


LEYES UNIVERSALES



• Las 7 Leyes universales:
 Para la comprensión del funcionamiento del 

Universo se hace elemental el conocimiento de 
las 7 Leyes o Principios Herméticos, legado a la 
humanidad desde hace milenios por Hermes 
Trimegisto (tres veces grande).

 Constituyen los principios básicos de la “alquimia 
hermética” que está referida al dominio de las 
fuerzas mentales y no a los elementos químicos y 
materiales. 

 Se trata de una alquimia basada en la 
trasmutación mental, es decir, el poder realizar 
cambios mediante la trasmutación de una serie 
de vibraciones mentales en otras.



• Las 7 Leyes universales:

Mentalismo

Correspondencia

Vibración

Polaridad

Ritmo

Causa y efecto

Generación



Ley del Mentalismo
“Todo es mente, el universo es mental”

• El principio universal del mentalismo, nos dice que 

todo el universo, junto a los tres grandes planos, 

físico, mental, y espiritual, son una conjunción de 

pensamientos desde la mente infinita del creador.

• El Hombre fue hecho “a imagen y semejanza” de su 

Creador.

• El Universo es Mental y esto significa que cada 

una de las cosas que vivimos y nuestro “Universo 

Personal” depende de nuestro pensamiento.



Ley del Mentalismo
“Todo es mente, el universo es mental”

• Nosotros, hijos de Dios, somos una idea de su 

mente infinita.

• ES EL TODO EN TODO Y TODO ES MENTE

• Con esta energía de pensamiento igual a luz y 

energía podemos poner de manifiesto en el plano 

físico, todo aquello que diseñemos en nuestra 

mente.



Ley del Mentalismo
“Todo es mente, el universo es mental”

• De acuerdo con esta maravillosa ley, todas nuestras 

manifestaciones físicas, estarán sujetas a nuestros 

pensamientos, positivos o negativos. 

• Así la ley obedecerá a nuestro pensamiento y 

nuestro cuerpo plasmará la felicidad o la desdicha, 

haciéndose realidad.

• Cambia lo que crees, cambia la posición mental que 

estás manteniendo y todo se transformará.



Ley de Correspondencia
“Como es arriba es abajo, como abajo es arriba”

• También es conocida como la Ley de afinidad. Lo 

negativo atrae a lo negativo, lo positivo atrae a lo 

positivo. Los iguales se atraen.

• Vemos esta ley en la forma como los seres humanos 

se vinculan por credos, razas, ideas, política o 

creencias sociales afines.

• La Ley de correspondencia nos dice que como es 

arriba es abajo, como es en el micro es en el macro.

• Las leyes que rigen el macrocosmos, rigen el 

microcosmos.



Ley de Correspondencia
“Como es arriba es abajo, como abajo es arriba”

• De acuerdo con la Ley de ritmo, toda la creación 

esta en movimiento, sabemos que en los átomos 

alrededor de sus núcleos giran los electrones.

• Sabemos que un átomo es el universo en miniatura.

• De acuerdo a la cantidad  y a la frecuencia que 

vibran estos electrones podemos catalogar la 

materia.

• Los átomos de frecuencia baja, giran a baja 

velocidad y son la materia sólida.



Ley de Correspondencia
“Como es arriba es abajo, como abajo es arriba”

• La materia se va sutilizando a medida que estos 

electrones se encuentran en mayor cantidad y son 

mas rápidos los giros de sus orbitas. De esta 

manera, la materia pasa  de solida a liquida, 

gaseosa, luz etc.

• Todo lo que existe en el universo se irradio desde 

la misma fuente.

• Esta ley de correspondencia esta ligada a la Ley de 

mentalismo. Como es arriba es abajo, como es en 

el pensamiento será en lo físico. Se comprende 

así, el proceso de precipitación física desde el plano 

mental, hacia el plano materia.



Ley de Vibración
“Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra”

• Nada reposa. Todo se mueve. Todo vibra El 

movimiento se manifiesta constantemente en todo 

el universo. 

