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PIZCA METAFÍSICA
San Salvador, 21-5-2007

1.- ¿QUÉ ES LA METAFÍSICA?
La Metafísica es una enseñanza que se ha puesto de moda en
el mundo entero, pero no es nueva. Metafísica es todo lo que
existe aunque no se pueda ni ver ni tocar. Se define
popularmente como “El arte de ser feliz”, una filosofía
practica para la vida diaria, que nos enseña a resolver
problemas usando los poderes ocultos naturales que llevamos
dentro, para no seguir siendo víctimas de las circunstancias.
Es “La práctica de la Presencia de Dios”, y nos explica que lo
único que Dios desea para nosotros es el bien.
Académicamente, Metafísica quiere decir “más allá de lo
físico”, la ciencia que estudia todo aquello que existe, pero no
se ve ni se toca, lo que esta invisible. Esta palabra fue
creada, en el siglo I, por Andrónico de Rodas, quien clasifico
las obras del filósofo griego Aristóteles. La Metafísica enseña
que la infelicidad y el sufrimiento son producidos por el
entorpecimiento del “Plan Divino de Perfección”, el uso
negativo de los Principios de CAUSA Y EFECTO y de
METALISMO, unido a los sentimientos. Explica que nuestro
universo trabaja en una base séptuple, conformada por: los
“Siete Rayos”, los “Siete Principios Universales” y los “Siete
Planos de Manifestación”; que viviendo de acuerdo a todo
esto podemos erradicar el sufrimiento, la mala voluntad, la
ignorancia, el odio, la depresión, la enfermedad, la lucha y el
rencor de nuestras vidas. La Metafísica da la explicación de
todo lo que no entendemos, lo que está oculto, lo que no
tiene razón de acuerdo al intelecto material y a los sentidos
físicos. Nos instruye sobre cómo resolver nuestros problemas,
manifestar todo lo que deseamos, convertir lo imposible en
posible, y lograr un desarrollo espiritual instantáneo y sin
sufrimientos.

Los objetivos de la Metafísica son: Ser complemente
positivos, desenvolver nuestro Cristo; desarrollar los Siete
Aspectos de Dios mediante el uso de los Siete Rayos; vivir en
una absoluta actitud de perdón para con toda la vida; poner
en práctica los Siete Principios Universales; conocer la
Jerarquía Espiritual; y facilitarles a los demás esta Enseñanza.
La Metafísica no es algo oculto o misterioso, una secta o
religión; no tiene guía, rector, gurú ni papa; no apoya ni
respalda ninguna práctica mediumnímica, adivinatoria,
extrasensorial, paranormal ni que exalte la personalidad de
un ser humano. La Metafísica no hace proselitismo ni
propaganda.
Grandes y memorables filósofos y maestros de la humanidad
comunicaron la Metafisica, como: HERMES, PITÁGORAS,
ARISTÓTELES, PLATÓN, SÓCRATES, El BUDDHA GAUTAMA y
JESÚS. La Metafísica no va en contra de ninguna religión ni
del catolicismo.
Son cuatro los pilares de la Metafísica: El Principio de
Mentalismo, el Cristo, los Maestros Ascendidos y el Rayo
Violeta.
2.- CONCEPTO INMACULADO
Todos tenemos un “Concepto Inmaculado”, que somos
nosotros mismo pero sin ninguna imperfección: sin
problemas, enfermedades, carencias de ningún tipo, pobreza,
conflictos, dudas o fealdad; es el patrón puro y perfecto,
inteligente, amoroso, bello, saludable, opulento y compasivo
que tenemos como “Designio Divino”, y que puede ser
sostenido y manifestado a través de nuestra mente y
sentimientos. Para que se pueda expresar, tenemos que
visualizar, mentalizar, contemplar y demandar que se

manifieste. Podemos decretar: “Yo Soy sosteniendo el
Concepto
Inmaculado
de
mi
Plan
Divino
de
Perfección”.
Dios nos ha hecho a Su imagen y semejanza, perfectos, sin
problemas es salud, sin necesidades económicas, sin
conflictos sentimentales, con un “PLAN DIVINO DE
PERFECCIÓN” que es el cumplimiento de la “VOLUNTAD DE
DIOS”, la cual es solamente el bien que consiste en llegar a
ser dueños de las circunstancias y vivir bien.
Los Sucesos de nuestras vidas no están determinados
por la casualidad, tampoco por el azar, la suerte, el
destino, los espíritus detractores o el castigo de Dios;
estas cosas no existen, son conceptos creados para
poder darle una explicación a lo que nos sucede. Los
seres humanos tenemos “Libre Albedrio”, que es la libertad
de escoger como deseamos vivir, sea bien o mal, y hasta Dios
mismo respeta esa decisión.
Lo que somos, lo que nos ha pasado, lo que nos vendrá, tiene
un porque, una explicación, y está determinado por: 1º) El
Plan Divino de Perfección; 2º) el Principio de Causa y Efecto;
3º) El Principio de Mentalismo. Si hemos cometido errores y
somos felices, podemos corregir los efectos mediante: 4º) La
Practica del Cristo; 5º) el Fuego Violeta y 6º) la Oración
Científica.
El “Estado de Gracia” es vivir sin enfermedades, sin conflictos
sentimentales, sin problemas de ningún tipo, armónicos,
pacíficos, felices, encantados de la vida, de acuerdo al
conjunto de cualidades divinas de las que gozan el “Concepto
Inmaculado” y el “Plan Divino de Perfección” que hacen
agradable nuestra estancia en la tierra.

