`MENSAJE DADO POR EL MAESTRO SAMAEL

EL DÍA 28 DE Agosto De 1998 a las 13:25.

HAY QUE CUIDAR MUY BIEN EL ACEITE DE LA VIDA.

“Atención, mensaje trasmitido a nuestro contacto desde un templo de misterios oculto en las inmensas
arenas de los desiertos de Egipto, el cual jamás será hallado por los arqueólogos profanadores de
tumbas.
Muchos templos ocultos, entrarán en actividad a medida que el tiempo trascurra.”
Nuestra transmisión en el día de hoy, fue posible gracias a la colaboración de este guía, el cual nos ha
colaborado inmensamente en muchos mensajes que han sido enviados por este medios ¡Gracias!
Queridos hermanos... (Iniciados en la sabiduría oculta) Debéis saber muy bien que el conocimiento que
impartimos en las escuelas de misterios es de una antigüedad que se pierde en la noche de los siglos. Y
dichos conocimientos, son desechados por la mayor parte de aspirantes dizque por anticuado. Sin saber
que la sabiduría ha sido, es, y será la misma hasta la consumación de los siglos.
Por lo cual es eterna y no se puede medir con el tiempo tridimensional de ustedes.
¡La sabiduría más poderosa se halla oculta dentro de cada uno de vosotros y hay que ser puro para
alcanzarla! ¡De nada vale desear y suspirar por un conocimiento superior, si no nos purificamos antes!
¿Acaso un cielo cubierto de densos nubarrones deja pasar los rayos del sol? ¡Hermanos que andáis por
la rocallosa senda, escuchad este consejo de Aquel que estuvo con vosotros hace poco tiempo!
¡Atención! Ustedes lo que en estos momentos más necesitan, es mucha ¡purificación! Para que vuestro
Ser interior profundo os pueda guiar. ‘Debéis comprender ya, que vuestro cuerpo es un vehículo
transitorio, el cual nace en su tiempo y muere en su tiempo.
¡El alma evolucionante en la escuela de la vida, tiene que pasar por toda clase de tremendas situaciones
de dolor y sufrimientos para que en los momentos más críticos, vayan cristalizando ciertas partículas o
valores que el alma debe crear!
¡En la actualidad existen millonadas de almas que se han decidido por el mal y suelen irse en contra de
los que se han decidido por el bien! Pero entre estos y aquellos, media un profundo abismo... Las almas
perversas se dedican a atormentar a las almas de la luz y se desatan odios, envidias, persecuciones,
chismes de toda clase y como si fuera poco pobreza, enfermedades. Etc. Etc.

Las situaciones dolorosas, duran hasta cuando lo que se tiene que cristalizar sé ¡cristaliza!
Las almas perversas, tienen que ser despojadas de su vehículo físico. Pues ya se definieron y el día y la
hora precisa serán llamados para definir su situación con relación al lugar que deben ocupar de acuerdo
a su afinidad vibratoria, los de inferior vibración, entrarán en un proceso de purificación o
desintegración de los elementos inferiores que poseen.

El físico es un vehículo ¡transitorio! No lo es todo. ¡Hay que cuidad muy bien el aceite de la vida,
para que la llama de la sabiduría no se apague! Y si ya la tenemos apagada, debemos volverla a
encender. ¿Entendido? Ustedes dirán que esto ya os lo había dicho muchas veces y Yo os pregunto:
mis caros hermanos, ¿Habéis hecho conciencia de ello? Hay que saber entender todo esto. No con el
intelecto, sino con el corazón.
Es tendencia de todos los neófitos decir: eso ya lo sabemos muy bien. Pero no es así, muchos de los
hermanitos que creen saber mucho dirán: ¿eso para qué? Eso ya lo sabemos hace tiempo. ¿Por qué no
nos manda a decir cosas diferentes? ¿Más avanzadas? No creemos que él esté repitiendo cosas tan
elementales. Etc. Etc.

¡En realidad de verdad, que no se pueden mandar conocimientos más avanzados, porque no los
entenderían! ¿Para qué? ¡Si lo más elemental no lo han entendido! Y es que no se puede andar el
camino dando saltos, hay mucho que comprender.
Esto para los que ya están y para los que apenas acaban de llegar. ¡Comprensión, mucha comprensión!
¿Entendido? ¡El hombre completo es mitad hombre y mitad mujer! ¡El lado derecho de la mujer
masculino, solar! Y el lado izquierdo del hombre es femenino, lunar.
¡Cuándo nos unimos frente a frente en el acto amoroso hombre y mujer, estamos completos, somos un
andrógino perfecto con inmensas posibilidades! Formamos la misteriosa (X) o cruz de San Andrés.
Tremendos sacrificios, tremendos sufrimientos concientes en la ¡Fragua encendida de Vulcano! ¡Tú lo
sabes!
¡La mujer equilibra su parte femenina del lado masculino del hombre, lado solar!

El hombre equilibra su lado femenino, lunar, del lado masculino solar de la mujer, formando así un
cruce perfecto electromagnético de energías lunares y solares de altísimo voltaje, pudiéndose elevar
mas y más con el acoplamiento de los dos centros sexuales bajo la condición de no derramar jamás las
aguas de vida, para distinguirnos así de la sexualidad animal y coger el camino del humano auténtico y
real. ¿Entendido?
“Así es pues mis caros hermanos que los poderes de la cruz son infinitos y que en la unión de hombre y
mujer está el secreto. ¡Porque allí se produce el intercambio atómico de masculino a femenino y de
femenino a masculino! ¡Y ambos se pueden convertir en andróginos perfectos! Después de largos e
intensos trabajos de alquimia, muchos tiempos después, ya no necesitarán de unirse sexualmente...
Porque seréis uno solo.
¡La corriente positiva lunar y la corriente positiva solar!
Nota. ¡Entiéndase bien lo que es la corriente positiva solar y lo que es la corriente positiva lunar!
Esta explicación, es con el fin de que se comprenda lo que es la corriente positiva lunar y lo que es la
corriente negativa lunar. ¡Entiendan bien!
Total que la corriente solar y la corriente lunar, se entrelazan creando y volviendo nuevamente a crear,
en dos universos totalmente unificados.

