CONCEJOS DEL VENERABLE MAESTRO SAMAEL AUN WEOR PARA LOS
HERMANOS DEL NUEVO ORDEN.
Entregados .el día primero de abril año 2006.
s. d. a. s.
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"El V. M. Samael guiará sabiamente desde lo interno a todo aquel estudiante cuya
sinceridad sea probada en la balanza de la verdad y salga bien librado, porque
en lo interno y ante un ser superior con el ciento por ciento de conciencia
despierta no podemos andarnos con mentiritas de las que nos gustan tanto.
Somos demonios en el' momento actual, y eso no lo podemos ocultar ante las
jerarquías. Por... que ellos: están despiertos y nosotros nó. Su misericordia es
infinita y por eso anhelan ayudarnos. Pero nosotros no, queremos ayudarnos por
que no aceptamos lo que somos, nos parece muy duro esto pero no nos queda
otra alternativa.
Queda el. v. m s. con ustedes. ¡paz Inverencial hermanos gnósticos gustoso me
dirijo a ustedes con el fin de orientarlos una vez más sobre los intricados
laberintos del subconsciente en donde el rey es sin lugar a duda el yo psicológico,
como ya lo..
Saben muy bien todos vosotros. Es urgente y necesario comprender con entera
claridad meridiana mis caros hermanos, de que todos tenemos que sufrir porque
cada
Uno de nosotros llevamos en si la s cusas del sufrimiento; si analizamos esta
cuestión seriamente en nosotros mismos, descubrimos asombrados que las
causas del sufrimiento son nuestros defectos de tipo psicológico. Y que la única
forma de liberarnos de tanto sufrir en cada una de nuestra s existencia s es
eliminando dichos defectos. Aquí y ahora en forma consiente _ nos hemos puesto
a analizar alguna vez en forma seria porque vamos de sufrimiento en sufrimiento
de
La cuna al sepulcro. Se nos ha recomendado mucho el perdón y el olvido para
poder trascender. .es apenas obvio de que para poder llegar realmente a
perdonar a
Los que nos ofenden primero hay que ¡eliminar en nosotros a los yoes que se
ofenden! ya san el orgullo, el amor propio, el de la ira. .etc.; etc. porque de lo
contrario siempre diremos, yo perdono pero no olvido porque en realidad de
verdad, el verdadero perdón y olvido solo es cuando dichos agregados han
muerto! una cosa es perdonar de boca y otra muy distinta de corazón.
Para eso hay que aprender la fórmula del maestro Jesús; sacar a los mercaderes

del templo y eso ya lo sabéis vosotros desde niños, de todas maneras sufrimos
por donde nos toquen. .porque alguien nos desprecia salta el orgullo, o el amor
propio, el de la auto-importancia. etc.
Y es que a este yo le encanta la adulación, el vituperio y la alabanza y existen
por ahí personas en las cuales es muy marcada la tendencia de la adulación, y
sucede que dichas personas son más peligrosos que cualquier víbora venenosa.
El ego de la lujuria sufre terriblemente cuando no puede calmar sus ansias, y que
diremos del de la fornicación y que tal cuando nos hieren el de la vanidad por
privaciones económicas y no podemos lucir lo que otros lucen, y que tal cuando.
casi hasta lloramos de envidia por no poder tener lo que deseamos, mientras
otros hacen derroche de lo que nosotros no tenemos.
Hay yoes que se aferran a todo, los apegos. Nosotros quisiéramos que nuestra
juventud jamás se acabara porque sentimos terror de llegar a ser 'un pobre viejo
lleno de achaques, arrugado, encorvado y de pelo cano o hasta calvo y quien
sabe que más, y que diremos de la dicha flor de un día? como dicen por ahí de
la tan cuidada... belleza de las damas, esto de la vanidad de las damas es tan
terrible que hasta se quitan años como si con ello fueran a retardar o detener el
envejecimiento… terrible eso en la forma en que lo condiciona a uno el tan
querido 'ego!
En realidad de verdad la hermosura o esbeltez del cuerpo físico es motivo de
orgullo para muchos o muchas, porque no analizan de que este es un cuerpo
transitorio… y que inevitablemente va de la cuna al sepulcro, a la vejes y a la
perdida de la belleza... la única belleza que nos debe de interesar es la belleza
eterna del alma purificada.
Si analizamos fríamente a nuestro vehículo físico veremos de… Que dicho cuerpo
fue el producto de la pasión, la lujuria y la fornicación de nuestros progenitores
terrenales, que por unión instintiva y animalesca la semilla del macho fecundó al
ovulo de la hembra porque todos nosotros somos engendrados en esta forma y
aunque la pareja .se halla puesto de acuerdo tampoco, somos producto del
"amor". .porque fornicaron para engendrar a la criatura. Y donde existe
fornicación no puede existir el verdadero ¡amor! por que, precisamente la
fornicación mata el amor, ¡que se pusieron de acuerdo, si y no fuimos hijos de la
casualidad o de un descuido? ¡Pero que seamos producto del amor! ¡Eso si que
no! por que todos somos engendrados sin amor y sin previo acuerdo de la pareja
sino que somos unos indeseables, porque si realizaron la unión no fue con 'el fin
de tenernos.
Por lo tanto somos hijos de algo que no querían) solo dizque gozar y pasar dizque
un rato agradable! qué triste nuestro destino mis caros, hermanos, y lo mismo

