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MENSAJE DADO POR EL MAESTRO SAMAEL
EL DÍA 28 DE SEP. DE 1994 A LAS 12: 165
“Hoy me dirijo nuevamente a vosotros, hermanos míos. Para exigirles como siempre
poner el máximo de atención. Es claro y manifiesto que si en realidad de verdad
queremos ser alguien en la vida, tenemos que comenzar por cambiar esta vida
mecanicista en que vivimos”
“Se hace urgente y necesario cambiar radicalmente nuestra forma de ser.
Comenzar por cambiar esa mentalidad negativa de tipo cavernario y animaloide e
instintivo y brutal que traemos escondido en los nivele más profundos de nuestra
conciencia subjetiva desde tiempos inmemorables.
Y que actúa en forma instintiva y a la vez agresiva. Como resultado de nuestro pasado
cavernario y animalesco. Es asombroso ver que dentro del caballero mas distinguido y
decente también se encuentran brutales y animalescos impulsos de la sexualidad más
aberrante. Con relación a nuestra adorable compañera de infortunios. ¡La mujer! Todos
vosotros lleváis escondidas profundamente en vuestras psiquis subjetiva el brutal instinto
animalesco del macho impulsivo hacia la hembra en su acoplamiento vulgar,
Característico del animal irracional.
Y que todo aquel que no haya muerto en sí mismo, Siente en forma terrible dentro de sí.
Nosotros ya como seres humanos o humanoides, es claro que debemos de aceptar el
acto sexual de los humanos, el cual es totalmente diferente al del reino animal.
Y es absurdo continuar con dicho sistema, siendo humanos o aprendices de humanos.
Comenzamos entrando al reino humano como humanoides. Y por medio del acto sexual
que corresponde a dicho reino, logramos el ascenso, o grado de auténticos humanos en
el sentido de la palabra”
“Es claro y manifiesto que la gran mayoría de humanoides, jamás serán capaces de
pasar al estado realmente de humanos; y hasta perderán esta maravillosa oportunidad.
Porque en realidad de verdad, esto solo es para semillas realmente selectas que
desprovistas totalmente de conceptos y preconceptos intelectualoides de tipo evasivo,
subjetivo e inconsciente. Porque la terrible fascinación con la sexualidad animal, es tal,
que no son capaces de cambiar dicho sistema, así porque así. Y simple y sencillamente
porque sete servidor vuestro, les explique estas cosas como es mi deber. Como
compromiso y gran responsabilidad que he contraído con la Venerable Logia Blanca; de
entregarles a todos vosotros el real camino.
Para que dejéis de ser animales. Y os convirtierais en hombres. ¡Hombres verdaderos! De
tipo superior en el sentido más completo de la palabra. En resumen, en verdaderos
humanos. Ya el hecho de ser humanoides o principiantes de humanos, es ya de por sí
una gran ventaja, si la sabemos aprovechar. Y es utilizando conscientemente la
sublimación de nuestras energías seminales, totalmente y en forma trascendental. Y no
la inmunda eyaculación de las mismas en el inmundo coito vulgar y asqueante que tanto
ama esta pobre humanidad fornicaria de estos tiempos tenebrosos.
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Y que equivocadamente llaman dizque hacer el amor, con la adorable compañera de
infortunios. Y utilizan así los refinamientos eróticos más asqueantes y aberrantes de las
bestias con intelecto, encarnadas en cuerpos humanos. Así tengan la intelectualidad más
brillante y la más refinada personalidad. En el fondo continúan siendo ¡Bestias!
Cavernícolas vestidas de pieles y con sendos garrotes en su diestra. Y que truenan y
relampaguean por cualquier cosa”
“Por eso siempre os he dicho. Que hay que saber hacer sabio uso del sexo para
trascender. Y así afianzarnos en el estado humano verdadero. Porque el que quiera ser
verdadero humano, tiene por regla general que estabilizarse en el acto sexual superior
de verdadero humano. El cual consiste como ya ampliamente se os ha enseñado y es el
de no derramar jamás el semen en el maravilloso trance amoroso del acto sexual con
nuestra adorable esposa. ¡Nada más con ella! Que quede bien esto de una vez por todas;
porque hay gran cantidad de equivocados sinceros que se dicen ser discípulos de este
servidor y ni siquiera cumplen con esto. A estos tales irresponsables de cierto os digo
que no os conozco a vosotros hacedores de maldad.
Así cumpliendo con este maravilloso mandamiento de no fornicar... Al fin llegaréis a ser
verdaderos humanos. Porque hasta ahora solo sois animales con cuerpo de humano. Y lo
que es más doloroso s que estamos firmemente convencidos que ya somos humanos. Y
hasta podéis decir que los estoy insultando ¡tratándolos de animales! ¿Verdad que no los
estoy insultando?
