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EL  KYBALIÓN 

 

    En el antiguo Egipto, hace 8.000 años en el 

principio de los tiempos de este país, hubo un 

gran hombre llamado Hermes Trimegisto. 

 

   Fue un gran sabio que dominaba las artes, las 

matemáticas y la alquimia, por eso Trimegisto 

significa “Tres Veces Grande”. 

 

   Vivió 300 años y su origen es desconocido. 

   Algunos afirman que era un superviviente de 

la Atlántida; otros en cambio defienden que 

era un extraterrestre, venido de un planeta 

lejano para ayudar a la raza humana a 

evolucionar. 

   En una época en que la mayoría de la 

humanidad, estaba en la más absoluta igno- 
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rancia, él poseía una ciencia increíble para 

aquel tiempo. 

   Una de las grandes obras que llevó a cabo y 

que ha podido llegar hasta nuestros días, fue el 

KYBALIÓN. 

   En él, recompiló las 7 Leyes Universales que 

rigen el universo y a todo ser que vive en él. 

   Todo cuanto ha sido creado está bajo estas 

leyes inexorables e inmutables, que hacen que 

todo, absolutamente todo funcione con 

absoluta perfección y sincronismo. Son bases 

fundamentales de toda doctrina secreta 

transmitida de instructor a estudiante. 

 

  Dice el Kybalión: 

   “Los principios de la verdad son 7” 

   “El que comprende esto perfectamente, posee 

la clave mágica, ante la cual todas las puertas 

del templo se abrirán de par en par.” 
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  “Los labios de la sabiduría permanecen 

cerrados, excepto para el oído capaz de 

comprender” 

  “Cuando el oído es capaz de oír, entonces 

aparecen los labios que han de llenarlos de 

sabiduría”. 

 

  “La mente, así como todos los metales y 

demás elementos, pueden ser transmutados de 

estado en estado, de grado en grado, de 

condición en condición, de polo a polo, de 

vibración en vibración”. 

 

  “La verdadera transmutación hermética es 

una práctica, un método, un arte mental”. 

   “El sabio a medias, cree que puede mandar. 

Solo el verdadero conocedor de las Leyes 

superiores, manda y rige en todos los planos”. 
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      LAS SIETE LEYES ESPIRITUALES 

 

1º  “EL TODO ES MENTE, EL UNIVERSO ES 

MENTAL” 

 

2º  “COMO ES ARRIBA ES ABAJO; COMO ES 

ABAJO ES ARRIBA” 

 

3º  “NADA ESTÁ INMÓVIL; TODO SE MUEVE, 

TODO VIBRA” 

 

4º  “TODO ES DOBLE; TODO TIENE DOS POLOS; 

TODO SU PAR DE OPUESTOS; LOS 

SEMEJANTES Y LOS ANTAGÓNICOS SON LO 

MISMO; LOS OPUESTOS SON IDENTICOS EN 

NATURALEZA, PERO DIFIEREN EN GRADOS; 

LOS EXTREMOS SE TOCAN; TODAS LAS 
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VERDADES SON SEMI-VERDADES; TODAS LAS 

PARADOJAS PUEDEN RECONCILIARSE” 

5ª  “TODO FLUYE Y REFLUYE; TODO TIENE SUS 

PERIODOS DE AVANCE Y RETROCESO; TODO 

ASCIENDE Y DESCIENDE; TODO SE MUEVE 

COMO UN PÉNDULO; LA MEDIDA DE SU 

MOVIMIENTO HACIA LA DERECHA, ES LA 

MISMA QUE SU MOVIMIENTO HACIA LA 

IZQUIERDA; EL RITMO ES LA COMPENSACIÓN” 

 

6º  “TODA CAUSA TIENE SU EFECTO; TODO 

EFECTO TIENE SU CAUSA. TODO SUCEDE DE 

ACUERDO CON LA LEY; LA SUERTE NO ES MÁS 

QUE EL NOMBRE QUE SE LE DA A UNA LEY NO 

CONOCIDA; HAY MUCHOS PLANOS DE 

CAUSALIDAD, PERO NADA ESCAPA A LA LEY” 

 

7º  “LA GENERACIÓN EXISTE POR DOQUIER; 

TODO TIENE SUS PRINCIPIOS MASCULINO Y 

FEMENINO; LA GENERACIÓN SE MANIFIESTA 

EN TODOS LOS PLANOS” 
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      “Más allá del cosmos, 

       Del tiempo, del espacio, 

      En todo cuanto se mueve y cambia, 

      Se encuentra la realidad substancial. 

