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Así como hay leyes físicas, hay leyes que nos afectan mental, emocional y espiritualmente, dice Ananda Frieze. Las siete leyes universales son la clave para el funcionamiento del universo. Un espiritista moderno nos enseña cómo usarlos para ser más felices y vivir mejor.   Ananda Frieze de @the_soulab Todo se define tanto por el principio como por el final, por fuerzas que no
podemos controlar. Se define tanto para insectos como para estrellas. Gente, verduras o polvo cósmico, todos bailamos al son de una misteriosa melodía en la distancia por un intérprete invisible, - dice en una cita atribuido a Albert Einstein. Las manzanas caen de un árbol, los pájaros vuelan y la Tierra gira alrededor del sol. Estas son las leyes físicas que hemos descubierto a lo
largo de la historia y que hemos aprendido a usar a nuestro favor. Y así como hay leyes físicas, también hay leyes que nos afectan mental, emocional y espiritualmente, reflexionando en nuestras vidas. Las siete leyes, o Principios Universales, también llamados herméticos o sutiles, son las leyes por las cuales funciona el universo, y debido a que somos parte del universo,
también funcionan para nosotros. ¡Te guste o no! Son como un mentor espiritual interno que nos ayuda a mantener nuestro centro y a darnos cuenta de que siempre y siempre tenemos un poder divino. Estas enseñanzas son la fuente de algunos de los sistemas de pensamiento más antiguos e influyentes. Tienen más de 5000 años, desde Egipto hasta Grecia y la tradición
védica de la India. ¿En qué se basan las leyes universales? En principios simples: - Todo lo que existe es energía. De acuerdo con diferentes densidades, percibimos esta energía de manera diferente. Estas leyes siempre existen y funcionan en todo momento. No importa si trabajamos en armonía con ellos o no. Sin embargo, sentimos cuando algo está desequilibrado. Las
leyes funcionan en paralelo. Si ignoramos la ley, ignoramos a todos los demás. No podemos cambiar ni derogar estas leyes universales. Así que la única pregunta es si sabemos que existen y en qué medida moldeamos nuestras vidas de acuerdo con ellos. LEA TAMBIEN: ¿Por qué no puedo estar fuera de un conjunto de tecnologías? Si los ignoramos, les quitamos el poder de
pensar que las respuestas a todo lo que no entendemos en este mundo están más allá de nosotros, pensando que somos impotentes. Pero cuando creamos conscientemente en armonía con este poder universal, creamos magia en nuestras vidas. Cuanto más comenzamos a actuar de acuerdo con estas leyes universales, más fácil es para nosotros reconocer las conexiones,
mostrar lo que realmente queremos y usar nuestro poder creativo. Siete leyes universales 1. Mentalidad de la ley Primera ley declara que todo es una conciencia. Todo lo que ves a tu alrededor fue originalmente un pensamiento hasta que se convirtió en un resultado visible, como la energía condensada. Todo se origina en un mundo invisible y mental. Esta ley también se
conoce como la Ley de la Unidad Divina. Todo está interconectado. Este principio nos permite aplicar nuestra facultad mental para aprovechar todas las demás leyes, casi percibiendo pensamientos como un sistema operativo que nos permite interactuar con otras capas de ser. Cómo usarlo a su favor: Percibimos las cosas de acuerdo con nuestros pensamientos. El mundo es lo
que es, pero lo vemos como pensamos, dependiendo de nuestros miedos y creencias. Las acciones hacen que nuestros pensamientos sean físicos. Nuestros pensamientos y acciones deben estar en perfecta armonía. Para crear algo en tu vida, primero debes dirigir tus pensamientos. Así que creas tu realidad. La Ley de Correspondencia, como se describió anteriormente, está
a continuación. Tanto por dentro como por fuera. Lo que existe en lo invisible existe en lo visible. Lo que sientes y crees se manifiesta externamente externamente. La ley de correspondencia se conoce a menudo como la ley de atracción. Este principio asume que si quieres cambiar lo que está fuera de ti, debes concentrarte en ti mismo. Recuerda, todos estamos conectados. Si
nos centramos en nuestro bien mayor, traerá el bien al universo y a aquellos que lo desvanecerán. LEA TAMBIEN: La Prairie presenta Skin Caviar Luxe Cream Sheer Cómo usarla a tu favor: Si realmente queremos ver un cambio en nuestro mundo exterior, primero debemos cambiar nuestro mundo interior. Por ejemplo, si quieres tener más alegría y amor en tu vida, sé más
alegre y expande el amor. 3. La Ley de Vibración es todo en este universo de energía y se mueve constantemente. Simplemente vibran a diferentes velocidades. Hay dos polos de vibración: el espíritu está en un extremo, la materia está en el otro extremo. Entre estos dos polos hay millones de diferentes niveles vibratorios. Si sientes miedo, ira o verguenza, estás en una
vibración más baja. Tan pronto como sientas amor, alegría y gratitud, serás capaz de percibir una vibración más alta. Usted puede notar la diferencia de la ligereza o gravedad que siente dependiendo de su estado emocional. Cómo usarlo para su ventaja: Debemos alinear nuestras vibraciones a las que queremos dibujar. Cuanto más fuerte vibremos a esta frecuencia, más
rápido será el efecto magnético. Tomemos la actitud interior de que lo que queremos está disponible para nosotros, sólo tenemos que alinearnos y elevarnos a esa frecuencia. 4. La ley de la polaridad es ambivalente, todo tiene polos, todo tiene su propio par de opuestos. Lo mismo y lo mismo es en realidad lo mismo. Este principio es importante porque que podemos cambiar la
polaridad del grado de emoción reconociendo que es la misma, y eligiendo el grado que mejor se adapte a nuestras necesidades. Cómo usarlo para su ventaja: Tenga en cuenta que siempre se puede caminar entre un poste y el otro, sólo tiene que ajustar la vibración. Busque lo bueno en lo que parece ser una mala situación. Entienda que el fracaso es sólo una lección.
