
TIPOS DE ALMAS

           " ALMAS COMPAÑERAS Y MATRIMONIOS"
                                         KARMATICOS.
 
 
                     ADEMAS DE LAS ALMAS GEMELAS TAMBIEN EXISTEN LAS 
ALMAS COMPAÑERAS, NO DEVEMOS CONFUNDIR A UNA CON LAS 
OTRAS, PUES SON MUY DISTINTAS. LAS ALMAS COMPAÑERAS SON 
ALMAS MUY CERCANAS Y AFINES.
              
                     LAS ALMAS COMPAÑERAS TIENEN LA MISION DE 
ENCONTRARSE PARA CUMPLIR EL TRABAJO DE PURIFICACION 
KARMICA. ESTAS ALMAS POSEEN UNA ATRACCION QUE SE BASA EN LA 
LABOR SAGRADA Y EN EL SENDERO  DE LA AUTOMAESTRIA.
 
                      POR OTRO LADO,EN LOS MATRIMONIOS KARMICOS EL 
OBJETIVO ES ATRAERSE PARA SALDAR UN KARMA MUTUO. 
GENERALMENTE ESTE TIPO DE MATRIMONIOS  SUELEN SER 
DIFICILES E INCLUSO VIOLENTOS, SIN EMBARGO A TRAVES DE ELLOS 
NUESTRA EVOLUCION ESPIRITUAL SERA MAS RAPIDA ,SOBRE TODO SI 
ESPOSO Y ESPOSA TRANSMUTAN ESE KARMA PARA BENEFICIO DE SUS 
HIJOS.
 
                      RETOMANDO EL TEMA DE LAS ALMAS GEMELAS ES 
IMPORTANTE DESTACAR QUE UNA ALMA GEMELA NO 
NECESARIAMENTE TIENE QUE SER DEL SEXO OPUESTO.  MUCHAS 
VECES NUESTRA OTRA MITAD PUEDE SER DEL MISMO SEXO AL 
NUESTRO , PUEDE SER ALGUIEN QUE CONOCEMOS O INCLUSO QUE 
FORMA PARTE DE NUESTRO, CIRCULO FAMILIAR PERO,¿COMO 
RECONOCER  A NUESTRA ALMA GEMELA?
 
                       "RECONOCER A NUESTRA ALMA GEMELA" 
 
                 DE ACUERDO A LA SABIDURIA ESPIRITUAL DE ,SAINT 
GERMAIN, LAS ALMAS GEMELAS SE RECONOCEN A TRAVES DE LO 
QUE NOS PRODUCEN  AL  ENTRAR EN CONTACTO CON ELLAS. CUANDO 
SENTIMOS QUE NUESTRO CORAZON SE AGITA, CUANDO UNA 
EMOCION INFINITA HACE QUE VIBRE TODO NUESTRO CUERPO, 
CUANDO NUESTRA ENERGIA VITAL PULSA A UNA FRECUENCIA MAS 
ALTA QUE LA NORMAL  , ES CUANDO HEMOS ENCONTRADO AL ALMA 
GEMELA QUE NOS CORRESPONDE.
 
                  LA MAYORIA DE LAS VECES, EL ALMA GEMELA QUE HEMOS 
ENCONTRADO NO TIENE NADA QUE VER CON EL ESQUEMA ESTETICO 
DE LO QUE NOSOTROS PODEMOS CONSIDERAR LA PAREJA IDEAL.
 
( UN PRINCIPE AZUL )  TAL VEZ NUESTRA ALMA GEMELA ESE 
VAGABUNDO QUE NOS PIDIO UNA MOMEDA AL SALIR DE UNA IGLESIA 



Y QUE SIN SABER PORQUE NOS GENERO LOS SENTIMIENTOS Y 
SENSACIONES YA MENCIONADAS ANTERIORMENTE .
 
 
            "ESPIRITUALIDAD Y SEXUALIDAD DE LAS 
                             ALMAS GEMELAS "
 
           LA SEXUALIDAD,LEJOS DE LO QUE NOS HAN HECHO CREER LA 
RELIGION JUDEOCRISTIANA  SATANIZANDOLA AL GRADO DE 
CREARNOS COMPLEJOS DE CULPA, DOLOR , ANGUSTIA, PUDOR Y 
VERGUENZA, EN REALIDAD ES LA MANIFESTACION FISICA DEL . 
YO SUPERIOR , ES EL SENDERO DIVINO MEDIANTE EL CUAL  LA 
CREACION TIENE LUGAR. SIN EL APAREAMIENTO DE LAS ESPECIES 
ANIMALES, INCLUYENDO AL HOMBRE, EL PLANETA TIERRA 
SEGURAMENTE SERIA UN LUGAR ARIDO E  INHOSPITO DONDE EL 
GRAN PINTOR (DIOS ) NO TENDRIA UN LIENZO DONDE EXPRESARSE. 
SAINT GERMAIN. MAESTRO ASCENDIDO DE LAS MIL 
REENCARNACIONES.
 
          AFIRMA QUE NO HAY NADA MALO EN EXPRESAR NUESTRA 
SEXUALIDAD A TRAVES DE LA DIFUCION FISICA, PUES A TRAVES DE 
ESTE MEDIO ES POR EL CUAL EL ALMA Y EL CUERPO SON UNO.  LA 
SEXUALIDAD ES LA ESENCIA DIVINA POR MEDIO DE LA CUAL NOS 
FUNDIMOS CON NOSOTROS MISMOS Y CON LA FUENTE. 
 
           ESPRITUALIDAD Y SEXUALIDAD DEBEN IR DE LA MANO PARA 
QUE LA EXPERIENCIA SEA GOZOSA, ARMONIOSA Y EN COMUNION , 
CON LA DIVINIDAD "OS DIGO QUE SIGAIS ADELANTE Y TENGAIS 
EXPERIENCIA SEXUAL CON TODO LO QUE CONTEMPLAIS, TODO 
VUESTRA PAREJA, EL SOL, LA LUNA ,LA TIERRA, VUESTROS AMIGOS 
ALADOS QUE TRINAN EN LOS ARBOLES DE NOCHE, LA FLORA Y TODO 
LO QUE SE PERSIBE INANIMADO. LA ESPIRITUALIDAD ES LA 
ESENCIADE DIOS.
 
             LA  SEXUALIDAD ES LA ESENCIA DE DIOS EXPRESANDOSE 
EN LO FISICO, AMBAS SON UNA, NO EXISTE DIFERENCIA. ENCENDER 
LA CHISPA  DE LA VIDA LLAMADA PASION POR LA VIDA .QUE ASI SEA  
ESTE ES EL MENSAJE QUE SAINT GERMAIN HA LEGADO A LA ERA DE 
ACUARIO, NO SOLO PARA AQUELLAS ALMAS GEMELAS DE GENEROS 
DISTINTOS QUE SE HAN ENCONTRADO, SINO TAMBIEN PARA LAS 
ALMAS  COMPAÑERAS, ALMAS KARMATICAS Y ALMAS AFINES EN 
GENERAL, QUE DEBEN CONVIVIR Y ALINEARSE CON LA FUENTE, CON 
EL ORIGEN DEL TODOS PROVENIMOS. ES EN ESTA ERA DE ACUARIO EN 
LA QUE DEBEMOS ABRIR NUESTRO CORAZON Y NUESTRA 
CONCIENCIA DIVINA PARA RECONOCER ESA ALMA GEMELA QUE 
MORA EN ALGUNA PARTE  Y A LA QUE DEBEMOS AYUDAR 
TRASNMUTANDO LO NEGATIVO EN POSITIVO Y HACERNOS UNO CON 
ELLA Y ASI ASCENDER AL , YO  DIVINO QUE SIEMPRE ESTA 
ESPERANDONOS CON LOS BRAZOS ABIERTOS.
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Todos estamos a la búsqueda de un amor perfecto. Los científicos nos explican que 
esa búsqueda tiene que ver con el funcionamiento de nuestras hormonas, antiguos 
rituales de cortejo o un "complejo materno" no resuelto. Es posible que haya algo 
de esto, pero debajo de estas explicaciones parciales, se esconde una profunda 
verdad espiritual.

Y esa verdad espiritual es que existe -en alguna parte de este inmenso Universo- un 
ser que puede amarnos mas allá de todo lo que conocemos: lo llamamos nuestra 
alma gemela.

El término ha sido tan manipulado, que se hace necesario marcar una distinción 
importante: la que existe entre almas compañeras y almas gemelas.

Almas Compañeras

Cualquier miembro de la familia puede ser un alma compañera. Venimos 
encarnando juntos como grupo de almas que trabajan temas de crecimiento 
específicos (por ejemplo: un grupo de parientes caracterizados por una crítica 
despiadada puede haber decidido encarnar juntos para trabajar temas como la 
tolerancia y la aceptación incondicional del otro).

En experiencias cercanas a la muerte se ha determinado que muchas personas- al 
morir y ascender a niveles superiores- se encuentran con sus parientes muertos, 
pero no siempre con su cónyuge muerto. Incluso se encuentran con personas a las 
que no conocen pero que sienten que son sus familiares. Esto reforzaría la idea de 
una encarnación grupal.

