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        LOS 7 ASPECTOS METAFÍSICOS DE DIOS 

 

  Desde el principio de la creación el hombre ha 

buscado  a Dios de diferentes formas. 

  Una forma ha sido construyendo templos, 

pensando que lo podría tener allí dentro, para 

consultarle y pedirle lo que necesitara. 

  El hombre también inventó ídolos, poniéndole una 

cara, para poder tener una idea de cómo es Dios, ya 

que nadie jamás le ha visto. 

  Las religiones inventadas por los hombres, han 

dado una imagen de Dios, hecha a la medida que se 

necesitaba para manipular a los seres humanos y así 

tener el poder sobre ellos. 

  Pero a pesar de todo ello, a Dios jamás le ha visto 

nadie. Ni siquiera los seres de Luz de altísima 

evolución le han visto jamás. 
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  Sin embargo, a pesar de ello, Dios se manifiesta 

cada día de muy diferentes formas y de forma 

invisible para el ser humano. 

  La metafísica nos enseña que Dios tiene 7 formas o 

aspectos, con las cuales se manifiesta en toda la 

diversidad de la creación y que lo sostiene todo con 

su energía y las 7 Leyes Universales. 

  Los siete aspectos de Dios, son estos: 

VIDA 

AMOR 

VERDAD 

INTELIGENCIA 

UNIDAD  O  ALMA 

ESPIRITU 

PRINCIPIO 

  Como podrán comprobar, ninguno de estos 

aspectos es físico y por lo tanto invisible para 

nosotros, pero que realmente existen en cada 

momento de nuestras vidas y aquel que lo conoce 

puede observarlo y reconocerlo. 
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  Vamos pues a explicar cómo se manifiesta Dios en 

cada uno de los 7 aspectos. 

 

                                  ---VIDA--- 

   

 Dios es vida. La vida está en todas partes y la vida 

es indestructible.  

  Así pues la muerte no existe, solo la transmutación. 

La energía, ni se crea ni se destruye, se transforma 

en otra cosa. 

  La vida se manifiesta de mil formas y siempre se 

adapta al medio que tiene que vivir. 

 LOS PECES se adaptan al agua y tienen la forma 

para poder nadar en el líquido que lo envuelve. 

LOS HUMANOS estamos adaptados al aire y a la 

naturaleza que nos envuelve, teniendo un cuerpo 

con extremidades para andar y provistos de dedos 

para crear el mundo que le envuelve. Así mismo los 

animales terrestres, están adaptados al medio en 

que viven para alimentarse. 
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LA VIDA EXTRATERRESTRE, está adaptada al mundo 

en el que viven. 

 En los mundos donde no hay atmosfera, los seres 

que allí viven no tienen pulmones y su forma de 

respirar suele ser por la piel o de otras formas 

dispares, pero siempre adaptados a medio en que 

viven y fueron creados. 

La vida es invisible, Dios es invisible y solo vemos sus 

efectos. 

 La vida y la evolución es continua y no se detiene 

jamás. 

 Dentro de mil años, estaremos vivos en alguna 

parte, evolucionando, transformándonos con 

conocimientos y poderes infinitamente superiores a 

los que tenemos hoy. 

 LA VIDA para ser feliz tiene tres condiciones: 

SALUD 

ALEGRÍA  

ENTUSIASMO 

   Para que entendáis que la vida está en todas 

partes y nos habla de cómo es Dios, transcribiré las 
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palabras de Jesús, encontradas en un manuscrito 

del Mar Muerto en las cuevas de Qunram y escrito 

por un discípulo del Maestro que era Esenio. 

 

“No hagáis de las escrituras vuestra Ley, pues la 

ley es la vida. Dios la escribió en vuestros 

corazones y en vuestro espíritu y permanece en 

aire, en el agua y en la tierra; en las profundidades 

y en las alturas; en las plantas y en los animales, y 

todo ello os habla, para que entendáis su mensaje” 

 “En verdad, en verdad os digo, que las escrituras 

son obra del hombre, mientras que la VIDA 

ENTERA, ES OBRA DE DIOS.”  

 Con esto, Jesús nos está diciendo donde se 

manifiesta Dios y donde lo podemos encontrar,  

          O sea,…… en todas partes. 

