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LLAMA TRIPLE EN EL CORAZÓN 
 

Este Foco de Perfección-Divina, anclado dentro del 
corazón físico de cada “personalidad” o cuerpo humano, está 
compuesto de tres bellas Plumas de Llamas brillantes y 
activas;  

.-Azul- a la izquierda, (representando energía, que 
llega a ser Poder mediante el uso)-;  

.-Dorada -el centro de las Plumas- (representando 
Sabiduría e Iluminación); y la Pluma  

.- Rosa (representando Amor Divino) a la derecha. 

Es muy beneficioso para el estudiante, que en algún 
momento cada día, se imagine a sí mismo permaneciendo 
dentro de un foco grandemente expandido de tal Llama, 
(habiendo invocado Su expansión desde la Llama Triple 
dentro de su corazón).  

El cuerpo entero debería permanecer dentro de la 
Pluma Dorada -visualizándola expandiéndose hasta unos 
tres metros y medio de altura- y nuestros cuerpos en su 
centro.  

La Llama entonces se extendería, naturalmente, 
alrededor del cuerpo físico como un medio metro o así.  

A continuación debe verse la preciosa Pluma Azul a la 
izquierda del cuerpo, y la Pluma Rosa a la derecha. 

¡En el individuo promedio, espiritualmente despierto, 
esta Llama tiene menos de un milímetro y medio (1,5 mm.) de 
altura!  

¡Uno puede imaginar el enorme poder dentro de esta 
Llama, cuando un foco tan diminuto, puede mantener un peso 
de 90 kilos (o más) de un cuerpo moviéndose todo el día, 
realizando todas sus funciones de la vida; física, mental, y 
emocionalmente!  
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Esta Llama diminuta, está dentro de una “célula 
anaeróbica” dentro de su corazón, en la cual reside como un 
pequeño foco del “Sagrado Ser Crístico” -y éste, sostiene 
dentro de la forma física, un anclaje de la Llama de la plena 
Perfección, desde el corazón de la propia Presencia “I AM” 
individualizada del individuo-. 

Cuando el “ser externo” llega a interesarse 
suficientemente en conocer la Verdad de su propio Ser, e 
inicia la búsqueda de Conocimiento y Sabiduría, (porque 
Sabiduría es el uso correcto del conocimiento) -entonces la 
Llama Triple dentro del corazón, comienza a expandirse, 
lentamente al principio, pero se incrementa más 
rápidamente cuando el “Sagrado Ser Crístico” es liberado de 
esa “célula anaeróbica” en un determinado momento de la 
expansión de la conciencia Crística, dentro de la corriente de 
vida buscadora. 

Finalmente, ese “Sagrado Ser Crístico”, ante la sincera, 
amorosa y constante invitación del “ser externo”, toma el 
mando completo de esa “personalidad” y “alma” y el 
individuo entonces, llega a ser un “Ser Iluminado” -el Cristo-
en-acción aquí, en este mundo físico de las apariencias. 
(¡como lo fue Jesús!). 

Ahora, la razón de que la Pluma Azul permanezca 
siempre en la izquierda, la Dorada en el centro y la Rosa en la 
derecha es esta: 

.-En el corazón, la Llama Azul, representando 
Energía, recibe naturalmente la esencia-de-vida según 
fluye dentro de esa Llama.  

.-Después ésta es pasada a la Pluma Dorada de 
Sabiduría e Iluminación (con objeto de mostrar a la 
personalidad lo que desea la Presencia que se haga con Su 
Vida, que está dando tan libremente al “ser Externo”). 

.-A continuación esta energía se dispensa (usa) a 
través de la Pluma Rosa de la derecha –representando la 
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liberación o flujo de las bendiciones del Amor Divino desde 
el Padre. 

.-Todo esto mantiene el equilibrio perfecto de eso que 
se recibe, cualificándolo para su uso correcto, y entonces 
dispensándolo (haciéndolo fluir) solamente como haría 
Dios, ¡-a través del Amor Divino-! 

