NOTA. CON DOLOR EN EL ALMA ENTEGO ESTE MENSAJE, PORQUE SÉ QUE
NO LO ACEPTARÁN.
1 De Junio De 1.993. a las 12:45
UN SERVIDOR DE VOSOTROS

Pregunta. Maestro: ¿Porqué es que la gran mayoría de estudiantes Gnósticos
estamos estancados y novemos ningún progreso?
Respuesta. Sabido es que ustedes no han sabido cumplir a cabalidad con las
metas propuestas con relación al camino superior que os enseñé.
Y por eso las enseñanzas no son las que han fracasado, si no ustedes por la forma
como las aplican. Porque fui muy explícito en mis libros que os dejé. Si quieren
salir adelante y así lo espero. Deben estudiar a fondo el (Matrimonio perfecto) Y
aplicar sus fórmulas (A fondo)
Y recordad que nunca es tarde para empezar.
Pregunta. Maestro: Es verdad que los estudiantes que han quedado por fuera de
la organización del movimiento Gnóstico por causas que Usted conoce muy bien...
Es que se convierten automáticamente... (En casas vacías, y se los traga el
abismo) Así sigan practicando la ciencia como Usted nos la enseñó.
Respuesta. No es con amenazas mis caros hermanos como La Logia Blanca...
Guía a la humanidad. Sino con buenas enseñanzas. Y has de saber que
únicamente siendo fiel hasta la muerte a nuestro resplandeciente Yo soy, a
nuestro Cristo Interno, al Padre que estas en los cielos... Es como se logra salir
adelante.
Y no siguiendo a traidores que para nada sirven. ¿O es que todavía no lo habéis
entendido?
(Confiad solo en Dios) El cual está en ti. Y aplicad sus mandamientos... Uno por
uno hasta cumplir con todos muriendo y naciendo dentro de vosotros mismos...
Que lo demás se os dará por añadidura.
Y recordad a todos los hermanos que siguen mis enseñanzas que estamos en las
épocas en que muchos de vosotros seréis engañados con sutiles doctrinas que a
nada conducen y que solo os muestran el camino de la distracción... Mientas el
tiempo paso raudo terminándose así la oportunidad de mejorar espiritualmente.
Pregunta. Maestro, todos los mensajes que han sido entregados de las
humanidades superiores ¿Son auténticos?

Respuesta. Son de fuentes fidedignas y deben ser tenidos en cuenta.....
(Principalmente aquellos que os aconsejan el camino de la revolución de la
conciencia, el sendero que conduce a la luz)
Los demás pueden se muy hermosos pero prácticamente de nada sirven a la
humanidad. Únicamente como información nada más... Y lo que se hace urgente
son prácticas, hechos... Y no teorías que hablan bonito y nada más.
Es urgente e inaplazable mostrar a Las gentes el camino Cristico...
Sin
vaguedades... Ni retóricas tontas ¡Que a nada conducen mientras estas se hunden
cada día más en la degeneración y la perversidad! Y vosotros hablando bonito...
¿Qué fácil es eso verdad?
Quiero hechos concretos y definitivos, prácticos... Súper esfuerzos. Y obtendréis
resultados claros y precisos para que no fracaséis... ¿Entendido?
Pregunta. Maestro. Tengo inquietud como también se que la tienen muchos
estudiantes... Y es con relación a algunos conocimientos que han surgido en estos
últimos tiempos, los cuales enseñan una forma de realización... Espiritual sin
necesidad de tener que hacer ningún esfuerzo...
Y dicen que no hay necesidad de (Súper esfuerzos para lograr grandes avances en
este campo) Porque lo anterior ya no sirve para nada. Porque son métodos
antiguos porque pertenecen a etapas ya superadas de la evolución humana. ¡Y
que todo lo que está escrito ya no sirve para nada!
Respuesta. Si esto fuera así mis caros hermanos. Entonces que enumeren cuales
de los grandes maestros... Guías de la humanidad se han levantado así de facilito.
Acaso todos lo grandes iniciados que han llegado a convertirse en guías de la
humanidad en tiempos de la Lemuria y la Atlántida y de ahí para acá no han
tendido que sufrir como sufrieron... Hombres de la talla de un... Buda, un Moisés
y Jesús de Nazareth... Y muchos Más.
¿O es que creen ustedes que Jesús el Cristo fue un mentiroso, o un charlatán y
que en el doloroso drama del calvario, este gran Ser lo paso riéndose como un
payaso?
De cierto os digo hermanos míos. Que cada cual es cada cual y es libre de hacer lo
que le venga en gana y de aceptar o rechazar estas cosas.
Pero oídme bien: Qué lo que el Cristo nos vino a enseñar públicamente no fue el
camino espiraloide en donde posiblemente si existen estas comodidades... Sino
que lo que Él vino a mostrar en las viejas calzadas de Jerusalén fue: ¡La vía
directa! ¡La rocallosa senda que conduce a la liberación final!