hacemos nosotros con nuestros hijos, y ellos con los de ellos y así
sucesivamente.
Y si miramos para atrás lo mismo procedieron nuestros
progenitores, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y esto a si se pierde en un lejano
pasado del cual no tenemos ni nociones. ¿Verdad? "somos indeseables gústenos
o no" y si condenamos., nuestros progenitores por esto, ¿qué diremos a nuestros
hijos?
Mejor es guardar silencio y enmendar nuestros errores. Proceder por la vía
correcta! Pero muchos de ustedes los que lean este mensaje, aun no han
corregido esto. No los estoy señalando sino enseñando porque primero hay que
enseñar que es mejor que condenar al que no sabe ¡más de cierto os digo, que el
que ignorante peca ignorante se condena! Nosotros conocemos el mal, y con esta
doctrina conocéis bien y debéis ser como dioses conociendo el bien y el mal, y
precisamente aquí comienza vuestro punto de partida para que os defináis si
seguís en el mal o te defines por el bien, y eso ya depende de ti si inicias el
trabajo sobre ti mismo, aquí y ahora o te quedas en donde estáis! eso es todo!
.es triste eso ser el producto de algo que no se quería que fuera; y desde la
gestación y luego el nacimiento comienza nuestra desgracia.
Por que dicho vehículo será ocupado nada mas y nada menos que por el yo
psicológico del que retorna a este valle de lagrima s a pagar errores y a contraer
más, porque dicho vehículo viene convertido en la mítica caja de Pandora, en
donde se hallan guardadas todas las furias del infierno las cuales serán
esparcidas por todo el mundo en todos los millones de habitantes que se
multiplican en forma alarmantes a pesar de todos los controles existentes;
pastillas, condones, espirales vasectomías y como si fuera poco abortos
legalizados. etc.; etc.
En esta forma se quiere justificar la fornicación y el adulterio hemos de continuar
diciendo de que este mensaje como todos los otros va dirigido' especialmente
para aquellos que cansados de sufrir quieren en realidad cambiar.
Para poder nosotros comprender nuestra eterna desgracia se hace necesario y
urgente una didáctica especial, y a si poder entrar en la revolución de la
conciencia para conocernos a nosotros mismos, es necesario utilizar la autoobservación consiente de momento en momento y de instante en instante aquí,
ahora y ya la vigilancia rigurosa con sigo mismo, todos me dirán ¡eso ya lo
sabemos!.. Pero yo le s pregunto! ¿Ya lo están haciendo? ¿ya habéis evidenciado
lo que es comprender en el momento preciso, que el insultador al que esta
ofendiendo es al yo de la ofensa y no a nosotros? cuando comprendemos esto en
el terreno de la practica sin identificarnos con el insultador, hay sí sentiremos
verdadera piedad por el que nos insulta, o cuando una provocativa dama pasa
por nuestro lado y nos lanza una mirada interesante y podamos observarla sin
inmutarnos en lo más mínimo ni identificarnos, con sus esculturales formas como

quien observa una obra de; arte. etc.; etc.;
Hay si podéis decirme eso ya lo sabemos antes ¡no! ¿Ya conocéis la didáctica de
la eliminación a través de la auto observación? de momento en momento y de
instante en instante durante el día y durante las experiencias oníricas mucha
atención! y comprensión! dicha dinámica surge en el instante mismo de toda
representación egoica en el terreno de la practica como destello activo de la
conciencia¡ objetiva! dicho destello consiente actúa como fuerza de choque
instantánea, como ya os lo dijimos y os lo repetimos, Contra toda representación
de tipo egoico en los estados llamados de vigilia durante las horas del sueño
fisiológico estos son sistemas que van surgiendo en forma espontánea en el
estudiante producto de su propio trabajo y la rigurosa observación consiente por
eso os e dicho de que si la respuesta de vosotros es eso ya lo sabemos, mi
pregunta es ¿ya lo habéis comprendido en el terreno práctico? por que aceptar
que ya lo sabemos es una cosa y comprenderlo a fondo en el terreno de la
experiencia consiente y directa en la práctica rigurosa es otra cosa! y
precisamente es allí en donde quiero situarlos a cada uno de vosotros como
posibles aspirantes al camino de las grandes realizaciones! ¿Entendido?
"En cada mensaje corto o extenso que os envío encontrareis una serie de claves
concretas, claras y definitivas para los que lean con el corazón y no con el mero
intelecto. En este van pistas para el sabio que está siempre en la búsqueda de
las mismas para su posterior avance y aquí también se dan para el principiante
ya en materia de auto-observación ¡debéis descubrirlas por ti mismo porque
cuando uno quiere puede por su espíritu investigativo! para los desprevenidos
que leen sin' poner atención, pasaran desapercibida s como a pasado con todo el
material entregado, muchos claman pidiendo orientación pero no practican lo ya
entregado y sucede que aquí hay que vivir la enseñanza intensamente para poder
ir avanzando de lo contrario es perder lamentablemente el tiempo.
Muchos comienzan con sobrado entusiasmo y luchan un tiempo pero cuando su
entusiasmo choca con la terrible muralla de la ¡noche espiritual! Por donde todos
tenemos que pasar 'comienzan a perder empuje y decaen hasta que por fin se
van igual que todas como dice por ahí una canción! al no hallar el vació
iluminador sino el vació de la incertidumbre y la desesperación! y huyen
despavoridos lanzando toda clase de insultos y. toda clase de calificativos contra
nosotros y contra la ciencia, y no falta cualquier equivocado sincero lleno de
buenas intenciones que le brinde refugio y lo lleve ante los pies de cualquier falso
maestro y venerable impostor y lo reciba con los brazos abiertos y le diga
bienvenido seáis y dad gracias por haberte salido de la gnosis que no sirve para
nada, ¡yo también, estuve en eso y me toco retirarme porque ese Samael es un
mentiroso, un falso. etc.; etc.
En realidad de verdad el cobarde al oír tal discurso se le derrite de ternura el
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