Es perfectamente obvio, naturalmente, que cuando uno 
se haya de pie ante esa Llama (o se está viendo a alguien de 
pie dentro de ella) los colores laterales de esa Llama 
deberían ser vistos en forma inversa, es decir, el azul a la 
derecha y la rosa a la izquierda -pero tal no sería el caso-.  

El Azul está siempre a la izquierda y el Rosa siempre a 
la derecha, -con la Pluma Dorada en el centro-.    
 

-Extracto de 'Siete Pasos a la Precipitación'- 
 


 

Incluyo a continuación otro hermoso y aclarador 
extracto, de uno de los 14 cuadernos de la Enseñanza Básica, 
que es bueno conocer. 

 

Es una pequeña muestra de lo que seguramente 
desconocen muchos... 

 

ENSEÑANZA BÁSICA 
LECCIÓN 11 

 

PARTE I 
 

LA GRAN PRESENCIA DE DIOS "I AM" 
 

La Actividad que en la actualidad se llama EL PUENTE A 
LA LIBERTAD ESPIRITUAL, INC., explica una manera de 
vida. 

Trae a la atención de la humanidad el conocimiento que 
el Maestro Jesús tenía y aplicaba mientras estaba en la Tierra, 

Paul the Priest of the Wissahikon



 5 

y que le permitió ser Maestro sobre todos los seres humanos, 
incluso sobre el último enemigo, la llamada muerte. 

A través de Su comprensión de las Leyes de la Vida, 
logró la Victoria de la Ascensión y se convirtió en un Maestro 
Ascendido. 

Jesús aceptó que una réplica de Dios estaba anclada 
dentro de Su corazón, al cual permitía latir, y Él sabía que Él 
era un Hijo de Dios -Heredero de todo el Poder y Poderes del 
Padre-. Él dijo constantemente:  

¡No soy Yo quien hace las obras; es el Padre DENTRO! 

Cada individuo en el planeta tiene esta misma réplica de 
Dios encerrada dentro del corazón, envuelta en la hermosa 
Llama Triple Rosa, Dorada y Azul, representante del Amor, 
Sabiduría y Poder de la Perfección de Dios.  

Dentro de cada corazón está toda Cualidad de Dios 
esperando que el individuo encuentre la Llave que 
desbloquea y libera tal Perfección en el mundo del ser 
humano. 

Cuando llegaron por primera vez al planeta Tierra, la 
gloriosa Presencia de Dios llenó toda forma que ustedes 
usaron. 

Esa Presencia de Dios envuelta en la Llama Triple, era 
visible a la vista física de todos los seres humanos.  

A través del ritmo de esa Llama, pudieron atraer de la 
Luz Universal cualquier forma que quisieron, y por el poder 
magnético de la acción fusionadora de la Llama, podían 
diseñar y precipitar comida, ropa, vivienda, Templos, o lo que 
desearan o fuera requerido.  

A través del poder de sus sentimientos que potenciaron 
estas formas de pensamiento, estas manifestaciones tuvieron 
lugar instantáneamente. 

¿Qué le sucedió a esa magnífica Presencia? 
Cuando la ATENCIÓN ya no descansó en (desatendió) 
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esa Presencia de Dios, sino que comenzó a centrarse en la 
creación humana que el ser humano estaba generando, la 
Llama dentro del corazón comenzó a DISMINUIR de tamaño 
e influencia, y lo que la vida sostuvo a través de la 
ATENCIÓN humana (sombras), comenzó a crecer y ser más 
grande.  

Estas sombras y el karma masivo comenzaron a 
aumentar, hasta que sólo una chispita de la gran Presencia 
de Dios permaneció en el corazón.  

En verdad, entonces se llamó la LLAMA NO 
ALIMENTADA, aunque ahora se llama la INMORTAL 
LLAMA TRIPLE DE LA VERDAD ETERNA.  

