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IX 

INTRODUCCION 

El objetivo de este trabajo es intentar una ligera aproximación al 

estudio de los Principios Cósmicos que rigen la Vida y el Cosmos.  

Realmente, todos los seres estamos, de una forma consciente o 

inconsciente, utilizando o siendo afectados por estos principios, 

incluyendo en su fase más objetiva y material. 

Pero, el hecho mismo de utilizarlos sin conocimiento exacto de 

su naturaleza y funcionamiento, hace que incurramos en 

pensamientos, deseos o actos que atentan contra el natural 

actuar de estos principios cósmicos.  El efecto que se produce 

es, obviamente, algún tipo de dolor, daño, sufrimiento, 

enfermedad, problema, etc. 

Siempre que actuemos en contra de uno o varios principios o 

leyes metafísicas, estaremos actuando en contra de nosotros 

mismos y de nuestra evolución. 

Por eso, es de suma importancia, para un místico, para un 

esotérico, para un caminante del sendero interior, el 

conocimiento cabal de Los Principios Cósmicos. 

Misticismo, esoterismo, ocultismo, son, en esencia, palabras 

para describir una misma búsqueda, un mismo objetivo y un 

mismo método de trabajo y acercamiento hacia ese objetivo. 

¿Cómo podríamos definir ese objetivo? 

En mi criterio, es el siguiente: 

• INVESTIGAR, 



 
 

X 

• ESTUDIAR,  

• MEDITAR la manifestación de la Consciencia Cósmica.  Y 

luego de llegar a lo esencial detrás de TODA la 

manifestación, 

• PRACTICAR en nuestra vida íntegra, los principios 

aprehendidos en las fases anteriores. 

Es decir, es Buscar y Andar el Sendero Interior que conecta 

nuestra propia consciencia con su Fuente Generadora, que es 

parte de la Consciencia Cósmica. 

¿Se puede hacerlo? 

Por supuesto que si.  Es más, el Sendero ya está hecho. 

La consciencia humana es el fiel espejo de la Consciencia 

Cósmica, por lo tanto, su conexión con ella ya existe. 

El problema es que no queremos o no sabemos cómo utilizarla, 

y al dejarla sin uso tanto tiempo, quizás tantas vidas, se ha 

atrofiado y nos da la falsa impresión de que no existe. 

Pero, ¡está allí! ¡Hay que reactivar la conexión! 

Resumiendo, nuestro objetivo como místicos u esoteristas, es 

permitir a la Consciencia Cósmica que sea la que dirija nuestra 

Sendero, utilizando la parte correspondiente de nuestra 

consciencia humana. 

Esa es la Ley que rige el Cosmos.  “Todos venimos de la 

Consciencia Cósmica, y hacia Ella, todos dirigimos nuestros 

pasos, lo sepamos o no, lo queramos o no, lo creamos o no.” 
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Ese proceso es llamado la Evolución del Ser, el Cambio 

Constante, el Retorno al Origen, el Camino hacia el Centro. 

Y, vuelvo a insistir, no importa que creamos o no que estamos 

en ese camino.  TODOS, absolutamente TODOS, estamos 

caminando en ese sendero. 

Pero, como en todo camino, unos van a pie, otros en bicicleta, 

otro en auto, y hay algunos Seres Trascendidos que lo hacen en 

avión.  Aunque, claro, también hay algunos, que nos optamos 

por embelesarnos en el paisaje en lugar de seguir caminando. 

¿Cómo se manifiesta la Consciencia Cósmica en el Universo? 

Como lo han dicho los Sabios de las Edades, lo hace a través de 

PRINCIPIOS. 

Estos Principios, a su vez, se derivan en Armonía, en varias Leyes 

Metafísicas que rigen la Creación, la Manifestación, el TODO. 

Estos Principios son formas de la Inteligencia Divina, de la cual 

su principal atributo es la Consciencia Cósmica. 

A este conjunto de Principios y Leyes, los rosacruces lo llaman El 

Cósmico, los masones le nombran como el Gran Arquitecto del 

Universo, la mayoría de personas lo llaman Dios. 

La Consciencia Cósmica es Una Sola.  No hay 2 o más 

consciencias cósmicas. 

Por lo tanto, todas las consciencias que existen en el Universo, 

en el estado evolutivo en que se encuentren, deben 

necesariamente, ser parte de esa Consciencia Cósmica. 
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Puesto que además es Indivisible, ya que es Energía en estado 

puro, está concentrada en su intención de manifestarse, 

increada, no manifestada, es decir Latente. 

Como lo dije antes, a través del tiempo y de las distintas 

civilizaciones, la Inteligencia y Consciencia Cósmica ha sido 

nombrada de muchas maneras: 

La Verdad Absoluta, El Absoluto, El Gran Arquitecto del 

Universo, Dios, La Causa Primera, El Todo, el Ser Divino, La 

Voluntad Suprema, El Ser de Seres. 

Pero, en el Éxodo (3: 14) a Moisés se le entrega un nombre muy 

especial para llamarlo: “YO SOY EL QUE SOY”.  En otras versiones 

dice: “EL CAUSA QUE LLEGUE A SER”, o, “YO SERÉ LO QUE SERÉ”. 

¿Cómo llega a SER el SER UNO? 

Por medio de Principios y de Leyes que le rigen, y por ende, a 

todo lo que emane de El. 

¿Qué es un Principio?  Es el primer instante de la existencia de 

algo, lo que lo compone, y es la norma que lo regula. 

¿Qué es una Ley? Es la relación natural que rige dos o más 

fenómenos naturales y que es una regla constante que la 

expresa.  Es una norma emitida por una autoridad superior o por 

un Principio.   

Por ejemplo, el principio es: “Ama a tu prójimo”, y unas leyes 

derivadas de este principio podrían ser: “No matarás” y: “No 

robarás”.  Obviamente, un Principio es algo inherente y 

constante en todos los Seres, que ya existe en su fuero interno, 

mientras que las Leyes son aplicaciones adaptadas a un grupo de 
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seres o a un entorno específico y, por lo general, necesitan ser 

formuladas con especificidad. 

Por lo tanto, los Principios Cósmicos son aquellas normas, 

métodos, formas o maneras que regulan la manifestación del 

Cósmico y determinan su existencia y composición.  Ya que el 

Cósmico es lo Absoluto, estos principios también serán 

Absolutos, y, debido a la naturaleza primaria y eterna de este, 

también son Inmutables, incambiables. 

Las Leyes Metafísicas son aplicaciones concretas basadas en 

dichos Principios, y por lo tanto, son relativas a circunstancias 

específicas.  No obstante, debido a que están basadas en los 

Principios, también son Inmutables. 

Debido a la naturaleza esencial de la Consciencia Cósmica, los 

Principios trabajan a nivel del Subconsciente, mientras que las 

Leyes permiten hacer objetivos, concretos y corporales, uno o 

varios aspectos de dicho principio, y de esa manera, ser 

aprehendidos por medio de la Consciencia Objetiva del Ser 

Humano. 

De ahí, que las Leyes estén graduadas, y exista la posibilidad de 

conocer dichas leyes y, con el debido conocimiento de las 

mismas, se puede utilizarlas, manipularlas e incluso anularlas 

con Leyes de grado superior. 

A los principios podemos conocerlos, experimentarlos, más no 

anularlos.  Sería como tener el poder de cortar uno de los brazos 

a Dios. 

Cito lo que la Tábula Máxima Hiperbórea dice: “El Principio del 

Absoluto es Incognoscible, pero se manifiesta en toda su 
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mecánica cósmica, conformando la acción en el Universo y la 

Inmutabilidad de todas las Leyes. Es la Voluntad del Padre 

Absoluto en acción.” 

Durante todos los tiempos, siempre ha habido seres que han 

dedicado sus esfuerzos a la observación, investigación, 

deducción y estudio de las Leyes Metafísicas y de los Principios 

Cósmicos.   

La Verdad Absoluta siempre se susurra a todos los seres a través 

de la Inteligencia, de la Intuición, la Inspiración y, en una fase 

final, la Iluminación.   

Muchos buscadores de la Verdad, han aguzado sus sentidos 

objetivos y subjetivos para aplicarse a lo que les susurra el 

Cósmico, y han llegado a alcanzar esta Iluminación Divina que 

les ha abierto sus sentidos internos hacia nuevas dimensiones 

de la Verdad. 

Estos seres inspirados, que han alcanzado la real Iluminación, 

han realizado la comunión con El Cósmico y sus Principios.  Es 

decir, se han autorrealizado en el Misticismo, y han trascendido 

los límites objetivos en que nos movemos el resto de los 

mortales. 

Estos grandes seres han plasmado el fruto de esa Iluminación en 

Tablas o Tábulas u otros escritos, que han llegado, por lo 

general, a las manos de muchos y a la consciencia de pocos. 

