
Maestria de la Meditacion Japa: 
Recitar Mantras

Los mantras son palabras, frases o sonidos que se repiten continuamente para 
ayudar a la concentración en la meditación.

Los mantras se recitan tradicionalmente en un idioma antiguo como el sánscrito. 
Una buena razón para usar un idioma como el sánscrito es que tu mente no estará 
tan atorada en tu definición limitada que ya asignaste un concepto en tu propio 
idioma, por lo tanto, pasando por alto parte de la mente racional o mente del ego.

Los mantras son poderosos y tienen un efecto potenciador de poder en el 
practicante diligente.

La esencia del mantra se acumula dentro del practicante en incrementos cuanto 
más los recita.
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La técnica de recitación y repetición de mantras se llama MEDITACIÓN JAPA.

Los mantras se han utilizado durante miles de años principalmente en las 
tradiciones budista e hinduista y se han extendido ampliamente por todo el mundo.

Ni el budismo ni el hinduismo son religiones formales. Estas son consideradas 
escuelas de filosofía práctica en el camino de la autorrealización del más alto 
potencial humano que llevamos dentro de cada uno de nosotros.

Entonces, si ya practicas una religión, no te preocupes por los mantras, personas de 
todas las religiones han usado mantras para mejorar sus experiencias religiosas y 
espirituales y recitar mantras no te convierte automáticamente en un budista o 
hinduista.

Está perfectamente bien mantener tu religión.

Estarás bien en tu práctica de Japa Meditation.

Estarás MEJOR QUE BIEN. ¡Estarás más empoderado!
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Iniciación

Tradicionalmente, un guía espiritual, maestro o gurú, transfiere la esencia de un 
mantra directamente a un estudiante o iniciado en un proceso llamado Iniciación.

Primero, el maestro expone el significado y la simbología de un mantra para darle 
al alumno un cierto nivel de conocimiento y comprensión.  Luego ambos practican 
juntos recitando el mantra.

Durante la conferencia y durante la práctica, el maestro usa su conciencia 
expandida para envolver y mantener la conciencia del alumno en la esencia y el 
espíritu del mantra, facilitando que el alumno absorba las energías positivas y la 
sabiduría subconsciente relacionada con el mantra.

Se cree que recibir una iniciación directa es una forma poderosa de dar al 
estudiante un impulso en la práctica y el eventual dominio del mantra.
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Sin embargo, el espíritu humano (alma) hace posible practicar y desarrollar la 
maestría a tu propio ritmo, por tu cuenta, incluso cuando no recibes una iniciación 
directa.

Entonces, NO, un maestro, guía o gurú NO ES IMPRESCINDIBLE.  Es 
aconsejable y sabio acudir a uno, por la eficiencia del mismo, pero definitivamente 
no es indispensable.

Así que no te preocupes, funcionará para ti mientras más practicas.  Cuanto más 
practiques, más beneficios recibirás y alcanzarás un mayor nivel de dominio del 
mantra.
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Dependerá de ti cuánto de ti mismo y de tu tiempo estarás dispuesto a invertir.

Se te darán al menos 2 opciones en términos de duración recomendada de la 
práctica básica.  Elegirás la mejor opción para ti y luego podrás comenzar a recitar 
tu mantra.

Y descubrirás el poder de la Meditación Japa y el poder de los mantras.

La Herramienta
Las cuentas de oración se usan mientras se recita un mantra como ayuda para la 
concentración y también como una forma de llevar un conteo del número de 
recitaciones del mantra.

El tipo de cuentas de oración que se usa en la meditación Japa o la recitación de 
mantras se llama un "mala" o "cuentas de mala" o "collar mala" y tiene 108 
cuentas.

Esta palabra (mala) no tiene nada que ver con la palabra del idioma español que 
significa "malo."  Mala, en las tradiciones budista e hinduista significa "guirnalda", 
así que no la confundas con la definición en el español.
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El mala puede estar hecho de madera o piedra preciosa o semipreciosa.

Ya sean las cuentas de madera o piedra, servirán para el propósito principal, que es 
practicar y llevar un conteo de tus recitaciones.

