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 Con Previa intuición  

Nos demuestra un Espíritu con un buen nivel de armonización. Podrá desencarnar después de 
una determinada enfermedad o un debilitamiento progresivo, como sea, no veremos lecciones 
importantes sino estados de limpieza o dominio de impurezas. 

Puede tener ciertas intuiciones de que va a dejar la vida física algún tiempo antes, y en las horas 
finales tiene la visión del tránsito, lo que demuestra que se encuentra en un nivel apreciable de 
armonización con la vida espiritual. En la vida física actuó con bastante armonía, y se le consideró 
una persona “buena”. No se aprecian convulsiones ni trastornos y todo se desarrollará con cierta 
armonía. 

Las ayudas que pueden proporcionarle familiares y amigos con sus vibraciones de amor, 
comprensión y armonía, serán buenas y útiles, en el caso de que las vibraciones sean negativas, 
por lamentos, lloros o tristezas, no llegarán a constituir ningún freno apreciable, aunque no podrá 
evitar una cierta tristeza al ver su ignorancia. 

 Con claras percepciones  

La contempla como un hecho natural, agradable, atrayente y deseado, que percibe la presencia 
de Seres que vienen a verle y dialoga con ellos, que se mueve como si la relación espiritual fuese lo 
normal. Es un Ser que tiene un nivel espiritual muy armónico que conoce las Leyes Divinas y la 
práctica es muy aceptable. 

La vida física le ha facilitado poner en práctica sus conocimientos, ejercitar su capacidad de 
ayudar, de pasar ciertos momentos de prueba para afianzar conocimientos y adquirir mayor 
perfección. 

Podemos ver a Seres que tienen claras percepciones espirituales, que su vivir es una 
demostración casi continua de armonía, que asumieron la encarnación como una responsabilidad 
de ayuda fraterna 

Nos muestra un nivel evolutivo que expresa condiciones favorables para pasar al cambio de Era. 
Recibirá poca influencia de los Seres, familiares o amigos, tiene ya un nivel evolutivo. Las 
vibraciones positivas que puedan dirigirle familiares o amigos, no le proporcionarán mayor 
claridad espiritual, pero si le darán la satisfacción de ver que están actuando en la posición 
correcta. Las vibraciones negativas no le alterarán lo más mínimo, pero sí que le harán sentir una 
cierta pena. 

 Con Conocimiento Pleno  
Es llevado a cabo por los seres que han venido con una misión espiritual elevada. No tienen 

ninguna necesidad de pasar por un Mundo de Expiación y Prueba.  
Para otros Seres puede representar la culminación de su trabajo de dominio y la prueba final. 

Son Seres que han venido a realizar una misión fraterna, que llamamos iluminados, sabios, 
profetas o Mesías. 

El conocimiento más o menos profundo del acto de desencarnar y la percepción más o menos 
clara y precisa está en estrecha relación al nivel espiritual alcanzado y a su grado de perfección y 
pureza.  

Los pensamientos y los deseos de orden material, imposibilitarán la percepción y el 
conocimiento real de lo que ocurre al desencarnar. 

Existen unas responsabilidades en los Seres que se hallan al lado del Ser que debe pasar al 
mundo espiritual, relacionadas con nuestro propio trabajo evolutivo. 

 


