
 
 

Transformación Ritual 2: 

 

RITUAL SAGRADO                                                                                                               

de                                                                                                    

TRANSFORMACION PERSONAL PLANETARIA                                                              

a través                                                                                                     

DE LOS CINCO DYANI BUDAS. 

 

 

 

 
 
 
 
Según Elizabeth Clare Prophet, la comprensión de la sabiduría y el ejercicio de los 
mantras de los Budas Dhyani es una lección muy importante en nuestro camino a la 
victoria. De hecho, podría ser la diferencia entre alcanzar o no nuestra ascensión. Los 
mantras de los Budas Dhyani son cruciales para la protección y la transformación de 
nosotros mismos y de nuestro planeta, especialmente de los malos usos de los rayos 
secretos, como en el mal uso de la energía nuclear y la ingeniería genética. Como 
solución a este problema, explica que la administración de las llamadas a los Budas 
Dhyani se intensificará la luz en nosotros, fortalecerá nuestro ser, nuestros chakras, la 
propia estructura atómica de nuestros cuatro cuerpos inferiores - que nos protege de las 
últimas plagas, enfermedades, cáncer, control de la mente - de hecho, todos los malos 
usos de la energía sagrada de Dios de los cinco rayos secretos. Para mayor efectividad 
hay que hacer estas llamadas desde la autoridad y el nivel de nuestra budeidad y no 
debemos desilusionarnos que la obtención de nuestra budeidad esté todavía muchas 
encarnaciones en un futuro muy lejano. Esto es una falacia que el dogma religioso ha 
sembrado entre los pliegues de nuestra conciencia, pero que puede ser disuelto por los 
Budas Dhyani en un abrir y cerrar de ojos al hacer un llamado especial al diamante 
brillante del vajra, aquel Rayo Poderoso que consume todo lo que es menos que la 
perfección. Los mantras de los Budas Dhyani trae a nuestro interior la naturaleza de 
Bodhi. Llamando a estos Budas Celestiales nos pueden proteger no sólo a nosotros 
mismos, sino pueden transformar nuestro planeta también. 



 
 

Vajra. 
 
I 

                                                                                                                                             
 Líder:                                                                                                                                            
     Vamos a empezar con nuestra invocación de apertura, así como:  
                                                                                                                                                                
 ¡OH luz eterna de Alfa y Omega, en tu nombre, invocamos la presencia del gran 
 linaje de los Budas y seres Crísticos! Desciende amado Sanat Kumara, el Anciano 
 de Días, el Buda Gautama, Señor Maitreya, Cristo Jesús, Padma Sambhava, 
 Lanello, Gurú Ma, Vajrasattva y los Cinco Dhyani Budas – amada Vairochana, 
 Akshobhya, Ratnasambhava, Amitabha y Amoghasiddhi. 
 
 Santo Seres, santifiquen nuestra humilde ofrenda de oraciones y el servicio para 
 liberar a los seres sencientes (grandes seres dotados de la facultad para percibir 
 por medio de los sentidos) en todas partes de la existencia no liberada, del dolor y 
 sufrimiento. Báñennos a nosotros y nuestro planeta en su fuego purificador – 
 transformando los cinco venenos mortales en la suprema compasión de la Mente 
 iluminada. Resplandecientes Budas de la Sagrada Sabiduría de Dios, bendigan y 
 bríndennos gran poder con toda la luz penetrante del Sol, cuya radiación disipe las 
 nubes oscuras de la ignorancia, para que revele la sabiduría y claridad de nuestra 
 propia naturaleza individual despertada. Eleven nuestra conciencia, para 
 vislumbrar sus perspectivas cósmicas maravillosas que pueden contener todo el 
 Ser de Dios y transformar nuestra individualidad en Divinidad. Concédannos sus 
 bendiciones, les rogamos, para que seamos libres de la rueda de la reencarnación 
 y logremos alcanzar la liberación en esta vida. 
 

