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 Por enfermedad o violencia al poco tiempo de tomar la materia

Los actos graves representan errores fundamentales que deben ser anulados y sustituidos por
el conocimiento correspondiente, sin los cuales no sería posible entender ni asimilar el
conocimiento siguiente y superior, por ello es necesario que antes adquiera unos conocimientos
básicos que no asimiló en la encarnación anterior.
El Ser de Luz determinará una programación encarnatoria para un tiempo corto de horas, días,
semanas, meses o pocos años, cuando contenga la lección imprescindible que el Ser Espiritual
necesita obtener.
Los conocimientos que deberán aportar al Ser serán:
 una mayor desvinculación del elemento espiritual del elemento material.
 una mayor capacidad de paciencia o de soportar los inconvenientes materiales.
 una mayor valoración de los trabajos y pasos a dar en una encarnación.
 Una mayor valoración de los actos de amor y fraternidad de sus hermanos.
 Una mayor visión de la realidad espiritual y la realidad material.
Una encarnación corta, que finaliza por una enfermedad, la lección que contiene, está
relacionada con el valor que tiene un cuerpo físico para la adquisición de conocimientos y cómo
debe cuidarse y mantenerse en perfecta forma de utilización.
Los Seres que son familiares o amigos del Ser que va a desencarnar tienen una misión fraterna,
un deber de ayuda. Los Seres que rodean al Ser que va a desencarnar, en los momentos o días
últimos, deben mover vibraciones de amor, armonía y paz. Deben rodear todo el ambiente de
emanaciones positivas de pensamiento y sentimiento, transmitirle palabras aclaradoras, enviarle
pensamientos que ayuden a su Espíritu a formar las imágenes correctas. En el momento
inmediatamente anterior al desencarnar y cuando se está desencarnando, la ayuda debe ser más
efectiva, precisa y clara.
En cada situación debemos sentir que es lo mejor que debe ser transmitido al Ser que está
desencarnando. Debe quedar apartada y anulada por completo la actitud egoísta que se
acostumbra a manifestar de llorar, gemir y lamentarse porque “se ha perdido” al Ser, ya que
nuestras vibraciones producen un efecto que son determinantes para que su actitud y posición
sea más correcta o incorrecta. Cuando nuestra actitud es de pena, dolor y lágrimas, estas
vibraciones le retienen a nuestro lado, le acongojan y le apenan, le estamos perjudicando en su
trabajo.
Cuando el Ser desencarna violentamente por accidente, la lección que debe asimilar es de
mayor gravedad, ya que la ignorancia que debe cancelar demuestra la ausencia de un concepto
fundamental, un conocimiento básico. La experimentación fuerte, constante, dolorosa y brusca,
abre al Espíritu a una comprensión que antes quedaba ofuscada.
También se presentan encarnaciones en las que el Ser tiene un nivel evolutivo bueno y se
preparan trabajos de importantes de mayor responsabilidad, pero que se aprecia que aún quedan
ciertos residuos de imprecisiones, defectuosidades o ciertas sombras. Es por ello que, para limpiar
aquellas imprecisiones acepta una encarnación corta, dolorosa, difícil y costosa que le permita
quedar libre de aquellos residuos para disponerse al trabajo de mayor responsabilidad. Esta no es
una encarnación obligada como las anteriores.
Para comprender en qué nivel evolutivo se encuentra el Ser deberemos analizar sus reacciones,
sus respuestas y su manera de dar salida a cada situación. Su mayor o menor afinidad con la
mecánica de la Ley, determinará su nivel evolutivo.
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