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 LA LEY UNIVERSAL DE 

CAUSA Y EFECTO 



Causa y efecto 

• Es una Ley Universal. 

 

• Relaciona a dos sucesos vinculados pero que difieren en el tiempo. 

• La causa y el efecto pueden 

estar más o menos separados 

en el tiempo. 

 

• Son dos aspectos de la 

misma realidad (la causa 

determina el efecto). 
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Principio de Causalidad 

• Es el sustento de la ciencia. 

• Principio de uniformidad: Las 

mismas causas producen los 

mismos efectos (la 

combinación de dos átomos de 

Hidrógeno y uno de Oxígeno 

produce siempre una molécula 

de agua). 

• Confiamos en la causalidad en la vida diaria. 
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Causas combinadas 

• Distintas causas se combinan para originar un efecto. 

- Ej. Combinación de velocidades 

La barca que atraviesa el río 

cruzando de una orilla a otra 

tiene una velocidad que es el 

resultado de la composición de 

dos velocidades: 

La de su propio impulso y la 

transversal debida a la corriente 

del río 

Un suceso es el resultado de varias causas combinadas 



Diagrama de Ishikawa 

Diagrama de causa-efecto usado para el análisis de causas de un 

problema. Ideado por el Dr. Karou Ishikawa 

Causas del efecto invernadero 
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Causas y efectos encadenadas 

La reacción a un efecto se convierte en causa de otro suceso 

… … 

Nos 

señalan 

una falta 

Lo sentimos 

como una 

agresión 

Atacamos 

al supuesto 

agresor 

Reafirmamos 

nuestros 

derechos 

Exponemos 

lo que nos 

conviene 

Las reacciones automáticas hacen que nuestro comportamiento sea 

muy predecible. 



Acción y reacción 

Karma 

Palabra sánscrita = acción Se refiere tanto al proceso de la   

    acción como a su resultado. 

“Lo que siembres, eso cosecharás”   [S. Pablo] 

 Las acciones influyen en el 

entorno, pero también 

reaccionan sobre nosotros 

mismos (Acción y Reacción). 

 

 El resultado de lo que 

hacemos tarde o temprano 

vuelve a nosotros. 



Karma en acción 

Las acciones se combinan. 

  - Los efectos de una acción negativa podrían ser      

neutralizados con otra positiva 

Karma y Reencarnación 

Los resultados pueden ser cosechados en 

futuras encarnaciones. 

Muchas veces vemos los efectos pero no 

vemos las causas.   

- ¿Por qué me pasa esto? 

- ¿Qué he hecho para merecer este dolor? 



¿Cómo recibimos la reacción? 

La Vida es Una 

Si dañamos a otro ser, nos dañamos en 

parte a nosotros mismos. 

Teoría del Caos 

Sistemas complejos. Efecto mariposa: 

Una mariposa bate sus alas en algún 

lugar del mundo y llueve en las 

antípodas  

Skandhas 

Skandha = agregado, pila, tronco 

  

 Los agregados  o tendencias que según 

el budismo caracterizan a la 

experiencia individual. 



Los Skandhas 

Los 5 skandas del budismo 

Son agregados o características que 

conforman nuestras tendencias que nos 

llevan a recibir los efectos. 

 

 Hay 5 skandas: 

  - Forma 

  - Sensación 

  - Percepción 

  - Formación mental 

  - Consciencia 

“El mal Karma aguarda en el umbral del 

Devachan, con su ejército de Skandhas”. 

HPB, [La Clave de la Teosofía 



¿Cómo sembramos?  

Cada nivel de acción producirá efectos en su ámbito 

 

Ejecución física   Provee el entorno físico  

Emoción-deseo   Atrae las oportunidades  

Mente    Construye el carácter 

“Las aspiraciones y deseos se convierten en aptitudes. 

Los pensamientos reiterados se convierten en tendencias. 

La voluntad de obrar se convierte en acciones. 

Las experiencias se convierten en conocimiento. 

Los sufrimientos se convierten en conciencia”. 

Annie Besant, Karma 



“Todo pensamiento preciso del hombre pasa al mundo interno y, 

asociado con una fuerza semi inteligente de los reinos elementales de 

los reinos elementales,, se convierte en una entidad activa que, al ser 

engendrada por la mente, sobrevive durante un período proporcional 

a la intensidad del impulso que la generó. 

Así un buen pensamiento se mantiene como una fuerza activa y 

benéfica, y uno malo como un maléfico demonio. De esta suerte, el 

hombre está poblando continuamente su ambiente con un mundo de 

su creación,, henchido de los brotes de sus caprichos deseos, 

impulsos y pasiones,, que reaccionan sobre cualquier organismo 

sensitivo o nervioso puesto en contacto con ellos,, en proporción de 

su dinámica intensidad” 

Mundo Oculto. A. P. Sinnet 

               Por medio de la Compasión y del Amor todo se transforma 



¿Cómo cosechamos?  

Karma (como efectos pendientes): 

 

Acumulado  generado en el pasado 

Maduro   listo para recoger 

Actual   el que se está sembrando 

 

Karma según el ámbito del originador: 

   

  

     Individual  

     Colectivo  



Karma y responsabilidad 

Responsabilidad = decidir 

Karma es una ley de crecimiento y responsabilidad 

 

Obedecer sólo genera el karma de la acción pero no ejercita la 

responsabilidad 

 

 Nuestro destino es ser responsables 

  - Observar y decidir 



Mitos sobre el Karma 

 Hay karma bueno y karma malo 

 Karma es una ley de castigo y recompensa 

 El karma es dispensado (nos lo envían) 

 El karma implica fatalidad 

 Tenemos que tener cuidado de no interferir en el karma de otro 

 Todo lo que nos sucede es consecuencia de acciones pasadas 



Libre albedrío y pre-determinismo  

El Universo puede ser: 

Probabilístico 

 Las causas sólo generan una probabilidad de que sucedan los efectos 

(no hay relación causa-efecto).  

Predeterminado    

La cadena de causación está 

determinada desde el principio del 

Universo. 

 

  Determinístico 

Los sucesos quedan determinados  

por las causas, pero tenemos libre albedrío para crear nuevas causas. 



Cesación del Karma 

El Karma nos obliga siempre a 

reencarnar; nos tiene atados a la 

rueda de nacimientos y muertes.  

 

La fuerza kármica que sujeta no 

está en la acción, sino en el 

deseo; no está en la acción, sino 

en el apego al fruto de aquella. 



Ejecuta siempre las acciones que 

constituyen tu deber, pero sin apego 

ninguno, porque obrando el hombre sin 

interesarse en los resultados, es como 

llega a lo supremo (Bhagavad Gita, III, 19). 

 

Cesación del Karma 

 

 

El hombre que alcanza este estado de “inacción en la acción”, ha 

aprendido el secreto de hacer cesar el karma, porque no forja cadenas 

que sujetan al Alma.  



Para reflexionar 

1- Significado de karma. 

2- ¿Existe el libre albedrío? 
3- Algunas malas 

interpretaciones sobe el 

karma. Explica por qué 

son    incorrectas. 

 

4- ¿Qué podemos hacer 

para modificar los efectos 

del karma? 
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“La fuerza de una creencia se mide por la influencia 

en la conducta, y la creencia en el Karma debiera 

hacer la vida pura, fuerte, serena y dichosa. 

 

¡Oh! Vosotros los que sufrís. Sabed que porque 

queréis sufrís. Nadie os obliga. La Ley que parecía 

cadenas se ha transmutado en alas que remontan al 

Ego a regiones cuya existencia sin alas sólo podría 

conjeturar”. 

Annie Besant 


