MENSAJE DEL MAESTRO SAMAEL AUN WEOR.
Dado El Día 27 De Julio Del Año 2002. Hora 20:05
Pregunta. V. M. ¿Qué aconseja usted al estudiantado que quiere saber algo
acerca de un tal maestro que según se dice dizque tomará el cargo de
¡PATRIARCA! 2º, o 3º del M G. C. U?
Respuesta. Con el mayor gusto mis caros hermanos daré respuesta a esa
pregunta para bien de la gran causa.
¿Hasta cuándo es que ustedes van a estar preocupándose por eso? ¡En realidad
de verdad quien así actúa prácticamente desconoce la enseñanza, y los
postulados Gnósticos!
¡Es triste decirlo pero quien así actúa, llámese cómo se llame y tenga los títulos
que tenga, no sabe nada del esoterismo Crístico! ¡Y mucho menos del ocultismo
trascendental!
¡En realidad de verdad, salgan conscientes en cuerpo astral y diríjanse a la Iglesia
Trascendida y pregunten allí por ese tal maestro y sabrán quien es! ¡Eso es todo!
¿Entendido?
¡Es ridículo y absurdo estar preocupados por estas cosas! ¡En realidad de verdad
ya deberían haber eliminado siquiera el 50% de los yoes que los tiene
adormecidos y enfrascados en el batallar de la antítesis! ¡Es claro y manifiesto
que deberán preocuparse más por saber lo que hay dentro de cada uno de
vosotros! ¡Que por ese caballero de marras!
¡De ustedes depende si siguen a ese patriarca, tercero, cuarto, quinto, o que sé
Yo! Cuantos más. ¡O si se siguen a ustedes mismos! ¿Por qué no siguen más bien
al Padre que está en secreto y a vuestra Madre Divina? Ellos jamás los
engañarán.
¡Si quieren más ayuda búsquenme dentro de vosotros mismos que allí me
encontrarán! ¡Y con gusto os guiaré a los pies del vuestro Real Ser!
Eso de que tal caballero alumbre nada tiene que ver con la maestría, recuerden
que los troncos podridos allá en lo profundo de los bosques de la gran naturaleza
y las luciérnagas y cocuyos que felices revolotean en las noches de verano.
¡También alumbran! Y no son maestros; las cantáridas o escarabajos de tierra
caliente despiden maravillosa fragancia y tampoco son maestros!

¡Recuerda que la fragancia más exquisita es la de la cortesía y que la aroma más
fina, es la de la sinceridad! ¡La pureza tiene su olor propio y es el de la santidad!
¡No sé por qué tantos han querido colocarse desde un principio de patriarcas! ¡Si
esto es un don del espíritu y no lo dan los hombres ni las universidades, Si no el
Padre! ¡Con su gran representante en la tierra, el gran maestro Jesús!
¡Este servidor no necesita de irse para ninguna parte para atender los asuntos de
mi Padre! ¡Por que Él está en mí y Yo estoy en Él! ¡Y parlo porque lo tengo
encarnado! ¡Y cumplo misión por orden del Bendito Señor de perfección!
Os repito una vez más, concurran conscientes a la Iglesia Trascendida y allí frente
al Bendito Señor de perfección pregúntenle cuál es mi misión. ¡Él os dirá la
verdad! ¿Entendido?
¡Por eso os recalco que quiero discípulos conscientes y que sepan proyectarse
conscientes hacia los verdaderos templos de la luz! ¡Para que no los engañen! ¡Y
puedan desenmascarar a todos esos lobos vestidos con piel de oveja que pululan
como la mala hierba hoy en día! ¡Y prepárense muy bien mis caros hermanos
porque esto apenas comienza! ¡Y aún no saben cuántos más van a llegar! ¡Que
opacarán a los que ya han aparecido y que os engañarán si continúan dormidos!
¡Y sin eliminar a su tan querido ego! ¡Recuerden que quiero discípulos pero bien
muertos!
¡Por que en realidad de verdad los falsos Mesías huyen despavoridos y
aterrorizados ante los que están bien muertos! ¡A esos no pueden engañar!
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