Algunos de estos textos son: La Tábula Máxima Hiperbórea, el 

Kybalión, la Tábula Smeragdina y el Corpus Hermeticum. Estos 

escritos han dado forma a un cuerpo de enseñanzas conocido 

como Hermetismo. 
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En la Tábula Máxima Hiperbórea se describen los 8 Principios de 

la Manifestación y los Principios y Leyes Metafísicas derivadas 

de cada uno de los 8 grandes Principios, siendo uno de ellos, el 

que se conoce como Kybalión.   

Otro de esos grandes maestros fue Hermes, llamado 

Trismegisto, el que realizó Tres Veces el Magisterio. 

A su magisterio le debemos varias Tábulas, de las cuales las más 

conocidas son: El Kybalión, la Tábula Smeragdina o Tabla de 

Esmeralda y un conjunto de escritos llamados El Corpus 

Herméticum, que han dado otro de los nombres a la Ciencia 

Arcana del Uno, a saber, el Hermetismo. 

Todos estos escritos tratan sobre lo mismo, los Principios 

Cósmicos que rigen la manifestación del Todo, aunque con 

diferente terminología o simbología.  

Intentemos hacer una introducción a lo que nos revela el 

Kybalión. 

Según este, ¿cuáles son esos principios? 

Son los principios: Mental, de Correspondencia, de Vibración, de 

Polaridad, del Ritmo, de Causación y de Generación.  Seguro que 

los conocemos de memoria, mejor dicho, los repetimos de 

memoria.  Pero, ¿tenemos la “comprensión perfecta” que exige 

el Templo de la Verdad? 

Tan solo haré algunos comentarios sobre cada uno de ellos, 

porque el resto debe proveernos nuestro Maestro Interior.   

Me detendré por un momento en el Primer Principio. 
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Hermes nos dice que el Kybalión es un Sendero de 

Autoconocimiento hacia la Maestría y la Verdad, que es el 

Absoluto. 

Por lo tanto, la manera de acceder a él es como un Discípulo.   

Las virtudes que debe tener el discípulo son: el Silencio Interior, 

la Humildad y la capacidad de Observación y Asombro, que se 

las conoce como Imaginación. 

El Maestro que llenará el oído de sabiduría, es el Maestro 

Interior, nuestra Esencia Espiritual, herencia de nuestro Divino 

Origen.  

Por eso, para el verdadero Maestro, las puertas nunca están 

cerradas.   

Pero el discípulo debe oír la voz de su maestro, en el Silencio. 

Hay un solo Principio Absoluto del que emanan y al que 

conducen todos los demás principios y leyes. Hermes llama a 

este Único Principio: La Verdad.   

La Verdad es un Templo cerrado para quienes no poseen la llave 

o llaves que abren las puertas del mismo. Los Principios son 

caminos que llevan hacia este Templo.   

Los caminos No son el Templo, solo conducen hacia Él.  

Pero el Templo también son Los Caminos, solo que en estado 

latente, inmanifestado, increado.  Podríamos decir, que el 

Templo es los caminos, pero en estado cero (0), en estado 

arquetípico. 
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Estos senderos salen del Templo hacia el Cosmos y manifiestan 

todas las cosas, como una emanación de este Templo Único y 

Absoluto. 

Este Templo y sus Senderos, realizan la manifestación a través 

de los Números, de la Geometría. 

La forma en que se manifiesta el Templo por medio de los 

caminos es a través del 7. 

El siete es la figura del cubo de 6 caras y su Centro Armónico. 

El siete es la figura de la Pirámide. 

El siete es el Triángulo Espiritual superior sobre el Cuadrado 

Material inferior. 

El Triángulo es la manera como el 1 pasa a ser 3. 

El cuadrado es la manera como el 3 pasa a ser 4, por lo tanto, el 

1 pasa a ser 4. 

El Cuadrado se manifiesta cuando cada lado del Triángulo ha 

trabajado de 2 en 2, ya que las puertas se abren de Par en Par, 

es decir, lo doble ha trabajado 3 veces. 

El 3 junto al 4 forma el Septenario perfecto de la Creación, de la 

manifestación de la Forma, y que es el número que rige la 

manifestación en nuestro Cosmos. 

El triángulo que se eleva sobre el cuadrado de la materia es la 

pirámide, que cabalísticamente, es la medida del fuego 

(pira=fuego, mide=medida). 

El Fuego es el Espíritu de la manifestación cósmica. 
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El 7 es la manera como el Espíritu Cósmico se manifiesta en 

creación. 

El 7 es el número de la Creación. 

Intentando hablar herméticamente, diré que la Verdad 

Absoluta, Arquetípica, Latente, Inmanifiesta, efectúa su proceso 

de Manifestación a través de 7 grandes principios; siendo 

primero 1 principio, luego 2 que trabajan 3 veces, y luego, ese 3 

se manifiesta en 4, que es Todo lo creado.  

Definitivamente en este enunciado se engloba los 7 principios 

que luego se detallan, el que ha su vez está simbolizado en los 

egrégores y símbolos de la mayoría de Ordenes Místicas y 

Esotéricas, siendo uno de los más completos y complejos el 

conocido como Árbol de la Vida de la Cábala. 
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1.  LA MENTE 

“El TODO es Mente; el universo es mental.”   

El Kybalión 

 

 “MENTALISMO: Todo lo que existe es mental antes de ser manifestado. 

Todo es primeramente, una Idea” 

Tabula Máxima Hiperbórea 

 

Respecto al Primer Principio, el Kybalión dice así: “El TODO es 

Mente; el universo es mental.”  

El 1 es la Unicidad detrás de la Multiplicidad. 

Es el Punto Inicial sin Tiempo, Espacio ni Dimensión. 

En el 1 no hay ni arriba ni abajo, ni dentro ni fuera.  

Simplemente el 1 ES. 

El principio número 1, el Inicio del que se forma la Creación es 

conocido como El Todo y su naturaleza es de tipo Mental. 

Este es el mundo cabalístico conocido como Atziluth, que es el 

más cercano al estado de Latencia Inmanifiesta (0), que es la 

Fuente creativa, la Intención o Probabilidad. 

Este es el plano de la Consciencia Pura. 

Este es el plano de la Voluntad (Thelesma) Primaria Primigenia. 

Mente se refiere a la Idea, el Arquetipo, la Intención de Crear, la 

Esencia previa a la Forma. 

Es la Causa Primera y Primaria. 
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Es el Origen Inicial. 

El elemento por el que se manifiesta esta Causa Primera es el 

Fuego.  Por eso, este ha sido el símbolo sagrado de la Creación 

desde los tiempos inmemoriales, ya que revela su origen mental. 

En el caso de las creaciones del hombre, nos lleva al origen de 

las mismas, que son el Pensamiento Engendrador, la Idea. 

Siempre, todo origen estará dado por una Idea primaria. 

La idea siempre existirá previa a toda manifestación. 

Una idea no siempre culminará en una manifestación creativa, 

pero una manifestación creativa, siempre será el Efecto de una 

Idea, que será su Origen y Causa. 

Una Idea, por ser latente, no desaparece, aunque no exista 

como efecto creativo. 

Un efecto creativo puede desaparecer o ser modificado, pero no 

su Idea Primordial. 

Una Idea puede unirse a otras Ideas para formar una creación.  

Cada Idea de este conjunto crea la parte correspondiente de la 

creación deseada, y nada más. 

Un conjunto de Ideas producen un Efecto de las Ideas 

Primordiales que la componen. 

En este principio se nos responde sobre el ¿QUÉ? y ¿De dónde 

venimos? 

Venimos de la Mente del Todo. 
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¿Qué somos? Somos Mente 

¿Qué es la materia del Universo? Es Mental. 

¿Qué es la Vida, el Universo, el Cosmos, la Creación? Es Efecto 

de la Mente. 

El hecho de que la Mente sea la Causa Primera, nos revela que el 

Pensador que Piensa la Creación y que el Kybalión lo llama El 

Templo de la Verdad, Piensa.  Este es el Pensamiento Cósmico, 

el que contempla Todo antes de haberlo creado, el que contiene 

en latencia Todo. 

La forma en que se abre las puertas del Templo es por medio de 

la Mente. 

Utilizar la Mente es Recibir el Fuego Iluminador de la Causa tras 

de un Efecto. 

Al seguir mentalmente la cadena de causas, llegaremos a la 

Causa Primera. 

A esa Causa Primera que contiene en su Mente el Todo, se le 

conoce como Dios, Gran Arquitecto del Universo, el Absoluto, el 

Creador, etc. 

Esa cualidad de la creación mental en el hombre, lo convierte 

también en un Creador, un Dios, pero, al ser el hombre un 

efecto de la Causa Mental Primera, es un Hijo de esta, por tanto, 

es un Hijo de Dios. 

