DALI ( Da en el blanco) CHAKRA CORONA
"Mi padre es la Conciencia Intrínseca.Yo siento el calor"
Focaliza la Fuerza Térmica
"Conciencia intrínseca-. Se refiere a la conciencia fundamental autoexistente, que está libre de toda
conceptualización"
Maestro: Cristo - Días: 1,8,15,22
SELI ( Fluye ) CHAKRA RAIZ
"Mi Madre es la esfera absoluta.Yo Veo la Luz"
Fluye la Fuerza Lumínica
"- La Esfera última o absoluta-”. La esfera es la forma perfecta, y por tanto representa la verdadera naturaleza de
la realidad que ya es perfecta, o sea, precisamente acorde al modelo del plan de Dios, y en consecuencia
¡realmente sin necesidad alguna de mejora"
"Poniendo en Movimiento la Esfera Absoluta"
Maestro: Mahoma - Días: 2, 9, 16, 23
GAMMA ( Pacifica ) CHAKRA TERCER OJO
"Mi linaje es la unión de la consciencia intrínseca y de la esfera absoluta. Yo logro el Poder de la Paz"
"Fuerza de impacto" Termico-Lumínica
Quantum Sensorial Unificado
"- Linaje de conciencia intrínseca y la esfera última-. Se refiere a la perfección inherente y la innata autoliberación del ser propio en el aquí-y-ahora, momento a momento, realmente nunca ha sido un problema, y
comprender esto le confiere a uno paz, una paz que además siempre ha sido una cualidad autoexistente de la
realidad" * "Visionando la Unión de la Conciencia Intrínseca y de la Esfera Ultima"
Maestro: Pacal Votan -Días 3,10,17,24
KALI (Establece) CHAKRA SEXUAL
"Mi nombre es el Glorioso Nacido del Loto.
Yo Catalizo la Luz y el Calor interior"
Establece la cohesion, distension estatica Térmico Lumínica - Lumínico Térmica,
Agente Catalitico Activando quantum Senorial Telepatico "Energía que nos conecta"
"-Mi nombre es el glorioso Nacido-del-Loto-. Significa que mediante la práctica de estos preceptos la propia
conciencia se realiza en su inmaculada pureza, como el nacimiento del Nacido-del-Loto, Padmasambhava mismo.
La luz-calor en el interior es la electricidad autogenerada")
"Maestro: Quetzalcoatl -Días: 4, 11, 18, 25
ALPHA (Libera) CHAKRA LARINGEO
"Mi país es la esfera absoluta no nacida.Yo Libero el Electrón doblemente extendido en el Polo Sur"
Electrón Doblemente Extendido : libera la telepatía
"- Mi país es la esfera última no-nacida-. No-nacida se refiere a la condición incondicional indestructible que
penetra el universo entero desde el comienzo sin comienzo. Cuando esta esfera última no-nacida es tu -país-, esto
significa que has trascendido tu ego e identificado tu ser y tus acciones con esa cualidad universal indestructible
no-nacida. Es esta cualidad de realización lo que habilita a los Magos de la Tierra para su co-creación de los
divinos órdenes de la realidad del cielo y de la tierra, y el logro de la inmortalidad y perfección del alma"
Maestro: Sn. Juan de Patmos - Días: 5,12,19,26

LIMI ( Purifica )CHAKRA DEL PLEXO SOLAR
"Yo consumo los pensamientos dualistas como alimento.
Yo purifico el Electrón Mental en el Polo Norte"
Electrón Mental Polo Sur: Trasciende, Purifica
"-Yo consumo pensamientos dualistas como si fueran alimento-. Es la enseñanza raiz de cultivar el no-ego al
instante. Mediante el desarrollo de la conciencia intrínseca, reconoce instantáneamente todos los pensamientos que
conllevan sentimientos de yo-idad o falta de compasión, y los corta por lo sano. Esta enseñanza amplía la práctica
básica de la Teología de la Paz de la UR, -Reparación y Reconciliación del Yo y el Otro al instante. Absolución
Divina en el Ahora"
Maestro: Padmasambhava - Días: 6, 13, 20,27
SILIO ( Descarga )
"Mi rol es cumplir las acciones de Buda.
Yo descargo el Electrón-Neutrón Mental en el Centro de la Tierra"
Electron Neutron Mental en el Centro de la Tierra.
CHAKRA CORAZÓN
"Mi papel es realizar las acciones de Buda"
" -El Buda significa el despierto o la mente iluminada. Se refiere al potencial de iluminación en todas las cosas,
incluso tu mismo, pues la divina impronta de Alá existe en el más mínimo quantum de realidad. Las acciones del
Buda se refieren, por tanto, al potencial de todas las acciones iluminadas que restauran el orden de la realidad en
perfección y respeta la autoperfección de la iluminación inherente a la realidad toda. La práctica de la UR de la
7:7::7:7 es precisamente para cumplir el mandato de Alá por medio de hacer que la ciencia sea tan sagrada como
la realidad que investiga"
Maestro: Señor Buda - Días: 7, 14, 21,28

