
LOS 7 PRINCIPIOS 
UNIVERSALES 



PRINCIPIO DEL MENTALISMO 

  “Todo es mente, el Universo es 
Mental” 

  La Mente es el Pilar de quien 
aspira a la Maestría. 

  Todas las cosas son creadas por 
el hombre a través de sus 
Pensamientos y Sentimientos, 
sus Palabras y Acciones. 

  “Somos los arquitectos del 
camino que recorremos en 
nuestra vida”. El pensamiento 
crea, la acción del pensar se 
define en intensión y esto da 
forma a nuestras emociones-
pensamientos que proyectamos 
en la pantalla exterior de nuestra 
mente, con lo cual provocamos 
efectos concretos en nuestras 
vidas. 



PRINCIPIO DE LA CORRESPONDENCIA 

  “Como es arriba es abajo, como 
es abajo es arriba” 

  Todo en el universo se 
corresponde. 

  “Como es abajo en la materia es 
arriba en el macrocosmos”. 

  Así como el creador en el plano 
superior, puede crear a la 
perfección todas las cosas, 
igualmente acá abajo el hombre, 
hecho a su imagen y semejanza 
puede ser cocreador con él” 



PRINCIPIO DE VIBRACIÓN 

  “Todo vibra en el universo, nada está quieto, todo se 
mueve” Hasta la más ínfima partícula en el cosmos 
está en movimiento 

  No hay nada en absoluto reposo en la naturaleza. La 
materia está constantemente modelada por la 
energía en imnumerables formas y variedades; sin 
embargo ni las variedades ni formas son 
permanentes. 



PRINCIPIO DE VIBRACIÓN 

  El principio de vibración, que debemos empezar a 
usarlo, usarlo en este momento para elevar nuestra 
frecuencia vibratoria, y tener el pasaporte para 
avanzar con la nueva tierra hacia la era de acuario. 

  Es la condición necesaria: Elevar nuestra vibración 
en nuestros cuerpos, lo cual significa aumentar el 
nivel de amor. 



PRINCIPIO DE VIBRACIÓN 

Frecuencias altas: 
• amor 
• alegría  
•  estabilidad y equilibrio 
• prosperidad y abundancia 
• poder de creación y manifestación 
•  libertad 
•  iluminación y ascensión 
•  salud y vida. 

Frecuencias bajas: 
• miedo 
•  soledad 
• vacío 
•  ira 
•  limitación y estancamiento 
•  enfermedad 
• muerte. 



PRINCIPIO DE POLARIDAD 

  “Todo tiene su par de 
opuestos” 

  En todos los planos se 
manifiestan los dos 
Polos. 

  El polo superior 
corresponde al Aspecto 
Positivo y el polo inferior 
corresponde al Aspecto 
Negativo 



PRINCIPIO DE POLARIDAD 

  El principio de la Polaridad se manifiesta a partir de 
los tres principios anteriores. 

  Con una conciencia plena y podremos liberarnos de 
todos nuestros obstáculos, y pasar del temor y la 
duda a la fe. 

  La fe es aquella fuerza superior que puede realizar a 
la perfección todas las cosas. 



PRINCIPIO DEL RITMO 

  “Todo en el universo se 
mueve rítmicamente,  
como un péndulo, y su 
movimiento a la 
izquierda es el mismo de 
su movimiento a la 
derecha”. 

  La Humanidad en este 
momento se está dejando 
manejar ignorantemente 
por esta ley. 



PRINCIPIO DEL RITMO 

  Llegará un momento en que nos fijaremos en un 
punto tal de la escala, elevados por encima de esa 
acción pendular, donde ya no seremos afectados y 
solamente habrá salud, solamente habrá opulencia. 

  La ley del ritmo se manifiesta en el plano físico, en el 
plano mental y en el plano espiritual 



PRINCIPIO DE CAUSA Y EFECTO 

  “Todo tiene su causa y 
todo tiene su efecto, nada 
se da por azar en el 
universo, ni en el plano 
físico, ni en el plano 
mental, ni en el plano 
espiritual” 

  Se conoce como Principio 
de Causalidad, o la 3ª 
Ley de Newton: Acción y 
Reacción. 



PRINCIPIO DE CAUSA Y EFECTO 

  Nuestro presente es el resultado de lo que hemos 
creado en el pasado, y nuestro futuro es el resultado 
de lo que ahora generamos en el presente. 

  Muchas de las situaciones que el hombre vive han 
sido creadas por el, por ejemplo: 
  El cáncer es creado por el exceso de remordimientos y 

resentimientos y odios, también como el deseo de venganza. 
  El mal de Parkinson es generado por personas con odios 

profundos, con deseos de separatividad, de gran egoísmo. 
  La diabetes e hipoglicemia se generan en seres dulces y de gran 

amor que dan pero esperan una recompensa por su servicio 



PRINCIPIO DE GENERACIÓN 

  “Todo tiene su aspecto 
Masculino y Femenino” 

  Absolutamente en todas 
las cosas se dan los dos 
polos, ánodo y cátodo, 
activo y pasivo, 
masculino y femenino, 
para que haya la 
polaridad equilibrante. 



PRINCIPIO DE GENERACIÓN 

  Cada ser en este mundo, en este universo tiene su 
parte y contraparte, de tal manera que en esta época 
en que estamos culminando una etapa evolutiva y 
entramos al 4º plano evolutivo, habrá unión de 
almas gemelas. 

  La Unión maravillosa de seres que fueron creados en 
una misma esencia, en un mismo momento de la 
creación, que fueron creados en un acto sublime para 
le expansión del universo 


