VIOLENCIA Y NARCOTRÁFICO.
MENSAJE DADO POR EL MAESTRO SAMAEL EL DÍA 11 DE JUNIO DEL AÑO 2000 A LAS 24.00

Pregunta. Venerable Maestro, estoy aterrado de la espantosa corrupción existente en
Colombia y como si fuera poco, el narcotráfico hace estragos por todas partes y no se
vislumbra nada nuevo con esa espantosa guerra que estamos viviendo y que parece no
tener fin. Ya casi todo el mundo está metido con los dineros ilícitos por la facilidad de
conseguirlos, hay muy poco trabajo y los sueldos no alcanzan para vivir. ¿Qué nos
aconseja Usted ante esta situación?
Respuesta. ¡Mi caro hermano, en realidad de verdad, la
situación reinante, es
característico de un país en guerra y no cabe duda de que la situación ¡ Y que mucha
sangre tendrá que correr! Y todo esto es apenas el comienzo de lo que tendrá que venir.
¡Debéis de aguantar hasta la muerte, porque esto cada día se va a poner peor! Y llegará
el momento en que esta tenebrosa organización eliminará al que no este de acuerdo con
ella. Y no se vincule en alguna forma con ellos. Dirán: de que el que no está con ellos, es
porque está a contra y según sus reglamentos hay que eliminarlos.
Decid a todos sus allegados y estudiantes en general que se cuiden de tener algún nexo
con esta organización tenebrosa. Porque en realidad de verdad que cada día será más
reducido el grupo de los que no quieren caer en esto, alerta y mucho cuidado, porque
todo aquel que simpatice en alguna forma con esto ¡No será ayudado en el momento en
que se presente algo que llegará muy pronto y que nadie ni remotamente espera!
¡El que esté dentro de la ley y el orden, no le faltará protección en ningún momento, de
acuerdo a sus méritos! Sabemos de antemano de que muy pocos resistirán hasta el fin.
Continuad muriendo porque es la única salida a todo esto, porque el morir capacita para
grandes cosas. ¡La situación no está como para quedarse ahí impávido! Hay que hacer
algo y yá! ¡Y no dejar que el tiempo corra así por que sí, sin hacer nada!
¡Las personas que quieran seguir este camino, que estudie muy bien las obras y
concientizarlos muy bien, de lo que son estas enseñanzas, para que después no se echen
para atrás! Como les pasó a las grandes mayorías en el pasado, que ingresaron por el
solo echo de ingresar. Y después se fueron con miles de disculpas. ¡Podéis consagrar
gentes que estén muy bien concientizadas y eso corresponde a vosotros que estén bien
preparados con el nuevo orden del que se os a estado informando!
Esto es también para el personal antiguo que quieran entrar al nuevo orden. ¡Hay que
partir de cero! ¡Porque hay que entrar en octavas más elevadas! ¿Entendido? Tú lo sabes.
¡Para el nuevo orden, hay que ser prácticos un ciento por ciento en la alkimia, en el
morir, y en despertar de conciencia aquí y ahora! Las gentes, bien preparada se les hace
la ceremonia de introducción de acuerdo al orden anterior, pero con mayor claridad de la

