Hay mucha confusión acerca de las almas compañeras y las gemelas.
Frecuentemente esos dos términos han sido usados sinónimamente.
Ellos no son sinónimos. Uno puede tener y de hecho tiene muchas
almas compañeras, pero solamente un alma gemela. Para entender
como esos términos surgen, uno debe comenzar desde el principio.
Hace muchos eones, muchos envíos de almas o chispas divinas,
prorrumpieron de la Fuente o la Divinidad. Éstas estaban destinadas a
ser
seres
humanos.
La
cantidad
en
cada
envío
varía
considerablemente. La cantidad más pequeña es unos pocos, pero el
número puede ir hasta millones. Por lo regular, los números están en
los cientos o miles. Ellos dependen en la madurez de las lamas y el
propósito principal de su viaje. Mientras más maduras o
espiritualmente avanzadas ellas son, menor cantidad habrá en la
explosión. Los primerizos estarán en los cientos de miles o millones.
Este proceso ha estado pasando desde tiempos inmemoriales: no hubo
principio y luce que tampoco hay final.
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Tomemos un grupo average de ciento veintiocho almas en un envío
desde la Fuente. Ellos comienzan a serenarse en el descenso al mundo
físico. Hay muchos, muchos mundos tanto como muchos universos.
Este grupo de almas ha decidido tomar como meta la tierra. Ellas
comienzan a descender a través de los dominios pre-angélicos y
angélicos en una forma indistinta y vaga. Muy poco se recuerda de
este período. La memoria de los viajes de descenso restantes a los
dominios celestiales, espirituales, mentales, astrales y etéricos es
también muy vaga. El viaje de descenso completo al dominio
físico/etérico toma miles de millones de años hasta que llegan al
planeta físico. En la primera encarnación, el grupo devino en piedras
como minerales. El grupo completo de almas tomó la forma en el
mismo mineral, diríamos, jade o calcio, etc. Ellos permanecen en esas
rocas hasta que están a punto de mejorarse o promoverse a la
vegetación y eso fue/es cuando el planeta tuvo/tiene que
desintegrarse en añicos. El largo de vida como roca toma millones de
años.
En la próxima etapa el grupo total de ciento veintiocho almas, tendrían
que cambiar de planeta [ya que el planeta se desintegró]. En este
tiempo ellas irían al dominio de la vegetación. De nuevo, todas ellas
permanecerían en la misma familia de plantas a medida que progresan.
Si el líder decide ser una orquídea, las almas compañeras restantes
devendrían el mismo tipo de orquídea. De ahí en adelante, el grupo
completo crecería espiritualmente a través de morir y renacer en
diferentes tipos de vegetación, diríamos, arbustos, flores y árboles de
variados tipos, etc. Es en este dominio que por primera vez
aprendemos acerca de la muerte. Nosotros hemos sido destruidos por
los animales y los humanos a través de pisotearnos y comernos.
Después de millones de años de estar en el reino o dominio de la
vegetación, entonces nos movemos al reino animal. Hasta ahí, e
incluyendo el reino o dominio animal permanecemos como grupo de
almas, aunque ya hemos sido individualizados. En esta etapa el grupo
total de 128 almas, tiende a permanecer como un tipo de animal.
Como grupo de almas no tenemos sentido-propio. Sólo conocemos la
diferencia entre ‘nosotros’ y ‘ellos’. De nuevo, habiendo reencarnado a
través de muchas categorías de animales, llegamos a ser, hace más de
3 millones de años el Australopithecus afarensis. Entonces, el
Homo habilis (el cercano al humano) que vivió en África más o
menos hace 2.5 millones de años. El Homo habilis caminaba derecho
y tenía la misma destreza que el hombre moderno. Tenía un cerebro
que era la mitad del cerebro del hombre moderno. Este es el primer
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precursor del hombre. El Australopithecus tenía una capacidad cerebral
de 400 capacidad cúbica [c c]. Entonces, aproximadamente hace 1.5
millón de años el Homo habilis evolucionó en el Homo erectus, el cual
tiene una capacidad cerebral average de 850 c c.
El hombre de Neanderthal es la etapa de transición entre el Homo
habilis y el Homo sapiens. El Neanderthal, que fue el primer Homo
sapiens que surgió hace 200,000 años y devino extinto hace 35,000
años, tuvo la misma capacidad cerebrar que el hombre moderno, pero
la estructura de su cráneo/calavera es más primitiva que la de él [el
hombre moderno]. El Neanderthal es el primer ancestro humano que
enterró a sus muertos. Esto fue hace 65,000 años atrás. Sin embargo,
alrededor de 35,000 años atrás, el Cromagnon reemplazó
completamente al Neanderthal y pobló completamente la tierra. El
hombre de Cromagnon tenía una capacidad cerebral de más o menos
1,400 c c. En esta etapa humana el hombre de Cromagnon comenzó a
‘saber que sabemos’. De ahí en adelante, el Cromagnon comenzó el
viaje humano en serio. Empezó a sentir instintivamente cuando nos
encontramos nuestros compañeros de alma: había una atracción
instantánea a todas las otras 127 almas compañeras, pero todavía no
sabíamos que cada uno de nosotros tiene un alma gemela. En las
etapas vegetal y animal tendemos a movernos en el mismo grupo, y
siempre estuvimos unos cerca de los otros, incluyendo nuestros
gemelos. Sin embargo, como humanos podemos estar dispersos y
lejanos miles de millas de nuestras almas compañeras. Y tan pronto
como encontramos una de nuestro grupo de almas, instantáneamente
sentimos la atracción mutua. En las etapas primitivas de nuestra
evolución humana, ciertamente no seriamos capaces de diferenciar
entre nuestras almas compañeras y nuestra alma gemela. Es
solamente mucho después, cerca del tiempo del viaje de regreso a los
dominios espirituales que somos capaces de reconocer nuestra alma
gemela.
