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MENSAJE DADO POR EL MAESTRO SAMAEL
EL DIA 16 DE ABRIL DE 1995. A LAS 07:25. S.O.A.

“Mensaje de amor en el día de pascua de resurrección.
“Bueno mis caros hermanos. En el día de hoy hacemos remembranza de lo que religiosamente nos
han dicho... De que cristo murió por amor a nosotros.
Y en el tema de hoy, vamos a tratar lo que en verdad es el AMOR” Y EL DESAMOR”. ¡Eje central
de los sentimientos humanos! Y todo lo que gira alrededor nuestro en nuestra vida. Y vosotros
como fieles aspirantes al camino superior, debéis poner el máximo de atención al siguiente tema.
¡No en forma subjetiva, sino muy conciente! Tomemos como punto de partida a “NUESTRO
HOGAR” Como de trascender espiritualmente se trata, debemos de hacer un análisis de lo que es él
¡ÁNGEL DEL AMOR! Y de su terrible antítesis el ¡DESAMOR!
“Ö sea, el ángel de la aurora ¡Anael! Y su antítesis ¡Lilith! En nuestra vida diaria. ¡Y su
manifestación en nuestra psiquis!
¡Desgraciadamente en el planeta tierra se vive esta lucha terrible en los hogares! ¡Y no nos
equivocamos, si afirmamos, que en los mismos, solo impera el desamor! Porque existe esclavitud
psicológica de la pareja, odio, desconfianza, llanto, celos, etc., etc.
Y como si fuera poco ¡adulterio! En alguno de los dos o en juntos a la vez. Y, sin embargo, decimos
que ¡amamos! ¿Será acaso que dormidos profundamente y totalmente poseídos por esas terribles
“Sanguijuelas del alma”” (Los egos) se puede en verdad amar verdaderamente a alguien?
En realidad de verdad, siempre se nos a dicho que nosotros podemos jurar una y mil veces y hasta
con lágrimas en los ojos, que amamos a nuestra compañera de todo corazón. Y de cierto os digo:
que no es así. Y si verdaderamente amamos. Entonces por qué hay malos tratos contra nuestra
compañera:
¡Recordad que el verdadero amor nada pide, nada quiere, nada desea, y solo quiere el bien para su
compañera y, o lo que en verdad sucede, es que nuestra compañera se ha convertido en un
instrumento muy necesario.! ¿Verdad? ¡Así como suena! ¡En un instrumento más! Y sobre este
instrumento gira nuestra vida con todos sus apegos, sentimentalismos, deseos, pasión, lujuria, Etc.
etc.
Y queremos que dicho instrumento ¡Autómata! ¡Actué como nosotros queremos que lo haga! Se
vista, camine, hable, se pinte. Y en fin que sea un objeto de total dominio nuestro. Como si fuera o
se tratara de un carro o no sé que más. Y si no, ay de ti porque lloverán regaños, improperios,
reprimendas de toda clase, y hasta agresiones físicas. Etc. Y simplemente por que tal vez nuestro
¡Robot! Se equivoco.
Le ordenamos: queremos tal cosa y ella obedece al instante. Pero ¡ay! Si se equivoca. Ella nos
realiza todas las tareas hogareñas: Desde satisfacer sexualmente a su señor, criarle sus hijos, hacer
que todo funcione bien. Que haya orden en el hogar para mantener contento a su señor y Ella
también hace las cosas no a conciencia si no inconsciente y creyendo que nos ama y que es amada.
Siente temor de que el señor de la casa llegue y encuentre algo mal y forme la tormenta. ¡Que
infeliz es nuestra vida mis caros hermanos! ¡Sentir temor del ser que nos ama y amamos! ¡Y, sin
embargo, juramos estar enamorados!
¡Y que damos amor por todas partes! En verdad, que ese tal es muy astuto, ¡El desamor! Hermanos
que me escucháis y que leen este mensaje... ¡Como dicho mensaje va dirigido especialmente a los
estudiantes del sendero!
