
4° LEY: EL MENOR ESFUERZO 

 

Nuestro pensamiento central de la semana es: 

“Yo espero y acepto la abundancia que fluye fácilmente hacia mí” 

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

Om Daksham Namah 

Mis acciones logran el máximo beneficio con el mínimo esfuerzo. 

 



 

La cuarta ley nos enseña que la inteligencia de la naturaleza funciona con facilidad 

y sin esfuerzo. Es despreocupada, armoniosa y afectuosa. Es el principio de “hacer 

menos para lograr más”, como lo vemos en el vuelo de las aves, el crecimiento de 

la hierba y el nado de los peces. 

La Ley del Menor esfuerzo tiene que ver con la economía del movimiento en tus 

actividades.  

Se basa en el hecho de que la inteligencia de la naturaleza funciona sin ningún 

esfuerzo, en total entrega y despreocupación. 

 

Este es el principio de la acción mínima y de la NO resistencia.  

Es el principio de la armonía y del amor. 

Principio de la filosofía védica, conocido como la economía del menor esfuerzo, 

que nos dice haz menos y logra más.  

Cuando lo comprendemos e integramos realizamos nuestros deseos con facilidad.  

 

Es la favorita de muchos, pero a veces es la que más cuesta porque estamos 

acostumbrados a hacerlo todo con el mayor esfuerzo.  



Sin embargo, los pájaros no "tratan" de volar, sencillamente vuelan; los delfines 

no "tratan" de nadar, sencillamente nadan.  

Sólo los humanos "tratamos de (…)” 

 

El Universo no funciona de esta manera. 

Hay muchas creencias que van en contra de esta Ley.  

Por ejemplo: "El que quiere celeste que le cueste", "Ganarás el pan con el sudor 

de tu frente", etc. 

 

Muchos hemos aprendido que Sin sacrificio no hay ganancia, quiere decir que 

tenemos que trabajar duro para lograr algo en la vida, sin embargo, la Ley nos 

enseña que cuando actuamos en armonía con la naturaleza, fundada en el 



conocimiento de nuestro verdadero Yo y motivados por el amor podemos crear el 

éxito y la buena fortuna que deseamos con facilidad y sin esfuerzo.  

 

El Universo es una sinfonía elegantemente orquestada, cuando nuestro cuerpo y 

mente están en concierto con el Universo todo se torna espontaneo y sin 

esfuerzo.  

La exuberancia del Universo fluye a través de nosotros en alegre éxtasis, esta es la 

esencia de la Ley del Menor esfuerzo: Nos enseña a confiar en que todo el 

Universo está como debe ser, en perfecta armonía.  

 

En nuestra meditación de hoy experimentaremos que cuando tenemos este 

conocimiento, danzamos al ritmo del cosmos, viviendo la vida con tranquilidad y 

comodidad y liberándonos de la creencia de que la abundancia es producto del 

esfuerzo, sacrificio y la lucha. Hoy comenzamos a liberar esas creencias.  

 

Cuando tus acciones están motivadas por el amor, tu energía se multiplica y 

gastas menos energía, y todo fluye de manera armónica y los resultados son 

extraordinarios.  

Al liberar la energía, esta se puede reorientar y utilizar para crear cualquier cosa 

que quieras.  



Cuando tu punto de referencia interno es tu espíritu, puedes aprovechar el poder 

del amor y emplear esta energía en forma creativa para experimentar la afluencia 

y la evolución. 

 

Cuando dominas esta ley con una ligera idea esta se manifiesta con el menor 

esfuerzo, lo que comúnmente se conoce como un milagro. 

Cuando pretendemos luchar por algo los resultados son deficientes, mientras 

que, si todo fluye bien y sin ningún esfuerzo estamos bajo la vibración del amor y 

los resultados son extraordinarios.  

 

La Ley del Menor Esfuerzo se practica a través de la aceptación, aceptar lo que 

nos ocurre en el momento presente y se activa a través de no defender nuestro 



punto de vista, no querer siempre tener la razón y observar mucho cómo 

funciona la naturaleza. 

 

"Este momento es como debe ser." 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARA APLICAR LA LEY DEL MENOR ESFUERZO, HARÉ LO SIGUIENTE: 

Practicaré la aceptación. Hoy aceptaré a las personas, las situaciones, las 

circunstancias y los sucesos tal como se presenten. 

Sabré que este momento es como debe ser, porque todo el Universo es como 

debe ser. 

No lucharé contra todo el Universo poniéndome en contra del momento 

presente. Mi aceptación es total y completa. 

Acepto las cosas como son en este momento, no como me gustaría que fueran. 

Habiendo aceptado las cosas como son, aceptaré la responsabilidad de mi 

situación y de todos los sucesos que percibo como problemas. 

Sé que asumir la responsabilidad significa no culpar a nada ni a nadie de mi 

situación (y eso me incluye a mí). 

También sé que todo problema es una oportunidad disfrazada, y que esta actitud 

de alerta ante todas las oportunidades, me permite transformar este momento 

en un beneficio mayor. 

"Hoy mi conciencia mantendrá una actitud no defensiva.  

Renunciaré a la necesidad de defender mi punto de vista.  



No sentiré la necesidad de convencer o persuadir a los demás de que acepten mi 

punto de vista.  

Permaneceré abierto a todas las opiniones sin aferrarme rígidamente a ninguna 

de ellas". 

 

Esta es la esencia de tu práctica de meditación. Para poder acceder al campo del 

Espíritu hay que hacer el menor esfuerzo posible.  

La fuerza y la lucha no pueden abrir la puerta a estados más elevados de 

conciencia. 

Si en algún momento durante tu meditación sientes que estás luchando, o te 

estás forzando, lleva poco a poco tu atención a tu respiración o mantra.  

Esto permite que el proceso sea ligero, ingenuo y sin esfuerzo, para que puedas 

adentrarte más profundamente en la quietud. 

 

 


