Chakra: Tercer Ojo

Chakra: Plexo Solar
(Kuxan Suum)

I. Las Tres Prácticas Chöd del
Dharma Cósmico, o ceremonia
de escisión.
2. Cueva de Jade, Kin 97, Año 1 Luna El alma escindida del apego a esta vida.

Día

$

En la Cueva de Obsidiana,
recibo la iniciación de la
serpiente de obsidiana.
Soy empoderado por el
conocimiento de la terma
de los poseedores del
poder sagrado. Esta terma
la recibo como la hoja de
obsidiana del báculo
sagrado en mi centro raíz.
Por el poder de la
obsidiana, que sea yo
realizado como el
poseedor del poder
sagrado que sella el
tiempo en este ciclo.
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Debido a que he realizado la mente hecha
de alba y soy su transmisor, puedo colocar
la hoja de obsidiana en mi raíz secreta del
ser, y volverme un poseedor del poder
sagrado, un mandatario divino, un
poseedor de la Tierra.

Chakra: Garganta

I. Las Tres Prácticas Chöd del
Dharma Cósmico, o ceremonia
de escisión.
3. Cueva de Turquesa, Kin 202,
Año 2 Mago - La mente escindida
del apego a este ego.

– 4ta Iniciación
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II. Los Dos Poderes del Dharma
Cósmico.
4. Cueva de Obsidiana, Poder del
Espíritu, Kin 47, Año 3 Tormenta.

&
HOMO NOOSPHERICUS

II. Los Dos Poderes del
Dharma Cósmico.
5. Cueva de Ónix - Misterio del
Espíritu, Kin 152, Año 4 Semilla.

– 6ta Iniciación
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Debido a que ahora soy un hijo del Sol, un
modelo trascendental, me es otorgado el
conocimiento de todo lo que está oculto; el
lado oculto de las cosas se convierte en el
cofre de plata del tesoro de mi sabiduría.
Soy ahora un hijo de la Luna.
HOMO NOOSPHERICUS

– 5ta Iniciación

Debido a que me he vuelto una
encarnación del misterio inescrutable,
puedo recibir el conocimiento y el poder
del Logos Solar. Soy ahora un modelo
trascendental: un hijo del Sol, un miembro
de la raza futura, dorado.

Chakra: Corona

– 7ma Iniciación

En la Cueva de Plata,
recibo la iniciación de
la serpiente de plata
en mi centro secreto.
Soy empoderado por
la terma de los hijos
de la Luna. Por el
poder de la plata, que
sea yo realizado como
la encarnación
viviente de un hijo de
la Luna, conocedor y
revelador de los
secretos del lado
oculto de las cosas.
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En la Cueva de Oro,
recibo la iniciación de
la serpiente de oro en
mi corazón. Soy
empoderado por el
conocimiento de la
terma de los hijos del
Sol. Por el poder del
oro, que sea yo
realizado como la
encarnación viviente
de un hijo del Sol, un
ser solar ejemplar
para inspirar la
evolución humana.
Chakra: Corazón

III. Los Dos Siddhis Especiales
del Dharma Cósmico.
6. Cueva de Oro - Ser Solar – Hijo
del Sol, Kin 257, Año 5 Luna.

Día

Chakra: Centro Secreto

III. Los Dos Siddhis Especiales del
Dharma Cósmico.
7. Cueva de Plata, Sabiduría Lunar Hijo de la Luna, Kin 102, Año 6 Mago.
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Día

7
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HOMO NOOSPHERICUS

Debido a que me he vuelto un poseedor del
poder sagrado, debo realizar mi identidad con
el misterio inescrutable; este es el uso más
elevado de mi poder por el que cada quien
reconoce lo divino en sí mismo simplemente
por encontrarse y contemplarse.
Yo soy la esfera de ónix negro.

Día

Chakra: Raíz

Día

En la Cueva de Ónix, 1
recibo la iniciación de la
serpiente de ónix.
Soy empoderado por el
conocimiento de la terma
del misterio inescrutable.
Esta terma la recibo como
una esfera de ónix negro del
báculo sagrado en mi centro
de la corona. Por el poder del
ónix, que sea yo realizado
como la encarnación viviente
del misterio inescrutable que
trae la memoria y el temor
reverente del Uno a cada
contemplador.
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– 3ra Iniciación

En la Cueva de Turquesa,
recibo la iniciación de la
serpiente de turquesa en
mi garganta. Soy
empoderado por el
conocimiento de la terma
de los conocedores del
alba. Por el poder de la
turquesa, que sea yo
realizado como el
conocedor y el cantor del
alba, para el despertar de
todos los seres.

– 2da Iniciación
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HOMO NOOSPHERICUS
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I. Las Tres Prácticas Chöd del
Dharma Cósmico, o ceremonia
de escisión.
1. Cueva de Cristal, Kin 252,
Año 13 Semilla - La conciencia
escindida del apego a este cuerpo.
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HOMO NOOSPHERICUS

Debido a que mi alma ha alcanzado
la inmortalidad, puedo practicar y
realizar la naturaleza de mente
iluminada del Alba que es incesante
y me convierto en un transmisor del
alba: un cantante turquesa.

Debido a que poseo conciencia
cósmica, mi alma puede lograr la
inmortalidad y transitar la vía de jade
del viajero cósmico del tiempo.

Día

$

– 1ra Iniciación

En la Cueva de Jade,
recibo la iniciación de la
serpiente de jade en mi
Kuxan Suum. Soy
empoderado por el
conocimiento de la terma
de la inmortalidad del
alma. Por el poder del
jade, que sea yo
realizado como el alma
inmortal del viajero
cósmico del tiempo.
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HOMO NOOSPHERICUS

A través de la transferencia
del cristal, yo corporizo el
holograma universal y
adquiero conciencia
cósmica.

Día

HOMO NOOSPHERICUS

En la Cueva de Cristal,
recibo la iniciación de la
serpiente de cristal en
mi tercer ojo. Soy
empoderado por el
conocimiento de la
terma del holograma
universal. Por el poder
del cristal, que sea yo
realizado como la
encarnación del
Holograma Universal de
la Conciencia Cósmica.

