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LA METAFISICA – CURSO PILARES
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7 Principios 

Universales

Divina Presencia    

“YO SOY”

7 Rayos

7 Aspectos de Dios
El Perdón
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CHISPAS DIVINAS

 De la presencia del YO SOY original (MAHA 
BINDU), emanan las MONADAS o CHISPAS 
DIVINAS o PRESENCIAS YO SOY 
INDIVIDUALIZADAS .

 Desde el Gran Sol Espiritual Central  --el dios 
PADRE-MADRE del sistema planetario 
HELIOS Y VESTA son enviadas a la tierra en 
un ámbito de perfección: esto es, cada una 
como una LLAMA TRIPLE, rodeada del GRAN 
SER DE FUEGO BLANCO : un circulo perfecto 
de luz blanca electrónica

 En la tierra, encarnan (se revisten de sus 
vestiduras) para manifestarse en la vida 
material.



EL CRISTO
 es un rayo de la Divina Presencia de Dios dentro 

del ser humano. 

 quiere decir:  UNGIDO, lleno de gracia. 
Proviene del hebreo «MASHIAJ», en griego 
es «JRISTOS», en latin «CHISTUS, en 
castellano «CRISTO»

 tiene cuatro acepciones:
 Cristo interior

 Cristo Histórico

 Cristo Planetario

 Cristo Cósmico



EL ALMA - EL CRISTO INTERIOR

 Esa chispa divina dentro de nosotros, es un pedacito
microscópico de DIVINIDAD, que nos hace dioses en embrión;
en forma de llama triple, es nuestra ALMA, nuestro CRISTO
INTERIOR, nuestro REAL SER,

 Debe ser activada (PIN PASS!) a través de la conciencia. Un
cristo activo, UNA CONCIENCIA DESPIERTA es EL CIELO, el
objetivo primordial de todas las finalidades de la vida.

 Se manifiesta como llama triple.

 Se relaciona con la TRINIDAD.

Omnipotente  Voluntad  PADRE
Omnisciente  Sabiduría  HIJO

Omnipresente  Amor  ESPIRITU SANTO



Voluntad 
Crística

Sabiduría 
Crística

Amor 
Crístico

“Yo Soy la Llama Azul de 
mi Cristo, Fuerza, Poder, 
Fe y Entusiasmo”

“El Cristo es mi Maestro, todo lo sabe”

“Yo Soy la 
Sabiduría de la 
Observación”

Es cumplir con la sentencia 
de San Francisco:

“Donde haya odio, que yo 
lleve el Amor”

“Yo Soy uno contigo”

“Te envuelvo en mi círculo de Amor”

Cada vez 
que nos 
descubramos 
odiando algo

“Padre perdón por 
el mal uso de la 

Energía”

EL AMOR ES 

COHESION - ACCION

LLAMA

TRIPLE



CORDÓN PLATEADO

 Desde el YO SOY original se origina una corriente de fuego 
electrónico ---el CORDON PLATEADO-- que fluye dentro de la 
forma física y que entrando por la coronilla de la cabeza se 
ancla en el corazón del individuo.

 Es la corriente de vida, sustancia e inteligencia, que nos hace 
pensar, sentir, hablar y movernos como forma física en este 
planeta.

Átomo 
Maestro

Es el primer átomo de nuestro 
cuerpo, que dirige de forma 
perfecta todas las funciones 
biológicas del cuerpo.

Sirve de anclaje de la Llama 
Triple dentro del cuerpo físico

“Acuérdate de Dios antes 
de que se rompa el cordón 
plateado”
ECLESIASTES: 12. 1-6 



SIETE CUERPOS  (VER ANEXO)

 El ser humano es TRINO:

Espíritu

 Alma 

Cuerpo



EL CUERPO CAUSAL está compuesto por siete
esferas concéntricas de conciencia, cada una
pertenece a uno de los «siete rayos», que
bordean y le sirven de vestidura al Santo Ser
Crístico, guardando, ordenadamente, toda la mas
pura esencia de las experiencias obtenidas
durante las encarnaciones humanas.

CUERPO CAUSAL



 LA MENTE UNIVERSAL del «YO SOY» se comunica con 
nosotros a través del CUERPO MENTAL SUPERIOR, que 
contiene EL CUERPO CAUSAL, que envuelve nuestra CHISPA 
DIVINA, 

 Al hombre todos los días se le asigna una cantidad de energía   
-- número de palpitaciones que pasan por el cuerpo físico–
que al ser usada para el bien del universo inmediatamente 
genera una radiación del color correspondiente al servicio 
prestado, que se registra en el Cuerpo Causal. La energía mal 
utilizada genera KARMA (no se registra en el cuerpo causal).

 Las causas de las cosas aprendidas, de las virtudes dominadas, 
de las lecciones aprobadas, quedan grabadas en nuestro disco 
(DVD), para ser usadas mas adelante, en otras vidas.

CUERPO CAUSAL



AZUL: Fe, Poder, Voluntad

DORADA: Sabiduría, Conocimiento

ROSA: Amor, Diplomacia, Acción

BLANCO: Belleza, Arte, Ascensión

VERDE: Verdad, Ciencia y Curación

ORO-RUBI: Misticismo, Opulencia y Paz 

VIOLETA: Libertad, Perdón y Transmutación

“Mi mundo todo lo tiene” “Acumula 
tesoros en los 
Cielos, en donde 
el orín y la 
polilla no los 
corrompen y 
carcomen como 
en la tierra”

“Lo que me pertenece por 
derecho de conciencia nadie me 
lo puede quitar y no me puede 
faltar”

• En nuestra «Presencia Yo Soy», por Principio de 
Correspondencia, en el Cuerpo Causal, tenemos una 
reminiscencia de las 7 esferas.

