Estos principios se relacionan directamente, con el estado y orden de los chacras, ya
mencionado en el Gran Arcano, comenzando en la cabeza (Chacra Coronario) y finaliza
en el Coxis (Chacra Básico).
“Los labios de la sabiduría permanecen cerrados, excepto para el oído capaz de
comprender. Cuando el oído es capaz de oír, entonces vienen los labios que han de
llenarlos con sabiduría”. Kybalion

1.-

El Principio del Mentalismo:

"EL TODO es Mente; el Universo es mental"
“Todo es mental”, que es lo mismo que decir que “uno puede crear lo que cree”.
Si creemos en cosas positivas, atraeremos y crearemos condiciones y circunstancias
positivas a nuestro alrededor.
Pero si por el contrario, nos dejamos arrastrar por el negativismo y estamos todo el
tiempo pensando en cosas negativas, las atraemos y las materializamos en nuestra vida,
y alrededor nuestro.
Todo es consecuencia de una actitud mental y de un acto de voluntad. Si creemos,
creamos. Nuestra mente es creadora. Es una parte ínfima de la esencia universal, pero
semejante a ella. Como dicen las Sagradas Escrituras: ”Dioses sois, hijos del Altísimo”.
Debemos aprender a orientar y administrar de manera positiva esa divinidad.
En éste principio se debe trabajar la concentración, la voluntad y la sabiduría.
Para memorizar más fácilmente éste principio, lo relacionamos y ubicamos encima de la
cabeza.
Este principio enseña que los más grandes secretos del Universo se encuentran
codificados en nosotros mismos e, incluso, en la más pequeña partícula. Todo es un
reflejo de todo.
Al considerar su origen mental, se explica el mundo de fenómenos mentales y
psíquicos, sin mas explicación para el público en general. . Si el universo es mental,
entonces la mente debe ser el más elevado poder que afecta sus fenómenos
Toda creación es traída por la mente humana a este plano físico, pero como el
hombre está dotado de libre albedrío, éste le permite usar la mente para el bien y
para el mal.

2.-

El Principio de Correspondencia

"Como arriba es abajo, como abajo es arriba"
“Así como es arriba así es abajo, y viceversa”, esto significa que las mismas leyes que
organizan el macrocosmos (el Universo), regulan el microcosmos, que es el universo
interior de cada uno.
Si queremos conocer cómo funciona el universo, pues debemos empezar por
conocernos primero a nosotros mismos. Si iniciamos el proceso del autoconocimiento
sabremos cómo se mueve todo, y cómo podemos modificarlo.
Si queremos que nuestra pareja cambie, que cambien nuestros hijos, o que cambie
nuestra familia, el vecino y hasta el mundo, debemos empezar por cambiar nosotros,
porque somos como un espejo mágico, en donde todo y todos se reflejan. Si queremos
que esa imagen cambie tenemos que hacer magia interior para reflejarlo en el exterior.
Es a través nuestro que se inicia la reacción en cadena, porque como ya dijimos antes,
somos creadores, arquitectos de nuestra propia realidad.
En éste principio se debe trabajar el despertar de la conciencia, el discernimiento y la
intuición.
Esta ley la relacionamos con la frente, el entrecejo, y la ubicamos para memorizarla en
esa posición.
Platón afirmaba que todo lo manifestado en el mundo material, es una copia imperfecta
de lo que está en el plano arquetípico de las ideas
Este principio encierra la verdad de que entre los diferentes planos en que se
manifiesta la vida y todo cuanto existe en el cosmos, hay una concordancia o
correspondencia que los unifica

3.-

El Principio de Vibración.

"Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra"
“Todo vibra, todo está en movimiento”, todo se mueve hacia un cambio, hacia su propia
transformación; pero también este principio tiene que ver con el poder del sonido que se
manifiesta en nosotros a través de la palabra, como “La Magia del Verbo”. Esto quiere
decir que “uno concreta lo que decreta”. La vibración indica el estado de las cosas.
Nunca está detenida, y puede ser afectada por nuestra influencia mental.
En el evangelio de San Juan dice:

“En el principio era el Verbo (la palabra), y la palabra era Dios, y la
palabra estaba al lado de Dios, y por la palabra todas las cosas fueron
hechas”.
Qué importante entonces es la palabra si se le asigna ese poder de materializar
intenciones.
Debemos tener mucho cuidado con las cosas que decimos porque la palabra es creadora,
y tiene su propia carga vibratoria que puede contaminar el ambiente o lo puede elevar
vibratoriamente.
Decía un adagio árabe: “Habla solo cuando tus palabras sean más dulces que tu
silencio”. De tal manera que si no tenemos nada bueno que decir, debemos aprender a
guardar silencio.
La palabra es la que da forma a las cosas. Por la palabra se puede construir o destruir.
La palabra es una llave que puede abrir las conciencias y los corazones de los
semejantes, pero sólo si se emplea adecuadamente.
En éste principio se debe trabajar con la respiración, el autocontrol, la inteligencia, la
auto observación, la prudencia y la pureza.
La ubicación de este principio sería a la altura de la garganta.
La energía femenina y masculina están siempre presentes y funcionando en todos los
planos: físico, mental, emocional y espiritual.
También nos revela que además de pertenecer al género masculino o femenino, todos
tenemos dentro de nosotros, la energía correspondiente al género opuesto.