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Aspirantes a la iniciación. De cierto os digo: que tenemos que cerrarle las puertas de nuestro hogar
al tenebroso, al desamor. Y abrirlas al resplandeciente niño de la aurora, al niño del ¡amor! El
cupido de los enamorados el ángel de la mañana al ¡Amor a Anael! ¡Para que nos envuelva con su
preciosa luz rosada de la dicha a nuestro hogar!
¡A nuestra vida en su totalidad! Que todo ese infierno de esclavitud se convierta en palabras de
amor de sabios consejos y dulces y sabias amonestaciones dentro de la paz y la armonía. Porque en
verdad que hay que corregir cuando haya necesidad a nuestra adorable y a nuestros hijos, pero
dentro del orden y la ley. ¡Porque amor es ley pero amor consciente! ¿Verdad?
¡Recordad amado aspirante al camino superior, que nuestra adorable compañera es instrumento de
utilidad múltiple en nuestro hogar! Si no un ser humano que también piensa, es libre de actuar de
dirigir. También crea, tiene y comete errores, porque también tiene ego. Y nos ayuda amorosamente
sufriendo con nosotros nuestras mismas necesidades...
Debemos de cultivar todas las virtudes de la mujer hogareña, que hace tan feliz nuestra vida. O sea,
me refiero a la mujer normal.
¡No aquella de sentimientos cambiados! ¡Que tanto pululan en esta sociedad desorientada y de
terrible libertinaje, de esta falsa civilización de hoy! Me refiero a lo natural a lo normal.
¿Entendido?
Oídme bien hombres y mujeres que me escuchan y que desean trascender. ¡Que hay que ser muy
varón en el sentido más completo de la palabra! ¡Y la mujer debe de ser verdaderamente muy
femenina! Lo normal. ¡Porque ya os lo he dicho antes! ¡Que al cielo no entran hombres torcidos o
afeminados! Ni mujeres amachadas. ¡Mariachis! Porque están fuera de lo normal. No estoy
insultando a nadie. ¡Sino aclarando situaciones y sentando bases para que no haya equivocaciones y
sepan a que atenerse!
Atención hermanos del sendero. De cierto os digo que mientras nosotros en forma inconsciente
sigamos tratando mal a nuestra compañera. La mujer que la Ley no dio. ¡O teniéndola simplemente
como a un instrumento de máxima utilidad en el hogar! Jamás podemos trascender, si en materia de
¡Alquimia se trata! Y no me vayan a salir con el cuento de que eso ya vosotros lo sabían
Porque entonces nada tengo que deciros, pues solo les diré ¡Chao! Hasta pronto. ¡De cierto os digo
que si vosotros utilizáis a vuestra adorable en forma egoísta o hipócrita! Únicamente como fiel
instrumento de la tan anhelada transmutación. ¡Cómo un objeto! ¡Y muy necesario para dicho
trabajo, porque este servidor os lo dijo! ¡Que si no hay verdadero amor, ternura, consideración,
como un ser humano que también es, de nada os servirá, aunque pasen los años!
Nada lograréis. Solo os servirá como tú crees que es, ¡Un objeto muy útil nada más! ¡Y como
objeto, solo te servirá para satisfacer tus necesidades sexuales nada más! ¡Pero no trascenderéis
espiritualmente en nada! Porque el animal irracional también utiliza a la hembra en la misma forma.
¡Instintivamente para sus necesidades sexuales y nada más, y en esa forma se perpetúa la
especie!!Porque la mujer utilizada sexualmente como objeto! ¡Solo sirve para satisfacer la
necesidad sexual del momento!
Pues la energía como sabemos muy bien recorre de arriba hacia abajo y de adentro hacia fuera. Esta
es la función de dicho instrumento dentro de lo natural. Para procrear. O sea, que ayuda a extraer
del organismo dicha energía sin aberraciones de ninguna especie para lo ya dicho y para aliviar
nuestras tensiones fisiológicas sexuales nada más y el instinto sexual natural se encarga de eso.
