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ABORTO EN EL SIGLO 21:
VIDAS PASADAS Y ALMAS GEMELAS

VIDAS PASADAS

     Imagina por un instante que eras un monje tibetano a finales del 
siglo 20 que vive en paz y obedece la ley. Un día llegaron a arrestarte 
como si fueras un criminal, te torturaron y te forzaron a ser testigo o 
a participar de cosas espantosas en donde se encontraban tus com-
pañeros monjes y monjas y después te encontraron “culpable” de un 
delito imaginario y te echaron en la prisión de por vida, sin poder 
ver a tu familia ni amigos ni a nadie del mundo exterior nunca jamás. 
Recibiendo golpes y algunos granos de arroz y un poco de agua pu-
erca todos los días, los años pasaron lentamente hasta que un día tu 
pobre cuerpo ya no pudo soportarlo y pasaste a mejor vida, sin que 
casi nadie lo notara.  

     O imagina que en una vida pasada estuviste con Jesús en sus últi-
mos días y te convertiste en uno de sus devotos seguidores después de 
su muerte y resurrección. Eras tan devoto que te persiguieron por tus 
creencias y te asesinaron junto con un gran número de otros fieles. 

     Estos son tan sólo dos ejemplos de cosas espantosas y sin embargo 
comunes que han traumatizado a miles de almas durante los últimos 
2,000 años. Estas memorias pueden dejar cicatrices en el alma por 
siglos. Sin comprender lo que es la reencarnación, no podemos tener 
un verdadero conocimiento de el camino del alma hacia la evolución y 
nuestra verdadera razón de ser.

TU ALMA

     Tu alma es la esencia de tu vida. Tiene un plan definido. Comenzó 
hace mucho tiempo en el corazón de Dios. (1)

     Tu alma tiene la oportunidad de hacerse inmortal. Pero eso no 
puede suceder de la noche a la mañana, ni siquiera en el curso de una 
vida.



     Después de tu muerte física, tu alma regresa a la vida en otro 
cuerpo. La eencarnación le da a tu alma la oportunidad de evolucio-
nar a través de lecciones de amor aprendidas a lo largo de muchas 
experiencias de vida diferentes.

REENCARNACION

     No es posible que una persona pueda entender durante una sola 
vida todo lo que significa vivir y su propósito.

     La reencarnación no es un concepto nuevo. (2) Ha sido parte de las 
tradiciones Hindú y Budista por miles de años. De hecho, la reencar-
nación era una de las creencias de la religión Cristiana en sus inicios.

     Cuando comprendemos y aceptamos que hemos vivido muchas 
vidas anteriores, podemos desarrollar un sentido de continuidad en 
la vida – pasado, presente y futuro. Al comprender que hemos vivido 
como hombre o como mujer en diferentes lugares del mundo y hemos 
pertenecido a grupos raciales diferentes nos convertimos en seres más 
tolerantes.

     Nos damos cuenta que las decisiones tomadas en vidas anteriores 
son por lo general la causa de nuestras circunstancias de hoy en día y 
que podemos soportar los sufrimientos y dificutades de nuestras vi-
das de una mejor manera. También nos volvemos más agradecidos por 
las bendiciones y gozos que experimentamos en todos los aspectos de 
nuestra vida – agradecidos con Dios por la oportunidad de cosechar lo 
bueno que hemos sembrado junto con lo malo.

KARMA Y REENCARNACION

     La ley de causa y efecto se llama karma. Karma es un concepto 
que ha existido por miles de años. Todas tus acciones, en esta vida en 
vidas previas, tienen consecuencias inevitables. Como si se tratara de 
un búmerang personal en donde todo lo que mandamos nos viene de 
regreso -para bien o para mal.

     La reencarnacion también explica el gran amor y piedad que Dios 



tiene por sus hijos. Por ejemlo el infante que muere al nacer, o el niño 
que nace con defectos físicos o problemas mentales.

     Piensa en todos los jóvenes que han sido asesinados en guerras 
o que han muerto en accidentes. Tiene que existir un gran plan en 
donde se les permita nacer de nuevo y vivir vidas plenas para poderse 
desarrollar y compartir sus dones únicos y y sus talentos con la hu-
manidad.

EXPERIENCIAS DEJAVU, NIÑOS PRODIGIO Y SUEÑOS

     El hecho de que no podamos recordar nuestras vidas pasadas, no 
quiere decir que no las hayamos tenido. Mucha gente tiene experien-
cias deja vú en donde sienten de repente que ya han hecho algo o que 
han estado en ese lugar antes, o sienten como si la persona a la que 
acaban de conocer es alguien a quien ya conocían.

     Muchos de nosotros hemos escuchado o conocemos a niños que 
han nacido con un don especial para la música o la ciencia, que se 
convirtieron en profesionales a una edad temprana. Esto significa a 
menudo que su alma ha continuado con lo que empezó a hacer en una 
vida previa, trayendo con ellos los talentos y habilidades que son parte 
de su servicio a la humanidad –su razón de existir.

