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SIETE FUNDAMENTOS DIVINOS 

1° Dios

2° “Concepto Inmaculado”

3° “Plan Divino de Perfección”

4° “Estado de Gracia”

5° Armonía

6° Cielo

7° “Libre Albedrio”



Qué es 
Dios?

Dios es la energía de la Voluntad, 

la Sabiduría y el Amor.  

Presente en cada ser humano 

y en todo lo que existe.      Abarca TODO.

Dios es todas las cosas que existen, 

vistas como un solo SER.

Es la energía que está en todo: 

espiritual y  material

No hay nada que no sea Dios.



DIOS INMANENTE 

Dentro de uno, microcosmos, 

el cristo interno. 

DIOS TRASCENDENTE

Macrocosmos, Gran, Gran, Gran 

sol espiritual central a través de 

la presencia “YO SOY”



“Yo Soy la 

Presencia 

de Dios 

dentro de 

mi”



Es el “Patrón de Perfección” puro, 

bello y armónico que se tiene como  

“Designio Divino” para cada ser 

humano, situación, lugar o cosa, 

demandando la excelencia para todo 

lo existente. Puede ser sostenido y 

manifestado a través de la mente y el 

sentimiento.

2. CONCEPTO INMACULADO



Todo tiene su “Concepto 

Inmaculado”, tu casa, tu 

familia, tu trabajo, toda 

situación, que es la limpieza, 

estética, armonía.

Para manifestarlo 

debes visualizarlo, 

mentalizarlo contemplarlo y 

decretarlo.



El “Plan Divino de Perfección” 

es la voluntad de Dios, que 

solamente es el bien, lo bello, 

lo  puro y perfecto para ti, 

una condición o cosa, y que 

tiene que manifestarse como 

propósito de la evolución.

3. PLAN DIVINO DE PERFECCION



El “Estado de Gracia ” es vivir con las 

cualidades divinas que hacen 

espiritual, buena, sabia, amorosa 

hermosa, armónica, apacible y 

compasiva a una persona,

de acuerdo al “Concepto Inmaculado” 

y al “Plan Divino de Perfección”, 

sin enfermedades, sin conflictos, ni 

problemas.

4. ESTADO DE GRACIA 



Los Santos; los Maestros de 

Sabiduría, los Ángeles y 

Arcángeles viven en “Estado de 

Gracia”.

La práctica de la “Enseñanza 

Espiritual, el perdonar, los 

pensamientos y sentimientos 

positivos, la música apacible, los 

gratos aromas, el vestirse con los 

colores del arco iris conducen al 

“Estado de Gracia”



Armonía es un estado de 

perfección, de unión con tu 

Dios Interior, de 

sentimientos y 

pensamientos, que hace 

todo grato, dulce y bello.

5. ARMONÍA 



 Practicando 

la “Enseñanza Espiritual”

 En la manera de hablar

 Caminar 

 Vestirse

 Tener arreglado el hogar

 Tener control en los horarios

 Sonreír sinceramente

CÓMO PUEDO SER ARMÓNICO?



“Yo soy la 

Armonía 

aquí y en 

mi”



El Cielo es un estado de conciencia 

interno de completa felicidad y 

perfección, que es tu verdadero 

hogar cuando vives en Armonía, en 

“Estado de Gracia” de acuerdo al 

“Plan Divino de Perfección” y al 

“Concepto Inmaculado”.

6. EL CIELO



“Mi Plano es el Cielo de 
Armonía, Felicidad, 

Prosperidad y Libertad que 
Dios me da”.



El “Libre Albedrío” es la libertad que 

tiene todo ser humano de escoger, 

sea vivir bien o mal. 

El “Libre Albedrío” hasta los Dioses 

lo respetan.

7. LIBRE ALBEDRIO



“Yo soy un 

Hijo de 

Dios Libre, 

con la 

libertad de 

escoger”.



Cada quien tiene LO QUE SE MERECE, sea una persona, 

una ciudad, un país, un planeta o un sistema superior.

NO EXISTEN LAS CASUALIDADES, ni el azar, ni el destino, 

ni la brujería, ni el castigo de Dios… Son conceptos creados 

por la mente de la gente para explicar lo que les sucede.

Todo lo que te ocurre está determinado por 3 factores: 

• PRINCIPIO DE MENTALISMO 

• PRINCIPIO DE CAUSA Y EFECTO

• PLAN DIVINO DE PERFECCION

CAUSAS DE LO QUE TE SUCEDE EN LA VIDA



Cuando la gente actúa en contra de su “Plan 

Divino de Perfección” que es la Voluntad de 

Dios, pierde la felicidad de la vida y cuando 

actúa  a favor de esta, le va bien.

Hay personas felices siendo: cocineros, 

obstetras, maestros, abogados, vendedores, 

taxistas, estilistas. 

Si tu trabajo o pareja o lo que realizas no 

te hace feliz, es porque no es tu “Plan 

Divino de Perfección”.



Si sufres, 

Si has cometido errores, 

Si eres infeliz

Puedes corregir por medio de tres elementos:

• LA PRACTICA DEL YO SOY 

• EL USO DEL FUEGO VIOLETA 

• EL USO DE LA ORACION CIENTIFICA

CORRECCIÓN DE LO NEGATIVO



• Los 7 fundamentos --- te hacen vivir en perfección 

• Los deforma el libre albedrio: 

o Pensamientos / sentimientos negativos

o Mover causas negativas

• Se Restituye practicando

o Los 7 principios

o El “YO SOY” 

o Los 7 Rayos

o La Oración Científica

Y COMO ES LA COSA AL FINAL


