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Abajo están algunos hechos fundamentales, que son realmente “leyes operativas” de nuestra
experiencia de vida individual y colectiva en este universo. Esperamos que éstos los lleven a pensar y a
cuestionarse.
De hecho, nosotros sí creamos nuestra realidad. Nada nos sucede por casualidad, accidente o
coincidencia. Todo lo que experimentamos ha sido acordado a un cierto nivel de nuestro ser.
Éste es un universo de libre albedrío. Eso significa que cualquier ser que esté en él, tiene el derecho de
hacer lo que guste.
Sin embargo, hay un sistema de causa y efecto edificado en la estructura de nuestro universo. El karma
sí existe. El punto de vista popular de que “El karma no existe”, no es preciso. No obstante, el concepto
del karma es enormemente malentendido. Es acertado decir que “nada es gratis en esta vida”. Todos
debemos asumir la responsabilidad por lo que creamos.
Nosotros creamos nuestra realidad a través de esta pequeña fórmula:
Pensamiento + emoción (deseo o resistencia) = lo que manifestamos en nuestra experiencia.
El pensamiento es la idea o el concepto o la imagen mental. No es estrictamente preciso decir que “los
pensamientos son cosas”.
No es probable que el pensamiento llegue a manifestarse sin que esté la emoción detrás de él. La
emoción (deseo o resistencia) es el propulsor.
La ley de atracción, o “los similares se atraen”, se aplica en este universo. Cada uno de nosotros
buscamos nuestra contraparte vibratoria.
Aunque tenemos libre albedrío para crear, no es estrictamente preciso decir que podemos manifestar
todo lo que podríamos desear usando las técnicas de creación consciente. Hay cláusulas, especialmente
para quienes verdaderamente se inclinan hacia lo espiritual.
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