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Mensaje Dado Por El M. Samael,
El Día 18 De Julio Año 2002- A Las 15:16
“Por una inteligencia superior encargada de guiar a todos los estudiantes de la
NUEVA ERA, que se dedican a buscar la perfección.
NOTA. Este pequeña pero grandiosa enseñanza, apunta certera y precisa al
corazón de cada estudiante que la reciba. Pues ha sido elegido para tal fin. Y ésta
como muchas más, serán enviadas a través del inalterable infinito.
Y todo aquel que se convierta en el blanco de la sabiduría por amor a la misma.
Seguirá recibiendo estas flechas portadoras de mensajes de luz. Ellas llegarán en
el momento menos pensado. Estad preparados para recibirlas.
NOTA. El mensaje es para ti. Todo aquel que ingrese a este templo y a estos
estudios tendrá como primera medida que sellar sus labios a todo tipo de charla
ambigua e insustancial. ¡Y aprender la gran virtud del silencio! Hablar cuando se
debe hablar. ¡Y callar cuando se debe callar! Que tú hablar sea: ¡Sí! ¡Sí! ¡No!
¡No! Lo demás de mal procede. ¿Has entendido el maravilloso silencio de los
niños recién nacidos? ¿Qué se refleja en ellos?
La persona que mucho habla, es vana igual que su corazón. ¡Por que su boca
habla de aquello que tiene lleno el corazón! El don de la palabra hablada, es un
don de ¡Dios! Todo aquel que hace mal uso de la palabra, es un blasfemo ante
Dios.
Así se confiese y comulgue todos los días; ¡si alguien tuviera la terrible
experiencia siquiera una vez en la vida de ser mudo! ¡Aprendería a respetar y a
rendir culto a tan maravilloso don de la palabra hablada!
De ahora en a delante os pongo por tarea a cada uno de vosotros a cultivar el
sagrado don de la palabra hablada perfecta, armoniosa y bella. ¡Cuyo mal uso ha
llenado sus familias, el hogar y el mundo de lágrimas! ¡Hay que corregir la boca
y el hablar!
NOTA. El estudiante que no corrija el verbo, no debe de participar de reuniones
esotéricas o rituales. Por que aquí se reciben fuerzas cósmicas poderosas. Y...
que lamentablemente se descargan como asqueante orgasmo con el mal
vocabulario.
¡Cuando algo se pierde, algo ocupa su lugar! En este caso quien vano habla, vano
es. Y cuando dicha energía cósmica se pierde a través del verbo mal usado,
ocupa su lugar la vana palabrería de los mundos sumergidos. O sea, que todo
aquel estudiante que cae en este error; se convierte así su boca en cañería por
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donde fluyen las negras y pestilentes aguas del abismo. ¡Las cuales no solo
envenenan, contaminan y matan! Si no que hacen de su alma un infierno.
¡Por que la palabra cristaliza en este plano, Y a nuestro alrededor! ¡Lo que
hablamos bueno o malo, para gracia o desgracia y condenación perpetua de todo
aquel que así actúa!
¿A qué vinisteis? ¿Oh Cansado viajero del sendero de la vida? ¿Para qué tocaste
tres veces en la puerta de este templo? ¿Por qué prometiste cambiar ante el Ara
Santa?.. ¿Sí aún no has comenzado a cambiar? ¡Tú tienes que cambiar por ti!
¡Nadie cambiará por ti!
¿Acaso viniste por curiosidad? ¿Quién te trajo aquí? Pensaste acaso de que este
templo hace parte de tu iglesia en donde todos los males de la tierra son
perdonados con solo confesarse y comulgar y dar una limosna y prenderle una
vela a ídolos de barro, yeso, cartón. Etc. Etc.
¿Acaso no has aprendido que la verdadera iglesia es tu cuerpo, al que ni siquiera
respetas cuando no estás a gusto con él? El altar es tu sexo. ¡Y el Santo de los
Santos es tú Real Ser! Tú Virgen es Tú Divina Madre. Y la vela que hay que
encenderles no es para alumbrarlos a ellos, si no a ti. ¡Por que eres tú el que
está lleno de tinieblas por dentro! Y dicha vela es el fuego sagrado que como
Divina llama chisporrotea maravilloso en tu coxis. Y cada vez dicha llama se debe
alargar más y más, a través del canal medular.
Encended un fuego en donde no haya corrientes de aire y mirad con atención los
ritmos del fuego. Él danza, se estira, se encoge en forma armoniosa y bella. Y
comprended el profundo misterio de su mensaje.
El perfeccionamiento de tu verbo, es tu tarea de hoy en adelante... Oh! ¡Chela!
¡No pongas a disposición de Satán, tú ego! ¡Tan terrible poder!
