LO QUE EL MAESTRO DIJO

Mensaje Dado Por El Maestro Samael El Día 17 De Noviembre De 1994 A Las
05:30
Navidad de 1.994

Atención hermanos, hoy vuelvo con vosotros nuevamente...
porque es
necesario que os hable en profundidad del esoterismo trascendental. Porque ya
es tiempo de que ustedes comprendan estas cosas, debemos partir desde el
punto de vista del cristianismo primitivo, los gnósticos de los primeros tiempos,
sabido es que ellos sabían que el Dios Supremo no es el mismo Demiurgo
creador o arquitecto del universo o de todo lo creado, ellos nos hablan de aquello
que no tiene forma ni sustancia, del Dios que nunca perdona, porque jamás
condena y que es algo que no se puede definir con palabras. Únicamente se da
una pequeña noción y es como por ejemplo: aquello de luz increada, la cual no
existe pero, sin embargo existe. Espero que con esta pequeña comparación no se
valla a deformar lo que os quiero decir.
Por eso siempre se os ha dicho: que hay muchos derivados de aquello que se
denomina como el Dios Supremo más allá de esta inmensa creación universal,
que hay escalas y escalas, grados y grados, etc. etc. Es muy cierto y no cabe la
menor duda de eso pueden estar seguros y es un tema que más bien ha sido
ocultado a través de las épocas por lo espinoso del asunto pero bien conocido
por los grandes iniciados de todos los tiempos, por eso os recomiendo que
sumergidos en profunda meditación hay que bregar y bregar a tener un destello
de conciencia de aquello que tratamos de definir… como el Dios Supremo para
que tengamos una base sobre el asunto.
Por eso los grandes iniciados de la antigüedad nos aconsejaban así: “aferrate a
todo aquello que no tiene forma, sustancia, color, sonido ni presencia alguna, etc.
etc.”.
Porque él no es la forma ni el creador, ni existe en ninguna parte, ni aun en el
más allá del más allá, porque si decimos tal o cual cosa, es falso porque él es lo
ignoto, si acaso se puede definir así. Y jamás se puede decir que es eterno,
porque tampoco es perecedero, ni tubo principio porque tampoco tiene fin,
porque todo lo que tiene principio tiene fin, y él no es eso, y no es ni una cosa,
ni es la otra, mas su presencia es permanente, y esa chispa inmortal que existe
dentro de cada uno de vosotros tiene su origen en “AQUELLO”, y es por eso que
todos los interesados traten de comprender esto: despojaos de todos los
conceptos y preconceptos del vano intelecto y de la mente, del entendimiento
subjetivo. Etc. Porque para esos sentidos todo esto solo es un juego de palabras
sin sentido, pero para la conciencia objetiva, es algo más que eso, y esa chispa
inmortal que esta muy dentro de vosotros lo sabe muy bien, y la única palabra
que hallo más adecuada para dar una idea es… “AQUELLO” Es urgente y
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necesario comprender en profunda meditación lo que os quiero decir en este
mensaje de navidad, para este año que termina de 1.994, y es para todos
vosotros porque no quiero que mis discípulos sigan siendo unos analfabetos en
asunto de esoterismo trascendental ¿Entendido?
Ahora responderé a algunas inquietudes que hay por ahí:
Pregunta-Venerable Maestro estos mensajes que hemos venido entregando de
todo corazón, hace algún tiempo siempre han sido cuestionados y puestos en
duda por el estudiantado gnóstico que los conoce y hasta con mucha
desconfianza y se dice que esto no puede ser verdad, porque usted desencarno
hace varios años y que esto puede ser obra de espiritistas. Etc. Etc. Y este
servidor suyo, quisiera que usted arrojara un poco de luz sobre todo esto para
mejor comprensión de los lectores, gracias Venerable Maestro.
Respuesta- Bueno mi caro hermano, esto no es cuestión de creer o no creer, ni
de aceptar o no aceptar; aquí lo que vale es el conocimiento práctico y no la
fantasía de las personas que lo leen y conceptúan, en primer lugar existen dos
corrientes bien definidas:
1- aquella de los gnósticos teóricos que mucho dicen pero que poco hacen y
que yo llamo “gnostiqueros” y que siguen por estas épocas al Samael histórico,
porque en verdad este personaje, ya pertenece a la historia y tú lo sabes muy
bien ¿verdad? Y esa corriente subjetiva todavía mascullan la hojarasca del
pasado de esa mi reciente existencia, unas veces para bien, y otras veces para
mal, pero la mayoría de las veces lo hacen por negocio, de aquello que hasta lo
hacen por “treinta monedas de plata”.Para mal de ellos mismos porque lo único
que en vedad interesa a la pobre humanidad doliente es… el conocimiento de la
vía directa, y por que no han sido capas de seguirse a si mismos, así hayan sido
grandes paladines que en mi tiempo entre vosotros
hasta me hayan
acompañado con buenas intenciones pero nada más. Y tal vez hasta por
curiosidad ¿verdad? Y hoy se dedican a seguir a dicho personaje de la historia
que ellos mismos tejieron con sus malas obras, pero que jamás comprendieron
que Samael existe muy dentro de cada uno de vosotros, como parte auto
conciente del ser, de vuestro universo interior, y es allí donde surge el impulso
guerrero, combativo, revolucionario del que tanto os he hablado en pasados
mensajes. Etc. Etc.
