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Mientras que el término “alma gemela” es comúnmente usado para describir una variedad muy amplia de relaciones 
humanas, desde una perspectiva Hermética se refiere a un fenómeno muy específico y relativamente poco común.  
Significa mucho más que solo una intensidad poco común de amor humano o un grado poco común de entendimiento 
mutuo.  Es, de hecho, la relación más íntima y más larga que puede existir entre dos seres humanos.   
 
Este tipo de interconexión de vidas ocurre en el nivel Individual del Ser y comienza en el momento que un solo Ser 
Superior humano originalmente proyecta dos Seres Individuales dentro del mismo momento de tiempo-espacio.  
Usualmente, cuando un Ser Superior humano (nuestro Cuerpo Mental Eterno) crea o proyecta una cantidad de sí 
mismo dentro del reino temporal, proyecta solo una cantidad de sí mismo dentro de un solo momento temporal – así un 
Ser Individual “nace” y comienza su ciclo de encarnaciones dentro del reino material.   
 
Tal Ser Individual (un temporal cuerpo mental), una vez proyectado dentro de la corriente de tiempo-espacio, 
repetidamente desciende dentro del reino astral y luego dentro del reino material para encarnar físicamente.  A través 
de las encarnaciones de tal Individuo, muchos amores humanos y relaciones se desarrollarán que abarcarán muchas 
vidas, pero ninguna de ellas calificaría como una verdadera “alma gemela”,  sin importar su intensidad o significado.    
 
Un verdadero fenómeno de “alma gemela” ocurre sólo cuando un Ser Superior humano proyecta/crea dos nuevos Seres 
Individuales (temporales cuerpos mentales) dentro del mismo instante de tiempo-espacio.  Cuando esto ocurre, los dos 
Seres Individuales son inexorablemente entrelazados por lo que resta de sus existencias.  En otras palabras, ellos 
encarnarán juntos a lo largo de toda su existencia, cada vez directamente afectando las vidas y desarrollo de cada uno 
en una manera u otra.  Ha como estos Seres Individuales progresan juntos a través de sus lapsos de tiempo-espacio, 
ellos progresivamente se tejen juntos o se entrelazan y, sobre el plano mental, aparecerán abrazándose, como dos 
serpientes entrelazadas.   
 
Este entrelazo continua hasta que uno de los dos Seres Individuales llega al fin temporal de su ciclo de encarnaciones y 
permanentemente fusiona su cantidad de Conciencia mental temporal con su Ser Superior (Eterno Cuerpo Mental).  A 
menudo, ambos Seres Individuales, “almas gemelas”, alcanzarán la madurez simultáneamente, pero no siempre.  
Cuando los dos no llegan a la madurez simultáneamente, el Individual que sí la alcanza primero puede escoger 
preservar su Individualidad astra-mentalmente, con el propósito de afectar directamente a su “alma gemela” desde ese 
reino y así continuar asistiendo el desarrollo de su “pareja”.   
 
Durante cada encarnación como un ser humano, los Seres Individuales formarán algún tipo de relación.  Relaciones 
comunes para las “almas gemelas” son padre e hijo, hermanos, mentor y estudiante, “mejores” amigos y, la más fuerte 
de todas, amantes o conyugues.  Cada una de estas relaciones está altamente cargada en términos de importancia 
kármica y se refiere y pertenece directamente a la madurez en desarrollo de los Seres Individuales involucrados.   
 
La esencia del fenómeno del “alma gemela” es que es una manifestación muy ponderosa y muy enfocada de la Fuerza 
Universal (o Principio) del Amor Total en el nivel personal (tiempo-espacio-materia) de existencia.  Los dos Seres 
Individuales están repetidamente dándose a luz (nacimiento) uno al otro, amándose y enseñándose uno al otro, una y 
otra vez, a través de toda su existencia.  Con el tiempo, sus encarnaciones se hacen, en muchos respectos, como reflejos 
astra-mentales de ambos, tan cercana es su harmonización.   
 