3.- DIOS
Dios no es un concepto mental, ni un ser antropomórfico que
esta asomándose desde una nube, dirigiéndose caprichosa y
arbitrariamente, viendo a quien premia o castiga. Dios no
castiga a nadie. Dios es el Ser Absoluto, completamente
amoroso, que nos contiene dentro de si, junto a todos los
seres existentes, los reinos y elementos de la naturaleza, los
planos de existencia y los cuerpos celestes, abarcándolo
TODO. Dios es todas las cosas existentes vistas como un solo
Ser. No hay absolutamente nada que no sea Dios.
Dios Inmanente es Dios dentro de nosotros, lo que se llama el
Cristo o Microcosmos. Un puede pensar y meditar: “Yo Soy la
presencia de Dios donde me encuentro”. “Dios Trascendente”
es el Macrocosmos. Las dos formas de Dios están contenidas
una dentro de la otra. Dios es la Energía que está en todo,
tanto en lo que se suele llamar divino a espiritual, como en lo
Material. “Dios es Amor”, es perfecto y no contiene dentro de
si nada malo. El Génesis de la Biblia expresa, refiriéndose a la
creación: “Y vio Dios que el mundo era bueno”. El deseo de
Dios para nosotros siempre es EL BIEN, el cumplimiento del
“Plan Divino de Perfección” para que seamos felices. Somos
los hijos de Dios que es el Rey de la Naturaleza; por lo tanto,
somos Príncipes con poder y autoridad real, y podemos
disponer como ha de ser nuestro mundo a la perfección,
siempre y cuando nuestra decisión no dañe a otras personas.
Una persona llena de amor no hace sufrir al ser que ama, y
Dios nos ama intensamente, por eso es incapaz de hacernos
padecer.
La “Presencia Yo Soy” es Dios en nosotros, y el Espíritu, que
es la perfección absoluta, el “Yo Superior”, el Real Ser, el
Padre en los Cielos, un Cuerpo de Luz, nuestro “Concepto

Inmaculado”; ser como Él es nuestro “Plan Divino de
Perfección”; vivir en su estado de Conciencia es habitar en el
Cielo, en completa Armonía. “La Presencia Yo Soy” se
encuentra en el plano más alto de manifestación, donde solo
hay Buena Voluntad, Sabiduría, Amor, Belleza, Salud,
Opulencia y Libertad; y donde no existen la mala voluntad, la
ignorancia, el odio, la fealdad, la enfermedad, la escasez ni la
represión. Se llama “Yo Soy” porque es la esencia del Ser, y
la primera persona del Ser es “Yo Soy” porque es la esencia
del Ser, y la primera persona del Ser es “Yo Soy”. Cuando
Moisés le pregunto a Dios su nombre, en el Monte Sinaí, Este
le contestó: “Yo Soy lo que Yo Soy”. Así dirás a los hijos
de Israel: Yo Soy me envió a vosotros. Este es mi
nombre para siempre, con el se me recordará por
todos los siglos.
4.- PRINCIPIOS
En la naturaleza y en el Cosmos funcionan unos Principios
que, junto al de Mentalismo, suman siete, que no son órdenes
para ser cumplidas, someterse, respetar u obedecérselas a
alguien. Estos Principios se cumplen inexorablemente se
conozcan o no en cualquier país, persona, condición o cosa, y
nadie los puede eludir. Si los cumplimos, nos va bien, y es lo
único
que
puede
hacernos
felices.
Desconocerlos,
quebrantarlos e ir en su contra, nos vuelve seres ignorantes,
llenos de problemas, y hace que nos vaya fatal. Los Siete
principios son las únicas Leyes de la Vida. Acoplándose con
ellas, se cumplen de todas las demás leyes, sean estas de
religiosas o países.
De los Principios de CAUSA Y EFECTO y MENTALISMO se
desprenden todos los demás Principios Universales. Moviendo
Causas positivas y pensando positivamente, podemos vivir

completamente felices y obtener el conocimiento, uso y
dominio de todos los principios restantes, al suceder esto,
vamos más allá del conflicto, viviendo más allá del bien y el
mal, fuera de toda preocupación, y podemos decir: “Yo no
estoy en el plano de la lucha”.
Vibración: Todo a nuestro alrededor vibra, se mueve, y
por eso produce sonido, color y una forma geométrica
determinada.
Ritmo: En la naturaleza todo va y viene, Si hay mucho
calor en el verano, así será el invierno, cuando hay mucho de
sobra y se despilfarra, así vendrá la carestía después, si
existe mucha represión en un país o en un hogar, de igual
forma surgirá un destape o libertinaje.
Polaridad: Todo es dual, tiene su positivo y su negativo, que
en el plano humano es el masculino y femenino. Cualquier
cosa, para venir a la manifestación, necesita del positivo y del
negativo; cuando hay dos positivos o dos negativos, el asunto
no funciona y nada se puede crear.
Generación: En el cumplimiento de este Principio está unido
el Principio de Polaridad, que cuando las polaridades se
contactan, generan, crean o forman algo. Cuando el
masculino y el femenino se unen, crean un nuevo ser. Todo
en la vida se vive generando. Nos parecemos a Dios en que
somos
creadores,
generamos:
imperios
económicos,
emporios religiosos de cada creencia, movimientos artísticos,
gobiernos, teorías, amores, estados de salud, apariencia
personal, libros, hermosos edificios, cuadros preciosos,
grandiosas sinfonías, soberbias esculturas, ropas de diseños
primorosos, los status sociales, los títulos, las clases sociales,
las nacionalidades. Nosotros somos creadores de todo lo

que nos sucede, y por lo tanto, lo podemos modificar.
Toda creencia es creación. Todo se genera, crece y se
multiplica así que observa que todo lo generado por ti sea
bueno.
Correspondencia: Todas las cosas corresponden con alguna
otra en la existencia, “Como es arriba es abajo”. Conociendo
algo abajo, podemos aplicar el principio y saber cómo son las
cosas arriba o en otra parte. Conociendo el átomo, podemos
saber cómo es el sistema solar. “Como es arriba es abajo
y como es adentro es afuera”.
5.- MENTALISMO
Nosotros tenemos algo con un poder muy grande, eficaz y
extraordinario, que es LA MENTE. La fuerza de la mente, junto
al sentimiento y al decreto, son el poder capaz de crear y
manifestar las cosas que pensamos. Cosas como tener una
casa, un automóvil, una carrera de estudios o un trabajo,
primero se crean con la mente, cuando las imaginamos y
hacemos un “ARQUETIPO MENTAL”, luego, les ponemos
sentimientos, entra el deseo de hacerlas, y finalmente, por
medio de la acción física, las traemos a la manifestación
tangible.
No tenemos por qué ser infelices a causa de las demás,
podemos ser felices por nuestra manera de pensar y actuar.
No podemos seguir viviendo a expensas de la autoridad.
Tenemos todo un mundo para crear y ser, ejerciendo nuestro
derecho soberano de pensar, sentir y crear. Cuando veamos
que nos están dirigiendo la vida, inculcándonos arquetipos
infelices de cómo pensar y amar, ¡¡¡PROTESTEMOS!!! No lo
aceptemos.