El Colapso/la Ruptura del Grupo y su Regreso
Tomando el ejemplo anterior del grupo de 128 almas, la ruptura o el
colapso es de la siguiente forma. Primero se rompe en mitad, diríamos,
64 en cada grupo. Entonces esos dos subgrupos más adelante se
dividen en 32, entonces 16, 8, 4 y finalmente dos. La última división
es cuando los dos últimos se separan en almas gemelas. Como la
ruptura procede del grupo total de 128 hasta las últimas gemelas, hay
dolor y sufrimiento en cada separación, hasta que en la última división
el dolor es el más insoportable. En este momento, ambos gemelos se
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prometen buscarse mutuamente no importa cuanto tiempo y que difícil
esto sea. Por supuesto, cuando los gemelos se encuentran y se unen
de nuevo, su tarea será conglomerar y amalgamar de nuevo el grupo
completo de 128 almas al grupo original. ¿Cuándo comienza este
proceso? Será cuando el grupo completo está a punto de finalizar su
educación en la tierra. Eso significa en un lenguaje religioso simple,
que están a punto de iluminarse. O algunos ya estarán iluminados,
pero también habrá algunos pocos rezagados que se han quedado
atrás en la tierra. Podría haber una larga espera en este perímetro del
dominio astral/etérico, ya que algunos de los rezagados podrían tomar
mucho más tiempo que sus compañeros de alma. Sin embargo, hay
alguna compensación en esta etapa, porque la mayoría del grupo
habría encontrado su alma gemela y algunos ya se habrán unido a ella.
Aunque la mayoría de las almas gemelas tienden a estar cerca una de
la otra durante las dos últimas vidas, no todas son tan afortunadas.
Así que unas cuantas almas pueden tener que esperar por sus gemelas
en el borde. Cada miembro del grupo original debe estar iluminado
para unirse juntos antes de que puedan comenzar el viaje de cruzar al
dominio espiritual.
Así que uno puede ver que desde el principio como hombre primitivo,
uno es capaz de sentir la presencia de un alma compañera individual.
No hay una razón lógica para la atracción o enlace del alma
compañera, pero el sentimiento está justamente ahí. En esta etapa
primitiva, uno no puede reconocer el alma compañera como gemela,
aunque la atracción de la gemela puede ser la más fuerte de todas.
Eso es todo. No hay razón para eso. A través de cientos de miles de
encarnaciones, hemos tenido esposas o esposos y amantes, y si ellos
no son nuestros gemelos o almas compañeras, la atracción desaparece
en la próxima encarnación. Uno también debe casarse o tener amantes
de otro grupo de almas, algunos de los cuales han sido antagonistas
hacia nuestro propio grupo. Esta es la razón del conflicto y la lucha en
los matrimonios. Sin embargo, uno debe recordar que no importa con
quien uno se case o le tenga como miembro familiar, cada experiencia
en cada encarnación es parte de nuestro crecimiento espiritual. En
primer lugar, la razón de la separación es acumular experiencia y
aprender a amar incondicionalmente. Eso significa que tenemos que
romper ese patrón de endogamia o procreación en consanguinidad con
nuestras propias almas compañeras, y cualquier conocimiento y
sabiduría que acumulemos de otros grupos de almas, es para
enriquecer nuestra experiencia. Incluso, en el mismo grupo de almas,
cada una de las 128 es un alma diferente. Y aunque las gemelas son
muy similares en carácter y tienen casi vibraciones idénticas, de nuevo,
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ellas son diferentes. Sus vibraciones en este grupo total cohesivo,
tendrían codificadas las tendencias, características y el nivel de
desarrollo de cada alma en el grupo. En otras palabras, mientras más
grande es el grupo emitido de la fuente, menos desarrollada serán las
almas compañeras y por lo tanto, la atracción mutua es menos
poderosa que en los grupos más pequeños. Mientra el grupo sea más
pequeño y por lo tanto más desarrollado, más fuerte será la atracción
mutua. Este principio continuará hasta el Alma extremadamente Vieja
que encarnará como avatar y está compuesta de un grupo pequeño de
2, 4, u 8 almas, que no se subdividen. Estos permanecen fundidos
como un Alma Vieja, un sabio o un avatar. Aunque un avatar tiene que
pasar a través de los mismos ciclos como el resto de nosotros, él
siempre toma la posición de líder en cualquier dominio o reino que se
encuentre, diríamos, león en el reino animal, un árbol de roble en el
reino vegetal o como un Buda o Lao-Tzu en un humano.
Almas Compañeras
Las almas compañeras son de un grupo único que fue emitido de la
fuente hace muchos eones. Ellas se han unido y mantenido juntas por
muchos períodos de tiempo a medida que descienden a través de los
dominios hasta el físico. Los grupos más viejos y sabios tendrían que
permanecer juntos más tiempo, y así más similares serían porque
tendrían que compartir, al estar juntos, más características. Tendrían
que absorber, unos de otros a través de la osmosis, muchas
peculiaridades, características y tendencias. Cuando las 128 almas se
distribuyen a través de los 7 billones de ciudadanos del mundo, las
oportunidades de que muchas almas compañeras se encuentren por
encarnación son muy pocas. De todos los muchos conocidos y amigos
que nos encontramos y conocemos en esta vida, ¿cuántos han llegado
a ser amigos cercanos? No más de un puñado. Normalmente es
solamente uno o dos. Este número sería igual para las almas
compañeras.
La mejor forma, es mejorar nuestra calidad de alma para que nuestros
compañeros aparezcan. Esto significa que reconoceríamos el alma en
la persona. Cuando nos encontramos un compañero de alma, hay un
gusto instantáneo. Entonces, a medida que le conocemos mejor,
encontramos que estamos de acuerdo en cosas que son importantes.
Nuestra actitud hacia las situaciones de la vida es la misma, aunque
nuestros intereses pueden ser diferentes. La calidad de nuestro nivel
de alma es muy similar: tenemos compasión, entendimiento y
comprendemos que el propósito de la vida es dejar ir. No hay celos
5
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surgiendo, y la armonía y el amor que flota en la relación nos hacen
felices en la presencia mutua. La energía del amor entre dos almas
compañeras sólo se puede superar por el amor entre las almas
gemelas. Mientras el amor de las almas gemelas es siempre con el
sexo opuesto, él de las almas compañeras puede ser con ambos sexos.
El amor homosexual fuerte y duradero entre dos individuos es casi
siempre entre almas compañeras y no gemelas, a menos que uno de
los gemelos haya decidido cambiar de sexo en una encarnación en
particular. Ni tampoco es probable entre almas de dos grupos
diferentes. Un gemelo en espíritu puede guiar a un gemelo bien
fundado.
Se supone que cada alma experimente todo en el universo antes de
regresar a la fuente. Es definitivamente imposible para una sola alma
hacer esto. Por lo tanto, el esquema del alma grupal se ha formulado
para que cada una pueda ir experimentar tanto como sea posible,
porque no es necesario para cada una acumular todas las experiencias.
Cuando finalmente se unen ellas tendrán acumuladas y agregadas el
conocimiento y la sabiduría suficiente para todo el grupo, como la
suma total del cargamento adecuada para que el grupo entero pase el
examen. La experiencia y el conocimiento total es asimilado por todos,
por muy diversos que sean, y por lo tanto cada alma en el grupo sería
tan conocedora como el grupo completo.