A medida que esa Llama en el corazón es ALIMENTADA 

ahora por su ATENCIÓN y AMOR -que es Su vida-, 
comenzará a aumentar hasta que llene el cuerpo una vez más 
con Su Perfección. 

La Presencia Divina -“I AM”- que una vez llenó su ser, 
DECRECIÓ porque usted voluntariamente eligió retirar su 
vida y atención de Ella, y las colocó sobre el pensamiento y 
formas de sentimiento a su alrededor.  

La Presencia Divina “I AM” en usted se 
INCREMENTARÁ de nuevo a medida que retire su atención 

LEJOS de las creaciones discordantes de su mundo de nuevo, 
y la sostenga sobre la Perfección del “I AM” dentro de su 
corazón.  

Entonces de nuevo, esa Presencia Divina se le revelará a 
toda la humanidad. 

Cuando usted reconozca la Presencia de Dios actuando a 
través de usted en todo lo que está haciendo, usted estará 
expandiendo la LUZ DEL MUNDO.  

Cuando usted permite adjudicar al intelecto y ser 
humano, el crédito (o mérito) por cualquier cosa que se logra 
(incluso silenciosamente para usted mismo), usted está 
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negándole a la Presencia Divina ser el ÚNICO PODER QUE 
PUEDE ACTUAR, y lo está añadiendo a las sombras.  

.-Un ser humano que corta la madera, si reconoce que es 
la Presencia de la Energía de Dios fluyendo a través de su 
brazo como el poder que trabaja, expande la Presencia de 
Dios dentro de él, iluminando su aura e iluminando el mundo.  

.-El cantante que reconoce a Dios como el que canta a 
través de él o ella, expande la Luz del Mundo.  

.-La mujer que realiza las tareas diarias domésticas, 
reconociendo que es la Presencia de Dios en ella la que le 
permite hacerlo, también está llenando su aura de Luz y 
expande la Luz del Mundo.  

¡La Presencia de Dios, CUANDO ES INVOCADA Y 
RECONOCIDA, siempre llena al individuo con Luz! 

Si usted estuviera consciente de que:  
.-¡VIVO, ME MUEVO Y TENGO MI SER EN LA MISMA 

PRESENCIA DE DIOS!  
.-No puedo levantar un dedo excepto mediante el uso 

de la Vida de esa Presencia.  
.-No puedo hablar una palabra sino es por esa 

Presencia; consagrando su mente y sentimientos al 
recordar que mientras camina, cuando habla, cuando 
piensa, la Presencia real de Dios dentro de usted está 
tratando de ensanchar las fronteras del Reino de Dios, 
entonces será verdaderamente UNA ANTORCHA DE LUZ 
para el mundo”! 

Cada persona o lector debería visualizar la actividad de 
la Llama Crística dentro de su corazón expandiéndose hasta 
llenar todo el cuerpo con sustancia de Luz mientras invoca o 
decreta lo siguiente: 
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Tú, Sagrada Llama Crística dentro de mi corazón, 
Ayúdame a manifestar todo lo que Tú eres; 
Enséñame a verte a Tí Mismo en todo; 
Ayúdame a mostrar a los seres humanos cómo invocar 
Toda Tu Gloria del Sol, 
¡Hasta que se gane la gran Victoria de la Tierra! 
¡I AM" Te amamos, ¡Tú eres nuestro TODO! 
¡"I AM" Te amamos!  
¡ESCUCHA NUESTRA INVOCACIÓN! 
 


 

Escucho Su invocación. Mis hijos queridos; 
"I AM" en su corazón, así que no teman; 
"I AM" en cada célula de ustedes. 
"I AM" en su tierra, y mar, y cielo; 
Y no olvidaré una sola alma. 
"I AM" en usted, usted está en Mí" 
¡"I AM"! ¡"I AM"! ¡La Victoria de la Tierra! 
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