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“COMUNÍCATE CONTIGO MISMO, Oh
hombre, y considera por qué fuiste

concebido.

Contempla tus poderes, contempla tus
necesidades y tus conexiones; así descubrirás

los deberes de la vida, y serás dirigido en
todos tus caminos.

No procedas a hablar ni a actuar antes de
haber sopesado tus palabras y examinado la

tendencia de cada paso que des; así la
desgracia huirá lejos de ti, y en tu casa la

vergüenza será una extraña; el
arrepentimiento no te visitará, ni el dolor

habitará en tu mejilla ni en esta ni en muchas
vidas venideras.” 1
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Como miembros  de  la  raza  humana,  es  nuestro
deber  y  uno  de  nuestros  propósitos  en  la  vida
estar en comunión con uno mismo o -conocer tu
ser-.  La  cita  anterior  ilustra  cuidadosamente
algunas de las razones. De ahí que ahora, y antes
de continuar con este escrito, vuelva a llamar su
atención. 

Durante muchos años, la humanidad ha buscado
soluciones a sus problemas cotidianos y comunes.
Una  de  las  razones  es  que  la  humanidad  ha
luchado con la definición de esta simple palabra:
‘Libertad’.  ¿Qué  significa  realmente  ‘Libertad’?
Hemos sido tan influenciados por nuestro entorno
exterior,  que incluso a veces dentro de nuestros
propios pensamientos queridos, no hemos llegado
a  comprender  esta  palabra  todavía  en  su
verdadero sentido de significado. Mi intento aquí,
por lo tanto, es presentar esta palabra desde otro
ángulo  o  quizás  incluso  desde  otra  luz.
Considerando que aunque nuestra realidad parece
aparecer fuera, está dentro. 

No se puede contemplar la libertad sin abordar la
Verdad, y no se puede reflexionar sobre la Verdad
sin abordar las Leyes Naturales. Por lo tanto,  la
Libertad tiene un vínculo indirecto con las Leyes
Naturales.  He aquí  una  Paradoja  Divina.  ¿Puede
uno  estar  atado  a  las  Leyes  de  la  Naturaleza,
mientras  es  libre?  El  libre  albedrío  no  es  una



ilusión para nosotros, como uno puede pensar. Le
mostraré que el libre albedrío es bastante posible
si me concede un poco de su paciencia.

Verás, las mentiras dan lugar al caos. Caos como
en desorden o  no  en  armonía  con  el  TODO (Lo
Divino).  Si  hay  caos  en  tu  vida,  es  porque  tus
pensamientos son caóticos y por lo tanto no están
en armonía con el TODO. En ese mismo espíritu, si
el  mundo  es  un  caos,  entonces  colectivamente,
nuestros  pensamientos  son  caóticos.  Para  poner
orden  o  armonía,  se  necesita  una  libertad
verdadera  y  objetiva.  Porque  la  libertad  es  el
elixir, el sanador, la medicina misma para nuestros
problemas.  Lo  que  se  entiende  por  libertad
verdadera  y  objetiva  es  la  libertad  entendida
desde los “ojos” del TODO. No es la “libertad” que
se  nos  presenta  a  través  de  las  estructuras
políticas,  las  religiones  o  incluso  el  dinero.  De
hecho, son estos tipos de estructuras incrustadas
en  nuestras  sociedades  las  que  han  formado
nuestra percepción de la libertad - subjetivamente.
Desde el punto de vista Rosacruz, siempre hemos
aprendido  que  nuestras  facultades  subjetivas
pueden no pintar nuestra realidad completamente
como ES.

Lo que me lleva al segundo punto:  la verdad. La
verdad  es  lo  que  ES.  La  verdad,  objetivamente,
nunca  cambia.  Siempre  FUE,  siempre  ES y



siempre SERÁ. Se nos empuja continuamente con
la  idea  de  que  todos  tenemos  nuestra  propia
verdad. Nuestra propia “verdad” es en realidad la
mayoría de las veces nuestra propia opinión y es la
percepción de la Verdad interpretada por nuestras
facultades  subjetivas.  Existe  la  Verdad  absoluta,
que es la Verdad en su sentido más puro.  Es la
Verdad entendida desde los “ojos” del TODO. Tal
vez un breve ejemplo transmita la idea aquí; El Sol
está ahí e ilumina nuestros ojos diariamente con
sus rayos de luz con plena supremacía, confianza y
valor.  Se  “levanta”  por  la  mañana  dándonos  la
esperanza del día, y se “pone” por la tarde. Ahora
entendemos conscientemente, que nuestra Tierra
orbita  alrededor  del  sol  y  sobre  su  propio  eje
continuamente lo que provoca tal fenómeno. Ayer
lo hizo. En el momento de escribir este artículo lo
está haciendo y mañana puedo asegurar al 100%
que hará lo mismo. Todo esto sucede por Ley y es
esto lo que se quiere decir cuando digo - Verdad. 

Yo  sugeriría  que  la  Verdad  es  de  naturaleza
dualista. En un extremo confirma una naturaleza
determinista  y  en  el  otro  extremo,  muestra  una
naturaleza aleatoria. Esta es la Paradoja Divina a
la  que  nos  referimos  anteriormente  en  este
escrito. 

