La civilización Caerá
Conferencia del V. M. Samael Aun Weor.
Dada el día 19 Diciembre año 2004. hora 22.00.
Para todos aquellos que con anhelos trascendentales han seguido sus mensajes a través de todo el
año que termina.
Escuchemos pués al V. Maestro

¡Paz Inverencial hermanos Gnósticos!
“Hoy
iniciamos nuestra platica diciendo: Que en realidad de verdad toda
civilización por muy adelantada que4 esté en el aspecto científico y tecnológico. Si
cae en la arrogancia, el orgullo y el despotismo, llegará el momento ñeque caerá
estruendosamente, se derrumbará como castillo de naipes. Y no quedará ni los
recuerdos.
Y de sus cenizas surgirán nuevas naciones, las cuales si caen en lo mismo. El
mismo fin les tocará. Esa es una Ley inmutable inevitable. Eso es así cueste lo que
cueste. Y pase lo que pase.
Así los señores de las grandes naciones dominantes en este planeta, gústeles o nó.
Todo imperio que llegue a las cumbres del poder. Y el dominio caerá, retrocederá.
¡Porque es una Ley Natural de que todo lo que evoluciona y llega a la cúspide,
retrocederá nuevamente hasta desaparecer!
Si de la nada surgió a la nada tendrá que volver. Las más grandiosas ruinas de las
poderosas civilizaciones del pasado hablan por sí solas. Lamentablemente de la
grandiosa Atlántida solo quedan fantásticas leyendas. Porque como es sabido por
todo ocultista práctico. Fue devorada por las procelosas aguas del grán Océano que
hoy lleva su nombre.
Y a nivel común de la humanidad es muy poco lo que se sabe de Ella, a parte de lo
que nos relata el Insigne Platón en uno de sus diálogos. Si nosotros penetramos
conscientes en los Archivos Acásicos de la Naturaleza, podremos estudiar toda su
historia. Y no tendremos más que llenarnos de asombro al conocer toda su
grandeza y desarrollo
En realidad de verdad la tan cacareada ciencia de hoy palidece ante esta formidable
civilización. Fue grandiosa por que sus hombres de ciencia tenían poderes
desarrollados. Y a la vez que eran grandes científicos, eran ocultistas prácticos. Y
mezclaban ambas cosas y obtenían grandes logros en el campo de la Robótica.
Obteniendo así Robots con vida propia. Y la inteligencia de los elementales con los
cuales daban vida a sus Robots. Algo que la ciencia de hoy ni remotamente
sospecha. Porque el científico de hoy es terriblemente materialista. Y de esto no
solo ignora. Si no que ni siquiera sabe que ignora.

En realidad de verdad, estos científicos Atlantes lograron insospechados logros en
el campo del saber humano. Sus inventos eran maravillosos. Como ya lo hemos
descrito en otras conferencias. Y hoy quiero referirme especialmente a uno de ellos
como ejemplo de su elevad tecnología.
Enfáticamente diremos de que los científicos Atlantes poseyeron una especie de
televisor. Sí así se le puede llamar. En el cual podían estudiar toda la historia de la
creación. No solo de este mundo, si no, también de este Universo. Y el Cosmos en
general.
Pues todos estos datos reposan en los Archivos Acásicos de la Naturaleza. O
memoria de la Naturale4za. En realidad de verdad esto no fue exclusivo de los
Talantes. Si no, de toda humanidad desarrollada de cualquier parte del universo.
Nuestro mundo ha pasado por diferentes cambios desde que fue formado; han
existido poderosas civilizaciones de las cuales no se tiene ni la menor huella.
A MUCHOS KILÓMETROS DE PROFUNDIDAD. Existen Ruinas de poderosas
civilizaciones; populosas ciudades. Por ejemplo como la actual YORK, capital del
despotismo, la soberbia y la degeneración. Igual que LONDRES, PARIS, ROMA,
MOSCU. ETC. ETC. Y de un pasmoso modernismo.
Al igual que las Islas Niponas. En donde han retornado grandes Sabios de la
electrónica. Lumbreras de l Física y de la Ingeniería. Y de la más refinada
tecnología ultramoderna. Que fueron el esplendor de la civilización Atlante, de
aquel sumergido continente en el cual las riquezas, tales como las piedras
preciosas. Y el Oricalco. Metal este más fino que el Oro, eran el esplendor de
aquella civilización
En realidad de verdad todo el esplendor de Las Mil y Unas Noches, era
característico de allí. Pues la historia del Rey de las Islas Negras, se refería
precisamente a uno de tantos países de que estaba compuesto dicho continente
Y es que en la naturaleza todo se repite. Yá en espirales más altos. ¡Ya en espirales
más bajos! Y estas Islas también desaparecieron igual que su antiguo continente.
Al cual pertenecieron y que se llamó “LEMURIA” Enorme continente aquél del cual
hoy solo quedan vestigios como son todas las Islas del Océano Pacífico. Entre ellas
el Archipiélago de JAPÓN.
Lemuria fue el continente de los semidioses, de los Titanes. Fue un continente
paradisíaco. Dice la historia de los siglos de que precisamente allí existió el Paraíso.
¡Y fue allí dónde se cometió el Pecado Original por nuestros primeros padres! Etc.
Etc.
No está por demás recordarles de que Yo estuve encarnado en dicho continente. Y
conozco indecibles secretos que no me es dado revelar. Por lo tanto diré de que
aún hoy en día reposan en las profundidades del grán Océano Pacífico y a muchos

