Mensaje Del Gran Avatara De Acuario. V. M. Samael Aun Weor.
Dado el día 04 de Octubre año 2006, para
ser
entregado
antes
del
27
en
conmemoración de su advenimiento al
planeta tierra antes del primer año de
acuario, el cual se inicio el día 04 de
Febrero del año 1962 entre las dos y tres
de la tarde en medio de truenos y
relámpagos
y
gran
alineamiento
planetario. S. A. W. S. D. A. S. 0. A.

Paz Inverencial pueblo Gnóstico valiente y batallador, ni un paso
atrás hermanos del Nuevo Orden.
Es urgente y necesario comprender con entera claridad meridiana,
que no se debe callar cuando se debe hablar, ni hablar cuando se
debe callar.
Por lo tanto es necesario que a vosotros me dirija en esta hora
terrible y crucial en donde todos valores humanos han llegado a su
fin.
Es tan terrible la degradación del ser humano que ya el respeto por la
vida se ha perdido en su totalidad; a tal punto que ya asesinar a
alguien se ha vuelto tan cotidiano y tan normal como lavarse las
manos. ¡Ya las gentes no saben por que matan ni por que los matan,
Únicamente les da por matar a alguien y eso es todo!!
Igualmente pasa con el acto sexual dicho acto se convirtió en
pasatiempo y diversión, y punto central pa toda clase de chismes
vulgares, versos y poemas de la más baja... Y soez calidad verbal y
moral, para satisfacer gentes ruines y miserables, que le hayan
gracia y diversión aun en los llamados círculos de la mas alta y
refinada sociedad decadente y degenerada.
Los depravados sexuales pululan como la mala hierba y los niños son
los más perjudicados. La violación de niños y niñas es el pan
cotidiano de cada día, ya los violadores cometen los crímenes más
horripilantes contra estas criaturas indefensas, y se convierten en los
personajes más famosos... de todos los tiempo y hasta se les
conmutan las penas por que en forma sínica relatan sus depravados
hechos como quien narra un cuento de hadas dizque por que están
colaborando con la “Ley” ¿Cuál Ley? Que cínicos son estos canallas y
los jueces que los sentencian con unos sistemas judiciales obsoletos y
perversos que más bien parecen una ridícula comedia o una
telenovela absurda y entupida.

La violación, el crimen y el abominable aborto y todo tipo de ultrajes
contra las futuras generaciones que se están levantando es terrible y
desolador ¿Quiénes serán, y que se podrá esperar de los hombres
del mañana? Que dirigirán los destinos del mundo, los cuales fueron
violados y ultrajados en su niñez. Y... Hasta por sus mismos
familiares.
Y lo que más terrible y desolador en este oscuro panorama es que
muchos de los encargados de entregar la FÉ de Dios a las
muchedumbres también lo hacen, y son hasta pero que los demonios.
Es como si las furias del infierno se hubieran desatado contra la niñez
desamparada, los suicidios aumentan en forma alarmante, la
drogadicción infantil es alarmante, es un flagelo dirigido por los
adultos, ya en las escuelas, colegios y universidades se inician en la
drogadicción y en la degeneración sexual, Y toda clase de vicios
habidos y por haber.
Desgraciadamente en esto se han convertido los centros de formación
para el adulto del mañana.
La prostitución infantil, la pornografía... infantil para satisfacer a
viejos decrépitos y perversos se hace con el fin de que cada día
hayan más violadores. Vemos con asombro de que este tipo de
pornografía es el más consumido en el famoso “INTERNET”...
“Por este mismo medio se les enseña a los interesados hasta como
suicidarsen y mil diabluras más; podredumbre inmunda que corroe
las entrañas subconscientes de los ignorantes inconcientes de toda
estas cosas, y es que el enemigo secreto no pierde la oportunidad de
cada día para degradar más y más a las dormidas muchedumbres!!
Ya se otorgan beneficios para los delitos más atroces. ¿Podrá tener
sentido eso? “Pronto el código penal perderá su vigencia y la
humanidad entera se desbordará como un río crecido en terrible
holocausto de sangre, drogas y sexo. Jóvenes, adultos, ancianos,
mujeres, y niños no se escaparan de ser violados y asesinados, nadie
podrá estar seguro, los sacrificios de seres humanos a los dioses
infernales ya están sobre el tapete por sectas satánicas de
drogadictos, y se aran públicamente para deleitar y atraer a las
dormidas muchedumbres sedientas de sangre, sexo y diversión!
El único culto que reinará soberano sobre la faz de la tierra, Esto ya
se esta realizando en muchas partes; ¿Por qué callan los medios de
información? Por que el sistema no lo permite “Ser asesino, violador
y psicópata será tan normal que quien no lo sea no será nadie. Ni
será tenido en cuenta para nada importante.

