“MENSAJE DADO POR EL MAESTRO SAMAEL
EL DÍA 11 DE ENERO DE 1995 A LAS 05:30. S.O.A.

Atención hermanos. Es urgente y necesario que hoy hablemos sobre la situación actual de la
humanidad. Es urgente comprender que en verdad, el alto índice de corrupción y degradación de la
presente humanidad ha llegado a niveles alarmantes coma jamás se había visto. Es espantoso ver
como la humanidad se hunde cada día más y más, en el insondable abismo de la degeneración total, y
que marcha inevitablemente hacia un final apocalíptico”
Pregunta: Venerable Maestro ¿es cierto que existe la posibilidad de que un pedrusco, aerolito, o
cometa choque con la tierra cómo lo acontecido en el planeta Júpiter recientemente?
¿Y que se relaciona con la gran catástrofe que tanto se ha anunciado para los últimos tiempos?
Respuesta: Antes de dar respuesta a esta pregunta, es necesario aclarar esto de las grandes catástrofes
que amenazan a la humanidad. Lo cual ha sido mal interpretado. Por que no todas son de origen
geológico o planetario. En verdad que el pedrusco aquel o los pedruscos que hicieron impacto en
Júpiter no hay duda de que fue algo devastador y terrible. Y no hay duda de que ningún planeta del
universo está libre de sufrir un accidente de esta naturaleza”
“Pero si analizamos el caso del planeta tierra, el cual está cargado terriblemente del karma planetario;
en verdad lo que aquí va a ocurrir, es algo más espantoso. Porque lo que viene en camino no es un
cometa, ni un aerolito de tal o cual tamaño o dimensión. Etc. ¡Lo que viene acercándose
peligrosamente y eso lo saben muy bien los científicos y astrónomos de todo el mundo es un planeta
gigantesco y terrible! Un descomunal planeta de un sistema solar vecino al nuestro. El cual barrerá de
la faz de la tierra o mejor de este afligido mundo toda la podredumbre que hoy lo aqueja. Y no hay
duda de que ya está haciendo estragos en las mentes débiles, las poderosas fuerzas electromagnéticas
de aquel mundo. Y que van en aumento cada día más y más”
“Y este acontecimiento, no será por un accidente, sino, por el espantoso karma de la humanidad. Que
quede bien claro eso de una ves por todas. ¡Que primero vendrán las catástrofes psicológicas de la
humanidad! ¡Y después vendrán las catástrofes geológicas que todo lo cambiarán! En estos precisos
momentos, y desde hace ya mucho tiempo se está viviendo a nivel mundial, la más espantosa
catástrofe que jamás se haya visto desde la creación del hombre sobre la tierra. ¡Y es la relacionada a
nivel psicológico! Y es que la terrible degeneración que se está viviendo actualmente, no es cualquier
cosa. Porque la humanidad en estos últimos tiempos, no piensa sino en ¡matar y ser matados en una
forma instintiva y brutal! Terrible palabra esa de espantosa negatividad y la cual se ha convertido hoy
por hoy, en el pan cotidiano de grandes y chicos como algo natural”
“Porque ya la degeneración, es tal, que los hombres de dos días, como dice la Biblia, ¡ha llegado a su
pleno furor por que estos al igual que las mujeres se prostituyen por dinero en forma asqueante y
horrible! Las gentes enloquecidas, se lanzan unos contra otros y se hacen pedazos en forma aterradora.
¡Por que sus mentes desequilibradas ya nos les interesa sino sumirse más y más en el infernal mundo
de las drogas alucinógenas, la prostitución, el homosexualismo, el crimen y la degeneración total! La
degradación absoluta de todos los valores humanos. Existen cosas horribles, todo esto es una pesadilla
espantosa, la cual debe de terminar muy pronto con los grandes acontecimientos. Total estamos en

plena catástrofe de tipo psicológico. ¡Y va en aumento por que a medida que este viajero del cosmos se
valla acercando, más y más, su poderoso campo magnético se irá haciendo más intenso y terrible! Y
los cerebros débiles de drogaditos, homosexuales, criminales. Etc. Etc. degenerados de tanto cohabitar,
estallarán enloquecidos ¡Y se verán cosas jamás imaginadas por nadie! ¡Estallarán guerras en diferentes
lugares del mundo, y cada vez más sangrientas y terribles! ¡Porque esta perversa civilización de
víboras no estarán contentos hasta no sumergirse totalmente en un océano de sangre! ¡Y morirán a
millones los seres humanos por catástrofes biológicas, ecológicas, psicológicas, geológicas y cósmicas!
etc.Etc. ¡Y eso ya lo estamos viendo por todas partes, porque hay sequías, hambre, terribles epidemias,
guerras, degeneración total! ¡Tiembla la tierra, Aquí, allá, y acullá, y los muertos se aumentan cada día
más y más, y no hay remedio!”