SIETE CATEGORÍAS MORALES DE LA CONDUCTA ILUMINADA
Adoptadas del Sutra de la Guirnalda de Flores para la práctica diaria de
Las Siete Hojas del Libro de las Siete Generaciones

Primera Etapa: Despertando y Cultivando el Bhodi
1.DALI Los Diez Residencias del TRONO
Unificando la Conciencia Intrínseca
Días: 1,8,15,22 - Patrocinador: Cristo
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

Residencia de la Determinación Inicial
Residencia de Preparación del Fundamento
Residencia de Acción Práctica
Residencia de Nacimiento Noble
Residencia de Realización de Sentido de Habilidad
Residencia de Correcto Sentido de la Mente
Residencia de No Regresión
Residencia de Naturaleza Jovial
Residencia del Príncipe de la Enseñanza
Residencia de Coronación

2. SELI Las Diez Prácticas del AVATAR
Poniendo en Movimiento la Esfera Ultima

Días: 2, 9, 16, 23 -  Patrocinador: Mahoma
1.Práctica de Dar el Gozo
2.Práctica Beneficiosa
3.Práctica de No oposición
4.Práctica de Indomabilidad
5.Práctica de No confusión
6.Práctica de Buena manifestación
7.Práctica  de No apego
8.Práctica de Difícil Alcance
9.Práctica de Buena Enseñanza
10.Práctica de la Verdad
GAMMA Las Diez Consagraciones del MISTERIO
Visionando la Unión de la
Conciencia Intrínseca y de la Esfera Ultima
Días 3,10,17,24 - Patrocinador: Pacal Votan
1.Consagración de Salvar a Todos los Seres Sintientes sin una Imagen de Ellos
2.Consagración Indestructible
3.Consagración Igual a todos los Budas
4.Consagración Alcanzando Todos los Lugares
5.Consagración de Tesoros Inagotables de Virtud
6.Consagración Causando que Todas la Raíces de la Bondad Perduren
7.Consagración Igualmente Adaptando a Todos los Seres
8.Consagración con el Carácter de la Verdadera Calidad de Ser Así
9.Consagración Liberada Desapegada Desvinculada
10.Consagración sin Límites Igual al Cosmos
∙

Segunda Etapa: El Sendero del Bodhisattva
KALI Las Diez Etapas de la INICIACION
Generan la Luz Calor Dentro
Días: 4, 11, 18, 25 - Patrocinador: Quetzalcoatl
1.Etapa de Gran Gozo
2.Etapa de Pureza
3.Etapa de Esplendor
4.Etapa Resplandeciente
5.Etapa de Uno que no se puede Vencer
6.Etapa de Presencia
7.Etapa de Ir lejos
8.Etapa de Ser Inmovible
9.Etapa de Mente Buena
10.Etapa de Nube de Enseñanzas
∙

Tercera Etapa: Práctica y Beneficios
ALPHA Las Diez Concentraciones del TIEMPO ESPACIO
Manifiesta el Electrón Doble Extendido en el Polo Sur
Días: 5,12,19,26 - Patrocinador: Sn. Juan de Patmos
∙

1.Concentración de la Luz Universal
2.Concentración de la Luz Sutil
3.Concentración del Viaje Sucesivo a las Tierras de Buda