El segundo punto de la función de agrupación es el regreso. Un alma
aislada y sola no puede encontrar su camino de regreso a la Fuente.
Ellas sólo pueden encontrar su camino de vuelta cuando se unen al
grupo original. Ahora el grupo es mucho más grande por su
cargamento de amor y sabiduría, aunque la cantidad es la misma que
antes. Uno puede ver el gozo y la felicidad del grupo completo juntos
como un todo unificado, burbujeando su regreso a la Fuente, y
uniéndose con otros grupos en su ascenso.
Como grupo, el karma producido debe ahora compartirse por todos.
Cuando un alma se desvía, el grupo entero tiene que pagar. Así que un
alma puede retrazar el cruce y el ascenso del grupo completo. Sin
embarbo, como algunas de las almas en el grupo han hecho bien, el
grupo entero también disfrutarán los frutos de eso.
Las Almas Compañeras en una Familia
¿Tienden las almas compañeras a unirse en una familia genética? La
respuesta es no frecuentemente. Si ellas encarnan en una familia
6
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genética, serían mayormente de dos a tres en número. El número
usual es dos. Genéticamente ellas serían hermanos o hermanas, padre
e hija, o madre e hijo, o esposo y esposa. Excepto como esposo y
esposa, las almas gemelas raramente encarnan en la misma familia.
Esto es por las tendencias de incesto en otras combinaciones. Algunos
casos de incesto entra padre e hija es debido al hecho de que son
almas gemela. En las otras combinaciones, ciertamente el favoritismo
surgiría, y eso guiaría a los celos y la culpabilidad. Las almas
compañeras en la misma familia no sabrían la razón de su afecto
mutuo, quedando solas o apartadas de los otros miembros fuera del
grupo de almas para comprender esta afinidad.
No es necesario decir, que el mejor lugar para la práctica espiritual es
la familia terrenal. La diversidad de almas de diferentes grupos de
almas y los diferentes niveles de madurez proveen la mezcla correcta
y la base para que practiquen todos los miembros de la familia. Los
miembros más avanzados de la familia serán capaces de ayudar a
ascender a los menos desarrollados. Los retos, las diferencias y los
celos triviales son todos ellos un material excelente para crecer.
Aunque las almas en una familia coinciden usualmente en un alcance
de vibración determinado, algunos de ellos pueden venir de grupos de
almas diferentes e incluso de universos diferentes. En estos casos
últimos, el número y la extensión de los conflictos pueden ser bastante
horrendos, probando a los miembros de la familia terrenal hasta un
punto de quebrantamiento. Entonces puede que surjan equivocaciones,
tensiones y batallas amargas, que será un escenario perfecto para que
intervengan las fuerzas diabólicas. En ese punto, las drogas, la adición
al alcohol, el abuso infantil y de la esposa y el asesinato, etc. puede
que entren en este juego de poderes, ocurriendo entonces un intenso
karma. Esta evolución precipitada se le fuerza a la familia, porque
hasta ese momento ellos eran indiferentes y lentos. La resistencia a
crecer resulta en dolor y sufrimiento, al igual que la llamada al
despertar. Por lo tanto, podemos ahora entender este proceso del
origen del karma familiar.
Las compañías de las Almas compañeras: esta es una subdivisión de
las almas compañeras en la que las parejas en el mismo grupo de
almas han creado relaciones muy estrechas en muchas encarnaciones.
Ellas pueden encarnar como esposos y esposas, hermanos/hermanas,
padre e hija o madre e hijo. También pueden descender simplemente
como amigos. Estas compañías de las almas compañeras pueden
haber encarnado por cientos de veces, pero no son almas gemelas. Su
7

www.acharia.org

Las Almas Compañeras y las Almas Gemelas
Por el Dr. Tan Kheng Khoo

amor mutuo es el más fuerte entre las almas compañeras, pero
todavía no tiene la misma magnitud de ese de las almas gemela.
Almas Compañeras y Parejas Casadas
El amor entre dos almas compañeras es muy intenso y fuerte. De
hecho, unas cuantas de esas relaciones amorosas o amoríos han sido
escritos como historias famosas de amor, diríamos como ejemplo,
“Cumbres Borrascosas”, “Romeo y Julieta” y “Lo que el Viento se
Llevó”.
Eso significa que cuando las almas compañeras se casan, aparecen
como si fueran almas gemelas, pero discerniendo se puede notar
ciertos signos indicadores que pueden diferenciar una del la otra.
Aunque su amor y armonía son usualmente una cosa muy grande,
todavía hay una energía por crecimiento espiritual. La energía en este
caso significa desacuerdos y equivocaciones que guían a peleas e
incluso separaciones. En cada crisis, si uno está decidido a aprende de
las equivocaciones que resultan de la crisis, entonces, deviene una
lección espiritual. En general, hay más armonía y paz en un hogar
dirigido por dos almas compañeras que en uno de dos almas de grupos
diferentes.
Todas las relaciones de las almas compañeras son puramente para el
crecimiento espiritual. Logramos esto a través de transformarnos a
nosotros mismos, y sólo nos podemos transformar aprendiendo de los
demás y a través de la interacción con ellos. Este aprendizaje se debe
repetir una y otra vez hasta que las lecciones se aprendan,
especialmente a través de conocernos a nosotros mismos. Esto puede
guiar a que los compañeros de alma se amen así mismos y
mutuamente. Ambos entonces serían capaces de establecer un ideal
espiritual que devenga una guía o principio o patrón o norma para que
la familia completa la practique y guíe. Los compañeros-de-almapadres-ideales tienen la tendencia a establecerles a sus hijos el
ejemplo necesario para que crezcan correctamente.
Por ultimo, los compañeros de alma casados, deben trabajar su
relación hacia un estado de amor incondicional. Ese amor no pide nada
en recompensa o gratitud, sino que siempre debe poner las
necesidades del otro por encima de la suya. Después de lograr este
tipo de amor con nuestras almas-compañeras, aprendemos a hacer lo
mismo con el resto de la familia. Entonces, este servicio de amor
divino debe diseminarse a quienquiera lleguemos a conocer. Y esta es
8
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la forma en que debemos tratar a todos como si fueran vuestras almas
compañeras, aunque no sean del mismo grupo.
Almas Compañeras como Amigos Platónicos
Hay amigos verdaderos sin involucrarse sexualmente. Estos pueden
ser amistades de hombre-mujer o del mismo sexo. La amistad es
verdaderamente platónica y un amigo colocaría literalmente los deseos
y necesidades del otro por encima del suyo.
