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Los Elfos de la Luz “ljósálfar o Elfos Luminosos” son
“Mutantes”, es decir, pueden asumir distintas formas
voluntariamente.
Damos testimonio de lo anterior, no porque lo haya leído o
escuchado, sino porque en Nombre de la Verdad lo he
vivido y experimentado Esotéricamente.
Hace diez años, el Día Jueves, 3 de Febrero de 2011,
estando fuera de mi cuerpo físico, en mi Cuerpo Astral,
acompañado de mi Amada Esposa Gloria María, me vi en
un Salón muy grande, con baldosas blancas, muy limpio e
iluminado con grandes vidrieras al frente, a través de las
cuales vi en el Cielo azul una Astronave Élfica de Luz
Extraterrestre muy brillante que se acercaba con mucha
velocidad a nosotros. Al llegar muy cerca, se colocó a la
entrada del Salón y salimos inmediatamente a verla.
Tenía forma alargada como una cápsula completamente
brillante, metálica. Le dije a mi Amada Esposa:
"¡Mira mi Amor, la Nave es grande, metálica, brillante,
alargada, y está sobre nuestras cabezas!"
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Luego la Astronave Élfica de Luz transformada en
forma de un automóvil, muy velozmente se dirigió hacia
el Espacio volando por encima de la ciudad.
Nos fuimos caminando a paso rápido siguiendo a la
Astronave.
Luego me vi caminando a pasos rápidos por un lugar de
la ciudad donde había unos árboles muy altos. Miré al
Cielo azul y vi varias Astronaves de Luz.
También vi que en las copas de los árboles había unas
formas alargadas, muy blancas, radiantes, elásticas,
protoplasmáticas, mutantes, moviéndose por los troncos
de los árboles, saltando ágilmente de una rama a otra
rama mas conservando siempre una posición vertical.
Luego vi que esas formas alargadas, blancas, saltaron
sobre la cima de un muro que estaba al frente, y veo con
asombro que se transforman en personas jóvenes que
caminaban alegremente, como danzando sobre el muro
y me miraban con mucha atención.
Todo esto me recuerda a los Seres de la Primera Raza
de Nuestra Humanidad, la Raza Protoplasmática que
morara en “La Isla Sagrada” del Norte, “La Isla de
Cristal” de la Lejana Thule o Thula, cuyos etéreos
cuerpos, como así nos lo enseña Nuestro V.M. Samael
Aun Weor:
“... eran elásticos y sutiles. Lo mismo podían conservar su
gigantesca figura de diez y veinte metros de altura, que reducir

su tamaño a voluntad y asumir una estatura pigmea, o tomar
el tamaño del cuerpo humano actual..." "La escritura de la
primera raza fueron las runas... Esta es la escritura divinal...
Las letras hebreas no son sino modificaciones de las letras
runas...”
Con fuerza levanté mi mano derecha hacia ellos y todos
se cayeron del muro hacia el otro lado y escuché que
decían:
“¿Cómo es posible que un Hombre tenga tanta Fuerza y
Poder para hacer lo que hizo?”
Vi que todos venían hacia mí rápidamente. Uno de ellos
muy joven se me acercó y me dijo al tiempo que
caminaba a paso rápido:
“¡Esto es admirable, es cierto todo lo que está escrito en el
Libro!”
Y me dijo que todo lo que me estaba pasando, estaba
escrito en el Libro.
Me dijo que necesitaba hacerme unas preguntas. Le dije
que podía hacerlas, y me preguntó:
- “¿Cómo fue que obtuvo el Anillo?”
Le dije:
- “¡Me dirigí ante el Gran Cíclope y le ordené con mucha
Fuerza, Valor y Energía que me entregara el Anillo y el
enorme Cíclope inmediatamente me lo entregó!”
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Luego le dije mostrándole el Anillo de Oro con el Sello
del Rey Salomón y la Piedra de Zafiro que apareció en
el centro del Sello del Anillo que tenía en el dedo anular
de mi mano derecha:
- “¡Es un Anillo como éste!”
Vi que mi Anillo de Oro en el dedo Anular de mi mano
derecha tenía grabado en relieve de Oro el Pentagrama
Esotérico.
El joven quedó muy admirado y al hacer un ademán
para tocar el Anillo con su mano derecha le dije con
fuerza:
- “¡No lo toques! ¡Puedes verlo pero no tocarlo!”
Recuerdo también que le pregunté al joven si todos ellos
eran Hombres (Verdaderos), y me dijo:
- “¡Sí, todos son Hombres, aunque hay diferentes niveles entre
ellos y conviven con nosotros en otra Dimensión paralela.”
Después llegamos a la periferia de la Ciudad,
comenzamos a subir rápidamente hacia una Montaña
de regreso a nuestro Hogar. Dije que me sentía muy
cansado de tantos Viajes y que no iba a salir más de mi
Hogar a hacer más Viajes...
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“5. Yew-dale is called the realm where Ull
hath set him a hall on high;
and Elf-home that which the gods gave Frey
as tooth-fee in days of yore.”
Traducción:
“4. Santa es la tierra que más allá se extiende
cerca del mundo de Ases y Elfos:
en el Hogar de la Fuerza [Trudheim] Tor
morará,
hasta que los Poderes perezcan.”
“5. Yew-dale [Ydálir] se llama el reino donde
Ull [Odín]tiene Su Sala en lo Alto;
y El Alheim [El Hogar de los Elfos] que los
dioses le dieron a Frey cuando un diente
antaño se le cayó.”
En la “Edda Menor” de Snorri Stúrluson, se relata que
en uno de los lugares del Cielo está “El Alfheim” que es
El Hogar de los Elfos de la Luz:
“18.” "Thou tellest me many wonderful things of heaven,”
said Gangler, "but what other homesteads are to be seen
there?”

