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VEINTE 
 
 
 
 
 
 
HERIDOS DE MUERTE 
 
 
         Nuestro destino, no es un cielo estático, contemplativo. 
                      Nuestro destino, es vivir en los infinitos mundos creados. 
          Nuestro destino, es evolucionar a través de infinitas experiencias. 
                      Nuestro destino, es la “Perfección”.  
          Nuestro destino, es volver al Padre y fundirse de nuevo en Él. 
 
 
 
 
 
   Cuántas veces nos preguntamos, ¿por qué tanto sufrimiento?, 
¿por qué tanto dolor y desesperación en esta vida?, ¿por qué es 
tan difícil conseguir un poco de felicidad?, ¿vale la pena vivir 
la vida? 
   Esto pensamos mientras nos encontramos sumergidos, 
ahogados en multitud de problemas de toda clase, sin saber por 
donde tirar para encontrar un poco de luz, de esa luz necesaria 
para entender, comprender el por qué de esta vida, del vivir 
solamente una vida. 
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   ¿Tiene sentido vivir una sola vida? Dios-Creador nos creó a 
su imagen y semejanza y nos hizo seres eternos para disfrutar 
de una eternidad, sin límites de tiempo. Entonces, cómo es 
posible que algunas religiones nos digan que a nosotros, sólo 
nos toca vivir en este planeta una sola vida. Luego, después de 
la muerte, Dios nos juzgará según las acciones buenas o malas 
que hayamos realizado premiándonos por una eternidad en su 
compañía o siendo castigados a grandes suplicios por toda una 
eternidad. 
   Yo me pregunto: si el Padre  me hizo eterno, ¿cómo es 
posible que sólo me conceda una vida para vivirla, para 
disfrutarla?, ¿tiene sentido? 
   El tema del paraíso ya lo desarrollamos con anterioridad. Lo 
que pretendemos en este capítulo es ver cómo y por qué surge 
la idea de que nosotros vivimos aquí una sola vida, ya que 
pensamos que no tiene ningún sentido, ni tampoco ninguna 
explicación lógica y convincente. 
   Mas bien nos parece una reacción, una aplicación muy 
simple del pensamiento humano, ante el desconocimiento real 
de quién es Dios y la ignorancia de nuestra realidad divina. 
   Al desconocer la ley principal de los universos y  los seres 
creados, que es “la evolución continua y eterna de nuestro 
espíritu” , no les queda otra salida  que aplicar a seres divinos 
la realidad simple del mundo de la materia. 
   En nuestro mundo nos regimos con leyes hechas por 
nosotros, para protegernos los unos de los otros, para mantener 
un cierto orden y que no se apodere el caos en nuestra vida 
comunitaria. Esas leyes o normas tienen aparejadas unos 
castigos que intimidan a las personas a cumplirlas o respetarlas. 
El proceso es un juicio y su castigo correspondiente. 
   Lo ilógico e incongruente  es que, estas normas férreas y 
poco humanas pero necesarias por nuestra falta de 
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responsabilidad,   algunos las han aplicado también al espíritu, 
al alma, a nuestra parte divina, sin percatarse, sin reconocer, sin 
discernir que nuestro cuerpo tiene tendencias e instintos como 
los animales, debido a nuestro cuerpo humano, pero que 
nuestra alma es divina y no los tiene. 
   Nuestra alma tiende a la perfección, a elevarse, a vibrar en 
armonía más pura con el universo y los seres que lo habitan; 
nuestro cuerpo, nuestro ego tiende a nuestra propia 
satisfacción, olvidándose de los demás. 
   ¿Cómo se pueden aplicar las mismas reglas a procesos 
totalmente opuestos? 
   Esto es totalmente absurdo ya que se le aplica un castigo 
eterno al alma, no al cuerpo causante del mal. Además, es 
totalmente imposible castigar al  alma, pues  forma parte de 
Dios. 
   Todo este proceso de juicio y castigo es aberrante, es propio 
de la mente humana que desconoce cómo funciona el mundo 
del espíritu. 
¿Cómo se puede comparar la justicia, -que muchas veces no es 
tal-, a la justicia divina,  con el agravante de ser ésta, más 
despiadada y más injusta que la terrena, pues por faltas en una 
sola vida te condenan por toda una eternidad (cadena 
perpetua)? 
   Además, ¿qué mentes tan ignorantes hablan de justicia 
divina? La justicia solamente existe y se aplica en mundos  
bajos en vibración como el nuestro, donde existe un 
desconocimiento de nuestra realidad. De ahí el “Karma” por el 
cual se repara el mal que hemos hecho en vidas anteriores de 
una manera justa y natural.  
   Nosotros padeceremos el mismo mal que realizamos a otros, 
en sus mismas circunstancias, para aprender la lección en 
nosotros mismos a través del sufrimiento personal. 
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   Esto es justicia y aprendizaje, realizado en una vida terrenal, 
exactamente igual que aquella en la que cometimos la falta. 
Aquí existe proporcionalidad entre falta y castigo, y no siempre 
una falta lleva aparejada el “Karma”, ya que si comprendemos 
el error y ejecutamos acciones positivas y buenas con los 
demás, puede anularse dicho castigo.  
   Es fácil de entender que lo que se nos ha trasmitido sobre 
pecado (concepto humano) juicio particular o universal 
(concepto humano) y un infierno eterno (concepto humano), 
es totalmente erróneo y falso. 
 