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Pero como nosotros queremos es trascender de lo animal a lo verdaderamente humano. (Nota: Ver
mensaje del día 28 de Septiembre de 1994. Hora 12:16) Necesitamos con urgencia algo especial
para lograr abrir la “Secreta puerta que le da acceso a dicha energía para que no fluya de adentro
hacia fuera sino de abajo hacia arriba y esto solo se logra, utilizando a la mujer dentro del orden
superior.
Nota ¡Comprended el misterio de Kundry y del Parsifal! ¡No hay duda de que no se debe de utilizar
a la mujer como instrumento de placer sexual únicamente, sino como colaboradora conciente y con
verdadero amor, ternura, e infinita adoración! Porque hay que ser conciente de que la mujer es el
templo del Espíritu Santo, en el cual vamos a oficiar el ritual más grande de la creación que es el del
amor y la vida.
Y hasta ahí venimos a comprender porque ¡El bendito Señor de perfección dijo: YO SOY EL
CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA! Porque todo aquel que resucita al Cristo dentro de sí... por
derecho propio encuentra el camino ¡De la verdad y la vida! Claro está, pero a través del amor
conciente. ¿Verdad?
¡Me estoy refiriendo al Cristo Viviente y no al histórico! ¡O muerto, de los dogmas de la falsa
Iglesia! ¡La cual cayó en la magia negra desde los antiguos tiempos y por eso goza mas matándolo
que resucitándolo, pues en verdad que se realiza con más alegría su muerte que su resurrección y es
por que a los tenebrosos, les gusta más derramar el Cristo líquido (El semen) que conservarlo! ¡Por
eso son tenebrosos, llámense como se llamen! El que tenga entendimiento ¡Entienda!
En cambio, el que quiera pertenecer al gran Colegio de la Venerable Logia Blanca, se le exige
primero conservar el semen o Cristo líquido. ¡Resucitar al Cristo cósmico dentro de sí! Por medo de
la castidad científica, que ampliamente se os ha enseñado para ay si poder aspirar a los grades
misterios. ¡Terror de amor y ley! Y entonces esta mágica fuerza sabiamente dirigida es la única que
tiene el poder. ¡Oídme bien, de abrir dicho canal para que nuestra energía fluya hacia arriba!
¡Recordad que amor es ley pero amor consciente! ¡Y que amor es sinónimo de Dios! Y que la mujer
es sinónimo de amor. ¡Porque la mujer es luz y tinieblas! ¡Principio y fin o el Alfa y omega, de los
grandes misterios! Suprema sabiduría o suprema ignorancia. Porque luz es sabiduría y tinieblas es
ignorancia. ¿Verdad?
¡Porque en la mujer existen fuerzas terriblemente poderosas, las cuales os pueden conducir lo
mismo al cielo que al infierno! De ti depende, oh discípulo. Podemos decir y sin temor a
equivocarnos que en verdad; que el amor y el desamor vienen siendo las dos columnas del templo
del amor.
El desamor, viene hacer la columna negra de la izquierda. El sendero tenebroso que al abismo
conduce. Y el amor es la columna blanca. ¡El sendero de la derecha, el de los Cristos vivientes! Que
a la luz conduce. La vía directa pasa por el centro de las dos columnas torales del templo. ¡Por eso
tiene que haber perfecto equilibrio! ¡Recordad una ves más que este es el sedero del filo de la
navaja!
Por donde hay que pisar muy firme y ¡Sin mirar para atrás! ¡Porque todo aquel que mire hacia atrás
caerá irremediablemente! Hoy en día todos los hogares del mundo le rinden culto a la columna
negra y ella los dirige, por que el desamor reina soberano en los hogares, el cual es sinónimo de
ignorancia y... brutalidad. E inconsciencia extrema de dolor y amargura.
