SED FIELES A ESTAS ENSEÑANZAS
Mensaje Dado Por El Maestro Samael 19 De Octubre De 1994 A Las 05:35 En El S. O. A.
Atención hermanos al estar nuevamente dirigiéndome a vosotros es con el fin de hacer
claridad en muchos puntos que es necesario aclarar y profundizar en base a la enseñanza
Gnóstica, es necesario y urgente comprender porque es que siempre os hago énfasis en
que hay que trabajar muy duro luchar y no cansarse de ello.
Se muy bien que en estos momentos hay muchos hermanitos que flaquean en su
empeño de seguir adelante, os aclaro que en verdad la nota tenemos que darla nosotros
mismos esforzándonos en nuestro trabajo tratando de morir, tratando de afianzarnos en
el gran Arcano A. Z. F.
Porque hay que saber que nadie comienza bien todos comenzamos mal, pero hay que ir
mejorando la calidad del trabajo hay que refinar, rectificar, pulir más y más y no
cansarse de ello.
Porque el que se cansa fracasa totalmente en este camino, hay que seguir aunque nos
demos nuestros buenos costalazos y en verdad que nos duelen horriblemente pero hay
que seguir no quedarnos ahí hay que seguir reflexionando, analizando, escudriñando
profundamente, recordad que nada se da regalado, todo cuesta y en estos casos hay que
pagar nuestra cuota de dolor.
El que os habla pasó por todo esto muchas veces y por eso os hablo con autoridad, con
la autoridad que da la experiencia vivida para hablar del tema, porque en realidad de
verdad os digo que por allá en mis comienzos hablaba muy bonito poro teóricamente y a
la final me canse de ello y rompí con la teoría y me metí por el camino totalmente
practico e intenso y por eso hoy hablo con conocimiento de causa.
Sé de vuestros sufrimientos, conozco tus inquietudes vuestra sed de sabiduría, vuestro
dolor por falta del real conocimiento, por las tinieblas de la ignorancia etc. por eso os
digo animo mis caros hermanos sé que todo esto es muy doloroso y terrible porque
cuando queremos salir adelante y vencer, sentimos que las fuerzas nos abandonan y nos
sentimos desfallecer, parece que nuestros esfuerzos fueran inútiles y lo que es más
doloroso es que nadie nos puede ayudar y hasta se ríen de nosotros y nos tratan de
locos, pero recordad muy bien que hay que seguir hasta que al fin maduremos y demos
la nota.
En realidad de verdad quién de nosotros ya cansado de tanta falsedad y engaños de
sectas y escuelas del mundo que solo dejan dolor en el alma del pobre buscador, no
anhela con ansias infinitas poder entrar conciente por las puertas de los templos internos
de la real sabiduría.
Entrar a las verdaderas escuelas de los misterios y extasiarnos con el néctar de la
sabiduría a los pies de los grandes maestros, pues claro mis caros hermanos que esto es
lo que nosotros queremos y anhelamos con ansias infinitas, un bálsamo para sanar
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nuestro adolorido corazón pero hay que tener paciencia, la inefable ciencia de la paz del
corazón tranquilo ¿Verdad?
Hermanos que me escucháis en verdad os digo que eso de las tonalidades del alma hay
que saberlo entender, comprender muy bien.
Hoy nos vamos a referir al por qué nos toca ser fieles y constantes a estas enseñanzas
cómo quiera que esto es totalmente voluntario y muy íntimo de nosotros, hay que
comprender que si en verdad sentimos algo profundo que nos impulsa a seguir es porque
hay que seguir para ir dando la nota o madurez espiritual.
Bueno es saber que hay muchas clases de impulsos y eso vosotros ya lo sabéis muy
bien, y eso no os lo voy a repetir porque esto es únicamente para los que ya se han
definido y saben que es lo que quieren y que es lo que buscan ¿Verdad? para esos me
dirijo en estos mensajes.
Si nosotros continuamos en la lucha pase lo que pase, poco a poco iremos dando la nota
vemos que poco a poco vamos entendiendo cosas que antes no entendíamos nos vamos
interesando mas por conocernos así mismos y vamos descubriendo qué todos nuestros
defectos en verdad nos estorban y nos vamos entregando en una forma muy natural en
brazos de nuestra Divina Madre y no sabemos por qué vamos buscando refugio en Ella y
en el Padre Nuestro real Ser.
El día llegará en que tendremos conciencia de que somos un fantasma metido entro de
este cuerpo que portamos y nos parece increíble como vemos, oímos, sentimos,
hablamos, nos movemos etc. etc. y llenos de asombro descubrimos que en verdad somos
más viejos de lo que creíamos, y que poseemos un alma inmortal y nos decimos ¿dónde
esta y en que radica el temor a la muerte?
Soy el alma de un difunto que ya estuvo en muchos otros cuerpos valla, valla que tontos
somos, y en fin nos vamos concientizando poco a poco hasta que por fin despegamos,
por eso os aconsejo no desmayar jamás pero haciendo súper esfuerzos es como a fin se
llega.
Luego comenzaréis a ser probados para saber que valores morales poseéis, cómo estáis
etc. etc. Eso de las pruebas ya os lo he hablado repetidas veces y vosotros lo sabéis muy
bien y si ya estáis capacitados entonces entraréis en el anfiteatro de la ciencia cósmica
en las escuelas del alma, allá en los mundos invisibles si fracasáis en alguna prueba pues
no te desanimes sigue trabajando hasta que al fin puedas.