A medida que recitas tu mantra mientras usas un mala, no solo adquirirás la 
poderosa esencia del mantra en ti mismo, sino que también las cuentas del mala 
absorberán las energías del mantra, por lo que estarás creando un objeto de poder 
con tu mala, una especie de talismán infundido con energías positivas.

Si lo deseas, puedes colgar tu mala alrededor del cuello y beneficiarte de las 
energías absorbidas o simplemente puedes llevar tu mala en una pequeña bolsa o 
bolso y tendrás un efecto positivo en tu persona.
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Se cree que la madera absorbe la esencia y las energías de los mantras con mayor 
facilidad y rapidez que la piedra, por lo que se recomienda un mala con cuentas de 
madera para los principiantes.

Un beneficio adicional de un mala con cuentas de madera es que son más baratas 
que las de piedra preciosa o semipreciosa.

He usado malas de madera y también he usado malas de piedra y no puedo 
discernir mucha diferencia entre las dos aparte de la cantidad de dinero que tienes 
que invertir en ellas.

Entonces, si no quieres gastar mucho dinero, comienza con un mala de madera de 
108 cuentas.

Si el dinero no es un gran problema para ti en este momento y te has decidido por 
un mala con cuentas de piedra, házlo.  No veo algun problema en ello.

Significado de Las 108 Cuentas

108, 1+0+8= 9
El 9 se considera el número espiritual más alto ya que después del 9 se vuelve a 
utilizar el 1 y el 0.
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1, 0, y 8 (108)
1 representa a Dios o Verdad Superior.
0 significa vacío o completitud (completo)
8 significa infinito o eternidad.

Sol y Tierra
El diámetro del Sol es 108 veces el diámetro de la Tierra.  La distancia del Sol a la 
Tierra es 108 veces el diámetro del Sol.

Luna y Tierra
La distancia media (promedio) de la Luna a la Tierra es 108 veces el diámetro de la 
Luna.

Potencia de 1, 2, and 3 (Trinidad)
1 a la 1ª potencia = 1 (1x1)
2 a la 2ª potencia = 4 (2x2)
3 a la 3ra potencia = 27 (3x3x3)
1x4x27 = 108
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Deseos
Se dice que hay 108 deseos terrenales en los mortales.

Mentiras
Se dice que hay 108 mentiras que dicen los humanos.

Alucinaciones o engaños
Se dice que hay 108 engaños humanos o formas de ignorancia.

Alfabeto sánscrito
Hay 54 letras en el alfabeto sánscrito.  Cada uno tiene masculino y femenino, 
Shiva y Shakti. 54 x 2 = 108.

Pranayama
Si uno es capaz de estar tan tranquilo en la meditación como para tener solo 108 
respiraciones en un día, se dice que llega la iluminación.

Pentágono
El ángulo formado por dos líneas adyacentes en un pentágono es igual a 108 
grados.

Tiempo
Algunos dicen que hay 108 sentimientos, con 36 relacionados con el pasado, 36 
relacionados con el presente y 36 relacionados con el futuro.

Astrología
Hay 12 constelaciones y 9 segmentos de arco llamados namshas o chandrakalas. 9 
por 12 es igual a 108. Chandra es luna, y kalas son las divisiones dentro de un 
todo.
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La Plata y La Luna
En astrología, se dice que el metal plateado representa a la luna. El peso atómico 
de la plata es 108.

Etapas del alma
Se dice que Atman, el alma o centro humano pasa por 108 etapas en su viaje o 
transcurso.

La Carga Básica 9X12
La carga básica de los mantras en la técnica de Meditación Japa es la siguiente:

Haz 9 Malas por día durante 12 días seguidos.

Esto también se conoce como la carga básica 9X12.

Cada mala tiene 108 cuentas.  Esto significa que hacer un mala equivale a repetir 
un mantra en voz alta 108 veces.

La recitación se hace en voz alta. No tiene que ser fuerte para que otros te 
escuchen.  Solo necesita ser lo suficientemente fuerte para que te escuches 
pronunciando el mantra.

