
EL BUDA DE LA MEDICINA MANTRA 

 

 
 

 

La función del Buda de la Medicina es liberar a los seres sintientes de las enfermedades 

físicas y mentales por medio de sus bendiciones. 

 

Su cuerpo de luz de sabiduría azul indica que es una emanación del poder curativo de 

todos los seres iluminados. 

 

A través de esta práctica, desarrollamos un poder especial de cuerpo, palabra y mente, 

que después podemos utilizar para ayudar a los demás a través de acciones curativas. 

 

Esta iniciación ayuda a profundizar la practica de la sanación, a la vez que se recibe el 

poder de hacerlo; sanando problemas físicos y mentales. 

 

Se recibe el mantra y se promueve la autocuración. 

 

Dirigida a médicos, terapeutas, sanadores y a toda persona que desee recibir la facultad 

de curación de este Buda. 
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Versión Larga  

 

OM NAMO BHAGAWATE BEKANTSE GURU BENDURYA PRABHA RANDZAYA TATHAGATAYA 

ARHATE SAMYAKSAM BUDDHAYA TAYATA OM BEKANTSE BEKANTSE MAHA BEKANTSE 

RANDZE SAMUNGATE SOHA 

 

Versión Corta 

 

TAYATA OM BEKANTSE BEKANTSE MAHA BEKANTSE RANDZE 

SAMUNGATE SOHA 

La práctica del veneración de la medicina Buddha es popular en China, pues lo 

representan como una de la trinidad de Buddhas, las otras que son el fundador Gautama 

Buddha y Amitabha de la secta pura de la tierra. Como budistas tibetanos, los budistas 

chinos recitan el mantra de la medicina Buddha para superar enfermedad. También lo 

asocian de cerca a las ceremonias para los donantes del templo y para transferir del 

mérito a tales donantes. El mantra de Buddha de la medicina se sostiene para ser 

extremadamente de gran alcance para curativo de enfermedades físicas y la purificación 

del karma negativo. Una forma de práctica basada en la medicina Buddha se hace 

cuando enfermedad pulsa uno. El paciente debe recitar el mantra largo de Buddha de la 

medicina 108 veces sobre un cristal de agua. El agua ahora se cree ser bendecida por la 

energía del mantra y la bendición de la medicina Buddha mismo, y el paciente debe 

beber el agua. Esta práctica entonces se repite cada día hasta que se cura la enfermedad. 
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