4.Concentración de Mente Profunda y Pura
5.Concentración de Conocimiento de los Almacenes de Adorno del Pasado
6.Concentración del Tesoro de la Luz del Conocimiento
7.Concentración de los Adornos del Buda de Todos los Mundos
8.Concentración de los Cuerpos Diferenciados de Todos los Seres Sintientes
9.Concentración de la Libertad en el Cosmos Elemental
10.Concentración de la Rueda  Sin Impedimentos
LIMI Los Diez Supra Conocimientos de la TRASCENDENCIA
Fortalece el Electrón Mental en el Polo Norte
Días: 6, 13, 20,27 - Patrocinador: Padmasambhava
∙

1.Poder Espiritual de Conocimiento Exacto de Otras Mentes
2.Supraconocimiento del Ojo Celestial
3.Facultad Espiritual de Conocimiento de las Vidas Pasadas
4.Poder de Conocimiento de las Edades del Futuro
5.Oído Celestial Puro Sin Obstrucciones
6.Yendo a las Tierras de Buda mientras Habita en No substancialidad
7.Comprendiendo todo Lenguaje
8.Conocimiento de los Cuerpos de Formas Incontables para la Liberación de Todos los Seres
9.Conocimiento de Todos los Fenómenos
10.Concentración de la Extinción de Todas las Cosas
Cuarta Etapa: Términos de Acuerdos
SILIO Las Diez Aceptaciones del CUBO
Retorno del Electron Neutron Mental al Centro de la Tierra
Días: 7, 14, 21,28
Patrocinador: Señor Buda
∙

1.Aceptación de la Voz de las Enseñanzas
2.Aceptación Conformativa
3.Aceptación de la No originación de Todas las Cosas
4.Aceptación de lo Ilusorio
5.Aceptación del Espejismo
6.Aceptación de Sueño
7.Aceptación de Ser Eco
8.Aceptación de Ser como un Reflejo
9.Aceptación de Ser como un Fantasma
10.Aceptación de Ser el Espacio
Siete Categorías Morales de la Conducta Iluminada
Comentario del Mono Espectral Azul:
Y ahí entre ustedes un cuerpo de hombres que deberían invitar a la bondad, y juntarse en igualdad y
prohibir el mal. Y serán los que prosperarán.”
Sagrado Corán Sura 3:104
La secuencia de siete conjuntos de diez categorias morales de conducta Bodhisattva son tomadas de la
Avatamsaka o Escritura de Ornamento Floral, la más extendida y la más exhaustiva de las escrituras sagradas
del Budismo Mahayana. El Bodhisattva, literalmente “ser iluminado” es aquel que promete trabajar para el

beneficio de todos los seres, posponiendo la entrada al “nirvana”hasta que todos los seres estén listos para entrar.
El cultivo de la actitud moral del Bodhisattva es la característica maestra del Budismo o “gran vehículo”
Mahayana.
Las enseñanzas del Budismo son enseñanzas de la mente otorgadas por Alá en el Mensajero Especial, el Señor
Buda. El énfasis especial del Budismo está en el cultivo de la compasión universal y el perdón que sólo establecen
las bases para las enseñanzas mentales avanzadas. Mientras que la primera etapa del Budismo, el Hinayana o
“vehículo pequeño” establece su énfasis en la práctica de meditación sentada y en las austeridades, el Mahayana
ideal es aquel de acción iluminada.
“Alá há hecho que los que se esfuerzan com su fortuna y sus personas superen por un alto grado a los que se
detienen. Y a cada uno Alá le ha prometido cosas buenas. Y Alá há otorgado a los que se esfuerzan una gran
recompensa sobre los que se detienen...
“Altos grados de Él y protección y misericordia. Y Alá es por siempre Clemente, Misericordioso.”
Sagrado Corán Sura 4:95-96
El ideal Mahayana que sacrifica las posesiones terrenales y la personalidad para el bien superior puede solamente
construir en una base de perdón y compasión universales. La exploración de la mente solamente puede ocurrir
cuando la agresión ha sido realizada como la causa de error en un mundo pacíficamente iluminado. Cuando la
agresión ha sido identificada como la tendencia en nuestra propia mente no necesitamos proyectarla más en el
mundo.
Siempre teniendo el perdón, comandando lo que es correcto, el Bodhisattva cambia de lo ignorante con sentido
práctico. Práctico significa la capacidad de dar no agresivo con cualquier situación, puede solamente venir a través
de la excelencia del entrenamiento de la mente y el cultivo de la sabiduría. Esta sabiduria es innata y viene de
alcanzar Bodhi o naturaleza de Buda, la propensión para la conducta iluminada que existe en todas las cosas.
La naturaleza de Buda es lo mismo que el propósito divino con el que Alá ha realizado todas las cosas. Despertar tu
naturaleza de Buda es despertar al propósito divino en tu propio ser. Una vez que este propósito divino ha sido
despertado puede sólo ser cultivado de acuerdo con el plan divino. De esta manera el ideal de Bodhisattva es el más
alto ideal personal y espiritual que cualquier ser humano puede experimentar.
La doctrina del trikaya o tres cuerpos en el Budismo también aclaran las Siete Categorías del Comportamiento
Moral del Bodhisattva. El esfuerzo del Bodhisattva a través de la práctica de la no agresión y concentración mental
mientras se mantiene la promesa de compasión, lleva a él/ella dentro de los niveles de experiencia que conforman
la comprensión de los tres cuerpos:
Dharmakaya, el cuerpo puro de la verdad, lo Absoluto, “Dios”; Mente. Distinguiendo la cualidad: claridad.
Plano de la mente.
∙
Samboghakaya, el reino expresivo de la radiancia, el reino de los Mahabodhisattvas o el reino Angélico.
Discurso. Distinguiendo la cualidad: luminosidad . Plano del espíritu.
∙
Nirmanakaya, el cuerpo de la transformación, el reino “físico”de las apariencias. Nuestro cuerpo físico.
Distinguiendo la cualidad: sin obstáculos.Plano de la voluntad.
∙