metros bajo el fondo marino fabulosas ruinas. Y misterios insospechados por el
humano.actual.
Existen por ahí muchos esoterístas que hablan de dicho continente pero su
información esta errada. Porque dichos caballeros no han muerto radicalmente en
sí. Y por lo tanto hablar de tan remotos tiempos mirando a través de los sentidos
en cierto modo superiores pero aun empañados por el Yo Psicológico Es por demás
erróneo y desacertado ciertas afirmaciones.
Pues el Padre es el único que nos e equivoca. ¡Siempre y cuando la casa esté libre
de malezas! Espero que ustedes me estén entendiendo.
Existen profundos valle, selvas impenetrables, desiertos, cordilleras, Etc. Etc. En
todo lo largo y ancho de la geografía terrestre en dónde a muchos metros de
profundidad bajo tierra existen ruinas de imponentes ciudades.
Y las dormidas muchedumbres que andan por encima ni siquiera sospechan.
Se nos ha informado de que bajo la ciudad en la cual trascribimos éstas líneas. Y a
Siete mil (7.000) píes de profundidad existe otra ciudad sumergida, producto de
antiguos cataclismos. Y la actual humanidad que recorre sus calles ni siquiera
sospechan de esto
Así es siempre la humanidad. Siempre dormidos. Y soñando que están despiertos.
Eso mismo ocurrirá con las futuras civilizaciones cuando caminen sobre las ruinas
de todas las actuales ciudad más populosas del mundo actual. ¡Sumergidas a
muchos kilómetros de profundidad a causa de terribles cataclismos que vendrán.
¡Y que ni remotamente esperan!
La Naturaleza está en desasosiego, hay intensa actividad telúrica,
activación
de
volcanes,
descomposición
atmosférica,
hambre,
contaminación, enfermedades desconocidas, epidemias que surgen cada
día. Etc. Etc. ¡Todo esta en un caos terrible, mientras los hombres de
ciencia callan! Y no dan ninguna explicación. ¡Y los que es más grave es
que no hay remedio para tales males!
¡Ay de los moradores de la tierra! ¡Porque ya se escucha a lo lejos el
aullido de los Chacales de la Justicia Divina! Y el cielo se cubre de densos
nubarrones un hálito de muerte lo cubre todo
En realidad de verdad mis caros hermanos la configuración Geológica del Planeta
es como un edificio de varios pisos. Y capa tras capa está formada sobre diferentes
civilizaciones. Ahí tenemos el caso de la antigua TROYA en donde los arqueólogos
han encontrado ruinas de una ciudad sobre otra. ¡También existen numerosas
vetas de calcio. ¡Y la ciencia actual no sabe la realidad de su origen!
El alma humana ha evolucionado en diferentes mundos y galaxias. ¡No solo de este
universo, si no, de otros muchos ya desaparecidos! Y que dieron paso al
surgimiento del actual. Y lo mismos será cuando este desaparezca.

