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PRINCIPIOS DEL WAH
● Nuestro estado natural es el bienestar espiritual, emocional y físico donde 

nuestro cuerpo tiene la inteligencia de recordarlo.

● Todo lo que está presente en tu vida es una oportunidad de aprendizaje.

● La auto observación y salir de tu zona cómoda son el corazón para tu 

trascendencia y salud.

● Comprender la relación entre los síntomas de tu cuerpo, las circunstancias de tu 

vida y tus aprendizajes pendientes nos permite tener paz.

● Los tres ingredientes para la vida feliz y sana son: cuidar nuestra energía vital y 

nutrir la mente con la información de sabiduría y entrenamiento.

● La Naturaleza y sus cinco elementos son nuestros maestros.

● No sabemos nada, la realidad es tan grande que incluso teniendo la herramienta 

y sabiduría milenaria compartimos la importancia de mantenernos en humildad 

y receptivos a comprender la verdad universal con mayor entendimiento.



LA CREACIÓN Y 
CÓMO REGRESAR 
A TRAVÉS DE LA 
VIBRACIÓN.



● La Creación va de lo sutil a lo denso.
● La Creación emana desde una vibración.
● La iluminación va de lo denso a lo sutil.
● La vibración (mantraterapia) va de lo denso a 

lo sutil.
● La Creación es un constante flujo que se da 

todo el tiempo.
● La Enfermedad es la separación del flujo de la 

vibración.

La Sanación con Mantras es realizar la 
unidad con la fuente.



¿Qué es un mantra?
● Manas: mente
● Tra: liberación

● Mantra: es una fórmula de sonido que nos 
lleva más allá de la mente y conecta nuestra 
biología y atención con Purusha y Pakriti.



EFECTOS Y BENEFICIOS

● Nos permite ser creativos y creadores.
● Estructura y equilibra nuestra mente y biología.
● La vibración produce una frecuencia mayor a la materia 

generando un impacto en la pisiquis y cuerpo.
● Nos permite autobservarnos al Ego, al cuerpo y al Observador.



SE CLASIFICAN EN:

● Nirguna (sin guna, sin forma): Los nirguna mantra son 
afirmaciones místicas que nos conectan directamente con el 
Absoluto sin forma y transpersonal para ir más allá de todo 
concepto de Dios.

● Saguna (con forma): Los saguna mantras, en cambio, encarnan 
los atributos divinos en el mundo de la forma, representados 
por las deidades de la mitología hindú como Shiva, Kali, Ram, 
etc. 



Om “Yo soy el Todo”.

● Este mantra se asocia con Ajña Chakra, el 
tercer ojo en el entrecejo.

● Sirve para iniciar tu práctica.
● Conecta el mundo de la manifestación con lo 

no manifiesto.

MAHA MANTRA OM (AUM)



EL SONIDO Y LA 
FRECUENCIA.



TODO EL UNIVERSO TIENE SU PROPIA 
FRECUENCIA.

● Para cumplir su propósito. 
● La frecuencia de la materia, de la música, de las palabras se 

mide en Megahertz. Por ejemplo:

- Una lata de atún 0 megahertz
- Una persona con cáncer 40 megahertz
- Una persona sana 60 megahertz
- Una lechuga o vegetales 60 megahertz
- Una persona que medita a diario 100 megahertz
- Un maestro iluminado 500 megahertz
- Leche materna, miel de abeja, algunos aceites esenciales 550 megahertz
- La miel de oro vibrada 620 megahertz



● Mientras más alta sea la frecuencia más vida hay, más UNIDAD.
● Mientras más baja sea la frecuencia más separación.
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MÁS CALMA MENTAL HAY Y MÁS 
POSIBILIDADES ILIMITADAS EXISTEN

• Mientras mayor es la 
frecuencia mayor 
capacidad de 
percibir el TODO 

• Y lo imperceptible: 
(percibir la realidad 
todo aquello que 
permanece, que es 
eterno)

https://www.jananguita.es/wp-content/uploads/elevar-la-frecuencia-vibratoria-2.jpg


Esto se debe a una propiedad muy conocida 
de las ondas:

• Resulta que cuando una onda se encuentra con un objeto en su 
camino, sólo lo percibe si el tamaño de dicho objeto es mayor que 
la distancia entre dos picos de la onda (esta distancia se suele 
llamar “longitud de onda”). 