El Bodhisattva por esfuerzo espiritual es recompensado por rangos y grados por la experiencia que corresponde a
los rangos y grados de disciplina mental y espiritual. Estas categorías y niveles son reflejadas en las diez etapas las
cuales distinguen cada uno de los siete códigos morales de la conducta Bodhisattva.
De las siete categorías, la cuarta o categoría central, las”Diez etapas” o bhumis, realmente definen el sendero de
trabajo del Bodhisattva. Las tres categorías precedentes son las bases para entrar al sendero; la Quinta y Sexta
categoría son ambas las prácticas y beneficios del alcance de las diez etapas del Bodhisattva. La séptima categoría
fundamenta el Bodhisattva en el mundo, mientras que enfatiza la naturaleza totalmente ilusoria del mundo
fenomenal.

Despertando y cultivando el Bodhi
Los Diez Residencias. Estos son los “residencias” de la mente que ayudan a una visión clara de las bases
del trabajo de la conducta del Bodhisattva.
∙
Las Diez Prácticas. Estas son las actitudes o prácticas mentales que ayudan a una comprensión directa de
las bases de la conducta Bodhisattva.
∙
Las Diez Consagraciones. Estas son las promesas y prácticas que definen el ser sin ego incansable y
universal del Bodhisattva.
∙

El Sendero del Bodhisattva
Las Diez Etapas. Estas son las etapas del alcance que define la completación del caracter del
Bodhisattva.
∙

Práctica y Beneficios
Las Diez Concentraciones. Estas son las diez categorías de los poderes meditativos o samadhis que
informan el ejecutor de las diez etapas.
∙

Diez Supraconocimientos. Estos son los poderes divinos otorgados en el Bodhisattva debido a su esfuerzo
espiritual y pureza de compromisos.
∙

