ENTREVISTA A RUBEN CEDEÑO
del libro “Respondiendo con el Corazón”

¿Qué es la Metafísica? La Metafísica es todo aquello que va más allá de lo físico, lo
intangible. Este término fue acuñado por Andrónico de Rodas, en el siglo I, cuando
organizando los libros de Aristóteles y se encontró con unos temas sobre asuntos
intangibles, como la belleza, la ética y el arte; todos estos temas no encontrándole una
definición para agruparlos les puso “Metafísica”, que quiere decir: lo que va más allá de lo
físico. Es la ciencia que nos enseña las leyes de la vida, a conocernos a nosotros mismos, a
poner en práctica los Siete Aspectos de Dios, Las Siete Leyes Universales y sobre todo a
Perdonar mediante el uso del Fuego Consumidor, todo esto con la finalidad de no seguir
sufriendo en la vida y ser completamente felices.
Pero lo que hoy en día se entiende por Metafísica, es lo que los libros de Conny Méndez y
nosotros hemos popularizado prácticamente en el mundo entero, como una ciencia en el
arte de vivir feliz, bien, sin problemas, descomplicando nuestra mente, y los sentimientos,
todo esto, por supuesto, a través de medios completamente metafísicos, de asuntos
intangibles como son: el poder de la mente, activando el Cristo Interno, invocando la
radiación de los Siete Rayos y nuestra Divina Presencia de Dios YO SOY en nosotros, que
es Dios en el Ser Humano.
Indudablemente lo que nosotros predicamos y enseñamos en nuestras charlas y libros es
también “lo que va más allá de lo físico”. Por «lo que va más allá de lo físico» se pueden
entender muchas cosas, todo lo intangible, lo paranormal, y la metafísica es la madre de
todas las filosofías, religiones, ciencias ocultas e intangibles que están de moda en estos
últimos tiempos.
¿Es la metafísica una religión?
No, la metafísica no es una religión en el sentido que se entiende comúnmente esta
palabra, tampoco es una secta, fundación u organización religiosa de ningún tipo. La
Metafísica es una religión sin religión y una iglesia sin iglesia.
¿Cuál es el propósito de la Metafísica?
La metafísica tiene varios propósitos que se pueden resumir en uno solo y es que el ser
humano sea feliz por medio de estos estudios, y en la persecución de este objetivo el
individuo debe “conocerse a si mismo”, viendo quien realmente es, desenvolver las Siete
Aspectos de Dios o Cualidades Divinas que se agrupan en las cualidades de los Siete
Rayos que son Fe y Buena Voluntad; Sabiduría e Iluminación; Amor y Diplomacia; Belleza
y Arte; Salud y Verdad; Paz y Provisión; Perdón y Amor Compasivo. Además de todo esto
conocer y poner en práctica las “Siete Leyes Universales”. A ver si con la puesta en practica
de este conjunto de Principios Divinos se consigue el logro de la ascensión por encima de
todas las limitaciones, imperfecciones y sufrimientos humanos.

¿En qué medida crees que se está cumpliendo el propósito de la metafísica? El
propósito de la Metafísica se consigue en la medida que la gente acepte que Dios no castiga
y que lo que nos pasa en la vida, no es producto de la suerte. Esto se logra descubrir
leyendo nuestros libros como “Metafísica al alcance de todos” de Conny Mendez y “Los
Pilares dela Metafísica”, como también asistiendo a nuestras charlas que ofrecemos
gratuitamente en casi todo el mundo y poniendo en practica lo que allí comunicamos.
¿A qué considera usted que se deba ese boom que se ha generado con la
Metafísica? Porque cuando enseñamos la verdadera metafísica da resultados tangibles,
lo que enseñamos en nuestras conferencias la gente lo practica y le funciona, somos serios
en nuestros planteamientos y totalmente honestos, si no, la gente no viniera a nuestras
clases y la prueba esta que hay algunos grupos metafísicos que por ser estafadores, la
gente no les cree y por muy metafísicos que se promuevan muy pocos les creen. Estamos
en la Nueva Era de Acuario que es positiva y se terminó la Era de Piscis que era una Era
negativa donde estas cosas no se podían hablar y ahora ha llegado el momento de que se
den a conocer. El Avatar de la Era de Acuario es el Maestro Saint Germain y los que damos
esta Enseñanza somos sus abanderados y por supuesto tenemos todo el apoyo de la
Jerarquía Espiritual y de los Seres de Luz, porque imagínese usted, si el Avatar es el
Maestro Saint Germain y estamos trabajando con El, el propio Maestro nos da todo su
apoyo para que esto se difunda en el mundo, porque la Metafísica se sigue expandiendo de
manera impresionante.
¿Cómo puede una persona iniciarse en la Metafísica? De una manera muy sencilla,
que se lean los libros de Conny Méndez, "Metafísica al alcance de todos" o “Pilares de la
Metafísica”, que empiecen a hacer el milagro en sus casas, sanarse, ser prósperos, vivir
bellamente, sin problemas y es lo que enseñamos en nuestras charlas utilizando la energía
de los Rayos.
¿En la metafísica se sigue y se le rinde obediencia a algún maestro o guru?
No, en la metafísica no se le rinde culto ni se sigue, obedece o se le da rendición a ningún
maestro, guru, líder, director espiritual o presidente, porque se reconoce la libertad de cada
ser humano. Cada ser humano debe encontrar la Verdad por si mismo en completa libertad
de la autoridad, ideas y mandatos de cualquier persona.
¿Siguen en la metafísica a los Maestros Ascendidos? No, en la metafísica no
seguimos a los Maestros Ascendidos, lo que hacemos es estudiar Sus enseñanzas, tratar
de ponerlas en practica agradecerles y darles mucho amor por todo lo que nos dan.
¿Hay desinformación de lo que es la Metafísica? Sobre la Metafísica no hay mucha
desinformación pero si hay una desviación de los propósitos de la verdadera Metafísica.
Pero como a la gente lo que le gusta es lo mágico, lo milagrero, las personas que promueven
esto tienen muchísimo éxito, y a lo mejor yo con esta seriedad, no tengo tanta aceptación
con esa gente, aunque no me puedo quejar, porque he tenido éxito. Mucha de esa gente que
anda recibiendo mensajes, con contactos extrasensoriales, siguiendo a ciegas un guru,
robándose los escritos que uno hace en las paginas web para decir que son suyos, que
dicen ser los únicos y verdaderos, yo no les caigo muy bien y hablan mal de mi, por
supuesto, pero no me importa, porque a la larga llevo casi cuatro décadas en esto y estoy
rodeado de gente seria, leal, honesta, trabajadora y amorosa, eso me hace muy feliz,
porque no estoy ligado a nada destructivo, que pueda desviar el correcto pensamiento, la
buena razón y el buen sentido común de las personas. Siempre lo que he hecho es ayudar a
la gente, enseñarles, hacerles progresar e instruirles.

