CARTA ABIERTA DEL VENERABLE MAESTRO SAMAEL AUN WEOR.
CON RELACIÓN A UNA PREGUNTA
SAMAEL.

29 DE JULIO DE 1993 A LAS 15:30.

¿Sí sería posible iniciar una especie de campaña para tratar de rescatar la
enseñanza Gnóstica tal como fue antes en Colombia y la América Latina?
A lo cual Él respondió: Atención, en estos momentos de crisis mundial y pérdida de
los valores humanos y espirituales es importante todo lo que se haga con el fin de
ayudar a la pobre huérfana. (La humanidad)
Para hacer que resurja el movimiento Gnóstico con todo su esplendor se requiere de
personas con el verdadero sentido del sacrificio y de auténtica vocación de apóstol.
Y si fuera necesario a entregar hasta la propia vida en aras de la humanidad y a la
vez con verdadero desprendimiento de las cosas materiales y su entrega total a
Dios.
El movimiento Gnóstico pasó por Colombia y por toda la América Latina como un
gran incendio, y fueron muchos los quemados por este fuego Divino.
Ahora avanzará victorioso por Europa, Asia y luego por África y Oceanía y por todas
partes, y donde quiera que vaya este grandioso incendio allí estaré Yo avivando
dicho fuego universal hasta incendiar al mundo en medio de rayos, truenos y
tempestades.
Debemos aclarar bien con relación a vuestra inquietud si se podría hacer resurgir
este grandioso fuego por donde ya pasó de cierto os digo: Que todo es posible para
la Divinidad.
Y si se tiene en cuenta que por donde pasa el fuego siempre quedan carbones
encendidos, con los cuales se puede volver a encender el fuego agregándole más
leña y en América Latina hay aun buena leña para alimentar dicho fuego.
De cierto os digo: Que la lucha tendrá que ser muy fuerte porque aun hay muchas
fuerzas contrarias que lucharán desesperadamente para que dicho fuego no
prospere, pero sí hay con quien hacer esto posible, lo que hay que tener en cuenta
es que se necesita de personas con (Buena capacidad para la eliminación del ego)

Que marchen firmes en la castidad científica y muy buena capacidad en la
meditación profunda, para de allí sacar la información de las pautas a seguir y como
dirigir sabiamente esta nueva organización.
Con personal de instructores prácticos y no teóricos, pues este último ya cumplió su
misión y ahora esto deberá surgir en una octava más alta dejando por abajo los
escollos de la primera organización y así poder formar centros de instrucción
totalmente prácticos, con personal (Práctico) Impulsados por el Ser para morir,
nacer, y a la vez gran sacrificio por lo poco que queda de bueno de esta humanidad.
Créame que quienes así procedan tendrán todo mi apoyo más sincero y el de los
grandes maestros rectores de la humanidad, pero os vuelvo y repito que esto se
haga con personal directivo que vaya teniendo un cierto porcentaje de conciencia
despierta y que estén firmes, y que hayan entendido bien lo que es la eliminación de
los agregados Psicológicos, y que no estén impulsados por los falsos entusiasmos
que han dejado tanto que lamentar.
Oídme Amado lector ¿Quieres ayudar? Adelante pues que muchos surgirán de
donde menos los creéis, hay muchas gentes que necesitan ser orientadas en el
terreno práctico y ya os lo he dicho en otra oportunidad, Y vosotros hablando bonito
eh.
Debéis asociaros con personal que esté practicando fuerte la castidad, la eliminación
y la meditación, y así ayudaros unos con otros y agruparos de ves en cuando los que
aun permanezcan firmes a la obra del Padre.
Pero eso si que todo se haga dentro del orden y el rigor de la Ley de los
mandamientos del decálogo de Moisés ¿Y sabéis cómo? Coged cada uno de ellos en
orden sucesivo y estudiadlo profundamente y llevadlo a la meditación y así
descubriréis grandes cosas y sabréis que es lo que hay que eliminar dentro de ti o
que te sobra y que te hace falta y no estéis pensando desde ya que lo que te sobra
son virtudes.
Y dime: ¿Verdad que todavía no lo habías hecho? Hacedlo y quedaréis asombrados
del resultado obtenido recordad mis caros hermanos y de todo corazón os lo digo
que hay que morir y morir y no cansarse de morir.
O si no ¿como es que vendrá lo nuevo dentro de nosotros? (Muerte) Palabra terrible
para los muchos y consuelo para los muy pocos, sed uno de ellos.
Di a todos vuestros hermanos que lo hagan así y verán los resultados y basta de
estaros lamentando por la falta de conocimiento que con todo esto saldréis adelante
y recordad esto que los quiero a todos pero bien (Muertos) Que para ser discípulo de
Samael, primero hay que morir ¿Entendido? Si os han dicho lo contrario, lo lamento.

Pero iniciadlo ya pues de ti depende, porque vamos a circular en una espiral mas
alta que es la de trabajar fuerte y decidido, así vuestra realización íntima del Ser.
Porque no quiero zombis Quiero hombres despiertos, quienes así lo hagan allí estaré
con vosotros dándoles mi fuerza y apoyo necesario para que salgáis adelante, lo
más pronto posible.
Atención y recordad que a mí no me podéis engañar pues únicamente te engañarás
a ti mismo discípulo ingenuo, adelante pues hermanos míos.
Quiero soldados fuertes, valientes y decididos, si así lo hacéis pronto me veréis si
no, estaré oculto a vuestros ojos para siempre.
Y no creáis en supercherías y tonterías que a nada conducen y sed exactos y
puntuales con la práctica y exigentes con vosotros mismos y adelante ni un paso
atrás que aquí no hay cabida para débiles ni cobardes ni para esclavos de las auto
consideraciones del tan querido ¡EGO!
Porque vivís arrullaos en los deleites de los sentidos mientras es la hora de que
inicies el retorno hacia la morada de Plutón debéis escoger nadie escoge por ti.
Si tenéis entendimiento entended que aquí hay sabiduría para vuestra liberación.
Atención este mensaje debe ser estudiado detenidamente palabra por palabra y si es
llevado a meditación cuanto mejor.
Pues hace parte de una serie de mensajes que os están siendo enviados en forma
esporádica para vuestra comprensión.
Hasta pronto.