              La verdad fundamental” 

 

                                            EL KYBALIÓN 

 

 

    Interpretar el mensaje que encierra cada una 

de las leyes del Kybalión, es una tarea difícil 

hasta para el más grande de los iniciados en 

ocultismo, ya que encierra nada más y nada 

menos las claves de cómo funciona la creación 

y sus misterios. 

   Seguramente, si se pidiera a 100 hombres 

sabios que interpretarán el Kybalión, cada uno 

encontraría mil formas y detalles diferentes a 
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los cuales se refiere cada una de estas leyes y 

seguramente todos ellos estarían acertados en 

sus interpretaciones, porque el universo es tan 

vasto e inmenso, que caben muchas formas de 

interpretar a las 7 Leyes Universales. 

   Nuestra capacidad intelectual humana, es 

incapaz de poder saber todo lo que encierran 

estas leyes, pero es suficiente lo que sabemos 

para poder aplicarlo en el día a día de nuestra 

vida en la tierra. 

  Por eso vamos a desglosar cada una de estas 

leyes aún a sabiendas, que pasados unos años 

sabremos más de lo que sabemos ahora y tal 

vez lo que ahora nos parece una verdad 

absoluta, andando el tiempo pueda cambiar 

algún matiz de nuestra interpretación. Pero 

será porque hemos evolucionado y habremos 

aprendido algo más. Las verdades son 

cambiantes. Así lo dice una de las Leyes 

Universales, como veremos más adelante. 

  Vamos a empezar con la primera de las leyes: 
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    “EL TODO ES MENTE; EL UNIVERSO ES 

MENTAL” 

 

   Cuando decimos EL TODO, nos estamos 

refiriendo a Dios y su creación. Todas las 

galaxias, universos, sistemas solares, planetas y 

todos los seres que habitan por doquier en el 

cosmos, sean humanos, animales o plantas u 

otra forma de vida, forma parte de Dios y por 

eso le llamamos “EL TODO” 

 

   “EL TODO ES MENTE” 

   ¿Qué significa esto? 

   Quiere decir, que todo cuanto existe está 

sustentado por la mente del Creador. Todo ha 

sido creado en la mente de Dios. 

  “EL UNIVERSO ES MENTAL” 
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  Todo cuanto ha sido creado en el universo, 

siempre ha nacido en la mente de Dios o de sus 

hijos, ya que fueron creados a su imagen y 

semejanza. 

   El ejemplo más sencillo, es que los hombres 

antes de hacer cualquier obra, primero nace en 

su mente la idea y después la plasma o la 

construye, sea lo que sea. 

   Cuando un ser humano decide construir una 

casa, primero la imagina en su mente, con sus 

detalles y luego empieza la construcción. Lo 

mismo ocurre con cualquier cosa que 

decidamos hacer en un momento de nuestras 

vidas. 

  Así es como todo, absolutamente todo, 

empieza en la mente. Dios nos creó a su 

imagen y semejanza, pero no físicamente, sino 

espiritualmente y todo funciona igual en el 

Universo, tal como funciona el Creador. 
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   Por eso nosotros somos creadores, porque 

los hijos de Dios tienen los mismos atributos 

que su creador. 

   Nosotros los humanos, no somos Dios, sino 

parte de Dios. 

   Si nosotros los humanos perdemos un brazo, 

no significa que el brazo seamos nosotros, pero 

forma parte de nuestro cuerpo. Así nosotros no 

somos Dios, pero formamos parte de él. Somos 

una pequeña célula de su ser. 

  Al igual que cualquier célula de nuestro 

cuerpo forma parte de nosotros y tiene toda la 

información de todo nuestro ser, así que de 

una célula nuestra, se podría fabricar un “clon” 

de nosotros mismos. 

