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La Familia de Almas 

Antes de comenzar a trabajar con mi Yo Superior, yo creía, basado en lo que otros decían, 

que cada persona tiene sólo un alma gemela o llama gemela.  También creía como muchos 

otros que la verdadera felicidad sólo podía ser experimentada en la unión con esa llama 

gemela.  De acuerdo con la información dada por mi Yo Superior y por los Yo Superiores de 

otras personas esta creencia esta bien lejos de la verdad.   

 

   Llamas gemelas, llamas compañeras y compañeras del alma son simplemente etiquetas 

simbólicas que Espíritu utiliza Para ayudarnos a entender nuestras relaciones de alma.  La 

Biblia usa muchas parábolas, alegorías, idiomas, visiones, sueños y símbolos para describir 

la relación de nuestras almas con Dios y con los demás.  “Fuego” y “nube” son usadas en el 

Génesis como símbolos que denotan la presencia de Dios.   

“E iba el Señor delante Para mostrarles el camino: de día en una columna de nube, y por la 

noche en una columna de fuego, sirviéndoles de guía en el viaje de día y noche”.  (Éxodo 

13:21)  

Yo Superior dice que Dios puede ser simbolizado como el fuego de la creación, aunque El 

no sea fuego.  Dios es la energía creadora y esa energía es Luz más allá de cualquier 



concepto humano que tengamos de la luz.  Todos fuimos creados en esa Luz y salimos de 

ella como luces envasadas individualmente Para encarnar con el propósito de aprender y 

crecer.  Nuestra meta es volver a la unidad con Dios.  Jesús dijo:  

“Vosotros sois la luz del mundo...Brille así vuestra luz ante los hombres de manera que vean 

nuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que esta en los cielos”.  (Mateo 

5:14,16)  

Llamas Gemelas y Llamas Compañeras 

Un alma es una llama que esta formada de la energía de Dios y así  mismo sale de ella. 

Esta llama está moldeada semejando una flor, cuyos pétalos pueden tener de una a nueve 

divisiones.  Cada pétalo tiene elementos masculinos y femeninos. 

Las combinaciones de elementos Masculino/Femenino son referidas como llamas gemelas. 

Puede haber desde una hasta nueve combinaciones Masculino/Femenino en la llama o 

familia de almas.  De esta manera alguien que pertenezca a una llama de nueve pétalos dos almas 

por pétalo tendrá en su llama ocho pétalos más con combinaciones 

Masculino/Femenino.  Cada combinación Masculino/Femenino constituye un grupo de 

llamas gemelas.  (Ver figura 3-1)  

Cuando las llamas gemelas encarnan por separado, cada Por te es un alma completa.  Por 

lo tanto, me referiré a cada Por te ya sea masculina o femenina y sin tomar en cuenta si 

están fuera o dentro del Cuerpo físico como “alma”.  Entonces podrá haber dieciocho almas 

individuales en una llama de nueve pétalos siempre y cuando estos pétalos sean cada uno 

de dos almas, una masculina y la otra femenina.   

Cada alma masculina o femenina que forme Por te de una llama de pétalos múltiples es una 

llama compañera Para cada una de las otras almas que conforman los otros pétalos ya sean 

masculinas o femeninas sin importar el número de pétalos que tenga la llama.  Si tu estas en 

una llama de nueve pétalos y cada pétalo tiene dos almas, tendrás diecisiete llamas 

compañeras.  Sin embargo, sólo la compañera que se encuentra en tu pétalo es tu contra 

parte masculino o femenino, o sea, tu llama gemela.   

Por ejemplo, hay seis pétalos en mi llama y cada uno esta conformado por un dúo de llamas 



gemelas.  Esto quiere decir que hay doce almas compañeras en total, de las cuales mi alma 

es una de ellas.  Por  lo tanto yo tengo once almas compañeras, una en mi pétalo a la cual 

me refiero como mi llama gemela y dos en cada uno de los otros cinco pétalos.   

Todas mis llamas compañeras están o estuvieron encarnadas en esta vida.  Cuando yo nací 

cinco de nosotras estábamos en una familia.  Mi padre que murió en un derrumbe cuando yo 

tenía dos años, era mi llama gemela.  Ella era la mitad masculina de mi pétalo mientras que 

yo soy la femenina.  Mi madre, mi hermana mayor y mi abuela materna también estaban en 

mi llama.  Fay mi hermana mayor murió  justo antes de cumplir sus catorce años. 

Posteriormente ella ha tenido dos encarnaciones cortas y ahora esta encarnada en mi nieta. 

Mi abuela dejó el cuerpo físico hace muchos años.  Desde entonces ha encarnado en otro 

cuerpo femenino y vive en California.  Tres de mis compañeros de llama ya han hecho su 

transición y no encarnaran más.   

Cada alma de un pétalo puede encarnar ya sea en masculino o en femenino en un cuerpo 

de carne y hueso sin importar si esta alma es masculina o femenina.  Yo soy la mitad 

femenina de mi llama y una amorosa joven (mi padre encarnado) es  la mitad masculina. 

Por supuesto después de haber trabajado con vidas pasadas es obvio que tanto mi llama 

gemela como yo hemos encarnado muchas veces como hombre y muchas veces como 

mujer.  Rara vez me encentro con una persona que  haya encarnado solamente como 

hombre o solamente como mujer.   

Además de almas masculinas y femeninas he encontrado almas andrógenas.  Un alma 

andrógena es a la vez masculina y femenina porque ellas no se dividieron cuando fueron 

creadas.  En algunos casos son parte de un pétalo o llama y en otros casos forman el pétalo 

por sí mismas.  Ocasionalmente están totalmente solas y ni siquiera forman parte de un 

grupo de almas sobrepuestas. 

He sentido curiosidad sobre porque el numero máximo de pétalos en una llama tiene que ser 

nueve, por lo tanto hice algunas preguntas a mi Yo Superior.  El  número nueve es el 

numero de la terminación Espiritual, ya que es la Trinidad al cuadrado (un número al 



cuadrado es considerado completo).  El número del hombre es doce y cuando es llevado al 

El hombre tiene doce facultades Espirituales que están representadas por los doce 

estudiantes especiales que Jesus llamó apóstoles.  En el gráfico 12, Programación de la 

Energía Espiritual, estas facultades son referidas como los doce aspectos del espíritu como 

código genético. 

    

Mucha gente cree que tiene que conocer y casarse con su alma gemela para así poder estar 

completos, satisfechos y felices.  Aquí están algunas preguntas que he  hecho a mi Yo 

Superior sobre esta creencia.   

P: ¿Esta garantizado que si conoces a tu llama gemela, la energía existente entre ustedes 

será amorosa, positiva y armoniosa como mucha gente lo cree? (-)  

P: ¿Puede haber, conflicto, dolor e infelicidad? (+) 

P: ¿Por lo tanto el encontrarse con una llama gemela no garantiza amor y orden en la vida 

de la persona? (-) 

P: ¿Una llama gemela viene a nuestra vida para probarnos? (-) 

P: ¿Una llama gemela viene a nuestra vida para ayudarnos a conocer y superar  un reto en 

el proceso de evolución del alma? (+) 

P: ¿Entonces una llama gemela puede ser el medio a través del cual enfrentamos un reto en 

el proceso de evolución del alma? (+)  

P: ¿Y esto puede ser  tanto difícil como doloroso? (+) 
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Cualquier duda o comentario sobre el Site escríbenos al siguiente correo: 

mundometafisico@gmail.com y síguenos en nuestro twitter:/mundometafisico  

Y ahora también nuestro Facebook:/ Mundo Metafisico 
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