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Para que se cumpla lo establecido por el Designio Divino, los Seres responsables, programará n las
lecciones má s convenientes y ú tiles, que relacionadas con las lecciones que el Ser ha asimilado en
anteriores encarnaciones, le permitirá n continuar su caminar evolutivo hacia estados de mayor
perfecció n.
La formació n de prioridades es el primer paso que debe dar el Ser de Luz despué s de analizar la
informació n suministrada por las Leyes.
El Ser de Luz deberá tener en cuenta:




El grado de desviació n en el cumplimiento de las Leyes Divinas que produjo cada
vibració n energé tica emitida por el Ser (de pensamiento, sentimiento, deseo o acció n).
El grado de perjuicio, dolor o mal que cada vibració n ocasionó a otros Seres y al propio
Ser.

Al valorar el grado de desviació n en el cumplimiento de las Leyes Divinas, el Ser de Luz pone de
mani iesto cuá les son las ignorancias que tiene el Ser y determina con exactitud la amplitud de la
ignorancia que ha producido la desviació n. Ası́ puede señ alar con precisió n que conocimientos será n
necesarios y en que intensidad deberı́an presentarse para anular la ignorancia
Al valorar el grado de perjuicio, dolor o mal ocasionado el Ser de Luz pone de mani iesto cuá les
son los compromisos reparadores de la Ley o las deudas contraı́das que deben repararse, al mismo
tiempo que establece las pruebas situaciones y lecciones que al ser pasadas y asimiladas, cancelaran
la deuda.
A tenor de lo anterior el Ser de Luz establecerá un cuadro de prioridades fundamentales en la
programació n encarnatoria.
Lo primero que presentará el Ser de Luz como condiciones necesarias previas será :






Si será hombre o mujer
Que padres y ascendentes tendrá
Que có nyuge y descendientes tendrá
Que amistades fuertes tendrá

