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La ley de causa y efecto es una ley universal. Todo suceso tiene una causa que lo origina. 

 

En el hombre, el karma comienza a partir de que tiene conciencia de sí mismo y el conocimiento 

del bien y del mal. Es indispensable el cuerpo mental para que haya karma individual. Los 

animales, vegetales, minerales, no tienen karma porque no tienen mente. 

La ley de causa-efecto es conocida también como el Principio de Causalidad.  Es una serie 

ininterrumpida, un encadenamiento de causas y efectos de que se compone toda actividad 

humana. 

Hay que tener en cuenta también el principio de uniformidad, según el cual las mismas causas 

producen los mismos efectos.  

A menudo las causas, y sus efectos difieren en el tiempo. Esta separación en el tiempo provoca 

que muchas veces veamos los efectos, cosas que nos pasan, sin que encontremos 

aparentemente la causa en el comportamiento que hemos tenido en nuestra vida. Puede suceder 

que la causa provenga realmente de una encarnación anterior. 
 

¿Por qué me pasa esto? 

¿Qué he hecho para merecer este dolor? 

Las causas no sueles estar aisladas sino que se combinan entre sí dando un resultado diferente. 

Si dejamos caer un objeto de cristal y éste llega al suelo, se romperá. Pero si lo dejamos caer y 

luego lo atrapamos antes de que llegue a suelo, estamos produciendo una segunda causa que 

neutraliza el efecto de la primera y el objeto de cristal no se romperá. Los eventos que se 

producen a diario son el resultado de la superposición de una enorme cantidad de causas, 

algunas muy anteriores, tanto que resulta difícil conocerlas. 

Aunque los hilos individuales del karma nos parezcan muy numerosos e intrínsecamente 

enredados, cada hilo puede desenmarañarse y seguirse hasta su fuente original. Si la fuente 

original está en encarnaciones anteriores, necesitaremos de un grado de evolución mayor del de 

la humanidad actual en general. 

La reacción implica tomar una decisión. Pero esta decisión puede ser meditada o puede ser casi 

automática. 
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Reaccionamos de manera automática por autodefensa, por imponer nuestro parecer y/o por 

interés. En este caso, las nuevas causas que ponemos en juego son muy previsibles y podemos 

decir que estamos encadenados a las circunstancias.  

Pero lo importante es darnos cuenta de que en cada momento tenemos la  oportunidad de poner 

nuevas causas en movimiento, causas no condicionadas a reacciones, acciones frescas, fruto de 

nuestra decisión. Los efectos de una acción negativa pueden ser neutralizados con otra positiva. 

El hombre vive normalmente en tres mundos o campos de energía (físico, emocional y mental) y 

se pone en contacto con cada uno de ellos por medio de un instrumento adecuado:  

Así como una acción física genera efectos en el entorno y en quien la ejecuta en el propio plano 

físico, el deseo y la emoción generan la motivación, el impulso, los afectos que mueven a la 

persona y a quienes la rodean, guiándola entre la maraña de acontecimientos para exponerla a 

las oportunidades de satisfacer el objeto del deseo. 

La mente, a través de sus funciones de la memoria y el pensamiento elabora planes, procura 

conocer a su entorno y a sí misma, y va construyendo los elementos del carácter, las habilidades 

intelectuales que junto con las emocionales y las condiciones físicas serán el sello especial que 

distinguen a unas persona de otras. 

Como decíamos, cada nivel de acción producirá efectos en su ámbito: 

Planos o campos Plano Físico Plano Astral Plano Mental 

Vehículos o cuerpos Cuerpo  Físico Cuerpo Astral Cuerpo Mental 

Se expresan 
mediante 

Acciones Deseos, emociones Pensamientos 

Efecto del karma en  

 

Entorno físico Oportunidades Carácter 

 

Hora vamos a ver cómo actúan nuestros pensamientos, deseos y emociones y acciones tanto en 

nosotros mismos como en nuestro entorno y que dan como resultado lazos kármicos. 

Los pensamientos 

Los pensamientos crean nuestro carácter en vidas futuras y son vibraciones que originan 

imágenes mentales que modelan nuestro cuerpo mental. 
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La imaginación es la facultad creadora de la mente, mediante la cual ésta produce imágenes. Las 

palabras no son más que toscos intentos de representar o expresar un cuadro mental. 

