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Este documento es una demo gratuita del libro original de 

Marianela Garcet .  

Son páginas tomadas al azar, y no son correlativas.  

Varios relatos no están completos expresamente, pero sí 

colocados de modo tal que pueda apreciarse el contenido de 

esta obra. 

Las imágenes también han sido quitadas. 

El libro original tiene 479 páginas. 

 

 

 

 

 

 

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización 

escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones 

establecidas por las leyes, la reproducción de cualquier parte 

de esta publicación, incluido el diseño de la portada o imágenes 

interiores, por cualquier medio o procedimiento, ya sea 

electrónico, gráfico, mecánico, óptico, de grabación o 

electrográfico, así como la distribución de ejemplares de la 

misma mediante alquiler o préstamo públicos. 
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Este es un Demo, solo para conocer parte del contenido, por 

lo tanto falta muchas páginas y el índice. 

Al final del libro hay una imagen sobre la cual se puede 

clikear para adquirir el libro en formato papel o digital 
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Regresión a vidas pasadas y reencarnación 

Actualmente pareciera que muchas personas quieren 

hablar sobre la regresión a vidas pasadas y la 

reencarnación. 

Muchas personas están ahora tomando interés en este 

tema... ¿quién no lo estaría? La sola idea de tener una 

vida anterior inspira una gran curiosidad en la gente… 

imaginen cuando saben que son varias las vidas pasadas 

que inciden en la vida actual y más aún, que hemos vivido 

miles de vidas… 

Si eres de los que tendrían interés en saber más sobre sus  

vidas pasadas, puedes realizar una regresión o bien un 

estudio sobre tus vidas pasadas. 

Algunas personas, a través de hipnosis no solo han 

regresado de nuevo a sus días de infancia, sino que 

también se han  remontado mucho más allá, a una o varias 

de sus vidas pasadas lo cual es todavía mucho más 

emocionante y fascinante. A través del estudio de vidas 

pasadas que realizo por ejemplo, serás capaz de volver a 

vivir varias vidas anteriores y hasta podrías descubrir 

cómo desencarnaste,  y seguramente como has vivido o 

que has hecho en esas vidas que inciden en esta vida 

actual.  
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 Se puede aprender muchas cosas indagando en nuestras  

vidas pasadas, que siguen de alguna manera conectadas 

a nuestro presente. …….. 

Si actualmente estás sufriendo de una condición de salud 

complicada desde hace algún tiempo, alguna fobia o 

temor inexplicable que te hayan acompañado durante 

años y no puedes encontrar una cura esto puede ser 

indicio (no digo que necesariamente lo sea) de algún 

aprendizaje que tenga que ver con una o varias vidas 

pasadas que están incidiendo en esta vida actual. 

…….. 

Puede haber una parte de la respuesta a tus problemas 

actuales en el pasado.  

Si bien no olvidamos totalmente, la  mente consciente 

obstaculiza el subconsciente y no podemos recordar  todas 

nuestras vidas pasadas pues no sería sano, por eso es que 

se hace necesario regresar a través de algún tipo de 

estudio específico siempre teniendo en cuenta no dañar a 

nuestra psiquis ni a nuestro físico. 

Veremos más adelante que los estudiosos del tema 

coinciden en afirmar que podemos recordar vidas 

anteriores hasta los 5 o 7 años, y luego olvidamos, como  

mecanismo para preservar a nuestra psiquis 

naturalmente. 
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Las almas necesitan tiempo para evolucionar y avanzar 

hacia la Luz.  

Una vez atravesado el umbral máximo de salida, que 

dependiendo de la evolución de cada alma es más o menos 

fácil de cruzar, la meta deja de ser terrenal, todo se olvida, 

todo queda atrás, y el alma se enfoca en avanzar hacia la 

Luz que la llama, la va atrayendo como un imán amoroso 

e irresistible (de allí la sensación de “túnel” del que 

muchos que han podido regresar de experiencias cercanas 

a la muerte, hablan)y si de pronto siente, percibe, escucha, 

por decirlo de algún modo, pues no hay sentidos físicos en 

esta dimensión a donde se encuentra, que quienes han sido 

sus almas más afines en la dimensión que acaba de dejar, 

la llaman, no avanzará, no podrá dejar este plano de 

existencia.  

