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Cuarta Entrega del Libro de la Libertad 

  
 

 esta abstracta palabra y sentido incomprensible de sus 
derechos que este término contiene; pues la historia de su humanidad, es la más vergonzosa 
entre todas las del Hombre Universal; ha pasado sus vidas y encarnaciones en guerras, 
mientras reyes lo gobiernan y colonizan, porque él lo quiere sobre sí mismo. 

 
Época tras época ha muerto una y otra vez, buscando esa libertad medida por los 

grilletes físicos que lleva puestos y cada vez que los revienta, es feliz mientras se pone otros 
en el mismo lugar donde antes tuvo los anteriores. Las cadenas siempre son dependencia 
de otros que le proporcionan lo que él quiere en la materia, sus sentidos y emociones, y así 
ha sido sujeto a gobiernos del mundo, que son los hoy llamados: política, militarismo y 
religión, administrados por el valor del oro que es la doctrina de conquista de sus reyes, que 
han sido el mismo Lucifer y sus demonios, disfrazados de cualquier rostro y poder, 
gobernando al mundo…

Así, el hombre vivió plácido, emulando a Satanás, haciendo 
su libertinaje de vicios, crímenes y manipulación, que es una 
mentira del dios del mundo contra el hombre; dios que se 
impuso a la humanidad como Jehová, diciendo inclusive que es 
el padre de Jesús y el padre de todos o dios supremo, creencia 
que se implantó desde el judaísmo para su otras dos religiones; 
el islam y el catolicismo. Así el mundo en más de 3 mil millones 
de habitantes, ha sido víctima de esta mentira bien escondida 
en el Antiguo Testamento, que muestra a Jehová o Yahvé o 
Allah como un dios de crímenes, mentiras y poderes que lo 

identifica como el propio Lucifer, disfrazado de Dios; pues es un ente extraterreno arrojado 
a la Tierra para destruirla, como Isaías 13:5. 30:27 denunció sin que los lectores de la biblia 
le prestasen atención: “Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, jehová y los 

instrumentos de su ira para destruir toda la Tierra”… “He aquí el nombre de Jehová viene de lejos, 

su rostro encendido y con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego 

que consume”…   
 
De lejos, destruir, rostro encendido, lengua que consume: son las características de la Ira del 

Dragón del Apocalipsis 12; “Gran ira sabiendo que le queda poco tiempo”, cita que se aclara 
con el mismo Isaías 14, cuando lo enfrenta: “como caíste oh lucero de la mañana cortado fuiste 

por Tierra”, pues todo el mundo en la Tierra de hoy, sabe que lucero de la mañana es la 
estrella Sirio y que en ese lugar se dio la rebelión de Lucifer y es de donde cayeron a la Tierra; 
porque fue arrojado con sus ángeles a este planeta; y por esto en su Edén, forma al hombre 
de barro quien lo ve y conoce y luego, cuando construye su torre de babel (Génesis 11:4,5) 
maquina con sus demonios sus planes de dominio mundial, que son hoy: “Y dijeron: Vamos, 

edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo; y hagámonos un nombre, por si 

fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la Tierra”… posteriormente Moisés y sus elegidos lo 
ven y oyen en el monte Sinaí: “Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y setenta de los ancianos 



 

 

 

 

 
Libro de la Libertad 
 

 
2 

de Israel; y vieron al Dios de Israel”, (Éxodo 24:9,10)… y habla cara a cara… “Y hablaba Jehová 

a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero” (Éxodo 33:11)… y hasta hay uno 
que pelea directamente con él.  
 
Todo este engaño llegó a su destrucción total ante los hombres, porque ningún hombre 
terrestre conoce AL PADRE VERDADERO Y ETERNO en su condición de existencia de las Tres 
Leyes Principales, por las cuales existe y que son de dominio de Jesús de Días como Lucas 
10:22 escribió: “Todas las cosas Me fueron Entregadas por Mi Padre y nadie conoce quien es el 

Hijo, sino el Padre, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar”… 
 

1. La Primera; y en escala ascendente desde el hombre; es el Vástago de la 
Creación en el cual se Crearon todas las cosas, cuyo cuerpo es el Anciano de Días, 
el Señor Jesús, nombre con el cual vino a la Tierra encarnando al Cristo, el Dios 
Vivo que es “la Carne del Verbo” de Nombre Ram-Ri-Dam para el Universo y en 
el cual no participa la materia, pues existe la Luz que es el cuerpo del hombre 
cuando llegue al Séptimo Día, conducido por ÉL. 