• Esto significa, que cuanto menor es la longitud de onda de una 
onda, más capacidad tiene de percibir objetos pequeños. 

• Esto ES LO QUE LLAMAMOS “ver venir”
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UNA FRECUENCIA ALTA NOS DA 3 
BENEFICIOS MENTALES Y EN 
NUESTRA ENERGÍA

1. Un estado de Unidad.

2. Mayor amplitud de perspectiva.

3. Calma mental.



● Una vibración es la propagación de ondas de energía y se puede 
considerar como una oscilación o movimiento repetitivo.

● Una frecuencia es la cantidad de veces que oscila (sube y baja) 
una onda de energía durante un segundo y se mide en hercios o 
Hertz (Hz).  Básicamente la frecuencia es la " música" en la que 
se mueven los átomos de la materia.

● La Resonancia es el fenómeno que se produce al coincidir una 
frecuencia interna con una frecuencia externa.



LA FRECUENCIA Y 
LA CICLICIDAD DE 
LA MUJER.



LA EMOCIÓN Y LA VIBRACIÓN

palabra vibración



Es la vibración semilla de la manifestación, la madre y la abundancia 
(pakriti).

MANTRA MA



EL SÁNSCRITO Y SUS VOCALES

● El sánscrito es una de las lenguas más antiguas y proviene de la 

familia indo europea. 

● Es considerado la lengua de los Dioses debido a la complejidad de 

su gramática. 

● Esta lengua tiene 3959 reglas gramaticales.

● El sánscrito es el lenguaje de los mantras. 

● Sanskrit quiere decir perfecto o refinado y se refiere a la expresión 

perfecta del sonido. Se considera el lenguaje de la iluminación y 

un lenguaje eterno.

Volver a las raíces.



BIJ / BIJA MANTRAS
● Son los mantras semillas porque son aquellas vibraciones que 

dieron origen a la creación (MA, OM).

 
CHAKRA EN SANSCRITO

 
BIJA MANTRA

 
MANTRA COMPLETO

1. Muladhara – Raíz LAM Lam – vam śam sam sam

2. Svadhisthana - Sacro VAM Vam – bam bham mam
yam ram lam

 
3. Manipura - Plexo

 
RAM

Ram- dam dham nam tam tham dam dham 
nam pam pham

 
4. Anahata – Corazón

 
YAM

Yam –kam kham gam gham nam cam cham jam 
jham ñam tam tham

5. Vishuda - Gar- ganta  
HAM

Ham – am ãm im īm um ūm rm rm lrm lrm em 
aim om aum am ahm

6. Ajna – Tercer Ojo OM Om – ksam ham

7. Sahasrara - Co- rona Silencio Aum





FÓRMULA VIMAPER

● Para iniciarte en el protocolo del 
practicante de mantras.



● VIBRACIÓN: Los mantras funcionan por la vibración que emanan y 
comprender su significado no es el sentido de su eficacia, al contrario, 
si el practicante se enfoca en el significado estará con su intelecto en la 
práctica y la mantraterapia es una práctica que trasciende a la mente, la 
libera. Esta vibración se puede pronunciar con la voz a través del 
sánscrito y por ello es muy importante la pronunciación correcta.

○  
● INTENCIÓN: la intención de aceptación de lo que venga o una 

intención que contenga un propósito de transformación para la 
conciencia incluso cuando queremos sanar el cuerpo el objetivo último 
es que este esté en equilibrio para la realización de la fuente en uno.



