MENSAJE DADO POR EL MAESTRO SAMAEL
EL DÍA 7 DE JULIO 1995. A LAS O5: 30
Atención hermanos. A vosotros me dirijo en este venturoso amanecer de este nuevo día, con el único fin de
hablarles unas ves más. Por lo tanto, exijo poner el máximo de atención para que así muy conscientes, saquen
el máximo de provecho de las enseñanzas que voy a trasmitirles y que veo que son necesarias para vosotros”
En verdad, de que se hace urgente y necesario que ustedes comprendan que son estos momentos críticos para
el estudiantado Gnóstico. Porque en verdad que muchos ya no saben a quien escuchar; porque aparecen
líderes por todas partes; pero en nadie se puede confiar ya, por todo lo que se ha visto dentro de la
organización, con tantas reencarnaciones famosas de maestros que solo les interesan la división y no la
verdadera causa por la cual se debe luchar.
Por lo tanto, se hace urgente y necesario que de todo el estudiantado Gnóstico ¡practico! Salga o debe de salir
un grupo ¡consciente! Para que nos estemos reuniendo permanentemente aquí en lo interno y poder así trazar
las pautas a seguir. Por eso los quiero bien conscientes y que puedan traer los recuerdos al físico de o que
deben hacer ?Entendido? ¡Los necesito despiertos aquí y ahora!
Vasta de tantas teorías y os exijo más prácticas para poder así dar la nota.
¡Parece increíble, pero es la realidad, que a estas alturas de la vida hayan personas que llevan hasta treinta
años en estos estudios y aun más y todavía no hayan a prendido a trasladarse conscientes a los templos
internos! Para que reciban la orientación necesario que necesitan para su desenvolvimiento espiritual.
¡Nosotros hacemos grandes esfuerzos para ayudarlos y ustedes se lo pasan distraídos en ese terrible estado de
sonambulismo que caracteriza al estudiante perezoso!
¡Es insólito que todavía no hayan aprendido a permanecer despiertos de momento en momento y de instante
en instante! Como ampliamente se os ha enseñado. La causa de esto es porque no han entendido esto a fondo
y solo han dejado en el mero nivel intelectual nada más. ¡Hay que comprender a fondo la enseñanza mis caros
hermanos! ¡Hay que pasarla a la conciencia! ¡Para que así surja en nosotros ese maravilloso impulso de la
práctica consciente y no simplemente el impulso de la curiosidad!
“La cual no pasa de ser una llama de petate, un fuego fatuo que pronto se extinguirá. Pues en verdad que esto
requiere de un poco de esfuerzo de cada uno de ustedes y así poco a poco lograrán mantenerse conscientes en
la vida diaria e iréis logrando estados de plena lucidez en lo interno. Pues tenemos que despertar ese tres por
ciento de conciencia o algo más, pero que desgraciadamente, se haya profundamente dormida por la
fascinación en que viven. Si no la habéis hecho, hacedlo ya. ¡Comienza por estar consciente cinco minutos,
después diez y así sucesivamente, y así iréis avanzando! Recuerda esto: estad alertas no pensando en el
pasado ni soñando en el futuro; ¡sino aquí y ahora, en alerta percepción en alerta novedad! Y siendo
consciente de todo lo que te rodea y mantener quieta la lengua interna y sin proyectar nada, o sea, en
profundo recuerdo de sí. Observa todo lo que pasa dentro de Ti. ¡Esto hay que vivirlo! Hay que evidenciarlo.
Vive consciente el tiempo que más puedas y luego haced un análisis riguroso de un estado y del otro, cuando
estáis conscientes y cuando estáis dormidos, en el mal llamado estado de vigilia.
Si así lo haces, muchas cosas iréis descubriendo. O mejor ¡Comenzaréis a ir deshojando uno a uno los pétalos
de la margarita de la sabiduría; hasta llegar a desojar cada uno de los pétalos de la esotérica rosa de los
grandes misterios! ¡Pues cada uno de dichos pétalos, encierra un gran misterio que no es dado conocer a los
profanos y que ira siendo tuyo hasta crear a la maravillosa y enigmática flor de la sabiduría! ¡El que tenga

entendimiento que entienda a qué me refiero! Si proceden como os lo he dicho, seguro que despertaréis y
comprenderéis cuan necesario y trascendental es esto. Por que veréis más claro. Como el ego de la presa os
domina, como en trabaja en nosotros para que no vivamos conscientes. O sea que nos da pereza recordarnos
así mismos y más bien nos gusta vivir en ese estado de sonambulismo llamado dizque estado de vigilia.
