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LA POBREZA DE DIOS
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11

DE

NOVIEMBRE DE 2006, POR EL V.M. SAMAEL AUN WEOR. (S.O.A.)
¡Paz Inverencial! ¡Hermanos Gnósticos!, hoy nuevamente reunido aquí con
vosotros los invito a la profunda reflexión en lo relacionado con el tema de
hoy. Pero no sin antes decirles, que es necesario y urgente comprender con
entera claridad meridiana lo que es, en sí, ¡LA PROBREZA DE DIOS!. Y la
¡MISERIA DEL EGO! Esta gran verdad ha sido mal interpretada, mal entendida,
por el vulgo común de las gentes. La probreza real y verdadera no es la ruína
o miseria total; la primera es positiva y es de Dios; la segunda es negativa y
es del yo psicológico, y la hemos obtenido a base de violar las Leyes de Dios.
¿Es que acaso vosotros creéis que la pobreza que tanto pregonan y ostentan
los grandes seres, es la relacionada con la total o absoluta escasez de todo?
Aún hasta con lo más esencial para la vida?
¿La suma total de hambre, desnudez, enfermedades, ignorancia total, dolor y
amargura, y vivir en alguna pocilga inmunda peor que los animales, y
abandonado de todo el mundo, eso es lo que tanto predican y anhelan los
grandes seres que han venido a este mundo con el fín de ayudarnos y
enseñarnos el camino de La Verdad y de La Justicia?
¡No mis caros hermanos!!! En realidad de verdad, «hay mucha tela de donde
cortar», como dicen por ahí! La real pobreza de que hablan los grandes seres,
Guías de La Humanidad, es precisamente la absoluta inexistencia de yóes en
cada uno de nosotros. O sea, la absoluta pobreza real y verdadera que tanto
recomiendan los grandes iluminados, es el Alma totalmente ¡LIBERADA! del
odioso y petulante “EGO”, el cual nos hace tan desgraciada la existencia en
este «valle de lágrimas». El que quiera dejar de sufrir, pués que elimine las
causas del sufrimiento, que no son más que ese tropel de yóes indeseables y
gritones que en nosotros cargamos! El yo de la avaricia y la ambición acumula
grandes fortunas a costa del sudor y el sufrimiento de los demás, y por eso es
que existen –por ahí- personas que todo lo tienen [materialmente] mas, sin
embargo, son unos pobres desgraciados que llevan una vida de amarguras y
terribles sufrimientos en medio de la opulencia, la riqueza les cubre todas sus
necesidades [materiales], pero no los sufrimientos del Alma.
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La Riqueza Espiritual nada tiene que ver con los bienes materiales, y –asíaunque parezca paradójico, los verdaderos pobres son los realmente ricos
[materialmente], y los que todo lo tienen son los verdaderos pobres, y que
¡están en total miseria ante Dios!. La verdadera pobreza, o «POBREZA DE
DIOS», es la que dá la verdadera felicidad, porque es la ausencia total de esos
yóes pendencieros y gritones que hacen de nuestra vida un infierno de dolor y
amargura, así tengamos todas las comodidades adquiridas, títulos, grados,
elevados puestos, fama, etc., etc.
Sí, dentro de nosotros existe y llevamos muy desarrollado el ¡germen del mal¡:
El Odio, La Ira, El Orgullo, La Vanidad, El Miedo, La Cobardía, El Amor Propio,
etc., etc. En realidad de verdad, que el poder terrenal del que todo lo tiene, es
de donde nacen los dictadores y amos de todos los tiempos, los que esclavizan
y humillan naciones enteras, y someten a los pueblos a la miseria, el hambre y
el dolor, con tal de lograr sus objetivos, ansias, y poder. Los capataces y
mandamaces, jefes de grandes empresas que sumen en la necesidad y en la
humillación a sus empleados, y los miran como máquinas de producción, no
como a seres humanos, y no les importa el sufrimientos de ellos y sus familias,
cuando por cualquier cosa los lanzan a la calle. Al fín y al cabo, los grandes
señores que todo lo tienen, a ellos no les importa nada el sufrimiento de estos
pobres desgraciados, porque nadie siente el dolor ajeno.
Los poderosos de las grandes naciones reclutan seres humanos y conforman
grandes ejércitos, con el falso concepto de ¡patria y libertad!, y los envían a
destruir a otros pueblos, y a que los destruyan a ellos, eso no les importa. ¡Lo
que les importa es su poder y acrecentarlo más! Los gobiernos corruptos
sumen a sus pueblos en el hambre y la miseria, por eso son poderosos, por la
debilidad de sus gobernados. Y por eso gobiernan con mano de hierro: pena de
muerte, cárcel o destierro para todo aquél que no agacha la cabeza y no
comulga con sus leyes dictatoriales. Este es el poder que brinda el señor de
este mundo, los adoradores del Yó Psicológico, el “JAVHET” interior, que cada
uno lleva muy dentro, y que los equivocados sinceros, llenos de buenas
intenciones, confunden con El Señor “JEHOVÁ”.