El principio de Mentalismo es una Ley oculta que rige todo el
Cosmos. Su enunciado dice: “LA MENTE HACE CREER
COSAS. TODO ES MENTE. LO QUE PENSAMOS SE
MANIFIESTA. LOS PENSAMIENTOS SON COSAS”. Esto
quiere decir que si pensamos en fe, esperanza o caridad,
están son como entidades con inteligencia para actuar, lo
mismo pasa con los pensamientos negativos. Así como
pensamos, somos. Si nos pensamos saludables, somos
saludables, si nos pensamos ricos, somos ricos, igualmente, si
nos pensamos enfermizos, pobres, incapaces y desvalidos,
así somos.
Una de las causas de nuestros pesares y sufrimientos es la
falta de pensar correctamente, de la cual desprende la falta
de hablar correctamente, la ausencia de OBSERVACIÓN y la
falta de MEDITACION. El principio de Mentalismo mueve las
causas por medio del poder la palabra. Solo vamos a decir lo
positivo y agradable, bendiciendo, alabando, magnificando el
bien, moviendo CAUSAS positivas. Nunca afirmemos
negatividades, como: “no puedo” o “yo no se”. Borremos la
palabra “no” del subconsciente y digamos: “yo si puedo”. El
decreto mueve CAUSAS que son capaces de producir el
efecto de lo dicho. Decretémosle a la Mente: “Paz.
Aquiétate”, y a toda negatividad: “Te borro”. Los defectos
que vemos en las demás son los que nosotros mismos
tenemos.
6.- CAUSA Y EFECTO
El Principio de CAUSA Y EFECTO enuncia que: “Toda CAUSA
tiene su EFECTO y todo EFECTO tiene su CAUSA”. Según sean
las causas, así serian los efectos; no hay efecto sin causa. No
podemos culpar a nadie por lo que nos pasa. Nada puede
hacernos daño si nosotros no hemos hecho
un daño

semejante. “Nosotros somos la causa de todo lo que nos
sucede”.
Existen Causas positivas y negativas. Si vivimos abandonados
en la indigencia, carentes de lo básico, deprimidos y
golpeados por la vida, mala voluntad, ignorancia, odio,
fealdad, enfermedad, carencia y opresión, es porque eso
mismo le hemos hecho a los demás, porque hemos creados
causas cónsonas con todo eso, o no hemos producido causas
que generen el bienestar que deseamos. Los efectos
negativos solo vienen de causas negativas generadas por
uno, y no de Dios.
LAS OCHO CAUSAS DEL SUFRIMIENTO son: 1º Falta
Comprensión o Ignorancia; 2º Pensamiento Negativo;
Palabra Negativa; 4º Actuar Negativo; 5º Vivir sin
Principios Universales; 6º No hacer Esfuerzos; 7º Falta
Observación; 8º No Meditar.

de
3º
los
de

7.- CAMBIA LA CAUSA
La única forma de solucionar lo desagradable que nos
acontece es buscarle la CAUSA y cambiarla. Cambiando las
causas, cambiaremos los efectos. Jesús anuncia el Principio
de CAUSA Y EFECTO en “La Regla de Oro”; “Todas las cosas
que quieres que la gente haga contigo, hazlas tú con ellos”.
Si queremos que nos den de comer, demos de comer; si
deseamos ayuda económica, ayudemos económicamente; si
esperamos que no nos deban y nos paguen a tiempo, no
debamos ni un centavo; si queremos que nos perdonen,
perdonemos; si deseamos recibir amor, amemos; si
anhelamos que sean amables con nosotros, seamos amables
con los demás; si queremos que nos sonrían, sonriamos; si
deseamos que nos sirvan, sirvamos; si esperamos que nos

ayuden o nos enseñen y nadie nos dé la espalda, hagámoslo
nosotros primero.
8.- MEDITACIÓN
Estamos en MEDITACIÓN cuando avivamos nuestra
conciencia, observamos profundamente, estamos alerta,
descubrimos, aprendemos, percibimos, la VERDAD de cada
asunto, nos despertamos, comenzamos a darnos cuenta de lo
que son las cosas, y estos nos da paz, armonía y sabiduría.
Tomemos un libre de Metafísica con todo nuestro interés, con
conciencia, sintiéndolo, vivenciándolo como una realidad en
nosotros; repasémoslo mentalmente, deleitándonos en eso.
Eso es Meditación.
Podemos meditar sobre lo que tenemos que hacer y
queremos desenvolver, como desarrollar alegría, comprender
a alguien, cambiar una actitud negativa nuestra o de otra
persona. Antes de tomar una decisión, dar un paso
importante o hablar, sentemos solos en un lugar donde nadie
nos hable ni nos interrumpa, y tomemos el tiempo que nos
haga falta para MEDITAR; no nos precipitemos en nada que
tengamos que hacer, para que no vayamos contra ninguno de
los Siete Principios o los Siete Aspectos de Dios, para que no
le hagamos daño a nadie. Realicemos las cosas cuando
estemos seguros de lo que vamos a hacer.
9.- ARQUETIPOS
Los “Arquetipos Mentales” son las imágenes creadas con
nuestra mente, que dan origen a las cosas y situaciones que
tenemos y vivimos, y que si son negativas, las podemos
cambiar por medio de nuestra mente y decretos.