2. La Segunda; y por acción de todos los Principios, El Insondable Santo Espíritu, en 
el cual se generan todos los espíritus, porque todas las cosas tienen un espíritu; 
desde el incognoscible Sol que alumbra los planetas, hasta la partícula más 
ínfima en el Universo de Creación conocida y la que está por conocerse, como se 
escribió: “El Uno, . Es Dios y Padre de 

todos, el Uno Invisible que está sobre todo, que es imperecedero, 

“Es el Espíritu Invisible”. 
3. La Tercera; la que los terrestres en este mundo llaman DIOS: «Uno no debería 

considerarlo como un dios, o igual que un dios: pues es más grande que un dios, porque 

no tiene nada sobre ÉL y ningún señor sobre ÉL. No existe dentro de nada que sea 

inferior a ÉL, ya que todo existe únicamente dentro de ÉL. Es Eterno, toda vez que no 

necesita nada. Porque es absolutamente completo: nunca ha carecido de nada para ser 

completo. . 
Es Ilimitable, toda vez que no hay nada ante ÉL que lo límite. 

Es Insondable, toda vez que no hay nada ante él que lo sondee. 

Es Inconmensurable, toda vez que no había nada ante él que lo midiera.  

Es Inobservable, toda vez que nada lo ha observado. y existe eternamente. 

Es Inexpresable, toda vez que nada podía comprenderlo para expresarlo. 

Es Innombrable, toda vez que no hay nada ante él que le dé nombre. 

Es la Luz Inconmensurable, pura, santa, brillante.  

Es Inexpresable, y es Perfecto en su In-mortalidad. No es que forme parte de la 

perfección, o de la bienaventuranza, o de la divinidad: es mucho más grande. 

No es corpóreo ni incorpóreo.  

No es grande ni pequeño. Es imposible decir: ¿Cuánto es? o ¿De qué clase es?” pues 

nadie puede comprenderlo. No es una entre muchas cosas que existen: es mucho más 

grandioso. No es que sea realmente más grande. Sino que como es en Sí Mismo, no es 

una parte de los mundos o del tiempo, porque cualquier cosa que es parte de un mundo 

fue producida una vez por otra cosa.  

No le fue asignado tiempo, toda vez que no recibe nada de nadie. Eso sería un préstamo. 

El que existe primero no necesita nada de uno que es posterior. Al contrario, el posterior 

alza la vista hacia el primero en su Luz.  
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Porque el Perfecto es majestuoso; es puro e Inconmensurablemente Grande.  

Es el Mundo que da un mundo, la Vida que da vida, el Bendito que da bienaventuranza, 

el Conocimiento que da conocimiento, el Bueno que da bondad, la Misericordia que da 

misericordia y redención, la Gracia que da gracia.  

No es que sea realmente así. Sino que da Luz Inconmensurable e Incomprensible. 

¿Qué debo deciros sobre él? es tranquilo, es 

silencioso, está en reposo, y está ante todo. Es la cabeza de todos los mundos, y los 

sostiene por medio de Su Bondad. Sin embargo, no sabríamos..., no comprenderíamos 

lo que es Inconmensurable, de no ser por Jesús que ha venido del Padre y nos ha dicho 

estas cosas”, (Capítulo 2. Libro Secreto de Juan)… 
 

Por esto Jesús precisó lo revelado hoy: “A DIOS nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que 

está en el Seno del Padre, él le ha dado a conocer”, (Juan 1:18)… “También el Padre que me envió 

ha dado testimonio de Mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto”, (Juan 5:37)… 
“Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero Yo te he conocido, y éstos han conocido que tú me 

enviaste”, (Juan 1725)...  
 
¿Cómo pues jehová es Dios si no reúne ninguna de estas cualidades? 
Veamos que Jesús jamás habla de jehová como su Padre; siempre lo rechazó y esa fue la 
razón de su muerte, porque la sinagoga vio que no era hijo de su dios y decidió matarlo: 
“Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ¡Ha blasfemado! ¿Qué más necesidad 

tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia.  

