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Mensaje De Navidad De 1.993

NOTA. Esto lo trasmito únicamente para aquellos cansados peregrinos del
desierto que Agonizantes de “SED” golpean incesantes la misteriosa puerta de la
milenaria (ESFINGE)
Si tú eres uno de ellos, abre pues este mensaje y nutre vuestra sedienta alma
con la sabiduría del “MAESTRO”
Atrás Curiosos, escépticos y sabihondos. Porque aquí no hay nada para vosotros.
Porque no entenderéis absolutamente nada de lo que hay en este mensaje.
Atte.
Un amigo de vosotros.
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Atención Hermanos. Hoy día de La Virgen como decís vosotros, me dirijo a todos
ustedes para enviaros mis saludos y felicitaciones para todos aquellos que aun no
se han dejado arrastrar por el huracán de estas épocas turbulentas en que se
debate la humanidad de este planeta.
Poco a poco os vais adentrando más en la alborada de la nueva era de acuario.
Y os deseo que la milenaria sabiduría del árbol de navidad, el cual luce ya en
todos los hogares en estos momentos de las fiestas decembrinas, y es mi deseo
que os conduzca una vez más a la profunda reflexión de lo que es y lo que
simboliza él maravillo nacimiento del niño Dios o el Cristo. “Y claro está en
nuestro pesebre interior” Y con su estrella de Belén y demás símbolos navideños.
Hasta culminar en la semana santa con su crucifixión. Maravillosa remembranza
de nuestra realización espiritual.
Hermanos míos que me escucháis y los que lean este mensaje de cierto os digo:
que en realidad de verdad, este grandioso drama debe de ser vivido por cada
uno de vosotros quienes en verdad aspiren a encarnar en sí y dentro de cada uno
de vosotros a los tres aspectos fundamentales del Cristo.
Uno el Cristo histórico. Dos el Cristo líquido. Tres el Cristo Cósmico.
Atención hermanos míos, si vosotros trabajáis decididamente con el fuego y el
agua de los grandes misterios. Y si a eso le agregáis la muerte mística o el
evangelio de “JUDAS” de cierto os digo, que conoceréis la verdad y ella os hará
libres” Porque seréis llevados desde la maravillosa navidad del corazón, hasta las
alturas del Gólgota a través de los bosques de cedros, al monte de los Olivos, y
finalmente hacia la montaña de las calaveras.
Pero antes tendréis que pasar por el baño ritual en el lago, o el bautismo con
fuego, y pasar victorioso al otro lado ¡Todos los horrores del mar rojo!
Hermanos míos os debo recordar de nuevo lo que encierran estas maravillosas
¡ALEGORÍAS! De lo que en verdad son estos misterios que todos vosotros habéis
escuchado desde niños y que mecánicamente repetís año por año.
Pero que es necesario aclarar para bien de la gran causa. Y de vosotros que
estudias con el fin de ir entendiendo los misterios Cristicos.
Y con mayor razón para este tiempo en que todos vosotros os halláis repletos de
la alegría que traen siempre estas navidades de nuestro Gran Maestro. “EL
SEÑOR DE PERFECCIÓN”
Continuemos pues diciendo que todo comienza en verdad con los consabidos
procesos iniciáticos, y en un principio os hable de la asimilación en nosotros
mismos de los tres aspectos del Cristo.
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En realidad de verdad, hay que hacer todo lo que Él hizo, hasta sus famosos
milagros. Porque hay que comenzar por resucitar un muerto, hay que sanar a un
ciego, aun paralítico, a un sordo, expulsar demonios Etc. Etc. Etc.
En verdad todo esto hay que realizarlo. O dime amado lector, ¿es que acaso tú
no estás muerto para las cosas espirituales?
Eres sordo por qué no escucháis nada de los mundos superiores.
Eres ciego por qué no ves las grandes realidades cósmicas.
¿Y acaso no eres paralítico? Pues así como estáis, no eres capaz de andar el
camino espiritual y como si fuera poco, hay que expulsar los demonios fuera de ti
al ¡EGO! y si no asimilas al Cristo histórico, como hacéis para sacrificaros por la
humanidad como Él lo hizo... Mostrado el camino a otros.
Y si continuáis fornicando, ¿cómo haréis para asimilar en todo vuestro sistema
cerebro espinal al Cristo líquido para que la ZARZA ARDA?
Y si esto no se hace, ¿Cómo entonces vais a encarnar al Cristo cósmico?
“Total hay que pasar por el baño ritual del lago. O el bautismo. La sagrada
alquimia’
Hay que salir victorioso en las terribles tentaciones del sendero iniciático o
tempestades del Mar Rojo.
