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7 Principios 
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Divina Presencia    

“YO SOY”

7 Rayos

7 Aspectos de Dios
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1. MENTALISMO

• Conciencia

• Decretos

PRIMER PILAR:    MENTALISMO

7 Principios 

Universales

http://tierramatrixholografica.files.wordpress.com/2009/03/pict0012.jpg


EVOLUCIÓN CÓSMICA

El alma humana (chispa
divina - mónada) sale del
Padre y viene al mundo para
generar AUTOCONCIENCIA,
evolucionar y regresar al
origen.

Se refiere al alma que sale del casa del
padre y regresa después de haber
procesado la experiencia mundana
exterior).



Lucas 15:11-32. Parábola del hijo pródigo

11 Y Jesús dijo: Cierto hombre tenía dos hijos; 12 y el menor de ellos 
le dijo al padre: “Padre, dame la parte de la hacienda que me 
corresponde.” Y él les repartió sus bienes[a]. 13 No muchos días 
después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano, y 
allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. 14 Cuando lo 
había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país, y 
comenzó a pasar necesidad.15 Entonces fue y se acercó[b] a uno de 
los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a 
apacentar cerdos. 16 Y deseaba llenarse el estómago[c] de[d] las 
algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le 
daba nada. 17 Entonces, volviendo en sí, dijo: “¡Cuántos de los 
trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí 
perezco de hambre! 18 “Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: 
‘Padre, he pecado contra el cielo y ante ti; 19 ya no soy digno de ser 
llamado hijo tuyo; hazme como uno de tus trabajadores.’” 20 Y 
levantándose, fue a su padre. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lucas+15:11-32&version=LBLA#fes-LBLA-25601a
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lucas+15:11-32&version=LBLA#fes-LBLA-25604b
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lucas+15:11-32&version=LBLA#fes-LBLA-25605c
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lucas+15:11-32&version=LBLA#fes-LBLA-25605d


Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y 
corrió, se echó sobre su cuello y lo besó[e]. 21 Y el hijo le dijo: “Padre, he 
pecado contra el cielo y ante ti; ya no soy digno de ser llamado hijo 
tuyo[f].” 22 Pero el padre dijo a sus siervos: “Pronto; traed la mejor ropa y 
vestidlo, y poned un anillo en su mano y sandalias en los pies; 23 y traed el 
becerro engordado, matadlo, y comamos y regocijémonos; 24 porque este 
hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida; estaba perdido y ha sido 
hallado.” Y comenzaron a regocijarse. 25 Y su hijo mayor estaba en el campo, 
y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. 26 Y llamando a uno 
de los criados, le preguntó qué era todo aquello. 27 Y él le dijo: “Tu hermano 
ha venido, y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido 
sano y salvo.”28 Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le 
rogaba que entrara. 29 Pero respondiendo él, le dijo al padre: “Mira, por 
tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya, 
y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis 
amigos; 30 pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus 
bienes[g] con rameras, mataste para él el becerro engordado.” 31 Y él le dijo: 
“Hijo mío, tú siempre has estado[h] conmigo, y todo lo mío es tuyo.32 “Pero 
era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque éste, tu hermano, estaba 
muerto y ha vuelto a la vida; estaba perdido y ha sido hallado.”

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lucas+15:11-32&version=LBLA#fes-LBLA-25609e
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lucas+15:11-32&version=LBLA#fes-LBLA-25610f
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lucas+15:11-32&version=LBLA#fes-LBLA-25619g
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lucas+15:11-32&version=LBLA#fes-LBLA-25620h


La conciencia es darse cuenta de lo que 

esta sucediendo, tanto interior como 

exteriormente; percibir las cosas tal cual 

son; reconocer la realidad, estar claro sobre 

qué se es, donde se esta, lo que se tiene y 

se hace, las percepciones, ideas, 

sentimientos y deseos.

Es percibir el ser, el existir, la vida.

Ruben Cedeño - Pilares

CONCIENCIA



La «Supraconciencia» es el estado 

de conciencia superior, Divino, 

Onmisciente, Onmipresente y 

Omniabarcante, el Real Ser o la 

PRESENCIA YO SOY, en estado de 

imperturbabilidad, silencio y divina 

observación.

Rubén Cedeño - Pilares

SUPRA-CONCIENCIA



Las cosas no son ni buenas ni malas, se 

convierten en lo que las calificamos con 

nuestra mente y sentimientos.

Si calificamos como malo, actúa en bien 

hacia nosotros; lo que calificamos como 

malo, funciona para perjudicarnos.

CALIFICACION



Positivismo es ser optimista, 

constructivo, alegre, 

esperanzado, estar radiante, ver 

el lado bueno de las cosas y 

transformar en bien lo que 

está mal.

Rubén Cedeño – Pilares 

POSITIVISMO





El infierno es un estado de 

inconsciencia, angustia e 

infelicidad, donde se vive en la 

negatividad, a merced de los 

arquetipos destructivos del 

inconsciente, pagando las 

deudas de amor que se han 

dejado sin saldar.
Rubén Cedeño – Pilares 

INFIERNO



LA EMOCION

La emoción es una energía muy
poderosa. El corazón es como un
cerebro emocional.

La Matrix Divina – Gregg Braden
 Todos estamos conectados a través del éter.

 Es el sentimiento de «ya esta hecho» que al alinearse con el
pensamiento, genera la manifestación física.