A esta primera Causa también se la llama LA LUZ, que es una 

radiación que, a su paso, manifiesta Todo. 
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El Fuego es la Fuerza o Energía Mental heredada de la Causa 

Primera y se le conoce también como El Paracleto, o el Espíritu 

Santo de Dios, que es el medio como Dios da forma a la creación 

y lo que el hombre usa para dar forma a sus creaciones. 

 “En el principio creó Dios los cielos y la tierra.  Y la tierra estaba 

desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la haz del 

abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas.  

Y Dijo Dios: Sea la Luz, y fue la Luz”  dice el Génesis.  Esa es la 

versión cabalística hebrea de este Primer Principio. La energía 

Mental en su aspecto de Emanadora o Padre, en su aspecto 

Creativo o Hijo y en su aspecto Formativo o Espíritu Santo, son el 

primer Triángulo Superno del Cosmos que se manifiesta en 

Todo.  Son 3, y sin embargo, son 1.   

Así se manifiesta Todo. 

Al hablar de Mente, forzosamente se está refiriendo a un tipo 

específico de Energía, la energía Ideadora, la cual, de acuerdo al 

Hermetismo, es la Causa Primera y Primaria del Todo, por lo 

tanto, de todas las demás formas de la Energía, y de sus 

consecuentes manifestaciones, como son el cuerpo energético, 

el campo energético y la fuerza energética. 

Dicho de otra manera, el TODO es Energía. 

Esta energía llamada con mil nombres: Prana, Ki, Luz Astral, 

Orgón, Espíritu Santo, Illiastre, Dios, Conciencia Cósmica, el Uno, 

etc, es el Centro del que emana todo el Círculo de la 

Manifestación.  Los rosacruces la llaman Espíritu.  

Todo es Energía, ya sea en su estado de pre-manifestación o 

Idea gestadora, como campo energético universal o como 
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condensación en la forma de un universo material.  La energía 

en pre-manifestación gesta como una Idea al Universo.  Esta 

idea, para manifestarse, polariza la energía en un campo 

energético polarizado que forma la matriz en la que, de acuerdo 

a la vibración específica de la energía, condensará, materializará 

o manifestará un cuerpo, estado, situación o hecho específico. 

Esto nos lleva a la conclusión de que la Energía es Una sola para 

Todo, y que las innumerables manifestaciones físicas son nada 

más diversas condensaciones de una misma energía.   

Por lo tanto, todo el Universo está interconectado 

sinérgicamente por esta Energía Uno y todos interactúan entre 

si.  No obstante, cada condensación manifiesta particularidades 

propias del tiempo y el espacio que lo hace aparecer distinto 

dentro de una misma delimitación espacio-temporal.  No 

obstante, bajo el aspecto atemporal e inespacial de la 

relatividad einsteniana, todo está en el TODO simultáneamente 

y el espacio y el tiempo, y aunque asoman como coordenadas 

absolutas para un observador específico, son relativas para el 

TODO energético. 

La energía de un cuerpo está en relación a su masa y a una 

constante tetradimensional, a saber, el cuadrado de la velocidad 

de la luz.  La velocidad de la luz la medimos en una distancia y un 

tiempo, pero el cuadrado de esta ya no puede ser medida en 

esos términos, sino en base a un sistema mayor al 

tridimensional marcado por el tiempo y el espacio. 

La ecuación de Einsten, Energía es igual a masa del cuerpo por la 

velocidad de la luz al cuadrado (e=mc2), interrelaciona al cuerpo 

con su energía propia, y a la cantidad de energía mental que se 
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ha utilizado para que se manifieste o se efectúe la condensación 

de ese cuerpo, el que sea, llámese ser humano, roca, planeta, 

planta, molécula de oxígeno, agua, fuego, atmósfera, vacío 

interestelar, etc. 

Con este principio estamos hablando de Energía pura, lista y 

concentrada para crear, pero aún estéril. 

La Tabula Máxima Hiperbórea reescribe así este principio:  

“MENTALISMO: Todo lo que existe es mental antes de ser 

manifestado. Todo es primeramente, una idea”. 

Esto nos lleva a la conclusión de que cualquier cosa existente, 

primeramente fue una Idea de una o algunas personas.  Un 

efecto que está manifestándose, necesariamente primero fue 

concebido mentalmente.  Un Efecto no sale nunca de la Nada. 

Todas las causas, excepto la Causa Suprema Inicial Única, han 

sido efectos de ella, que se han convertido en causas de nuevos 

efectos, formando así la infinidad objetiva universal, 

aparentemente diferente y dispersa entre sí, pero única en su 

Causa Primordial. 

Este principio nos dice también, que cualquier efecto que 

queremos producir, primero debe ser concebido y energetizado 

con la energía mental. 

Cualquier cambio que se desea producir, dentro de uno mismo, 

como en el exterior, debe ser efectuado con la energía mental y 

a través del principio mental.  “Renovaros en el espíritu de 

vuestra mente.  Y vestir al Hombre Nuevo que es creado 

conforme a Dios” dice Pablo (Efesios 4: 23, 24). 
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Los cambios exteriores también dependen de las energías 

mentales de otros seres, por lo que, los verdaderos cambios, 

deben ser realizados a nivel de la consciencia, que es la parte 

energética que conecta a todos los seres en el Cosmos. 

En la vida práctica, este principio también nos enseña que 

“cualquier cosa que digamos o hagamos, debería primero haber 

sido pensada.”  El pensamiento debe preceder a cualquier acto.  

Primero debemos tener claro y fijo en nuestra mente el efecto 

que queremos crear.  

Parece una regla fácil y obvia, pero, parece que es la que menos 

cumplimos, ya que, actuamos impulsivamente.  Primero 

hacemos o decimos algo, y luego pensamos en lo que hicimos o 

dijimos.  Cuando realicemos primero la Idea o el Pensamiento, 

podremos determinar cual será el efecto final que vamos a 

conseguir. 

Quien pueda vivir y crear su mundo primero en su Mente, y 

luego crearlo, formarlo y darle vida objetivamente, estará muy 

adelantando en el sendero que le lleve a la Maestría en el 

Templo de la Verdad. 

Por otro lado, están las escalas en que podemos trabajar con la 

energía. Para ello, necesitamos de los varios niveles de 

consciencia a los que podemos acceder.  Mientras mayores y 

más amplios niveles de vibración podamos abarcar, mayor y 

mejor será nuestro control y uso de la energía mental que nos 

rodea, que, por la ecuación de Einstein, son cantidades 

inmensas. 
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2. EL ESPEJO 

“Como es arriba, es abajo; como es abajo, es arriba.” 

El Kybalión 

  

“CORRESPONDENCIA: Así como es arriba, es abajo, así como es a lo grande, es a lo 

pequeño.”  

Tabula Máxima Hiperbórea  

 

Todo, en todas partes del universo, se manifiesta bajo la misma 

estructura. 

Sin embargo, para iniciar un proceso de creación, esa energía 

única se refleja a sí misma, lo que le permite verse o dar una 

posible forma o formas a la energía.  Ahora, la energía no solo 

ES, sino que ve un modelo o molde primigenio de sí misma, es 

decir, crea una forma arquetípica que luego se materializará en 

el proceso creativo. 

Esto es lo que se llama Reflexión, el Reflejo Interior.  

La energía siempre se polariza en forma de espejo, reflejando su 

origen y a la vez, marcando los límites de su manifestación.   

Esta reflexión nos muestra como el principio 1, la Mente, se 

desarrolla en los otros 5 principios. 

Y este desarrollo envuelve a la misma Causa Primera y a Todo lo 

que se ha reflejado de ella. 

Por eso podemos utilizar la Analogía para estudiar el Cosmos a 

través de nosotros mismos y de la naturaleza que nos rodea.   
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Cada uno de nosotros somos nuestro laboratorio, nuestro 

athanor, nuestro gabinete, donde está reflejado todo el 

Universo y la Causa detrás del mismo. 

Pero, para eso, debemos acudir a la energía mental esencial que 

hemos heredado de esa Causa.  Esa energía mental que 

disponemos se llama Consciencia. 

Nuestra consciencia está comunicada con la Consciencia 

Cósmica, y, solo recibiendo su inspiración e iluminación, 

podremos unir el Reflejo con lo Real. 

También quiere decir que, al igual que con el Uno, las 

posibilidades que tenemos en nuestro Ser Interior son infinitas 

y, además, que tenemos latentes toda la creación en nuestro 

Ser.  Entonces, al manifestar esas posibilidades latentes, el 

espacio, el tiempo, la tridimensión, lo material, se vuelven solo 

unos de los valores o parámetros por los que nos regimos, y lo 

que se ha llamado Milagros, es totalmente factible. 

