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7 Principios 

Universales

Divina Presencia    

“YO SOY”

7 Rayos

7 Aspectos de Dios
El Perdón
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1. MENTALISMO

2. CAUSA Y EFECTO 

3. VIBRACION

4. RITMO

5. POLARIDAD

6. GENERACION

7. CORRESPONDENCIA

PRIMER PILAR:    MENTALISMO

7 Principios 

Universales

http://tierramatrixholografica.files.wordpress.com/2009/03/pict0012.jpg


Hermes 
Trimegisto

En Roma fue conocido como 
MERCURIO el “MENSAJERO DE LOS 
DIOSES”, el Dios de la Sabiduría.

Nos dejo la redacción de los enunciados 
de los 7 principios  en EL KYBALION.

En Egipto conocido como Dios Thot o 
Trimegisto el (3 veces grande)

Enoch , hijo de Caín, intima relación con 
Dios: ascendió sin ver la muerte, invento 
la escritura, primer sabio en recibir los 
secretos del universo.



Mentalismo

Uno vive para aprender y existir de acuerdo a los 7 Principios Universales.

Son la expresión del ORDEN DIVINO, las únicas Leyes de la Vida.

Del Principio de Mentalismo se desprenden todos los demás Principios Universales

TODO ES MENTE, LO QUE PIENSAS SE MANIFIESTA. 

7 
PRINCIPIOS

UNIVERSALES

“El TODO: la realidad sustancial detrás de todo lo que conocemos, es ESPIRITU, 
incognocible e idefinible. Puede ser considerado como una MENTE INFINITA, UNIVERSAL 
Y VIVIENTE. Todo el universo es una creación mental del TODO en cuya mente vivimos y 
tenemos nuestro SER. Este principio explica la verdadera naturaleza de la energía (y la 
materia) y del porque todo esta subordinado al dominio de la mente”



7 
Principios 
Universales

Causa y Efecto

Ritmo

Generación

Vibración

Polaridad

Correspondencia

Toda causa tiene su efecto y
todo efecto su causa; 
nada escapa a la ley

A toda acción sigue una reacción, TODO SE TE DEVUELVE - LEY 
DEL KARMA, LEY DEL CIRCULO

Nos causamos lo que somos.  Todo sucede por algo,
NO EXISTE CASUALIDAD SINO CAUSALIDAD.

Moviendo Causas Positivas y pensando Positivo podemos 
vivir completamente felices y obtener el conocimiento, 

uso y dominio de todos los principios restantes

NADA esta inmóvil
TODO vibra, TODO se mueve
por eso produce:

sonido
color

forma
geométrica

Llave Tonal

Uno de los 7 Rayos

Patrón Electrónico o
Pensamiento Forma

La vibración hace que nos conectemos entre 
sí, LA LEY DE ATRACCION. 

TODO FLUYE Y 
REFLUYE, AVANCE Y 
RETROCESO, ASCIENDE 
Y DESCIENDE. 
VA Y VIENE, 

El péndulo  la medida de 
movimiento a la izquierda es 
la misma que a la derecha

Todo es doble, todo tiene dos 
polos ( positivo y negativo,) 
los semejantes y los 
antagónicos son idénticos en 
naturaleza, pero diferentes en 
grado: los extremos se tocan

Calor y obscuridad, luz y obscuridad

El flujo y reflujo del Principio de Ritmo, 
que se activa por la vibración, produce 
la polaridad

Cuando las polaridades se contactan, 
generan, crean o forman algo

Todo tiene su principio 
masculino y femenino.
Nosotros somos creadores de todo 
lo que nos sucede, y por lo tanto, lo 
podemos modificar

“Como es arriba es abajo; como 
es abajo, es arriba: como es adentro 
es afuera, como es en la tierra es en el 
cielo” Todas las cosas se corresponden con alguna otra 
en la existencia, 



YO SOY POSITIVO - 1

• “Yo soy positivo”   - pienso Positivo, siento 

Positivo, actuó Positivo, hablo Positivo.

No existe cosa negativa que pueda dañarme.

“Yo Soy es mi refugio, escudo y fortaleza”

Le digo a todo lo negativo: “Tú no tienes poder”

“Yo Soy Positivo”.
• “Yo soy el Bien” - pienso el Bien, siento El Bien, 

actúo el Bien, hablo El Bien.

Yo no creo en el mal, Yo solamente creo en El Bien

Algo Bueno me tiene que suceder.

Le digo a todo lo malo: “Tú no tienes poder”

“Yo Soy el Bien”.



YO SOY POSITIVO - 2
• Yo soy La Luz”  - pienso la Luz, siento La Luz, 

actúo La Luz, hablo La luz,

Las tinieblas no existen, “Dios es Luz”. “Hágase 

La Luz”. 

Le digo a toda obscuridad: “Tu no tienes poder”

“Yo Soy La Luz”.

• “Yo Soy Feliz” - “pienso Feliz”, “soy Feliz”, 

actúo, Feliz, hablo Feliz,

No estoy triste, Dios es mí Felicidad.

Le digo a toda tristeza, “Tu no tienes poder”

“Yo Soy Feliz”.



YO SOY POSITIVO - 3

“Yo Soy la Felicidad Divina” 

eternamente manifestada,

para Bendecir en Positivo, en 

Bien y en Luz, todo lo que existe, 

me rodea

y contiene el mundo.

“Yo Soy Positivo”