 Decíamos que a Dios no le ha visto nadie. 

  ¿Cómo podría una célula de nuestro cuerpo, que 

está en nuestro interior, vernos a nosotros? 

  Así mismo, nosotros estamos dentro del creador y 

formamos parte de su cuerpo de Luz-Energía y 

vibración. Toda la creación, con sus Universos y 
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Galaxias, absolutamente todo cuanto existe, forma 

el cuerpo de Dios y nosotros dentro de él, es 

imposible que nadie pueda verlo, pero si sus 

manifestaciones, tal como seguiremos explicando. 

                           -----AMOR------- 

 

  Dios es Amor. El Amor también es invisible, pero 

podemos ver sus manifestaciones. 

 Si alguna vez, oís decir a alguien,” yo no creo en 

Dios” decidle que es mentira, porque seguro que 

esta persona ama a alguien y por lo tanto está 

manifestando lo que es Dios, Amor. 

 Cuando alguien, quiera dañaros, decidle 

mentalmente y visualizándolo:  

            “Te envuelvo en mi circulo de Amor”    

 Y veréis cambios en su actitud en vuestros rivales. 

  También en las discusiones de parejas. Ahora bien, 

hay que sentir ese Amor si no, no funciona. Solo al 

tener ese sentimiento es cuando se manifiesta el 

Amor de Dios.  
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  Cuando os encontréis en una situación adversa o 

de sufrimiento; cambios de pareja de trabajo o de 

ruina, decid: 

          “BENDIGO EL BIEN DE ESTA SITUACIÓN  

                           Y QUIERO VERLO”   

 Jamás te alegres del mal de otro, ni digas: 

                  “Le está bien merecido” 

  Hay que reprobar el acto o la acción cometida, 

pero no al causante. Y no olvides que lo que deseas 

a los demás, volverá a ti por la ley universal de 

causa y efecto. Por eso es mejor no desear mal a 

nadie. 

El Amor, es compartir. 

El Amor es tener Lealtad- 

El Amor, es desear el bien. 

El Amor, es tener buen humor. 

El Amor, es devolver bien por mal. 

El Amor, es no querer dañar. 

El Amor, es amar lo bello. 
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  Dios se manifiesta a través de nuestro sentimiento 

de Amor, ante cualquier situación. 

 Si amamos, nos amarán. No hay que ser hipócrita y 

fingir Amor, pues en eso Dios no se manifestará. 

 El Amor logra curaciones, tanto espirituales como 

físicas, ya que la falta de Amor es lo que nos 

enferma. 

  Aunque no lo sepamos o no lo creamos, vivimos del 

Amor, sin él, todo va mal. 

  Muchas tonterías y cosas malas que hacemos a lo 

largo de nuestras vidas, son para atraer el Amor de 

los demás. 

 Verdaderamente, lo importante es que nosotros 

amemos y respetemos a los demás, sin importarnos 

si nos aman a nosotros, porque si así lo hacemos 

seremos respetados y amados sin ninguna duda. 
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             --------VERDAD------ 

 

 La verdad es una presencia imperante, eterna y 

constante. 

 No importa la mentira que se esté representando o 

hablando, si se invoca LA VERDAD EN NOMBRE DE 

DIOS, la verdad se manifestará. 

 La Verdad es Dios mismo actuando. 

  Querido lector, aquí quisiera explicar casos 

sucedidos en juicios, en donde aconsejé a amigos 

míos que debían hacer para que la verdad saliera a 

la luz. 

  Un buen amigo mío, que se había separado de su 

mujer y había encontrado otra mujer y formado 

otra familia con la cual vivía muy feliz, se encontró 

con varias demandas judiciales de su ex mujer, que 

eran totalmente falsas. Además ella aportaba 

testigos falsos, que eran amigas suyas. 
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  Mi amigo estaba desesperado, porque me decía 

que no tenía con que defenderse ante las 

acusaciones de su ex mujer y que todo era falso. 

  Entonces le dije: Si verdaderamente de lo que te 

acusa es falso, entonces no debes de temer nada. 

Debes invocar: 

“En nombre de Dios invoco a la verdad Universal y 

a la Justicia Universal para que se manifieste” 

 Eso sí, saldrá toda la verdad….la tuya y la de ella. 

