PARA TODOS VOSOTROS
SAMAEL AUN WEOR
MENSAJE DEL DÍA 27 DE JULIO DE 1993.
“Atención hermanos míos. Os habla vuestro Padre Samael. Regente planetario de
Marte. Os hablo para advertiros que debéis tomar en serio la enseñanza que fue
impartida por mí (Hijo) El cual fue mi mensajero en ese mundo llamado tierra en
el cual habitáis. Y en el cual descendió con la misión de ayudar al desenvolvimiento
espiritual de las almas encarnadas en ese mundo”
“Y así poder introducir o despertar en cada uno de vosotros la fuerza revolucionaria
marciana que os hacía falta para poder vencer la inercia que caracteriza a los
terrestres. Despertando en vosotros estas partículas revolucionarias... Lograréis así
alcanzar las metas que la Divinidad ha trazado para vosotros. Sin cuyo impulso
nadie sería capaz de escapar a las poderosas ligaduras de la materia que os
mantienen atrapados en estos tenebrosos tiempos del Cali-Yuga. O edad negra”
“El Divino Logos Planetario. Regente del sistema solar, viendo esta gran necesidad,
os envió a uno de mis hijos a tomar cuerpo entre vosotros para que con su fuerza y
el poder de su espada, fueran cortadas las terribles ligaduras que os atan al mundo
de las formas densas. Y así poder libertar a un puñado de almas que necesitaban de
dicha ayuda y que habían quedado atrapadas desde antiguos tiempos. Y que
llamaron la atención del Creador por su gran amor hacia Él. Pero necesitaban de la
fuerza guerrera de las Milicias Marcianas” “O sea, de las partículas de Samael
dentro de Sí. Las cuales lucharán sin descanso dentro de cada uno de vosotros
contra las huestes satánicas internas que os esclavizan al poder de las tinieblas”
“Hermanos míos: os informo que el Cristo Samael descendió como un Rayo de
esperanza y encarnó en ese mundo... Y esta con vosotros. Y día a día sentiréis los
impulsos de esta fuerza libertadora, la cual vibra desde los más profundo de
vuestro Ser, para que los elegidos sientan el constante impulso de su liberación”
“Atención pueblo de Dios. Sed fieles al Crestos Cómico y al Cristo Samael. Porque Él
es vuestro guía. (No como individuo sino como fuerza libertadora en cada uno de
vosotros) Porque Él es el que os enseñará a combatir en las espantosas batallas
que se avecinan. Y por las cuales tendréis que pasar para la conquista de vuestro
Ser”

“Aprovechad pueblo de Dios. Esta gran oportunidad que se os brinda como a
ninguno más se le había dado. Y todo por el gran amor del Cristo... Samael. Y os
repito: El cual está con vosotros y aun no lo habéis reconocido”
“Reconoced su doctrina cósmica y universal... La cual realiza el milagro de hacerlos
humanos. Y es la sabiduría del Padre Creador puesta en vuestras manos en estos
últimos tiempos por él (Enviado de Dios)” Que con su fulgurante espada de luz, os
ha tendido un puente de salvación entre el abismo de la materia y las alturas del
espíritu.
“Oh pueblo de Dios, es la hora de la gran liberación para los habitantes de ese
afligido mundo. Pero recordad que solo bajo el impulso revolucionario del Cristo
Samael saldréis adelante. Porque por eso escribió con letras de fuego para vosotros
la doctrina de la revolución de la conciencia”
“Porque el Genio de Marte es: guerra, revolución y muerte dentro de cada uno de
vosotros. Y Samael siempre como parte auto consciente del Ser os acompañará en
estas espantosas batallas”
“Cuando sientas flaquear vuestras fuerzas en medio del fragor del combate
invocadle siempre y allí estará presto en tu ayuda porque Él defenderá con su
espada a las reservas del Cristo Cósmico. Él cual palpita incesantemente dentro del
corazón de cada uno de vosotros” ¿Ahora sí vais entendiendo cual es la misión de
este gran hijo de la luz?
“Y está entre vosotros. Seguidle con vuestra espada bien en alto y no dudéis en
derramar sangre en mi nombre porque si titubeas en el momento decidido estaréis
irremediablemente perdidos. ¡Ay! ¡De ti Oh Guerrero!”
“PORQUE ESTOY DENTRO DE TI... Y Y0 SOY LO QUE SOY. Y DENTRO DE TI “YO
SOY” Y OS GUIARÉ A TRAVEZ DEL BORRASCOSO OCÉANO DE TU EXISTENCIA PARA
QUE SEA UNO CON “ÉL” (EL CRESTOS CÓSMICO)
“HASTA AQUÍ ESTE MENSAJE HERMANOS MÍOS. “DESPERTAD”
YO SOY EL QUE HA SIDO ES Y SERÁ. Y QUE HABRÍA DE VENIR, PARA EL FINAL DE
LOS TIEMPOS.

PARA CONFUSIÓN DE LOS MALVADOS Y AUN NO ME HAN CONOCIDO.
PORQUE MI NOMBRE ES (VERBO DE DIOS) Y ASÍ ESTÁ ESCRITO EN EL LIBRO DE
LOS PROFETAS HASTA LA CONSUMACIÓN
DE LOS SIGLOS”

SAMAEL PADRE E HIJO.

