MENSAJE DADO POR EL MAESTRO SAMAEL
EL DIA 25 DE OCTUBRE DE 1991 A LAS 10:10.

Hermanos míos os hablo en este día con mucho amor para todos vosotros. De cierto os digo qué ya la
luz de nuevos horizontes inunden vuestro mundo para que vuestras consciencias se preparen para un
nuevo amanecer.
De cierto os digo que la lucha entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de las tinieblas han sido terribles
desde el principio de los tiempos...
“Las fuerzas de MIGUEL ARCÁNGEL” libraron grandes batallas contra el Dragón negro de la
Atlántida y en esta era le tocó la gran batalla a las fuerzas del ARCÁNGEL SAMAEL” para derrotar de
nuevo al Dragón de las tinieblas, el cual se apoderó de esta negra civilización y “SAMAEL, está en
guerra porque se tenía que crear escenario para la nueva era.
Pero muchos de los secuaces de Yahvé se infiltraron en sus discípulos para engañar y desacreditar y
sembrar el descontento con las multitudes sedientas de luz.
Pero el ojo visor del gran Jerarca de la fuerza, está alerta para defender su obra y ha tenido que voltear
el filo de su espada flamígera para combatir a los d su propia casa.
Porque su obra no será mancillada, por lo grandes traidores.
Y hay de ellos porque la espada de este gran Guerrero ya centellea fulgurante y enceguece dora para
desconcertar a sus enemigos y cegarlos del escenario terrestre para bien de la gran huérfana “la
humanidad”
Hermanos quienes estudien este mensaje y que mucho han sufrido por estas cosas, os digo: Estad
firmes porque estas cosas no se han perdido del todo, porque mi Padre es consciente de aquellos que
aún han sido fieles al Salvador del mundo.
Y que debéis de sosteneros firmes ante todo lo que se venga, porque aún habrá mucha tribulación por
venir; y no temáis nada de aquellos jerarcas que traicionaron al maestro por dinero. Porque entre
vosotros y aquellos centellea fulgurante la espada del quinto de los siete, y nadie de mis fieles
discípulos podrán ser dañados.
Os lo manda a decir el Logos Samael, mi Padre.
“Porque de cierto os digo que tendrá que ser probada vuestra lealtad al Salvador del mundo quien
vendrá en breve “tú lo sabes.
“Hasta aquí este mensaje de estimulo para mi sufrido pueblo Gnóstico y de cierto os digo que seguid
adelante que Yo soy el que vosotros conocisteis como el mensajero de mi Padre “Samael” porque
muchos de los que leerán este mensaje estuvieron conmigo unos para bien y otros para mal.

Y os digo que observo con mucha atención el desenvolvimiento de los sucesos dentro de la
organización a nivel mundial.
Y de cierto os digo que no os dejéis confundir y que sigáis la ciencia tal cual os la entregué.
Porque de cierto os digo que vosotros no estáis solos, mi Padre os acompaña y protege por orden de la
venerable Logia Blanca a quien sirve fielmente.
“Sed fieles al Padre hermanos míos”
Y estad firmes que mi energía os envuelve como siempre.
Y que duden y que rían los tontos que nada sabe de estas cosas y ¿Qué?
Hasta pronto “SAMAEL

