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Libro escrito en palabras sencillas, para que la Verdad de Dios pueda llegar y ser entendida por
todos.
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actriz, cantante, guitarrista. Fundo en 1946 el movimiento de Matefisica Cristiana en Venezuela.
Profesora de esoterismo. Diploma y Boton de Oro Cuatricentenariio, Diploma y Medalla de
Buen Ciudadano, Orden de Diego de Losada en segunda clase.
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CONNY MÉNDEZMetafísica al alcance de todosVerdades Espirituales en palabras de a
centavo CONNY MÉNDEZMetafísica al alcance de todosVerdades Espirituales en palabras
de a centavoDerechos exclusivos conforme a la ley reservados para todo el mundo: Copyright
© 2001, 2016 Distribuidora Gilavil, C. A.Diagramación de portada: Diego Gil VelutiniEditado
para e-book: Ana Elisa Gil A.Prohibido totalmente la reproducción total o parcial de esta
publicación, inclusive el diseño de la cubierta. Esta obra no podrá ser transmitida o almacenada
de manera alguna por ningún otro medio ya sea mecánico, eléctrico, digital, químico, óptico, de
grabación o reprografía, tratamiento informático o de fotocopia, alquiler o préstamo público sin
permiso previo por escrito de la editorial, bajo las sanciones establecidas por la
ley.infolibros@metafisica.com Colección MetafísicaAunque muchos libros han sido escritos
basados en las Leyes del Pensamiento, muy pocos son los que combinan estas leyes con la
Verdad Espiritual.Es precisamente esta combinación lo que constituye una renovación para el
lector no especializado. La Colección Metafísica Conny Méndez le ayudará a tomar el control de
su vida, le enseñará a manejar su inmenso poder interior y lo guiará a través de canales
constructivos mientras que la salud y la prosperidad se incrementarán visiblemente.Conny
Méndez siempre creyó que las verdades espirituales, filosóficas y metafísicas debían ser
expuestas con las palabras más claras y sencillas, de manera que hasta un niño pudiera
comprenderlas. De allí que la autora haya intentado, tanto como le fue posible, evitar el uso de
una terminología técnica especializada. Por esa razón nunca empleó una palabra de tres
sílabas donde cupiera una de dos. Indudablemente, es otro motivo que explica el creciente e
imparable éxito de esta poderosa Colección Metafísica que la autora nos dejó desde hace
aproximadamente cincuenta años y que hoy sigue más vigente que nunca.He aquí, pues, cómo
los libros de Conny Méndez han capturado los corazones —y las almas— de millones de
lectores de Metafísica en Latinoamérica, España, en la población de habla hispánica de
Estados Unidos, así como de cientos de miles de lectores en naciones no hispanoparlantes que
han comprobado que, en efecto, la fe mueve montañas.Los editoresLos siguientes títulos de
Conny Méndez se encuentran disponibles en e-book:Metaphysics for Everyone(Metafísica al
alcance de todos en inglés)Although many books have been written on the Laws of Thought,
very few combine these laws with Spiritual Truth. “Metaphysics for everyone” is Conny Méndez’
English version of her Spanish original “Metafísica al alcance de todos”, which helps the reader
take control of his life by harnessing his inner power and directing it through constructive
channels, proving that "The Force is with You".Conny Méndez always believed that fundamental
Spiritual, Philosophical and Metaphysical Truths should be stated in the plainest and simplest
language, so that even any intelligent child could grasp them. Unfortunately, most writings in
these great subjects have been very obscure, and full of technical jargon; but the author felt that
to be totally unnecessary. Hence, the author tried as far as possible to avoid the use of technical
terminology, and never employs a word of three syllables where a word of two syllables will do.