Una idea, una imagen mental, es en muchos casos muy complicada de expresar en palabras y 

sólo verbalizamos parte de esa idea sin expresarla totalmente.  

Ejemplo, la palabra "triángulo" evoca en la mente de quien la oye una figura geométrica y se 

requiere todo un desarrollo verbal para poder definirlo. Pensamos en símbolos y trabajosa e 

imperfectamente los expresamos en palabras.  

La mitad de los debates y discusiones que degeneran en disputa, provienen del hecho que las 

personas atribuyen diferentes ideas a las mismas palabras o emplean distintas palabras para 

expresar las mismas ideas.  

Cuando una mente se comunica directamente con otra mente, la expresión es perfecta porque lo 

que se transmite es la idea, la imagen y no la expresión de ésta mediante palabras.  

Las imágenes mentales creadas en una vida aparecen como características y tendencias 

mentales en la siguiente. Podemos construir el cuerpo mental que deseemos poseer.  

Los pensamientos que se encuentran mezclados con algún deseo, forman formas de pensamiento 

secundarias llamadas imágenes astro-mentales. Estas imágenes astro-mentales entran en 

contacto con otras personas y también las afectan. Se establecen lazos kármicos entre ellas y 

nosotros. 

La duración de estas animadas formas de pensamiento depende en primer lugar de la energía 

que les haya comunicado su creador, de su intensidad inicial, y en segundo lugar del alimento que 

se les proporciona al reiterar el pensamiento su progenitor o cualquier otro individuo. Las formas 

de pensamiento de análoga índole se atraen mutuamente y constituyen por aglomeración una 

forma de extraordinaria energía e intensidad.  

Las formas de pensamiento están ligadas con su creador por una especie de lazo magnético, de 

suerte que reaccionan sobre él, y cuando la repetición del pensamiento las vigoriza, determinan 

un definido hábito mental. 

Los deseos 

Los deseos construyen y modelan nuestro cuerpo de deseo o cuerpo astral. 

Las vibraciones de la imagen mental levantan vibraciones sintónicas en la materia astral y como 

esta materia es más densa que la mental, constituye la forma o envoltura de la imagen mental. 

Conviene añadir que las vibraciones de la imagen mental no sólo provocan otras en la materia del 

plano astral, sino que repercuten en la materia indiferenciada, en el akasha, el inagotable depósito 
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de todas las vibraciones mentales, emocionales y físicas, que allí se estereotipan como imágenes 

fijas y constituyen los anales akásicos, los simbólicos libros de los Lipikas (Señores del Karma). 

El deseo de las cosas terrenales sujeta al alma al mundo exterior y la arrastra hacia el lugar donde 

los objetos deseados pueden obtenerse más fácilmente. 

Los deseos son una de las causas determinantes del lugar de la reencarnación.  

Las acciones 

Las acciones que llevamos a cabo con nuestro cuerpo físico engendran karma por su efecto sobre 

los demás. 

Las que son frecuentemente repetidas producen en nuestro cuerpo físico un hábito que puede 

limitar la expresión del Ego; pero este acto no sobrevive al cuerpo. 

El karma de la acción, en lo que respecta a su efecto sobre el alma, se contrae a una sola 

encarnación. 

 Son los efectos de nuestras acciones sobre los demás los que determinan los lazos kármicos y 

las condiciones buenas o malas para una existencia futura, el ambiente dónde volveremos a 

nacer. 

Las consecuencias de las acciones son independientes del motivo por el que se realizaron, 

porque cada fuerza opera en su propio plano. 

El hombre puede afectar con sus acciones al prójimo en el mundo físico; puede difundir a su 

alrededor la dicha o la desgracia y acrecentar o disminuir la totalidad del bienestar humano.  

Este aumento o disminución de bienestar puede provenir de motivos buenos, malos o medianos. 

Un deseo benevolente, el anhelo de que sean dichosos sus semejantes, puede mover a un 

hombre a regalar a la ciudad en que habita un parque de recreo; pero otro puede hacer el mismo 

regalo por pura ostentación, con propósito de que le den su nombre al parque; y un tercero hará 

igual, movido en parte por benevolencia y en parte por egoísmo. Los motivos (el pensamiento) 

afectarán el carácter de estos tres hombres en su futura encarnación, de modo que mejorará el 

del primero, empeorará el del segundo y producirá escasos resultados de adelanto en el tercero.  

