MENSAJE DADO POR EL MAESTRO SAMAEL EL DÍA
15 DE Enero DE 1999 A LAS 21:07.

PROLIFERACIÓN DE FALSOS MAESTROS.
Atención... En estos momentos nos encontramos en concilio cósmico de La Venerable Logia Blanca
Interplanetaria en el salón central del gran templo del saber.
Es muy grato poder trasmitirles a ustedes lo que allí acontece... En este preciso momento, hace su
intervención el gran Maestro Samael Aun Weor! Del planeta Marte.
Nota. ¡Es bueno aclarar que en estos concilios cósmicos hacen su intervención en orden planetario
todos los regentes de los diferentes mundos de este sistema solar o de la galaxia!
Trasmitimos la intervención de este gran Ser por ser de importancia ara ustedes los habitantes del
planeta tierra. ¡Mucha atención!
Muy buenas noches queridos hermanos aquí presentes y demás jerarquías reunidas hoy en este
grandioso concilio cósmico, a todos mis caros hermanos representantes he de informar con profunda
tristeza que el plan de ayuda a la humanidad se estancó por la inercia e inconciencia reinante en este
mundo.
¡Toda la ayuda que se canalizó, chocó con grandes obstáculos como se había previsto de antemano, y
hoy vemos asombrados la espantosa proliferación de falsos maestros y maestricos de pacotilla! ¡Y
como os dije antes todos quieren ser grandes y con resonantes nombres y nadie quiere ser pequeñito,
para poder entrar al reino de la luz! ¡En realidad de verdad, que vendrán grandes torbellinos de dolor y
amargura para esta humanidad por que este es el destino que les espera a toda humanidad que se aleja
de su Real Ser!
¡Ya en anteriores mensajes se informó de todos aquellos guías que traicionaron la causa para su propio
beneficio, y, que aún la siguen traicionando por amor a las cosas ilusorias! Y engañando a todos sus
seguidores que aun les son fieles.
Es cierto que habrá grandes cambios radicales y trascendentales. He recorrido y hemos entrevistado a
cada uno de mis compañeros en riguroso examen interno y estudiantado en general y es asombroso
decirlo: de que no hay nadie que en verdad se halle trabajando serio y en firme por la auto realización
íntima del Ser. Más que todo con lo relacionado de la muerte en sí. ¿No sé por qué estas gentes se
empeñan en creerse grandes maestros de la luz, cuando su casa corporal está llena de tiniebla?
¡A los pocos obreros les diré que seguiremos ayudando a todo aquel que quiera meterse por la
rocallosa senda del saber!
“Hermanos de la tierra... vosotros lo que necesitáis es ¡Morir! Por que solo con la muerte adviene lo
¡Nuevo! Y no me canso de repetir esto hasta que vosotros mis caros hermanos me entiendan. Ustedes
mis antiguos discípulos lo que tienen es que morir más y más y ser fieles al Cristo y al Padre que está
en secreto.
Os informo que después de mi proceso todos vosotros fuisteis metidos en una especie de noche
cósmica para saber de cuanto erais capaces y el verdadero aprecio por la doctrina de la auto realización
íntima del Ser”
Debido a tantas cosas terribles que estaban acaeciendo e incubando dentro del Movimiento Gnóstico,
en donde se habían infiltrado fuerzas tenebrosas, se planeó con las jerarquías someter a un proceso de

