
1.- TRES PRINCIPIOS DEL UNIVERSO 
 
 

 
2.- Hay tres leyes/principios fundamentales en el universo. Estos valores nos muestran la dirección 
en que emerge el Universo y pueden ayudarnos a construir una nueva cosmología, una nueva 
espiritualidad. 
 
3.- El sentido de nuestra existencia y nuestro rol, debe comenzar cuando empieza el universo. 
Thomas Berry, influido por la física, ha explorado y desarrollado tres dinámicas principales que han 
sido el centro del despliegue del universo desde el comienzo. 
 
4.- Los principios son: DIFERENCIACIÓN (diversidad), INTERIORIDAD (subjetividad) y 
COMUNIÓN (interconexión /interdependencia). Estas son las tres leyes del universo, que no 
existiría sin ellas… no habría expansión. 
 
5.- DIFERENCIACIÓN (diversidad), todo está codificado para ser claramente diferente de 
 
6.-  todo lo demás. 
 
7.- El universo no se repite a sí mismo… en el proceso creativo… no existen dos galaxias iguales… 
no habría creación o expansión. 
 
8.-Es asombroso. Hay 30m especies diferentes. 
 
9.- Nada es idéntico a cualquier otra cosa… en el Divino Misterio de la impresionante Web de la 
Vida… 
 
10.- Cada ser es único… incluso dentro de cada una de las especies… un potro de cebra reconoce a 
su madre y sus rayas. 
 
11.- No hay dos hojas iguales… 
 
12.- No hay dos copos de nieve iguales…  
 
13.- Hay una exquisita biodiversidad en el gran ecosistema del planeta… 
 
14.- Cuando dos cosas diferenciadas se unen… por ejemplo, cuando se unen el oxígeno y el 
hidrógeno… se crea el milagro del agua… nada pierde su identidad en el proceso… el resultado es  
diversidad y creatividad. 
 
15.- Estamos llamados a celebrar la diversidad en el sombroso Web de la Vida. 
 
16.- Reflexión. Yo soy  única y también lo es cualquier otra forma de vida en el planeta. 
Somos distintos, pero no superiores o separados en la Web de la Vida. Si creo esto puedo ir más allá 
de la creencia de que sólo el ser humano ha sido creado a imagen de Dios… Me puedo deleitar y 
celebrar la diversidad. 
 
17.- INTERIORIDAD (subjetividad). Es la potencialidad innata y el derecho de cada organismo a 
crecer, desarrollarse y florecer en su plenitud potencial. 



18.- Todo palpita con una dimensión interior sagrada. 
 
19.- Cada átomo, célula, estrella, montaña, árbol, animal o persona tiene una sagrada y misteriosa 
existencia interior. 
 
20.- Cada organismo, incluso las bacterias, tiene una auto-organización interna, 
inteligencia/sabiduría, y un único modo de autoexpresión. 
 
21.- Cada ser tiene una belleza interior. 
 
22.- Tiene un valor innato… 
 
23.- Cada ser es único… 
 
24.- Tiene dignidad… 
 
25.-  Creatividad… 
 
26.- Esencia elegante… 
 
27.- Misterio… 
 
28.- Cada especie tiene su propia conciencia… 
 
29.- Cada cosa tiene sus derechos, sólo porque existe… 
 
30.- Cada criatura, incluso las más pequeñas,  son complicadas, del mismo modo que nosotros 
mismos también somos complejos. 
 
31.- Cada cosa es sagrada en el asombroso Web de la Vida… 
 
32.- Cada una es una comunión de sujetos… no una colección de objetos… 
 
33.- Reflexión. ¿Qué necesito cambiar para hacerme consciente de que silenciar alguna forma de 
vida o voz, significa silenciar algo divino? ¿Cómo puedo acercarme a mi profundidad interior con 
una actitud contemplativa? ¿Puedo reconocer mi propia esencia interior y contribuir al despliegue de 
un desarrollo evolutivo? 
 
34.- COMUNIÓN. Nosotros, que compartimos el planeta con millones de otros seres, vivimos una 
asombrosa interconexión e interdependencia en la Web de la Vida. 
 
35.- La vida y el medio ambiente nos envuelven a todos juntos… 
 
36.- El medio ambiente forma la vida… la vida forma el medio ambiente… 
 
37.- Alas y picos están exquisita y precisamente formados por el medio ambiente. 
 
38.- Durante millones de años el cauce del río ha sido precisamente formado por el mismo río, con 
todos los matices del movimiento, sonido del agua,  danza de la luz… podemos decir que el cauce es 
el río… es la cascada. El río es su espíritu. 



39.- Los camaleones también fueron formados por su ambiente: cambiando de color, se confundían 
con el contexto donde estaban… 
 
40.- Nada  existe en sí mismo, sin todo lo demás… todos estamos en relación. 
 
41.- Todas las especies tienen un papel vital en la interconexión de la Web de la Vida y todas las 
especies dependen del sol, del suelo, del agua y del aire para su verdadera existencia en esta Web de 
la Vida. 
 
42.- En el Universo, todos estamos unidos entre nosotros, de tal modo que todo, en el planeta, está 
interconectado, interdependiente, Web de relaciones…  perfectamente, sin fisuras… 
 
43.- Cada cosa que ves en la naturaleza está genéticamente relacionada contigo. 
 
44.- y energéticamente relacionados contigo. 
Vivimos en un misterioso e invisible mar de energía,  del que han surgido las partículas que 
componen el universo… construyendo módulos… es un campo de energía que conecta todo en 
nuestras vidas y en el universo. 
 
45.-  Profundamente conectados a este campo energético, seremos conducidos a la nueva 
comprensión… con un corazón a corazón, conscientes de todo el conjunto… con la tierra y el 
universo. 
 
46.- Estamos tejiendo esta dinámica del universo. 
 
47.- No hemos venido a este mundo… surgimos de la Tierra. 
 
48.- Necesitamos ver nuestro lugar en la Web de la Vida con ojos nuevos… 
 
49.- … no somos el centro. 
 
50.- Reflexión. ¿Sientes que tienes que estar más unida con todo? ¿Pasas tiempo de calidad al 
exterior (en contacto con la naturaleza) para sintonizar/escuchar a otras especies, a otros que no son 
seres humanos, para permitirte a ti misma sentirte conectada con su sabiduría, tener una nueva 
conciencia de la interconexión, de modo que luego influya en toda tu vida? 


