
 

7° LEY: EL DHARMA 

 

Nuestro pensamiento central de la semana es: 

Hay una forma en la que puedo satisfacer mi verdadero propósito en la vida. 

 

EL MANTRA EN SÁNSCRITO Y SU ESENCIA ESPIRITUAL DE LA SEMANA ES: 

Om Varunam Namah 

Mi vida está en armonía con la ley cósmica. 



 

Es la Ley del propósito en la vida. 

Dharma significa “sostener”. De tal modo que al llevar a cabo tu dharma, estás 

sosteniendo al mundo entero. Es de vital importancia que descubras tu verdadero 

propósito y lo lleves a la práctica al servicio del mundo. 

 

Cuando vives tu verdadero propósito en la vida—tu Dharma—la abundancia 

fluye hacia ti con facilidad y sin esfuerzo. Como dice el dicho popular: «Haz lo 

que amas y el dinero te seguirá.» No sólo te seguirá la riqueza material, sino 

también la satisfacción, la confianza, el optimismo, la alegría, la salud, el amor, 

el éxito y la abundancia en todas sus formas cuando vivas tu verdadero 

propósito en la vida. 

 

Todo el mundo tiene un propósito en la vida… un don único o talento especial 

para ofrecer a los demás. Y cuando combinamos ese talento único con el servicio 



a los demás, experimentamos el éxtasis y el júbilo de nuestro propio espíritu, que 

es la meta última de todas las metas. 

Todos venimos a la vida para cumplir un propósito y solamente nosotros 

podemos descubrir cuál es. 

 

Cómo expresar ese propósito y cómo usarlo para ayudar a los demás, es parte 

de nuestro aprendizaje. 

 

Esta ley dice que nos hemos manifestado en forma física para cumplir un 

propósito. El campo de la potencialidad pura es la Divinidad en su esencia, y la 

Divinidad adopta la forma humana para cumplir un propósito. 

De acuerdo con esta ley, cada uno de nosotros tiene un talento único y una 

manera única de expresarlo. Hay una cosa que cada individuo puede hacer mejor 

que cualquier otro en todo el mundo – y por cada talento único y por cada 

expresión única de dicho talento, también existen unas necesidades únicas.  

Cuando estas necesidades se unen con la expresión creativa de nuestro talento, 

se produce la chispa que crea la abundancia. El expresar nuestros talentos para 

satisfacer necesidades, crea riqueza y abundancia sin límites. 

Esta Ley se activa preguntándonos, cuando vamos a hacer algo, "¿cómo puedo 

ayudar?" en lugar de "¿qué gano yo con eso?". 



Este solo cambio de pregunta interna, trae una gran evolución espiritual, hace 

que nuestro espíritu se haga presente y apoye nuestras acciones. 

 

LA LEY DEL DHARMA TIENE TRES COMPONENTES:  

El primero dice que cada uno de nosotros está aquí para descubrir su verdadero 

Yo, para descubrir por su cuenta que el verdadero Yo es espiritual y que somos en 

esencia seres espirituales que han adoptado una forma física para manifestarse. 

No somos seres humanos que tienen experiencias espirituales ocasionales, sino 

todo lo contrario: somos seres espirituales que tienen experiencias humanas 

ocasionales. 

 



Cada uno de nosotros está aquí para descubrir su Yo Superior o su Yo Espiritual. 

Esa es la primera forma de cumplir la Ley del Dharma. Debemos descubrir por 

nuestra cuenta que dentro de nosotros hay un Dios en embrión que desea nacer 

para que podamos expresar nuestra Divinidad. 

 

El segundo componente de la Ley del Dharma es la expresión de nuestro talento 

único. La Ley del Dharma dice que todo ser humano tiene un talento único. Cada 

uno de nosotros tiene un talento tan único en su expresión que no existe otro ser 

sobre el planeta que tenga ese talento o que lo exprese de esa manera. Eso 

quiere decir que hay una cosa que podemos hacer, y una manera de hacerlo, que 

es mejor que la de cualquier otra persona, en este planeta. Cuando estamos 

desarrollando esa actividad, perdemos la noción del tiempo.  

La expresión de ese talento único (o más de uno, en muchos casos) nos introduce 

en un estado de conciencia atemporal. 

 



El tercer componente de la Ley del Dharma es el servicio a la humanidad, servir a 

los demás seres humanos y preguntarse: «¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo 

ayudar a todas las personas con quienes tengo contacto y al mundo?» Cuando 

combinamos la capacidad de expresar nuestro talento único con el servicio a la 

humanidad, usamos plenamente la Ley del Dharma.  

Y cuando unimos esto al conocimiento de nuestra propia Espiritualidad, el 

campo de la potencialidad pura, es imposible que no tengamos acceso a la 

abundancia ilimitada, porque ésa es la verdadera manera de lograr la 

abundancia. 

 

Y no se trata de una abundancia transitoria; ésta es permanente en virtud de 

nuestro talento único, de nuestra manera de expresarlo y de nuestro servicio y 

dedicación a los demás seres humanos, que descubrimos preguntando: «¿Cómo 

puedo ayudar?», en lugar de: «¿Qué gano yo con eso?» 