Por supuesto, dado que lo más probable es que practiques cuando estés solo, 
puedes elegir, si lo deseas, subir el volumen tanto como sientas que te ayuda a 
concentrarte o tan alto como te resulte agradable.

Hacer 9 malas cada día significa que recitarás el mantra 972 veces al día (9X108).

9+7+2 = 18
1+8 = 9
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Como se mencionó anteriormente (simbología de 108) 9 es el número más alto en 
espiritualidad.

1+0+8 = 9

Cada vez que completas 1 mala estás reforzando el poder de 9. Esto representa tu 
voluntad de alcanzar los niveles más altos de práctica en el autodesarrollo y el 
auto-empoderamiento.

Cada día que completas 9 malas acabas de reforzar el poder del 9, nueve veces = 
81.

81 se traduce a 8+1= 9

El 9 se convierte en un símbolo espiritual para el logro más alto en tu práctica de 
autorrealización.

IMPORTANTE:
Si pierdes un día en tu práctica de 12 días, simplemente agrega el día perdido al 
final, en el día 13.
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Sin embargo, si pierdes más de 1 día durante tu práctica de 12 días, debes 
comenzar de nuevo.

ADEMÁS:
Puedes dividir los 9 malas durante el día.  En otras palabras, puedes hacer 4 o 5 
malas por la mañana y el resto algún tiempo más tarde durante ese día.

Incluso puedes hacer 3 malas por la mañana, 3 por la tarde y 3 por la noche.

Puede terminar tus 9 malas ya tarde por la noche, siempre y cuando termines antes 
de que comience a amanecer el nuevo día.
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Método Alternativo con Mala
En la Tradición Budista Mahajrya, que es la tradición espiritual en la que estoy 
ordenado como Acharya (equivalente a ser Obispo), decimos que LA LIBERTAD 
ES ABSOLUTA.

Maha Raja
Acharya en la Tradición Budista Mahajrya

Sé que algunos de ustedes optarán por practicar menos de la práctica básica 
recomendada, y está bien. Solo eres tú ejerciendo tu libre albedrío, y la libertad es 
absoluta.
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Para aquellos de ustedes que no están listos o dispuestos a practicar la carga básica 
9X12 recomendada, tenemos una alternativa.

 Recomendación Alternativa
Haz 1 mala al día durante 9 días seguidos.

Esto significa que cada día que haces 1 mala estás haciendo 108 recitaciones y por 
lo tanto reforzando el poder de 9.

Al final de tu práctica de 9 días habrás reforzado el poder de 9, nueve veces o 81.

 8+1= 9.

Todavía estás perseverando en alcanzar un nivel de práctica eficiente, incluso si no 
es la carga básica recomendada de 9X12.

Alternativa a la Carga Alternativa

Sí, habrá algunos de ustedes que no estén dispuestos a hacer ni siquiera 1 mala por 
día.  Y a ti te digo, haz cualquier cantidad que desees hacer cada día.

Es mejor que ninguna práctica en absoluto.

Házlo por cualquier cantidad de tiempo cada días y házlo por la cantidad de días 
que desee.  Recibirás algo de  beneficio y por lo tanto algo de auto 
empoderamiento, acorde con su práctica.

Está bien dar pasos pequeños si allí es donde estás.  No hay juicio.
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Quién sabe, tal vez hacer una carga pequeña de un mantra te motive  gradualmente 
a eventualmente hacer la carga básica recomendada de 9X12.

Definitivamente tienes que saber que el desarrollo de maestría requiere trabajo y 
perseverancia y requiere no solo que hagas la carga básica recomendad, sino que 
eventualmente vayas más allá hacia territorios desconocidos.

Pero, no nos adelantemos.

Un paso a la vez.

Por ahora, elige qué nivel de carga vas a hacer y a medida que practiques, los 
beneficios se convertirán en más y más bendiciones: más enfoque, menos estrés y 
más compasión.
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Como nota adicional:
Lo llamamos Carga Básica 9X12 porque es una práctica muy básica para 
principiantes.

Algunas tradiciones espirituales en realidad requieren que sus estudiantes carguen 
un mantra todos los días durante todo un año antes de que se pueda considerar que 
han cargado el mantra.