¿Qué os parece? Y respondiendo ellos, dijeron: ¡Es reo de muerte!”, (Mateo 26:65.66)… 
 

AL DIOS INDESTRUCTIBLE no llega el mundo, porque su-corazón está lleno de Jehová- 
satanás; no pueden acercarse a ÉL, porque tampoco les acepta, pues para asistir ante ÉL, 
antes actúa la Ley del Amor Universal que es su ligadura y muralla, jamás pueden romper 

ni pasar las tinieblas como Jesús advirtió: “Yo Soy el Camino, y la 

Verdad, y la Vida; nadie viene al Padre, sino por Mí”, (Juan 14:6)… Es 
a través del Vástago en sus tres fuerzas, porque todas las cosas se 
crean una y otra vez en ÉL y por esto las tinieblas no pueden ver, 
oír, ni llegar al Padre, porque Satanás es enemigo de Jesús y esto 
le impide SER SU PARTE como la Escritura de Lucas 4, le advirtió: 
“Vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a 

Él solo servirás”… por lo tanto, tampoco tiene a la Ley Innominada. 
 
Es imposible llegar al Innominado, quienes tengan en su mente 

y corazón la marca 666 de la bestia Lucifer, dios de religiones, 
iglesias y gobiernos, quienes sigan sus falsas tablas que no es la 

Ley del Eterno como Jesús compendió de La Ley que sí es: “Un mandamiento nuevo os doy: 

Que os améis unos a otros; como Yo Os he Amado, que también os améis unos a otros. En esto 

conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros”, (Juan 

13:34,35)… 
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EL AMOR ES LA LLAVE DE LA PUERTA: que nunca tuvo,  ha tenido Lucifer, ni tendrá, 
porque el Amor no es una palabra hueca de la carne, la materia o la propiedad del hombre; 
es la raíz y conexión del Origen del Todo con lo Creado Vivo y consciente dentro de ÉL, que 
es atracción recíproca entre quienes tienen este principio, 
porque vienen de él.  

 
¿Cuándo, en el Antiguo Testamento el dios de Israel habla 

y practica el amor? Todo en él es matanza, odio, venganza y 
así son sus prosélitos hechos por el mundo: “¡Ay de vosotros, 

escribas y fariseos, hipócritas! porque recorréis mar y tierra para 

hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo 

del infierno que vosotros” (Mateo 23:15)… No hay amor en 
ninguna enseñanza del Sinaí, y esto comprueba que los 
seguidores de la ley de Moisés, no tienen parte con el Eterno, 
como Jesús imputó a los judíos: “El que es de DIOS, las 

palabras de Dios oye; por esto no las oís vosotros, porque no sois 

de Dios”, (Juan 8:47)… 
 
Pero debes saber, hombre que buscas La Libertad; que Lucifer antes no fue libre, como 

advirtió el Apocalipsis 12:7-9: “Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles 

luchaban contra el dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles; pero no prevalecieron, ni se halló 

ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama 

diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la Tierra, y sus ángeles fueron 

arrojados con él”… ni ahora logrará serlo, como el Apocalipsis 20:10 sentenció: “Y el diablo 

que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta; 

y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos”… jamás lo fue y por esto hizo la 
rebelión, porque no se pudo liberar del Cristo que es la Luz Yo Soy, Origen de todas las cosas, 
como Jesús les dijo a los judíos: “Antes que Abraham fuese, Yo Soy”… y como señaló Miqueas 
5:2: “Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti Me saldrá el que 

será Señor sobre Israel; Y SUS SALIDAS SON DESDE EL PRINCIPIO, 

… 
 
Desde los días de la Eternidad lo único que existía Era la Luz del Dios Producido por sí 

mismo, esto es el Cristo, antes nada había sido creado… y luego… millones de eones después 
aparece el anticristo, el dios de las tinieblas como él lo dijo: “Entonces dijo Salomón: Jehová 

ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo, pues, he edificado una casa de morada para ti, y una 

habitación en que mores para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación 

de Israel; y toda la congregación de Israel estaba en pie. Y él dijo: Bendito sea Jehová Dios de 

Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a David mi padre, diciendo: 

Desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las 

tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese 

príncipe sobre mi pueblo Israel. Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a 

David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel”, (2 Crónicas 6:1-6)… 
 
