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LEY DE LIBERTAD INDIVIDUAL DEL SER
En el mismo instante en que hemos sido creados nos encontramos sujetos a la
Ley de Libertad individual del Ser. La más importante para el desarrollo del Ser
porque todo cuanto deberá aprender estará condicionado a que no se encuentre
dominada, amordazada o impedida a manifestarse, el Ser deberá “moverse y
sentirse” libre.
Está siempre en el Ser, forma parte del propio Ser y es la condición que lo
individualiza. Esta Ley no tendrá plena manifestación en todas las etapas evolutivas
de los Mundos Primarios y de Expiación y Prueba.
Del Seno de Dios sale una chispa divina que es el Alma. El Designio Divino
determina que se individualice, tome personalidad, y en el mismo instante que sale
es rodeada por otra energía que llamaremos Periespíritu (que no encontraremos
nunca sola en la creación). Es importante la comprensión del momento en que tiene
lugar la Creación para apartar de nosotros la creencia que dice que no habiendo
más que una única energía en la Creación, se infiere de ello que todo lo creado ha
empezado siendo una energía en su forma más densa, la primaria, que es lo inerte,
la piedra, para ir evolucionando hacia las formas vegetales, para pasar después a la
forma animal y finalmente a la forma del Ser espiritual.
“El ESPÍRITU es una Creación de Dios, de la que el ALMA fue su promotora y
la MATERIA su expresión”.
Nuestra Creación como Seres Espirituales no empezó como piedra, para
pasar después a vegetal y luego a animal y finalmente a Ser Espiritual.
“Ahora empezarás tu trabajo evolutivo… y los registros de tu Espíritu están
en blanco…….Deberás trabajar, razonar, discernir y valorar, cada conocimiento,
cada experiencia………para obtener la parcela de verdad que contiene y registrarla
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en el archivo de tu Espíritu. Una herramienta es para tu Alma… Para tu Espíritu tu
herramienta de trabajo……y para tu Alma ………”.
“Utilizarás estas dos herramientas de trabajo…..Únicamente aprenderás dos
lecciones. Para tu Espíritu es la lección de la energía, cómo se estructura, como se
transforma y cambia, como son, se producen y se ordenan, como se pueden utilizar
y cuáles son las normas o leyes a las que está sujeta. Todo no es mas que energía
estructurada en infinitas formas. Para tu alma la lección es la lección del Amor,
hasta que conozcas que es, cómo se manifiesta, de que forma se intensifica y
aumenta su tono y que efectos produce”.
Son imprescindibles unas concretas disposiciones internas para que la Ley de
Libertad individual del Ser pueda producir sus efectos y dar los beneficios para su
progreso. El Designio Divino ha determinado que sea libre para que sea totalmente
responsable de sus actos. La energía Ley permanecerá a la disposición del Ser para
transmitirle las parcelas de conocimiento, de luz, en exacta concordancia con el grado
de “libertad” que habrá demostrado con sus actos. La concordancia entre los grados
de libertad expresados y los grados de verdad percibidos, es absoluta y total.
Podemos realizar las acciones más contrarias a la Ley, sin que Dios intervenga para
impedirlo. Dios debe respetarse a sí mismo, debe respetar la Ley sin interferirla ni
contravenirla. Podemos ver el ejemplo de Judas Iscariote. El maestro tenía suficiente
poder para dominar los impulsos de Judas, pero no lo hizo y respetó
escrupulosamente la Ley de Libertad Individual. Esto nos hace ver que si el Ser que
convive con el Maestro cae, se equivoca y actúa contrariamente a lo admitido, es
porque nadie es “elegido”, ni tiene asegurada una posición, es porque nadie es
“infalible”. Todos los Seres por efecto de la Ley de Libertad Individual del Ser
generan pensamientos, criterios y valoraciones propios, puntos de vista personales,
que pueden llegar a convertirse en teorías, declaración de principios o dogmas. Es
nuestra ignorancia de las Leyes Divinas, nuestra defectuosa visión de Dios, lo que
nos conduce a decir que “somos elegidos” o que “somos infalibles”. No entendemos
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que el Amor Absoluto de Dios no puede hacer distinciones entre los Seres, y que no
puede influir en ningún Ser coartando su propia Ley.
“Dios confirma sus Leyes no interviniendo en el ejercicio de la libertad
individual”
El grado de progreso en que se halla el Ser humano en su actual nivel evolutivo
es un nivel bajo, lo natural de sus acciones, es que casi siempre sean producidas
por una actitud errónea y contraria a la propia Ley, y sin embargo son acciones
necesarias porque producirán experimentación, que dará conocimiento del error y
predispondrán a la rectificación. Son acciones y experimentaciones muy útiles e
imprescindibles