Entonces, verá, somos muy indulgentes en nuestro enfoque para guiar a los 
estudiantes. Somos muy flexibles en nuestras recomendaciones para que comiences 
con los mantras.

Cargando un Mantra Sin un Mala
Se recomienda altamente usar un mala para cargar un mantra.  Sin embargo, no es 
absolutamente necesario.

Si no quieres gastar dinero o no tienes dinero para gastar en un mala, puedes 
comenzar tu práctica de Meditación Japa usando un cronómetro o un reloj.
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Así es, puedes cargar tu mantra decidiendo cuánto tiempo vas a dedicar a recitarla.

La mayoría de las personas que han cargado mantras en la técnica de Meditación 
Japa han descubierto que se puede tomar entre 25 y 30 minutos de repeticiones 
rápidas para completar 9 malas.

Entonces, mi recomendación para la carga básica usando un cronómetro o reloj es 
que la cargues por 30 minutos cada día durante 12 días seguidos.  Esto será el 
equivalente a hacer la carga básica de 9x12 usando un mala.

La Carga Alternativa
La carga alternativa usando un cronómetro o reloj es hacer 3 minutos por día de 
recitaciones rápidas durante 9 días seguidos.

La alternativa a la Carga Alternativa
Haz cualquier cantidad de tiempo de recitaciones rápidas que desees hacer durante 
la cantidad de días que desees.

Tu libertad es absoluta.

La auto-realización y la iluminación tienen que ser buscadas por completo de tu 
libre albedrío y no por ninguna presión externa.

Así que trabaja en ti mismo según tu libre albedrío.
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Manera correcta de manejar tu Mala

1  Sosten tu mala descansandola sobre los dedos medios.

2  Avanza las cuentas con el dedo pulgar.
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3  NO USES TU DEDO ÍNDICE (señalador).

4 Comienza en la primera cuenta al lado de la cuenta gurú.

5  NO COMIENCES EN LA CUENTA GURU.

6  Recita el mantra una vez por cada cuenta hasta que llegues a la última cuenta 
junto a la cuenta gurú, pero no recites el mantra en la cuenta del gurú.  Son 108 
cuentas excluyendo la cuenta gurú por lo tanto son 108 recitaciones.

 7  Ahora lleva la cuenta gurú a tu chakra del tercer ojo o centro de su frente y solo 
en tu mente recita el mantra una sola vez.

 8  Ahora has completado 1 mala.

 9  Continúa alrededor del mala 8 veces más de esta manera hasta completar un 
total de 9 malas por el día, si es que estás haciendo la Carga Básica 9x12.

En la Tradición Budista Mahajrya, cada dedo de tu mano representa cada uno de 
los 5 Elementos Espirituales de la Creación.

DEDO PULGAR: Representa el elemento Tierra, por lo tanto, este es un dedo de 
conexión a tierra y usamos este dedo para plantar la energía del mantra en las 
cuentas.

DEDO ÍNDICE: Representa el elemento Fuego.  El fuego cambia, transmuta y 
purifica.  Si usas el dedo índice mientras recitas el mantra, la energía del mantra no 
podrá permanecer en la cuenta.  Será transmutada y transferida a un plano superior 
de existencia en lugar de permanecer en el nuestro plano.

DEDO MEDIO: Representa el elemento Cielo. Representa el más ligero de los 5 
elementos.  También representa la conciencia.

https://www.holisticare.online/

https://www.mahajrya.com/


DEDO ANULAR: Representa el elemento Agua.  El agua representa tus 
emociones.

DEDO MENIQUE: Representa el elemento Aire.  El aire representa la 
comunicación.

https://www.holisticare.online/



Una Tradición de Paz
Como cuestión de tradición, el primer mantra que enseñamos a un principiante es 
el mantra de la paz.

Todos podemos beneficiarnos de un poco más de paz.  El mundo entero podría 
beneficiarze de un poco más de paz.
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Pero la razón principal por la que primero enseñamos el mantra de la paz es porque 
en el camino espiritual encontrarás mantras más largas y complejas, mantras más 
poderosas, y por lo tanto, mantras más intensas y cultivar la paz al principio será 
útil más adelante.