No es una cuestión de Fe, sino de Herencia y Conocimiento. 

Esta forma en que se diferencia una energía única, da la 

posibilidad de que, por el mismo principio de espejo, las 

polaridades se vuelvan a juntar para recrear la energía primera, 

en una expansión y una contracción.   
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Puesto que TODO ha sido producido por la Causa Mental 

Primaria, esta Causa Primera está en todas las cosas que 

existieron, en las existentes y las que están por existir.   

La modificación de algo, únicamente produce un nuevo sistema 

de fuerzas sobre el mismo esquema energético, no lo cambia en 

su esencialidad, sino solo en su parte formativa y actuante 

temporal y espacialmente.  

La aparente eliminación o destrucción de algo, lo único que hace 

es: liberar la energía esencial de su forma temporal y específica, 

crear un nuevo campo energético con un nuevo sistema de 

fuerzas, o retomar su sistema energético anterior. 
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Aunque los campos energéticos con sus específicos sistemas de 

fuerzas parecen diferentes y diferenciados, TODO funciona bajo 

el mismo principio, con la misma fuente de energía, y bajo los 

mismos esquemas de campo y fuerza. 

¿Por qué me refiero a este principio como el Espejo? 

Porque lo inferior refleja lo superior, lo superior refleja lo 

inferior, lo interior refleja lo exterior, lo exterior refleja lo 

interior, lo grande refleja lo pequeño, lo pequeño refleja lo 

grande y así ad infinitum. 

El reflejo de un espejo devuelve la imagen que tiene por 

delante, pero con su horizontalidad al revés y la verticalidad sin 

cambio.  Por eso, cuando nos vemos en el espejo, la derecha se 

hace izquierda y viceversa, pero lo superior no se hace inferior, 

puesto que no nos vemos de cabeza. 

El eje central energético, esencial, emanador y espiritual no 

cambia en ningún caso para toda la manifestación. 

Pero, para que se produzca la manifestación, alrededor de este 

eje, la energía empieza a reflejarse, dando la posibilidad de que, 

en cuanto se produzca un cambio en el estado de esa energía, se 

cree en latencia un inverso de dicho cambio, totalmente similar 

al cambio creado, pero en sentido contrario. 

Por esa circunstancia, la energía TODO, tiene latente en si la 

NADA, y la NADA tiene latente el TODO.  El Principio de algo, 

tiene latente su Fin, y el Fin de algo, tiene latente su Principio, la 

Vida tiene latente la Muerte y la Muerte la Vida, es decir, son lo 

mismo visto desde ángulos opuestos. 
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Por ende, la correspondencia nos indica que, cuando la energía 

Mental inicia un proceso emanador, la emanación se producirá 

por un sistema reflector parecido a un espejo, donde la energía 

siempre será igual en todo momento y en toda circunstancia de 

la manifestación, más la forma en que se manifiesta siempre 

será una, aunque conserva siempre latente su forma inversa. 

Esta forma inversa, a la que podríamos llamar la Sombra o el 

Reflejo, provee también el complemento para que la Energía 

que causó la Forma Objetiva, se conservé siempre intacta.   

El hecho de que esté latente, no quiere decir que no exista, o 

que no podamos acudir a ella.  Está ahí, pero su manifestación 

como parte de una forma no es evidente, su forma está oculta, 

secreta, en estado de latencia. 

Eso quiere decir que el TODO y Todos también somos un efecto, 

conjunto de una forma activa y una forma latente y juntas son la 

energía causal de dicho efecto. 

El Todo se mantiene por su Sombra que es la Nada.  Es decir, el 

Todo puede pasar a un estado de latencia y transformarse en 

Nada. 

A su vez, la Nada se manifiesta en Todo a través de su Reflejo 

que es el Todo.  Es decir, la Nada deja su estado de latencia y da 

lugar a la posibilidad energética de la Manifestación Total, 

llamada el Todo. 

En toda manifestación, siempre estará latente su inverso, y para 

llegar a el, hay que utilizar la misma causa energética que lo 

produjo, entender la forma mental que lo causó, y así encontrar 
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el equilibrio al tomar conocimiento de la sombra refleja de la 

manifestación.  

La Tabula Máxima Hiperbórea reescribe así este principio: 

“CORRESPONDENCIA: Así como es arriba, es abajo, así como es a 

lo grande, es a lo pequeño.” 

Este principio debe llevarnos a reflexionar de que, por principio 

de causa, nunca estamos en desequilibrio energético, porque 

nuestra Sombra Energética nos refleja la necesaria para 

mantener el equilibrio. 

El desequilibrio se produce cuando bloqueamos a nuestra 

Sombra, y en la mayoría de casos, es un bloqueo intelectual y 

emocional.   

Eso se produce cuando desconocemos su existencia y su poder 

energético. 

Y es que la Sombra, al estar en latencia, permanece en lo oculto 

de nuestro interior, que es desde donde se nos provee de la 

energía necesaria para mantener nuestra existencia. 

Es decir que Todo es nada más una Adaptación de la misma 

Energía Única, de El TODO. 
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3. LA ONDA 

“Nada está inmóvil; todo se mueve; todo vibra.”   

El Kybalión 

 

“VIBRACIÓN: Todo es vibración.  

Todo está compuesto de Espíritu vibrando en una determinada frecuencia y con 

características particulares,  

pero nada perceptible existe estáticamente.  

La vibración tiene tres características que son:  

ORDEN: Que es el tiempo, con relación a un espacio determinado,  

en que oscila electrónicamente una materia (Ciclos por segundo, longitud de onda, etc.).  

CALIDAD: Que es la armonía y estabilidad de esa materia según el medio en que se 

encuentra; y  

ORIENTACIÓN: la que puede ser descendente o ascendente.  

Es descendente cuando tiende a ser más lenta, produciendo densificación,  

y ascendente cuando tiende a ser más rápida, produciendo sutilización”    

Tabula Máxima Hiperbórea 

 

La forma de manifestación de la Causa Suprema en la Polaridad 

es a través de la Vibración. 

Todo efecto se produce y obedece a las leyes de la Vibración. 

En el momento en que la energía refleja la posibilidad de 

manifestarse en una o varias formas, se ejerce un acto volitivo 

de búsqueda hacia dicha forma. 

Lo hace por medio de dos de las fuerzas inherentes en si y que 

además interactúan entre sí, a saber, la Fuerzas de Atracción y 

Repulsión, fuerzas con que se manifiesta el Espíritu Único, y que 

producen un campo energético entre la energía y su reflejo.  
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Esta búsqueda energética de la forma, produce la Vibración, que 

es el método que utiliza la Energía Mental, el Espíritu, para llegar 

a la manifestación de la forma. 

Puesto que las fuerzas que interactúan no son constantes en el 

campo energético, sino que tienen una infinidad de 

posibilidades de combinación, las posibilidades de producir una 

forma vibratoria específica también son infinitas. 

Además, la onda vibratoria siempre busca que sus polos lleguen 

al equilibrio, que son los puntos donde la onda vibratoria 

alcanza la armonía. 

No obstante, debido a su naturaleza que es afectada por la 

atracción y repulsión, se pasará nuevamente a estados de 

desequilibro en busca de una nueva armonía. 

Esto producirá ciclos, que son los que están presenten en toda la 

manifestación universal, ya sea en su forma, en su duración o en 

su funcionamiento. 

La Vibración tiene 4 tiempos: Latente Creador, Manifestado 

Creador, Manifestado Compresor y Latente Compresor. 

El Latente Creador es cuando se forja una Idea desde la su punto 

esencial inicial hasta la posibilidad de que exista. 

El Manifestado Expansor es cuando el efecto se manifiesta o 

nace y crece hasta alcanzar su punto más alto de expansión. 
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El Manifestado Compresor es cuando el efecto pierde fuerza 

hasta alcanzar su manifestación mínima y morir. 

EL Latente Compresor es cuando toda la energía que ha 

producido el efecto o manifestación, se recicla hasta alcanzar su 

punto esencial inicial. 

Todo efecto siempre se crea en esas 4 fases de la vibración. 

Toda causa siempre marca en el efecto los 4 puntos de quiebre 

de las fases de la Vibración.  

Con este principio estamos hablando de Energía actuando sobre 

un campo energético, que crea una fuerza actuante entre los 

dos polos y produce una vibración entre ellos, formando en el 

recorrido de la onda, una creación. 

La Tábula Máxima Hiperbórea reescribe así este principio: 



 
 

XXXV 

“VIBRACIÓN: Todo es vibración. Todo está compuesto de Espíritu 

vibrando en una determinada frecuencia y con características 

particulares, pero nada perceptible existe estáticamente.  

La vibración tiene tres características que son:  

ORDEN: Que es el tiempo, con relación a un espacio 

determinado, en que oscila electrónicamente una materia (Ciclos 

por segundo, longitud de onda, etc.).  