Here again is another reason for the rousing success of this powerful "Book of
Revelations".Disponible en:Te regalo lo que se te antojeEl Secreto que Conny Méndez había
descubierto hace más de 50 años. Y como todo lo que Conny escribía con un profundo sentido
positivo y optimista, pero sin olvidar lo más importante: un gran contenido espiritual. «Te Regalo
lo que se te Antoje» no es otra cosa más que el mismo secreto, sintetizado y adaptado para el
idioma castellano, en palabras simples y de «a centavo», como ella solía decir, pero con un
gran sentido espiritual y que responderá a muchas necesidades del ser humano.Para
comprender las enseñanzas de la Nueva Era y obtener plenamente los beneficios que ella
encierra, se recomienda leer este pequeño libro donde se explica la forma correcta de orar en la
vida, analizando aspectos tan importantes como es el Amor, el Dinero, la Vida, la Muerte, la Voz
de tu Alma, y muchos temas más.Disponible en:El Maravilloso Número 7El número siete
simboliza el estado de totalidad e indica que se ha superado una etapa especial. Todo en la
Creación recorre siete etapas de actividad y luego viene automáticamente un momento de
descanso. El siete es un punto final para luego comenzar una nueva serie de siete pasos. Siete
son los colores de nuestro prisma, los sonidos musicales, los días de nuestra semana, los
dones del Espíritu Santo, los meses de gestación para sobrevivir, las edades del hombre para
lograr su madurez, autoridad y libertad.Ahora les presentamos en este libro algunos otros
Sietes poco conocidos, pero muy importantes para el estudiante para su desarrollo espiritual y
su evolución en este Sistema.Disponible en:Quién es y quién fue el Conde Saint GermainPara
completar la primera etapa de la enseñanza Metafísica de la Nueva Era, es necesario conocer
quién es y quién fue el Conde Saint Germain. En esta obra la autora no pretende dar a conocer
la última verdad respecto al Conde Saint Germain, ni al Maestro Ascendido Saint Germain,
siendo los dos una misma persona. El propósito es aclarar primero, en lo que sea posible,
ciertos enigmas que quedaron en las mentes después de la desaparición del Conde en el siglo
XVIII, pero más importante, comunicar algunas revelaciones que le fueron encomendadas y
trasmitidas por el propio Maestro Saint Germain.Disponible en:Piensa lo bueno y se te daráEl
contenido de esta obra es un mensaje positivo para la humanidad. La sencillez del tema inclina
al lector a que asuma su éxito o su fracaso dependiendo, sin duda alguna, de la visión que
posea de sí mismo y del mundo que lo rodea.Las verdades más profundas pueden ser
perfectamente comprendidas por toda persona mayor de diez años, siempre que le sean
presentadas en lenguaje sencillo y en una forma que puedan aplicar a su vida diaria.Disponible
en:¿Qué es la Metafísica?Como muchos de ustedes saben, Conny Méndez habla en lo que ella
suele llamar «palabras de a centavo» porque quiere que todo el mundo comprenda lo que es la
Metafísica, desde los niños de diez años en adelante. Este libro pretende explicarle en
«palabras de a centavo» qué es la Metafísica. Y la Metafísica no es más que una filosofía
práctica para la vida diaria, basada en un descubrimiento sensacional que se realizó hace
menos de un siglo y que se ha ido difundiendo por el mundo poquito a poco. «Lo que aquí no
puedas aceptar, déjalo pasar… pero sigue leyendo».Disponible en:NumerologíaLos números
siempre han sido utilizados para prácticas adivinatorias porque se cree en la relación entre



