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Los mantras principales del budismo tibetano 
 

El mantra de la Compasión Universal:  

OM MANI PADME HUM 

   Es uno de los mantras más recitados en El Tíbet. Las enseñanzas dicen que recitándolo 

ochocientas veces temprano por la mañana, nunca se cae enfermo, ni siquiera por contagio; 

además se obtiene riqueza y éxito en los negocios y no hay quien te pueda dañar.  

La forma de recitarlo es sencilla. Sentado o recostado cómodamente pero con la espalda 

derecha uno trata de visualizar la deidad de la compasión o en su lugar una esfera de luz 

blanca representando la compasión universal. Se puede visualizar sobre la coronilla o 

también, frente a uno a la altura de las cejas y a una distancia de un metro y medio. Para 

evitar distracciones conviene visualizar la esfera radiante y luminosa y al mismo tiempo 

pesada.  

Hay que recitar el mantra manteniendo la visualización lo más claramente posible. Mientras 

se recita se imagina que de la esfera salen innumerables rayos de luz que penetran por la 

coronilla, llenando todo el cuerpo de luz y gozo. Al final, acabada la recitación, uno imagina 

que la esfera de luz penetra por la coronilla y se absorbe en el corazón, recibiendo así todas 

las bendiciones del Buda de la compasión.  

 

Agua curativa: 

El mantra de la compasión, también se puede usar para obtener agua con propiedades 

curativas. Para ello se visualiza la compasión universal, sea en forma de esfera de luz 

blanca o en forma de deidad, sobre un recipiente de agua limpia (una botella de agua 

mineral, por ejemplo). El mantra se recita el mayor número posible de veces y se visualiza 

que la esfera derrama luz y néctar blancos que se absorben en los átomos de agua. 

Acabada la recitación se imagina que la esfera de compasión se disuelve en el agua. Beber 

esta agua.  

 

El mantra del Buda de la Medicina: 

TAYATA OM BEKANDSE BEKANDSE MAHA BEKANDSE BEKANDSE RANDSA 

SAMUD GATE SOHA  



   Fundamentalmente sirve para curar enfermedades de la piel aunque se utiliza para todo 

tipo de enfermedades y obstáculos. Es muy utilizado, por ejemplo para tener éxito en la 

consecución de un proyecto.  

El procedimiento de recitación es el mismo pero esta vez se visualiza el Buda de la 

Medicina que es de color azul o bien, una esfera de luz azul imaginando que en esencia es 

el Buda de la Medicina. Se puede visualizar enfrente o sobre la coronilla. Como antes, al 

recitar el mantra, se imaginan rayos de luz y néctar que viniendo de la esfera de luz, 

penetran por la coronilla y limpian de todas las enfermedades, tensiones y bloqueos. Al 

acabar la recitación el Buda se absorbe por la coronilla en el corazón y uno siente sus 

bendiciones  

Con este mantra también se puede obtener agua curativa por el mismo procedimiento de 

antes. En particular sirve para aumentar el poder de los medicamentos. Para esto se recita 

el mantra haciendo la visualización sobre ellos e imaginando que se llenan de la energía 

luminosa nuclear del Buda de la Medicina. 

 

 

El mantra de Tara, el Buda femenino:  

OM TARE TUTTARE TURE SOHA  

    Tara es la energía femenina iluminada, representa la sabiduría activa, ágil y práctica. Es 

ésa energía rápida e inmediata que está presente en el momento preciso. Tara es la gran 

liberadora, libera de todo aquello a lo que tememos. Terremotos, inundaciones, atracos, 

incendios, etc. Por ejemplo, ante la creciente inseguridad en las ciudades es un mantra que 

da protección. Como práctica espiritual la recitación sigue el mismo proceso que con todos 

los mantras. Tara es de color verde, de manera que la esfera de luz la visualizamos de éste 

color. De nuevo vienen rayos de luz y néctar que nos purifican y de nuevo sentimos todo 

nuestro ser radiante y luminoso y lleno de fuerza. Al final, Tara se disuelve en luz y 

penetrando por la coronilla se absorbe en el corazón. Uno debe sentir con toda la claridad 

posible que ha recibido la gracia de la deidad.  

El significado del Mantra: 



OM: El sagrado cuerpo, palabra y mente de los Budas. Los 3 kayas (cuerpos). TARE: 

Liberadora de apegos y sufrimientos temporales de los tres reinos inferiores.  

TUTTARE: Liberadora de los apegos y sufrimientos del samsara de los tres reinos 

inferiores.  

TURE: Gran liberadora de los oscurecimientos sutiles, apegos a la paz personal y 

del pensamiento de la felicidad perfecta individual. 
SOHA: Puedan estas bendiciones arraigarse en el corazón y quedarse en la mente.  

 

El mantra de Vajrasattva:  

OM VAJRASATTVA HUM  

   Vajrasattva es la pureza. Es de color blanco sin mácula y sirve para purificar todas las 

impresiones negativas que han quedado grabadas en nuestro ser a lo largo del día. No hay 

errores que Vajrasattva no pueda purificar. También sirve para eliminar malestares, 

enfermedades, impurezas, malos espíritus y demás. Su recitación es como en los casos 

anteriores con la visualización sobre la coronilla y la absorción de néctar blanco luminoso. Al 

final se concluye con la convicción de que la purificación ha tenido lugar y la absorción de 

Vajrasattva en el corazón. 
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La Voluntad del Rayo Azul 

 

 

  

 El camino de la Voluntad del Rayo Azul ….  