Asimismo, atraemos personas (amigos, colegas cercanos, parejas, etc.) cuya 
frecuencia es similar a la nuestra y con las que también tenemos trabajo espiritual 
que hacer (por ejemplo, en el Colegio, puedo haberme acercado al grupo mas 
revoltoso, porque nuestras almas querían experimentar juntas con las 
consecuencias que trae el quebrar normas establecidas).



Hay dos tipos de almas compañeras, las kármicas y las dhármicas.

Almas compañeras kármicas: aquellos con los que puede haber cierto 
antagonismo, debido a que tenemos asuntos pendientes que resolver que proceden 
de otras vidas. La clave para liberarnos de esta relación es el perdón. (por ejemplo, 
vínculo conflictivo con un jefe autoritario).

Almas compañeras dhármicas: aquellos que se acercan a nosotros porque tenemos 
temas que trabajar juntos, pero desde la afinidad y la ayuda mutua. Si bien puede 
haber vidas pasadas juntos, no hay deudas o conflictos previos. Uno se siente 
automáticamente atraído hacia ellos. (por ejemplo, un maestro de escuela que nos 
enseñó algo mas que la lección diaria).

Los amigos muy cercanos, las personas que consideramos maestros de nuestra 
vida, y cualquier persona que consideremos de gran influencia, son almas 
compañeras.

Las personas que atraemos en el área del amor de pareja, contienen información 
muy útil respecto a nuestras vidas pasadas. Por empezar, suelen parecerse a como 
fuimos en otras vidas (por ejemplo, si una mujer atrae hombres agresivos y 
dominantes, es probable que haya sido ella misma un hombre con esas 
características en vidas anteriores).

Cuando decimos "me enamoré en cuanto lo vi", en realidad estamos reaccionando 
al reconocimiento de que esa persona ha tenido que ver con nosotros en vidas 
pasadas.

A veces nos encontramos con un alma compañera sólo para casarnos y tener hijos 
juntos. Una vez resuelto el vínculo que traíamos de otras vidas (por ejemplo, una 
compensación kármica por un vínculo con poco compromiso en vidas anteriores) la 
relación termina.

A veces, el karma fundamental que un niño tiene que resolver es con su madre, y 
-si no hay otras condiciones kármicas que dispongan otra cosa- el padre 
desaparecerá de su vida.

A veces el karma es sólo entre hermanos, y ambos padres desaparecen. Las 
personas abandonadas al nacer y dejadas en instituciones específicas, tienen un 
karma que resolver con las personas que los atienden allí o -eventualmente- con 
sus padres adoptivos.

Almas o Llamas Gemelas:

El alma gemela es algo diferente, es nuestra otra mitad.

En el origen, éramos entidades únicas, chispas de la Divinidad. Ante el Creador, 
acordamos descender al plano de la tercera dimensión a continuar la Obra 
Creativa, cumpliendo una Misión Conjunta. Dado que el mundo que conocemos es 
el reino de la dualidad, tuvimos que dividirnos en dos mitades. El plan consistía en 



vivir vidas separadas y cumplir funciones diferentes, hasta que -habiendo 
experimentado todas las formas de nuestras cualidades únicas a través de distintas 
encarnaciones y recuperado nuestro recuerdo de quien somos en realidad- 
estuviéramos preparados para el reencuentro. Una vez logrado éste, podríamos 
cumplir nuestra Misión Conjunta.

Puede estar encarnado o no, pero siempre que aparece en nuestra vida es para 
mostrarnos los aspectos elevados de nuestra alma y el camino hacia el cual 
dirigirnos para seguir creciendo. Nos acerca a nuestro propósito elevado.

Tenemos muchos compañeros de alma pero una sola alma gemela.

Lo que se siente cuando uno se encuentra con esta persona es algo que no se puede 
describir con palabras. Es un amor mas allá de toda dimensión.

A lo largo de la vida, van apareciendo distintos maestros que nos recuerdan que 
existe un alma gemela que encontrar (por ejemplo, personas que nos hablan del 
tema, libros que leemos, conferencias sobre el tema). Pero para que el recuerdo de 
quien es quien pueda resonar en nosotros y la unión se pueda producir, es preciso 
estar al mismo nivel de evolución. 

Una vez que nos reunamos con el alma gemela, podremos viajar a otras galaxias, 
experimentar otras formas de vida o simplemente regresar flotando hasta el 
Centro de la Fuente de Creación.

Para que aparezca, hay que llamarlo. En lo posible a diario. Es un permiso que le 
damos para que se acerque. Puedes utilizar la Invocación propuesta en la segunda 
parte de este artículo.

Si creemos estar ante nuestra alma gemela y la persona no parece darse cuenta o 
nos rechaza, debemos entregar la situación al Universo. Lo mas probable es que 
ocurra alguna de las siguientes alternativas: a) la persona cambia su actitud hacia 
nosotros, se acerca, cambia. b) aparece otra persona con las cualidades necesarias 
para este tipo de vínculo.

Si tu alma gemela no ha aparecido aun, no tienes que preocuparte. Cada persona 
con la que te vincules es un maestro en el gran aprendizaje del amor. Trata de 
aprovechar al máximo cada encuentro personal y estarás mas y mas cerca de tu 
alma gemela. Si esta no ha aparecido es una señal de que todavía tienes mucha 
estructura que transformar en tu vida.

ALMAS GEMELAS Y ALMAS 

COMPAÑERAS 



TODOS TENEMOS NUESTRA ALMA GEMELA EN ALGUN PUNTO DEL CAMINO 
EVOLUTIVO. SEPA COMO CONECTARSE CON ELLA PARA PERFECCIONAR SU MISION 
EN ESTA TIERRA. 

 

Todas las relaciones que entablamos (familiares, sentimentales, laborales) son kármicas y por 
eso nos proporcionan la oportunidad de aprender y superarnos. Formamos parte de una gran 
red, intrincada, pero absolutamente armónica, en la que estamos conectados con muchas 
almas (amigos, enemigos, parientes, amantes, conocidos circunstanciales, etcétera). Nada es 
casual en la trama de esa red y deberíamos ser conscientes todo el tiempo de que, por 
insignificante que parezca el encuentro con otra persona, "todo encuentro es un 
reencuentro", por lo que es necesario prestar mucha atención a los vínculos que 
establecemos. Si tomamos conciencia de lo mucho que significan en nuestra vida, cada 
relación se convertirá en un momento de aprendizaje, un llamado a evolucionar y 
perfeccionarnos. 

ATRACCIONES Y RECHAZOS 

La historia de cada uno es su karma y esa historia nos ayuda a entender por qué nos 
sentimos atraídos hacia ciertas personas y por qué rechazamos a otros. Si tenemos una 
relación sin problema alguno, ¿que vamos a aprender? Por eso, muchas veces, las parejas 
tienen que enfrentar varias situaciones complicadas para aprender, para conocer y para salir 
adelante en la evolución. Una vez que se ha comprendido y aprendido la lección, se disuelve 
ese karma y no hay que volver a encarnar para pagar esa deuda. Si reencarnamos otra vez, 
será para aprender otras cosas. 
La persona que anda en busca de la pareja ideal cae en un círculo de conexiones kármicas. 
Es posible que cambien los rostros, pero el patrón siempre es el mismo. "¿Por qué siempre 
me encuentro en este mismo tipo de situaciones?" Si no percibimos los patrones, es 
imposible romperlos. Estos patrones pueden persistir durante toda la vida, e incluso pasar de 
una vida a la siguiente. 
Parte de la función de los compromisos prolongados era asegurar que la relación fuera más 
que una conexión kármica instantánea. Permitía que las energías de las dos personas o bien 
crecieran y se establecieran en un nivel más fuerte y profundo, o bien se disiparan 
naturalmente. Muchos divorcios podrían evitarse si las personas se tomaran más tiempo para 
establecer la compatibilidad en más de unos pocos niveles. 
Muchas personas tienen relaciones amorosas perfectas o casi perfectas. Eso indica que su 
amor ha evolucionado, que ellos han aprendido sus lecciones, han ganado su felicidad. 

Los ciclos se inician y continúan en muchas vidas. El karma es la Ley Universal de Causa y 
Efecto. Lo llevamos de reencarnación en reencarnación. 

¿COMO AFECTA EL KARMA EN LAS RELACIONES? 

Las personas con quienes tenemos nuestros vínculos emocionales más fuertes casi siempre 
estuvieron conectadas con nosotros de alguna forma en una vida anterior. Las almas que 
estuvieron estrechamente relacionadas en una vida con frecuencia se encuentran en otras. 
Es posible que sus roles cambien en las distintas existencias, pero la conexión subsiste. 
Como nosotros mismos ayudamos a elegir los entornos de vida en los que podemos crecer a 
partir del punto en donde quedamos en la existencia anterior, es razonable creer que 
podemos elegir renacer con quienes están más cerca de nosotros. 