ellos, los humanos, las fuerzas cósmicas y las espirituales, lo cual ha dado como origen a la
numerología. Pitágoras, filósofo griego cuyas teorías aún están en uso hoy en día, decía que las
palabras tienen un sonido que vibra en sincronía con la frecuencia de los números y algunos
otros pensadores señalan que los números nada más no son para cuantificar lo que tenemos a
nuestro alrededor.Conny Méndez, por su parte, empleó la numerología como otra de las
prácticas a las que se dedicó por la relación que tiene con la metafísica por lo que aquí les
brinda este tratado de Numerología.Disponible en:El Librito AzulEste manual de metafísica en
términos sencillos, está dirigido a quien necesite conocer la verdad de Dios. Está escrito en
palabras de a centavo, como su autora solía decir, y se debe consultar constantemente, pero
sobre todo cada vez que se presente un problema o se enfrente una situación angustiosa; en
estos casos pasará algo asombroso, y es que el librito se abrirá en la página que se conviene
consultar para propiciar la paz y la prosperidad.En él encontramos temas muy variados como la
mecánica del pensamiento, los decretos, la fe y el amor, entre otros.Disponible en:Los
siguientes títulos de otros autores se encuentran disponibles en e-book:El Espíritu de
NavidadLuis Loero y Marcelo ValeroDesde hace ya varias décadas, en todo el planeta, ha
venido tomando cuerpo una influencia europea, específicamente, nórdica, con motivo de la
llegada de El Espíritu de Navidad. Esto no existía antes, cuando únicamente se celebraba el
Nacimiento de Jesús, y todos se preparaban desde comienzos del mes de Diciembre, sólo para
esta celebración y la de fin de año.Así pues, esta influencia ha hecho que también se celebre el
día 21 de diciembre, la llegada de El Espíritu de la Navidad, con cenas, fiestas y peticiones a
nuestro personaje. Bello y hermoso legado para los que son creyentes, y están poseídos de
inmensa fe.Por eso hemos resumido en estas páginas lo que es la Navidad, lo que es El
Espíritu de Navidad, su celebración y peticiones, y cómo hacerlas, esperando que sean del
agrado de todas las personas que nos honran con su lectura.Disponible en:Joven SiempreNeil
PláceresActualmente existe una gran desinformación en cuanto a los tratamientos médicos
estéticos mínimamente invasivos, a los que es sometido un gran número de mujeres y hombres
día a día. Pienso que estas personas están ávidas de información acerca de estos temas de
estética corporal y facial, y que hoy en día existe una alta gama de aparatos diseñados al
servicio de la belleza humana. Aunado a este concepto, la guía tiene un capítulo de medicina
antienvejecimiento, tema de gran interés por todos, nutrición y guía de ejercicios, todo resumido
en una hermosa rueda de la vida que nos ofrece trece claves para vivir más tiempo y con
excelente calidad de vida.Disponible en:Descubre el catálogo completo de la obra de Conny
Méndez y otros autores, en eBook, audiolibros y libros impresos en:Conny Méndez en la web y
redes sociales:infolibros@metafisica.com CONNY MÉNDEZMetafísica al alcance de
todosVerdades Espirituales en palabras de a centavo CONNY MÉNDEZMetafísica al alcance
de todosVerdades Espirituales en palabras de a centavo CONNY MÉNDEZMetafísica al
alcance de todosVerdades Espirituales en palabras de a centavoDerechos exclusivos conforme
a la ley reservados para todo el mundo: Copyright © 2001, 2016 Distribuidora Gilavil, C.
A.Diagramación de portada: Diego Gil VelutiniEditado para e-book: Ana Elisa Gil A.Prohibido