Si nos creemos estúpidos , fracasados, pobres, débiles o lo
que sea, es debido a los “Arquetipos Mentales” que tenemos
en la mente; pero nosotros no somos así, y podemos decirles:
“TE QUITO PODER. BORRO ESTE ARQUETIPO MENTAL
DE MI VIDA”.
10.- CONCIENCIA
Inconsciencia es no darnos cuenta de las cosas: actuar sin
conocimiento ni reflexión, ignorantemente, desinformados,
dormidos, superfluamente, sin profundidad, sin conocernos,
sin crecimiento interior, sin espiritualidad, sin progreso, sin
ascensión; no estar claros con la profesión, la sexualidad, el
camino espiritual que hemos escogido, la familia, el lugar
donde vivimos.
Conciencia es darnos cuenta de las cosas, el reconocimiento
de la realidad, de lo que está sucediendo a nuestro alrededor,
dentro de nosotros, de lo que estamos haciendo, de las cosas
que nos rodean, de lo que vemos y percibimos, del
conocimiento que tenemos, las percepciones, ideas,
sentimientos y deseos, de donde estamos, de las
características de todo, de cómo son y que son las cosas, de
lo que significan, sin que nadie nos lo diga; es lo contrario de
estar dormidos, inconscientes, distraídos e ignorando.
Más profundo que la mente consciente esta el subconsciente.
Las cosas que hemos visto varias veces y que hemos repetido
mucho, después que se han fijado muy poderosamente en la
conciencia, pasan al subconsciente, que es un almacén de
“Arquetipos”, y esas programaciones se transforman en
cristalizaciones o ideas fuertemente arraigadas, que actúan
automáticamente generando CAUSAS. En el subconsciente
tenemos grabado todo lo que creemos que somos: nuestro

estado de seguridad o inseguridad, inteligencia o
incapacidad, amor u odio, belleza o fealdad, salud o
enfermedad, riqueza o pobreza, perdón o rencor.
En la Supraconciencia esta nuestro “Concepto Inmaculado”,
el “Plan Divino de Perfección”, nuestro Cristo y la “Presencia
Yo Soy”, en estado de no calificación, perfección, total
belleza, armonía, salud, prosperidad, amor incondicional,
sabiduría infinita, sin conflicto, sin arquetipos y en armonía.

11.- CALIFICACIÓN
Las cosas son ni buenas ni malas, se convierten en lo que
decimos y queremos con nuestra actitud mental y nuestros
sentimientos. Lo que calificamos como bueno, actúa en bien
hacia nosotros; y lo que se califica como malo, trabaja para
perjudicarnos. Si calificamos a una persona, el hogar,
familiares, y amigos, de egoístas o traidores, actuaran de esa
manera con nosotros. Si los calificamos como desprendidos y
fieles, así serán.
Con el poder de la mente podemos negar todo eso y no
permitir que nos dañe, diciendo: “nada negativo puede
dañarme”. Vivir felices es posible, con la calificación positiva
de nuestras actitudes, pensamientos, sentimientos y
palabras. A través de la afirmación de lo bueno y la negación
de lo malo, podemos cambiar los Arquetipos y vivir
positivamente, rodeados de luz, de Ángeles y de altísimos
vibraciones.
El Infierno es un estado de conciencia de angustia e
infelicidad, y el periodo que pasamos en esta misma vida
pagando las deudas de amor que hemos dejado sin saldar en

el pasado o una vida anterior. No existe la condenación
eterna, Es imposible que dentro del Corazón de Luz de Dios
exista la condenación eterna. Lo que existe es el Amor
Eterno.
12.-DECRETOS
El “Decreto” es una afirmación verbal, respaldada con
el sentimiento y el pensamiento, de tal forma que es
capaz de crear un arquetipo y producir el efecto de lo
dicho; de esta manera, lo que creemos de las cosas, lo
sentimos, lo expresamos en palabras, y tarde o temprano se
cumple. A la aplicación de un decreto se le dice
“TRATAMIENTO”. Para cada problema existen tratamientos
efectivísimos que se pueden realizar con el uso de la “Oración
Científica”.
Nos pasamos el día decretado, sea con la palabra hablada o
pensada. Si decretamos: “YO SOY SALUD”, “YO TENGO
DINERO”, “YO SOY INTELIGENTE”, “YO PUEDO”, de
tanto afirmarlo, sintiéndolo, comenzaremos a manifestarlo.
Con el poder del decreto podemos ordenar como queremos
que sea nuestra vida de ahora en adelante. La afirmación y la
negación mental son todopoderosas. Con la negación
limpiamos la mente de programaciones negativas, y con la
afirmación grabamos solo cosas buenas y positivas en el
subconsciente.
A toda programación, arquetipo, decreto negativo o vibración
baja, digámosle firmemente y sintiéndolo: “LE QUITO PODER.
NO LO QUIERO, NI PARA MI NI PARA NADIE. LO BORRO. Así
despotenciamos la negatividad. La afirmación podemos
ordenar como queramos nuestra vida. Si deseamos paz
digamos: “Yo decreto PAZ”.

