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CAPITULO IX CUÁNTAS ENCARNANCIONES SON NECESARIAS... HASTA CUÁNDO SE ENCARNA
Partiendo de la idea del “Amor Absoluto” de Dios hacia su Obra y hacia cada partícula de su
Obra por igual, carece de sentido una sola vida física cuando se observan tantas desigualdades,
cuando se aprecian las vidas “incomprensibles” de los Seres que solo permanecen unas horas, días
o meses en el mundo físico; cuando se observan las vidas de los Seres disminuidos psíquica o
físicamente.
Estas desigualdades aparentes nos conducen a considerar un trato diferencial, un Amor de Dios
diferente hacia cada Ser, sin que se aprecien las razones para ello. Pero esto es contradictorio con
el concepto de perfectibilidad e inmutabilidad de Dios
La respuesta lógica a la realidad de la vida material, es la de verla parecidamente como los
cursos escolares desde la primaria a la Universidad.
Cada curso prepara las condiciones para poder entender el curso siguiente, pero como el niño,
el Ser Espiritual es libre, verá su curso aprobado o suspendido según su actuación
Habiendo sido creados para llegar a la Perfección Total y la Sabiduría Absoluta por medio del
ejercicio de nuestra libertad, cada vida es un don, una oportunidad de adquirir conocimientos y
experiencias.
¿Cuántas vidas son necesarias?, teniendo en cuenta que únicamente utilizará cuerpos físicos
para trabajar y aprender en los 3 primeros niveles. ¿Qué es lo importante, el número de
encarnaciones o el conocimiento a aprender? Lo importante es cumplir el objetivo de la
encarnación más que esta misma.

 Cumplir los objetivos de la Encarnación

Lo importante no es “pasar o vivir la vida”, sino “aprender y asimilar” las lecciones que
contiene, cumplir los objetivos de la encarnación.
Lo importante no es la vida física en sí mismo sino lo que obtendrá de ella, lo importante no es
lo circunstancial sino lo eterno.
Una programación encarnatoria es el mejor y más perfecto conjunto de pruebas y situaciones
por medio de las cuales el Ser podrá recibir los nuevos conocimientos.
Lo más conveniente es cumplir los objetivos de la encarnación; asimilar lo programado y
hacerlo nuestro es la verdadera labor de toda encarnación.
Las encarnaciones son concebidas como los mejores instrumentos de trabajo para que pueda
adquirir los conocimientos contenidos en los planos físicos, como paso previo, para poder
comprender y asumir los conocimientos espirituales más elevados.
No existe un número concreto de encarnaciones para cada Ser. Lo que se programa no son
encarnaciones sino conocimientos.
Debemos borrar de nuestra mente la idea de castigo sobre la encarnación, la idea de que una
ayuda superior nos puede liberar de la “rueda encarnatoria”. Debemos entender que una
encarnación es lo mejor que se nos puede dar para adquirir conocimiento. Lo mejor es ajustar
todas sus acciones a lo que está programado en su encarnación, y así conseguirá los beneficios
que se han previsto que se obtengan.

 La Libertad del Ser es fundamental

La Ley de Libertad Individual del Ser es fundamental para la adquisición de conocimientos, es
una pieza fundamental para el trabajo evolutivo.
La acción que ejercitará libremente el Ser ante una prueba o lección, es lo que le proporcionará
los grados de conocimientos, o producirá los grados de error. La finalidad de toda encarnación es
la de ir proporcionando conocimientos continuos, lecciones constantes, que deberá asimilar y le
permitirán borrar las ignorancias. Todas las encarnaciones no son más que planes de estudio que
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deben conducir a obtener conocimientos más completos, más profundos que acercan a la Verdad
Absoluta o Dios.
El número de encarnaciones no es lo importante.

 Punto límite: final del Mundo de Regeneración

El trabajo de conseguir conocimientos por medio de una encarnación, será así hasta que se
llegue al punto en que todo el conocimiento que un cuerpo físico nos pueda proporcionar ya esté
registrado en nuestro Espíritu.
Al salir del Seno de Divino el Ser de luz nos puede decir:
“Acabas de salir del Seno Divino y tu frecuencia vibratoria es 1, la unidad que está registrada y
expresada por la Ley de Evolución y Progreso. Vas a tomar un cuerpo físico y cuando estés
encarnado en él, la frecuencia vibratoria como Ser humano será, por ejemplo, de 100 formada por
1 vibración espiritual, la que tienes al salir del Seno Divino, y 99 vibraciones materiales, las de tu
cuerpo físico. Se espera que, cuando termines esta encarnación, las 100 vibraciones tuyas estén
compuesta por 2 vibraciones espirituales y 98 vibraciones materiales. El objetivo de la encarnación
es que puedas transformar 1 vibración material en vibración espiritual”.
La propia mecánica de la Ley de evolución y Progreso, en concordancia con la Ley de la
Reencarnación, pretende que vaya transformando las energías materiales de su cuerpo en
energías espirituales. El objetivo de la Ley es impulsar al Ser Espiritual hacia estados superiores de
conciencia.
El objetivo de la Ley es conseguir que el Ser espiritual alcance a pasar de la frecuencia vibratoria
1 a 2, 2 a 3, 3 a 4 y así sucesivamente hasta que en la última encarnación de un Mundo de
Regeneración el Ser de Luz le diga:
“Se espera, que cuando termines esta encarnación, tus frecuencias vibracionales que ahora son
99 espirituales y 1 material, sean todas espirituales”.
La razón de encarnar persigue que el Ser Espiritual vaya transformando las energías materiales
en espirituales, que vaya sensibilizando más y más sus vibraciones y vaya dominando los impulsos
materiales sustituyéndolos por espirituales.
Cuando el Ser Espiritual ha conseguido transformar todas las energías materiales en
espirituales, ya no tiene ninguna utilidad un cuerpo físico. Todo lo que puede darle de
conocimiento ya ha sido adquirido.
Este proceso evolutivo nos enseña que el Designio Divino dispone que lo primero que tiene que
conocer el Ser Espiritual, será lo erróneo, lo negativo, lo que no debe hacerse, lo que es contrario
a la Ley. Que las experiencias dolorosas de lo incorrecto lo irán conduciendo gradualmente hacia la
valoración correcta, positiva y agradable, hacia la valoración espiritual.
Cuando en nuestra mente se ha formado con claridad la imagen de lo que el Designio Divino
pretende con la mecánica encarnatoria, que no tiene otra finalidad que ir dándonos
conocimientos graduales y constantes, entonces, es cuando podemos apreciar que una
encarnación es lo mejor, lo supremo, que podemos recibir del Amor de Dios para nuestro
progreso.
......................................
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