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EL KYBALION
¿Las entidades mentales que defiende la masonería en la realización de ejercicios de introspección, son sólo
fantasmas metafísicos alejados de los datos que ofrece la ciencia en el estudio de la mente?
Si bien la Ciencia y la espiritualidad, aparentemente son ejes históricos de difícil conciliación; conocemos que
desde la herencia masónica más antigua hasta las últimas investigaciones, la naturaleza ha demostrado ser una
e indivisible y responde a un proceso de evolución al cual la misma ciencia no escapa. Bajo este enfoque –y
gracias al esfuerzo de equipos multidisciplinarios que han trabajado sobre una visión holística- se pretende
describir los siete principios herméticos explicados bajo el título de “El Kybalion”, cuyas enseñanzas tienen más
de cinco mil años de antigüedad. Para tal efecto permitidme QQ.·. HH.·. citar ejemplos puntuales en diferentes
áreas de estudio de la ciencia, agrupados por cada principio hermético:
Principio de mentalismo: “El TODO es mente; el universo es mental. El universo es una creación mental
sostenida en la mente del TODO” [1].
- En el campo de la física [2]: David Bohm (década de 1920) bajo un postulado de física cuántica afirma: “el
instrumento de observación no se puede separar de lo que se observa”. De la misma manera el físico John
Wheeler sostiene que la característica más importante, dentro de éste campo, se basa en la comprensión
de que el observador es en realidad participante. P.e. una unidad elemental de luz (fotón) puede
comportarse como onda o como partícula, según lo que el experimentador escoja medir. Un ejemplo similar
también lo encontramos dentro del principio de incertidumbre de Heisenberg[3].
- En el campo de la metafísica, Bach (1986) afirma [4]: Si el universo es la materialización de los pensamientos
del TODO y si el hombre fue hecho a imagen y semejanza del TODO, entonces “todos nuestros
pensamientos se materializan y cada uno de nosotros tiene el poder de crear su propia realidad”. De forma
similar, en el campo de la neurofisiología[2], técnicas de meditación y control mental enseñan a cambiar o
transmutar un estado mental negativo en positivo. El individuo puede cambiar su realidad, y es evidenciable
que una persona convencida en poder realizar determinada tarea tendrá mayores posibilidades de realizarla
que otra que no se crea capaz.
- En el campo de la medicina[2]se reconoce que un elevado porcentaje de las afecciones de salud
corresponden a somatizaciones de problemas sicológicos, admitiendo de esta forma que la mente puede
influir en el organismo de forma contundente.
- En filosofía dentro del concepto de Noosfera[5]Pierre Teilhard de Chardin lo describe como un espacio virtual
donde ocurren todos los fenómenos del pensamiento y la inteligencia; y una de sus conclusiones apunta a
que la humanidad se encamina a la unificación de la especie en un único grupo interpensante. De forma
similar Peter Russell (1984) utiliza el término Supermente al hablar del quinto nivel evolutivo denominado
Campo de Gaia, Otra similitud se evidencia dentro del concepto de inconsciente colectivo (C.G. Jung)[6].
Principio de correspondencia: “Como arriba es abajo y como abajo es arriba” [1].
- A finales de los 40, Biólogos como Ludwig von Bertalanfy extendieron el concepto de homeostasis a una
amplia variedad de fenómenos, desde una sola célula hasta poblaciones enteras, más que una teoría es una
visión del mundo que considera jerarquía de interrelación de materia y energía donde nada puede
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entenderse por sí sólo; todo forma parte de un sistema (teoría general de sistemas aplicada a economía,
sociología, informática, etc.). Estos sistemas tienen la facultad de poder autoorganizarse y sostenerse a sí
mismos (autopoiesis) y cada parte puede entendérsela como un todo a su vez (holón)[2]. En 2001 Stephen
Hawking y Christopher Langan presentaron un detallado estudio relacionado con un dicho popular “¿Qué
fue primero, el huevo o la gallina?” Para los científicos está muy claro que fue primero el huevo, puesto que
es una célula que contiene ADN de la gallina bajo un sistema autopoiético[7].
En matemáticas, la geometría fractal[8] da a entender que existe un pequeño grupo de diseños básicos que
se repiten hasta el infinito en diferentes escalas (caracoles, ciclones, molécula de ADN, hojas, galaxias, ríos,
sistema nervioso, semillas, ritmos cardiacos y cerebrales, etc.).
El principio de Haeckel afirma “la ontogenia recapitula la filogenia” un ejemplo seria que el desarrollo
embrionario de mamíferos repite el desarrollo evolutivo del grupo. Un registro de nuestros antepasados
aparece en nuestros embriones cuando atravesamos por los estadios de peces, anfibios y reptiles antes de
pasar al de mamíferos. Esto está documentado en la evolución embriológica del sistema respiratorio
humano; en los primeros estadios respiramos por branquias como los peces posteriormente el sistema
pulmonar sólo alcanza su madurez al momento de nacer[9].
Terapias alternativas actuales muestran interesantes correspondencias en la anatomía humana como ser la
iriología, reflexología, auriculoterapia, etc. Cada tratamiento o diagnóstico realizado en diferentes partes
del organismo reflejan la totalidad del mismo[9].
