MENSAJE DADO POR EL MAESTRO SAMAEL

EL DIA 17 DE MARZO DE 1995 A LAS 05:30. S.O. A.

“Bueno mis caros hermanos. Es necesario y urgente que ustedes comprendan muy bien y a fondo
que todos nosotros debemos de trabajar muy decididamente por un verdadero cambio a nivel
psicológico. Una de las características y muy pésima por cierto, es aquello de que nosotros
queremos que todo lo que hagamos en la vida, con relación a lo poco o mucho que hacemos por los
demás sea tenido en cuenta. Y que a toda hora nos estén dando las gracias, nos estén aplaudiendo.
Etc. Etc. Hablo especialmente para aquellos que anhelan trascender espiritualmente. De cierto os
diré que esto no debe de importaros en lo más mínimo. Debemos de limitarnos a dar hasta la última
gota de sangre por la humanidad. Y eso es todo”
¡No esperen nada a cambio de esto, porque ni las gracias os darán haced el bien únicamente! Porque
razón tenía el Cristo cuando dijo: ¡Todo aquello que hagáis a tus hermanos a mi me lo hacéis
también! Recordad que el verdadero amor no pide nada, no desea nada, solo desea dar y eso es
todo. Lo que pasa es que nuestra vida está espantosamente condicionada por el “YO” psicológico y
esto es lo que nos echa todo a perder con sus impresiones equivocadas y sus falsas interpretaciones
y estúpidas ambiciones.
Por ejemplo: si de pronto vemos a una hermosa mujer que necesita de alguien que le recoja algo
que se le haya caído, ¡Todos nos lanzamos al que primero llegue con tal de recibir una sonrisa de
ella y hasta haber si de pronto se fija en nosotros y hasta comenzamos a soñar de lo lindo! ¡Pues
todo esto lo hicimos no como un perfecto caballero, si no, movidos por un interés lujurioso y nada
más!
¡Pero si una pobre anciana desvalida necesita de alguien que le de la mano, tal ves para cruzar la
calle, nosotros ni la vemos y hasta ignoramos que existe! ¿Verdad? ¡Porque sencillamente allí no
había ningún interés egoísta que nos impulsara ni nos interesaba llamar la atención de lo pobre
vieja!
Lo mismo ocurre si alguien es muy famoso y tiene mucho dinero. ¡Todos queremos tocarlo y hasta
hacernos amigos de él y hasta nos brindamos para limpiarle su elegante coche! etc. Etc. Y muchas
veces despreciamos la amistad de aquel que no tiene nada y hasta nos mostramos indiferentes por el
simple delito de no tener nada y no ser famoso. ¡Aunque su amistad sea sincera! Lo mismo sucede
cuando estamos orgullosos de nuestra brillante intelectualidad o muchas letras. Y alguien muy
humilde nos brinda una hermosa enseñanza y hasta nos invita a una conferencia. Primero nos
fijamos cuantos títulos académicos posee. Y si nos dicen que viene de la india y no sé de donde
más, hay si concurrimos llenos de curiosidad y decimos: ese sí sabe porque ha estudiado mucho Etc.
Etc. ¡Así sea un inefable impostor! Pero si la persona como ya dijimos es un humilde y sencillo, a sí
sea un grande maestro de sabiduría, no nos interesa porque no tiene pinta de gran señor. Si alguien
nos dice que somos muy feos. ¡Tronamos y relampagueamos terriblemente y como si esto fuera
poco, también nos dicen que somos muy cobardes y hasta tontos o tarados, mucho peor! Y ay de
aquel que nos insulte de esta manera, pues somos terriblemente delicados y espantosamente
explosivos.
Pero si alguien nos dice que si que somos apuestos, inteligentes y admiran nuestra valentía. Etc.
Etc. ¡Hasta bailamos de contentos y hasta hipócritamente presumiendo sencillez y por vanidad
exclamamos que no somos mecedores de todo eso, porque somos muy humildes! Porque así es el
yo psicológico, siempre imbécil, hipócrita y presumido ciento por ciento. Y Terriblemente delicado.
