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Grupo Metafísico Hilarión 
DESPIERTA TU CONCIENCIA #20. Ocrubre 2010. 
La Muerte 
 
En esta edición abordaremos el tema de la llamada “Muerte“ que inquieta tanto a 
estudiantes de Metafísica como al ciudadano común, esperamos brindar una 
perspectiva distinta y sobre todo más iluminada de la que podíamos tener. 

 

El Cambio de Ropajes 
“Metafísica: 21  lecciones esenciales vol. 1“. Werner Schroeder. Pags 45‐47. Serapis Bey 

Editores. S.A. 

No  existe  la  muerte.  ¡Nunca  ha  existido!  Todo  es  Vida,  y  su  eterna 
expresión y manifestación.  La  susodicha muerte es  sólo una  retirada del 

cordón de plata dador de vida de la Presencia “YO SOY“. Esto deja inactivo 
al cuerpo físico. 
 

La  susodicha muerte  no  es más  que  una  oportunidad  para  descansar  y  para  el  re‐afinamiento  de  las 
facultades de la conciencia personal. Esto ocurre para liberar al individuo de la confusión y la discordia 
de la Tierra, lo suficiente para recibir un influjo de Luz y Fuerza, que capacitarán a la actividad externa de 

la mente para retomar de nuevo el trabajo de la experiencia física. 
 
La identidad individualizada es eterna. Cuando la forma externa se ha vuelto demasiado discordante, la 

vida se auto‐libera. La decrepitud y la muerte son causadas principalmente por el mal uso y desperdicio 
de la energía sexual y el descontrol emocional. 
 

Hay una sola cosa que siempre causa lo que el mundo llama muerte, y es la carencia de la suficiente Luz 
Líquida en  los canales nerviosos. La Luz Líquida le pertenece (y viene sólo de) la Magna Presencia “YO 
SOY“.  La  vestidura  externa  es  el  recipiente  dentro  del  cual  esta  Presencia  vierte  Su  Luz  sólo  para  un 

propósito y uso constructivo. Cuando se interfiere continuamente con este propósito, la Luz es retirada, 
y el cuerpo de carne – que debería ser el templo del Más Alto Dios Viviente – se desintegra. 
 

La experiencia llamada muerte es un contante recordatorio de la desobediencia de la humanidad al Plan 
Divino original, la Forma Divina de Vida. 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El cuerpo físico no es más que una vestidura, y el individuo solamente ha cambiado de vestidura como 
uno  se  cambia  de  abrigo  en  el  cambio  de  estaciones.  Estando  en  un  cuerpo más  fino  después  de  la 

transición, se está mucho más vivo que antes. 

En el momento en que el alma está apunto de dejar el cuerpo físico, el MaháChohán (El Gran Ser que 
representa al Espíritu Santo para la Tierra) se prepara para aceptar el aliento final. Es Él quien insufla el 
primer aliento dentro del cuerpo cuando el individuo nace. Al tiempo que acepta el aliento final, se corta 

el cordón de plata y un Ángel o un Maestro Ascendido espera al individuo, ‐quien ahora opera en cuerpo 
etérico (“alma“)‐ y lo acompaña a un ámbito hermoso para “descansar“, que es el cielo ortodoxo de la 
creencia general de la humanidad. 

El  cuerpo  físico  no  debería  ser  enterrado,  sino  cremado.  A  través  del  proceso  de  purificación  de  la 

cremación se  transmuta algo de  la discordia del  cuerpo emocional,  lo cual  le permite al  individuo  ir a 
Ámbitos de Luz más altos. Previo a la cremación, el cuerpo debe mantenerse sin embalsamar, en hielo o 
en un almacenaje frío por setentidós horas. Doquiera que sea legalmente posible, debe evitarse que se 

practique una autopsia. 

En eras pasadas, al cuerpo se le colocaba en el Fuego Sagrado, y era transmutado instantáneamente. La 
substancia,  habiendo  completado  su  misión,  era  regresada  a  lo  Universal,  y  esto  se  hacía  en 
conformidad con la gran Ley de Eterealización.  