“Entiéndase bien estas cosas mis caros hermanos. Hoy vemos con inmenso dolor a todas las millonadas
de seres humanos que pueblan la superficie de este planeta, los cuales se apretujan cada vez más y
más, y todo por obra y gracia de su inmunda fornicación y su irresponsabilidad, con el sexo. ¡Y pensar
que ya casi nadie quiere nada con la divinidad y solo esperan el día y la hora para ser muertos! Pues
únicamente cumplen una misión biológica para el planeta, pero deben de ser muertos, porque ya se han
convertido en un problema para la misma naturaleza, y ella misma se encargará de esto dentro de muy
poco tiempo. Es triste pero para eso nacieron, para eso viven, para eso están, para morir, nada más Y de
diferentes maneras como lo anuncian los medios informativos de todo el mundo a diario. ¡Terrible!
¿Verdad? ¡Por eso os lo anuncie desde tiempo atrás que estábamos llegando a los tiempos del fin! ¡Y
ya estamos en ellos, aunque vosotros no lo creáis pero así es!
Pregunta: Venerable Maestro, ¿siempre se no ha dicho que grandes multitudes de este planeta serán
llevados a otros lugares antes de que todo esto acontezca, y que por último se dará la oportunidad de
que todo aquel que se quiera subir a las naves será llevado a otros mundos del espacio infinito? ¿Qué
nos puede decir de esto?
Respuesta Es obvio mi caro hermano de que es muy bonito todo eso y en verdad que suena muy
halagador. Pero discúlpenme, porque con mucho dolor tendré que decirles: ¡Que esto no es así! Pues
hay por ahí un dicho muy popular de las gentes que dice: ¡Que de eso tan bueno no se da tanto!
¿Verdad? Es obvio, e incuestionable de que un grupito muy reducido será sacado secretamente. La
misma Biblia a pesar de que ha sido adulterada una y mil veces por los enemigos del Cristo Vivo Nos
dice que los justos serán sacados antes de que todo esto acontezca. Lo mismo que ya aconteció en la
antigua tierra luna con los últimos selenitas que todo lo dejaron para lo último. Y aquí tenemos el caso
de la ATLÁNTIDA y del pueblo que fue sacado antes del gran cataclismo. Y muchos casos más de
los cuales la presente humanidad no tiene ni noticia, Etc. Etc. ¡Total.! Que en dicho libro sagrado, no
dice que será invitado todo el mundo como si se tratara de un paseo, a que se valla todo el mundo de
aquí con su carga de maldades a otros mundos de infinita paz y armonía a vivir felices allá con los
angelitos y mil maravillas más ¡Que tal mis caros hermanos eso sería la desgracia de todas las
desgracias para otras humanidades planetarias!: que tal invitación fuera hecha para los no justos y que
nunca han querido nada con la divinidad”
“Es claro y manifiesto que los perdidos, en verdad serán llevados a otros mundos. Y no antes del gran
cataclismo sino después. ¡A otros mundos si, pero infradimencionales! Pues es la única alternativa que
les queda. ¡Quieran o no! Porque para los perdidos, existe una ley inexorable que los somete. Y todo
por misericordia divina. ¿Verdad? Entiendan bien esto, por favor.
Pregunta: Venerable Maestro. ¿Entonces quienes son los justos?

Respuesta: “Es claro mis caros hermanos, que son todos aquellos que en una u otra forma están
trabajando intensamente en el morir, en el nacer y en el gran sacrificio por lo poco que aun queda de
esta humanidad, con deseo de superación. O mejor, por aquellos que están haciendo aquello que nos
enseño el Cristo, cuando dijo: El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y
sígame.
Es claro que todo esto ya vosotros lo sabéis muy bien y no voy a entrar en más explicaciones”
Y es que las gentes están creyendo en verdad que los hermanos de otros mundos, van a venir así,
porque sí, de la noche a la mañana a violar la LEY DEL KARMA que pesa sobre la humanidad, por
todas sus perversidades. Llevándose hacia otros planetas a toda esta humanidad degenerada y cruel
Tal vez para meterlos en jaulas por su alta peligrosidad, para que se maten unos a otros, forniquen, y se
sacien con toda su inmundicia y su aberrante homosexualismo, lesbianismo. Etc. Etc.
Y en presencia de las gentes de allí como si se tratara de un ¡ZOOLÓGICO! ¡No! Mis caros hermanos,
lo que pasa es que hay por ahí muchos hermanitos que le ponen a todo esto un color de rosa, y les
hacen creer a los incautos que todo esto es así de fácil Pero no son más que equivocados sinceros. Pero
eso sí, muy repletos de buenas intenciones, como tantos que andan por ahí”
No, No. No ¿Hay que ser realistas en estas cosas y no creer que en esa forma esta perversa civilización
se vaya a burlar de la divina ley? ¿Qué equivocados están? Recordad que ni el gran Kabir (Jesús) jamás
dijo tal cosa cuando estuvo con nosotros... Por el contrario, Él lo dijo muy claro: ¡Yo no he venido a
abrogar la ley, sino a cumplirla!