………………. 
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Mis guías me dijeron que, antes de encarnar en cada vida, 

el alma, en estado de máxima sabiduría y pureza, junto a 

su Ángel de la guarda para la religión católica o un Ser 

de Luz de máxima elevación,  elige aquellos aprendizajes 

por los cuales ha de "atravesar" en la vida para aprender 

o superar determinadas cuestiones.. 

Te preguntarás lo que se preguntan todos, y es lógico... 

pero... como alguien elegiría sufrir? y si... como elegirías 

sufrir, desde tu pensamiento de humano encarnado… es 

ridículo…….. 
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 Día a día vamos tejiendo nuestro Karma. Momento a 

momento, vamos armándolo mediante nuestras acciones y 

nuestra actitud ante la vida. Esto es realmente muy sutil, 

lo vamos haciendo sin darnos cuenta, de manera 

imperceptible. 

Nuestra vida está hecha de Karma, en un ciclo 

interminable de acción y reacción, en donde se conjuntan 

el destino y nuestro libre albedrío.  

Tendría muchas historias para contar aquí, pero en este 

momento surge en mi mente una en especial, que 

ejemplifica un poco todo y resume bastante bien lo que 

significa esta red kármica. 

 

Una mujer, de unos 35 años,  me consultó una vez por su 

estudio de vidas pasadas.  

 

Se encontraba preocupada porque no había podido tener 

hijos aún, estando casada en ese momento. 

 

Le pregunté si ella tenía algún problema físico que se lo 

impidiera, me dijo que no. Le pregunté por su esposo, y 

me dijo que tampoco, es más, era divorciado y tenía una 

hija de su anterior matrimonio. 

Intenté profundizar aún más pero no me animé a 

preguntarle entonces si había tenido en esta vida actual 

un aborto, o más. 
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Le hice el estudio. En él, surgieron varias vidas, en las que 

había sido mujer y había tenido varios hijos. 

Efectivamente ella me comenta que de niña, siempre 

jugaba a que tenía no menos de 6 niños, y era eso lo que 

veía en el estudio, a una madre prolífica y dedicada a sus 

niños siempre. 

 

En una de esas vidas, el actual marido, con quien ya no 

estaba viviendo muy feliz, y con quien no podía tener hijos 

porque él no quería, había sido un hijo suyo. 

Obviamente este karma no resuelto de madre-hijo, estaba 

interfiriendo en la posibilidad de ella tener hijos con él. 

Pero había mucho más aún que no lo sabría hasta muchos 

años después. 

 

Otra de las causas por las cuales fui descubriendo que en 

esta vida actual y a esa edad ella no podía tener hijos, era 

porque en otras vidas, al menos en las que influían en su 

vida actual, fue separada de sus hijos por situaciones de 

guerras, y conflictos armados, en otras circunstancias por 

tener que darlos en adopción a raíz de situaciones de 

extrema pobreza. 
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"Es difícil para aquellos que no aceptan el concepto de 

reencarnación, de vida-tras- vida-tras-vida, ver el 

sufrimiento como un proceso evolutivo.  

Pero cuando la reencarnación es aceptada como parte 

integral de nuestro punto de vista sobre la evolución, es 

fácil comprender que hacemos patente, con cada nuevo 

cuerpo físico, todo lo que hemos creado en otras vidas 

terrenales, y en otros niveles de existencia más allá del 

plano físico de la Tierra.  

Traemos con nosotros no sólo nuestra sabiduría 

espiritual, también los pecados del pasado, las lecciones 

que no hemos aprendido, el karma que nos debemos a 

nosotros y a los demás.  
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Puedo decir ante las partidas de seres muy jóvenes, 

bebés, adolescentes, gente joven en general, que solo las 

almas puras y nobles, deciden venir por poco tiempo a la 

tierra, a este plano de existencia tan particular, para 

cumplir con una misión de gran servicio a la humanidad.  