responsabilidad que se va a contraer y de que después no se puede echar para atrás,
porque está decisión, es para almas muy maduras, de aquellas que jamás retroceden, a
esos me dirijo y entrego este mensaje. Tenemos que rescatar gentes de entre el humo y
las llamas, de este cataclismo social y espiritual. ¡Un nuevo orden es indispensable para
los nuevos y los antiguos! Que aun quedan por ahí, con ganas de trabajar
verdaderamente. Porque la practica intensa es la que hace al maestro.
En el antiguo orden, muy pocos practicaron con conocimiento de causa y p pronto se
cansaron. el sendero práctico debe ser en la practica tan constante como la respiración.
Sabe que no se puede detener en ningún momento, pórquese muere para las cosas
espirituales. La practica para los aspirantes, como los latidos de su corazón, día y noche y
los avances serán formidables. Y así contaremos con gentes prácticas en quien se pueda
confiar. Sin morir, nada nuevo se producirá en el estudiante, seguirá el mismo con las
mismas. Esa experiencia ya la tenemos del personala anterior. Y ya cansados de hacer
nada, deciden convertirse en maestros de la noche a la mañana. E irse por ahí,
predicando las buenas nuevas a sus secuaces y seguidores que los aplauden y les brindan
bienes terrenales y fama de ser el gran maestro fulano de tal.
De eso no necesito, Necesito gentes prácticas, porque los necesito muy conscientes aquí
en el templo de la iniciación, el aspirante debe de someterse a un entrenamiento muy
fuerte. ¡Como se somete al soldado que va a ser enviado al frente de combate! ¡Se
necesita rigor en la practica, mucha constancia! Y así sacaremos buenos soldados.
¿Entendido?
¡Hay que trabajar intensamente con la relajación, respiración, concentración, meditación,
transmutación, vivir la vida despiertos! ¡No soñando, ni utilizando la enseñanza como
colchón para dormir! ¡No soñando en el pasado, no proyectando para un futuro que no ha
llegado! ¡Vivid de momento aquí y ahora! ¡Ya ni un minuto más adelante, ni un minuto
más atrás! ¿Entendido?
¡Tener quieta la lengua interna, dejar esa garladera mental, mente quieta y en silencio,
consciente aquí y ahora! Hasta que advenga lo nuevo, lo que todos buscamos... Si así
procedéis, estad seguros, de que grandes cambios se producirán en vuestra conciencia. Y
eso conllevará a grandes cambios en su vida!
Un nuevo orden debe nacer dentro de vosotros. Si sois pasivos, se activos, sino eres
practico, volveos practico, ciento por ciento! Cread nuevas normas de conducta,
conciente volveos, exigentes consigo mismo cada día, ascended más alto intensificando la
práctica.
El cansancio, el hastío, la desilusión, el miedo, el temor y él dejemos para mañana. Etc,
son tus peores enemigos. ¡Destrúyelos!
¡Para ti oh discípulo revolucionario, solo debe de existir el hoy! El pasado no existe, el
futuro tampoco, son dos extremos opuestos y se tocan entre sí. Recordad que para el

Gnóstico del nuevo orden, solo existe el sendero del medio. La vertical trascendental!
Hoy, hoy, hoy, y nada más. ¿Entendido? ¡Lo único que nos importa es el instante que
estamos viviendo! Aquí, ahora mismo y ya! ¿Entendido?
Yo os voy a guiar para que tengáis grandes avances e muy poco tiempo, viviendo
conscientes. Quiero revolucionarios conscientes de su obra! ¡El viejo orden no dio frutos,
el nuevo si tendrá que darlos, los dará porque los dará!
Muy pronto os dictaremos un manual de comportamiento especial para estudiantes del
nuevo orden a seguir, se deben de regir por él. Y es indispensable para la preparación del
personal nuevo como el antiguo que se quiera someter a cambios drásticos y rigurosos! Y
partir de cero.
Atención mis caros hermanos. Si vosotros
queréis verdaderamente tener avances
significativos en el trabajo con el arcano, porque veo que no lo han tenido. Los que están
luchando es debido a que no han tenido en cuenta normas muy elementales, básicas para
el despertar del fuego. Porque basándonos en maravillosas pruebas, se no ha dicho de
que la bella durmiente solo despierta con un beso de amor, del príncipe valiente, que
habiendo sabido sortear todos los peligros, fue capaz de llegar hasta el sagrado recinto
en donde duerme desde hace mucho tiempo la princesa encantada por un hechizo fatal.
Y esto nos invita a la reflexión mis caros hermanos y vale la pena aclarar un poco esto
para bien de la gran causa, y para orientar al discípulo del nuevo orden. Es claro y
manifiesto de que el beso de amor, no es otra cosa que el trabajo n la fragua de
Vulcano, sin pasión, ni lujuria, ni fornicación, o sea, hacer de este sagrado rito, las más
pura de las oraciones, o sea, el deseo del más puro amor con el cual despierta la bella
durmiente, la princesa encantada, nuestro Víbora s agrada de nuestros mágicos poderes!
Allí en ese trabajo, no debe de meterse la tenebrosa serpiente del deseo, porque nos
daña la obra, y si hay deseo, jamás despertará, porque el trabajo exija mucha pureza de
pensamiento, palabra y obra. El beso santo, el beso de amor! Allí tiene que haber pureza
de pensamiento, sentimiento y voluntad. ¿Entendido?
Es urgente y necesario, trabajar muy conciente de lo que se está haciendo y de lo que sé
esta buscando.
Hasta pronto mis caros hermanos, muy pronto nos veremos si continúas el trabajo
intenso con este sistema que os entrego.
Paz inverencial.
El Maestro de vuestra clase de hoy.
Nota. ¡El que se cansa se queda!

