
 

2° LEY:  DAR Y RECIBIR 

 

 

Nuestro pensamiento central de esta semana es: 

“Solo por hoy doy lo que más quiero recibir” 

El mantra en Sánscrito y su esencia espiritual de esta semana es: 

Om Vardhanam Namah 

Yo nutro al universo y el universo me nutre a mí. 



 

Nuestra verdadera naturaleza es de prosperidad y abundancia, somos 

naturalmente prósperos, porque la naturaleza provee todas las necesidades y 

deseos. 

No nos falta nada, porque nuestra verdadera naturaleza esencial es la 

potencialidad pura, las posibilidades infinitas. 

La corriente constante de la abundancia generada por el UNO fluye libremente 

por el Universo y distribuye la abundancia entre aquellos que estén preparados 

para recibirla. 

Esta abundancia solamente puede alcanzarse si la hacemos fluir, al dar y recibir. 

No solo lo material, ropa, comida, dinero, sino también amor, aprecio, bendición, 

elogio, capacitación, etc. 

La segunda ley despierta tu flujo de energía, así como la información en el 

Universo y en tu vida. La energía no se queda quieta, necesita moverse. 

Cuando mantienes la energía fluyendo al DAR Y RECIBIR nutres todo el universo. 

El Universo opera por el intercambio dinámico. Nada es estático. Nuestro cuerpo 

mantiene un intercambio dinámico y constante con el cuerpo del Universo; 

nuestra mente mantiene una interacción dinámica con la mente del cosmos; 

nuestra energía es una manifestación de la energía cósmica. 



El dar engendra el recibir, y el recibir engendra el dar. En realidad, recibir es lo 

mismo que dar 

 

Cuanto más entreguemos más recibiremos, pues mantendremos circulando en 

nuestra vida la abundancia del Universo. 

Si sentimos que hemos perdido algo por el acto de entregar, o no nos sentimos 

bien en esa entrega, es que el don no ha sido entregado de verdad y NO 

GENERARÁ INCREMENTO. 

Si entregamos algo a regañadientes, no existe una buena energía detrás de la 

entrega. 

Dar con el corazón rebosante te hace sentir bien, sacrificar no te ayuda a sentirte 

bien. 



Estas dos son opuestas, una emite una señal de carencia, mientras que la otra 

emite una señal de tener más que suficiente, con una te sientes bien y con la otra 

no. 

El dar con sacrificio te conducirá al resentimiento. 

¿Chequea aquí también en tu actividad laboral diaria, das tus servicios con tu 

mayor predisposición y amor y con la intención de dar todo lo que este a tu 

alcance? 

¿O haces lo mínimo y necesario y con mala gana y quejándote? 

Cuando haces bien tu trabajo, sin pensar en si te pagan bien o mal, estas dando lo 

mejor de ti. Pero si solo piensas en recibir el cheque y haces lo mínimo posible, 

bajo la excusa de que estas mal pago estás solamente tomando. 

Otras veces puedes pensar: ¿Que provecho puedo sacar yo de esto? 

El verdadero acto de Dar, es el Dar por el simple hecho de Dar, sin esperar nada a 

cambio, El Universo retribuirá con la misma energía emanada de ti para que 

regrese multiplicado de fuentes ilimitadas. 

Cuando damos lo mejor de nosotros estamos activando la Ley del Dar y Recibir, y 

por Ley debemos recibir lo mejor del Universo, y lo más probable es que no venga 

del mismo lugar o persona en donde estoy generando la energía del Dar. 

El Universo te responderá siempre con más de lo mismo. 



Dar con el corazón lleno es una de las acciones más poderosas que puedes 

realizar. 

 

 

Lo más importante es la intención que se encierra detrás de nuestra entrega y de 

su recepción. La intención siempre debe ser crear felicidad para el que da y para 

el que recibe. La intención debe ser tal que sintamos alegría por el hecho mismo 

de entregar y la Ley de la Atracción captará la señal y traerá más a tu vida de eso 

mismo. 

No es cuestión de suerte, sino una Ley Universal que la conozcas o no, opera 

siempre. 

La responsabilidad de poner la Ley en movimiento es nuestra, pero la 

responsabilidad de hacer que la Ley trabaje es inherente a su propia naturaleza. 



 

Es lo mismo dar y recibir porque el Universo fluye de esa manera y se ejercita 

aprendiendo a dar todo aquello que buscamos recibir. 

La práctica de esta Ley es muy sencilla en realidad: si queremos tener alegría, 

entreguemos alegría a los demás; si queremos amor, aprendamos a amar a los 

demás, si quieres atención y aprecio, aprende a brindar atención y aprecio a los 

demás, Si quieres abundancia y prosperidad, tienes que ayudar a otros a que sean 

prósperos” y puedes dar dinero a los demás también. Puedes dar una propina de 

más, puedes dejar caer un billete de la nominación que quieras, para que quien 

circule por tu camino lo encuentre, por ejemplo. 

Dar dinero o algo material es una acción muy poderosa para atraer más dinero a 

tu vida, porque al dar estas diciendo tengo más que suficiente, me sobra y puedo 

dar. Y esta percepción nueva comienza a cambiar los programas no consientes 

por otros nuevos, tengo tanto que hasta lo puedo regalar. 