Todo lo que el ser humano percibe a través de sus cinco sentidos
primarios son diferentes grados de vibración que se hacen palpables y
visibles.

4.-

El Principio de Polaridad

"Todo es doble; todo tiene dos polos; todo, su par de opuestos;
los semejantes y los antagónicos son lo mismo; los opuestos
son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado; los
extremos se tocan; todas las verdades son semiverdades; todas
las paradojas pueden reconciliarse"
“A toda fuerza se le opone otra contraria de igual intensidad”. Uno mide la importancia
de las cosas que realiza en la vida por el grado de dificultad que se genera como
reacción contraria.
La vida se encarga continuamente de ponernos a prueba para fortalecer nuestra voluntad
y convicción, pero muchas de estas pruebas son consecuencia de la misma acción
generada con nuestras decisiones y actitudes previas. Los cristales se forman en el
interior de la Tierra debido a grandes presiones. Exactamente igual ocurre en el ser
humano que se va perfeccionando a través de presiones, pruebas y dificultades que se le
van presentando en el camino de la vida.
El problema en la vida no es cuando hay problemas, sino cuando no los hay, porque
entonces debemos pensar que lo que estamos haciendo no tiene mayor trascendencia, o
es que en cualquier momento se darán las dificultades que se encuentran como
represadas, y hay que estar preparado para ello.
En el libro del Quijote, su autor Miguel de Cervantes pone en boca del famoso Hidalgo:
“Ladran los perros Sancho, señal de que avanzamos”.
En ésta ley se debe trabajar la perseverancia, la paciencia, la tolerancia y la convicción.
Este principio lo ubicamos a la altura del corazón.
Este principio encierra la enseñanza de que todo en el Universo es dual, y forma parte
de un equilibrio.
En el universo todo es doble, tiene su opuesto, lo semejante, los dpuestos so lo mismo,
todas las verdades son medias verdades, toda oposición puede reconciliarse.

Veamos cómo se manifiesta esta ley en los diferentes planos: por
ejemplo en el plano físico, podremos ver que el calor y el frío aunque
parecen ser dos cosas diferentes son realmente una misma temperatura
expresada en diferentes grados de una misma escala térmica. Lo que
nos permite conocer el calor es la existencia del frío y viceversa; lo
mismo nos permite apreciar como existe lo negro y lo blanco, la luz y
las tinieblas, lo grande y lo pequeño.

5.-

El Principio del Ritmo

"Todo fluye y refluye; todo tiene sus períodos de avance y
retroceso; todo asciende y desciende; todo se mueve como un
péndulo; la medida de su movimiento hacia la derecha es la
misma que la de su movimiento hacia la izquierda; el ritmo es
la compensación"
En el Todo, todo vibra, es el movimiento de la Vida. Al haber vibración tiene que haber
ritmo. El equilibrio rítmico trae la armonía, en todas las cosas, en las personas.
Todo va y viene. Nada permanece igual para siempre. No siempre estaremos bien, ni
siempre mal. “Cuanto más oscura esta la noche, señal es que el día está más cerca”.
Todo en la vida está sujeto a ritmos que pueden llegar a ser controlados por nuestra
voluntad y conciencia.
Todo fluye afuera y adentro; todo tiene sus mareas; todas las cosas se elevan y caen; la
oscilación del péndulo se manifiesta en todo; la medida de la oscilación hacia la derecha
es la medida de la oscilación hacia la izquierda; el ritmo compensa
Este principio explica que en nuestro proceso de crecimiento pasaremos por diferentes
etapas, algunas duras y otras luminosas, y que pueden ser sobrellevadas con equilibrio
en la medida que vayamos adquiriendo mayor conciencia, fe y calma. Esto afecta a las
personas y a los planetas, es una ley natural.
Nuestra vida puede y debe ser dirigida por nuestra voluntad y conciencia, procurando lo
mejor, aprendiendo previamente a reconocer qué es lo mejor.
En esta ley se deberá trabajar la voluntad, la fe, la paciencia, la constancia y la
esperanza.
Este principio lo ubicamos, ligeramente por encima del ombligo.

El ritmo es la ley de compensación, es el reflejo de la vida misma. En el
universo todo se manifiesta en un determinado movimiento de ida y
vuelta. Todo asciende y desciende, todo tiene su avance y retroceso
porque todo obedece a periodos cíclicos en los cuales podremos
observar tres etapas o momentos: expansión, descenso y recuperación.

