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CAPÍTULO I OBJETIVO DE LA ENCARNACIÓN
Para conocer el objetivo de una encarnación, para saber el por qué de cada una de las
vidas que el Ser Espiritual deberá tomar dentro de un cuerpo físico para poder aprender
las lecciones, para conocer las razones por la cual se encontraría con determinadas
situaciones que necesariamente deberá pasar y vivir para tener un conocimiento real y
veraz de la razón de una encarnación, será imprescindible que primero tenga una idea
clara del sentido de su propia creación y de su verdadero destino.
Todas las consideraciones anteriores son necesarias para poder argumentar las
razones y las necesidades que nos conducen a tomar un cuerpo físico para cumplir
nuestro destino y saber cómo sacar el provecho de una encarnación.
Deberemos partir del concepto de que Dios nos ha creado como Seres Espirituales
compuestos de Alma y de Espíritu y que deberemos llegar a la Sabiduría Absoluta y
Perfección Total al lado del Creador.
El objetivo fijado se cumplirá por el cumplimiento de la Ley de Libertad Individual del
Ser, con el propio esfuerzo, con la acción de decidir la clase de reacción y el tipo de acto
ante cada situación que tengamos que pasar para aprender las lecciones.

 Designio Divino

El Designio Divino ha dispuesto que el Ser Espiritual sea la personalidad inteligente de
la Creación. Desde el mismo momento en que es creado, ya tiene en potencia la
capacidad de obtener la Sabiduría Absoluta a través del libre ejercicio de sus facultades.
Siendo Dios Energía y no existiendo más que una sola en toda la Creación, el Designio
Divino determina que una chispa de su energía sea el Alma, el principio inteligente de la
Creación.
En el mismo momento que el Alma sale del seno de Dios, queda envuelto por una
energía que llamamos Periespíritu. De la completa fusión del Alma con el Periespíritu, se
forma y se crea el Espíritu constituyéndose así la personalidad inteligente de la Creación o
Ser Espiritual.
Para que la energía que sale de Dios sea el Ser Espiritual y no otra, el Designio Divino
dispone que las características o cualidades de la energía que salen de ÉL estén abiertas al
máximo, Esencia Divina, Presencia Divina, Amor, Ley, Vida, Inteligencia, Sentimiento,
Sabiduría, Unión, Orden, Equilibrio, Armonía y Fuerza queden activadas totalmente y
dispuestas, en potencia, para ser desarrolladas.
El Designio Divino dispone que para llegar a la Sabiduría Absoluta y Perfección Total,
tenga que activar y aumentar los grados de la frecuencia vibratoria de sus energías y
gradualmente pase de la 1 a la frecuencia 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta llegar a la
frecuencia infinita, cuando se encuentre en un Mundo Crístico al lado de Dios.

 Destino del Ser

El destino del Ser Espiritual es llegar a la Perfección Absoluta, la Sabiduría Total al
lado de Dios, desde el cual actuará como ejecutor del impulso Divino o cómo Arquitecto
Cósmico, o “Dios actuando”.
En este nivel la unión, identificación y compenetración entre el Ser Espiritual y su
Creador es completa y total. Estos Seres son llamados los Seres Crísticos Superiores.
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El destino último del Ser Espiritual se alcanzará por la acumulación de destinos
parciales que se le presentarán en cada una de las múltiples etapas evolutivas por las que
deberá pasar dentro de cada plano evolutivo.
Los destinos parciales u objetivos de trabajo evolutivo de cada Ser tienen por misión
adquirir conocimientos constantes y crecientes, que irán aumentando las parcelas de
verdad, hasta llegar a la Verdad Absoluta o Dios. Toda encarnación, prueba, trabajo o
misión asignada tienen por objeto dar mayor luz, capacidad, fortaleza, experiencia y
conocimientos, es decir, proporcionarle pequeñas parcelas de Verdad, mayores dosis de
libertad, al permitirle cancelar deudas anteriores que le conducirán a aumentar la
frecuencia de sus energías y seguir el impulso evolutivo hacia la Perfección.

 Adquirir Conocimientos
Cuando el Ser Espiritual sale del seno Divino se encuentra huérfano de conocimientos
porque aún no ha empezado a registrar ninguna imagen ni a formar ninguna idea, es
absolutamente ignorante y sin conocimiento alguno.
El impulso que la energía de la Ley de Evolución y Progreso le imprimirá en el mismo
instante en que ha sido creado lo conducirá desde el punto de partida o punto cero de su
evolución, hasta hacerle alcanzar la meta o punto de llegada a la Perfección o Dios
adquiriendo y acumulando conocimientos que conducen a la Verdad Absoluta.
Según la mecánica de la Ley de Evolución y Progreso el Ser Espiritual deberá empezar
su aprendizaje desde la frecuencia vibratoria 1.
Los Primeros cuerpos físicos, preparados para albergar el Ser Espiritual están
estructurados por energías muy densas, pesadas, que tienen su origen en el reino animal,
que provienen de los animales que habían llegado, en su estructura física a un punto de
desarrollo que lo hacían apto para pudiera ser utilizado por el Ser Espiritual para empezar
con ellos su primera vida física.
Los primeros conocimientos serán derivados de los actos de error que a causa de su
ignorancia total serán los resultados de mover energías materializadas. En sus primeras
encarnaciones las acciones serán siempre egoístas porque el Ser deberá pensar para sí
mismo, lo que le conduce inevitablemente al error, a la acción contraria a la Ley.

 Eliminar Ignorancias
El objetivo de la encarnación es cambiar parcelas de ignorancia por parcelas de
conocimiento. El cuadro de ignorancia completa, de oscuridad total al salir del seno
Divino, debe irse sustituyendo gradualmente por porciones de conocimiento y luz.
Si bien el objetivo del Ser Espiritual es llegar a la Sabiduría Absoluta y Perfección Total,
en las 2 primeras grandes etapas evolutivas, su objetivo está dirigido a reducir sus grados
de ignorancia. Aunque en esencia sea lo mismo adquirir conocimientos que reducir
ignorancias, deberemos poner atención en una matización del hecho y apreciar la
diferencia entre conocimiento y Verdad.
En estas primeras etapas evolutivas los conocimientos que le proporcionarán sus actos
erróneos no serán conocimientos de verdad, sino que serán conocimientos equivocados,
incorrectos que enseñarán aquello que es contrario a la Ley y no debe hacerse, que le
servirán como puntos de referencia para obtener conocimientos de verdad. La
experiencia del error, será lo que le conducirá finalmente al acierto.
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El objetivo de la encarnación es el de proporcionar al Ser las pruebas, las
oportunidades para que pueda trabajar en discernir lo verdadero de lo falso, lo correcto
de lo incorrecto.
En las primeras encarnaciones el Ser humano mueve energías bajas, propias de la
ignorancia. Estas vibraciones bajas potencian la tendencia egoísta del Ser y la convierten
en dominante.
Las vibraciones egoístas tomarán diversas expresiones negativas en forma de odio,
crueldad, o venganza. Estas energías y otras de tono similar podemos denominarlas
energías malas. Estas energías son el Mal.

