 Pruebas imprescindibles
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El trabajo evolutivo no se hace solamente pensando, meditando o razonando, es imprescindible
la ejercitación. El Ser espiritual es una realidad vibratoria que tiene un tono y una frecuencia, que
lo sitúan en un lugar concreto de la escala evolutiva, según la Ley de Jerarquía, pero que esta
realidad deja de manifestarse claramente cuando toma un cuerpo físico y no puede recordar que
hizo, que aprendió y quién fue.
La labor es convertir las energías de su materia en energías espirituales y depositar en su
cerebro lo que ya está en su Espíritu de otro tiempo. No es fácil situar en el cerebro lo que está
claro en el Espíritu.
La relación del cerebro al Espíritu, o el pase de conceptos claros del cerebro al Espíritu, sigue un
proceso que hasta ahora no se ha producido de manera consciente, y todo lo que se ha grabado
en el Espíritu como experimentación y conocimiento, lo ha sido por medio del mecanismo del
dolor.
La relación del Espíritu al cerebro, o el pase al cerebro o conciencia humana, de aquello que
está afianzado en el Espíritu, encuentra dificultades por la resistencia que presenta el elemento
físico, el cerebro, si lo que se intenta situar en él no encuentra concordancia armónica con otros
conceptos afines trabajados por el cerebro.
La dificultad que encuentra el Espíritu para traspasar al cerebro aquello que él sabe y desea que
sea admitido por la parte humana, se intenta contrarrestar por las pruebas imprescindibles que se
programan, para que sean pasadas en la encarnación que deberá asumir.
Las pruebas imprescindibles obligarán al Ser a pasar, razonar y entender la lección contenida en
la prueba, de manera que su cerebro pueda admitir un concepto por la experimentación dolorosa
pasada e ir formando estructuras más sólidas de conocimiento.
En una programación las pruebas encarnatorias son como “hitos del destino”, que marcarán
momentos de trabajo importantes. Por ello estas pruebas no podrán eludirse, y el Ser verá que se
presentan situaciones en su vida que nada podrá hacer para evitar.
Las pruebas si no son asimiladas plenamente deberán ser de nuevo presentadas en la siguiente
encarnación para adquirir el conocimiento evolutivo correcto.
Las ayudas espirituales serán muy fuertes y todo el proceso que desarrollará el Ser debe quedar
registrado por la Ley.

 Control de la Ley de Causa y Efecto

No se producirá ningún movimiento vibratorio, por pequeño que sea, que no quede registrado
por la Ley de Causa y Efecto, que no quede valorada su vibración, y determinados sus efectos por
la Ley.
El Ser humano podrá moverse y actuar con su libre albedrío, pero todo cuanto haga, piense y
sienta, estará registrado por la Ley. El registro no comporta, simplemente, saber que energías ha
movilizado y emitido, sino que tiene por finalidad determinar con exactitud las influencias que
dicha energía pueda producir y cómo pueden repercutirle al Ser en forma de deudas o
compromisos generados si las energías fueron negativas o desarmónicas con la Ley de Fraternidad
y Amor, o como pueden repercutirle en forma de mayor claridad, comprensión y capacidad si las
energías fueron positivas o en armonía con la Ley, y por otro lado, precisar fielmente la parcela de
lección no aprendida si sus energías fueron negativas, o si fueron positivas, la parte de verdad
asimilada de la lección.
Esta información que la Ley Causa y Efecto irá registrando, será la “historia” de la vida del Ser
humano, el dossier que recibirá el Ser de Luz para que pueda apreciar que objetivos se cumplieron
y cuáles quedaron pendientes para que valores que es lo que será mejor programar para
proporcionarle las tareas más convenientes en su próximo trabajo evolutivo.
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