Y legue de nuevo la Grán Noche Cósmica. O Grán Pralaya. Para después de pasado
un tiempo y otro tiempo, vuelva un nuevo Mahamvantara. O día Cósmico.
Y todo vuelva a surgir nuevamente de la mente del Creador y vuelva a repetirse la
historia ya escrita en los Archivos Acásicos de la Naturaleza. Todo lo existente es
una continua repetición de eventos y acontecimientos. Los cuales condicionan la
vida misma.
En realidad de verdad la vida mecanicista del humano común. Viene siendo algo así
como una réplica constante de todo lo que lo rodea, dice, piensa, habla, Etc. Etc.
Etc. Si observamos un día de nuestra existencia. Prácticamente evidenciaremos
como ha sido toda nuestra existencia actual y todas nuestras vidas pasadas.
E ahí la importancia de vivir de momento en momento y de instante en instante. En
alerta percepción y en alerta novedad. Hermanos que me escuchan en esta noche.
De cierto os diré: De que toda la vida del Universo, Galaxias e Infinitos se repite
dentro de nuestro Universo Interior.
Y cuando se suscitan grandes eventos Cósmicos, los mismos se repiten dentro de
nosotros. Los eventos de gran magnitud como por ejemplo: Cuando nosotros
decidimos tomar por la rocallosa senda de la liberación.
¡Esto hace estremecer a nuestro Universo Interior y la Creación entera! Otra cosa
es que llegue a feliz término. Pero que repercute, porque repercute. De eso que no
quede la menor duda mis caros hermanos.
Estén plenamente seguros de ello de que cuando ustedes comienzan a trabajar con
el fuego y el agua; se habrá iniciado vuestro Génesis Bíblico dentro de vosotros. Y
vuestro Real Ser dirá: ¡Hágase la Luz! Y la Luz será hecha.
¡La Luz de una nueva conciencia iluminará las tinieblas de vuestro caos interior!
Y de las aguas del caos brota la creación entera, y nuevos universos brotarán
dentro de ti. Conforme es arriba es a bajo de eso que no quede la menor duda.
¡Esta conferencia de hoy es con el fin de que ustedes comprendan de que por lo
único que vale la pena luchar es por la emancipación espiritual!
¿Conclusión? Todo es ilusorio y fugaz. Y nada es duradero. ¡Todo es perecedero,
menos el Real Ser! El cual siempre ha sido, es y será hasta la consumación de los
siglos. Y aún después de éstos.
Cuando el Grán Kabir exclamó: Todo está consumado. Y después de eso resucitó.
Él se refería a su Universo Interior. Todo su universo fue consumido por el fuego
abrasador del Padre Celestial. Y una atmósfera de Oro y Ruby todo lo cubrió. Y Él
salió de su Sepulcro de Cristal más brillante que mil soles juntos.
Que grandioso fuera que las dormidas muchedumbres comprendiera a fondo todo
esto. ¡Y el sagrado misterio que él encierra!

Precisamente su advenimiento fue con el fin de hacer luz en las tinieblas. Y así
rasgar el velo del Templo, Con el fin de que todos los misterios antes terriblemente
ocultos fueran conocidos por las dormidas multitudes que frenéticamente lo
adoraban y lo idolatraban. Y nada más que eso.
Que como autómatas deambulaban de aquí para allá con la conciencia dormida. Y
lo que es más doloroso es que ni siquiera saben que no saben que están dormidos.
En realidad de verdad la misericordia del Cristo es infinita. Él no vino a condenar a
nadie, si nó, a salvar, a salvar almas del dolor y la muerte segunda; Él mostró el
camino con su ejemplo. ¡Y por eso dijo a las multitudes: no quiero secuaces ni
seguidores, si no, imitadores de mi ejemplo!
Porque en realidad de verdad los seguidores o quienes promulgan la doctrina del
seguidismo no sirven APRA nada. Y esos son los seguidores de toda clase de sectas
y religiones. ¡Y llenan con su presencia todas las Sinagogas del mundo!
En realidad de verdad, diremos que los seguidores fueron los que lo asesinaron. Y
también los mismos fueron los que crearon las terribles hogueras de la “Santa
Inquisición” En donde achicharraban a los verdaderos cristianos, verdaderos
imitadores de su ejemplo. Porque seguían el camino que Él les señaló; el del Cristo
Intimo. Y por eso fueron exterminados sin misericordia. Por los secuaces y
seguidores.
Porque estos solo querían un símbolo histórico. ¡Y no al Cristo Vivo! Ellos
solo querían dicho símbolo con el cual podían hacer todo lo que han hecho
desde las fatídicas cruzadas hasta el día de hoy.
No todos los que fueron quemados vivos eran cristianos auténticos.
Allí pagaron justos por pecadores. Fue tanta la barbarie de aquellos
fanáticos del seguidismo que nada escapaba a su crueldad.
Apartados del fatídico seguidismo mis caros hermanos Gnósticos como de
una Víbora venenosa. .Claro está de que la Víbora
venenosa en la
actualidad son los falsos maestros o gurús que abundan por ahí
promulgando la doctrina del seguidismo. A cambio de títulos y grados
Hasta aquí mis palabras hermanos Gnósticos.
Paz Inverencial
S. A. W..