  Por eso nosotros tenemos las mismas 

atribuciones del Padre Creador. Estas 

atribuciones o poderes de creación las vamos 

desarrollando a medida que vamos 

evolucionando como seres espirituales. Cuanta 

más evolución, más poder creativo tenemos. 
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  Todo lo que somos, es el resultado de lo que 

hemos sido. 

  Con nuestra imaginación mental creamos 

nuestro futuro. Lo que tengamos en nuestra 

mente creadora, lo atraemos hacia nosotros.  

  Lo que pensamos, sea bueno o malo, lo 

atraemos a nuestras vidas. 

 

  Pensamiento + sentimiento=Creación 

 

  Esto confirma que el Universo es mental y que 

todo lo que comprende la creación, ha sido 

creado por un pensamiento. 

  Probablemente, toda la creación está 

comprendida dentro del cuerpo de Luz de Dios. 

  El cuerpo del creador, no es un cuerpo físico 

con manos y pies y un señor con barba blanca. 

  El cuerpo de Dios por decirlo de alguna forma, 

es luz, energía y vibración. 
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  Dice El Kybalión: 

 

     “NADA PUEDE EXISTIR FUERA DEL TODO, 

                   O DE  LO CONTRARIO 

                  EL TODO NO SERÍA TAL” 

 

   “El Todo crea en su mente infinita, 

innumerables universos, los que existen 

durante eones de tiempo, y así y todo, para 

ÉL, la creación, desarrollo, decadencia y 

muerte de un millón de universos no significa 

más que el tiempo que se emplea en un abrir y 

cerrar de ojos” 

             “La mente infinita del TODO, 

                 Es la matriz del cosmos” 
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          “En la mente del PADRE-MADRE, 

           Los hijos están en su hogar” 

  “Si bien es cierto, que todo está en el TODO, 

              No lo es menos que el TODO 

                  Está en todas las cosas” 

 

      “El que comprende esto debidamente, 

             ha adquirido gran conocimiento” 

 

                                                        EL KYBALIÓN 
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 La segunda Ley Universal, dice así: 

 

              “Como es arriba es abajo;  

                Como es abajo es arriba” 

 

   Eso quiere decir que la creación está hecha 

bajo el mismo patrón, ya sea en el 

microcosmos como en el macrocosmos. 

  Vamos a poner un ejemplo para poder 

comprender esto. 

  Nuestro sistema solar está compuesto por 

nuestro sol en el centro y alrededor giran los 

planetas…..Mercurio, Venus, La Tierra, Marte, 

Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. 

Pues bien, si cogemos un microscopio y 

miramos una célula de nuestro cuerpo y la 

dividimos al máximo, hasta que solo queda el 
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átomo, observaremos, que hay un sol central y 

que a su alrededor giran esferas o pequeños 

planetas, exactamente igual que el sistema 

solar. 

  Nosotros o mejor dicho nuestro cuerpo, está 

lleno de sistemas solares que siguen el mismo 

patrón que el universo. 

  Entonces no estaría de menos pensar que 

nuestro sistema solar junto con todas las 

galaxias y universos, formasen parte de un 

cuerpo inmensamente grande de energía. 

Claro está que esto es solo una teoría ya que 

nadie podrá comprobarlo. Pero si como es 

abajo es arriba y como es arriba es 

abajo…..entonces podemos atrevernos a 

pensarlo. 

  Todo está formado por energía y vibraciones. 

  Las estructuras moleculares de las cosas, 

están formadas por triángulos, cuadrados, 

círculos, etc. 
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  Entre ellos se mezclan y forman diferentes 

materiales. Lo que hace que una materia se 

distinga de otra, son su vibración y energía. 

  Vamos a poner un ejemplo: 

   Supongamos que la madera tiene 300 ciclos 

de vibración y el hierro 400. Si pudiésemos 

subir la vibración de la madera a 400, está se 

convertiría en hierro. Así es como los 

Alquimistas, transformaban los metales en oro, 

les subían la vibración al cobre y al mercurio. 

  Lo que hace que podamos ver los diferentes 

materiales o cosas que existen, es la energía 

que lo sustenta y Los diferentes materiales se 

distinguen por su vibración.  

   Todo absolutamente todo, está formado por 

energía y vibración. Así es arriba y abajo. En el 

microcosmos y en el macrocosmos. 