 

 



 

La forma más fácil de obtener lo que quieres es ayudando a otros a obtener lo 

que quieren. 

Este principio opera para individuos, corporaciones, sociedades o naciones. 

Si quieres ser bendecido con todas las cosas buenas de la vida, aprende a ser 

agradecido con todas las cosas de la vida en tu diario vivir. La queja y la crítica te 

alejan de este principio. 

La mejor manera de poner en marcha la Ley Del Dar y Recibir es tomar la 

decisión de que en cualquier momento que entres en contacto con otra persona 

le darás algo, un elogio, una bendición, o lo que sientas. 

Los regalos de afecto, amor, cuidado, atención son los más poderosos y los más 

preciosos que puedes dar y no cuestan nada. 

Ejemplo: Puedes silenciosamente decirle, te deseo felicidad, paz y dicha. 

 

Si queremos recibir la bendición de todas las cosas buenas de la vida, 

aprendamos a otorgar calladamente a los demás la bendición de todas las cosas 

de la vida. 

El mismo pensamiento de entregar, el pensamiento de bendecir, o una sencilla 

oración tienen el poder de afectar a los demás. Aprendamos a entregar lo mismo 

que buscamos. 



 

Cuando muestras tu mejor lado al mundo y actúas según el nivel más elevado 

de tu integridad prestas “servicio “a los demás, sea tu jefe, un amigo, un 

compañero de trabajo, una persona amada. 

Cuanto más pienses en servir a los demás, más importante y satisfactorio será 

tu trabajo, tus relaciones, tu vida. 

Da tu tiempo, amor y energía… Centrándote en como iluminar y alegrar la vida 

de los demás, verás cómo tu propia vida será iluminada y alegre. 

 

Dar a los demás lo mejor de ti significa que: 

*Haces tu trabajo con eficiencia y consideración. 

*Implica trabajar con una actitud armoniosa, alegre y cooperativa. 

*Este servicio siempre te será devuelto de forma multiplicada. 

*El mejor regalo que puedes hacerles a los demás es ser ejemplo con tu propio 

trabajo. 

Al dar también asegúrate que son aquellas cosas que son útiles para la persona 

que las recibe.  No se trata de sacarte de encima lo que a ti te estorba, para que 

le estorbe a otro. 



Si regalas dinero asegúrate de dejarle en claro que es para crear prosperidad. 

No para sacarlo de un apuro económico eterno. 

Tu oferta debe ayudar a las personas a alcanzar su camino o propósito superior. 

Asegúrate de que sean personas que utilizarán tu dinero o regalos para 

introducir cambios positivos en sus vidas. 

Si ayudas a personas que necesitan ayuda constantemente, que siempre crean 

carencias, tu oferta podría no más que sacarlas del apuro, e impedir que pongan 

sus vidas en orden. 

Les podrías estar privando del desarrollo que ganarían con la experiencia de su 

carencia. Salvándolos de sus crisis podrías estar creando dependencia y de esta 

manera estarían creando la misma situación una y otra vez. 

Las carencias se crean para aprender ciertas lecciones. 

Si te encuentras en una situación así, ayúdalos a entrar en contacto con sus 

fuerzas internas o enseñándoles técnicas o herramientas para resolver sus 

problemas, así les ayudaras más que dándole dinero. Aquí estarías dando tus 

conocimientos, tu tiempo y amor. 

Ayúdalos a cómo solucionar lo que les esté pasando, así serán más fuertes y 

podrán controlar mejor sus vidas. 

Ayúdalos a descubrir estas capacidades y les habrás hecho uno de los mayores 

regalos posibles, “La Autosuficiencia” 



 

Aplicación práctica. 

1. Durante los próximos 7 días llevarás un regalo a cualquier lugar a donde vayas y 

para cualquier persona con quien te encuentres. 

Ese regalo puede ser un elogio, una frase agradable, una flor o una oración. 

Pondrás así en marcha el proceso de circulación de la abundancia, riqueza, 

alegría, en tu vida y en la vida de los demás. 

 

2. Esta semana recibirás con agradecimiento todos los dones o regalos que te 

ofrece la vida: 

Recibirás los obsequios de la naturaleza, la luz del sol, el canto de los pájaros, la 

lluvia, el frío, el calor, el viento, la brisa, las flores. 

También estarás abierto a recibir de los demás; sea un regalo material, dinero, un 

elogio o una oración. 

 

3- Te comprometerás a mantener en circulación la abundancia dando y 

recibiendo los dones más preciados de la vida: cariño, afecto, aprecio y amor. 

Cada vez que te encuentres con alguien, le desearás en silencio felicidad, alegría, 

bendición y bienestar. 



 

En la meditación, esta ley se manifiesta al permitir que tus pensamientos vayan y 

vengan sin resistirse. El flujo de los pensamientos durante la meditación es la 

corriente de energía de vida en su ir y venir a través de la conciencia. Permite que 

las sensaciones, sonidos y otros pensamientos anden sin rumbo, sin obstruir la 

corriente ni apegarte a ningún pensamiento en específico. 

 

 

 

 