totalmente la reproducción total o parcial de esta publicación, inclusive el diseño de la cubierta.
Esta obra no podrá ser transmitida o almacenada de manera alguna por ningún otro medio ya
sea mecánico, eléctrico, digital, químico, óptico, de grabación o reprografía, tratamiento
informático o de fotocopia, alquiler o préstamo público sin permiso previo por escrito de la
editorial, bajo las sanciones establecidas por la ley.infolibros@metafisica.com CONNY
MÉNDEZMetafísica al alcance de todosVerdades Espirituales en palabras de a
centavoDerechos exclusivos conforme a la ley reservados para todo el mundo: Copyright ©
2001, 2016 Distribuidora Gilavil, C. A.Diagramación de portada: Diego Gil VelutiniEditado para e-
book: Ana Elisa Gil A.Prohibido totalmente la reproducción total o parcial de esta publicación,
inclusive el diseño de la cubierta. Esta obra no podrá ser transmitida o almacenada de manera
alguna por ningún otro medio ya sea mecánico, eléctrico, digital, químico, óptico, de grabación o
reprografía, tratamiento informático o de fotocopia, alquiler o préstamo público sin permiso
previo por escrito de la editorial, bajo las sanciones establecidas por la
ley.infolibros@metafisica.com Colección MetafísicaAunque muchos libros han sido escritos
basados en las Leyes del Pensamiento, muy pocos son los que combinan estas leyes con la
Verdad Espiritual.Es precisamente esta combinación lo que constituye una renovación para el
lector no especializado. La Colección Metafísica Conny Méndez le ayudará a tomar el control de
su vida, le enseñará a manejar su inmenso poder interior y lo guiará a través de canales
constructivos mientras que la salud y la prosperidad se incrementarán visiblemente.Conny
Méndez siempre creyó que las verdades espirituales, filosóficas y metafísicas debían ser
expuestas con las palabras más claras y sencillas, de manera que hasta un niño pudiera
comprenderlas. De allí que la autora haya intentado, tanto como le fue posible, evitar el uso de
una terminología técnica especializada. Por esa razón nunca empleó una palabra de tres
sílabas donde cupiera una de dos. Indudablemente, es otro motivo que explica el creciente e
imparable éxito de esta poderosa Colección Metafísica que la autora nos dejó desde hace
aproximadamente cincuenta años y que hoy sigue más vigente que nunca.He aquí, pues, cómo
los libros de Conny Méndez han capturado los corazones —y las almas— de millones de
lectores de Metafísica en Latinoamérica, España, en la población de habla hispánica de
Estados Unidos, así como de cientos de miles de lectores en naciones no hispanoparlantes que
han comprobado que, en efecto, la fe mueve montañas.Los editoresLos siguientes títulos de
Conny Méndez se encuentran disponibles en e-book:Metaphysics for Everyone(Metafísica al
alcance de todos en inglés)Although many books have been written on the Laws of Thought,
very few combine these laws with Spiritual Truth. “Metaphysics for everyone” is Conny Méndez’
English version of her Spanish original “Metafísica al alcance de todos”, which helps the reader
take control of his life by harnessing his inner power and directing it through constructive
channels, proving that "The Force is with You".Conny Méndez always believed that fundamental
Spiritual, Philosophical and Metaphysical Truths should be stated in the plainest and simplest
language, so that even any intelligent child could grasp them. Unfortunately, most writings in
these great subjects have been very obscure, and full of technical jargon; but the author felt that



to be totally unnecessary. Hence, the author tried as far as possible to avoid the use of technical
terminology, and never employs a word of three syllables where a word of two syllables will do.
Here again is another reason for the rousing success of this powerful "Book of
Revelations".Disponible en:Te regalo lo que se te antojeEl Secreto que Conny Méndez había
descubierto hace más de 50 años. Y como todo lo que Conny escribía con un profundo sentido
positivo y optimista, pero sin olvidar lo más importante: un gran contenido espiritual. «Te Regalo
lo que se te Antoje» no es otra cosa más que el mismo secreto, sintetizado y adaptado para el
idioma castellano, en palabras simples y de «a centavo», como ella solía decir, pero con un
gran sentido espiritual y que responderá a muchas necesidades del ser humano.Para
comprender las enseñanzas de la Nueva Era y obtener plenamente los beneficios que ella
encierra, se recomienda leer este pequeño libro donde se explica la forma correcta de orar en la
vida, analizando aspectos tan importantes como es el Amor, el Dinero, la Vida, la Muerte, la Voz
de tu Alma, y muchos temas más.Disponible en:El Maravilloso Número 7El número siete
simboliza el estado de totalidad e indica que se ha superado una etapa especial. Todo en la
Creación recorre siete etapas de actividad y luego viene automáticamente un momento de
descanso. El siete es un punto final para luego comenzar una nueva serie de siete pasos. Siete
son los colores de nuestro prisma, los sonidos musicales, los días de nuestra semana, los
dones del Espíritu Santo, los meses de gestación para sobrevivir, las edades del hombre para
lograr su madurez, autoridad y libertad.Ahora les presentamos en este libro algunos otros
Sietes poco conocidos, pero muy importantes para el estudiante para su desarrollo espiritual y
su evolución en este Sistema.Disponible en:Quién es y quién fue el Conde Saint GermainPara
completar la primera etapa de la enseñanza Metafísica de la Nueva Era, es necesario conocer
quién es y quién fue el Conde Saint Germain. En esta obra la autora no pretende dar a conocer
la última verdad respecto al Conde Saint Germain, ni al Maestro Ascendido Saint Germain,
siendo los dos una misma persona. El propósito es aclarar primero, en lo que sea posible,
ciertos enigmas que quedaron en las mentes después de la desaparición del Conde en el siglo
XVIII, pero más importante, comunicar algunas revelaciones que le fueron encomendadas y
trasmitidas por el propio Maestro Saint Germain.Disponible en:Piensa lo bueno y se te daráEl
contenido de esta obra es un mensaje positivo para la humanidad. La sencillez del tema inclina
al lector a que asuma su éxito o su fracaso dependiendo, sin duda alguna, de la visión que
posea de sí mismo y del mundo que lo rodea.Las verdades más profundas pueden ser
perfectamente comprendidas por toda persona mayor de diez años, siempre que le sean
presentadas en lenguaje sencillo y en una forma que puedan aplicar a su vida diaria.Disponible
en:¿Qué es la Metafísica?Como muchos de ustedes saben, Conny Méndez habla en lo que ella
suele llamar «palabras de a centavo» porque quiere que todo el mundo comprenda lo que es la
Metafísica, desde los niños de diez años en adelante. Este libro pretende explicarle en
«palabras de a centavo» qué es la Metafísica. Y la Metafísica no es más que una filosofía
práctica para la vida diaria, basada en un descubrimiento sensacional que se realizó hace
menos de un siglo y que se ha ido difundiendo por el mundo poquito a poco. «Lo que aquí no



