Segunda Entrega del Libro de la Libertad

¿Y DÓNDE SE ESCRIBE ESTE LIBRO? Aunque lo vean y lean en papel o grabado en piedra
y metal como lo hace el mundo; ese no es el lugar donde se esculpe este Compendio cifrado
en Hechos 10:16,17 por el Innominado y Sin Fin para ser descifrado hoy, como lo decretó:
“Esta es la Ley que dictaré para ellos; después de aquellos días: Pondré mis Leyes en sus corazones,
y en sus mentes las escribiré: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones”… en las

mentes y corazones del hombre llamado al Trono Supremo, porque estas son sus
ubicaciones, pues en tanto éste no tenga conocimiento de Libertad, seguirá pecando por
creer que cuanto hace, está bien.
Lo escribo con acero en Letras de Fuego y Palabras de Verbo, en la mente y corazón y lo
escribo aquí y así en el hombre sujeto a la Ley Eterna,
pues cual es el pensamiento de su corazón, así vive y esas son
las palabras y obras que arroja y hace durante toda su vida de rebelión y su libertad.
Lo escribo dentro, ya que hasta ahora la libertad
está escrita fuera, en piedra, papel o en imágenes de
adoración y solamente es una sedición contra todo lo
que no comprende porque se engaña, porque sin
darse cuenta fácilmente se rebela, y no es contra la
injusticia que no sabe de dónde viene; trasgrede lo
que no puede ni podrá controlar, porque él no está
sujeto a la Ley, pues el pensamiento del hombre sin
ley, es hiel y prisión de maldad, es ira y abismo de
incertidumbre; porque habla palabras de rebelión y
por esto, del corazón concibe pensamientos del mal,
Y SE CRUCIFICA A SÍ MISMO EN SUS ERRORES.
Se habla y se hacen revoluciones a nombre de la
libertad, pero mientras éstos no tengan conocimiento
y la acertada consciencia de lo que es Ella en sí misma,
nunca habrá libertad: porque
es un conjunto de Leyes de las cuales
dependen todas las cosas; como ejemplo se dijo: “los árboles no dan fruto diferentes al de su
propia especie, no se cosecha uvas de los espinos, ni manzanas de la vid”… entonces con esta Ley,
que es la de Causa y Efecto, el sol da luz, el agua, lluvia, ríos y océanos; el bosque, árboles y
maderas; el animal, fauna y especies y el hombre, humanidad y si del corazón de este
último, salen los malos pensamientos y pasiones, es porque la mente de ese corazón, es un
espino y por tal Causa, no puede dar otro fruto que ese.
Cuando el hombre va en pos de lo que cree, sin conocer la Ley que lo reglamenta, hace
el pensamiento indigno de su corazón porque eso es lo que tiene; un pensamiento necio que
lo escarnece; no tiene sabiduría y menos, inteligencia en su corazón, porque tampoco
entiende el símbolo o cuanto sucede en su derredor, vive hipnotizado tropieza y cae una y
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otra vez y esta es la anarquía de Lucifer, porque luego inculpa de su ignorancia y estupidez,
a Dios y a los Tronos, porque no vuelve su comprensión a sus errores: no conoce el
Conocimiento Eterno que responde a su ceguera: “Os doy un ejemplo claro de lo que os digo:
Eso de que en vuestro mundo el animal no use vestido y el hombre sí use; es un caso particular de
. Se viste de aquello que le hace falta. Así, el sacerdote viste hábito, porque le
falta religión; el soldado armas, por ausencia de valor, el diplomático leva, porque no tiene pulcritud
y el juez toga, porque le falta justicia. El uniforme anuncia una virtud ausente: higiene que le falta
al camarero, pureza a la novia y orden al policía”.

Es ciego, no ve claramente que está vestido de la mentira del mundo, de sus poderes
que le controlan; del uniforme, título o posición que son la trampa para él y sus demás
hermanos, y sólo cuando descubre ese velo impuesto sobre su razón, logra obtener
consciencia; su Libertad de Espíritu: “En sus mentes y corazones las escribiré” y esas son las
Leyes que ahora y por mandato del Innominado os enseño para que: “nunca más, el Padre
de las Leyes se acuerde de los pecados y trasgresiones del hombre terrestre”...
LAS LEYES HACIA EL HOMBRE:
En el principio de los Siete Días Creadores, al hombre terrestre se le dieron Tres Grandes
Facultades Inteligentes, y una norma para que fuese guía de la vida hasta el Sexto Día de la
Luz, donde cambia su cuerpo por espíritu y su Espíritu por Luz, según la Plataforma de
Ascenso del Primer DÍA DE VIDA INICIAL:
1. Impulso primario del Intelecto y del espíritu.
2. Primer pensamiento del Intelecto y del espíritu.
3. Primer pensamiento de la Razón.
4. Primer ejercicio del Intelecto y Fuerza del Espíritu.
5. Primer Impulso de la Razón.
6. Primer Pensamiento de la Voluntad y actividad de la Voluntad.
7. La Razón condicionada como guía de la vida.
Por el Impulso: el Intelecto, la Razón y la Voluntad, forjan el espíritu humano dentro del
Gran Espíritu de la Creación, que es la Vida continuada y Eterna.