NOTA. No solo las terribles tentaciones sexuales nos acosan, si no, también las
ansias de acumulación, ser famosos o tener grandes poderes para meterse en la
vida privada de los demás, dizque para saber cómo están espiritualmente. Y mil
cosas más. Etc. Etc. Etc.
¡Ay! Hermanos míos y cuántos han caído, están cayendo y caerán en éstas
sutiles tentaciones. Y ni siquiera saben que no saben.
Continuemos hermanos míos en donde veníamos: Hay que peregrinar por los
grandes bosques de cedros de los caminos de oriente. La sabiduría solar.
Recordad amado discípulo que los elementales de los cedros, tienen relación con
el despertar del fuego.
Hay que subir al monte de los Olivos, para predicar a las grandes multitudes, los
misterios de la iniciación. O el sermón de la montaña.
“O sea, estar en el monte coronado de olivos, con que se coronaba antiguamente
a los grandes emperadores y a los grandes héroes” Tú lo sabes.
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Amados discípulos quienes estudien este mensaje os recomiendo mucha
comprensión. ¿Entendido?
Hay que encarnar la sabiduría milenaria del “Árbol DE Navidad” con todos sus
globitos y lucecitas de fantásticos colores. (El Ser con todos sus poderes
divinales)
Y así llegaréis a las alturas del Gólgota. O monte de las calaveras. Llenos de
majestad y poder y de éxtasis terriblemente divino.
Y crucificado en su cruz, exclamaréis con gran voz. “PADRE EN TUS MANOS
ENCOMIENDO MI ESPÍRITU” Y el velo de Maya, será rasgado totalmente y habrá
truenos, rayos, terremotos y gran tempestad. (La mente del discípulo tronará y
relampagueará terriblemente al recibir lamente cósmica) Y el frío granizo del
intelecto caerá hecho añicos.
Y la tierra será sacudida por fuerte terremoto. (Tierra fisiológica, o el físico del
discípulo) Temblará en tremendo éxtasis al recibir la majestad del Ser.
Por que el Ser descenderá como fulgurante rayo con el brillo de mil soles juntos
por el oscurecido firmamento interior del discípulo y lo iluminará totalmente.
Todos estos procesos os esperan a vosotros mis caros hermanos, si seguís por
este sendero de luz. Y por eso os vuelvo a repetir todas estas cosas, para que
sean vuestro alimento diario. ¿Entendido?
Atención hermanos. Debéis de trabajar muy fuerte para que podáis despertad
ese porcentaje de conciencia libre que posee cada uno de vosotros. ¡Pero
lamentablemente dormida!
¡Atención! Ahora no es que valláis a poneros a soñar de lo lindo en despertar.
“Hay que practicar fuerte, muy fuerte ésta dinámica como os lo dije: De
momento en momento y de instante en instante.
Hay que hacer consciente todas las actividades de tu vida. Hasta que despierten
en lo interno, porque si no despiertan, no podréis ver el camino.
Es urgente e inaplazable... Que estos e haga desde ya. Hoy mismo. ¡Porque
mientras dormidos estéis, a ninguna parte llegaréis!
NOTA. “Porque ningún dormido sirve para iniciado” ¡Hay que despertar!
“PROCURAR QUE CUANDO YO REGRESE, NO OS HALLE DURMIENDO”
JESÚS EL CRISTO. ¿ENTENDIDO?
Hasta pronto hermanos míos. Y que la estrella de Belén os guíe en ésta navidad
del (93)
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Y siempre.
Que la paz sea con todos vosotros.
SAMAEL.
NOTA. Los errores de interpretación y de más contenidos en este mensaje. No
son de la Jerarquía que lo trasmitió. Si no del servidor que esto escribe.
Porque soy totalmente inepto ante El Verbo arrollador del (CRISTO DE ACUARIO)
Es como la fuerza del huracán o como el desbordamiento de un mar
embravecido.
Y Yo solo hago lo que puedo, con el único fin de compartir con todos ustedes
éstas enseñanzas tan maravillosas que nos enciende el alma con las fuertes
vibraciones del Sagrado Verbo del Maestro plasmados en estos escritos.
Y que solo los pueden sentir aquellos que aun no han traicionado su sagrada
causa, por la cual lucho y sigue luchando.
Y sus traidores como Él los llama. Solo sentirán el frío terrible que se siente en el
salón del juicio, de la Justicia Divina.
Os pido excusas a todos ustedes.
Y que Dios los bendiga a todos y a sus hogares en esta navidad de 1993. Y en el
nuevo año que comienza.
MUCHAS GRACIAS.
MENSAJE DADO POR EL M. SAMAEL EL DÍA 8 DIC-1993- HORA 5:10

