
PABLO EL VENECIANO

 Por Rubén Cedeño

 Pablo el Veneciano actualmente ocupa el cargo de  “Mahá Chohán” para la Jerarquía 
Espiritual de Shamballa.
Encargado  del Amor Divino, la Diplomacia,  relacionar el espíritu y la materia,  la 
actividad, finanzas del mundo, sostener el “Concepto Inmaculado” de los Fondos 
Monetarios, cultura y folklore de las razas. 
“Mahá Chohán” quiere decir “Gran Director” porque es el Gurú y Director de los 
Siete Chohanes de los “Siete Rayos”. Él dio a conocer al mundo el libro  “Luz en el 
Sendero” que es parte del “Libro de los Preceptos de Oro”  traduciéndolo del 
sánscrito arcaico al griego para uso de sus discípulos de Alejandría y por eso lo lleva 
en la mano derecha. Él  fue conocido en una vida pasada como el pintor Paolo 
Veronese, o Paolo Cagliari (1528-1588). Por haber sido pintor y ser director de los 
Siete Rayos lleva una paleta de pintor de donde sale la radiación de los “Siete Rayos” 
y una cadena con los patrones electrónicos de varios de los Chohanes de cada uno de 
los Siete Rayos. Por haber sido veneciano porta en su traje el León de Venecia 
bordado en oro. Tiene su Templo sobre la isla de Sri Lanka, debajo de una plantación 
de té.  Su Llave Tonal se encuentra en la pieza "At Dawning", de Charles W. 
Cadman, y en el "Adagio" (2º Movimiento) del "Piano Concerto Nº 2 en do menor, 
Op. 18" del compositor ruso Sergei Rachmaninoff. 



Es el mas guapo y elegante de todos los Maestros. Mide dos metros de estatura y su 
abundante barba y rubia cabellera se parecen a las del Manú. Tiene los ojos azules. 
Aunque nació en Venecia, su familia era de sangre goda. En otra vida fue el famoso 
filósofo neoplatónico Plotino, nacido en Egipto en el siglo II D.c.
 Tomado del libro: “Tercera Iniciación” de Rubén Cedeño 

INVOCACION 

“Yo Soy” la “Resurrección y la Vida” de la comprensión y practica en mi, del “Libro 
de los Preceptos de Oro”. Amado Pablo el Veneciano, Amado Maestro Hilarión, 
manifiesten en mi su entendimiento, vivencia y el poderlo comunicar. LLAMA DE 
LA TRANSFIGURACIÓN (X3) EXPÁNDETE (X3) en mi ser, este país y toda la 
humanidad. Gracias Padre
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