  Todo sigue el mismo patrón. 
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 La tercera ley dice así: 

 

                      “NADA ESTÁ INMÓVIL; 

               TODO SE MUEVE; TODO VIBRA” 

 

   Nuestro planeta parece que está inmóvil y sin 

embargo viaja a la velocidad de 300.000 Km. 

Por el espacio. 

  Todas las cosas aunque parezcan 

inmóviles…se mueven. Quizás tardarán cientos 

de años, pero se moverán. Por ejemplo las 

montañas. 

  Todas las estrellas y planetas de la creación 

tienen su órbita y están en continuo 

movimiento. 
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  Tal como explicábamos antes, al decir que 

todo vibra, indica que vibrar ya es un síntoma 

de movimiento. 

  Dentro de nuestro cuerpo, las células con sus 

diferentes formas, están en movimiento 

constante. 

  Cada cosa en la creación tiene su ritmo o 

velocidad de movimiento. Algunas cosas 

parecen estar quietas pero nada está inmóvil. 

En todo hay vibración y energía que es la que 

produce el movimiento o mejor dicho, la 

inteligencia Divina que lo sustenta todo. 

 

 

    La cuarta Ley dice así: 

 

  “TODO ES DOBLE; TODO TIENE DOS POLOS; 

               TODO SU PAR DE OPUESTOS: 

     LOS SEMEJANTES Y LOS ANTAGONICOS 



 
20 

                          SON LO MISMO 

  LOS OPUESTOS SON IDENTICOS EN 

NATURALEZA   PERO DIFIEREN EN GRADOS;  

              “LOS EXTREMOS SE TOCAN;  

              TODAS LAS VERDADES SON  

                      SEMI-VERDADES” 

    “LAS PARADOJAS PUEDEN RECONCILIARSE” 

 

   Esta ley es quizá la más complicada de 

explicar por su complejidad, para ello pondré 

unos ejemplos. 

  “Todo es doble”: nuestro cuerpo físico, tiene 

un cuerpo Astral que es el doble exacto de él. 

   Todas las situaciones de la vida, tienen su 

parte positiva negativa. El cuchillo sirve para 

cortar el pan, pero también sirve para herir. 

Nos ocurre con nuestro trabajo y con las 

relaciones con las personas, ya que todo tiene 

una parte agradable y otra desagradable o 
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negativa. Cuando nieva, es bueno para muchas 

cosas y malo para otras, lo mismo sucede 

cuando hace mucho calor o llueve. 

 

   “Todo tiene dos polos”: Lo podemos ver en la 

energía eléctrica, que es el mejor ejemplo con 

su polo positivo y negativo. Todo en la 

naturaleza tiene dos polaridades. Si se inyectan 

dos electrodos en una manzana, veremos 

enseguida que hay un campo magnético 

diferenciado por dos polaridades. La tierra 

tiene dos polos y así en todo. Sin estas dos 

polaridades nada puede existir. 

 

  “Todo su par de opuestos”: Por ejemplo, 

masculino y femenino; luz y oscuridad; las 

ideas políticas, de izquierdas y de derechas; el 

frío o el calor: el amor y el odio; en el mundo 

espiritual, existen Los Seres de luz y los de la 

oscuridad. Todo tiene su contrario. 
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  “Los semejantes y los antagónicos son lo 

mismo”: Por ejemplo, el calor y el frío son la 

misma cosa. Solo difieren en los grados de 

temperatura. El amor y el odio también son lo 

mismo, solo que difieren en su vibración. Los 

fanáticos en política, deportes o religión, 

tienen sus adversarios, por ejemplo: Sean de 

izquierdas o de derechas, defienden sus ideas 

unos contra otros, pero en realidad son iguales. 

“los opuestos son idénticos en naturaleza, 

pero difieren en grados” 

 

  “Todas las verdades, son semi-verdades” 

 

   Así es, no debemos ponernos tozudos en 

defender algo, pensando que poseemos la 

verdad, pues lo que hoy parece ser una verdad 

eterna e inamovible, andando el tiempo 

sucederán cosas que harán cambiar esa 

verdad. Llegará información que cambiará 

aquello que defendíamos a capa y espada y lo 
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que antes era una verdad, hoy será una verdad 

a medias. 