Pero solo porque las dos personas son “almas gemelas” esto no es una garantía que estas relaciones serán del todo 
“perfectas”, “fáciles” o llenas de “finales felices”. :)  Ni garantiza que una o ambas personas encarnadas estarán 
concientes que son verdaderas “almas gemelas”.  Ultimadamente, no importa si una conciencia de esta relación existe 
en el nivel personal durante la encarnación.   
 
A mí pensar, hay dos razones principales por lo que esto no importa: número uno, todas nuestras relaciones con otros 
deben ser tratadas como si fueran nuestras “almas gemelas” (por ejemplo, deben ser tratadas con sinceridad, 
honestidad, respeto y amor).  Y de tal vez igual importancia es la número dos, es difícil saber con seguridad que tal-y-
tal persona es nuestra “alma gemela”.  ;-) 
 
Hay realmente sólo dos maneras de saber con certeza, ambas dependen de percepción personal directa y ambas están 
propensas al autoengaño y la influencia de un deseo emocional para un resultado afirmativo.    
 
Un método es recobrar conciencia consiente de sus encarnaciones pasadas al grado que usted puede voluntariosamente 
repasarlas y, en efecto, “recordarlas”.  Esto es hecho primero enfocándose y asentando su conciencia conciente dentro 



del nivel Individual (o Tiphareth) de su propia Autoconciencia.  [En el lenguaje del Self-Healing Archaeous: dentro del 
“solitario cuerpo mental”, o “regiones Fuego y Aire del cuerpo mental temporal”.]  Luego deje que su conciencia se 
expanda ligeramente con el Fuego hasta que usted pueda percibir su propio Ser Individual como ligeramente desde 
“arriba”.  Si usted ve que su Ser Individual esta entrelazado con otro Ser Individual y ha estado entrelazado desde su 
punto mutuo de origen temporal, entonces esto es una indicación de una relación de “alma gemela” con otro Ser 
Individual. 
 
Sin embargo, usted debe verificar si esto es o no es una proyección auto-engañosa de un deseo emocionalmente 
arraigado de estar en tal relación con otro Individuo o persona.  Claro, si usted ha verdaderamente sido capaz de 
enfocar su conciencia dentro de su Ser Individual entonces no habrá motivaciones emocionales involucradas, pero ahí 
yace la prueba – ¿¿¿ha verdaderamente enfocado su conciencia???  Una segunda prueba es si usted puede hacer que el 
Ser Individual entrelazado se desaparezca de su percepción.  Si usted puede cambiar la percepción inicial entonces lo 
más probable es que no es una percepción confiable.  Pero aquí nuevamente, hay una gran posibilidad de auto-engaño – 
¿puede usted convencerse que no puede cambiar la “percepción” si usted tiene un deseo profundamente asentado para 
que su “percepción” sea una precisa?  
 
Así que, asumiendo que su percepción es la de su Ser Individual entrelazado con otro Ser Individual y que usted ha 
verificado esta percepción a su satisfacción por el momento, usted entonces debe ver más de cerca y ver en dónde 
encarnan juntos.  Proyecte su conciencia hacia “abajo” y “dentro” de varias de aquellas encarnaciones y usted 
“reconocerá” su “alma gemela” como se ha estado manifestando en esas vidas pasadas.  Usted verá que aunque sus 
personalidades son ligeramente diferentes en cada caso, hay una esencia reconocible resplandeciendo en cada rostro.  
 
Entonces, usando su conciencia mundana (en su sentido holístico de ser una combinación intencional de todos los 
niveles de Auto-Conciencia disponible), “escanee” la gente en su vida para encontrar esta esencia que usted ha 
percibido como perteneciendo a su “alma gemela”.  ¡Una GRAN precaución aquí es que su conciencia mundana 
naturalmente incluye su cuerpo emocional y todas sus motivaciones subconscientes! 
 