● NÚMERO: (repeticiones, minutos y días y cuándo) El número de 
repeticiones es importante para que tenga un efecto medicinal y en la 
conciencia y serán 108 veces, salvo cuando se trabaja dentro del rito 
terapéutico de alguna otra manera. Al principio el mantra se repite de 
manera consciente hasta que la repetición se vuelve inconsciente, 
guiando nuestra vida momento a momento. En la tradición del 
hinduismo se reconoce el poder de los números en la repetición de los 
mantras. El número 3 (trinidad) representa la completitud y el número 7 
representa la perfección en la diferenciación (7 chakras).



● De ahí que el número 21 (7x3) es auspicioso y se lo puede usar para 
hacer una práctica mínima de 21 minutos. 

● También se puede aplicar esta fórmula para practicar un mantra por 3 
días, 7 días o 21 días. 

● Existen rituales y tradiciones que pueden recomendar la práctica hasta 
40 para realizar un proceso en tejidos y místico en cuarentena, 120 días 
para romper patrones e incluso 1000 días para integrar uno nuevo 
expandido. Este punto nos habla también del cuándo: se puede llevar la 
repetición del mantra a cualquier lugar o momento de manera 
consciente o inconsciente. 

● Se puede practicar mantra durante las actividades cotidianas mientras 
se cocina, tomando un baño, caminando, etc. 

● La tradición del Ayurveda recomienda tres momentos del día para la 
práctica: en la madrugada antes del amanecer a las 04h00 o al 
amanecer entre las 05h30 - 06h30 y al atardecer cuando empieza a 
oscurecer. Estos horarios facilitan la práctica porque son momentos en 
que se equilibran las energías de la luz y la oscuridad en la naturaleza 
influyendo también en nuestro equilibrio energético interno.



● ATENCIÓN: Tener concentración y atención mental en el canto o 
repetición del mantra para llenarlo de poder y enfocando tu atención 
en el entrecejo mientras vibras el mantra.

● POSTURA: columna recta, hombros por detrás de las orejas para que el 
corazón de abra y levante, relajar rostro y cuerpo sin dejar rigidez en tu 
cuerpo y equilibrar por igual el peso sobre los isquiones.

● ESPACIO: tu cuerpo es tu primer espacio para la práctica, debe estar 
puro. Hay rutinas de purificación como la del recuadro, pero estar 
aseado, usar un aceite esencial purificador, estar bien vestido y con tu 
mala en un espacio físico limpio y sagrado (velas, incienso o un altar) es 
parte de este punto.



● RESPIRACIÓN: algunos mantras te llevarán a un patrón determinado 
de tu respiración. En términos generales antes y después de tu práctica 
es importante entrar en observación de tu respiración tal cual se 
encuentre, con tu postura apropiada y en aceptación de ella tal cual se 
presente. 

- El flujo de la respiración te irá llevando a tu espíritu. La respiración (pranayama) 
es una práctica esencial del Yoga. 

- Es el puente de energía que une el cuerpo con la mente y el misterio del 
espíritu. Es el puente entre lo conocido y lo desconocido. 

- Es la vía por la cual el cuerpo físico recibe el aliento de vida o Prana – el poder de 
la Diosa Shakti, la energía divina.

- Es el vínculo más cercano que tenemos entre el cuerpo físico y la presencia del 
espíritu. La palabra respirar quiere decir recibir el soplo del espíritu. 

- La atención fijada en la respiración nos permite estar en el eterno momento 
presente desde donde cada inhalación y cada exhalación es la consciencia en el 
momento presente. 

- La respiración también está directamente relacionada con las emociones y el 
sistema nervioso por lo que el Yoga aprende a dirigir la respiración para relajar y 
aquietar la mente.



EL TRIÁNGULO SUPERIOR

● El camino al sacerdote sacerdotisa.

● El mundo/triángulo ESPIRITUAL es 
un mundo consciente, donde caen 
los velos y logramos ver la luz de la 
verdad, y entramos en bienestar, 
en unidad, en consciencia. 



180°

● Es a tus patrones, emociones, 
reacciones.

● De manera simplificada es el 180 
opuesto a tu dosha VATA, PITTA, 
KAPHA.



LOS ELEMENTOS Y EL AYURVEDA 



BIJA MANTRAS DE LOS ELEMENTOS
 
 

Cada energía sutil de los tanmãtrãs esta conectado a cada unos de 
los elementos.