Es seguramente a través de una enfermedad, de la cual 

pueden pronto sanar para luego partir definitivamente, o 

no sanar y atravesar estoicamente y dando ejemplo por 

una enfermedad grave, puede haber ayudado a muchos 

otros a sanar también, o a los médicos a encontrar nuevas 

formas de sanación y a todos a quienes estuvieron a su 

lado haber enseñado cosas muy valiosas acerca de lo 

verdaderamente importante en esta vida pues, cuando un 

ser querido enferma, se ve la vida desde su real 

perspectiva y todo lo superfluo desaparece para quedar 

solo lo verdaderamente importante. 
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Por otra parte, cuando sucede un desenlace final no 

esperado, algo que pueda parecer una injusticia, algo que 

nunca podría haber sucedido, ha sido seguramente por 

una razón, y tal vez, esa razón haya sido que esto que 

sucedió servirá para algo, ya sea para su familiares, para 

sus amigos, para los facultativos que o atendieron, para el 

entorno, siempre hay una misión, siempre hay una 

enseñanza detrás de toda situación por más dolorosa y 

terrible que pueda parecer. 

Que esos médicos si han sido malos médicos, no trabajen 

más y no sigan haciendo daño a otros, o bien, si realmente 

ellos no fueron los únicos responsables, se encuentren las 

causas para que esto no vuelva a suceder nunca más 

EL tal vez en su contrato antes de encarnar en esta tierra, 

ha pedido por alguna razón atravesar por estas 

circunstancias exactamente así como sucedieron , para 

cumplir una misión especial, que estaba ya en ese contrato 

y poder así enseñar a otros, y se ofreció como responsable 

para ello.  

Lo suelen hacer muchas almas, buenas y nobles como la 

de él. De hecho, Cristo lo hizo, y podía haber pasado de 

todo ese sufrimiento pero no lo quiso, o aceptó y lo 

cumplió y lo digo más allá de toda religión. 
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Sé que esto tal vez no te consuele, tal vez no sirva esto que 

te digo o te parezca una ridiculez, pero sé que es así, y esto 

no quita que uno sienta mucho dolor, que yo pueda sentir 

mucha empatía con lo que uds sienten pues me parte el 

corazón cuando gente buena y noble, y además de todo tan 

jóven se va de esta vida, pudiendo ser luz brillante que 

guíe a otros en esta pero.. seguramente él estará guiándote 

a tí y a quienes fueron sus seres queridos en esta vida 

terrenal desde un lugar mucho mejor, y muy especial.  

Por otra parte, no es casual que se haya ido antes del 

2012, muchas almas lo han hecho, han partido seres muy 

especiales  con capacidades infinitamente buenas para 

ayudar desde otra dimensión a elevar las vibraciones de 

este planeta. 

Para concluir, he aquí lo que escribió Ian Stevenson al 

final de su obra Los niños que recuerdan sus vidas 

anteriores: 

“He aquí todo lo que puedo decir sobre la relación de 

causa a efecto de una vida sobre la sucesiva, y quizás 

todavía es demasiado.  

Me parece justo reconocer, con mucha humildad, nuestra 

ignorancia.  
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Lazos Kármicos 
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... 

 

Podríamos decir entonces que los lazos kármicos no 

existen, pues nosotros elegimos en qué familia encarnar 

en una y otra vida.  

Cada uno tiene libre albedrío y es responsable de sus 

propios actos. 

 Pero, como el alma antes de encarnar es sabia y 

realmente va a elegir, con ayuda de guías espirituales, 

cuales son aquellas lecciones que aprenderá  

para su evolución espiritual, seguramente elegirá lazos 

con los cuales al relacionarse pueda, aprender y superar 

errores cometidos en vidas pasadas. 

 

Es erróneo pensar que un Ser, que en una vida ha tenido 

un lazo familiar con alguien, cuando este ser pasa a otro 

plano de existencia, continuará  

en ese mismo papel….. 

…. 