6.-

El Principio de Causa y Efecto

"Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa; todo
sucede de acuerdo con la Ley; la suerte no es más que el
nombre que se le da a una ley no conocida; hay muchos
planos de casualidad pero nada escapa a la Ley"
Nada ocurre porque sí, todo es producto de una razón o motivo, y además, todo apunta
en una dirección
Nada de lo que ocurre en la Vida, en las personas, en las cosas, ocurre espontáneamente.
Todo tiene una causa, no hay causa sin efecto, ni efecto que no tenga una causa, en lo
físico y en lo espiritual.
Nada escapa al principio de causa y efecto, pero hay muchos planos de causación, y uno
puede usar las leyes del superior para superar las leyes del inferior
Dicen las Sagradas Escrituras:
“Has con otros como quisieras que hicieran contigo, no hagas a otros lo que no
quieres que te hagan a ti”.
Nuestros pensamientos y acciones son los responsables directos de las cosas que
vivimos. Si sembramos nuevas causas —pensamientos luminosos y un accionar
positivo— podemos modificar el futuro.
La cosecha de nuestra vida es el producto de la siembra de nuestras acciones.
He aquí la regla de oro en el comportamiento de nuestra vida para construir una
atmósfera alrededor nuestro de paz y armonía.
Todo en nuestra vida es consecuencia de las necesidades de nuestro actual aprendizaje y
de las decisiones, pensamientos y actos con los que sembramos nuestro camino a lo
largo de nuestra existencia.
En ésta sexta ley se ha de trabajar el servicio con discernimiento, bondad y con
decisión.
Este principio lo ubicamos a la altura de los órganos sexuales de nuestro cuerpo.

En la ciencia actual la encontramos expresada en la tercera ley de
Isaac Newton: la ley de acción y reacción; además se encuentra
expresada en casi todos los libros sagrados de las diferentes religiones,

con muy variados ejemplos como el pasaje bíblico que nos dice, que
aquello que sembremos eso mismo habremos de cosechar.

7.-

El Principio de Generación

"La generación existe por doquier. Todo tiene sus principios
masculino y femenino. La generación se mantiene en todos los
planos"

Todo en el universo busca su complementación, su positivo y su negativo así la luz y la
oscuridad, lo bueno y lo malo. Los opuestos son necesarios para el crecimiento de
ambos
Todo cuanto existe tiene sus principios masculino y femenino es decir todo contiene los
principios activo y positivo, en todo se manifiesta la acción del ánodo y el cátodo. La
polaridad y la generación se manifiestan en todos los planos tanto en el físico como en
el elemental y el espiritual
Este principio de generación está igualmente presente en los reinos vegetal y animal, al
igual que en el ser humano donde el hombre es el elemento pasivo que imprime la
energía para que la mujer o principio activo lleve a cabo la maravillosa labor de la
procreación
La energía femenina y la masculina están siempre presentes y funcionando en todos los
planos: físico, mental, emocional y espiritual. También nos revela que además de
pertenecer al género masculino o femenino todos tenemos dentro de nosotros la energía
correspondiente al género opuesto.
Con el tiempo uno llega a darse cuenta que hasta lo malo en la vida no es tan malo,
porque hace que lo bueno sea más bueno. ¿Quién sabría valorar la luz del día si antes no
pasa por las tinieblas de la noche?
En esta séptima ley habremos de trabajar la comprensión, la tolerancia, el respeto y el
amor.
Este principio lo relacionamos y ubicamos con en el cóxis.
Justamente, para llegar a esas Leyes es el Conocimiento Espiritual, si dijimos que estas
son para todo el Universo, de hecho estamos aceptando la pluralidad de los mundos.
Naturalmente, también debemos admitir que no todos son iguales en Evolución.

El que se adapta a las Leyes Universales en menor o mayor grado, de las que venimos
hablando, lógicamente tendrá un diferente grado de Evolución, y cuando decimos que
tiene que haber un mundo más adelantado que el nuestro no hay una expresión que
simplemente pueda negarlo
.

¿Cómo accionar las Leyes y Principios Universales?
Cada vez que nosotros hacemos una oración, o un ejercicio de meditación, o nos
imaginamos que nos protegemos creando mentalmente una cúpula de protección, o
hacemos una cadena de sanación o de bendición al planeta, o deseamos algo con fe
estamos accionando las Leyes y Principios Universales.

¿Cómo y cuándo se pueden poner en práctica las 7 Leyes y Principios
Universales?
Cada vez que realizamos con convicción las prácticas de respiración, relajación,
concentración y meditación, orientadas hacia un fin determinado estamos accionando
las leyes y los principios universales.
Por ello es muy importante la capacidad y seguridad (convicción) que lleguemos a
desarrollar mediante ejercicios y prácticas para enfocar nuestra atención, y la energía en
tal o cual dirección, para tal o cual resultado..
¿Y cómo hacerlo? Lo interesante es saber que la forma no es lo más importante, sino la
actitud.
Técnicas hay muchas, lo importante es que si creemos en lo que estamos haciendo y en
su resultado final, lograremos nuestro objetivo, pero si no es así, estaremos pasando de
una técnica a otra, de una forma a otra sin avanzar ni profundizar.
Trabajar en esto nos ayudará de gran manera a sentirnos tranquilos y a transformarnos
en seres con una mayor conciencia evolutiva.