Si la relación anterior fue de amor, el amor persistirá y tendrá la oportunidad de 
pronfundizarse bajo nuevas circunstancias de vida. Si la conexión fue enemistad, es posible 
elegir circunstancias que brinden la oportunidad de superar la animosidad. Con frecuencia, si 
existe una obligación, podrán escogerse circunstancias que suministren oportunidades para 
cumplirla. No obstante, es preciso recordar que siempre existe el libre albedrío y que no todo 
puede controlarse una vez hayamos renacido en el plano físico. 

APRENDIZAJE EN FAMILIA 

En situaciones familiares, por lo general existe una lección particular y predominante que 
afecta a todos los miembros. Por ejemplo, es posible que todos los integrantes de una familia 



estén aprendiendo lecciones que tienen que ver con la forma de expresar adecuadamente 
fuerza de voluntad. Quizá en uno de los miembros se dé un caso extremo de intimidación y 
dominación. En otro, tal vez haya un individuo que siempre cede. Es posible que otro 
integrante del núcleo familiar sea una persona que se niega a aceptar órdenes o sugerencias, 
simplemente porque provienen de otra persona. Y en otro caso, tal vez se manifieste una 
falta de aserción o un comportamiento aditivo. En cualquier lección en particular existen 
numerosas variaciones y sutilezas. El reconocer los patrones comunes de comportamiento 
entre los diversos miembros del núcleo familiar puede revelar mucho sobre las lecciones 
kármicas que usted ha venido a aprender a través de su familia. 

Estas circunstancias puede aplicarse también a las situaciones laborales y sociales. Debemos 
buscar no sólo las conexiones emocionales, sino también, y más importante aún, los patrones 
sutiles y obvios que caracterizan nuestras relaciones. 

¿QUE TIPO DE VINCULOS ESTABLECE USTED? 

Examine sus relaciones con las personas más allegadas a usted. ¿Qué tipo de emociones 
siente o expresa con frecuencia cuando está cerca de ella? La respuesta puede indicar 
relaciones con esa otra persona en vidas anteriores. 
¿Siempre acude en ayuda de los demás? Es posible que en una vida anterior haya sido un 
agente de la ley. ¿Siempre está cuidando de otra persona, incluso si ésta es mayor que 
usted? Quizá usted fue la madre de esa persona en otra vida. ¿Siempre está bromeando con 
alguien? Tal vez fue amigo de infancia o un hermano o hermana de esa persona. ¿Siempre 
espera que la otra persona lo proteja y lo alimente? Es posible que él o ella hayan sido un 
padre o un tutor en el pasado. 

Aprendemos nuestras más importantes lecciones a través de otras personas. 

ALMAS GEMELAS 

El alma, en su totalidad, no está dividida en masculino o femenino, puesto que es ambas 
cosas en perfecto equilibrio. Pero para su paso en la vida terrena, se polariza en dos partes, 
una masculina y otra femenina. Cada una de esas partes está llena de vida. 
Cuando nos desprendemos del Plano Búdico, lo hacemos en grupo. Por eso se dice que nacen 
una "oleada" de seres y son los que a lo largo de todas nuestras historias vamos 
encontrando. 
Luego del desprendimiento pasamos por el plano Casual (el de los siete rayos), donde cada 
uno toma las características de un rayo, que es el que va a representar en cada uno de los 
planos en que se encuentre luego. Hasta ese momento, somos un átomo completo. 
Una vez tomada la virtud a expresar, cada átomo es separado en dos y estos dos medios 
átomos son lanzados a evolucionar. Estas son las almas gemelas que luego, en el plano 
etérico, una vez finalizada su labor, vuelven a unirse. Por esta razón, el ser siempre que se 
enamora habla de su "mitad". Para estar en condiciones de formar la pareja gemela en una 
vida, se coincidir en:

 ♥  El aprendizaje que ambos han venido a completar 
♥La misión que deben cumplir. 
♥Ser de sexos diferentes. 
♥Estar en un mismo nivel de evolución. 

Como expresan la misma virtud, estos dos seres son muy parecidos en su temperamento. 
Transitan toda su historia como una sola persona. 

ALMAS COMPAÑERAS 

Las almas compañeras son individuos que han encarnado y compartido muchas relaciones 
positivas durante un largo tiempo. Podemos tener más de un alma compañera. Estas almas 
pueden ser del sexo opuesto o del mismo sexo. Pueden ser un amigo, un familiar o un 
cónyuge. Las almas compañeras son personas con quienes compartimos una larga 
asociación. No tiene que ser una asociación continua, pero por lo general larga. Es posible 
que una persona entre y salga de nuestras vidas periódicamente durante un lapso 
prolongado. Disfrutemos del tiempo que compartimos con ella, no importa cuán breve sea. 
Afecta nuestras vidas positivamente y nosotros afectamos la de ella. 



A semejanza de las conexiones kármicas, la sensación de agrado que nos inspira esa persona 
puede ser instantánea, aunque no siempre igual de apasionada. El tiempo y el grado de 
compatibilidad en todos los niveles son dos factores importantes que deben tenerse en 
cuenta. 

      

ALMAS AMIGAS Y ALMAS GEMELAS

Tan atras como podamos remontarnos en la historia de la humanidad podemos
constatar que siempre se ha dado una atraccion natural entre la energia
femenina y masculina. Sin embargo, muy pocos se han tomado el tiempo para
preguntarse sobre esta unión mágica conocida como hombre-mujer. 

¿Existe por casualidad? o, ¿es una acción de la naturaleza para garantizar
la continuidad de los humanos? o, ¿existe un proposito y significado más
profundo? ¿porque es tan excitante y cautivante a nivel emocional? ¿porque
buscamos unidad con otro que pudiese llegar a ser tan profunda que deseamos
durara para siempre?. Francamente, no puedo pensar en ninguna otra
experiencia humana que se iguale a "enamorarse". Esta es la razon por la
cual este tema nos interesa. La pregunta es ¿porque? 

Para empezar, ¿como se gestaron los conceptos de "alma amiga" y "alma
gemela"? ¿fue el producto de la vivida imaginacion de alguien o, hubo
alguna base real para ello? ¿porque la palabra "alma" es comun para ambas?
¿porque nos intrigan tanto estos dos terminos? ¿cual es la diferencia entre
ellos? ¿que rol jugaran en la nueva Era de Acuario? ¿Como esto puede en
forma tan drastica cambiar nuestras vidas?

Para poder entender como todo comenzo debemos revisar las enseñanzas
espirituales de la mística oriental y la sabiduría que han dejado otros
maestros a traves de la historia.

Todos ellos nos dicen que el alma contiene AMBAS esencias, la esencia o
naturaleza "femenina" y la esencia o naturaleza "masculina": algo como un
magneto el cual tiene a su vez ambas polaridades. Pero aun siendo asi, es
UNA consigo misma.

Nuestro Creador no es diferente a lo que nosotros somos. La naturaleza dual
de Dios tambien contiene ambas energías: la femenina y la masculina. Al ser
nuestra alma un fragmento de nuestra Fuente no es sorprendente entonces que
cada uno de nosotros contenga los dos elementos. A nivel de alma no somos
ni femenino ni masculino: somos AMBOS.

Antes que el Universo existiera, todo era UNO en la realidad del Absoluto:
la mente de Dios. No había division, no habia separacion: solamente la más
pura UNIDAD, inmensa felicidad, regocijo y Amor inimaginable. 

Sin embargo, en ese estado de ser (nuestras almas) solamente podian "saber"
cosas: no podíamos ni "sentir" ni "experimentar" lo que sabiamos. 



Para solucionar este dilema Dios decidio crear un lugar donde nosotros (y
nuestra Fuente a través de nosotros) pudiesemos experimentar. Estas
experiencias darian vida a emociones que pudiesemos sentir.

En un "flash" de la magnífica mente e imaginación de Dios, el universo en
el cual vivimos fue creado y todo en el es un lugar de exquisita dualidad.
Esto es, para cada cosa que existe, incluyendo nuestras emociones, hay un
opuesto. Para el calor hay frio; para la oscuridad, hay luz; para la
alegria hay tristeza; para el amor, hay miedo, etc. Sin estos opuestos no
seriamos capaces de experimentar o de sentir. Dios incluso creo los mas
grandes opuestos de todos: femenino y masculino. Ya descubriremos que este
es un regalo increíble y sagrado de nuestra Fuente.

Todas las almas (tu, yo, y todos nuestras hermanas y hermanos cosmicos) y
el universo entero en el cual vivimos, reflejan la naturaleza, dual,
femenina y masculina de nuestra Fuente.

Cuando nosotros soltamos nuestros espíritus desde el Absoluto al universo
para experimentar y sentir, ocurrieron una serie de divisiones. Lo que fue
originalmente "UN Alma" se dividieron en grupos de almas; y los grupos
eventualmente se dividieron en razas y familias de almas; y estas a su vez
se dividieron a su vez en grupos mas pequeños hasta alcanzar el nivel de
almas individuales. 

