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Una gran palabra, que lo engrosa todo: Amor, alegría, deseos infinitos y, como no, tristezas y desdichas. 
 
El amor nace y crece en nosotros, cuando dos almas gemelas se encuentran. No es fácil, pero ocurre y, 
cuando esto pasa, es incombustible. 
 
Pero no olvidemos estas otras emociones generadas por la desdicha, la soledad o la muerte inminente 
que también son emociones tremendas. 
 
Yo creo en la reencarnación, no sé si por ilusión o necesidad. Me inspiro en el gran Brian Weiss experto 
en psiquiatría que publicó varios libros como “muchas vidas, muchos maestros”. Temía que sus 
compañeros no lo aceptaran, pero lo hicieron. Y me acuerdo de algunas de sus palabras: 
 

Puede que en esta vida encuentres tu amor eterno, aunque sea unos segundos, ambos se dan 
cuenta inmediatamente. En la siguiente vida, pueden envejecer y morir enamorados, hasta llegar 
a la perfección y llegar a ser maestros, en cuyo caso, pasaran ambos a otra dimensión. 
 

Esto engrosa estas tres emociones: Amor, alegría y deseos infinitos. Como lo que provoca el encuentro 
del amor de tu vida o el nacimiento de un hijo. 
 
En mi persona lo encontré, pero era tarde, nacimos el mismo año y casi el mismo mes, pero lejos uno 
del otro, hasta que nos encontramos, solo fueron unas horas, pero a mí me bastó, estoy llena de él y 
espero nacer en la misma región, en mi próxima vida. 
 
Estoy pletórica desde que le conocí, nunca perderé la esperanza de vidas futuras. Yo le conocía en otras 
vidas de ahí la empatía inmediata que ocurrió. Yo estaba de espaldas, no nos conocíamos, pero 
habíamos quedado y sin embargo él me beso dulcemente” GRACIAS Alberto Morate, poeta, dramaturgo 
y una excelente persona”. 
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