para

la

formación

posterior

de

claridades

conceptuales

normalmente después de desencarnar. El Ser no puede efectuar una valoración
verdadera más allá de lo que le permite el grado de su libertad. A mayor
independencia de condicionantes mayor claridad, mayor verdad recibida. Nos cuesta
entender que nuestra acción sea realmente libre ¿Por qué no me siento realmente
libre, por qué siento que existen condicionantes en mi entorno? ¿Sómos realmente
libres?
“Marchad a la conquista de la libertad mediante la Ciencia”
“Pedid y se os dará, Buscad y encontraréis”
“Alejaos de los humos y de los ruidos de la Tierra para interrogar a Dios y
escuchar lo que os contestará”
“Felices los libres y fuertes”
Nuestro progreso tiene lugar por medio del trabajo, del estudio y de la
valoración justa, en continua vinculación con Dios. En el trabajo de valorar lo
correcto, verdadero y lo útil llegaremos a despreciar y a renunciar a lo que es
intrascendente y nos uniremos firmemente a los bienes eternos ya que son partes de la
Luz y de Verdad que formarán nuestro nivel evolutivo. Este trabajo se hace
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correctamente siendo libres, y seremos libres adquiriendo el conocimiento correcto,
con lo que daremos el valor correcto a cada cosa y a cada situación. La libertad del
Ser está indicando un determinado grado de progreso, vinculado con un grado de
responsabilidad.
“A mayor responsabilidad espiritual, mayor libertad”
La responsabilidad se asume en la medida que se adquieren conocimientos
verdaderos, que el ser se identifica con los conocimientos fundamentales, que
justifican su razón de ser un Ser espiritual, y los grados de responsabilidad serán
directamente proporcionales a los grados de unión con Dios.
Conclusiones:


Dios es Amor, Verdad, Sabiduría, Ley, Libertad Absoluta



Yo he sido creado para llegar a la Sabiduría Absoluta y Perfección total, y
convertirme en un ejecutor de su Designio .



Mi evolución se producirá de forma continua y armónica, por efecto de mi
completa dependencia y unión con Dios.



La unión con Dios es lo mismo que la unión con sus Leyes.

