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LA METAFISICA – CURSO PILARES
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1. MENTALISMO

2. CAUSA Y EFECTO 

3. VIBRACION

4. RITMO

5. POLARIDAD

6. GENERACION

7. CORRESPONDENCIA

PRIMER PILAR:    MENTALISMO

7 Principios 

Universales
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PRINCIPIO DE MENTALISMO

tiene como enunciado: 

“ TODO ES MENTE, LO QUE TU 

PIENSAS Y SIENTES, SE 

MANIFIESTA” 

Donde esta tu mente, estas tú.

Rubén Cedeño - Pilares



Todo el universo esta interconectado a través del ACASHA. 

La mente (pensamientos y emociones) afectan la materia 

física, la modifican definitivamente. 

El mensaje del AGUA, de  Masaru Emoto

Si somos 75% agua…

Ver video COMPLETO en - http://youtu.be/01gYfRr4boI

La mente afecta la materia



Aunque pensemos en positivo si 

movemos CAUSAS negativas, se 

nos devolverán.

Todos los males que tienes en tu 

vida: enfermedades, fracasos, 

accidentes, ruina,  decepciones, 

son productos de tu forma de 

pensar, actuar y hablar 

negativamente. 
CADA UNO EN LA VIDA TIENE LO QUE 

SE MERECE

Podemos aprender pensar 

positivamente y transmutar para 

que nos vaya bien

El “Principio de Mentalismo” funciona junto al 

“Principio de CAUSA Y EFECTO”. 



La mente inferior en la vida diaria opera de 

manera fragmentada, como si existieran varios 

«yo», cada uno creyendo que es el único, no 

tenemos conciencia del yo verdadero. La vigilia 

es un sueño. Gurdieff/Ouspensky,

Una parte importante de nuestra personalidad 

opera bajo la influencia de «la sombra», es todo 

lo que hemos (nos han) reprimido en nuestra 

vida y esta alojado en el subconciente. Como un 

gato escondido. Karl Young

La personalidad es cierta, pero no es la verdad.

La Vigilia y la Personalidad



La Programación es un condicionamiento 

de la mente y los sentimientos, con “ 

arquetipos” positivos o negativos grabados 

en el inconsciente, que actúan como 

causa, influenciando “La Vida”. Si son 

positivos, producen efectos constructivos 

y si son negativos, producen efectos 

destructivos.
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PROGRAMACION



Los niños se visten de 

azul y juegan con 

carritos; las niñas de rosa 

y juegan con muñecas





La “Energía Divina 

Incalificada”, pura y cristalina, 

baja por el “Cordón Plateado” 

a tu mente y tu corazón. 

Nosotros (familia, sociedad, 

religión), con la mente y los 

sentimientos, calificamos esa 

energía en programaciones y 

“arquetipos” buenos o malos, 

y eso siempre se manifiesta, 

estemos conscientes o 

inconscientes de ello.

Energía Incalificada



encarnar con gran parte de la mente 

consciente y del cuerpo de sentimientos 

en blanco, para empezar a grabar todo 

lo que queremos manifestar.

Al  Nacer
“los Ángeles del Plan Divino de Perfección” 

nos dan una gran oportunidad:



CRÁNEO DE CRISTAL

Uno nace con 

cerebro totalmente 

cristalino, como el 

cráneo de cristal 

de roca, es como 

una computadora 

nueva, sin ningún 

tipo de 

programación.



Autoridad es la exigencia mental, 

emocional o física que ejerce una 

persona sobre otra para que haga lo 

que ella quiere; a veces para hacerla 

crecer, y otras, para someterla e 

impedirle su crecimiento. La autoridad 

constructiva se gana, no se impone.
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AUTORIDAD



RESPETEMOS Y HAGAMONOS 

RESPETAR

NO aceptemos imposiciones de 

otros, NO seamos infelices por 

causa de los demás. 

Seres Inseguros y c/complejos de 

inferioridad imponen y 

ABUSAN DE SU AUTORIDAD 

COARTANDO TU LIBERTAD.