En verdad que son muy escasos aquellos que se alejan de ella y se dirigen hacia la columna blanca.
¡Hacia Anael! El sublime ángel del amor, aquel niño regordete y tierno que nos mostraban los
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cuadros antiguos, en donde había alguna pareja de enamorados. Niñito aquel que iba con arco y
flechas y se dice que él unía nuestro corazón con el del ser amado de un certero flechazo y a la
primera mirada. Bonito simbolismo ese. ¿Verdad?
Pero hoy en día, todo esto se ha perdido. ¡Claro esta que con la fornicación echas todo a perder!
Terrible arma secreta del desamor. La sombra fatal de Änael. ¡En verdad que son muy pocos, como
ya lo hemos dicho, que buscan salirse del error! Y solo son aquellos heroicos gladiadores de la real
y auténtica espiritualidad trascendental que convertidos en “Cupido” matan al desamor. ¡Con
singular flechazo! Y lo que era hiel, se convierte en el más dulce néctar. ¡Y nos embriagamos en
dicha y alegría y absoluta felicidad!
Espero que me comprendan bien hombres y mujeres que me escuchan Y que lean este mensaje sin
mojigaterías estúpidas y sin fanatismos de ninguna clase. Mojigaterías estúpidas y sin fanatismos de
ninguna clase. Porque de cierto os digo: que en verdad, solo será entendido” a través del muy
respetable por cierto “Señor Cupido” que cada uno de nosotros llevamos en nuestro corazón muy
dentro. ¡A este gran Dios del Amor y que tiene la fragancia del absoluto! El resto lo comprenderéis
por intuición, porque no se explica. ¿Entendido?
¡Pregúnteselo a Él! ¡Allá en lo más hondo de tu corazón! En el tuyo y en el del ser amado. Y no
olvides que la antítesis de cupido, también carga flechas pero no de amor sino de ¡muerte! Tú lo
sabes. ¡Porque también de un certero flechazo, se mata al amor! ¡Comprended el misterio de la
sagrada lanza! Y sabed que las mortales flechas del desamor, también tienen nombre propio y solo
nombraré dos. ¡INFIDELIDAD Y FORNICACIÓN! Y ay de aquellos pobres equivocados sinceros
llenos de buenas intenciones que dicen: Y me case o conseguí mujer porque necesitaba una mujer
para practicar el ¡ARCANO! ¡Así cínica y llanamente, como si se tratara de un objeto o de un carro
para simplemente montar en él y no andar de a pié!
Y a los pocos días ya cansados de fornicar dicen: llenos de fanatismo, esta mujer no me sirve para
lo que yo la buscaba y le dan con el pié y ¡se va en busca dizque de la media naranja! ¡Qué cínicos
son esos bribones espiritualistas!
No mis caros hermanos por ahí no es la cosa. ¡Mirad el pasado de todos aquellos que así pensaron!
¿Qué hicieron? ¡Nada de nada! ¡Porque solo pensaron en conseguir un objeto! ¡Un instrumento
para fornicar y nada más! ¡Y hoy en día, siguen fornicando con una y con otra, dizque hasta que
den con la que sí es! ¡En esa forma pensaban estos irresponsables asaltar el sagrado templo de
nuestra Bendita Madre Diosa del mundo y matar así la blanca paloma del Espíritu Santo en su
propio nido! ¡Terrible! ¿Verdad?
“Total mis caros hermanos. Que en verdad nosotros matamos al Cristo Cósmico con el terrible
desamor y su alimento que es la fornicación con la cual no permitimos que el Cristo viva.
¡Entonces debemos obrar conscientemente con la ciencia del amor! Para que nuestro Cristo íntimo
reviva, resucite en nosotros y podamos celebrar con júbilo desbordante el verdadero domingo de
resurrección... ¡cuando el Cristo lleno de gloria se levante de su sepulcro de cristal y more en
nosotros por siempre jamás!