• Nuestra Presencia «Yo Soy» almacena y decide el momento 
determinado de activar una de estas Esferas de acuerdo a lo que 
nosotros estemos necesitando.

CUERPO CAUSAL



CALIFICACIÓN DE LA ENERGIA

 Si este bello torrente de Luz Electrónica , al fluir dentro y a
través de la forma física, no se encontrara con ningún tipo de
interferencia de la conciencia del ser inferior (la
personalidad), se manifestaría automáticamente en: Salud
perfecta, Juventud y belleza eternas, Suministro abundante e
ilimitado, y Todo aquello que es bueno

 Desafortunadamente, debido a una acción inadvertida del
LIBRE ALBEDRÍO, escogemos recalificar gran parte de esta Luz
Electrónica Pura mediante pensamientos, sentimientos,
palabras habladas, acciones y reacciones de naturaleza
discordante como lo son: La crítica, La condenación, Los
juicios, La ira, El odio, La envidia, El resentimiento, El
asesinato, etc.



LLAMA VIOLETA Y TUBO DE LUZ BLANCA

 La LLAMA VIOLETA transmutadora es uno de los poderes del 
YO SOY , le es dado al ser humano que lo invoca para 
transmutar sus pasadas transgresiones. Es fuego sagrado, 
pura energía divina, formada por seres cósmicos para purificar 
las discordancias de quien la invoque. Hace años estaba 
solamente restringida a los “maestros”, pero dada la urgente 
necesidad de los tiempos actuales, se permitió su uso al 
mundo exterior.

 El TUBO DE LUZ ELECTRÓNICA BLANCA es un cilindro de 
energía compuesto de llama blanca que se erige alrededor del 
cuerpo humano para su protección, que al ser instaurado no 
puede ser penetrado por discordancia alguna (Salmo 91).



LA PRESENCIA YO SOY

EL ESPIRITU

EL YO SUPERIOR

EL PADRE EN LOS 

CIELOS

Cuerpo 
Causal

Cruz de 
Malta

Cordón 
Plateado

Pilar del Fuego Violeta 
Consumidor, para la 
protección y 
purificación de su 
naturaleza inferior

Pilar de Luz Blanca 
(Llama de la 
Ascensión)

Corazón con la Llama Tripartita 
(El Cristo expresando los 3 

aspectos de Dios)



LIMPIEZA INTERIOR Y DECRETO DE PROTECCIÓN

TODOS LOS DIAS, mirando la lamina de la presencia YO SOY, podemos 
llevar a cabo dos procedimientos muy potentes:

 1. LIMPIEZA INTERIOR. 
YO SOY LA LEY DEL PERDON Y LA LLAMA VIOLETA TRANSMUTADORA 
QUE CONSUME Y DISUELVE TODOS LOS ERRORES COMETIDOS POR 
MI Y POR TODA LA HUMANIDAD
 2. PROTECCION .
AMADA PRESENCIA DE DIOS "YO SOY" EN MI Y AMADO MAHA 
CHOHAN PABLO EL VENECIANO, VISTANME CON EL TUBO DE 
PROTECCION DE LUZ BLANCA ELECTRONICA Y SELLENME EN MI 
ANILLO NO PASE DE LLAMA, QUE ME HACE Y ME MANTIENE 
INVISIBLE E INVENCIBLE A TODA CREACION HUMANA IMPERFECTA 
EN MI, A TRAVES DE MI, ALREDEDOR MIO O DIRIGIDA HACIA MI, 
AHORA Y POR SIEMPRE, 

QUE ASI SEA. GRACIAS PADRE.



1. Tú que habitas al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Omnipotente, 
2. dile al Señor: "Mi amparo, mi refugio, mi Dios, en quien yo pongo mi confianza". 
3. El te librará del lazo del cazador y del azote de la desgracia; 
4. te cubrirá con sus plumas y hallarás bajo sus alas un refugio. 
5. No temerás los miedos de la noche ni la flecha disparada de día, 
6. ni la peste que avanza en las tinieblas, ni la plaga que azota a pleno sol. 
7. Aunque caigan mil hombres a tu lado y diez mil, a tu derecha, tú estarás fuera de 
peligro: su lealtad será tu escudo y armadura. 
8. Basta que mires con tus ojos y verás cómo se le paga al impío. 
9. Pero tú dices: "Mi amparo es el Señor", tú has hecho del Altísimo tu asilo. 
10. La desgracia no te alcanzará ni la plaga se acercará a tu tienda: 
11. pues a los ángeles les ha ordenado que te escolten en todos tus caminos. 
12. En sus manos te habrán de sostener para que no tropiece tu pie en alguna 
piedra; 
13. andarás sobre víboras y leones y pisarás cachorros y dragones. 
14. "Pues a mí se acogió, lo libraré, lo protegeré, pues mi Nombre conoció. 
15. Si me invoca, yo le responderé, y en la angustia estaré junto a él, lo salvaré, le 
rendiré honores. 
16. Alargaré sus días como lo desea y haré que pueda ver mi salvación". 