puedas aceptar, déjalo pasar… pero sigue leyendo».Disponible en:NumerologíaLos números
siempre han sido utilizados para prácticas adivinatorias porque se cree en la relación entre
ellos, los humanos, las fuerzas cósmicas y las espirituales, lo cual ha dado como origen a la
numerología. Pitágoras, filósofo griego cuyas teorías aún están en uso hoy en día, decía que las
palabras tienen un sonido que vibra en sincronía con la frecuencia de los números y algunos
otros pensadores señalan que los números nada más no son para cuantificar lo que tenemos a
nuestro alrededor.Conny Méndez, por su parte, empleó la numerología como otra de las
prácticas a las que se dedicó por la relación que tiene con la metafísica por lo que aquí les
brinda este tratado de Numerología.Disponible en:El Librito AzulEste manual de metafísica en
términos sencillos, está dirigido a quien necesite conocer la verdad de Dios. Está escrito en
palabras de a centavo, como su autora solía decir, y se debe consultar constantemente, pero
sobre todo cada vez que se presente un problema o se enfrente una situación angustiosa; en
estos casos pasará algo asombroso, y es que el librito se abrirá en la página que se conviene
consultar para propiciar la paz y la prosperidad.En él encontramos temas muy variados como la
mecánica del pensamiento, los decretos, la fe y el amor, entre otros.Disponible en:Los
siguientes títulos de otros autores se encuentran disponibles en e-book:El Espíritu de
NavidadLuis Loero y Marcelo ValeroDesde hace ya varias décadas, en todo el planeta, ha
venido tomando cuerpo una influencia europea, específicamente, nórdica, con motivo de la
llegada de El Espíritu de Navidad. Esto no existía antes, cuando únicamente se celebraba el
Nacimiento de Jesús, y todos se preparaban desde comienzos del mes de Diciembre, sólo para
esta celebración y la de fin de año.Así pues, esta influencia ha hecho que también se celebre el
día 21 de diciembre, la llegada de El Espíritu de la Navidad, con cenas, fiestas y peticiones a
nuestro personaje. Bello y hermoso legado para los que son creyentes, y están poseídos de
inmensa fe.Por eso hemos resumido en estas páginas lo que es la Navidad, lo que es El
Espíritu de Navidad, su celebración y peticiones, y cómo hacerlas, esperando que sean del
agrado de todas las personas que nos honran con su lectura.Disponible en:Joven SiempreNeil
PláceresActualmente existe una gran desinformación en cuanto a los tratamientos médicos
estéticos mínimamente invasivos, a los que es sometido un gran número de mujeres y hombres
día a día. Pienso que estas personas están ávidas de información acerca de estos temas de
estética corporal y facial, y que hoy en día existe una alta gama de aparatos diseñados al
servicio de la belleza humana. Aunado a este concepto, la guía tiene un capítulo de medicina
antienvejecimiento, tema de gran interés por todos, nutrición y guía de ejercicios, todo resumido
en una hermosa rueda de la vida que nos ofrece trece claves para vivir más tiempo y con
excelente calidad de vida.Disponible en:Descubre el catálogo completo de la obra de Conny
Méndez y otros autores, en eBook, audiolibros y libros impresos en:Conny Méndez en la web y
redes sociales:infolibros@metafisica.com Colección MetafísicaAunque muchos libros han sido
escritos basados en las Leyes del Pensamiento, muy pocos son los que combinan estas leyes
con la Verdad Espiritual.Es precisamente esta combinación lo que constituye una renovación
para el lector no especializado. La Colección Metafísica Conny Méndez le ayudará a tomar el



