Bendición de la medicina
Alabanza
El Destructor, Cualificado que ha Ido más Allá, con compasión igual hacia
todos,
con solo oír tu sagrado nombre se eliminan los sufrimientos de los seres
migrantes que han ido al dolor,
tus rayos de luz de lapislázuli eliminan las enfermedades de los tres venenos,
me postro ante el Maestro Buda de la Medicina.
Con solo recordar al Buda de la Medicina, todo se realiza.

Recitación del mantra
Al recitar el mantra es bueno tener una estatua o tanka del Buda de la Medicina, o bien
visualizar dicho Buda. Si puedes, visualiza todos los budas de las diez direcciones en el
aspecto del Buda de la Medicina, todos con una compasión increíble, insoportable, hacia ti
y hacia todos los seres migrantes.
De su corazón se emiten rayos de luz que tocan la medicina, esta se vuelve tan potente que
no solo produce una inmediata recuperación de la enfermedad sino que además purifica
totalmente todos tus oscurecimientos y karmas negativos acumulados desde renacimientos
sin principio, así como los de otros seres. Piensa, especialmente, que se ha generado la
bodichita y todo el camino. (Piensa también de esta forma al tomar la medicina.)
Y en cuanto al propósito de tomar la medicina, ora como sigue: «Que hoy mi vida sea del
máximo beneficio para todos los seres, mis amables madres que sufren».
Si visualizas bien puede ayudar a que la medicina no se convierta en medicina errónea o
provoque otra enfermedad como efecto secundario.

	
  

TAYATA / OM BEKANDZE BEKANDZE / MAHA BEKANDZE
[BEKANDZE] / RADZA SAMUDGATE SVAHA
Recita el mantra tantas veces como sea posible.
Por el poder de las Tres Preciosas y Sublimes y especialmente del Maestro Buda
de la Medicina, El que ha Ido al Gozo, la compasión del sabio realizado que
destruye toda enfermedad, que esta medicina se convierta en néctar sublime
inmortal que destruya toda enfermedad.

Dedicación
Por los méritos míos y de los demás, todas las madres, que se eliminen las tres
mentes venenosas, las originadoras de las cuatrocientas veinticuatro
enfermedades, y que los tres kayas se hagan realidad.

Créditos:
Compuesto por Pänchen Losang Chögyen (paN chen blo bzang chos rgyan) con el título
sman bza' ba'i tshe. Traducido al inglés por Lama Zopa Rimpoché. Dictado a V. Sarah
Thresher y a V. Ailsa Cameron y revisado ligeramente por ellas.
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Nota del traductor: Yo, Thubten Zopa, he introducido con respeto un ligero cambio al
consejo de Pänchen Losang Chögyen acerca de cómo proceder después de recitar la
Alabanza al Maestro Buda de la Medicina. Nota de la edición en inglés: Revisado por
los Servicios de Educación de la FPMT, octubre de 2017.

Fundación para la Preservación de la
Tradición Mahayana

De la traducción al castellano: Traducido del inglés al castellano por M. Brucet, julio
de 2018.

Fundación para la preservación de la tradición Mahayana
La!Fundación!para!la!Preservación!de!la!Tradición!Mahayana!(FPMT!
en!inglés)!es!una!organización!dinámica!de!ámbito!mundial!dedicada!a!la!
	
  
educación!y!el!servicio!público.!Creada!por!Lama!Thubten!Yeshe!y!Lama!
Zopa!Rimpoché,!la!FPMT!entra!en!contacto!con!la!vida!de!seres!de!todo!

