
AMULETO DE BUDA

Un amuleto muy poderoso y  bastante afamado en el  esoterismo es la 
figura de Buda,  muy empleado para atraer  la abundancia y la riqueza. 
Generalmente se le representa robusto, lozano y con una sonrisa en su 
rostro. Dependiendo de para que se quiera utilizar, se pueden encontrar 
Budas para el dinero, la abundancia, la buena suerte, la prosperidad, los 
cuales  llevan  diferentes  objetos,  como  costales  con  semillas,  frutas, 
monedas,  etc.  Para  que  este  funcione  correctamente,  es  necesario 
prepararlo y ofrendarlo de una manera particular.

En otros artículos se presentaran métodos y sugerencias para que usted 
pueda servirse del poder de esta dadivosa divinidad.

Para los orientales y los practicantes del budismo, Buda es un símbolo 
sagrado y forma parte de sus creencias religiosas, mientras que para la 
mayoría de los occidentales es un talismán de buena suerte. Lo cierto es 
que  tener  un  Buda en  casa  siempre  será  benéfico  y  atraerá  energías 
positivas, armonía y felicidad.

COMO COMPRAR UN BUDA

Cuando usted quiera adquirir un Buda, lo primero que ha de considerar es 
que el Buda que adquiera debe ser robusto, sus facciones deben expresar 
tranquilidad, tener una sonrisa amplia en su cara, sus mejillas deben estar 
rosadas  y  sus  vestiduras  deben  tener  adornos  dorados  o  azules.  Su 
cabeza calva no tiene que estar cubierta. Su posición corporal será con la 
espalda recta y las piernas cruzadas en la clásica posición de flor de loto 
que se utiliza en el yoga.

COMO LIMPIAR UN BUDA

Todos los objetos conservan un poco de la energía de aquellas personas 
que  los  han  tocado;  estas  energías  pueden  ser  buenas  o  malas, 
dependiendo de las  diferentes  personalidades  y  del  humor  con que la 
gente los haya manipulado; por ello es importante que después de adquirir 
la  figura  del  Buda  lo  limpie  perfectamente  de  todas  esas  impurezas 
energéticas que pueda traer. Una de las maneras mas comunes consiste 
en ponerlo bajo el chorro de agua fría, ya que el agua absorbe y se lleva 



con ella todas las energías negativas.

Otra manera de limpiarlo es utilizando el humo de incienso con aroma de 
sándalo, haciendo que este humo entre en contacto con la superficie de la 
figura.

El tercer método requiere usar un trapo limpio de algodón y unas gotas de 
aceite esencial; eso lo purificara.

Cualquiera de las tres maneras es muy efectiva, y usted puede realizar la 
que le sea más conveniente.

COMO PROGRAMAR UN BUDA

Una vez que el Buda haya sido limpiado y purificado, el siguiente paso es 
programarlo;  si  la  figura  de  Buda  se  necesita  para  atraer  riqueza  y 
abundancia, lo mas indicado será utilizar una esencia de “VEN DINERO”, 
con la cual se va a humedecer un paño de algodón y posteriormente a 
frotar toda la figura; mientras se hace esta operación, se deben visualizar 
todas las peticiones y deseos para que la energía se transmita al Buda; de 
esta  manera  quedara  listo  para  emplearlo  en  alguna  receta  para  la 
abundancia.

RITUAL DE BUDA CON SEMILLAS

Materiales necesarios:

· Un plato de cristal

· Semillas de arroz, maíz, frijol y espigas de trigo

· Un vaso de vidrio liso y nuevo

· Agua de la llave o grifo

Procedimiento

Coloque el Buda en el plato y riegue las semillas alrededor de la figura. 
Vierta agua en el  vaso y póngalo al  lado del  amuleto.  Recuerde tener 



limpia la figura y cambiar las semillas una vez al mes; puede regarlas en 
un parque o déjelas al alcance de las aves para que las consuman; de 
esta manera, el ritual obtendrá mas fuerza y brindara mejores resultados.

RITUAL DE BUDA CON CARAMELOS Y CHOCOLATES

Materiales necesarios

· Un mantel blanco

· Un puñado de caramelos y chocolates

· Un Buda programado para la abundancia

· Un dulcero o plato

Procedimiento

Coloque el  Buda en el  dulcero  o  plato  y  rodéelo  con los  caramelos  y 
chocolates  y  póngalo  sobre  el  mantel.  Estos  caramelos  y  chocolates 
siempre deben ser  abundantes,  de  tal  manera  que si  hemos regalado 
algunos a nuestras visitas hay que reponerlos lo más pronto posible. Así 
conseguirá abundancia y felicidad.

RITUAL DE BUDA CON MONEDAS

Materiales necesarios

· Un Buda programado

· Un plato hondo

· Una piedra Imán

· Algunas monedas

· Agua

Procedimiento



Ubique el Buda en el centro del plato; enseguida, coloque la piedra imán y 
algunas monedas junto a la figura. Posteriormente, vierta un poco de agua 
hasta cubrir las monedas.

Todos  los  dias  agregue  algunas  monedas;  de  esta  manera,  su  Buda 
empezara a atraer la abundancia a su vida. Cambie el agua cada semana 
y elija un día para retirar las monedas y destinarlas a la caridad.

Fuente: http://www.profesoragrahasta.com