LA MUERTE 
“El  Libro de  Emmanuel“  compilación:  Pat Rodegast  y  Judith  Stanton,  traducción:  Jorge Carrizo.  Pags  119‐121.  Serapis  Bey 
Editores. S.A. 
 

¿Qué es lo que en realidad se siente cuando uno se está muriendo? 

Morir  es  bastante  parecido  al  estar  en  un  cuarto  congestionado  donde  hay mucha  gente  hablando  y 
fumando,  y,  de  repente,  se  ve  una  puerta  que  les  permite  salir  al  aire  fresco  y  a  la  luz  del  sol.  Algo 
bastante parecido, serio. 

La materia se vuelve menos densa. La conciencia esta menos restringida. Los colores son más vibrantes. 

Los  sonidos  son más  agradables.  Todos  los  sentidos  –finalmente  libres  de  la  capa  pesada  del  cuerpo 
humano‐ se hecha a volar con música. 

Cuando una reclama para sí las energías –las conciencias‐ que han habitado en el cuerpo físico uno hace 
lo  mismo  que  hace  Dios.  Uno  le  dice  a  las  células:  <<Ya  no  necesitan  existir  más  en  la  estructura 

molecular de mi espina dorsal, así que vénganse y vivan conmigo en mi Yo Superior, hasta el momento 
en que por el bien de todos, debamos otra vez habitar en el cuerpo humano>>. 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¿Qué experimentamos inmediatamente después de morir? 

Hay  tantas  maneras  diferentes  de  abandonar  un  cuerpo  como  las  hay  para  vivir  en  uno.  ¿Por  qué 
habrían ustedes de suponer que la propia habilidad creadora cesa en el momento en que la conciencia 

deja lo físico?  

Cuando  se  busca  y  se  añora  la  Luz,  lo  que  se  experimenta  es  el  Amor,  el  toque  de  la mano  amada. 
Desafortunadamente,  cuando  se  cree  que  todo  se  perderá  también  se  experimentará  eso...  por  un 
breve momento. No se  les permite pasarse demasiado  tiempo en  la creación propia. Basta con haber 

dejado el cuerpo. 

En  el  instante  en  que  el  Yo  se  libera  del  cuerpo  humano,  encuentra  Luz,  encuentra  Paz,  encuentra 
Libertad, encuentra su Hogar.  

Se les permite descansar, sentarse calladamente y asolearse en la conciencia del Yo continuo y eterno. 
Los que estan listos se encontrarán instantáneamente con sus Maestros y viejos amigos a quienes aman 

a fin de celebrar una reunión de lo más alegre. Sí, exactamente como lo harían los humanos. No olviden 
que  ustedes  han  formado  a  su  alrededor  algo  que  no  le  resulta  ajeno  a  su  conciencia,  ya  que  la 
conciencia debe crearse a sí misma. Al encontrarse en su propia Seidad comenzarán a reconocerse a sí 

mismos sin su cuerpo físico. 

Puede  darse,  también,  un  tiempo  para  sanar,  y,  créanme,  muchos  caen  en  un  sueño  profundo.  Se 
despeiertan suavemente cuando pueden sentir la Seguridad y el Amor que los rodea. Otros se apresuran 
alegremente hacia una nueva existencia. 

Para  la  mayoría  de  ustedes,  la  muerte  física  es  seguida  de  un  período  en  el  cual  los  miedos,  las 

confusiones y  las resistecias de  la vida humana necesitan ser entendidas desde el punto de vista de  la 
Eternidad. 

Habiendo  exitosamente  regresado  al  aire  fresco  otra  vez,  a  la  realidad  primigenia  a  la  cual  ustedes 

pertenecen por  toda  la  Eternidad,  eventualmente  se  encontrarán  sintiendose  curiosos,  comenzarán  a 
estirarse, así como pasa después de una larga vacación. De repente, sabrán requetebién que es hora de 
parase y de ponerse en movimiento. Por  lo general –sin duda en  la mayoría de  los  casos‐ ocurre una 

renovación por  el  interés  por  la  vida humana,  ya  que dejaron  atrás  algunas  cosas  a medio hacer.  Así 
que... de vuelta al útero, pero sólo después de una consideración profunda.  

 

En la próxima edición continuaremos profundizando sobre este interesante tema... 