Debes comprender en esta hora del mundo tenebroso por la libertad de Lucifer; que su 

libertad jamás existió, nunca fue ni es porque a nadie liberó, cual fue avisado por el Profeta 
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Daniel 2:20-22 que dijo: “Sea bendito el nombre de DIOS de siglos en siglos, porque suyos son 

el Poder y la Sabiduría. El muda los Tiempos y las Edades; quita reyes, y pone reyes; da la Sabiduría 

a los sabios, y la Ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido; conoce lo que está 

en tinieblas ”… no sirvió para más que para basura y estiércol su libertad, 
porque NUESTRO DIOS es quien “muda los Tiempos y las Edades; quita reyes, y pone reyes”… 
por lo cual el reinado de satanás no es de Nuestro DIOS, cual escribieron los Apóstoles en 
Hechos 17:24-29: “El DIOS que hizo la Tierra y todas las cosas que en ella hay, siendo Señor del 

cielo y de la Tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de 

hombres, como si necesitase de algo; pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y 

de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la Tierra; 

y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su habitación; para que busquen a Dios, 

si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de 

nosotros. Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos; como algunos de vuestros propios poetas 

también han dicho: Porque linaje suyo somos. 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”… 

 
Nos prefijó el orden de los tiempos… por lo cual Lucifer no puede cambiarlos como intenta 

engañando a los hombres con su Nuevo Orden Mundial también profetizado por Daniel 7:25-

27: “Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los Santos del Altísimo quebrantará, 

 y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio 

tiempo. Pero se sentará el Juez Jesús, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado 

hasta el fin, y que el reino, y el Dominio y la majestad de los Reinos debajo de todo el Cielo, sea 

dado al pueblo de los Santos del Altísimo, cuyo reino es Reino Eterno, y todos los dominios le 

servirán y obedecerán”… 

 
Da risa la libertad de Lucifer, Salomón en su tercer templo de Jerusalén; es una carcajada 
ante los hombres de este mundo, que es el “límite de nuestra habitación”… porque no es dios 
del Shielho ni siquiera de la Tierra, porque en esta hora y mientras escribo… “Se sienta el Juez 

de Días Ram-Ri-Dam, y le quita su dominio”… de falsa libertad sobre la humanidad terrestre. 
Risotadas estruendosas de la humanidad como Isaías 14 profetizó, comienzan hoy, en tanto 
te liberas de él… “Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán, diciendo: ¿Es éste aquel 

BOCÓN 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?”… carcajadas y mofas 
porque no es dios y menos, trajo ninguna libertad sobre la Tierra... 

 
Y no son de Nuestro DIOS aquellos y cuantos consumen el último tiempo del mundo de 

la materia cercano a desaparecer, porque son tinieblas y no pueden vivir en 

que llega al planeta en la Voz del Anciano de Días, 
ahora en su regreso del Cristo: “Puedes volver a ver nuevamente hacia acá; 

mira y camina un poco más y mira nuevamente: porque la Voz que escuchas, te hablará nuevamente 

y extenderá sus manos; porque Yo Soy el que da Vida y también Soy el que la prepara; y en Mis 

Manos está el dar Vida Eterna. De mí nunca se dirá, ni hablará que he traído muerte a este mundo. 

Limpias tengo Mis Manos, porque mi Padre es mi Testigo: No traigo la muerte a nadie. La muerte 

sólo la encuentra el que la busca en la Rebelión, el mundo. Porque Yo Soy Vida y vida es Mi Nombre. 
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Y mi Vida la entregué en la cruz como Jesús para tomarla en Mi Nombre Nuevo Ram-Ri-Dam hoy 

para que todo el que en Mí crea, no se pierda más, tenga Vida Eterna. 

y llegado este día, rasgo las vestiduras ante mi Padre para dar 

Testimonio ante los hombres de que traigo vida y Vida es mi Nombre.  

He dado amor, y Amor es mi Nombre.  

He dado Conocimiento, porque Saber es Mi Nombre.  

He hablado Verdad, porque Yo Soy la Verdad, y en Mi se encierran todas las cosas y Potestad es Mi 

Nombre; y he sido con ustedes en el Principio, y estaré con vosotros hasta el Final.  
 

