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Formas fundamentales de desencarnar
 Por Aborto

El Ser Espiritual que tiene que abortar, según su nivel evolutivo, puede que sea consciente o no
de lo que le va a ocurrir, pero esta lección le debe proporcionar los conocimientos suficientes para
equilibrar los grados de error cometidos en la encarnación anterior. Cuando el Ser Espiritual tiene
un nivel evolutivo bajo, y sus conocimientos de las Leyes son escasos o nulos, es conducido a
trabajar en una encarnación sin tener el conocimiento de que su labor no llegará a salir a la vida
física.
El aborto puede producirse al margen de la voluntad de la madre o provocado por ella. Cuando
es producido al margen de la voluntad de la madre, es cuando el Ser que sufrirá el aborto tiene
consciencia de lo que va a venir y puede dar un valor más completo a las vibraciones de amor que
producirá la madre y los miembros de su entorno. En esta experiencia de aborto no provocado hay
siempre una relación entre los Seres implicados.
En un número muy elevado de casos no existe vinculación entre la madre y el Ser que tendrá
que abortar. Son los casos en que la madre tiene la tendencia al aborto por su posición
materialista, y el Ser que sufrirá el aborto está en niveles evolutivos bajos. Se pretende iniciar una
relación afectiva, se aspira a que se inicien unas vibraciones de amor hacia el Ser que está
trabajando en el claustro materno.
Sea como sea la acción que la madre adoptará, el objetivo programado para el Ser que está
trabajando en el claustro materno es trabajar en la formación de un cuerpo físico sin la posibilidad
de entrar en la vida física. Si la madre toma la decisión de no abortar, el Ser de Luz impedirá el
alumbramiento, pero la acción correcta de amor, iniciada por la madre, se traduce en un
incremento de energía positiva que le ayuda en su progreso evolutivo.
Por un lado, es obligado el que un Ser tenga que afrontar un trabajo encarnatorio que no
tendrá efecto en la vida física porque el aborto lo impedirá, por otro lado, la madre está en
posesión de su libre albedrío y nadie podrá influir en ella si ella no lo quiere. El acto que realizará la
madre le producirá unas consecuencias que podrán ser dolorosas y retardatorias de su progreso, o
podrán ser agradables y beneficiosas.
Lo correcto no es impedir materialmente o judicialmente que la madre adopte la acción de
abortar, sino que, siendo libre, adopte la decisión que estime más conveniente, teniendo todo el
conocimiento de las consecuencias espirituales que arrastrará en la siguiente encarnación.
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