     Mucha gente tiene sueños que suceden en tiempos pasados, donde 
todos los personajes de sus sueños están usando ropas que eran usa-
das hace siglos y los edificios y pueblos son completamente diferentes 
a los de hoy en día. Sueños así pueden significar que tu alma está in-
tentando trabajar en algo que no terminó de hacer en una vida pasada 
y que tal vez tenga que ver con la situación que hoy en día es la causa 
de tus problemas.

ALMAS GEMELAS Y LLAMAS GEMELAS

     La vida de tu alma comenzó hace miles de años, cuando Dios te dio 
una chispa de su propio corazón. Y no te creo a ti solo. Fuiste creado 
con tu llama gemela (3), un alma muy especial con la que compartes 
una misión única.



     Nadie más puede llevar a cabo lo que ustedes dos tienen destinado 
hacer juntos. Pero en algún lugar del camino, tú y tu llama gemela se 
separaron. Desde hace muchas vidas tu alma ha estado buscando a su 
llama gemela para poder regresar a la casa de Dios.

     En su camino, tu alma ha encontrado a espíritus similares a los que 
llamamos almas gemelas. Puede que encuentres a más de un alma 
gemela durante tu vida – un amigo especial, un amante, alguien que 
comparte tus pasiones. Pero solo tienes una llama gemela.

     Asi que, si un alma puede reencarnar –nacer de nuevo en otro 
cuerpo – ¿cuál es el problema con el aborto? ¿No sería entonces la 
reencarnación una perfecta excusa para aceptar el aborto? Crees que 
la reencarnación significa que un alma tiene infinadida de oportuni-
dades de regresar cuando hay un aborto? ¿No deseado y abandonado 
por unos, pero deseado y bienvenido por otros, que tal vez puedan 
darle “un mejor lugar” o se encuentren en una“mejor situación” para 
tener un hijo?

No precisamente.

     La reencarnación es algo más que brincar dentro de un cuerpo que 
se desarroya cuando a uno se le da la gana de regresar al mundo. No es 
como ir de compras por un cuerpo o una familia en particular o como 
si se tratara de una talla única que a todos les queda.

La reencarnación es más que una oportunidad de volver a nacer; es la 
oportunidad que tiene tu alma de sanar sus heridas, de encontrar bal-
ance de su karma (acciones y pensamientos buenos o malos) de una 
vida pasada, de perdonar y de hacer lo correcto con la gente indicada 
en el tiempo preciso. Para hacer eso, tienes que nacer en el momento 
preciso, en el lugar correcto y con la gente indicada.

CONSIDERA EL POSIBLE RUEGO DEL MONJE TIBETANO….

     Imagina que vives a principios del siglo XXI y que eres un monje 
tibetano que tiene la oportunidad de vivir de una manera libre y mejor 
en el Occidente.



     El hombre y la mujer que han sido designados a cuidarte y amar tu 
hermosa alma estan felizmente casados y comienzan a tener estabili-
dad económica. Pero tu posible madre tiene sus dudas: tiene 28 años 
y acaba de conseguir el trabajo que siempre había soñado; un trabajo 
que definitivamente va a ayudarla a avanzar en su vida profesional.

     Lo único que puede pensar es que tener un bebé en este momento 
va a detener su éxito. Tiene sólo 4 semanas de embarazada y ha estado 
pensando en abortar sin decirle nada a su marido. Su esposo se opon-
dría. El quiere comenzar una familia. Ella se encuentra entre la espada 
y la pared teniendo que decidir lo que tiene que hacer.

     Tú no puedes decirle que simplemente tienes que nacer ahora, que 
la mayor parte de tus amigos más queridos de vidas pasadas – tus 
almas gemelas – ya nacieron y te estan esperando.

     No te queda otra opció más que esperar y ver qué es lo que ella 
decide

CONSIDERA EL POSIBLE RUEGO DEL MARTIR CRISTIANO….
     
     Digamos que estamos en el siglo XXI y que fuiste un seguidor de 
Jesús y ahora tienes la oportunidad de nacer en el seno de una familia 
Cristiana de una mujer que no ha cumplido los 17 años. Ella realmente 
ama a su novio, pero su novio no quiere tener nada que ver con el 
bebé. El le dice que va a dejarla si no aborta.

     El padre de ella es un ministro, un buen hombre de familia, con un 
buen corazón. Pero la joven no quiere ser la causa de la pena y desi-
lusión que ella asume va a causar a su familia cuando sepan que está 
embarazada, así que decide abortar.

     Desde tu punto de vista, siendo el alma que está esperando y dese-
ando nacer, tú sabes que esta joven fue amiga tuya hace mucho tiempo 
– una con quien fuiste perseguido y con quien moriste. También sabes 
que su padre el ministro es nada más y nada menos que el guardia que 
los arrestó y que gozó torturándolos y viéndolos morir.