 Les llamamos milagros a eventos cuando no se conoce la ley
que los causa, una vez que conocemos la ley son tecnología.



El “Decreto” es una afirmación 

verbal o mental sea positivo o 

negativo, que, cuando está 

respaldada con el sentimiento y 

el pensamiento, se manifiesta, 

tarde o temprano, produciendo 

el efecto de lo dicho y 

cambiando las cosas.
Rubén Cedeño – Pilares 

DECRETO



PRACTICA HASTA QUE SALGA

Lo que creemos, pensamos , sentimos y
expresamos con palabras tarde o
temprano se cumple. «Por tus palabras
serás condenado y por tus palabras
serás justificado»

Neurolingüística: Al repetir cosas, de tanto afirmar lo
vamos sintiendo y comenzamos a manifestarlo. Es muy
poderoso!! Compruébalo!!! YO SOY SALUD; YO
TENGO DINERO; YO PUEDO. Con la afirmación positiva
grabamos en el subconsciente arquetipos positivos.



“PODEROSA PRESENCIA YO 

SOY,

DEMANDO CONOCER LA 

ACTITUD CORRECTA Y LA 

ACTIVIDAD QUE DEBERÍA 

REALIZAR PARA ARREGLAR 

O RESOLVER ESTA 

SITUACION”



Con la negación mental limpiamos la mente de
programaciones negativas.

«LE QUITO PODER» 
es una afirmación muy poderosa, que le puedes
decir,

FIRMEMENTE Y SINTIÉNDOLA 

a toda situación, «arquetipo» y vibración negativa,
para que no te penetre y se disuelva.

LE QUITO PODER











«No lo acepto. Le quito poder. 

No lo quiero ni para mi ni para 

nadie».

LE QUITO PODER

«Estoy 

misio»

«Estoy 

aguja»



La afirmación positiva es un 

decreto constructivo, hecho con 

la mente y los sentimientos, 

capaz de destruir toda 

“cristalización” o situación 

negativa contraria a la 

perfección o a la armonía, y de 

ordenar la vida como se desea.
Rubén Cedeño – Pilares 

AFIRMACION POSITIVA



DECRETOS CONSTRUCTIVOS

Uno debe decretar lo que 

necesita en su vida, 

por ejemplo:

Yo decreto paz para mi y todo lo que 

me rodea

Yo decreto substancia ilimitada dinero 

en mis manos ahora
Esto no funciona con egoísmo, por eso siempre hay que 

decir:

Para mi y para toda la humanidad



El Tratamiento es la forma dinámica 

de orar, haciendo afirmaciones 

positivas, magnificando uno de los 

“Siete Aspectos de Dios” o 

aplicando uno de los “ Siete 

Principios Universales” ante una 

condición, situación o cosa 

inarmoniosa, para solucionarla.

Rubén Cedeño – Pilares 

TRATAMIENTO



No debemos decir nada negativo en el

tratamiento porque eso negativo se atrae. Por

eso no decimos la palabra “problema” para no

crearlos y lo denominamos “situación”.

Después de hecho un tratamiento no se debe

mencionar el asunto negativo que se ha

trabajado en el mismo.

TRATAMIENTO

TECNICA DEL TRATAMIENTO
 Aceptar que ya se cumplió

 No dudar

 No mencionar más la apariencia



Es la fórmula espiritual de fe, que se hace para no 

repetir un tratamiento, decreto u oración ya realizado, 

cuando se está dudando de su efectividad. Consiste en 

decir:

«Ya Yo le hice el tratamiento a esa 

situación y Dios ya esta actuando allí»

«Yo tengo Fe y decreto que mis 

tratamientos son efectivos y siempre se 

cumplen»

TRATAMIENTO AL TRATAMIENTO



3 PARTES

PODEROSA PRESENCIA DE DIOS YO SOY

• En equilibrio y de manera perfecta

• En armonía con el universo

• Bajo la gracia de dios

• Por el bien mío y de toda la humanidad

YO DECRETO QUE ______________ 

______________

GRACIAS PADRE que ya SE CUMPLIO

ORACIÓN CIENTÍFICA

1. INVOCACION

2. PETICION

3. AGRADECIMIENTO

Sentir que ya ocurrió

Es un tratamiento positivo a una situación negativa para 

TRANSMUTARLA, transformarla en positivo ( no es solo una 

petición o un rezo pasivo)



BENDICIÓN

 Cuando se bendice algo, se hace una 
invocación del apoyo activo de la 
“Presencia de Dios Yo Soy”, para 
producir bienestar, prosperidad y 
manifestación de los “7 Aspectos de 
Dios”.

 “Bendecir” quiere decir “Bien Decir”, 
decir o hacer resaltar el bien de las 
cosas, personas o lugares.

 Todo lo que bendecimos se multiplica. 
Por Ley de Causa y Efecto o Karma, 
debemos bendecir en bien, pues 
vivimos en un mundo dual (polaridad 
positiva y negativa).

 Bendecir también es el acto de 
positivar algo negativo.



BENDICIÓN

 BENDIGO EL BIEN EN ESTA 
SITUACION. LO DECLARO Y LO 
QUIERO VER

 En el nombre de la Divina 
Presencia de Dios “Yo Soy”, 
bendigo el bien en estos 
alimentos y en las manos de 
quienes la prepararon.

Dios bendice el bien en esta 
casa.


