
3° LEY: KARMA O DE CAUSA Y EFECTO 

 

La Ley del Karma (Acción y Reacción. Causa y Efecto) 

Pensamiento central de esta semana: 

Hoy tomaré excelentes decisiones porque las tomaré con plena conciencia. 

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

Om Kriyam Namah 

Mis acciones están alineadas con la ley cósmica. 

KARMA significa “acción” y también incluye las consecuencias de esa acción.  



Entre más positiva e inspiradora la acción (pensamiento, palabra, obra) para 

todos los que están involucrados en esa decisión, más positivo y reafirmador de 

vida será el efecto de esa causa. 

LA LEY DEL KARMA te invita a hacer elecciones conscientes que te nutren a ti y a 

los demás y te conducen a resultados satisfactorios y sanadores. Las elecciones 

inconscientes, en cambio, conllevan a consecuencias menos evolucionadas y 

sanadoras. 

La palabra karma significa 'acción' y se refiere principalmente a nuestras acciones 

físicas, verbales y mentales.  

Las acciones que efectuamos dejan huellas o impresiones en nuestra mente muy 

sutil que, con el tiempo, producen sus correspondientes resultados.  

 

 



Nuestra mente es comparable a un campo de siembra, y las acciones que 

cometemos, a las semillas que en él se plantan. 

 

Las acciones virtuosas son las semillas de nuestra felicidad futura, y las 

perjudiciales, las de nuestro sufrimiento.  

Estas semillas permanecen ocultas en nuestra mente hasta que producen su 

efecto, cuando se reúnen las condiciones necesarias para su germinación. 

Desde que se realiza la acción original hasta que maduran sus consecuencias, 

pueden transcurrir un determinado tiempo, incluso varias vidas. 

Durante nuestras interacciones del día a día, estamos saldando una cuenta 

anterior o creando una nueva.  

Si una cuenta no se salda en la presente vida, pasa a la siguiente. 

La ley del Karma es simplemente la ley de causa y efecto. Todo efecto tiene su 

causa, y cada causa su efecto. 

Según esta ley lo que haces crea una energía que luego vuelve a ti. Si haces algo 

considerado bueno pues eso es lo que te regresa, si lo que haces se considera 

malo o negativo, también. 



 

 

¿Cómo saber si algo es bueno o malo ya que según algunas culturas o religiones 

estos conceptos pueden variar? 

Bueno o positivo es todo aquello que cuando lo haces no te perjudica ni daña a ti, 

ni a los demás, ni al ambiente y malo o negativo es todo lo que al hacerlo o 

decirlo o pensarlo te daña a ti, o daña a otros o perjudica al ambiente. 

 

 

 

 

 

 



 

¿COMO SE APLICA LA LEY DEL KARMA? 

Se trabaja haciéndonos conscientes de las elecciones que hacemos en cada 

momento y haciéndonos responsables de esas elecciones. 

Hoy observaré las decisiones que tome en cada momento. Y con el simple hecho 

de observar esas decisiones, las traeré a mi conciencia. 

Sabré que la mejor manera de prepararme para cualquier momento en el futuro 

es estar totalmente consciente en el presente. 

 

Siempre que tomes una decisión, que hagas una elección, formúlate dos 

preguntas: 

"¿Cuáles son las consecuencias de esta decisión que estoy tomando?" 

"¿Traerá esta decisión felicidad y realización tanto para mí como para aquellos a 

quienes afectará esta decisión?" (Incluir el medioambiente también) 

Después le pediré orientación a mi corazón, y me dejaré guiar por su mensaje de 

bienestar o de malestar. 

Si te sientes a gusto con la decisión, seguirás adelante sin temor. 

Si la decisión te produce malestar, te detendrás a mirar las consecuencias de tu 

acción con tu visión interior. 



Esta orientación te permitirá tomar espontáneamente decisiones correctas tanto 

para ti como para todos los que te rodean. 

Al practicar la toma de decisiones conscientes en esta forma, aprenderás a 

contemplar tus pensamientos y a tomar las decisiones que más nutrirán tu vida. 

Mientras que la ley del dar y recibir se trata de mantener la energía de vida en 

movimiento, la tercera ley se centra en la calidad de esa energía.  

Durante la meditación, al elegir con conciencia no nos adentramos en el 

significado de nuestros pensamientos, evitamos el condicionamiento kármico que 

nos une a patrones predecibles y habituales de pensamiento y comportamiento. 

A medida que accedas en repetidas ocasiones a la quietud, más allá de tus 

pensamientos, trascenderás tu karma. Es como cuando lavamos una prenda sucia 

una y otra vez, las manchas desaparecen poco a poco hasta que no queda 

ninguna impureza. 

 

 

 