Pero dime amado lector de este mensaje. ¿Cuándo tu te unes sexualmente con tu
adorable mujer eyaculas el semen? ¿Si o no? Porque has de saber que solo a los
animales se les está permitido derramar el semen para procrear, por el hecho de que son
irracionales e inocentes. Y actúan instintivamente impulsados por esa poderosa fuerza
creadora universal.
“”Sabido es que cuando ya ingresamos al estado humano, se nos dota de inteligencia
muy superior y precisamente para eso, para dejar de ser animales física y psíquicamente
y así conquistar el verdadero estado humano. Entonces, por el tipo de acto sexual que
utilicemos nos definimos.
O como animales con cuerpo de humano o como verdaderos humanos. ¿Verdad?
¿Entonces por cual de los dos os habéis definido? ¡Amado lector! Sabido es que en el
estado humano nos toca que cambiar totalmente todos esos instintos animalescos y
brutales... que cargamos escondidos muy dentro de nuestra mentalidad tenebrosa. Y hay
que eliminar radicalmente todo lo que nos caracteriza como ¡el animal intelectual
falsamente llamado hombre!
Es terrible saber que cuando observamos a una hermosa y elegante mujer, surgen
dentro de nosotros los impulsos más sombríos y animalescos e instintivos, al extremo de
que quisiéramos lanzarnos como fieras hambrientas sobre ella y atraparla con furia
incontenible y hacerla nuestra a como de lugar, así sea apelando a la fuerza bruta. Al
estilo animalesco e instintivo cavernícola. Etc.
Porque aunque presumamos de civilizados, seguimos siendo en lo más profundo de
nosotros auténticos cavernícolas. ¿Verdad?
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Debido al trecho margen de estos mensajes, no es posible ampliar este tema el cual da
para mucho rato. Porque esto de los mensajes cortos, es con el fin de que cumplan la
misión como rayos de luz para que os iluminen el sendero a los pocos fieles que aun
quedan y que en realidad de verdad quieren trascender.
Porque en verdad esto no es para los que crean saberlo todo en materia de esoterismo,
así se crean grandes iniciados o reencarnaciones famosas, grandes maestros de
sabiduría. Etc. Para esos tales, solo les diré que presumir de ser grandes sabios, es
propio de pobres imbéciles. Si en verdad quieren llegar a saber, tienen que arrojar sus
falsas vestiduras. Volverse humildes y partir de cero radical. ¿Entendido?
Total lo mejor es sintetizar un poco. Hay que comprender con entera claridad meridiana
que el acto sexual fue, ha sido, es y será, siempre el acto más sagrado, desde la época
de las humanidades “paradisíacas” del verdadero ser humano.
Digan lo que digan los animales fornicarios vestidos con piel de humanos y falsos títulos
de grandes señores. En realidad de verdad el acto sexual se hizo, fue para perpetuar la
especie y diferenciar al humano del animal; al este no derramar el “SEMEN” porque
entonces, no serian humanos.
Para los que ya conocen estas enseñanzas, los llamo a las siguientes reflexiones. “Que
cuando nos unimos sexualmente a la mujer, con el único fin de satisfacer el deseo y la
lujuria y derramar el semen”.
Nos estamos degenerando física y espiritualmente y tal vez hasta engendrando sin
querer y sin darnos cuenta, a un espécimen más de los animales con cuerpo humano.
O indeseables. Porque da dolor decirlo pera es la verdad. Que la gran mayoría de seres
que pueblan este afligido mundo, han sido engendrados sin querer. Porque cuando la
pareja se une para gozar de su inmunda fornicación, lo que menos piensa es que puede
nacer otro indeseable.
“y Cuando esto ocurre se sorprenden del resultado del inmundo acto de franca
irresponsabilidad. ¡Si de pronto al lector le parecen muy duras mis palabras, les
aconsejo echar una pasadita al índice de abortos anualmente en cualquier país del
mundo! Fuera de los que quedan en secreto y que pueden sobrepasar la cifra de los que
se publican. Y así en mil formas quieren tapar un delito con otro. Y Darse el lujo de
escandalizarse con estas líneas que nadas de falso tienen. ¿Verdad?
Sabido es que el acto sexual solo es para dos cosas no más;
1- Para traer un nuevo ser al mundo y perpetuar la especie. Pero sin derramar el
semen. Siguiendo un método superior.
2- Para trascender espiritualmente.
El sexo se ha convertido por obra y gracia de los tenebrosos en un objeto cualquiera de
diversión, pasatiempo, o sencillamente para obtener Dinero. ¡O satisfacer los vicios más
aberrantes y brutales!