   Todo el error nace de la mente humana, del gran 
desconocimiento de que nosotros somos parte de la Unidad, 
que formamos todos a Dios, que somos seres divinos viviendo 
una experiencia humana, que todo lo creado tiene que seguir la 
ley de la “Evolución” para llegar a la perfección. También del 
desconocimiento que nosotros siempre hemos permanecido 
unidos, atados, apegados, ensamblados... a ese Ser del cual 
formamos parte que es Dios. Que nunca, nunca podemos 
separarnos de Él aunque quisiéramos, pues somos 
consustanciales, indivisibles, inseparables de DIOS. 
   Pues así como los mundos existentes salieron de la expansión 
de la Energía, (Big Bang), nosotros salimos de la energía más 
pura que llamamos Dios y experimentaremos los infinitos 
mundos creados como Seres Divinos individualizados pero 
conectados a la fuente divina, hasta llegar de nuevo a la 
perfección e integrarnos de nuevo a Dios como Unidad. 
   Nadie se condena por una eternidad, nadie se salva por una 
eternidad, todos experimentamos según nuestra propia 
voluntad los mundos que nosotros Co-creamos con Dios.  
   La Eternidad es, sencillamente, la experimentación, el 
disfrute de vivir  los infinitos mundos creados a través del gozo 
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y la felicidad o a través del sufrimiento y el dolor, pero esto lo 
elegimos nosotros voluntariamente, ya que a través del dolor 
también se eleva uno. 
   La Perfección se consigue con las  experiencias que 
viviremos en los diferentes mundos, lo cual quiere decir que en 
mundos inferiores, bajos en vibración, las experiencias son más 
difíciles pues hay seres con más maldad. En mundos superiores 
pero no muy elevados, también existen seres que tienen 
maldad, pero no pueden influir en otros si éstos no lo desean. 
 
