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tímidos y los retardativos se ven estimulados por el ejemplo y animados
por el amor. (Frase 103 pág. 271)

LIBERTAD Y ORDEN
1. Es habitual que el Ser humano no sitúe todavía la imagen de la relación
entre la LIBERTAD y el ORDEN. Todo ello es porque considera, entre otras
cosas, que la Libertad le permite realizar las acciones que él piensa que son
expresivas de ésta, y el orden “le coarta”, le “limita”, y considera
erróneamente que la libertad “no tiene límites”, o dicho de otra forma, que
si existen los límites “es él quien los referencia”. Al mismo tiempo no pone
a la misma altura los límites externos de la sociedad, de su entorno, de lo
que consideran las religiones, o de las propias leyes humanas. Hay distintos
límites según quién “imponga estos límites”, y para él no hay ninguno, pero
para sus hermanos sí existen todos aquellos que él considera, en función de
sus creencias, deseos o intereses.

************************

2. Es una libertad “a nuestra medida” como si fuera un traje que ajusto
completamente al mío, sin existir otros trajes, “otras medidas” de la
Libertad. Se suele decir habitualmente desde el lenguaje humano “mi
Libertad termina donde empieza la del otro”; pero ¿es esto realmente así?
Es como si hubiera un conjunto de “libertades paralelas” que no se rozaran,
como si la libertad estuviera “aparcelada” en parcelas individuales que cada
Ser define.

3. Es entonces cuando tengo que situarme en esta realidad superior que
“ordena” a través de entre otras, la Ley de Libertad Individual del Ser.
¿Cómo tengo que verlo?, ¿cómo se mueve la Libertad en este nivel superior
en el que ya hemos entrado? Cómo me ajusto a ella?

4. Tendría que empezar a ver que la Ley de Libertad individual del Ser “me
ordena”, que sin ella el orden no puede actuar, que trabaja en estrecha
colaboración con un “orden perfecto” que todavía desconozco, y que el
AMOR y SÓLO EL AMOR es el que va situando en mí. Porque ese Orden
Superior se tiene que situar en mí, y yo lo desconozco, lo niego, ya que
todavía me muevo en consideraciones humanas de la Libertad, donde la
visión de ésta es que la Libertad me permite “hacerlo todo”, según mis
propios criterios, valores, sin “ninguna restricción”, y todo ello apoyado en
una manifestación muy común entre vosotros: “es que así lo siento”.
Cuidado!!!, cuidado!!, estáis situando la libertad desde vuestro
personalismo, no desde el Amor, ya que para vosotros no existe un orden
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que limite o restringa vuestra libertad, sino que ésta se da según vuestro
“libre albedrío”, vuestra “santa voluntad”.

imprimiéndole el sello de una voluntad inalterable de avanzar siempre y
más. (Frase 22 pág. 210)

5. Y decís habitualmente: “¡Quién eres tú para decirme lo que tengo que
hacer!”; entendiendo que ese tú es amplio, y contiene todo lo que no
forma parte de mí personalismo; y claro, me encierro en mi traje y “hago
de mi capa un sayo”, como decís coloquialmente. La libertad desde este
ámbito humano es un caparazón que me encorseta y se ajusta
perfectamente a “mi personalismo”.

29. La libertad conquistada en la lucha de la inteligencia con los instintos

6. Pero como decíamos tengo que empezar a ver otras imágenes más
ajustadas que me permitan ver con total nitidez y claridad cómo debo
moverme en esa Libertad que mi Espíritu puede reconocer, aunque mi
materia todavía intente apartarme de ella; porque es ella, mi materia,
quien me aparta continuamente de mi Libertad sin darme cuenta, creyendo
además que me estoy moviendo en la “verdadera Libertad”.

