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La bendición del skldhi suprerno conduce a Ia propia lltrmi_
nación, el estado de realización conrpleta de padmaianrbhava,

que nos beneficia a nosorros nrismos y a todos los seres sensi_
bles. Así pues, al recordar el cuerpo, el habl:r, la menre, las
cualidades y la acrividad de Padmasamblrava y dirigirles nuestras
oraciones, llegarenros a alcanzar tan¡o los siddliis ordinarios
como el siddhi suprenro.

Se dicc que SIDDFII HUM atmc todos los sidclhis como
un inrán atrae las linladuras cle hierro.

. H.UM represc¡rrir la nrente dc sabidurín de los budas, y es
el catalizador sagrado del ¡nantra, Es conro prochnrar ,,., pá,1.,
y su vcrdad: o¡Así scalo.

_ El sigrti/icado esencial dcl tnantra cs: (yo tc invoco, Vajra
Gutu, Padntasdrnbhaaa; que por tn bcndición nos conccdas los
siddbis odinarios y supremoo,

Dilgo Khyentsc Rirnpoché explica:

Se dice que las doce sílabas OM AH HUM VAJRA GURU
PADMA SIDDHI HIJ,M comportan la bendición completa de
los doce.tipos dc enseñanza c)cpucstos por el Buda, quc son
la escncia d.e sus ochenta ! cudtro ,nii Dhonnas, En conse-
cuencia, recitar una vez _el-manÚa de Vajra Guri equioale
a la bendición de rccitar l,.f o practicar toda la cnseñanza dcl
Buda, Estas doce rantas dc hts cnscñanzas so,l bs anttdotos
que nos liberan dc los nDoce Eslaboncs dc la Originación
Interdependiente,, que ,ros tnantietten encadenados oi ,o*ro-
ra: ignorancia, formacioncs hármicas, conciancia tliscur.sioa,
nombrc y forma, sentitlos, contttcto, scnsación, avidez, aferra-
miento, existencia, nacimiento, vejez y muerte. Estoi doce
eslabone.s constitqten cl ntccanistno dcl santsant, por mcdio
lcl c'tttl s( t)ttt,ttiotL, r'irn¡ al sd,t¡sttt,i, /ilcli¡tt¡tt, lt ru,itac.i(¡,
dc las docc st'labas dcl ,ndtlÚd Vajra Gunt, estos doce csla-
boncs sc pu.rifcan y lri pcrsotra qucda en condiciottes de
climinar )t pyrirtcLlr por completo la capa de corru.pcioncs
emocionalcs kármicas, y libcrarse asl dcl samsara.

Aunque no scdmos cdplces de ver a padntasambbaaa

en persorld, su mcnte de sabiduría se ha rnanifestado bajo la
forma del ma,rtrd; estds doce sílabas son ,n ,uoiidnd
la cmanación da su mente dc sabiduría y conllevan toda su
bendición. El .ll¡ntra Vajra Curu es padmasambhaua en

forma dc sonitlo. Por eso al invocarlo ncdiante la recitación
de las doce sílabas, la bcndición y el mérito quc se obticnen

. DOS MANTRAS 465

son inmensos. En estos tiempos d.ificilu, así como'no hay,
ningun b.ud,a o refugio al que acudir que sea. más podcroío
que Padmasambhaaa, tampoco bay ningún mantrd,más
adtcuado que el mantra Vajra Guru

EL MANTITA DE I..A COMPASIÓN

,c\\5rldl 
r',H33t

E_l Manrra de la Conrpasión, OM MANI PADME HUM, los
t¡bctanos lo pronuncian nO¡n Ma¡ri peme Hunp. Encarna la
compasión y la bendición de todos los budas y bodir.*.r, .
invoca cn especial la bendición de Avalokiteshvara, el Buda de la
Compasión. Avaloki¡eshvara es una manifestación del Buda ei
la Sarnbhogakaya, y su rnanrra sc considera l. .r.n.i, d, l,
compasión dc tsuda hacia rodos los seres. Así como paclmasam-
lrhava cs el maestro más importanre para el pueblo tib.trno,
Avalokitcshvara es el buda más imporrantc, y L d.id.d kármica
d.c. Tilcr Scgún un dicho muy contcido, el'Iluda d. l. Cornpr-
sión llcgó a gralrarse tanto en la conciencia tibetana que cual.
quier chiquillo que su¡ricra pronunciar la p;rlabra omadrco tam-
l¡ión .s¡rbí¡r I'ccirlr cl nlÍurtra OM MANI I) DMI I-IUM.