Los especuladores ineficaces siempre se equivocan con este tipo de
relación de compañeros de alma, y los etiquetan como relaciones
homosexuales o extramaritales. Estas amistades, invariablemente se
mantienen toda la vida. Ellos frecuentemente triunfan sobre todas las
adversidades y sufrimientos. El amor divino o incondicional de los
compañeros de alma, es aquí tanto como en una pareja casada, pero
no hay sexo involucrado. Algunos de ellos son compañías de almas
compañeras.
Almas Compañeras como Camaradas
En algunos grupos de almas, puede que hayan venido juntos más de
dos o tres almas compañeras para una misión o propósito. Este grupo
agrandado puede observarse en grupos políticos, religiosos,
académicos y militares. También hay una ocasión especial, una unidad
selectiva, organizada para hacer una tarea única. Se pueden imaginar
que concentrado y emocionante estará un grupo de buscadores que se
embarcan en una búsqueda completamente nueva, un avance que es
de categoría de Premio Nobel. Entonces, también están los núcleos
políticos secretos y subversivos, que entusiastamente trabajan
encubiertos para colapsar el gobierno corrupto existente. Todos los
núcleos de los grupos en estas actividades devastadoras son almas
compañeras con una meta para el bien de la humanidad.
En religión, los grupos ejemplares son Jesús y sus doce discípulos.
Jesús es el alma vieja y grande, el avatar. Sus doce discípulos son del
mismo grupo de almas. Similarmente, el otro avatar, el Buda Gautama,
también estaba acompañado de sus almas compañeras. Estos eran los
discípulos que devinieron santos iluminados, diríamos, Sariputta y
Moggallana [Mahāmaudgalyāyana o Mahāmoggallāna]. De estos
ejemplos podemos ver la dedicación con estas almas compañeras
persiguiendo su meta de formar una nueva religión por el bien de la
humanidad. Cerca del final, no todos los discípulos tuvieron una fe
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uniforme. Uno ahora puede preguntar si Judas era verdaderamente un
alma compañera de Jesús o era de otro grupo de almas. Prefiero creer
que era del mismo grupo, o de otra forma Jesús no hubiera sido
crucificado. Porque de su crucifixión y su ‘resucitación de entre los
muertos’ es que una nueva religión se formó.
Grupos de Almas Avanzadas Descendiendo para Servir
A través de la historia de la tierra ha habido períodos durante los
cuales, grupos de almas avanzadas descienden para enriquecer la talla
artística y científica de la tierra. En la música, la época de Bach,
Beethoven, Brahms, Mozart y Haydn nunca se ha repetido. Ningún
otro período ha visto tales gigantes descendiendo durante tan corto
tiempo. Uno también puede citar a los grandes maestros de la pintura
como Leonardo da Vinci, Michel Ángelo, Rafael etc. descendiendo para
mejorar las cualidades artísticas de la tierra. Entonces, tenemos los
grandes pensadores como Newton, Copernicus, Galileo y Einstein. Esos
genios no descienden juntos al mismo tiempo, sino que cada uno trae
consigo sus pensamientos científicos y filosóficos durante un corto
período de tiempo, diríamos, un par de siglos, que es muy poco en el
tiempo cósmico. Entonces, en la psicología tenemos a Freud, Jung,
Adler, Rank y Reich. Estos maestros pusieron definitivamente la
psicología en el mapa. En el presento, tenemos la psicología
transpersonal en California, diríamos, Ken Wilber, Stanislav y
Christina Grof y Roberto Assagioli. De nuevo, a través de la
historia, los autores de las grandes obras literarias descendieron de
olas en diferentes países como Rusia, China, Inglaterra, Francia, etc.
Estos grupos de almas compañeras puede que no hayan descendido al
mismo tiempo, pero su tema o argumento es único e igualmente su
lugar: como por ejemplo, Europa y los Estados Unidos. Los músicos
‘gigantes’ son principalmente de Austria y Alemania. Los psicólogos
son de Europa. Así que uno puede ver que su misión o propósito es
propagar la música o el arte divinos o ayudar la norma de la ciencia.
Cada grupo tiene una meta, y su solo propósito es promoverla. Uno
también puede deducir que los grandes escritores ingleses, durante los
siglos XVIII, XIX y XX puede que hayan descendido del mismo grupo.
Almas Gemelas
Las almas gemelas son las dos últimas almas para individualizarse.
Ellas son los dos últimos guisantes de la olla. En esta separación final,
ellos prometen reunirse de nuevo después de completar sus deberes
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terrenales, antes de cruzar hacia el dominio espiritual para el ascenso
de regreso a la Fuente. Mientras ellas estaban todavía unidas en el
mismo grupo, eran asexuales o unisexuales y no masculinos o
femeninos. Sólo cuando finalmente se separan en individuos es que
toman sus géneros básicos de masculino y femenino. Este género
básico estará con las gemelas a través de repetidas residencias en la
tierra hasta que se encuentren de nuevo para unirse. Una vez que se
hayan unido, ellas regresan de nuevo a ser asexuales. Mientras están
solas, ya sea en la tierra o en espíritu, aunque básicamente son
masculinas o femeninas, ambas contienen los elementos del yang y el
yin. En otras palabras, ambas contienen las características masculinas
y femeninas en cada una de ellas, y cada una tiene que balancear los
elementos masculinos y femeninos para servir su agenda sexual en
esa encarnación. Un masculino básico, ajustará más el yang en su
siquis. Similarmente, una femenina básica tendrá más yin en ella. Un
masculino básico que quiera ser físicamente femenino para una
encarnación en particular, lo puede hacer, ya que tiene ambos
elementos en sus cuerpos etérico y sutil.
Otro punto que no cabe duda es el hecho, de que tenemos ambos
elementos genéricos en nosotros en la etapa de la adolescencia. Un
muchacho joven que está creciendo para llegar a ser adulto, puede
tener tendencias homosexuales como por ejemplo, enamorarse de otro
hombre, usualmente alguien que él admira. Entonces, cuando
finalmente vence los traumas de la adolescencia, deviene de nuevo
masculino completamente, sin que quede la menor señal de tendencia
homosexual. Esto también es verdadero para la adolescente femenina.
