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 Leyes y Principios Espirituales 
  Colaboración enviada por mi buen amigo Angel Reinhardt. 
 
 

LEYES Y PRINCIPIOS 
ESPIRITUALES 

CUALIDADES 

La ley del silencio Serenidad, silencio,  comprensión interior, autocontrol…. 

La ley del sacrificio Hollar el sendero, reverencia…. 

La ley del servicio Cumplimiento del deber inmediato, conciencia individual y grupal, cooperación, humildad.  

La ley del esfuerzo Concentración, meditación, empeño. 

La ley de la entrega Entrega, quietud interna, atención dirigida, compromiso. 

La ley de trascendencia Intuición, unión, fortaleza, amor a la luz…a lo nuevo. 

La ley de la disciplina Autodisciplina, superar la inercia, orden, equilibrio [pensamiento, sentimiento, voluntad]. 

La ley del desapego Desprendimiento, maleabilidad, renuncia. 

La ley de obediencia Entrega, libre albedrío. 

La ley de la sintonía Atraer Luz, compresión y propósito, Fe como luz de esperanza. 

La ley del propósito único Luz, sentido esotérico, voluntad de superación. 

La ley de la economía Discriminación, orientación espiritual. 

La ley de la armonía Discernimiento, paz y comprensión, armonía. 

La ley del amor Iluminación. 

 

  
_________________________________________________________________ 

 
Si siente que este texto le ha ayudado, y desea retribuir al autor para ayudarlo en su esfuerzo de 
lograr un Mundo en Paz  a través de la difusión del Crecimiento Espiritual y del Amor, por favor 
visite www.caminoespiritual.com.ar y haga clic en el l ink “Colaboraciones” . 
 

_________________________________________________________________ 
 
Debo aclarar que estoy tratando de explicar en estos textos, temas sobre los que se han escrito 
miles de libros a través de los siglos. Todo lo que yo pueda expresar en ellos ("No yo, sino Dios 
a través de mí", como dice San Pablo) es por lo tanto necesariamente incompleto.   
Trato de expresarlos en forma sencilla, para que puedan ser comprendidos fácilmente y 
volcados rápidamente a la experiencia de la vida diaria: conocimiento que se adquiere y no se 
aplica en la propia conducta, conocimiento que no sirve. Sin embargo, espero que estos 
conocimientos mínimos impulsen a quienes los lean a comenzar a andar este Camino, para mejorar 
su calidad de Vida y su nivel Espiritual, alcanzando la Paz, Tranquilidad y Alegría que 
yo experimento en este momento.  
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Recuerde: si desea que el mundo cambie, el pr imer paso es que cambie usted. Para que el 
mundo comience a cambiar, es necesario que primero nosotros nos comportemos con los demás de 
la manera que deseamos que los demás se comporten con nosotros. 
 
 
 
 
 
Si se logra que aunque sea una sola Persona lo intente, todo el esfuerzo, todas  estas horas 
de dedicación y trabajo habrán valido la pena. 
 
Si tiene usted alguna duda, alguna pregunta, algo en que pueda yo ayudarle, no dude en escribirme; trataré de 
ayudarle dentro de mis posibilidades y mi l imitada capacidad. 
 
Esta serie de escritos puede ser reproducida y difundida libremente en forma total o parcial, nombrando el o 
los autores en los casos que corresponda. 
 
Están disponibles en Internet, en el sitio web www.caminoespiritual.com.ar , donde pueden descargarse en 
forma gratuita, en formatos Word y PDF. 
 
Mi Amor incondicional para todos, 
 

Eduardo Mercer Alsina 
info@caminoespiritual.com.ar 
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