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CÓMO SE PREPARA UNA ENCARNACIÓN
Una encarnació n no es un acontecimiento casual, fortuito o sujeto a la voluntad humana,
sino la consecuencia de valorar la informació n completa y precisa de como se desarrollo el
proceso de las encarnaciones anteriores para ajustarla a la Ley de Evolució n y Progreso que
marcará n los estudios y aprendizajes de la nueva vida fı́sica, y todo ello ajustado a las
necesidades evolutivas del Ser Espiritual

 La Ley de Reencarnación
Las normas de la Ley de la Reencarnació n contienen las indicaciones que deben tenerse en
cuenta cuando se producen las conjunciones energé ticas, las cuales permitirá n saber:
 La clase de cuerpo fı́sico que se formará : si será masculino o femenino, de una u otra
raza, de estructura dé bil, normal o robusta, con rasgos especı́ icos o no.
 La composició n energé tica que tendrá el cuerpo fı́sico: si las cé lulas está n llenas de
vitalidad, tono vital normal o dé bil. Si la energı́a está uniformemente repartida o hay algú n
ó rgano con de iciencia energé tico. Si los canales o meridianos de energı́a está n normalizados
o habrá alguno dé bil. Si los centros de energı́a tendrá n actividad normal o alguno será
de iciente.
 La clase de dependencia que tendrá de las in luencias vibratorias: si será receptivo de las
energı́as de su entorno o será neutro, si será sensible a las vibraciones internas y externas o
tendrá insensibilidad.
 El grado de in luencia de la herencia: en qué medida las cé lulas fı́sicas estará n
supeditadas e in luidas por le energı́a gené tica, la conjunció n de energı́as que debe
producirse para contener y anular una in luencia gené tica.
Las normas de la Ley de la reencarnació n formará n la base sobre la que se sustentará n
todas las situaciones, condiciones y pruebas que se presentará n en la vida fı́sica. Antes de
utilizar las normas de la Ley de la reencarnació n el Ser de Luz analizará toda la informació n
suministrada por la Ley de Causa y Efecto.

 Información de la Ley de Causa y Efecto

El registro que hace la Ley Causa y Efecto del movimiento vibratorio es exhaustivo,
completo y total, un Ser podrá mover energı́as, en un mismo instante, de su mente, de su
espı́ritu, de su sentimiento, de su deseo y de su cuerpo fı́sico, todas ellas diferentes, tanto de
clase, como de tono e intensidad, y no obstante, la Ley de Causa y Efecto registrará y anotará ,
el grado de intensidad, la direcció n o movimiento, el grado y la clase de vibració n, y el tono e
intensidad de frecuencia de cada una de ellas, al mismo tiempo que indicara la procedencia o
el por qué se mueve cada energı́a de la manera que lo hace, es decir, indicará las causas,
correctas o incorrectas, que han impulsado el movimiento energé tico.
La Ley de Causa y Efecto produce, al instante, una valoració n ajustada a la necesidad
evolutiva del Ser, que se desprenderá de la clase de consecuencia, efecto o direcció n, que
surge del movimiento de la energı́a. El resultado será la formulació n de la recomendació n de
una concreta necesidad experimental para la siguiente prueba encarnatoria, que deberá
producir la recti icació n del sentido o la direcció n de la energı́a producida, si la energı́a
registrada se movı́a en direcció n no coincidente con la Ley, o deberá producir incremento de
comprensió n, dominio y ampliació n si la energı́a registrada se movı́a en la direcció n
armó nica de la Ley.
Por tanto la informació n que dará la Ley de Causa y Efecto al Ser de Luz es bá sica, porque
contiene:
 La completa gama vibratoria que las energı́as globales del Ser emitieron durante la
ú ltima vida fı́sica, que es como una grá ica indicadora de las variaciones de frecuencia
producidas en cada instante, agrupadas por lecciones programadas o pruebas con la
señ alizació n de las cotas má s altas y má s bajas alcanzadas, y la valoració n media conseguida.
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 La exacta respuesta que dio el Ser ante cada una de las pruebas encarnatorias, con la
especi icació n de la intensidad, sentido, vibració n y tono, que tuvieron sus energı́as
intelectivas, anı́micas y fı́sicas y marcando el grado de acercamiento o desvı́o de prueba que
represento su respuesta, de manera que quede bien precisado hasta dó nde comprendió y
asimiló la lecció n y todo lo que quedó pendiente o faltó para la comprensió n total de cada
lecció n, para que se tenga en cuenta e incluirlo en la futura programació n.
 La clase de vibració n que generó al actuar en los momentos intermedios entre prueba y
prueba, y en qué medida la vibració n era consecuencia del grado de aceptació n o de
oposició n a la lecció n, para que pueda apreciarse su verdadero nivel evolutivo, cuando el Ser
actú a libremente sin la presió n de la prueba.
 El estado comparativo de los diversos niveles de sus energı́as entre el instante inicial
encarnatorio y el instante inal de desencarnar, marcando los estancamientos o los aumentos
de las frecuencias de las energı́as mentales, espirituales, del sentimiento, del deseo, de la
voluntad, del cuerpo fı́sico, de manera que quede bien claro el grado de progreso,
estancamiento o incremento de deuda efectuado en cada una de las lecciones programadas
para precisar con exactitud su avance evolutivo.
 El valor de cada vibració n de sus energı́as en todos los instantes de su encarnació n y los
efectos que ha producido a otras personas, marcando los grados de error o ignorancia y
formando una escala de prioridades para la preparació n de trabajos futuros
 El cuadro de consecuencias de cada acció n equivocada que el Ser deberá pasar en un
futuro, que le deben servir para comprender y anular el error y sustituirlo por conocimiento,
base de la formació n de las pruebas de la siguiente encarnació n.
 La indicació n de la conveniencia de las futuras relaciones con los Seres con quié nes ha
contraı́do deudas, relaciones que será n imprescindibles para que el Ser pueda quedar libre
de aquellas deudas.
La Ley de Causa y Efecto pone de mani iesto con total precisió n la realidad evolutiva del
Ser. Indica y da informació n sobre:
 El grado de luminosidad que el Espı́ritu ha sabido dar a sus conceptos, ideas y creencias,
como consecuencia de apreciar aspectos erró neos que admitı́a, de los que pudo apartarse
por el convencimiento de su experiencia vivida.
 El grado de intensidad y de pureza que el Alma ha sabido imprimir a sus sentimientos y
en qué medida han representado un apoyo a la labor del Espı́ritu de esclarecer y a ianzar
conceptos, ası́ como en qué frecuencia el sentimiento intervenı́a en las acciones del Ser.
 El grado de control y de dominio que ha conseguido el Ser Espiritual sobre las energı́as
generadas por el cuerpo fı́sico, estableciendo con precisió n el grado de in luencia que
producen los impulsos fı́sicos, las inclinaciones materiales, los deseos o apetencias del
cuerpo y las propias necesidades materiales. Ello expresa el grado de dependencia de las
energı́as materiales, y por tanto, el nivel de frecuencia vibratoria de las energı́as, que
mani iesta el progreso global alcanzado.
Ademá s de lo suministrado por la Ley de Causa y Efecto el Ser de Luz recibe otras
informaciones aportadas por la Ley de Evolució n y Progreso y la de Jerarquı́a Espiritual.