• La paz no es la anulación del movimiento, si no el 

movimiento de la armonía. 

• Aunque la  materia nos parezca estática, si la 

llevamos a un poderoso  microscopio  veremos  que 

su constitución átomos,  moléculas,  están en 

continuo movimiento.



Ley de Vibración
“Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra”

• A través de los distintos grados de frecuencia de 

vibración, se cataloga toda la creación, desde la 

materia densa a la luz sutil espiritual. 

• Mientras mas sutil y elevada es la sustancia, con 

mas rapidez giran  los elementos que constituyen 

sus átomos.

• Los planetas giran rítmicamente alrededor del Sol 

en todos los sistemas solares. La luz divina tiene 

una frecuencia de vibración tan rápida que escapa a 

la comprensión y detección humana, pero si 

pudiéramos verla, nos parecería estática.



Ley de Vibración
“Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra”

• El pensamiento positivo vibra a una frecuencia 

altísima. Sus colores son brillantes, claros, 

luminosos.

• El pensamiento negativo vibra lentamente y sus 

colores son opacos. Cuanto más negativos, tanto 

más sombríos y tanto más bajo el "tono" de su 

sonido.



Ley de Polaridad
“Todo es doble, todo tiene dos polos, su par de opuestos”

• Todo es doble, todo tiene dos polos, todo , su par de 

opuestos, los semejantes y los antagónicos son lo 

mismo. 

• Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero 

diferentes en grado, los extremos se tocan, todas 

las verdades son semi verdades, todas las paradojas 

pueden reconciliarse.

• Todo se manifesta de la misma manera  en lo 

grande y en lo pequeño, lo duro y lo blando,  lo alto 

y lo bajo.



Ley de Polaridad
“Todo es doble, todo tiene dos polos, su par de opuestos”
• Todo es doble. Todo tiene su par de opuestos.

• Algunos son: calor/frio, Arriba/abajo, Este/oeste 

Bueno/malo, Rico/pobre, Amor/odio,…

• El frio es la baja vibración atómica de la materia ; 

materialmente hablando no existe, ya que solo es 

ausencia de calor. 

• Lo mismo sucede con la oscuridad y la luz ¿Dónde 

comienza la una y termina la otra?

• Si se desea eliminar un temor, es inútil con solo 

examinarlo, corriéndose en la escala de graduación 

hacia el valor, la fe, el amor etc., se polariza la 

situación eliminándose el temor.



Ley de Polaridad
“Todo es doble, todo tiene dos polos, su par de opuestos”

• En la Ley de la  vibración, vemos que las 

frecuencias altas dominan a las bajas . El amor (alta 

frecuencia de vibración) en cualquiera de sus 

elevadas  manifestaciones, se disipa en consecuencia 

al odio (baja frecuencia de vibración)

• En la medida que baja la altísima vibración del 

amor, comienza a manifestarse gradualmente el 

odio. 

• Como en el ejemplo de la luz y la oscuridad, el odio 

en sí es irreal, solamente es la consecuencia 

fenoménica, de falta de amor.



Ley de Ritmo
“Todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y 
de retroceso”
• Todo en la creación universal fluye y refluye, todo 

avanza y tiene un retroceso, todo se eleva y cae. La 

Ley de ritmo ordena el movimiento cósmico

• A través de la Ley de Polaridad fuimos o 

proyectamos  de un polo a otro, se cumple de esta 

manera el movimiento, fluye y refluye de la Ley de 

ritmo.

• A esta ley también se le conoce como la ley del 

péndulo, porque sus ciclos de ritmo oscilan de una 

polaridad a otra, unas veces a tristeza y mas tarde o 

temprano, le sigue la felicidad. 



Ley de Ritmo
“Todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y 
de retroceso”
• Después de la caída de un imperio, siempre viene la 

restauración de otro. Después de la noche viene el día. 

Después del invierno viene la primavera.

• Después de haberse cumplido una oscilación completa 

del péndulo, todo evoluciona. Es imposible mantener la 

creación en el mismo estado de evolución.

