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LA COMPRENSIÓN
03 de Septiembre de 2003
S.A.W
Atención mis caros hermanos, es necesario y de por demás urgente que os haga
llegar este mensaje de última hora.
¡Viendo la necesidad existente de orientar en materia de esoterismo trascendental!
Y precisamente de eso se trata. Pues veo en los estudiantes muy poco rendimiento en
el avance espiritual...
¡Y todo se debe por la falta de comprensión! Es mi deber como guía de las
comunidades Gnósticas: Ayudar hasta donde me sea posible para que ustedes
entiendan. Y puedan salir del problema
¡Por lo tanto os exijo poner el máximo de atención! Recuerden siempre esto: Que
entre más luchen y rechacen lo que no les guste más se adherirá a ti.
Comprende tus defectos, no los rechaces, por que más se fortalecerán; compréndelos
a fondo. Y ellos solos se desvanecerán.
La comprensión es como si destaparas un frasco de perfume y lo dejas ahí el solo se
evaporará, desaparecerá del frasco que lo aprisiona. Sin tener que ponerte a sacar el
perfume del frasco.
En este caso el frasco sería la resistencia que mantendría el perfume aprisionado. ¡La
comprensión es la no resistencia! ¡O sea, destapar el frasco o la botella y él de por sí
solo se disolverá!
NOTA. Por eso la comprensión es indispensable... para la eliminación.
! Por que sino todas las demás técnicas en este proceso de nada servirán.
¡La resistencia en sí, es un mecanismo de defensa para el mismo error perpetuarse y
prevalecer!
Si ya no hay resistencia ni guerra contra él, sino observación y comprensión; ya no
tiene ningún sentido seguir existiendo.
Con la observación serena y la profunda comprensión él no se te va a esconder y así
podréis estudiarlo, verlo y comprenderlo serena y profundamente.
¡Por eso aquello de cambia las naturalezas y hallarás lo que buscas!
¡Comprensión, mucha comprensión!
En nuestra naturaleza interior todo es dual. Igual el mundo que nos rodea. ¡Porque el
mundo que nos rodea es nuestro mismo mundo interno!
¡Conforme es adentro es afuera y viceversa, la fascinación es terrible!
El sueño de la conciencia es profundo. ¡Y entre más te esfuerces en despertar más
intensa será la fuerza hipnótica que tendréis que afrontar!
Usa la comprensión profunda en meditación. ¡Y el sueño por sí solo se disipará! ¡En tu
sueño fisiológico tú no tienes que esforzarte para despertar, te despiertas en forma
natural sin ningún esfuerzo!
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Cuado te propones atacar la naturaleza entera, tanto externa como interna se pone
en guardia y a la defensiva.
Cuando intentas comprender un defecto en meditación miles de reacciones entran en
acción para evitarlo. ¡Son los mecanismos de defensa que entran en acción! Tú lo
sabes. ¿Verdad? Usa la comprensión y la no-presión para todo y muchos enigmas y
trabas se aclararán.
Recuerda esto siempre: cuando las fuerzas de tu naturaleza se enfurecen contra ti,
obsérvalas serenamente y sin resistencia. Y estas no podrán contra ti, toda
resistencia que se manifieste en ti compréndela.
Y su aniquilación será inminente por que el poder de nuestra Divina Madre está alerta
para entrar en acción. ¡Cuando tú haces esto estás dando campo para que estas
maravillosas fuerzas entren en acción!
Tu labor es comprender profundamente y extraer el profundo significado de cada Ego.
¡Y el resto corre por cuenta de Ella, de Nuestra Adorable!
Claro está de que todo eso es para ti si eres un estudiante ciento por ciento práctico.
Por que sino estaremos perdiendo el tiempo lamentablemente
La comprensión es la fuerza activa más poderosa del universo. Medita profundamente
en ella sin esfuerzo de ninguna clase. Por que se te hará incomprensible y huirá de ti.
¡Quedando tú en profunda incertidumbre!
La comprensión es una fuerza invisible, desconocida para el vulgo común, es como el
viento; todos sabemos que existe; más nadie sabe como es; ni de que color es; ni de
dónde viene ni para dónde. Sólo sabemos que es.
¡Y que existe eso es todo! De ti depende lo demás; recuerda ¡comprensión,
comprensión, mucha comprensión!
NOTA. La fuerza Marciana de mi Padre Celestial está llegando con más intensidad por
la proximidad del Planeta Marte es este venturoso 27 de Agosto año 2003.
Y hoy os envió esta formidable fórmula del poder mágico ciento por ciento
revolucionaria para todos ustedes.
¡No es en vano su proximidad y muchas cosas se verán!
Que este mensaje sea estudiado y analizado en todos los centros de enseñanza por
todos los dirigentes de estos centros para bien de todos.
Hasta pronto mis caros hermanos.
Paz Inverencial
Samael Aun Weor.

