
Herramientas Para Vivir Libremente
No Hay Libertad Sin Dios

Extractos del Satsang «La Libertad es sólo otra palabra para decir Dios» (Cinta/CD/mp3 A23)

Del Satsang 
«La Libertad es sólo otra 
palabra para decir Dios» 

(Cinta/CD/mp3 A23)

«Incluso si 
tomamos un 

momento 
cada día o 
si hacemos 
una hora a 

la semana de 
meditación 
nos estamos 
dando esa 

oportunidad 
de conocer 
a nuestro 
Espíritu y 

de sentirnos 
más felices y 
enriquecidos 

y sabios. 
Porque la 

riqueza está 
dentro de 
nosotros. 
Tenemos 
grandes 

riquezas allí, 
las riquezas 

del Reino 
están allí.».

  «La cosa interesante de la raza humana es que 
es libre pero no lo sabe. Así que todavía busca a 
un Abraham Lincoln para que la libere (Lincoln 
fué un Presidente Estadounidense que liberó a 
los esclavos). Sabes, “voy a ser libre”. Pero son 
esas cosas que hemos creado –el miedo, el dolor, 
la duda, la separación– todas esas, las que son 
ilusiones y no existen.  Es muy parecido a como 
cuando Aquél que fue el Cristo, Jesús, verificó en 
una prueba si era el Cristo. Y la quinta prueba fue 
romper las cadenas. Y esas,  por supuesto, eran 
las cadenas del miedo.  Así que fue a romperlas 
¡pero mira!, ¡¿adivina?! No estaban allí; nunca lo 
estuvieron.
  »Entonces se dio cuenta de que las cadenas 
eran Su propia creación. Él se había encarcelado a 
Sí Mismo. ¿No es eso lo que todos hacemos? Nos 
hacemos prisioneros en nuestro miedo, nuestra 
duda, nuestro dolor. Y por supuesto nosotros 
literalmente nos encarcelamos porque estas son 
creaciones y estas se convierten en karma y luego 
tenemos que reencarnar, que regresar en cuerpo a 
la prisión de la materia, hasta que aprendemos a 
decir: “Oye, ¡espera un momento! Debe haber una 
manera de salir de esta prisión”.
  »Y hay una manera de salir de la prisión; la 
manera de salir de la prisión es consiguiendo las 
Llaves de la prisión.  ¿Cómo se consiguen las 
Llaves de la prisión? Es muy fácil, simplemente 
las pides. Esas Llaves son las que han estado 
aquí todo el tiempo,  las Llaves de la Iniciación 
en La Corriente del Sonido –esas son las Llaves–. 
Y cuando Las tienes, ¿qué descubres? Esta no es 
una prisión: “este lugar que llaman tierra, que yo 
pensé que era una prisión, solamente parecía una 
prisión por mi propia creación, por mi miedo, mi 
duda, mi dolor, mi preocupación, porque yo he 
ignorado y he olvidado Quien soy”.
  »Es muy interesante, yo estaba leyendo un 
artículo sobre la medicina tibetana. Quedaba 
solamente uno de esos viejitos por aquí, que la 
practicaba. Y una persona fue a entrevistarlo; ella 
estaba preparada, traía sus cuadernos y estaba muy 
preparada para toda una examinación sistemática 
y un entendimiento de esta cosa; el hombre miró a 
la reportera y dijo “Bah, es totalmente basado en 
ignorancia”. Ella le dijo, “¿Qué quieres decir, qué 