Pero el efecto de la acción, que beneficia a gran número de gentes, no depende del motivo del 

donador, pues sea cual sea, el público disfruta del parque, y este disfrute revertirá en un crédito 

que se le pagará escrupulosamente al donador por medio de bienes materiales que le 

proporcionen comodidades físicas en una vida futura, como también él las proporcionó a sus 

semejantes.  
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Tal es su derecho; pero el uso que haga de su posición social y la dicha que obtenga de sus 

riquezas dependerá de su carácter, y así vemos que cada semilla fructifica según su índole. 

Por otra parte, las oportunidades desaprovechadas aparecerán en otra vida transmutadas en 

limitaciones físicas y en desfavorables condiciones del ambiente donde habremos de vivir.  

Debemos comprender que la Vida es Una. Todos formamos parte de esa unidad. Si todo es una 

Unidad, cualquier cosa que hagamos a una parte de la unidad nos la estamos haciendo también a 

nosotros mismos. Si dañamos a otro ser, nos dañamos a nosotros porque formamos parte de ese 

ser y porque una parte de ese ser está en nosotros. 

Otro factor que nos puede ayudar a comprender cómo nos encontramos con los efectos de 

nuestras acciones es el llamado por los budistas skandhas, los agregados o tendencias 

acumuladas durante nuestra existencia. 

Cuando una persona desencarna, queda grabado en sus Skandhas el nivel de desarrollo que 

alcanzó, así como su balance kármico. 

El nuevo ser, en cada renacimiento, siendo la misma individualidad de antes (mas no la misma 

personalidad), con una forma distinta o nueva agregación de skandhas, recoge con justicia las 

consecuencias de sus actos y pensamientos en una existencia anterior. Estos skandhas formaran 

su nueva personalidad. 

Por lo tanto, el alma es el responsable último, quien comprende el encadenamiento de las causas 

y efectos, el que aprende con las experiencias de sus sucesivas personalidades. 

Los skandhas están continuamente cambiando, registrando las características de la naturaleza de 

la persona, sus cualidades, sus defectos, como de su involución o su desarrollo adquirido. Ellas 

marcan las disposiciones y tendencias que persisten después de la muerte y condicionan a la 

nueva personalidad del Ego reencarnante. 

Cinco skandhas crean la próxima personalidad: 

- Forma y cuerpo: son las tendencias físicas del cuerpo, así como de la imagen que la persona 

se hace de éste.  

- Sentimientos y sensaciones: es la manera cómo perciben los sentidos.  

- Percepción y memoria: es la forma como se interpretan las sensaciones.  

- Estado mental: es la construcción de la representación o de la experiencia subjetiva del objeto 

percibido.  

- Conciencia: es la facultad de distinguir, de comprender. 

Atención, los Skandhas NO forman el Ego reencarnante (la esencia de la persona), sino las 

características físicas, emocionales, mentales, morales y espirituales de la personalidad de ese 
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Ego reencarnante. Para dar una analogía imaginen el Ego reencarnante como el actor, la 

personalidad como el personaje que interpreta y los Skandhas como las características de ese 

personaje. 

Tipos de karma 

Según su formación: 

 Maduro o en sazón       sucesos inevitables 

 Acumulado o de carácter      modificable en esta vida 

 En vías de formación       efectos futuros 

Según el ámbito del originador: 

 Individual  

 colectivo 

Karma maduro o en sazón 

El Karma en sazón es el que está a punto de cosecharse, siendo, por consiguiente, inevitable.  

De todo el Karma del pasado tan sólo una porción puede agotarse en el curso de una misma 

existencia.  

Ciertas clases de Karma son de tal modo incompatibles, que no pueden cumplirse en un sólo 

cuerpo, sino que necesitan para su realización muchos cuerpos de tipo diferente.  

Hay deudas contraídas con las demás almas, y todas esas almas no se encontrarán 

simultáneamente encarnadas. Hay así Karma que debe efectuarse en determinado país o 

posición social, aunque el mismo individuo tenga otro Karma que necesite ambiente enteramente 

distinto. En consecuencia, el hombre no podrá pagar, en una encarnación, sino parte de su Karma 

total.  

