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2.- CORRESPONDENCIA 
 
La ley de correspondencia se basa en el conocimiento de que 
“como es arriba es abajo, como es adentro es afuera”.  
 
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 y nos permite 
entenderla y reconocer la clave para dar respuesta a las grandes 

inquietudes e interrogantes que encontramos en el transcurso de 
nuestra vida y en la naturaleza. 
 
Comprendiendo este principio veremos que las formas más 
minúsculas son un perfecto reflejo de las mayores. Veremos que el 
macrocosmos es igual al microcosmos y que al hombre mismo; al 
estudiar el átomo comprenderemos un sistema planetario y 
viceversa..                               ….. 
 

Esta ley nos indica que todos los planos de existencia están 
conectados y en correspondencia. Lo que pasa en uno afecta a los 
demás. Lo que sucede en tu cuerpo físico, afecta a tus emociones y 
mente… Lo que pasa en tu mente, afecta emociones y cuerpo. 
 
El macro-cosmos y el micro-cosmos tienen correspondencia, por lo 
que podemos entender ese ¨efecto mariposa¨ que nos dice que 
hasta el aleteo de las alas de una mariposa, tiene correspondencia 
en el universo. 

 
El padre del cielo y un padre en la tierra tienen correspondencia. 
Eso nos puede servir para entender que Dios, quiere lo mejor para 
nosotros,  así  como nosotros como  padres  terrenales,  queremos  lo  
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mejor para nuestros hijos. 
 
Otra forma de entender lo que nos enseña esta ley es recordar lo 
que nos dijo Jesús: ¨Por sus frutos los conoceréis¨, o sea que lo que 
ves en los demás, es  lo que hay en su interior.  Pues lo que 
manifiestan, es lo que vibra adentro de si mismos. Aunque quieran 
aparentar otra cosa. 
 
Lo que tienes es lo que das. O sea que no puedes dar amor si no te 

amas a ti misma.  Alguien que agrede, en realidad se agrede a si 
mismo o guarda mucho enojo en su interior.   
 
 Lo que ves afuera es lo que tienes adentro.  Dicho de otra forma, si 
no puedes ver el amor o la abundancia que hay en tu vida, es que 
no vives en amor y sientes pobreza en tu interior. No podrás generar 
riqueza o amor en tu vida si no lo trabajas primero en ti.  Como es 
adentro es afuera. 
 

Que podemos reflexionar con esta segunda ley? 
 
• Si hay caos en tu vida, hay caos en tu interior. 

 
• Quieres cambiar a los demás, cambia tu mundo interior. 

 
• Quieres buscar amor, éxito y riqueza afuera, créalos adentro. 
 
• Cuando alguien actúa con enojo, negatividad, control, falta de 

intimidad emocional… lo que necesita es amor. 
 

• No le puedes dar a alguien lo que no hay en tu interior 
 
• No te puede dar alguien, lo que no hay en tu interior 

 
 
 
 

 