El universo hombre y el universo mujer ¡¡El dolor y el sufrimiento de estar eternamente separados ya
no será más porque seréis uno!
¡La situación actual de esta perversa civilización es caótica y terrible! Si nos detenemos a pensar por un
momento en el sistema sexual animal de todos los miles de millones de seres humanos que habitan en
este afligido mundo y todos usan el sistema sexual de los animales, pero el animal es superior al
humano en este punto. ¡Porque él se une a la hembra por ciclos definidos, mientras que el humano lo
hace a toda hora, si tiene la oportunidad!
Sabemos muy bien de que el semen humano al ser expulsado del organismo, adquiere características
terriblemente negativas.

Las fuerzas demoníacas de la Logia Negra, hechiceros, brujas. Etc. Etc. Lo utilizan para crear e incubar
monstruosidades en el mundo astral inferior y así hacer cosas terribles para que nuestro mundo sea cada
día peor, la sangre y el semen son utilizados por ellos con fines perversos.

No hay mayor contaminación de orden atómico y astral sobre la tierra y las aguas, que cuando esta
energía es expulsada hacia fuera del organismo creando con sus sales corrompidas todas las
abominaciones del infierno, foco de todas las creaciones fantasmagóricas que hacen imposible día a día
la vida física y espiritual en este plante y las gentes sin saberlo se contaminan así mismas y su entorno.
¿Os habías detenido a pensar alguna vez cuanta sustancia de esta va a dar a la tierra, las alcantarillas y
de allí a los ríos y quebradas y luego a los océanos? ¿Cuántos seres fantasmales inferiores de los cuatro
elementos de la naturaleza... toman cuerpo allí? ¡Formas fantasmagóricas y terribles para destruir la
psiquis de sus creadores! ¿En una noche cuánta sustancia de esta será expulsada del organismo humano
a nivel mundial?
¡Horror de horrores hermanos míos, comprended esto muy bien, profundamente!
“A todo el estudiantado Gnóstico que sigue la luminosa senda o sendero solar, de cierto os digo: que
aquí no se puede andar con debilidades de ninguna clase.
Hay que perseverar día tras día y hora tras hora con paso firme y seguro. Y con la frente en alto hasta el
horizonte en donde solo brilla el sol de la verdad.
Os entrego este símbolo como practica para que sea visualizado en vuestro corazón, imaginad con
imaginación positiva al venerable Maestro de perfección, en el centro de un resplandeciente sol, allá en
lo profundo de vuestro corazón. Identifícate con él.
Esto os será de gran ayuda para que las tinieblas de la ignorancia sean disueltas por él. Y que la luz de
la verdad, que os hará libres, sea con vosotros. Por este camino llegaréis a él, al Cristo Sol o Cristo
solar de los profundos misterios de Egipto milenario

Atención mis caros hermanos Desde estas maravillosas tierras de misterios os irradiamos el amor del
Padre Celestial que desciende a raudales para bañar al mundo con su vivificante luz
¡Oh tierras milenarias de profundos misterios, que vosotros hermanos del sendero debéis conocer! Os
entregué practicas maravillosas para que os trasladarais al templo de la esfinge, el cual se encuentra
muy derruido y profanado en lo físico, pero impenetrable y resplandeciente en los mundos
superiores en donde solo entran mis discípulos que han pasado por las rigurosas pruebas iniciáticas del
templo.
¡Maravillosa escuela de misterios en donde podréis conocer toda la sabiduría de la naturaleza humana,
a los pies de los antiguos hierofantes de misterios... fieles guardianes de la sabiduría del pasado!
En donde aun resuenan las notas de la orquestación universal de la visión de Hermes Trismegisto el
tres veces Dios de Tot.
Imaginad noche tras noche en tu recámara en profunda concentración, visualiza el inmenso desierto del
cual surge una resplandeciente ¡Pirámide! ¡De color azul profundo, como el cristal, yendo hacia ella,
entrad en ella, y allí, me encontraréis! Nota. ¡No olvidar en nombre del Cristo, por el poder del Cristo,
por la majestad del Cristo, todo lo que hagáis!
¡Procurad recordar lo que vio y aprendió fuera del cuerpo físico durante las horas del sueño! Y anotad
todo al otro día en vuestra libreta de sueños, muchas cosas se os iluminarán en vuestro cerebro y
muchas enseñanzas se os serán dadas por este medio de la sabiduría del antiguo Egipto. Muchas cosas
serán imprimidas en vuestro cerebro, sistema este únicamente para contactos y que en vuestra vida
diaria iréis recordando. Lo demás que tengo para deciros, os lo diré de labios a oídos a cada uno de
vosotros en la pirámide de cristal o en la esfinge milenaria, porque estoy en muchas partes, pero soy de
aquí.
Hasta pronto hermanos del sendero, reciban mi saludo Gnóstico desde estas lejanas tierras bajo el
nocturno y profundo cielo del desierto.
Paz inverencial.
¡Que el carro solar de Rá, Osiris, os traiga hasta aquí!
A.U.M.