La Hipótesis Gaia formula la posibilidad de aceptar al planeta como un ser vivo, la cual ha dado lugar a una
nueva disciplina; la geobiología, siendo la humanidad la que debería desarrollarse como sistema nervioso.
Así mismo las líneas energéticas Hartmann pueden homologarse como el sistema de meridianos que
recorren el cuerpo humano y que utiliza la acupuntura desde hace milenios[2].
La astrofísica ha observado que la estructura de agrupaciones de galaxias muestran un patrón filamentoso
similar al de las moléculas intracelulares, como la de ADN. Al comparar el microcosmos con el
macrocosmos se pone nuevamente de manifiesto este principio, en la similitud entre la apariencia del
átomo y la del sistema solar[2].
En literatura masónica este principio propugna la interrelación entre los mundos, material e intangible,
entre la corporalidad y la espiritualidad, Se denomina “Principio de correspondencia”, porque como damos,
recibimos, como percibimos, seremos percibidos. Otro ejemplo está dado por los pares de opuestos, que
son complementarios y no pueden existir el uno sin el otro. Para que haya luz, debe haber oscuridad, para
que haya bien, debe existir el mal, y así en adelante.

Principio de vibración: “Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra” [1].
- La ciencia admite la existencia de diferentes estados vibratorios de la materia y energía (luz, sonido, rayos x,
magnetismo, electricidad, etc.)[2]. Einstein afirmó que materia y energía es lo mismo puesto que la materia
es energía condensada (E = 1/2m.v2).
- La metafísica interpreta que las diferentes manifestaciones de la materia, fuerza, la mente y el espíritu, no
son sino el resultado de los diferentes estados vibratorios[10].
- En ámbito de la química, el Dr. Luca Turin de la Universidad de Londres ha postulado una nueva teoría para
explicar las diferentes fragancias. Hasta ahora se pensaba que las diferencias ente los perfumes se debían a
diferentes estructuras químicas de las moléculas; pero el Dr. Turin explica que las moléculas están
compuestas por átomos unidos por enlaces y estos vibran de diferentes maneras: a veces la vibración
envuelve totalmente a las moléculas produciendo movimientos zig-zag o en forma de ondas. Otras provoca
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estiramientos. Definiendo así el olor como un 95% resultado de las vibraciones moleculares y en un 5%
debido a las forma de ellas [11].
El feng-Shui es el arte chino de armonizar el espacio y es una disciplina milenaria que estudia la influencia
que las vibraciones de los ambientes artificiales tienen sobre el organismo produciendo armonía y
bienestar[12].
La sinergética o teoría de acción en conjunto implica que un cambio insignificante en las condiciones
ambientales se ve multiplicado en sus efectos a raíz de que determinada forma de movimiento se vuelve
cada vez más intensa (Haken, H. 1994)[13]. Entonces se interpreta la sinergética como una forma de
resonancia o atracción vibratoria y tienen similitud al conocido efecto mariposa de Prigogine[4].
El neurofisiólogo Karl Pibram sugiere que el cerebro es un holograma y recupera un recuerdo cuando lo
atraviesa una onda similar a la que almacenó holográficamente[14].
Este principio además manifiesta que los seres humanos vivimos en un nivel de vibraciones limitado y el
resto de los elementos del mundo material, también “viven” en un estado de vibración diferente al nuestro
y que es factible que rocas y árboles sean seres animados, pero existentes en un nivel de vibración muy
diferente al humano.
Los pensamientos y la palabra emitida generan vibraciones, produciendo efectos positivos o negativos
sobre nuestros semejantes y sobre nosotros mismos. Los lamas tibetanos conocen la técnica de las
llamadas “formas de pensamiento” que consisten en imaginar (crear) situaciones buscadas y provechosas
en ciertos momentos de una meditación.

Principio de polaridad: “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 semiverdades; todas las paradojas pueden reconciliarse” [1].
- Fritz Perls, el padre de la psicología Gestalt[15], señala: “Una vez reconocido que los pensamientos y las
acciones son hechas de la misma energía, podemos traducirlos y transponerlos de un nivel a otro”.Así
mismo, el calor y el frio, la luz y la oscuridad, el amor y el odio, el bien y el mal, etc. son solamente
diferentes grados de vibración[2].
- Según Wallace Stevens “Un orden violento es desorden: y un gran desorden es orden. Ambas cosas son
una” esta relación ha sido la premisa postulada por los físicos del caos que sugieren que una ruta hacia el
caos puede ser simultáneamente una ruta hacia el orden [16].
- Según Annie Besant (1979) en idioma sanscrito la palabra Ananda equivale a bienaventuranza o felicidad, la
cual a su vez sería la unión de objetos separados. Es decir que de alguna manera esa palabra expresa el
concepto de unidad en diversidad[2]. También se le atribuye el desarrollo de éste concepto al filósofo
Heráclito.
