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¡RECUERDEN, SOMOS HERMANOS  
CON LIBRE ALBEDRÍO! 

 

 
 
 

NO OLVIDEN PUES... 
 

.-Que todos procedemos de la Única Fuente Cósmica o 
Ser Divino, y somos Hermanos en Origen. 

.-Que todos nos hemos individualizado y tenemos 

características diferenciadas, para complementar y hacer 

posible la vida de todos los demás. Nos necesitamos todos. 

.-Que somos un Ser Divino usando un vehículo físico o 

denso, hecho con los componentes de la materia planetaria, 
reunida en cuatro cuerpos interpenetrados, para llevar a 

cabo un propósito Divino aquí abajo. 

.-Que para afrontar y llevar a buen término ese 

Propósito, pasamos previamente, por un entrenamiento en 
los planos Superiores ahora invisibles, que abarcó 7 etapas, 
que no todos los Seres Divinos voluntarios lograron finalizar. 

.-Que todos y cada uno de quienes encarnamos en la 

Tierra, superamos esa prueba hasta el final, y por eso 
estamos aquí.  

(No desprecien a nadie jamás, como algo inferior a 
ustedes mismos, ni lo vean indigno, pese a las aparentes 
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deficiencias que puedan estar mostrando en esta vida, 
con relación a su propio nivel personal.  

Traten de no equivocarse tanto como lo hacen 
juzgando a los demás como inferiores o desalmados. 

.-Que la superación de la prueba de siete etapas, es un 
mérito que abarca por igual a quienes ahora son malos o 
muy malos y a quienes son buenos o muy buenos. 

.-Que desde que perdimos el rumbo, en la llamada 

Caída, tenemos una 'banda del olvido' al reencarnar, que no 

nos permite recordar el pasado, correcto o no que ya 

experimentamos anteriormente. (¿Qué saben ustedes de sí 
mismos o de los demás...?). 

.-Que nadie dispone del conocimiento de las energías 

que actúan detrás de las vidas de los demás, ni de la propia, y 
que NO ES CORRECTO, JUZGAR a nadie, desde nuestro 

actual punto de vista miope e incompleto. 

.-Que juzgar a cualquier otro ser humano es UN GRAVE 
ERROR, que nos daña a nosotros mismos y al Planeta. 

.-Que los errores AJENOS o propios sólo son 

temporales y no duran ETERNAMENTE. 

.-Que los malos y muy malos actualmente, son tan 
DIOSES en entrenamiento como los buenos y muy buenos, y 

sólo necesitan nuestra ayuda y NO NUESTRA CONDENA NI 
MENOSPRECIO. 

.-Que REDIMIR a otros acorta nuestro propio calvario y 

el suyo, y SUBLIMAMOS el Planeta que es uno de los 

objetivos por los que descendimos a la Tierra. 

.-Que nuestra META es RETORNAR al Hogar Divino, 
como MAESTROS de la ENERGÍA y LA MATERIA, en esta 

fase inicial de nuestro recorrido por la Escalera de la 
EVOLUCIÓN, que es el otro objetivo que nos trajo aquí. 
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.-Que nuestros cuerpos físicos completos, ascenderán 
al Hogar Celestial fusionándose con nuestro Ser Divino, 

cuando los sublimemos finalmente. 

.-Que al mismo tiempo que lo logremos, sublimaremos 

al Planeta Tierra y lo llegaremos a convertir en un NUEVO 
SOL en el firmamento. 

.-Que completada la etapa humana habremos superado 

el curso básico o inicial y pasaremos al primer curso para 
ser Constructores de Universos futuros. 

.-Que al ASCENDER, como lo ejemplificó Jesús, nunca 

más tomaremos cuerpo físico, a no ser que voluntariamente 

deseemos prestar algún servicio extraordinario y temporal. 

.-Que todos estamos aquí para lograr todo eso. 

.-Que el Planeta necesita ayuda extraordinaria hoy día, 

para finalizar su andadura como tal y para llegar a ser un 
NUEVO SOL ya. 

.-Que nosotros somos las manos y el cuerpo de Dios 
que lo pueden hacer posible aquí abajo... 

Y una actitud muy importante es respetar... 
 

EL LIBRE ALBEDRÍO,  
QUE ES UN DON DIVINO 

 

 
 

Puede extrañar que en esta página web se repita tan a 
menudo que usen su libre albedrío y respeten el ajeno, para 
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gobernar sus vidas y experiencias, cosa que en general nunca 
se tuvo en cuenta antes, ni se practicó demasiado... 

Nadie es, ni puede ser, juez del prójimo, aunque 

siempre se hizo así.  

Juzgar al prójimo es un error tremendo. Porque la parte 

peor será siempre para quien juzga, porque activa un efecto 

posterior ineludible y desagradable, para sí mismo. 

El libre albedrío es un Don Divino dado a cada ser 

humano por igual, con el cual puede elegir el modo de 

gobernar su vida, para bien o para mal. 

Si lo usa para mantenerse dentro de la Ley Universal 
que es Amor Superior Divino a todo y a todos, tendrá 

resultados que compensarán ese modo de actuar y vivir. 

Si lo usa para hacer cuanto es contrario a esa Ley de 
Amor, los resultados serán desagradables y degradantes. 

Sopesando ambos resultados, cada cual puede saber si 

sigue el camino correcto o no, y en el caso de no ser 

agradables, verá con claridad, algún día, que debe rectificar 

su conducta anterior. 

