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MENSAJE DE CONCIENTISACIÓN
27 DE OCTUBRE DEL 2004. AÑO XLII (42) DE ACUARIO.
V. M. SAMAEL AUN WEOR S. O. A. S. D. A.

¡Paz Inverencial hermanos Gnósticos!
Hoy estamos nuevamente reunidos con vosotros para tratar asuntos de máxima
importancia con relación al buen desenvolvimiento del futuro de la enseñanza
Gnóstica. Y el estudiantado en general.
Es necesario y urgente comprender con entera claridad meridiana. La necesidad de
hacer conciencia sobre la importancia de advertir a todo aspirante; a todo aquel
que decide tomar por este sendero de la revolución de la conciencia. Los peligros
del seguidismo. Del cual hemos hecho énfasis en casi todas nuestras obras. Pero
que lamentablemente no ha sido tendida en cuenta nuestra advertencia.
Y por lo tanto esto ha dado pié para que se cometan toda clase de
sinvergüenzadas. Y surjan por todas partes individuos inescrupulosos que tomando
el buen nombre de la ciencia Gnóstica cometan toda clase de engaños, mentiras,
estafas, traiciones. Etc. Etc.
Que atentan contra el buen nombre de la enseñanza. Y lo que es más triste
es que estos individuos son antiguos estudiantes y dirigentes de la misma
enseñanza. Y que en un momento dado se colocan un sonoro nombre como
los yá ampliamente conocidos. Y que hemos mencionado en el anterior
mensaje.
Y se convierten en maestros de la noche a la mañana. ¡Y les sobran los seguidores
por multitudes! Y así en forma irresponsable tergiversan la enseñanza. Y extravían
a todos sus seguidores por el camino del mál.
Porque quien codicia la maestría es candidato seguro para el abismo y la
muerte segunda.
Porque sabido es que tres caminos conducen al abismo: ¡Ira, Codicia y
Lujuria!
Y estas tres cabezas de legión van cogidas de la mano del Yo Psicológico
de estos falsos maestros. Y detrás de ellos todos sus seguidores. Quien se
haga seguidor de traidores también es un traidor y su camino lo conducirá
a cualquier parte menos ante el altar de la Iniciación Real y Verdadera.
Esto de seguir a falsos maestros que negocian títulos, grados e
iniciaciones por dinero, por grupos o por cualquier cosa. Es muy grave para
el aspirante al conocimiento superior.
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Es mi deber como fundador y director de estas enseñanzas por orden de la
V. L.. B. (Venerable Logia Blanca) Para los nuevos tiempos en el planeta
tierra y para iniciar la Era de Acuario:
Advertir en este mensaje a los nuevos aspirantes al camino superior y para
todos aquellos que aun no han caído en tal error del seguidismo. De que
esta no es una escuelita de tantas que pululan por ahí. Para estafar y
engañar incautos
Y nombrar líderes y mandamás y explotar económicamente a todos sus
seguidores. Y así convertirlos en idiotas útiles para su beneficio personal.
Por lo tanto declaro enfáticamente y ante el veredicto solemne de la
conciencia pública; de que no he apoyado ni apoyaré jamás a dichas
instituciones de engaño y mentiras. ¡Y de falsos gurús o maestros de la
Gnosis reformada. !Y falsa Iglesia Gnóstica!
¡Porque la legítima no es de este mundo! Nunca estuve de acuerdo con los
fundadores de dicha Institución porque veía venir todas las
sinverguenzadas que se han visto
Que quede bien claro eso. ¡No apoyo a ningún dirigente de la Gnosis
Reformada, recortada o corregida! Ni mucho menos a la falsa Iglesia
Gnóstica. Con todos
sus diáconos, sacerdotes, obispos, arzobispos,
patriarcas. Et. Etc. PORQUE SON NEGRAS.
Y son negras porque ninguno de sus dirigentes se a propuesto seriamente
a morir en sí. Y solo les interesa rendir culto y veneración al querido ¡EGO!
AL YO PSICOLÓGICO. El que de la noche a la mañana los ha convertido en
grandes maestros. Y líderes de multitudes.
Con mucho dolor hemos visto como este flagelo se ha metido dentro del
Ejército de Salvación Mundial
Y por eso es precisamente el punto que quiero tratar en exclusivo en el día de hoy
en que nos hallamos aquí reunidos. Y para bien de la Grán causa y de la
humanidad doliente.
