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Gosia: Sobre las llamadas "almas gemelas", lo que sea que se llamen. Como por
ejemplo Carlos y Maite. De lo que sabemos, la alma...como “oversoul”, opera a
través de muchos Carlos y Maites (voy a tomaros como ejemplo)... no hay solo una
Maite y un solo Carlos, hechos para si mismos. Porque la misma alma vive a través
de muchos...y muchas de sus versiones.
Entonces, la pregunta seria... Maite no necesariamente esta con Carlos con quien
estuvo antes... pero con CUALQUIER Carlos si? O sea... el Carlos con quien esta
ahora Maite, no necesariamente tiene las memorias haber estado antes con Maite...
solo con UNA Maite, pero no necesariamente con la versión de Maite con la que esta
hoy no? Porque las almas no siguen lineas. Saltan.
Y cuando se encuentran, Carlos y Maite, puede ser otro Carlos con quien Maite tenia
experiencias antes no? O como es? Porque entiendo que las almas saltan.
Swaruu X (Athena): Correcto, no con uno en especial y no necesariamente tendría
que estar con uno, así como obligada. Solo se da eso de congeniar.
Gosia: Por ejemplo en la ciudad esta otro Carlos, pero Maite no esta con el. Y como
sabe Maite cual de estos Carlos es con quien tenia vida antes? Si todos son Carlos.
La telaraña demuestra algo la pregunta jaja.
Swaruu X (Athena): Si, te entiendo, con la gráfica, solo se esta con Carlos cuando se
coincide. Pero eso no es obligado. Y no es realmente un "contrato" de almas aunque
a veces puede serlo, no lo niego.
Robert: Pero se podría encontrar Maite con un Carlos que no sintiera nada por Maite
y viceversa, verdad?
Swaruu X (Athena): Si puede pasar, o que esté cada quien con alguien más. Sino
más bien es lo que te da la seguridad de saber que con ese Carlos, a Maite las cosas
si funcionan. Pero depende de nuevo cada vez y lo que quieras, solo seguridad con
una pareja con el deseo de crecer juntos, o lo que implica el no saber como saldrían
las cosas con alguien nuevo. Personalmente a mi eso se me hace estresante, inútil,
consume mucho tiempo y produce muchos dolores de cabeza.
Gosia: Si pero ese es mi punto exactamente. Ese Carlos... no necesariamente es con
quien Maite ha pasado vidas antes, no? Porque el hilo lineal de su alma podría haber
pasado tiempo con otra Maite. No? Lo que quiero saber, supongo, si las personas
que se juntan en la siguiente vida, como en este ejemplo de Maite y Carlos han
seguido la misma linea de vidas juntos o han saltado y ese Carlos NO ES el mismo
con quien estuvo Maite antes? Porque veo que la vida es muy multidimensional y hay
muchas versiones de cada uno.
Swaruu X (Athena): Es que desde la entre-vida todos los "HOMBRES" y todas las
"MUJERES" son lo mismo, en consciencia y todo, y solo es cuando se entra en una
encarnación es cuando se da la fragmentación, como fractales de la misma

consciencia, por efecto de las limitaciones de percepción, punto de atención de cada
quien. Entonces en ese sentido siembre se está con el "HOMBRE" o con la "MUJER"
adecuada...aunque existan variantes.
Gosia: Entonces si, por ejemplo, la frecuencia de Maite cambia mucho a su Carlos
actual, en la siguiente vida saltara a otro Carlos mas adecuado? Pero ahora las
memorias de vidas pasadas serán diferentes. El recordara haber vivido diferentes
cosas con Maite que con la Maite actual. No?
Swaruu X (Athena): Así es, si, pasaría eso, pero si se está con alguien se crece
juntos por lo tanto ese crecimiento expansión se comparte reforzando aún más el
concepto Maite-Carlos.
Gosia: Ok, lo pregunto de otra manera. Por ejemplo yo y Matias. Hablamos y
decimos que seguro que nos conocimos antes y teníamos experiencias juntos pero,
ahora que lo pienso, no necesariamente estuve con ESTE Matias, o el con ESTA
Gosia...que significaría que las experiencias que compartimos en el pasado serian
OTRAS. Entonces porque nos hemos juntado si estuvimos antes con otros Matiases
y otras Gosias?