“Os exijo a cada uno de ustedes que hagan un análisis de el estado de sonambulismo en que viven durante el
día, cuando nos desplazamos revestidos con nuestro cuerpo de carne y hueso en la rutina diaria.
El estado de sonambulismo en que vivimos durante la noche cuando nos desplazamos fuera del cuerpo físico
y deambulamos por los mundos internos con la conciencia totalmente dormida. ¡Pues allí todos vosotros
camináis con la mirada extraviada y en profundo estado de sonambulismo! Y sin la más mínima muestra de
despertar. Porque no lo practica. Si os llamamos la atención y os presentamos o ponemos delante de ti algo
insólito para ver si te llama la atención, simplemente miras totalmente indiferente y sigues de largo sin
importaros nada. ¡O simplemente no te diste cuente de nada y siguen tu camino embelesado en el diario
divagar!
¡Eso es terrible mis caros hermanos! ¡Es inaudito que se mantengan así embelesados en sus propias
proyecciones mentales en el día y en la noche! Víctimas de tus propias sensaciones y en el eterno bailotear de
la marioneta de tus propios pensamientos. ¡Despierta hermano por favor! Para que al fin pueda ver el camino
que tanto anhelas y por el cual quieres luchar. Acepta mi caro hermano que de nada te sirve ni de nada te vale
que te metas mil teorías de tipo exotérico en tu cabeza, que hables de lo lindo, que arrastres multitudes tras de
sí, que fundes hermosas instituciones, que te aplaudan, que seas famoso y mil cosas más. Etc. Etc. ¡Si no
habéis despertado vuestra adormecida conciencia!
¿Que te ganas si no estáis muriendo en si y sin no estáis luchando por tu segundo nacimiento? Es dura la
expresión, pero es la verdad. Que no eres más que un ignorante ilustrado, un equivocado sincero, lleno de
buenas intenciones, hablando de lo que no sabes, de lo que nunca has visto. O sea, un pobre diablo que no
sabe par donde va junto con su rebaño de dormidos. Pues al final no sabréis que hacer con ellos; porque no
sabes como guiarlos, porque tu también necesitas quien os guié. ¡Y llegará el momento y caerás con tu grupo
en las afiladas garras de algún falso gurú de esos que abundan en estos tiempos como la hierba! Y que
arrastran tras de si a las multitudes de fanáticos dormidos igual que sus líderes. ¡Y si de pronto el líder es uno
de aquellos que ha despertado en el mal y para el mal, la cosa será peor! Muchos hay que poseen poderes
psíquicos y hacen milagros mentirosos y los utilizan para hacer prosélitos del demonio y candidatos para el
abismo y la muerte segunda.
¡Hermanos, hay que despertar! A como de lugar, hay que comenzar esto desde ya, desde hoy mismo. ¡Hay
que reaccionar! Tú que aspiras a los grandes misterios, esa es tu misión en la tierra, no dejes pasar ese
impulso, esa sed de conocimiento que sientes dentro de ti, no dejes apagar esa llama que arde en tu corazón!
¡Ayúdate! No te dejes vencer por la pereza, el miedo o la duda ¡Trabaja hombre, trabaja! ¡Comienza con
cinco minutos, luego con diez y sigue aumentando hasta que establezcas firmemente esta costumbre en ti las
veinticuatro horas del día y de la noche! Y poco a poco comenzaréis a vislumbrar el verdadero camino que
conduce a la liberación final Y así seréis dueño de tu propio destino.
“Atención mis caros hermanos. Espero que este mensaje no lo tomen a la ligera y luego olviden como ha
pasado con los demás, que aun siguen en debate dentro de ti con el consabido ¿Serán o no serán del maestro?
¿Cómo saberlo? ¡Y así pasas el tiempo estúpidamente y no capturas la enseñanza que se os da! ¡Vívelos!
¡Medítalos! ¡Compréndelos! , Estúdialos a fondo. Porque de cierto s digo que hasta el momento no has
entendido la enseñanza, la doctrina de la síntesis. ¡NO han sabido develar los grandes misterios de la Gnosis!