Por donde muy pocos transitan. Y de los pocos que se meten por este sendero,
muy pocos llegan, porque es espantosamente difícil y... terriblemente doloroso...
(Pero no imposible)
Y el cual muchos de los llamados... Santos, desconocen... Porque este camino solo
es para revolucionarios, guerreros indomables que no le temen al dolor y que
están dispuestos a sangrar en este espantoso sendero que conduce... Paso a paso
hacía las alturas del Gólgota.
Yo os doy testimonio de esto. Porque para encarnar a mi Real Ser tuve que pasar
por ahí.
Y así poder entregar este conocimiento a la humanidad... Por orden del vendito
Señor de Perfección.
Porque esta humanidad está pereciendo en medio del caos y la desesperación...
Y a pesar de haber caminos espirituales que según os lo dicen: Se pueden recorrer
sin sufrimiento alguno y en donde los súper esfuerzos quedan anulados. ¡Por
antiguos! ¿Bonito verdad?
Atención mis caros hermanos... En nombre de eso que es la verdad. Os lo digo de
todo corazón: Y para daros una voz de aliento: porque veo que estáis
desconcertados por todo esto.
Qué el sendero del calvario que os enseñé y que es el mismo que el Cristo os
envío... Ha sido, es y siempre será terriblemente doloroso... Digan lo que digan.
¡Los dioses tentadores!
Que solo os hablan de felicidad... Felicidad... Y más felicidad. O decidme vosotros
hermanos míos... ¿Será que para cargar la tosca y pesada cruz de la iniciación no
se requiere de súper esfuerzos?
Claro que este camino si los requiere... Mis caros hermanos... Los otros caminos
sino creo que los necesiten. Y no se hacia donde conducen. Vosotros podéis
elegir... Y por eso se os dijo en un principio... Hermanos míos: Dolor y amargura e
ahí tú camino...
Y recordad que al Cristo le dieron a beber... Hiel y vinagre. ¿En dónde está pues el
sendero de la auto realización sin sufrimientos? ¿De dónde sacaron eso?
Así es el dorado sendero que desea el tan querido (EGO) que vosotros tanto
idolatráis. ¡Qué cinismo! Deteneos un momento y reflexionad profundamente: Y
decidid si todavía no lo habéis hecho... ¿Cuál camino me conviene más? ¿El espiral
o la vía directa?
Recordad la vía directa es un trabajo superior... Y los que lo siguen se convierten
en seres comprensibles... Y extraños aun para los de su propia casa...

Porque os aleja de la evolución y la involución. Porque estas águilas altaneras
toman su destino por su propia cuenta... Y descienden al noveno círculo infernal o
a la novena esfera y desde allí parten hacia el infinito.
Pero ay... Discípulo amado... Oídme bien... ¡Cuidaos de los dioses tentadores!
¡Porque os perderán! “Comprended esto”
Pregunta. Maestro: Porqué fracasó el Movimiento Gnóstico, en Colombia. ¿Y en
otros países no está como debía estar?
Respuesta. El movimiento fracasó porque los encargados de su dirección...
Fracasaron, traicionaron la causa. ! Más la ciencia en sí no ha fracasado... Porque
si cualquiera con ansías espirituales y corazón sincero...
Coge un libro y lo pone en práctica... Cabalmente dará testimonio de la ciencia...
Porque la ciencia puesta en práctica... Viviéndola es la que libera.
Más no la organización... Que tan mal le ha quedado a la humanidad y con ellas
sus dirigentes.
Pues da dolor decirlo, pero jamás se había producido una cosecha de (Traidores)
Igual a esta que le toco al QUINTO DE LOS SIETE... Tú lo sabes.
Por eso en estos momentos lo más urgente son los libros que aun no hayan sido
(adulterados) Y de eso se encargarán ustedes cuando recomienden un libro...
(Porque para muchos comerciantes lo que importa es el dinero que paguen por él.
¡Y no la pureza de la enseñanza!
Hermanos míos... No seáis cómplices con el delito. Comerciando con obras
adulterados porque... La Ley os lo cobrará. Como miembro consciente o
inconsciente de la Logia Negra.
(Tened cuidado de que las personas queden bien orientadas y sed sincero con
ellas... Y misión cumplida)
¡Que la Ley Divina os calificará vuestros hechos! Y comprended que no os estoy
amenazando... De ninguna manera. ¡Sino sentando responsabilidades!
“Pues no es un delito hacer estas advertencias”
A todos mis hermanos que no han desfallecido y no os han dejado confundir
¡FELICITACIONES! Que contra la Luz no pueden las tinieblas ni los... Demonios de
ésta época. (Pronto lo verán)

Por favor... Haced llegar esta exhortación a todos mis... Caros hermanos de
corazón sincero.
Hasta pronto hermanos míos...
Vuestro humilde servidor.
SAMAEL