Nosotros tenemos muchas almas compañeras, pero cada uno de
nosotros tiene solamente un alma gemela. Un alma gemela tiene todos
los ingredientes necesarios para ser un alma completa individual. No
es un alma cortada a la mitad. Sin embargo, como comparte el mismo
grupo para el viaje completo de descenso a la tierra física con su
gemela, ese apego y anhelo por el alma gemela está siempre ahí en la
consciencia subliminal. La agonía incesante del deseo por la gemela
nunca esta muy lejos en el subconsciente. Eso deviene más y más
fuerte cuando el alma se acerca al estado de exaltación de la
iluminación. Esto significa que tan pronto devenimos humanos hemos
estado trabajando y practicando para alcanzar el estado ideal para así
unirnos con nuestra gemela. Esto puede haber tomado cientos de
miles de encarnaciones. Para empezar, como las almas gemelas son
tan parecidas, ellas deben hacer los ciclos por separadas, para
desarrollarse y aprender otras cosas y así entonces unirse y
11
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combinarse en almas gemelas mucho más ricas en conocimiento.
¡Después de la unión, la entidad no serán un dúo o doble sino un trío o
triple! De acuerdo a Omraam Michael Aivanhov 1 , “un humano
encuentra su alma gemela doce veces durante sus encarnaciones
sobre la tierra”. Previamente a su último encuentro, algunas de las
encarnaciones están llenas de sufrimiento, como Romeo y Julieta. Esto
significa, que aunque nos encontremos nuestra gemela eso no quiere
decir que sea un matrimonio perfecto para nosotros. El dolor y el
sufrimiento inunda las gemelas al igual que el resto, pero su amor
mutuo es siempre firme. Creo que la última encarnación es diferente.
En esta última vida, ambos llevarán una misión para el beneficio de la
humanidad, y esta última vida sobre la tierra debe estar libre de
problemas de salud y prosperidad. Puede que yo esté erróneo aquí,
pero presumo que este debe ser el caso. De lo contrario ellos no
pueden llevar a cabo bien su deber o misión. Edgar Cayce y su alma
gemela Glynn Davis son un buen ejemplo. Ambos estaban saludables
hasta que murieron. Glynn murió mucho después, y ella era la que
continuó con el trabajo de Cayce hasta el día que murió. Glynn Davis
era la secretaria de Edgar Cayce por años. Ella era muy trabajadora,
dedicada, metódica y la que mantenía todos los archivos de las
lecturas de Cayce para la posteridad. Estas almas gemelas estaban
dedicadas al mismo servicio para la humanidad.
¿Cómo Prepararnos para Nuestra Alma Gemela?
Nos preparamos a través de crecer espiritualmente, de forma que
devengamos completos e independientes. Tenemos que aumentar las
vibraciones erradicando el egoísmo, el deseo y el enojo. Desde nuestro
egoísmo normal, repetidamente lo transformamos a altruismo. La
tarea mayor es llegar a ser humilde, de lo contrario el orgullo nos
cegará en la búsqueda de nuestra alma gemela. Entonces llega la
etapa del descontento divino, que se puede destruir con el perdón.
Perdonarse a uno mismo primero y entonces a los demás. Entonces
aprender a amarse a si mismo y a los demás. En la vida anterior a la
que uno encuentra su alma gemela, debemos estar bien desarrollados
espiritualmente. Nuestra misión ya se conoce, y estaremos ejerciendo
nuestro plan de vida con determinación y gozo. Habrá auto-disciplina.
Un alma gemela podría estar trabajando paralelamente sin darse
cuenta de la presencia de la otra. Y sin embargo, otra gemela está
ayudando a la otra a través de la energía intercambiable. Ninguna de
1

Filósofo, pedagogo, alquimista y astrólogo búlgaro, discípulo de Peter Deunov,
fundador de la Hermandad Blanca Universal.
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las dos reconoce este proceso. La mejor forma de aumentar nuestro
estado espiritual es dirigirnos a nuestro interior.
Resumiendo los métodos para prepararnos a encontrar nuestra alma
gemela:
Disciplina espiritual: Adoptar una disciplina espiritual, que incluya la
meditación. Esta última alcanzaría el silencio y la calma con vacío de
pensamiento. En ese silencio y calma, un vocecita surgirá para
dejarnos saber los pasos siguientes a tomar. Esta disciplina, nos
ayudaría también a erradicar la lujuria, la avaricia, la cólera, el
egoísmo y el orgullo. Por supuesto es un proceso lento, pero con la
meditación es más rápido que con cualquier otro método. En la
profundidad de ese vacío y quietud, el éxtasis surgirá
automáticamente, y si uno es capaz de retener ese éxtasis, el gozo y
la felicidad serán nuestro durante el día. ‘Estad en quietud y conozcan
que Yo soy Dios’.
Soltemos: Mientras estemos en el camino, la meta esencial será el
dejar ir. Uno debe estar satisfecho con cualquier comodidad material
que nos esté disponible. ‘Suficiente es suficiente’ debe ser el lema o la
consigna o el eslogan de todos. La búsqueda de los 5 Cs en la
emergencia y el desarrollo de los países ha sido el problema. Ellos
trabajan furiosamente para adquirir (1) carros, (2) condominios, (3)
crédito/tarjetas, (4) carreras, y (5) membresía de clubes en
proporciones neuróticas. Olvidan que no podemos llevárnoslos con
nosotros. Aquí un relato ilustra este punto brillantemente. Un joven
estudiante lo envían al extranjero a estudiar ciertas destrezas. Este
país extranjero tiene control de la moneda. Ningún dinero puede
entrar o salir del país. Sin embargo, el estudiante puede trabajar para
obtenerlo y sufragar los gastos personales y de estudio. La beca o
ayuda es por diez años. Así que, él estudiante, comenzó a trabajar por
jornada parcial mientras estudiaba las destrezas para las que había
sido enviado allí a aprender. Este trabajo de jornada parcial fue tan
exitoso que en dos años se convirtió en tiempo completo. Entonces
adquirió un nivel, un carro y cartas de crédito. Se unió a clubes
prestigiosos en ese país e hizo de su trabajo lucrativo una carrera,
olvidando para lo que había ido ahí. Esas habilidades o destrezas que
fue a aprender eran la compasión, la sabiduría y el amor incondicional.
Todos ellos estaban totalmente olvidados. Así que, hacia el final de los
diez años, cuando ya tenía que regresar a casa, había fracasado
miserablemente en adquirir esas habilidades. Ni tampoco podía traer
consigo su riqueza porque el país extranjero no permitía ninguna
13
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expatriación de su moneda, y también su país no usaba moneda. El
dinero o la moneda en su país eran el karma y el mérito. Esto es
exactamente lo que nos sucede a nosotros, excepto que la duración
del estudio en el extranjero es desde 50 a 80 años, no diez. Y el país
de nuestro estudio en el extranjero es la tierra. Nuestro casa u hogar
es el mundo del espíritu.
Nuestro camino y habilidades: Todos nosotros estamos dotados
con ciertas habilidades o destrezas que traemos de vidas pasadas.