Las gentes solo le rinden culto a la personalidad y a todos los vicios y
degradación. Las gentes de extractos bajos serán esclavizados sin
misericordia por los sistemas establecidos por los gobiernos al
servicio del gobierno invisible de dominación mundial, las terribles
cargas de impuestos y el alto costo de la vida, el peculado, el robo y
despilfarro por parte de las clase gobernante y las altas esferas de
corrupción, llevaran los países a la quiebra total, y pueblos enteros
gemirán de dolor por el hambre, las enfermedades y la muerte Las
muchedumbres hambrientas aran lo que sea por un pedazo de pan
para sus hijos y sus familias._____________
Todos los días se cierran empresas y sus trabajadores son echados a
la calle sin importarle a nadie como van a subsistir; cada vez el
trabajo es menos y el hambre aumenta en forma alarmante. Y el
poco trabajo que aun queda se paga con un salario miserable, los
gobiernos títeres de la Bestia destruyen los sistemas de salud
trabajo, pensiones, educación. etc.; etc. Por que ese es el plan
secreto del Gobierno Secreto de dominación mundial. Y todos los
títeres llamados gobiernos.
“Las muchedumbres hambrientas terminarán devorando cadáveres,
las élites de la clase alta y gobernantes serán los nuevos amos y
señores de estas desamparadas muchedumbres, las plagas, las
enfermedades, el hambre y la muerte se enseñorearan sobre la faz
de la tierra. El ser humano se convertirá en materia prima para la
industria esto ya fue ensayado por una potencia bélica durante la
segunda guerra mundial
Millones de osamentas cubrirán el lecho de los océanos por que toda
abra de terminar en lo que los poderosos de la tierra jamás esperan.
“Os advierto a los hermanos del sendero que hay que tener mucho
cuidado y prudencia en el trato con las gentes, pues existen en este
momento millones de monstruos de terrible perversidad camuflados
con apariencia de humanos. Cuya misión es destruir poblaciones
enteras de seres humanos, y están mezclados dentro de las mismas
multitudes y dentro de la clase gobernante; las dos guerras
mundiales y todas las demás guerras son un ejemplo patético de lo
que os estamos diciendo.
Los cuales son salidos del abismo con ese fin. El cumplir con una
misión de destrucción, y pasan desapercibidos para el vulgo común.
Menos para los iluminados por el Espíritu Santo. Por eso hacemos
tanto énfasis a los estudiantes con el fin de que se preparen más y
mejor sino quieren perder lo poco o mucho que tengan de alma, por
que en realidad... de verdad la lucha del Ser o no Ser es terrible; es
obvio mis caros hermanos de que mucha información en este sentido
la callamos. Para no aterrorizar ni crear una... obligación por temor

en nuestros estudiantes, nuestras dediciones a nivel espiritual deben
ser libres de todo tipo de presión ya sea psicológica o física o... de
cualquier clase.
Por que no estamos de acuerdo y totalmente en contra de aquello de
tienes que hacerlo y aceptarlo o te vas al infierno. Eso solo es
propio... de la inquisición.
Nuestra misión es informar, y es muy difícil informar sin aterrorizar. Y
es urgente y necesario que nuestros estudiantes de conciencia
dormida aprendan a diferenciar esto, por que sabido es que la ciencia
Gnóstica no es una religión más, o un dogma de fe para aterrorizar y
ganar adeptos entre las dormidas muchedumbres.
Nosotros no salvamos a nadie. Cada cual se salva así mismo. A nadie
le prometemos salvarlo.
Ni llevarlo en un viaje feliz en una nave extraterrestre o en un
supuesto rapto con angelitos y demás. Hacia la isla del éxodo; esa es
la función de cada uno de vosotros mis caros hermanos.
Nuestra ciencia la cual representamos aquí en el plano terrestre, es
para regenerarnos así mismos, y eso es muy intimo de cada uno de
ustedes.
Por su falta de comprensión no es posible poderlos informar más y
mejor, por que caeríamos en lo antes dicho. Y no queremos...
Convertirnos en profetas del desastre.
“La vida en el planeta tierra tiende a un cambio radical, total y
definitivo. Es obvio de que después de grandes acontecimientos el
planeta entero retornará a la gran luz.
Por que así como la noche va precedida del día así mismo una era de
tinieblas como la actual también va precedida de una era de gran
luz! Esta es una función natural de la creación entera, de todos los
mundos, sistemas solares, galaxias o infinitos. Todo nace, muere y se
renova constantemente en función de su misma existencia.
Parece increíble mis caros hermanos que hoy os diga esto, ero esto
mismo lo e repetido en pasados Mahamvantaras” Cuya historia se
pierde en la aterradora noche de los tiempos, y es que todo viene y
se va en el flujo y reflujo de esta inmensa creación! Pronto este gran
día cósmico se irá y vendrá de nuevo el gran prálaya o noche cósmica
cuando todo desaparece y se sumerge de nuevo en el seno del Gran
Creador, como un punto de tamaño microscópico el cual desaparece
para reaparecer después!!!