7. ¿Cómo es nuestra Libertad ya aquí en la planta superior de nuestro nivel
superior de conciencia, que empieza a ser “vuestro nivel superior de
conciencia”?. Nosotros nos movemos en una libertad amplia, aunque NO
TOTAL, dado que el ajuste a esta Ley nos exige conocimientos superiores
que no están todavía en nosotros por falta de amor, aún siendo nuestro
Amor todavía desconocido en vosotros. Y todo ello porque desconocemos
parte del ordenamiento de este amor unitario que nos impide podernos
ejercitar en mayor Libertad. Es ver que todo se amplía enormemente, que
vuestra visión de la Libertad es todavía estrecha y personalista, y que tenéis
que ir dejando cada vez más las influencias de vuestras materias, que son
las que condicionan y reducen, a veces enormemente, vuestra verdadera
libertad.

8. ¿Cuál es el ORDEN SUPERIOR que reconocemos y nos empieza a situar
en esa Libertad de nuestras Almas? Y verás que ese orden superior no nos
limita sino que nos impulsa desde nuestra libertad a una acción, a un
movimiento que no es individual, personal o propio, sino que se realiza
dentro de un conjunto ordenado, como si fuéramos piezas perfectamente
engranadas y ordenadas, que dan lugar a la formación de una estructura,
de un cuerpo, con el que nos identificamos más allá del nuestro propio.
Cuando entramos en ese orden superior, ya no existimos como ser, como
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carnales, prepara al Espíritu para la audacia de todas las tentativas y el
alma para la fuerza de todas las sensaciones. (Frase 522 pág. 268)

30. Ella constituye la RELIGIÓN UNIVERSAL que a todos alcanza y a todos
está destinada a elevar hacia el Padre, quien os manda buscar el sendero
de la felicidad mediante la libertad de vuestra alma, que se consigue por el
desprendimiento de los goces materiales para vivificar en el Espíritu el
deseo del bien, la aspiración hacia la verdad y el dominio absoluto sobre
todo lo que es de la carne, humillando vuestro cuerpo para doblegarlo a
que os sirva únicamente como instrumento, jamás como dueño de vuestra
voluntad y de vuestros gustos. (pág. 341)

31. Mas en esta nueva peregrinación de mi Espíritu, mi memoria me
negaría el apoyo del pasado y mis fuerzas flaquearían a menudo. Como
hombre sentiría el aguijón de la carne; como hombre sufriría debido a la
materia, y las afecciones combatidas me pesarían como remordimientos;
como hombre me cansaría de los hombres y sufriría no obstante por el
abandono de los hombres, como hombre me llegarían señales de
compasión de los Espíritus de Dios; pero nada de ostensible podría darme
facultad para desafiar, para cambiar el orden de la naturaleza; como
hombre, en fin, estaría sometido a la ley humana y la Justicia de Dios no
alteraría, por mí, su inmutabilidad. (pág. 78)

32. Hermanos míos, en mi vida carnal yo no podía tener fuerzas divinas,
que me habrían llevado al apogeo de los honores humanos; y en mi vida de
Espíritu no debía ejercer un poder humano para hacer evidente mi Esencia
espiritual. Adoremos el poder de Dios, pero no le pidamos jamás lo que es
contrario al orden establecido. (pág. 105)

33. Todos están ligados por el amor fraterno y se fortalecen por una
continua dedicación hacia las cosas inferiores dentro del orden universal;
todos deben o pueden describir las armonías de la creación. Pero si los
seres en el estado espiritual permanecen íntimamente ligados en sus
fuerzas para concurrir a la gloria del Creador, acontece con ellos lo que con
todos los Seres de una misma categoría: los entusiastas van delante de los
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Frases del libro “La Vida de Jesús dictada por Él mismo” que pueden servir
para el trabajo de análisis y clarificación.

parte aislada, sino partícipes de un todo ordenado, y cada uno con su
función, con su tarea “en colaboración estrecha y ordenada” con un ajuste
y una sincronización que todavía no es posible en vosotros.