 Historia evolutiva del Ser

La trayectoria evolutiva que ha seguido el Ser Espiritual está registrada por la Ley de
Evolució n y Progreso que valora los diversos aspectos expresados por el Ser y registra el
grado de frecuencia vibratoria global que producen, ello marca en qué lugar de la escala
evolutiva se sitú a el Ser y en qué mundo debe encontrarse.
La ubicació n del Ser Espiritual en un punto concreto de la escala evolutiva demuestra:
 Que el Ser ha conseguido emitir sus energı́as en la misma frecuencia del lugar evolutivo
en el cuá l se encuentra.
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 Que el Ser ha alcanzado un grado de luminosidad de sus vibraciones igual al grado de la
escala evolutiva conseguido
 Que el Ser ha formado un conjunto de conocimientos, aceptados y registrados, que
tienen un nivel de coincidencia con los conocimientos que iguran en dicho lugar evolutivo,
que son como las lecciones que deben ser aprendidas por todos los Seres que entran en el
plano evolutivo indicado.
El movimiento individual con igura una historia evolutiva particular, distinta de las
demá s, que enseñ a cuales han sido las tendencias, las inclinaciones y las preferencias que el
Ser ha utilizado como fuerza de acció n en su proceso evolutivo.
La historia evolutiva del Ser Espiritual es traspasada continuamente de la Ley de
Evolució n y Progreso a la Ley de Jerarquı́a Espiritual. Ambas Leyes actú an conjuntamente en
la acció n de impulsar, controlar y dirigir la marcha evolutiva del Ser espiritual. La Ley de
Jerarquı́a Espiritual es la que tiene la funció n de determinar con precisió n absoluta, en
concordancia con el grado de frecuencia vibratoria emitida por el Ser, el lugar concreto que
este ocupa en el nivel Jerá rquico. El grado de frecuencia vibratoria viene dado por el nú mero
de vibraciones emitidas juntamente con el lugar desde el cual se emiten, es decir, desde el
punto o lugar situado dentro de la gama vibratoria que corresponde y marca el plano
evolutivo donde se halla del Ser.
La Ley de Jerarquı́a Espiritual al valorar la historia del Ser y situarlo en el nivel jerá rquico
que le corresponde, lo hace despué s de establecer la similitud entre las condiciones del nivel
jerá rquico y las que demuestra tener el Ser, que son:
 El grado de pureza de la frecuencia vibratoria, indicador del nivel vibratorio que tiene.
 El grado de luminosidad vibratoria, indicador de la intensidad de Luz que corresponde
emitir.
 El grado de responsabilidad asumida, indicador del nivel de aceptació n de compromisos
de trabajo.
La Ley determinará con toda precisió n y claridad el campo de in luencia que le
corresponde tener al Ser, en donde podrá trabajar y desarrollarse. La parte má s importante
de las funciones de la Ley de Jerarquı́a Espiritual, es precisar y delimitar el campo de
in luencia o zona de acció n, dentro de cuyos lı́mites actuará n los Seres, ejercitará n sus
responsabilidades y cumplirá n sus compromisos.
La delimitació n de los campos de in luencia, que la Ley de Jerarquı́a determina para cada
Ser Espiritual, tanto si está encarnado como si se encuentra libre de la materia, asegura el
mantenimiento del orden Có smico, al impedir que las energı́as desequilibradoras y de
desorden, puedan manifestarse en zonas ajenas y diferentes a las que sea necesaria su
manifestació n.
Al decir que en la Creació n no existe el caos, el desorden, porque todo es Armonı́a
Có smica, Orden Có smico, lo decimos en base a la facultad de la Ley de Jerarquı́a Espiritual de
establecer los campos de in luencia para cada nivel de trabajo evolutivo, hasta donde puede
ir y actuar en el espacio có smico.
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