II 
 
 Líder:                                                                                                                                       
     Hagamos un tono todos juntos para elevar nuestra propia frecuencia, así como nuestra     
     conciencia de grupo mediante la unificación de nuestras voces a los Budas Dhyani a través del   
     canto de las sílabas y de sus semillas.   
                                                                                                                                                         
 OM ……… HUM ... ... ... TRAM ... .. .... HRIH ... ... ... .. AH ... ... .... (5x)  



 
III 

                                                                                                                                                                          
 Líder:                                                                                                                               
     Vamos a solicitar la Sabiduría de los Cinco Budas Dhyani, a partir de Amado             
     Akshobhya, el Buda Azul del Paraíso Oriental, del Reino Etérico: 
 
 

 
 
 

 
 OM AKSHOBHYA HUM (3x)  
                                                                                                                                                      
 OH Akshobhya, tú “el Imperturbable” Uno –  
                                                                                                                                                                                                
 Llena mi ser con tu reflejo espectacular de sabiduría que revela la verdadera 
 naturaleza de todas las cosas calmadamente, objetivamente, sin crítica y sin 
 prejuicios. Satúrame con la deslumbrante perfección del zafiro azul con su 
 presencia electrónica, la misma que puede reflejar la perfección de mi Presencia 
 YO SOY. 
 
 Yo entrego por completo mi identidad mortal, todo el sentido de la mortalidad y� 
 la muerte que me une a la última ilusión, que es estar separado de Dios. 
 Transforma el veneno del odio y la ira – hacia mí mismo, otras personas o Dios 
 Todopoderoso; en sabiduría clara como un espejo.  
                                                                                                                                                            
 Gran Buda Celestial, úngeme con tu vajra, el rayo de diamante que representa el 
 estado inamovible, inmutable, indivisible e indestructible de la iluminación - lo 
 que no puede ser perturbado por nada – como yo deseo para convertirme en un  
 claro reflector de mi Presencia YO SOY, Brahmán dentro de mí. 
 
 
 Líder:                                                                                                                                                                             
     Vamos a solicitar al Amado Ratnasambhava, el Buda amarillo del Paraíso del Sur, del Reino   
     Mental: 
 



 

 
 
 

 OM RATNASAMBHAVA TRAM (3x)   
                                                                                                                                                        
 OH Ratnasambhava, tú “la joya de origen” Uno –    
                                                                                                                                                                      
 Llena mi ser con tu Sabiduría de Igualdad y conocimiento interno, de que toda 
 vida viene de la misma fuente, la misma que es como una lluvia de bondad 
 amorosa y llena de compasión por igual para todos. Déjame ver el universo a 
 través de tus ojos como un baile de gran vitalidad y alegría. Satúrame con tu 
 brillante y centellante llama amarilla, para convertirme en un cáliz que refleje el 
 Cuerpo Mental Superior de mi Santo Ser Crístico. 

 
 Yo entrego completamente mi creación humana de la mente carnal, la sede del 
 intelecto bajo y toda la conciencia carente de Cristo. Yo entrego su lógica 
 serpentina que arroja la gran mentira: Vosotros no mataréis nuestro punto de 
 partida en la escuela de misterio del Señor Maitreya, el Jardín del Edén. 
 Transforma el  veneno del orgullo – ya sea humana, intelectual o espiritual – con 
 todo su egoísmo, arrogancia y rebelión en la sabiduría de la igualdad.  
                                                                                                                                                           
 Gran Buda Celestial, úngeme con tus tres joyas; el símbolo de los tesoros 
 inagotables de riqueza espiritual que yo deseo, para contener el Diamante brillante 
 de la Mente de Dios.  
                                                                                                                                                                           
 Líder:                                                                                                                                                           
     Vamos a solicitar al Amado Amitabha, el Buda rojo del Paraíso Occidental, del Reino Astral: 

 
 



 
 
 

 OM AMITABHA HRIH (3x)   
                                                                                                                                                          