¡ A ti oh alma sedienta de lúz! Es a quién me dirijo con el fín de instruiros y señalar
los peligros a que te sometes si te dedicas a seguir a otros. Y no a ti mismo.
¡Ciegos guía de ciegos. ¡Todos van a parar al mismo hueco! ¡Tan de moda
hoy día!
Sucede de que tú mi caro hermano tus anhelos de conocimiento y búsqueda de la
verdad te conducen a uno de tantos centros de enseñanza que existen por ahí. Y
lo más seguro es que te afilies a él y lleno de entusiasmo comienzas a estudiar la
doctrina del Salvador del mundo.
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O Doctrina de la Revolución de la Conciencia; claro está que me estoy refiriendo a
la Ciencia Gnóstica.
Sucede de que en el día de hoy en la gran mayoría de agrupaciones de esta
clase. Se está enseñando la Ciencia totalmente adulterada, cambiada.
Y con dolor hemos podido evidencia de que yá en algunas partes el mundo
se enseña Gnosis sin la parte del trabajo con la alquimia. ¿Qué tal? O
SEA,, CASTRADA Eso así no le sirve a nadie. ¡Entonces cómo van a morir?
Sin el poder de la Castidad
Horror de horrores. ¡El que hace esto más le valiera no haber nacido!
¿Cortar en esta forma la única esperanza de redención del ser Humano? A
otros les dá es por no morir. Pero si trabajar con la alquimia, pero gozando
con los placeres del sexo.
Y así estos centros de estudios se convierten es en una fábrica de
demonios. Etc. !Os damos esta voz de alerta antes de seguir adelante!
Y como veníamos diciendo el aspirante al conocimiento encuentra es una
ciencia totalmente adulterada. Y acomodada de a cuerdo a los intereses y
caprichos de los falsos gurús o maestros. De esos que aparecen por
docenas por ahí.
Y que dicen ser nada más y nada menos que la reencarnación de grandes
jerarquías. Por ejemplo: de un Jesús de Nasaret, Moisés, Juan, Pedro,
Michael, Samael, Lasmi, Anubis. Etc. Etc.
Y si continuamos con la lista no tendría fin. Y este mensaje se tornaría
engorroso y aburridor.
Por lo tanto solo sintetizamos. Y continuamos con nuestro deber de
advertir el peligro.
Y sucede que nuestro aspirante queda vislumbrado tanto por la ciencia
como por la jerarquía que se haya al frente de dicha agrupación a la cual
se afilió. Y más maravillado queda cuando aquel supuesto personaje le
promete a sus seguidores darles la ¡MAESTRÍA! ¡Con solo seguirlo a Él!
Es claro de que como ya nuestro buscador del ejemplo a leído las obras y
está maravillado de su contenido y anhela alcanzar aquellas alturas
espirituales. Entonces siente profundo respeto y admiración por aquel
supuesto maestro o “ Santo Guru”
El cual no es más que un lobo de tantos vestido con piel de ovejo. Pero que
él no lo sabe y ciegamente lo sigue a como de lugar. ¡Y más que todo por
la facilidad de alcanzar la tan anhelada maestría! Y hasta sin tener que
morir o nacer por segunda vez.
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Ya que eso es muy difícil para el fornicario común. Tener que renunciar a
su vida de placeres. Y cree de que con cumplirle misión a dicho sujeto. O
sea, conseguirle más secuaces y seguidores al sublime impostor, está
cumpliendo con el Sacrificio por la humanidad. ¡Tercer factor tan
indispensable para las grandes realizaciones!
¡Pero la verdad no sabe aquel equivocado sincero lleno de buenas intenciones es
que sin saberlo se ha convertido en un secuaz de las tinieblas! En un agente del
mal para extraviar almas sedientas de luz.
Y todo por ambicionar la tan anhelada maestría que te brinda un falso y traidor del
Cristo Cósmico. El cual pretende burlarse del Salvador del mundo engañando
incautos y a las multitudes para su propio bien. Haciéndose pasar por una jerarquía
de la cual solo ostenta el nombre que usurpó para engañar incautos.
¡Estos son demonios encubiertos! Para engañar a los demás. Ante estos
miserables traidores muchos directores de grupos han entregado sus
rebaños al lobo rapaz a cambio de la maestría.