quieres decir?” Él le dijo, “Eso es exactamente lo 
que quiero decir”. A lo que él se refería era a la 
ignorancia de desconocer o no saber Quien tú eres. 
Y entonces esas preocupaciones y miedos, etc. –
se cristalizan– se convierten en enfermedades. 
Cuando sabemos Quienes somos llegamos a ser 
Libres y no creamos esas cosas, o no estamos 
al efecto de las creaciones de tiempos pasados. 
Llegamos a estar Libre. 
  »No hay Libertad sin Dios, porque la 
Libertad está en Dios. Porque la manera en que 
fue construido es que vivimos aquí en el mundo 
físico y parece que tú estás allá, que esta persona 
está aquí, que otra persona está allá; parece que 
eres esta persona, y tienes este nombre, y esta 
persona tiene este nombre, ella tiene su nombre 
y todos somos diferentes entidades. Pero, en 
realidad, somos verdaderamente Uno y vivimos 
en la Unidad. Y cuando sabemos eso dentro de 
nosotros –es ahí en donde está la libertad–.
  »Así que si venimos del “lugar” en que 
somos Uno; entonces ¿adivina qué? ¿Cómo 
vas a competir en contra de alguien? ¿Cómo 
vas a herir a alguien? ¿Cómo vas a pelear por 
algo? No puedes.  En otras palabras, cuando 
incorrectamente nos identificamos con nuestro 
ego nos hacemos presos en nuestra propia prisión. 
Esta es nuestra prisión. No malentiendas esto. 
No estoy diciendo que no debemos tener un ego 
porque Dios en Su Brillantes nos dio el ego: así 
que tiene un propósito. No hablo como un Budista 
diciendo, “¡Vamos a destruir esos egos!” porque 
así no funciona. Estoy diciendo, pongámoslo en 
perspectiva, “Bien, tengo un ego. Mi ego sabe 
que estoy ubicado aquí en tiempo y espacio 
y estoy dando esta Charla Espiritual y estoy 
trayendo Las Enseñanzas. Y estoy haciéndolo de 
tal manera que la gente pueda identificarse con 
Ellas y entenderlas. Esto es en lo que me estoy 
ocupando”. Ese es el propósito de este ego así 
que no tengo nada en su contra. Pero este mismo 
ego que puede hacer eso y que toma la decisión 
de hacerlo, también puede tomar la decisión de 
entrar en herida y dolor y decepción; y el ser 
miserable; y el enojo y el odio y el desdén y el 
desprecio; todos esas golosinas que tenemos, la 
venganza y el daño. Estamos muy preocupados 
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Paso a Paso
Aquí tienes una referencia para 

la práctica cotidiana: 

1.  Llama a la Luz de Lo Más 
Alto diciendo, «Señor, Dios, 
¡envíame Tu Luz!».

2. Elige ser Libre dejando ir la 
negatividad –“las cadenas”– 
diciendo, «Señor, Dios, por el 
Bien Más Alto, ¡por favor llévate 
esta negatividad!».

3. Luego dite a Ti Mismo, «(tu 
nombre), ¡está bien dejarlo ir!».

4. Comprométete dentro de ti a 
ser Libre ejercitando tu elección 
en todo y cada momento a 
rendir esas “cadenas” haciendo 
los pasos 2 y 3 de arriba y/o 
simplemente dejando que la 
negatividad se vaya flotando.

5. Recuerda en todo y cada 
momento que Todos somos Uno. 
Sabiendo esto, «¿cómo vas a 
competir en contra de alguien? 
¿Cómo vas a hacerle daño a 
alguien? ¿Cómo vas a sufrir por 
algo?». Extractos del Satsang «La Libertad 
es sólo otra palabra para decir Dios»

6. Ejerce tu Libertad pidiendo 
“las Llaves para tu Libertad” 
contactando a cualquier Centro 
Regional y pidiendo la Iniciación 
en el Corriente del Sonido en el 
Camino de la Trascendencia del 
Alma. ¡El momento es ahora! 

por el ambiente y la contaminación –pues bien, puedes preocuparte todo lo que 
quieras y puede hacer todo tipo de cosas para ayudar– pero no va a ser eficaz 
porque eso es sólo un reflejo de nuestro ambiente interno». 