Permítete sentirse triste o enojado, incluso derrotado, pero no dejes que esos sentimientos permanezcan mucho tiempo en tu vida, decides moverte. 5. La ley del ritmo inhala, exhala. El sol, la luna. Nacer, vivir, morir y nacer de nuevo. Todo en este universo tiene un ritmo. Todo en nuestras vidas se mueve en un ciclo natural: sabemos que después de la mala salud, nos
sentiremos mejor; necesitamos descansar después del trabajo duro. Duerme después de despertarte. Esta ley nos muestra perfectamente que todo se mueve y cambia constantemente, y que no tiene sentido preservar algo. Cómo usarlo a su favor: Es importante que se mueva en el ritmo de la vida. Es importante que no comparemos y nos adaptemos al ritmo de los demás, sino
que entendamos que nuestra vida tiene su propio ritmo. 6. La Ley de Causa y Efecto de la Sexta Ley Universal estipula que cada causa tiene efecto, no tiene efecto sin causa y no hay consecuencias sin razón. Si reconoces el impacto en tu vida con el que no estás satisfecho, puedes rastrear la causa. Esto le permitirá saber lo que necesita cambiar para lograr el efecto deseado.
También se puede pensar en esta ley como semillas y cosechar. Gracias a esta ley, puedes ver claramente que eres el creador de tu vida. Asumir la responsabilidad de esto y ver exactamente lo que queremos recoger. Cómo usarlo a tu favor: Reconocete como el creador de tu vida y piensa en cuál es la razón que se necesita para tener el efecto que tanto deseas. 7. La Ley de
Género deja claro que todo en este universo contiene energía masculina y femenina. Este principio no se refiere a la sexualidad o al sexo físico, sino a las características arquetípicas de los sexos. El macho es una energía penetrante, asertiva, progresiva, conquistadora e investigadora que impulsa el progreso. Esta femenina es una energía receptiva, sagrada, apreciada y
protectora que preserva la tradición y honra la prioridad más importante al tiempo que nutre lo más importante para la vida. Cómo usarlo a su favor: Integremos la energía masculina y femenina en nosotros de una manera equilibrada, ya que esta es la única manera de obtener todo nuestro poder creativo y crear la vida que queremos vivir. Recuerda que tu universo exterior es
siempre un reflejo de tu universo interior. La Ley de Atracción es una creencia pseudocientífica de que los pensamientos (conscientes e inconscientes) afectan la vida de las personas, afirmando que unidades de energía que devolverán una onda de energía humana similar a la emitida. Esta idea no tiene apoyo científico. La frase la ley de la atracción fue utilizada por escritores,
teófos, autores y filósofos. Según los defensores de esta ley, esto significa que los pensamientos (emociones, creencias, ahora, etc.) que una persona posee (ya sea consciente o inconsciente) causan consecuencias relacionadas con lo que es deseable. Este proceso se describe como las vibraciones armoniosas de la ley de la atracción. La Ley de Atracción no tiene base
científica y se considera pseudociencia. Numerosos investigadores han criticado el uso indebido de términos científicos por parte de los defensores de la ley. [2] [4] [5] [6] . Desde el punto de vista psicológico, la Ley de Atracción también ha sido muy criticada. La escritora Barbara Ehrenreich la criticó duramente en su libro Sonríe o muere. Historia Algunos autores definen los
antecedentes históricos de la ley de atracción en el hinduismo y a través del hinduismo en la teososofía, pero también se han encontrado referencias en el judaísmo, el cristianismo (Mateo 21:22 Marcos 11:24) y en el zohar (Kabbale). La existencia de este trasfondo no significa que todos estén conectados históricamente, ya que la ley de atracción puede surgir como resultado de
prejuicios cognitivos comunes a todas las personas. Los desarrollos modernos de esta idea deben en parte a su existencia a James Allen (1864-1912), quien en 1902 publicó el libro Cómo piensa el hombre. Wallace Deloittes Wattles (1860-1911) más tarde publicó Science to Get Rich (1910) y Charles F. Haanel publicó Master Key System (1912). Durante el siglo XX, varios
