
 
 
 
 
Los mantras son una manifestación sonora producto de la vacuidad. Son el sonido 
propio de la vacuidad. Desde el punto de vista de la realidad absoluta, de la vacuidad 
misma, el mantra no existe. No hay entonces sonido ni mantra. Los sonidos y los 
mantras, como toda otra forma de manifestación, se sitúan en el ámbito de lo relativo, el 
cual se eleva de la vacuidad. En este ámbito relativo, los sonidos, aunque desprovistos 
de entidad propia, tienen el poder de designar, de nombrar, de actuar sobre la mente. 
Por ejemplo, cuando nos dicen: "Eres alguien que está muy bien", o por el contrario: 
"Eres muy desagradable", los términos "bien" o "desagradable" no son "cosas", sólo son 
sonidos que, en sí mismos, no tienen nada que sea "bien" o "desagradable". Sin 
embargo, evocan los pensamientos de "bien" o "desagradable", y producen un efecto en 
nuestra mente. 
 De la misma forma, en el ámbito relativo, los mantras tienen un poder de acción 
infalible. Con frecuencia los mantras son nombres de los budas, de los budas, 
bodhisatvas o de las divinidades.  
 OM MANI PADME HUNG, Los Tibetanos lo pronuncian OM MANI PEME 
HUNG, no es más que una forma de nombrar a Chenrezig. Desde el punto de vista 
absoluto, Chenrezig no tiene nombre, pero en el ámbito de lo relativo, de la realidad 
Guía, se le designa con nombres que son, en sí mismos, el vector de su compasión, de 
su gracia y del poder de los deseos que formula por el bien de los seres. De esta forma, 
la recitación de su nombre transmite las cualidades cíe su mente. Esto explica el poder 
benéfico de su mantra que también es su nombre. 
Al igual que nosotros nos asimilamos a nuestro nombre, que nos hacemos uno con él, de 
la misma forma, en lo relativo, el mantra es idéntico a la divinidad. Forman, una sola 
realidad. Cuando recitamos el mantra, éste no es otro que la divinidad misma. Mediante 
la recitación recibimos la gracia de la divinidad, por la visualización recibimos esta 
misma gracia, sin ninguna diferencia. 
 A veces el mantra OM MANI PADME HUNG ha dado lugar a traducciones 
fantasiosas o misteriosas. Sin embargo, como acabamos de decir, es simplemente uno 
de los nombres de Chenrezig colocado entre dos sílabas sagradas tradicionales, OM y 
HUNG. 
- OM representa el cuerpo de todos los budas, y es también el inicio de todos los 
mantras; 
- MANI significa "joya" en sánscrito; 
- PADME, según la pronunciación sánscrita, o PEME según la pronunciación 
Tibetana, significa "loto"; 



- HUNG representa la mente de todos los Budas y, a menudo, concluye los mantras. 
 MANI y PADME se refieren a la joya que Chenrezig sostiene entre sus dos manos 
centrales, y al loto que sostiene con su segunda mano izquierda. Decir MANI PADME 
es nombrar a Chenrezig por sus atributos: "aquel que tiene la joya y el loto". 
"Chenrezig" o "Joya-Loto" son dos nombres para la misma divinidad. 
 De hecho, cuando recitamos este mantra repetimos continuamente el nombre de 
Chenrezig. En sí, el ejercicio puede parecer extraño. Supongamos que una persona se 
llama Sonam Tsering y que repetimos sin cesar su nombre como si fuera un mantra: 
Sonan Tsering, Sonam Tsering, Sonam Tsering, etc. Sería muy extraño, y ciertamente 
sin ninguna utilidad. Por el contrario, la recitación del mantra OM MANI PADME 
HUNG tiene sentido porque está investido de la gracia y del poder de la mente de 
Chenrezig, que reúne la gracia y la compasión de todos los budas y bodhisattvas. Por 
ello, el mantra está dotado de la capacidad de purificar nuestra mente de los velos que la 
obstruyen, de abrirla al amor y la compasión, de conducirla al despertar. 
 El hecho de que la divinidad y el mantra en esencia sean sólo uno, explica que 
podamos recitar el mantra sin hacer la visualización, y que esta recitación conserve su 
eficacia. 
 Las cualidades propias de cada una de las seis sílabas del mantra se explican 
mediante numerosas correspondencias. 
 