 OH Amitabha, tú “Uno de infinita, inconmensurable y Esplendorosa luz” –  
                                                                                                                                               
 Llena mi ser con Toda tu Sabiduría Discriminatoria, la sabiduría de la visión clara 
 que me permite discernir sobre los deseos de Dios para mi insaciable corriente de 
 vida, deseos carnales, aquel pozo sin fondo de las pasiones que nunca estará 
 satisfecho por la exploración sin fin del reino material. Satúrame con el pulsante, 
 ardiente, rubí de perfección de tu presencia electrónica; para revivir y recuperar el 
 propósito original, prístino de mi cuerpo astral – para convertirme en un claro, 
 suave reflejo en la piscina de los deseos de Dios de mi Poderosa Presencia YO 
 SOY. 

 
 Yo entrego por completo el Rupa Karma, el asiento de las pasiones animales y 
 todos los insaciables antojos, deseos desordenados y ambiciones ilegales – la 
 causa raíz de mis  sufrimientos – que me llevaría más y más lejos, extraviándome 
 del camino de la Cristiandad. Transforma el veneno de las pasiones – toda la 
 lujuria, antojos, apetencias, codicia y avaricia – dentro de Toda la Sabiduría 
 discriminante.  
                                                                                                                                                        
 Gran Buda Celestial, úngeme con tu hermosa flor celestial, la flor de loto, que 
 confiere los atributos de pureza, apertura, belleza, dulzura y compasión como yo 
 deseo de convertirme en un claro reflejo en la piscina de la quietud interior y la 
 paz de Buda.  
                                                                                                                                                                            
 Líder:                                                                                                                                                                           
     Vamos a solicitar al Amado Amoghasiddhi, el Buda del Paraíso Verde del Norte, del Reino   
     Físico: 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 OM AMOGHASIDDHI AH (3x) 
                                                                                                                                                                                     
 OH Amoghasiddhi, tú “Todopoderoso Conquistador” –   
                                                                                                                                                          
 Llena todo mi ser con Toda la Sabiduría a Realizar de Acción Perfeccionada que 
 confiere infalible juicio, acción libre de karma e infalible acción. Satúrame con el 
 fuego verde esmeralda de la perfección, de tu presencia electrónica; para 
 precipitar la expresión física de mi identidad divina en esta forma corporal. 

 
 Yo entrego por completo mi identificación con – y el apego de – mi cuerpo físico 
 y los objetos materiales de este mundo. Transforma el veneno de la envidia y los 
 celos – incluyendo todo el miedo, duda, ambición y materialismo – dentro de 
 Toda la sabiduría a Realizar de Acción Perfeccionado. 
                                                                                                                                                                        
 Gran Buda Celestial, úngeme con tu vajra doble, el rayo cruzado, confiriendo el 
 estado completamente despierto de la mente, la más alta comprensión de la 
 Verdad y la habilidad de traer síntesis de todas las fuerzas de oposición, como yo 
 deseo de manifestar las cualidades de la Madre Divina en el reino físico.  
                                                                                                                                                                              
 Líder:                                                                                                                                                                     
     Vamos a solicitar al Amado Vairochana, el Buda del Fuego Blanco Central, el Centro y la   
     Corona del Ser: 

 
 
 



 
 
 
 

 OM VAIROCHANA OM (3x)  
                                                                                                                                                                 
 OH Vairochana, tú “Quién es Como el Sol”, el radiante Uno –           
                                                                                                                                                               
 Llena mi ser con tu Sabiduría Omnipresente del Dharmakaya quien revela la 
 esfera de la más alta realidad y la Verdad. Satúrame con tu radiante, pulsante y 
 fuego sagrado de perfección del centro de mi conciencia; en el núcleo de fuego 
 blanco de mi ser, mi identidad verdadera y eterna, el estado original y prístino de 
 la vida en la naturaleza de Buda – Brahmán en manifestación. 