 

La pregunta «¿Qué gano yo con eso?» es el diálogo interno del ego. La pregunta 

«¿Cómo puedo ayudar?» es el diálogo interno del espíritu.  

El espíritu es ese campo de la conciencia en donde experimentamos nuestra 

universalidad. Con sólo cambiar el diálogo interno y no preguntar «¿Qué gano yo 

con eso?» sino «¿Cómo puedo ayudar?», automáticamente vamos más allá del 

ego para entrar en el campo del espíritu. Y aunque la meditación es la manera 

más fácil de entrar en el campo del espíritu, el simple hecho de cambiar nuestro 



diálogo interno de esta manera también nos brinda acceso al Espíritu, ese campo 

de la conciencia donde experimentamos nuestra universalidad. 

 

Si deseamos utilizar al máximo la Ley del Dharma, es necesario que nos 

comprometamos a hacer varias cosas: 

Primer compromiso: Por medio de la práctica espiritual buscaremos nuestro Yo 

Superior, el cual está más allá de nuestro ego. 

 

Segundo compromiso: Descubriremos nuestros talentos únicos, y después de 

descubrirlos disfrutaremos de la vida, porque el proceso del gozo tiene lugar 

cuando entramos en la conciencia atemporal. En ese momento, estaremos en un 

estado de dicha absoluta. 

 

Tercer compromiso: Nos preguntaremos cuál es la mejor manera en que 

podemos servir a la humanidad. Responderemos esa pregunta, y luego 

pondremos la respuesta en práctica. Utilizaremos nuestros talentos únicos para 

atender a las necesidades de nuestros congéneres los seres humanos; 

combinaremos esas necesidades con nuestro deseo de ayudar y servir a los 

demás. 

 



HAGAMOS UNA LISTA DE NUESTRAS RESPUESTAS A ESTAS DOS PREGUNTAS:  

¿Qué haría yo si no tuviera que preocuparme por el dinero y si a la vez 

dispusiera de todo el tiempo y el dinero del mundo? 

Si de todas maneras quisiéramos seguir haciendo lo que hacemos ahora, es 

porque estamos en Dharma, porque sentimos pasión por lo que hacemos, porque 

estamos expresando nuestros talentos únicos.  

LA SEGUNDA PREGUNTA ES:  

«¿Cuál es la mejor manera en que puedo servir a la humanidad?» 

Respondamos esa pregunta y pongamos la respuesta en práctica. 

 

Descubramos nuestra Divinidad, encontremos nuestro talento único y sirvamos a 

la humanidad con él; de esa manera podremos generar toda la riqueza y 

abundancia que deseamos.  

Cuando nuestras expresiones creativas  

concuerden con las necesidades del prójimo,  

la riqueza pasará espontáneamente de lo inmanifiesto a lo manifiesto, del reino 

del espíritu al mundo de la forma.  

Comenzaremos a experimentar la vida como una expresión milagrosa de la 

Divinidad, no ocasionalmente, sino a toda hora.  



Y conoceremos la alegría verdadera y el significado real del éxito, el éxtasis y el 

júbilo de nuestro propio espíritu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARA APLICAR LA LEY DEL DHARMA, HARÉ LO SIGUIENTE: 

Hoy cultivaré con amor al Dios en embrión que reside en el fondo de mi alma. 

Prestaré atención al espíritu interior que anima tanto a mi cuerpo como a mi 

mente. 

Despertaré a esa quietud profunda del interior de mi corazón. 

Mantendré la conciencia del Ser atemporal y eterno, en medio de la experiencia 

limitada por el tiempo. 

Haré una lista de mis talentos únicos. Después haré una lista de las cosas que 

me encanta hacer cuando estoy expresando mis talentos únicos. 

Cuando expreso mis talentos únicos y los utilizo en servicio de la humanidad, 

pierdo la noción del tiempo, mi alma se expande y produzco abundancia tanto en 

mi vida como en la vida de los demás. 

Todos los días me preguntaré: "¿Cómo puedo servir?" y "¿Cómo puedo ayudar?" 

Las respuestas a estas preguntas me permitirán ayudar y servir con amor a los 

demás seres humanos. 

 

 

 



La última ley nos enseña que estamos en esta vida para cumplir un propósito, que 

tenemos un regalo único que ofrecer al mundo en nuestra forma muy particular.  

 

No hay repuestos en el universo y cada uno de nosotros tiene un lugar 

irremplazable en la obra del cosmos. 

 

A media que se relaciona con la meditación, el dharma de la mente se expande 

hacia estados más elevados de conciencia. El destino de la mente es experimentar 

el Atma Darshan (entrever el alma), la Conciencia Cósmica, la Conciencia Divina y, 

en última instancia, la Conciencia de Unidad como parte de su camino al 

despertar. 

Al dejarnos llevar por el momento presente, le permitimos a nuestra mente 

expresar su dharma al máximo. Ése es el propósito verdadero y más elevado de la 

meditación, la expansión de la conciencia. 

Al revisar con regularidad las Siete leyes espirituales del éxito e incorporarlas de 

esta manera, abrimos la puerta a una experiencia más amplia de los principios, 

además de seguir profundizando en nuestra práctica de meditación 

 

http://www.chopra.com/ccl/dhyana-the-seventh-limb-of-yoga