Eso no debes olvidarlo. 

 Llegado el momento del juicio, empezaron a 

contradecirse los testigos en sus declaraciones, de 

tal modo que acabaron llorando al ver en el lío que 

se habían metido. El juez viendo la falsedad de las 

acusaciones, dio el caso por solucionado dando la 

razón a mi amigo. 

  En otros juicios, personas a las que conozco han 

hecho lo mismo cuando se han encontrado con 

acusaciones falsas, por temas de posesiones de 

tierras o de herencias y les ha funcionado. 

 En un caso de accidente de coche, en la que una 

mujer fue tan solo rozada por el vehículo y 
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prácticamente no se hizo nada. Aquella mujer 

intento aparentar una lesión gravísima para cobrar 

una gran indemnización del seguro. El conductor del 

coche era un familiar mío y estaba muy preocupado 

por el desenlace del juicio. Yo le dije que invocara la 

Verdad Universal y la Justicia Universal. Así lo hizo. 

  La mujer se presento con collarín simulando 

lesiones en el cuello. Los abogados le habían 

filmado y gravado escenas, en los meses anteriores 

al juicio, conforme trabajaba en un almacén y como 

lavaba la ropa y la colgaba, cosa que hubiera sido 

imposible de tener las lesiones que ella afirmaba 

tener. Quedó demostrado que no había tenido 

ninguna lesión en el accidente y que intentaba 

estafar al seguro simulando una mentira. 

  El juez dictó sentencia y absolvió completamente 

de todos los cargos al conductor. 

  La verdad se había manifestado. 

  Delante de un engaño o cuando creas que vas a 

firmar algo sospechoso de engaño, invoca la Verdad 

en nombre de Dios y se manifestará. 

  Y ahora, algo muy importante y porque suele 

pasarnos muchas veces en la vida: 
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  “CUANDO HAYAS HECHO ALGO MALO Y LO 

NIEGAS POR TEMOR A LO QUE PUEDA 

SUCEDERTE….TODOS IRÁN CONTRA TI. MÁS SI 

ACEPTAS EL HECHO Y DICES “YO HE SIDO” TUS 

ENEMIGOS SE CONVERTIRÁN EN TUS ALIADOS” 

 Y eso es muy cierto, ya que el que escribe estas 

líneas ha podido comprobarlo en carne propia. 

 Tengo algunos ejemplos que contar sobre esta 

manifestación de Dios. 

  Hace unos años iba circulando con mi coche por la 

ciudad de Reus (Tarragona) y por una avenida muy 

transitada, yo me distraje mirando a otra parte, 

cuando volví la vista al frente, el vehículo de  

delante de mi había frenado y ya no tuve tiempo de 

parar el coche. Le impacté en la parte trasera de tal 

forma que él, también impactó con el que tenía 

delante y así hasta 4 coches en cadena. 

  Ni que decir que el conductor al que yo había 

impactado, salió del coche dirigiéndose a mí con 

mala cara e increpándome de forma agresiva. 

  Cuando llegó hasta mí gesticulando solo le pude 

decir: Lo siento, ha sido culpa mía. Me he distraído 

un momento y ya no he podido evitarlo. 
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  El hombre cambió su actitud agresiva y se me 

quedó mirando, como reflexionando y luego sin más 

dijo: La culpa es del conductor de delante de todos 

que ha frenado en seco y por su culpa ha pasado 

esto. Sin más se dirigió hacia delante y se las 

tuvieron con aquel señor. Rellenamos los partes de 

accidente y quedamos tan amigos. 

  También en otra ocasión y haciendo el servicio 

militar en Mallorca y volviendo de permiso con el 

barco, tuve otra experiencia parecida en que el decir 

la verdad me salvo de una situación desagradable. 

  La travesía del barco hasta Mallorca se hacía de 

noche y por ello aquel que tenía camarote podía 

dormir toda la noche hasta llegar a Palma. 

 Yo no tenía camarote, solo butaca donde dormir en 

mala postura y donde la noche se hacía muy larga y 

pesada. Conmigo viajaban unos compañeros de 

cuartel que decidieron gastarme una broma.  