Seguimos nuestras tendencias o inclinaciones y la que nos da más
felicidad se debe asir y desarrollar como una profesión o vocación.
Quizás eso no sea lucrativo en absoluto, pero de todas formas es
gratificante. Con ese talento como medio de vida, la persona puede
ser capaz de producir lo suficiente para vivir, como también proveer
un servicio a la humanidad. Eso significa que si un trabajo ayudara a
los minusválidos, a los ancianos enfermos o a los niños retardados,
entonces la ocupación de uno seria parte de nuestro crecimiento
espiritual. Si nuestro trabajo es enseñar a la juventud, igualmente uno
debería poner el corazón y el alma de uno en la enseñanza y no
meramente que ella sea como el producto de lo que uno tiene. El
maestro debe también implantar cualidades espirituales en sus
instrucciones.
La Naturaleza y el Cultivo: en nuestra recreación o pasatiempo, uno
debería gratificarse en la naturaleza. Los ejercicios en la playa o en el
campo o entre los árboles son similarmente excelentes. Caminar en los
bosques, nadar en el mar y cultivar flores y sembrar arbustos para
embellecer el jardín se debe cultivar activamente. Otras formas de
recreo deben incluir la apreciación de música clásica. Para escoger
tenemos a Mozart, Brahms, Beethoven, Schubert y Mahler. Si uno no
tiene conocimiento de esos compositores, traten de aprender a
apreciarlos. La música rock estridente de la variedad del metal duro se
debe evitar a toda costa, porque esos tipos de música definitivamente
terminan en sordera y también levanta nuestra tercera chakra 2 en
proporciones increíbles. Por ultimo, uno debe cuidad de este cuerpo y
mente. Comida propia, vegetales y pescado; evitando el alcohol, las
drogas y fumar para contribuir a una vida limpia. Entonces, para una
persona ordinaria o común, el descanso suficiente en al forma de
dormir, pero para una persona espiritual, la meditación es un deber.

2

Ver al final del documento el dibujo de las chakras.
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El penúltimo paso: De aquí en adelante debemos comportarnos
como si posiblemente cada relación fuera ser la última. Ella o él puede
que no sea el exacto gemelo, pero por lo menos sabremos como
comportarnos cuando encontremos finalmente al verdadero gemelo.
Cada vez que entramos en una relación, tratamos a la otra persona
como si ella o él fuera nuestra alma gemela. Pasamos por muchas
cosas para hacer a la otra persona feliz y protegida, incluso a nuestra
costa. Uno debe recordar que en esta etapa penúltima, ambos
gemelos están al borde de la iluminación y períodos de soledad o
aislamiento invariablemente acompaña a los buscadores. Estos
periodos de aislamiento o soledad es un falso sentido de separación de
nuestra alma. Por lo tanto, una solución inmediata es meditar
internamente para realizar nuestro verdadero Yo. Cuando nuestro
verdadero Yo se comprende, el éxtasis está ahí. La soledad y la
tristeza se desvanecerán inmediatamente con la luz que acompaña el
alma.
Reconociendo la Gemela
Las almas gemelas tienen las mismas vibraciones. Ellas vienen del
mismo molde aunque no de la misma matriz. Ellas son como una
persona bisecada o cortada o a la mitad, pero no un alma dividida en
dos. Por lo tanto, incluso después de millones de años de separación,
cuando ellas se encuentran, saben instintivamente que esa es la
gemela. Su visión, sentimiento y propósito son uno. Ellas ven la misma
visión desde el mismo lugar, desemejante a dos otras personas con
dos diferentes grupos de ojos, que ven la misma escena yuxtapuestas
una a la otra. Las almas gemelas ven la misma escena con su tercer
ojo combinado. La escena hace surgir el mismo sentimiento en ambos,
aunque ambos son de diferentes personalidades. De hecho, lo que ven
puede ser incluso complementario. Este debe ser el caso, ya que ellas
ahora se han unido por un solo propósito. El sentimiento mutuo es
nada menos que el amor divino. La incondicionalidad de su amor que
igualmente ama a sus semejantes como a él mismo. Uno que no ama
al otro a pesar de sus faltas; uno que ama al otro tanto por sus
virtudes como por sus faltas.
El amor de las almas gemela es un ideal que debe ser copiado por
todos. La armonía y el cuidado no permiten la envidia, la irritación o la
exasperación de la otra persona. El dolor y el sufrimiento no pueden
surgir de ninguna de las partes. Si hay una aflicción de dolor, es
debido a un error de omisión o una falta de atención. No hay intención
en absoluto de herir.
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El Primer Encuentro
Como Omraam Mikhael Ivahov ha reportado, las almas gemelas se
encuentran alrededor de doce veces en nuestras encarnaciones
humanas. Eso significa que antes de la última residencia temporal, por
lo menos podrá haber habido once encuentros previos. Cada encuentro
habría sido melodramático, memorable y electrizante. De acuerdo a
las enseñanzas Sufis, las almas gemelas son como dos anillos
Romanos3 que se entrelazan uno con el otro. Ellas pueden estar más
unidas cuando entran en una relación en una encarnación, lo que
significa que los dos anillos casi se superponen. Pero cuando se
separan debido a desacuerdos o que reencarnan en países diferentes,
los anillos tratan de alejarse/separarse, no siendo esto posible. Ellos
permanecen entrelazados a través de sus residencias temporales
sobre la tierra y durante los intervalos en espíritu. Siempre hay una
cantidad variable de espacio común entre los dos anillos. Durante
cualquier encuentro de las almas gemelas hay momentos de amarres
hipnóticos. Parece que se pasan mutuamente un sentimiento especial
más allá de control. Este pasaje de energía del uno al otro está más
allá de su control; siendo exquisito y excitante. Esto es el
reconocimiento mutuo de las almas gemelas sin involucrar el intelecto.
Estas las almas gemelas sienten el mismo sentimiento y la misma
calidad de amor, y eso significa el final de su soledad. Sin embargo, no
todas las reuniones de almas gemelas terminan bien. Algunas incluso
no pueden reunirse. Algunas se divorcian después del matrimonio y
mueren sin logro alguno. Por supuesto, estas no son sus últimas
encarnaciones.
