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“A mi alma gemela que con su luz ha iluminado mi vida, mi camino, mi 

propia alma, tomando mi mano en todo momento para acompañarme en 

este maravilloso viaje de regreso a casa  juntos. 

Cada momento a tu lado ha sido de inmenso aprendizaje para ambos y 

estoy segura que nuestra misión conjunta está siendo llevada a cabo. 

Gracias por llegar en el momento perfecto. Te amo infinitamente”



Muchos desean encontrar en su vida el amor, la relación perfecta, a su 

alma gemela, pero muchos tienen una idea errada acerca de lo que es 

y  signifca  un  alma  gemela  y  muchas  veces  se  llevan  una  gran 

desilusión ya que esperan sólo una historia de color rosa de principio a 

fn  y  la  realidad  es  que  muchas  veces  se  trata  de  algo  un  poco 

diferente debido precisamente a las lecciones que conlleva vivir  la 

experiencia. 

Otra idea errada es que se  piensa que el alma gemela siempre es una 

relación romántica, olvidando o ignorando que un alma gemela puede 

encarnar en algún momento o época a un hermano o hermana, la 

madre o padre, un amigo o amiga, entre otros. 

Nuestra estadía en este maravilloso planeta es un viaje y debemos 

tomarlo  con  alegría  y  amor  aprovechando  al  máximo  cada 

oportunidad para evolucionar internamente y conectarnos mucho más 

con nuestra divinidad, es un trabajo personal  que nos corresponde 

sólo a nosotros realizar. 

Aunque  nuestra  alma gemela  no  encarne  en  la  misma época  que 

nosotros,  igual  nos  acompaña,  estamos  cumpliendo  con  nuestros 

requisitos de aprendizaje para coincidir con ella más adelante. 

Este  libro  que  empiezas  a  leer  ahora  te  da  la  oportunidad  para 

conocer un poco más acerca de lo que son las almas gemelas, basado 

en mi propia experiencia y mis investigaciones acerca de este tema 

maravilloso y misterioso. 



Déjate envolver por esta magia que es el  amor absoluto y abre tu 

corazón y tu mente para que entren las vibraciones de éstas letras en 

tu energía elevándola  un poco más. 

El amor es la solución y la clave de la felicidad en nuestra vida, cuando lo dejamos 

fluir libremente puede contra todo obstáculo, bloqueo, miedo y dificultad. -Heidi-



Defniciones Previas
“Lo que marca la diferencia entre cada ser es la forma como utiliza el amor en su 

vida y en la interacción con lo que le rodea” -Heidi-



El Alma
“La vida es un hermoso y mágico viaje que emprende nuestra alma al momento de  

encarnar nuestro cuerpo físico y decide nacer.” -Heidi-

Antes de empezar a hablar acerca de las almas gemelas es necesario 

aclarar lo que es el Alma en sí, para muchas tradiciones religiosas y 

flosófcas, el alma es el componente espiritual de los seres vivos. 

“Richard  Webster,  escritor  Neozelandés,  dice  que  el  alma  es 

responsable de todo los aspectos superiores que nos hacen humanos.  

Sin ella, no podríamos expresar o experimentar amor. Las actividades  

más nobles de la vida son debidas al alma.”

Para mi el alma es la chispa que enciende la vida en el cuerpo físico 

de cualquier ser viviente, es lo que da la esencia y la capacidad  de 

sentir  y  actuar,  es  la  fuerza  interior  que  nos  permite  ser  quienes 

somos. El alma es eterna, inmortal e inmaterial. 

Existen muchas defniciones para lo que es el alma pero siempre las 

palabras se quedarán cortas para defnirlo exactamente, el alma es el 

soplo de vida. 



En la Sagrada Escritura el término alma se refere a:

-La vida humana (cf Mt 16,25-26; Jn 15,13)

-A toda persona humana (cf Hecho 2,41). 

-Lo más íntimo del hombre (cf Mt 26,38; Jn 12,27)

-Lo mas valioso en el hombre  (cf Mt 10,28; 2 Mac 6,30)

-Aquello  por  lo  que  es  particularmente  imagen  de  Dios:   «alma» 

signifca el principio espiritual en el hombre (Catecismo.I.C. 363).


