MÉTODOS DE ENERGÍA CURATIVA y armonización

Amuletos budistas protección y bendición
Amuletos de este sitio web puede ser libremente copiado e impreso, siempre y cuando no lo hacen por afán de
lucro. En caso de ser distribuidas de forma gratuita, como bendiciones de Buda. No los vendemos. Debe ser
tratado con el mayor respeto, ya que contienen mantra - discurso de Buda. Si no se necesita más tiempo, deben
ser quemados en lugar de tirar a la basura.

"Srung" (amuletos protectores), han sido utilizados por los budistas Vajrayana durante siglos.Partiendo
de las antiguas tradiciones de Mandala y Yantra, estos artículos están hechos para adaptarse a retos
específicos, los sufrimientos o males afligen a los seres. Debidamente hecho, amuletos protectores se
dice para proteger al usuario contra la enfermedad, las influencias demoníacas, negativos augurios
planetarios y también puede producir una multitud de circunstancias positivas.
Hay varios libros que muestran Mandalas y copias srung y comerciales de estos Jantras, han estado
proliferando en el mercado abierto, a nivel de barato amuletos de la suerte.
De hecho, con el fin de ser de algún beneficio, amuletos secos se debe hacer correctamente de acuerdo
con el texto linaje y elegido de acuerdo a necesidad general o específico. Se les debe hacer y consagrado
con la bendición especial que las sustancias varían de amuleto es un amuleto y también deben ser
consagrado con la concentración, mantra y mudra. Esto debe hacerse por mayoría cualificada Lama (o
Lamas) que han recibido capacitación para la producción de estos artículos y que han dado lugar a las
señales necesarias en su práctica. Sin estas cosas está logrando en conjunto, estos elementos serían
probablemente de poco valor práctico o no. '

class="Apple-converted-space" Amuletos - desde los albores de la civilización - es uno de los
más utilizados por el hombre los objetos de uso cotidiano. Se diferencian en la forma, acabado
artístico, la disponibilidad de materiales de los que se fabrica, pero se diferencian
principalmente en cómo funcionan y satisfacer la fuente de alimentación a la que la protección
del enlace. A continuación se presenta los amuletos budistas - algunos de ellos provienen de
Tíbet originalmente fueron hechas técnicas xylodruku (talladas a mano en madera y una
plantilla incide sobre un papel o tela) por los monjes en los monasterios tibetanos. Su forma y
contenido se corresponde estrechamente con los principios de la toma de amuletos que figuran
en los libros secretos de este arte, como el famoso "Gong Du Lama"

Parte del texto astrológico Vaidürya Karpo donde se puede encontrar gran cantidad de información sobre los
diferentes tipos de influencias negativas y seres de otras dimensiones que las causan.

Una parte del trabajo astrológico tibetano famoso Karpo Vaidürya.

Tantras y obras sobre astrología. Algunos de ellos provienen de la palabra - se ocultan en los
viejos tiempos de Padmasamabhawę y fueron encontrados por tertön - validado y predijo
persona para encontrarla, una encarnación discípulo Padmasmbhawy cerca. También hay una
gran colección de amuletos y mandal para el que han utilizado tecnología de gráficos - de esta
manera la tecnología moderna se ha tejido en el antiguo mensaje de bendición.

Matriz de madera para reflejar encantos. Tibet.
Tibetano en madera para la impresión
class="Apple-converted-space" Después de la consagración del amuleto lama por lo general consiste en "cubos" y lleva
alrededor de su cuello en un relicario o una bolsa.

También se puede poner en la entrada de la casa o en el altar de su casa, su oficina, su coche, su billetera.