CALIDAD: Que es la armonía y estabilidad de esa materia según 

el medio en que se encuentra; y  

ORIENTACIÓN: la que puede ser descendente o ascendente. Es 

descendente cuando tiende a ser más lenta, produciendo 

densificación, y ascendente cuando tiende a ser más rápida, 

produciendo sutilización”  

La onda está en todo, excepto cuando se convierte en partícula.  

Y esto depende de la consciencia.   

Cuando la consciencia funciona referente a una posición en el 

espacio, la vibración se convierte en Partícula.  Esta es la 

consciencia objetiva, alimentada por los sentidos y lo subjetivo, 

y esa es nuestra “realidad” objetiva. 

Pero, cuando la consciencia funciona referente a la velocidad y 

la probabilidad, la vibración se convierte en Onda.  Esta es la 

Consciencia Cósmica, a la cual está conectado nuestro 

subconsciente.   

Entonces, dependiendo del nivel de consciencia que utilicemos, 

será una u otra nuestra percepción de la realidad. 
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Pero, recordemos que los dos son los polos de la vibración, y no 

se puede ser onda y a la vez partícula. 

Por eso, la exhortación primera era Callar y Oír el Sonido, la Voz, 

la Vibración del Maestro Interior.  Este Maestro Interior es una 

Onda Vibratoria, no es una partícula. 

Y mientras más probabilidades de onda vibratoria seamos 

capaces de percibir, más conexión tendremos con la Consciencia 

Cósmica, que es la Fuente de nuestro Maestro. 

¿Cómo lo hacemos?  Aquietando la Partícula Física Material y 

cambiando la onda vibratoria energética mental.  
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4. LOS POLOS 

“Todo es doble, todo tiene dos polos; todo, su par de opuestos:  

los semejantes y los antagónicos son lo mismo; los opuestos son idénticos en naturaleza,  

pero diferentes en grado; los extremos se tocan;  

todas las verdades son medias verdades, todas las paradojas pueden reconciliarse.”   

El Kybalión 

 

“POLARIDAD:  Todo está dividido en pares de opuestos y toda cosa posee su contraparte;  

todo tiene una orientación virtual doble, que se inclina a lo positivo o a lo negativo.  

Toda la Naturaleza es dual.”  

Tabula Máxima Hiperbórea 

 

Dijimos que la energía mental en pre-manifestación gesta como 

al Universo como una Idea. Esta idea, para manifestarse, utiliza 

la probabilidad como una onda, y se cristaliza en el espacio 

tiempo como una partícula, que son las polarizaciones de la 

energía mental reflejada y vibrante. 

También se dijo que el espejo o correspondencia da la 

probabilidad de que las polaridades se vuelvan a juntar para 

recrear la energía primera, en una expansión y una contracción.   

Este proceso de re-creación de la energía, requiere que los polos 

interactúen creando un campo energético entre los dos.   

Este campo energético, que manifiesta las cualidades de la 

energía base, da la posibilidad de que entre los dos polos se 

manifieste un sistema interactivo de fuerzas , que se nutre y 

afecta al campo energético y, en consecuencia, a la energía base 

de ese campo.  

El resultante de dicha interacción es la misma energía base, pero 

alimentada por el campo energético y modificada por el sistema 
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de fuerzas, lo que da lugar a un nuevo foco energético, análogo 

a la energía base, pero particular en su manifestación.   

Es la misma energía, pero evolucionada con su trabajo en el 

campo energético por las fuerzas polares interactuantes.  Es la 

misma energía, pero en otra escala. 

En nuestro caso, para crear debemos utilizar la polaridad.  Si 

solo existe un polo, no podemos llegar a la creación, la que se 

quedará en un estado de latencia.  Será una probabilidad, 

correspondiente a un polo de la onda vibratoria. 

Pero si damos forma y añadimos materia o cuerpo a esa 

probabilidad, se convierte en una partícula, con realidad física 

en nuestro espacio y nuestro tiempo. 

Es importante recordar esto: “Una creación, solo es posible, con 

la existencia de dos polos energéticos.  Esos polos energéticos 

son la misma energía, donde el uno es el reflejo del otro.  La 

existencia de un polo, implica necesariamente la existencia de su 

inverso.  El polo no es más que el límite al que llegará la 

creación.” 

La Tábula Máxima Hiperbórea reescribe así este principio:  

“POLARIDAD: Todo está dividido en pares de opuestos y toda 

cosa posee su contraparte; todo tiene una orientación virtual 

doble, que se inclina a lo positivo o a lo negativo. Toda la 

Naturaleza es dual.” 
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La Causa Suprema Única solo produce UN Efecto: la Polaridad. 

La polaridad hereda la característica de unicidad de su causa 

productora, y transmite esta característica a los efectos que 

produce. 

Todas las causas pueden producirse mediante la polaridad. 

Todos los efectos llevan en si la polaridad heredada. 

La polaridad, al heredar de la Causa Suprema la posibilidad de 

Latencia y de Manifestación, conserva en si la posibilidad de 

producir polos latentes o manifestados.  

Con este principio estamos hablando de Energía que se divide en 

dos polos opuestos, atrayentes, complementarios y limitantes, 
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que son los que crearán las condiciones para que la energía 

mental pura y estéril, pueda crear. 

La energía mental única que ha visto la posibilidad de 

manifestarse en varias formas arquetípicas, y por un proceso 

thelesmático, también llamado Voluntad Divina, empieza un 

proceso de Expansión hacia sus límites, cargando los extremos 

con las características propias de su energía. 

Esa concentración es posible ya que el un extremo se carga con 

un tipo de energía y el otro extremo se carga con su energía 

contraria y complementaría, las cuales forman la energía en sí 

misma. 

En algún momento de la expansión energética, se produce el 

rompimiento del núcleo energético y los dos extremos marcan 

los límites a los que puede llegar la manifestación, llevando los 

polos cargados con uno de los dos tipos energéticos las 

características necesarias para reconvertirse en la Energía 

Mental Única. 

Esos polos siempre corresponden a dos clases: El polo 

energético emisor o que provee la energía creativa, el 

pensamiento, la idea, y, el polo energético receptor que recibe 

la energía creativa, actúa como matriz y le da la forma 

correspondiente al arquetipo empleado. 

El objetivo de la polarización es uno solo: Crear una 

manifestación. 

El proceso continúa repitiéndose hasta crear todas las 

graduaciones de energía polarizada que existirán en un Cosmos. 
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En todo caso, será la fuerza de gravedad la que interactúa en los 

polos, manifestada por las fuerzas de atracción y repulsión, las 

cuales, dependiendo de la intensidad con la que actúen, así 

como los niveles de cohesión entre grados de energías 

específicas y la fuerza de adhesión con que estas se junten, se 

creará uno u otro efecto, cuerpo u objeto del Cosmos. 

El proceso de polarización no es más que la definición de los 

límites que debe tener una Creación.  También es la definición 

de los tipos o fuentes de energía que se debe utilizar para 

convertir la Idea en Creación. 

Lo mismo aplica a cualquier creación humana.  Siempre debe 

consistir de una idea y de una forma.  SI no existen estos dos 

polos, no se puede completar una creación. 

Como preámbulo al siguiente principio, el Kybalión dice: “Los 

semejantes y desemejantes son los mismos; los opuestos son 

idénticos en naturaleza, difiriendo sólo en grado; los extremos se 

tocan; todas las verdades, son medias verdades, todas las 

paradojas pueden reconciliarse.” 
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5. EL FLUJO 

“Todo fluye y refluye; todo tiene sus períodos 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 Kybalión 

 

 “RITMO:  Toda cosa, fenómeno o efecto tiene su flujo y reflujo, su ascenso y descenso,  

un ir y un venir, un movimiento oscilante, una alternancia constante entre  los factores 

de la polaridad y el género, 

 así como una oscilación entre las causas y los efectos, habiendo una manifestación y una 

no manifestación periódica.  

Todo tiene una variación bajo ciclos que pueden ser percibidos y anticipados. Sólo la 

Conciencia Divina  

puede colocarse por sobre esta Ley, luego de superar en si misma la dualidad  de lo 

positivo y lo negativo.”  

Tabula Máxima Hiperbórea  

 

Con este principio estamos hablando de Energía que, dividida y 

polarizada, crea un campo de acción, o campo energético que 

será el sustento para la creación. 

Por la onda vibratoria y por la polaridad inversa, los polos 

empezarán a atraerse, pero mientras más se atraen, más 

pierden su cualidad energética polarizada, energía que es 

compensada o igualada (la cantidad de energía no puede 

perderse) por su contrario.  

