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Hace un tiempo empecé con la 

curiosidad de conocer sobre las 

leyes universales. Alguien me 

había contado de sus poderes y 

de su fuerza sobre el ser humano, 

y del cual no éramos conscientes. 

Me contaron también del poder 

de la mente y de la intención 

sobre las personas y el mundo en 

general. Me dedique a estudiar y 

conocer un poco más de lo que me 

contaron, entonces aquí les 



cuento lo que aprendí y pude 

verificar en mi persona. 

  

 

Hace unos años atrás alguien me 

había conversado del poder del 

universo y de todas las leyes 

universales, debo decir que no 

sabía nada de ese tema. Tanto me 

hablaban mis amistades y en los 

lugares que frecuentaba que 

decidí investigar de ese tan 

interesante tema. Una vez una 

amiga estaba con un problema de 

pareja en el cual ella estaba muy 

dolida, según comentaba su 

marido la había traicionado. Ella 

recuerdo dijo enérgicamente, no 



puedo perdonarlo con todo lo que 

yo hice por el cómo pudo hacerme 

eso. Prosiguió... Ahora decidí 

castigarlo y hacerle lo mismo para 

que vea lo que siento.  Este 

comentario tan poco asertivo se 

sumó al de varias compañeras que 

dijeron, a mí también me paso. 

Había en ese lugar donde 

estábamos en el trabajo, una 

persona presente que parecía 

escuchar de una manera muy 

atenta sin decir ni una palabra, 

más bien parecía meditar. No 

pertenecía a ninguna de las que 

estábamos ahí en el grupo, más 

bien era de otro sector que venía 

mayormente a sentarse a esa sala 



donde estábamos todas en ese 

momento. Era de frecuentarlo 

casi todos los días, lo 

utilizábamos como sala de 

reuniones y de charlas familiares. 

Cada día que íbamos surgían 

diferentes temas, pero seguía el 

de mi compañera que sufría día a 

día su desdicha de sentirse poca 

cosa, por el engaño de su marido. 

Todos los días ya era costumbre 

escuchar lamentos sobre parejas, 

yo poco podía aportar como 

experiencia, pues no me había 

pasado. Me preguntaba qué 

opinaba y les decía, que sí que mal 

había estado aquel hombre con su 

actitud. Fue pasando el tiempo y 



cada día estaba aquella señora 

sentada a un costado, en silencio 

escuchando y como meditando a la 

vez. Nos extrañaba que no se nos 

acercaba a hablarnos, pero se lo 

respetamos y ahí estaba 

presente. El victimismo según mi 

amiga magdalena quien era quien 

me hablaba del universo y de las 

leyes, siempre decía que solo es 

más de lo mismo. A mí no me 

llamaba mucho la atención el tema 

de la espiritualidad en aquel 

entonces, pero estaba 

relacionado al universo según me 

decían. Cada día que pasaba 

mismo tema del engaño y ya la 

verdad no me estaba gustando 



compartir el mismo lugar. Un día 

me acuerdo sentarme en la 

entrada un rato antes de empezar 

mi jornada de trabajo, cuando se 

me acerca aquella persona que 

siempre estaba en el comedor sin 

mediar palabra. Me dijo hola que 

tal me puedo sentar contigo, yo 

un poco asombrada le dije claro 

un gusto. Un poco en silencio nos 

quedamos hasta que me dice, 

valoro que hayas podido no 

identificarte del problema de tu 

compañera, las bajas y malas 

vibraciones nos quitan la energía 

de nuestro cuerpo. Un poco 

asombrada con ese comentario 

debo decir, pero no dude en 



preguntarle, pero tu estuviste 

varios días presenciando la charla 

también. Me miro y sonrió y me 

dice sutilmente que hasta me 

causo gracia, si de cuerpo estuve 

ahí. Te gustaría saber porque te 

comento de cuerpo si y no de 

mente me pregunto, le dije me 

parecía verte meditar supuse no 

estabas prestándonos atención, y 

me dijo en verdad lo que hacía 

era perdonar lo que estaba 

escuchando. Cuando me dijo eso 

ahí recordé unas palabras de mi 

amiga magdalena sobre un curso 

de milagros. Le dije una persona 

me comento sobre perdonar lo 

que uno escucha de los demás 



podrías explicarme más le dije, 

me dijo claro te contare y si 

quieres te enseñare. Esta chica 

lucia me comento sobre un curso 

que había leído hacía muchos años 

atrás llamado un curso de 

milagros. Este libro no es que 

fuese un curso como los que 

conocemos habitualmente, se 

llamaba así. Les diré que no 

estaba muy lejos de la verdad 

porque tenía lecciones que 

aprenderse durante todo un año. 

Cuando me empezó hablar del 

libro, me gustó mucho y al paso de 

unos días me lo compre. Mientras 

lo iba leyendo día a día cuando me 

encontraba con esta chica lucia, 



me iba sacando de algunas dudas. 

Lo que mi amiga magdalena me 

hablaba con respecto a las leyes 

universales venia bastante de la 

mano de dicho curso. Magdalena 

siempre me decía que la verdad 

de lo que somos nadie nos las 

dice, ni en la escuela ni en ningún 

lado. Ustedes se preguntarán de 

que verdad hablaba, la verdad de 

que no somos un cuerpo, somos 

espíritu viviendo una experiencia 

humana. Pero claro esto a simple 

vista suena un poco o mucho cero 

creíble, en lo cual yo en ese 

momento no le creí. Claro porque 

uno no cree que es un espíritu, 

porque no lo vemos o sentimos y 