“Elfos… los sabios conspicuos de los tiempos
venideros [les] volverán a colocar en el sitio que les
corresponde en el orden natural. Ahora sólo creen
en estos… seres los poetas y ocultistas; los primeros,
por la intuición de su genio, y los segundos, por la
visión de su adiestrado sentido interno… Los Elfos
(Elves, en inglés; Elfen, en alemán) son una especie
de…, genios o espíritus aéreos,… de forma
humana, de rostro bello y agraciado, muy amantes
de la Naturaleza y generalmente dotados de un
carácter generoso, compasivo y benéfico… a
menudo se les confunde con los silfos. En la
mitología escandinava se distinguen dos clases de
Elfos: de Luz (Ljosalfar) y de Tinieblas (Döpkalfar o
Svartalfar)…” (“GlosarioTeosófico”, H.P. Blavatsky).
En la “Edda Mayor”, en “Los Dichos de
Grímnir” (“Grímnismal”), se hace mención de los Ases o
Dioses y de los Elfos, y de “El Alheim” o “El Hogar de los
Elfos de la Luz”:
“THE SAYINGS OF GRIMNIR”
“(The Twelve Homes of the Gods.)”
“4. Holy is the land which yonder lies
near the world of gods and elves:
in the Home of Strength shall the Thunderer dwell,
even till the Powers perish.”

“There are many other fair homesteads there,” replied Har;
“one of them is named Elf-home (Alfheim), wherein dwell
the beings called the Elves of Light;…”
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Traducción:
“18.” “Tú me has relatado muchas cosas
maravillosas del cielo”, dijo Gangler, “¿qué otras
granjas hay para ver allá?”
“Hay muchas otras bellas granjas allá”, replicó Har;
“una de ellas es llamada Alfheim (El Hogar de los
Elfos), en donde moran los Seres llamados los Elfos
de la Luz…”
Uno de los Libros de la Edda Mayor o Edda Poética,
llamado el “Hávamál” (“Los Dichos” o “El Discurso del
Altísimo”), se refiere a los Elfos, donde dice:
“111. Palabras ahora en el podio del turl,
a la vera del pozo de Urd;
yo vi y callé, yo vi y medité,
al habla atendí de los dioses;
de las runas oí, su poder escuché
por la sala de Alto,
en la sala de Alto.
Esto escuché que decían:”
“142 Averigua las runas y aprende los signos,
las runas de mucha fuerza,
las runas de mucho poder,
que el tulr supremo (Odín) tiñó
y los altos poderes hicieron
y el señor de los dioses (Odín) grabó.”

