Club de Surf y Arte

Mantras Signinificado
Om Namah Shivaya.
"Los portales que llevan a la SabidurÃ-a y al Conocimiento estÃ¡n siempre abiertos."Â Â Este es un mantra
excepcionalmente antiguo. Es un mantra puramente shivaico, aunque lo utilizan los adeptos de otras tradiciones indias.
Shiva es el Poder CÃ³smico. Esta individualizado en
cada ser humano. Es el Maestro Interior, la Naturaleza Real, el propio ser que no es mas que el Ser CÃ³smico.
Este es un mantra de invocacion a lo mas genuino y real de uno mismo, al propio poder nuclear, a la inteligencia
primordial.
En castellano, este mantra o invocaciÃ³n se puede expresar:
"Invoco a mi Ser Interior."
Â Â Es una formula mÃ-stica para interiorizarnos, ir mas alla de las estructuras de la mente pensante, reencontrar nuestro
angulo de quietud y pecibir lo mas genuino.
Al recitar el mantra hay que interiorizarse tanto como sea posible, situarse como testigo de la mente, enfocarse allÃdonde nace el mantra y mas allÃ¡ de donde surge.
Este mantra invoca al gurÃº interior, al maestro que reside mas allÃ¡ del ego.
Â Â â€œOM MANI PADME HUMâ€• Â Â Es una mantra y lo que significa literalmente es:
La Joya que estÃ¡ en el loto
Â Â El loto es una analogÃ-a de la condiciÃ³n humana. Aunque nace y se nutre del fango asÃ- como el ser humano nace y
se nutre de Samsara (la condicionalidad) puede a travÃ©s de este encontrar lo que necesita para desarrollar su completa
naturaleza de bella y hermosa flor. De igual modo el ser humano, incluso dentro de un orden imperfecto, impermanente
e insatisfactorio, puede hallar lo que necesita para consumar su naturaleza de Buda.
Por el otro lado dentro de este loto hay una joya. Â¿QuÃ© significa esta joya?
El sÃ-mbolo de la joya es muy importante en el budismo; se habla de las tres joyas o de la joya que cumple todos los
deseos. Pero a la joya que se refiere esta mantra es la joya del Boddhichitta o el deseo-la voluntad-por alcanzar la
IluminaciÃ³n paraÂ el beneficio de todos los seres. Que es la experiencia espiritual que puede irrumpir en el practicante
cuando su prÃ¡ctica se consuma y es la mÃ¡s grande riqueza posible de poseer.
Â Â Ahora es la mantra del Boddhisattva Avalokistesvara que es la encarnaciÃ³n del aspecto de la compasiÃ³n en el
universo.
Cuando hacemos el â€œOm Mani Padme Humâ€• estamos invocando el principio de la compasiÃ³n, pero desde el punto de
vista de la compasiÃ³n misma, para poder ver con los mismos ojos que ve Avalokitesvara a todos los seres.
Como un precioso loto el cual tiene en su cÃ¡liz la joya mÃ¡s valiosa del universo.
Â Â Â Â ONG NAMO GURU DEV NAMO
ONG - lo activo, el aspecto creativo del universo
NA MO â€“ invocar, pedir
GURU DEV - la sabidurÃ-a divina
Hare Krisna Hare Krisna Krisna Krisna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare.Â Â El maha mantra es: Hare Krisna Hare Krisna Krisna Krisna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare.
Â Â La vibraciÃ³n trascendental que se establece mediante el canto del Maha Mantra Hare Krishna es el mÃ©todo sublime
para revivir nuestra conciencia original. El canto es un llamado al SeÃ±or y a Su EnergÃ-a Espiritual para que le brinde
protecciÃ³n al alma.
Significado del Maha Mantra
La palabra Hare es la forma de dirigirse a la energÃ-a Espiritual del SeÃ±or y las palabras Krishna y Rama son formas de
dirigirse al propio SeÃ±or; el nombre de Krishna significa â€œEl Supremamente Atractivoâ€• y Rama significa â€œEl Placer
Supremoâ€•. Por lo tanto, el Maha Mantra Hare Krishna Significa: Â¡Oh! Mi SeÃ±or supremamente atractivo, fuente de todo
placer. Â¡Oh! EnergÃ-a espiritual del SeÃ±or; por favor ocÃºpame en tu servicio con devociÃ³n.Â Â om namo bhagavati
nitiyanandayaÂ ( nitaianandaya)Â Â Â Â MOIRAÂ
Â Suhk shabad kalsa
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