
LOS 7 PRINCIPIOS SON: 

- Principio de Mentalismo 

- Principio de  Correspondencia 

- Principio de Polaridad 

- Principio del Ritmo 

- Principio de Causa y Efecto 

- Principio de Género 

EL PRINCIPIO DEL MENTALISMO  dice textualmente: "EL TODO es Mente; el 

Universo es mental" 

 Para analizar este principio tenemos que partir de la base de que en el 

Universo donde vivimos existe un solo Dios. A pesar de las grandes 

diferencias culturales y religiosas que existen en el mundo, Dios es Uno y es el mismo para 

todos. 

 El Hombre fue hecho "a imagen y semejanza" de su Creador. El hombre puede crear utilizando 

materiales del mundo concreto pero, cualquiera que sea su creación, siempre comenzará en su 

propia Mente. 

El Universo es Mental y esto significa que "cada una de las cosas que vivimos depende de 

nuestro pensamiento". Para algunos, la vida es una gran oportunidad para crecer y disfrutar; 

para otros, la vida sólo es un gran sacrificio y una continua lucha. La gran diferencia entre ellos 

está en su propia mente, en su manera de percibir el mundo. Nuestro "Universo Personal" 

depende de nuestro pensamiento. 

 Pero NO son los pensamientos los que se manifiestan en nuestra vida,  sino las creencias. Si 

crees en la enfermedad, las células de tu sistema inmunológico bajarán sus armas y permitirán 

que contraigan alguna enfermedad. Por el contrario si crees que tu cuerpo físico es saludable y 

resistente, tu sistema inmunológico tomará esta idea como una orden y jamás te enfermarás. 

 "Todo lo que uno llegue a creer de sí mismo es lo que va a ver reflejado en los demás". Si una 

persona se siente exitosa, merecedora y poseedora de buena suerte, entonces atraerá hacia sí 

misma situaciones y personas que reflejarán su creencia. Lo mismo ocurre con las personas 

negativas que creen todo lo contrario. 

 El Universo en que vivimos es Mental y responde a lo que elegimos pensar en cada momento. 

No existe nada aleatorio en la vida; "Todo lo que ocurre siempre está reflejando alguna pauta 

de Pensamiento que llevamos dentro". 

 Si el Universo es mental y todo depende de nuestro pensamiento, entonces tu primera tarea 

será aprender a "Controlar el Pensamiento". 

En el siguiente artículo, hablaré del Principio de Correspondencia. 


