De mi Alma a tu Alma

Si existiera una sola palabra que pudiera definir “De mi Alma a tu Alma”, sin duda sería
la palabra AMOR. Celia Villaescusa, con su innata capacidad para transitar a uno u otro
lado de los diferentes planos dimensionales, nos deleita con esta nueva obra, una
emocionante trama impregnada de generosas dosis de ternura y humor, entrelazando
armoniosamente lo que acaece en otros planos con lo que sucede en nuestra
experiencia física.
Por otro lado, la paralela historia de amor con Xoel, nos estimula a continuar su lectura
hasta el final. “De mi Alma a tu Alma” es una obra reveladora para todas aquellas
personas que abiertamente están en proceso de búsqueda interior, para los que saben
o intuyen que esta vida debe ser algo más de lo que aparentemente nos ofrece. En
esta honesta narración, la autora nos ofrece un vasto caudal de información en tan
diversos aspectos como el de las Almas gemelas, la dimensión Astral, la existencia de
nuestro Ser superior y clarificando términos como amar y querer, abatiendo algunos
mitos que creíamos inamovibles como el significado del auténtico amor.
Estamos ante un texto receptivo, abierto y vivo gracias a esa parte autobiográfica
magistralmente entrelazada. Relatos imbricados a su vez con elevados mensajes de los
planos superiores, auténticas perlas de sabiduría canalizadas por la autora, sirviendo
de puente entre las vivencias que con especial ternura, se describen junto a Xoel, su
Alma gemela.
Me atrevería a decir que este libro no sigue los cánones establecidos de ningún estilo,
es más, es una obra no estereotipada. No sigue los pasos de la escritura lineal y apela a
la máxima creatividad. Es por lo tanto una obra muy personal, donde Celia Villaescusa
infunde su peculiar impronta en todos los capítulos, como si de la nutritiva savia que
recorre el árbol se tratase, aportando energía y vida.
Si el objetivo final de este libro es aportar claridad y una nueva perspectiva a nuestras
vidas, creo que se consigue porque las reflexiones y las enseñanzas que emanan de
estos textos tienen esta capacidad. Su lectura nos provoca y genera el deseo de
profundizar y de conocer aún más el sentido de nuestra existencia.
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