  Recordemos la historia cuando se creía que el 

sol giraba alrededor de la Tierra y Galileo 

Galilei, tuvo que retractarse ante la iglesia para 

no ser sentenciado a muerte. Años más tarde, 

se demostró que era la Tierra quien giraba 

alrededor del Sol. Y así ha sucedido con tantas 

cosas que se creían verdades y que el tiempo 

demostró que no lo eran. 

  Debemos escuchar a los demás, respetar sus 

opiniones y sopesar si encontramos verdad en 

sus planteamientos, ya que los demás pueden 

estar viendo desde otro punto de vista, algo 

que a nosotros se nos escapa. Debemos 

exponer nuestra opinión o planteamiento con 

humildad, pensando siempre que es nuestra 

verdad, pero no la verdad absoluta. Si así lo 

hacemos, seremos respetados siempre por 

todos, ya que vosotros respetáis sus verdades. 
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  Por eso no seáis radicales en vuestros 

comportamientos y opiniones, porque “Todas 

las verdades, son semi-verdades” 

         “Las paradojas pueden reconciliarse” 

 

Así es, cuántas veces hemos presenciado cómo 

enemigos irreconciliables han hecho las paces, 

cuando nadie hubiera apostado por ello. E ahí, 

el caso de naciones  en guerras continuadas a 

través de la historia y que hoy forman parte de 

la Comunidad Europea. Sucede lo mismo con 

empresas comerciales enemigas por la 

competencia, que luego se fusionan y trabajan 

juntas. 

  Por eso, nada es para siempre y todo es 

cambiante. Aquello que parece imposible hoy, 

mañana será posible. 

  Los enemigos de hoy, mañana pueden ser 

amigos y al revés. Cuántas veces hemos visto 

grandes amigos inseparables durante años y 

sucede algún acontecimiento que hace que se 
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separen y se odien, quizá para el resto de sus 

vidas. 

  Todo aquello que parezca que no puede 

cambiar, porque está muy enraizado en el 

tiempo, en unas costumbres o en unas 

creencias, en un momento dado puede 

suceder algo que hará que todo cambie. Por 

eso, no debemos ser fanáticos y radicales en 

nada, pues el tiempo os cambiará vuestra 

forma de ver las cosas y os daréis cuenta de 

cuan equivocados estabais en defender aquella 

ideología, aquella religión o tal vez aquel líder. 

  La ley de polaridad, nos está diciendo que 

todo es cambiante y que no nos aferremos a 

ideas fijas, porque ello nos lleva al fanatismo, 

con lo cual esta forma de ser, nos llenará la 

vida de problemas y disputas con los demás. 
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  La Quinta Ley dice así: 

   “Todo fluye y refluye; todo tiene sus 

periodos de avance y retroceso; todo asciende 

y desciende; todo se mueve como un péndulo; 

la medida de su movimiento hacia la derecha, 

es la misma que la de su movimiento hacia la 

izquierda; el ritmo es la compensación” 

 

  El principio del Ritmo encierra la verdad de 

que todo se manifiesta en un determinado 

movimiento de ida y vuelta. Un flujo y reflujo. 

Una ley de sístole y diástole. 

  Estrellas, planetas, animales, mente, energía, 

materia. Esta ley, lo mismo se manifiesta en la 

creación como en la destrucción de los 

mundos. En el progreso como en la decadencia 

de hombre y naciones. 
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  Hay siempre un avance y un retroceso, una 

ascensión y un descenso. ¿Quién de nosotros 

no lo ha experimentado? 

   Solo hay que fijarse en los grandes imperios, 

como el romano, el árabe, el español, el 

francés, el otomano, el británico y otros. Todos 

ellos tuvieron sus épocas de avance y 

retroceso. La misma vida humana está sujeta a 

estos momentos de esplendor y decadencia. 

  Hay momentos en nuestras vidas en que todo 

nos va muy bien, en el trabajo, en la salud, en 

el amor y de pronto….todo empieza a fallar y 

perdemos muchas cosas que habíamos 

conseguido, sin que podamos evitarlo y sin que 

sepamos cómo. Al cabo de un tiempo las cosas 

vuelven a arreglarse poco a poco. Es el péndulo 

de la ley que asciende y desciende, que fluye y 

refluye. Todo marcha y regresa al punto de 

partida. 

