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6.- LEY DE CAUSA Y EFECTO 
 
Esta ley nos dice: “Toda causa tiene su efecto; todo efecto tiene su 
causa”.  
Cuantas veces pensamos que alguien tiene buena o mala suerte… 
O decimos ¨que casualidad¨… Pero esta ley no dice que nada es 
casualidad, Todo es CAUSALIDAD… Es decir hay algo que provocó 
esa ¨coincidencia¨.  
 

Si todo lo que sucede en nuestras vidas tiene una causa. Y esta 
causa, la hemos engendrado nosotros mismos con nuestras 
actuaciones, quiere decir que nosotros somos CREADORES de lo 
que nos acontece. 
 
Sé que muchos difieren con esto pues pueden pensar: ¨Como es 
que un niño pequeño merece tener cáncer o vivir  situaciones 
horribles¨ ¨Como pude yo generarme este dolor, si siempre he 
actuado bien¨. 

 
La respuesta a esto, tengo que confesar que lo comprendo 
parcialmente, pues no creo que en mi pequeño entendimiento 
pueda conocer una verdad de este tamaño en su totalidad. Pero si 
he logrado aceptar esta ley, comprendiendo un poco esa parte 
¨oscura¨ que podemos cuestionar. 
 
Al ser Seres multidimensionales, es decir tenemos la parte que 
podemos ver y otras que no podemos ver por el nivel de vibración 

de esa energía… Pero nuestra esencia y nuestro SER  son todos esos 
¨cuerpos¨ en diferente vibración: físico, emocional, mental, espiritual 
y muchos otros mas elevados pues somos energía divina encarnada 
en un cuerpo físico. 
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En una dimensión que no recordamos y no comprendemos, o en 
otra vida (cualquiera que pueda ser)  se GENERO esa causa.  
 
En otro momento de existencia que no recordamos se generó una 
causa que antes de tomar este cuerpo físico, nuestro SER en esa 

dimensión superior, junto con nuestros guías de Luz, se eligió venir a 
vivir esta experiencia por algo que aunque no comprendemos en lo 
terrenal, tiene un propósito superior. 
 
A nuestro nivel de consciencia, a veces puede parecer cruel, pero 
es parte del ¨ciclo de la vida¨, de vivir diferentes experiencias para 
evolucionar o para ayudar al plan divino. 
 
He visto familias que se están desintegrando y una  ¨tragedia¨ logra 

unirlos.   
 
He visto familias que han comprendido y vivido el poder del amor, a 
partir de un hijo con alguna discapacidad. 
 
Tal vez no comprendemos lo que a nuestros ojos parece una 
tragedia o una crisis dolorosa. Pero en el plan perfecto de Dios, todo 
esta matemáticamente perfecto para lograr un efecto en nosotros. 
 

La causa… Nosotros la creamos en este plano o en otro, de forma 
consciente a veces pero otras no.  Sin embargo TODO TIENE UN 
PROPÓSITO.  Dicho de otra forma TODO ESTA BIEN. 
 
Dice el dicho: “se cosecha lo que se siembra” y es precisamente  
la Ley de Causa y Efecto. Explicado en términos de energía 
debemos comprender decir que si nuestros pensamientos y 
acciones vibran en una frecuencia alta,  llegará a nuestra vida 
personas y situaciones de la misma frecuencia.  
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A esta ley  se le conoce también  como Ley de la Atracción: 
atraemos lo que resuena con la energía que proyectamos.  

 
Que podemos reflexionar con esta ley 
 
• Nada es casualidad, todo pasa por algo. Así que no te preguntes 

¨porque¨ sino ¨para qué¨.   
 

• Las relaciones que llegan a nuestra vida,  son como un espejo de 
nuestra vibración.  Una cosa es lo que vemos, pero con el tiempo 
el mensaje esta ahí. 
 

• Polos opuestos se atraen… pero en el plano material. En los planos 
superiores lo igual atrae a lo igual.    

 
• Se causa hoy de lo que  quieres ver en tu vida mas adelante 

 
• Tenemos dos maestros: el amor y el dolor, tu eliges cual quieres en 

tu vida.       

  