  

Cuando nos referimos al rayo azul o llama sagrada azul, nos dice la Metafísica que una de las  

virtudes de este rayo es la Voluntad y que además está relacionado directamente con la fuerza divina 

de la fuente, la fuente que solo logramos comprender cuando estamos completamente alineados con 

el YO SUPERIOR y en empatía con las interrelaciones existentes en los planos donde operamos.  

  

Nos dicen la psicología y la filosofía que la Voluntad es la potencia del hombre que le mueve a hacer 

o no hacer una cosa, es además un aspecto de la llamada vida de tendencia, es decir,  de la actitud 

general para reaccionar ante los estímulos externos o internos, pero que se diferencia de las demás 

actividades propias de la vida porque la voluntad involucra la representación intelectual del objeto y 

obra a base de hábitos e instintos. 

  

En la filosofía contemporánea La Voluntad se presenta como valor fundamental. Reconocidos 

filósofos como Nietzsche y Schopenhauer interpretan La Voluntad en el mundo, como una 

incontenible «voluntad o fuerza de vivir» situando además al hombre en el sendero de la tragedia que 

se debate con su propia «voluntad de poder», legítimamente avasallante de toda norma moral y de 

toda mediocridad espiritual.  

  

Reflexionando en el hecho que posiblemente muchos de los que se encuentran en el camino de la 

espiritualidad y que reconocen La Voluntad como un impulso para sobrevivir ante la adversidad o la 

motivación de construir desde la bondad y la superación personal …. se preguntarán:, ¿Cómo 

experimentar entonces La Voluntad vista desde el Rayo Azul? si es reconocida como parte legitima,  

propia e inherente de la personalidad y que además ejerce una fuerza en el colectivo, ¿Cómo trabaja 

la Voluntad? ….  

  

La Fuerza Divina IMPULSA, La Voluntad ACTUA. 

  

http://hermandadblanca.org/2012/07/21/la-voluntad-del-rayo-azul/
http://hermandadblanca.org/2012/06/30/reflexiones-xix-solo-a-traves-del-hijo-llegareis-al-padre/mandala-rayo-azul/


Reconozco la Voluntad desde La Fuerza Divina que enturbiada durante el paso entre las diferentes 

formas y creencias que arrastra nuestra alma en su libertad de decisión, la requiere como compañera 

en forma de actitud y parte “activa” de la personalidad que manifiesta e l alma, para asi entonces 

quedar plasmada y ser reconocida como fuerza en movimiento permanente y a su vez sin la 

limitación de la creencia popular de que esa “fuerza divina” brilla por si sola.  

  

Es la voluntad una actitud que transforma y aprovisiona nuestra alma con las herramientas 

necesarias para lograr un estado de conciencia libre en todo momento de la personalidad egoica,  

convirtiendo esta cualidad como referente permanente del Maestro Interno, conduciéndonos, junto 

con otros atributos de la naturaleza del espíritu, a la verdadera iluminación, la cual no está 

relacionada con momentos puntuales sino como reconocimiento de la fuerza divina como forma de 

vida.  

  

Si sentimos que es la VOLUNTAD la que ha impulsado la mayoría de nuestras acciones 

posiblemente es un buen momento de hacerlo de forma consciente reconociendo el Rayo Azul y 

Honrando su presencia en nuestras vidas. 

  

A través de la Voluntad y la energía de este rayo hemos transitado un sendero, que cargado de 

situaciones de dolor y de amor se ha visto transformado por la convicción de que el dolor es pasajero 

y el amor incondicional nos acerca a la realidad de que somos seres de luz y estamos 

experimentando la comunión con las energías de este plano. El dolor es parte de la experiencia, el 

amor la experiencia en sí.  

  

Si por el contrario sentimos que carecemos de esa fuerza para llevar a cabo algunos proyectos y 

cambios en nuestras vidas, que nos falta ”voluntad”, el incorporar conscientemente el RAYO AZUL, 

otorgará esa fuerza, ese empujoncito adicional que nos ayudará a seguir transitando en el sendero 

de la voluntad del bien. 

  

La voluntad nos conduce a la realización de nuestro propósito, sea cual fuese, es por ello que Honrar 

e Incorporar el trabajo con el Rayo Azul, Voluntad Divina, es una herramienta que nos facilitará la 

disipación de cualquier proceso contrario a la naturaleza del alma.  

  

Alcanzar el alineamiento de los cuerpos sutiles y mantener el canal puro y destinado al servicio no es 

cuestión de milagros, el estado de iluminación, el satori o el nirvana se logran a través de la 

VOLUNTAD guiada por el amor incondicional y el trabajo de desapego, es entonces cuando la 

VOLUNTAD se hace ECO de las pequeñas voluntades que nos rodean, llegando a convertir esta 

actitud en máxima expresión de la fuerza divina sobre el planeta.  

 Que la Voluntad, La Luz y el amor sean tus compañeros el día de HOY.  

 Alicia J. Middleton 

Terapias Energéticas de Alta Vibración 

Arcoiris de La Paz 

 http://sanacionnatural.net/alicia-j-middleton 

 


