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CONTINUACIÓN SOBRE LOS SUPUESTOS MAESTROS.
MENSAJE DEL V. M SAMAEL A. W.
AGOSTO 2002.

“Muy buenas tardes mi caro hermano. Me place grandemente que se le haya
dado el destino y la dirección correcta al mensaje anterior. Y que fue entregado
personalmente a nuestro gran paladín Gnóstico para su distribución.
Con el fin de poner alerta a todos los hermanos del M N. C. U. Contra tanto
mentiroso que anda por ahí haciéndose pasar por emisarios de la Venerable Logia
Blanca.
Que sea esto como una voz de alerta o un toque de clarín que os llama para que
se salgan de ese letargo milenario. ¡Y que se pongan en guardia!
¡Os hago un llamado a ese heroico pueblo de México y toda la América central!
¡Y también a todos los hermanos de las naciones del Sur! O mejor de la América
del Sur, para que tomen nuevamente la bandera del M N. C. U.
Ha llegado la hora de resurgir de sus propias cenizas, más poderosas y
fortalecidas que nunca.
¡A todos vosotros mis caros hermanos de la América Latina, os habéis pasado por
una terrible noche... de prueba y amargura!
Y debéis de salir victoriosos de ella. ¡Y que se pongan en guardia para lo que
viene después!
Os informo de que estamos llegando a lo que fueron los últimos días de la
¡Atlántida!
¡Y hoy como en ese entonces, os estoy haciendo las mismas advertencias!
¡La tierra tiembla por todas partes, toda la naturaleza se enrarece, todos los
volcanes apagados vuelven a entrar en intensa actividad! ¡Y un ruido muy
extraño sale del fondo de la mar!
¡El planeta está enfermo y pronto va a colapsar!
¡Los Señores de la Ley... cumplirán con su deber dentro de muy poco tiempo!
¡Recodad las palabras del Gran Kabir, cuando dijo refiriéndose a la parábola de la
higuera, con relación a los tiempos del fin! “Cuando ya su rama está tierna y
brotan las hojas, sabed que el verano está cerca”
Que quede bien claro de que no estoy aterrando, si no que es mi deber
advertiros.
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¡A mi antiguo discípulo felicitaciones! Por continuar con la misión que
personalmente le encomendé. ¡Que recuerde siempre que no debemos de
quedarnos mirando todo lo que hemos hecho en cuanto a la obra! ¡Si no que
miremos hacia delante tolo lo que falta por hacer!
¡Hasta el más pequeño trabajo que hagáis para llevar adelante el plan de la
Venerable Logia Blanca, se tendrá en cuenta! ¡Recuerden siempre, de que a la
pobre huérfana, la humanidad, nos se le puede cerrar la puerta! Cómo muchos lo
han hecho.
¡Recuerde que la enseñanza hay que entregarla hasta los últimos momentos,
aún entre el humo y las llamas! ¡Recordad el relato del gran Atlante! ¡O Thoth,
maestro de los misterios! ¡Cuándo subieron a la gran Nave y la última isla de la
Atlántida desapareció tragada por las procelosas aguas del gran océano!
Aquí lo que cuenta es la voluntad de ayudar y el amor que se puede dar a esta
pobre huérfana que agoniza. ¡No entiendo, no comprendo como es que todos
aquellos que se dicen ser enviados por la Venerable Logia Blanca, solo piensan en
títulos, grados y bienes terrenales y ocupar destacadas posiciones, mientras la
humanidad se hunde en medio de un caos aterrador!
Todo esto es contradictorio. ¡Y no son los caminos que deben tomar... los
auténticos obreros de la luz! ¡Aquí en este gran ejercito de salvación mundial,
nadie es más que nadie! Aquí todos somos obreros rasos, somos un equipo de
salvación al rescate de todos nuestros hermanos en desgracia. ¡Ante esta
espantosa borrasca que se avecina!
Y así dizque los muy
patriarcados. Etc. Etc.

sabihondos,

dizque

disputándose

cargos,

títulos,

El Bendito Señor de perfección, su rostro se torna triste y con la misma amargura
del calvario. Y está más decidido que nunca igual que este servidor a dar hasta la
última gota de sangre por todos vosotros mis caros hermanos.
¡Queremos
Gnósticos!

de que esta circular de última hora, llegue a todos los centros

Y abajo fanatismos, abajo todo tipo de trabas impuestas por los sabihondos que
ni siquiera saben el mal tan terrible que se están haciendo así mismos. Y a la
humanidad en general con sus encierros místicos e Hipócritas y estúpidos
fanatismos en que han caído.
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¡A todos ustedes mis caros hermanos de noble corazón y de gran vocación,
abnegación y sacrificio, os convoco para que nos ayuden en esta marcha
luminosa y triunfal!
¡A LA BATALLA! ¡A LA BATALLA! ¡A LA BATALLA!
¡No es la hora de vacilaciones si no de grandes decisiones en la sagrada obra del
Padre!
¡Mi admiración por todos aquellos obreros de la luz, que humildemente han
servido en esta lucha y que han sabido interpretar os dictados de su corazón!
¡Con obreros humildes y sencillos como ustedes, es que tengo la esperanza de
seguir esta marcha de salvación mundial!
¡A todo el pueblo Gnóstico en general y para todos aquellos que no han
traicionado los sagrados mandatos del gran Maestro de Maestros!
Solo nos queda para decirles, de que nuestra meta es la muerte total de toda
esta podredumbre que cada uno de nos lleva muy dentro. ¡Y que nos hace tan
infeliz y triste nuestra vida!
Hay que despertad mis caros hermanos para poder estudiar a los píes
Maestro. Y poder conocer las grandes realidades del espíritu.

del

Sabemos muy bien de que nuestro gran ejército se ha reducido a un grupito muy
pequeño, pero de gentes como usted y de esa clase de gentes es que se
necesitan.
¡Amigo lector de esta circular! Debéis de sacudir vuestras conciencias de una vez
por todas. Para que vuestro egoísmo no tenga más cabida en ti.
¡Despertad y escuchad los clarines de la nueva Era que ya amanece sobre este
planeta!
Adelante pues heroico pueblo del Cristo, por un mundo mejor. Y una conciencia
superior.
¡Espero que su respuesta sea poniéndote a trabajar ya, sobre ti mismo en bien de
la humanidad!
Tenemos que reactivar la llama de la rebelión sobre este planeta. La llama de la
revolución de la conciencia. ¡Y salid de esa espantosa coraza en que té ha
sumergido el Ego!
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¡Qué la paz sea contigo hermanos Gnósticos!
¡PAN INVERENCIAL!

Hasta pronto.