Se cucnra que,$race innumer4bles eras, mil príncipes hicie.
ron cl voro de converrirse en budas. Uno de ellos deciáió llegar
a scr el lSuda que conocemos ,con el nombre de Gautaira
Siddharta; Avalokitcshvara, cmpero, hizo er voro de no alcanzar
la Iluminación hasta que los ttros mil príncipes se hubieran
convertido cn budas, Adcmás, en su infinita comp+ión,, hizo
tnmbién cl voto dc libcrar a todos los seres .onr.¡.nres d. io,
sufrinrienro¡ de los distintos rcinos del samsara, y formuló la
siguicnte flcgaria ante los budas de las diez direcciones: *eue
pueda ayudar a todos los seres, y si alguna vez me canso d. e-rta
gran 

..obra, quc mi cücrpo sc dcstruya en mil pedazqso. En
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primer lugar, se dice, descendió a los reino! infernales,.y luego

fue ascendiendo gradualmente, pasandg por el mundo de los

espíritus hambrientos, y así succsivamente hasta llegar al rcino

de los dioses. Una vez allí, volvió la vista hacia abaio y conster'

nado descubrió que, aunque había salvado a innumerables seres

del,infigrno, seguían cayendo otros seres en número igualmente

incalculable. Esto lo sumió en el más profundo pesar, y Por un

instante casi perdió la fe en el noble voto que había hecho, de

manera que su cuerpo estalló en mil pedazos. En su clesespcra-

ción, Avalokiteshvara pidió ,ayuda a todos los budas, que acudie-

ron a socorrerle desde to.das las direcciones del universo, en

forma de una suave ventisba de copos & niev., segun dice un

texto, Con su gran poder, los budas volvicron a rcunir los

pedazos, y a partir de entonces Avalokiteshvara tuvo once cabe-

ias y mil brazos, y un oio en la palml tlc cacla nlnllo' colllo

símbolo de esa unión tlc sabiduría y medios útilcs que es Ia

marca de la auténtica compasión, Bajo esta forma, era aun más

resplandeciente que antes y dotado de un mayor poder para

ayudar a todos los seres' y su compasión se volvió aun más

intensa mientras repetía una y ova Yez este voto ante todos los

lud¿e¡ .Queino alcance el estado final de buda hasta que todos

Ios seres conscientes alcancen la lluminaciónn.
Se cuenta que en su pesar ante los sufrimientos del samsara

le cayeron dos lágrimas de los oios, lágrimas que' Por la bendi-

ción de los budas, se convirtieron en las dos Taras. Una es Tara

en su forma verde, que es la fuerza activa de la compasión, y la
otra es Tara en su forma blanca, que es el asPecto matcrnal cle

la compasión. El nombrc Tara significa oh quc libcra"; la quc

nos transporta a la otra orilla del océano del samsara,

Está escrito en los sutras del Mahayana que Avalokitcslrva-

ra dio su mantra al propio Buda, y Buda a su vez le concedió

la tarea noble y especial de ayudar a todos los seres del universo
'a alcanzar la budeidad. En aquel momento, todos los dioses

hicieron caer una lluvia de flores sobre ellos, la tierra tem-

bló y el aire resonó con el sonido OM MANI PADME HUM
HRIH.