2- existe también la otra corriente y es la de los pocos, para los cuales es
que siempre me dirijo a través de estos mensajes, los cuales si se pueden
llamar aspirantes a gnósticos y que guardan alguna esperanza porque les gusta
lo practico, o sea son prácticos y no teóricos que si cogieron la onda como era y
aprendieron a seguirse a si mismos o al menos poseyeron una inteligencia
soberana que les indico que por allí era el camino y no le comieron cuento a los
fulanos mete miedos y sus amenazas, y que al paso del tiempo han ido
comprendiendo lo que en verdad es el Samael interno, con el cual os podéis
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poner en contacto directo para seguiros guiando en la parte interna, como parte
auto conciente del ser.
NOTA. Invocad en profunda concentración y meditación a este humilde
servidor y seguro que en alguna forma os ayudare, así también podréis poco a
poco iros poniendo en contacto con la sabiduría que os iréis recibiendo de todas
las partes auto concientes del ser, como la sabiduría que guardan para ti los doce
regentes planetarios ante el trono del Dios vivo, como la maravillosa sabiduría de
Andrés, Pedro, Felipe, Juan, Tomas,
etc., etc. Sin la cual es imposible
trascender en estos estudios y el Cristo con sus radiantes átomos de oro puro
con preciosa radiación de vida dentro de nosotros.
Nuestra única y gran esperanza es poder salir de este terrible atolladero en que
sucumbe la especia humana, y en fin vosotros ya sospecháis todo lo que encierra
vuestro gran universo interior, del cual ya tenéis nociones y que la única forma
de entrar en él es siguiéndote a ti mismo, y no siguiendo a personas de la
historia. ¿Entendido?
Total que este segundo grupo son los verdaderos rebeldes. Los que siguen a
Samael Vivo, porque mi padre tiene su exponente dentro de cada uno de
vosotros, porque conforme es arriba es abajo, y es que el padre puede echar
mano de alguna de sus partes auto concientes en un momento dado, para poder
cumplir sus propósitos divinales tú lo sabes ¿Verdad?
Quieras o no la ley se cumple así, crean o no crean, por eso no os preocupéis,
cumple tu deber para los pocos, los demás no es tu problema, dejad a la
corriente del Samael histórico que siga su curso y no trates de convencerlos,
pues perderás el tiempo tontamente.
Seguid tu la del Samael Vivo como hasta ahora lo habéis hecho, porque este si
esta dentro de ti y así lo debéis enseñar a los nuevos estudiantes que os piden
información Decidles que este servidor les aconseja, que no sigan a nadie que
aprendan a seguirse a si mismos a su real ser, al íntimo que esta dentro de ellos
y de nadie más eso es todo ¿entendido?
Y a los que creen que esto es espiritismo, de cierto os digo que jamás se
pueden comparar una cosa con la otra, porque el espiritismo es subjetivo,
tenebroso, lunar, egoico, violatorio de la ley, mientras el segundo sistema no lo
es, porque esta bajo la dirección del ser y él puede utilizar sus partes auto
concientes como quiera, y como ya os lo he dicho, a través de la inspiración
superior se puede manifestar en un discípulo sincero y en profunda meditación
de acuerdo a la conducta y preparación del estudiante esóterista, y esto es muy
diferente a todo aquello de caer en trance poseído por las entidades lunares del
bajo astral.
Y que quede bien claro de una vez por todas que esto no es producto de alguna
clase de espiritismo, de tipo mediunico, ni telepáticos como creen muchos, ni de
nada por el estilo, porque todos estos medios de tipo psíquico son interferidos
por el ego y los tenebrosos del astral inferior para crear desorden y desconcierto
en el aspirante dando así comienzo a la aparición de un nuevo mitómano, como
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tantos que pululan por ahí utilizando el nombre de mi padre y el de grandes
jerarquías en forma arbitraria y tenebrosa, sin darse cuenta estos pobres
ignorantes que han sido victimas de sus propias alucinaciones o de algún
demonio o mago negro que les ha dicho; usted es el maestro fulano de tal, o un
extraterrestre , o Jesús el Cristo etc etc. y así el pobre infeliz se cree grande y
poderoso y sale a pregonar a los cuatro vientos su consabida divinidad.