Términos de Acuerdos
1. Las Diez Aceptaciones. Estas definen los términos de la conducta del Bodhisattva mientras en el mundo
tridimensional o plano físico.
La mente iluminada del Bodhisattva es la misma que la mente iluminada del Adi Buda, Dios o Alá. El Señor Buda,
el histórico Sakyamuni, recibió la mente iluminada y fue el primero en entrar conscientemente en la vida del
Bodhisattva para este ciclo histórico. Todas las enseñanzas Budistas se derivan de la experiencia del Señor Buda y
son enseñanzas mentales exhaustivas. Estas enseñanzas describen sólo lo que es posible sobre la base de
compasión total y no agresión. Si uno no há prometido o comprometido para completar la no agresión entonces
estas enseñanzas no significarán nada y no podrán ser practicadas.
“Así  como estos decretos se refieren al estado de experiencial de liberación común a cada uno de los santos,
“Cada uno de estos atributos que derivan solamente de la mente misma Iluminada.
“Cada ser iluminado (Bodhisattva), perteneciente al gran linaje inmortal de santos,
“Podrían no haber venido dentro del ser excepto por esto, y este el Sendero por sí mismo de la suprema
liberación”
 Sri Manjusrimitra, El Desarrollo de la Mente Iluminada.
Sri Manjusrimitra fue el mensajero especial que presentó la reforma de enseñanzas de Dzogchen, la forma más
pura de meditación para la realización de la mente iluminada. El propósito de la meditación es conectar el corazón,
la promesa Bodhisattva de iluminación en nombre de todos los seres, con la mente, la que es por su naturaleza, auto
iluminada.
Así como la alabanza de Alá sólo es necesaria para asegurar la vida recta, así la práctica de la iluminación de la
mente está hecha, no acompañada por ningún ritual innecesario, oraciones u otras prácticas.
“Uno no debería intentar cultivar el estado de Buda por rituales sin sentido. Abandona las deidades, abandona todas
las actividades externas de la mente. No sigue la manipulación sobre el ritual vajra o pronuncia hechizos o recita
largas pujas. No se sienta en retiro. No hace ofrecimientos de pan de sacrificio o vino o agua. No dedica la gracia.

No se envuelve en todas estas prácticas rituales de distracción. Para esto no hay nada cualquiera. ESO que es, es la
totalidad absoluta (dzogchen), el fundamento de todo.”
Sri Manjusrimitra, El Desarrollo de la Mente Iluminada
Que la presentación de estas Siete Categorías Morales de la Conducta Iluminada sea comprendida apropiadamente
como meros puntos de meditación y reflexión. Que la Religión Universal florezca a través de la conducta elevada
de tolerancia y compasión.
“Di: ‘ciertamente yo, guió mi Señor a un camino recto en la fe, sólido, una religión recta, la religión de
Abraham, el recto. Y el no fue  uno de aquellos que unión dioses con Dios.’
“Di: mi Oración y mi sacrificio y mi vida y mi muerte son todas para Alá, el Señor de los Mundos.”
 Sagrado Corán, Sura 6:161-162
“Este Mensajero de Nosotros cree en lo que há sido revelado a él de su Señor y así hacen los creyentes: todos
ellos creen en Alá y en Sus ángeles y en Sus Libros y en Sus Mensajeros diciendo: ‘No hacemos distinciones
entre cualquiera de Sus Mensajeros; y ellos dicen, ‘Nosotros escuchamos y obedecimos. Imploramos su
perdón, O nuestro Señor y a usted es el retorno.”
Sagrado Corán, Sura 2: 284
“Manjushri, verdad es siempre de esta manera:
Los Reyes de la Verdad sólo tienen una verdad,
Pueblo no interrumpido por nada,
Dejan el nacimiento y la muerte por un camino.
“Todos los cuerpos Buda
Son sólo un cuerpo de realidad:
Una en la mente, una en la sabiduría,
El mismo poder y valentía.”
Sutra Avatamsaka, Libro Diez, “Un Ser Iluminado pide Clarificación,” Volúmen I, p. 309
Comentario de José Argüelles. Ph.D.      11 Luna Eléctrica   -   Kin 5, Serpiente Entonada Roja
Cuarto Año de Profecía      - La Victoria Establece
Textos de Referencias
Las Siete Categorías Morales de la Conducta Iluminada son tomadas respectivamente de: los Capítulos 15, 21,
25,29 de La Escritura de Ornamento Floral (Sutra Avatamsaka). Tres Volúmenes, traducidos por Thomas Cleary,
Shambhala Publicactions, Boulder y Londres, 1984
El Desarrollo de la Mente Iluminada (Bodhicitta Bhavana), por Sri Manjusrimitra, traducido del Sánscrito al
Tibetano por Sri Simha y Vairanrakshita. Mayo, 1995, traducido del Tibetano al Inglés por el Inji Lama Kunzang
Palden.
El Sagrado Corán varias ediciones, incluyendo Maulani Ali, Rashad Khalifa y Maulawi Sher’Ali. El Sagrado
Corán es el criterio por el cual la medida de la religión universal podrá ser establecida: nada en contradicción con
el Uno.
Nota del editor : Secuencia semanal de la Construcción del Cubo del Radión con los Plasmas Radiales:
arriba-abajo-adelante-atrás-derecha-izquierda-centro.
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