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ísico
Una vez que el Ser de Luz ha formado el cuadro de prioridades y ha determinado la clase, el
tiempo y el lugar de las pruebas, situaciones y lecciones, que se derivará n de los lazos, relaciones y
encuentros al encarnar, el paso siguiente será el de establecer las condiciones má s convenientes para
la formació n de la envoltura o cuerpo fı́sico má s idó neo.
La formació n de todo cuerpo fı́sico y las condiciones en que debe desarrollarse en el mundo fı́sico,
se encontrará sujeta a lo que determine la Ley de la Reencarnació n cuyos postulados establecen que:










La energı́a que se estructura formando un cuerpo humano sea una unidad vibratoria.
La unidad vibratoria del cuerpo humano exprese el tono vital.
El tono vital de la estructura humano sea el indicador que individualiza.
El tono vital sea la expresió n de la historia evolutiva de todos los cuerpos que ha tenido el
Ser.
Un cuerpo humano se debe formar partiendo de la misma estructura y el mismo tono vital
en que termino el cuerpo anterior.
Los grados de pureza del tono vital sean directamente proporcionales a los grados de
pureza de la estructura humana.
La estructura humana vaya perdiendo intensidad, pesadez y cohesió n y gane en luidez,
ligereza y sutilidad, en la misma medida que aumenta la pureza de tono vital.
Cuando el tono vital alcanza un grado elevado de pureza expansiva se rompe la estructura
humana y el cuerpo fı́sico se desintegra, desaparece.

El Ser de Luz deberá partir del mismo tono vital y la misma estructura energé tica con la que
inalizó el Ser la encarnació n anterior y deberá acoplarle las condiciones que sean necesarias para
que aparezcan los estados de prueba y lecciones. Deberá tener en cuenta la tendencia hereditaria que
los progenitores proporcionará n en los genes de sus cé lulas embrionarias, cuya informació n será
fundamental en las pruebas en que el cuerpo fı́sico sea un elemento participativo.
En alguna programació n el Ser de Luz puede considerar que la prioridad encarnatoria principal
está en la relació n padres e hijos y al mismo tiempo considera como prioridad encarnatoria
secundaria que el Ser padezca, por ejemplo, una debilidad hepá tica, cuya enfermedad deberá cancelar
errores anteriores que afectaron a este ó rgano. Si la debilidad hepá tica no se aprecia como tendencia
hereditaria en los genes de sus progenitores, el Ser de Luz deberá in luir en la estructura gené tica con
potentes cargas de energı́a transformadora, para producir el estado de debilidad hepá tica. Por el
contrario, si los progenitores tuviesen una tendencia a un determinado desequilibrio y el Ser no
necesita dicha debilidad, el Ser de Luz deberá in luir en la estructura gené tica con potentes energı́as
armonizadoras. La acció n de in luir en los genes tiene lugar en el momento que las 2 cé lulas
portadoras de vida se unen en el acto de la concepció n.
La enfermedad o el dolor durará n hasta que la lecció n que contiene sea aprendida y el tiempo de
duració n estará en relació n y dependerá de la disposició n que adopte el Ser ante la prueba. Si ante la
enfermedad o el dolor protestamos, nos quejamos y la consideramos injusta (“yo no he hecho nada
para merecer este castigo”) nos cerramos a la comprensió n de la lecció n y el dolor debe durar má s. Si
somos pacientes, sumisos y callados, y pedimos a la Fuente Divina que nos ayude para comprender y
soportar, el dolor disminuirá , y la lecció n será asimilada por nuestro Espı́ritu.
Jesú s nos dice en la frase 376 del Compendio:
“Dios mío, haz que este mundo se me represente tal como es realmente, un lugar de prueba, un
fardo doloroso, una habitación fría y temporal; más endulza las amarguras de la prueba,
aliviana el fardo, con el concurso de las Almas hermanas a la mía y descubre a mis miradas el
cuadro deslumbrador de las fastuosas recompensas, debidas a la eterna gravitación de los
espíritus, para conquistar la espiritualidad pura en tu aureola y en tu gloria”

 Vinculación con otras encarnaciones
Existe una completa vinculació n entre todos los Seres implicados en un mismo proceso evolutivo
global, y como consecuencia de ella se cumple la Ley de Fraternidad Có smica, cumpliendo la
recomendació n de Jesú s de
“Amaros los unos a los otros”
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La responsabilidad de los Seres de Luz de preparar lo mejor y lo má s conveniente para sus
protegidos, obligará al intercambio de informació n y de intenciones entre todos los Seres de Luz,
para concluir en una valoració n globalizada de necesidades que al ser convertidas en programas
encarnatorios, asegura una la marcha evolutiva global, conjunta y armó nica de todos los Seres.
Habrá n programado lo má s ú til y necesario para todos y cada uno de los Seres implicados, para que
obtengan mayores conocimientos, fuerza y libertades y se vayan acercando a la conciencia unitaria de
la Creació n impulsados por la Ley de Fraternidad.
.......................................
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