Y es que todo el mundo le rinde culto y veneración al Yó Psicológico, por eso es
que nadie quiere destruirlo, sino ser su esclavo, porque él le brinda todo el
poder y las comodidades de este mundo, y a costa de lo que sea. En realidad
de verdad, el verdadero poder y la verdadera riqueza sólo la obtienen los que
renuncian y desprecian todas las vanidades y ostentaciones, e ilusiones de
este mundo; y –mas sin embargo- todo lo tienen porque están alineados con
su ¡REAL SER! Nada desean, nada piden porque no lo necesitan, no les hace
falta nada, y esto sólo se logra en total ausencia de yóes, con la muerte
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absoluta y total del Yó Psicológico que todo lo quiere, que todo lo desea para
sí, así sea a costa de lo que sea; de ahí, surgen las guerras, la riqueza
[material], el poder, la esclavitud, el crimen, el robo, el peculado, etc.
La pobreza total sólo es privilegio de muy pocos, me refiero a la «POBREZA DE
DIOS», porque la miseria total es del Yó Psicológico, y la cargan las grandes
multitudes, que habitan este afligido mundo, y por lo tanto son los hijos de
JAVHET; o mejor: los adoradores del Yó Psicológico, el cual cada uno de
ustedes lleva muy entronizado dentro de sí, y por eso rechazan la doctrina de
la aniquilación total o ¡ANIQUILACIÓN BUDISTA! En realidad de verdad, mis
caros Hermanos Gnósticos, sé de antemano que a todos ustedes se les hará
extraño que sólo hasta ahora hayamos profundizado sobre este tema, porque
jamás se había dicho nada relacionado con esto, y es que cuando nuestra
comprensión se va agudizando, las enseñanzas van llegando en octavas de luz
cada vez más elevadas.
En la verdadera pobreza, o ausencia total del ego, como os lo decía líneas
atrás, no necesitamos atesorar bienes materiales, “GRANDES FORTUNAS”,
arrumes de billetes, o papeles que supuestamente tienen valor, pero que es un
valor ficticio, porque para el banco emisor sólo son papeles, y cuando son
emitidos [puestos en circulación] adquieren un valor simbólico en el cual creen
firmemente las dormidas muchedumbres, y que –además de eso- se hallan
profundamente hipnotizadas y hacen lo que sea por obtenerlo; porque eso
significa poder, y con las fuerzas del mal han esclavizado psicológicamente a la
humanidad.
Porque la esclavitud aún existe y también ha evolucionado. Y las cadenas de
antaño eran de hierro y ahora son de ¡ORO! En antaño surgieron los grandes
libertadores que nos quitaron las cadenas, pero ahora cada uno de nosotros
tiene que convertirse en su propio libertador, y emanciparse del señor de este
mundo. Y ¿cómo lo haremos? ¡Sólo con la muerte [Mística] total y definitiva,
aquí, ahora y yá! lograremos tal liberación. Y, así, lograremos la pobreza real y
definitiva, con la cual no necesitaremos de nada porque todo lo tendremos.
PREGUNTA AL V.M.: «Usted en una de sus obras nos relata cuando se vió en
una dimensión muy elevada como un niño, y con un vestido un poco desteñido
y muy sencillo, e igualmente con unos zapatitos de niño pobre, lo cual lo llenó
de asombro y lleno de felicidad exclamó: “En verdad que El Padre lo viste a
uno como Él quiere”».
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RESPUESTA: Eso es obvio, mi caro hermano, y no hay mayor felicidad que
sentirse lejos de las tristes vanidades de este afligido mundo. Y no existe
mayor riqueza que El Amor del Padre por su Hijo que tanto ha sufrido y que al
fín ha buscado refugio en Él. Queda, pues, claro todo esto mis caros hermanos.
Es incuestionable el terrible poder del dinero en manos de los demonios
encarnados en este plano, ¡y que son los dueños del capital mundial! Y
sustentan su poder y esclavitud por medio de las armas, el hambre y la
miseria. No estoy diciendo con esto de que todo el que posea un determinado
capital, honradamente conseguido, se un demonio! Me refiero a los poderosos
de las naciones dominantes, amos y señores de este planeta, a los buitres de
la guerra, a los señores de la bomba atómica, de la conquista espacial y de las
mortíferas armas con que pueden pulverizar a este planeta en un momento
dado.