La magnificación consiste en solamente ver y engrandecer a
Dios, el “Concepto Inmaculado” de las cosas perfectas,
nuestro Cristo, lo divino, la buena voluntad, el amor, la
belleza, el arte, la poesía, la música, la opulencia, la salud,; y
no hacerlo con las imperfecciones y negatividades, como las
enfermedades, los problemas, la falta de dinero, los
crímenes, la ignorancia, que el país está mal.
13.- TRATAMIENTO
El Tratamiento es la forma dinámica de Orar: la aplicación del
Concepto Inmaculado, el Plan Divino de Perfección, uno de los
“Siete Principios Universales” o uno de los “Siete Aspectos de
Dios”, para solucionar una situación inarmoniosa. No es un
rezo pasivo, sino tratar positivamente una situación negativa
para transformarla; es declarar el Aspecto de Dios que hace
falta.
El tratamiento restituye la Voluntad Divina de Perfección. Si
alguien está peleando, podemos hacerle un tratamiento,
decretando: “Yo Soy aquí y allí el amor de Dios
manifestándose”, y de inmediato, esto transforma la
situación en reconciliación. Si vamos a visitar a un enfermo,
podemos hacerle un tratamiento y decretar: “Yo Soy la salud
de Dios sanando esta apariencia de enfermedad”, y atraer a
la manifestación la salud, porque así lo estamos calificando.
Todo depende del grado de fe e intensidad de sentimiento
que pongamos al hacerlo.
14.- ORACIÓN CIENTIFICA
La Oración Científica es la puesta en práctica del Principio de
Mentalismo, el Decreto, y todo lo que enseña la Metafísica,
para conseguir, de forma infalible y armoniosa, lo que nos
esté haciendo falta para manifestar el “Concepto

Inmaculado” y el “Plan Divino de Perfección”, siempre y
cuando esto no vaya en contra nuestro o de otra persona.
Cuando uno va a orar, no puede estar pensando
negatividades, como que no se merece lo que pide, que es
imposible o que es mucho, ya que esto desbarataría el efecto
de la Oración Científica. Otra cosa muy importante es
memorizar la fórmula de la Oración Científica, y no alterarla
ni dejar de decir ninguna frase, porque todo su contenido
tiene un propósito especifico: “Amada Presencia de Dios ‘Yo
Soy lo que Yo Soy’, en armonía con todo el mundo, bajo la
gracia divina y de manera perfecta, yo decreto (….tal
cosa….). Gracias Padre, porque ya su cumplió”.
El “tratamiento al tratamiento” se hace para no volver a
repetir el decreto y oración ya realizado. En caso de que nos
encontremos dudando de su efectividad, o si no tenemos
ningún temor a que se cumpla, no sostenemos ningún
pensamiento negativo al respecto, pero nos percatamos que
la situación no mejora , no se soluciona, lo que nos queda es
mantener nuestra fe inquebrantable y hacerle el “tratamiento
al tratamiento”. Esto es, no seguir inventando que otro
tratamiento más poderoso o efectivo se puede realizar. Solo
hay que decir y pensar: “Yo tengo fe en la Oración Científica
que hice Yo decreto que mis tratamientos son efectivos y
siempre se cumplen”. “YO YA LE HICE LE TRATAMIENTO A
ESA SITUACIÓN, Y DIOS YA ESTA ACTUANDO EN ALLÍ”.
Fe es la confianza en que sólo lo bueno nos va a suceder. Lo
que uno teme. Eso malo atrae. Y en lo que se tiene fe, eso
también se atrae, pero es solamente lo bueno. Cuando uno
pide algo y teme no obtenerlo, no lo recibe. Cada vez que nos
encontremos con temor, digamos: “Yo no tengo temor tengo

fe”. “A lo único que hay que temerle es al temor”. “Para la fe
no hay imposibles”.
La más grande demostración de fe que existe es dar Gracias
a Dios por haber recibido lo que pedimos en Oración antes de
obtenerlo. Esto es decir: “Gracias Padre porque ya me lo
diste”, “…porque ya estoy curado”, “…porque ya lo tengo”.
En el mundo de Dios, la petición lo pedido y la dádiva
son una misma cosa. Decir “Gracias Padre” por todo lo
que tenemos es algo mágico y grandioso que nos abre las
puertas a la vida inteligente, al amor, la belleza, la infelicidad,
la salud, la prosperidad y la libertad. Digamos siempre:
“Gracias Padre” por todo lo que tenemos. En vez de pensar o
hablar de apariencias negativas, digamos solamente:
“Gracias Padre”.
15.- BENDICIÓN
Todo lo que se bendice, aumenta. Por lo tanto al bendecir
nuestro dinero, salud, bienestar, este se multiplicará. Por lo
tanto, solo debemos bendecir el bien o lo bueno, afirmando:
“Dios bendice tu Bien”. Cada vez que estemos atravesando
una apariencia de problema, una situación, a la que no le
encontremos salida, algo que no comprendamos, podemos
decir: “BENDIGO EL BIEN EN ESTA SITUACIÓN, LO
DECLARO Y LO QUIERO VER”.
16.- EL CRISTO
El Cristo es Dios en nuestro ser, una luz interior; es el
generador de nuestra Vida y Energía Divina, que permite que
seamos lo que realmente SOMOS, tengamos conciencia y
plenitud de nuestro SER, Existir, y podemos decir “YO SOY”,
es nuestra “Realidad Divina”; vive sin calificar las cosas
buenas o malas. Por medio de la consciencia, nos damos

cuenta de su Presencia, que en El vivimos y nos movemos,
sabiduría y amor; es lo que nos posibilita tener y sostener un
cuerpo capaz de pensar, hablar, sentir, movernos, actuar,
ver, oír, gustar, oler y palpar, a Él le debemos lo que somos
como humanos; nunca puede ser tocado por la imperfección,
está con nosotros a cada instante; es el Alfa y el Omega, el
principio y el fin de toda nuestra vida y de lo que nos rodea;
es la vida de relación junto a los demás seres humanos.
Uno puede concienciar el Cristo, reflexionando, actuando,
sintiendo y diciendo: “Yo Soy el Cristo en mí, El Cristo
vive en mí”. Dios, con todos sus aspectos, está dentro de
nuestro “Cristo”, haciéndonos nobles, sabios, caritativos,
serviciales, desinteresados y afectivos. “El Cristo” es todo lo
que es Dios, a nuestro alcance. Tener “El Cristo” despierto es
más importante que cualquier poder extrasensorial,
pertenecer a una escuela de avanzados conocimientos,
poseer algún título –bien sea académico o espiritual- portar
un habito o insignia religiosa, dominar la política, manejar la
economía, comprender sobre religión, tener un auto de moda,
visitarla discoteca o el bar del momento, conocer los últimos
datos tecnológicos y de informática. El objetivo primordial
que encierra todas las finalidades de nuestra vida, lo más
importante, es tener el Cristo Despierto.
17.- LLAMA TRIPLE
“El Cristo” en nosotros es triple, como la descomposición de
la Luz en sus tres rayos primarios, y lo podemos percibir en
nosotros como: Voluntad, Sabiduría y Amor, semejante a
“tres llamaradas de conciencia”. Estas Llamas de conciencia
no se perciben cuando estamos inconscientes y actuamos
con mala voluntad, ignorantemente, con odio, con impureza,
con falsedad, agresivamente y con encono; pero a medida