22. Hermanos míos, la sublime Religión de Dios os ordena demostrar
vuestra fe, aspirando el aire de la libertad de vuestra alma; adornad
vuestro Espíritu, buscando el sendero de la verdadera felicidad: humillad
vuestro cuerpo, cansándolo con el ejercicio de la caridad, privándolo de los
honores fastuosos y de los goces groseros, elevándolo por encima de los
instintos de la naturaleza animal en lo que ésta tiene de más feroz y
asqueroso (Frase 164 pág. 83)

23. Dios confirma sus leyes no interviniendo en el ejercicio de la libertad
individual. Las fuerzas ocultas pueden bien sacudir un mundo, los Mesías y
los agentes superiores de la autoridad divina pueden bien ser los
Mensajeros de luz, pero la lucha es siempre ruda y la materia resulta la más
fuerte. (Frase 268 pág. 121

24. Marchemos sin preocuparnos de los defectos de los demás, a fin de
librarnos de nuestras imperfecciones, hacia la libertad de nuestra alma.
(Frase 395 pág. 156)

25. La libertad de muchos tiene lugar mediante el amor; el egoísta será
castigado, y mucho se le perdonará al que mucho habrá amado. (Frase 516
pág. 160)

26. La dependencia produce la dependencia y la libertad nace de una
victoria definitiva de la naturaleza espiritual sobre la naturaleza animal.
(Frase 517 pág.165)

27. La libertad del hombre se obtiene gradualmente, con la fuerza de su
voluntad unida a las luces de sus predecesores en la vida espiritual. (Frase
519 pág. 184)

28. La libertad del alma se adquiere mediante la fuerza intelectual del
Espíritu. Por fuerza intelectual no entiendo las aptitudes más o menos
pronunciadas para el estudio de las ciencias exactas, sino el impulso
positivo de la idea hacia la solución de tal o cual problema colocado en el
campo de lo infinito; entiendo determinar la fuerza intelectual del Espíritu,
alimentándola con el deseo ferviente de conocer los orígenes e

9. Para nosotros EL ORDEN es ya claramente un nivel superior de
conciencia, y está en nosotros perfectamente asimilado, en nuestra
medida, como un conocimiento necesario para movernos en una más
amplia libertad. Pero esta no es la imagen del orden todavía en vuestro
nivel. Seguís pensando que el orden os limita, en la medida que no se
ajusta a vuestra visión y vuestros criterios, todavía personalistas, y que
todavía no se han situado en este orden superior. Tú todavía piensas, crees
y consideras, pero no sabes qué es el orden en un nivel superior de
conciencia.
10. Ni siquiera todavía te adaptas y te ajustas a este orden inferior de
vuestra materia, y dices: ¿Quién eres tú para mandarme?; “yo hago lo que
me da la gana, soy libre y nada ni nadie me tiene que condicionar”;
considerando cualquier ordenamiento humano como una imposición
externa que limita tu libertad, sin pensar en la necesidad del orden, para
ajustar el individuo y la persona dentro de un conjunto más armónico y
ordenado, donde todos seáis partícipes, y al mismo tiempo máximos
beneficiados de esta Ordenación.

11. Para el Ser humano personalista el orden es una imposición externa;
para nosotros el orden es ya un conocimiento interno, aprendido,
comprendido y puesto en práctica. Todavía no veis el gran beneficio e
impulso que supone para cada uno de vosotros reconocer este orden que
os conduce a alcanzar una mayor libertad.

12. Por eso debéis realizar este trabajo de Ordenamiento en este mundo
inferior, para realizar prácticas muy necesarias para ir viendo y
comprobando cómo el ordenamiento material forma parte de vuestra
adquisición de conocimientos imprescindibles para alcanzar ese salto ya
inevitable a este orden superior, y todo ello asumiendo que estáis en
prácticas, que no identificáis claramente qué es el orden y qué es la
verdadera libertad.

13. Y aquí te das cuenta de la importancia de la HUMILDAD. Falta
humildad, mucha humildad para situarse en este orden superior. Todo ser
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quiere ser, ser apreciado, valorado, tenido en cuenta. Pero muchos menos
seres quieren servir, y el ordenamiento requiere de servicio, máximo
servicio, y ahí la materia interfiere diciendo: ehhh!, yo quiero servir, pero….
yo decido cuál es mi servicio y cómo es mi servicio, porque YO SÉ; “qué me
vas a decir tú a mí qué es lo mejor, lo que tengo que hacer, no, no…, “yo
soy libre y siento que…” Pero ¿tú eres realmente Libre?, y ¿qué sientes,
desde dónde sientes, es tu corazón o acaso es tu cerebro?; no te cuestionas
nada, sólo haces lo que habitualmente has hecho durante mucho tiempo, y
muchos hermanos consideran aún que esto es lo mejor, y que ahí hay un
valor espiritual real.