  La ley dice que la compensación para 

amortiguar los efectos del péndulo de la vida, 
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es el ritmo. Eso quiere decir, que tanto si las 

cosas van muy bien, como si van muy mal, no 

hay que envanecerse cuando estás en la cima y 

no hay que desmoralizarse cuando todo parece 

perdido. 

  La armonía y la paz interior, es el antídoto que 

contrarresta los vaivenes de la vida, tanto en 

las épocas positivas como en las negativas. 

  Esta ley actúa así, para que aprendamos a 

evolucionar en todas las facetas de la vida. Si 

todo estuviera inamovible, no aprenderíamos 

nada y no evolucionaríamos. No se 

despertarían en nosotros los sentimientos de 

Amor, tolerancia, humildad, ternura, 

solidaridad, responsabilidad y sabiduría. 
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  La sexta ley dice así: 

 

   “Toda causa tiene su efecto; todo efecto 

tiene su causa; todo sucede de acuerdo con la 

ley; la suerte no es más que el nombre que se 

le da a una ley no conocida; hay muchos 

planos de causalidad, pero nada escapa a la 

ley” 

 

   Esta ley, es quizá la que podemos ver más 

claramente como nos afecta a nuestras vidas. 

   Todo cuanto sucede en el Universo, queda 

grabado en los Archivos Akásicos. Así también 

todo lo que hacemos en nuestras vidas, desde 

que fuimos creados. 

  Todo pensamiento, toda acción, toda obra, 

que hagamos durante nuestra existencia, 

queda grabada en estos archivos. Así pues, 
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todas nuestras obras y pensamientos actúan 

como un boomerang que se aleja y vuelve a 

nosotros. Si nuestras obras fueron positivas, 

vuelven a nosotros más tarde con cosas y 

situaciones positivas, más si fueron actos 

negativos, lo que recibimos son cosas 

negativas, en la misma medida que lo hicimos. 

  Por ejemplo, si juzgamos a los demás, les 

maltratamos o perjudicamos, más tarde 

alguien nos juzgará, maltratará o nos 

perjudicará. Si robamos, nos robarán. Si 

arruinamos a los demás, alguien nos arruinará. 

Si por el contrario, somos solidarios con los 

demás, cuando lo necesitemos, alguien será 

solidario con nosotros. Si damos dinero, nunca 

nos faltará el dinero. Si damos amistad, 

siempre tendremos amigos. Si amamos, 

siempre seremos amados. Si somos tolerantes, 

los demás lo serán con nosotros. 

  “Toda causa tiene su efecto” si robas, estás 

creando la causa y el efecto será que te 

robarán. 
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  “Todo efecto tiene su causa” cualquier cosa 

que nos sucede “el efecto” empezó con una 

causa, que creamos nosotros en algún 

momento de nuestra existencia, sea en esta 

vida o en otras anteriores. 

  Nadie escapa a esta ley. Todo cuanto 

hacemos vuelve a nosotros. Por eso, sale más a 

cuenta hacer el bien, que hacer el mal. 

  Muchos creen que porque no les ven, nadie 

se va a enterar de lo que hacen, la ley universal 

tarde o temprano le devolverá lo que hizo a los 

demás en su justa medida. 

  Nada de cuanto nos sucede, es injusto. Todo 

está gobernado por la ley. La cual ajusta y 

regula todas nuestras obras, sean positivas o 

negativas. El que comprende esta ley, cuando 

tiene que hacer algo contra el prójimo, decide 

no hacerlo y así no crea causas que luego 

tendrán sus efectos. 

  Cuando alguien le pide ayuda, se la dará, 

primero por amor al prójimo y después porque 



 
32 

sabe que el día que él la necesite, alguien se la 

dará. 

  Esta ley tan desconocida por el ser humano, 

debería ser enseñada en las escuelas y así tal 

vez el mundo sería un lugar donde los hombres 

podrían vivir en paz y respeto absoluto a 

cuanto nos rodea. 

