
5° LEY: INTENCIÓN Y EL DESEO 

 

Nuestro pensamiento central de la semana es: 

Yo pongo mis intenciones en el vasto océano de todas las posibilidades y 

permitiré que el universo obre a través de mí. 

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

Om Ritam Namah 

Mis acciones y deseos están apoyados por la inteligencia cósmica. 

 

La atención energiza; el propósito o intensión transforma.  



Todo lo que quieras o necesites en tu vida lo puedes poner en el computador 

cósmico, con su infinito poder de organización, para que trabaje para ti 

formulando una intención y sembrando la semilla de dicha intención en el campo 

de todas las posibilidades. De esta forma, atraerás a las personas, situaciones y 

circunstancias correctas que te ayudarán a manifestar tus sueños. 

 

La intención es una fuerza de la naturaleza que contiene su propio poder de 

organización infinita.  

Así como una semilla de manzana contiene el potencial para generar toneladas de 

manzanas o incluso todo un bosque, tus deseos e intenciones tienen el mismo 

plan de acción de la manifestación a través de la cual pueden satisfacerse. 

Ser consciente de tus deseos e intenciones es como elegir las semillas que deseas 

sembrar.  



En la meditación, plantas esas semillas en el campo fértil de la conciencia pura.  

Al nutrirlos con visitas regulares al vacío, riegas tus deseos y les permites florecer 

en el momento adecuado. 

Esta ley se basa en el hecho de que todo lo que existe en el universo, animales, 

plantas, seres humanos, estamos todos hechos de lo mismo, energía e información. 

Sin embargo, en el orden general de la naturaleza, nosotros los seres humanos, 

pertenecemos a una especie privilegiada.  Tenemos un sistema nervioso que nos 

hace ser conscientes de nuestra energía y nuestra información. Esto nos permite 

influir y cambiar el entorno y con ello crear nuestro futuro. 

Este cambio consciente se logra a través de las dos cualidades de la conciencia: la 

atención y la intención. Mientras la atención da energía, la intención transforma. 

Cualquier cosa a la cual prestemos atención, crecerá con más fuerza en nuestra 

vida.  

Cualquier cosa a la cual dejemos de prestar atención, se marchitará, se desintegrará 

y desaparecerá. 

La intención, combinada con el desapego, lleva a una consciencia del momento 

presente, su eficacia es máxima. 

  

La intención mira hacia el futuro, pero la atención está en el presente.  



Mientras la atención está en el presente y la intención hacia el futuro, se cumplirá 

porque el futuro se crea en el presente. 

 

 Atención en el presente. 

 Intención en el futuro. 

 Desapego al resultado. 

  

 

La intensión y el deseo tienen un infinito poder organizador en el campo de la 

potencialidad pura, porque en todo deseo se encuentra el mecanismo para su 

realización. 



Es importante que tengas en cuenta lo siguiente:  

1. El deseo no tiene que nacer del miedo. 

2. El deseo no tiene que nacer del egocentrismo. 

3. El deseo tiene que provenir de tu ser más profundo. 

  

Mis intenciones y mis deseos se apoyan en la inteligencia cósmica. 

 

No soy sólo una gota en el océano. También soy el océano de esa gota. 

  

La intención es el verdadero poder detrás del deseo 

Cuando aprendes a centrar tu consciencia en el momento presente, entonces la 

mayoría de los obstáculos de tu vida dejan de existir, puesto que solo se tratan de 

pensamientos que se desintegran al no tener tu atención. 

 

Tienes que mantener la atención en el resultado final que esperas alcanzar, con 

un propósito tan firme de alcanzarlo, que ningún acontecimiento contrario que se 

de en el presente pueda desviar tu energía mental 

  



Debes entrar a los niveles mentales profundos con esa intención y luego salir de 

ese nivel liberando esa energía con el pensamiento de que lo que deseas ya ha 

sido creado, ya está en camino y nada puede evitar que suceda (salvo tu miedo y 

tus dudas). 

 

Esto significa además que, al ser conscientes y flexibles podemos influir en el 

entorno, podemos crear nuestro propio futuro. Y trata de explicarnos que para 

ello sólo tenemos que tener la intención de un objetivo como herramienta, ya que 

el Universo, la naturaleza, la ley universal, como queramos llamarlo, se encarga 

de los detalles. 