No profundizaré mucho en la Verdad aquí, ya que
nuestro  tema  es  la  Libertad  y  cómo  ésta  se



relaciona con la Armonía Divina. Tal vez, y si  el
TODO me concede el favor, me tomaré más tiempo
en mis puntos de vista sobre el asunto en futuros
escritos.

La  naturaleza  determinista  de  la  Verdad  es  mi
tercer y último punto: las Leyes Naturales. Es una
maravilla en sí misma experimentar el Universo en
toda  su  gloria,  pero  una  experiencia  aún  más
gloriosa si lo hacemos sabiendo -conscientemente-
cómo  funcionan  las  Leyes  de  la  Naturaleza.
Siempre  explico  las  Leyes  Naturales  como
principios  que  rigen  el  Universo  y  las
consecuencias  de  nuestro  comportamiento.  En
otras  palabras,  la  desarmonía,  el  desorden  o  el
caos  es  el  resultado  kármico  de  nuestro
comportamiento que tarde o temprano nos es dado
como experiencia en este reino físico por las Leyes
Naturales,  siendo  esto  tanto  individual  como
colectivamente. Todo esto lo experimentamos hoy
en día debido a una simple palabra mal entendida:
‘Libertad’.

La naturaleza aleatoria de la Verdad se rige por
nuestro libre albedrío. Esta parte de la Verdad es
la  más  sencilla  de  entender,  porque  todos
tomamos parte activa en ella diariamente, ya sea
que  lo  queramos  o  no.  Todos  los  días  haces
elecciones - consciente o inconscientemente. Esas
elecciones,  una  vez  hechas,  no  se  pueden



deshacer.  Se  convierte  en  algo  seguro,  se
convierte en la Verdad. No puedes decir mañana,
que  no  has  leído  este  artículo,  hasta  aquí  hoy.
Como  está  tan  elocuentemente  registrado  en  la
historia:

“Este instante es tuyo; el siguiente está en el
vientre del futuro, y no sabes lo que puede
dar a luz; la madurez de lo no nacido está en
el  cumplimiento  de  la  Ley.  Cada  estado
futuro es el que has creado en el presente. Lo
que  decidas  hacer,  hazlo  pronto.  No  dejes
para mañana lo que puedas hacer hoy.” 2

Por  desgracia,  muchos  de  nosotros,  cuando
pensamos hoy en el libre albedrío, lo relacionamos
con el caos. “No podemos ser demasiado libres, de
lo contrario se producirá el caos”, se podría decir.
Sin embargo, vemos que el caos reina con el poder
hoy en día con todas esas restricciones hechas por
el  hombre.  Es  esta  conexión,  entre  el  libre
albedrío  y  el  caos,  la  que  sugiero  a  todos  los
miembros  y  no  miembros,  que  desvinculen.
¿Tenemos hoy el valor y la fuerza para desvincular
este pensamiento temeroso, que nos ha llevado al
2 A Ti Te Concedo La Economía De La Vida, Libro Uno, LAS OBLIGACIONES QUE SE RELACIONAN CON EL HOMBRE, 
CONSIDERADO COMO INDIVIDUO, CAPÍTULO III., P.18



punto  en  el  que  nos  encontramos?  El  libre
albedrío, a los “ojos” del TODO es, y debería ser la
Libertad  en  su  forma  más  elevada  -  que  es  sin
restricciones  humanas.  Es  el  libre  albedrío,
gobernado  sólo  por  las  Leyes  Naturales.  Es  a
través  de  estas  Leyes  de  la  Naturaleza  que
realmente obtendremos una oportunidad igual en
la vida.  Por favor, no malinterpretes, aquí no se
aboga por vivir sin reglas, sino sólo por una vida
libre  gobernada  por  las  Leyes  del  TODO.
Evidentemente,  esto  plantea  el  asunto  de  los
(grados de) responsabilidad de todos y cada uno
de nosotros. Me encantaría abordar esto también
en futuros escritos - y puede que también lo haga.
Sin  embargo,  los  grados  del  templo  Rosacruz
están  llenos  de  lecciones  y  orientación  para
mejorar uno mismo y convertirse en un mejor tú.
En  nuestro  viaje  como  especie  humana,  se
convierte  en  una  de  nuestras  virtudes  el
transmitirnos  a  nosotros  mismos  y  al  mundo  la
importancia  de esta Verdad Divina.  Esta  Verdad
Divina es, una vez más, que la libertad objetiva es
uno  de  los  más  importantes  elixires  divinos  de
armonización con nosotros mismos, la Naturaleza
y  el  TODO.  Al  fin  y  al  cabo,  ser  moral  y
responsable porque lo eres, especialmente porque
nadie te obligó a serlo, es uno de los logros más



hermosos  que  se  pueden  alcanzar  como  ser
humano. 

Para el mundo puedes ser sólo un individuo,
pero para mí, como individuo, eres el mundo.

Somos uno y lo mismo.

- Escrito con Amor. Paz Profunda. -