Total que con este pequeño ejemplo, nos damos cuenta de nuestra desgracia. No es mi intención
repetir lo que vosotros ya sabéis en materia psicológica trascendental.

“Lo que en verdad queremos es que vosotros trabajen arduamente toda esa terrible esclavitud egoica
que los condiciona a todos los altibajos de la vida. ¡Da dolor decirlo pero es la verdad, que son
muchos los años que han pasado y aun los hermanitos Gnósticos, sigan mas interesados en meterse
en la vida ajena, criticando a los demás hermanos, fiscalizando su vida privada y regando chismes
por aquí allá y acullá y nada de progreso interno!
¡Es doloroso saber que toda conversa comienza siempre que nos encontramos con alguien es
comentando la vida de los demás sin darnos cuenta que así nos estamos cerrando las puertas de la
sabiduría miserablemente! ¡Y seguimos suspirando en secreto de no tener un conocimiento directo,
palpar las grandes realidades cósmicas!
¡Sé muy bien que este mensaje no va a gustar y les va a doler a muchos! ¿Pero que le vamos hacer?
¡Pues la verdad aunque duela, siempre es y ha sido la mejor amiga de aquellos que desean salir del
error!
¡Desde los lejanos tiempos de mi estadía en la nevada sierra de un pintoresco país suramericano y
en compañía de un grupito de sinceros ermitas! Os aconsejaba terminar con todo esto de una vez
por todas. Pero andando en el tiempo y la distancia, muchos se declararon mis más encarnizados
enemigos de este servidor y de la ciencia y otros guardaron su podredumbre para más tarde,
tergiversando horriblemente la doctrina de la liberación.
Hermanos míos ¡qué terrible es el yo psicológico que vosotros endiosáis! Y así mostrando su falsa
mansedumbre, creían poderme engañar y Yo veis con angustia como iba creciendo en ellos cada día
más y más ¡Su doble campo de gravedad! No es mi intención revivir los tiempos idos... solo quiero
dar este triste ejemplo, para las nuevas generaciones de estudiantes que quieran trascender. Y a la
vez mostrarle lo terriblemente peligroso que es mezclar lo exquisitamente espiritual con la
podredumbre del horrible yo Satánico Que llevamos dentro. ¡O sea, querer trascender
espiritualmente sin morir en sí mismo! ¡Que esto os sirva de ejemplo y voz de alerta a todos
vosotros! ¡Porque de lo pasado nada quedó! ¡A nadie veo! ¿Qué se hicieron? ¡Ay de vosotros!
¡Que diferente hubiera sido, si hubieran escuchado mis consejos!
En lugar de pelearse por bienes terrenales, ¿se hubieran puesto en la obra de morir, morir y morir?
Alerta vosotros que me escucháis, no caigas en lo mismo porque la misma suerte les tocará.
¿Entendido? ¡Recordad todos vosotros mis caros hermanos de ayer y de hoy! ¡Que la mente
perversa, debe de ser convertida en mente cristal! De prístina pureza, para que en todas sus
múltiples facetas previamente pulidas y exquisitamente purificadas solo se refleje todas las
brillantes tonalidades del Ser. Y no las espantosas tinieblas y podredumbre que vertimos contra los
demás. ¡Hay que ser como niños de mente pura y corazón sincero! ¡Ya nos lo dijo el gran Kabir!
“Hasta que no seáis como niños, no entraréis al reino de mi Padre
A vosotros mis caros hermanos me dirijo. ¿Ya vosotros habéis comprendido esto?
¡Si poniendo tu mano en tu corazón, me dijeras que sí, entonces Yo os preguntaría! ¿Pues tu puedes
ser uno de los que llevas mucho tiempo en esto? ... de pronto... 10, 20, 30 o más años. Y si me dice
s que no, entonces dime ¿Qué buscas? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué os pasa? ¿No habéis hecho
escarnio de tu querido ego? ¿Habéis hecho inventario de lo que eres? ¿Eres menos fornicario que
antes? ¿Habéis hecho extraviar a otros hermanos con vuestro mal ejemplo? ¿Sois un pésimo padre
de familia? ¿Hay llanto en tu hogar? ¿Eres un irresponsable e tu trabajo? ¿Gastas tu tiempo
tontamente en las cosas mundanales? ¿Té pasas las horas hablando de los demás? ¿Habéis disociado
grupos? ¿Te has forzado tratando de ser cada día mejor? ¿Te vives disculpando de todo y por todo?