Y entonces, cuando entramos al plano Tierra............ ocurrio la division
mas agonizante: CADA ALMA INDIVIDUAL SE DIVIDIO EN DOS MITADES: 
FEMENINA Y
MASCULINA. Estas dos mitades son llamadas el aspecto "gemelo" de la misma
alma, y supuestamente cada "alma" individual (yo, tu, etc.) TIENE SOLAMENTE
UN GEMELO, U OPUESTO, EN TODO EL UNIVERSO.

Dentro de los grupos pequeños de almas se encuentran individuos que tu
conoces muy bien y con los cuales has tenido relaciones muy cercanas por
mucho, mucho tiempo. En esta vida ellas puede ser tu pareja, tu madre, tu
padre, tu hermano u hermana, una amiga(s) o amigo(s) cercanos etc.
Suponiendo que ninguno de ellos es tu gemelo, ellas son tus almas amigas y
una parte muy importante de tu crecimiento y desarrollo espiritual.

Sin embargo, tuvimos que pagar un costo por entrar en las vibraciones de la
3ra dimension del plano terrestre.

Cuando decidimos manifestarnos fisicamente bajando la velocidad de nuestras
vibraciones al nivel de las terrestres, nos hicimos mas densos. Puesto que
la Tierra es un lugar de dualidades u opuestos, tambien nuestras
naturalezas femenina y masculina tuvieron que separarse para poder
experimentar la forma física. Antes de que aquella division ocurriera,
nuestras naturalezas internas femeninas y masculinas estaban totalmente
integradas. Tan intimamente unidos estaban ambas esencias que no teniamos
el concepto de lo femenino y masculino. Algún día volveremos nuevamente a



este estado cuando dejemos los confines de la existencia tridimensional.
Para aquello estamos trabajando espiritualmente. En este proceso las
relaciones juegan un rol clave.

Las antiguas enseñanzas dicen tambien que, al decidir hacernos mas densos
para disfrutar el plano de la Tierra, nuestra conciencia se separó de Dios.
Esto ademas nos causo la separacion entre cuerpos femeninos y masculinos.
Como resultado, cada uno de nosotros tiene su otra mitad o "gemelo" en
algun lugar, lo hemos estado siempre buscando. Esta RE-UNION SAGRADA
solamente tendra lugar cuando revirtamos el proceso que causo la separacion
original eons atras.

El primer paso para encontrar nuestro "otro" especial, y tener una relacion
plena y duradera con nuestra perdida gemela, es volver a nuestra UNIDAD con
nuestra Fuente. Entonces, y solo entonces, ourrira una union duradera o
re-union con nuestra gemela.

A medida que avanzamos por la vida nos sentimos naturalmente atraidos hacia
ciertas personas y no asi a otras. Este tipo de emparejamientos intimos son
uniones de almas amigas. En otras palabras, ellos son individuos con
quienes compartimos una afinidad interior profunda. Tenemos muchas almas
amigas en todo el planeta. En una escala mucho mayor, todos somos almas
amigas unas de otras. Tu alma gemela puede incluso ser un pariente, tu
amigo mas querido, hermano, etc. O tu alma gemela puede ser tu angel
guardian durante esta vida. Todo depende del plan que has escogido para ti
en esta vida presente.

Sin embargo, en el Gran Diseño de nuestro Creador, las divisiones que han
ocurrido hasta el nivel de alma individual empezarán a revertirse. Lo
primero que pasara es que los gemelos se reuniran como UNA alma. Los
gemelos reunidos se agruparan para restablecer los pequeños grupos de
almas desde donde ellos vinieron ....y así sucesivamente. Cada re-union
lleva consigo mas y mas amor, regocijo y felicidad. La fascinacion que
experimentaremos con cada re-union se intensificara mas y mas a medida que
los grupos se fundan unos con otros. Finalmente todos nos re-uniremos todos
como UNO con nuestra Fuente ....como en un principio fue. No existen
palabras para describir esta maravillosa experiencia.

Como siempre, el viaje de regreso a nuestra Fuente debe comenzar como una
eleccion de libre albedrio, la cual debe ser hecha por todos y cada uno de
nosotros.

El primer paso en nuestro increible viaje de vuelta a Casa ocurre cuando
decidimos crecer espiritualmente (despertando a lo que somos realmente y
viviendolo). En ese momento se da una señal muy importante pues, no
solamente provee al alma con una direccion muy clara, sino que tambien hace
que el alma sepa, sin duda alguna, que ahora desea re-union con su mitad
gemela.

Sin embargo, no basta tomar la decision de crecer espiritualmente. Vivir



nuestra decision es una parte crucial. ¿Porque? Porque esa es la forma como
comenzamos a prepararnos para la re-union con nuestra parte gemela. Toda la
preparacion para una relacion duradera con nuestra parte gemela tendra
lugar en nuestro interior (y no exterior). Y ambas partes deben estar
preparadas para esta oportunidad para traer equilibrio a la unión.
Entonces, como partes gemelas re-unidas, el viaje fabuloso de vuelta a
nuestra Fuente puede empezar. ¡Que aventura mas increible! 

En un sentido más amplio, la palabra "alma amiga" describe una profunda
conexion que uno tiene con otro individuo y con quien uno se ha
re-encarnado a proposito muchas veces con el fin de crecer mutuamente.

Las relaciones de tipo romantico hombre-mujer pueden ser del tipo "alma
gemela" o del tipo "alma amiga". En ambos casos, la calidad e intensidad de
la relacion puede crecer y evolucionar, y por el tiempo que duren estas
pueden ser muy profundas, plenas y absolutamente gloriosas, o, también
pueden resultar en separación. Todo depende en las elecciones hechas por
las partes.

NINGUNA de estas experiencias es casual. TODAS ellas sirven un proposito
superior y SAGRADO. Todas y cada una de ellas ocurre para nuestro
crecimiento y desarrollo espiritual. Mas importante aun: ELLAS NOS
RECUERDAN CONSTANTEMENTE QUIENES REALMENTE SOMOS. Una vez 
que lo recordamos
decidimos quien realmente deseamos ser.

Por lo tanto, si tu estas ya sea en una relación del tipo "alma gemela" o
en una de tipo "alma amiga", rindele honores por lo que ES. Ustedes estan
juntos por una razon. Ambas pueden ser experiencias muy profundas y SAGRADAS.

ALMAS GEMELAS: (O LLAMAS GEMELAS)

Tal como fue mencionado en la seccion anterior, en un momento abandonamos
la alegria y felicidad perfecta del Absoluto para entrar y experimentar el
universo de los opuestos.

Originalmente eramos un alma UNA Y COMPLETA, una familia, un SER. Todo
estaba conectado intimamente. No habia separacion. Pero al trasladarnos al
universo todo eso cambio.

El UNO que originalmente fue completo, a traves de los tiempos comenzo a
dividirse gradualmente en unidades o fragmentos mas pequeños. Esto fue
necesario para que eventualmente pudiesemos experimentarnos y sentirnos
unos con otros en el universo de la dualidad.....y relacionarnos unos con
otros como razas, naciones, grupos e individuos. Asi aparecieron las
relaciones.

Al final de este proceso las almas individuales (tu y yo) hicimos una
ultima y dolorosa decision: partirnos en dos como el precio a pagar por



identificarnos con el mundo material del planeta Tierra, perdiendo asi
nuestro nucleo-Dios. Esto fue asi con el fin de experimentar el dolor de la
separacion en si mismo para que mas adelante se pudiese experimentar y
sentir el regocijo de la re-union . Esa re-union consigo mismo seria un
punto clave en la trayectoria del alma ya que marcaria el comienzo del tan
esperado viaje de retorno a la Fuente de la cual vinimos.

La division final del alma que tuvo lugar eones y eones atras puede ser
comparada con la separacion de un iman en dos piezas. Cada parte seria
predominantemente de una polaridad pero conteniendo siempre una parte
residual de la esencia de su opuesto. Asi mismo sucede con el alma
dividida: La parte masculina siempre ha retenido algo de su parte femenina
original; y la parte femenina todavía mantiene parte de su esencia
masculina original. 

Desde aquellos tiempos hemos deambulado en este estado incompleto de ser
vida tras vida y relacion tras relacion hasta que decidimos que eso era
insuficiente y que deseabamos algo mas pleno. Para que eso suceda cada
parte gemela debe primero lograr un equilibrio interior de las esencias
femeninas y masculinas y entregar este equilibrio a su otra mitad para
completar el entero.

Finalmente, todos y cada uno de nosotros alcanzara un estado en que se hace
una eleccion y compromiso muy serio: comenzar el proceso de crecer y
evolucionar a nivel espiritual.

Cuando eso suceda, descubriremos nuestra verdadera naturaleza espiritual e
iremos a traves de una transformacion interior tan profunda, que afectara
la parte mas profunda de nuestro
ser. En ese momento el alma comienza a sentir una profunda necesidad de
completarse con su Fuente, de una forma que es dificil de explicar, a no
ser que uno lo haya experimentado. Parte de esta necesidad tan profunda
sera satisfecha con la re-union con la mitad gemela. Por la informacion que
tengo, es aqui cuando el viaje de vuelta a CASA comienza........