 
 Yo entrego por completo mi punto de partida original de Dios, mi ignorancia de la 
 Ley, desplazando la realidad divina; con el compromiso y la impermanencia. 
 Transmite a mi alma directamente, completamente e instantáneamente la Mente 
 de la Conciencia Iluminada – la experiencia sublime que toda vida está 
 interconectada – disolviendo para siempre el maya de una existencia separada. 

 
 Gran Buda Celestial, úngeme con tu dharmachakra, la rueda de oro de la energía 
 solar de la enseñanza, para consumir en mí ahora, todo lo que se diferencia de 
 Dios, toda la ignorancia de la ley, toda ilusión del yo, todos los malos entendidos 
 de lo que YO realmente SOY. Abre las puertas de enlace de mi ser interior, que  
 lleva mi alma al nexo del Verdadero Ser. ¡Purifica mi corazón! ¡Purifica mis 
 motivos! ¡Borra los canales de los Chakras! Transforma el veneno de la 
 ignorancia que oscurece la conciencia Búdica y que está cegándome de dicha 
 Realidad. Riega las semillas de la naturaleza de Buda que podrían manifestar el 
 completo ser externo de la Budeidad. Transforma los cinco venenos mortales en 
 la Iluminación pura. Restaura a mi alma el flujo equilibrado de la Luz del Dios 
 Padre/Madre. 
 
 
 

 



IV  
                                                                                                                                

(Sección opcional) 
 
 

 Líder: 
 

 

 
 
 

 Ahora vamos a meditar con los ojos cerrados, centrando nuestra atención en 
Vajrasattva, el Bodhisattva de la Purificación, en su papel como integrador de las cinco 
sabidurías trascendentes de los Budas Dhyani. Meditamos en estos Budas y sus 
cualidades para desarrollar la unidad con Vajrasattva y los cinco budas Dhyani .... En este 
estado de unidad, estos seres celestiales reflejan de nuevo hacia nosotros los venenos 
presentes en nuestra conciencia y nos ayudan en la transformación de esta sustancia mal 
calificada en sabiduría – despertando así nuestra propia naturaleza interior de Buda.   
                                                                                                                                                 
 Así que con esto en mente: Centra tu corazón con la atención enfocada en tu 
Presencia YO SOY.  Ve ante ti una ardiente, de color blanco lechoso, un traslúcido Ser 
Cósmico coronado con piedras como del arco iris; de zafiro, oro, rubí, esmeralda y 
diamantes. Su apariencia es pura belleza y su rostro es la esencia de la pureza irradiando  
el espíritu supremo de todos los Budas. En su mano derecha sostiene el vajra, el rayo 
diamante que confirma su perfección hábil. En su mano izquierda, apoyada en el muslo, 
que tiene el Ghanta, una campana que resuena la Verdad del Ser. Estos dos símbolos 
representan el yin y el yang de la iluminación, la integración de todas las sabidurías. 

 
 En el corazón de Vajrasattva, usted puede ver un vajra dorado brillante. En el 
centro del vajra hay un HUM deslumbrante con letras en llamas de oro y lo describe en 
un tono rosa suave. Véase el HUM como en tres dimensiones – que irradia luz pura 
mientras contempla a ella por todos lados. Esta encarna toda la sabiduría de los Budas. 



Encarna nuestra verdadera naturaleza propia, la verdadera naturaleza de nuestro Cuerpo 
Mental Superior. Este HUM (zumbido) es la esencia de nuestra verdadera conciencia. 
                                                                                                                                                    
 Usted ahora no sólo es consciente de su resplandor maravilloso, pero de su 
fragancia celestial, así como de su sonido sublime y radiante ... ... ... emanando estas 
sagradas radiaciones en todas direcciones ... ... llegando a la tierra entera – a toda la vida 
vegetal, vida animal, los océanos, los siete continentes, incluso las cimas de las montañas 
más altas. De hecho, su sublime vibración toca todo el cosmos entero y toda la vida 
sensible – purificando todos los venenos mortales y deformaciones – transformando a 
todos, en Budas. 

