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Porque aunque los Seres Humanos somos tan poderosos, no podemos 
evitar  morir si nos aventamos de un edificio?  O porqué  no podemos 
evitar que nuestro hijo se lastime si se cae de un árbol? La respuesta 

sería porque existe la ley de gravedad. Y nuestra vida se rige por esas 
leyes o principios. 
 
Si no la conozco de todas formas nos afecta. 
Si me rebelo y no quiero que me afecte, de todas formas me afecta. 
Si le pido a Dios que la quite porque estoy cayendo de un 
paracaídas, de todas formas nos afecta. 
 
Las leyes son inmutables y fueron creadas para vivir en orden y en 

armonía… Aunque a veces pareciera que nos afecta de forma 
contraria. 
 
Imagina que pasaría si por una caída tuya, Dios quitara la ley de 
gravedad… Habría un caos mundial, en TODO… Por eso las leyes son 
inmutables y nos afectan a todos por igual. 
 
Existen 7 leyes Universales o Espirituales,  que nos rigen en la vida. 
Estas leyes eran conocidas en la antigüedad sólo por maestros muy 

sabios que las conocían y las usaban al servicio de la humanidad o 
por lo menos del lugar en donde estaban. 
 
Cuando un sabio las aplicaba con sabiduría, los demás que no las 
entendían o conocían pensaban que era magia.  Pero es CIENCIA.  
 
El conocimiento de esa ciencia, era heredada a ciertos discípulos 
que demostraban tener la vibración adecuada para ser 
posteriormente el maestro que cuidara ese conocimiento. 

Sin embargo hoy día, es un conocimiento que ya se ha permitido dar 
a conocer a la humanidad, por el momento histórico tan especial 
que estamos viviendo.    Sin embargo,  aunque  ya  lo  puedes  ver  en  
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muchos libros, videos, programas, clases, etc.  Todavía es un 
conocimiento que muchos ¨conocen¨, pero aún no comprenden en 
su totalidad.  Y lo mas importante NO LO USAN en consciencia para 
mejorar sus vidas. 
 
Estos próximos días iremos viendo cada una de estas 7 leyes 
espirituales y te compartiré una visión de como poderlas aplicar en tu 

vida para conseguir tus objetivos. 
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1.- TODO ES MENTE 
 
Esta primera ley, es la que nos da  una de las claves mas poderosas.  
Este principio sostiene que TODO ES MENTE… El Universo es mental. 
 
Todo fue CREADO en la mente de la energía divina, y después se 
manifestó.  
 
En nuestro mundo, los pensamientos son "cosas", son materia 

vibrando alto y se manifiestan en lo exterior. 
Si alguien ve una necesidad, en su mente CREA posibilidades para 
satisfacer una necesidad, Y luego busca la manera de hacerlo 
realidad en lo material. 
 
Alguien pensó en una silla antes de crearla.  Lo mismo pasa con la 
computadora, el teléfono, o el querer estar en la playa.   
 
La mente debe CREAR aquello que buscamos o deseamos para 

que si es una ¨imagen¨ persistente y se enfoca la energía y la 
acción, eso será una realidad tarde o temprano. 
 
Solo tu eres quien CREA todo lo que te suceda. Todo depende del 
estado mental en el que vives, o el tipo de pensamientos que tienes 
de forma recurrente. 
 
Tenemos libre albedrío de escoger el Bien o el Mal, lo negativo o lo 
positivo. Lo que tu esperas que suceda, lo que tu decretes que 

sucede, sucederá.  
 
San Pablo el Apóstol expresó: "Somos transformados por la 
renovación de nuestras mentes". 
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Has oído decir muchas veces que somos hechos a imagen y 
semejanza de Dios. Eso significa que somos creadores como El. Dios 
creó los Universos con su mente. Nosotros creamos nuestro mundo 
con nuestra mente. 
 
Cambia la información que esta en tu mente… Los 
condicionamientos de los que hemos hablado. 
 
Cambia la información y actitud mental que estás manteniendo 

ahora y todo se transformará. 

 
Nada puede ser CREADO si no se CREA en la mente de alguien. 
 
Hay mucho que hablar, explicar y reflexionar sobre esta ley.  En este 
momento de que te estas haciendo consciente? 
 
Que esta pasando por tu mente?  
Que recuerdos vienen a tu mente? 

Que VES en tu mente constantemente? 
Una de las cosas que mas remarco CONSTANTEMENTE es que te 
VEAS como quieres estar.   
Visualízate plena, exitosa, sana, feliz, prospera, amada… 
 
Lo que CREES es lo que CREAS 
 
Si crees que puedes vivir así… Así será 
 

Si crees que no lo mereces…. Así será 
 
Si crees que siempre hay una solución…. Así será 
 
Si crees que no eres capaz… Así será 