 

En primer lugar, para utilizar este poder de creación de nuestro futuro debemos 

cumplir la primer Ley Universal, el campo de la potencialidad pura, la que nos 

conecta con la conciencia pura, y asegurarnos de que nuestra INTENCIÓN de 

lograr algo sea un DESEO DESAPEGADO. 

El término científico «campo cuántico» es en realidad sólo la forma en que la 

ciencia llama al campo de la conciencia pura o de la potencialidad pura. 

 

En segundo lugar, el futuro se crea en base a esta intención. Es fundamental 

partir del concepto de que “el tiempo es el movimiento del pensamiento”.  



Es decir, el pensamiento hacia atrás es una interpretación de fuerzas abstractas, 

recuerdo, memoria; mientras que el futuro es una proyección de fuerzas 

abstractas. 

 

“Solamente el presente, que es consciencia es real y es eterno. 

 Tanto el pasado como el futuro nacen en la imaginación”. 

 

Por tanto, si tenemos intención (desapegada), podremos crear nuestro futuro, 

pero nunca debemos luchar contra el presente.  

Mediante la ATENCIÓN en el presente, con la consciencia sobre todo en lo que 

acontece en cada momento, seremos capaces de crear el futuro. 

 



 

COMO APLICAR LA LEY DE LA INTENCIÓN Y EL DESEO: 

1 Hacer una lista de todos los deseos, metas, plan de vida a futuro y/o a corto 

plazo. Llevarla a todos lados, leerla a la mañana al levantarte y al irte a dormir 

por las noches, también en tus momentos de meditación. Concentrarás tu 

atención en ellas.  

 

2 Entrar en el espacio de la conciencia pura. Eso significa ubicarnos en medio 

de ese espacio silencioso que hay entre los pensamientos, entrar en el 

silencio, ese nivel de sólo Ser, que es nuestro estado esencial, en estado de 

Meditación. 

 

3 Poner tu intención en los deseos de tu lista, y la entregarás al seno de la 

creación. 

 

Liberar las intenciones y los deseos en este espacio significa sembrarlos en el 

suelo fértil de la potencialidad pura y esperar a que florezcan en el momento 

propicio. No es conveniente desenterrar las semillas de los deseos para ver 

si están creciendo, o aferrarse rígidamente a la manera como deberán 

desarrollarse. Lo único que hay que hacer es dejarlas libres. 

 

Permanecer en el estado de auto-referencia. Esto significa no dejarnos influir 

por las opiniones y las críticas de los demás. Una buena manera de mantener 

el estado de auto-referencia es no divulgar nuestros deseos; no compartirlos 



con nadie, a menos que la otra persona tenga exactamente los mismos 

deseos que nosotros y entre los dos exista una unión fuerte. 

 

4 Renunciar a nuestro apego al resultado. Esto significa renunciar a nuestro 

rígido interés por un resultado específico y vivir en la sabiduría de la 

incertidumbre. Significa disfrutar cada momento de la jornada de la vida, 

aunque desconozcamos el desenlace. 

 

5 Dejemos que el Universo se encargue de los detalles. Nuestras intenciones y 

nuestros deseos, una vez liberados en el espacio silencioso, tienen un infinito 

poder organizador. Confiemos en que ese infinito poder organizador de la 

intención orquestará todos los detalles por nosotros. 

 

6 Recordar practicar la conciencia del momento presente en todos los actos. 

 

 

7 No permitir que los obstáculos consuman o disipen la concentración de la 

atención en el momento presente. 

 

8 Aceptar el presente tal como es, y proyectar el futuro a través de las 

intenciones y los deseos más profundos y queridos, confiando y creyendo 

que cuando las cosas no son como yo quisiera, hay una razón, en que 

cuando parezca que las cosas no están saliendo bien, hay una razón, Y que 

el plan cósmico ha diseñado para mí más grandeza, tiene para mí unos 



designios mucho más importantes que aquellos que yo haya podido 

concebir. 

 

 

Y RECUERDA, TODO ESTO OCURRIRÁ: 

 Siempre y cuando se cumplan el resto de leyes espirituales del éxito. 

 Siempre que no se luche contra el presente. 

 Siempre que los objetivos sean buenos para uno mismo y para la 

humanidad. 

 Siempre que no se pierdan de vista los objetivos practicando 

la meditación, conectándose con la conciencia pura y concentrándose en 

la atención en el presente. 
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