Las causas determinan el período de la encarnación, dando al cuerpo sus características, poderes 

y limitaciones, relacionando con el individuo las almas encarnadas en la época en que contrajo 

obligaciones con ellas, rodeándola de parientes, amigos y enemigos.  

Determinan, además, las condiciones sociales en que el individuo nace con las ventajas e 

inconvenientes que de ello resultan; fijan los límites de las energías mentales que podrá 

manifestar, modificando la organización cerebral y nerviosa que le servirá de instrumento. 

Todo esto es el Karma en sazón. En todo esto el hombre no tiene facultad de elección, porque ya 

está hecha y fijada desde el pasado. No le queda más remedio que satisfacer sus deudas. 
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El sabio reconoce que no puede sustraerse a  estas condiciones  y las acepta gozosamente, tal 

como son, esforzándose en aminorarlas de un modo gradual. 

Hay otra clase de Karma en sazón que es de gran importancia: el de las acciones inevitables.  

Toda acción es el término final de una serie de pensamientos. Añadiendo pensamiento a 

pensamiento de la misma especie, resulta al fin que un sólo pensamiento nuevo, o un simple 

impulso o una vibración de fuera, basta para producir la cristalización, es decir, la reacción (gota 

que colma el vaso) 

Si reiteramos con persistencia pensamientos del mismo género, de venganza por ejemplo, 

alcanzaremos por fin el punto de saturación, y el menor impulso les hará cristalizar en crimen.  

O bien podemos almacenar persistentemente pensamientos de auxilio al prójimo hasta el punto de 

saturación, y cuando llegue la oportunidad de estímulo cristalizará en acto de heroísmo.  

No tiene tiempo de pensar, se halla en un estado en que la menor vibración del mental provoca la 

acción. 

Karma acumulado o de carácter 

El Karma acumulado que se manifiesta por el carácter esta, contrariamente al Karma en sazón, 

sujeto siempre a modificaciones. 

Puede decirse que consiste en tendencias vigorosas o débiles, según la fuerza mental que ha 

contribuido a su formación. Estas tendencias pueden reforzarse o debilitarse por nuevas 

corrientes de fuerza mental dirigidas en el mismo sentido o en el contrario.  

Si encontramos en nosotros tendencias deplorables, podemos  aplicarnos a la  obra de 

eliminarlas. Comúnmente, arrastrados por la ola impetuosa del deseo, somos impotentes para 

vencer la tentación; pero cuando más tiempo resistamos, más seguros estaremos de la victoria.  

 

En cuanto al tipo de karma según el ámbito de quien lo genera: 

- Karma individual 

- Karma colectivo 

Karma colectivo 

Las consecuencias de lo que cada uno piensa y siente y hace desembocan como afluentes al 

gran río de la sociedad, donde se mezclan con las aguas de otras fuentes innumerables; esto 

hace que nuestro karma conjunto sea el resultado de todas esas asociaciones mutuas, y que en 

consecuencia se eleve del nivel personal al colectivo.  
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Es decir, cada uno como individuo comparte el karma generado por todos los demás individuos y 

todos comparten el de cada uno. Hay sin embargo una diferencia entre lo que le toca a cada cual. 

Cada cual recibe los resultados directos de su propia actividad personal y los resultados indirectos 

de la actividad del resto de la humanidad, tal como otros reciben el resultado directo de su propia 

actividad y el resultado indirecto de la nuestra. 

Un Ego es atraído por su Karma individual hacia determinada familia, a consecuencia de los lazos 

contraídos en las vidas anteriores, que le sujetan estrechamente a algunos Egos que componen 

esa familia.  

Este hecho resalta con más claridad todavía las catástrofes colectivas, como los accidentes 

ferroviarios, naufragios, inundaciones, ciclones, terremotos aéreos, etc. Aquellos que tengan en su 

Karma acumulado la deuda de una vida bruscamente segada, morirán en la catástrofe a fin de 

pagar su deuda; pero quienes no tengan tal deuda en su pasado, llegarán providencialmente tarde 

para tomar el tren o resultarán milagrosamente ilesos. 

El Karma colectivo puede englobar a un individuo en las desgracias resultantes de una guerra 

encendida por un país. En ningún caso puede sufrir el hombre lo que no ha merecido.  