   Después de estas reflexiones podemos tener las ideas más 
claras, y creer más en el ser humano, pues es parte muy 
importante, esencial dentro del universo. 
  Debemos abandonar ya definitivamente todos esos viejos 
conceptos de separación de Dios que nos crean dolor y 
menosprecio hacia nosotros mismos. 
   Debemos aceptar y sentir en lo más hondo de nuestro ser 
estos  nuevos conceptos, nacidos de las Nuevas Energías, para 
darnos cuenta y comprender en su totalidad los cambios tan 
grandes y significativos que ya han comenzado. 
    Si no lo hacemos, nos sentiremos perdidos, desorientados, 
por no comprender lo que está pasando a nuestro alrededor, en 
el planeta y tampoco veremos los cambios que se están 
realizando en nuestro interior. 
   Por eso, para continuar abriendo nuestra mente, nos seguimos 
preguntando: ¿Cómo pueden  decir esas religiones que piensan 
de ese modo, que es la voluntad de Dios? ¿Qué clase de Dios 
han creado ellos tan humano, cruel e insensible? 
   ¿De verdad esas religiones saben quién es Dios? ¿ De dónde 
han sacado semejantes ideas que no se parecen en nada a las 
que nos enseñó Jesús, ni ninguno de los grandes Avatares, que 
vinieron a iluminarnos a través de los tiempos? 
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   ¿Por qué, siendo una prueba tan difícil, con tantas 
dificultades, no nos da más tiempo para conseguir esa 
perfección que nos pide? 
   Aquí en este planeta, conseguir el conocimiento en una 
materia o el aprendizaje de una profesión nos lleva mucho 
tiempo. Además, si cualquier materia no logramos superarla a 
la primera, siempre tienes otras oportunidades para hacerlo. 
   Según parece, Dios justo y bondadoso, no nos da a nosotros 
más que una vida y en ella tenemos que alcanzar un cierto nivel 
de perfección. 
   Si Dios es bondadoso y justo, ¿dónde está su justicia al crear 
tantas desigualdades apenas nacer?, ¿dónde se esconde su 
bondad y generosidad, permitiendo una sola vida en un mundo 
tan cruel, tan agresivo y con tantos instintos primarios siempre 
en acecho, torturando nuestro vivir? 
   Y luego te piden que te portes bien, que cuidado con lo que 
haces, que te tienes que arrepentir, pedir perdón de cosas que 
no sabes por qué son malas, pero lo tienes que hacer porque 
has pecado contra Dios, y te puedes condenar por una 
eternidad. 
   Muchas veces se nos van las fuerzas, las ilusiones por luchar 
contra la adversidad, en situaciones difíciles, porque no le 
encontramos ningún sentido a esta vida. 
   ¿De dónde sacamos las fuerzas para seguir viviendo aquí, si 
no llegamos a comprender, por qué suceden las cosas, por qué 
tanto sufrimiento en nuestra vida y a nuestro alrededor? 
   ¿Por qué tanta gente se muere de hambre, de enfermedades 
que conllevan mucho dolor, de desgracias familiares, de 
penurias insoportables, de accidentes traumáticos, desgracias 
colectivas impensables, suicidios que te parten el alma, de 
gente abandonada en soledad? 
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   ¿Es justo? ¿De verdad las religiones que nos pintan un Dios 
así, nos están dando una imagen justa de Él? 
 
   Yo he visto niños deambular solos por las calles, buscando 
algo para llevarse a la boca, dormir tirados en cualquier rincón, 
de cualquier calle o parque, abrazados a un perro también 
vagabundo, para recibir un poco de calor en esas noches frías y 
solitarias en que esconden sus miedos. 
   Esto por desgracia, lo he visto y vivido yo en México con los 
“Niños de la calle”, pero lo peor, lo grave no es que haya unos 
pocos con semejante abandono. No, lo que nos debería dar 
vergüenza es que haya más de 100 millones de niños en esas 
terribles condiciones en este planeta. 
   Viven sumergidos en drogas baratas pero terribles, inhalando 
pegamento, como único refugio para ocultar su dolor, su gran 
tristeza, su inmensa soledad. 
    A mi, personalmente, lo que más me dolía era la desidia de 
los gobernantes, el repudio de gran parte de la sociedad y la 
dureza desalmada de ciertos policías con ellos. 
   Ante estas situaciones o experiencias tan injustas, tan crueles, 
en seres tan pequeños y desvalidos, en plena infancia, siempre 
me preguntaba, ¿es posible que estos niños sólo vivan una 
vida? 
   ¿Y a estos niños, quién se atreverá a juzgarles por sus 
pequeños robos para poder seguir sufriendo; o por drogarse o 
emborracharse para seguir olvidando la crueldad de esta 
sociedad; o sus peleas cotidianas para sacar el odio y rencor 
por sentirse abandonados? ¿Quién será el que se atreva a 
juzgarlos? 
   ¿Dios?, por supuesto que no. Sería tener una idea de Dios 
demasiado mezquina. 
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   ¿Quizás serán capaces de juzgarlos y condenarlos aquellos 
que predican que sólo existe una vida y según la vivamos 
seremos juzgados? ¿Los que no admiten la reencarnación? 
   No creo. La sociedad que no cuidó de esos niños callejeros 
no se lo perdonaría nunca, sufrirían su desprecio más absoluto. 
   ¿Qué hacemos con ellos? ¿Nos inventamos una “Bula”, para 
salir del paso?, o les damos otra oportunidad porque se la 
merecen. ¿Y quién no se la merece? 
   Yo me pregunto: El inquisidor, ¿es Dios, o somos los 
hombres que nos creemos jueces, capaces de juzgar, mandar y 
esclavizar la vida de los demás con mandatos y leyes para que 
nos obedezcan por temor? 
   ¿De verdad Dios creó a estos niños a su imagen y semejanza 
y luego los dejó abandonados en mitad de la calle, descalzos, 
fundidos sus pies en el asfalto, con sus caritas sucias y su 
cuerpo mal oliente, con sus ojitos tristes e inquietos, como 
buscando ese amor, ese cariño perdido a tan tierna edad? 
   ¿Es posible que exista un Dios así de cruel y malvado? 
   ¿Dónde se encuentran, no el amor, ni el cariño del Padre-
Dios-Creador, sino la justicia necesaria para poder creer en Él, 
y poderle llamar Padre? 
   ¿Una sola vida para vivir en una injusticia continua? ¿A 
santo de qué? ¿Qué hicieron estos niños para no ser queridos 
por sus padres? 
   Yo me pregunto: Si Dios no los cuida y protege siendo su 
Creador, sus padres también pueden pasar de ellos, y con más 
razón porque una de las causas es la gran miseria que rodea a 
estas familias. 
¿De verdad creemos que Dios les ha dado una sola vida y en 
sufrimiento? ¿Por qué, para qué? 