* * *
  «Alguien me llamó el otro día y esta persona estaba muy molesta por 
algo, y me preguntó qué debía hacer. Yo dije, “Pues, no puedo decirte que 
hacer porque eso sería transgredir tu Consciencia”. Pero te puedo dar una 
Herramienta y recomendarte que uses esa Herramienta, La cual es el ir adentro 
y usar al Maestro Interno y ver y llegar a entender algo y recibir un poco de 
Claridad y Guía”. Y la persona hizo esto y fue guiada. La Libertad para esa 
persona estuvo solamente en hacer la elección de ir con el Maestro adentro, 
solamente ir con Dios adentro. Ir hacia Dios adentro y eso liberó todo. Esa 
persona tenía la elección.
  »En cada momento podemos elegir. Es fascinante para mi ver cuan 
mecánicamente nos vemos a nosotros y al mundo. Con las computadoras 
–aunque ellas tienen su uso– con ellas todo se ha convertido mecánico y 
materialista; así que todas las respuestas de quiénes somos como persona han 
sido reducidas a lo que está en nuestro ADN. Pero no funciona así. Lo que 
esto significa, sin embargo, es que eso es una exteriorización de la manera en 
que tendemos a vernos a nosotros mismos. Tendemos a vernos como que “hay 
todos estos grandes pensamientos que tenemos y todos estos procesos que 
suceden y que estamos a la merced de ellos” pero esto no es cierto. Tenemos el 
poder y tenemos la Libertad para detenerlos en cualquier momento en el que 
elegimos hacerlo. Empieza contigo y la Responsabilidad Individual es tuya.
  »Yo puedo sentarme aquí y decirte que “no hay tal cosa como una prisión”. 
Y si se ve como una prisión y huele como una prisión y estás en tu celda, tu 
celda es tu propia fabricación. Y te puedo decir que no tienes que sentarte allí y 
que hay Llaves para esta prisión, ya sea a gran escala mediante el emprender el 
Camino de la Trascendencia del Alma –El Camino Espiritual que yo enseño– 
y que son las Verdaderas Enseñanzas del Cristo, o a pequeña escala mediante 
el elegir en cada momento rendir tu miedo y dolor y separación y esas cosas. 
Puedo sentarme aquí e indicar la manera, pero no puedo dar ese paso por ti; 
esa es tu responsabilidad. Así que junto a esta Libertad está la responsabilidad 
de ejercerla y ser Libre. Porque la Verdad Espiritual resulta que es muy simple; 
tenemos la demostración de lo que es ser Libre, lo que es entrar en la Vida 
Eterna, no como una bonita metáfora o como un sermón o un gran proceso 
místico o algo parecido, sino como realidad; hay una Manera de hacerlo. Y 
eso significa simplemente ser Libre de estos campos kármicos, y hubo una 
demostración y ahora es el momento de: “¡Ajá, te toca a ti!”.
  »La verdadera pregunta que quisiera hacerte es: ¿Qué quiero crear? 
¿Quiero crear una prisión, una tumba? o ¿quiero sólo bailar y moverme y 
estar en la Resurrección en todo momento? Porque cuando tú sólo eliges decir 
“¡espera un momento! No voy a participar en este pensamiento negativo o en 
este sentimiento negativo; no voy a quedarme allí”; está bien que te de rabia 
o dolor u otra cosa, pero si eliges quedarte allí es diferente . Entonces tú te 
conviertes kármicamente responsable por ello. Por ejemplo, si me pisas el pie, 
voy a enojarme porque duele. Pero eso es todo; pasa rápido y se va. Pero si 
elijo quedarme enojado contigo por más de una fracción de segundo, entonces 
yo soy quien estoy creando karma y soy quien lo alimenta. Así que si yo 
puedo redirigirme hacia la Resurrección de ser Libre dentro de mí, si yo estoy 
haciéndolo, yo digo, “¡Está bien, Dios, llévatelo! ¡Está bien, Roger, déjalo 
ir! No necesitamos estar enojados; eso es lo que fue. No tiene importancia”. 
Entonces, yo me Libero y me clarifico y es por mi por quien lo que estoy 
haciendo, no por otra persona. Y me reúno con el Espíritu dentro de mi».
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