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Visualización
Visualiza el Buda de la Medicina encima de tu cabeza. Mientras
recitas el mantra, el néctar proveniente del corazón del Buda de la
Medicina fluye hacia ti, purificándote del karma negativo, de los males de espíritus y de todas las enfermedades, y concediéndote todos
los logros hasta la budeidad.

Recitación del mantra
Mantra corto del Buda de la Medicina
TADYATA / OM BHAISHAJYE BHAISHAJYE MAHA BHAISHAJYE
[BHAISHAJYE]* / RAJA SAMUDGATE SVAHA
Pronunciación habitual: ta ya ta / om bekanse bekanse �����������������
maha bekanse [be�
kanse]* / radsa samudgate soha

Mantra largo del Buda de la Medicina
OM NAMO BHAGAVATE BHAISHAJYE / GURU BEIDURYA
/ PRABHA RAJAYA / TATAGATAYA / ARHATE SAMYAKSAM
BUDDHAYA / TADYATA / OM BHAISHAJYE BHAISHAJYE MAHA
BHAISHAJYE [BHAISHAJYE ]* / RAJA SAMUDGATE SVAHA
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Pronunciación habitual: om namo bagawate bekanse guru beidurya / praba
radsa ya / tatagataya / arhate samyaksam buddhaya / ta ya ta / om bekanse
bekanse maha bekanse [bekanse]* / radsa samudgate soha

*Las sílabas entre corchetes [ ] son optativas. Recita el mantra tantas veces como sea
posible.

Después de la recitación visualiza con convicción que has purificado todas las negatividades, que están totalmente eliminadas, y
que todo tu cuerpo deviene de la naturaleza de la luz, muy claro y
resplandeciente. A continuación, numerosos Budas de la Medicina
provenientes de todos los rincones del espacio se absorben en ti. Concéntrate con convicción en que tú y también todos los seres habéis
sido purificados por completo.

Beneficios de recitar el mantra del Buda de la Medicina
Si se recita el mantra del Buda de la Medicina cada día se purificará el karma negativo, lo que ayudará a no renacer nunca más en
los reinos inferiores. Y esto es extensible, tal y como él mismo dijo,
incluso a los animales que escuchen su mantra.
En realidad, todos tenemos que morir, purifiquemos o no el karma negativo. Pero, si no lo purificamos, este karma hará que renazcamos en los reinos inferiores, sea como ser de los infiernos, espíritu
hambriento o animal, y tendremos que sufrir una y otra vez sin final.
Por lo tanto, es urgente purificar el karma negativo ahora mismo.
Pensemos que si ahora no somos capaces de sufrir ni el hecho de
padecer un cáncer, ¿cómo podremos soportar la magnitud del sufrimiento de los reinos inferiores?; ¿cómo podremos aguantarlo si el sufrimiento en ellos, a causa de su extensión, es infinitamente mayor
que todos los problemas de los seres humanos juntos?
Ahora bien, resulta que este mantra evita que experimentemos
todos esos horrores, y por lo tanto, es aún más precioso que cielos de
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oro y diamantes juntos y que joyas que satisfacen todos los deseos.
Y es que, de hecho, la acumulación de riqueza, el tener de todo, no
significa nada, porque no puede purificar todos los karmas negativos.
En cambio, el mantra del Buda de la Medicina guarda muchísimo
más valor, porque deja en nuestra mente las impresiones de todo el
camino completo hacia el despertar, nos ayuda a obtener todos los
logros del camino, elimina todas las delusiones, sutiles y burdas, y
hace que alcancemos la budeidad. Es más, no solamente obtenemos
sus beneficios al recitarlo, sino que también podemos recibirlos por
el mero hecho de escucharlo. Podemos concluir por tanto que este
mantra es mucho más valioso y precioso que un cielo repleto de diamantes e infinitas joyas.
Con él podemos liberar a innumerables seres de los océanos del
sufrimiento y llevarlos a la budeidad. Por lo tanto, y vale la pena insistir, recitarlo, aunque sólo sea una vez, o el mero hecho de oírlo, aunque también sea una sola vez, es más precioso que un cielo rebosante
de oro, diamantes, joyas que conceden los deseos y trillones de euros.
Por tanto, recitaremos el mantra con una confianza plena en el Buda
de la Medicina, con el convencimiento de que él velará por nuestra
vida y nos curará; con la seguridad absoluta de que está siempre con
nosotros, en nuestro corazón, encima de nuestra coronilla, enfrente
de nosotros, de que no deja de vernos ni por un segundo y de que
dirige en todo momento su compasión hacia nosotros.
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