MENSAJE DADO POR EL MAESTRO SAMAEL
EL DÍA 24 DE MAYO DE 1995 A LAS 12:24

LO NATURAL Y LO SOBRE-NATURAL.
“Atención hermanos. Es urgente e incuestionable el hecho de que cada uno de nosotros haga
conciencia sobre si mismo. ¡En la auto exploración profunda de cada una de esas partículas
energéticas negativas causantes de nuestro terrible desequilibrio psicológico! Es importante observar
las desagradables sensaciones que se suscitan como cadena interminable en nuestro corazón. ¡En
verdad que cada choque emotivo es característico de cada “Ego” que actúa en nosotros y es como
una descarga eléctrica! La cual viene siendo el sabor característico de cada uno de ellos que se
manifiesta en nosotros. Es obvio que cuando nosotros capturamos el sabor característico de cada
“ego”, comprendemos la desagradable sensación que experimentamos en nuestro centro emocional”
“Unas veces con fuertes elevadas de presión sanguínea; como la rabia por ejemplo. ¡Nauseas,
temblor en el cuerpo y malestar en general! Etc. ¡Y, sin embargo, nos parece que esto no debiera de
ser así! ¡Aunque sea algo natural... según el vulgo común y la falsa ciencia materialista! Pero en
realidad de verdad, de cierto os digo que para nosotros los que hemos muerto en sí, no lo es. Y si esto
es lo natural, ¡más bien nos vamos con lo sobrenatural! Con aquello que nos dice que nos es lo
natural y que debemos de cambiar. ¡Porque lo sobrenatural es como la palabra lo dice: sobre lo
natural! ¿Verdad? ¡Y si esto no fuera así, jamás podríamos liberarnos! Aboguemos pues por lo
sobrenatural. Porque lo natural no puede de ninguna manera trasformarnos ni trasformar a nadie, el
que digo lo contrario, está desvariando o está borracho.
“En lo natural, viven todas las gentes de este afligido mundo; porque en realidad de verdad, lo
natural viene siendo la misma horizontal de la vida; por donde camina Raymundo y todo el mundo.
¡Mientras que lo sobrenatural es para nosotros una vertical permanente, para podernos salir de la
horizontal de la vida! ¡Y por ella nos vamos porque en verdad el río de la vida con todos sus altibajos
y situaciones agradables y desagradables vendría siendo lo natural! Y que relampaguee, truene,
llueva y que la tierra tiemble. Etc. Etc. ¡Es lo natural, y eso a nadie libera! Pero si nosotros
propiciamos por medio de lo sobre natural, truenos, rayos, tempestades y terremotos y que salga el
sol dentro de nosotros; para que ilumine nuestras tinieblas abismales de nuestro universo interior en
todos su niveles. Etc. ¡Eso si nos revoluciona! Y eso es precisamente... lo sobre- natural Recordad
esto: (Cambia las naturalezas y hallarás lo que buscas)”
“Sabido es por todo el mundo, que los sabios de la falsa ciencia o ignorantes ilustrados. ¡Maestros en
la sabiduría del ojo! ¡Afirman y hasta los más ignorantes y analfabetas también eyaculan el semen
en el acto sexual, dizque es lo natural! Para poder procrear. Y de que el humanoide equivocadamente
llamado hombre, tenga accesos de ira, lujuria, miedo, orgullo, celos. Etc. Etc. Eso dizque es lo
natural, lo propio del hombre normal. Pero el que nosotros afirmemos que podemos y debemos
crecer en luz y sabiduría y procrear sin derramar jamás la entidad del semen. Y qué, además,
tenemos la obligación de volvernos ciudadanos conscientes, habitantes de este gran universo y
eliminar, erradicar definitivamente de nuestra psiquis subjetiva para volverla objetiva a todo ese
lastre indeseable de absurdas manifestaciones ¡Egoicas! Que dentro de nosotros existen