Os doy un ejemplo: muchos de vosotros, sois como un determinado grupo de niños que juegan a las canicas
con corosos una y otra vez y hasta se inventan juegos con ellos y a la final se aburren y los tiran por ahí; y no
saben que por dentro del duro cuezco, hay una almendra de sabor exquisito y que es agradable al paladar.
¿Verdad?
¡Debéis entender esto! Debéis comprender el misterio que encierra la parábola de la semilla de mostaza, la
margarita de la sabiduría, y la perfumada rosa de lo grandes misterios la cual se abría ante el iniciado en la
noche profunda del santuario.
En la iniciática pirámide de los sagrados misterios en el antiguo Egipto de los faraones. ¡Recordad siempre
esto: Se hace urgente y necesario que ustedes amigos que me escuchan comprendan de una vez por todas que
esta es una ciencia para despiertos!
Y ustedes están dormidos. Por eso, hay que primero despertar para poder ver el camino.
¡Por eso se os ha enseñado como se llega a ese estado de despertar por medio de la dinámica permanente, del
recuerdo de sí mismo para romper de una vez por todas con la fascinación hipnótica que los hace dormir
profundamente aunque te creas muy despierto!
¡Que nadie presuma de despierto! ¡Porque hay si se le complica la cosa! ¡Porque el primer paso para en
verdad despertar aquí y ahora! Es aceptar que estamos dormidos. Pero esto no lo es todo. No solo hay que
aceptar que estamos dormidos, hay que comprenderlo profundamente, no en el nivel intelectual, hay que
comprenderlo más hondo y cuando descubrimos que en verdad estamos dormidos no por que no lo hayan
dicho lo hayamos leído o simplemente lo estemos aceptando. ¡Es la señal inequívoca de que ya se está
comenzando a despertar!
Por eso quienes creen saber mucho y no han despertado todavía, son dignos de compasión. Porque en verdad
que el pesado velo que cubre los misterios de la vida y de la muerte ante los ojos de los profanos, ¡tiene
mucho que ver con el sueño de la Conciencia!
Más adelante comenzaran a comprender todo esto. Cuando comiencen a despertar y se vallan encarrilando en
el morir y en el nacer. ¡Vasta ya hermanos de tanta necedad y cobardía! Sed fuertes y tenaces en la búsqueda.
Aquí os he aclarado una vez más lo que ya os he dicho antes. ¡Recuerda esto: fíjate en vuestro entendimiento!
¡Que son cinco minutos en que debes de comenzar! ¿Verdad? ¡Y que no te cuesta ningún dinero! ¡Y el
tiempo nadie te lo va a cobrar, ni nadie te va a decir que no! ¡! Por allí pueden comenzar cuando quieras.
Ojala sea desde ya! (Reflexiones)
¿Cuantos minutos habéis estado durmiendo desde el día en que naciste? En verdad que cinco minutos para
comenzar a experimentar no son nada. ¡Te pongo cinco minutos de tarea para que no me salga con el cuento,
que no lo haces porque no -té queda tiempo!
Inténtalo y amplia tus horizontes hasta donde tu quieras, lo importante es experimentar, evidenciar en la vida
real, capturar ese instante cuando no se piensa en nada y se siente la vida en movimiento. Qué diferente es
esto, al estado de sonámbulo en que siempre has vivido. Parece como si todo lo estuviéramos viendo por
primera vez, es como si el mundo cambiara totalmente a nuestro alrededor; ¡cuándo se despierta
verdaderamente, podemos evidenciar llenos de asombro, como se mueven totalmente dormidos los habitantes
de este mundo, nacen, crecen, envejecen y mueren totalmente dormidos y sin ni siquiera pensar que están
dormidos, jamás se le ocurre tal cosa! Increíble, ¿verdad?
Yo los reto a ustedes a que despierten y evidencien por ustedes mismos esta horrible realidad. ¡Qué diferente
sería el mundo si las gentes despertarán! Recuerda amigo lector: ¡Qué estás dormido! Y solo tú puedes lograr
tal cambio. (Palabras de Jesús el Cristo) ¡Despertad! ¡Qué cuando Yo regrese, no os halle durmiendo!

Hasta aquí este mensaje para todos vosotros.
Paz inverencial hermanos míos.
De vuestro servidor de siempre.
SAMAEL AUN WEOR.

