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MENSAJE DADO POR EL MAESTRO SAMAEL AUN WEOR
EL DIA 8 DE JULIO AÑO 1991 A LAS 5: 20 p.m.
A todos aquellos que quieran escuchar: Mis caros hermanos, me dirijo a UD. (s) por medio del estimado
hermano, en estos momentos de los finales del KALI YUGA, los tiempos del fin han llegado, están a las puertas
y es hora que esta raza de víboras sea entregada al abismo, al abismo, al abismo.
La duda, la incertidumbre, el temor, es el rey del día, es hora de revisar, se hace incuestionable, impostergable
revalorar los principios que allá en otrora enseñara de labios a oídos el supremo secreto del Gran Arcano.
Es incuestionable revisar en estos momentos esos escritos arcaicos de las piedras, de las tumbas que
maravillosamente dejaron nuestros antepasados.
Resulta clara la urgencia de retornar a los grandes libros, para redescubrir grandes valores, ya casi perdidos.
Los tiempos actuales no permiten dudas, se es o no se es, ser o no ser, es la clave, y es así como vemos con dolor
como ese glorioso movimiento GNÓSTICO el cual en los comienzos de mi existencia cuando ya mi Amada
Madre Divina me entregara la orden de darle al mundo, naciera para ayuda y regeneración del hombre.
Resulta ilógico, impreciso, incoherente creer que dichos esfuerzos de crear maravillosos grupos, templos, fuera
en vano o para gloria del ego.
Es irrefutable que tales esfuerzos, sufrimientos y tantas penalidades no tuvieran un objeto determinado, un fin,
una meta seria, obra de locos creer que desarrollaríamos monumentos allá en la hermosa Sierra Nevada.
Absurdo, desde todo punto de vista mis caros hermanos y es así como vemos, que la obra ha sido destruida,
desintegrada, profanada, se equivocan lo hermanitos que nos hemos ido, que estamos lejos, es obvio, ostensible
que si les escribimos hoy, demuestra lo contrario.
Lo saben los divinos y los humanos, que en los últimos días de mi encarnación allá en la tierra, con labios lentos
decretamos nuestro regreso, es verdaderamente asombroso como olvidan nuestros hermanos, como siempre ha
sido, se equivocan, vengo por la cosecha antes prometida. Triste porque encontramos una raza de traidores, de
Hananmusen y vemos con horror, como se desenvuelve el terrible órgano Kundartinguador en muchos.
Resulto mis caros hermanos, la cosecha se ha perdido
Se ve a claras, manifiestamente que la mayoría de los hermanitos olvidaron el uso del Gran Arcano, la clave de
los misterios el único camino para salir de la rueda de encarnaciones y se dedicaron a la horrible practica de la
fornicacion y de la falta de trabajo en el mismo, el si mismo, el yo, ese Satán interior y ruedan lamentablemente
al abismo, mundos de dolor, donde se oye el llanto y el crujir de dientes.
Se equivocan aquellos que hoy se dedican a amenazar y abusar de cargos que en otra época fueran asignados,
resulta absurdo creer que toda esta maravillosa enseñanza quedara en unos pocos.
Estos hermanos no entendieron nada de la doctrina del Cristo y se dedicaron al pillaje de los templos materiales
para lucro permanente.
Es obvio que ninguno de ellos puede esgrimir respaldo a semejante engaño, es necesario que entiendan de una
vez por todas, mis caros hermanos, que nuestros actos serán sopesados en la balanza de la justicia y todos estos
hermanos tendrán que responder.
Estamos en los tiempos del fin y millonadas de almas se precipitan al abismo, es necesario comprender la
urgente necesidad de la muerte del si mismo, el mi mismo, se hace impostergable, el trabajo en la forja de los
cíclopes en el SAHAHA MAHITUNA, intensamente.
Se nos hace urgente revalorar principios mis queridos hermanos, el desorden, el temor hacen a nuestros
hermanos incoherentes, vagos, imprecisos frente a la verdad, quedando pasto de magos negros que promueven
el abominable acto de la eyaculacion seminal, cuna de demonios y bestias, degenerando a los estudiantes que
maravillosamente brillaban allá por eso ese entonces del gran congreso de México. Recordad hermanos que tras
el humo del incienso se esconde el delito, los tiempos del fin ya están aquí y hemos vuelto.
PAZ INVERENCIAL.
SAMAEL AUN WEOR.