control de su vida, le enseñará a manejar su inmenso poder interior y lo guiará a través de
canales constructivos mientras que la salud y la prosperidad se incrementarán
visiblemente.Conny Méndez siempre creyó que las verdades espirituales, filosóficas y
metafísicas debían ser expuestas con las palabras más claras y sencillas, de manera que hasta
un niño pudiera comprenderlas. De allí que la autora haya intentado, tanto como le fue posible,
evitar el uso de una terminología técnica especializada. Por esa razón nunca empleó una
palabra de tres sílabas donde cupiera una de dos. Indudablemente, es otro motivo que explica
el creciente e imparable éxito de esta poderosa Colección Metafísica que la autora nos dejó
desde hace aproximadamente cincuenta años y que hoy sigue más vigente que nunca.He aquí,
pues, cómo los libros de Conny Méndez han capturado los corazones —y las almas— de
millones de lectores de Metafísica en Latinoamérica, España, en la población de habla
hispánica de Estados Unidos, así como de cientos de miles de lectores en naciones no
hispanoparlantes que han comprobado que, en efecto, la fe mueve montañas.Los editoresLos
siguientes títulos de Conny Méndez se encuentran disponibles en e-book:Metaphysics for
Everyone(Metafísica al alcance de todos en inglés)Although many books have been written on
the Laws of Thought, very few combine these laws with Spiritual Truth. “Metaphysics for
everyone” is Conny Méndez’ English version of her Spanish original “Metafísica al alcance de
todos”, which helps the reader take control of his life by harnessing his inner power and directing
it through constructive channels, proving that "The Force is with You".Conny Méndez always
believed that fundamental Spiritual, Philosophical and Metaphysical Truths should be stated in
the plainest and simplest language, so that even any intelligent child could grasp them.
Unfortunately, most writings in these great subjects have been very obscure, and full of technical
jargon; but the author felt that to be totally unnecessary. Hence, the author tried as far as
possible to avoid the use of technical terminology, and never employs a word of three syllables
where a word of two syllables will do. Here again is another reason for the rousing success of
this powerful "Book of Revelations".Disponible en: Te regalo lo que se te antojeEl Secreto que
Conny Méndez había descubierto hace más de 50 años. Y como todo lo que Conny escribía
con un profundo sentido positivo y optimista, pero sin olvidar lo más importante: un gran
contenido espiritual. «Te Regalo lo que se te Antoje» no es otra cosa más que el mismo secreto,
sintetizado y adaptado para el idioma castellano, en palabras simples y de «a centavo», como
ella solía decir, pero con un gran sentido espiritual y que responderá a muchas necesidades del
ser humano.Para comprender las enseñanzas de la Nueva Era y obtener plenamente los
beneficios que ella encierra, se recomienda leer este pequeño libro donde se explica la forma
correcta de orar en la vida, analizando aspectos tan importantes como es el Amor, el Dinero, la
Vida, la Muerte, la Voz de tu Alma, y muchos temas más.Disponible en: El Maravilloso Número
7El número siete simboliza el estado de totalidad e indica que se ha superado una etapa
especial. Todo en la Creación recorre siete etapas de actividad y luego viene automáticamente
un momento de descanso. El siete es un punto final para luego comenzar una nueva serie de
siete pasos. Siete son los colores de nuestro prisma, los sonidos musicales, los días de nuestra