El otro método confiable (pero igualmente poco confiable e igualmente susceptible al auto-engaño) del que yo sé 
depende de la percepción directa de una específica energética física que se desarrolla entre dos “almas gemelas” 
encarnadas cuando ambos están en proximidad física.  No es poco probable para las verdaderas “almas gemelas” 
experimentar esta energía física sin darse cuenta de lo que es.  Y es aun mas común que sólo una de las dos personas 
(el/la naturalmente mas sensible o el/la que tiene sus sentidos más entrenados) lo perciba.  Esta energética puede 
hacerse muy adictiva, a tal grado que uno literalmente añora por la presencia del otro y se siente temporalmente 
“deprimido” cuando la distancia física se hace muy grande.  Esta energética física alimenta a ambos y es causada por 
las energéticas astrales y mentales que son igualmente causadas cuando dos “almas gemelas” físicamente se acercan 
uno al otro.  Esto es una consecuencia física de la poderosa y enfocada manifestación de la Fuerza Universal del Amor 
Total  en el nivel personal (tiempo-espacio-materia) de existencia.   
 
Es realmente muy difícil (para mí, por lo menos) describir precisamente la sensación física de esta energética debido a 
que tales percepciones son íntimamente subjetivas.  En términos generales sin embargo, se siente físicamente 
agradable, eléctrica, resplandeciente y como si se pudiera sostener a sí misma para siempre.  :)  Odio decirlo, pero es 
realmente el tipo de cosa que uno reconoce sólo cuando es experimentado.  Usualmente, si hay cualquier duda en el 
momento de la experiencia entonces las probabilidades son que usted esta percibiendo otra cosa.  Es fácil 
malinterpretar fuertes emociones y/o deseo sexual como siendo esta energética especifica, así que tenga cuidado.   
 
Parece haber un limitado espacio circular en donde este efecto físico es sentido.  A menos que su radio sea 
concientemente extendido por uno o ambos sujetos, parece estar naturalmente limitado alrededor de 9 metros.  Esta 
distancia “natural” parece incrementar substancialmente cuando dos “almas gemelas” permanecen dentro del alcance 
visual de cada uno, y por supuesto, puede ser extendido hasta donde sea deseado por medio de esfuerzo conciente.   
 
Como dije previamente, esta energética física que se forma cuando dos verdaderas “almas gemelas” están físicamente 
cerca, es causada por una dinámica similar de energía que se forma en los niveles astrales y mentales, solo cuando los 
dos están en proximidad física. Aunque en el nivel mental siempre hay una energía dinámica en juego entre las dos 
“almas gemelas”, esta dinámica cambia sustancialmente y es amplificada cuando las dos personas están en proximidad 
física.  En el nivel mental, esto es visto como un resplandor radiante cuyo color depende de la madurez de las dos 
“almas gemelas” – es un resplandor mutuo.  Esta radiación causa una excitación de la materia astral alrededor de las 
dos “almas gemelas” que rápidamente se hace muy colorida y activa con movimiento (usualmente circular).  
 
Así que si usted siente que está percibiendo la energética física de un “alma gemela” con otra persona, usted puede 
investigarlo más a fondo en los niveles astrales y mentales.  Pero como antes, todo esto es muy propenso al auto-
engaño y verdaderamente requiere de un grado muy alto de honestidad con usted mismo. 
 



Ultimadamente, no importa si una persona es o no es su “alma gemela”.  Importa hasta que uno o ambos Seres 
Individuales se acercan al fin de sus ciclos de encarnaciones.  Entonces, se hace muy importante, pero para ese 
entonces ya hay certeza.  La razón por la que se hace vitalmente importante en ese punto tiene que ver con la 
resolución final del karma mutuo entre los dos Seres Individuales.  Este karma debe, en ese punto, ser resuelto 
concientemente e intencionalmente y esto puede tomar varias vidas para ser logrado.    
 