   

 

 

221

   En estos casos de abandono, nosotros los humanos, echamos 
en cara a los padres, el por qué los tuvieron si no los podían 
mantener, cuidar y proteger. 
   ¿Cabría hacer la misma pregunta a Dios? Por supuesto y con 
más razón. 
  Pero, ¿no sería mejor dejar a Dios tranquilo y que esas 
religiones que no quieren admitir la reencarnación nos den 
respuestas a infinitos casos de injusticia, que son imposibles de 
explicar si buscamos la justicia y bondad de Dios al decir, que 
solamente hay una vida? 
   Si alguien cree que viviendo una sola vida puede explicar las 
tremendas diferencias en las familias que unos y otros  nacen, 
la desigualdad de oportunidades para poder desenvolverse en la 
vida cada ser, para luego ser juzgado y condenado, ¡que 
levante la mano! 
   Si alguien cree que debemos vivir una sola vida, como una 
prueba, cuando además de su dureza cotidiana tenemos que 
afrontar toda clase de desgracias, como la pérdida de seres 
queridos, de las riquezas conseguidas con esfuerzo, con 
enfermedades imprevistas que nos hunden en la impotencia, 
incomprensiones familiares... si cree que es justo o tiene 
sentido, ¡que levante la mano! 
   Si alguien cree, que en países tercer mundistas tienen que 
existir seres que pasen hambre toda su vida, que su único 
quehacer es buscar esas migajas para no morir cualquier día de 
inanición,  y si cree que lo tienen que aceptar porque es la 
voluntad de Dios y su destino, ¡que levante la mano! 
   No seguiremos poniendo ejemplos pero estamos seguros, que 
esas manos levantadas, afirmando que sólo existe una vida, 
aunque las condiciones de partida sean injustas o la vida nos 
aumente también injustamente a unos las dificultades y a otros 
los favorezca con más dones, esas manos, permanecerán 



   

 

 

222

eternamente levantadas como recuerdo a la sinrazón y al 
desconocimiento más absoluto a la idea de Dios y a la realidad 
divina de todo ser humano. 
    Lo que NO podemos  permitir es que nos sigan diciendo que 
“es la voluntad de  Dios”.  Decir semejante frase es señal de 
una gran ignorancia en cuanto al concepto de Dios y la realidad 
de todo ser humano de procedencia divina. 
   Es la voluntad de Dios, es decirnos; “que no saben 
contestar”, que no tienen una explicación lógica que irradie un 
poco de luz, para comprender, el por qué de una sola vida.  
   Una sola vida basada en desigualdades, justificándola como  
cosa del destino o la predestinación;  un juicio severo de todos 
nuestros actos; un premio o castigo eterno, para siempre; no se 
sostienen ni lo más mínimo, es sencillamente  una mala 
solución humana que hace perder la fe en Dios y en la auténtica 
visión de nuestra propia realidad... 
   ¿Cómo es posible que nos hayan descrito  a un Dios tan 
injusto, dándonos un concepto tan equivocado de ÉL? 
 
   -¿De verdad Dios, creándonos eternos, nos da una sola 
vida? 
No tiene sentido ni lógica alguna, ni tampoco nos dan 
explicaciones. Normal, no las tienen. 
   Como ya hemos visto en la lectura del libro, decir que sólo 
vivimos una vida es desconocer completamente nuestra 
realidad divina y qué estamos haciendo aquí en la tierra. 
   Nos encontramos experimentando el mundo de la materia, 
para ver cómo se comportan los seres de Luz como nosotros, 
descubriendo nuestros orígenes divinos. 
   Estamos experimentando nuevas formas de vida para 
poderlas expandir por otras galaxias. 
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   Para conseguir todo esto, no se puede hacer en sólo una vida, 
pues son necesarias muchísimas experiencias, muchísimas 
situaciones de aprendizaje, representando muchos personajes 
con sus vivencias y emociones para llegar a comprender, 
(muchas veces con dolor), nuestra realidad divina. 
   Como resultado de conseguirlo, toda la galaxia se elevará con 
esta prueba, pues todos formamos “El Alma Universal”, que 
podríamos también llamar “Conciencia Superior Colectiva”. 
 