  La sabiduría popular tiene sus frases sabias: 

  “El que siembra vientos, recoge tempestades” 

  “Lo que siembres es lo que recogerás” 

  Así se comprende, que Dios ni premia ni 

castiga. Sus leyes se encargan de dar a cada 

uno lo que se merece, sin que tenga que 

intervenir. Dios está situado, en forma de 

chispa Divina, al lado de nuestro corazón 

esperando que pidamos lo que necesitamos en 

cada momento de nuestras vidas y si es bueno 

para nosotros y nuestra evolución, aparece 

como por “casualidad” en el camino de la vida. 

Más si no pedimos nada, él respeta nuestro 

libre albedrío. 
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 La séptima ley dice: 

 

“La generación existe por doquier; todo tiene 

sus principios masculino y femenino; la 

generación se manifiesta en todos los planos” 

 

  El estudiante de metafísica sabe que todo es 

masculino y femenino, positivo y negativo a la 

vez, y ese conocimiento le permite llegar a los 

más íntimos secretos de la generación o mejor 

dicho de la vida. 

  En toda la vida que hay en el Universo, todo 

cuanto existe tiene su lado femenino y 

masculino. 

  Los que creen en la reencarnación, saben que 

unas vidas puedes ser hombre y otras mujer, 

para experimentar las dos caras del ser 

humano, con sus virtudes y sus defectos, con la 

imaginación femenina y la voluntad masculina. 
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  En la naturaleza ocurre lo mismo, tanto sean 

animales como plantas. Siempre para que se 

perpetúe la especie deben juntarse lo positivo 

y negativo, lo masculino y femenino, para dar 

lugar a un nuevo ser. 

  Incluso en los planos espirituales, existe lo 

masculino y femenino. Los seres que al 

evolucionar llegan a la 5ª dimensión, sucede 

que se funden su ser masculino y femenino y 

se convierte en un ser completo, donde 

conviven para siempre sus dos formas 

espirituales. 

  En cualquier cosa o materia que puedan 

estudiar los científicos, siempre encuentran la 

parte positiva o masculina y la parte negativa o 

femenina. 

  Este principio existe en todas las estrellas y 

planetas del Universo, por donde quiera que 

hay vida, existe la parte femenina y masculina, 

que hace que la vida se perpetúe por toda la 
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creación. La vida en forma física o espiritual, 

existe en todas partes. 

 

   Y estas son las 7 Leyes Universales; aquel que 

las sepa interpretar correctamente e 

incorporarlas a su forma de vivir y de pensar, 

habrá alcanzado gran sabiduría. 

  Estas leyes encierran muchas más cosas, pero 

el lector que desee profundizar más en ellas, 

solo tiene que leer una por una y sintonizar con 

aquello que nos están diciendo. 

  Por ejemplo: la Ley de causa y Efecto es la 

más clara para poder analizarla, o tal vez: 

Como es arriba es abajo y como no….El Todo es 

mente, El Universo es mental. 
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 Y para terminar la difícil interpretación del 

Kybalión, unas palabras del propio Hermes 

Trimegisto: 

 

  “La adquisición del conocimiento, si no está 

acompañada de la practica y realización de 

obras, es lo mismo que enterrar metales 

preciosos; una cosa vana e inútil” 

“El conocimiento lo mismo que la fortuna 

deben emplearse. La ley de uso, es universal y 

el que la viola, sufre por haberse puesto en 

conflicto con las Leyes y Fuerzas Naturales” 

                                           EL KYBALIÓN 

 

  Todo aquel que tiene un conocimiento, debe 

de transmitirlo para que la humanidad 

evolucione. 

  Todo el que tiene una fortuna, debe emplearla 

en producir trabajo y bienestar al prójimo, de 

no ser así, la perderá. 
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  Todas las Leyes Universales están diseñadas 

por el Creador para que todo funcione 

automáticamente y con total justicia y equidad. 

  Dios no premia ni castiga, solo está 

constantemente pendiente de darnos lo que le 

pidamos para evolucionar. 

   

  Aquel que transgrede las Leyes, ellas lo 

ajustan todo para que se corrija cualquier 

cosa que no esté dentro de la Paz, La Armonía 

y del Amor Universal. 

 

                                                           El autor 

 

      Hildebrando Meix Tubau 
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