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LAS 7 LEYES ESPIRITUALES DEL ÉXITO:
Dr. Deepak Chopra.

1.- LA LEY DE LA POTENCIALIDAD PURA:
“Cuando experimentamos el poder del yo, no hay temor, no hay necesidad de
controlar, y no hay lucha por la aprobación o por el poder externo.
Una manera de tener acceso al campo de la potencialidad pura es por medio
de la práctica diaria del silencio, de la meditación y del hábito de no juzgar.”
2.- LA LEY DEL DAR:
“El Universo opera por medio de un intercambio dinámico... Dar y recibir son
aspectos diferentes del flujo de la energía en el Universo. Y si estamos
dispuestos a dar aquello que buscamos, mantendremos la abundancia del
Universo circulando en nuestra vida.”
Esta segunda Ley también podría llamarse la ley del dar y recibir porque el
Universo opera a través de un intercambio dinámico. El dar engendra el recibir,
y el recibir engendra el dar.
3.- LA LEY DEL "KARMA" O DE CAUSA Y EFECTO:
“Cada acción genera una fuerza de energía que regresa a nosotros de igual
manera... Cosechamos lo que sembramos.
Cuando optamos por acciones que les producen alegría y éxito a los demás, el
fruto de nuestro karma es también alegría y éxito.
El "karma" es a la vez la acción y la consecuencia de esa acción; es causa y
efecto al mismo tiempo, porque toda acción genera una fuerza de energía
que vuelve a nosotros de igual manera.
La mejor manera de comprender y utilizar al máximo la ley kármica es que
seamos conscientes de las decisiones que tomamos en todo momento.
Hay que tener claro que el futuro es el producto de las decisiones que tomamos
en cada momento de nuestra vida.”
4.- LA LEY DEL MENOR ESFUERZO:
“La inteligencia de la naturaleza funciona
despreocupación, con armonía y con amor.

con toda facilidad...

con
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Cuando aprovechamos las fuerzas de la armonía, la alegría y el amor, creamos
éxito y buena fortuna con gran facilidad.
Existen tres componentes para entender y llevar a cabo la tercera Ley:
El primer componente es la aceptación de todo lo que nos rodea.
El segundo componente es la responsabilidad.
El tercer componente es asumir una actitud no defensiva.”
5.- LA LEY DE LA INTENCIÓN Y EL DESEO:
“Inmanente en toda intención y en todo deseo está el mecanismo para su
realización... la intención y el deseo en el campo de la potencialidad pura tienen
un infinito poder organizador.
Y cuando introducimos una intención en el suelo fértil de la potencialidad pura,
ponemos a trabajar para nosotros ese infinito poder organizador.
Nuestro cuerpo no es independiente del cuerpo del Universo, porque al nivel de
la mecánica cuántica no existen fronteras bien definidas.
En el orden general de la naturaleza, todo se conecta y se correlaciona con
todo lo demás.”

6.- LA LEY DEL DESAPEGO:
“La sabiduría de la incertidumbre reside en el desapego... en la sabiduría de la
incertidumbre reside la liberación del pasado, de lo conocido, que es la prisión
del condicionamiento anterior.
Y en nuestro deseo de ir hacia lo desconocido, el campo de todas las
posibilidades, nos entregamos a la mente creativa, que orquesta la danza del
Universo.
Cuando forzamos las soluciones, solamente creamos nuevos problemas.”

7.- LA LEY DEL "DHARMA" O PROPÓSITO EN LA VIDA:
“Todo el mundo tiene un propósito en la vida... un don único o talento especial
para ofrecer a los demás. Y cuando combinamos ese talento único con el
servicio a los demás, experimentamos el éxtasis y el júbilo de nuestro propio
espíritu, que es la meta última de todas las metas.
De acuerdo con esta ley, cada uno de nosotros tiene un talento único y una
manera única de expresarlo.
La Ley del Dharma tiene tres componentes:
El primero dice que cada uno de nosotros está aquí para descubrir su
verdadero yo.
El segundo componente de la Ley del Dharma es la expresión de
nuestro talento único.
El tercer componente de la Ley del Dharma es el servicio a la
humanidad.”
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