Son formas de energías temporales y causales, que se acumulan en los mundos en
ascenso, detonadores de Consciencias Universales y Galácticos para las humanidades en
formación, y son regulados por los latidos del corazón del hombre, vertidos por los destellos
solares y dirigidos a su vez, por los 24 Ancianos de la Galaxia, que impulsan las
humanidades en los mundos y regentan el Ascenso del hombre en los Días Creadores…

Es el patrón que acciona el pensamiento de todas las cosas, porque todas ellas tienen
una forma de pensamiento, que en el Hombre Universal, se muestra y actúa como función
Creadora y protectora de esta Ley, y en el terrestre, es su aprendizaje para su óptimo
desarrollo Espiritual.

Es la potencia producida por el uso del intelecto, en la suma de cada memoria que va
recibiendo su espíritu, porque esa es la condición del espíritu, acumular y guardar las
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memorias que se suceden en el intelecto y esto condiciona la formación de la razón, que es
la cualidad de su expresión como individualidad en un hombre terrestre.

Sólo aparece cuando el espíritu tiene identidad y el intelecto usa la razón para encausar
su aprendizaje o memoria dentro del espíritu, separando por identidad, cuanto le pertenece
de Gran Valor para su comprensión en los Impulsos y Días ascendentes.

No es el de la brujería y la magia del mundo con su ocultismo de satanás. El que aquí se
forma, es el que va por las calles, campos y veredas del planeta como el hombre: el que
tiene y usa ese cuerpo de niño o anciano, de mujer o varón; la esencia del pensamiento y
obrar de un individuo durante muchas encarnaciones, pues el espíritu, es cual un disco duro
o una memoria de un computador que carga el alma de todos los programas y crónicas,
que en tal máquina se escriben. El espíritu del hombre hace esto con condiciones más
resaltantes, pues tiene consciencia de quién es y por esto palpa, piensa, siente, ve, saborea
y huele y esto se llama identidad, cuanto hace y aprende. El espíritu es la identidad de un
hombre hecha luz con un Yo, con su propio nombre del Soy, cada vez que encarna.
Y cuando el Impulso acciona la Voluntad, el Espíritu del hombre asciende en estas Tres
Matrices, se encamina hacia la Luz, pues la Voluntad como inteligencia de los Grandes
Creadores Universales -porque eso es ella- es más poderosa que el mismo intelecto y la
razón del hombre conocido en este planeta: el uso de la voluntad implica pensamiento,
razón y sentidos y con éstas, emociones; por lo tanto, la Voluntad es una Fuerza de la
Sabiduría que al usarla, determina la consciencia del hombre.
En estas Leyes de Ascenso está contenida la libertad de los terrestres; por lo tanto,
cualquier hombre de esta humanidad a la que le escribo, está sujeto a Ellas y sin las mismas,
no puede hablar, vivir ni practicar ninguna libertad como él pretende; pues también la
Libertad es el libre albedrio, un derecho o condición del hombre dictado por los Ancianos
Solares que contempla el aprendizaje del hombre, es decir, el tiempo que él mismo se
imponga para integrarse a la Ley y que las Leyes Eternas respetan; tiempo tomado por él,
si no rebasa los impulsos, que tienen sus tiempos para el hombre.
en el conocimiento y
acatamiento de estas Leyes como está escrito: “El hombre fue desde el principio, como tal, está
sujeto a la Ley”... que le da libertad si ha practicado en este su mundo la Ley que lo creó,
siendo el mismo la Ley para que todo exista y que no puede violar argumentando su
albedrio, pues este es un derecho que la Ley otorga; si responde a:
a) ¿Cuál es el conocimiento de la libertad que posee?
b) ¿Al hablar de libertad mientras mata, viola y destruye la vida que es el mismo en
todas las cosas que le rodean?
c) ¿En Ser libre, si cada vez que transgrede la Existencia, se esclaviza a pagar la
Causa y Efecto de cada violación?
d) ¿Cuál libertad tiene, si está preso en su ignorancia de saber quién es?
e) ¿Si acaso se conoce a sí mismo para tener una pequeña liberación?
f) ¿Y si conoce el origen de todas las Leyes en el Creador Universal?
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g) ¿Y está listo para dar el paso a la libertad, que es un compromiso de vida?
…Entonces: la primera escritura de este Libro dentro de sí mismo, tiene que
obligadamente comenzar por la Lección Universal: “El hombre es la Ley, Principio y Fin de
todas las cosas, el día que desaparezca, perece con él, toda la Creación”… y así conoce la LEY
HOY, MAÑANA Y SIEMPRE, la que le da vida al Hombre Universal el Cifrado y Palabras que
vienen del PADRE ETERNO, Él que le explica quién ES, pues hasta ahora no existió comunicación
entre EL SIN FIN y su “Hijo terrestre”, por lo cual, con esta Ley le llega a conocer; pues ÉL es el
origen de toda Libertad y la extinción de toda esclavitud, en todos los que se unen a ÉL:
“No entendáis mal Mis Claras Palabras ni les deis otra interpretación; os lo digo:
No exijo a los hombres honores para Mi Nombre.
No castigo a quienes no saben nada de Mí.
No realizo alianzas ni contratos con hombres de ningún pueblo.
No pido ni doy nada a cambio de supuestas alianzas: Sabedlo...
Conoced la Ley... y entonces Me conocerán los hombres.
Así He Hablado por boca de quienes saben de Mí.
Mi Conocimiento es Limpio: no lo ensuciéis.
no la menospreciéis”.
Esta es la Inteligencia Innombrable, la propia actitud mental, su pulso pensar para que
“el Hijo del Hombre” reconozca y contenga su identidad plena en ÉL, la que es igual a la
descripción de Hechos de los Apóstoles 17:29, que advirtió: “Siendo, pues, linaje de DIOS,
no debemos pensar que la Divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y
de imaginación de hombres”.

