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También esto pasara (This, too, shall pass) – Grado Apr∴ 
 
Esta frase tiene varios orígenes. Uno de ellos es 
de del Rey Salomón, otro Persa, Chino, etc. [1]  
Para muchas personas es un disparador para 
cambiar su estado de ánimo ante una situación 
negativa de la vida o que se vea de tal forma. 
Como, también produce un estado de tristeza 
para quien la lee en un momento de bonanza o 
felicidad. Salvo para las personas que 
comprenden el profundo significado de esta frase, 
porque en su comprensión obtuvieron la 
iluminación. Yo cuando le leí por primera vez se 
me dispararon un montón de preguntas. ¿A que 
se refiere? ¿Cuál es la base de esa afirmación? 
¿Realmente esto siempre es así? 
Al final analizando la frase y lo que está 
implicando, que esta situación que se está 
viviendo va a pasar. Pero sin indicar que esto sea 
bueno o malo. Sino que va a llegar un momento 
que no va a estar más en un futuro. Eso me hizo 
recordar que lo único que existe es el presente, el 
hoy y ahora. El pasado ya desapareció, solo existe 
en nuestra mente y el futuro lo creamos en base 
a lo que generamos en el presente. Por lo tanto 
todo lo que nos ocurre es temporario. Nada dura 
para siempre. Nacemos y morimos una vez 
físicamente o varias espiritualmente en el 
transcurso de esta vida. Tenemos cambios de 
estados de ánimo de alegría y tristeza basados en 
la pérdida o llegada a nuestra vida de una 
amistad o amor. También por cuestiones 
materiales. Pero esto tiene una falencia. Porque 
se ponían tristes ante una situación de alegría o 
de buen vivir porque esta iba a cambiar. Y de 
hecho si lo analizamos siempre hay situaciones en 
distintos aspectos de la vida donde se aplica. Ahí 
fue donde encontré la relación con el Principio del 
Ritmo de los Principios del Mentalismo.  
El Kybalion [2] dice con respecto a esta Ley: 
“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”.  

Pero esta ley no aclara que sea positivo o 
negativo lo que ocurre. Plantea que hay un 
movimiento de vaivén entre situaciones y que 
estas se compensan. Como ser que todos los días 
sale el Sol, se oculta y sale la Luna. Los ciclos 
estacionales. Las mareas tienen su ritmo de 
acuerdo a los ciclos lunares y la gravedad.   
Por lo que para que esto cierre mejor lo 
tendríamos que asociar a otro principio más del 
Kybalion [2], que va de la mano siempre del 
anterior y es el Principio de la Polaridad. Este 
principio dice “Todo es dual; 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.”  
Con esta  ley  vemos como ya podemos asumir 
que ante una situación de alegría o bienestar 
(Polaridad Positiva) va a llegar (Por Ritmo) una de 
tristeza o desasosiego (Polaridad Negativa). Pero 
no quiere decir que sea siempre algo negativo 
extremo. Sale el Sol (Positivo), se oculta, sale la 
Luna (Negativo). También se lo puede ver como 
Masculino y Femenino.  
Volviendo a la frase. Con esta ley de la Polaridad 
se entiende el porqué de que la gente se sienta 
mal.  
Ahora los que no se vieron afectados y en su 
comprensión lograron la iluminación. ¿Qué 
entendieron? ¿Qué vieron? 
Estas dos leyes son inquebrantables. Siempre va a 
ocurrir lo mismo. Vamos a tener un ritmo de 
sucesos que siempre va a compensar la misma 
cantidad que se mueve para un lado, lo va a hacer 
hacia el otro. Y sus extremos van a ser opuestos 
en polaridad. Todos los días vamos a tener 
muchas experiencias agradables y desagradables 
con distintos niveles de intensidad. La suma de 
todas esas experiencias y emociones acumuladas 
hacen que tengamos un promedio emocional que 
nos va manteniendo con un determinado estado 
de ánimo.  



Según el Dr. Matsuro Emoto [3,4] “El 
pensamiento humano, las palabras, la música, 
las etiquetas en los envases, influyen sobre el 
agua y ésta cambia a mejor absolutamente. Si el 
agua lo hace, nosotros que somos 70-80% agua 
deberíamos comportarnos igual….”  
Usando la experiencia ya obtenida por el Dr. 
Emoto y la demostración del efecto de las 
creencias y los pensamientos en nuestras células 
por el Dr. Bruce Lipton [5]. Podemos comprender 
el efecto producido en las personas que se 
sintieron mal o bien. En todas las situaciones 
anteriores estamos hablando en resumidas 
cuentas de emociones, formas de pensamiento, 
que son energía, que tiene una vibración.  
Lo que nos lleva a otro Principio del Mentalismo, 
en el Kybalion encontramos la Ley de la Vibración 
que dice: “NADA PERMANECE INMÓVIL; TODO 
SE MUEVE; TODO VIBRA”  
Analizando la anterior ley tenemos varios 
factores que brindan luz sobre los efectos de esta 
frase en el cambio de humor y también en el 
porqué de la asimilación e iluminación de los que 
la comprenden. Ya que por esta ley de vibración y 
la de polaridad los extremos solo difieren en 
grado y vibración. Por eso es fácilmente producir 
el cambio de estado de ánimo con la frase, e 
influir en cualquier persona que no conozca las 
leyes. Ahora la persona que comprende las leyes. 
Sabe que si eleva su vibración o la mantiene en 
un extremo positivo. Va a atraer más de lo mismo, 
por ley de Magnetismo y la influencia de la baja 
vibración va a ser tenue o nula. Esas personas se 
mantienen en ese polo positivo, para evitar las 
influencias del otro extremo. Porque la ley de 
Ritmo se sigue cumpliendo, pero logran superarla 
con la ley de vibración.   
  
Bien, ahora ¿Nosotros como Masones como 
logramos sobreponernos a los efectos de la ley 
del Ritmo y Polaridad, aplicando la Ley de 
Vibración? Para no ser influenciado por los 
extremos de baja vibración debemos estar 

cambiando nuestra forma de ver las cosas de 
forma más positiva, realizando una 
transmutación. Reconociendo esos patrones de 
baja vibración que se presentan como ira, envidia, 
rencor, tristeza, etc. Y cambiarlos por compasión, 
amor, alegría, felicidad. Y manteniéndonos en 
esas vibraciones de alta frecuencia vamos a notar 
como la ley del ritmo sigue ocurriendo. Pero al 
mantener nuestra vibración cada vez más alta. 
Por compensación el ritmo del opuesto va ser 
cada vez menos negativo, por llamarlo de una 
manera. Por lo tanto a medida que vamos 
aplicando la ley de vibración para ser más 
positivos, por ley de magnetismo atraemos 
mejores cosas (más positivas). Esto produce 
cambios en nuestras creencias (Lipton) que 
mejoran nuestro organismo. Y por la primera ley 
del Mentalismo, y la segunda ley de 
Correspondencia todo lo que nos rodea se altera 
y modifica de acuerdo a nuestras nuevas 
creencias y vibraciones. Ayudando a disolver los 
propios Egregores generados por la baja vibración 
en la que estábamos antes.  
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