semana, los dones del Espíritu Santo, los meses de gestación para sobrevivir, las edades del
hombre para lograr su madurez, autoridad y libertad.Ahora les presentamos en este libro
algunos otros Sietes poco conocidos, pero muy importantes para el estudiante para su
desarrollo espiritual y su evolución en este Sistema.Disponible en: Quién es y quién fue el
Conde Saint GermainPara completar la primera etapa de la enseñanza Metafísica de la Nueva
Era, es necesario conocer quién es y quién fue el Conde Saint Germain. En esta obra la autora
no pretende dar a conocer la última verdad respecto al Conde Saint Germain, ni al Maestro
Ascendido Saint Germain, siendo los dos una misma persona. El propósito es aclarar primero,
en lo que sea posible, ciertos enigmas que quedaron en las mentes después de la desaparición
del Conde en el siglo XVIII, pero más importante, comunicar algunas revelaciones que le fueron
encomendadas y trasmitidas por el propio Maestro Saint Germain.Disponible en: Piensa lo
bueno y se te daráEl contenido de esta obra es un mensaje positivo para la humanidad. La
sencillez del tema inclina al lector a que asuma su éxito o su fracaso dependiendo, sin duda
alguna, de la visión que posea de sí mismo y del mundo que lo rodea.Las verdades más
profundas pueden ser perfectamente comprendidas por toda persona mayor de diez años,
siempre que le sean presentadas en lenguaje sencillo y en una forma que puedan aplicar a su
vida diaria.Disponible en: ¿Qué es la Metafísica?Como muchos de ustedes saben, Conny
Méndez habla en lo que ella suele llamar «palabras de a centavo» porque quiere que todo el
mundo comprenda lo que es la Metafísica, desde los niños de diez años en adelante. Este libro
pretende explicarle en «palabras de a centavo» qué es la Metafísica. Y la Metafísica no es más
que una filosofía práctica para la vida diaria, basada en un descubrimiento sensacional que se
realizó hace menos de un siglo y que se ha ido difundiendo por el mundo poquito a poco. «Lo
que aquí no puedas aceptar, déjalo pasar… pero sigue leyendo».Disponible en:
NumerologíaLos números siempre han sido utilizados para prácticas adivinatorias porque se
cree en la relación entre ellos, los humanos, las fuerzas cósmicas y las espirituales, lo cual ha
dado como origen a la numerología. Pitágoras, filósofo griego cuyas teorías aún están en uso
hoy en día, decía que las palabras tienen un sonido que vibra en sincronía con la frecuencia de
los números y algunos otros pensadores señalan que los números nada más no son para
cuantificar lo que tenemos a nuestro alrededor.Conny Méndez, por su parte, empleó la
numerología como otra de las prácticas a las que se dedicó por la relación que tiene con la
metafísica por lo que aquí les brinda este tratado de Numerología.Disponible en: El Librito
AzulEste manual de metafísica en términos sencillos, está dirigido a quien necesite conocer la
verdad de Dios. Está escrito en palabras de a centavo, como su autora solía decir, y se debe
consultar constantemente, pero sobre todo cada vez que se presente un problema o se
enfrente una situación angustiosa; en estos casos pasará algo asombroso, y es que el librito se
abrirá en la página que se conviene consultar para propiciar la paz y la prosperidad.En él
encontramos temas muy variados como la mecánica del pensamiento, los decretos, la fe y el
amor, entre otros.Disponible en: Los siguientes títulos de otros autores se encuentran
disponibles en e-book:El Espíritu de NavidadLuis Loero y Marcelo ValeroDesde hace ya varias



