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RESULTADOS DE LA LECTURA PRELIMINAR DEL LIBRO KIBALYoN

ieui6n escribi6 El Kybalion?: lLos 
"tres iniciados" que escribieron El Kybali6n decidieron

permanecer en el anonimato. Esto ha generado muchas especulaciones sobre qui6n

escribi6 realmente el l ibro. Hay varias escuelas de pensamiento que se atr ibuyen su

autoria. La teoria mds popular es que Paul Foster case, Michael whitty y wil l iam walker

Atkinson (tambi6n conocido como Yogi Ramacharaka, swami Panchedasi, Magus

Incognito, Theodore Sheldon y probablemente muchos otros pseud6nimos conocidos y

desconocidos) eran los "tres iniciados" que escribieron el l ibro.

El resultado de una lectura superf icial de la obra el kibalyon, cuando me remite a la

verdad original de las cosas cuestiona realmente nuestra percepci6n de nuestra realidad'

de nuestra, cotidianidad, nos l leva a intuir que existe algo m5s al ld de lo que

convencionalmente sabemos del mundo y de nosotros mismos, pero iqu6 es la verdad?,

si en el mismo lenguaje esot6rico te l lama la atenci6n el propio sistema de comunicaci6n

que se uti l iza para despertar inter6s, ese sistema esta codif icado. Ejemplo de lo anterior

son alocuciones como las siguientes: el que est6 preparado para escuchar, que escuche,

<<reservar la carne para los hombres y dar leche a los ni6os>> , tambi6n se necesita estar

preparado para recibir, quien no l legue a esa frecuencia de conexi6n, que no lo haga' los

intentos entonces se vuelven in0ti les. En esto no se busca gloria ni tr iunfo solo se busca

sabiduria para entender nuestra esencia humana y universal '

Me impresiona saber de la existencia de Hermes Trimesgisto, de 6l solo sabia el refr6n

,,con la vara que mides ser6s medido", ( por eso no entend( el mensaje que elaboro el

querido H:. Rub6n Jard6n en dias pasados, al leer la obra que para nosotros escribi6)),

lamento mucho no haberla tenido a mi alcance antes, lo comento porque me intereso

mucho y creo que debo releerla en varias ocasiones, para entender el mensaje que

'contiene, 
pues creo que me identif ico con principios axiomdticos b6sicos que se tratan y

que me servirdn para explicar y'enriquecer los conceptos m5s encerrados y poco

comentados, que tengo, la raz6n de no retroalimentar lo que pienso, es creo' pOr el temor

a no encontrar un interlocutor ,o varios dispuestos a escuchar probablemente

planteamientos absurdos o faltos de una frecuencia de comunicaci6n adecuada'

El contenido axiom6tico, de la obra justi f ica en toda su tesitura lo que pienso: del t iempo,

del espacio, incluso de la auto contemplaci6n material como ser humano y de toda forma

viviente, de la proyecci6n mental de mi todo mental, material y su relaci6n con el todo

universal, de mi prbpia' raz6n de ser, que se debe explicar por razones de causa y efecto'

Agradezco a mi querido H:. por haberme dejado esta lectura, me viene bien sobre todo en

esta etapa de mi vida, ePor qu6? iC6mo no regodearse en los tersos velos de la vida, que



se mueven como la brisa del viento y rozan todo tu ser?, reafirmando tu conciencia
material, sint i6ndote grande y agradecido por tu organizaci6n material e inf inito por tus
pensamientos e ideas, materia que se auto justi f ica, que se retroalimenta, que sale de si

misma y se auto contempla, que es capaz de auto imaginarse, de viajar mentalmente, de
percibirse y de saberse en un instante y ser dist into en el siguiente, ser y no ser en ese
instante, pues el tener conciencia del movimiento constante en que nos encontramos nos
permite como ejemplo darnos cuenta de que al iniciar, estos nuestros, trabajos del dia 1.3

de octubre del presente o sea hoy, a transcurrido un t iempo, e inferimos que no estamos

en el mismo espacio, que estamos a mucha distancia del lugar de inicio, que vagamos a

30Km. Por segundo y que rotamos cada instante, que los al imentos que ingerimos se han

transformado, que nuestro cuerpo no es el mismo, que muchas c6lulas han muerto y

muchas han nacido,  que en esencia no somos los mismos y a l  mismo t iempo lo  somos,
que si nuestra percepci6n es de estdtica, estamos equivocados, pues siempre estamos en

constante movimiento, que nuestro balance de materia energia, estdn en un constante

dinamismo que se encuentra en un equi l ibr io  d inSmico,  a lgunos conocedores le  l laman

homeostdtico, ipero qu6 sucede entonces con nuestra parte mental? Si ya de por si

tenemos la l ibertad del movimiento f isico, mds se complica, nuestra explicaci6n de si

mismos, en cuanto a nuestra parte mental, pues si es bien cierto que tenemos un n0mero

finito de c6lulas neuronales, no tenemos un l imite en cuanto a nuestros pensamientos y

sus proyecciones introspectivas y extropespectivas, eso seria el plano mental arto

complicado, pues sus l imites hasta ahora no existen, esto no implica soberbia o vanagloria

falsa, es solo el reconocimiento, de que aqul estamos por alguna raz6n, y no t iene una

explicaci6n a mi alcance.

Se me indico que del trabajo de lectura de la obra citada, indicard que parte fue la de mi

mayor agrado, porque seria material de trabajo, de la pr6xima tarea, creo que voy a

ocdpar un poco de t iempo, para dist inguir de la lectura, una que mds me guste, pues los

siete principios axiomaticos: El principib de mental ismo, El principio de correspondencia,

El  pr inc ip io  de v ibrac i6n,  E l  pr inc ip io  v ibrac i6n,  E l  pr inc ip io  de polar idad,  E l  pr inc ip io  de

ritmo, El principio causa y efecto y El .principio de generaci6n; todos estos principios

forman parte de un todo, no se explica la existencia de cada uno si no se explica el todo,

entonces creo que la obra te gusta toda o no te gusta, aunque es una tarea dif ici l  por los

esquemas mentales que tengo, pues todavla no me explico algunas cosas tales como: isi
todo es mental? iC6mo funciona la respiraci6n?, bueno: cla digesti6n? Enfin creo que si

estamos para estas cosas que son realmente apasionantes, y con toda sinceridad estar6

muy al pendiente o preguntare en su caso.


