MENSAJE DADO POR EL MAESTRO SAMAEL
EL DÍA 28 DE JULIO DE 1994 A LAS 17:50
Atención mis caros hermanos. En este momento me dirijo a vosotros, claro está,
desde este mi retiro en la elevadas y majestuosas cumbres de los montes
Himalayas. Es necesario saber como y porque hemos de ser firmes en nuestro
trabajo psicológico. El cual no ha gustado ni gustará a las gentes. Porque eso de
morir en si es terriblemente difícil y terriblemente doloroso. Y en realidad de
verdad, no tiene porque gustarle al señor “Ego” ¿Verdad? ¿Cómo ha de gustarle
al ego estas cosas si precisamente esto significa su muerte?
Precisamente mis caros hermanos hemos de decir sin temor a equivocarnos, que
dicho trabajo psicológico se ha convertido en una segunda piedra angular; que
los edificadores de sectas, doctrinas o modernas filosofías. Etc. Han desechado,
porque hoy por hoy, veo con dolor como han surgido hermosas enseñanzas y
hasta fingidos apóstoles. Y entregan enseñanzas para la tan anhelada salvación.
Pero de aquello de morir en sí nada dicen. O sea, que adoran la doctrina de los
muchos y desechan la doctrina de la unidad. “De la unidad del Ser”
“Tremendo descalabro el de estos señores. En verdad da dolor decirlo pero es la
verdad; que los señores que desechan esto, se parecen al minero inexperto, que
guarda para sí el oro de los tontos y arroja al agua el fino oro, tremendo error.
Hablar bonito de la liberación sin morir en sí. Y así quieren dizque conocer a Dios;
algún día de tantos. Mucha atención mis caros hermanos. Esta ves y siempre, os
lo he dicho, que mientras no os conozcáis a ti mismo no conocerás a Dios.
Por mucho que hagáis penitencia y os torturéis dados golpes de pecho y hasta
flagelándose horriblemente como hacen algunos fanáticos masoquistas. Jamás
llegaréis a la verdadera realización. A la unión con Dios. Sino te auto exploras a ti
mismo, para conocer al yo en toda su magnitud; siempre estaréis en tinieblas
aunque jures conocer la luz”
“Debéis centrar el trabajo en ti mismo intensamente, bucear, explorar, indagar de
día y de noche; hasta hallar en ti el “REAL SENDERO”. Porque vosotros sois muy
inconstantes y muy débiles en estas cosas y muy flojos en la búsqueda. Pues da
dolor decirles esto pero es la realidad. Atención”... No debéis descansar en la
búsqueda ni desanimaros por nada ni por nadie.
Quiero verlos a todos victoriosos, triunfadores en la muerte, en la alquimia .Etc.
etc... No desmayéis ante los fracasos. Los cuales se pueden convertir en sólidos
peldaños de nuestra escalera de ascenso por que esos fracasos, nos demuestran
nuestras debilidades escondidas. Mal buscadas. Recordad que las peores
adversidades, traen las mejores enseñanzas. Y tenemos que superar lo poco que
hemos hecho por morir. Recordad siempre que, precisamente los fracasos son
EGOS” que nos estropean el trabajo los cuales “DEBEN MORIR”. Pero bien
muertos. Para eso es precisamente el trabajo. Para irnos templando poco a poco.
Descubriendo y destruyendo esas debilidades he irnos afianzando poco a poco.

He ir avanzado por esa rocallosa senda que conduce por el serpenteante camino a
lo largo de nuestra gran cordillera central o columna espinal como torbellino de
fuego terriblemente divino el cual nos unirá con el Padre que está en lo cielos.
ESA ES LA Meta” mis caros hermanos; de los valientes triunfadores, victoriosos
de sí mismos que se han dedicado por entero a morir, y morir. Eso es todo
“Atención hermanos míos, vivid alerta, firmes es este trabajo de si mismos,
ahora más que nunca y en estos momentos de gran tribulación de cosas bonitas.
(¿) Porque os extraviarán del real camino” el que tenga entendimiento que
entienda. Si estáis vigilantes, veréis las caras de lobos rapaces a través de sus
pieles de oveja. Mucha comprensión hermanos míos, no caigas en el traicionero
engaño de los falsos que os rodean”.
“Porque perderéis el precioso hilo de Ariadna que os conduce de las tinieblas a la
luz. Y la maravillosa serpiente de fuego no estará jamás en ti” meditad sobre ti
mismo. Estúdiate muy bien y no dejes de buscar hasta que al fin encuentres.
Pero “HAY” de ti discípulo amado. Recordad que debéis estar alerta porque
cuando al fin encontréis os atacarán sin piedad, hasta las piedras del camino.
¿Entendido? Esto es para tu propio bien. ¿Comprendido? Si eres uno de los pocos
que aun quedan, que aun se sostienen como verdaderas águilas rebeldes, que
todo lo observan con los escudriñadores ojo del espíritu puro. Ahora y siempre. Y
no creáis en todo lo que os dicen los falsos profetas de estos tiempos. No porque
este servidor os lo diga. Si no por vuestra propia convicción”
“Atención hermanos. No es creyendo que todo lo que brilla y vislumbra en
materia espiritual es oro” “Ya con eso nos vamos a liberar. No. Hay que morir,
hacer y sacrificarnos por la humanidad entregando estas enseñanzas sin engañar
a nadie. Sin estafar no comerciar ni comerciar con ellas, como lo hacen muchos
por ahí que todavía no se han cansado de sacarle dinero al Cristo. El cual se ha
convertido en una mina de plata inagotable, para todos los mercaderes de almas.
Lo mismo que la ciencia Gnóstica. Ha dado muy buenos dividendos a los que
persiguen bienes terrenales”
“Atrás profanos y profanadores, mercaderes de almas de todos los tiempos.
Porque el real camino jamás hallaréis. En realidad de verdad os digo que el
camino que condice al abismo, no necesitáis buscarlo, pues en él estáis”
“Que vuestro padre que está en secreto y vuestra bendita madre Kundalini. Os
guíen y os bendigan. Y de cierto, os digo, que si no has tenido algún progreso en
este sendero, es porque tal vez os habéis olvidado de ellos.
Sed buen hijo y ella, lo llevará de tu mano y no os perderéis. ¿Entendido?
“hasta pronto hermanos míos.
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