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Grupo Metafísico Hilarión 
DESPIERTA TU CONCIENCIA #21. Octubre 2010. 
La Muerte 
 
Como continuación de la edición pasada, seguimos abordando el tema de la llamada 
“Muerte“, esta vez desde la perspectiva de Emmet Fox y Emmanuel.  

La Verdad Verdadera 
“Puntos y Aspectos de Dios”, cap.21, pag 132, Emmet Fox. Serapis Bey Editores S.A. Panamá. 

La verdad en si es que la muerte no existe. Cuando una persona aparenta morir todo lo que 
pasa es que deja su cuerpo aquí y pasa al siguiente plano. Nada mas cambia. La persona se 
duerme aquí para despertar en el otro lado sin su cuerpo físico (el cual probablemente estaba 
deteriorado en mayor o menor grado) pero enriquecido con el conocimiento de que, en realidad 
no murió. 

Esta es la historia de lo que llamamos “muerte” y, en la mayoría de los casos es más facil que 
nacer. 
 
Cine Vital 
“Puntos y Aspectos de Dios”, cap.21, pag 136, Emmet Fox. Serapis Bey Editores S.A. Panamá 

 
Es un hecho interesante que en el instante justo antes de la muerte 
toda la vida pasada se desenvuelve ante la mente exactamente como 
si se estuviera proyectando una película. La velocidad de proyección es 
tan rápida que todo pasa en fracciones de segundos; sin embargo, la 
mente ve todos y cada uno de los detalles con claridad. Es posible 
llegar tan cerca de la muerte que, sin morir de hecho, uno puede 
regresar y seguir viviendo después de que esto haya pasado, pero 
generalmente esto ocurre sólo en casos de estar a punto de morir por asfixia. Sólo en casos de 
estar a punto de ahogarse, de asfixia o de inhalación de gases que, como regla general, el 
proceso es suficientemente lento como para permitir que esto pase. Esta experiencia, por 
supuesto, es enrealidad el desenvolvimiento de la mente subconciente, los “Libros del Juicio” 
de las escrituras; y puede uno fácilmente ver por que esta experiencia podrá ser 
sobrecogedora y, a veces, terrible. Es con esta auténtica historia íntima de su vida fresca en su 
memoria que el viajero da inicio a su vida en el otro lado. 
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Agencia de Viajes 
“Puntos y Aspectos de Dios”, cap.21, pag 138, Emmet Fox. Serapis Bey Editores S.A. Panamá 
 

¿Qué es lo que determina la clase de lugar al que uno irá después 
de la muerte, y la clase de gente con la que uno se topara? Por 
supuesto, al igual que vuestro circunambiente aquí, esto no es 
cuestión de suerte o albur. Irás al lugar y estarás con la gente para la 
cual te has preparado por tu pensar habitual y tu modo de vida aquí 
en la Tierra. Nadie te “manda” a ninguna parte. Tú naturalmente 
gravitas hacia el lugar al que perteneces. Has configurado un 

carácter en particular, esto es, una mentalidad específica a causa de tus años de pensar, 
hablar y actuar en este plano. Esta es la clase de persona que eres en el momento, y te 
encontrarás en las condiciones que corresponden a tu personalidad. 

Recuerda que definitivamente la muerte no ejerce ningún cambio en ti. Sigues siendo 
exactamente la misma persona que eras antes de que pasara. Cuentas con la plenitud de tu 
memoria  y recuerdas los eventos generales de tu vida tan bien (y a veces hasta mejor) como 
lo hacías hacia el final de tu vida aquí. Estudiantes de metafísica entienden que todas nuestras 
condiciones en este mundo son el resultado de nuestros pensamientos y convicciones, y 
presisamente lo mismo también es verdad en el otro mundo. En este plano la gente con los 
mismos intereses tiende a atraerse mutuamente. La ley de que “pájaros del mismo plumaje 
vuelan juntos” se mantiene por todo el universo. 

