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Introducción

Paseamos por la vivencia diaria, y en algún momento
de la vida se habla de las almas gemelas, o leemos
ciertas cuestiones que nos suministren información
sobre este misterios que se cuela en la mente. Los
seres humanos transitan en un vaivén de actividades
propias humanas para atender el cuerpo físico en su
existencia presente, y esta noción de las almas
gemelas, se aparece como una visión ideal de una
expectativa que puede materializarse, encontrarse a
una persona, aquella que puede ser correspondiente
al alma nuestra. Pero aun así, no sabemos nada sobre
este concepto, que nos reafirme sobre esta ilusión
que sugiere el ser en el interno. La vida se comprende
de las relaciones sociales, y ese sentido, la
comunicación se vuelca al encuentro con otros
individuos, estamos ante una situación en la que se
pueda conocer una persona ideal que compagine con
cada quien, para estar en armonía. Pero, la visión se
queda alejada de la realidad, solo es asumido como
un pensamiento, todo parece distinto, la realidad se
muestra como otra cosa, parece que se requiere de
merecimientos o de evolución humana para estar con
el alma complemento.
De modo que, me he dado a la tarea de hacer una
investigación para el esclarecimiento del tema de las
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almas gemelas, esta motivación debido a una
experiencia vivida relativo a esas almas que se tienen
correspondencia una con otra, siendo una vivencia
que al razonarla tenía que presentarla a otros como
aporte para ampliación de la temática, que tiene
interés en muchos aquellos que quieren llegar al
fondo del asunto, vi la importancia de la noción, y en
mi interno se reflejo esta necesidad de exponer la
obra escrita. El trabajo escrito no busca la creencia,
sino que plasma una documentación revisada para la
aclaración de un principio que transciende desde los
comienzos del hombre y del alma. Está asentado en la
mitología; allí, es donde ha permanecido esta
acepción para indicarse que en el principio de los
tiempos todo se mostraba distinto, un origen humano
representado por una manifestación divina que está
determinada por las circunstancias de la materialidad
presente hoy; y por lo tanto, la noción se deja a los
designios de la vida. Más que una noción, las almas
gemelas es una visión, una manifestación que
requiere de la evolución; en consiguiente, cercenada
por el pecado y dejada al recorrido kármico de la
existencia.
El alma gemela se ve esclarecida en las lecturas
propuestas, un concepto propio que se guarda en la
mente. Se presentan varios capítulos para dar una
validación con argumentos válidos y precisos;
comenzando con los relatos míticos, se nos expone
una muestra aleccionadora sobre la narración de
aspectos del hombre en otros tiempos que reflejan e
inscriben actualmente la acepción de noción de almas
complemento; los textos religiosos confieren certeza
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a las almas gemelas de una manera velada, que en su
estudio puede esclarecerse el tema; asimismo, el
esoterismo; la etimología de las palabras tiene en su
haber raíces de vocablos que sorprenden con sus
significados relativos al tema, aportando realidades a
la vida presente con el origen de las palabras. La
vivencia que se expone en la obra escrita, es la de una
historia real vivida sobre el asunto, este relato ayuda
a una compresión de las cosas que se presentan sobre
el alma gemela, y al final se expresa una conclusión
propia sobre la temática como contribución sobre la
base del razonamiento y de la experiencia vivenciada.
Se muestran en la investigación y ensayo una
documentación bibliográfica, para la consolidación de
la certeza de una postura hacia las almas gemelas o
una ponencia de documentación para una validación
afirmativa; para que el lector indague en su búsqueda
de referencias hacia este aspecto de la pareja, del
matrimonio; o simplemente por conocimiento. Es
relevante mencionarse que las citas de bibliografía y
notas al pie de página, se muestran argumentación
valiosa relativa a la noción que ayuda en la
exploración, es recomendación de su lectura
alternarla con el contenido para la compresión del
tema.
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