Cuando la Ley de Libertad Individual es expresada continuamente a través de
nuestras pensamientos, sentimientos y acciones, también Dios se esta manifestando
a través de nuestras vibraciones. Será bien necesario que distingamos como se
complementan nuestra “libertad” y nuestro “destino”.Esta mecánica de La Ley de
Libertad Individual está por encima del “destino” o lo “predestinado”. Veamos la
similitud que nos presenta el plan de estudios de un gobierno y la “libertad” de
estudios que tienen los alumnos. Los responsables programan los planes de
enseñanza como lo mejor, más conveniente y más útil, pero los alumnos son libres y
harán lo que sientan o quieran hacer. Podrá hacer lo que quiera, porque es libre, pero
estará obligado a recibir las notas finales del curso. El Ser espiritual es libre de
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pensar, creer y hacer. La ley de Libertad Individual será ejecutada por él, y
apreciamos que nunca se encuentra sólo, aislado, siempre se halla relacionado. El Ser
humano se encuentra ante una situación que contiene un conjunto de lecciones
imprescindibles y necesarias.
Durante una programación encarnatoria aparentemente se limita la Libertad del
Ser, hace que sea una libertad condicional. ¿Qué es realmente la libertad? No
podemos separar el concepto libertad del concepto conocimiento o Sabiduría, que
conocimiento verdadero de las Leyes Divinas, ya que Dios es LA VERDAD, LA
SABIDURÍA y LA LIBERTAD.
El Ser humano piensa que la libertad es hacer aquello que el quiere y le apetece
tanto si produce agrado como dolor. EL Ser se aparta de lo desagradable y
doloroso y se une a lo bueno y útil. El sentido de la libertad es pensar, analizar,
deducir y elegir “libremente”. La libertad es actuar de manera que los resultados
sean beneficiosos para el Ser y solamente Dios sabe y proporciona lo mejor. La
verdadera libertad consistirá en estar identificado con Dios, actuando conforme a
sus Leyes. La verdadera libertad consistirá en estar en y con Su energía, recibir y
actuar a través de su energía. Esto nos lo demostró Jesús actuando como hombre
libre y espetando el libre albedrío, desligado de los condicionantes sociales y
humanos, separado de las creencias dominantes. Jesús demostraba su libertad a través
de su estrecha y continua vinculación con Dios, recibiendo de Dios.
Los grados de libertad del Ser están en relación a los grados de conocimiento
verdadero alcanzado. La asimilación de conceptos veraces está en proporción a
nuestra libertad. Podemos apreciar como debe ser nuestra disposición si la
comparamos con la que adopta el científico. Parte de una idea, razonada y la con
mente abierta dispuesto a cambiar su posición y sustituir sus creencias al final de la
valoración de los resultados. Necesitamos entender el mecanismo según el cuál actúa
la Ley de Libertad individual del Ser.
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Nuestro objetivo de trabajo correcto en la vida física, debe basarse en el libre
ejercicio de nuestra libertad, sin presiones o condicionantes, en la identificación
continua con Dios a través de su presencia en la Ley de Libertad individual del Ser.
Se necesitará conseguir la máxima liberación de prevenciones, de condicionantes y
de tabúes, para que no obstaculicen la acción de nuestra libertad. Al actuar de
manera que la Ley de Libertad Individual sea expresada con naturalidad, estamos
expresando la presencia de Dios en nosotros y movilizando toda la fuerza divina
que nuestro nivel evolutivo puede utilizar. La fuerza divina puede tomar la
característica de Orden, Armonía, Equilibrio, Luz y Conocimiento. Es así como
interpretamos, conociendo la Ley de Causa y Efecto, que una enfermedad es la
consecuencia de unos errores cometidos en otro momento, como consecuencia de
utilizar la Libertad Individual del Ser en el sentido contrario en el que se mueve la
Ley Divina. La enfermedad, el trastorno o el dolor son elementos impulsantes de
nuestra evolución que tiene por función movilizar la Ley de Libertad Individual
para que ponga atención, razone y busque el por qué pasa la situación, pida ayuda
y tome el camino correcto para que rectifique el error. Debemos conseguir que
nuestros actos sean totalmente libres de condicionantes externos, armonizados con
la mecánica de la Ley Divina, de forma que Dios sea la expresión de nuestros actos.
La Ley y Dios es lo mismo, la Ley de Libertad individual del Ser es Dios actuando en
nosotros. El axioma de la Ley de Libertad individual nos dice:
“A mayor responsabilidad espiritual, mayor libertad”
Para ser libre yo debo ser responsable y para ser más responsable yo debo ser
más consciente. Podemos darnos cuenta de la estrecha correlación que existe entre
nuestro conocimiento, nuestra conciencia, y nuestra libertad, en completa
dependencia con el grado de frecuencia vibratoria que el Ser puede emitir. Un
determinado grado de vibración tiene un grado de luz, que le permitirá al Espíritu ver
o conocer las parcelas de verdad en ese nivel.
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“Todo Ser alcanza de la Verdad lo que su propio adelanto comporta, y
siempre hay a su alcance muchas más verdades que las que él puede llevar”
Es como si en cada plano evolutivo hubiese un libro de texto que representara el
nivel de luz y de verdad que deben aprender y asimilar, y que hasta que no lo hayan
asimilado, no estarán en condiciones de entender otras verdades. La Verdad, la Luz y
el Tono vibratorio van estrechamente unidos, de tal manera que un tono bajo, débil
y profundamente materializado producirá escasa luminosidad que llevara a errores,
ignorancias y verdades deformadas. Un tono normalizado con el ambiente evolutivo
y limpio de influencias materiales producirá una luminosidad armónica con la
adquisición de parcelas de verdad que pueda entender y asimilar. Un tono más puro
de lo normal en el ambiente y más sensible producirá una más intensa luminosidad
con grados de verdad mayores.
En los Mundos Primarios el Ser tendrá su Libertad condicionada por los
impulsos por las inclinaciones y apetencias del cuerpo físico, más densas, pesadas,
materializadas. Recordemos como se halla el Ser después de salir del Seno Divino:


su frecuencia vibratoria es la inicial, la unidad, es uno.



su conocimiento es nulo, es cero, es ignorancia absoluta, ya que su Espíritu,
su naturaleza intelectiva no tiene nada registrado.