“143 A los ases Odín, a los elfos Dain,
a los enanos grabóselas Dvalin,
a los gigantes Asvid;
yo mismo algunas grabé.”
“159 El decimocuarto sé, si yo entre los hombres decir de los
dioses debo:
de los ases y elfos yo doy toda cuenta.
¡No hace otro tanto el necio!”
“160 El decimoquinto sé, que el enano Tiodrorir a las
puertas de Delling cantó:
a la fuerza de los ases, con la gloria de los elfos,
lo cantó a Hroptatyr (Odín) con la ciencia.”
En el “Sigrdrifumal” (“La Canción de Sigrdrifa”),
después de que Sígurd o Sigfrido atravesó el “Muro de
Fuego” y Despertó a la Bella Walkyria, Ella, entre
muchas Enseñanzas y Consejos, le habló también de los
Elfos, donde dice de las Runas Sagradas:
“Cuantas fueron grabadas raspadas fueron
y echadas al santo hidromiel;
por largos caminos partieron:
las tienen los Ases, las tienen los Elfos;
algunas los sabios Vanes
y algunas los hombres tienen.”
En los Antiguos Libros Sagrados de la Mitología
Nórdica hay testimonios de la realidad de la existencia
de los Elfos de la Luz (como vimos en algunos textos
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“En Islandia los elfos, al ser considerados parte de la

transcritos antes), cuya morada Celestial es una parte del
Cielo o “Asgard”, llamada “Alfheim” o “El Hogar de los
Elfos” de la Luz.
“Asgard (Scand.) El reino y el habitat de los dioses Nórdicos,
el Olimpo Escandinavo; situado “más alto que el Hogar de
los Elfos de la Luz”…” (H.P. Blavatsky, “Glosario
Teosófico”).
“Los divinos Æsir, los Ases, son los Elfos de la Luz.” (H.P.
Blavatsky, “Glosario Teosófico”).
“Asgard” es la morada celestial de la Realeza de los
Aesir, el Mundo de los Dioses.
“Alfheim” es “la Tierra de los Elfos de la Luz”.

mitología están legalmente protegidos. En 2012, el
parlamento islandés aprobó un texto por el que todos los
lugares considerados mágicos, o que formen parte del folclore o
las creencias populares se consideran automáticamente
patrimonio nacional…”

Aclaración: Así como hay ELFOS DE LA LUZ,
también hay sus antítesis llamados “Elfos de las
Tinieblas”.
Hay que estar atentos para no confundir a los
Verdaderos ELFOS DE LA LUZ, con los de la logia
negra o “Elfos de las Tinieblas”.
Los Verdaderos ELFOS DE LA LUZ son JINAS
BLANCOS, Castos, nunca fornican ni adulteran, son
Fieles en cada Pareja ELFO-ELFA BLANCOS,
repudian la degeneración sexual, están en contra del
homosexualismo, del lesbianismo.
Mas por antítesis, los “Elfos de las Tinieblas” o Falsos
Elfos son “Jinas Negros” que practican y promueven la
fornicación, adulterio, degeneración sexual, son
malvados, perversos, destructivos.
Los Verdaderos Elfos de la Luz son Seres Superiores,
“espíritus preeminentemente benéficos”, que aunque
tienen semejanza con los habitantes de nuestro Planeta
Tierra, Su Semblanza es muy Noble, Sublime,
Majestuosa.
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Muchos errores se han escrito acerca de los “Elfos”. Las
descripciones que de los “Elfos”, la mayoría han dado,
no se corresponden con la realidad.
¡Los “Elfos de la Luz” no son ni “enanos”, ni
“deformes”, ni “malvados”!
¡Los Elfos de la Luz son Ángeles con apariencia
Humana. Suelen ser de estatura mediana, atlética, ágil,
esbelta y bien proporcionada! Mas pueden asumir
estaturas de menor o mayor tamaño a voluntad, porque
son ¡MUTANTES BLANCOS!
Los Elfos de la Luz son de una belleza que supera a la
de las razas humanas de la Tierra. Los Elfos de la Luz
son excelentes en el Arte, especialmente en la Música.
Los Elfos de la Luz o Elfos Blancos, aunque pueden
elegir otras Moradas, gustan de vivir también en el Aire,
danzan sobre la Hierba Verde, y les gusta sentarse en las
Ramas de los Árboles.

2 de Febrero 2011 - 2 de Febrero 2021
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!”
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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