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¡Postración a los pies del Guru y Mañjushri!

Los meditadores que deseen purificar sus negatividades mediante la práctica de Amitabha y deseen renacer en
el Reino de Sukhavati deben sentarse cómodamente en un cojín de meditación, y luego recitar:

Al excelente Buddha, Dharma y Sangha,
Voy por refugio hasta obtener la iluminación.

Por el mérito de la generosidad y las otras perfecciones,
Que pueda alcanzar la Budeidad por el bien de todos los seres.

[Recitarlo 3 veces]

Que puedan todos los seres ser felices y tener las causas de la felicidad.
Que puedan ellos estar libres del sufrimiento y de las causas del sufrimiento.

Que puedan ellos nunca separarse de la dicha sin pena.
Que puedan ellos vivir en ecuanimidad, sin apego ni odio,

hacia los cercanos y lejanos.

Por el bien de todos los seres sintientes, deseo alcanzar la Budeidad.
Para ese propósito medito en Amitābha y en la bodhicitta.

[Recitarlo 3 veces]

Imaginar que el lugar donde se mora es el reino de Amitabha. En el cielo frente a uno, sobre un trono, un loto
y un disco lunar, está sentado el Buddha Amitabha rodeado de todos los Buddhas y Bodhisattvas de las diez
direcciones.



Entonces decir:

NAMO BHAGAVATE AMITĀBAYA

Por consiguiente postrarse.

Meditar en la realización de ofrendas de flores y demás

[luego recitar]:

Tomo refugio en el Bhagavan, Tathāgata, Arhat, Samyaksambuddha Amitābha.
Confieso todas y cada una de las faltas individualmente,

me regocijo en todas las virtudes,
solicito a todos los Budas que giren la rueda del Dharma

y les suplico que no entren al nirvana.
Por esta raíz de virtud, que pueda alcanzar el estado del Buddha Amitābha.

Así, recitar 3 veces.

Luego recitar:

Bhagavan, Tathāgata, Arhat, Samyaksambuddha Amitābha,
te pido que me ayudes a purificar todas mis faltas y oscurecimientos,

a nacer en el reino de Dewachén,
y a recibir una profecía del logro de la iluminación.

Así, suplicar 3 veces.

Al exhalar, la conciencia de uno sale por la fosa nasal izquierda, entra en la fosa nasal derecha del Buddha
Amitabha y es absorbida en Su corazón. Al inhalar, rayos de luz emanan del corazón del Buddha Amitabha,
salen de su fosa nasal izquierda, entran en la fosa nasal derecha de uno y son absorbidos en el propio corazón.
Repetir tantas veces como sea posible, sin contar el número. En la inhalación final, el Buddha Amitabha es
absorbido en uno. Visualizarse como el Buddha Amitabha sobre un precioso trono, un loto y un disco lunar,
sentado en la postura de meditación completa, de color rojo, con una cara y dos manos. Ambas manos en el
gesto de meditación, y decorado con los treinta y dos auspiciosos signos nobles, y las ochenta marcas
ejemplares. Uno es visible, pero sin sustancia material, como un arco iris. Meditar así con la mayor claridad
posible.



Luego recitar:

OMAMITĀBHAHRĪH SVĀHĀ

Recitarlo tantas veces como sea posible.

Luego recitar:

Alegre, allí, en ese bendito reino puro de los Buddhas,
que pueda renacer en el hermoso y perfecto cuerpo de un loto,

Y que el Buddha Amitābha en persona
Prediga mi propia iluminación.

Luego dedicar el mérito.

Entonces recitar:

OMVAJRAMU

Imaginar que el Buda de la sabiduría que fue absorbido en uno parte hacia el reino de Sukhavatī de Amitabha.
Luego, como una protección, imaginar OṂ ĀḤ HŪṂ en la frente, la garganta y el corazón [respectivamente].
Pensar siempre que el lugar donde se mora es el reino Búdico de Sukhavatī. Visualizarse siempre como
inseparable de Amitabha. Al viajar, imaginar que se viaja hacia la dirección en la que mora el Buddha Amitabha.
Si ésta meditación se realiza continuamente, en esta vida, uno disfrutará de una larga vida, buena salud y la
pacificación de todos los obstáculos. En la próxima vida, uno renacerá en el reino de Sukhavatī.
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