llamados defectos, mi mismo, yo o ego. Etc. ¡Es cosa de lo sobrenatural! Porque está muy fuera de
lo normal. ¿Verdad? Es obvio y manifiesto que en un momento dado brote la luz de las negras y
tormentosas agua o corrientes subterráneas seminales de nuestra tierra fisiológica y que en lugar de
precipitarse hacia los infiernos atómicos de la naturaleza como torbellinos de agua negras
arrastrando consigo en la fatal caída a los fantasmas a un encarnados, hacia los mundos abismales
convirtiéndolos en demonios.
Y más bien que dichas corrientes se proyecten hacia arriba en ondas etéricas de luz y fuego,
convirtiendo a los humanoides en ángeles llenos de belleza y sabiduría. Etc. Etc. Es porque eso es
lo ¡Sobrenatural! Y es por el único camino que se puede llegar a las grandes alturas del espíritu. Y
nos aparta totalmente de lo llamado natural. ¡O del camino ancho y fácil de la vida o la horizontal
del mundo de la ilusión! Por donde van todos guiados por los grandes sabios materialistas del falso
modernismo. Y de milagros mentirosos y adoradores de la bestia y su becerro de oro que todo lo
puede ¿Tú lo sabes verdad? Por eso mis caros hermanos de cierto os digo, que todo aquel que en
verdad descubra que es anormal dentro de lo llamado normal, comienza a luchar fuerte para en
verdad algún día llegar a ser normal. Y aquel que, siendo anormal o imperfecto se sienta muy
normal dentro de lo natural, jamás se interesará por estos estudios, porque se cree perfecto. ¡Y
nosotros para é no somos más que una manada de locos! ¡Por eso los grandes seres que en el
mundo han cumplido grandes misiones en bien de la humanidad, siempre han sido tratados de
locos por los mal llamados seres normales dentro de lo natural! Por eso mi c aro hermano, si tu te
quieres desegoizar, comienza por aceptar, comprender, que eres anormal.
Para los
equivocadamente llamados dizque normales. ¡Porque debéis pasar por el filo de tu espada, lo que
ellos tanto adoran! ¿Cuál será el cerdo que no se siente feliz dentro del charco de lodo? ¿Cuál es el
fornicario que no se siente feliz y le rinde culto y adoración a la lujuria en una noche de placer
con una elegante dama? ¡Hay quienes afirman que el ego se necesita para poder ser muy hombre!
¡¡Dizque porque hay que responderle en forma a cuanta mujer o mujerzuela se nos atraviese en el
camino y a todo aquel que nos ofenda, dizque porque toda ofensa hay que lavarla con
sangre!!Dizque porque hay que matar por honor de hombre! Etc. Etc.
¡Porque esto está dentro de lo normal! ¡Desgraciadamente es incuestionable de que así piensan!
Nada hay que se pueda hacer por vosotros. Porque todos son normales. ¡Y hay muchos por ahí que
hasta aseguran que han entendido muy bien todo esto! ¡Y aun no han dejado de serlo! ¿Por qué?
Porque es otra modalidad de creer que saben sin saberlo. ¡Y ni siquiera saben que no saben!
¡Terrible jugarreta esa del yo psicológico! ¡Muchos quieren cambiar y hasta suspiran por dicho
cambio, pero nada hacen por lograrlo!!Tal vez tú amigo lector de este mensaje sea uno de ellos! ¡Y
es que nos has entendido el mensaje a fondo! ¡Porque si en verdad va entendiendo esto, hay mismo
comienza a trabajar fuertemente para comenzar a cambiar! Y no se queda dentro del grupo de los
que solo se dedican a suspirar y suspirar y a hablar bonito y nada más.
¡Hay que morir! ¡Aquí y ahora y ya! Es triste decirlo... pero existieron muchos líderes que se
dedicaron tanto a la sagrada causa de entregarle la enseñanza a la humanidad que no sacaron ni un
minuto de tiempo para la práctica de lo que enseñaron. ¡No la vivieron...no la encarnaron dentro de
sí! Porque no les quedó tiempo para ello. ¿Paradójico eso verdad?
¡Total... cero muerte y cero nacimiento! ¡Porque no les quedo tiempo! Terrible eso. ¿Verdad?

No comprendieron cuando se les dijo: ¡que aquel que se dedicara de lleno al sacrificio por la
humanidad se emanciparía más rápido! Había que practicar muy fuerte. Pero esta parte se les
olvidó y perdieron el tiempo con respecto a sí mismos y hoy da dolor decirlo: ¡pero de su
magnífica obra solo el recuro quedó y nada más! Atención mis caros hermanos: esto os lo digo, no
en crítica sarcástica o en burla, eso ¡Jamás! Lo que no quiero es que esto se vuelva a presentar.
¡Comprendan bien de una vez por todas! Es obvio e incuestionable, ¡Qué hay que cambiar cueste
lo que cuete! ¡Hermanos por favor, os lo repito! ¡Entiendan de una vez por todas que este trabajo
no se puede ni se debe aplazar! ¡Porque cada día que dejéis de trabajar sobre sí mismo, es terreno
que se le está dando al ego, para que surjan más y más yoes!
Cada vez vuestra esencia será más pequeña al ir quedando enfrascada en los nuevos yoes que van
surgiendo. ¡Porque la verdad es que o liberas esencia cada día que pasa o te la roban! Así es este
trabajo. O se gana o se pierde de momento en momento y de instante en instante. Hay muchos
hermanitos que se quejan de que estos mensajes dizque son muy ¡controvertidos! ¡Y hasta algún
ego les ha herido, o resentido! ¡Los ha hecho sentirse mal por mis aseveraciones contundentes y
definitivas! ¿Pero que le vamos hacer? Quiero dejar muy claro en este mensaje de una vez por
todas que estos mensajes no los envió para acariciar a nadie... que más bien son de carácter
interno que externo no y que con ellos solo busco la perfección, el mejoramiento de cada uno de
ustedes y por eso no se va a tener contemplaciones con sus queridos egos. ¡Eso jamás! ¡De eso
pueden estar seguros todos ustedes! ¡Al que esto le parezca muy duro, le aconsejo que no se
vuelva a tomar la molestia de leerlo porque esto es veneno para tu querido ego! ¡Porque aquí en el
templo interno de los dos veces nacidos, no tiene cabida la inmundicia del ego que tú tanto quieres!
¿Entendido? Si por el contrario tu eres uno de aquellos tan escasos de encontrar hoy en día, que
más bien haz observado a esos yoes pendencieros y gritones que se han manifestado y en estos
momentos los estás trabajando en lugar de estar protestando por estos escritos.. ! Mis felicitaciones
Porque así es como los vamos descubriendo a través de la vida diaria. Y esta clase de estudiantes
es la que Yo quiero. Porque así nuestra obra, no estará perdida. Porque el que así trabaje seguro
que llegará muy lejos, porque este si ha entendido la enseñanza. Porque es bueno que sepan, que
el día en que no se muere, ¡Otros egos surgirán!
SAMAEL

