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LIBERTAD, IGUALDAD, 

FRATERNIDAD. 

 

 

   

Estas son las tres premisas sobre las que se 

fundamentaron los derechos del hombre, que 

como producto de la revolución francesa 

fueron reglamentados, generando de esta 

forma unas primarias reglas de justicia que 

sirvieron de apoyo a las masas para 

emanciparse del yugo de la dictadura clerical 

que durante largo tiempo decidió y dirigió el 

destino de las naciones europeas. 

 

Mas abordemos ahora estas premisas de 
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Libertad, igualdad y Fraternidad como los 

pilares sobre los que se sostiene la tan 

necesaria revolución espiritual a la que 

inexorablemente os veréis todos abocados, ya 

que la sola re-evolución trascendente y 

ascendente es la del espíritu, que en fin de 

cuentas es lo que sois por antonomasia. 

 

Las creaturas volitivas de este maravilloso 

planeta son buscadoras de la verdad 

fundamental que os hace libres, en la medida 

en que la aprehendéis haciendo de ella vuestro 

escudo protector y también vuestra Fortaleza 

in-dividual. 

 

Os dije que seríais libres el día en que 

conocierais la verdad, y es de esa liberación 

que vengo a hablaros, porque ha llegado el 
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momento de que os remontéis en sus alas.  

 

Libres nacisteis, libres por siempre, quien 

imponga a otro ser el hacer algo 

forzadamente, se ata él mismo a su propia 

imposición. 

 

Vuestro libre arbitrio, es también vuestro 

derecho inalienable de Autonomía-Divina, y 

si nacisteis libres como espíritus ha llegado el 

momento de reventar las gruesísimas cadenas 

egóico-humanas  que os aprisionan, pues 

sabed que si habéis encarnado en tanto que 

seres humanos, es únicamente con el 

propósito convenido por cada uno de vosotros 

de despertar a vuestra realidad que es 

eminentemente espiritual, para que 

transmutéis vuestra humanidad en Divinidad 



8 

 

 

inmanente, dicho de otro modo amados míos: 

para que se produzca ¡la Transformación del 

hombre en Dios! Si, habéis oído bien, Dios en 

cada uno de vosotros, en todas partes Dios, 

ahora reconocido por su hijo unigénito que 

sois todos y cada uno de vosotros, el 

amantísimo Padre-Creador de todas las 

criaturas, y del que tenéis como gran atributo 

el Poder, el mismo poder creador para 

bienestar de la vida doquiera que ella sea. 

 

Así que es vuestra responsabilidad, crear 

belleza, justicia, paz, Felicidad, salud, 

abundancia y Amor, en ello es que consiste 

ser libre, en la recta consciencia de que 

vuestras acciones deben fundamentarse en 

expandir vuestro potencial amoroso para 

bendecir a la vida en todas partes. 
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El ejercicio justo y coherente de la libertad, os 

induce en la manifestación de la autonomía 

del ser que como in-dividualidad es parte 

conformante del gran todo, mas siempre libre 

desde el comienzo de su creación, porque el 

amantísimo Padre  que es la libertad, al 

crearte a su imagen y semejanza te hizo libre 

por los siglos de los siglos, y esto es una 

verdad comprobable por si misma, como lo 

son todas las verdades, que son la clave de la 

liberación del hombre, que hoy despierta y 

recuerda quien es y a que ha venido a este 

plano evolutivo, entonces el oscurantismo que 

por largos siglos practicaron las mentes 

egoístas para manteneros bajo el yugo 

asfixiante de la ignorancia, ya está viendo su 

fin, porque la Luz de la verdad liberadora 

sustentada  por las siete llamas Divinas que 
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sostienen la creación, flamea, y en la gloria de 

su realización, os movéis y despertáis a 

vuestra majestuosa realidad de ser espíritu 

puro y trascendente, eternamente espíritu que 

se erige libre y autónomo por la eternidad. 

 

No permitas bajo ninguna circunstancia que 

se viole tu natural y legítimo derecho de ser-

libre, ni el de ningún ser indefenso, por quien 

deberás abogar en caso de que sean 

mancillados sus derechos de ser digno, puro, 

y valiosísimo, como lo sois intrínsecamente 

todos, hijos e hijas del Padre todo Amor. 

 

¡Yo Soy el que despierta en el trono de tu 

bendito corazón, quien te recuerda la verdad 

que te hace libre, Yo Soy el que Yo Soy… la 

Luz inmensurable que consume las tinieblas 