Cuando la Compensación lleva los polos a un Punto de Equilibrio 

o Armonía, se produce la Generación. 
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Puesto que la compensación continúa entregando energía polar 

inversa, luego de la generación, los polos continúan cargándose 

de dicha energía, y ahora el polo al que vamos a llamar positivo, 

tiene más energía negativa que positiva, y al revés. 

El positivo ahora es negativo y viceversa. 

Todo tiene en sí a su contrario. 

Esto se efectúa por la compensación del ritmo, que por la 

vibración, permite que la naturaleza de un polo vaya buscando 

el balance con su contrario, y a partir de allí, se desplace al otro 

polo, cargándose de la naturaleza contraria.  
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Por lo tanto, el ritmo es el proceso de carga energético inversa 

que transforma o transmuta a un polo en su inverso, 

permitiendo la generación. 

Acorde a esto, el Kybalión afirma: “El verdadero sabio, 

conociendo la naturaleza del universo, emplea la Ley contra las 

leyes: las superiores contra las inferiores, y por medio de la 

alquimia transmuta lo que no es deseable, en lo valioso y de esta 

manera triunfa. La maestría consiste, no en sueños anormales, 

visiones o imágenes fantasmagóricas, sino en el sabio empleo de 

las fuerzas superiores contra las inferiores vibrando en los más 

elevados. La transmutación (no la negación presuntuosa), es el 

arma del Maestro. 

Para destruir un grado de vibración no deseable, póngase en 

operación el principio de polaridad y concéntrese a la atención 

en le polo opuesto al que se desea suprimir. Lo no deseable se 

mata cambiando su polaridad. 

La mente, así como los metales y los elementos, puede 

transmutarse de grado en grado, de condición en condición, de 

polo a polo, de vibración en vibración. 

El ritmo puede neutralizarse mediante el arte de la polarización.” 
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6. EL KARMA 

“Toda causa tiene su efecto; todo efecto tiene su causa; todo sucede de acuerdo a 

la ley;  

la suerte no es más que el nombre que se le da a la ley no reconocida;  

hay muchos planos de casualidad, pero nada escapa a la Ley.”   

El Kybalión 

 

“KARMA  (Causa y Efecto): Toda causa produce un efecto y todo efecto proviene de una 

causa.  

Existe una Causa Eterna Primordial en que toda existencia se origina.  

A esa Causa Primera la llamamos DIOS;  

de Él emanan eternamente las infinitas cadenas de causas y efectos.”  

Tabula Máxima Hiperbórea 

 

Por supuesto, dentro de este esquema de probabilidades de 

ondas vibratorias energéticas, la casualidad no puede ser 

posible, ya que todas las probabilidades ya existen, al menos 

como Idea, y cuando sucede lo que llamamos Casualidad, no es 

más que una de las probabilidades de la onda que se han 

convertido en partícula y se nos ha mostrado objetivamente. 

No es predeterminación.  Simplemente es cristalización de una 

de las probabilidades del Todo. 

Este principio también es doble y muy práctico, ya que nos 

remite a las causas para cambiar los efectos.  Si tratamos un 

efecto, la causa que se manifiesta por la polaridad, persiste.  

Mas, si encontramos la causa de un efecto, podemos modificarla 

e incluso anularla, simplemente, modificando o quitando uno de 

sus polos. 

Recordemos, la Causa siempre requiere de los dos polos en 

compensación para manifestarse o generar un efecto.  Si uno de 
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los polos ya no es el mismo, el efecto ya no es el mismo.  Si uno 

de los polos desaparece, el efecto desaparece. 

El caminante del Sendero debe acudir a las causas para 

transformar lo que desee.  De ahí que la inmensa mayoría de 

luchas por la transformación del hombre y de la sociedad sean 

inútiles e infructuosas, porque se intenta modificar el efecto, a 

saber, la manifestación en el mundo o en la sociedad.  Hay que 

modificar la causa, a saber, el hombre.  Y la modificación debe 

ser a nivel energético, o sea, a nivel de la consciencia del 

individuo. 

 

Toda causa siempre produce uno y solo un efecto.   
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Un efecto siempre es producido por una o más causas que se 

combinan.  

Una causa se puede convertir en un efecto. 

Un efecto siempre hereda las características de las causas que lo 

crean. 

Una causa, al heredar las características de las que le 

produjeron, las combina y crea una nueva característica propia. 

Con este principio estamos hablando de la Energía primaria que 

polarizando y actuando sobre un campo energético forma las 

fuerzas vibratorias que producen un efecto específico, 

resultante de una energía y un sistema de fuerzas específico.  

Siempre, esa energía específica producirá ese específico sistema 

de fuerzas sobre el campo energético, y ese sistema de fuerzas 

producirá ese efecto específico.  

El Por qué o la razón de ser del GADU es SER, manifestarse, 

vibrar, generar, crear. 
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7. LA UNIÓN 

“La generación existe por doquier;  

todo tiene su principio masculino y femenino;  

la generación se manifiesta en todos los planos.”   

El Kybalión 

 

“GENERACIÓN: Todo en la naturaleza está dividido en un aspecto femenino y otro 

masculino,  

y ambos aspectos interactúan para producir la manifestación de toda la Creación.  

Pero cada individuo se hallará manifestado en absoluta representación de un género;  

siendo masculino aunque tenga subyacente lo femenino, o viceversa. 

Si ambos elementos se equilibran en la manifestación, no es posible reproducir dicha 

manifestación  

ni hacer que la misma ascienda al plano de existencia inmediatamente superior.  

El masculino responde parametrálmente al positivo (entrega) y el femenino al negativo 

(recepción).”  

Tabula Máxima Hiperbórea 

 

Este flujo en el campo de energía crea la posibilidad de que, en 

algún momento, los polos pierdan su cualidad de energía propia, 

suficiente para permitir que la energía entregada en 

compensación por su polo inverso, equilibre a la suya propia, 

con lo que los dos polos desaparecen y, en el campo energético, 

asoma una nueva probabilidad energética que suma y equilibrio 

de los polos, pero con nuevas características de la Energía 

Mental Única. 

Este efecto se llama Generación, y es el momento en que los dos 

polos desaparecen y asoma una sola creación.  Este es un 

instante tan especial, pero tan efímero, ya que la compensación 

del ritmo continúa su trabajo y los polos vuelven a sus 

posiciones iniciales, solo que ahora están al revés.  
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El efecto generado hereda de la Causa que lo creó por efecto de 

la polaridad y el ritmo, todas sus características, entre las que 

está el convertirse a su vez en una causa. 

Puesto que la cristalización exige escoger uno de los polos, la 

mayoría de seres generados tiene un polo manifestado, pero por 

la compensación que se dio para crearlo, contienen a su polo 

inverso en estado latente.  Por eso, existen masculino y 

femenino, positivo y negativo, calor y frío, vida y muerte, etc.  

Todos coexistiendo como formas particularizadas de la Onda 

vibratoria conocida como Mente o Espíritu.  

 

La Generación es la Unión de los Contrarios que permite Gestar 

un Efecto. 
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El Efecto, al heredar las características de las causas que le 

produjeron, las combina y crea una nueva característica esencial 

propia, que será su identidad en el Universo. 

El Efecto hereda todas las características de su o sus principios 

causales.  

Con este principio estamos hablando de la Energía primaria que, 

polarizando y actuando sobre un campo energético forma un 

sistema de fuerzas vibratorias especial, que a su vez, se juntan y 

producen un resultado propio, consistente en la combinación de 

sus componentes, pero que los supera, al ser especial y 

específico en su manifestación.  Una Energía específica, ha 

producido: una polaridad específica, un campo energético 

específico y un efecto específico que agrupa y sintetiza todas las 

fases anteriores.   

El Efecto hereda la energía y fuerzas que lo produjeron, pero su 

especificidad le permite tener su Energía propia, tanto 

manifestada como latente. 
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LA MATRIZ CÓSMICA 

 

Los principios funcionan como una matriz, con sus 4 cuadrantes 

geométricos o los 4 mundos cabalísticos. 

Esta es una gran matriz compuesta de Espíritu, o, como la llama 

el Kybalion, Energía Mental. 

En el cuadrante del Primer Mundo de la Emanación, se refleja el 

Arquetipo Mental de lo que se desea crear.  Es el Pensamiento 

o Inteligencia Divina. 
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Para manifestarlo como creación, se polariza hacia dos mundos 

intermedios, el de la Formación y el de la Creación.  Cada uno 

delimita un polo que marca las cualidades de la energía 

espiritual que se utilizará para la manifestación. 

Estos polos a la vez, se compensan entre sí, se equilibran y se 

compenetran, dando lugar a la formación de una onda. 

Esta onda es una vibración que tiene latente a infinitas 

posibilidades de partículas, entre los mundos de la Emanación, 

Formación, Creación, hasta llegar a un tiempo y un espacio 

predeterminado, donde se forma la partícula o Efecto Creado, 

en el Cuarto Mundo, el de la Acción, que es el Cosmos objetivo 

del que somos sensibles. 