Dice un poema:

Aaalohiteshaara es co¡no la luna

cuya fresca luz extingue los fuegot ardientes del samsara;
'bajo sus rdyos, el loto de la cornpasión de floración nocturna

abre por completo sus pétdlos.

lX)S lvlAMlRAS

Las enseñanzas explican que cada una de.las seis sílabas que
componen el manrra, OM MA NI pAD MÉ HUM, riene ina
virnrd espccífica y podcrosa para provocílr la transforrna.ción cn
distintos aspecros de nucsrro s.t. Lar scis sílabas purifican com-
pletamente las seis ponzoñosas enrociones n.goiiu.r, que son
manifestación de la ignorancia y que nos ha.en obrai de un
modo negativo con el cuerpo, el habla y la nrente, creando así
el samsara y los sufrimienios que en él experimenramos. por
nrediación del manrra, el orgullo, los celos, .l d.r.o, la ignoran-
cia, la codicia y h iia se rransfornran en su verdadera natiral.za,
las sabidurías de las seis familias de budas que se nrnnifiesran en
la mente iluminada,'

Así pues, cuando recitamos OM MANI PADME FIUM, se
purifican hs seis ernociones negativas quc son la causa de los
seis rei¡ros dcl sanrsrra. Iis así como la rccitación de las seis
sílabas cvita el renacirnienro en los seis reinos, y disipa aclemás
el sufrimiento inherenre a cada uno de ellos. Al'mismo tiempo,
recitar OM MANI PADME HUM purifica por completo ios
agregados del yo, los skandas, y perfecciona las seis ilases de
acción rascendental del corazón de Ia mente iluminada, las
paramitas de la generosidad, la conducta ármoniosa, la pacien-
cia, el entusiasmo, la concenración y la sabiduría. Se dice tam-
bién que OM MANI PADME HUM confiere una. poderosa
protección conrra toda clase de influencias negativ:rs y conrra
varias formas distintas de enfermedad.

A menudo se añade al mantra la sílaba HRIH, la usílaba
semilla" de Avalokiteshvam, de modo que se convierte en OM
MANI PADMD I-IUM FIII,IH, HRII-I, li esencia de la conrpa-
sión de todos los Budas, es el cnmlizador que activa la compa-
sión de los Rudas para transfornlar nuestras emociones negarivas
en su naturaleza de sabiduría.

Kalu Rimpochó esribc:

Según- otia. manera de interpretar el mantra, se puede decir
que la sílaba OM es la esencia de la forma ilurninada;
MANI PADME, Ias cuatro sllabas centra:les, representan el
habla de la lluminación, y la úhima sílaba, HLIM, represen-
ta la mente de la llurninación El cuerpo, el babia y ta
mente de todos los budas y bodisanas sin inherentes il so-
nido de este mdntra, que purifca los oscurecimientos de cuer-
po, babla y mente, y lleaa a todos los seres al estado de
redlización, Sumado a nuettra propia fe y a nuestros esfuer-
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yos dc.Tcdiyción y rcritación, 
:urgc y sc dcsanolla et púcttransforinador dcl manra. podcnis iiiiior^re parif.

carnos & etta manera.,

, ,l,cntuxltt.cn quknct csún l¿mili¿ríz¿dos con cl m¿rr¡ r
tt:,nzn tu.:ir2tyt un fc ,¡ lcr;or éurznu d2 lz nü el liü
trbcl.tno d¿ los mrenot rq/2 Fttgue..Cu¡ndo (cn el b¡rdo) cl
sonido dc dh¡rm¡r¿ ruge como un mill¡r de truenos, pued¡
rodo convcr¡irse en el sonido de les scis síl¡b¡s.. Dc un modo
scmcjanic, en cl Suran6an¡a Su¡r¡ lee¡nos:

Cuán dulccntcnte nütcrioso cs.el sonido nasccnthual dc
Atalohircslnara Es cl sonido primordiat dc! ,r;n ro [.,,,1
Es el, munnullo apagab d¿'la marca gue ,e raira Su
tontdo mtttertoto tlae liboación y paz a tdot los sqcs
consci.entes, que en su dolor piden ayuda, y les da una
estabilidad terena a rcdos los'qre brsTan la'paz ilimitada
dcl Nintana..


