Inquietudes espirituales, información entregada por mi maestro.
Mensaje Dado Por El Maestro Samael El Día 29 De Enero Año 2001 Hora 20:33
Pregunta. V.M. ¿Cómo es el sol y cómo se hace para entrar en él?
Respuesta. ¡El sol es un poderoso astro dador de vida y de potentes radiaciones
de luz, este gigante del sistema solar esta envuelto en un gran campo de
poderosas radiaciones magnéticas, las cuales envuelven a todo este sistema
planetario en que vivimos como gigantesca familia cuyos integrantes, giran
alrededor de este maravilloso astro, que como amoroso padre a todos abriga
dándoles calor y vida en abundancia, su atmósfera es de blancura inmaculada mil
veces más blanca de lo que creéis y se conoce aquí como blanco!
¡Allí no existe la noche, todo es luz y más luz! Es difícil cruzar esta inmensa capa
de terribles radiaciones. Allí no puede entrar el que tenga en su psiquis el más
mínimo punto de impurezas, pues perecería. O más bien sería rechazado por esta
capa atmosférica de luz transmutada en miles de grados de calor. Al entrar en
ella, es como entrar a través de un inmenso mar de acero fundido pero de una
blancura totalmente desconocida para vosotros.
Es como si pasáramos a través de un océano chispas mil veces más brillantes que
todo lo que se conoce aquí, todos vosotros sabéis el tremendo brillo de este
misterioso planeta. El cual está ligado al sol central de la galaxia ¡Y a todos los
soles de los diferentes sistemas planetarios de que está compuesta esta inmensa
galaxia... en donde vives y tienes vuestro Ser! Este maravilloso sistema de soles
se entrelazan y se conectan espiritualmente con todos los soles de todas las
galaxias que se, compone este infinito, el cual no es tan infinito como cree la
mente razonativa y la falsa ciencia del hombre terrestre. Siguiendo nuestro
recorrido y cruzando esta atmósfera de luz se entra en un mundo asombroso de
profundos mares de un azul resplandeciente, su tierra firme o continentes son
enormes como llaman ustedes aquí, lo que es suelo firme o que no esta cubierto
por los mares.
¡En verdad que este es un mundo para dioses y por algo se os ha dicho que es la
morada del Cristo Cósmico, los seres que lo habitan son de suprema perfección!
Sus blancas vestiduras resplandecen como el latón fundido, sus rostros
resplandecen de infinita perfección como el mismo sol, son seres de luz o más
bien sus cuerpos están hechos de átomos solares, allí la vida es imposible de
describir porque vuestro entendimiento de tipo razonativo no puede comprender.
De cierto os digo que es un mundo de absoluta felicidad y perfección y que allí

solo se llega a través de la doctrina del corazón. Porque precisamente es por allí
por donde existe la única puerta de entrada. Allí existe el máximo templo de luz
del sistema solar. Y precisamente es allí en donde se reúnen todos los genios o
regentes planetarios de los mundos que conforman este sistema solar, para recibir
enseñanzas e instrucciones del Logos Solar. Así mismo el sol principal es el sol
central de la galaxia y allí sé reúnen por temporadas todos los genios regentes de
todos los soles de la galaxia.
También os quiero informar de que existe un orden de soles aun más elevado y se
trata del sol central del infinito, en donde se reúnen todos los regentes solares de
los soles centrales de cada galaxia. O sea, únicamente los regentes de cada sol
central de cada galaxia. Porque habéis de saber que así como existe un orden de
sistemas solares y galaxias, también existe un orden de infinitos, los cuales
conforman algo más grande que vosotros no podéis comprender porque vuestro
entendimiento esta en un estado muy incipiente todavía. ¡Pero si seguís por el
camino que habéis elegido, el de la revolución de la conciencia, pronto
entenderéis todo esto y aún más!
¡Por eso se os ha dicho que existen escalas y escalas y grados y grados en la
inmensidad de lo incomprensible! Y de lo imposible de abarcar por vuestra mente
incipiente, pera que va en expansión y llegará el día en que poseeréis la mente
cósmica y muchos conocimientos se os abrirán y comprenderéis de que eres en sí
no solo un mundo, sino un sistema solar, una galaxia y un infinito y que eres el
cuerpo del gran todo! .