 - ¿De verdad Dios nos va a juzgar, por todo lo que 
hicimos? 
   No es ni posible, ni creíble, ya que el juzgar a alguien es una 
falta de caridad, de comprensión y de bondad, es decir de 
perfección.  
Nadie, ningún Ser de los mundos superiores puede juzgar a 
otro Ser, pues dejaría de ser perfecto. 
   El único Ser que nos puede juzgar somos nosotros mismos. 
Esto lo hacemos nosotros después de cada vida para ver los 
fallos, equivocaciones y errores, y así, con el dolor padecido, 
preparar la siguiente vida para poderlos superar. 
   El “Karma”, esa especie de castigo o redención de la culpa lo 
saldamos en vidas posteriores o con nuestras buenas acciones y 
es la consecuencia de nuestro “Libre Albedrío”. 
   Dios no nos puede juzgar, ya que nosotros pertenecemos a 
la Unidad, a Dios.  
El pensamiento de criticar o juzgar y condenar es un acto 
simplemente humano, de mundos inferiores, nunca de mundos 
superiores, ya que en éstos, todas las Entidades o Seres 
conocen su procedencia Divina. 
 
-¿Nuestro destino final, es un cielo o un infierno por toda  
una eternidad? 
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   También comentamos en el libro que el cielo no es un lugar 
físico, igual que el infierno, ambos los creamos nosotros con 
nuestros comportamientos.  
   Aquí en este planeta hemos creado el infierno con nuestra 
manera de convivir, por falta de respeto a los demás, debido al 
desconocimiento de nuestra realidad divina, a nuestra 
ignorancia de nuestra procedencia estelar. 
   A partir del final de la cuenta larga ya comentada 
empezaremos a elevar más nuestras vibraciones y entrar en 
mundos superiores. Sólo a partir de la quinta dimensión, 
crearemos el cielo en la Tierra, con plena Armonía, Amor y 
Paz. 
 
   Tenemos que recordar que la misión o finalidad de toda 
materia creada y de todo Ser, es “La Evolución”. 
   No existe ningún cielo estático, ni contemplativo de Dios, no 
tiene sentido ni cumpliría las Leyes Universales. 
 
                        ----------------------------------- 
 
   Os hemos comentado en este capítulo, de una manera más 
extensa la Reencarnación, pues es una pieza esencial para la 
comprensión de por qué estamos aquí.  
   Todo, absolutamente todo en el Universo, es evolución, y 
también nosotros como seres estamos obligados a evolucionar, 
cada uno a su ritmo. Y en este planeta nosotros hemos 
evolucionado, desde el Homo Sapiens hasta nuestros días. 
Evolución de cuerpo, mente y espíritu, aunque no todos por 
igual, pero estamos alcanzando un cierto nivel planetario. 
   La evolución puede ser de dos maneras, a través del 
sufrimiento y a través del gozo. 
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   Nosotros debido a las Viejas Energías, a nuestro concepto de 
separación de Dios, lo hemos hecho a través del sufrimiento, 
teniendo que reconocer que ha sido una experiencia muy dura, 
con mucho sufrimiento y mucho dolor. 
   Ahora, en esta Nueva Era que entraremos, con el 
reconocimiento de quienes somos, con la mayor apertura de 
conciencia, estamos más preparados para seguir el camino de la 
evolución a través del Gozo. 
 