El concepto de alma gemela no es nuevo. Platon lo describio 2.500 años
atrás. Este es un extracto: " y cuando uno se encuentra con su otra mitad,
el par se pierde en un encantamiento de amor, amistad e intimidad y no
desearan separarse ni por un momento..."

Pareciera ser que cuando cada uno de nosotros nos separamos en nuestras
mitades femeninas y masculinas en aquellos tiempos, el alma sabia (y
todavia sabe) que el reencuentro con su parte imcompleta sucederia
invitablemente.: fue parte del Plan Divino. Despues de aquella dura y
agonizante separacion un sentimiento muy profundo de unidad permanecio en
nuestro interior y el deseo de re-union y completarse ha permanecido a
traves de los tiempos. Solo un alma en todo el universo puede satisfacer
esto. Como resultado estamos constantemente buscando a nuestra alma gemela.

Pero el deseo de ser completo no termina aqui. El alma tambien se da



cuenta de esto. Lo que el alma realmente desea no es solamente re-union
consigo misma (sus dos mitades) sino que con el sentimiento original de
Unidad que tenia con su Fuente en un principio. Esta intensa necesidad por
"La Intimidad Original" no se detendra hasta que la satisfaga totalmente.
Y durara hasta que suceda: y sucedera.

Parece ser que este deseo por unidad es la base sobre la cual se construyen
todas las relaciones. Relaciones hombre-mujer se han hecho y deshecho por
miles de años. Sin embargo, si se establece y mantiene una union espiritual
profunda con nuestra Fuente, las chances de felicidad duradera y plenitud
se hacen gradualmente mas probables.

Tambien parece tener mas sentido que nuestras relaciones se basen en
principios espirituales mas que en dogmas religiosos creados por el hombre
los cuales pueden traer mucho miedo y culpa a las personas. En mi opinion,
es esta espiritualidad sagrada y union bendita la que falta en muchas de
las relaciones actuales de pareja.

Platon no es el unico que ha entregado conocimiento de relaciones de almas
gemelas. Escritos espirituales de los Sufis de hace 800 años dicen: " de la
unidad original del ser hay una fragmentacion y dispersion de seres, el
ultimo estado es el de la division del alma en dos. Consecuentemente, amor
es la busqueda de cada mitad por su otra mitad ya sea en la tierra o en el
cielo...." "...debido a que las almas gemelas son tan similares, parece
ser necesario que cada una se vaya por senderos diferentes antes de poder
completarse entre ambas. Identidad y complementariedad son las dos fuerzas
conductoras y ejes del amor.... para el ser completo debe haber un
amalgamiento de los dos""

Toda la informacion de que se dispone sugiere que la division que resulto
en la formacion de dos mitades gemelas ocurrio cuando entramos en la 3ra
dimension de la Tierra con el fin de experimentar y sentir en este nivel de
realidad. Desde aquellos tiempos nos hemos perdido en este mundo material y
estamos tratando de recordar quienes realmente somos. Cuando lo hagamos,
nuestra aventura en el universo podra continuar desde el punto donde fue
dejada en aquellos tiempos.

Cuando despertemos finalmente, y comencemos el viaje de vuelta a CASA y a
nuestra FUENTE, cuando ya no necesitemos mas experiencias ni sentimientos
al nivel de la existencia de la Tierra, las almas gemelas se re-uniran
nuevamente y las esencias femeninas y masculinas se amalgamaran de nuevo
fundiendose en una forma, perfectamente en equilibrio, totalmente
espiritual, con Amor incondicional entre ellas y por todos los demas. Desde
alli en adelante, ellas permaneceran como UNA por la eternidad y se iran
amalgamando con otras almas gemelas re-unidas para re-crear los grupos de
almas que se separaron en aquellos tiempos. Finalmente todos nos reuniremos
como el "UNO" original.

Aqui presento algunas respuestas y pensamientos de Saint Germain referidos
a almas gemelas:



Pregunta: ¿son las almas gemelas como un acompañante del alma?

R: "es una reverberacion y resonancia identica de la misma frecuencia
dentro de los diferentes cuerpos de energia"

Pregunta: ¿hay muchas almas gemelas juntandose en estos tiempos?

R: "Por supuesto, porque muchas conciencias cristicas estan naciendo"

Saint Germain continua: "dentro de la esencia de la energia de su alma
gemela masculina esta una frecuencia que es exactamente identica a la
frecuencia encontrada en la esencia de energia del alma gemela
femenina........hay frecuencias exactamente iguales existiendo en los
cuerpos opuestos de energia, y a estos son llamados Llamas Gemelas".

Kyron (canalizado por Lee Carroll) ....."...el amor de las flamas gemelas o
almas amigas que se han presentado sincronisticamente en sus vidas, es uno
de los mas grandes amores entre seres humanos. Puede ser entre hijos y
padres, o, romantico entre parejas."

(Nota del traductor: el documento original entrega otras referencias que se
han omitido en la traduccion)

Es muy que probable que ustedes y sus otras mitades hayan estado juntos en
vidas anteriores, y muchos se han conocido en alguna circunstancia en esta
vida......pero, si cualquiera de los dos no estaba listo cuando esto
sucedio, la experiencia habra sido muy intensa pero de corta duracion.

¿Cual es el punto mas importante para una re-union con el alma gemela?
¿como nos preparamos?

Comienza por un deseo de amarse uno mismo y a los demas sin ninguna
condicion y sin juicios. Si bien este deseo es el punto de partida, no es
suficiente. Uno tiene que vivirlo, dia a dia, lo mejor posible. Si bien tus
esfuerzos de vivirlo no estaran a nivel de un Maestro por ahora,
necesitamos estar en este camino pues de otra manera la relacion sufrira.
En resumen, amor incondicional es el ingrediente magico para construir una
relacion de alma gemela (esto es tambien aplicable a las demas relaciones
que tenemos). El destructor mas grande de nuestras relaciones es nuestro ego.

Si dos almas gemelas se van a re-unir y van a tener una relacion
significante, los dos tienen que estar espiritualmente listos para aquello.
En ese momento el Universo creara fuerzas especiales para juntarlos
nuevamente. Sin embargo, la busqueda por el otro debe siempre comenzar por
una busqueda en el interior de cada parte gemela para que la re-union sea
duradera. Cada uno tiene que descubrir su propia naturaleza y potencial
espiritual antes.....y hacer lo mejor posible para vivirlo dia a dia.



NO EXISTEN LAS DEPENDENCIAS EN UNA RELACION DE ALMAS 
GEMELAS, porque el
sentido de unomismo ha sido completamente desarrollado dentro de cada una
de las partes. Para lograrlo, debe nutrirse y lograrse cierto grado de
equilibrio interno. Entonces, durante la re-union, la esencia de uno
simplemente fluye hacia la esencia del otro para crear LO COMPLETO. No hay
esfuerzo involucrado.

Cuando las almas gemelas ya estan en una relacion, quizas continuaran
teniendo conflictos, sin embargo ellos desearan resolverlos (karmas
pasados) lo mas pronto posible. Nada se deja sin decir. Nada es dejado a la
suerte. Nunca hay supuestos en sus mentes. Todo es transparente. Nunca se
duda quien dara el primer paso para reconciliarse. No hay juegos. No existe
el pretender. No hay decepciones. No existe el miedo a la represalia.
Porque el amor incondicional es la base sobre la que se tiene que construir
la relacion. En esencia, ELLOS PUEDEN SER ELLOS MISMOS. Y, a medida que
cada conflicto se resuelve, el lazo de union entre ellos toma un
significado renovado y mas fuerte. ¿Que libertad mas increible! Asi es como
es la naturaleza de esta union tan profunda y divina.

¿Como sabras tu cuando has encontrado a tu alma gemela?

Aqui te damos algunos de los sintomas que nos han dada aquellos que han
tenido la experiencia:

· Lo mas probable es que se hayan conocido en circunstancias inusuales:
totalmente desplanificadas e inesperadas
· Hay un sentimiento instantaneo de que se han conocido anteriormente
· Tu sientes una conexion inmediata entre ustedes.
· Hay un sentimiento electrificante entre ustedes, el cual no pueden describir
· La relacion es inmediata, como que no ha pasado el tiempo desde que se
vieron la ultima vez
· Se siente como que si nunca hubiesen vivido antes de que ocurriese la
re-union
· Ustedes sienten un sentido muy profundo de union con Dios el cual nunca
habian sentido antes
· Nacen sentimientos que nunca antes habias tenido 
· Los dos son inseparables
· Cuando se miran a los ojos no existe ni el espacio y ni el tiempo
· No existen barreras entre los dos, la relacion es totalmente abierta
· Vuestras conversaciones parecen no terminar nunca
· Ambos sienten una necesidad urgente de servir a la humanidad en una forma
profunda y significativa
· Ustedes se dan sin esperar recibir de vuelta
· La relacion se siente sagrada y trasciende cualquier cosa que hayas
experimentado antes
· Aun tienes un karma con tu alma gemela (de vidas anteriores) pero ambos
lo resuelven con perdon total y amor incondicional
· No son dependientes unos de otros porque cada uno tiene un sentimiento
completo en si mismo



· Hay un sentimiento de que sus sentimientos son ilimitados con eternidad 
· Los sentimientos de uno por otro son muy espirituales
· No existen restricciones en la relacion: todo es libertad, sin la
necesidad de propiedad o control
· Ustedes saben, sin duda alguna, que se han unido por una razon
· No compiten entre ustedes y no pretender ser lo que no son
· A pesar de la similitud tienen un sentimiento de estar mas completos a
traves del otro
· Confianza, paciencia y aceptacion por las debilidades del otro, se dan
automaticamente
· La sexualidad es un acto sagrado que celebra el amor incondicional del
uno por el otro
· Te ves a ti mismo cuando miras a sus ojos
· Se reconocen como pareja de Dios
· Se sienten al fin en el camino de vuelta a la Fuente
· Cuando te diriges a tu Ser Superior sientes en tu corazon que alli estas
tu y tu alma gemela

Sin duda algunos de los sentimientos descritos son tambien comunes a las
relaciones almas amigas. Lo que realmente marca la diferencia es el
sentimiento de estar completos y el sentimiento sobrepasador de
espiritualidad unica para ellos. Las almas gemelas desean servir a la
humanidad de una forma muy significativa para ellos.

