcos, 1:2-3; Juan, 1:23), 
y de bautizar con agua de remisión de pecados. Es 
aquella la fuerza que se encontraba en el cuerpo de 
Juan. Luego, en lugar del alma de los arcontes que 
él debía recibir, encontré el alma del profeta Elías 

en los eones de la esfera; la recogí, tomé su alma y 
la llevé a la virgen de luz. Ésta la transmitió a sus 
receptores los cuales la entregaron a la esfera de los 
arcontes y la echaron en el seno de Elizabeth. La 
fuerza del pequeño Iao, aquél del medio, y el alma 
del profeta Elías, son ellas las que están ligadas en el 
cuerpo de Juan Bautista." ("Pistis Sophía" o "Codex 
Asquewianus").

Claramente nuestro Señor Jesús el Cristo nos enseña 
que en el cuerpo de Juan el Bautista estaban encarnados 
dos aspectos espirituales muy elevados: 
El primero es una porción de la fuerza, "del pequeño 
Iao, el bueno, aquel que está en el medio," "en grado de 
predicar delante a nosotros," -dice el Señor-, de 
"preparar el camino" al Cristo (Isaías, 40: 3; Mateo, 3: 3; 
Marcos, 1: 2-3); Juan, 1: 23), "y de bautizar con agua de 
remisión de pecados."
El segundo es "el Alma del Profeta Elías". 
Nuestro SEÑOR JESÚS EL CRISTO da Testimonio 
de que en JUAN EL BAUTISTA estaba Reencarnado 
EL PROFETA ELÍAS:

"24 Y como se fueron los mensajeros de Juan, 
comenzó á hablar de Juan á las gentes: ¿Qué 
salisteis á ver al desierto? ¿una caña que es agitada 
p o r e l v i e n t o ?  
25 Mas ¿qué salisteis á ver? ¿un hombre cubierto de 
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vestidos delicados? He aquí, los que están en vestido 
precioso, y viven en delicias, en los palacios de los 
r e y e s e s t á n . 
26 Mas ¿qué salisteis á ver? ¿un profeta? También 
o s d i g o , y a u n m á s q u e p r o f e t a .  
27 Este [JUAN EL BAUTISTA] es de quien está 
escrito: He aquí, envío mi mensajero delante de tu 
faz, El cual aparejará tu camino delante de ti. 
(Libro de Malaquías 4:1). 28 Porque os digo que 
entre los nacidos de mujeres, no hay mayor profeta 
que Juan el Bautista: mas el más pequeño en el 
reino de los cielos es mayor que Él." (El Santo 
Evangelio Según San Lucas 7:24-28).

La anterior es una explicación en uno de sus varios 
significados. En otro significado son Aspectos Distintos 
del Ser que cada Maestro Cristificado Encarna y 
Realiza dentro de Su Propio Ser.
Otro ejemplo es cuando el Profeta Eliseo le ruega a Su 
Maestro el Profeta Elías que le dé Dos Partes de Su 
Espíritu. Cuando el profeta Elías fue arrebatado al Cielo 
en el carro de Fuego de la "Merkavah", las Almas de 
Nadav y Abihu que estaban encarnadas dentro de Él, le 
fueron transferidas al profeta Eliseo, que continuó 
realizando Su Gran Obra y Misión con el Espíritu del 
Profeta Elías.

"8 Tomando entonces Elías su manto, doblólo, é 
hirió las aguas, las cuales se apartaron á uno y á 

otro lado, y pasaron ambos en seco. 9 Y como 
hubieron pasado, Elías dijo á Eliseo: Pide lo que 
quieres que haga por ti, antes que sea quitado de 
contigo. Y dijo Eliseo: Ruégote que las dos partes de 
tu espíritu sean sobre mí. 10 Y él le dijo: Cosa difícil 
has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, 
te será así hecho; mas si no, no. 11 Y aconteció que, 
yendo ellos hablando, he aquí, un carro de fuego 
con caballos de fuego apartó á los dos: y Elías subió 
al cielo en un torbellino. 12 Y viéndolo Eliseo, 
clamaba: ¡Padre mío, padre mío, carro de Israel y 
su gente de á caballo! Y nunca más le vió, y 
trabando de sus vestidos, rompiólos en dos partes. 
13 Alzó luego el manto de Elías que se le había 
caído, y volvió, y paróse á la orilla del Jordán. 14 Y 
tomando el manto de Elías que se le había caído, 
hirió las aguas, y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios 
de Elías? Y así que hubo del mismo modo herido 
las aguas, apartáronse á uno y á otro lado, y pasó 
Eliseo. 15 Y viéndole los hijos de los profetas que 
estaban en Jericó de la otra parte, dijeron: El 
espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y viniéronle á 
recibir, é inclináronse á él hasta la tierra." (2 de Reyes 
2:8-15).

Las Dos Partes del Espíritu de Elías que reposaron sobre 
Eliseo, fueron las Dos Almas de Nadav y Abihu. Así está 
explicado en las Enseñanzas de Isaac Luria.
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El Profeta Eliseo fue una Reencarnación del Alma del 
Profeta Moisés, mas dentro de Él , en una 
Reencarnación "Ibur" se Reencarnaron también las Dos 
Almas de Nadav y Abihu.
Las Cuatro Almas del Profeta Elías y el Alma del  Sumo 
Sacerdote Aharón el "Hermano" del Profeta Moisés, 
cada vez que se Reencarnan se encarnan unas veces 
unas y otras veces otras, y otras veces se encarnan todas 
juntas en un mismo cuerpo Humano, de acuerdo a la 
Obra y Misión que tengan que realizar.
Hago énfasis en que estas explicaciones no son mías, 
sino que se encuentran ampliamente y detalladamente 
explicadas en las Enseñanzas de Isaac Luria, escritas por 
Su Discípulo Hayyim Vital. Mas aún así, tampoco son 
explicaciones meramente intelectuales mías, puesto que 
están comprobadas a la Luz de las Investigaciones 
Esotéricas, confirmadas en parte en las conversaciones 
personales que tuvimos con Nuestro V.M. Rabolú en 
Bogotá, Colombia, en el año de 1996.
Estos breves estudios dan Testimonios de las Palabras de 
Nuestro V.M. Rabolú que nos escribió en la Carta 
"1693" con fecha del "14 de diciembre de 1995", a la 
Ciudad de "Campinas, Brasil", en la que Nuestro V.M. 
Rabolú nos sigue exigiendo la Muerte de nuestros 
defectos psicológicos: 

"... muerte y más muerte, instante en instante, 
momento en momento; no hay que perder un 
instante, que por medio de la muerte vienen los 
nacimientos, vienen los premios y así va uno 
ascendiendo poco a poco por las Montañas."

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

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

"¡Que todos los Seres nos brindemos Amor!"
Este trabajo lo hemos terminado de escribir  

con la Ayuda de Dios en el Día Miércoles 14 de 
Diciembre del Año 2016. 

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.
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