TADROL Khorlo

o
activación por contacto con los sentidos (vista, tacto) y el cuerpo (que llevaba un
amuleto) spas - tesoros espirituales escondidos en el siglo VII por el Buda en el Tíbet
Padmasmabhawę en beneficio de las futuras generaciones que se encuentran en siglos
posteriores por encarnaciones especiales de sus discípulos (tertons: Tsasum Lingpa, Jamyang
Kjentse Wangpo)
ENLACE A TADROL Khorlo: http://www.skydancerpress.com/index.php?
option=content&task=view&id=24&Itemid=44
Baños / Amuletos para la descarga:

"Liberación llevando en el
cuerpo" - Terma
Padmasambhava descubierto
por Tsasum Lingpa comentario Padmasambhava
abajo

Terma - "La esencia de las
enseñanzas de
Padmasambhava" amuleto

Chakra "Donyod Khorlo"
descubierto en el siglo XIII por
Guru Czołanga - Dilgo Khyentse
comentario a continuación

"Para los tunate que usan este chakraclass="Apple-converted-space" será liberado de los sufrimientos de los seis
reinos.class="Apple-converted-space" Ellos bloquear la puerta de los cuatro tipos de nacimientoclass="Apple-converted-space" Y al
instante atravesar los bhumis y los cinco caminos.class="Apple-converted-space" En esta vida, lo auspicioso y bodhichita
aumentará.En el momento de sus cuerpos desapareciendo el arco iris y las lluvias de flores aparecerá.class="Apple-convertedspace" Dakinis y los héroes del Monte Potalaclass="Apple-converted-space" . Va a cumplir con offeringsand la música de
címbalos.class="Apple-converted-space" Diferentes señales maravillosas va a producir.class="Apple-converted-space" Se va a
renacer en Reino Sambhogakaya,class="Apple-converted-space" Manifestingsupreme, emanaciones increíbles,class="Appleconverted-space" Bodhisattvas que lograr el beneficio de los seres. "
Los afortunados que usan este chakra será liberado de los sufrimientos de los seis mundos (samsara).Cerradura
de la puerta renacimiento de cuatro maneras. En esta vida, la bodhichita y la felicidad se
incrementará. Inmediatamente ir bhumi y 5 pistas (para iluminación). Al salir de su cuerpo habrá arco iris y
lluvia de flores. Dakinis y los dacios del Monte Potala (Tierra Pura Chenrezi) vendrán después de ellos con
víctimas y la música dulcimer. Verá muchas señales milagrosas. Renacer en el sambhogakaya mundo y se
manifestará más alto, emanaciones inusuales - bodhisattvas que trabajan para el beneficio de los demás "
Padmasambhava
"Este chakra, situado en un templo o stupa,class="Apple-converted-space" En el interior de un tambor templo, gong, bandera de la
victoria, estatua, en una bandera oración, dentro de la vida-pilar, en la propia casa o por encima de la puerta,class="Apple-convertedspace" Él llevó a cabo el propio cuerpo y así sucesivamente,class="Apple-converted-space" completamente pacifica las malas
acciones y oscurecimientos de muchas vidas;class="Apple-converted-space" Establece la tierra entera en la virtud y
auspicioso;class="Apple-converted-space" Aumenta la longevidad, el mérito, la prosperidad, la fama y la gloria;class="Appleconverted-space" vence a los dioses, espíritus y seres humanos;class="Apple-converted-space" Protege contra el daño de las ocho
clases de espíritus, deidades de la tierra, nagas y espíritus nyan;class="Apple-converted-space" destruye el mal de fantasmas,
Nocivas y jungpo shidre;class="Apple-converted-space" se evita todos los obstáculos, enemigos, guerras, el hambre y las
enfermedades contagiosas.Puedan llegar a la iluminación final, insuperable. "

Si este chakra (Chakra Donyod) se coloca en el templo o stupa, el tambor templo, gong, la bandera de la
victoria, la estatua, la bandera de la oración, en el interior del "árbol de la vida" (en el stupa), en casa, en la
puerta o en el cuerpo por completo calmarse y evitar malas acciones de muchas vidas. Establecer el éxito y el
mérito en todo el país, para aumentar la longevidad, el mérito, la riqueza, la fama y la gloria, estará bajo el
control de los dioses, nagas y personas. Proteger contra ocho tipos de fantasmas, espíritus de la tierra, naga,
envía negatividad ñen destruir a los malos espíritus, y los obstáculos shidre dziungpo, a su vez, enemigos,
guerras y pestes. Llega a la iluminación final.
class="Apple-converted-space" Dilgo Khyentse Rinpoche