Cuando nos demos cuenta de 

un intento de imposición, 

PROTESTEMOS, 

NO LO ACEPTEMOS 



DIGAMOS:

“Yo Soy un hijo 

de Dios libre, 

con derecho a 

pensar, sentir y 

actuar sin 

programaciones”



La mente es 

maravillosa nos 

permite pensar, danos 

cuenta y decir: 

“ YO SOY”, nos hace 

parecernos a Dios, 

porque es creadora 

como Èl.



PODER CREADOR: CUATRO PASOS

La fuerza de la mente, junto con los sentimientos y 

el decreto, son el poder capaz de crear y 

manifestar las cosas que pensamos.

Todo lo que tenemos y somos ( casa, auto pareja, 

trabajo), primero lo definimos en la mente. Lo 

creamos, lo decretamos , lo sentimos y lo llevamos 

a la acción: entonces se MANIFIESTA.

Jesús dijo: «Sois Dioses» 

Génesis:  «somos creados a la imagen y 

semejanza de Dios»; es decir, creadores.



Los «Arquetipos Mentales» son formas 

creadas con la mente, que dan origen 

a las cosas y situaciones que tenemos 

y vivimos; si estas son negativas, 

podemos cambiarlas por medio de la 

mente y los decretos.

“TE QUITO PODER, TU NO 

EXISTES”.

ARQUETIPOS MENTALES



El inconsciente es la parte oculta 

de la mente, que esta debajo del 

umbral de la conciencia, donde 

están los Arquetipos, imágenes y 

cristalizaciones mentales
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INCONSCIENTE



ARQUETIPOS VITALES

“Yo Soy Salud”



«No lo acepto. Le quito poder. 

No lo quiero ni para mi ni para 

nadie».

ARQUETIPOS NEGATIVOS 

«Estoy 

misio»

«Estoy 

aguja»



«mi hijo es 

un burro»

«No lo acepto. Le quito poder. 

No lo quiero ni para mi ni para 

nadie».

ARQUETIPOS NEGATIVOS 



Las Imágenes son “ Arquetipos 

Mentales” leves que tienes de ti 

mismo o te hacen las personas, 

que son pasajeras pero que no son 

la Verdad. Tú y todo el mundo 

están llenos de imágenes 

mentales.
Rubén Cedeño

IMAGENES





Las “Cristalizaciones” son Arquetipos 

Mentales o imágenes de temores, 

conceptos errados sobre las cosas y 

personas que de tanto estar en la mente 

y repetirlos, se anquilosan como cristales 

eternos, que obstaculizan la 

manifestación de la Perfección en el 

individuo y a su alrededor. 
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CRISTALIZACIONES



“Yo borro esto 

para siempre”
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Qué hay que hacer con las 

cristalizaciones?        Decretar:



YO SOY POSITIVO - 1

• “Yo soy positivo”   - pienso Positivo, siento 

Positivo, actuó Positivo, hablo Positivo.

No existe cosa negativa que pueda dañarme.

“Yo Soy es mi refugio, escudo y fortaleza”

Le digo a todo lo negativo: “Tú no tienes poder”

“Yo Soy Positivo”.
• “Yo soy el Bien” - pienso el Bien, siento El Bien, 

actúo el Bien, hablo El Bien.

Yo no creo en el mal, Yo solamente creo en El Bien

Algo Bueno me tiene que suceder.

Le digo a todo lo malo: “Tú no tienes poder”

“Yo Soy el Bien”.



YO SOY POSITIVO - 2
• Yo soy La Luz”  - pienso la Luz, siento La Luz, 

actúo La Luz, hablo La luz,

Las tinieblas no existen, “Dios es Luz”. “Hágase 

La Luz”. 

Le digo a toda obscuridad: “Tu no tienes poder”

“Yo Soy La Luz”.

• “Yo Soy Feliz” - “pienso Feliz”, “soy Feliz”, 

actúo, Feliz, hablo Feliz,

No estoy triste, Dios es mí Felicidad.

Le digo a toda tristeza, “Tu no tienes poder”

“Yo Soy Feliz”.



YO SOY POSITIVO - 3

“Yo Soy la Felicidad Divina” 

eternamente manifestada,

para Bendecir en Positivo, en 

Bien y en Luz, todo lo que existe, 

me rodea

y contiene el mundo.

“Yo Soy Positivo”


