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MENSAJE DADA POR EL MAESTRO SAMAEL
EL DIA 7 DE MARZO DE 1995 A LAS 05:30
“Mensaje especial para la semana santa de 1995. El cual se debe estudiar a
fondo por todos los hermanos Gnósticos y si es en grupo mucho mejor.
Sabido es por todos vosotros mis caros hermanos que en el momento actual el
planeta tierra a caído en espantoso deterioro planetario por el abuso de los
vándalos que lo habitan. ¡Llámense como se llamen!
Sabemos muy bien que los cuatro elementos de la naturaleza son a saber: tierra,
agua, fuego, y aire. ¿Verdad? Es necesario comprender que dichos elementos
están habitados por infinidad de criaturas las cuales son de consistencia etérica.
¡Es decir, invisibles para la vista humana, pero perceptibles para los que tienen
desarrollado el sexto sentido o clarividencia! Quienes han desarrollado dicho
poder por medio de la iniciación y el fuego serpentino, ven mejor y con más
claridad en octavas más elevadas que aquellos que la poseen en forma subjetiva.
Porque estos ven lo invisible o el ultra de la naturaleza, pero a través del sucio
telón de su Yo psicológico. ¡O Ego! ¡Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado
por que son susceptibles a engaños! Sabido es que aquellos que están bien
muertos, ven con mucha y mayor claridad porque están siendo iluminados por el
Ser. Y este, no se puede equivocar. Después de ésta explicación, la cual es muy
importante para el tema que iniciamos hoy.
Sabemos muy bien como lo dijimos en un principio. ¡Que los cuatro elementos
de la naturaleza se penetran y se compenetran sin confundirse, porque cada uno
de ellos es un órgano vital en la creación de la gran naturaleza! Es bueno saber
que ellos muchas veces se mezclan entre sí para producir efectos químicos. Con
el fin muy específico de lograr transformaciones a nivel local o mundial.
“Se nos ha dicho que nuestro planeta está enfermo y que debe de ser curado y
de ello no nos queda la menor duda. ¡La tierra se está convirtiendo en un árido
desierto! Lo que otrora tuvo rica vegetación, agua en abundancia, fauna, etc. etc.
Hoy solo hay rocas, polvo o arena bajo el inclemente sol que todo lo quema con
sus terribles rayos ultravioleta. ¡El cual pasa directo a través de la destruida y ya
poca existente capa de ozono! ¡El agua de los mares, está espantosamente
contaminada y la llamada marea roja cada día avanza más y más como un
terrible manto de púrpura fatal! ! Que ensombrece el futuro de los mares de todo
el planeta ¡Sembrando la muerte por todas partes! ¡Ay de vosotros! ¡En muchas
partes del mundo está desapareciendo la fauna marina!
¿Por qué se suscitan cada momento los tristemente célebres suicidios colectivos
de delfines y ballenas? ¿Han hallado alguna explicación lógica los científicos, ante
este extraño fenómeno? ¡Claro que no! ¡Han quedado impotentes ante este
hecho! ¡El agua está enrarecida y los peces, prefieren salirse a las playas para
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morir y la vida desaparece de ella! Las hondas tetradimencionales de las
explosiones atómicas subterráneas de la GRAN BABILONIA, están causando
irreparables daños a las aguas subterráneas del planeta suscitando
malformaciones congénitas en todo el mundo, y esto se aumenta cada día más y
más y no hay remedio. ¡El aire ya casi no se puede respirar! ¡Unos días más y en
muchos lugares del mundo se tendrán que utilizar máscaras antigaces y tanques
de oxígeno!
La tierra está enferma. Y sube más y más su fiebre. (El calentamiento de la
atmósfera) ¡Y los científicos de la falsa ciencia callan! ¡Para no demostrar su
impotencia! Ante el futuro desolador de los grandes acontecimientos que se
avecinan. ¡No somos los profetas del desastre, ni de la fatalidad! ¡Cómo nos
suelen llamar la falsa ciencia y los enemigos del Eterno! Si no lo que buscamos
con estos informes, es concientizar a las dormidas muchedumbres ante lo que se
nos viene encima. ¡Porque ya esto lo estamos viendo día a día quieran o no! ¡Y
ante los hechos, tenemos que rendirnos! Cada uno de los elementos llegará el
momento en que comenzará a depurarse, a purificarse de su contaminación. La
tierra está siendo asistida por grandes médicos cósmicos para tratar su
enfermedad. Y de acuerdo a la mecánica celeste se utilizarán grandes cambios
jamás vistos hasta ahora. Dentro de poco comenzarán las diferentes
combinaciones químicas y cada uno de los elementos comenzará a sacudirse su
contaminación. La tierra temblará espantosamente como jamás se había visto y
se abrirá por muchas partes. Y cambiará su consistencia liberando fuerzas
negativas acumuladas dentro de ella y los efectos serán terribles en su
purificación como jamás se había visto y se abrirá por muchas partes el momento
en que comenzará a depurarse, a purificarse de su contaminación.
