


Todo lo que sucede, uno se lo ha buscado en acciones anteriores, 

calificando mal o calificando bien la energía del Padre. 

Todo lo que le ocurre a la humanidad es porque en algún momento 

generó las causas para recibir tales efectos. 

Muchas veces se han movido causas en vidas anteriores y se 

vienen a pagar en esta encarnación.

El Karma es una palabra en sánscrito para 

designar el cumplimiento de la Ley de Causa y 

Efecto, que enuncia: “Toda causa tiene su efecto 

y todo efecto tiene su causa”.



No todo el Karma es malo. 

Hay Karma Positivo y Karma Negativo. 

El Karma Positivo es, cuando a uno se le devuelve todo lo bueno 

que ha hecho en el pasado y lo disfruta en el presente como 

verdaderas bendiciones.

Karma negativo es cuando a uno se le devuelve todo lo malo que 

ha hecho en la vida, como calamidades y auténticas maldiciones.



Existe el Karma:

 Individual

 Familiar

 Grupal

 Citadino

 Nacional

 Continental

 Planetario



La mente siempre quiere excusarse para no afrontar las causas 

de lo malo que le sucede, por eso inventa, cuando se le devuelve 

lo negativo, que es

o Mala suerte, 

o Castigo de Dios o una

o Brujería, 

Pero la realidad, es que, lo malo que nos ocurre se 

lo hemos hecho a los demás y hay que reconocer 

que se nos está devolviendo.



Muchas veces, la gente se 

interroga porqué un  niño, 

que aparentemente no ha 

hecho nada malo, que nace 

bello, supuestamente 

inocente, puro y rozagante, 

tiene que venir al mundo en 

un hogar miserable y lleno 

de enfermedades y 

carencias. Eso es porque en 

vidas pasadas, esa persona, 

despilfarró, robó, mal utilizó 

mucha fortuna y cantidad de 

recursos.



Lo regular es que el Cuerpo Físico 

de todas las personas sea perfecto 

y hermoso, manifestación de la 

belleza de la Mónada, pero a 

veces, el karma acumulado por el 

individuo no se lo permite, y si en 

otras vidas ese individuo le cortó o 

le mandó cortar un brazo a 

alguien, lamentablemente el 

Elemental del Cuerpo cumplirá 

con lo que la Ley del Karma le 

indica para esa persona y tendrá 

que fabricar un cuerpo al que le 

falte un brazo., que no son la 

Voluntad de Dios, sino el 

cumplimiento de la Ley del Karma.

Nick Vujicik



A veces, el nacer de determinado 

sexo es producto del cumplimiento 

de la Ley del Karma. Lo regular es 

que uno vaya naciendo, 

alternativamente, varón o mujer. Pero 

algunas veces, el haber abusado de 

las mujeres, siendo hombre –

violándolas, usándolas como 

sirvientas, esclavizándolas- nos hace 

nacer como mujeres sometidas por un 

hombre, para comprender lo que le 

hemos hecho sufrir a las mujeres en 

otras vidas. Las personas que han 

despreciado a los gays, matándolos o 

violándolos, generalmente nacen 

siendo gays o teniendo hijos de esta 

condición.



El Átomo Maestro del 

Cuerpo Físico graba la 

sabiduría de la 

información de todas 

las vivencias de la 

Corriente de Vida y la 

conduce hacia el 

Cuerpo Causal, y la 

mala calificación de la 

Energía es devuelta 

al individuo para que 

no se vuelva a realizar 

más nunca.



Cuando nos demos cuenta de este Principio Kármico, no importa 

lo que hagamos, nos vamos a contener para no generar:

X Envidia

X Mala voluntad

X Odio

X Fealdad

X Mentira

X Agresión 

X Rencor

Porque sabremos que siempre se nos va a devolver.

Muchas veces, las malas calificaciones que hacemos de la 

energía no regresan inmediatamente, pero el día en que se 

devuelvan, nadie podrá contrarrestarlo a menos que se use la 

Llama Violeta Transmutadora.



La única forma que existe de que este Principio Kármico no nos 

siga afectando, no continúe desenvolviéndose todo lo malo que 

hemos hecho en el pasado y que podamos nacer sin karma en 

futuras vidas, es:

 Mover causas positivas

 No hacerle daño a nadie

 No odiar a ninguna persona

 No rechazar a nadie

 No decir nada negativo de ningún individuo

 No mal calificar la energía

 Perdonar, diciendo:

“Me perdono, invocando el Fuego Sagrado 

Consumidor de Dios para que consuma todo el mal 

uso que he hecho de la Energía Divina en mí y 

hacia los demás”.



¡Sí! Perdonándolo todo. 

Le vas a decir al que te robó: 

“¡Te Perdono! ¡Te lo regalo!”

Y al que te insultó: 

“¡Te Perdono y te envuelvo en mi 

círculo de amor! 

¡Te perdono, tú eres amor!

No importa lo que te cueste perdonar, ni 

cuántas veces tengas que repetir “te 

perdono”, aunque sea sin sentirlo.

Todo verdadero Maestro es un 

ser de Perdón.

(Lucas 23,34)

Padre, perdónalos, porque 

no saben lo que hacen

Papa Juan Pablo II y

Ali Agca



Existe un estado de conciencia en donde ya no es necesario 

perdonar, porque como uno no tiene ego, no se ofende por nada 

ni mueve el Principio de Causa y Efecto, simplemente vive sin 

calificar nada, sin hacerle daño a ningún alma viva, sin tener 

pensamientos ni sentimientos negativos hacia nadie. Se ve, se 

observa y no se dice nada, y uno se convierte en una bendición 

para toda partícula de vida, incluso para aquéllos que lo han 

traicionado, perjudicado, robado, calumniado y engañado.



Jesús enseñó esta Ley de Karma, al decir: 

“Todos los que tomen espada, 

a espada perecerán”. 

El karma es uno de los factores que, junto con nuestra mente, 

determina en gran parte todo el acontecer de nuestras vidas.



Todo lo que nos sucede –sea bueno o malo- tiene un porqué, una 

explicación, aunque se desconozca. Si lo investigamos, lo 

descubriremos, por medio de la meditación y la observación; yendo 

a la causa, lo podremos transmutar y liberar.

Recordemos lo que dijo Jesús: 

“Conoce la Verdad y 

la Verdad te hará Libre”.

“Tú eres la causa de todo lo que te sucede”.

Lo que hicimos en otra vida, fuimos nosotros mismos, aunque no 

nos acordemos, y ese récord está grabado en los Cuerpos Etérico, 

Astral y Mental Inferior.



Si en nuestro pasado movimos causas positivas 

o negativas, a veces se nos olvida, pero a la Ley 

de Karma no. Se nos devolverán los efectos y 

nos buscarán, para que aprendamos que el mal 

no se le hace a nadie, o que el bien es lo 

único que se debe realizar.

Ésta es la explicación de porqué unos nacen 

con grandes realizaciones en su vida física, 

emocional y mental, y otros no.

Dios es completamente justo y desea el máximo 

bien para nosotros. Si el ser humano, con su libre 

albedrío, quiere actuar mal, lo puede hacer; Dios 

no se mete en eso. Más adelante, la Ley se 

encargará de retribuirle de acuerdo con lo movido 

en el plano de las causas.



http://www.youtube.com/watch?v=bkMeYYcI8kc&NR=1&feature=endscreen