En realidad de verdad, ¡el valor monetario no existe! Y los títulos o billetes,
con tal o cual valor, sólo existen en la psiquis subjetiva de las muchedumbres
de esclavos hipnotizados, adoradores del becerro de oro, que dan hasta la
vida, honra y libertad por “un puñado de dólares”, título éste de una película
de los tiempos idos! Qué triste es eso, mis caros hermanos, que los seres
humanos hayan caído tan bajo, en la degeneración total, y en la esclavitud
perpetua. Y, lo peor de todo, es la esclavitud del Alma por el Yó Psicológico en
pro de los placeres mundanos y las falsas ilusiones de este mundo.
Queda, pues, definido, mis caros hermanos del Nuevo Orden, lo que es «LA
POBREZA DE DIOS», que es sinónimo de cero egos! Y lo ques la “miseria total”
producto del Yó Psicológico, y que es sinónimo de cero espiritualidad! No hay
que confundir la ruina total de los desposeídos de toda clase de bienes, hasta
de lo más esencial para la existencia, con «LA POBREZA DE DIOS». La
renunciación total y definitiva a los placeres mundanos, y todos sus artilugios
que hipnotizan y fascinan a las almas esclavas de los sentidos, es urgente y
necesaria para un equilibrio perfecto en la vida espiritual! Y así alcanzar la
verdadera pobreza a que todo iniciado debe llegar.!!
Ya lo hemos repetido varias veces para que no haya confusión, ya que –en
realidad de verdad- «LA POBREZA DE DIOS» es una frase enigmática que
todos vosotros tenéis que comprender a fondo para poder llegar felíces a la
¡NAVIDAD DEL CORAZÓN! Partiréis de la base de que la misma define la
ausencia total de elementos subjetivos en los cuarenta y nueve niveles del
subconsciente, o inconsciente, el cual desaparece cortadas sus más profundas
raíces, y se torna consciente, integrándose –así- el ALMA REAL Y VERDADERA
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en su totalidad. Hablar de que se tiene Alma antes de esto [de la
«ANIQUILACIÓN BUDISTA»], sólo es una vana quimera que sólo inspira
compasión.
El ALMA LIBERADA de las trabas económicas, de engorrosos bienes terrenales,
entra en una NUEVA VIDA, en donde nada tiene, porque nada necesita. Éste es
un difícil paso en donde muchos han fracasado, porque han abandonado este
propósito y se han dedicado a conseguir bienes terrenales, “dizque porque el
pastor debe comer de su altar”!
Por eso se os ha dicho de que «HAY QUE PERDERLO TODO, PARA GANARLO
TODO». “La verdadera miseria total del EGO” es la falta absoluta de
espiritualidad, de virtudes, porque dónde falta una virtud es porque en su
lugar existe un demonio muy desarrollado y terriblemente perverso!
Existen, por ahí, multitudes de hermanitos espiritualistas que presumen de
santos, y de poseer grandes virtudes, y ni siquiera han eliminado el más
pequeño de estos demonios; es más: ni siquiera conocen el Secreto del Gran
Arcano, ni la didáctica de la eliminación! Pero se creen santos. Y muchos
[otros] conocen todo esto. Porque fueron [estudiantes] Gnósticos y no lo
hicieron porque adoran más a su demonio interior, es decir al Yó Psicológicxo,
que asu Real Ser!
Esa miseria terrible y desastrosa que cada uno lleva dentro de sí, no es otra
que ese lastre de vicios y malas costumbres, ignorancia extrema y sueño de la
consciencia, etc., etc. Es terrible y cruel!: No hay peor miseria que la miseria
espiritual, porque –al fín y al cabo- la miseria física, o escasez de todo,
terminará algún día, así sea cuando La Parca soberana nos quite de sufrir en
este plano, mas la espiritual continúa más allá del sepulcro; y de eso es que
debemos curarnos aquí, ahora y yá.
Desgraciadamente, la ilusión del que nada tiene es conseguir algo, pero a nivel
físico, porque se siente sin bienes de fortuna, y a eso dedica toda su vida –así
dure cien años! Y si durara quinientos sería lo mismo, porque el Alma es
esclava de los sentidos, y desea tener dinero para satisfacer los mismos,
porque -allá en el fondo- no es más que el Yó Psicológico en busca de recursos
para autosatisfacerse a sí mismo, y sufre terriblemente el Alma Humana
impulsada por la legión de indeseables, cuando choca contra el Imperio de La
Ley [Divina] que le corta el paso a sus vanas aspiraciones y la sume en
espantosas limitaciones.