que desenvolvemos, practicamos y manifestamos la Buena
Voluntad, la Sabiduría y el Amor en nuestra vida, estos
Aspectos Cristicos van haciéndose más contundentes y
perceptibles, pueden abarcar todo lo que somos y expandir
su radio de influencia mas allá de nuestro entorno personal,
como puede ser: en nuestro trabajo, ciudad, país, y hasta en
un continente o toda la tierra.
La Voluntad en nuestro Cristo es la de tener Fuerza; se irradia
como una imponente Llamarada Azul de conciencia, que es la
Omnipotencia de Dios, y es hacer buenas obras en beneficio
de los que necesitan auxilio; nos produce protección ante
cualquier peligro; impide que nos estalle una bomba, que nos
roben, nos maten o nos hagan cualquier mal; nos transforma
cuando no tenemos ánimos y estamos desalentados,
dándonos entusiasmo y fe, porque dentro de nosotros esta la
fe más grande del mundo; produce confianza y fuerza en
todas las cosas; nos convierte en dinamos inagotables de
energía, capaces de realizar cualquier tarea que nos
propongamos; solo hace falta que la reconozcamos e
invoquemos, para que produzca el milagro que requerimos.
Cuando necesitemos activar todo esto, meditemos y
afirmemos: “Yo Soy la Llama Azul de mi Cristo; La
Fuerza, el Poder, la Fe y el Entusiasmo”. Cada vez que
estemos en peligro, realicemos esta afirmación: “El Cristo
está conmigo y nadie puede estar contra mí”, y
veremos como “El Cristo” hará desaparecer el peligro.
La sabiduría del Cristo en nosotros nos produce conciencia,
que es la Omnisciencia, la llamada Iluminación y el
Conocimiento Divino; es una claridad que se tiene en la
mente; nos hace Sapientes de todo lo que hay que saber en
nuestro actuar; es Omni-abarcante, ya que encierra la

totalidad del saber constructivo acumulado a través de
nuestro peregrinar en la vida; permite que nos demos cuenta
de las cosas; nos da Inteligencia ante todas las situaciones
que haya que resolver; hace posible que tengamos sentido
común –que es la forma como Dios se manifiesta en la mente
humana- que comencemos a tener razonamiento lógico y el
conocimiento de muchas de las cosas que existen en la
Tierra; nos da Amor al Saber, que es la Filosofía; es la
conciencia que nos resuelve los problemas producidos por la
inconsciencia y el no darnos cuenta; evita que tengamos
problemas, ya que nos vuelve conscientes de cada paso que
damos; tiene la respuesta a nuestros requerimientos y nos
comprende como nadie, sin juicios ni criticas; sabe hacer que
la sangre circule o coagule; lleva a cabo la digestión, las
funciones de ver, oír, sentir, sabotear; hace que el corazón
ejecute sus funciones sin que nosotros las dirijamos; conoce
nuestras cosas; nos vuelve creativos, originales, geniales,
diferentes a los demás, sin imitar ni copiar.
Cada vez que necesitemos activar todo esto visualicemos en
nuestro ser una Llama Dorada, meditando y afirmando: “El
Cristo es mi Maestro, todo lo sabe”. No le podemos decir a
nadie que no sabemos una cosa, porque “El Cristo” es
Sabiduría en nosotros y lo sabe todo. Por medio de la
meditación y el decreto, podemos concienciar, afirmando:
“MI CRISTO LO SABE”.
En el “Amor Cristico” que es la Omnipresencia Divina
encontramos, vivimos, expresamos y proyectamos Amor,
siendo afectivos, cariñosos y agradecidos con los demás. El
Amor
sin
inteligencia
nos
produce
sufrimientos.
Desenvolvemos
este
“Amor
Cristico”
meditando
y
concienciando: “Te envuelvo en mi círculo de Amor”, “El
Amor Divino me hace amar a todas las cosas”. Cada vez que

nos descubramos odiando algo, digamos: “Padre, perdón por
el mal uso de la Energía”. Esto nos hará capaces de
desarrollar el amor. “Odiar le hace daño al que odia”.
Dejémonos amar por quien nos busca, por quien
tenemos al lado.
Para poder comprender “El Cristo”, se lo ha hecho ver como
una Llama Triple que brota de la parte superior del corazón,
“El Cristo” es una actitud de Amor, Sabiduría y Buena
Voluntad, representado como la Llama Triple. “En ti hay un
corazón de luz con un resplandor como el del sol, con
Tres Actividades que se pueden imaginar cómo Llamas
que expresan tres aspectos de Dios: La Llama Azul del
Poder, la Fuerza y la Voluntad; la Llama Dorada de la
Sabiduría, la Inteligencia y la Iluminación; y la Llama
Rosa del Amor Divino. En el ápice del corazón está el
Átomo Maestro, que dirige todas las funciones
atómicas de nuestro Ser de forma impecable; por lo
tanto, no podemos tener ninguna imperfección”.
18.- REENCARNACIÓN
La muerte no existe, sino el cambio de un estado de vida a
otro. Nuestro “Plan Divino de Perfección” es cumplir nuestra
misión en la Tierra hasta el final de nuestros días, gozando de
todas nuestras facultades, sanos y fuertes, y que
desencarnemos sin dolor, tristeza ni vacio. Reencarnar quiere
decir volver a encarnar o tomar cuerpo. Todo en la naturaleza
se transforma, nada muere ni desaparece totalmente. Así
vemos que toda energía puede encarnar en diferentes
cuerpos y en formas siempre superiores, sin atrasarse nunca,
Un paso dado no hay que volver a darlo.
19.- RAYOS Y ASPECTOS