¡Todo depende de ti mismo en tu empeño de avanzar cada vez más para adquirir
conocimientos más grandes a través de la expansión de tu conciencia!
"La paz sea contigo"
- ¡Gracias padre por haberme permitido percibir algo de la grandeza de mi ser!
Pregunta. V.M. hay algo que me ha llamado poderosamente la atención, el saber
por qué en estos tiempos caóticos a las juventudes les gusta, es más les fascina
ponerse camisetas con figuras monstruosas y horripilantes junto con la música
metálica y como si fuera poco se hacen pintar tatuajes de las figuras más
horribles. ¿Por qué?
Respuesta. ¡Eso es propio de una humanidad fracasada física y espiritualmente y
totalmente alejados de la divinidad!

¡Es doloroso decirlo pero en la mayoría de estos seres ya no hay ni siquiera una
chispa de luz, es más, hay muchos que ya solo son monstruosidades del abismo y
es apenas lógico que estando aquí, se traigan la música del abismo, drogadicción"
ritos satánicos y todo lo que les es afín con su inframundo y con las consabidas
imágenes más horripilantes, percibidas por ellos en sus transes bajo el efecto de
las drogas alucinógenas!
¡Y todo esto para acomodar su ambiente aquí y así ganar simpatizantes para el
abismo!
¡Ustedes ven que en esos antros donde los jóvenes se reúnen para disfrutar de
toda clase de alucinógenos, música rock metálica y en algunos lugares muy
ocultos hasta orgías de sexo, bajo los efectos de las drogas, es de por sí, ya un
ritual satánico! ¿Por qué? Porque como vemos allí se ve el consumo de
alucinógenos, satanismo, degeneración sexual de todas aquellas regiones. Como
el homosexualismo, lesbianismo, crímenes rituales, música terrible de aquellas
regiones propias de las almas perdidas. De las dimensiones del inframundo. Etc.
Al extremo de que parece como si esta dimensión se sumergiera en el
inframundo. ¡Lo más terrible, es que los padres de familia gozan con sus hijos
viendo los programas de televisión en donde las fuerzas tenebrosas hacen
apología de la degeneración total! Con películas tenebrosas, novelas y de ridículos
chistes de doble sentido para prostituir la mente de sus televidentes, porque las
multitudes adormecidas e idiotizadas parecen sonámbulas ante las pantallas de su
caja maldita. ¡Todo esto fue creado especialmente para arrastrarse lo poco que
queda ya bajo la luz del sol!
Alguien dijo: ¡Ya todo esta perdido y no hay remedio!
¡Y parece que tenía la razón, y lo que es más lamentable, no-solo son películas de
monstruos e imágenes tenebrosas, sino que sus complacientes padres les
compran afiches, muñecos y les permiten colocarse tatuajes de figuras diabólicas
en cualquier parte del cuerpo!
¡Esto de los tatuajes, si que es grave, porque prácticamente se trata de escoger el
demonio al cual se van a esclavizar en esta vida y en la otra! ¡Y lo que es más
terrible, bajo cuyo dominio quedan esclavizados por toda la eternidad!
Supongamos que alguien escoge una imagen cualquiera, claro está, influenciado
por su programa favorito de televisión o inspirado bajo el efecto de drogas

alucinógenas. Etc. ¡Y se la hace tatuar, dizque para parecerse a su héroe favorito,
a su cantante, a su amiguito etc. sucede que dicha representación, existe en los
mundos internos y es la figura de un demonio plasmada aquí por el dibujante que
la percibió con la imaginación en el plano mental o astral! ¡Sea demonio o larva,
de todas maneras, ningún artista o inventor o compositor inventa nada, solo
plasma, percibe lo que ya existe en otras dimensiones y simplemente las plasma
aquí bajo la luz del sol!
Dichas imágenes las plasman en el lienzo, cartulina o papel. Etc. Porque ya
existen en el mental, astral o dimensiones sumergidas, si son de aspecto
diabólico, entonces el incauto inspirado por mensajes subliminales inconscientes
percibidos en los programas de televisión, música moderna Etc. ¡Paga para
quedar esclavo inconsciente de una entidad terrorífica del inframundo! Por medio
del que hace el tatuaje, quienes en verdad, la gran mayoría son secuaces
inconscientes, marionetas del mal, que trabajan para el mal. Atando incautos a
demonios del invisible. ¡Esa es su misión tenebrosa en este plano junto con la
famosa caja negra! ¡Llamada televisión!