   En Nicea, año 325 de nuestra era cristiana, un emperador 
romano Constantino, y un Papa, decidieron qué libros eran los 
sagrados y cuales no, eliminando 25 textos bíblicos y más de 
20 documentos y, recopilándolos, adaptaron muchos textos a 
sus gustos y conveniencias para hacer una Religión para un 
Estado. 
    Concluyeron, que a partir de ese momento la 
reencarnación no se podía seguir admitiendo.  ¿Por qué? 
   ¿Acaso la reencarnación les quitaba poder y autoridad 
para manipular al ser humano? ¿Quizás demasiadas 
oportunidades para poder salvarse? 
   A partir de ese momento, al Ser Humano se le condenó a 
muerte, pues al negar las reencarnaciones, se nos impedía el 
derecho a evolucionar, a elevarnos a partir de las experiencias 
vividas a través de los sentimientos y emociones.  
   Debido a esa negación de muchas vidas para evolucionar, el 
Ser Humano perdió su sitio en el Cosmos, dejó de 
comprender porqué estaba aquí, su finalidad que era la 
evolución para la perfección. 
   La terrible consecuencia fue seguir evolucionando, pues es 
una Ley Universal, pero realizándola en oscuridad, (sin 
saberlo), y con sufrimiento. Es decir, había que saturarse de 
mucho dolor para encontrar y ver la luz. 
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    Suprimir la reencarnación fue cortar nuestras raíces 
para no crecer. Nos pasó igual que acontece a ciertos árboles  
(Bonsáis) que les van cortando parte de las raíces para que no 
crezcan. 
Al ser Humano, que es un Ser Galáctico, se le quiso 
convertir  en un Ser Bonsái, sin raíces, sin futuro, apto para 
ser manipulado. 
   La reencarnación es un hecho real, es ya una evidencia, un 
hecho comprobado por la ciencia, por videntes, por psiquiatras 
que usan a través de la hipnosis “las regresiones en el tiempo a 
vidas pasadas”. 
   El doctor Brian Weiss, psiquiatra, es muy conocido por haber 
publicado varios libros sobre casos de reencarnaciones en vidas 
pasadas, transmitidas por sus pacientes en estado hipnótico. 
Uno de sus libros se titula: “Muchos cuerpos, una misma 
alma”. 
   Brian Weiss, en su consulta, aplicaba la hipnosis para curar a 
sus pacientes en los cuales no notaba mejorías con las terapias 
normales. Mediante la hipnosis, les hacía retroceder en dicho 
trance a vidas anteriores vividas, al objeto de encontrar las 
causas de sus fobias, dolores muy fuertes en su cuerpo y otras 
dolencias. 
   Sus pacientes, al recordar hechos y acontecimientos vividos 
por ellos, relataban sus muertes o situaciones graves que les 
habían impactado fuertemente. De este modo encontraba la 
causa de sus padecimientos actuales. 
    Él, siendo de mentalidad académica, por lo tanto nada 
creyente en hechos que podríamos definir como paranormales, 
y nada creyente del ciclo de las reencarnaciones, quedó 
desconcertado. La comprobación de los datos que le daban sus 
pacientes y las curaciones de éstos le confirmaron la verdad de 
las múltiples existencias del ser humano. 
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    La reencarnación quiere decir, “de nuevo en carne”, cuando 
lo adecuado hubiese sido “reincorporación”, “de nuevo en el 
cuerpo”, como explica la doctora Gina Cerminara en su libro 
“Nuevos descubrimientos sobre la Reencarnación”. 
   Así como antiguamente los científicos borraron la palabra 
“alma” de su lenguaje, y ahora ya empiezan a admitirla gracias 
a la física cuántica. La reencarnación siempre ha sido admitida 
por las religiones orientales, mucho más sensibles y más 
introducidas en el mundo místico y del espíritu por su manera 
más intuitiva de entender la vida. 
   Los Esenios creían en la reencarnación.  Jesús, que convivió 
un tiempo con ellos, también lo sabía. En los evangelios, en la 
curación de un ciego hay una referencia a ella, al preguntarle a 
Jesús si el ciego era de nacimiento o por culpa de sus vidas 
pasadas. 
   No olvidemos que la reencarnación da sentido, da 
fundamento a todo nuestro existir, a todo nuestro proceso de 
evolución a través de una eternidad, para que nuestro espíritu 
llegue a la perfección, para  volver a fundirse con Dios-Padre 
de donde nació. 
   Con la reencarnación todo cuadra, todo se enlaza, todo tiene 
su explicación lógica y natural, nada permanece en el aire, nada 
se queda sin respuestas, nadie se condena por una eternidad. 
Nadie es privado de su libertad, de su derecho a crecer, de 
evolucionar su espíritu, de vibrar en más armonía, de tender 
hacia la perfección, de sentirse integrado en el Universo, de 
reconocer su realidad divina... 
   Todos estamos unidos al Padre siempre y por una eternidad, 
nunca ha habido separación o alejamiento, y nunca la habrá.    
Siempre, desde el principio de los tiempos, estuvimos con Él 
formando la Unidad. 
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