Swaruu X (Athena): Por que son las dos variantes de Matias y de Gosia que por
congeniar serían los más probables a juntarse y no otros. Viendo esto como
frecuencias aunque todos resultarían más compatibles que otros, siempre habrá dos
frecuencias entre muchas que sean más apropiadas.
Gosia: Eso significaría que si, se siguen las mismas versiones de cada uno, y no
saltan de una versión de si misma a otra.
Robert: Yo creo que no es por frecuencias. No necesariamente este Matias es el que
vivió contigo en el pasado.
Swaruu X (Athena): Así es, no necesariamente desde el punto de vista desde dentro
de la encarnación, pero si es el mismo desde el punto de vista más extendido o
expandido de otras "densidades" que serían la "entrevida".
Gosia: Supongo que me molesta un poco la idea que podría haber estado no con
esta versión de Matias lo que sea, pero con otro. Así entonces no tendremos las
mismas memorias de lo que hemos vivido.
Swaruu X (Athena): De nuevo depende desde qué punto de vista se observe eso.
Abajo si puede ser diferente, desde arriba no, siempre es el mismo, y desde más
arriba ni siquiera son dos personas. Son solo una y son fractales de fractales de si
mismos.
Gosia: Porque se tendrá diferentes memorias juntos.
Robert: Sabes que te saldrá bien por compatibilidad de frecuencias. El problema que
te puedes encontrar a otro mas compatible.
Gosia: El recordara haber estado contigo en Cyndriel y tu recordaras haber vivido
con el en Arcturus.
Robert: Exacto.

Gosia: Refiero desde abajo solamente.
Robert: Cuanto mas "arriba" mas es uno.
Gosia: Si pero hablemos desde abajo. Se tendrá diferentes memorias, no? Si has
saltado a otra versión de Carlos con Maite por ejemplo. Por ejemplo Maite y Carlos
ahora. Es el mismo fractal con que estuvo Maite antes? Las Memorias coinciden?
Pero no seria molesto que Carlos recuerda haber vivido con Maite en Barcelona y
Maite tenga totalmente otras memorias?
Swaruu X (Athena): Si pero nunca del todo lo que aumenta o conserva la "chispa" en
una relación.
Gosia: Eso aumenta la chispa? Porque?
Swaruu X (Athena): Porque si todo fuera igual sería aburrido. Si todo fuera igual
estaría una saliendo con si misma pero en versión con barbas.
Gosia: O sea... me refiero que a mi me gustaría recordar lo que hemos hecho juntos
con Matias. Pero y si ese Matias que recuerdo NO ES ESTE?
Swaruu X (Athena): Desde el punto de vista de la experiencia si es el mismo.
Gosia: Si, pero se entiende mi punto?
Swaruu X (Athena): Si Gosia.
Gosia: Pero como puede ser el mismo si tiene otras memorias y hasta personalidad?
Intento entender eso. Hablo desde abajo. O sea... mi punto es: y que pasa si vamos
arriba, y Matias recuerda vidas pasadas conmigo, pero yo lo recuerdo diferente? Es
posible? Significaría que este Matias no es el mismo con quien estuve antes, si?
Creo que me gustaría seguir con el mismo. No saltar.
Swaruu X (Athena): Porque el anterior con el que estuviste también, si estas con ese
y no otro es porque ese fue el compatible y no otro Matias entre todos los Matiases.
Porque desde arriba en la entrevida o en el mundo de los espíritus todos son uno
solo, estamos hablando de ser compatibles con los fragmentos holográficos de si
mismos, tuyos y Matias. Si estas con un fragmento en específico y no con otro es
porque ese es el compatible. Y si miras hacia atrás desde el punto de vista de éste
Matias que tienes enfrente si era él y no otro. Si recuerdan diferente, es ahí la
diferencia interesante.
Robert: Claro. Seria muy aburrido.
Gosia: Pero no es bonito recordar las mismas vidas pasadas juntos? Si difieren, crea
el lio.
Robert: Si. Podria pasar si.
Gosia: Entiendo si. Si? Lo hace interesante? No es triste?
Swaruu X (Athena): Depende de tí y solo de ti si lo ves triste, yo no veo porqué triste

si es el mismo en resumen.
