MENSAJE DADO POR EL MAESTRO SAMAEL
EL DIA 9 DE JULIO DE 1991 A LAS 14:05
Hermanos de Colombia y América latina. Os habla el quinto de los siete.
Os informo que en estos momentos de crisis mundial de cierto os digo que el movimiento Gnóstico surgirá
de nuevo como el ave fénix de entre sus cenizas.
Así muchos traidores serán descubiertos ante el veredicto solemne de la conciencia pública para que
respondan por la traición, que fue cometida contra el Salvador del mundo.
Y que siguen explotando a mis ingenuos discípulos que no siguieron a su real Ser como tantas veces os lo
dije sino que cambiaron a su maestro interno por usurpadores mercaderes de almas.
Que aprovecharon mi aparente ausencia para destruir lo que habíamos hecho con tanto sacrificio para bien de
la pobre humanidad doliente.
Y que esta pereciendo en medio de esta espantosa borrasca, mientras los que se dicen defensores de la
doctrina que os enseñe, emplean el tiempo en rapar posesiones materiales que no les pertenecen y que no les
ha costado ni una gota de sudor.
Atención pueblo del Salvador del mundo.
Ya viene acuario y vosotros los que habéis hecho tanto daño a la doctrina que os entregue, tenéis que
responder por aquellos que no recibieron orientación y se perdieron.
Mientras los dirigentes se peleaban posesiones terrenales; lo cual Yo jamás os encomendé.
Porque mi doctrina no fue la del pillaje, ni la calumnia.
Ni la persecución, ni la de las demandas judiciales para obtener bienes materiales, ni de ninguna especie, ni
tampoco la de formar grupos de fanáticos que odian al Cristo y rechazan su sangre y prohíben la fuente de
energías del Logos Solar que tantas veces os recomendé para que os dieran fuerzas a todo mi pueblo gnóstico
y que es el del Cristo para que con su fuerza estimulara a los futuros soldados de la nueva era.
Hermanos de Colombia y América latina.
Levantaos y luchad por el Cristo.
Porque vosotros sois su pueblo y no os preocupéis, porque Yo su siervo; iré delante de vosotros para abriros
el camino que Yo os enseñe y que otros cerraron para beneficio propio.
A la batalla hermanos míos, los que sean fieles al Salvador del mundo.
Y escuchad esto que os digo:
Que Samael esta en pie y listo para la gran batalla que se librara contra todos mis traidores y engañadores del
pueblo Gnóstico; del cual ya no quedan sino retazos.
¿Cuantos de vosotros me acompañaran?

Adelante hermanos míos que los jerarcas de la fuerza están unidos y os protegerán.
Dad a conocer este mensaje como arma de combate contra las tinieblas que os envuelven.
Y todos los traidores que sepan de una ves, que el rayo de la fuerza de Samael esta en acción en el campo de
batalla.
Adelante pues soldados del Cristo ni un paso atrás. Vuestro Samael.