“Comunidades inmensas de elementales (Nomos) bajo la dirección de grandes
jerarquías, entrarán en acción. ¡Ya vemos mucha actividad en ellos y lo que se
tiene que hundir, no hay duda que se hundirá! Y lo que tiene que salir a flote
saldrá, de eso estén seguros.
El agua de los océanos, rugirá con furia incontenible, grandes olas monstruosazas
y espantosos remolinos azotarán todas las costas, y se devorarán islas enteras en
diferentes partes del mundo. Y muchas tierras ahora elevadas se convertirán de
la noche a la mañana en los fondos marinos como ya aconteció en pasados
tiempos. ¡No hay duda de ello! Porque la poderosa fuerza de los elementales del
agua (Ondinas y Nereidas) será guiada y dirigidas por grandes jerarquías.
Especialistas cósmicos en la química del agua. Emplearan sistemas desconocidos
en la purificación de dicho elemento y por lo tanto, ¡se suscitarán grandes
acontecimientos a nivel mundial!”
! El aire, también tomará parte activa en esta descomunal batalla Los silfos y
sílfides, lanzarán su grito de guerra y aullarán por doquier. Violentos huracanes y
espantosos tornados que oscurecerán
el firmamento con sus negros y
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monstruosos espirales que barrerán costas, montañas, y valles, etc. etc. Grandes
especialistas en la química del aire dirigirán a las comunidades elementales para
que hagan bien su trabajo purificador... ¡Limpiando de la atmósfera terrestre
todas las impurezas que el falso hombre llamado moderno le infringió! ¡Y esto
también traerá grandes repercusiones a nivel mundial! ¡Y la naturaleza entera
aullará terriblemente embravecida como jamás se había visto!
“El fuego también tendrá su importante participación. ¡Porque rugirán
implacables los volcanes vomitando sus cargas destructoras de fuego vivo! Y
aullarán espantosamente los elementales del fuego. Las Salamandras entrarán en
intensa actividad bajo la dirección de grandes jerarquías o dioses del fuego.
¡Porque el fuego renueva incesantemente a la naturaleza! ¡Porque sin el fuego,
no puede existir purificación de ninguna creación! Entended bien esto amado
lector. Tú que aspiras a los grandes misterios. Porque en este mensaje existe una
nota muy profunda que debes escuchar” ¿Entendido?
En verdad que la vegetación de nuestro planeta está desapareciendo en forma
alarmante Por doquier aparecen desiertos. Las aguas se están secando por todas
partes. El aire prácticamente ya solo es gases tóxicos y es muy poco el oxígeno
que contiene. Todo está contaminado y solo se respira podredumbre e inmundicia
por todas partes. ¡Solo hay humo y basura por todas partes!
¡El cuadro es aterrador y desolador ante la mirada de otras humanidades que nos
vigilan! Crean o no los sabihondos materialistas. ¿Qué hacer ante esta caótica
situación? Hermanos que me escucháis, ¡la situación, está llegando a su punto
culminante en que debe de comenzar la purificación y sanación de nuestro
planeta! ¡Ya hay síntomas de ello! ¡El hielo de los casquetes polares y los
glaciales de todo el mundo se están derritiendo en forma acelerada y alarmante!
“El Agua se reunirá toda en los mares para comenzar su obra purificadora. La
tierra se esteriliza y se convierte en desierto de rocas, polvo y arena, la cual es
arrastrada por fuertes huracanes cubriendo grandes extensiones.
¡El aire y el agua se mezclan para producir espantosas tormentas! Mientras la
tierra y el fuego hacen su parte sacudiendo y vomitando fuego y lava volcánica
por aquí allá y acullá. ¡Y la fuerza del trueno y del rayo, también participarán
equilibrando el campo magnético del planeta!
En verdad que esto se asemejará a una nueva creación. ¡Porque principio y fin se
juntan! ¡En principio creador y un final apocalíptico! ALFA Y OMEGA. Principio y fin
de todo lo existente. Porque todo lo que tiene principio, tiene fin. Lo cual es una
ley cósmica para todo lo creado. Tú lo sabes”
Ya vosotros hermanos míos, podéis adivinar lo que pasará con la humanidad. ¡O
el futuro que les espera!
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¡Cuándo sean desatados los cuatro ángeles que están encadenados en los cuatro
puntos cardinales... para el día y la hora señalada! (Apocalipsis de San Juan)
¡Entienda bien esto!