Por tanto, el karma colectivo tiene que ver con la armonía y el equilibrio en el universo: karma de 

familia, de ciudad, de raza, nación, de planeta, de la humanidad en general,… 

Señores del karma 

 “Los Señores del Karma” son las grandes inteligencias espirituales que llevan las cuentas del 

Karma y efectúan las complejas operaciones de la ley kármica. 

Los Lipikas, o registradores del karma, ajustan las cuentas kármicas de todos los seres humanos; 

con una sabiduría a la que nada escapa, escogen y combinan una parte de esa cuenta para trazar 

el plan de una existencia terrestre determinada. Suministran la idea del cuerpo físico que será la 

vestidura del alma encarnada, de modo que sirva a la expresión de sus capacidades y 

limitaciones.  

Esta idea, recogida por los Mahârâjas, sirve de base a un modelo en el doble etérico, como matriz 

del cuerpo denso; y los  materiales de  uno y de  otro se  forman  de la madre, sujetos a  la 

herencia física. La raza, el país, los padres se escogen según su aptitud para suministrar al 

cuerpo físico del Ego reencarnado los materiales apetecidos y el ambiente que le conviene en su 

primera edad.  

Así es como la dirección de los Señores del Karma adecuan los medios a los fines y asegura el 

cumplimiento de la justicia. El Ego trae consigo sus tesoros kármicos, sus facultades y sus 
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deseos, y recibe el cuerpo físico más conveniente a la expresión de sus características 

individuales. 

Mitos sobre el karma 

Hay karma bueno y karma malo. El karma no es ni bueno ni malo. Es una ley Universal de 

causa y efecto, de acción y reacción, y lo que es una grave dificultad para nosotros puede 

convertirse en una valiosa experiencia si sabemos aprender de ella. Es la ley del crecimiento de 

nuestra Alma. 

Karma es una ley de castigo y recompensa. Karma no es una ley moral, sino una ley de 

armonía y equilibrio en el Universo. Como la ley Universal de la gravedad o la electricidad. La 

noción de castigo o de recompensa sólo está en nuestra mente y en los mitos de algunas 

religiones. 

El karma es dispensado. Una ley Universal no puede depender del criterio y la decisión de otros 

seres, por muy elevada que tengan su conciencia.  

El karma implica fatalidad. Los efectos de acciones antiguas se combinan con los efectos de 

acciones más nuevas. Y si hemos comprendido un error puede suceder que seamos capaces de 

compensarlo atajando así las consecuencias negativas. 

Tenemos que tener cuidado de no interferir en el karma de otro. Nuevamente, no podemos 

interferir en una ley Universal. La interacción es la característica del Universo manifestado, y todos 

formamos parte de las condiciones que llevan a alguien a encontrarse con los resultados de sus 

acciones. Cada uno es responsable de lo que piensa, dice y hace y tiene la libertad de realizarlo 

de una manera u otra.  

Todo lo que nos sucede es consecuencia de acciones pasadas. También hay causas nuevas 

y, por tanto, hechos que ocurren sin ser el efecto de otros anteriores. Debemos estar por lo tanto 

abiertos a lo inesperado. La Vida tiene un componente de incertidumbre. 

Karma y responsabilidad 

Ser responsable significa poder decidir, elegir entre múltiples opciones disponibles para poder 

actuar. 

Si sólo obedecemos una orden, somos responsables por el cumplimiento o no de la orden pero no 

por la iniciativa de la acción, por lo que se deduce que quien genera las causas y recibirá las 

consecuencias es quien ha tomado la decisión. El efecto será mayor o menor. 

Karma implica responsabilidad, y la responsabilidad implica crecimiento gracias al aprendizaje de 

las leyes naturales comprendiendo, entre otras cosas, causa y efecto, la operación del karma. 
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El destino del ser humano es hacerse cada vez más responsable, más consciente. Aprender de 

los aciertos y de los errores es muy importante para comprender la vida y a nosotros mismos. Si 

estamos atravesando alguna situación difícil y reflexionamos sobre las posibles causas, sin culpar 

sistemáticamente a los demás, podremos comprendernos mejor y tomar luego mejores 

decisiones. 

Esto nos conduce a la discusión filosófica sobre si hay libre albedrío o está todo predeterminado. 