Así existen organizaciones como la del falso “LASMI” Y su pretendida
“Santa Iglesia Gnóstica” Y demás ramificaciones con falsos patriarcas a la
cabeza.
Os advertimos a vosotros buscadores de la verdad que se cuiden mucho
de los falsos entusiasmos. ¡Y miren bien en dónde es que se van a meter.
¡Porque si es para aprendiz de Diablo tiempo sobra!
Lo mejor es que huyan de estos malvados y sus tenebrosas agrupaciones.
Y más bien se dediquen al estudio profundo de los libros no adulterados.
Y busquen al Cristo dentro de sí. Y se sigan así mismos. Y que trabajen
intensamente disolviendo todos los agregados Psicológicos o Yoes. Y
conserven las Energías Seminales por medio de la CASTIDAD CIENTÍFICA
O ARCANO A. Z. F. Y que se sacrifiquen por la humanidad entregándole
este conocimiento sin ánimo de lucro.
Si no por amor a la causa. Y dejen que los falsos y traidores maestros de
pacotilla discípulos seguros de las potestades negras sigan su camino de
perversidad y engaño.
¡Que ya les llegará su hora! ¡Porque de la Ley nadie se burla!
Es necesario y urgente que los nuevos grupos que surjan sean
concientisados por sus dirigentes y fundadores o encargados. Para evitar
al máximo estas sinvergüenzadas.
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Y que en estos centros se establezcan conferencias. Y se explique
ampliamente sobre este flagelo estimulado por las fuerzas del mal. Para
dañar la misión en bien de la humanidad.
Hay que hablar ampliamente a los grupos sobre esto para así crear una
nueva organización de seres concientes de esta modalidad de delito contra
la Ley Superior.
Claro de que soy conciente de que a muchos dirigentes a quien les llegará
este mensaje. Y que tienen estas aspiraciones no dirán ni pío sobre este
tema. Porque no les conviene.
Por eso pido encarecidamente de que este mensaje sea entregado a cada
estudiante y nuevo aspirante para que sepan a que atenerse; haya cada
cual si lo acata. Y acepa convertirse en un seguidor de alguien. Cada cual
es cada cual.
Pero mi anhelo es que cuando surja un ente de estos, la misma Grei lo
expulse del seno del Grupo, que lo dejen solo. ¡Allá él!
¡Oídme bien directores de grupos, conferencistas y misioneros, locales,
nacionales o internacionales! Sobre vosotros caerá la responsabilidad de
ahora en delante de enseñar y advertir a los nuevos grupos de este
peligro.
¡Y así poder formar una verdadera Escuela de Misterios como debe ser los
centros en donde se enseñe la ciencia Gnóstica Real y Verdadera! Tal cual
os la entregué por orden de la V. L. B. (Venerable Logia Blanca) Y mi
compromiso con el Maestro de Maestros y Director Supremo de la misión
mundial para bien de la humanidad. Y me estoy refiriendo enfáticamente al
Gran Kabir: Jesús el Cristo de quien este servidor de ustedes solo es un
0brero más de la Obra del Padre que Él dirige.
Por eso es mi interés de que este peligro sea conjurado. Y crear así una
verdadera organización de seguidores, pero del Cristo Intimo que vive y
palpita triunfante dentro de cada uno de vosotros mis caros hermanos que
me escuchan por medio de este mensaje en el día de hoy en que dictamos
estas enseñanzas para una humanidad luminosa de la Nueva Era,
verdaderos discípulos del Cristo.
No hay duda de que la lucha entre la Luz y las Tinieblas es terrible. Y
causan estragos. Y ambas sacan su cuota. Y por eso las fuerzas del mal
arrastran en su accionar toda esa CATERVA* de falsos gurús, maestros,
diáconos y sacerdotes, obispos, arzobispos, patriarcas.
*CATERVA. Multitud de personas o cosas sin concierto. O de poco valor
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Y por que no de pronto hasta un supuesto PAPA de la falsa Iglesia dizque
Gnóstica” De este plano.
¡Pues la auténtica no es de este mundo! Es de los mundos superiores. !Allí
en donde el Cristo oficia en persona! Y es de Luz y no de Tinieblas.
Allí no tiene cabida el falso LASMI, ni los demás dirigentes de las demás
ramificaciones de dicha institución. Y sus secuaces y seguidores.