¿Te crees incomprendido de todos? ¿Justo, bueno, santo y hasta mártir? ¡Si no habéis hecho este
examen, hazlo, pero ya! ¡Y muérete para el mundo! De una vez por todas, como se os ha enseñado,
porque recordad que debéis ser responsable con tigo mismo y haced algo por ti... nada de disculpas
y nada de lamentos. ¡Abre tu corazón y sumérgete en él y busca la verdad oculta dentro de ti! ¡Y
arranca de una vez por todas la hiedra del dolor! ¡Aunque tu corazón sangre y la vida parezca

desvanecerse! ¡Porque en verdad morir es doloroso y terrible! Porque el ego, grita, llora y suplica,
evocando el pasado que le dio vida y fuerza y fue poderoso en la tierra.
Y tú tienes que soportar su lenta agonía sin darle la oportunidad de que reviva. ¡Eso jamás! ¡Hay de
ti si flaqueas oh guerrero! ¡Porque haz de saber que todas las famosas y enigmáticas pruebas
iniciáticas, tienes que vivirlas es aquí y ahora! En el mundo que te rodea. Con los tuyos. En tu casa,
en la calle, en el trabajo. Etc. Etc. Y no en otra parte. Recordad, que son cuatro pruebas a saber:
Tierra, agua, fuego y aire. Y en tu mundo será puesto a prueba tu altruismo, humildad, paciencia,
amor, desapegos, valentía, perdón. Etc., Etc. Debéis saber que el trabajo (de aquí se califica en lo
interno) con pruebas simbólicas. ¡Racionadas con los cuatro elementos de la naturaleza! Pero el
verdadero trabajo y las verdaderas pruebas, están ¡Aquí y ahora! Y no en otra parte. ¿Entendido?
Conocí a muchos hermanos, que, cuando fueron sometidos a la prueba de la humildad y obediencia
aquí y ahora ya no más se les presento la oportunidad, se creyeron más sabios que su propio
maestro y fracasaron rotundamente en la misión que les fue encomendada. ¡Y da dolor decirlo, pero
con toda su petulancia y orgullo rodaron al abismo! ¡Este el sendero del filo de la navaja! ¡El del
equilibrio total! ¡El de la prueba exacta del compás y la escuadra, el nivel y la plomada, de los
famosos maestros constructores del sagrado templo de Salomón! O (Solimán) ¿Entendido? ¡A
muchos hermanos, solo les vasta con ladearse un poco y ya nada ni nadie los detendrá! Hermanos,
de cierto os digo que es muy difícil poder penetrar a los templos internos. O ser admitidos allí por
que las exigencias son terriblemente rigurosas. Pero de cierto os digo, que es mucho más difícil
poder permanecer allí Y lo que es más doloroso es que la mayoría de estudiantes, creen que eso de
morir en sí es meramente puro cuento y nada más, o únicamente cuestión de memorizar y hablar
bonito y que a la final no es tan imprescindible como dicen y ya. Y en verdad que muchos hablaban
de lo lindo y hacían magníficas exposiciones de cómo de cómo se iban eliminando a esos yoes
pendencieros y gritones que llevamos entro y hasta aplaudíamos a líderes como estos. Pero... ¡ay,
La triste realidad vino después! Y todo no era más que bla, bla, bla, del ego follón. (Alboroto,
discusión tumultuosa. Asunto pesado o enojo)
No practicaron jamás lo que tan bellamente predicaban. Esa fue la triste verdad y por eso
¡fracasaron! ¡Y todo aquel que crea lo mismo fracasará rotundamente! ¡Quiera o no! Oídme bien
vosotros que me escucháis, hubieron muchos que hasta lloraban de sinceridad, pero a no más se les
presentó la oportunidad fracasaron, cayeron y allí se quedaron y hasta se convirtieron en
encarnizados enemigos de la ciencia de la revolución de la conciencia, dizque porque no les dio
ningún resultado. Que infames son estos traidores.