 En primer lugar se considera que cada sílaba permite cerrar la puerta de los 
renacimientos de uno de lo seis mundos que componen la existencia cíclica, marcados 
por el sufrimiento: 
- OM cierra la puerta de los renacimientos en el mundo de los dioses (devas), 
- MA, la puerta del mundo de los semidioses {asuras), 
- NI, la puerta de los hombres, 
- PAD, la puerta del mundo de los animales, 
- ME, la puerta del mundo de los espíritus ávidos (pretas), 
- HUNG, la puerta del mundo de los infiernos. 
 
A continuación veremos el poder purificador propio de cada sílaba: 
- OM purifica los velos del cuerpo, 
- MA purifica los velos de la palabra, 
- NI purifica, los velos de la mente, 
- PAD purifica los velos de las emociones perturbadoras, 
- ME purifica, los velos de los condicionamientos latentes, 
- HUNG purifica el velo que recubre el conocimiento.  
 
Cada sílaba es en sí misma una plegaria: 
- OM es la plegaria dirigida al cuerpo de los budas, 
- MA la plegaria dirigida a la palabra de los budas, 
- NI la plegaria dirigida, a la mente de los budas, 
- PAD la plegaría dirigida a las cualidades de los budas, 
- ME la plegaria dirigida a la actividad de los budas, 
- HUNG reúne la gracia del cuerpo, la palabra, la mente, las cualidades y la actividad 
de los budas. 
 
Las seis sílabas corresponden a las seis paramitas, las seis virtudes trascendentes, y a las 
seis familias de budas: 
- OM corresponde a Ratnasambhava (generosidad) 



- MA a Amoghasiddhi, (ética) 
- NI a Vajradhara, (paciencia) 
- PAD a Vairocana (diligencia) 
- ME a Amitabha, (concentración) 
- HUNG a Akshobya, (conocimiento) 
 
Por último, se las relaciona con las cinco sabidurías: 
- OM, sabiduría de la ecuanimidad, 
- MA, sabiduría que todo lo realiza, 
- NI, sabiduría producto de sí misma, 
- PAD, sabiduría del Darmadatu, 
- ME, sabiduría discriminante, 
- HUNG, sabiduría semejante a un espejo. 
 
En el Tibet todo el mundo recitaba el mantra de Chenrezig. Su carácter popular y 
simple, lejos de rebajar su grandeza le confería mayor valor, tal como expresa un 
proverbio teñido de humor: 

Al principio, no saberlo es sufrimiento. 
En el medio, saberlo no es orgullo.  
Al final, no hay temor de olvidarlo. 

 
Desconocer la lógica, la medicina, la astrología y las otras ciencias presenta un carácter 
doloroso, pues deberemos dispensar mucha energía, aceptar mucho trabajo y esfuerzos 
para asimilarlos. Pero para aprender el mantra de Chenrezig son suficientes algunos 
segundos. 
 No debemos soportar ningún "sufrimiento" para pasar de ignorarlo a conocerlo. Por 
ello, "al principio, no saberlo no es sufrimiento". Cuando hemos dedicado muchos años 
a adquirir una ciencia difícil, y hemos obtenido cierta fama o posición social, corremos 
el riesgo de dejarnos llevar a cierta autosatisfacción y a creernos superiores a los demás. 
La simplicidad del mantra de Chenrezig aleja este peligro: "en el medio, saberlo no es 
orgullo". Finalmente, los conocimientos que hayamos adquirido en medicina, astrología 
u otras ciencias, si no los cuidamos se perderán poco a poco. Mientras que es imposible 
no recordar las seis sílabas OM MANI PAD ME HUNG: "al final, no hay temor de 
olvidarlo". 
 
 

 