Cada una de estas condiciones contiene unas lecciones totalmente necesarias e imprescindibles.
La condició n de hombre o mujer está en relació n al tipo de pruebas y trabajos, y a la clase de energı́a
que deberá utilizar. La energı́a de un cuerpo femenino es má s sensible, má s vinculada con la energı́a
anı́mica y má s capaz de percibir lo interno, mientras que la masculina es má s razonativa, má s intensa,
menos sensible y con capacidad de percibir externamente.
La condició n de hombre o mujer viene determinada por la necesidad de afrontar pruebas que
requieren mayor intensidad de amor, ser paciente, armonizar y aglutinar en el caso femenino, o
afrontar pruebas que requieren mayor capacidad de decisió n, de riesgo o de fuerza, en el caso
masculino. Otras veces la condició n de hombre o mujer viene dada por la necesidad de cumplir
determinados compromisos con otros Seres, para lo cual es imprescindible una u otra condició n.
La condició n de parientes, es la condició n de trabajo má s importante y que contiene las lecciones
prioritarias para continuar evolucionando armó nicamente. Actos perjudiciales a otros Seres en el
transcurso de encarnaciones anteriores que ocasionaron enfrentamientos, ofensas, luchas creando
campos de energı́as negativos, con vibraciones de odio y deseos de venganza que produjeron
estancamientos evolutivos deben ser reparados a travé s de estas vinculaciones familiares.
Los Seres responsables de cada una de las encarnaciones de los implicados, deberá n tomar las
decisiones má s convenientes para que sus protegidos sean reconducidos hacia las situaciones
reparadoras del mal, que proporcionen los conocimientos sustitutivos de sus ignorancias.
La condició n de esposos se programa, normalmente para unir a los Seres que estaban má s
afectados por las vibraciones negativas. Se pretende que el ejercicio del Amor, desde el aspecto
sexual al aspecto subliminal, por la condició n de esposos, sea el punto de arranque para restablecer la
paz, la armonı́a y el Amor.
Cuando se considera de la má xima importancia encarnatoria la condició n de có nyuges y se
observa que la emisió n de energı́a negativa en la anterior encarnació n fue muy intensa, tanto que
puede producir reminiscencia de rechazo u oposició n en la encarnació n actual, los Seres de Luz lo
contrarrestan produciendo un campo energé tico aislante de la reminiscencia opositora, asegurando
que el encuentro se consolide por el aumento de la atracció n fı́sica, que debe conducir a la unió n
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matrimonial. Los 2 Seres no percibirá n má s que una vibració n que los atrae el uno al otro, vibració n
producida por la energı́a intuitiva de los Protectores y asegurada por el campo energé tico aislante de
los Seres de Luz.
Una vez consumada la unió n matrimonial y estando ya en marcha la vida en comú n, el campo
energé tico aislante es retirado y se deja a los 2 Seres que se desenvuelvan en completa libertad
individual.
Al poco tiempo de convivir matrimonialmente, tal como cada Ser es, aparecen las reminiscencias
que hacen sentir la falta de a inidad vibratoria entre ambos. Cada Ser percibe el grado de aversió n en
relació n al grado de intensidad negativa que generó en la encarnació n anterior.
Desafortunadamente en muchı́simos casos, los Seres no son capaces de conseguir la fuerza
necesaria para cumplir los deberes evolutivos del matrimonio, siendo dominados por las energı́as
negativas reminiscentes que les conducen a enfrentamientos continuos. Es ası́ como la salida a esta
situació n es el abandono, la separació n y inalmente el divorcio.
El problema evolutivo no ha quedado resuelto, al no aprender la lecció n, y obligará a tenerlo en
cuenta y formar parte prioritaria en la pró xima encarnació n, en que volverá n a encontrarse de nuevo.
Los Seres que se han separado y divorciado, no han hecho má s que posponer un trabajo, que
deberá n cumplir inevitablemente má s tarde o temprano.
Si meditamos toda la argumentació n anterior podremos comprender que el Ser olvide por
completo sus vidas pasadas. Gracias a este olvido es como se consigue restablecer la vibració n
positiva y cancelar las acumulaciones negativas retardatorias del progreso del Ser.
En otras ocasiones la unió n como esposos tiene como objetivo unirlos má s en las vibraciones de
Amor que ya emitı́an; acrecentar sus actitudes fraternas; formar las bases de nuevos trabajos
conjuntos; preparar nuevas misiones y tambié n el objetivo de ser un apoyo importante el uno para el
otro, ası́ como conseguir cumplir la programació n encarnatoria asignada a cada uno.
Las condiciones de trabajo que se programará n para ser ejecutadas bajo las relaciones de padre e
hijo o madre e hijo, tiene siempre como objetivo conseguir alcanzar la má xima armonı́a entres los
Seres y conseguir neutralizar las vibraciones negativas de incomprensió n, enfrentamiento y pugna
anteriores.
Cuando en la encarnació n anterior los enfrentamientos fueron violentos, las energı́as emitidas
pueden aparecer como reminiscencias que in luirá n en la mente del Ser y lo conducirá n a nuevas
roturas si no ha conseguido formar conceptos claros de armonı́a y fraternidad. No hacen má s que
posponer su trabajo evolutivo.
Las lecciones que debe ejercitar y aprender el Ser, que actú a de padre, son ayudar al desarrollo del
hijo con todo lo necesario, rodeá ndole de Amor y comprensió n, para que tenga con ianza y seguridad.
Deberá dar el ejemplo a seguir y se esforzará hasta el sacri icio. Si el padre incumpliera con su
responsabilidad, contrae deudas de responsabilidad y de conocimiento que deberá n ser reparadas en
la siguiente encarnació n como prioridad. La reparació n la podrá llevar a cabo encarnando de nuevo
como padre, o bien como hijo en condiciones de descuido o abandono por parte de su padre.
La lecció n que debe ejercitar y aprender el Ser que actú a en la condició n de madre, son las de dar
al hijo los ejemplos del Amor má s desinteresado, altruista y puro que se pueden encontrar en este
nivel, pudiendo llegar al sacri icio, que enseñ a la esencia del Amor fraterno, que se basa en dar sin
esperar recibir porque solo piensa en la necesidad del otro. Si la madre incumple su responsabilidad,
deberá repararlo en la siguiente encarnació n, ya sea repitiendo la lecció n de madre o ya sea pasando
a ser hija desamparada.
Las lecciones que debe aprender el Ser, que actú a en la condició n de hijo, son las de demostrar
respeto, adoració n y Amor hacia sus progenitores, practicando la obediencia que le debe fortalecer en
la humildad y ejercitarle en la prá ctica de la fraternidad igualitaria. El hijo deberá cumplir su lecció n
aunque se encuentre en niveles de evolució n superiores a los de sus padres y aunque la respuesta de
sus padres no sea la correcta. Si el hijo incumple su responsabilidad deberá repararlo en la siguiente
encarnació n y podrı́a tener la lecció n de encarnar como padre y tener un hijo que le despreciase.
Las lecciones que deben aprender los Seres en las condiciones de padres, madres o hijos está n
contenidas en la propia estructura vital de los cuerpos fı́sicos y de una manera especial o má s intensa
en el Centro de energı́a fundamental o Chakra fundamental de dó nde surgirá n como impulsos vitales
que el Ser deberá seguir. Estas lecciones de Amor encontrará n una oposició n en las vibraciones
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egoı́stas del propio cuerpo fı́sico, que el Ser debe saber valorar y discernir. En la lucha interna del Ser
se encuentra la lecció n principal.
Parecidas condiciones será n las que formará n la trama de las relaciones entre hermanos y entre
diferentes parientes.
Cuando los Seres han alcanzado estados de mayor Luz y comprensió n, las uniones de familia
tendrá n por objeto incrementar los lazos de fraternidad y de Amor, aumentar el conocimiento mutuo,
uni icar energı́as en trabajos conjuntos, disponerse a cumplir misiones fraternas de mayor
responsabilidad, y ejercitarse en la prá ctica del Amor fraterno.
Se programará n determinados encuentros de amistad profundos, que estrechará n lazos muy
irmes, y que conducirá n a los ejercicios de la fraternidad y de la prá ctica del Amor fraterno
desinteresado. Se trata de proporcionar pruebas y situaciones de experimentació n a travé s de las
cuales puedan generar energı́as de vibraciones positivas y anular en su misma medida las negativas.
Las condiciones programadas son las mejores, las má s buenas y ú tiles para la evolució n del Ser.
Las prioridades para formar las pruebas, se basará n en dar preferencia a resolver la mayor
ignorancia, el mayor error, la mayor deuda, ya que es la cadena má s grande que retiene al Ser en el
á mbito fı́sico y hay que reducirla. El conjunto de prioridades tiene unas graduaciones ilimitadas, ya
que cada Ser es diferente y cada situació n muy especı́ ica.
Las labores de los Seres de Luz de compaginar armó nicamente el conjunto de prioridades de todos
los Seres que deben relacionarse entre sı́ nos demuestra un Plan Divino, un Orden Có smico, dirigido
por las Leyes Divinas, en el que todos los componentes de la Creació n se encuentran involucrados.
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