En una relacion de almas gemelas hay tambien un sentido sagrado de
intimidad y un sentimiento de completidad de inspiracion divina. No es un
accidente y tiene un proposito. Mas bien es una parte amorosa del Plan de
nuestro Creador para nosotros. Sin duda, que la intensidad detras de la
union de almas gemelas es mas que suficiente para empezar el viaje que nos
lleva de vuelta a nuestra Fuente. 

La clave es prepararnos para este eventual "despertar" a nuestra herencia
espiritual. Somos realmente seres espirituales teniendo una experiencia
humana en este planeta. Tarde o temprano lograremos el enfasis y balance
correcto ....¿porque esperar?

Para terminar, quisiera enfatizar que quien se exponga a estos
pensamientos basicos acerca de almas amigas y almas gemelas, lo haga con
precaucion. Mis pensamientos y los de otros mencionados aqui, estan
dirigidos a crear un sentido de reflexion. Por favor revise el material de
referencia*, y siempre, siempre tome sus propias decisiones finales acerca
de este tema o cualquier otro tema espiritual. Despues vaya a su Corazon
por las respuestas definitivas. SU CORAZON NUNCA MIENTE....... DIOS LO HIZO
ASI. 

 

 



Almas Gemelas y Espíritus Afines
Almas Gemelas y Espíritus Afines es un libro excepcional dónde St. 
Germain nos enseña a través de los seres-canal Azena Ramanda y 
Claire Heartsong una oportunidad única de encontrar y trabajar 
espiritualmente con nuestra llama gemela.

"Experimentar la conciencia de Cristo en vuestro interior, amando 
incondicionalmente aquello que sois mientras existís y permanecéis en 
vuestra realidad en este momento de ltiempo, crea una resonancia 
interior que atraerá una esencia idéntica de la energía del alma que 
hay en el interior del cuerpo puesto: el espíritu afín se manifestará en 
lo físico como una progresión natural y se fundirá con vuestra energía 
y vosotros con él. Y al fusionaros más y más y beber más y más de la 
copa del otro, os convertiréis en Uno, y os convertiréis en la fuerza y 
en el amor del otro. Mientras esto ocurre, experimentaréis lo que se 
llama iluminación.

Cuando experimentáis esta alineación y sontonía con el Todo Que Es,  
la expresión física de vuestro espíritu afín aparece automáticamente. 
Parece surgir del aire, y en ocasiones en verdad que así es. Vuestra 
llama gemela es la vibración idéntica de la vibración que emitís en 
vuestro Yo de personalidad en este momento actual. Y si reconocéis 
que ya encarnáis el principio del amor, entonces os fundiréis con 
vuestro espíritu afín, y esta fusión CREA MILAGROS."

¿Quién es quién? 

Existen varios tipos de relaciones kármicas: 
La pareja complementaria es alguien que te muestra el reflejo exacto de tu propia 
imagen. Puede obligarte a enfrentar tus vibraciones negativas o las positivas. Puede 
tratarse de una persona que entre y salga de tu vida, o bien que se quede por un tiempo 
con el fin de que aprendas ciertas lecciones. Muchas veces las personas cambian con los 
años y esto no ocurre al mismo tiempo, entonces la pareja se separa y cada uno sigue su 
camino. Cómo reconocerla: los gustos y las actitudes de esta persona son exactamente 
opuestos a los tuyos, o por el contrario, coincidís en casi todo. Al poco tiempo la 
situación se revierte. 
La pareja álmica es alguien que llega en el momento preciso para enseñarte de una 
manera muy intensa algo sobre vos mismo, o para corregir tu rumbo en caso de que te 
hayas desviado. Este es un encuentro muy especial, que produce un fuerte impacto, 
muchas veces no es una experiencia placentera y con seguridad alterará tu vida, ya sea 
de forma positiva o negativa, dependiendo de tu grado de evolución. Puede ser de tu 
mismo sexo o del opuesto, según lo que tengas que aprender o experimentar. Puede ser 
una relación romántica o de otro tipo. Cómo reconocerla: siempre tendrás presente el 
momento y/o la manera en que conociste a esta persona. Será un encuentro que no 
podrá pasar desapercibido. 



La pareja cósmica es alguien con quien estás conectada para llevar a cabo una misión 
concreta. Sentís como si conocieras a la otra persona de toda la vida y hubieras estado 
siempre con ella. A través de sucesivas reencarnaciones se han ido encontrando en 
diferentes papeles: padre, madre, hermanos, amigos, enemigos, etcétera. Muchos de 
estos encuentros son como pareja, porque normalmente las energías se complementan 
mejor de esta manera, pero no es requisito imprescindible. Puedes tener varias parejas 
cósmicas (cuatro o cinco) a lo largo de la vida. Muchas veces aparece para sacarte de 
una relación abusiva o destructiva en la que estás involucrada, para enseñarte que 
existen otras opciones. Cómo reconocerla: cuando ves por primera vez a esta persona, 
tenés la plena seguridad de que ya la conocías. 
El alma gemela es alguien con una frecuencia vibracional muy parecida a la tuya. Estos 
sí suelen ser encuentros románticos y varían de acuerdo a las lecciones o experiencias 
que tengas que aprender para evolucionar. Las almas gemelas suelen encontrarse 
después de eones o ciclos muy largos, para retornar juntas al lugar de donde vinieron. 
Cómo reconocerla: siempre te sentirás comprendido por esta persona, y no será 
necesario explicar nada, pues se comprenderán en un nivel profundo. 
La llama gemela es alguien con quien has mantenido a lo largo de vidas pasadas un lazo 
muy íntimo. Es una conexión muy especial a nivel del corazón, y el amor compartido es 
inolvidable. Va más allá de la atracción sexual, es un amor muy espiritual. Juntos han 
pasado por muchas cosas. Los recuerdos de la unión inicial, la experiencia del amor 
puro y la separación posterior perduran en la memoria kármica de estos dos corazones 
unidos. Cómo reconocerla: pase lo que pase, estés cerca o lejos, en cualquier 
circunstancia o situación, sentirás que estás irremediablemente unido a esta persona. 
El rayo gemelo es la última y más intensa de las relaciones que pueden experimentarse. 
Es la reunión final con la otra mitad de uno mismo. La experiencia del abrazo o fusión 
con el Consorte y las misiones de ambos son una y la misma. Cómo reconocerla: en 
todo momento y bajo cualquier circunstancia tendrás la absoluta certeza de que esta 
persona es tu otra mitad, no podrías pensar en vivir sin ella. 

LA PAREJA COSMICA
Parte 1

Por Pablo de Havona
http://www.avalon2001.com/

En el universo existen dos tipos de seres:
Los Seres Androginos
Los Seres Complementarios 

Hace 500.000 años fueron mandados al planeta una gran cantidad de seres
complementarios con unas misiones muy especificas de ayuda a la humanidad.
Estos seres llegaron en pareja porque en El planeta Tierra es una de las
formas principales de evolucion, estas son las parejas cosmicas. 

El Padre bombea desde su corazon, cada cierto tiempo, una Oleada de Vida

http://www.avalon2001.com/


compuesta por millones de Chispas Divinas, llamadas monadas. Todas estas
chispas que surgen juntas son lo que se denominan Almas Afines. Estas Almas
Afines seran personas con las que nos iremos encontrando en el camino de
nuestra evolucion y por las que sentiremos una gran afinidad.

Es posible que una de estas entidades decida dividirse en varias particulas
para evolucionar en diferentes partes del Universo. Estas chispas
desprendidas de una original es lo que se llama las Almas Gemelas.
Normalmente no se suelen encontrar sino es despues de eones o ciclos muy
largos, ya que cada una se va a un confin del Universo diferente,
precisamente para adquirir mucha mas evolucion y experiencia; no se
encuentran hasta que es el momento del retomo y se integran otra vez para
volver al centro del Universo de nuevo.

