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I. DESCOMPOSICIÓN
1. Presentación. Descendimiento de la cruz.
2. La profecía. «No todos dormiremos, pero todos seremos transformados,
en un momento, en un abrir y cerrar de ojos».
3. Inicio del enfriamiento cadavérico. El cuerpo libera los gases, el hidrógeno
y el amoníaco.
4. Hemólisis. Liberación de la hemoglobina en el plasma por destrucción de los
glóbulos rojos. Liberación del ácido sulfhídrico, la «mancha verde» localizada
en la fosa ilíaca derecha que se extiende por todo el cuerpo, oscureciéndose
progresivamente hasta adquirir un tono verde parduzco.
5. Autólisis. Conjunto de procesos de destrucción molecular. Modificaciones en
tejidos, órganos y fluidos.
6. Fase de colicuación. Periodo que se extiende entre los dos y los tres meses
siguientes. Todos los órganos están ablandados; la epidermis se desprende; en la
cabeza, los ojos se hunden, se aplastan las aletas de la nariz, se desnuda el cráneo.
7. Periodo de reducción esquelética. Van desapareciendo las partes blandas del cuerpo,
por efecto de los gérmenes que acuden a depositar sus huevos. Las larvas devoran
materialmente el cadáver. Aparición del califórido, la «mosca azul» de la putrefacción.
8. Desaparición completa de todos los órganos del cuerpo hasta llegar a una
esqueletización completa al cabo de cinco años. Fin de la parte material del cuerpo.
9. ¿Dónde está tu victoria, Muerte? (Anulación del efecto)
II. VIAJE DEL ALMA
10. Fijación de lo volátil. Invocación al espíritu para que nos deje representarlo.
Las ideas vuelan, hay que fijarlas en la tierra.
11. El alma se libera del cuerpo. La liberación se produce en el acto, en un abrir y
cerrar de ojos, cuando cesa la vida terrenal.
12. Fase de la psicostasis. Al alma le pesa su corazón y es conducida al espíritu.
13. El alma atraviesa el baño del agua para el restablecimiento de la pureza.

III. EL ESPÍRITU
14. Aparición del espíritu, el divino intelecto que dinamiza y mueve a los seres
y las cosas del universo.
15. Explicación terrenal, en fórmulas físicas, del espíritu.
16. Triunfo del espíritu y descenso del alma a la tierra.
17. Multiplicación de los bienes, una vez hecho el descenso.
18. La humanidad expectante. Ante sus ojos se ha producido este fenómeno,
aunque sin que lo haya visto.
19. Imagen final. Unión de los contrarios.
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