MENSAJE DADO POR EL MAESTRO SAMAEL
EL DIA 9 DE AGOSTO DE 1991 A LAS 10:30
Atención hermanos os habla el quinto de los siete.
Debéis de trabajar fuertemente en los tres factores de la revolución de la consciencia para que ayudéis en esta
grandiosa obra del Padre y podáis así concientizar a las dormidas muchedumbres que estudian mi doctrina pero
que desconocen el misterio de la ciencia cósmica base primordial del nuevo éxodo de personas hacia otros
planetas del espacio infinito.
Os doy todo mi apoyo en tan grandiosa labor que habéis emprendido y la cual has tomado de corazón.
Los maestros ascendidos y mi humilde persona, estamos contigo para esta grandiosa labor en bien de esta
civilización que agoniza.
Adelante pues en la enseñanza de la ciencia de la regeneración y el conocimiento de las verdades cósmicas
porque ya es la hora de rasgar este velo a la humanidad y quienes todavía ignoran porque las cosas no habían
sido dadas para hablar de esto a la luz de la gnosis.
Adelante y no temas a los tontos que no quieren entender y que no son capaces de entender este misterio aunque
se llamen esoteristas y tengan muchos años entronizados en sus aulas de loros o escuelas que en estas épocas no
están sirviendo para nada.
Yo soy Aquel el cual vosotros conocisteis como el quinto de los siete y que también e un extraterrestre porque
mi Padre no es de este planeta, aun cuando mis mal llamados seguidores no lo entiendan porque para nada han
servido durante el tiempo que a transcurrido desde mi aparente partida del mundo tridimensional a las regiones
de luz.
Recibe mi beneplácito por atreverte a tocar esta parte de la doctrina del adorable Salvador del mundo y adelante
pues que grandes jerarcas de otros mundos o protegen y cuidan, también os hago saber que yo me oculto de
aquellos que se empeñan en creer que estoy muerto o alejado o evadido del escenario terrestre.
Que tontos son en verdad no me conocieron.
Porque a ellos les interesa esto: hacerle creer a sus secuaces y seguidores para que no se les merme su renta de
cuotas obligatorias y sus grandes propiedades por las cuales son capaces de pelearse hasta volverse pedazos unos
contra otros como perros rabiosos.
De cierto os digo que Yo solo me manifestare a aquellos humildes y sencillos de corazón que jamás se han
tragado el cuento aquel de mi viaje a un remoto lugar o de mi muerte.
Lo cual ha sido explotado lo mismo que la doctrina que os enseñe.
Por los grandes señores que estuvieron conmigo y que en verdad no fueron más que peldaños podridos que
sirvieron hasta su debido tiempo en la escalera de la sabiduría por la cual pasara victorioso mi pueblo de la nueva
era de acuario.
Esos traidores no fueron mas que instrumentos que utilizo muy sabiamente mi real Ser para que ayudaran en esa
labor de entregar la doctrina para la nueva era.
Y de antemano, ya sabíamos que no serian fieles al Salvador del mundo y que solo les interesaba el dinero y la
fama lo cual lograron y así recibieron lo que tanto buscaban.

Pobres tontos creer que nos engañaron pero de cierto los engañados fueron ellos y todavía se siguen engañando
porque de todas maneras el mensaje de salvación fue entregado a todo el mundo.
Cosa que la Logia negra quería evitar por todos los medios posibles y por eso infiltro a los traidores y a muchos
de sus secuaces.
Pero fueron burlados por mi real Ser, Señor de los ejércitos del Salvador del mundo.
Y por eso os dije a la batalla con Samael’ o contra él, con el Salvador del mundo, o contra él, con la Logia
Blanca o contra Ella.
Y, sin embargo, creyeron que me habían engañado. Que tontos fueron creer que habían engañado al Salvador del
mundo; porque él fue quien me envió a entregarles la doctrina que Él confirmara con su venida en la nueva era
de acuario.
Hasta aquí este mensaje. “YO SOY VUESTRO SAMAEL” El cual vendrá en el cenit de acuario a recoger las
pocas semillas de mi perdida cosecha.

“HASTA PRONTO HERMANO MÍOS”

