
 
 

Prácticas de Sanación del Budismo Tibetano 
 

 

 

Las prácticas de sanación cumplen una importante función para los practicantes. Las 

situaciones de salud física pueden hacer nuestras vidas más estresantes y difíciles de manejar. 

Y a menudo preguntamos a los Rinpoches y lamas qué prácticas espirituales debemos hacer 

cuando tenemos problemas de salud. En una enseñanza de septiembre de 2018 en Gomde 

Dinamarca, Phakchok Rinpoche compartió sus consejos. En primer lugar, Phakchok Rinpoche 

nos recuerda que si estamos enfermos o sufrimos, también debemos consultar a un médico. 

Y, como la mayoría de nosotros sabemos, para mantener nuestra salud, necesitamos 

descansar adecuadamente, hacer ejercicio físico con regularidad y comer alimentos 

saludables. Pero además, es posible que también queramos realizar prácticas espirituales para 

sanar. Estas incluyen la recitación de mantras de sanación, así como prácticas de meditación.  

La salud física se puede mejorar a través de las prácticas espirituales, pero Rinpoche subraya 

el hecho de que esto depende en gran medida de la persona. A veces él ha sido testigo de 



mejoras drásticas, pero en otros casos los cambios pueden ser leves. Pero Rinpoche mismo 

dice que realmente cree que estas prácticas aportan beneficios.  

 

Práctica de sanación usando el mantra  

 

El propio Guru Rinpoche enseñó el siguiente mantra, 

el cual se conserva en el Tukdrup Barché Kunsel 

(thugs sgrub bar chad kun sel) Volumen I. 

Encontramos este mantra incluido en el consejo del 

corazón de Guru Rimpoche, el Sheldam Nyingjang 

(zhal gdams snying byang): 

Om nir seng yer bed 

 

Cuando recitamos este mantra de sanación básico no necesitamos hacer ninguna visualización 

especial. Rinpoche sugiere que cantemos un mala de este mantra cada día. En el vídeo cuyo 

enlace te compartimos arriba (y que tiene subtítulos en español), Rinpoche repite el mantra 

varias veces para enseñar la pronunciación correcta. Además, comparte una historia personal 

sobre los beneficios de cantar este mantra, cuando le dieron un diagnóstico de problemas de 

tiroides y durante un mes recitó este mantra diariamente y al regresar a la clínica le dijeron 

que su tiroides estaba normal.  

 

Salud Física: Práctica de Visualización de Sanación  

A continuación, Phakchok Rinpoche presenta una práctica de meditación de sanación 

enseñada. Guru Rinpoche enseñó varias versiones de esta práctica de visualización, una de 

ellas en el Lam Rim Yeshe Nyingpo, La Luz de la Sabiduría. Y enseñó esta práctica para ayudar a 

disipar los obstáculos de salud: 
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Comenzamos visualizando la sílaba raíz 

hūṃ, de color azul oscuro, como en la 

imagen de aquí. Por lo tanto, imaginen 

esta sílaba en nuestro propio centro del 

corazón, y entiendan que funciona como 

una aspiradora, lo que significa que puede 

"succionar" cualquier enfermedad o 

dolencia en nuestro cuerpo físico. A 

continuación, podemos imaginar a este 

poderoso hūṃ viajando dentro de nuestro 

cuerpo de arriba a abajo, absorbiendo toda 

la enfermedad. Una vez que estamos 

convencidos de que ha aspirado toda la 

enfermedad, trasladamos la sílaba a 

nuestra boca y exhalamos con fuerza el 

hūṃ hacia el espacio frente a nosotros. 
 

Guru Rimpoche enseñó tres versiones diferentes de esta práctica, pero la versión que 

Phakchok Rimpoche enseña aquí es sencilla de seguir para nosotros.  


