

Fluir en armonía con las leyes universales
El universo está regido por 7 leyes que muchas veces olvidamos y que los 
maestros herméticos reunieron en un libro llamado kybalion, ¿Vives en 
armonía con ellas? 
1. Principio del mentalismo “Todo es mente, el universo es mental”: El 

universo está creado de la misma materia que nuestros pensamientos. 
Esta materia posee distintas densidades vibratorias, según las cuales 
creamos nuestra propia realidad. Creamos lo que creamos, diseñando 
con ello nuestras vidas de una manera casi inconsciente. Cada día 
centenares de pensamientos pasan por nuestra cabeza, pero somos 
nosotros quienes elegimos cuales queremos alimentar, de que materia 
queremos construir nuestro universo, de la fluidez de la alegría y el 
positivismo o de la densidad de los obstáculos. En nuestra mano está 
dar el poder a las dificultades o a sus soluciones, ¡Todo está en la 
mente!

2. Principio de Correspondencia “Lo semejante atrae a lo semejante”: 
Nuestro mundo interior y nuestro mundo exterior se encuentran unidos 
por profundos lazos invisibles, por lo que atraemos a todo lo que se 
encuentra en sintonía con nosotros. Las personas o situaciones que se 
encuentran en nuestra vida, son proyecciones energéticas de partes de 
nosotros que nos cuesta reconocer dentro, por esta razón cualquier 
cambio interno, termina modificando nuestro mundo físico.  Como nos 
propuso Gandhi  podemos ser el cambio que queremos para el mundo.

3. Principio de Vibración “Todo vibra”:  Todo vibra, aunque no seamos 
conscientes, nuestras palabras tienen una determinada vibración, 
nuestros pensamientos otra, nuestros sentimientos, nuestros gestos, 
nuestros movimientos, cuando estás vibraciones son afines, atraemos 
armonía, pero a veces pensamos una cosa, decimos otra y actuamos de 
una tercera, atrayendo a nuestra vida situaciones más complicadas, 
cuanto más coherencia tenga nuestra vibración, será más alta, rápida y 
fluida, atrayendo lo mismo a nuestra existencia.

4. Principio de polaridad “Todo es doble”: No hay Luz sin oscuridad ni 
vida sin muerte, todo tiene sus dos polaridades que no dejan de ser la 
misma cosa. El calor y el frío son lo mismo manifestado en diferente 
grado, los opuestos son idénticos, aunque se encuentren en distinto 
extremo. Por lo que si somos conscientes todo puede ser transmutado a 
su opuesto, si en nosotros se encuentra armonizada la polaridad y 
logramos dar y recibir por igual y vivir del mismo modo nuestro mundo 
interno que el externo.

5. Principio del ritmo “Todo oscila como un péndulo en el universo”: 
Todo en el universo tiene su propio ritmo, las estaciones, las horas, los 
ciclos de la naturaleza siguen un ritmo, si nos hayamos en armonía con 
este principio, siempre tendremos la sensación de llegar en el momento 
adecuado en el lugar adecuado, pero si tratamos de controlar en vez de 
fluir en armonía con la vida, aceleraremos o disminuiremos estos ritmos, 
creando desajustes que afectarán a nuestra realidad.



6. Principio de Causa efecto “Todo efecto tiene su causa que se 
manifiesta en todos los planos”:  Este principio también conocido 
como efecto mariposa, nos muestra las consecuencias de nuestros 
actos a un nivel más profundo,  todo se encuentra conectado y cada una 
de nuestras decisiones y pensamientos contribuirán a que la balanza del 
orden cósmico se incline más a un lado o a otro con consecuencias 
imposibles de medir para nosotros.

7. Principio de Generación: “El genero está en todo, todo tiene su 
principio masculino y femenino, en todos los planos” Todo tiene un 
lado femenino y uno masculino, una parte que emite y otra que recibe y 
esto genera la vida. La plenitud está en la danza de estos opuestos 
creando el equilibrio en todos los planos de nuestra vida.


