WHY PAIN?
Why such pain from this intense union,
When one leaves
Why do soul mates often not last
What is the purpose of such temporary reunions
Is it to remind us of something else
Is it to fulfill some Karma from before
Is it to give us a glimpse of eventual reunion – WHY
The presence forever changes your life
You can deny the existence
You can accept the passion but limit it to fit your belief
You can define it as a passion of caring
You can join forces and develop a powerful mission for mankind
You can enjoy the ecstasy of the union
You can let it slip by without fulfillment out of fear
Can you imagine the power of union in mutual purpose
The creative power to compassionately help mankind,
The poor, the sick, the wandering lost, the victims of war,
The victims of mans inhumanity to man
The devastation of the planet
Is the pain of separation simply because one or the other
Refuses to fulfill its purpose?
Or is it because of expectations unmet?

DOLOR, ¿POR QUÉ?

(Final Translation)

¿Por qué se siente tanto dolor en en una intensa unión,
cuando alguien parte?
¿Por qué las almas gemelas frecuentemente no duran?
¿Cuál es el propósito de tales reuniones temporales?
¿Será un recordatorio de algo más?
¿Acaso es para cumplir algún Karma del pasado?
¿Es para permitirnos vislumbrar una eventual reunión?
___¿POR QUÉ?
La presencia cambia tu vida para siempre
Tu puedes negar la existencia
Puedes aceptar la pasión con límites que se ajusten a tus creencias
Puedes definirla como una pasión que es cariño
Puedes combinar fuerzas y desarrollar una poderosa misión para la humani
Puedes disfrutar el éxtasis de la unión
Puedes dejarla escapar sin realizarlo por miedo
¿Puedes imaginar el poder de una unión con objetivos comunes?
El poder creativo de la ayuda compasiva a la humanidad,
al pobre, al enfermo, al vagabundo perdido, a las víctimas de la guerra.
Las víctimas de la crueldad del hombre con el hombre.
La devastación del planeta.
¿Es el dolor de la separación simplemente porque uno u otro
se niega a cumplir con estos objetivos?
¿O es porque las expectativas no se lograron?