LA MUERTE 
“El Libro de Emmanuel“ compilación: Pat Rodegast y Judith Stanton, traducción: Jorge Carrizo. Cap. 11. Pags 124‐126. Serapis 
Bey Editores. S.A. 
 
¿Sobre la Muerte Accidental? 

Accidente... no existe tal cosa. Cuando tu alma escoje dejar el cuerpo físico, se irá. La vida no 
es una carpa de circo aficionado donde los que entran son acróbatas individuales y solitarios, 
sin libreto y sin director... sólo una voltereta por aquí, una pirueta en el aire por allá... y 
(¡Bandambam!) ¡una caída!. No. Eso no es así. Como almas que son, ustedes tienen 
autodeterminación. Deciden cuando van a nacer. Crean cada minuto del día de su propia vida 
sobre lo que deciden creer. Deciden cuando morir. Todas las cosas evolucionan alrededor de la 
verdad total del Amor, del Balance, del Orden, de la Causa y Efecto. Estas son Leyes Divinas. 

¿Alguien a quien conocía fue asesinado recientemente. En mi cabeza, sé que nosotros 
mismos escogemos estas cosas, que somos eternos, etc; pero en mi corazón no parece 
haber más que terror?  
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El caos es una de las cosas más terribles que puede experimentar alguien que cree que la 
única realidad ha de encontrarse en este mundo. 

Los actos de violencia que pueden ser predicados sobre el caos son las mayores 
oportunidades para que ustedes pongan a prueba su fe. De una forma u otra, todos están 
destinados a dejar este mundo. Es una cuestión individual el como cada alma decide hacerlo. 
No pueden saber por que un alma habría de escoger una cosa así; lo que si pueden saber es 
que significa tal cosa para ustedes. 

El acto de asesinato es contractual. Está diseñado para servir tanto a la victima como al 
asesino, así como a cualquier persona que sea tocada por dicha violencia. Penetren dentro de 
su propio terror para aprender sobre su naturaleza. Será menos doloroso si no le dan la 
espalda. Quédense con el sentimiento mismo sin hacer intento alguno por darle estructura. Es 
su estructura lo que causa terror, no la experiencia. Ya verán. 

¿Cómo nos preparamos para la pérdida de seres queridos?¿Podemos hacerlo? 

Hay dos respuestas. Nunca se pierde a los seres amados, y no, no pueden. Deben 
experimentarlo cada uno a su manera. Claro que extrañarán al ser físico pero cuando aprendan 
a ir más allá de eso, no lo echaran de menos del todo. Aún mientras están ustedes sentados en 
su forma humana, una vez que se permitan – atención a la palabra “permitan” - creer que 
ustedes existen más allá de lo físico, estrecharán las manos de los que ya se fueron. Y será 
bien real.  Será más real que cualquier fisicalidad que ustedes hayan estrechado antes. 

¿Están ustedes conscientes de que el cuerpo físico es una coraza o una concha? Este no 
revela sino que entorpece la revelación. Si ustedes no tuvieran necesidad de la ilusión no 
necesitarían un cuerpo físico del todo. 

 

Recomendaciones Cinematográficas 
 

“Un día en el Tribunal” 
 

Obra de teatro producida por el Grupo Serapis Bey de Panamá, 
donde se ilustra con mucho sentido del humor, los sucesos que le 
acontecen a tres personas al desencarnar y su encuentro con el 
“Juicio Final”. Dirigida por: Jorge Carrizo. Con actuaciones de 

miembros del Grupo Serapis Bey. 
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      “Always” (Siempre) 
 

Película filmada en los años 80's, que narra la historia de un 
piloto apaga incedios forestales, que desencarna de forma 
trágica en un accidente de aviación; y su experiencia de 
aprendizaje en el “Otro Mundo”. 

Dirigida por: Steven Spielberg 

Actuaciones de: Richard Dreyfus, Holly Hunter y John Goodman. 

 
 
Nota:Para adquirir estas obras puedes consultar con tu instructor (ra), o en la página 
web del Grupo Serapis Bey (www.serapisbey.com). 