Tampoco los que enseñan la gnosis reformada, corregida y aumentada.
Pero que han logrado acumular grandes fortunas con su traición. Pero que
de nada les servirá a la hora de ser llamados a Juicio.
¡Atrás profanos y profanadores! Porque la espada de la Justicia Cósmica
caerá sobre los cuellos de los falsos maestros engañadores con sus
enseñanzas reformadas de estafa y engaño y traición al Salvador del
Mundo.
¡Y dejo constancia de que no los estoy amenazando!
Sino recordándoles lo que parece que ya se les olvidó. !Y que ellos saben
muy bien cual es el castigo de su traición! Desde que ingresaron a estos
estudios.
Por eso mis caros hermanos es urgente y necesario comprender con entera
claridad meridiana y recordarles una véz más que cada estudiante deber
ser seguidor, pero de sí mismo. Y lo mismo cada dirigente y misionero que
en verdad cumpla a cabalidad con los mandatos del Cristo Viviente.
Y no permitir que nadie lo siga; debe dirigir con sabiduría, amor y
humildad. Y dejar que los hechos hablen por si solos, y dejar esas
chifladuras de creerse maestros y trascendidos. Que el único y verdadero
maestro trascendido que existe es !NUESTRO REAL SER!
Nosotros en sí valemos menos que una pavesa de cigarrillos en medio de
la calle. Hay que ser un verdadero discípulo del Cristo y dar hasta la última
gota de sangre por la humanidad doliente, sin ánimo de lucro.
Y demostrar desprendimiento total por las cosas terrenales, títulos,
honores, grados, fama, fortuna y toda clase de seguidores. Etc.
Es duro decirlo pero es la verdad de que hasta el momento lo que ha
causado más daño dentro de la enseñanza Gnóstica ha sido la codicia por
el dinero y el título de maestro, lo cual arrastró a grandes lumbreras de la
enseñanza. ¡Y no hay duda de que la sed de oro y grandeza continúa
arrastrando tras de sí a todos aquellos debiluchos de la espiritualidad,
equivocados sinceros, llenos de buenas intenciones!
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Muchos parecían verdaderos apóstoles pero solo estaban reprimiendo
aquellas bestias terribles del abismo, Ira, Codicia, Lujuria, envidia, Orgullo,
Etc. ¡Y aceptaron a secuaces y seguidores para que los endiosaran y les
rindieran culto y veneración!
¡Y no fueron capaz de ser libres! Y volar muy alto como el Águila. Para
poder remontar el vuelo hasta las alturas del resplandeciente Sol de la
Verdad que es !Nuestro Real Ser! El verdadero Maestro de Perfección.
¡Oídme pueblo Gnóstico! Verdadero seguidor de la más pura doctrina del
Salvador del mundo: Os informo que todas las organizaciones en donde
abundan maestros o gurús, títulos, grados y toda clase de jerarquías
eclesiásticas y que regalan títulos de maestro a cambio de cualquier cosa.
Y que se hacen llamar “SANTA IGLESIA GNÓSTICA” 0 Centro Gnóstico de
Gnosis aumentada y corregida, y en donde ya hasta le han quitado la
Castidad Científica a la enseñanza. Etc. Etc.
¡Son del Abismo y son antros de tinieblas! ¡Porque han adulterado el
sentido de esta misión en el planeta tierra. !Dirigida por la V. L. B. Cuyo
máximo representante es Jesús el Cristo! ¡Jefe y Director de la Verdadera
Iglesia Gnóstica Trascendida de los mundos Superiores. !Y no del mundo
físico!
En dónde una caterva de Demonios han hecho de las suyas desde que se
fundo dicha Institución. Allí se engaña, se miente, se estafa y crea
comunidades de seguidores de falsos gurús que usurpan nombres que no
les pertenecen y forman maestros de la noche a la mañana. Etc. Etc.
¡Por eso os advertimos de este peligro para que no caigas en él!
¡Mejor es estudiar las obras no adulteradas practicarlas intensamente!
Conservar las Energías Seminales, Eliminar el Ego y Sacrificarse por la
humanidad y entrenarse intensamente en el desdoblamiento astral para
asistir conciente a los verdaderos templos iniciáticos y a la verdadera
Iglesia Gnóstica en donde recibirá orientación de labios a oído de los
verdaderos Maestros del Templo!