la graduación de pureza de su frecuencia vibratoria, la que expresa la luz de
su conocimiento, está latente, en potencia pero sin expresión, las tinieblas son
totales.
En estas condiciones el Ser espiritual es conducido a tomar su primera

encarnación. Las vibraciones que emitirá podemos considerar que tienen unas
100 frecuencias, y estarán formadas por 1 espiritual y 99 materiales. La
influencia de las 99 materiales es determinante, su dependencia del cuerpo físico
es total y su libertad estará condicionada. Aún después de algunas encarnaciones,
su nivel de conocimiento es muy reducido, su estado de conciencia es de
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dependencia del grupo. Estas experiencias son las primeras grabaciones de
conocimiento en su Espíritu. Al final las etapas del Mundo Primario ha
conseguido formar unos estados de experimentación, que le han proporcionado los
conocimientos de cómo debe actuar sin recibir daño, que activarán y despertarán
su libre albedrío.
El Ser humano pasa del Mundo Primario al de Expiación y Prueba cuando
alcanza un grado inicial de conciencia individualista, que han dado lugar a un
estado de libertad dependiente de las normas, usos y costumbres de la sociedad.
Durante las encarnaciones en el Mundo de Expiación y prueba pasará de unos
niveles de conciencia individualista y egoísta, a unos principios de conciencia
colectiva hasta llegar a entender que todo es energía y su libertad le ha conducido
hacia actos de fraternidad. La Ley de Libertad conduce a la experimentación para
purificar y sensibilizar sus energías. Cuando pasa de la frecuencia 200 a la 201
entrando en el Mundo de Regeneración, la luz recibida le hace ver que su
evolución se producirá de una manera gradual y constante, la influencia de las
vibraciones del cuerpo físico es nula, las energías espirituales son las
dominantes, y el Ser sabe lo importante que es estar en continua conexión con la
energía Divina. Su libertad se manifestará en total Armonía con la Ley Divina. En
el Mundo de Regeneración tendrá todavía que utilizar un cuerpo físico, pero las
condiciones

de

trabajo,

las

capacidades,

sus

grados

de

conciencia,

responsabilidad, conocimiento y libertad serán más superiores. El Ser que se
encuentra en el Mundo de Regeneración está ahí porque ha elevado el tono de
pureza de sus vibraciones y ha conseguido pasar a la frecuencia 201, porque ha
alcanzado un nivel de luminosidad, que elimina todas las sombras, es decir los
errores, porque no tiene ninguna duda de que Dios es la Energía-Amor-Eterna,
porque sabe que la Igualdad y la Unidad es la base en que se formará y
trabajará su conciencia aumentando sus grados de responsabilidad, porque le
permite conocer mejor la energía y dominarla. Ha comprendido que el Ser es
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más libre, cuanto más armónico se halle con la Ley Divina, cuanto más
identificado se encuentre con los objetivos fraternos comunes a todo el grupo
humano. Un axioma de la Ley de evolución y Progreso nos dice:
“Los grados de libertad son directamente proporcionales a los grados de
conocimiento de las Leyes Divinas”
El mayor conocimiento de Dios y sus Leyes genera un mayor grado de
conciencia, que potencia su libertad de apartarse del error, y de desear unirse a la
Verdad, lo que lleva al Ser a comprender y sentir que es parte de un Todo, que es
Dios.
Ese sentimiento de sentirse libre y tomar conciencia de la importancia de la
Verdad, despertará su sentido de la responsabilidad y le conducirá a un cuidado de
sus acciones.
El Ser es más libre cuando mayor sea su grado de conocimiento y su grado de
sabiduría será mayor cuanto mayor sea su nivel de responsabilidad de las acciones.
Cuando entra en los Mundos de Sabiduría sus grados de libertad son
proporcionales a las graduaciones de verdad adquiridas. En estos niveles la libertad
es una condición imprescindible. La consciente ejecución de la Ley de Libertad
prepara al Ser para disponerlo a ser una instrumentación en los Mundos de Luz.
Cuando entra en los Mundos de Luz percibe que la energía Amor-Luz es Dios. El
nivel de conciencia ha producido la máxima potenciación de sus grados de
responsabilidad y les ha conducido a asumir la misión de ser instrumentos del
Designio Divino. La libertad de los Seres es total y completa, su libertad les conduce
a estar plenamente identificados con la Ley. La libertad de los Seres que se hallan en
los Mundos de Pureza es la manifestación del Amor Absoluto en acción. Poseen un
conocimiento pleno de la energía pureza. Los Seres que se hallan en los Mundos
Crísticos han conseguido el conocimiento pleno, total, la Sabiduría Absoluta, ser el
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ejecutor perfecto del Designio Divino. La libertad en los Seres Crísticos es la
actuación en completa Armonía con Dios, con las Leyes Divinas.
La Ley de Libertad Individual del Ser nos conduce hacia los estados de AmorLuz-Sabiduría que es Dios.
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