Donyod Chakra - terma de Padmasambhava
"Este chakra, situado en un templo o stupa,class="Apple-converted-space" En el interior de un tambor templo, gong, bandera de la
victoria, estatua, en una bandera oración, dentro de la vida-pilar, en la propia casa o por encima de la puerta,class="Apple-convertedspace" Él llevó a cabo el propio cuerpo y así sucesivamente,class="Apple-converted-space" completamente pacifica las malas
acciones y oscurecimientos de muchas vidas;class="Apple-converted-space" Establece la tierra entera en la virtud y
auspicioso;class="Apple-converted-space" Aumenta la longevidad, el mérito, la prosperidad, la fama y la gloria;class="Appleconverted-space" vence a los dioses, espíritus y seres humanos;class="Apple-converted-space" Protege contra el daño de las ocho
clases de espíritus, deidades de la tierra, nagas y espíritus nyan;class="Apple-converted-space" destruye el mal de fantasmas,
Nocivas y jungpo shidre;class="Apple-converted-space" se evita todos los obstáculos, enemigos, guerras, el hambre y las
enfermedades contagiosas.Puedan llegar a la iluminación final, insuperable. "

Si este chakra (Chakra Donyod) se coloca en el templo o stupa, el tambor templo, gong, la bandera de la
victoria, la estatua, la bandera de la oración, en el interior del "árbol de la vida" (en el stupa), en casa, en la
puerta o en el cuerpo por completo calmarse y evitar malas acciones de muchas vidas. Establecer el éxito y el
mérito en todo el país, para aumentar la longevidad, el mérito, la riqueza, la fama y la gloria, estará bajo el
control de los dioses, nagas y personas. Proteger contra ocho tipos de fantasmas, espíritus de la tierra, naga,
envía negatividad ñen destruir a los malos espíritus, y los obstáculos shidre dziungpo, a su vez, enemigos,
guerras y pestes. Llega a la iluminación final.
class="Apple-converted-space" Dilgo Khyentse Rinpoche

Para los tunate que usan este chakraclass="Apple-converted-space" será liberado de los sufrimientos de los seis
reinos.class="Apple-converted-space" Ellos bloquear la puerta de los cuatro tipos de nacimientoclass="Apple-converted-space" Y al
instante atravesar los bhumis y los cinco caminos.class="Apple-converted-space" En esta vida, lo auspicioso y bodhichita
aumentará.En el momento de sus cuerpos desapareciendo el arco iris y las lluvias de flores aparecerá.class="Apple-convertedspace" Dakinis y los héroes del Monte Potalaclass="Apple-converted-space" . Va a cumplir con offeringsand la música de
címbalos.class="Apple-converted-space" Diferentes señales maravillosas va a producir.class="Apple-converted-space" Se va a
renacer en Reino Sambhogakaya,class="Apple-converted-space" Manifestingsupreme, emanaciones increíbles,class="Appleconverted-space" Bodhisattvas que lograr el beneficio de los seres. "

Los afortunados que usan este chakra será liberado de los sufrimientos de los seis mundos (samsara).Cerradura
de la puerta renacimiento de cuatro maneras. En esta vida, la bodhichita y la felicidad se
incrementará. Inmediatamente ir bhumi y 5 pistas (para iluminación). Al salir de su cuerpo habrá arco iris y
lluvia de flores. Dakinis y los dacios del Monte Potala (Tierra Pura Chenrezi) vendrán después de ellos con
víctimas y la música dulcimer. Verá muchas señales milagrosas. Renacer en el sambhogakaya mundo y se
manifestará más alto, emanaciones inusuales - bodhisattvas que trabajan para el beneficio de los demás "
Padmasambhava

Estos chakras disponibles para su descarga en alta calidad:
http://www.skydancerpress.com/index.php?option=content&task=view&id=24&Itemid=44

