MENSAJE DADO POR EL MAESTRO SAMAEL
EL DÍA 16 DE MARZO DE 1999 A LAS 16:40.

Este mensaje va con todo cariño para todas aquellas águilas altaneras que luchan por su realización
siguiendo el camino que nos trazara el gran profeta de acuario.
¡Atención mis caros hermanos! ¡Es muy importante saber en estos tiempos caóticos que toda humanidad
que alcanza el grado, más elevado de perversidad y que debido a su maldad, parece como si se le hubiera
salido de las manos a los dioses santos, asesinando a todos los enviados que han venido a mostrarles el
camino del bien!
¡Sabido es que antes del gran castigo siempre se les asigna un tiempo limitado para que hagan lo que
quieran, arrepentirse o pervertirse más!
Se ha dicho que antes del castigo habrá un gran silencio y ese silencio es el que se está viviendo de un
tiempo para acá... ¡es un tiempo terrible! ¡En que los dioses han muerto! Ya nadie cree en ellos y la gran
mayoría ni siquiera les interesa saber nada al respecto y llenos de furor y soberbia dicen: ¡El dios de este
mundo, somos nosotros, porque destruimos y creamos la vida en nuestros laboratorios de genética!
Clonamos animales, plantas y seres humanos... Nota. Aunque digan que no, hace algún tiempo se están
creando clonaciones de seres humanos en los secretos laboratorios de genética de las grandes potencias
mundiales.
¡Hay cosas terribles que el mundo no conoce! ¡Alerta! Y dicen los falsos sabios del materialismo, podemos
explorar y conquistar el universo y no hemos encontrado a los tales dioses que los ignorantes dicen que
existen. Etc. Etc.
En la actualidad se cometen los delitos más atroces. ¡Propio de una humanidad perversa y fracasada! ¡Sobre
este afligido planeta solo proliferan las sectas seudo religiosas y sectas satánicas mezcla asqueante del sexo
y droga y que adoran ídolos tenebrosos! Y solo existen perversos llenos de espantoso fanatismo de la pero
clase. ¡Que matan, violan, miente, roban místicamente a sus fanáticos secuaces que los siguen, y mil cosas
más y no-pasa nada! ¿Por qué?
Porque el tiempo no ha llegado todavía... Y el día y la hora nadie lo sabe, solo es Padre y la Divina Ley.
Lo que sí es que deben de estar completamente seguros, es que el silencio que precede a la gran catástrofe,
hace ya mucho tiempo que estamos en él, y por eso no-pasa nada, solo pequeñas manifestaciones de la
naturaleza, como temblores, huracanes y que cada día van en aumento.
¡Pero lo grande que viene, lo verdaderamente terrible, todavía no ha llegado!
Y cuando sea el día y la hora exacta, revolucionará el eje del planeta y serán liberadas fuerzas aterradoras
jamás vistan y que son exclusivamente para este acontecimiento y se verán cosas jamás imaginadas por los
enemigos del Eterno. ¡Y toda la humanidad que lo sigue!
Losa mares cambiarán de lecho, el cielo se oscurecerá, las grandes mazas de cordilleras de todo el mundo
volarán por los aires como briznas de hierva convertidas en mil pedazos y la tierra toda rugirá y el fuego de
su interior brotará por todas partes.
¡Violetos huracanes y tornados aullarán en coro con los chacales de la Ley! Que se abatirán sobre la faz de
este afligido mundo. ¡El drama de la Atlántida y Lemuria se vivirán otra vez, pero a mayor escala! Eso fue
un fuego de niños en comparación de lo que vendrá.