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El Alma sedienta de placeres sufre el cruel suplicio del Tántalo, porque «Aquél
que nada tiene, hasta lo que no tiene le será quitado»! Y este es un medio
para llamar las almas rebeldes al orden!, aquí y ahora, y bajo la luz del Sol. Y
no contra su voluntad en el imperio del dolor y el sufrimiento perpetuo de
donde no se regresa jamás!.
He ahí, mis caros hermanos, lo que es la ruina total, producto del Yó
Psicológico, en donde padecemos de todo lo esencial, no sólo a nivel físico,
sino a nivel espiritual! Y, lo que es más doloroso y triste, es que cuando nos
hallamos en dicho estado, nos hallamos más lejos de nuestro ¡REAL SER! Mas
–sin embargo- la Misericordia de Dios es tan infinita que surgen personas –
por ahí- muy caritativas que le tienden la mano a estos pobres desgraciados y
les hacen más llevadera su vida de infortunios! El EGO grita, truena y
relampaguea, y reniega contra Dios, en medio de su miseria!!!.
Creo que me están entiendo; por eso, no hay que confundir estas dos cosas:
miseria total del Yó Psicológico, y ¡POBREZA DE DIOS! Quien renuncia a la
primera, obtiene la segunda! Por eso de «NIÉGATE A TI MISMO», porque sin
RENUNCIACIÓN y MUERTE [Mística] total no se consigue nada!!! ¿Entendido?
Si no morimos en sí [mismos], aquí y ahora, para esa vida mecanicista de las
falsas apariencias, jamás obtendremos la vida eterna ni las grandes
realizaciones!!! LA VIDA ETERNA es eterna porque nos libramos de la muerte
segunda por medio de la muerte misma. Si cuando partimos de esta plano ya
hemos eliminado al Yó psicológico, o al menos tenemos trabajo adelantado
sobr el mismo, [entonces] esta existencia no se ha perdido. Si no eliminamos
al Yó psicológico, jamás nos libramos de las penas del infierno, del que nos
hablan todas las religiones!
Así seamos unos santos y fervientes creyentes, llenos de escapularios y
crucifijos por todas partes, y dándonos golpes de pecho llenos de
arrepentimiento y sometidos a tarribles penitencias, si no nos liberamos de la
podredumbre de este plano, jamás heredaremos las VERDADERAS RIQUEZAS
de nuestro PADRE CELESTIAL! El Yó [el EGO] y todas las ilusiones de este
mundo son un engaño del yo colectivo de la humanidad.
El Yó siente miedo de morir y busca protección y poder en las cosas
perecederas de este plano. Y lo oímos decir cosas como estas: “eso que dice
ese tal samael dizque de morir aquí y ahora, es sólo una farsa, porque de eso
no es capaz nadie; y eso de que hay que renunciar a todos los placeres y
ostentaciones de este mundo, sólo es para chiflados con Él, porque hay que
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darnos gusto en todo, y hacer la vida más llevadera, porque de lo contrario no
valdría la pena vivir, y además ese tal Samael hablaba dizque de alcanzar la
inmortalidad y también se murió”, etc., etc. Más o menos así, mis caros
hermanos, es la retórica del ego!
Por eso es que de las grandes multitudes, que han venido a estos estudios, a
la final no ha quedado nadie, han huído despavoridos; porque eso de irse en
contra del Señor de este mundo, es cosa de héroes, porque es muy duro y
difícil, y más bien optan por el camino ancho y lleno de comodidades, y huyen
despavoridos del camino «estrecho y difícil» que conduce a la LUZ y a las
GRANDES REALIZACIONES!!!
En realidad de verdad, mis caros hermanos, por lo único que vale la pena de
venir a este plano [mundo] es para trabajar intensamente en los TRES
FACTORES DE LA REVOLUCIÓN DE LA CONSCIENCIA, y que ustedes ya
conocen ampliamente en todos los libros Gnósticos, y a través de infinidad de
conferencias y mensajes como este!
Así es, pues, mis caros hermanos, que os recomiendo -una vez más- que
reflexionéis profundamente sobre este MENSAJE DE NAVIDAD que os hago
llegar para la Navidad del 2006 y del venturoso 2007. Para que sea de grandes
AVANCES ESPIRITUALES para todos vosotros.
Que EL SOL DE LA VERDAD os ilumine vuestro sendero de las grandes
realizaciones, y que las tinieblas de la ignorancia y el sueño de la consciencia
os dejen claro el camino.
Que vuestro PADRE que está en secreto os bendiga. Y que vuestra MADRE
DIVINA os guíe hacia el Gólgota Trascendental!!!
¡Paz Inverencial!

S.A.W.

S.D.A.

S.O.A.
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