Las “almas gemelas” son bendecidas con la oportunidad de desarrollar un grado de intimidad no realizado en la 
mayoría de las relaciones entre humanos.  Tal intimidad puede ser usada por ambos para acelerar su madurez individual 
o la de ambos al mismo tiempo y así obtener la Liberación Final más rápidamente que el “promedio”.  Y aun cuando 
este extraordinario grado de intimidad no es logrado, la relación que aun existe entre las dos “almas gemela” acelerará 
el karma (por ejemplo, acortará el lapso temporal entre acción y consecuencia) de cada uno a tal grado que su 
evolución es acelerada aun más allá del paso “promedio”.  Este efecto es incrementado exponencionalmente cuando los 
dos están en proximidad física debido a la energética física-astra-mental que surge en tal circunstancia.   
 
La relación del “alma gemela” también presenta una carga especial para ambas personas debido al alto grado de 
intimidad emocional y mental que produce.  El apego en estos niveles es tan significativo que cuando es cortado por las 
circunstancias de la vida, una profunda pérdida emocional y mental es experimentada por ambas personas  y esta 
pérdida puede causar una debilitante tristeza.  No es incomún para un “alma gemela” “morir de un corazón roto” 
después de que su “pareja” ha muerto físicamente; especialmente si los dos eran amantes o si estaban manifestando una 
relación de padre-hijo y la “pareja” encarnada en el hijo muere primero.   Adicionalmente, las heridas emocionales que 
surgen durante sus relaciones serán sentidas más profundamente y con mucho dolor por las dos “almas gemelas” que en 
las relaciones humanas “promedio”.  Por el otro lado, a como incrementan su armonía astral y mental a través del 
tiempo, ambos están mejor equipados para resolver cualquier diferencia que surja y reparar cualquier herida que 
resulte.   
 
De toda la población de la tierra encarnada actualmente, aproximadamente el 10 por ciento de nosotros estamos con 
una verdadera “alma gemela”.  Este hecho es muy extraordinario considerando que la total frecuencia de este fenómeno 
entre Seres Individuales humanos (encarnados y desencarnados) ocurre menos del 1 por ciento de las veces.  Pero 
mientras que este fenómeno es relativamente raro entre humanos, es muy común entre otros tipos de Seres Individuales 
y, de hecho, muchos tipos de Seres Superiores crean/proyectan de esta manera exclusivamente (Por ejemplo, los 
Superiores quienes son responsables por las formas de vida minerales).  En otras palabras, muchos tipos de Seres 
Superiores normalmente proyectan grandes cantidades de Ellos Mismos dentro del mismo momento de tiempo-
espacio; pero con Seres Superiores específicamente humanos, esto raramente ocurre y cuando sí ocurre, involucra sólo 
dos Seres Individuales a la vez.   
 
En cambio, hay otras tres relaciones multi-encarnacionales que comúnmente surgen entre humanos pero que no son 
comunes entre otros tipos de Seres Individuales (y en muchos casos absolutamente no ocurren entre algunos tipos de 
Seres Individuales).  Las relaciones multi-encarnacionales más comunes surgen del karma interpersonal.  Por ejemplo, 
una persona mata a otra persona y debido a las consecuencias karmicas de sus acciones, ellos encarnarán repetidamente 
con  esa otra persona hasta la cuestión kármica es finalmente resuelta entre ellos.  Mientras que este es un ejemplo 
extremo y negativo, la instigación de este tipo de relación multi-encarnacional puede ser cualquier cosa que desarrolle 
una cuestión kármica (positiva y/o negativa) entre gente que no es resuelta dentro del lapso de la vida durante la  cual 
ocurre.  Estas relaciones pueden abarcar de una encarnación a miles de encarnaciones.   
 
