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DESPUES DE DESENCARNAR 

Es importante conocer el sentido de nuestra vida, la razón por la cual hemos sido creados 
y el objetivo que se persigue con nuestra creación. 

Cuando comprendemos que hemos sido creados como Seres Espirituales, compuestos de 
Alma y Espíritu, para llegar a la Perfección Total, a la Sabiduría Absoluta, y que para ello 
necesitamos conocer y aprender en primer lugar lo que puede proporcionarnos de 
conocimiento un cuerpo material, y en segundo lugar, los conocimientos que adquiriremos 
en la vida espiritual en los tiempos entre encarnación y encarnación, y posteriormente en los 
mundos espirituales ya sin cuerpo físico. Cuando comprendemos que la Ley de Evolución y 
Progreso es la que determina la mecánica del proceso que acabamos de ver, podemos 
entender que el proceso de desencarnar puede ser importante en nuestro caminar evolutivo, 
así como el gran valor del trabajo en el mundo espiritual una vez dejada la envoltura física. 

En la Creación todo sigue un Orden y una Armonía, determinada por las Leyes Divinas que 
podemos resumir en los siguientes pasos al desencarnar: 

1º En todo acto de desencarnar el Ser Espiritual empieza replegando las energías 
diseminadas por las células del cuerpo. 

2º Repliega sus energías hacia la parte central del cuerpo, el centro del energía umbilical. 
3º El Ser de Luz, cortará el lazo o cordón umbilical fluídico. Se habrá producido la “muerte 

clínica”. 
4º El acto desencarnar siempre produce un estado de dolor, aturdimiento, de no saber 

dónde está. 
5º La toma de conciencia de encontrarse en el mundo espiritual puede tardar entre varias 

horas y un número de años. 
6º Cuando el Ser ya es consciente de que se halla en el mundo espiritual, su Protector lo 

conduce a la reunión espiritual convocada por el Ser de Luz. 
7º El Ser de Luz presentará la confrontación entre lo programado y lo realizado, 

resaltando los aciertos, los errores, las debilidades, las lecciones aprendidas y las no 
asimiladas. 

La reunión espiritual servirá para analizar qué es lo prioritario y más urgente a llevar a 
cabo por el Ser espiritual para su caminar evolutivo ascendente. Se programarán los trabajos 
durante el tiempo de permanencia en el mundo espiritual y se determinarán las bases 
esenciales de la siguiente encarnación. 
 


