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 Por Suicidio

Desencarnar por suicidio, accidente o asesinato

Es el único desencarnar que no puede estar programado. A pesar de que es un acto libre del
Ser, puede ser tenida en cuenta esta posibilidad por el Ser de Luz que preparó su programación,
ante la dificultad de las pruebas a superar. Cuando esta posibilidad es contemplada procura
suavizar las pruebas y lecciones, pero sin pasar del punto mínimo indispensable para que el
proceso evolutivo del Ser no se detenga o sufra inconveniente.
La condición o situación de prueba en el mismo momento en que se dispone a suicidarse, es
una lección importante para su progreso, que no deberemos considerar sujeta a ningún fatalismo
o “destino”. El Ser toma la decisión de suicidarse porque no se considera capaz de resolver la
situación en que vive. Su acción es una negación absoluta de la Ley de Amor, la total oposición a la
voluntad de Dios.
Cuando el Ser desencarna por la acción de suicidarse, lo primero que percibe es que la vida
continúa y que nada finaliza definitivamente. En la mayoría de los casos continúa experimentando
las mismas sensaciones que vivió en los instantes del desencarnar. En el contar humano puede
durar meses o años pero para el Ser será una sensación de eternidad. Será el Ser de Luz el que
determinará las experiencias y situaciones deberá experimentar, así como el grado de intensidad y
duración de cada una de ellas.
Las acciones de ayuda que podrían hacer los parientes y amigos, no tendrán ningún efecto de
inmediato, pero estas vibraciones de amor y fraternidad le producirán efecto cuando el Ser haya
pasado las pruebas de valoración y se encuentre ya en condiciones de poder asistir a la reunión
convocada por el Ser de Luz para evaluar su vida. Entonces podrá apreciar la ayuda y emitir
vibraciones de agradecimiento.

 Por Accidente

Los errores cometidos pueden ser de diversa intensidad y forma, pero contendrán un perjuicio
claro para el mantenimiento correcto del cuerpo físico. Según la necesidad de conocimiento el
desencarnar por accidente podrá manifestarse de manera instantánea, por medio de la
permanencia en el cuerpo por un tiempo en forma de coma, o por medio de una consciencia física
corta entre el momento del accidente y el desencarnar. Según las situaciones así deberemos ver
las lecciones que implica.
La esencia de la lección será una falta de valoración hacia el cuerpo físico, tanto en el propio
cuerpo como en el de otro Ser. La lección precisa que el Ser continúe teniendo la sensación de
encontrarse en el medio físico que acaba de dejar, que perciba los dolores producidos por el
accidente, en la intensidad y duración que contrarresten la intensidad del error que cometió.
Cuando ha pasado esta primera impresión estará en condiciones de comprender el error de
maltratar un cuerpo físico. Veremos que aquello que se deteriora, se perjudica o produce dolor, es
el aspecto indicativo de un error pasado, de una ignorancia manifiesta. El grado de dolor recibido
está en relación al grado de error producido.
En los momentos posteriores al accidente, las ayudas al Ser, por parte de los parientes o
amigos, pueden serle de gran ayuda. Deberían evitar los llantos, lamentos y estados de depresión
y abatimiento, que le producirán un dolor más vivo y un sufrimiento más prolongado, que le
atarán más a la vida física. La actitud correcta de los parientes y amigos sería dirigirle al Ser
Espiritual vibraciones de amor, paz y armonía dándole las indicaciones necesarias: “Has tenido que
dejar el cuerpo físico…No estás solo…Nosotros estamos contigo, te amamos y deseamos lo
mejor……..Pon atención en lo que estas sintiendo y tus Guías te están diciendo… El estado de paz y
armonía, sosiego y calma vendrá a ti.”
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Es importante que el Ser pueda percibir que no está solo y que se comprende su situación, que
pueda sentir que todo lo que está pasando forma parte de un trabajo de estudio, comprensión y
progreso, perfeccionamiento y limpieza de errores.

 Por Asesinato

La lección tiene una mayor gravedad porque se refiere siempre a una actuación en otra
existencia que produjo graves perjuicios ya que él ocasionó un desencarnar parecido a otro Ser,
que expresará desprecio y falta de valor al cuerpo material. El Ser experimentará un tiempo
bastante largo la sensación y el dolor de la herida que le ocasionó el desencarnar, al mismo tiempo
que sentirá aturdimiento y desconcierto por no comprender que es lo que le ocurre. Deberá estar
percibiendo las sensaciones de angustia y dolor hasta que su acumulación represente un equilibrio
con las graduaciones del error cometido.
“Lección aprendida, Prueba cancelada”
La acción de atentar contra la vida física puede tener varias intensidades o formas, varias
graduaciones de ignorancia. Las pruebas o lecciones no son nunca idénticas. Lo que estará en
todos los casos será una percepción profunda del dolor por un tiempo determinado, que estará en
relación a su ignorancia. No existe en ningún momento la imagen de castigo en la Creación
Las ayudas de los familiares y amigos producirán su efecto cuando el Ser se halle ya en el
mundo espiritual de manera consciente. No tendrá los efectos positivos que debe tener, si los
Seres que le quieren adoptan una actitud de tristeza, llanto y desesperación.
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