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¡Parece mentira ver como fue prostituido el sagrado tempo del sexo origen de nuestra
existencia! ¡Sagrado templo del Espíritu Santo, para el esoterista iniciado! ¡Y todo por
obra de los fornicarios tenebrosos enemigos del Eterno Dios Viviente!
Atención hermanos que me escucháis, debéis comprender muy bien y a fondo. Que hay
que matar hasta el recuerdo mismo del terrible deseo de sensación. El deseo de unirse
sexualmente para sentir la tenebrosa sensación de derramar el “SEMEN”.
Y que tanto desean los demonios internos, cuyas terribles vibraciones, les dio vida y los
sigue alimentando, robusteciendo y multiplicando.
Haced conciencia de esto mis caros hermanos. Que el sexo no es para juguete de nadie.
Porque allí se oculta el misterioso laberinto de los antiguos misterios en donde muy
pocos hayan salido. Pues la gran mayoría se pierden en él. Por eso hay que no cansarse
jamás de buscar, hasta que por fin hallaréis lo que buscas. (Palabras de Jesús el Cristo)
Por eso no hay que tomar las cosas en forma superficial. ¡Vosotros que me escucháis
debéis tomar atenta nota de ello! ¡Hay que profundizar más y más! ¿Entendido?
No creáis que con el solo hecho de entrar allí ya con eso es suficiente. No mis caros
hermanos, se hace necesario y urgente e inaplazable profundizar más y más y más. Y
no cansarse de ello. Es necesario comprender lo que no hayamos comprendido.
¡Trabajad intensamente en la forja de los cíclopes! ¡Morid de momento en momento y
de instante en instante! Dejar las flojeras y volveos serios de una vez por todas, que el
camino siempre os espera delante de ti.
Debéis buscar la clave oculta en el fondo del ardiente túnel el cual a la inmortalidad
conduce.
Atención, se os entrego una parte de la clave. A vosotros corresponde hallar la otra
parte, y el problema estará resuelto.
¡Recordad que la misteriosa piedra tiene que dar su tono propio! Y el ábrete Sésamo de
los grandes misterios estará a tu disposición. ¡Antes jamás!
El que tenga entendimiento que entienda porque aquí hay sabiduría”
“Atrás profanos y mentecatos, mariposeadores de sectas y falsos gurús.
Que por aquí no entran si no los niños de mente simple y corazón puro.
Y no los grandes señores que todo lo saben, y que en verdad ni siquiera saben, ni
aceptan que no saben. Y hasta os dirán que el que esto os envía está muerto. Y Yo os
digo hermanos míos ¡Que en realidad de verdad estoy bien muerto! Y por eso vencí a la
muerte misma y por eso os doy testimonio de estas cosas y por eso os aconsejo ¡el
camino de la muerte, única vía de salvación!
Dejad que hablen lo que quieran amado discípulo, que al fin y al cabo, no son más que
pobres cotorras que de los grandes misterios nada saben, pues su petulancia y orgullo
no les deja ver más allá de sus propias narices.
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Aunque presuman de grandes sabios e iniciados. Y ni siquiera saben los terribles
misterios que encierra la palabra ¡ROMANTICISMO!
El de los antiguos y valientes caballeros de la edad media que con el filo de sus
brillantes espadas conquistaban el tierno corazón de su adorable dama. ¡Por ella daban
hasta su vida!
Comprended esto mis caros hermanos que lo que aquí os envió son profundas y
misteriosas claves.
Que os ayudarán a adentraros más y más en los profundos misterios del GRAN
ARCANO. A.Z.F! Por el cual muchos nobles perdieron su cabeza.
Seguid por este tortuoso sendero, pero siempre bajo la radiante luz de este ¡ARCANO!
¡Tú lo sabes! ¿Verdad? No lo olvides. (Lo anterior no se explica, así se dicto y habrá de
escribirse) Porque aquí hay sabiduría.
NOTA: Sé muy bien que esto es para muy pocos... Tan pocos serán, que casi nadie
aceptará este ¡mensaje! Pero no importa, para esos escribo. ¡Con tal que aunque sea
uno solo, lo tome de corazón y se meta dentro del él y lo viva y lo evidencia y al fin
llegue a donde tiene que llegar!
Que vuestro Padre y vuestra Madre os guíen. Lo que importa es que alguno llegue.
¡Recordad siempre que para vencer al Dragón hay que ser romántico! Comprended el
romanticismo y vívelo intensamente con vuestra adorable sacerdotisa. ¡Recordad que
hay que profundizar y no cansarse de ello!
Hasta pronto mis caros hermanos.
Os habló vuestro servidor de siempre.
SAMAEL.