¡La cual es la adoración de grandes y chicos! ¡Qué ingenuos! Este tenebroso
artefacto, se hizo para programar inconscientemente a las futuras víctimas e
inducidas en la drogadicción, el satanismo, homosexualismo, lesbianismo,
prostitución, música del abismo, criminalidad, violencia. Etc.
La adicción que produce este aparatito, es terrible. Los niños se vuelven histéricos
sí se les prohíbe su dosis diaria de TV. Inclusive para los profesores, esto se ha
convertido en un verdadero rompecabezas para enseñar a la juventud de hoy. De
aquellos niños que han estado horas enteras frente al televisor aun desde antes
de nacer y que reciben las impresiones a través de la madre.
¡Estos niños parecen los llamados niños prodigio, pero la verdad es que solo
están repitiendo como loros lo que su entendimiento aun no comprende, pero que
está impreso en su cerebro por la famosa caja negra y sus inocentes muñequitos!
¡A eso se debe en gran parte lo descarriada que anda hoy en día las juventudes
dizque modernas! ¡Porque desde el vientre de la madre, están siendo
influenciados por los mensajes subliminales que el ingenuo televidente no ve no
oye, pero, sin embargo, está siendo programado por las potencias del mal, con
drogas, prostitución, violencia, y espantosa corrupción y perdida de todos los
valores humanos que antes embellecían al ser humano! ¡Y que hoyes muy poco lo
que aun queda! ¡Los líderes religiosos, proclaman a los cuatro vientos las buenas
costumbres, pero solo son blanco de burlas y criticas de sus oyentes! ¡El núcleo
de toda familia es el matrimonio y este en la actualidad también está destruido,

cada cual anda por su lado y no hay nada que hacer!
¿Por qué?
Las personas hipnotizadas momentáneamente quedan bajo el dominio del mal, en
una especie de trance que produce la televisión y van siendo programadas
inconscientemente por que el subconsciente es el que recibe dichos mensajes sin
que ellas se den cuenta.
¡Todo lo cual germina a su debido tiempo! ¡En forma automática e inconsciente!
¿Por qué se ha aumentado en forma alarmante la degeneración en la humanidad?
¿Drogadicción, adulterio en los hogares, degradación en los jóvenes,
homosexualismo, lesbianismo, satanismo, drogadicción? Etc. Etc.
¿No se han detenido a pensar por qué los núcleos familiares van cayendo en todo
esto? ¿Se ha dado cuenta usted el lugar que ocupa la famosa caja negra? ¡Nada
más y nada menos que en el lugar privilegiado en donde sé reúne la familia en la
sala y muchas veces en la intimidad de las alcobas! ¡Tremendo error ese! ¡Allí
ante la maravillosa caja negra, se reúne la familia todas las noches con una
devoción y fidelidad casi mística durante horas enteras y como si fuera poco,
hasta se toman los alimentos viendo televisión!
¡Qué diferentes eran los núcleos y lazos familiares... cuando este artefacto no
existía y las familias se reunían todas las noches para rezar el rosario y hacer
alabanza a Dios! ¡Y también para escuchar las historias y cuentos fabulosos de
nuestros mayores y jugar felices todos los niños reunidos en los patios de
nuestras casas, bajo la luz de la luna que nos sonreía! ¡Hoy la caja maldita
destruyó todo esto comenzando por la belleza innata de los niños y su maravillosa
creatividad!
¿Qué podemos esperar de una juventud programada para el mal? ¡Y eso que aquí
no nos ocuparemos del famoso Internet, los videos juegos, y de la bestia en
persona, las computadoras! Eso será tema para otro informe. El famoso
aparatito de que hemos estado tratando, aparentemente inofensivo, no es más
que una ventana dimensional al servicio del mal. ¡De la siniestra organización
secreta para la dominación mundial De los enemigos del eterno! ¡Por allí se
succiona la energía psíquica de los ingenuos televidentes que en estado de total
indefensión, son programados inconscientemente!