Por eso se os ha dicho, con tanto énfasis: ¡Que hay que vivir como el vigía en época de guerra! ¡En
alerta percepción, alerta novedad, de momento en momento, y de instante en instante y sin
desmayar jamás! ¿Verdad? En verdad mis caros hermanos que es urgente y necesario saber que
alcanzar el verdadero grado de niño es espantosamente difícil. Que digan los verdaderos y
auténticos gurús, cuando seamos sometidos a examen en lo interno. Este ya es un niño, dejadlo
seguir, es algo que nos llena de asombro, porque una cosa es esto, y otra muy distinta es cuando el
ego es el que habla y dice: Yo ya soy un niño inocente y puro. Como lo dicen todos los imbéciles
que me suplantan, que usan el nombre de mi Padre para engañar incautos seguidores de falsos
gurús, de aquellos que se han hecho santitos de la noche a la mañana así porque sí. Presumiendo de
inefables seres, y fundar agrupaciones de dormidos y nunca les insisten para que despierten, para
que no los descubran y hasta se dan el lujo de tener, 10 –12, y hasta mas mujeres. ¡Claro está con
derecho propio a todas las siervas de su rebaño! ¿Verdad? ¡De cierto os digo obreros de iniquidad,
hacedores de maldad! Que esto no es así, ¡jamás, jamás, jamás! ¿Entendido?

¡Ay de vosotros traidores del Cristo cósmico, que utilizan su sagrado nombre y su doctrina para
amasar grandes fortunas y no sé cuantas cosa más! Y después dicen: ¡Yo soy muy desinteresado! !
Ay de vosotros, más les valiera no haber nacido ¡Vasta ya! De tantos cotorreos y de tanta
chismografía entre grupos, y entre hermanos. ¡Es mil veces mejor revisar minuciosamente nuestra
vida privada y no la de los demás, porque eso si es delito ante la Divina Ley! Y todo eso trae
funestas consecuencias al aspirante. Total que en verdad el aspirante tiene que convertirse: En un
individuo fuera de serie. ¡Si en verdad quiere avanzar es estos estudios!
¡Porque esto debe de salir de lo más hondo de su ser! ¡Y llevarlo en la sangre y en el corazón como
herencia divina! Porque de cierto os digo: ¡Que tal vez si al caso del uno por mil es sincero en sus
aspiraciones! ¡Pues el resto, va talvez movido por intereses egoístas, y no se sabe que saldrá de allí!
¡Aunque jure mil veces y hasta sé de golpes de pecho! ¡Hay que ser sincero! ¡Y les estoy siendo
sincero con vosotros en este mensaje! ¡Porque no quiero más mojigaterías de nadie! ¿Entendido? Y
no vayan a creer que con esto, los estoy desechando o cerrándoles el camino. ¡No, no, no! ¡Mis
caros hermanos! ¡Antes por el contrario, les estoy ayudando para que os abran las puertas de la
sabiduría!
A los que están estancados por sus propias limitaciones y falsas consideraciones de su querido ego.
¡Que no han querido destruir y siempre llenos de temor y cobardía! ¡Así jamás llegaréis a ninguna
parte! ¿Entendido? Que este mensaje os sirva de lección para los antiguos y los nuevos y los que
llegarán después. ¡Sed compasivos con vuestros hermanos y obséquiales una copia para que sepan
a que atenerse y no pierdan estúpidamente el tiempo, si en verdad son elegidos para estas cosas!
¿Verdad?
Hasta pronto hermanos míos.
Mis saludos y congratulaciones para todos esos valientes que acaten este mensaje. ¡O circular!
¡Paz inverencial!
Atentamente el Maestro de siempre.
SAMAEL AUN WEOR

