Resumen de los tres primeros principios universales:
DIRIGIDOS A LA COMPRENSIÓN y MEJORA DE CADA SER HUMANO.

El primero de estos principios universales comienza con tres palabras:
Todo, es ,mente, y es interesante definirlas una tras otra para
comprenderlas con más amplitud:
Todo:
esa realidad
sustancial que subyace en todas las
manifestaciones que conocemos bajo los términos de Universo
material, energía y el fenómeno de la vida. Es , 3ª persona del verbo
ser, algo que es sin duda alguna, sea masculino o negativo y se une
indisolublemente a la palabra mente, esa única y sola mente en el
Universo, de la que cada ser humano es una partícula única e
irrepetible, semejantes en aspecto físico y con una mente creadora,
dual, pensante en positivo o negativo porque todo es dual y al unirla
en sus dos polos, da fruto, (la semilla en la tierra,
el
espermatozoide con la célula femenina, las dos caras de una moneda)
Así que cada uno de nosotros, somos una partícula de esa mente
universal, dotada de libre albedrío, para crear en positivo o
negativo, (hermosa responsabilidad).
.+.+.+.+.+.+.+.
El segundo principio universal se comenta bajo dos frases
análogas :Como es arriba es abajo y correspondencia. Sabiendo
y habiendo comprendido el principio anterior, podemos afirmar que
como es arriba – en lo superior, es abajo en lo inferior, o , como es
arriba – en mi mentees abajoen el resto de mi
cuerpo….recordando que
a) somos únicos e irrepetibles,- b)
disponemos de libre albedrío para actuar con nuestros dos
polos, + y - así como encontramos en cada situación por la que
pasamos, un aprendizaje, una observación, una comprensión y
la libertad de actuar en consecuencia…con objeto de movemos
mejor en la Escuela de la Vida en este eterno presente, el aquí y
el ahora., no por el pasado que ya no está, ni por el futuro que ha
de venir.
+.+.+.+.+.+.+.
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El tercer principio universal tiene por nombre Vibración, puesto que
todo está en movimiento, lo que llamamos materia, el cosmos entero
vibra y se mueve incesantemente:-- la tierra que pisamos gira sobre
ella misma y a la vez alrededor del Sol--, todos los astros rotan
incesantemente, cada uno a su ritmo y tiempo, -- sin dudarlo nuestro
cuerpo actúa, respira sin que se lo ordenemos, el corazón bombea y
late, limpia y purifica incesantemente nuestra sangre, nuestro
miembros se mueven y actúan, y desde que hemos entrado en éste
mundo informático, un solo movimiento de nuestro dedo ante un
teclado, nos traslada en segundos a la otra parte del mundo…..¿cómo
podemos negar esa continua y eterna vibración en la que estamos
inmersos…, que es una de esas Leyes, escritas a finales del siglo XIX
por seres anónimos, en el sencillo libro que conocemos como “El
Kybalión”.

Seguiremos…….
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