Pues precisamente para eso son las pruebas esotéricas hay que morir y tener paciencia
pues tal vez apenas eres un alma que comienza a interesarse por estas cosas, pero es ya
de por sí una paso trascendental recordad que dentro de ti esta todo lo que buscas en
materia espiritual, y todo lo que anhelas vuestro Padre, vuestra Madre, el Cristo, el
cielo, el infierno, los ángeles, los demonios, los mundos infiernos y los mundos
superiores etc. etc. y todo lo que busques.
Pensar que todo esto esta fuera de ti es ser él más grande majadero que existe y es ya
de hecho un fracaso rotundo.
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Atención os recomiendo como primero medida la meditación profunda esfuérzate por
acostumbrarte a ella, y cuando al fin comiences a percibir información interna de cierto
os digo que no te cambiarás por nadie, y no seguirás a nadie aunque hablen muy bonito
por que al fin habrás aprendido que al maestro hay que buscarlo dentro de uno mismo,
por que una cosa es aceptar esto y otra cosa muy distinta es tener conciencia de esto,
por que precisamente esto fue lo que os enseñé en todos los libros que os dejé para que
os aprendierais a seguiros a vosotros mismos. Y hoy veo con dolor que estáis siguiendo
es a hombres a líderes de carne y hueso y hasta se pelean entre sí por determinados
fulanos que hasta han traicionado a la institución y lo que es más doloroso a la
enseñanza misma.
Atención hermanos permítaseme deciros que si aun hoy que habéis visto tantas cosas
aun estáis siguiendo a hombres de cierto os digo que eres un perfecto imbécil digno de
compasión, porque jamás aprenderás a honrar al Padre y a la Madre que están dentro de
ti.
Recordad que somos imperfectos y que somos un embrión que nos vamos a gestar en el
vientre o mejor en la matriz de nuestra adorable compañera de infortunios, nuestra
esposa sacerdotisa aquella humilde criatura que a aceptado ayudarnos, de entre las
miles que existen, quiérela, ámala, perdónala, no la maltrates, no le eches la culpa a ella
de tus imprudencias, o fracasos, o debilidades, siempre justificándote a ti mismo,
recordad siempre que a las jerarquías no se les puede engañar, oh tu discípulo que
aspiras a los grandes misterios del Ser no olvides esto recordad que nuestra esposa en la
viva representación de nuestra Divina Madre, la que nos gestará como Cristos Vivientes.
Hay si supieras los terribles poderes que nos puede despertar este noble Ser que ha
unido su vida a la nuestra y si supierais lo grande y sublime que es la maravillosa fuerza
del amor, origen de bestias, hombres y dioses ¿Verdad?
No llenes tu hogar de llanto, dolor, y amargura llénalo de amor porque el amor es la
fuerza más poderosa del universo no lo olvides nunca por ella te salvarás a ti mismo
¿Entendido?
Atención, es urgente y necesario comprender que el magisterio del fuego es muy
delicado que el ascenso de la serpiente lo controlan los sagrados méritos del corazón,
muchos imbéciles creyeron que con esto se podía jugar pero cayeron envenenados con el
pan de la sabiduría, y hoy andan por ahí hablando atrocidades del sagrado Arcano A. Z.
F. y dando mal ejemplo a la pobre humanidad doliente.
Mucha atención a los pocos y verdades discípulos del Cristo que si honran estas cosas a
vosotros me dirijo, debéis comprender muy bien el misterio de las tres Marías, La mujer
en si como madre, hermana y esposa, el que tenga entendimiento que entienda sed
pacientes comprensivos y humildes para recibir la luz, hay que ser como niños para
entrar al reino de mi Padre (Palabras de Jesús El Cristo)
No sé porque a muchos hermanitos aun les da por ser todos raros, vestir en forma
estrafalaria y créese muy sabios, y con el derecho de corregir a otros, y sin antes
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haberse aprendido a corregirse a sí mismo, la mejor enseñanza se da con el ejemplo y no
de boca.
Debemos ser decentes, amables, honrados, responsables en el hogar, la calle y el
trabajo.
No ser concupiscentes con el delito y los vicios inmorales etc. etc. (Concupiscente
deseos de placeres y de bienes especialmente de los sexuales)
Sed respetuosos con las leyes establecidas y el orden constitucional de las naciones
porque no quiero más fanáticos irresponsables que se dicen ser dizque Gnósticos, los
cuales son muy pocos pues la mayoría se han dedicado más a desacreditar la enseñanza
que a acreditarla.
En verdad el aspirante al real camino debe ser un perfecto caballero en el sentido más
completo de la palabra y hay si poder aspirar a los grandes misterios porque de no ser
así, primero se cansará de tocar en la puerta de la gran sabiduría y jamás será
escuchado por que precisamente esto es para almas muy selectas y a prueba, y que en
verdad deseen la perfección. ¿Entendido?
Tú que aspiras a la sabiduría de los Dioses ten presente este mensaje todos los días de
tu vida, vive en la vida práctica para que los guardianes del templo de la sabiduría sean
benignos con tigo y os acojan con agrado, porque a ellos no los puedes engañar vivid
alerta tú lo sabes.
Atención os pido que este mensaje sea echo llegar a todos los aspirantes a estas
enseñanzas y demás estudiantes esoteristas que en verdad quieran meterse por este
camino Crístico Trascendental, y tened en cuenta que por tus actos os conocerán
¿Entendido?
Y que sean los demás quienes hables de tus virtudes y no tú mi caro hermano.
PAZ INVERENCIAL
Hasta pronto. De vuestro servidor de siempre.
SAMAEL.
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