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Dios esLuí, ia luí ai descomponerse conforma siete rayosdei arcoíris y cada unoes expresión de

tos aspectosde Dios,

tos«ete aspectos rie0*mson, la Voluntad Hayo Anri, Saíwtíuna RayoDorado, Amor el Rayo

Rosa, Pureza elHayo Blanco, Verdad ef Rayo Verde, Provisionei Raye Ororubi .Libertade¡Rayo

Vioteta,podemos atraer y beneficiarnos de cada uno de tos siete rayosaipensarlo sentidos

meditarte» visuakwrküt mvoeack»

Rayos y ios dias de ia semana, cada día de la semana recibe influencia dé cada unode ios Siete

Rayos,Rayo AzulelDomingo,«iRayoDorado«iLunas, ei rayo RosaMartas,*í Rayo Bianco el

Miércoles, a) Rayo VenteaiJueves,ai Rayo«un» rubí«i Carnes,«iRayo Vtotat*«I sitado,

*E! Doctor Diego Staneampiano y elgrupoMetafísica de Granada- España organkaron todo

perfectamentepara que se dictara ensu sedeei curso de “Psicokjfia de ios SieteRayes" y a ia par

publicar utmaterúrid*apoyo.

Provengo de ia Metafísica original, ia que surgió en Caracas con Cormy Méndez ai final de los años

sesenta Una MotaRsica limpia,pura, rawcflta,hermosa,ocupada casipor camptetc a soto



resolverte Jo*problemas a sus estudiante»,amganteelegante,refbuNte,decente,muy culta,

fiel teduyent* y muy traerme- Conei tiempo y i»Regada de ayunos miembros nueve»aU

Metafek#, te*.ernes <a>mb.í*ndo, surgió«I mees&remmo. Uscja4iti*t«aw6V «1plegarse a

orgaoteaeionesessaobumoeme*que daban mensajes de tos Maestra», y ya»Metafiles poco a

poco dejo de ser te que era,

"fSkotoftedetesStet*«ayo»"capituloacapítulo se ocupadequeal teeter»#iquerecibe

verbeimente esta instrucción se capacite para desenvolver las virtudes de cadaRayo de forma

natural» dentro de te* diferentes gamas de te conducta humar»hadandoutode temanta, las

Estagenteconsensoa noocuparse tantode reaoWedelosprosternasa tegent»steode seguira tes

maestros, noimportando aquiense traicionaba,concuantoseparatismo, odio,orgullooalevosía

lohacían, y comentaronanevarsepor detente«nsentetotomente muchas cosas, inefesoa temoma

ConnyMendea.BaodtepteaÿseiMtterantestmtemotÿteendusíún, te vulgaridad, te

incultura y tantascosas mas,

A trátetede tesdécadasmiperson*canunselectogrupo delo*hanstedemda teMetafísica y

estudiantesnuevo*«pus negaraÿ teyno*hecte?«í«Éies»tftí5!te8t de además,d»rags*»n»f *s

Enseñanzay supractica, sostener casi todos tes principios de urbanidad, buengustoy buenas

costumbres que debe tener todogrupo espiritual

Uverdad queC**w*y Mánde*en*u* do*primera»iteresn» menciona a te»Maestros, sote ai

final del terceroque as "ElMaravilloso Numen»Siete", donde apenas heteuna corta mención de

siete de "Ellos* y aparta te esenbw unlibro«IMaestro Stew* Germain,nomas. Añorando esa

Metafetea evocaste«resoteerfe tmsituation*»a tegente» &te tantoculm* fe»maestros,he

tratado de mantener vivos, además de losprincipios de Conny Mánde* y Emmet Fox,los

propósitos que sostienen tesmas serte»escuelasespirituales. ¿¥ quehehecho pera impertir tes
Rayos, donde parece mevitafete hablardetes maraño»?EntraotmOM««mrabir "Rticotogía de

te»Stet»Rayos*.

Observe,que en tes mes serios escritosde losMaestros de Sabiduría, lites no se mencionena si

mismos nientre«Re». EHc* Ate»Battey algo que todmdeberían tener casi comounaregla. TE» te»
:f ppMtNMtetper teaMMMéMA,ae «fdteojpute

¡i nrrwfrn tofmirwriitii! y no o ponina w ronturto ron un torntrrti* f'wiomr mor arannulo.
menos bobinen tí tHttíoufo <te tos Maestras.*1raifraw cíe*'lira se» a» w* aeavüi igr%i>w ara rara renraasrWn

A travésde losaftasdandocaaferautei aquí y ¿XA,ntq&anóo sobre teque»te vonwulqueai

estudiante sea mas útil, fui gestando el enfoque de tes Rayos sinmention»? Maestros solo

haciendo hincapié en que te» penonas desenvuetom te» virtudesde cedaRayo y de seguro que

conesto tendríaninstrumentos seguros pera resolver granpartede sur tituarienra.
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