  Me dijeron que tenían dos literas en camarote y 

que en una podía dormir yo. Me enseñaron el 

camarote y me dijeron cual era la mía. Yo confiado 

me puse a dormir. Al cabo de una hora empezó el 

“festival”. Llegó un hombre que al verme en su 
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cama, me dijo que no me preocupara que 

seguramente me había  equivocado de litera y que 

él dormiría en la otra que estaba vacía. Después se 

presentó el que ocupaba la litera donde dormía 

desde hacía un rato aquel señor. Al ver su litera 

ocupada por aquel hombre, empezaron las 

discusiones, que fueron subiendo de tono. Yo estaba 

escuchando desde mi litera con la cortina corrida y 

ya empezaba a sospechar que me la habían jugado. 

 Con tanta discusión y ruido, sobre las 4 de la 

madrugada se presentó el Sobrecargo o encargado 

de los camarotes. 

  Cuando abrió todas las cortinas y pidió los billetes 

con las reservas de las literas, yo no pude enseñar 

ninguna porque no tenía. Entonces fue cuando le 

dije: Soy un soldado de permiso y creo que me han 

gastado una broma mis compañeros, yo ya me 

levanto y me voy. Siento mucho todo este enredo, 

ha sido por mi culpa. Me dijeron que tenían esta 

litera reservada y que podía dormir en ella. 

  Yo sabía que si mandaban un informe al cuartel de 

lo sucedido, me iba a caer un buen arresto. 
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  El sobrecargo se me quedó mirando y con una 

sonrisa me dijo: Tú quédate a dormir aquí, que yo ya 

le busco a este señor otro camarote y aquí no ha 

pasado nada. 

  Así fue como por decir la verdad y no andar con 

mentiras o con escusas, los que pudieran ser mis 

enemigos se convirtieron en mis aliados. 

  Sed valientes cuando tengáis fallos o errores y 

aprended a asumir las responsabilidades y veréis 

como se manifiesta Dios en esas situaciones. Más si 

no lo hacéis tendréis que mentir y mentir y como 

dice el refrán: mil mentiras no tapan una verdad. 

  Además, que el ser valiente en asumir las 

responsabilidades y decir la verdad, hará que os 

sintáis bien con vosotros mismos y os amareis. Más 

si hacéis lo contrario, acabaréis despreciándoos. 

 Como dijo Jesús: 

                   “LA VERDAD OS HARÁ LIBRES”  
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     --------LA INTELIGENCIA------- 

        

Dios es la Inteligencia. 

   

Dios está en todas partes. Luego todo tiene 

inteligencia. Todo cuanto existe, es el cuerpo de 

Dios, por eso la inteligencia está en todo lo creado. 

  Lo humanos, los animales, las plantas y también el 

reino mineral. La sustancia de todo cuanto existe es 

inteligencia. Es invisible, pero se ven sus efectos. 

  Un ejemplo lo podemos ver en una mujer 

embarazada. ¿Quién dirige la formación del feto? 

¿Quién organiza el orden con que se forman los 

diferentes órganos de su cuerpo? ¿Quién da la 

orden de nacer cuando el ser está ya formado? 

  Está claro, que detrás de esta maravilla que es la 

formación de un complejo y sofisticado ser humano, 

hay una inteligencia suprema que dirige la 

operación. La inteligencia Divina.  
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  Los órganos de nuestro cuerpo tienen la 

inteligencia Divina y está en nuestros átomos. 

Nuestros átomos tienen luz y por lo tanto allí está 

Dios. 

  Experimentos científicos lo han demostrado. Han 

cogido una molécula de materia y después de 

dividirla y dividirla, al final cuando ya no queda 

materia que dividir, allí solo queda un punto de luz. 

  La luz es la energía que hace posible que la materia 

exista. En todo lo que existe hay luz y sustenta toda 

la materia creada. Esa luz o energía, es Dios. 

  Háblale a tus órganos y diles que deben funcionar 

bien, porque la inteligencia de Dios está en ellos y 

por lo tanto no puede haber desarmonía donde está 

Dios. Decrétalo con fe y con insistencia y poco a 

poco verás como empiezan a cambiar su forma de 

funcionar. 

  También Dios está en las máquinas y en las cosas. 