No mis caros hermanos no es así como se llega al adeptado práctico, hay que
aprender a interpretar los arquetipos divinales, lejos de toda falsa interpretación
porque si en un momento dado, uno se ve colgado de una cruz y pronunciando
las mismas palabras de Cristo, no quiere decir con eso que ya lo sea, hay que
saber interpretar todo esto a la luz del ser y sin ningún fanatismo.
Se hace urgente y necesario comprender el oculto lenguaje de los símbolos
¿verdad? hay que comprender que cuando nuestro cuerpo físico esta
profundamente relajado y la quietud interna es total, y no se piensa en nada
entonces surge como por encanto la sutil voz de la inspiración superior de la
parte que necesita manifestarse para bien de la gran causa. etc.
Ya en su debido tiempo ustedes entenderán estas cosas, y esto no es violatoria
de la ley porque este servidor tiene que responder por ti y tú tienes que
responder ante las jerarquías por el mal uso que hagas de estos conocimientos,
porque dentro de ti también esta la ley que te llamara a responder por tu deber
haz tu deber, espero con esto haber dado un poco de claridad en el asunto, y doy
fe de que todo aquel que de todo corazón pida ayuda dentro de si a este
servidor, allí me hallara dispuesto a servirle a cambio de una conducta recta.
Se de antemano que este mensaje no lo entenderán los teóricos pues no es
para ellos, pero si para los prácticos y para ellos escribo y para los que por falta
de un punto o una coma pierde el sentido de una oración, que truenen y que
relampagueen cuanto quieran que ese no es mi problema, y que a mi…y que a la
ciencia.
A todos los estudiantes sinceros os digo que hay que trabajar intensamente y
sin desmayar que la nota se ira dando poco a poco y es que esto del esoterismo
Cristico no es como soplar y hacer botellas, hay que sufrir mucho porque una
cosa es crear cristos auténticos y otra cosa es que surjan psíquicos, espiritistas o
mitómanos etc., que se hacen de la noche a la mañana o santitos en chocolate,
victimas de sus propias alucinaciones del profundo sueño de la conciencia en que
viven soñando… que ya son arcángeles, serafines, y potestades del universo
infinito y hasta se creen mas grandes que el Cristo porque el ego es así le gusta
ser grande y poderoso, sin sufrir ni tener que morir en si, y ser un gran señor,
respetados por todos y lleno de posiciones sociales y grandes títulos etc. pero si
nos tenemos que convertir en una personita humilde y pasar desapercibidos de
los poderosos de la tierra, eso ya no le gusta a las gentes ¿dizque entonces para
que es que nos vamos a Cristificar? en realidad de verdad os digo que son muy
pocos los preparados para ello y de cierto os digo que vosotros sabéis muy bien
que muchas veces para encontrar una chispita de oro hay que remover muchas
toneladas de roca sin ningún valor.
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Si continuamos firmes en estos estudios mas tarde veremos llenos de asombro
que en los diferentes salones de los planos mas elevados de los mundos
superiores, solo vemos a niños inocentes y juguetones vestidos humildemente si,
porque el Padre los viste como quiere sin lujos desbordantes y son felices porque
tienes a Dios dentro, y saben lo que tienen y por eso son muy humildes.
Haced mis caros hermanos que nazca dentro de ti, el niño precioso de la
alquimia en el pesebre del mundo físico y dentro de ti, para que al fin puedas
celebrar la preciosa navidad del corazón a que tenéis derecho después de haber
sufrido mucho, y que os llevara a la liberación final.
Atención mucha atención hermanos gnósticos haced remembranza de todo
esto que os digo, en la presente navidad para que os conduzca hacia el CRISTO
VIVO y no hacia el cristo histórico o muerto, cuya fiesta os han enseñado los
tenebrosos a celebrar con borracheras y asqueantes comilonas, la verdad del
Cristo Viviente ha sido terriblemente deformada por los tenebrosos de todas las
épocas, y lo que festejan es su muerte y no su resurrección porque del Cristo
Vivo interno nada quieren saber y vosotros habéis sido participes y
concupiscentes de todo esto sin daros cuenta ¿verdad?
Hasta pronto mis caros hermanos os envió saludos de navidad para todos
vosotros, para un año nuevo feliz hacia la nueva era de acuario…. Vivid alerta.
Paz Inverencial
V.M. Samael Aun Weor
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