Gosia: Es ese solo desde mas alla... pero tiene otras memorias y ha vivido diferentes
experiencias conmigo. Vivió en Temmer en la isla... cuando yo tengo memorias, por
ejemplo, muy bonitas de haber vivido en una casita de madera en el bosque. Pero el
nuevo solo recordara haber hecho surfing. Creo que es interesantissimo este tema,
porque en la Tierra se ve en la forma muy lineal... de vidas pasadas con alguien. No
que se podría ir saltando.
Swaruu X (Athena): Cuando tienes cuerpo y Ego (definición por medio de apegos a
ideas que te forman) es cuando eres alguien específico (una onda estacionaria).
Cuando no tienes cuerpo y estas en la entrevida que es lo mismo que estar en
densidades muy altas, estas consciente de todas las variables y variantes de tus
Egos tanto de quien eras con el mismo nombre y de quienes eras como otras
personas.
Entonces todos los Matiases, desde arriba serían el mismo y solo se aplicará a uno
específico con el concepto de que no es otro desde el punto de vista encarnado. Y ya
que desde el punto de vista de una vida 3D terrestre solo hay un Matias, se resume
en que ese único Matias que tienes enfrente es el resumen total de todos los
Matiases que hubo, hay y habrá.
Esa es su conexión con la Fuente o con "el campo". El es el Todo, todos los Matiases
juntos, los demás desde el punto de vista de una vida 3D o hasta 5D no existen, el
que existe es ese.
Gosia: Si, es solo ejemplo. Pero imagina como ejemplo que Carlos no recuerda nada
de eso, de esa vida en la casita, y solo recuerda haber estado con Maite en
Barcelona surfeando. No seria un poco molesto? Como si Carlos fuera otro?
Swaruu X (Athena): Depende de como se tome, como algo que aumenta lo
interesante o como pérdida, pero si se entra en sentir perdida iría en conjunto con
otros factores que harían incompatible a Maite con ese Carlos.
Otra cosa es que las memorias son de vidas pasadas pero de manera no lineal como
se ve desde la Tierra. Es decir que una memoria que Maite tenga de haber estado
con un Carlos en el bosque y este no lo tenga significa muchas veces que eso es
algo que aún no ha pasado y es un "mapa" para ir a hacer cosas juntos en un futuro
próximo.
Robert: Pero también podría ser molesto para Carlos, no solo molesto para Maite.
Gosia: Para ambos obviamente.
Robert: Es que igual el problema lo tendrá Carlos y no Maite.
Gosia: Maite también lo tendría. Es que es una idea muy romántica que estas con el
mismo haber vivido las mismas experiencias antes. Y resulta que puede no serlo,
aunque es la misma persona desde arriba. Es que me vino esta revelación ayer y me
molesto un poco.
Swaruu X (Athena): En general, muy en general, si coinciden las memorias entre los
dos, a nivel de entenderse como haber vivido juntos en vida o vidas pasadas. No

coincide absolutamente todo, pero una diferencia grande entre bosque y surfear si se
notaría y usualmente no pasa.
Gosia: Memorias como mapas del futuro?
Swaruu X (Athena): Si pero para ello necesitas memoria de muchas muchas vidas
pasadas, no de solo unas pocas como tienen los Taygeteanos. Solo con muchas te
puedes dar cuenta de los bucles cosas que se repiten, y ya estamos hablando de
recordar 10 vidas pasadas o más. Y eso es territorio de Sophia Swaruu.
Robert: No lineal claro, como con todo.
Gosia: Entonces como saber cual es cual? Si es algo como memoria de que has
vivido algo, o algo que esta por vivir? O, por el hecho que todo es cíclico (espiral) - es
LO MISMO?
Swaruu X (Athena): Solo es cíclico si sigues alimentando con apegos la dinámica que
forma el bucle. Soltando apegos disuelves el bucle.
Gosia: Porque se tiene que tener muchas (memorias)? No se puede estar en el bucle
con solo 2 o 3 y recordarlo? Creo que si no?
Swaruu X (Athena): Se puede estar en bucle con solo una vida pasada. Solo
recuerden a Swaruupapriyananda que era básicamente la misma vida 8 veces. Eso
es un bucle por apegos formado con una sola vida. Los habrá también de 2, de 3, de
4 y de más. Pero no son usuales porque como son de vidas pasadas recientes
muchas personas lo ven y lo recuerdan, entonces les es fácil romper el bucle.
