
LEYES NATURALES 

 

Las Leyes Naturales son principios metafísicos de universal y profundo alcance, cuya 

comprensión arroja siempre nuevas luces sobre la comprensión de la realidad externa (física 

tradicional y física cuántica) e interna (alma, consciencia, inconsciente personal y colectivo). 

La sabiduría es la comprensión de estos siete principios. 

 

1. Mentalismo Todo es mente, nuestro universo es mental. 

La primera Ley significa que todo es mental. Explica que todo el mundo fenomenal o 

universo es una creación mental del TODO QUE EXISTE. Significa que nuestros 

pensamientos pasan a ser una forma de pensar, esta forma de pensar se evoluciona a ser 

una forma de vida. Esta forma de vida tiene derecho a sobrevivir, por lo tanto se alimentará 

para su supervivencia. 

 Se responsable de lo que piensas, porque lo estás creando!!! 

 

2. Correspondencia Como arriba es abajo; como es abajo 

es arriba. 

La segunda Ley significa que hay siempre una cierta correspondencia entre las Leyes y los 
fenómenos de los varios estados del Ser y de la vida. 
El microcosmos y el macrocosmos son reflexiones de si mismo. Nuestro universo es 

holográfico 

 

3. Vibración Todo vibra. 

La tercera Ley significa que todo se mueve y nada está inmóvil. Todo vibra, el universo es 

pura energía vibracional. No hay nada sólido. La materia también es energía vibracional. 

 

4. Polaridad Todo tienes dos polos.  

La cuarta Ley es como un puente entre el monismo y el dualismo. Explica que todo tiene su 

par de opuestos, sus dos polos, como el calor y el frío, el día y la noche, arriba y abajo. Todo 

es dual y tiene su par opuesto. Este principio nos hace comprender que los dos polos son 

una misma cosa, separada sólo por una cuestión de grados 

  



LEYES NATURALES 

 

5. Ritmo Todo tiene sus periodos de avance y retroceso 

La quinta Ley significa que todo se manifiesta y se presenta en un determinado movimiento 

de ida y vuelta; un flujo y reflujo, una oscilación de péndulo entre los dos polos, que existen 

de acuerdo con el principio de polaridad. Hay siempre una acción y una reacción, un avance 

y un retroceso, una ascensión y un descenso, todo sube y todo baja. Todo se mueve como 

un péndulo. El ritmo es la compensación.  

 

6. Causa-Efecto Toda causa tiene su efecto, todo efecto su 

causa   

La sexta Ley significa que todo efecto tiene su causa y toda causa su efecto. Afirma que 

nada ocurre casualmente y que todo sucede conforme a la Ley. La suerte es una palabra 

vana, ya que nada escapa a este principio. “Cambio” es el nombre de esta Ley, no 

reconocida. 

 

Causa y efecto en el mundo físico  

Todo lo que se manifiesta (efecto) en nuestras vidas es por las causas correspondientes (en 

todo los tiempos y eones). El hecho del efecto es por lo que ya ha ocurrido (causa). 

Parece que la conciencia humana esta atrapada con respecto a esta Ley. Significa que 

ignoramos las causas con la consecuencia que el efecto (de nuestra propia causa) se 

manifiesta en nuestra vida y nos lleva a un auto-sufrimiento. 

 

Causa y efecto en el mundo mental  

Es en lo mental dónde comienza la manifestación, antes de manifestarse en el exterior. 

Todo el poder para cambiar está en el mundo mental. Si llegamos del efecto a la causa 

podemos entender lo que estamos manifestando en el exterior. Y así seremos co-creadores 

con una realidad compartida a nivel de nuestras conciencias. 

 

7. Generación Todo tiene sus principios masculino y 

femenino  

La séptima Ley significa que la generación se manifiesta en todo, entrando siempre en 

acción los principios Masculino y Femenino de la creación. Esta es una verdad universal que 

aspecta no sólo al plano físico, sino también al plano espiritual. 