Por allí se pueden proyectar demonios para causar daños físicos y psíquicos a las

personas adictas a este artefacto del mal. ¡En muchas ocasiones alcanzan a
percibir la presencia de entidades tenebrosas de horripilante apariencia dentro de
sus casas o cuartos de dormir, muchos son formas mentales cristalizadas bajo
estado hipnótico momentáneo de los televidentes ante la pantalla de sus
televisores! En algunos lugares del mundo se ha dado el caso de ataques de
entidades tenebrosas salidas de televisores, computadoras. Etc.
¡Las cuales no se publican, se mantienen en la más rigurosa reserva, porque
entonces cundiría el pánico y su macabro plan se vendría abajo! Quedaría al
descubierto. ¡Advertimos a todos los hermanos en la luz y aspirantes al sendero,
cuidarse de este vicio y retirarse lo más posible de este engendro de la mente
diabólica de la falsa ciencia! Porque esto tapona el entendimiento para las cosas
superiores. ¡Y el estudiante y aspirante al camino superior termina
confundiendo las grandes realidades del espíritu con las fantasías de su
televisor!
¡Tenemos que definimos, con el bien o con el mal! ¿Si tú, amigo aspirante al
camino superior, tienes una hora o más para estar frente a tu televisor, por qué
más bien no la utilizas para entrar en meditación? ¿Acaso no sabes que este
aparato produce hipnosis, fascinación y sueño de la conciencia y como si
fuera poco te conviertes en marioneta del mal?
¿Que guiado por hilos de energía psíquica invisible hacen de ti un ser inútil para
las cosas superiores? Este vicio va de la mano con el vicio de las drogas,
alucinógenas, estas producen alucinaciones al ingerirlas y la famosa tele las
produce con solo verla. Hay mismo quedamos prendidos de ella por, la adicción...
Muchos estados negativos y extrañas reacciones en el comportamiento de los
niños y adultos, vienen de allí, porque se someten horas enteras a las descargas
electromagnéticas de ondas y radiaciones ultravioleta. Todo esto es la causa de
muchos males de tipo psíquico de la actualidad, Los cuales pasaron primero por
un proceso de gestación.
Lo que es más terrible, son los mensajes subliminales que son órdenes
imperativas de tipo psíquico y que la persona en forma inconsciente obedece
ciegamente. ¿Se a detenido alguna vez a pensar el por qué a prosperado el vicio
de la drogadicción en forma alarmante a nivel mundial? ¿La prostitución, el odio
desmedido, la violencia y la agresividad desde el mismo núcleo familiar?
Parece como si hubiera una conjura secreta contra la humanidad para que se
destruyan entre sí con toda clase de vicios y degeneración sexual y es que en

realidad la hay y vosotros no lo sabéis. ¡Que triste es eso! ¡Existen miles de
artilugios por parte de fuerzas oscuras contra la humanidad y vosotros estáis tan
drogados ya, que no lo aceptáis ni lo comprendéis!
La humanidad esta siendo diezmada con vicios, sistemas psíquicos, enfermedades
de tipo desconocido producidas en laboratorios ultra secretos de las potencias
dominantes de la gran bestia y el flagelo final de la drogadicción, de allí vienen la
pérdida total de todos los principios que engrandecen al ser humano y lo
conducen a la degradación total!
Por eso este afligido mundo se ha convertido en el paraíso del mal, en donde solo
reina el caos, ateismo, crímenes horripilantes, satanismo, prostitución,
drogadicción. Etc.
Muchas personas creyentes de las verdades espirituales se dedicaron a la
televisión, Internet, video juegos, computadores. Etc. Y hoy son terriblemente
ateos, ya no creen en lo que antes buscaban con ansias infinitas.
Queridos hermanos en la luz, estudiad y reflexionad profundamente en esto que
os hemos dicho en el día de hoy y que ojalá el resultado de estas reflexiones, sea
el que puedas liberarte de todo esto y que vuestro tiempo lo dediques a crecer
espiritualmente, a la buena música, la clásica, la buena lectura de obras que
engrandecen al espíritu, reuniones sanas para tratar temas espirituales y del
crecimiento interior, salidas al campo y ponemos en contacto con la naturaleza,
hacer caminatas al aire libre. Etc.
¡Y no sentamos horas enteras para idiotizamos frente a la fría pantalla de la negra
caja de las tinieblas!
Que la paz sea con tigo hermanos en la luz.
Desde el templo interior. Del Ser para Ti.
A. U. M.

