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ORACIÓN DE 49 DÍAS

El siguiente texto es una oración para el renacimiento del difunto en la
Tierra Pura del Oeste de Amitabha Buda. Es una oración de la Escuela

Jonang transmitida por el Lama Tashi Nyima.

Notas aclaratorias:

-Amideva = Amitabha, Amida, Amituo, etc.
-Chenrezig = Avalokiteshvara, Kannon, Kuan yin, etc.
-Vajrapani = Mahasthamaprapta, Seishi, Dàshìzhì, etc.
-Devachén = Sukhavati, Gokuraku Jodo, Jílè, etc.
-Powa = Transferencia de la conciencia al momento de la muerte.
-Bardo = Antarabhāva, Estado intermedio entre la muerte y la vida.



ORACIÓN DE 49 DÍAS

EH MA HO
En el centro aparece el glorioso Amideva,

Señor del Resplandor Perpetuo;
a su derecha aparece Chenrezig, Señor de la Compasión,

y a su izquierda Vairapani, Señor del Gran Poder,
rodeados de innumerables Budas y Bodisatvas.

Devachén es la tierra pura de la paz y la dicha ilimitadas.
Tras fallecer, ruego que (nombre de la persona fallecida)

renazca allí sin regresar al ciclo del samsara,
y tenga la fortuna de contemplar el rostro de Amideva.

Mediante el poder y las bendiciones de los Budas y Bodisatvas
de los tres tiempos y las diez direcciones,

ruego que se cumpla esta aspiración sin tardanza.
Me postro ante el Buda Amideva, implorando al precioso maestro:

Amado amigo, ¡mírale con compasión! Alumbra su camino;
permítele saber que sueña mientras sueña, y muere mientras muere.

Concédele tomar el sendero profundo del powa.
Por el breve tránsito del powa, ruego que arribe a Devachén.

Concédele la bendición de renacer en esa Tierra Pura.
Ruego que renuncie a esta vida sin demoras, evite el bardo,

e inmediatamente acceda a Devachén,
donde descansará en la perfección natural,

sin más renacimiento, enfermedad, vejez, ni muerte,
recibirá excelentes enseñanzas de los más puros maestros,
alcanzará la iluminación perfecta para beneficio universal,

y aspirará a vaciar a fondo el ciclo del samsara.
Mediante las bendiciones de los Señores

de la Compasión y el Gran Poder,
ruego que (nombre de la persona fallecida)

escuche e invoque el santo nombre de Amideva.
Ruego que acepte refugio en el Señor del Resplandor Perpetuo,

y renazca cuanto antes en Devachén.

OM AMIDEVA HRIH (X10)

[Repetir esta oración por 49 días,
o hasta tanto haya indicios claros de logro.]