En el camino de la Vida, ya recorrido hasta ahora, 

incluyendo cientos o miles de reencarnaciones, los seres 

humanos fueron alcanzando diferentes niveles de 

sensibilidad de conciencia entre ellos, que es fácil deducir 

por las conductas de cada uno, ahora tan distintas. 

El error generalizado que hay hoy en día, es que quienes 
lograron un mayor nivel de conciencia, pretenden que 
quienes todavía vienen más atrás, entren por el aro de sus 
puntos de vista personales, y presionan indebidamente a 

otros que todavía no entienden un modo distinto de 

funcionar del que saben hacer. 

Esa es una 'presión' que causa rebelión siempre, y trae 

problemas a la vida de todos, presionados y presionadores. 
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Ese error lo han cometido muchas religiones, con sus 
rígidas doctrinas, y lo cometen unos seres humanos con otros 

a diario, en todos los estamentos de la vida humana. 

Dios, pudiendo hacerlo, jamás presionó ni castigó a 

nadie que todavía no es o haya sido capaz de seguir sus 
directrices, que pueden llevar de vuelta a la Casa Divina a 

quienes ya conocen y entienden como hacerlo. 

Si Dios nos dio 'libre albedrío' y 'directrices' sobre la 

conducta a seguir, (que algunos transformaron 'en rígidos 
Mandamientos'), para volver a la Casa del Padre, o lugar de 

donde hemos venido, sería sabio ORIENTAR y no IMPONER 

nuestros propios criterios a nadie, para que quienes todavía 
no lo entiendan bien, vayan haciéndose conscientes -SEGÚN 
SEPAN Y PUEDAN- de que puede haber un camino mejor que 

el que están recorriendo. 

La lección parece dura de asimilar, porque llevamos 
millones de años forzando las voluntades ajenas para que 
hagan lo que queremos nosotros, sin pararnos a pensar que 

su derecho de usar el libre albedrío, es un Don dado por 
Dios, - y Dios lleva millones de años sin forzar a nadie-. 

Ya existen Leyes Divinas que gobiernan la evolución de 

la raza humana con mucha mayor Sabiduría de la que pueda 
tener ningún ser humano o religión, sin necesitar el uso y 

hasta crueldad de la miopía actual de muchos -que pueden  

creerse más santos y eruditos que otros-. 

Si realmente fueran más santos o eruditos, no 

presionarían a nadie. 

.-Existe la Ley de Causa y Efecto y La Ley del Círculo, 
entre otras más, que parecen desconocer los listillos. 

Con todas ellas, todo ser humano experimenta los 

efectos de las conductas de su modo de vivir, que poco a poco, 

le enseñan lo bueno o malo de cuanto hicieron en cada vida.  
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Y eso lo sabe cuando al finalizar cada etapa humana se 
presenta ante el Tribunal Kármico, y su Sagrado Ser Crístico 

está presente, mientras el Ángel del libro de la Vida, lee los 

pros y contras de su conducta acabada de tener en la Tierra. 

Después, tras un período de descanso mayor o menor en 
los planos internos, recibe una preparación para mejorar su 

conducta, y retorna a la vida física con un nuevo cuerpo y 
nuevas condiciones, (nación, padres, sexo, religión, idioma, 

color de piel, etc., y directrices INDIVIDUALES específicas). 

Lo malo de lo acabado de decir es que un emperador 

romano llamado Justiniano, hace unos mil quinientos años 

(1.500) aproximadamente, emitió un Edicto de prohibición 

de seguir enseñando la doctrina de la reencarnación, con la 

ayuda de 500 obispos disidentes o incondicionales, pese a la 

negación del Papa de entonces, Vigilio, de aceptar ni firmar 

ese Edicto, por lo que fue encarcelado y torturado.  

El modo de funcionar de las Leyes Divinas, es el camino 

posible de cambio para cada cuál, sin que su prójimo, que 
ignora su historia personal, tenga ningún derecho a juzgarle 

ni a 'imponerle' ningún tipo de 'RÍGIDA obligación'. 

Esa rígida obligación que muchos exigen a los demás, 
es para aplicársela a sí mismos, y no para 
imponerla a otros.  

Por regla general, intentan que otros hagan lo que 
ellos no son capaces de hacer.  

Cada ser humano rinde cuentas a Dios, por sus propios 
talentos, bien o mal usados, y no por lo que otros hagan o 
dejen de hacer. ¿Por qué se vuelven jueces de los demás?  

No olviden la parábola de Jesús sobre los talentos con 

los que cada hijo de Dios viene dotado. Unos con más, otros 
con menos.  

Dejen en paz al prójimo... y corríjanse ustedes a sí 
mismos, si son capaces... y si es así, ¡Bendito sea Dios! 
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Mientras no sepan dar libertad al prójimo, no la tendrán 
ustedes tampoco. 

Jesús recordó a todos: "No juzguen y no serán 
juzgados". 

¿Quién les dio el título de Jueces o la Infalibilidad para 
juzgar a nadie, aunque crean que la tienen? 

¿Por qué, además, lo hacen sistemáticamente?... 

Repito, sabio es quien ORIENTA a otros, pero ¡NO 
IMPONE NADA! 

¿Les gusta que les impongan algo a ustedes mismos? 

Es muy probable que no. ¿No les dice eso nada? 

Amorosamente, 
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