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¡LA REBELIÓN DE LOS ÁNGELES CAIDOS!
Mensaje Dado Por El Maestro Samael
27 De Octubre De 1994 A Las 05:30
“Atención hermanos. Hoy día 27, os envió mis saludos para todos vosotros. Y
comenzamos de una vez con nuestro mensaje de hoy; diciéndoles: que en verdad
debemos ser unos verdaderos revolucionarios consumados en nuestro largo
proceso iniciativo
“Recordad que si vosotros estáis estudiando la maravillosa ciencia Gnóstica. Y
luchas por manteneos firme en ella, es por algo que sientes muy dentro de ti. Es
bueno saber que dicho conocimiento ha sido una ciencia de guerreros a través de
los milenios. De aquellos inconformes de todas las épocas que nunca han estado
de acuerdo con el sufrimiento perpetuo y el sistema esclavizante del plano denso
donde vivimos indefensos ante las fuerzas de la naturaleza que nos rige y nos
gobierna. ¿Verdad?
“” Hoy me ha tocado a Mí el turno de ser el director de estas enseñanzas y es
bueno saber que ¡SAMAEL! Es sinónimo de guerra, revolución, sedición y de
grandes batallas, terribles combates. Etc.Etc. Y todo lo que tenga que ver con la
guerra en los cielos y en la tierra. Por eso era que los antiguos sabios decían que
el planeta Marte, rojo y fulgurante en los cielos, era el Dios de la guerra. Y mi
Padre Samael, es el regente de dicho planeta. Uno de los doce espíritus ante el
trono del Dios Viviente y por lo tanto... es militar y pertenece a las milicias del
LOGOS SOLAR. Y con MIGUEL ARCÁNGEL dirigen las legiones de la luz. Total, que
sin guerras, sin combatir, no se consigue nada”
“Porque a la paz del espíritu solo se llega es con las más encarnizada de las
guerras “contra el ego”, el mi mismo y contra uno, y contra todos y contra la
misma naturaleza y contra todo lo que nos esclaviza y nos mecaniza y nos
somete al sueño de la conciencia. ¡Porque en realidad de verdad, nunca se nos a
dicho que cada uno de nosotros debe de convertirse en un miembro más de la
gran rebelión de los ángeles caídos! Por favor no os asustéis por este término tan
explosivo para los temerosos de todo. Y es que en verdad, la gran mayoría de
vosotros ¡Sois ángeles caídos! ¿Verdad?
“Y tenemos que revolucionarnos contra nosotros mismos. Rebelarnos contra esas
estructuras atómicas tenebrosas que nosotros mismos creamos cuando nos
rebelamos contra el orden Divino y nos dedicamos a la fornicación. Y así nos
precipitamos fuera del Edem. O mejor el llamado paraíso. Las maravillosas tierras
de la mil y unas moches. Y luego perdimos todos nuestros poderes divinales y
poco a poco nos fuimos convirtiendo en legión de demonios. ¡Y así como ángeles
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caídos, no nos queda otro camino que rebelarnos contra el poder de las tinieblas!
Pues ya estamos cansados de ser demonios y de sufrir como Ángeles caídos y por
lo tanto debemos participar de dicha rebelión”
“Y si en un principio nos fuimos en contra del Divino orden, ahora nos vamos en
contra del mas en nosotros y ¡le robamos al poder de la tinieblas la experiencia
vivida! Y seremos fuertes y poderosos, conociendo el bien y el mal. Por eso os he
dicho que aquellos que han sido demonios, resultan formidables cuando deciden
tomar el camino superior. Porque a estos no los pueden engañar los tenebrosos ni
los demonios con sus artificios abismales.
Por eso os repito que este camino es solo para guerreros muy templados en el
fragor de la batalla. ¿Verdad? ¡Ahora si me estáis entendiendo amado lector! Aquí
no sirven los flojos e inconstantes ni los mentecatos, débiles y cobardes, de los
que se escandalizan por estas afirmaciones y que por todo se andan quejando. Y
los santurrones hipócritas que siempre se aterran cuando os digo que a la alta
iniciación no se llega sino amando intensamente a la mujer y con el miembro viril
bien erecto. Y gozar de los encantos del sexo, pero sin derramar ¡jamás el
semen!
“Y así poder algún día retirar la greda calcinada que obstruye el orificio por donde
sale el metal fundido. El fuego metálico del esperma sagrado. Entended bien mis
caros hermanos, porque aquí hay profunda sabiduría. Hay que ser fuertes. Pues
en verdad, cuando decidimos meternos por el camino angosto y difícil todo se nos
viene en contra; hasta los de nuestra propia casa, grupos, amigos, yoes, etc.,
etc. Y eso asusta a los débiles y a los que se consideran mucho, así mismos. Hay
que luchar a brazo partido como dicen por ahí para trascender. Sabido es que
tenemos que liberarnos de todas las trabas que nos someten a este plano de las
formas densas. Hay que comprender de una vez por todas, que únicamente
muriendo en si, es como venimos a hacer en forma real y objetiva”.
“Hay que conocer nuestra naturaleza interior. Dentro de nosotros existen
inmensas llanuras pero que en su interior guardan inmundas podredumbres.