- Una dosis de caos permite la libertad (Ardohain, C. 1992) y el cambio necesarios en todo proceso evolutivo
(epigénesis)[16]. Estos fenómenos también se presentan en la naturaleza inorgánica, entre los copos de
nieve, en el carbón, en el diamante que son químicamente iguales y físicamente diferentes[2].
- Filosóficamente la discusión entre determinismo y libre albedrío pueden reconciliarse si pensamos en la
vida como un juego, en el que las reglas (leyes universales o principios herméticos) son el aspecto
determinista, no se pueden cambiar; mientras que el resultado depende de las decisiones que los jugadores
tomen, cada jugada depende del libre albedrío de los participantes, concepto que tiene relación con la
teoría de juegos [17].
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Principio del ritmo: “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” [1].
- Según los hermetistas, la ley de neutralización consiste en elevar el ego sobre las vibraciones del plano
inconsciente de la actividad mental, de manera que la oscilación negativa del péndulo no se manifieste a la
consciencia y no quede uno afectado por ella. La voluntad es muy superior a la manifestación consciente de
este principio, por más que el principio mismo nunca puede ser destruido. Una forma de eludir cargas
negativas es buscar el bien en cada situación donde aún las crisis serian oportunidades de aprendizaje y
crecimiento[2].
- Los sistemas iterativos a los que se refieren los científicos pueden entenderse como manifestaciones de
este principio. La iteración es una retroalimentación que implica la continua reabsorción de lo que ocurrió
antes y aparece casi en todo: sistemas meteorológicos, inteligencia artificial, reemplazo cíclico de las células
de nuestro cuerpo, homeostasis, etc. Todo en la naturaleza sufre estos ciclos dinámicos en los que causa y
efecto se influyen y se modifican mutuamente [2]. De forma similar los relojes químicos demuestran como
en la naturaleza el orden surge espontáneamente del caos en un punto determinado. Esta es una
observación importante, especialmente en relación a la manera en que la vida surge de la materia
inorgánica[4].
Principio de causa y efecto: “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
causación, pero ninguno escapa a la Ley” [1].
- En la Teoría del Caos, una frase del Dr. Prigonine (Premio Nobel de Química en 1977) cita: “El aleteo de una
mariposa en Tokio puede provocar una tempestad en Amsterdam” conocido como el efecto mariposa, el
cual da a entender que el universo no es casual sino causal[4].
- En astronomía se dice que si las condiciones iniciales durante la explosión del Big-bang hubieran variado tan
sólo en pequeñas unidades de energía el universo resultaría muy diferente ya que al variar la causa, varía el
efecto[2].
- En algunas filosofías y en especial en la hermética se relaciona este principio con la ley del karma y se
sugiere que escapar de la rueda de Samsara (ciclos de nacimiento y muerte: reencarnación) significa
controlar causas y efectos[2].
Principio de Generación: “La generación existe por doquier, todo tiene sus principios masculino y femenino, la
generación se manifiesta en todos los planos” [1].
- En Biología el concepto de autopoiesis afirma que un ser está vivo cuando es capaz de generar y mantener
las partes de las que se compone. Esto afirma que todo lo que existe está vivo, desde las partículas
subatómicas se autoorganizan en átomos y así sucesivamente hasta nuestro planeta (Gaia), estrellas,
galaxias, etc.[2].
- En astronomía se habla que las galaxias se dividen, se separan y se funden con otras mediante colisión;
pueden crecer o dividirse para formar galaxias hijas (Elisabeth Sahtouris 1994)[2].
- En neurología, de forma similar ambos hemisferios cerebrales son complementarios. El hemisferio izquierdo
está relacionado con la faz matemática, racional, masculina del pensamiento; mientras que el derecho lo
está con la faz intuitiva (femenina)[2].
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- Desde tiempos remotos se relaciona a dos cultos con la historia de las civilizaciones. Un culto lunar,
femenino, con rituales que se desarrollan en bosques y valles. Paralelamente un culto solar masculino, con
templos ubicados en las montañas (1977)[2].
- El principio de generación sería el fenómeno de resonancia aplicado a un caso particular de polaridad. Es lo
que György Doczi(1996) define como dinergia (dia: de un lado a otro, a través, opuesto; y energía). Este
fenómeno de generación por unión de los opuestos complementarios se encuentra en toda la naturaleza
orgánica e inorgánica y también en el arte [2].
Para finalizar, es necesario mencionar que en el presente resumen sólo se mencionan algunos ejemplos que
podrían confirmar una relación entre el paradigma científico de nuestros tiempos y la tradición esotérica del
Kybalion, que forma parte del milenario legado de la ciencia espiritual para la humanidad. Es importante
entender que los 7 principios descritos y ejemplificados están íntimamente relacionados y diferenciar ciertos
ejemplos es una tarea subjetiva. A mi parecer QQ.·. HH.·. la aplicación correcta de estos principios forman parte
de un imprescindible valor agregado a incorporar tanto en nuestra vida masónica como profana, así como
nuestro aporte a mejorar o empeorar las condiciones de vida de la humanidad en general.
Es cuanto V.·. M.·.
Erik Mauricio Sotomayor Yevenes
Valle de Cochabamba, Jueves 19 de Agosto de 2010 e.·. v.·.
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