La segunda relación multi-encarnacional más común que surge entre humanos está arraigada en el nivel de sus 
respectivos (y separados) Seres Superiores (o Grandes Seres).  Dentro del reino eterno, los Seres Superiores 
experimentan afinidad con otros Seres Superiores.  Para el ojo mental, esto es indicado por su “cercanía” a cada uno – 
los Seres Superiores quienes aparecen “cerca”, aparecen así porque son similares en naturaleza esencial y experimentan 
una “afinidad” mutua.  Lo que hay en común entre ellos es lo que los acerca, por decir, y esto es expresado por medio 
de sus Seres Individuales proyectados.  De esta manera, Seres Individuales quienes son proyecciones de Seres 
Superiores quienes comparten afinidad en esta manera, a menudo encarnarán juntos y manifestarán algún tipo de 
afinidad mundana también.  Estas relaciones son eternamente un soporte o apoyo y a menudo su duración es de miles 
de encarnaciones, si no toda la existencia temporal de los Individuos involucrados.      
 
La tercera relación multi-encarnacional más común es la compartida por Seres Individuales proyectada por el mismo 
Ser Superior (pero dentro de momentos diferentes de tiempo-espacio).  En muchas maneras, esto es similar a una 
relación de “alma gemela” pero no es tan intensa o karmicamente importante.  Similar al fenómeno de “alma gemela”, 
tales personas compartirán una extraordinaria similitud que puede resultar (y usualmente sí resulta) en una relación 
profundamente transformativa.   
 
Para la persona “promedio” no es muy común conocer otra proyección encarnada de su propio Ser Superior, cara a 
cara.  En cambio, es más probable que sea encontrada como una influencia desde lejos, como un autor cuyas escrituras 



realmente lo inspiran, o una persona cuyos logros de la vida realmente lo inspiran y resuenan dentro de la persona.  Sin 
embargo, a como el Ser Individual madura y se acerca más a su Liberación Final, los encuentros de cara a cara se hacen 
más y más comunes con cada sucesiva encarnación hasta que al final de un ciclo encarnacional de un Individuo, su 
lapso de vida está literalmente lleno de encuentros y relaciones con otros que comparten el mismo Ser Superior.   
 
Reconociendo otra proyección de su propio Ser Superior es fácil si usted cambia y expande el enfoque de su conciencia 
personal para que usted, en esencia, se convierta en su propio Ser Superior.  Desde esta perspectiva, todos los Seres 
Individuales proyectados por su Ser Superior son “visibles”, así que es solo un asunto de investigar cuales de ellos 
están encarnados en el mismo tiempo que usted y ver si la persona en cuestión se encuentra entre sus números.   Es 
también simplemente posible reconocer su propio Ser Superior manifestado dentro de otra persona, pero esto 
nuevamente presupone una profunda familiaridad con el nivel del Ser Superior de su propia conciencia.     
 
Encuentros de cara a cara con otra encarnación de su propio Ser Superior están marcados por una energética física, 
astral y mental similar a la generada por las verdaderas “almas gemelas”, pero en este caso es mucho, mucho menos 
intensa.  Debido a que estos encuentros no cargan el grado de intensidad de las “almas gemelas”, ellos tienden a ser 
menos emocionales y más intelectuales, y generalmente están llenos de sinceridad y franqueza.   
 
Mientras que cada una de estas relaciones multi-encarnacionales son, en esencia, manifestaciones específicas de la 
Fuerza Universal del Amor Total en un nivel personal, el fenómeno del “alma gemela” es el más poderoso y 
significante.  Cuando ocurre, indica una necesidad mutua para aprender la manera apropiada de experimentar, 
manifestar y ejemplificar la Fuerza Universal del Amor Total en un nivel específicamente personal.  A como las dos 
“almas gemelas” maduran juntas a través de sus ciclos de encarnaciones, ellas para siempre se ayudarán una a la otra en 
el cumplimiento de esta necesidad primordial.   
 
 
¡Les deseo lo mejor! 
    :) Rawn Clark 
     Octubre 31, 2005 
 