 
 Vea la totalidad de luz que ha salido a tocar el Cosmos, ganando impulso, 
recogiendo todas las energías sagradas que ha encontrado, así como las bendiciones de 
todos los Budas, regresa ahora al corazón del Vajrasattva. Esta luz es absorbida por el 
HUM oro rosa. Así como este proceso se está llevando a cabo, el corazón del Vajrasattva 
aparece más y más brillante, ya que la luz se vuelve más y más vibrante, transformando 
todo lo que no se parece a Dios en Fohat pura – remolinos de energía cósmica.  
                                                                                                                                                       
 Del HUM de oro y rosa, empieza a fluir un néctar. Este néctar contiene en toda su 
esencia; la compasión, alegría, sabiduría, poder y bondad. Se llena por completo la forma 
del Vajrasattva y comienza a desbordarse. Beba ahora, beba de este néctar del Buda, esta 
oferta dulce de la curación del Buda. Siente como fluye a través de los canales de los 
chakras. Siente cómo llena el chakra del corazón sin ningún temor debido a la compasión 
del Buda. Siente cómo llena el Chakra de la Coronilla con el agua de la iluminación. Que 
este néctar llene todo el cuerpo con su esencia de curación. 

 
 Limpia toda enfermedad y sufrimientos. Purga incorrectos patrones mentales y 
emocionales. Lava las presencias impuras. Expulsa toda sustancia mal calificada de sus 
cuatro cuerpos inferiores. Que las capas de la conciencia humana se derritan. Sienta el 
drenaje de su ser de cualquier energía onerosa restante, ya que se derrama y se absorbe 
fácilmente y se purifica por la Madre Tierra, transformando los cinco venenos en la 
iluminación pura ... y eliminando los obstáculos para alcanzar el cuerpo iluminado de un 
Buda. 
                                                                                                                                                   
 Las letras del HUM ahora se disuelven entre sí y se convierten cada vez  en 
esencia de Luz pura. La forma del Vajrasattva también se funde en la luz pura, pura y sin 
forma – una nube arremolinada de Fohat cósmica. Mire ahora, sienta ahora esta energía 
fohática tomando residencia en su corazón, llenándola con la esencia profunda de la 
conciencia del Vajrasattva. 

 
 Ahora usted siente, una novedosa sensación de pureza, limpieza y alegría. Usted 
se siente claro y luminoso. Usted está lleno de una gran alegría, felicidad y paz. Su 
cuerpo está completamente lleno de luz y está claro como el cristal, revelando el interior 
de la naturaleza búdica. Afirme que sólo la luz existe en su mundo y que se compromete 
a la “Purificación del Bodhisattva” y el deseo de seguir creando solamente 
bienaventuranza, alegría y paz. Véase así mismo convirtiéndose cada vez en Vajrasattva, 



convirtiéndose en el Buda .... Convirtiéndose en UNO con el Buda interior, su supremo 
Cuerpo de la Realidad, el Gran Darmakarma.  
 

[Pausa ... ... ... ... ... ...] 
                                                                                                                                                                                           
 Ahora céntrese en el núcleo de fuego blanco de su Ser, que es su verdadera y 
eterna identidad, invoquemos al Poderoso Vajra, el rayo de diamante desde lo alto: 
                                                                                                                                                      
 Juntos:  

VAJRA (9x) 
 

HAGASE TU VOLUNTAD! 
 
 
                                                                   V 

 
 Líder:                                                                                                                                                             
     Unámonos en oración a medida que evocamos la transformación de la tierra en el reino de los   
     Budas:   
 
 

 
 
 
OH, gran linaje de los Budas y los Seres Cósmicos que detentan el poder transformador 

de los rayos secretos: 
 

Dejen que tus incendios purgadores traigan a toda la humanidad a una mayor conciencia 
de la vida eterna. Manifiesten la pureza original y prístina en poder de la Mente de Dios 

para la Tierra. 
 