Mandala Adibuddy Samantabhadra
Por lo general se coloca en el corazón del difunto. Esto elimina las alucinaciones póstumos en el estado
intermedio, y se traduce en mejores reinos del bardo. solicitudes es desde luego más porque es uno de los
chakras más versátiles y potentes. Normalmente impreso en tinta roja sobre papel amarillo. Esto se aplica a
casi todos los encantos. También - lo que es interesante - en el arte mágico de la Europa medieval se requiere
la preparación de un amuleto con su propia sangre en el pergamino amarillo.
Lea también:
http://yogilin.net/efiles/e0059.html
y
http://www.mahajana.info/rozne02.html

Canción del Vajra Mandala Tagdrol
Canción del Vajra liberación de los sentidos (desgaste, ver)
http://www.sangyeling.ru/gallery/displayimage.php?album=topn&cat=-8&pos=8

6 sílabas Samantabhadra HA HA SHA SA A MA
purifica los seis reinos del samsara

OM HANG KSZIA RA LA LA MA ME Soha - 10 poderosas sílabas, el mantra de Kalachakra
Uno de los símbolos de protección más común en el Tíbet

Amuleto de Tara Verde
Tara Verde Hoja Mantra

Amuleto de Tara Verde

Liberación por la vista - un amuleto relacionado con la práctica interna de la Reina de Gran Gozo. Las
instrucciones para este amuleto es parte de Longczen Nyingtik - término ciclo Rigzin Jigme Lingpa. Foto
publicada por Dilgo Khyentse Rinpoche.
la parte de atrás de una mejor calidad - por favor post - budzik9@o2.pl

"Ver a través Libertadora" chakra relacionado con la práctica interna de "La Reina de Gran Gozo"
Las instrucciones para este chakra son parte de Longchen Nyingthig ciclo terma revelado por Rigzin Jigme
Lingpa. El dibujo fue publicado por Dilgo Khyentse Rinpoche.

Padmasmabhawy Mantra, Terma Mingyur Dorje - liberación por medio de declaración de visión dakinis
Hanu mantra Pasha Bara Soha Heje
Mantra de Padmasambhava, Mingyur Dorje terma, dakini guión, la liberación por ver, mantra Hanu liberación al ver

La llamada. mantra en la puerta - OM PADMOSNISA Vimal mantra HUM PET y Hanu

Vimal PADMOSNISA HUM OM PET - cualquier persona entrar en este mantra mal karma de mil millones de
años se purificará - así dice Sutra Kutagara

LA concede deseos Rueda mantra "OM HUM PADMOSNISA Vimal PET"
Este mantra también tiene beneficios increíbles. Si lo recitamos siete veces al día te va a renacer en los reinos
puros. Si recitar este mantra y golpe en la ropa, purifica a sí mismo ya cualquier otro ser sintiente que lo
toque.Si lo recitamos, un golpe en el incienso y quemar luego purifica los humos seres sintientes. Si pones este
mantra anteriormente puertas, las personas que pasan por debajo de él no son purificados y renacer en los
reinos inferiores. En el Tíbet, papel con este mantra escrito en él fue tocado ese cuerpo de las personas
fallecidas, purificando el karma y la prevención de su renacimiento en los reinos inferiores.
Recordando este mantra una sola vez tiene el poder de purificar incluso las cinco karmas negativos
ininterrumpida. Evita que el renacimiento en Avici, el más pesado de todos los infiernos, por muchos eones
que no tendrá que volver a nacer en este estado de sufrimiento insoportable. Usted erradicar todos los
oscurecimientos y el karma negativo y nunca de nuevo renacer en los reinos inferiores. Le permite recordar
vidas pasadas y ver vidas futuras. Si usted recita este mantra siete veces cada día se acumulan increíble que es
equivalente mérito de hacer ofrendas a los budas igual en número a los granos de arena en el río Ganges. En tu
próxima vida te va a renacer en un reino puro y será capaz de alcanzar los centenares de concentraciones.
Si usted recita este mantra, un golpe sobre la arena y tirar esa arena sobre un cadáver, incluso si la persona
fallecida había roto los votos y volvió a nacer en un reino más bajo, usted puede cambiar la vida de la persona
y él o ella va a renacer en una mayor reino. Si recitar este mantra y golpe en perfume o incienso, que huele a
perfume o incienso que se purifica el karma negativo e incluso curarse de una enfermedad contagiosa. Le
ayuda a conseguir las cualidades completas de un buda.
Lama Zopa Rinpoche

http://www.lamayeshe.com/lamazopa/advicebook/health/index.shtml

mantra de Guru Padmasambhava

Amuleto de los mantras de "25 tigle de Dzogchen tantra"
Tadrol 25 tigle de Dzogchen tantra. (Véase Enseñanzas de Namkhai Norbu)