autores invocaron estas obras y sus ideas. Esta ley establece que, a través del pensamiento, es posible atraer lo que quieres. Por esta razón, se asocia con la ley de atracción con la ley del mentalismo, uno de los siete principios espirituales o leyes de Hermes Trismegisto, como se describe en el libro Cybaath escrito por los Tres Iniciados. La ley de la mentalidad dice que todo
en el universo es una creación mental, y que el hombre, a través de su pensamiento, crea su propia realidad. Los Principios de los Seguidores que adoptan la Ley de Atracción como guía hacen que se haga creer que las leyes del universo son benignas. Algunos seguidores de esta creencia argumentan que la ley de la atracción es la ley del universo porque se aplica a todas las
criaturas sin excepción, con el 100% del tiempo y no es algo que una persona puede elegir si aplicar. Un ejemplo de su semejanza con la gravedad es ampliamente utilizado en este sentido, ya que no es posible o no creer en la gravedad en su vida. Cabe señalar que el término ley no es el mismo que el utilizado por la comunidad científica (véase el Derecho Científico). Algunos
defensores de la versión moderna de la ley de la atracción tienen sus raíces en la física cuántica. Según ellos, los pensamientos tienen energía que genera energía similar. Para controlar esta energía, sus proponentes la ponen en cuatro pasos: saber lo que quieres y pedir al universo (ser universo a todo lo que el hombre acepta como Dios). Enfoca tus pensamientos en el
objeto deseado con sentimientos como entusiasmo o gratitud. Siente o actúa como si el objeto deseado ya se hubiera recibido. Esté abierto a recibirlo. Pensando en lo que no es, dicen, se manifiesta en la eternidad sin tener, donde, si te adhieras a estos principios, y evita pensamientos negativos el universo mostrará los deseos del hombre. El hoyo tibetano Djwhal Khul lo define
como la ley básica de la manifestación y la ley suprema de este sistema solar. Cree que es una ley que equilibra los dos polos, con la ley de la economía que regula el polo negativo y la ley de síntesis es la de un polo positivo. Desde el punto de vista de una persona, aporta una comprensión de lo que la autoconciencia da. Las críticas a la Ley de Atracción por Skeptical Inquirer
criticaron la ambiguedad y la capacidad de probar estas acusaciones. Los críticos afirmaron que las pruebas presentadas tendían a ser anecdóticas y que, debido a la naturaleza de autoselección de los informes positivos, así como a la naturaleza subjetiva de cualquier resultado, los informes estaban sujetos a sesgos y sesgos de evidencia. El físico Ali Alusi, por ejemplo, criticó
que no se podía medir, y dudó de que los pensamientos pudieran afectar algo de la cabeza. Véase también la pseudociencia del misticismo cuántico Magic Thinking Illusory Effect of Thought Pygmalion New Thoughts Links - Whittaker, S. Secret Attraction. 12 de mayo de 2007. Archivo 4 de marzo de 2016 en Wayback Machine. La Gaceta de Montreal. b Shermer, Michael (1 de
junio de 2007). Otro secreto. Un científico americano. Recibido el 31 de marzo de 2017.  Radford, Benjamin (3 de febrero de 2009). Secreto de pseudociencia. La ciencia está en vivo. Recibido el 31 de marzo de 2017.  Victor J. Stenger Mente Cósmica (PDF). Universidad de Colorado. 8-19. Archivo del original el 24 de septiembre de 2015.  Leon Lederman; Dick Terezi (1993).
Partícula de Dios: Si el universo es la respuesta, cuál es la pregunta. Houghton Mifflin. 189-198.  No científica, fingiendo ser ciencia; Stanford Filosofía - Watkin, T. 'Secreto': Pregunte. Creer. Obtener. Es un mantra. Courier Magazine, 22 de abril de 2007 - Tatiana, Tukaram (1887). Una guía de teología: Conteniendo artículos seleccionados para las instrucciones de los
solicitantes de conocimiento de techosophy. Bombay Fundación de la Edición Feosófica. p. p265.  Alice Bailey Tratado: sobre fuego c'smico. Buenos Aires: Fundación Lucis, 1995. Secretos y mentiras archivado desde el original el 15 de febrero de 2015. Consultado el 8 de junio de 2012.  Datos: n.o901617 Obtenido de ley de mentalismo metafisica. ley de mentalismo kybalion.
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