Hay muchas personas que les hablan para que 

funcionen bien. 
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UNIDAD-INDIVIDUALIDAD O ALMA 

   

  Dios es Uno. Nosotros somos individualizaciones  

de Dios. Nuestro Yo Superior o Alma y nuestra 

Chispa Divina, situada al lado del corazón y que es 

la presencia de Dios en cada uno de nosotros. 

  Nuestro cuerpo es solo el envoltorio de lo que 

nosotros somos. 

  En nuestro cuerpo se manifiesta la presencia de 

Dios allá donde estemos. 

 Nosotros somos la bombilla, Dios es la corriente 

eléctrica que nos enciende. 

  Dios se individualiza en todo lo que existe. Donde 

quiera que haya vida, Dios está allí de forma 

individual. Así nosotros tenemos una partícula de él 

en nuestro ser. 

  Cuando te toque efectuar una tarea que creas que 

es demasiado grande para ti, debes recurrir al 

aspecto de Dios UNIDAD. Debes de creer que Dios 

actúa a través de ti. Por ejemplo: Cuando conduces 
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tu coche o cualquier tarea importante en la que no 

puedes fallar. Pídele que sea él quien dirija la tarea. 

 Verás que todo se desenvuelve de maravilla. 

Entonces se convierte en “nuestro asunto”, en 

lugar de mi asunto. 

  Cuando necesites aparcar en un lugar céntrico en 

hora punta y además es un lugar muy difícil de 

encontrar aparcamiento, entonces es el momento 

de pedir a Tu chispa Divina “que necesitamos 

aparcar”  pídelo  con antelación y verás como al 

llegar allí encuentras un aparcamiento. Esto ha sido 

comprobado por mí cientos de veces y también por 

mis compañeros que conocen estas leyes. 

 El hombre es el instrumento, Dios el que actúa. 

  Todo lo que necesites para desarrollar tu vida y 

cubrir tus necesidades, pídeselo con fe a tu chispa 

Divina “La Magia presencia YO SOY” y si es bueno 

para ti, verás como irán apareciendo en tu vida 

todas esas cosas que necesitas. Si lo dudas es como 

si dieses la contra orden, para que no se cumpla. No 

pidas cosas banales o cosas que perjudiquen a los 

demás. Cuando pidas algo y para evitar perjudicar a 

nadie con tus peticiones, di: Pido esto, en armonía 
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para todo el mundo, bajo la gracia y de manera 

perfecta y de acuerdo con la voluntad Divina. 

Gracias Padre, que sé que me has escuchado.      

Hay que pedirlo así, para evitar que el cumplir tu 

deseo, fuera causa de producir problemas a otras 

personas. Por ejemplo, si pides un puesto de trabajo 

o que te asciendan, podría dar lugar a que 

despidieran a otra persona. De esta forma y con 

esta oración todo estará en armonía para todos. 
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        -----------ESPÍRITU-------------       

   

 Dios es espíritu. ¿Pero qué cosa es espíritu?  

  Espíritu es aquello, que aunque invisible, no puede 

ser dañado, ni destruido, ni degradado en modo 

alguno. 

  El espíritu no puede envejecer, ni morir, ni 

cansarse. 

  No conoce el pecado, ni el resentimiento ni la 

desilusión. Ya que todos estos aspectos pertenecen 

al mundo de la mente humana y terrenal, al que 

pertenecemos cuando estamos encarnados. 

 Más el espíritu, es lo opuesto a la materia. La 

materia sí se daña y sí se desintegra. 

  La materia se acopla al espíritu. 

  Nosotros somos un espíritu que vive en un cuerpo 

humano.  

  En verdad nosotros somos un espíritu y en verdad 

que no morimos nunca. Hacemos numerosas 

encarnaciones, tomando cuerpos físicos para 
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experimentar y aprender a despertar los 

sentimientos de Amor a todo lo que nos rodea. 

  La materia se desintegra, pero no es nuestra 

verdad. Utilizamos un cuerpo para movilizar nuestro 

espíritu por la Tierra. 

  El cuerpo obedece las órdenes que recibe de la 

mente. Por eso es muy conveniente hablarle 

amorosamente a nuestro cuerpo y darle las gracias 

por el servicio que nos presta. Las células lo oirán y 

obedecerán, todo ello repercutirá en el buen estado 

de salud de nuestro cuerpo físico. 
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