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LEY DE LIBERTAD INDIVIDUAL DEL SER (2)

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.

“Todo Ser alcanza de la Verdad lo que su propio adelanto comporta,
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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 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
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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 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
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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

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 Amor-

Luz-Sabiduría que es Dios.
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