Mandala Sitatapatry

Descargas:
http://www.skydancerpress.com/index.php?option=content&task=view&id=24&Itemid=44

Mandala Sososor Drangma, iracundas deidades femeninas. Protege contra las enfermedades.
Protección mandala de deidades femeninas. Sosor Drangma

A través de uso de la Liberación - calentador y ser parte de Bardo Todol comúnmente llamado Libro Tibetano
de los Muertos
Gran Liberación mediante el uso de un amuleto - de calentadores de agua Bardo Todol (Libro tibetano fo the
Dead)

Avalokiteshvara Terma descubierto prez Jamyang Kjentse Wangpo

Amuleto Sitatapatry (White Parasol)
Dukar (Paraguas Blanco)

Terma Padmasambhava - amuleto protector

Garuda Amuleto. Protege contra las enfermedades (principalmente causada por nagas)

Garuda

Amuleto Padmasambhava colérico

La felicidad Amplio - amuleto atrae la prosperidad
Amuleto Suerte Vast - prosperidad y suerte

Flag Rey Gesar - mantras y los símbolos de la prosperidad
Rey Gesar Flag - atraer prosperidad y buena suerte

Magic Circle Tathonga Gyalpo - by. información de la Parkhang Dege - impresión tibetano estado tiene tal
encanto la potencia de frenado de los terremotos, presenta Tathonga Gyalpo, el Sr. Blank Valley, Mahasiddha
famoso tibetano Leonardo da Vinci wsławionego la construcción de puentes de cadena indestructible, escritura,
teatro de drama y el maravilloso poder de contención de enfermedades infecciosas y Kalachakra wojen.W
mantra centro del círculo.
Mahasiddha Tathong Gyalpo Magical Rueda. Evitar terremoto y las calamidades todos. (De acuerdo a Dege
Imprenta Parkhang sitio info)

calentadores de agua - una carta dakinis, la liberación por la vista
Una bandera con dakini script (símbolos en el centro) y mantras. Terma, la liberación por ver.

Amuleto contra demonios Gyalpo clase derivada de Tersar linaje Dudjom.
(Muy eficaz contra Gyalpo Dholgyal / Shugden)

Amuleto evitar demonios Gyalpo. De Lineage Dudjom Tersar.
Más sobre el espíritu Gyalpo: http://www.dalailama.com/page.133.htm
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Dholgyal (Shugden)
Una estatua de Dholgyal (Shugden) se retiró con fuerza y destruido por un grupo
de monjes en el monasterio de Ganden, cerca de Lhasa el 14 de marzo de
2006.Según la agencia de noticias Xinhua, las autoridades chinas, en un
comunicado publicado en el nueve de mayo, acusó al Dalai Lama de orquestar el
conflicto religioso, diciendo que era "otro intento de sabotear la unidad del Tíbet."
El Dalai Lama ha violado la libertad religiosa de los Los creyentes, las
Autoridades añadido. Las autoridades chinas, que además dijo que el incidente fue

provocado por la camarilla del Dalai Lama, cuyo propósito era generar conflicto
entre las diferentes sectas del budismo tibetano, así sabotear la unidad del Tíbet
Desde la década de 1970, Su Santidad el Dalai Lama siempre ha desanimado y
con paciencia de la práctica de los budistas tibetanos o propiciando el Dholgyal
(Shugden) espíritu. El desalentador de la propiciación de Dholgyal radica en el
interés del pueblo tibetano en general y el Dharma de Buda en particular. Se trata
de un esfuerzo espiritual comenzó desde el tiempo de la Gran Quinto Dalai Lama
(1617-1682) y continuó a través de los siglos a los maestros más destacados del
Tíbet. Dispuesto en el mismo, son la información sobre las razones por Su
Santidad el XIV Dalai Lama ha llevado a desalentar la práctica y la propiciación
de Dholgyal.

