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CAPÍTULO VIII CUÁNDO EMPIEZA LA RELACIÓN CON EL CUERPO EN FORMACIÓN

 En el mismo instante de la fecundación

El esperma se habrá unido al óvulo y la madre no tendrá aún conocimiento de estar
embarazada, y el Ser Espiritual empieza ya su labor. La labor del Ser Espiritual, de impregnarse de
las vibraciones ambientales del lugar, se inicia mucho antes de que la fecundación tenga lugar.
En el momento en que ha tenido lugar la unión de las dos células, empieza la labor de ir
introduciendo las energías ambientales en las células en formación, al mismo tiempo que las
impregnará de sus propias energías.
Es necesario que las energías del cuerpo tengan idéntica frecuencia vibratoria que la que tiene
el Ser Espiritual. Toda esta labor es realizada por el Periespíritu, en los primeros momentos de la
gestación y del acondicionamiento del cuerpo. Después ya intervendrá todo el Ser para acoplarse
a la materia, un tiempo antes de su entrada en la vida física.

 Trabajos en los tres primeros meses de gestación

Durante los tres primeros meses, la labor la llevará a cabo el Periespíritu, como la expresión del
Espíritu o el Alma. Es el Espíritu el que programa en estos primeros momentos lo que debe
hacerse, y el Periespíritu lo ejecuta, por medio de las indicaciones del Espíritu.
Estos primeros tres meses tendrán por finalidad armonizar las energías del Ser Espiritual con las
del ambiente donde encarnará.
El trabajo que realizará el Ser Espiritual durante los tres primeros meses será impregnar de
energía astral o ambiente del lugar de nacimiento, al cuerpo en formación y de ir suministrando
las energías del Espíritu y del Alma, para que vayan impregnando cada una de las células del
cuerpo físico.
El Ser Espiritual no precisará que permanezca continuamente dentro del cuerpo físico, bastará
que entre periódicamente en él, en la medida que las células se vayan formando y desarrollando.
Su acción es seguida y vigilada por el Ser de Luz y por su Protector que le apoyará y orientará
cada vez que salga del cuerpo físico.
El Ser Espiritual aún no puede permanecer muy ligado al cuerpo que se está formando, porque
los órganos se están formando y no tienen su estructura bien perfilada.
Durante los tres primeros meses la labor del Ser Espiritual es la de “entrar y salir” del claustro
materno, tomar conciencia de la realidad, recibir impulso de acción, intercambiar pareceres y
comprobar reacciones de armonía con lo suministrado.
Durante los tres primeros meses se le habrá suministrado toda la energía astral del ambiente
en que deberá vivir.

 Trabajo entre los meses cuarto y séptimo

Cuando se entra en el cuarto mes de gestación el cuerpo en formación está inicialmente
estructurado en todos sus órganos y sistemas. Ahora faltará desarrollarlos, vincularlos y
fortalecerlos.
Durante los cuatro meses intermedios tendrá lugar la labor fundamental de formación del
cuerpo para que vaya ejercitándose a responder a los impulsos energéticos de su madre y de su
entorno.
La energía vitalizadora que recibirá de la madre será decisiva. Podrá recibir energía deficitaria
que podrá producir estados de carencia o de debilidad. En este período aparecen las
malformaciones, bases de futuras enfermedades, así como los puntos débiles programados por el
Ser de Luz, con potentes cargas de energía acondicionadora en los genes de los progenitores.
En este período tiene lugar la formación y consolidación de las características indicativas de las
clases de pruebas, del tipo de situaciones y condiciones de vida física en que se encontrará el Ser.
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Durante estos meses el Ser Espiritual deberá intervenir para participar en la formación y
acondicionamiento de los centros de energías o chacras. El Ser procurará que las energías astrales
del planeta, junto con las propias energías de las células, no taponen u obstaculicen las
canalizaciones por las cuales tendrán que moverse las energías, que surgen de los centros de
energía.
La labor del Ser Espiritual es más constante y le retiene más tiempo dentro del claustro
materno, y sus salidas al mundo espiritual son más esporádicas.
La labor que está llevando a cabo el Ser Espiritual, es vigilada y controlada por el Ser de Luz, y
según los niveles de responsabilidad que haya alcanzado el Ser, sea él quien tome la obligación de
trabajar y acondicionar los elementos físicos en formación y estructuración. Cuando los grados de
responsabilidad del Ser son débiles, porque su evolución es aún pequeña, la responsabilidad del
trabajo la asume el Ser de Luz.
Durante el séptimo mes el Ser debe permanecer dentro del cuerpo físico más continuamente.
Deberá ejercitarse en captar internamente, recibir por medio de los sentidos físicos y dar
respuestas orgánicas, a todas las energías y vibraciones que mueva la madre y el entorno en que
se halla.
Este es el mes límite, para el trabajo de los Seres cuya programación contenía únicamente las
labores en el claustro materno. Esta programación finaliza casi siempre en el aborto.

 Trabajo entre los meses octavo y noveno

Cuando la gestación entra en el octavo mes, se hallará ya en condiciones de poder salir a la vida
física. Faltarán los desarrollos óptimos de las células, que darán la fuerza y vitalidad, y las
comprobaciones del funcionamiento de los órganos, sistemas y relaciones armónicas entre ellas.
En estos dos meses finales el Ser se ejercita en la perfección de las energías que vienen de la
madre y del exterior del cuerpo a través de los centros y comprueba su estado óptimo.
Tiene lugar el ajuste del cuerpo en formación, moviendo el feto si fuese preciso, para que se
encuentre en las condiciones previstas.
Se dan los ajustes finales para que se cumpla lo programado. Es importante saber que durante
los nueves meses la labor del Ser Espiritual no es una labor pasiva, sino que es una labor muy
activa, sujeta a un programa de actuación. Los trabajos en el claustro materno son lecciones
importantes y útiles para el Ser Espiritual.
.........................................
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