décadas, en todo el planeta, ha venido tomando cuerpo una influencia europea,
específicamente, nórdica, con motivo de la llegada de El Espíritu de Navidad. Esto no existía
antes, cuando únicamente se celebraba el Nacimiento de Jesús, y todos se preparaban desde
comienzos del mes de Diciembre, sólo para esta celebración y la de fin de año.Así pues, esta
influencia ha hecho que también se celebre el día 21 de diciembre, la llegada de El Espíritu de
la Navidad, con cenas, fiestas y peticiones a nuestro personaje. Bello y hermoso legado para
los que son creyentes, y están poseídos de inmensa fe.Por eso hemos resumido en estas
páginas lo que es la Navidad, lo que es El Espíritu de Navidad, su celebración y peticiones, y
cómo hacerlas, esperando que sean del agrado de todas las personas que nos honran con su
lectura.Disponible en: Joven SiempreNeil PláceresActualmente existe una gran desinformación
en cuanto a los tratamientos médicos estéticos mínimamente invasivos, a los que es sometido
un gran número de mujeres y hombres día a día. Pienso que estas personas están ávidas de
información acerca de estos temas de estética corporal y facial, y que hoy en día existe una alta
gama de aparatos diseñados al servicio de la belleza humana. Aunado a este concepto, la guía
tiene un capítulo de medicina antienvejecimiento, tema de gran interés por todos, nutrición y
guía de ejercicios, todo resumido en una hermosa rueda de la vida que nos ofrece trece claves
para vivir más tiempo y con excelente calidad de vida.Disponible en: Descubre el catálogo
completo de la obra de Conny Méndez y otros autores, en eBook, audiolibros y libros impresos
en:Conny Méndez en la web y redes sociales:infolibros@metafisica.com 
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Karla Saval, “Corto claro y muy valioso. Me encanta lo sencillo, los principios perfectamente
bien explicados! Rápida lectura y mucha paz después de leerlo, es de consulta, es decir
seguramente lo leerás varias veces.”

Will Guerrero, “Excelente enseñanza , recomendadisimo! , Una lectura y reflexión que en mi
opinión personal mientras lo estudias pierdes totalmente la noción del tiempo.. Excelente
enseñanza , recomendadisimo! , Una lectura y reflexión que en mi opinión personal mientras lo
estudias pierdes totalmente la noción del tiempo.”

Cliente de Ebook Library, “Lenguaje claro y preciso. La autora es muy práctica. Es un libro muy
fácil de leer e interpretar. Es un libro básico para tener en la biblioteca.”

Isamil Castro, “Libro excelente. De verdad que saca lo mejor de ti y te hace ver la vida desde la
mejor perspectiva !Dios està en control !”

Roxana Alvarez, “Maravilloso libro. Excelente libro! Fácil de leer y entender para aquellos que se
están iniciando en la metafísica. La clave es poner en práctica todos los días su enseñanza.”

Martha Villa, “My first one I gave it to my best friend. But we need to have it on .... It's second
time I bought this book. My first one I gave it to my best friend. But we need to have it on your
night table.”

saf ., “Bueno. Bueno”

Mijulo   , “Interesante.. Te enriquezcase espiritualmente. Te encuentras temas muy variados
como el Cristianismo dinamcio, la mecanica del pensamiento, los decretos, y el amot y en cada
capitulo encontrar una solucion a cualquier problema que estes pasando.Definitivamente lo
recomiendo.”

Araceli, “Quick and right.. Arrive very quickly, exactly what I expected.”

Iliana Peña, “Mi libro fav, hay que darle paciencia leerlo. Ufff que libro me ha abierto más mi
pensamiento en cuanto a la espiritualidad y las cosas que decimos cuando hablamos, hay que
tener cuidado; Conny se basa en Jesus y en la biblia entre otras cosas muy padres!!Me
encantó, la letra tamaño mediano para leer, no cansa la vista me gustó que la letra sea así.”

iyoco, “Sde cabecera. Conny Méndez y su metafisica al alcance de todos, deberia ser leido por
muchas personas excepticas, que no pueden ver mas allá y siempre se quejan de su realidad m



siendo que ellas mismas la estan creando .Animense a leerlo , y despues decidan que hacen
con sus decisiones .”

MARÍA, “Maravilloso. Se lo compré a mi hermana que quería conocer sobre la metafísica y dice
que por primera vez lo está entendiendo bien. Vivimos en el mismo edificio y cada día me dice
lo mucho que le gusta.”

The book by Conny Mendez has a rating of  5 out of 4.8. 289 people have provided feedback.

Recomendación Introducción Cristianismo dinámico La mecánica del pensamiento La fórmula
infalible El decreto ¿La fe mueve montañas? ¿Por qué y cómo? Amor Negaciones y
afirmaciones Significado Metafísico de los Diez Mandamientos de Moisés No matarás No
robarás No levantarás falso testimonio No codiciarás El Primer Mandamiento No fornicarás
Conny Méndez Colección Metafísica
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