     Ya han pasado dos mil años y, como lo demanda la ley del Karma, 
ha pagado por sus errores durante varias vidas llenas de dificultad. En 
esta vida, tiene la opotunidad de pagar su deuda para contigo y su hija, 
protejiéndolos y defendiéndolos a los dos, y dándote la bienvenida al 
seno de su familia, amándote y cuidándote a pesar de lo que la gente y 
su congregación puedan opinar.

     Pero tú no puedes explicarle eso a tu futura madre. Ella no puede 
esucharte cuando le tratas de decir que éste es el momento cuando 
los tres pueden liberarse a través del amor, del karma que los ha 
unido. Estás a su disposición. Estás a la disposición de todos aquellos 
que pueden influir su decisión: sus amigos, su novio, la enfermera de 
la escuela, el consejero –inclusive los anuncios en la televisión y las 
películas que ve.

     Ella es vulnerable e impresionable, y tú eres aun más vulnerable e 
impresionable – ella es quien toma la decisión; no tú.

CADA ALMA ES UNA E IRREMPLAZABLE

     Cuando un embarazo es interrumpido, se le niega al alma la oportuni-
dad de regresar a la Tierra en el momento preciso en el lugar adecuado. 
Esta es una desgracia, no sólo para el alma, pero tambien para aquellos 
a los que se suponía que iba a ayudar y con quienes iba a estar.

     ¿Quién no conoce a hombres y mujeres de veinte o treinta años que 
simplemente no han conocido a la persona correcta con la cual pueden 
tener una relación significativa? Es como si la persona con la que se su-
ponía que debieran estar simplemente no está, como que simplemente 
no han llegado.

     Cuando te pones a pensar que en los últimos 40 años han habido 
como 56 millones de abortos en los Estados Unidos tan sólo (4), se 
quedan una gran cantidad de almas gemelas y llamas gemelas sin sus 
compañeros indicados como si no “tuvieran suerte”. No solo eso, pero 
los hijos que se suponía que iban a tener nunca van a nacer ni tampoco 
sus nietos ni sus bisnietos



ES MAS QUE UN SIMPLE ABORTO

    Un aborto es más de lo que uno puede imaginarse y un aborto es 
más que el derecho individual de poder elegir.

    Sin duda alguna, muchos hombres y mujeres que an elegido un 
aborto lo han pensado a fondo antes de tomar la decisión y no la to-
man a la ligera.

vEl pedirles que consideren all alma de su bebé que está desarrol-
lándose y la necesidad que tiene de un cuerpo para así poder nacer 
en el momento preciso en el lugar adecuado para llevar a cabo su plan 
divino puede hacer mas difícil la decisión. Pero también puede ser la 
información que necesitaban para poner todo bajo una nueva perspec-
tiva.

    Puede ser que sea lo que los libere del peso causado por la ignoran-
cia.
  

ADOPCION - UNA ALTERNATIVA RESPONSABLE

     Entonces, ¿qué pasa si una mujer está embarazada y dispuesta a dar 
a luz, pero no está lista o no desea ser mamá? Vale la pena considerar 
dar al bebé en adopción.

     Cuando te embarazas - ya sea queriendo o por accidente - por lo 
general atraes a un alma con la que tienes una obligación kármica. 
Bero tal vez tu carma no sea el de criar a tu hijo. Tal vez tu única 
responsabilidad es la de darle a esa alma la oportunidad de tener un 
cuerpo físico y de encontrar a padres adoptivos. El karma de ellos tal 
vez sea el de criar al niño y ayudarle a hacerse adulto. Es importante 
considerar la adopción si te enfrentas con un embarazo no planificado

¿Y SI YA TUVISTE UN ABORTO?

     Que pasa si ya abortaste y no es sino hasta este momento que sabes 
que existe un alma y que la reencarnación existe y lo importante que 
es vivir? Preocúpate por tu bienestar.



     No te condenes por decisiones tomadas en el pasado. Considera ir 
con un consejero para que puedas perdonarte y perdonar a los otros 
que pudieron haberte influenciado o forzado a tomar esa decisión.

     Al ser buana y compasiva hacia tu propia alma es muy importante. 
Aunque cada aborto es único, el dolor y el sufrimiento que lo acompa-
ñan no son nada nuevo para aquellos profesionales que te ayudan a 
sanar.

     Tal vez con el tiempo quieras trabajar con niños como parte de tu 
sanación, ayudándolos y dándoles tu amor. Tal vez en un futuro des a 
luz o elijas adoptar o ayudar a un niño economicamente.

¿QUE PASA SI EN ESTE MOMENTO ESTAS EMBARAZADA?

     Un embarazo no planificado puede sucederle a cualquiera. Ya 
sea que estés soltera y sola, o casada y batallando para sobrevivir 
económicamente, existe mucha gente buena en cada ciudad de Améri-
ca y en muchos países alrededor del mundo que están dispuestos a 
ayudarte.

     El aborto no es la única alternativa.
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