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MORÍ, Y AHORA?
“Le replicó Jesús: Yo soy la
resurrección y la vida; aquel que
en mi cree, aunque haya muerto,
vivirá.-Y todo aquel que vive y
cree en mi jamás morirá, crees
esto?”
(Juan, 11:25-26)
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QUE ES
LA DESENCARNACI
ÓN
TEMA:
MORTE
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“La desencarnación es el
fenómeno de la liberación del
cuerpo somático por parte del
espíritu, que a su vez se
desimanta de los
condicionamientos y atavismos
materiales, facultándole así
mismo libertad de acción y
conciencia.”(Manuel P. Miranda,
Temas de la vida y de la muerte, p. 76-80).
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EL CUERPO
ESPIRITUAL
TEMA: MORTE
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El hombre está formado de tres partes esenciales:
El cuerpo material
El alma-espíritu encarnado
El Periespiritu - primer envoltorio del Espíritu.
(Allan Kardec, El libro de los espíritus, preg. 135).
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LA SEPARACION DEL ALMA Y DEL
TEMA:
MORTE
CUERPO
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“ LA SEPARACIÓN DEL ALMA Y DEL CUERPO ES DOLOROSA?
No, y con frecuencia sufre más el cuerpo durante la vida que en el momento de la
muerte.” (Allan Kardec, El libro de los espíritus, preg. 154).

DESPRENDIMIENTOS DOLOROSOS
“…La sensación dolorosa que el alma experimenta en ese momento Está en razón de
la suma de los puntos de contacto que existen entre el cuerpo y el periespiritu y de la
mayor o menor dificultad y lentitud que presenta la separación.”
(Allan Kardec, El cielo y el infierno, cap. 1, II parte, Ítem 4, p. 167).
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DESPRENDIMIENTO DEL HOMBRE
TEMA:
MORTE
ESPIRITUALIZADO
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“El Espíritu sufre tanto más cuanto más
lento es el desprendimiento del cuerpo; la
prontitud del desprendimiento esta en razón
del grado de adelantamiento moral del
Espíritu; para el Espíritu desmaterializado,
cuya conciencia es pura, la muerte es un
sueño de algunos instantes, exenta de todo
sufrimiento, y cuyo despestar se efectúa con
toda suavidad.”
(Allan Kardec, El cielo y el infierno, cap.1, II
parte, ítem 13, p. 172).
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REMINISCENCIA
AL
DESENCARNAR
TEMA: MORTE
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“La visión se desdobla
delante de nosotros en un
rápido instante, pero nos
oprime por su volumen y nos
conmueve e impresiona por
su intensidad. Casi siempre
nos vemos tales como
fuimos, de la cuna al
sepulcro.” (Ernesto Bozzano, La
crisis de la muerte, p. 65).
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PERTURBACION
TEMA: MORTE
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“El alma al dejar el cuerpo, tiene inmediata
conciencia de sí misma?
Conciencia inmediata no es la palabra, pues pasa
algún tiempo por un estado de turbación.
(Allan Kardec, El libro de los espíritus, preg. 163).

TURBACION
Espíritus inferiores
Espíritus suicidas
Muerte colectiva
Espíritu justo
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PUNTOS COMUNES IDENTIFICADOS EN
TEMA:
MORTE
LOS
MENSAJES
MEDIUMNICOS
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Todos afirman:
Mantener la forma humana
Haber ignorado que estaban muertos
Haber pasado por la prueba de la reminiscencia
resumida de toda la existencia
Haber sido acogidos en el mundo espiritual por
espíritus amigos y familiares

Haberse encontrado en un medio espiritual.
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02
LEA MTEMA:
ÁS SOBRE
EL
ASUNTO
01
MORTE
Nacimiento, vida
y muerte
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JES
ÚS
TEMA:
MORTE
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“Venid a mí, todos vosotros que
estáis afligidos y sobrecargados,
que yo os aliviare, tomad sobre
vosotros mi yugo y aprended de mi
que soy manso y humilde de
corazón y hallareis descanso para
vuestras almas, pues mi yugo es
fácil y ligera mi carga.”
(Mateo 11:28-30)
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