“Dios es Luz”, y la Luz está compuesta por Siete Rayos que
se descomponen con un prisma. Los Siete Rayos o Aspectos
de Dios son: Principio o Voluntad, el Rayo Azul: Sabiduría, el
Rayo Dorado; Amor, el Rayo Rosa; Verdad y Salud, el Rayo
Verde; Provisión, el Rayo Oro Rubí; y Libertad y
Transmutación, el Rayo Violeta. Podemos invocar, activar y
atraer con el poder de nuestro “Yo Soy”, el pensamiento y el
sentimiento, cada una de estas cualidades de los Rayos, y
descubrir el Rayo bajo el cual estamos trabajando.
Cada día de la semana recibe la influencia de una de las
cualidades de Dios, por medio de uno de los Siete Rayos:
Rayo Azul, el Domingo; Rayo Dorado, el Lunes; Rayo Rosa, el
Martes; Rayo Blanco, el Miércoles; Rayo Verde, el Jueves;
Rayo Oro Rubí, el Viernes; Rayo Violeta, el Sábado. Si
queremos armonizar con la radiación de cada día, podemos
vestirnos con el color del Rayo del día. Cada uno de los Siete
Rayos tiene Maestros que lo dirigen.
20.- RAYO AZUL
El Primer Rayo de Dios es el Azul, que es PRINCIPIO, Espíritu,
Fe Fuerza y Poder, Buena Voluntad, y Entusiasmo, Protección
y Sacrificio. Cuando estemos desanimados, flojos y decaídos;
necesitemos fe, fuerza o protección ante un peligro de
cualquier tipo; invoquemos el Rayo Azul de Dios y veremos
como nos animamos y nos dan deseos de salir adelante,
protegernos de toda cosa mala, brujería, magia negra, y
maldiciones, porque Dios protege a sus hijos: “Yo Soy la
Llama Azul de la Protección y Fuerza”. Dirigen este Rayo, el
Maestro El Morya y el Señor Sirio.
21.- RAYO DORADO

El Segundo Rayo de Dios es el Dorado de la SABIDURIA,
Inteligencia, Iluminación, Observación, Intuición, Genio y
Comprensión. Todo lo iluminado está cubierto de color
dorado, como el aureola de los Santos. No volvamos a decir
nunca que no sabemos algo; recordemos que Dios dentro de
nosotros todo lo sabe porque Él es la Omnisciencia. “Yo Soy la
Inteligencia Divina”. La Sabiduría de Dios está en cada átomo
de nuestro cuerpo y de su creación, por eso no nos podemos
enfermar, ni tiene porque fallar o funcionar mal nuestro
organismo. Invoquemos y recordémosle a todo la Sabiduría
Divina que tiene dentro y veremos suceder milagros. “La
Sabiduría de Dios que está dentro de mí, no permite daño ni
enfermedad”. Dirigen este Rayo, el Maestro Koot Hoomi y Soo
Shee.

22.- RAYO ROSA
El Tercer Rayo de Dios es el Rayo del AMOR, la Cohesión,
Sensibilidad, Gratitud, Diplomacia, Actividad y Tolerancia. Asi
como el corazón, que es el símbolo del Amor, es de color
rosado, asi también se asocia el rosado a este Rayo del Amor
Divino. Cuando alguien nos caiga mal o descubramos que nos
odian: cerremos los ojos y visualicemos la Llama Rosa del
Amor de Dios envolviendo a esa persona y a nosotros
también. Afirmemos “Te envuelvo en mi circulo de Amor”.
Veremos que el odio se desaparece. Dirige este Rayo Lady
Rowena.
23.- RAYO BLANCO

El Cuarto Rayo de Dios es el Blanco de la PUREZA, Belleza,
Ascensión, Invisibilidad, Resurrección, Arte y Disciplina. La
pureza si simboliza de color Blanco. Dios no ha hecho nada
feo en su Creación, todo es hermosísimo, por eso nada debe
ser feo. Nosotros podemos vivir rebosantes de Belleza. A este
Rayo pertenecen los pintores, músicos, escritores, bailarines,
arquitectos, estilistas y diseñadores. El Director del Rayo
Blanco es el Maestro Separis Bey.
24.- RAYO VERDE
El Quinto Rayo de Dios es el Verde de la VIDA, Verdad,
Curación,
Consagración,
Concentración,
Armonía
y
Musicalidad. Jesús enseño la afirmación: “Yo Soy la
Resurrección y la Vida”. Cada vez que nos sintamos
enfermos, repitámosla y nos veremos renacer. Cuando la
naturaleza se encuentra saludable, rebosante de vida y
fresca, esta Verde, porque este es el color de la salud y la
vida. Los hospitales y quirófanos están pintados de color
Verde, para irradiarles vida y salud a los enfermos. Dirige
este Rayo el Maestro Hilarión.
25.- RAYO ORO RUBÍ (naranja)
El Sexto Rayo de Dios es el Oro-Rubí de la PROVISIÓN, Paz,
Suministro, Gracia, Devoción, Misticismo y Serenidad. Cada
vez que nos encontremos en la necesidad de dinero o
cualquier provisión, afirmemos: “Dios Proveerá”. Dios todo lo
tiene y provee. Dios colma de riquezas a todos lo que lo
aman. Dios es opulencia, y en su Rayo Oro Rubí esta toda su
fortuna que necesitamos para no carecer de nada, solo hace
falta invocarlo. Este Rayo también puede ser invocado para
producir Paz y Tranquilidad donde sean requeridas. En este
Rayo de Dios trabaja Juan el Amado.