Y si alguno de vosotros entiende y comprende Mis Palabras y se acerca a Mi: Yo le daré Mi Mano 

Fuerte y le cobijaré con Mi Manto y le daré a probar el Amor Eterno que baja desde los Shielhos 

para que sea un Hombre Nuevo, para que se adoctrine conmigo y Yo con él, para que él Hijo del 

Hombre no se pierda y él y Yo seamos UNO, para que él y Yo seamos en Mi Padre y mi Padre sea 

siempre conmigo y todos vosotros con EL. 

 

Y Yo Os Hablo siempre de Vida, y si entregáis Conmigo este conocimiento, “ya sois 

llamados Hijos de Dios”. Ya en este tiempo cumplido, podéis mirarme. Podéis ver que Yo os Doy 

Vida Eterna. Y si tú me sigues, jamás padecerás de hambre y de sed, porque Yo Soy el buen Pastor 

y os recojo con mis manos y Os Doy Mi Vida por vosotros. 

 

Tomad pues mis vestiduras y seguidme. No dejéis abrojos en mi camino. Puedes irte... Ya 

puedes irte: regresa, y lleva a todos los Míos mi Bendición Eterna, para que no se pierda ninguno 

de ellos. Diles que Yo Soy por ellos, para que ellos estén en Mí, y a su debido tiempo, Yo les recogeré 

y les pondré entre los Míos... la paz sea siempre entre vosotros.  

Y Yo Soy por vosotros, y Estoy por vosotros. 

Que así Sea Paz... Paz... Paz”. 
 
Así mismo, hay leyes del Shielho que nos hablan con Solari Parravicini, a la consciencia: 

“Hijo: Los que en redención se hallaren verán a Dios, pues 

cruzarán la tribulación y la oscura noche. Jesús les dará Luz 

y morarán en la Verdad. Ya no resta tiempo y no lo habrá. 

La Bestia trepa y moverá nación contra nación. Llega la 

niebla de las nieblas. El acusador 666 marchará iracundo 

contra Cristo y su Casa, el Rebaño sufrirá heridas de 

muerte, mas sobrevivirá para entregar la paz al hombre 

salvado luego de la grande prueba.  

¡Cristo llega! ¡Marahahata! Repítelo con fuerte voz de 

trompeta sobre los endurecidos oídos de la hora. ¡Necesario 

es! Todo aquel que no escuchare, condenado será. Todo 

aquel que atendiera y entendiera verá y repetirá en fe: 

¡Cristo llega! Es ya la hora. Es ya la hora de la Verdad. 

Porque el azote caerá sobre el hijo de la ira, sobre el ciego. 

El Padre toleró su libertad desmedida, su baja entrega a la 

materia, a los dineros, a la ambición del poder, a la falacia. 

El silencio ante su palabra mentida, ante su sucia 

mentalidad, su criminalidad, su petulancia, su cinismo. 

 El Padre ya colmado fue en Su Paciencia. Él otorgó. 

Él enseñó. Él envió a Su Hijo en redención y el bien no fructificó. El hombre camina su falsa verdad, 

anda la senda de las tinieblas y cae al profundo precipicio de la aflicción y allí quedará. Ese 

consentido rey, hombre-dios, hombre invencible, hombre sapiente, ¡hombre-hombre!” 
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…He aquí la Voz de la Liberación, EL ROSTRO DE SU SEGUNDA VENIDA regresando a los 
que buscan la Libertad y para darla definitiva como Ley, cual la Escritura de Lucas 4:18,19 
que anunció desde su venida anterior hasta hoy, el mismo cumplimiento: “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, y vista a los ciegos; a 

poner en libertad a los oprimidos; a predicar el año agradable del 

Señor”… 

 
…Esta es la Carne y Cuerpo en persona de la Libertad para 

la humanidad terrestre, que Gálatas 5:1 proclamó: “Estad, 

pues, firmes en con que Cristo nos hizo Libres, y no 

estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud”… y si alguien la 
espera, si la ha buscado, si algún justo la reclama; entonces y sólo entonces

entrega sus Leyes al hombre: “PORQUE EL SEÑOR ES EL 

ESPÍRITU; y donde está el Espíritu del Señor, ” (2 Corintios 3:17)”… 

 
 
El Sembrador de la Luz Eterna. 
 

Reina del Sur, abril 16 del 2016 
 
 

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