Así pues, que los perversos... dejen de estar creyendo que van a ser sacados con los justos y que en esa
forma van a violar la ley del karma. O mejor que van a jugar con dicha ley, como juegan con las leyes
terrenales, los poderosos de este planeta. ¡En verdad que la ignorancia es atrevida! ¡Que imbéciles son!
“Pregunta: Venerable Maestro, ¿Es cierto que las humanidades superiores por medio de su avanzada
tecnología, y por medio de técnicas científicas muy adelantadas pueden eliminarnos el Ego, y
liberarnos para siempre?
Respuesta: ¡No hay duda de que esa es una forma muy bonita de los perezosos y cobardes, ven en otra
forma a la involución sumergida en los reinos infernales! Así piensan más o menos los pedidos, allá en
los mundos infiernos. Hacen de su desgracia algo consolador Es una triste verdad, pero así es.
En realidad de verdad, os digo: de una vez por todas. ¡Que este trabajo lo tienen que hacer ustedes
mismos! Aquí y ahora y nadie más.
“¿O quién creen ustedes que fue Jesús el Cristo? Él fue la viva representación auténtica y real del
Cristo Cósmico aquí entre nosotros. Que se individualizó para enseñarnos el camino de la
cristificación, la energía primordial del cosmos encarnada en un hombre llamada ¡Jesús! Y ese hombre,
tuvo que hacer ese trabajo. Nadie lo hizo por Él. ¿Entendido?”
“Por eso estoy Yo aquí con vosotros, enseñándoles las técnicas para ese trabajo, y no sigan creyendo
esas estupideces, conque los tenebrosos de estas épocas están engañando a las gentes y haciéndoles
perder el tiempo miserablemente. ¿Entendido?
En verdad, lo que este servidor os ha enseñado ¡es la doctrina auténtica del Salvador del mundo! “El,
os la envío” Y eso de las humanidades superiores y dicho trabajo de que tanto hablan los que eso dicen.
Quién cree entonces que fue el gran Kabir (Jesús) Él es la máxima representación en este mundo de las
humanidades superiores. Él`, es más que cualquiera de las humanidades superiores de que se tenga
noticia de cualquier mundo del espacio infinito!

“Y os lo repito: Él es, la viva representación, la reencarnación en este mundo ¡DEL CRISTO
CÓSMICO! O para que me entiendan mejor: ¡Dios que se hizo hombre para habitar entre nosotros!
Quieran o no los tenebrosos, pero así es. “Entiéndanlo muy bien de una vez por todas” Y dejen ya de
soñar en esa forma. ¿Entendido? ¡En verdad hermanos que serán muchos los acontecimientos que
tendrán que venir para poner en orden todo lo que hay de desordenado en este mundo! Pues no hay
duda de que existe un orden universal, un equilibrio cósmico que va desde lo infinitamente pequeño,
hasta lo infinitamente grande.
“Ni un solo átomo se puede desequilibrar en todo el universo, sin que venga la ley que todo lo nivela. Y
esto repercute terriblemente en una u otra forma. ¿Y que diremos de este afligido mundo en donde
hasta la misma humanidad esta desequilibrada psicológicamente? ¿Y el gran daño que están haciendo a
la naturaleza en general? En verdad el caos reina en este mudo en forma espantosa. Y terribles serán
las consecuencias. Así está escrito y así será. ¡Quieran o no!
¡Y habló así el gran profeta de la nueva era, en medio de rayos, truenos y grandes terremotos! Mientras
un resplandor de fuego envolvía nuestro mundo.
Y dijo el profeta: El presente mensaje, no os lo envío para rectificar, corregir, o desmentir todo lo dicho
por los profetas para los tiempos del fin... sino para reafirmarlo con letras de fuego en el gran libro de
las profecías, ¡porque la ley se cumple, porque se cumple! ¡Cueste lo que cueste!
¿No sé porque a muchos hermanitos seudo sapientes, les da por hacerle creer a las gentes de que estas
cosas no se presentará y que el futuro de esta humanidad será de paz y felicidad?”
“Y Yo os digo: ¿Cuál paz? ¿Acaso ya cada uno de vosotros, eliminó de sí los gérmenes de la violencia
y la guerra? ¡Observa, observador! Alrededor vuestro y solo veréis dolor y amargura. El aire y las
aguas contaminadas. (“Y las gentes murieron, porque las aguas se volvieron amargas”)
La tierra arrasada, hambre, miseria, humo y desesperación porque no existe la paz ni en los hogares ni
en ninguna parte. Ni dentro de ti, por que infinidad de Egos, viven enfrentados entre sí. ¿Verdad?
“Hasta pronto hermanos míos”
Paz inverencial.
SAMAEL