Purguen nuestro planeta de todo lo que es impuro, todo lo que está obstruyendo la 
iluminación auto-realizada, todo lo que está bloqueando la expresión de nuestra 

verdadera naturaleza, la naturaleza de Buda. 
 
 
 



Guíen a los líderes de las naciones para resolver todos los conflictos a fin de que la paz 
pueda asegurarse. Tomen las riendas de los gobiernos del mundo para que los seres en 

todas partes puedan tener la libertad de adorar a su Creador. 
 

Manifiesten el Cielo en la tierra – anclando sus paraísos etéricos, la pureza de sus 
conciencias búdicas en todo el cuerpo planetario para lograr la iluminación, salvación y  

transformación espiritual de toda vida que Dios desea ser libre. 
 

Que el Paraíso de Vairochana descienda a la tierra. 
 

¡Yo lo llamo fuera! 
 

Que el paraíso de Akshobhya Abhirati descienda a la tierra. 
 

¡Yo lo llamo fuera! 
 

Que el paraíso Ratnasambhava Shrimat descienda a la tierra. 
 

¡Yo lo llamo fuera! 
 

Que el paraíso de Amitabha Sukuvati descienda a la tierra. 
 

¡Yo lo llamo fuera! 
 

Que el paraíso Amoghasiddhi Prakuta descienda a la tierra. 
 

¡Yo lo llamo fuera! 
 

 Todo nuestro planeta se transforma en el paraíso de los Budas. ¡Todos los seres 
sencientes son ahora transformados en Buda! En total, la naturaleza interior Bodhi ahora 
brota como la flor de color blanco puro del Lotus y brota de la impureza del barro. ¡En 
todas partes lo único que veo son Budas! En mi corazón, ¡lo sé! En mis sentimientos, ¡lo 
siento! En mi mente, ¡lo pienso! A través de mi tercer ojo, ¡lo proyecto! En todas partes 
proyecto paz y armonía. En todas partes proyecto amor y compasión. Yo proyecto a todas 
partes buena voluntad a mis hermanos y hermanas. 
                                                                                                                                                  
 Luz infinita, ¡desciende! Esplendor inmensurable, ¡que se manifieste! 
Imperturbable olas de armonía, ¡rueda adentro! Esplendorosas joyas de gotas de alegría, 
¡que llueva! ¡Sol de la Darmakaya, brilla, resplandece irradia! Perfeccionada acción, ¡que 
se manifieste! ¡Belleza, Belleza, Belleza por todas partes!  
                                                                                                                                                           
 Las cuatro esquinas de la tierra son purificadas y bendecidas. Bendice a las 
ciudades de la tierra. Bendice a las montañas, los valles y cada pulgada cuadrada de 
Tierra, que la gente pueda tener en cuenta para practicar el camino espiritual. Bendice a 
todos los seres que puedan ser liberados del temor, enfermedad, mala voluntad, maya y el 



samsara. ¡Bendice Norte América! ¡Bendice a América del Sur! ¡Bendice Europa! 
¡Bendice Asia! ¡Bendice África! ¡Bendice a Australia! ¡Bendice Antártida!   
                                                                                                                                                             
 Con mi visión del tercer ojo, veo la tierra transformada y todas las mentes 
iluminadas con el resplandor y el esplendor de Dios Todopoderoso. Sólo existe 
perfección.  
                                                                                                                                                                   
 ¡Esto se hace! ¡Esto se hace! ¡Esto se hace!   
                                                                                                                                                 
 Sellamos este ritual en la luz de Dios que siempre prevalece para manifestar 
bondad para con sus hijos. En eterna gratitud por todo lo que he recibido, te doy gracias 
OH Señor por la oportunidad de estar a tu servicio con mis hermanos y hermanas de la 
Luz.   
                                                                                                                                                              
 Amén ... Amén ... y ... Amén. 


