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CAPÍTULO VII: QUÉ PASOS DEBE DAR EL SER PARA ENCARNAR

 Tomar conciencia de su trabajo

El Ser puede haber participado con sus opiniones o deseos, según su grado de responsabilidad,
o como consecuencia de su escasa responsabilidad, habrá tenido que ver y aceptar como los Seres
de la reunión exponían los razonamientos que justificaban las pruebas y situaciones a pasar.
En cualquier caso, el Ser debe tomar conciencia del trabajo programado. El Ser debe ver, en
mayor o menor amplitud y profundidad, que ante sí tiene todo un conjunto de situaciones,
relaciones y trabajos, que formarán lecciones o pruebas necesarias para su progreso. El Ser debe
saber que no estará sólo en este trabajo.
Según sea su grado evolutivo, deberá tomar conciencia de la clase de trabajo programado y
saber cómo afrontar y resolver. El comentario y el análisis de cada situación importante
programado, es presentado por el Ser de Luz y su Protector y argumentado plenamente. El Ser
hará las preguntas aclaratorias que crea conveniente, y razonará con ellos la manera de enfocar
cada trabajo. Sabrá con qué ayudas podrá contar y como debe disponerse para recibirlas.
El Ser Espiritual toma conocimiento que todo cuánto han pensado y preparado para pasar, es la
expresión del Amor fraterno, y que en ningún momento representa castigo o condena.

 Ayuda del Protector

El Protector es la figura establecida por la Ley de Fraternidad para paliar o compensar la
deficiencia informativa sobre su pasado. Se encuentra en unos grados evolutivos algo más
superiores a los del Ser, pero no muy superiores, y a veces, casi iguales. Puede ser un Ser que haya
tenido relaciones familiares o de amistad con el protegido, que se hayan amado en otra
encarnación o trabajo.
El Protector forma parte de la reunión espiritual que ha convocado el Ser de Luz y se
responsabiliza de un conjunto de trabajos:
 Durante todo el tiempo en que el Ser estará trabajando en la formación de su capacidad
razonativa, alrededor de los 7 años, le protegerá de las influencias negativas y dominadores del
bajo astral. Le protege de todo estorbo y de toda influencia perturbadora, mientras su capacidad
razonativa se está formando y no está aún en condiciones de valorar correctamente por sí mismo.
 En todo el transcurso de la vida física será el canal a través del cual podrá percibir las energías
que recibirá de lo Alto.
 Será el colaborador de entidades espirituales y entidades cósmicas que permita la relación de
trabajo con dichos Seres.
 En todas las situaciones de prueba estará pendiente de su protegido, respetando la libertad
del Ser; le suministrará las intuiciones para que tenga puntos de referencia en su razonar, cuando
sus vibraciones sean armónicas.
 Cuando el Ser asumió compromisos de trabajo evolutivo y de responsabilidad importantes
antes de encarnar, y como consecuencia de una acción libre entra en una situación de ofuscación
que puede conducirle al suicidio, el Protector puede oponerse y evitar la acción.
 Cuando se está finalizando la encarnación, si el Ser eleva hacia lo Alto sus inquietudes
cuestionando que actitud debe adoptar, será el Protector el que le suministrará ideas, seguridades
y esperanzas.
Lo correcto es que el Ser se disponga a una relación estrecha, fraterna y llena de Amor. El Ser
Espiritual que va a encarnar ha recibido toda la información sobre su programa de trabajo
encarnatorio y sabe con quién podrá contar para recibir las ayudas. Ahora debe empezar su propio
trabajo de acondicionar sus energías espirituales con el lugar donde va a encarnar.
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 Impregnar el Periespíritu de la energía astral del Planeta

El primer paso será percibir el grado de frecuencia vibratoria que existe en el lugar. Es
imprescindible que el Ser Espiritual se encuentre en armonía vibratoria con la energía que se halla
en el lugar de nacimiento para que no tenga perturbaciones, incompatibilidades o desarmonías
con el ambiente dónde deberá actuar.
Para que esta armonía se cumpla, la labor de solucionarlo corresponde al Periespíritu. El
Periespíritu es el embajador, el relacionador, las relaciones públicas, el introductor, el presentador
del Ser Espiritual. Nunca lo encontraremos solo en la Creación, sino como envoltura del Alma,
formando al Espíritu, la personalidad inteligente de la Creación. Esta envoltura será ya
permanente, eterna y será la parte del Ser Espiritual que se utilizará para producir los ectoplasmas
en las manifestaciones mediumnímicas, para apoyar al Espíritu todas las noches cuando sale del
cuerpo físico al dormir, para poder producir las bilocaciones y muchas otras acciones del Espíritu,
entre las cuales se encuentra la de impregnar al cuerpo físico en formación en el claustro materno,
de la energía de tono y vibración igual al que se halla en el ambiente material.
El Espíritu necesita saber qué grado vibratorio se mueve en los lugares en los cuáles tendrá que
vivir. El deseo del Espíritu hace que, al momento, se encuentre relacionado con el ambiente
energético del lugar y su envoltura, su Periespíritu, percibe el tono, la frecuencia y la intensidad de
las energías del lugar y se impregne de ellas.
Aunque el Ser Espiritual haya tenido que encarnar muchas veces, cada vez necesitará conocer
que energías se mueven en aquel momento y en aquel lugar, porque las energías están sujetas a la
Ley de Evolución y Progreso y son cambiantes continuamente.
Una vez que el Periespíritu se ha impregnado de las energías ambientales, el Ser Espiritual se
dispone a empezar su trabajo con el cuerpo físico.
El Ser Espiritual penetra en el claustro materno, rodea y se interpenetra con el cuerpo físico y
va impregnando a todas las células de la energía ambiental del planeta. Las energías vitales que irá
suministrando la madre, se unirán con las energías ambientales recibidas y formarán una
disposición energética en armonía con el ambiente. Habrá realizado su primera labor de
acondicionamiento del cuerpo físico.
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