26.- RAYO VIOLETA
El Séptimo Rayo Violeta de la LIBERTAD, el Ritmo, la
Invocación, el Perdón, la Compasión, o Misericordia, la
Transmutación, y la Magia, es el Rayo de esta Era de Acuario;
una energía que actúa mágicamente, por la acción de
nuestros pensamientos, sentimientos y decretos, capaz de
alterar
nuestro
entorno
produciendo
transformación,
transmutación, perdón y libertad donde es aplicada.
A veces las negatividades dentro del hogar, en la oficina y en
miles de asuntos, se tornan tan graves y les damos tanto
poder al recordarlas, que no podemos con ellas y se forman
arquetipos negativos horribles en el subconsciente, que la
mente no logra borrar. Entonces, se necesita la aplicación
consciente del Poder del Rayo Violeta transmutador.
Transmutar es cambiar lo negativo en positivo. El Rayo
Violeta limpia nuestro subconsciente del pasado, nos quita el
peso de la vida de encima; es lo único que nos puede liberar
de lo negativo que sufrimos por merecimiento, para que no
tengamos pagar lo que debemos Kármicamente. El Rayo
Violeta es un estado de conciencia, por lo tanto, solo actúa
cuando lo comprendemos, sentimos, y perdonamos.
Al Rayo Violeta lo podemos usar por medio de la afirmación,
invocándolo verbalmente, sintiéndolo y pensándolo; esto
hace que todo a nuestro alrededor se llene de Luz Violeta,
transformándolo.
Sintamos,
pensemos
y
meditemos,
concentradamente: “Yo Soy el Rayo Violeta del Perdón,
es esta Situación”. Hagámoslo tantas veces como sea
necesario, hasta que veamos la realización. Una situación
negativa y pesada, visualicémosla envuelta en una Luz
Violeta, como si fuera una cortina morada que la cubre.

Existen afirmaciones del Rayo Violeta para eliminar dolores
físicos, problemas en el hogar, en la oficina, disolver el odio
entre personas. Podemos decir: “RAYO
VIOLETA,
DISUELVE ESTA APARIENCIA”, ya que tiene el poder de
disolver y consumir todos los errores cometidos en este
momento y en el pasado, como también los errores
cometidos por toda la humanidad. Si tenemos una situación
negativa, pesada, sumamente complicada, relajémonos,
comencemos a sentir el Rayo Violeta y a proyectárselo a la
condición. Decretemos: “TE ENVUELVO EN EL RAYO
VIOLETA”, eso bastara. Luego, dejemos de pensar en la
situación y afirmemos: “YA ESTA TRANSMUTADA CON EL
RAYO VIOLETA”. No me creas, haz la prueba y te
convencerás, de la misma manera que muchos lo han hecho.
EL PILAR DE FUEGO VIOLETA se puede invocar y visualizar
alrededor de nuestro cuerpo físico, sintiéndolo, pensándolo y
meditándolo como un cilindro de sustancia vibrante y
luminosa capaz de protegernos, perdonarnos y hacernos
olvidar todo lo malo que los demás nos hayan hecho y que
nosotros le hayamos hecho a los demás, perfeccionándonos.
El diámetro del Pilar de Fuego Violeta debe ser visualizando
un poco de mayor que el dado por nuestros brazos
extendidos horizontalmente: “YO SOY UN GIGANTESCO
PILAR DE LLAMA VIOLETA TRANSMUTADORA, QUE
CONSUME
Y
DISUELVE
TODOS
LOS
ERRORES
COMETIDOS POR MI Y POR TODA LA HUMANIDAD”. Este
Pilar también puede ser formado alrededor de nuestra casa,
trabajo, ciudad, país, y el planeta entero.
27.- SAINT GERMAIN

El Amadísimo Maestro Saint Germain es el Ser por excelencia
del Rayo Violeta y el Rey de la Edad Dorada. El se dio a
conocer en las cortes europeas del siglo XVIII.
La Nueva Era es el periodo cósmico en que nos encontramos,
que comenzó en 1954. Su Avatar es el Maestro Saint
Germain. Esta bajo la influencia del Rayo Violeta y la
Constelación de Acuario.

_____________________________________________________________

Clases de Metafísica en Chile
Lunes 19:30 Hrs - Santiago
Calle Santo Domingo Nº 526, Atelier Nº 403
Comunicador: Hernán Pinto
Martes 19:30 Hrs - Santiago
Calle Santo Domingo Nº 526, Atelier Nº 403
Comunicadoras: Gingliola Pulgar y Tamara Alarcón
Miércoles 19:30 Hrs - Santiago

Calle Santo Domingo Nº 526, Atelier Nº 403
Comunicadora: Irene Liberona y Elizabeth Hinojosa
Jueves 19:30 Hrs - Santiago
Calle Santo Domingo Nº 526, Atelier Nº 403
Comunicador: Gonzalo Pérez M.
Viernes 19:30 Hrs - Santiago
Calle Santo Domingo Nº 526, Atelier Nº 403
Comunicadora: Marcela Hernández
Sábado 10:30 Hrs - Santiago
Calle Santo Domingo Nº 526, Atelier Nº 403
Comunicador: Germain Hernández
Viernes 19:00 Hrs - Curicó
Calle Benito Rebolledo Nº 35
Comunicadora: Luz de María Arellano
Viernes 19:00 Hrs – La Calera
Caupolican #664
Comunicador: Gonzalo Pérez M.

Escuela Metafísica Saint Germain de Chile

Grupo Metafísica Cristo Redentor
www.metafisicacristoredentor.cl
contacto@metafisicacristoredentor.cl
Fono: (02) 958 0100 – (02) 958 0010
Santo Domingo #526, Depto. 403
Santiago Centro, Metro Bellas Artes