El problema viene cuando el bucle de necedad de repetición cíclica involucra las
suficientes vidas pasadas para no recordar algunas de ellas quedando la persona sin
control sobre qué ocurre en dichas vidas que causan ese bucle repetitivo no
deseado.
Es decir que si el bucle lo forman 10 vidas pasadas una causando algo en la
siguiente que en si forma otra que da la vuelta y forma la primera otra vez...Y si se
recuerda 5 de esas vidas pero no las otras 5 entonces esas serían un problema,
porque no puedes recordar que paso en ellas. Pierdes el control.
Y también sería el caso de vidas en bucles elevadísimas de cientos o miles de vidas
que regresan al mismo sitio. Y eso da la ilusión de tiempo cíclico del que muchos
hablan. Siendo que no es cíclico el tiempo, las personas son las que causan que se
perciba como cíclico.
Gosia: Asi es. Entiendo. Y si disuelves el bucle, entonces la memoria ya no sera tu
mapa del futuro, no? Solo sera tu futuro si aun estas en los bucles.
Swaruu X (Athena): Si, tu estarías formando tu futuro. Entonces son tus mismos
apegos a las ideas que forman tu identidad (EGO-YO) lo que está frenando tu
avance espiritual.
Eso define que de repente ya no tienes el control sobre tus acciones y sobre tu futuro
porque pierdes libre albedrío ante lo que tu misma formaste con tus necedades de
apegarte a lo que te define y a corregir experiencias de vidas anteriores, o de vivirlas
de otras maneras. O de siempre querer la misma pareja porque la extrañas, no soltar
eso hace que tengas que volver a ser la misma persona inclusive para volver a

encajar en cuanto a compatibilidad con esa misma pareja que neciamente deseas de
nuevo.
Y por eso en densidades bajas como la 3D y la 5D se tiene una percepción altamente
determinista de la vida, por el apego a todo lo que te define como EGO que todo
alimenta hasta la programación inherente de un cuerpo biológico vivo de auto
conservación lo alimenta.
Pero eres tu quien está formando y causando ese determinismo porque al no
recordar vidas anteriores estas te dominan y te dominan porque te definen... y no las
puedes cambiar porque no las recuerdas.
Y viene resumiéndose directamente como que eso que te define es la memoria de
vidas pasadas que te está controlando sin que te acuerdes y eso es ni más ni menos
que... el inconsciente del que habla Carl Gustav Jung desde donde se manifiesta
todo. Es ESO.
Gosia: Si. Aunque, como hemos hablado antes, creo que mientras estamos en
3D-5D, no hay escape de tener estos tipos de apegos a nuestras identidades, porque
si no los tendríamos, ya no estaríamos en 3D-5D pero mas alto. Mas libres. Lo que
define estos reinos 3D-5D es precisamente poder experimentar estos apegos. A lo
que sentimos que nos define. No?
Swaruu X (Athena): Y todo por no soltar apegos.
Gosia: Si. Bueno, mi pregunta inicial así de casual se ha desarrollado en un tema
interesante, hasta compartible.
Swaruu X (Athena): La única diferencia con el Inconsciente como lo estoy definiendo
yo y el definido por Carl Jung es que él, al igual que todos los demás psicólogos que
usan su base-definición, es que él solo ve al inconsciente como un lugar en la mente
en donde se forman comportamientos que se van acumulando a lo largo de la vida...
una vida. Y como yo lo observo, dándole su justa razón a Jung, es como un
fenómeno que se va formando desde incontables vidas anteriores que todas llegan a
formar la presente, todas dándole a una persona las características que la definen
hoy.
Lo que muchas personas en la Tierra definen como lo innato, o como lo definido por
los astros, siendo que lo de astros y atributos de las personas por signos zodiacales
no es otra cosa que ésta definición que les acabo de dar arriba, de conjunto total de
vidas pasadas formando las características de personalidad de la presente.
Gosia: Gracias! Ok, creo que he entendido mas referente a mi pregunta inicial, y aun
mas.
Robert: Gracias Athena.