Es calo y manifiesto mis caros hermanos, que lo que hoy os estoy
diciendo desde este escenario cósmico. Lo e repetido en muchas
ocasiones. En diferentes universos y cuando a sido necesario
repetirlo, y es que en verdad la historia se repite en... todos los
mundos del espacio infinito. Existen grandes eventos. Y este es uno
de esos; las grandes civilizaciones así como vienen así mismo se van
y muchas veces sin dejar rastro alguno. De cada humanidad que
ocupa un ciclo de tiempo algo tiene que salir y algo es desechado,
vosotros sabéis muy bien de que así como el minero tiene que
desechar toneladas de rocas, lodo y arena para rescatar unos pocos
gramos de oro así mismo no todos los seres humanos se logran;
dentro del corazón de muy pocos seres humanos
“Existe también una chispita de “oro” Que hay que bregar a rescatar
a través de grandes esfuerzos.
Digo y explico el por que estoy aseverando que solo en algunos seres
humanos existe tal chispa, y es triste decir esto pero es la verdad, y
ante ella tenemos que rendirnos. Y es que en realidad de verdad
dicha chispa ya se a perdido en las grandes mayorías de esta era de
tinieblas del Kali Yuga en que vivimos, este es un echo real y terrible,
pues quien ya no tiene dicha chispa en su corazón es un caso pedido
.. Se dice por ahí de que existen seres “SIN ALMA” .. Y es obvio de
que se están refiriendo es a que en estos seres ya el Ego se a
absorbido totalmente el único porcentaje de esencia con que aun
contaban, y es muy claro de que cuado ya se llega a tal extremo,
nuestra perversidad no tiene límites; muchos de los seres que vemos
cruzar por aquí, aya y acuyá, ya solo son cascarones vacíos, al que
algún Ego de los más fuertes a quedado encargado de manejar el
vehículo físico hasta que dicho ente haya cumplido su misión, y es la
de no alterar el Karma de su familias y demás personas a su cargo y
hacer de que todo siga su curso aparentemente normal.
Pero lo que había en dicho vehículo ya se haya iniciando los
terribles... procesos involutivos en el mundo soterrado, en la morada
de Plutón mientras su vehículo físico se desenvuelve en la superficie
terrestre bajo la luz del Sol
No necesariamente cuando se comete un delito atroz hay necesidad e
desencarnar a la persona involucrada en forma instantánea, es obvio
mis caros hermanos de que esto se realiza a nivel interno aunque el
vehículo físico siga su camino, ya el alma demonio a sido
desencarnada en forma instantánea.
De esto ya hemos informado en alguno de mis libros. Y aquí solo
hemos echo un pequeño bosquejo con el fin de complementar

informaciones. Así es pues mis caros hermanos que debemos luchar
intensamente los que aun tenemos dicho material para no perderlo.
Y no solo eso si no aumentarlo con la muerte total del Yo Psicológico
aquí, ahora y Ya!
Para eso son estos estudios que tenéis en las manos, ¿ENTENDIDO?
“Hasta aquí mis palabras en este gran auditorio cósmico desde el cual
os hablo en esta noche de gran exaltación mística para todos
vosotros mis caros hermanos Gnóstico del Nuevo Orden.
Paz Inverencial!
O. A.

S. A. W.

S. D. A.

S.

“Así habló para todos vosotros el Gran Avatara de Acuario, Samael
Aun Weor, fundador y director de la ciencia Gnóstica trascendental.
Con la cual se prepara el Nuevo Éxodo desde el año...1950.
Y todos sus integrantes será aquellos que están muriendo. Y que ya
se encuentran firmes sobre la tabla de salvación real y verdadera. La
cual no es otra que el Gran Arcano A. Z. F. Entregado por el Nuevo
“Noé”
Que la Paz sea con todos vosotros en este glorioso 27 de Octubre año
2006

“Hasta pronto”.