purificación dentro de las filas de aspirantes. Y todo se hizo después de mi proceso en donde para
muchos fue terrible lo que pasó y solo así se destapó todo lo que se venía gestando.
¡Terrible semillero de falsos gurús, pero que del plano tridimensional no pasaron, porque a las
Jerarquías no se les puede engañar!
Al discipulado había que probarlo. Si estaban con el Cristo Interno como se había enseñado, o estaban
siguiendo a personas por su falsa apariencia de grandes señores. ¡Ya visteis lo que paso!
Hoy los pocos fieles que aun quedan deben cerrar filas en torno al Cristo nuestro de perfección, por que
vosotros sois náufragos e esta espantosa borrasca.
Es cierto de que estáis un poco aturdidos por los fuertes colectasos sufridos en esta lucha. Pero si sé lo
proponen, es claro de que saldréis adelante.
¡Os anuncio a los pocos fieles que aun quedan, de que todo esto pronto pasará!
¡Hay que ser firmes en la llama bendita que silenciosa fulgura en vuestro corazón!
¡A todos mis discípulos, a todos mis paladines que cumplieron misión con la humanidad, y que aun
siguen cumpliendo con este noble propósito, os digo que estoy con vosotros y de vuestro lado y que os
doy mi fuerza y apoyo para que sigan adelante en esta difícil pero apostólica labor!
Lo importante, es sacar siquiera uno que valga por todos.
Yo estoy al frente de esta gran misión de rescate en la tierra, junto a grandes jerarquías cósmicas.
Ahora la estamos llevando a nivel dimensional. Todo esto fue terrible, las ovejas descarriadas, los
templos de la enseñanza profanados como el SUMEN SUPREMUN SANTUARIOM DE LA SIERRA
NEVDA DE SANTA MARTA En algún país de la América del sur, que muchos de mis antiguos
discípulos me ayudaron a construir en titánica labor. Claro está que dicho templo existe en la
dimensión desconocida, lejos del alcance de los falsos gurús. ¡Allí realizamos grandes ceremonias de
inmenso poder en las profundas moches de Urania! Están ustedes invitados, claro está que esto es para
todos aquellos que no se sientan grandes sino pequeñitos. ! Puros en pensamiento, palabra y obra. Os
recibimos con los brazos abiertos a tofos aquellos que marchen firmes y decididos por la senda de las
grandes realizaciones cósmicas.
¡Muchos de mis antiguos discípulos recuerdan con nostalgia aquel maravilloso templo enclavado en
las entrañas de la nevada sierra! ¡Todo esto fue maravilloso, ahora solo vemos a los falsos maestros y
avataras del caos y la confusión, por todas partes sembrando el desconcierto entre las diezmadas filas
de estudiantes desorientados por que nunca aprendieron a seguirse a sí mismos, a sus Real Ser!
Se olvidaron de su Cristo Interno y de su Divina Madre. ¡Veo un caos terrible y de momento en
momento arrecia la tempestad y el desconcierto, hay algunos pocos que aun tratan de mantenerse
firmes pera flaquean por momentos! ¡Yo os digo, mis caros hermanos!...
Nada de debilidades, en estos momentos cruciales se está probando el temple de acero o el de goma
del estudiantado. En esta noche nos hemos reunido con grandes jerarquías de la Gran Logia Blanca
Interplanetaria, para trazar un nuevo plan de ayuda a nivel espiritual para los pocos que luchan y
perseveran con firme voluntad de salir adelante en su proceso de desenvolvimiento espiritual. Y es que
nosotros los hermanos del templo de los dos veces nacidos, jamás descansamos, hasta que no veamos
más lágrimas en los ojos de la humanidad.

¡Porque si el Gran Señor de Perfección, no lo hace, mucho menos nosotros que somos sus obreros y
servidores! Pronto habrá noticias halagadoras... pero únicamente para los discípulos fieles al Cristo, Al
Padre y a la Madre. Y que se muevan dentro de la humildad y el orden y que sigan las enseñanzas tal
cual se os enseño. ¡Sin revoltura de ninguna clase!
Y que sean pequeñitos para entrar al reino d la luz. De los demás, no quiero saber nada, de aquellos
grandes señores que se auto titulan como grandes avataras, maestricos de pacotilla y demás falsos gurús
que pululan como la mala hierba. Por ahí os repito, con esos no quiero nada, no nos interesan, solo nos
vamos con aquellos pequeñitos de mente sencilla, y corazón simple y que amen a Dios sobre todas las
cosas y al prójimo como así mismos. ¿Entendido?
¡Recordad las palabras del Cristo, hay que se como niños para entrar al reino de los cielos! Estad alerta
porque a los grandes señores que sé auto titulan como grandes maestros a gurús. Solo aman
intensamente el dinero que hay en los bolsillos de sus secuaces y seguidores y que aman los bienes
terrenales de todo lo que pueden acaparar.
Por último os digo: ¡Sigan muriendo intensamente y purificándose con el fuego sagrado que
chisporrotea terriblemente divino en la profunda noche del misterio! ¡Tú lo sabes! ¡Y estad seguros
que llegarán por que llegarán al templo de las grandes realizaciones cósmicas!

Paz Inverencial
Esto es todo por esta noche mis caros hermanos.
¡Hasta pronto!
SAMAEL.