Este Efecto en el mundo de la Acción, es una consecuencia 

directa de la Causa en el mundo de la Emanación. 

Los vectores que crean ese efecto, están en constante 

interacción en los mundos de la Formación y de la Creación. 

El mundo de la Acción es un espejo del mundo de la Emanación, 

y viceversa. 

El mundo de la Creación es un espejo del mundo de la 

Formación y viceversa. 

Solo podemos entender al Cosmos partiendo del mundo de la 

Emanación.  Esa es la forma como trabaja El Cósmico. 

El místico debe hacer el camino inverso, de regreso, a saber, ir 

desde el mundo de la Acción y, por analogía de la Causa y 

Efecto, vibrar entre la Creación y la Formación, para tratar de 

entender el mundo de la Emanación. 
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Este es el sendero de la Iniciación, del Esoterismo, del 

Misticismo, del Hermetismo, que Hermes enseñó a través de sus 

escritos.  

“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 Kybalión) 

El único arte que debe cultivar el místico es el de la 

transmutación mental. 

La Mente se rige por sus mismos principios, por lo tanto, 

también puede ser transmutada. La transmutación es cambiar la 

vibración desde un ritmo polar a otro. 

Pero debe hacerse de acuerdo a los principios y no en contra de 

ellos. 

Por eso es un Arte. Por eso es una Práctica. Por eso es un 

Método. 

“Más allá del Cosmos, del Tiempo, del Espacio, de todo cuanto se 

mueve y cambia, se encuentra la realidad Substancial, la Verdad 

Fundamental. 

Lo que constituye la Verdad fundamental, la Realidad 

substancial, está más allá de toda denominación, pero el sabio lo 

llama el TODO.”  (El Kybalión) 

Eso es lo único que nos basta. 

El TODO ES, y eso es todo. 



 
 

LIV 

Solo podremos comprender la Verdad fundamental, cuando 

seamos Ella. 

Todas las verdades que comprendamos antes de ese instante, 

solo serán verdades relativas. 

“En su esencia, el TODO es incognoscible, mas el dictamen de la 

razón debe ser recibido hospitalariamente, y tratado con 

respeto.”  (El Kybalión) 

Aunque podemos tener una aproximación a la forma como se 

manifiesta el Todo a través de la razón, la verdadera esencia del 

TODO siempre estará oculta, si solo dependemos de ella. 

“El universo es una creación mental sostenida en la mente del 

TODO. 

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.  En la Mente 

del Padre-Madre, los hijos están en su hogar. No hay nadie que 

no tenga padre y madre en el Universo.” (El Kybalión) 
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El TODO es una matriz mental que abarca todas las posibilidades 

de creación, por tanto, cada punto de la matriz es un Universo 

con su inicio, expansión, fin y contracción. 

Es “el aliento de Brahma”. 

Nuestro universo… ¿existe? 

Somos tan solo una Idea, que vive en la mente del TODO. 

Somos tan reales como el TODO. 

Nuestra existencia es la misma que la del TODO. 
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Y al igual que nuestro Universo, existen infinitas posibilidades de 

Universos. 

Sin embargo, todos tienen como su Causa Única al TODO. 

Este es el Primer Gran Misterio, la Energía que lo compone 

TODO. El Espíritu. La Mente. 

“El sabio a medias, reconociendo la irrealidad relativa del 

Universo, se imagina que puede desafiar sus leyes, ése no es más 

que un tonto vano y presuntuoso, que se estrellará contra las 

rocas y será aplastado por los elementos, en razón de su locura.  

El verdadero sabio conociendo la naturaleza del universo, 

emplea la Ley contra las leyes: las superiores contra las 

inferiores, y por medio de la alquimia transmuta lo que no es 

deseable, en lo valioso y de esta manera triunfa.  

La maestría consiste, no en sueños anormales, visiones o 

imágenes fantasmagóricas, sino en el sabio empleo de las 

fuerzas superiores contra las inferiores vibrando en los más 

elevados. La transmutación (no la negación presuntuosa), es el 

arma del Maestro.” (El Kybalión) 

No obstante, podemos conocer cómo funcionan los procesos 

mentales del TODO a través de los Principios Cósmicos por los 

que el mismo se regula. 

El hecho de conocer los principios que soportan a las Leyes 

Cósmicas, da al sabio la posibilidad de “tener Consciencia” de su 

verdadera naturaleza. 

Conocer como funcionan los principios, nos permite saber su 

origen, su expansión, su fin y su contracción. 
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Conociendo esto, podemos utilizarlos y no desafiarlos ni intentar 

romperlos. 

Y existe una graduación de las Leyes que se amparan bajo un 

mismo principio. 

Esa graduación depende del tipo de vibración con la que se 

manifiesta. 

Hay leyes que funcionan más lenta o densamente, y hay otras 

que funcionan más rápida y sutilmente. 

La Sabiduría es el correcto manejo de esas Leyes Naturales 

amparadas por los Principios Cósmicos. 

La Necedad es el incorrecto manejo de esas Leyes Naturales 

amparadas por los Principios Cósmicos. 

Eso es lo que se llama Bien y Mal.  

La Sabiduría produce Armonía. 

La Necedad produce Desequilibrio. 

El Universo busca la Armonía. 

El TODO es la Armonía. 

“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) 

Los efectos heredan las características de sus Causas. 
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Si conocemos los Principios, podemos deducir los Efectos de ese 

Principio. 

Si conocemos los Efectos, podemos inducir las causas y los 

Principios involucrados. 

Entonces, el método del místico es ir desde el microcosmos 

hacia el Macrocosmos, entendiendo así, los Principios del TODO.  

Es posible entonces, llegar a mirar la Sombra del TODO.  Porque 

esa Sombra somos cada uno de nosotros. 

Este es el Segundo Gran Misterio.  La Correspondencia o 

Analogía entre la Causa y el Efecto. Entre el TODO y lo CREADO. 

“Nada reposa; todo se mueve; todo vibra. 

Todo es dual, todo tiene polos; todo su par de opuestos; los 

semejantes y desemejantes son los mismos; los opuestos son 

idénticos en naturaleza, difiriendo sólo en grado; los extremos se 

tocan; todas las verdades, son medias verdades, todas las 

paradojas pueden reconciliarse. 

Todo fluye y refluye, todo asciende y desciende; la oscilación 

pendular se manifiesta en todas las cosas; la medida del 

movimiento hacia la derecha es la misma que el de la oscilación 

a la izquierda; el Ritmo es la compensación. 

Toda causa tiene su efecto; todo efecto tiene su causa; todo 

ocurre de acuerdo con la ley. Azar no es más que el nombre que 

se le da a la ley no reconocida; hay muchos planos de causalidad, 

pero ninguno escapa a la ley. 
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El género está en todo, todo tiene su principio masculino y 

femenino; el género se manifiesta en todos los planos.” (El 

Kybalión) 

Y los principios por los que funciona el TODO son la Vibración, la 

Polaridad, el Ritmo, la Causación y la Generación. 

Este es el Tercer Gran Misterio, que a su vez se compone de 

Cinco Misterios. 

Y estos Cinco Misterios son duales, son compuestos, siempre 

van de dos en dos, de par en par. 

El Primer Misterio a entender es el de la Onda Vibratoria, de los 

Ciclos, de la Espiral Evolutiva. 

El Segundo Misterio a entender es el de la Polaridad, los polos, 

la bifurcación, la Decisión, la Voluntad de Elección. 

El Tercer Misterio a entender es el Ritmo, la compensación, la 

Transformación de un polo en otro, la Transmutación Alquímica, 

la Virtualidad del Polo Inverso, la Latencia de lo Opuesto, el 

Equilibrio Compensatorio. 

El Cuarto Misterio a Entender es que no existe el Azar.  Todas las 

posibilidades ya están contempladas en la Mente del TODO.  

Cualquier camino manifestador que se tome, ya habrá sido un 

arquetipo en el TODO. Si creemos que algo es por casualidad o 

azar, debemos buscar en el mismo principio, pero en una ley 

superior a la que aparentemente se está violentando.  Lo 

superior siempre abarca; por lo tanto, puede anular, a lo 

inferior. 
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El Quinto y último misterio a entender es que todo se produce 

por lo Unión de la Polaridad.  Un solo polo es estéril.  Toda 

creación requiere de los dos polos en compensación armoniosa 

para que se produzca una creación. 

“La posesión del conocimiento, si no va acompañada por una 

manifestación y expresión en la práctica y en la obra, es lo 

mismo que el enterrar metales preciosos: una cosa vana e inútil. 

