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 Visión del hogar y las relaciones que se dan en él

Ahora tiene que armonizar las energías de su cuerpo con las que encontrará en su hogar. Deberá
armonizar sus energías con las de su madre, primordial en su desarrollo inicial. No todos los Seres
consiguen establecer esta base armónica de trabajo entre ellos y la madre, ya que dificultades de
desamor de otra existencia pueden perdurar, y ser obstáculos para cumplir lo programado. Para
que se consiga todo cuanto ha sido previsto, es necesario que armonice sus vibraciones con las de
sus padres y parientes. Los familiares del Ser, o alguno de ellos, pueden tener falta de armonía con
él.
El Ser deberá impregnar las células de su cuerpo físico, especialmente la zona cerebral y
cardíaca, de unas vibraciones que expresen identificación con las energías de sus parientes, que
conduzcan a un sentir fraterno. En estas relaciones ineludibles de familia es en donde se
encuentran las lecciones o pruebas que nos permitirán avanzar evolutivamente.
El Ser realizará este trabajo de preparar armónicamente su cuerpo físico con las energías de sus
parientes al dar mayor potencia de afinidad a los genes portadores de los rasgos familiares.
Habrá dispuesto a su materia para que le sirva como canal de trabajo y de relación con los Seres
con quiénes tiene un deber de cumplir.

 Unión con el cuerpo físico en formación

El Ser tendrá cada vez más unión con el cuerpo físico, aunque no estará continuamente dentro
de él, sino que saldrá y entrará en él según las necesidades de relación espiritual y de trabajo con
las células del cuerpo.
Deberá saturar cada una de las células de la clase y condición de sus energías, de manera que
el tono y la frecuencia vibratoria de sus propias energías se encuentren en cada una de las células.
Será una impregnación gradual a medida del desarrollo de las células del cuerpo.
El trabajo que llevará mayor atención y cuidado será el de situar en las células que formarán el
cerebro y las que formarán el corazón, la mayor concentración de energías intelectivas o de su
Espíritu en el cerebro, y la mayor concentración de energía anímica, o del Alma, en el corazón. En
la medida que cerebro y corazón vayan quedando formados, la presencia del Ser Espiritual en ellos
será más constante.
El Ser Espiritual trabajará en las células cerebrales para irlas armonizando con sus propias
vibraciones del Espíritu, consiguiendo que se produzca una completa identificación que pueda
permitirle expresarse con facilidad.
La máxima concentración de energías del Espíritu en el cerebro nos conduce a decir que el
cerebro es el instrumento del Espíritu, que el Espíritu se halla en el cerebro, aunque la energía del
Espíritu se halle en todas y cada una de las células del cuerpo.
El Ser Espiritual trabajará en las células cardíacas para irlas armonizando con sus propias
vibraciones del Alma, consiguiendo una completa identificación que pueda permitir manifestar sus
sentimientos, tal como son sentidos por el Alma.
La máxima concentración de energía del Alma en el corazón nos conduce a decir que el corazón
es el instrumento del Alma, que el Alma se halla en el corazón, aunque la energía anímica se halle
en todas y cada una de las células del cuerpo.
Producir la máxima armonía entre el cuerpo físico y el Ser Espiritual (en su doble naturaleza
intelectiva y anímica), son el trabajo fundamental del Ser en los momentos de formación del
cuerpo físico.
Un cuerpo físico es una espesa cortina que separa y aísla al Ser del pasado, y de todo cuánto
adquirió y consiguió, por lo que será natural pensar que el Ser Espiritual deberá tener por misión
preparar los canales por medio de los cuáles pueda comunicarse con el mundo externo.
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En el orden físico, los canales por medio de los cuales podrá relacionarse con el mundo que le
rodea son: la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato, que se encuentran ya programados en los
genes de los progenitores.
En el orden espiritual los canales por medio de los cuáles podrá relacionarse con los Seres
Espirituales, con su Protector, los Seres Cósmicos, con su Maestro, con su Creador, son los centros
de energía: Coronario, frontal, laríngeo, cardíaco, umbilical, esplénico y fundamental, Son los
canales espirituales de comunicación previstos en los propios genes de los progenitores, que deben
ser preparados y acondicionados por el Ser Espiritual en el claustro materno.
Para llevar a cabo el trabajo de acondicionar el cuerpo físico en formación con el Ser Espiritual,
y para que sea lo más correcto y armónico, será necesario una relación positiva, llena de
vibraciones de amor con sus progenitores.

 Relación con las energías de sus progenitores

El Ser Espiritual que va a encarnar tiene una dependencia completa con sus progenitores,
especialmente su madre. A través del conducto umbilical recibe todas las materias nutrientes y
formativas del cuerpo y se transmiten las vibraciones anímicas que la madre emite.
El Ser Espiritual en la medida que la gestación va avanzando, permanece más tiempo actuando
dentro del claustro materno que no fuera de él. El trabajo de acoplar, armonizar y conseguir la
máxima afinidad posible entre las energías que emite la madre y las que estarán en el cuerpo físico
es una de las funciones a llevar a cabo.
La sensibilidad del Ser estará muy activada para percibir fácilmente las frecuencias emitidas por
la madre, pero través de la madre también percibirá las vibraciones que se produzcan en el entorno
y ambiente.
Para que el Ser Espiritual pueda trabajar correctamente en el claustro materno en la
preparación de su cuerpo físico, es necesario que las energías en el entorno de la madre, en el
hogar o lugares que la madre frecuente, deben ser armónicas, de paz y Amor.
El Ser percibirá lo que se esté emitiendo en el entorno a través de la madre, que moverá sus
energías en relación a las que percibe en su entorno, y serán captadas por el Ser que está
trabajando en el claustro materno.
El trabajo encarnatorio es de una importancia extrema y necesita de una sensibilidad máxima,
tanto por parte del Ser que va a encarnar como por parte de los Seres implicados, que son los
padres y demás miembros de la familia.
...............................................
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