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Página 2Sibalion1970Receiver - Acerca de este libro en francés Kybalion, 1908. Kybalion es un documento de 1908[1] que resume las enseñanzas del sellismo, también conocidos como los siete principios del sellismo. Su autoría se atribuye a un grupo anónimo de personas llamadas Tres iniciados,
aunque los fundamentos del sellismo se atribuyen al alquimista místico y a la deidad de algunas chozas ocultas llamadas Hermes Trismegisto, cuya existencia se calcula en Egipto antes que los faraones en ese momento y, según la leyenda, era la cabeza de Abraham. El origen de este mítico
Trismegista hermes está lleno de gran misticismo, leyendas e historias. A menudo se afirma que Hermes Trismegisto era el mismo tónico egipcio, y también se dice que era un sabio, que, por su gran conocimiento, fue elevado al grado de dios en la antigua Grecia. Además, hay muchas otras relaciones
y comparaciones que se hacen entre varios personajes históricos y la figura de Hermes Trismegisto, que se convierte en una figura arqueópica sin la naturaleza histórica de la cual se dispone de evidencia concreta. Los siete principios de los Siete Principios o Axiomos, como lo describe Kybalion, son
los siguientes: el mentalismo. Todo es la mente; el universo es mental. La totalidad es un conjunto de totalización. No vamos a sacar nada de esto. Correspondencia. Tal como es, está abajo; como está dentro, no lo es. Confirma que este principio se manifiesta en tres grandes planos: Físico, Prote y
Espiritual. Vibración. Nadie está inmóvil; todo se mueve; todo vibra. Polaridad. Todo se duplica, todo tiene dos polos; todo, un par de opuestos: similares y antagónicos son los mismos; los opuestos son idénticos, pero varían en un grado; los extremos se tocan; todas las verdades son verdades a
medias, todas las paradojas se pueden reconciliar. cadencia. Todo fluye y reflujo; todo tiene períodos de progreso y fracaso, todo sube y baja; 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; ritmo es compensación.
Causa y efecto. Cada causa tiene su propio efecto; cada efecto tiene su propia causa; todo sucede de acuerdo con la ley; éxito o oportunidad no es más que un nombre dado a una ley no reconocida; hay muchos planes de causalidad, pero nadie levanta la ley. Género. El sexo existe en todas partes;



todo tiene su propio principio masculino y femenino; género ocurre en todos los planos. Hay sexualidad en el plano físico. El principio generacional está completamente sellado, y el sexo se reconoce generalmente en el significado del término, aunque no son los mismos. [cita requerida] La palabra
género proviene de la raíz latina, que significa concebir, crear, crear, crear, producir, producir. Momento en este sentido, demostrará que esta palabra tiene un significado mucho más amplio y general que el término sexo, ya que se refiere a las diferencias físicas entre los seres masculinos y femeninos.
Esta diferencia debe ser impresa en mente, porque algunos escritores que han adquirido algunas nociones de filosofía hermética han tratado de identificar este séptimo principio como teorías y enseñanzas falsas y a veces reprobables sobre el sexo. [cita requerida] Tres iniciados tres iniciados, que
escribieron Kybalion decidieron permanecer en el anonimato. Esto ha suscitado muchas especulaciones sobre quién escribió el libro. Hay varias escuelas de pensamiento que asignan su autoría. La teoría más popular es que está escrita por miembros de la Sociedad Teosofía porque su traductor del
inglés al español, visto en todo el español desde el primero, fue Federico Climent Terrer, fundador de la Sociedad Teosofic en Barcelona, España, quien realizaría esta traducción del orden exclusivo de la Sociedad Teosomórfica. [cita requerida] Otras teorías dicen que los tres iniciados que escribieron
el libro pueden ser Paul Foster Case, Michael Whitty y William Walker Atkinson (este último también conocido como Yogi Ramacharaka, Swami Panchedasi, Magus Incognito, Theodore Sheldon y probablemente muchos otros alias conocidos y desconocidos). Estas teorías a menudo se enfrentan a los
miembros de Builders Adytum, una escuela de misterios fundada por Case, aunque el propio grupo no lo repite públicamente; De hecho, parece que esta historia se originó del grupo helado B.O.T.A., una fraternidad de luz oculta. [2] Pretenden apoyar esta teoría diciendo que Paul Foster Case era un
más libre, y que el editor de Kybalion, la Yogi Publications Society, imprimió su discurso en el frente del libro como el Templo Masónico en Chicago, Illinois. Pero muchas personas que presentan esto como evidencia de la autoría del caso probablemente no saben que el Templo Masónico de Chicago
fue en realidad el primer rascacielos de la ciudad, albergando docenas de tiendas y pequeñas empresas sin ninguna membresía de masonería. El edificio fue nombrado cabaña masónica que financió la mayor parte de su construcción, y en realidad estaba en los pisos superiores. [3] Otros nombres que
a menudo se mezclan para la autoría de Kybalion incluyen Harriet Case (la esposa de Paul Foster Case en ese momento), Ann Davies (que reemplazó a Paul Foster Case b.O.T.A.), Mabel Collins (famoso escritor de teomorfos) y Claude Brogdon (el famoso mago teatral). Otra teoría plausible es que
Kybalion fue obra de William Walker Atkinson, con o sin la ayuda de terceros. Una de las primeras publicaciones de Atkinson fue fue una serie de Enseñanzas Secretas, que tiene algunas similitudes superficiales con Kybalion: Kybalion explora siete principios herméticos, y The Secret Teaching explora
siete leyes secretas; Kybalion afirma ser eludido por el antiguo texto sellado inédito del mismo nombre, mientras que The Secret Teachings pretende explorar la sabiduría de antiguos aforismos ocultos de pergamino inédito; ambos libros describen la realidad de los tres grandes planos, cada uno de los
cuales se divide en siete planos inferiores. Ambos libros describen los tres planos inferiores como teclas negras astrales, similares a las teclas negras del piano y que viven en espíritus elementales; ambos libros describen en detalle el proceso de alquimia mental, casi en su totalidad en línea con el otro.
Hay muchas otras similitudes que naturalmente conducen a la pregunta de si Secret Learning podría haber sido el primer proyecto de Atkinson para material que más tarde se convertiría en Kybalion. [cita requerida] Véase también . Bibliografía VV. Aa. Kybalion: tres iniciados. Estudiar sobre la filosofía
sellada del antiguo Egipto y Grecia. Traducido por Manuel Algora Corbi. Barcelona: Luis Carcamo editor. Isbn 848531607X.  Vv. Aa. (2004). Tres iniciados. El Kybalion. Estudiar sobre la filosofía sellada del antiguo Egipto y Grecia. Kier Publishing House. Argentina: Prof. Delia Arrizabalaga, verificador de
pruebas. Isbn 950-17-0731-8.  Enlaces externos Monografía sobre Kybalion Data Wind Rose: Q664103 Obtenido de Editorial: LUIS CARCAMO Editor Obligatorio: SoftcoverTraductor: MANUEL BARRA CORBI El propósito de este libro no es expresar la expresión electrónica filosofía o doctrina especial,
sino en lugar de dar al científico un eczema de verdad que le sirve para reconciliar muchos temas de conocimiento oculto que ya ha adquirido, pero que aparentemente son contradictorios y... El propósito de este libro no es hacer una filosofía o doctrina especial, sino ... Editorial Siria / 978-84-7808-595-
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