El conocimiento, lo mismo que la fortuna, deben emplearse. La 

ley del uso es universal, y el que la viola sufre por haberse puesto 

en conflicto con las fuerzas naturales.” (El Kybalión) 

Se debe intentar seguir el funcionamiento de los principios en 

cada aspecto de la vida cotidiana. 

La Observación es la clave para abordar el sendero místico hacia 

el Templo de la Verdad. 

Solo así, no violaremos las leyes naturales por el 

desconocimiento de ellas.  

“Para cambiar vuestra característica o estado mental, cambiad 

vuestra vibración. 

Para destruir un grado de vibración no deseable, póngase en 

operación el principio de polaridad y concéntrese a la atención 

en el polo opuesto al que se desea suprimir. Lo no deseable se 

mata cambiando su polaridad. 

La mente, así como los metales y los elementos, puede 

transmutarse de grado en grado, de condición en condición, de 

polo a polo, de vibración en vibración. 

El ritmo puede neutralizarse mediante el arte de la polarización. 
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Nada escapa al principio de causa y efecto, pero hay muchos 

planos de Causalidad y uno puede emplear las leyes del plano 

superior para dominar a las del inferior.”  (El Kybalión) 

Cuando se entiende y se trabaja con los principios herméticos, 

se pueden realizar “milagros”. 

Todo “milagro” es un cambio de vibración. 

El cambio de vibración es un proceso alquímico. 

Un proceso alquímico es un proceso de compensación entre los 

polos. 

La vibración se mueve entre dos polos. 

El cambio de vibración producirá un efecto diferente al que se 

está manifestando. 

Se debe deducir el efecto que se producirá, para cambiar la 

vibración de manera adecuada. 

El cambio de vibración se produce usando el polo virtual o 

latente, y lo manifestamos mediante cargarlo del tipo de energía 

espiritual o mental propia de ese polo.  Entonces se produce una 

anulación del ritmo, ya que la carga voluntaria desvía un ritmo 

natural hacia otro ritmo natural.  La Ley no se ha violentado. 

La carga energética es un proceso mental. 

El cambio de frecuencia y amplitud de una vibración es un 

proceso mental. 

“El sabio sirve en lo superior, pero rige en lo inferior.  
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Obedece a las leyes que están por encima de él, pero en su 

propio plano y en las que están por debajo de él, rige y ordena.  

Sin embargo, al hacerlo, forma parte del principio en vez de 

oponerse al mismo.  

El sabio se sumerge en la Ley, y comprendiendo sus 

movimientos, opera en ella en vez de ser su ciego esclavo.  

Semejantemente al buen nadador, va de aquí para allá, según su 

propia voluntad, en vez de dejarse arrastrar como el madero que 

flota en la corriente.  

Sin embargo el nadador, el sabio y el ignorante, están todos 

sujetos a la ley.  

Aquél que esto comprenda va en el buen camino que conduce a 

la Maestría.” (El Kybalión) 

La Sabiduría obedece estrictamente a los principios, que son la 

Causa. 

La Sabiduría rige sobre los Efectos de los principios, que siempre 

serán inferiores a ellos. 

No hay que ponerse en el polo de ningún principio, sino ir en el 

flujo compensatorio de el. 

Su vida no está en la onda, sino en el eje horizontal de la misma, 

desde el cual conserva la Armonía. 

Su consciencia no está en la onda, sino en el eje vertical de la 

misma, desde la cual emana la Voluntad. 
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¿CÓMO ACTÚAN LOS PRINCIPIOS? 

 

Como consecuencia de esos principios cósmicos, se derivan los 7 

principios de las cosas manifestadas y las leyes herméticas con 

las que trabajan los principios, que fueron expresados en la 

Tabula Máxima Hiperbórea, y que rigen la manifestación en si 

totalidad, que son los siguientes:  

Principio Amor:  

Leyes de Repulsión, Atracción, Interacción, Adhesión, Cohesión, 

Fusión, Fisión.  

Principio Vida:  

Leyes de Evolución, Organización, Manifestación, Multiplicación, 

Selección, Adaptación, Sustentación.  

Principio Verdad:  

Leyes de Inmutabilidad, Relatividad, Finalidad, Universalidad, 

Unicidad (Exclusividad), Potencialidad, Equilibrio.  

Principio Inteligencia:  

Leyes de Percepción, Asociación, Expansión, Concientización, 

Aplicación, Dimensionalidad, Perfectibilidad.  

Principio Espíritu:  

Leyes de Constitucionalidad, Maleabilidad, Totalidad, Densidad, 

Espontaneidad, Esencialidad, Inercia.  
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Principio Unidad:  

Leyes de División, Individualización, Diferenciación, Afinidad, 

Unificación (Concentración), Expansionalidad, Totalización.  

Principio Eternidad:  

Leyes de Ser, Voluntad, Conciencia, Temporalidad (Tiempo), 

Espacialidad (Espacio), Interdinamia, Automaticidad.  

Otra forma de mirar la energía mental causal, el campo 

energético, el sistema de fuerzas y el efecto creado, se lo 

encuentra en otra Tabula atribuida a Hermes, íntimamente 

relacionada con el Kybalión, a saber, la Tabula Smeragdina 

(Tabla de Esmeralda), que dice así:  

“Es verdad, sin mentira, cierto y muy verdadero: lo que está 

abajo es como lo que está arriba y lo que está arriba es como lo 

que está abajo para hacer los milagros de una sola cosa. 

Y así como todas las cosas han sido y han venido de uno por 

mediación de uno, así todas las cosas han nacido de esta cosa 

única por adaptación. 

El Sol es su padre, la Luna es su madre, el viento la ha llevado en 

su seno, la tierra es su nodriza; el padre de todo, el Thelesma de 

todo el mundo, está aquí; su fuerza y potencia serán completas 

si es convertido en tierra. 

Separarás la tierra del fuego, lo sutil de lo espeso, suavemente y 

con gran industria; subirá de la tierra al cielo y de nuevo bajará a 

la tierra: de este modo recibe la fuerza de las cosas superiores e 

inferiores. 
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Por este medio tendrás la gloria de todo el mundo y toda 

oscuridad se alejará de ti. Es la fuerza fuerte de toda fuerza, pues 

vencerá toda cosa sutil y penetrará toda cosa sólida. Así fue 

creado el mundo. De esto se harán y surgirán admirables 

adaptaciones cuyo medio está aquí. 

Por eso he sido llamado Hermes Trismegisto, porque poseo las 

tres partes de la sabiduría de todo el mundo. 

Lo que he dicho de la Operación del Sol está cumplido y 

acabado.” 

 

La Mente (1) reflexiona y crea un Arquetipo (2). 

Para alcanzar a su reflejo, inicia un proceso ondulatorio de 

vibración (3). 
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Esa onda vibratoria se polariza (4) hacia los límites de la 

creación. 

Los polos se atraen y compensan (5), transmutándolos 

continuamente, por el proceso vibratorio. 

En el momento en que la compensación de la onda vibratoria 

alcanza su punto de armonía o equilibrio, se produce el efecto 

(6) reflejado del arquetipo, que hereda las características de la 

Causa Inicial que lo produjo. 

El Efecto se produce por medio de la Unión (7) o Generación de 

los dos polos. 

La creación se ha manifestado. 
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CONCLUSIONES 

La Unidad (1), solo está latente, no creante.  Requiere dividirse 

en la Dualidad (2) para que se geste una creación (3).   

Esta creación nueva sintetiza a la Dualidad aunque es una 

entidad distinta, por lo tanto, esta creación (3) pasa ahora a ser 

una nueva unidad (1) latente. 

Los 4 elementos son, por lo tanto: el 1, Causa Latente en estado 

Mental, el 2, Dualidad que se enfrenta (Polaridad), se atrae 

(Ritmo) y se Une (Genero) para producir un Efecto (Causa 

efecto) síntesis (3) y reflejo de la Dualidad (Correspondencia), 

que se convierte en una nueva Causa (4=1).   

¿Cómo se produce todo este proceso?   

Por medio una vibración, en forma de una onda vibratoria y 

dentro de los límites de la manifestación de la forma vibratoria.  

Todo este trabajo creativo es un trabajo alquímico, de 

transformación y transmutación, por lo que es además, un 

trabajo evolutivo y esencial. 

Realmente, hay más preguntas que respuestas.   

Pero, cada uno de nosotros somos a la vez la pregunta y la 

respuesta.   

Porque somos partículas entre ondas de probabilidad, y somos 

probabilidades entre particularizaciones.  Es el ciclo. 
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Somos una idea que se cristaliza en el Vacío.  Una conciencia 

atrapada entre dos probabilidades.  Somos el Creador que nos 

creamos.  Somos el TODO y somos la NADA. 

El Universo que quizás existe, existe para nosotros. 

Permitamos que el Maestro nos susurre su canto en el Silencio. 
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