Cuando sea desatada la lucha entre el fuego y el aire y el agua y la tierra. Y la
humanidad desprotegida quede aprisionada en medio de estos cuatro colosos
fuertes y poderosos y de furia incontenible. Allí no servirá de nada los fantásticos
inventos y asombrosos descubrimientos de la ciencia materialista de la gran
Babilonia. ¡Porque no quedará piedra sobre piedra de esta perversa civilización
sin Dios y sin Ley!
“Muchos profetas os fueron enviados para avisar todas estas cosas y fueron
perseguidos y encarcelados y os bañasteis las sucias manos con la sangre
inocente de ellos. Pero el día llegará en que esto no será más. La naturaliza está
adormecida y pronto despertará y será como cuando un león ruge amenazadora
y terrible ¿y quien podrá calmarla? ¡Ay de vosotros hermanos de la tierra! ¡Sobre
la humanidad peso un espantoso karma! ¡Y no hay duda de que tendrá que
pagarlo y a que precio!
“Sobre la humanidad no os diremos más, porque ya en otros mensajes, se os ha
hablado mucho de ella y ahora solo nos tocaba ilustraros un poco sobre lo que
será y lo que tanto se os ha dicho. ¡De lo que será la sanación de un gran Ser que
está enfermo y está agonizando por culpa de vosotros mismos, la humanidad! ¡Y
se llama nuestra Madre Tierra! Quien fue en pasadas épocas un hermoso planeta
de color azul añil, y de platinados y preciosos océanos como brillantes espejos a
la luz del sol. Perteneciente al precioso sistema solar de ¡Hors! ¡El cual fue
visitado en su tiempo por el Ser más grande que haya traspasado los múltiples
firmamentos para enseñarnos la doctrina de la liberación, la paz, el amor, y la
regeneración espiritual! Etc.
Pero desgraciadamente lo que debía de haberse convertido en semillero de
ángeles, se convirtió fue en semillero de ¡Demonios! “Y hoy el otrora planeta
azul, se ha convertido en un planeta oscuro y mal oliente. Desprovisto de toda
espiritualidad, en la cual no hay misericordia, fe, ni esperanza. Y solo se le rinde
culto al demonio y a todo lo perverso y degradante. Sus habitantes, en sus auras,
solo reflejan el color sucio y sanguinolento de sus crímenes y degeneración e
inmundicia”
¡La gran mayoría de los seres humanos fracasaron espiritualmente, por la
espantosa fascinación hacia las formas densas de este planto tridimensional! Es
absurdo creer que las cosas son como las vemos, pues no son más que un pálido
reflejo de la realidad espiritual, pues muchas veces vemos santidades que nos
conmueven lo más hondo de nuestro Ser. Y hasta nos parece un sacrilegio dudar
de estos inefables personajes. Y cuando resulta ser uno de esos falsos seudos
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gurús que abundan como la mala hierba. Caemos en cuenta, nos viene a la
memoria la famosa frase de nuestros antepasados que dice: ¡Que caras se ven
pero corazones no! Porque desgraciadamente muchos de los que se dicen ser
guías religiosos y espirituales y grandes e inefables maestros o elevados
iniciados. ¡Solo se ven en sus melenudas frentes los terribles cuernos de la bestia
y en la punta de su largo rabo el horrible aguijón de los demonios! Y su terrible
maldad ya llegó hasta el cielo y pronto habrá respuesta”
“Total mis caros hermanos, que nuestro mundo sufre por esto. ¡Y por eso
seremos asistidos por grandes jerarquías! Especialista en estas cosas venidos de
diferentes partes del universo, obreros incansables del Creador en su misión de
misericordia, para ver que podemos hacer por vosotros. Pues claro está que
lucharemos hasta los últimos momentos y por aquellos que den alguna
esperanza. Pues la verdadera lucha apenas comienza y la tormenta pasará. Y ya
se escucha a lo lejos las trompetas de un nuevo amanecer y ya los heraldos de la
nueva era entonan sus cantos. ¡Y una nueva progenie manda! ¡Porque tras la
tormenta ya calma volverá!
“Hasta pronto mis caros hermanos y mantenéos firmes. ¡Pase lo que pase! Y
procurad crecer más y más espiritualmente. Mientras llegan todas estas cosas.
Atentamente vuestro servidor de siempre.
¡Paz inverencial!
SAMAEL.
“”NOTA; Todos los errores ortográficos y de otra índole que aparecen en este
mensaje y todos los demás, son exclusivamente del que esto escribe y no de la
Jerarquía que los dictó.
Pues la sabiduría de nuestro amado Maestro es muy grande y nuestro
entendimiento es muy escaso e ineficiente. ¡Gracias!.
Y que Dios los Guía y bendiga a todos vosotros.

