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Por favor dar los agradecimientos a los hermanos por su grandioso aporte a la
difusión de los mensajes: Lo cual será recompensado por la V. L. B. (Venerable
Logia Blanca) Que de eso no quede la menor duda.
Y que no le hagan el juego a la gran cantidad de “Maestros” Que resultan cada día
Y que reaccionan furiosos ante los que estamos cumpliendo con esta Sagrada
Misión, sin ánimo de lucro, ni titularnos maestros de pacotilla, ni aspirar a un
patriarcado. Y no sé que más. Que ellos desean.
Que estén tranquilos, que todo eso se lo dejamos a ellos.
Si reaccionan furiosos es por que están temerosos de que sus imperios económicos
se les derrumben.
Por las sencillas enseñanzas que está impartiendo el V. M. Samael. Para los puros
de corazón
Y que no están sucios con los vicios de la organización pasada. Que como cabeza
de Medusa se ramificó con miles víboras con un supuesto maestro al frente de cada
organización.
La Espada del V. M. Samael es su enseñanza. Y ahora tiene más filo que nunca; si
los hiere, no es culpa nuestra. Ellos se hieren así mismos. ¡Cada vez que el Genio
de la Fuerza se pronuncia produce terremotos dentro de las filas de sus
detractores!
Los mensajes son únicamente para los estudiantes sinceros con octavas de luz más
elevadas. ¡Requisito esencial para poderlos entender!
¡Los no preparados los califican como voces de ultratumba! El caballero de marras
que hace las preguntas sobre las reliquias del Patriarca, se debe estar preparando
para su postulación como maestro o como patriarca. Al conocer cuales son:
Y tendrá serios rivales por que son muchos los que saben esto.
A nosotros eso no nos interesa. Por que tenemos nuestra misión que cumplir.
Impartimos la enseñanza como fue en los primeros tiempos. Y defendemos su
pureza. Por que responderemos ante la Ley Divina. Y ante el Venerable Maestro
Samael.

Y no ante los reformistas y falsos maestros. Y patriarcas de chequeras y cuentas
bancarias. Nosotros no les vamos a quitar sus bienes económicos. Ni sus secuaces
y adoradores.
¡Perdónalos Señor, por que no saben lo que hacen!
Que los hermanos, no presten atención a sus amenazas. Y que seleccionen las
preguntas que tengan algún mérito espiritual. Lo demás de los resentidos que lo
eche al pote de la basura, en donde debe estar.
Este servidor, no perderá más tiempo sirviendo de mediador de cosas sin sentido. Y
satisfaciendo curiosidades de personas desocupadas que de anhelo espiritual nada
tienen.
En este momento los verdaderos Maestros de la V. L. Blanca. Trabajan desde lo
interno. Y los que están aquí pasan desapercibidos ante los grandes Jerarcas y
paladines supuestamente Gnósticos.
Los verdaderos Maestros, no truenan, ni relampaguean, ni lanzan amenazas contra
nadie
Si la verdad los hiere, esa no es nuestra culpa. Nosotros solamente trasmitimos. Y
eso es todo.
Contesta lo que sirva. Y lo demás deséchalo.
Y estén preparados para la granizada de calumnias, insultos y persecuciones a que
seremos sometidos, por parte de los Grandes Jerarcas de
“CONCIENCIA
ILUMINADA”
Gracias.
Y hasta pronto. Atentamente. Un Servidor. Paz Inverencial