Terribles desiertos, profundos abismos que cortan nuestro serpeante sendero
espiritual, tupidos carrizales de nuestros falsos razonamientos, profundas esteras
pantanosas en donde nos aguardan escondidas las hambrientas y tenebrosas
arpías y también las inevitables arenas movedizas por donde hay que cruzar
victoriosos, terribles y misteriosas grutas en donde acechan dragones infernales
los cuales nos cierran el paso; mares profundos en donde nos acechan sutiles
tentaciones con sus hechizantes cantos de sirenas, y en fin miles y miles de
sortilegios que hay que vencer. Mucha atención a los hermosos y hechiceros
jardines por que ¡hay! De ti mi fiel discípulo por que allí sopla un halito de
muerte. Tú lo sabes. ¿Verdad? Y solo se escucha el incesante tronar del
aqueronte el rió infernal en su descomunal caída hacia el mundo soterrado y que
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os conduce al insondable abismo en sus negras y turbulentas aguas. Oh discípulo
que en tu interior guardas sin saberlo el terrible recuerdo de las experiencias
vividas en el terrible tartarus en pasados tiempos. Por que has de saber que
muchos de los aspirantes al real camino han pasado alguna vez por allí y esto es
muy espantoso de evocar. Hay que comprender muy bien este mensaje de la
rebelión de los ángeles caídos”.
“O la rebelión contra el falso orden que nos esclaviza a la materia densa. Muchos
de vosotros dirán que por que no os envió practicas pero de cierto os digo que la
finalidad de estos mensajes no es esa y, además, no hay necesidad de ello por
que ya os las entregué todas las que requieren para vosotros como principiantes.
Y que os llevarán a las grandes iniciaciones del ¡alma! Sed pacientes y minuciosos
en las prácticas y exigentes con vosotros mismos y no descansad hasta que no
logréis el éxito deseado. Aprended urgentemente a proyectaros conscientes hacia
la Iglesia Gnóstica en los mundos internos. Y también hacia los templos de
misterios ïniciáticos del alma” ¡Y haced méritos muriendo intensamente en ti para
que os abran las puertas de los grandes misterios! Para que así no le comas
cuento a todos los que hoy presumen de ser grandes guías espirituales. Mejor es
ser un magnífico estudiante. Practicar el gran Arcano A.Z.F. Morir en ti, y ayudar
a la gran huérfana y proyectaros conciente hacia la Iglesia trascendida en donde
podréis hablar cara a cara con los grandes maestros de la gran Fraternidad
Blanca y preguntar lo que quieras. Aprended a meteros dentro de ti mismo, para
que aprendas los grandes misterios de la vida y de la muerte, que encierra el
templo del Dios Vivo. Esa clase de estudiantes es la que anhelo”
“Que vengan conscientes a la fuente de la verdad y la vida y que se nutran con
ella y dejen de estar buscando el conocimiento por fuera de sí en diferentes
organizaciones en donde más fácil os extraviarán, antes que encontrar el real
camino, el cual solo se haya dentro de uno mismo. ¿Entendido? Preparaos
intensamente y rogad al Cristo vivo que os ayude y estad seguros que seréis
escuchados. Dedícate por entero a morir a cambiar a hacerte experto en la
alkimia. ¡A perfeccionar dicho trabajo y el éxito será tuyo! Este sagrado trabajo,
hay que estarlo revisando constantemente a la luz de los sagrados méritos del
corazón. Los cuales solo se consiguen con la muerte de si mismo en la poderosa y
humeante “FRAGUA DE VULCANO” ¿Verdad? ¿Sí me estáis entendiendo? Porque
en realidad de verdad os lo digo de todo corazón a vosotros hermanos Gnósticos:
este mensaje del 27 de Octubre de 1994, que hasta ahora lo que habéis hecho,
es solo un trabajo mediocre. ¡Unas veces puedes, otras veces no! Y así lleváis
mucho tiempo perdido. Es cierto que nadie comienza bien, pero tampoco puede
quedarse ahí, y todo por no haber entendido bien las cosas. Por falta de
profundizar en el trabajo o por simple conformismo y cobardía. Ante los ataques
del yo. ¿Verdad? Medita reflexiona profundamente. Porque a vosotros les falta
dedicación, profundidad. Y estáis siendo engañados por el Ego”de la fornicación,
de la lujuria. Etc. etc. Con sus famosas caídas involuntarias y algo de imprudencia
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de vuestra parte. ¿Verdad? ¿Y aun creéis que vais muy bien? No mis caros
hermanos. Os recomiendo cuidado. Porque vosotros sois los artífices de vuestra
propia obra ¡Hacedla bien! ¡O si no jamás lograréis despegar del montón! Como
ya lo debieras haber hecho. Porque sino a la larga iréis a engrosar el montón de
los fracasados. De aquellos que dicen yo estuve en la Gnosis mucho tiempo y eso
no me sirvió para nada. Perdí mi tiempo. Ese tal Samael es un mentiroso, nos
engaño y perdimos el tiempo miserablemente, etc. etc. Y hoy los vemos dizque
dentro de las filas de los que dicen ser los elegidos para ser llevados a otros
mundos del espacio infinito, por las poderosas y ultramodernas naves
interplanetarias de los habitantes de otros mundos. La conclusión os la dejo a
vosotros hermanos que me escucháis. Solo os digo a los pocos, que si no mueren
en sí, a ninguna parte llegaran y mucho menos extrayendo del templo del Dios
Vivo la semilla de los cristos vivientes, y que reside únicamente dentro de
vuestras glándulas sexuales.
Espero que este mensaje sacuda a muchos de aquellos que creen que por que
llevan algún tiempo en los estudios ya se creen grandes iniciados, maestros de la
luz, inefables gurus, etc. pero que aun fornican cada rato, conciente o
inconscientemente con las llamadas caídas involuntarias. Y es por la pereza de
perfeccionar el trabajo por que al yo de la pereza tampoco le gustan están cosas.
Trabajad en serio que ya lleváis mucho rato perdiendo el tiempo por falta de
seriedad y responsabilidad contigo mismo y con las jerarquías.
¿Entendido?
Haced llegar este mensaje a todos los que más podáis y sino les sirve de nada
allá ellos.
Samael