En realidad de verdad, el hecho trascendental de que la pascua de resurrección se celebre en
domingo es algo que nos invita a la reflexión y es altamente significativo y se relaciona con la
¡Magia solar! La de los cristos vivientes. ¡Mucha atención, la cual aparece por determinados ciclos
de tiempo para iniciar cambios trascendentales en las humanidades del universo y luego permanece
oculta en los templos secretos y luego desaparece sin dejar rastro en el plano tridimensional!
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Eso es todo por hoy amigos míos, espero mis caros hermanos que este mensaje circule ampliamente
entre todos los hermanos y que despojados de todo fanatismo solo anhelen la sabiduría contenida en
él. ¡Y que la beban con el corazón y no con el falso intelecto!
Y que este mensaje, sea tenido muy en cuenta por vosotros y las generaciones futuras.
Nota: (generaciones de estudiantes) ¡Y muy especialmente a todos aquellos que han seguido desde
el principio en forma didáctica todos los mensajes que se os han enviado, no para satisfacer curiosos
ni intelectualoides! ¡Que solo hablan y nada hacen! ¡Porque esto es solo para aquellas águilas
rebeldes que luchan intensamente para encontrar el lugar que les corresponde en el universo!
Y no para los chulos que solo viven y son felices entre la podredumbre y la inmundicia y que se
pasan la vida mariposeando en diferentes sectas y organizaciones de toda índole, esos son los
espiritualistas marionetas que a la final se indigestan de teorías religiosas de toda clase y a la final
terminan por creer que eso de la salvación es cosa de creer y nada más.
O se vuelven espantosamente materialistas y calumniadores de los esoteristas que por que eso no les
dio resultado. Etc. Etc. En realidad de verdades incuestionable de que esta clase de individuos no
sirve para estos estudios porque cuando nos decidimos a seguir por este camino, hay que tener
estabilidad, puntualidad, insistencia y perseverar hasta el final y en verdad de que son muy pocos
aquellos que verdaderamente son serios y responsables y que le son fieles al juramento que dieron
ante el Ara Santa y que por nada del mundo se apartan del camino.
Porque aquellos pobres tontos que se lo pasan metiéndose a todas partes, siempre de curiosos
fiscalizando en diferentes agrupaciones en lugar de fiscalizarse ellos mismos. ¡A ninguna parte
llegarán! Porque lo primero que se necesita para progresar en estos estudios, es ¡Ser serios y
responsables, consigo mismo y ante la divina ley!
Porque sino, es mejor que se aparten de este camino porque esto no es para charlatanes de ninguna
especie. ¡Porque quien juega con el fuego, puede salir chamuscado! ¿Entendido? ¡En realidad de
verdad que para aquellos que son serios es que trasmito estos mensajes y para ellos es que me
dirijo!
Y que tiemble la tierra y que ruja el huracán y truenen y relampagueen los falsos espiritualistas de
estos tiempos tenebrosos. ¡Porque aquí estoy con vosotros señalándoles con mi espada flamígera el
camino de fuego vivo que aterra a las gallinas del espiritualismo!
¡Y a los secuaces y seguidores de hombres, y falsos maestros! Traidores del Cristo Cósmico, porque
de cierto os digo: que esos tales ¡No prevalecerán! ¡Seguid únicamente al Cristo Íntimo que está
dentro de ti y Él os conducirá hacia! la liberación final
Mi gran anhelo, es verlos todos vosotros ascendiendo victoriosos y llenos de poder y majestad por
la vía directa de la maravillosa montaña de la ¡liberación! ¡La cual conecta la tierra con el infinito
hacia lo ignoto, lo absoluto!
Paz inverencial amigos míos. Y que la pascua del domingo de resurrección, os colme de infinita
gracia, sabiduría, y comprensión. Para que se sitúen en el lugar que les corresponde en el pórtico de
los grandes templos de misterios. ¡De la gran Logia Blanca Universal!
Hasta pronto.
Vuestro Maestro de siempre.
Samael aun weor.