En cualquier momento pueden generarse nuevas causas que no son el resultado de acciones 

anteriores, dando cabida al libre albedrío. Pero, para decidir libremente y ejercer ese libre 

albedrío, es necesario desprenderse de los condicionamientos. La mayor parte del tiempo 

simplemente reaccionamos a sucesos externos y pocas veces tenemos verdadera iniciativa.  

Tenemos la capacidad de decidir y crear nuestro camino... 

Extinción del karma 

El karma nos obliga siempre a reencarnar; nos tiene atados a la rueda de nacimientos y muertes. 

Lo que nos ata es el deseo como apego a cosas, situaciones, personas,… o el apego a la 

recompensa.  

Debemos realizar todo acto sólo porque es nuestro deber ejecutarlo, procediendo siempre en 

armonía con la Ley. 

El cuerpo y la mente emplean por entero sus actividades; con el cuerpo se ejecuta toda acción 

corporal, con la mente la mental; pero el Yo permanece tranquilo, sereno. 

Quien alcanza el estado de la "inacción en la acción" descubre el secreto del agotamiento del 

karma, porque no forja cadenas que sujetan al Alma. 

Debemos transformar todo tipo de deseo, incluido el deseo al fruto de la acción. Pero esto no 

quiere decir que nos convirtamos en personas insensibles.  

El hombre es tanto más sensitivo cuánto más cerca está de la liberación, pues el perfecto 

discípulo responde compasivamente a toda pulsación del mundo exterior; todo le conmueve y a 

todo responde; y precisamente porque nada desea para sí es capaz de darlo todo a todos.  

Nuestros actos, motivos, pensamientos y deseos desembocan en la corriente común de la vida. 

Cada vez que pensamos, sentimos o actuamos noblemente o sin egoísmo, estamos ayudando a 

“levantar un poquito el pesado karma del mundo” 

Cada vez que sentimos, pensamos o actuamos innoble o egoístamente, aumentamos el peso de 

ese karma agobiador. 
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Hay una gran verdad en el mandado espiritual de dar generosamente nuestro tiempo, trabajo, 

riqueza, conocimiento, amor o cualesquiera dones que tengamos. 

“Echa tu pan en las aguas que después de mucho tiempo lo hallarás” 

(Eclesiastés 11:1 – Antiguo Testamento) 

Se espera más de uno que conoce la Ley que de uno que la ignora. El que comprende algo del 

significado de la ley, de su absoluta seguridad y su infalible exactitud, emprende la educación de 

sí mismo y se encarga activamente de vigilar su propia evolución. Analiza su carácter y procede a 

reformarlo, ejercitando deliberadamente sus facultades mentales y morales, acrecentando sus 

aptitudes, vigorizando sus puntos débiles, subsanando sus defectos y eliminando superfluidades.  

Diariamente ha de meditar en su ideal y esforzarse en vivir de conformidad con él pero ha de 

proceder tranquila y perseverantemente, sin precipitación pero sin tregua, porque sabe que edifica 

sobre el firmísimo fundamento de la roca de la eterna ley. Sabe que edifica para la eternidad.  

No esperemos a saberlo todo, a comprenderlo todo para ponerlo en práctica. Siempre podemos 

tener la sensación de que no hemos leído bastante o aprendido suficiente.  

Pongamos en práctica las pequeñas cosas en nuestro día a día. Con ello adquiriremos 

experiencia, una experiencia que será nuestra y no la de otros. Experiencia que junto con el 

conocimiento se convertirá en Sabiduría. 

Con voluntad y perseverancia. Pero sobre todo con mucha alegría. 

Radha Burnier 1986: “La Teosofia debe convertirse en una realidad viviente que implica la 

búsqueda, el descubrimiento, la asimilación y la práctica de principios tales como la belleza, 

armonía, paz y amor. La reflexión y la pureza de vida practicando las virtudes en nuestra vida 

cotidiana”. 

Cualquier pequeño cambio en nuestra conducta implicará un gran cambio en nosotros y a nuestro 

alrededor. 

Preguntas para la reflexión 

1. Significado de karma y tipos. 

2. ¿Existe el libre albedrío? Explica tu respuesta. 

3. Algunas interpretaciones erróneas sobre el karma. Explica por qué son incorrectas. 

4. ¿Qué podemos hacer para disminuir el karma? A nivel individual y a nivel colectivo. 

 

 