Ahora, en la última reunión antes de su ascensión a los dominios
espirituales, ambas gemelas están iluminadas o casi iluminadas. Por lo
tanto, en esta etapa el reconocimiento debe ser mutuo. Como ya están
tan desarrolladas su misión en esta última encarnación tienen un
propósito en común. Teniendo las misma aspiraciones, ambos estarían
trabajando por el bien de la humanidad. Su misma intensidad de amor
y compasión, los harían persistentes en su seguimiento común. Uno
puede ser el líder o el innovador mientras el otro el trabajador firme y
seguro. Ambos deben de estar preferiblemente en las artes o en la
ciencia. Así que el esfuerzo no se disipa por uno que esté en las artes
y el otro en la ciencia. Sin embargo, este hecho no es esencial. La
meta común es generalmente levantar y engrandecer o mejorar la
3

Ver al final del documento el dibujo de los anillos Romanos.
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calidad humana. Ambos deben de estar en la profesión de sanar o de
promover las artes, etc. incluso, si ambos no trabajan en el mismo
lugar, teniendo la misma visión, su trabajo debe ser complementario,
dado que tienen las mismas preferencias, gustos y predilecciones. Su
capacidad mental es de la misma orden. Sus gustos en comida, música
y sentido del humor son todos iguales. A ambos les gustarán o las
montañas o el mar. Su escritura y las líneas de las palmas de sus
manos son similares. En esta etapa de desarrollo, ambos poseen un
sentido pulido del humor y son de naturaleza bondadosa. Uno puede
seguir esta descripción hasta vomitar. Tenemos que conocer una
pareja de almas gemelas para observar como se comportan al mismo
tiempo en armonía. Por supuesto, como seres humanos, puede que
haya almas gemelas que todavía tengan algunas diferencias y
competencias amistosas. El resultado es la mejoría de la humanidad.
Las llamadas peleas no durarían mucho y el hacer las paces es muy
dulce. Algunas veces las almas gemelas parecen hacer la misma cosa
al mismo tiempo, diríamos, escribirse cartas mutuamente a la vez.
Antes del encuentro, las almas gemelas usualmente pueden sentir que
el tiempo se está acercando para su encuentro. Entonces cuando eso
pasa, durante la última encarnación, la estimulación eléctrica y la
explosión indicaría sin lugar a dudas que ‘esto es lo que es’. Sin
embargo, este no es el final. Relativamente es el principio de un
proceso continuo en esta última encarnación. Ambos tienen todavía
que desarrollarse y practicar. Tienen que continuar trabajando en ellos
mismos para que su perfección les permita el viaje a los dominios
espirituales para siempre y así nunca tener que a regresar a la tierra
de nuevo.
Cuando ellas se encuentran, la diferencia de edad no es de
consecuencia. La disparidad puede ser tanto como cincuenta años,
pero eso no es de importancia en absoluto. Ellas no tratan de
cambiarse mutuamente porque ambos se aceptan como son. Ambos,
usualmente tienen el mismo estado de salud: ambos o son saludables
o tienen la misma incapacidad. Normalmente tienen enlaces
telepáticos fuertes y si uno está triste, el otro también. Por otra parte,
la felicidad frecuentemente se trasmite al otro incluso aunque estén
miles de millas aparte. Por ultimo, ambos tienden a encarnar en
circunstancias sociales similares; de lo contrario pueden surgir algunas
dificultades debido a la diferencia de estados sociales.
La Gemela Falsa
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Algunas veces en nuestro entusiasmo vemos un alma gemela cuando
no lo es. En una relación feliz, la equivocación se entiende. Sin
embargo, el error se puede alargar hasta que ambas partes se afectan,
y mucho más el soñador. Nos apegamos a las similitudes y las
agrandamos hasta el nivel de fantasía. Entonces, cuando la relación se
está muriendo, cuando todo el mundo lo ve, se perpetúa la ilusión a
nuestro gran costo.
Con nuestro karma formulamos nuestro Plan-G (el plan de vida) antes
de descender a la tierra. Nuestro Plan-G se puede todavía modificar o
cambiar por nuestra libertar de escoger. Por otra parte en el asunto de
nuestra gemela, no hay elección. Desde el momento que nos
individualizamos, nuestra gemela está destinada a regresar a nosotros
en la encarnación final. Ninguna cantidad de imaginación o deseo
puede producir o traer nuestra gemela en el tiempo que queremos.
En nuestra soledad, somos vulnerables. Nos podemos construir la
ilusión, pero esa creencia nos separará más de nuestra alma gemela.
Los llamados gurús, que le dicen a una mujer que se siente sola que
ella es su alma gemela, puede que acentúen esa ilusión. Después de
algún tiempo, el gurú descartará esa ‘gemela’ e irá con otra y vuelve a
usar la misma estrategia. Porque él es el gurú la mujer tiende a
creerlo completamente. ¡Algunas veces el gurú incluso menciona que
tiene dos almas gemelas! Este falso gurú deslumbra y confunde al
discípulo con su luz, ya que la victima quiere creerlo, por su soledad y
porque es mejor tener un alma gemela que sea un gurú que una
persona ordinaria.
El momento para encontrarnos con nuestra alma gemela está fuera o
más allá de nuestro control. Depende enteramente en el progreso
espiritual de las almas gemelas. Después de la advertencia anterior,
me gustaría finalizar esta sección con una nota positiva. A medida que
cruzamos sobre la era de Acuario, habrá muchos encuentros de almas
gemelas, muchos más que hasta ahora. Esta es una buena noticia.
También significa que en cada encuentro las dos emitirán una luz
mucho más brillante que la suma de las dos. También significa que con
tantas almas gemelas uniéndose a través de todo el mundo, habrá una
gran proliferación de luces en todo el globo, y esto por sí mismo
cambiará la consciencia del planeta tierra. Ciertamente estaremos
entrando en la edad de la iluminación durante la era de Acuario.
El Sexo en las Almas Gemelas
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Cuando ellas se encuentran, el sexo físico no será el placer de los
placeres finales. Por supuesto, ellos todavía disfrutaran el placer
sexual, pero ya no es más el supremo. Es el amor entre dos cuerpos
como también entre dos almas. En esta era presente muy pocas almas
gemelas ya han consumado su unión en espíritu. Físicamente ellas no
tienen que estar juntas. Ellas pueden estar miles de millas separadas,
se encuentran y se unen. El gozo y placer es más gratificante que
hacer el amor físicamente. Esta es la opinión de esos que lo han
experimentado.
Las Dificultados en las Almas Gemelas
Cuando las almas gemelas se encuentran por primera vez en su
encarnación final, algunas de ellas tienen diferencias en el contenido
físico, emocional e intelectual de las dos personalidades. Primeramente
un alma tiene que ajustar sus dificultades con ella misma. Entonces
tiene que parear lo que sea tenga con la otra. Esto significa que tiene
que aclarar sus propias faltas, necesidades, deseos y rencores antes
de encontrar su gemela como individuo completamente satisfecho.