me encuentro cansada; y así una célula tras otra; con esta consideración el
oxigeno necesario para la vida física de un cuerpo no llegaría a todas y cada
una de sus células, terminando tu materia por desencarnar. Te das cuenta
que una materia, la materia de un cuerpo físico es una estructura
perfectamente ordenada, y cada parte, cada célula, hace su función,
porque cada una de ellas sabe que su tarea, su trabajo, su actuación es la
mejor para el conjunto, el engranaje es perfecto, y ese saber lo produce el
amor a través de una ordenación perfecta.

14. Que nadie me imponga, que nadie me ordene; esa es la mayoría de las
veces la consideración de la LIBERTAD, sin razonar todavía que la verdadera
libertad asienta en el AMOR, que éste se apoya en la HUMILDAD, y que ella
supone entrega y sacrificio desinteresado, y todo ello dentro de un ORDEN.
¿Os imagináis un Mundo sin normas, sin reglas, sin Leyes humanas?; todas
ellas son necesarias, aunque todas ellas son impuestas. Estás obligado por
las Leyes, reglas y normas de este Mundo, desde un ordenamiento externo,
impositivo, que te irá conduciendo lentamente hacia un ordenamiento
interno desde el amor.

15. Hace un tiempo se os dieron unas normas para los trabajos en Grupo,
unas normas que regulan vuestros Retiros Espirituales, que hoy todavía os
costaría admitir pues seguís considerando “que limitarían vuestra
Libertad”. Os denomináis “ALMAS LIBRES”, sin razonar todavía que esas
“almas libres” están aún encarceladas por las materias, y vuestro trabajo es
eliminar todas las ataduras de éstas, y ello necesita de un reconocimiento y
una práctica en este orden de amor.

16. Cuando no estás dispuesto a aceptar ninguna regla, ninguna norma,
ninguna Ley de este mundo inferior, estás desperdiciando la oportunidad
que te presentan estas prácticas de ordenamiento en la materia, que
aunque tu entiendas que son inútiles, injustas o incorrectas, te disponen en
las condiciones previas de este orden superior.

17. Imagínate que una de tus células le dice a las otras...”ahora no voy a
trasladar el oxigeno que me corresponde desplazar a través de la sangre, ya
que estoy cansada; y la de al lado le responde... pues es verdad, yo también
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18. Debes ir viendo esta estrecha vinculación entre tu libertad, tu Libre
albedrío, y el orden, un Orden no humano, un Orden Superior, el de tu Ser
Espiritual cuando ha adquirido un conocimiento suficiente en el desarrollo
del Amor. Y no alcanzarás un grado más de libertad sin esta ordenación
interna, reconocida y admitida por tu ser, que observas en la mecánica de
funcionamiento de tu cuerpo físico, perfectamente estructurado y
ordenado; pero que falta integrar en tu materia a través de las Energías
que ahora te corresponde ir distinguiendo, movilizando y dominando
mediante una ordenación del amor.

19. Ese orden de amor necesita indispensablemente que el Ser movilice la
frecuencia vibratoria del valor humildad. Ese reconocimiento de lo que te
falta, de lo que no tienes, de lo que no está en ti, abre la puerta a esa
ordenación interna de tus energías, las que llevan circulando mucho tiempo
en tu materia sin la capacidad de distinguirlas siquiera.

20. Es por ello que deberías ver que: No será posible alcanzar la verdadera
libertad sin a la vez ir produciendo esta ordenación interna de tus energías;
y todo ello necesita de los dos pilares fundamentales de trabajo que un Ser
Espiritual consciente tiene que utilizar ahora para ir entrando en un nivel
superior de conciencia, que son: EL AMOR Y LA HUMILDAD.

21. Y añadiríamos: sé lo más humilde posible, porque ello hará que el
Amor se pueda ir situando en tu materia de una forma más fácil y rápida,
menos costosa y dura, situándote ya en el siguiente peldaño, el siguiente
nivel, el Mundo de Regeneración.
============================
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