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PLATAFORMA DE LA METAFISICA

A continuación se mencionan algunos temas que se tratan en la Clase de hoy:

“El arte de ser feliz”

Se hace
propaganda a sí
misma

Expansión

“No hay mejor propaganda que
la de un cliente satisfecho”

Qué No Es

Filosofía práctica
para la vida diaria

Definición

Nos enseña a autoresolver problemas

“Es la práctica de la
Presencia de Dios”

Antigüedad
enseñanza
Metafísica

Dios desea el Bien
para nosotros

Enseñanza &

No es algo oculto o misterioso

Nos enseña a resolver
nuestros problemas

No es secta o religión, ni impone nada
No exalta la personalidad de un ser humano

Objetivos
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PLATAFORMA
DE LA
METAFISICA

Nos enseña a manifestar
todo lo que deseamos

Forma de
Aprenderse
Por radiación se va grabando poco a poco
en el Alma, de forma natural
“Cuando el discípulo está
preparado aparece el Maestro”

Madre de todas
las Filosofías

Alcance
Puede ampliarse o reducirse
de acuerdo a la limitación o
amplitud de la conciencia del
que la estudie

La Metafísica es una
enseñanza que está en sus
libros y no tiene gurú ni
director alguno

Donde Está
Practicarla, ya que lo que se practica, permanece con
nosotros, lo que se estudia y no se practica, se pierde

Síntesis, madre y primera de todas las
filosofías, religiones, ciencias, escuelas
espirituales y movimientos de autoayuda

Metafísica Libre
La Metafísica no es propiedad exclusiva de nadie
en especial y nos pertenece a todos por igual

DEFINICION DE METAFISICA
Es una enseñanza
mágica que resuelve
dificultades y hace a la
gente feliz, se ocupa
de la Mente Positiva, el
Cristo Interno, los Siete
Rayos y el Perdón;
quiere decir “lo que va
mas alla de la física”,
como lo espiritual.

El Cristo

Maestros
Ascendidos

7 Principios
Universales

Divina Presencia
“YO SOY”

7 Rayos
7 Aspectos de Dios

El Rayo Violeta

Principio de
Mentalismo

LA METAFISICA – CURSO PILARES

El Perdón

Plan Divino de Perfección”,
concepto inmaculado, estado
de Gracia, armonía, el cielo
PERMITEN la FELICIDAD

Uso negativo

de:

Producen y
son causa de

-- Causa y Efecto
-- Mentalismo:
Pensamientos y Sentimientos

Siete Principios
Leyes Universales
Se pueden
cambiar las
causas vía
INFELICIDAD
SUFRIMIENTO

Por LIBRE ALBEDRIO

Nuestro Universo
trabaja en base

séptuple

7

Días de la
semana, notas
musicales

Viviendo de
acuerdo a esto
podemos
erradicar de
nuestras vidas

La práctica del
Cristo – EL YO SOY

Los siete Aspectos de
Dios - Siete Rayos

La Oración
Científica &
La Llama Violeta

• La forma de aprenderse es POR RADIACION, sin
esfuerzos intelectuales
• Lo que se recibe se graba de modo natural y surge la
práctica
• El DARSHAM se transmite de manera presencial por
eso es importante recibirlo de manera personal, cada
quien recibe lo que le corresponde
• La atención en las clases caes fundamental, sin
distracción
• Después sale naturalmente, aflora cuando lo
necesitamos

7 Principales
RELIGIONES

7 Principales
ESCUELAS
ESPIRITUALES

La Metafísica es una enseñanza que está en sus libros y no tiene
gurú ni director alguno. HAY QUE PRACTICARLA: lo que se
practica, permanece con nosotros, lo que se estudia y no se
practica, se pierde.

El limite es el grado de conciencia de cada quien.Puede ampliarse o
reducirse de acuerdo a la limitación o amplitud de la conciencia del
que la estudie y la practique

No es algo oculto o misterioso; No es secta o religión, ni impone
nada.
No exalta la personalidad de un ser humano

El conocimiento se propaga por si mismo de manea natural.
Conforme las personas evolucionan van compartiendo la enseñanza

Arístóteles: Supuestamente el primer
metafísico. Consideró esta ciencia como “La
Ciencia Primera”.

Svayambhuva: El Primer Manú de la
humanidad, revelador del primer libro de
Conocimientos y Leyes Metafísicas.

Andrónico de Rodas: Creador de la palabra
Metafísica.

Santo Tomás: Expresó que la
Hermes: Maestro egipcio que enseñó
los “7 Principios Universales”.

Pitágoras: Inventó la palabra filosofía.
Revelador de las Matemáticas, la
Geometría y la Música.

El Buddha Gautama: Que enseñó
como adquirir la Iluminación mediante la
realización del Ser u Ontología.

Jesús el Cristo: Toda su enseñanza
fue un tratado de Metafísica donde abordó la
Ontología al definir quién es el “YO SOY”, y
luego como Teólogo revela a Dios y como
Gnoseólogo da la teoría del conocimiento de
cómo llegar a la Verdad que da la libertad a
los hombres. El primer Metafísico Cristiano.

Metafísica tenía por objeto el estudio de las
causas primeras.

Hegel: Consideró la Metafísica Teológica
con la misma finalidad que la religión. Definio
la DIALECTICA como la base de todo: la
trinidad.

Kant: Consideró la Metafísica como el “estudio
del Todo”, que a la larga conducirá a obtener los
principios generales de todas las ciencias. Él
definió a la Ontología como Metafísica.

Emmet Fox: Quien dio a conocer la
Metafísica en la primera mitad del siglo XX, de
forma popular y simple.

Conny Méndez: Quien dio a conocer la
Metafísica de manera coloquial en “palabras de
a centavo”.