es intrínseca entre EL SUPREMO y el Hombre, porque los dos son uno,
como fue escrito en Juan 14:10, de la unión de Jesús con ÉL: “¿No crees que Yo Soy en el Padre
y el Padre en Mí? Las palabras que Yo os hablo, no las hablo por Mi propia cuenta, sino que el Padre,
que Vive en Mí, Él hace las obras”; por lo tanto, cualquier dios de la Tierra, que exige

adoraciones y asesina hombres, no es la Divinidad; es Elohím Satanás y esta diferencia la
reconocemos al sentir este Poder de DIOS en el Hombre; pues al sentirlo y oírlo hablar, nos
damos cuenta que EL PADRE INNOMINADO no ha elegido a ningún hombre, menos, a
pueblo alguno como hijo de Él; todos son sus Hijos mientras hagan y cumplan su Ley: por
lo tanto, quienes hasta el momento se auto-eligen como hijos de dios, SON DE SATANÁS que
si elige, esclaviza y devora, pues esta es LA VOZ DEL QUE ES:
“Así... oíd hombres de toda simiente y nación.
No he hablado para una sola casta de hombres.
No he hablado ni he dado bendiciones a un sólo pueblo.
No desenfundo flechas de mis aljabas para lanzarlas a supuestos enemigos, y no hundo en
la desesperación a ningún pueblo”.
Así, en la mente y corazón del hombre terrestre, solamente así, se escriben estas Leyes
y con ellas este Libro, pues cuando se conoce la Ley; “los hombres conocen al Supremo”,
quien no es cualquier dios de adoraciones, como se acostumbraron a pagar a Satanás desde
el Levítico 2:8, quien pidió: “Y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas, y la
presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar” … en la mente, porque ella recibe cualquier
cosa sin poder diferenciar, hasta que llega el término libertad, bien abstracto para esta
humanidad, pues el hombre durante su vida en la Tierra, ha vivido en la esclavitud de las
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guerras, creyendo obtener la libertad, mientras muere sin lograr nada.
En esta hora y mientras pocos buscan

que es la del Espíritu; las
Tres Grandes Facultades Inteligentes y la
razón como norma de la vida, empiezan a
pulsar para que aparezca fuerte y poderosa
la Consciencia y ella les conduzca a

quitarlo de en medio de
la humanidad
, cual Lucas
4:18-21 aclamó de la llegada del Cristo: “El
Espíritu del Señor está sobre Mí, por
cuanto me ha ungido para dar buenas
nuevas a los pobres; Me ha enviado a sanar
a los quebrantados de corazón; a pregonar
libertad a los cautivos, dar vista a los
ciegos;
a predicar el año agradable del Señor.
Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se
sentó; y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles:
”… esto es lo que el hombre no ha visto,
pero ahora, por Conocimiento: VERÁ; porque esta es la hora del Hombre Dorado, el que
destruye implacable al dios de la esclavitud citado por Isaías 14:16-19 cuando lo acusó: “Se
inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán, diciendo: ¿Es éste es lucifer que hacía temblar
la Tierra, que trastornaba los reinos; que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades,
que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra
cada uno en su morada; pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido
de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura; como cuerpo muerto
hollado”... Ha llegado su Sentencia y es esta, la Verdad de quién es.

El Sembrador de la Luz Eterna
Reina del Sur, 19 de marzo 2016

(A la manada pequeña; tradúzcase a todos los idiomas y envíese por las redes sociales, al mundo)
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