Y de esta perversa civilización de víboras no quedará piedra sobre piedra. Solo quedará otra negra página
para la historia en los archivos acásicos de la naturaleza... Porque del resto, no quedará vestigio alguno de lo
que fue la más abominable de las humanidades que han vivido sobre este planeta bajo la luz del sol.
¡De todos sus habitantes, ya nadie regresará, porque a todos se los tragará el abismo y de allí no saldrán en
muchos miles de años!
Pregunta. Venerable Maestro, ¿Entonces los que estamos luchando no tendremos alguna oportunidad?
Respuesta. ¡Yo no vengo a considerarle el ego a nadie! ¡Ni a decirles mentiras piadosas, hasta ahora no veo
a nadie que esté muriendo en serio! ¡Y muchos están perdiendo el tiempo miserablemente! Y el poco que les
queda, ya se les está agotando. La muerte es lo único que cuenta y ustedes no han hecho nada a fondo solo
mimando el ego ¿Entendido?
Pregunta. Venerable Maestro, ¿Qué podemos hacer para ganar tiempo?
Respuesta. ¡Ya se os entregó una clave maravillosa para romper cadenas y como que ni entendieron! ... se os
dijo: ¡el hijo fiel ama a su Madre y Ella lo llevará de la mano por el camino recto! ¿Entienden? ¡El hijo
ingrato se olvida de su madre, se extravía y cae en el error! ¿Verdad?
¡Y eso es lo que ustedes han hecho! ¡Lo que les paso a ustedes, perder el tiempo, se olvidaron de su Bendita
Madre! ¡Y cayeron en el error, queriendo hacer las cosas por su cuenta, bajo la dirección del Ego!
¡Y se dedicaron a seguir a personas, y todo el que sigue a personas, siempre termina mal!
¡Por delito de alta traición al Padre Y a la Madre! Aférrense con fuerza a su Bendita Madre como lo hace el
asustado niño que se aferra a su Madre desesperado para buscar protección. Y en verdad que la encuentra,
porque Ella da hasta su vida por defender al hijo de sus entrañas.
¿Qué no hará nuestra Bendita Madre por nosotros? ¡Por favor comprendan esta enseñanza, compréndanla,
practíquenla, comuníquensela entre sí! ¡Entre todos los hermanos que quieran hacer y no hacen! O no han
podido. ¡Esto es lo más revolucionario que existe! ¡Grábenselo en los más profundo de su Ser, quieran a su
Madre, adórenla, pídanle protección contra el Ego!
Desde sus más pequeñas manifestaciones, hasta las más violentas. ¡Que lo elimine, que lo libere de todo mal
y peligro de caer en sus debilidades, temores, cobardía, pereza, flojera, resignación con la cobardía de no
hacer nada! Etc. Etc. ¡Adórenla! Pídanle perdón de haberla olvidad... ¡Vuélvanse adoradores de Ella, pongan
corazón en la súplica!
Comprendan esta enseñanza que es la base del progreso real y definitivo. ¿Pero sí me está entendiendo?
¡Póngase la mano en el corazón y respóndame! Pongan el máximo de atención... Si han fracasado en todo es
que lo han querido hacer por su cuenta y ya están viendo el resultado, si han hecho alguna súplica alguna
vez, la habrán hecho con desgano y no la han hecho ustedes sino el terrible ego de la burla... Estén seguros
de eso ¿Entendido?
El objetivo de este mensaje es ese... que ustedes comprendan esta clave. ¿Por qué están tan lerdos?
¡Háganlo desde yá! Y verán los resultados. ¡Pidan con fortaleza, no pidan con timidez, no se dejen engañar
del ego que a la Madre le gusta los hijos fuertes y decididos!
¡Siempre se les dijo: utilicen a su Madre para todo! ¡Para salir en astral, para morir, para la alkimia, sin la
cual será un rotundo fracaso! Porque Ella es la Madre de todo lo creado, habido y por haber. Y de Ella nace
todo y para nosotros poder nacer primero nace Ella y nosotros nacemos de Ella. ¿Entonces será posible el
triunfo olvidándonos de Ella?

¡No! Mis caros hermanos, esto es totalmente imposible... El que les hace creer tal cosa es el ego ¡Que nos
engaña, y nos engaña y nos engaña y creemos que vamos muy bien y pasa el tiempo y nada de nada! Hasta
que llega el día en que nos olvidamos de todo esto y eso fue todo. ¿Entendido?
¡Quiero que cada uno de ustedes (Los que lean este mensaje) El día en que nos encontremos de nuevo me
digan... hicimos lo que nos mandó a decir y aquí estamos!
¡Eso será motivo de gran alegría para mí poderlos presentar al Padre totalmente victoriosos!
Recuerden muy bien esto: ¡Hay que morir, no hay tiempo que perder, a la batalla, a la batalla, a la batalla,
por el Ser!
Paz inverencial mis caros hermanos.
Hasta pronto.
SAMAEL AUN WEOR