Estará listo/a para servir al otro a través de poner las necesidades de
la otra gemela antes que la suya propia y viceversa. La lucha con y
entre ellos mismos, desarrollará definitivamente la relación-gemela.
Esto es así porque ellas han tenido condiciones psicológicas y
personalidades diferentes con divergencias emocionales. Habrá
conflictos normales cuando los dos tengan esa relación cercana, pero
ellos se resolverán rápidamente. Esto es porque su meta es la misma.
El conflicto emocional es casi insoportable porque ellas son gemelas.
Así que para no ver al otro sufrir, ellas tienden a solucionar el
problema tan pronto como sea posible.
Como han estado viajando separadamente por si mismas, han
acumulado karma bueno y malo. Cuando se encuentran y trabajan
juntas, entonces en ese momento deben tratar de clarificar las deudas
kármicas mutuas. Similarmente, el buen karma obtenido por ambos
independientemente lo disfrutarán los dos. De hecho, como el karma
se crea a nivel de alma, ambos se han influenciado mutuamente
imperceptiblemente.
Definitivamente habrá estrés en algunas parejas, y en esas puede que
haya un rompimiento temporal. Algunas tendrán que sufrir juntas por
su karma conectado. Hay muchas posibilidades en muchas
combinaciones y permutaciones. En algunas, las diferentes condiciones
y el karma habrán traído juntos a dos individuos diferentes. Este
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hecho no les molesta en absoluto. En este cado, “los opuestos se
atraen”. Todas las diferencias están para complementar sus vidas. Así
que las diferencias en la estructura física, emocional y psicológica no
los separan irrevocablemente, porque sus almas están unidas como
gemelos siameses. La compatibilidad aquí es en el nivel espiritual. Eso
solamente cuenta.
Obstáculos que el Individuo se Encuentra
Por el tiempo de su encuentro, los obstáculos en el individuo deberán
mayormente ser resueltos. Sin embargo, puede haber algunos
obstáculos externos que se presentan por si mismos. Uno o ambas
gemelas podrían estar casados cuando se encuentran. El triangulo
externo lo trata usualmente el individuo más iluminado con
acomodaciones o ajustes para las familias existentes. Si uno escuchara
que alguien se ha ido de la familia para estar con su alma gemela,
podemos estar seguros que no es la unión de un alma gemela en su
encarnación final. El alma gemela comprometida es muy responsable y
continuaría honrando el matrimonio pre-existente. Las gemelas ahora
sabrían que había una buena razón para esta inconveniencia. Eso sería
una prueba u obligaciones kármicas sin resolver. Entonces ellas
permanecerían como amigos o colegas queridos sin interferencias
matrimoniales. Esto es debido al hecho de que no están dominadas
por el pasional sexo físico, ya que su amor está por encima de eso.
Ellas se pueden reunir en la noche en espíritu con el propósito de
elevar o enriquecer una causa común. Puede que el encuentro sea en
el mundo astral o mental. Ellas saben que su separación es temporal y
nada en el mundo pueden detener su unión final. Por supuesto, muy
ocasionalmente su encuentro podría precipitar el rompimiento de uno
de los matrimonio, pero esto es con un matrimonio que ya estaba
colapsando. El rompimiento induce a algún beneficio a los miembros
que sufren, que pueden comenzar de nuevo con sus propios
compañeros. Con esto en mente, las gemelas que se están uniendo en
esta última encarnación, tendrán que cultivar la fidelidad, el gozo, y la
confianza, y su unión sería tan sólida como una roca.
Sin embargo, puede haber todavía unos pocos casos, donde un
alma no ha alcanzado el mismo nivel que la otra. Un compañero
puede haber crecido más que el otro, y las demandas del
menos desarrollado pueden ser irritantes hasta el extremo para
el otro compañero. No obstante, para la gemela desarrollada
este retroceso sumiso lo enfrenta con tolerancia y paciencia, de
lo contrario el crecimiento puede impedirse. En este punto o
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coyuntura es una lastima dejar que el impedimento limite el
futuro crecimiento. Por ejemplo, si un alma fuera a sufrir de
una enfermedad neurótica o irracional, este hecho puede ser
detrimento para ambos. Así que, el compañero que se ocupa de
cuidar la relación, en este caso, tiene que sacrificar el progreso
nivelado para confrontar el compañero o compañera neurótica
con la verdad de la dificultad. Esto puede traer problemas al
matrimonio, pero tiene que ser hecho. Uno no cambia la
estrategia porque temen herir al niño malcriado. La posición
suave herirá más duro al niño en el futuro. Este auto sacrificio
debe ser persistente y duradero, de lo contrario no trabajará,
porque las enfermedades más neuróticas se traen de vidas
pasadas. Vale la pena el esfuerzo porque es para el bien mutuo, y la
recompensa es la iluminación y la unión última con el alma gemela de
uno. ¡A partir de ahí, se cruza a los dominios superiores espirituales
para nunca regresar a la tierra de nuevo!
Conclusión
Todos sobre la tierra se acercan cada vez más a su alma gemela, ya
sea si lo saben o no, ya sea si lo quieren o no. El viaje de esta
búsqueda comenzó hace muchos eones, en el minuto en que nos
individualizamos. En las etapas tempranas, estábamos ignorantes de
esta búsqueda del tesoro. Simplemente obedecíamos nuestros
instintos y deseos. Es solamente ahora cuando estamos cruzando la
Era de Acuario que estamos más conscientes de la razón de este curso.
Parece que hay algún grado de urgencia en esta búsqueda,
simplemente porque estamos acercándonos al final de ella. No es de
nosotros conocer cuando encontraremos nuestra gemela. Puede que
sea mañana, o incluso en la vida próxima. Al igual que en el camino
místico, cuando uno se encuentra en “la noche oscura del alma”,
uno sabe que el tiempo está cerca. En esta etapa de nuestra búsqueda,
la soledad es intensa. La oscuridad de la tristeza, el sufrimiento y el
dolor que no tiene final en la visión. Sin embargo, repentinamente ¡he
aquí! ¡Y al doblar de la esquina observamos nuestra alma gemela! Ella
puede ser la enfermera, el doctor o el o la trabajadora social. O la
gemela puede estar en la reunión de la iglesia a la que ustedes han
comenzado a asistir. Uno nunca sabe, pero la gemela ciertamente
aparecerá; si no en esta vida, entonces será por lo menos en la
próxima. Así que no se desesperen. La gemela surgirá definitivamente.
Ustedes, o mejor dicho, nosotros no tenemos ninguna alternativa en
ese asunto.
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