Lo mas habitual que se puede encontrar un Ser en un planeta como este, es
lo que se llama la Pareja Cosmica. En este caso, dos chispas son reclamadas
por el Creador, independientemente de que sean almas gemelas o no, para
efectuar una mision concreta. Bajan juntas y deben subir juntas cuando la
mision haya concluido.

Estos dos Seres llegan al planeta Tierra y a traves de sucesivas
reencarnaciones se van encontrando en diferentes papeles, muchos de estos
son en pareja porque normalmente las energias se complementan mejor de esta
manera, pero no es requisito imprescindible. De hecho muchas veces se han
ido encontrando en diferentes papeles: padre, madre, hermanos, amigos,
enemigos, etc. Actualmente se suelen encontrar como pareja. Aunque se
pueden dar algunos casos en que no sea asi, no suele ser lo normal.

Hace varios cientos de miles de años hubo un cambio en la evolucion en esta
raza en el cual el Creador determino que viniesen a este planeta una serie
de Instructores Cosmicos a apoyar la evolucion de las Entidades
Evolucionantes en el Planeta Tierra, entonces bajaron lo que en la Biblia
llamaron los 144.000 o los elegidos, los Gutas' de la Humanidad.

Estos Seres procedentes de diferentes Estrellas, son de elevada evolucion,
de otras dimensiones, y encarnaron para realizar este Servicio de elevacion
de la frecuencia planetaria, de la conciencia y la vibracion. Esto es lo
que se llama las 150.000 Parejas Cosmicas. Ahora termina el ciclo de estas
parejas y las parejas tienen que volver a reencontrarse para regresar al
lugar de donde vinieron.

No todo el mundo que esta ahora encarnado tiene Pareja Cosmica, solo la
tienen los Seres Descendentes. Los Seres Ascendentes tienen parejas, pero
no las podriamos llamar Cosmicas, son Seres con los que se van encontrando
y van ascendiendo juntos, pero no son como las otras en el sentido que el
Creador las une para hacer un trabajo, como que ellos se van encontrando y
por afinidad se van uniendo; ellos mismos van comprometiendose a lo largo
del camino y a medida que van llegando a dimensiones superiores se van
convirtiendo en Pareja Cosmica.



Hay que dejar claro que para el Ser no es importante el saber si es
ascendente o descendente, eso solo tiene importancia para el ego, para el
Ser lo unico importante es tener otro ser al que amar y con el que
compartir la evolucion.

* Como se sabe si tenemos Pareja Cosmica?

-Para empezar internamente se sabe que se tiene Pareja Cosmica y de alguna
forma siempre late dentro de si esa inquietud y esa necesidad de encontrarla.

-Es un Guia de la Humanidad, un Instructor, un ser involucrado en la
evolucion de la humanidad, cada uno en un area determinada, sintiendo la
necesidad de crear algo importante y de encontrar un Ser que lo acompañe
para cumplir juntos ese objetivo.

- Tiene conciencia de los momentos que estamos viviendo y si no tiene
consciencia esta muy cercano a tenerla, y estos años mas que nunca va
sentir la necesidad de crear algo nuevo para ayudar al desarrollo de la
consciencia.

- Se siente desarraigado de este planeta y que no vibra con el resto de la
humanidad.

- No acepta la relaciones humanas de la forma en que normalmente lo acepta
la gente, si no que normalmente quiere vivirlas de otra manera diferente y
esto a veces puede llevarle tambien a muchas frustraciones, porque busca
una integracion con su pareja de una forma que esta difiera de los codigos
actuales.

Dentro de estas 150.000 parejas puede haber muchos cambios. Hay Seres que
bajan con una pareja y luego ascienden con otra. En algunos casos puede que
se tenga mas de una pareja, pero siempre que dentro del grupo principal no
difiera de el; a veces algunas parejas cambian por otras ya que por
afinidad no terminan de integrarse. Pero no es lo normal, lo normal es
bajar con una pareja y volver con ella.

CONTINUARA EN REDLUZ...
www.elistas.net/foro/redluz
Red Iberoamericana de Luz

Almas gemelas del alma
 



Otra forma muy común de aparejamiento es la que tiene lugar entre individuos que han 
trascendido sus egos y personalidades para encontrar un vínculo psíquico a nivel interno 
o del alma.
 
La personalidad de nuestra existencia humana y su hueste de egos están presidiendo 
nuevos estados eléctricos , mentales , emocionales e instintivos (físicos).
Psicológicamente , un individuo que se identifica mucho con su ego o personalidad , 
suele ser negativo , temeroso e inseguro. Por otra parte , una persona que se identifica 
sobremanera con la existencia del alma y se expresa en su vida social desde ese nivel , 
es positiva , valerosa y segura de sí . No necesita el ego defensivo.
 
Vamos a enfocar bajo otra perspectiva. La personalidad es nuestro aspecto eléctrico o 
exteriorizado . Tiene forma y siempre está ocupada desplazando a la materia en el 
espacio. ¡El alma es nuestro aspecto magnético , central e interno!. El Ser de nuestra 
alma no tiene forma y se encarga de mantenernos unidos al cuerpo humano . Es nuestra 
conexión directa con nuestro Ser del espíritu o "entidad de luz".
Una personalidad y un ego asumen una visión limitada de la realidad , mientras que el 
alma posee la visión ilimitada . Por lo tanto , el individuo inspirado por el alma piensa , 
actúa y vive de modo muy distinto que la persona anclada en las limitaciones y re-
acciones de los reflejos biológicos.
 
Cuando dos personas separadas , enfocadas en el alma , se enceutnran y atraen 
mutuamente a ese nivel , pueden definirse como almas gemelas del alma . La fuerza y la 
duración de este tipo de relación les mantiene unidos y les vincula en cinco puntos de 
contacto: 1) el del alma, 2)el de la personalidad , 3) el plano mental , 4) el emocional y 
5) el instintivo (nivel físico).
Tal como podemos ver en un universo eléctrico equilibrado y correctamente ideado , el 
"contacto" eléctrico en cada uno de estos cinco niveles variará en intensidad. Podemos 
atraer con mucha fuerza a un alma gemela en el nivel físico pero repudiarla a nivel 
mental u otros. La complicada cantidad de principio activo de atracción y repulsión 
variará de un nivel a otro y de persona en persona.
El contacto a los niveles del alma y de la personalidad son los que implican la mayor 
vinculación o fuerza de oposición en la relación. La actitud de la perspectiva del alma 
siempre sana la situación para restaurar el equilibrio y la paz , mientras que dos 
personalidades muy fuertes pueden "darse cabezazos" e interponer algunas defensas 
egoistas muy potentes y perjudiciales. Las almas gemelas del alma poseen un vínculo 
duradero y fuerte a ese nivel. Las almas gemelas espirituales son un tema totalmente 
distinto , así que vamos a proceder a indagar en esas diferencias.
 
Almas gemelas espirituales
 
No sólo poseemos la genética humana a nivel físico , sino que tambien la tenemos a 
nivel espiritual. Esto quiere decir que también tenemos vinculos , familias y 
antepasados espirituales. 
El universo eléctrico siempre se despliega o da a luz en parejas iguales o equivalente. 
Poco importa que los llamemos polos positivos o negativos , hombre y mujeres , o 
cualquier otra división que escojamos . ¡Una rosa , es una rosa , una rosa!* ( * frase la 
escritora norteamericana Gertrude Stein) . Aquí lo fundamental es que por cada estrella 
que nace , otra homóloga ( o compañero/a espiritual idéntico/a) igual y opuesta también 
ve la luz. Así que no estamos solos . Existe la ley inmutable de que este universo 



eléctrico y específico funciona desde el principio de atracción y repulsión . Nada en este 
universo eléctrico puede o podrá jamás existir bajo aspecto humano o espiritual sin 
primero ajustarse o modificar un homólogo exacto y separado , un género opuesto . En 
el plano cósmico , si un alma gemela "sale" otra "entra".
 
Cuando apareciste por primera vez en el universo magnético o la "nada" , para 
convertirte en algo (de no ser nada a ser algo) , la "chispa" de la vida se divide 
inmediatamente en dos polos opuestos exactos. Ese otro aspecto masculino o femenino 
de ti mismo , dependiendo del género en que elegiste encarnarte ,rara vez se 
materializará en forma humana. Sencillamente será el otro plato de la balanza en el otro 
lado de la realidad mágnetica . Actuará como un aspirador y reflector tuyo , como el 
único espejo perfecto de ti mismo.
 
Existen muy pocas probabilidades de que tú y tu verdadera "mitad" espiritual podáis 
encontraros físicamente alguna vez . Sin embargo , puedes fundir espiritualmetne tu luz 
en la de tu actual amante en la Tierra - siempre que estes preparado para fusionarte ¡ en 
una luz unica y brillante ! . Muchas almas no lo estan , porque les parece que es una 
disminución de su Ser , cuando en realidad es todo lo contrario y supone una gran 
inclusión o expansión del mismo.