• La Ley de ritmo esta estrechamente ligada a la  de 

polaridad. La oscilación pendular siempre se desarrolla 

de un polo a otro, fluyendo por la escala de opuestos.

• Siempre ocurre una acción y una reacción. Una causa y 

un efecto.



Ley de Ritmo
“Todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y 
de retroceso”
• Metafísicamente hablando podemos evaluar, 

comprender, y aplicar esta ley a toda manifestación 

mental. 

• A través de la trasmutación mental podemos evadir la 

oscilación pendular en todo pensamiento.

• Existe en lo mental dos planos definidos: inferior y 

superior Elevándose al plano superior, se anula el 

regreso del péndulo en el inferior, La oscilación se 

produce en el inconsciente, invalidándose su efecto en 

el consciente. A esto se le denomina Ley de 

Neutralización.



Ley de causa y efecto
“Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa”

• La Ley física nos dice que toda acción tiene una 

reacción, a toda causa le sigue un efecto, entonces nada 

sucede por casualidad, si no por causa–lidad. 

• Así la palabra casualidad solo encierra la ignorancia 

del a Ley de Causa y efecto.

• Existe una solución de continuidad entre todos los 

acontecimientos precedentes, consecuentes, y 

subsecuentes

• Hay siempre una relación entre todo lo que ha 

ocurrido y lo que seguirá ocurriendo.



Ley de causa y efecto
“Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa”

• Así como una persona tiene dos padres, 4 abuelos,  8 

bisabuelos y siguiendo para atrás en 50 generaciones, 

el numero de antecesores se elevaría a millones, de la 

misma manera ocurre con las causas subyacentes 

detrás de todos los efectos.

• A partir del conocimiento de esta ley, esa 

incomprensible fuerza llamada azar , ha sido abolida 

por la razón.

• Como hemos visto en la ley de mentalismo , con 

nuestros pensamientos estamos generando causas las 

cuales les seguirán efectos.



Ley de causa y efecto
“Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa”

• Todo pensamiento generado en nuestra mente, todo 

acto realizado, tiene resultados directos e indirectos 

que se eslabonan en la gran cadena de causas y efectos.

• Podemos ver que todo esta gobernado por la Ley 

universal y la gran cantidad de leyes existentes y no 

son mas que manifestaciones de la única y gran ley que 

es el “TODO”.

• Sembramos causas y cosechamos efectos El maestro 

Jesús dijo: por tus palabras serás condenado o 

justifcado. 



Ley de Generación
“La generación existe por doquier, todo tiene su principio 
masculino y femenino”
• Los principios masculino y femenino están en plena 

actividad y siempre presentes en todos los fenómenos 

del universo. 

• En el plano material vemos la generación en forma de 

sexo, se unen genero femenino y masculino y generan 

una manifestación carnal de la vida. 

• Continuamente en la creación se esta generando la 

manifestación dela vida. En e reino vegetal y en el 

animal se ve continuamente funcionar esta ley 

generadora de vida.



Ley de Generación
“La generación existe por doquier, todo tiene su principio 
masculino y femenino”
• Como tienen dos polos, toda vida es generada  por 

principios masculinos y femeninos, siempre respetando 

su género.

• La palabra genero deriva del latín y significa procrear, 

concebir, producir, crear.

• Desde la creación genérica se funden en uno, el aspecto 

masculino y femenino, para que luego siempre 

respetando la especie, se manifieste una nueva forma 

idéntica a sus generadores.



Ley de Generación
“La generación existe por doquier, todo tiene su principio 
masculino y femenino”
• En el plano mental tenemos la conjunción de femenino 

y masculino.

• Al subconsciente le corresponde el aspecto femenino.

• Al consciente le corresponde el aspecto masculino.

• Nuestra mente subjetiva es la que imagina, visualiza, 

sueña, es la mas cercana al plano superior espiritual 

que llamamos mente divina.

• Cuando sentimos el aspecto subjetivo femenino con la 

voluntad y las acción del aspecto masculino se produce 

el fenómeno de la creación mental.




