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MENSAJE DADO POR EL MAESTRO SAMAEL
EL DIA 15 DE JUNIO DE 1994 A LAS 04:55
“Atención hermanos. Es deber nuestro tratar de simplificar los fundamentos
básicos de la enseñanza con el fin de que ustedes nos entiendan. Y quiero que no
quede duda alguna. Es urgente y necesario comprender que jamás debemos de
buscar felicidad en el plano físico, porque sabido es que dicho plano es un lugar
de expiación y amargura. Porque desde que ingresamos a dicho plano ya traemos
consigo las raíces del mal o causas del sufrimiento”
“Como es ya sabido por todos nosotros y hay que tenerlo muy en cuenta, que
mientras no destruyamos las causas del dolor, jamás tendremos auténtica
felicidad. En este plano se sufre indeciblemente por que cada uno de nosotros
tiene que pagar su cuota kármica de dolor. A mayor o menor grado, y fuera de
eso nosotros agravamos más la situación con nuestro diario errar y así tenemos
que sufrir más por que en realidad de verdad todos sufren en una u otra forma;
pero se sufre por que se sufre, por la raíces psicológicas existentes dentro de
nosotros”
“Total sufre terriblemente el lujurioso en procura de su satisfacción; porque si da
rienda suelta a su lujuria, sufre al satisfacerse y si no la puede satisfacer, terrible
será el sufrimiento y lo mismo sucede con la ira; si le da rienda suelta sufre las
desastrosas consecuencias y si la reprime, hondo será el sufrimiento. Sufre
terriblemente el envidioso al no tener lo que otros tienen. Sufre el avaro al no
poder guardar más de lo que puede. Sufre el glotón al no tener que comer o al
comer hasta indigestarse y enfermar del aparato digestivo. Sufren los vanidosos
por tal vez no tener con que satisfacer su vanidad etc. y así sucesivamente a tal
extremo que jamás terminaremos de enumerar
“Porque en realidad de verdad, se sufre por todo, ya sea por riqueza o por
pobreza, por enfermedad o por todo lo que en esta vida somos. Y por la eterna
lucha por sobrevivir. Yo quiero mis caros hermanos que en este mi nuevo
mensaje que os hago llegar a todos vosotros estudiantes Gnósticos y no
estudiantes que se interesan por estas cosas, comprendan de una vez por todas;
que uno como simple mortal diga que es feliz, es un mentiroso. Porque mientras
se tenga al yo psicológico bien vivo, sea lo que sea, y tenga o n o tenga. Se sufre
por que se sufre. Quiera o no”.
Porque para colmo de males hasta se sufre también buscando la tan anhelada
¡felicidad! De cierto os digo que una cosa es ser resignado en silencio y aunque
no lo demuestre. Pero que se sufre se sufre. ¿Verdad?... Vosotros lo que
necesitáis con urgencia es saber tener conciencia de que el sufrimiento lo
llevamos muy dentro y que la culpa de nuestra desgracia no la tienen los demás
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sino la falta de conciencia, de conocer a fondo las raíces del mal del dolor, las
cuales están muy metidas dentro de nos.
Muchos orgullosos intelectualoides o seudo sapientes de tantos que creen saber y
que en verdad no saben, pero eso si como siempre... llenos de fanatismo dirán
de este mensaje ¡eso ya lo sabemos de sobra por que el maestro ya nos lo dijo
en persona desde hace mucho tiempo y no vale la pena volver a leer eso, etc,
etc. Pero yo os digo a vosotros colocad la mano sobre vuestro corazón y sed
sincero contigo mismo y dímelo de todo corazón. ¿Ya eres feliz?, ¿Ya tienes
conciencia consciente sobre el dolor hasta llegar al masoquismo de sentir placer
con el dolor propio y ajeno, o haciendo sufrir hasta al ser que adoras? Etc. Por
que si en realidad de verdad no habéis comprendido que es el dolor.
Y te crees feliz sin antes haber extraído pacientemente de ti, las raíces del dolor,
o mejor, las causas del dolor. “De cierto os digo que eres un equivocado sincero
que crees firmemente que eres feliz y que en verdad no lo eres. Total eres digno
de compasión y tal vez estáis muy lejos de estas cosas aunque seas el director o
líder de alguna aula, grupo, o escuela esotérica y hasta tal vez poseas títulos
académicos y hasta iniciaciones pero terrenales no internas”. Por que las internas
son para los que si en verdad están extrayendo de si las raíces del dolor aunque
les sangre el corazón y la boca les sepa a hiel.
Atención hermanos debéis reflexionar profundamente, meditar, hacernos
concientes de que nosotros no somos el cuerpo físico que creemos ser y que en
verdad solo somos una pequeña chispa de esencia equivocadamente llamada
“Alma” y que nos manifestamos a través de la pretura y pesadez del cuerpo
denso llamado físico y que a través de el oímos, hablamos, nos movemos etc.
Sonámbulos y
espantosamente dormidos pasamos toda la vida y
espantosamente dormidos pasamos toda la vida y espantosamente hipnotizados y
sujetos a la muerte, las enfermedades y toda clase de sufrimientos. Y, sin
embargo, muchos temerarios dicen ser felices. A tal extremo puede llegar el
sueño de la conciencia de creer que se es feliz.
Sin Jamás haber experimentado que es la verdadera felicidad. Y como podemos
dar testimonio de lo que nunca hemos experimentado. La humanidad cree que
felicidad es dar rienda suelta a todos nuestros instintos animalescos y en general
a todos nuestros agregados psicológicos que tanto nos amargan la vida. Tenemos
por ejemplo al lujurioso que cree firmemente ser feliz al satisfacer la pasión
sexual. Y aun tembloroso en el lecho de placer en medio de la inmundicia de la
fornicacion, expresa desfallecido: ¡Yo soy muy feliz! Ojala en ese momento se
tuviese la capacidad de escuchar y ver quien es el que habla a través de nuestro
desfallecido cuerpo. De cierto os digo que el pobre infeliz hasta saldría
despavorido tratando de huir de si mismo, o hasta fallecería del terrible schok al
presenciar aquello.
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“Atención mis caros hermanos. Por último os pregunto, ¿En verdad creéis que
eres feliz? Os aconsejo morir para el mundo muriendo en ti. VIGÍLATE A TI
MISMO CONSTANTEMENTE SÉ HUMILDE Y CONSERVA EL SEMEN. ¿Entendido? Y
si te lo propones, el día llegará en que dirás plenamente conciente. “SOY FELIZ”
Porque habrás comprendido que el SER es la verdadera felicidad dentro de
nosotros. Y serás feliz en medio del desierto de la existencia.
Que el Ser, es para el que lo encarna, como es la luz del sol, para el que no es
ciego y la puede ver; y no como el que cree que es feliz en medio de las tinieblas,
de la amargura, sin haber muerto en sí.
Hermanos míos, os he decidido enviar este mensaje de última hora por que esto
es lo que vosotros necesitáis con urgencia, antes que todo Lo demás. Porque en
verdad, da dolor verles el estado en que os encontráis, aunque creas de ti lo
mejor.
“Hasta pronto amigos míos, vuestro servidor de siempre”
SAMAEL.