Podrás manejar otros mantras con una actitud de más paz.

Podrás manejar también más poder con una actitud más pacífica.

Hay muchas mantras básicas que se pueden cargar.  Si lo deseas puedes solamente 
cargar mantras basicas y faciles y para alli.

Las mantras avanzadas no son un requisito y no tienes por que cargarlas pero en 
cualquier momento puedes cambiar de parecer y practicarlas.

Siempre recuerda que todo en el camino espiritual se practica desde tu libertad y 
decisión consciente.
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Mantra de Paz

Om Shanti Shanti Shanti
Om - Sílaba que representa el sonido del todo, en todas partes, el cual está siempre 
en paz, existiendo pacíficamente en su naturaleza fundamental.

Todo está interrelacionado e interconectado con todo lo demás en paz en la mente 
consciente del ser supremo (Dios, el ES, la Fuente, Origen, etc.).

Al recitar el Om, tu actitud es una unión pacífica con el todo, en todas partes, 
incluso dentro de ti mismo contigo mismo.

Shanti - Paz, repetida 3 veces: una para el cuerpo, otra para la mente y otra para el 
espíritu (alma).

La paz no significa que no pase nada.  La paz significa que TODO sucede tal como 
sucede y estás en paz con ello.
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La paz es un cambio interno que ocurre gradualmente para la mayoría de las 
personas, así que se paciente en su cultivo y realización.

En su definición más básica, PAZ significa la ausencia de GUERRA o 
CONFLICTO.  Entonces, la práctica del mantra de la paz comenzará a relajar tu 
propensidad natural a vivir la vida dentro del contexto (realidad) de conflicto, 
interno y externo, y por lo tanto dentro de algún tipo de guerra contigo mismo y 
con los demás, física, emocional, mental y espiritualmente.

La paz no significa que te vuelvas apático.  Si esto te sucede en tu cultivo del 
mantra de la paz, sal de la apatía inmediatamente, eso es solo una trampa del ego 
para evitar que crezcas y te liberes.

La paz no significa aceptar todo a ciegas sin involucrarte en la vida.  Simplemente 
significa que sientes menos conflicto por dentro, pero sigues siendo guiado por tu 
conciencia y sabiduría para manejar las situaciones lo mejor que puedas.

A veces, tu conciencia y sabiduría te guiarán para hacer todo lo posible para 
mejorar el curso de las cosas.  Otras veces serás guiado a hacer menos.  Aún en 
otros momentos, serás guiado a simplemente esperar pacientemente o en última 
instancia, a no hacer nada.

Aquí es donde entra tu discernimiento.  Tendrás que discernir hasta qué punto 
involucrarte en las situaciones.  Sin embargo, todo el tiempo te sentirás en menos 
conflictivo y más en paz, independientemente de los resultados que obtengas.

Por supuesto, te sentirás más en paz en la medida en que practiques el mantra de la 
paz y en la medida en que vayas desarrollando maestría de la paz dentro de ti.

Esto requiere una cantidad diferente de práctica y un período de tiempo diferente 
de persona a persona.

Nunca te compares con nadie más en términos de competitividad.  Es una pérdida 
de tiempo y energía competir con otros en la práctica espiritual.
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Simplemente trabaja en ti mismo constantemente y comenzarás a ver buenos 
resultados.

Recitarás "Om Shanti Shanti Shanti" una vez por cada cuenta de tu mala. Házlo 
en recitaciones rápidas.

Puedes hacerlo muy rápido si lo deseas, pero asegúrate de enunciar cada palabra 
del mantra.

No lo haga tan rápido que empiece a arrastrar las palabras.  Eso no cuenta y 
anulará su carga.

¡Así que ahí lo tienes!

Estás listo para comenzar a cargar el mantra de la paz hoy mismo.

Persevera y crecerás rápidamente y te empoderarás sin límites.

Busca más mantras para cargar en nuestras clases presenciales o en línea en 
nuestro sitio web donde encontraste este curso.

Espero que te motives a cargar mantras y a seguir creciendo en conciencia.

Sigue empoderándote!

- Maha Raja
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