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El número siete simboliza el estado de totalidad, e indica que se ha superado una etapa especial en un
momento dado. Todo en la creación recorre siete etapas de actividad. Luego viene un momento de descanso.
El siete es un punto final que obliga a un repodo para luego comenzar una nueva serie de siete pasos. Siete son
los colores de nuestro prisma, siete los sonidos musicales, siete los días de la semana, siete los dones del
espíritu santo, siete los meses de gestación para que el ser humano pueda vivir al aire, siete veces el largo de tu
cabeza debe tener tu estatura total. Este libro, presenta, por tanto, otros "sietes" poco conocidos pero
importantes para tu desarrollo espiritual y tu evolución en este sistema. Conny Méndez (1898-1979) nació en
Caracas, el 11 de abril de 1898. Hija del distinguido escritor y poeta Don Eugenio Méndez y Mendoza, y de
Doña Lastenia Guzmán de Méndez y Mendoza. Como productora, directora y actriz, dedica varios años a
actividades teatrales en actos celebrados a beneficio de la Cruz Roja Internacional, período en el cual Doña
Margarita de Guinand es directora de dicha institución. Su obra musical consta de más de cuarenta
composiciones entre las que se destacan, por su aceptación entre el público, aquellas de carácter popular
(muchas de las cuales figuran en una importante discografía), sin faltar algunas del género clásico y
romántico, incluyendo un Oratorio de inspiración sacra. Fue autora de todos los textos de su obra musical.
Realizó giras internacionales ofreciendo conciertos de canto y guitarra.
Funda en 1946 el movimiento de Metafísica Cristiana en Venezuela, consagrándose de lleno a la enseñanza
esotérica a través de sus libros y conferencias. Fue condecorada en tres ocasiones con: - Diploma y Botón de
Oro Cuatricentenario, 1967. - Diploma y Medalla de Buen Ciudadano, 1968. - Orden Diego de Losada en 2ª
clase, 1976. Recibió además, en reconocimiento de su labor artística, cultural y humanitaria, numerosos
homenajes y galardones, así como diversas placas en reconocimiento de su labor en el campo de la Metafísica
Cristiana.