TU ALMA GEMELA TE ESTÁ LLAMANDO 
DR MICHAEL 

Almas gemelas biológicas
 
El tipo de relación entre almas gemelas humanas que más abunda es sin duda la 
biológica. Esos más de veinte mil millones de antepasados , que actualmente están 
viviendo en nuestro ADN y genes , han vivido innumerables romances y matrimonios 
entre ellos . Cada célula de nuestro cuerop contiene el registro vivo en el ADN de todos 
y cada uno de esos exquisitos romances hombre/mujer , incluyendo también , en 
algunos casos , los homosexuales y bisexuales.
 
Si alguno o varios de nuestros antepasados más predominantes en las últimas siete 
generaciones ha tenido alguna relación o matrimonio emocionante , también tenemos 
grandes posibilidades de disfrutar de una de ellas en esta vida . Esto se debe a que ese 
dulce , romántico y compartido drama de sus gozosas y amorosas vidas juntos está 
registrado , se recuerda , suena y se escucha en cada célula del cuerpo físico actual . El 
deseo presente de enfocarnos y atraer a nuestra vida a un alma gemela de similares 
vibraciones placenteras se verá extraordinariamente favorecido y reforzado. El deseo 
magnético genera una fuerte carga eléctrica en el cuerpo que comenzará 
inmediatamente a emitir el anhelo de que él o ella se presente en su vida.
 
Los tipos , aspectos y atributos de la personalidad acerca de lo que personalmente 
deseas en la pareja ideal pueden surgir casi enteramente de la química del cuerpo . Estas 
poderosas "atracciones y repulsiones" que se producen en nosotros surgen de nuestros 
ancestrales "dispositivos" biológicos a nivel físico . Ëstos son activados por nuestro 



cuerpo , no por la mente. Sentimos una atracción o rechazo hacia alguien nuevo que 
aparece en nuestra vida , porque en lo más profundo de nuestras células éstos se 
encuentran desincronizados o en sintonía con aquellos antepasados que están 
respondiendo conscientemente en nosotros , para "sentir"  o sintonizar con nuestra 
nueva relación. Captamos sus mensajes sus mensajese inocentemente los registramos 
como si fueran nuestros propios pensamientos , sentimientos o reacciones hacia el 
individuo que tenemos delante. ¡No hay nada de malo en ello! .Así es como trabaja la 
naturaleza a través de nuestro maravilloso cuerpo . El "todos en uno" y el "uno en 
todos" está vinculado biológicamente en un único cuerpo espiritual y físico , ¡la unidad! 
Sencillamente hemos de despertar a lo que está sucediendo.
 
Si abrimos los ojos a esa realización y decidimos que queremos ser el "capitán de 
nuestro propio barco" podemos aprender a liberar nuestra identidad de la mayoría , 
incluso de todas , las imágenes , programas o rostros del "pasado" o del futuro. Cuando 
verdaderamente sepas quién eres , como el Dios interior , y empieces a vivir plenamente 
en el momento presente , terminará la necesidad de retener , conservar o validar las 
imágenes antiguas para reafirmar tu sentido de continuidad o identidad . La verdadera 
entidad espiritual de luz que eres , es eterna e inmutable.
 
Entretanto , puedes apreciar y utilizar tu propia sabiduría y el valioso almacén o archivo 
del cuerpo humano para alcanzar y ¡ encontrar a tu alma gemela! Nuestro cuerpo no es 
como una biblioteca de obra humana , puesto que todo encuentro y compromiso entre 
almas gemelas de miles y miles de millones de antepasados , se encuentra 
minuciosamente registrado en su interior . Todo lo que necesitamos hacer es darnos un 
paseo consciente a través de nuestra existencia y sentir lo que deseamos volver a 
experimentar. En lugar de consultar un libro , puedes explorar el plano terrenal y 
"buscar" la pareja que desees ¡ durante el tiempo que quieras! El universo se 
reorganizará rapidamente para acomodarse a tu imagen de la realidad. Así que elige el 
mejor escenario posible para un gran amor y dicha duradera con tu pareja biológica . 
¡Que disfrutes!.
 
Almas gemelas del alma
 
Otra forma muy común de aparejamiento es la que tiene lugar entre individuos que han 
trascendido sus egos y personalidades para encontrar un vínculo psíquico a nivel interno 
o del alma.
 
La personalidad de nuestra existencia humana y su hueste de egos están presidiendo 
nuevos estados eléctricos , mentales , emocionales e instintivos (físicos).
Psicológicamente , un individuo que se identifica mucho con su ego o personalidad , 
suele ser negativo , temeroso e inseguro. Por otra parte , una persona que se identifica 
sobremanera con la existencia del alma y se expresa en su vida social desde ese nivel , 
es positiva , valerosa y segura de sí . No necesita el ego defensivo.
 
Vamos a enfocar bajo otra perspectiva. La personalidad es nuestro aspecto eléctrico o 
exteriorizado . Tiene forma y siempre está ocupada desplazando a la materia en el 
espacio. ¡El alma es nuestro aspecto magnético , central e interno!. El Ser de nuestra 
alma no tiene forma y se encarga de mantenernos unidos al cuerpo humano . Es nuestra 
conexión directa con nuestro Ser del espíritu o "entidad de luz".



Una personalidad y un ego asumen una visión limitada de la realidad , mientras que el 
alma posee la visión ilimitada . Por lo tanto , el individuo inspirado por el alma piensa , 
actúa y vive de modo muy distinto que la persona anclada en las limitaciones y re-
acciones de los reflejos biológicos.
 
Cuando dos personas separadas , enfocadas en el alma , se enceutnran y atraen 
mutuamente a ese nivel , pueden definirse como almas gemelas del alma . La fuerza y la 
duración de este tipo de relación les mantiene unidos y les vincula en cinco puntos de 
contacto: 1) el del alma, 2)el de la personalidad , 3) el plano mental , 4) el emocional y 
5) el instintivo (nivel físico).
Tal como podemos ver en un universo eléctrico equilibrado y correctamente ideado , el 
"contacto" eléctrico en cada uno de estos cinco niveles variará en intensidad. Podemos 
atraer con mucha fuerza a un alma gemela en el nivel físico pero repudiarla a nivel 
mental u otros. La complicada cantidad de principio activo de atracción y repulsión 
variará de un nivel a otro y de persona en persona.
El contacto a los niveles del alma y de la personalidad son los que implican la mayor 
vinculación o fuerza de oposición en la relación. La actitud de la perspectiva del alma 
siempre sana la situación para restaurar el equilibrio y la paz , mientras que dos 
personalidades muy fuertes pueden "darse cabezazos" e interponer algunas defensas 
egoistas muy potentes y perjudiciales. Las almas gemelas del alma poseen un vínculo 
duradero y fuerte a ese nivel. Las almas gemelas espirituales son un tema totalmente 
distinto , así que vamos a proceder a indagar en esas diferencias.
 
Almas gemelas espirituales
 
No sólo poseemos la genética humana a nivel físico , sino que tambien la tenemos a 
nivel espiritual. Esto quiere decir que también tenemos vinculos , familias y 
antepasados espirituales. 
El universo eléctrico siempre se despliega o da a luz en parejas iguales o equivalente. 
Poco importa que los llamemos polos positivos o negativos , hombre y mujeres , o 
cualquier otra división que escojamos . ¡Una rosa , es una rosa , una rosa!* ( * frase la 
escritora norteamericana Gertrude Stein) . Aquí lo fundamental es que por cada estrella 
que nace , otra homóloga ( o compañero/a espiritual idéntico/a) igual y opuesta también 
ve la luz. Así que no estamos solos . Existe la ley inmutable de que este universo 
eléctrico y específico funciona desde el principio de atracción y repulsión . Nada en este 
universo eléctrico puede o podrá jamás existir bajo aspecto humano o espiritual sin 
primero ajustarse o modificar un homólogo exacto y separado , un género opuesto . En 
el plano cósmico , si un alma gemela "sale" otra "entra".
 
Cuando apareciste por primera vez en el universo magnético o la "nada" , para 
convertirte en algo (de no ser nada a ser algo) , la "chispa" de la vida se divide 
inmediatamente en dos polos opuestos exactos. Ese otro aspecto masculino o femenino 
de ti mismo , dependiendo del género en que elegiste encarnarte ,rara vez se 
materializará en forma humana. Sencillamente será el otro plato de la balanza en el otro 
lado de la realidad mágnetica . Actuará como un aspirador y reflector tuyo , como el 
único espejo perfecto de ti mismo.
 
Existen muy pocas probabilidades de que tú y tu verdadera "mitad" espiritual podáis 
encontraros físicamente alguna vez . Sin embargo , puedes fundir espiritualmetne tu luz 
en la de tu actual amante en la Tierra - siempre que estes preparado para fusionarte ¡ en 



una luz unica y brillante ! . Muchas almas no lo estan , porque les parece que es una 
disminución de su Ser , cuando en realidad es todo lo contrario y supone una gran 
inclusión o expansión del mismo.
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TU ALMA GEMELA TE ESTÁ LLAMANDO 
DR MICHAEL 


	ALMAS GEMELAS Y ALMAS COMPAÑERAS 