¡Sí practicas la alquimia y no corriges el verbo, la energía que no se escapa por
tu sexo se escapará por tu boca! En palabras soeces y vulgares. ¡Y así cómo es tu
verbo de vano, también lo serás tú! Y en esta senda, no hay cabida para los
vanos de corazón. Por que en tu corazón no debe existir nada más que el amor
Recuerda esto: ¡Los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros!
En esta primera etapa se os exigirá purificar el verbo. ¡En la próxima etapa se os
exigirá purificar tus pensamientos, tus ademanes, conducta conciente, irte
disciplinando en la relajación, concentración y meditación... entraremos en el
trabajo intensivo, en la comprensión y eliminación de tus defectos! ¡compréndela,
enjuíciala y elimínala! ¡Sea la ira, la envidia, el miedo, la codicia, la gula, la
fornicación! Etc. Etc.
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¡Pues has lo mismo con todos esos yoes pendencieros y gritones que hay en ti!
¿Qué estás esperando? Reúnete con tus compañeros de grupo y platicad extenso
sobre este tema. Tomar iniciativas, haced prácticas. Analicen métodos,
intercambien experiencias, ayúdense los unos a los otros...
Recordad que esto de enseñar al que no sabe, es parte del amor y sacrificio por la
humanidad. Entre más des claves y consejos para la eliminación, más se os abrirá
la comprensión para ti y para tu trabajo.
¡Y esto es lo que muchos no han querido comprender, en esto de la revolución de
la conciencia! Yo quiero que todo esto sea tenido en cuenta en este nuevo orden
que hemos iniciado en octavas de luz más elevadas. Por favor comprendan esto:
¡Esfuércense en encontrar pautas a seguir! Y compartan esto con sus hermanos.
Dad hasta la última gota de sangre por ayudar. Para que ellos también puedan
avanzar en la eliminación... ¡Hasta ahora no e visto a nadie hacer esto! ¡Solo bla,
bla, bla y nada más! ¡Quiero hechos claros y contundentes y definitivos!
Sé que en ustedes hay suficiente material espiritual para trascender. ¡Pero el ego
les esta ganando la partida! ¡Recuerden lo que os dije desde el principio cuando
iniciamos esta lucha! De que estamos en Guerra contra los tenebrosos y no hay
tiempo que perder. ¡A la batalla, a la batalla, a la batalla!
¡Vamos a arrancar desde ya, con este trabajo! Ahora mismo inicias el trabajo del
silencio, no hay evasivas, no hay disculpas, no hay vanas justificaciones...
¡Adelante pues que para atrás no hay para donde retroceder! Un profundo abismo
sigue tus pasos, un solo paso atrás y todo estará perdido.
Con mucho énfasis se os ha dicho: de que este camino es para valientes. ! Para
trabajadores incansables en la gran obra ¡La verdadera aurora inmortal es un
nuevo tipo de conciencia, la cual amanecerá en ti, después de negra y tenebrosa
noche de las más negras y terribles que el aspirante pueda imaginar!
¡Ay! ¡De ti si no te preparas primero muy bien con una infinita paciencia como la
del Santo Job! ¡Y será la flor más exótica y bella del río Nilo! La cual se haya a la
vera del camino de la vida. La cual es cogida con mano temblorosa por el fatigado
viajero. ! El cual es atraído por su aroma, la cual es de pura santidad ¡Cuida tu
verbo! ¡Es tan poderoso que Dios creo todo lo existente con él!
NOTA. ¡En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era
Dios!
Los que abusan del sagrado don de la palabra hablada, para pasarse la vida
parlando como cotorras sin importarles cuan gran daño hacen al prójimo y así
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mismos... ¡Estos serán los mudos del mañana! En un futuro retorno. Os convoco
a todos los estudiantes del sendero a cultivar el “Silencio” No solo verbal si no,
mental también... Por que si no, la sagrada rosa del misterio no se abrirá jamás
Quiero que me comprendan todos vosotros mis caros hermanos, de que esto es
indispensable. Y demás urgente y necesario... Que no solo hay que silenciar la
lengua física, si no, también la lengua interna ¡Esta es en sí como el péndulo que
mueve el subconsciente y su producto es el sueño de la conciencia!
¡E ahí tu tarea mi caro hermano, la cual consiste en descubrir y comprender que
la lengua viperina es movida por los resortes secretos del inconsciente, los cuales
son tus diferentes yoes! ¡Que hablan a través de ti! ¡Y actúan a través de ti!
Ligándote cada día más y más al infierno y a la inconsciencia... Por que los malos
pensamientos cristalizados con el verbo, cuan infierno arrastran tras de si.
¿A propósito ya habéis descubierto tu RPCP? (Rasgo psicológico característico
particular) ¡Recuerda que esto es indispensable para dejar de sufrir!
¡PAZ INVERENCIAL!
¡Recuerda que está cercano el día en que recibirás la luz! ... ¡La aurora inmortal!
Tú lo sabes.
Hasta pronto.