En nombre de eso que es la verdad os decimos de que
queremos
aspirantes que sean verdaderos revolucionarios de si mismos. Y que se
preparen en el campo de batalla. ¡Muriendo en sí, transmutando sus
energías y sacrificándose por la humanidad llevándole la enseñanza con
toda su pureza hasta los más apartados rincones de la tierra!
!Cada uno de ustedes será responsable de lo que enseñe! !Si siembra
rayos recogerá tempestades! ¡Si enseña en forma adulterada y egoísta,
eso mismo recogerá!

8
¡Y claro está de que por muy sincero que seas errarás el camino por que
quien engaña a otros también será engañado!
Para entrar en el real camino primero hay que ser un ciudadano ejemplar,
hay que ser puro, sencillo humilde, no codiciar nada, no desear nada. Hay
que no ser envidioso, mentiroso, estafador, criminal, fornicario, borrachín,
adúltero, no aparentar lo que no se es. Et. Etc.
¡Hay que ser fiel hasta la muerte! Y no ser nadie ante nuestros semejantes.
!Por sus frutos te conocerán!
Por eso es necesario y urgente la eliminación total del Yo Psicológico. Para
poder ir dando la nota en este camino. !Porque sin morir de momento en
momento y de instante en instante es más que imposible llegar a ser un
verdadero discípulo del Cristo Cósmico!
¡Si no cumple con todos estos requisitos; aquí no se hacen maestricos de
la noche a la mañana!
Siguiendo por este camino podréis llegar a las grandes realizaciones
totalmente preparado. Existen muchos vicios y errores dentro de nosotros
mismos que debemos erradicar totalmente. Para poder ser alguien en el
camino espiritual.
Es triste pero es la verdad de que cuando os hablo en estos términos.
Dentro de cada uno se manifiesta cierto tipo de resistencia, es decir, una
parte que acepta y otra parte que rechaza tener que morir.
Es la fuerza del Yo Psicológico que en un momento dado se siente
amenazado. ¡Y si estáis alerta capturarás la aceptación de la esencia! !Pero
a la véz el rechazo tajante de Yo Psicológico negándose a tener que morir!
¡Y se manifiesta con duda y hasta con deseo de dejar el testo para
después!
Hay que luchar duro mis caros hermanos si en verdad queremos llegar
hasta las puertas de las grandes realizaciones. A muchos les parecerá
extraño que os diga que hay que partir de cero radical aún siendo antiguos
en la enseñanza. Y es que en verdad el cero es fundamental. Y quien no
haya comprendido su significado pues simplemente tendrá que
comprenderlo.
Porque primero fue el cero y después todo lo demás. Todas las
matemáticas primero salieron del cero. Y sin él nada existiría.
¡Por eso mis caros hermanos el partir de cero radical es fundamental aquí,
ahora y yá! ¡Porque el cero es infinito! ¿Entendido?
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Es mi más profundo anhelo que esta serie de mensajes sea el archivo de
consulta de cada estudiante, de cada misionero y dirigente de grupos en
general para la Nueva Organización.
¡Cada uno de nosotros debemos vigilarnos rigurosamente para morir y no
caer en las falacias del Ego!
¡Cada estudiante debe saber que su más temible enemigo se haya
precisamente dentro de cada uno de nosotros. ¡Y que al menor descuido
rodaréis a donde es casi imposible salir!
¡Recuerda que quien va a caer no ve el hueco! ¡Y hasta lo ignora! !Por eso
hay que vivir en alerta percepción en alerta novedad! ¡Cómo el vigía en
época de guerra! Al menor descuido y todo estará perdido.
¡Os hablo así y os pongo en alerta porque nuestra misión es crear hombres
solares! Para la vida eterna. ¡Y no mequetrefes para el Karma y la muerte!
Eso se lo dejo a los falsos maestros o gurus y sus secuaces.
A quien no guste de mis palabras sencillamente le diré que lo lamento.
Porque la verdad es así. ¡Dura pero sublime!
Es necesario y urgente comprender a fondo y con entera claridad
meridiana todo esto que os e dicho en este venturoso día 27 de Octubre
del año 2004 Aquí reunido con todos vosotros para bien de la Grán Causa.
Hasta pronto mis caros hermanos.
Paz Inverencial.
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