Victorious banner - mantras y los símbolos de la prosperidad
Banner Vivtorious banderas de oración. Sutra y símbolos auspiciosos.

Vairocana Buddha Mantra
Luz Vairocana amuleto Mantra

Mantra Dzambali

Riqueza deidad mantra Dzambala

Mantra Namgyalmy
Ushnishavijaya (Namgyalma) mantra rueda. Lama Zopa asesora de sitio.

Mantra de Avalokiteshvara Vipulagarbha

Mantra Hajagrivy protege de los espíritus de la enfermedad y el mal que la causan
Hayagriva demonios amuleto de evitar diversas enfermedades (paralys, epilepsia peharps)

Amuleto contra una parálisis espíritus Gyalpo powdującymi, demencia, convulsiones

Gyalpo evitar amuleto. El demonio se enganchan Gyalpo.

1000 Eye Mantra de Avalokiteshvara en forma de banderas de oración de marcha atrás los malos deseos.
1000 Avalokitesvara ojos bandera, la bandera se evita la calumnia. Cuelga sobre la puerta.

Scorpion amuleto para proteger contra los efectos de los hechizos y criaturas poderosas 8 clases (degje)
Hung a cada lado de la entrada, o la entrada, que lleva una.
Escorpio encanto evitar daños por 8 clases de ser (tyb.degye, desnudo, Tsen, Raksha, la madre y así
sucesivamente)

de: www.himalayanart.com
Amuletos cerca origen desconocido

La llamada. Stupa Atisha - purifica el karma en un lugar en el que se encuentra
Atisha stupa. Karma Purificación, samaya y bendición

Protección Sipaho astrológico gráfico
Astrological magia Sipaho diagrama. Símbolos de palnets, días. Sellos de poderosos espíritus conectados a las
fuerzas planetarias. La armonización de la mala suerte. Cuelga sobre la puerta de entrada o cercano.

Mantra de la puerta
Mantras puerta Padmosnisha, Hanu

Garuda Amuleto

Stupa y símbolos de la prosperidad

Jab-sílaba Samantabhadra Jum
Samantabhadra mantra.

Yo du yantra - amuleto de protección individual por Lame Dawa Rinpoche Chodak por. instrucciones en el
clásico texto astrológico tibetano "Du Gon Lama"
a zamówienmia en: www.sarasvatibhavan.org

Amuletos contra la influencia de los demonios-by. Visión del Dalai Lama de V

Amuletos de oro manuscrito del Gran Quinto Dalai Lama se evita espíritus malignos y demonios.

Amuletos y las formas graves de Padmasambhava (izquierda) Sengedongmy magia mantra plaza

Caligrafía por el Dr. Lin Yutang - maestro de Mahayana y Tantra,
Yogi herederos del Dharma CMChen

www.yogichen.org
de acuerdo con las enseñanzas del Maestro Lin se pueden mantener en el altar como un objeto
de culto, se lleva como un amuleto o quemar las oraciones por los muertos, o buenas
intenciones. Activado entonces la energía ayudará a satisfacer nuestras necesidades.

El Dr. Lin Yutang, El Cerrito, California, Bahía de Dragon King

100 mantra sílaba
Vajrasattva mantra

Mantra de la izquierda - Ksitigarbhy, Buda de la Medicina y el Rey de los Dragones
Ksitigarbha, Menla, Dragon King hoja del mantra para el marco o ardor durante la oración.

Medicine Buddha Mantra
Menla mantra

El renacimiento de un mantra en la tierra pura de Amitabha y Soluciones lazos kármicos
Realm Amitabha Pura deudas kármicas y resolver amuleto. Para llevar o ardor (que ayuda a los seres fallecidos
Lograr reino de Amitabha)

Rueda Mantra Pura Tierra. Mani, un reino mitabha y Resolución de mantras deudas kármicas

Mantra para eliminar cualquier negatividad del Sutra del Rey Dragón
Mantra se evita todos los obstáculos de Dragon Sutra Rey.