Estos lazos involucran a todos aquellos Seres (incluyo 

aquí a los animales también) con quienes hemos estado 

relacionados en otras vidas y que, se nos presentan a lo 

largo de una y otra vida para completar determinados 

aprendizajes, pues sabemos que, karma  es aprendizaje. 

…. 
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Atracciones yRechazos 

Espontáneos 
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……. 

La persona que anda en busca de la pareja ideal cae en 

un círculo de conexiones kármicas. 

Es posible que cambien los rostros, pero el patrón siempre 

es el mismo. "¿Por qué siempre me encuentro en este 

mismo tipo de situaciones? " 

Si no percibimos los patrones, es imposible romperlos. 

Estos patrones pueden persistir durante toda la vida, e 

incluso pasar de una vida a la siguiente. 

Parte de la función de los compromisos prolongados era 

asegurar que la relación fuera más que una conexión 

kármica instantánea. 

………. 

Muchos divorcios podrían evitarse si las personas se 

tomaran más tiempo para establecer la compatibilidad en 

más de unos pocos niveles. 

………. 
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Almas gemelas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

Vidas Pasadas – Tiempo Presente                          Marianela Garcet 

 

Vidas Pasadas – Tiempo Presente                          Marianela Garcet 

 
22 

...... 

Por este motivo la definición correcta sería que las almas 

gemelas  son espíritus que producen una repercusión afín 

en otro espíritu, que vibran al unísono. 

…… 

Las almas son similares a rayos de luz, que pueden vibrar 

de forma sutil o densa, de acuerdo a su comportamiento. 

………… 

Me refiero a esto y hago estas aclaraciones pues las almas 

gemelas, pueden ser del mismo sexo, y no por ello estaría 

hablando de “gays” porque no me refiero al sexo 

únicamente, pero sí, podría ser una explicación espiritual, 

que haya atracción de dos personas del mismo sexo, por 

tener una afinidad vibratoria y llegar a ser almas gemelas 

……….. 

Las almas gemelas, como dije antes, no necesariamente 

serán pareja, hetero u homo sexual, sino que pueden ser 

padre e hijo, o padre e hija, madre e hijo o madre e hija, 

hermanos, tíos, primos.  

No existe la necesidad absoluta ni hay una norma que diga 

que las almas gemelas deben ser una pareja, en absoluto. 

… 
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Pregunta sobre lapsos entre encarnaciones: 

¿Yo puedo morir hoy y encarnar dentro de un año? 

Respuesta MG: 

Generalmente no se da, pero si, puedes hacerlo, eso 

dependerá de lo que debas aprender, ………. la vida que 

vendrá. 

Pregunta sobre lugar físico para encarnar: 

¿Al encarnar, lo puedo hacer en el mismo país o 

necesariamente tiene que ser en otro país? 

Respuesta MG: 

No se sabe, generalmente se encarna en diferentes 

lugares, para tener diferentes aprendizajes, para 

enriquecer lo que ya sabemos de otra vida, pero si fuera 

necesario hacerlo sí puedes encarnar en el mismo país.  

Pregunta sobre los aprendizajes a vivir: 

¿Cómo se cuál es el aprendizaje, qué exactamente y de 

quiénes debo aprender y qué y a quienes debo enseñar en 

esta vida? 

Respuesta MG: 

A medida que vayas internalizando las prácticas 

espirituales que realices ……… 
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Pregunta sobre los contratos antes de encarnar: 

 ¿Siempre se pacta previamente la forma de 

aprendizaje? 

 Respuesta MG: 

Siempre, pues nuestra alma en estado puro, es 

fusionada con nuestro Ser Superior, que es parte de Dios, 

somos todos partes de Dios, y esa parte de Dios es sabia, 

y conoce perfectamente que es lo que según nuestra 

personalidad, …………. 
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Este libro es solo un demo, si te interesa leer el libro 

completo que tiene casi 400 páginas, repletas de 

información sobre este interesantísimo tema, puedes 

clikear en la siguiente imágen y adquirirlo en formato 

papel o digital 
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