● El éter está conectado con el sonido.
● El aire está conectado con el sonido y el tacto.
● El fuego está conectado al sonido al tacto y a la visión. 
● El Agua está conectado al sonido, al tacto, la visión y el sabor. 
● La tierra está conectada al sonido, al tacto, a la visión, al saborear 

y al olor. 

El prana conecta el sonido y la vibración a los elementos



BIJA MANTRA 
EN SÁNSCRITO

ELEMENTO 
MAHA- 

BUTHAS

CHAKRA TANMÃTRÃS 
SENTIDOS DE 

LOS ÓRGANOS

 ENERGÍA

LAM Tierra Muladhara
Oler – Gandha 

Contiene también 
a: sonido, tacto, 
visión y sabor

Energía Mecánica

VAM Agua  Svadhis thana
Sabor – Rasa 

Contiene también 
a: Sonido, tacto y 

visión

Energía Química

RAM  Fuego  Manipura
Visión – Rupa 

Contiene también 
a: Sonido y tacto

Energía
Radiante

 YAM  Aire  Anahata
Tacto – Sparsha 

Contiene también 
a: sonido

Energía
Eléctrica

HAM Sonido Vishuda Sonido - Shabda Energía
Nuclear

OM Luz Ajna
  

SILENCIO  Pensamiento Sahasrara Ultra sonido – 
Brahma Shabda

Nada



 
DOSHA

 
MANTRAS 

EQUILIBRAN

 
MANTRAS AUMENTAN

 
VATA

 
Los mejores Mantras suaves son: 
Hrīm, Śrīm, Klīm, Strīm, Saum

Se cuida el dosha usando Mantras más ásperos:
Krīm, Hum, Hlīm,

Hsauh

 
PITTA Mantras lunares, refres-

cantes y suaves:
Śrīm, Klīm, Aim, Saum

Para cuidar doshas algo más asperosy fogosos: 
Krīm, Hūm, Hrīm,  Dūm, Hsauh o Hlīm

 
KAPHA Mantras cálidos y esti- mulantes: 

Krīm, Hūm, Hrīm, Dūm, Hsauh

Para el cuidado se usan Matnras suaves, lunares 
y acuosos:

Śrīm, Klīm, Saum



 
ENERGÍA

 
BIJA 

MANTRA

 
ENERGÍA

 
BIJA 

MANTRA

Energía Pránica Om Energía del Sonido Aim

Energía Solar Hrīm Energía Lunar Śrīm

Energía Electrica Krīm Energía magnética Klīm

Poder del Fuego Hūm Poder para Parar Hlīm

Poder para Estabilizar Strīm Poder para 
trascender

Trīm



 
BIJA 

MANTRA

 
DIOSES

 
PROPIEDADES

 
OM

 
Sonido Primordial

Meditando, contemplando te lleva a conectarte con 
la fuente de la manifestación.

 
Aim

 
Diosa Sarasvati

Es el trabajo sabre la men- te. Excelente para mejorar 
la memoria, concentración, aprendizaje y hablar.

 
 

Śrīm

 
 

Todas las Diosas y la Diosa 
Laksmi

Prosperidad, belleza, salud, paz, creatividad, 
amabilidad. Se la ha visto en algunos Yantras 

(imágenes) antes de los nombres de muchos Santos 
y Dioses.

 
Hrīm

Todos los Dioses en especial al 
consorte de Shiva, llamada 

Mahamaya, Kali

 
Para cortar el velo de la ilusión

 
klīm

 
Lord Krishna

Otorga Poder, control de las emociones, sexualidad y 
atractivo, estimula el desapego.

 
 

Hūm

 
 

Kali

Se puede usar como una espada y armadura. 
Corta fuerzas negativas y las despeja. Se puede 
usar para apuntar ciertos aspectos y disolverlos.

BIJA MANTRAS DE LOS DIOSES Y SUS PROPIEDADES



 
BIJA 

MANTRA

 
DIOSES

 
PROPIEDADES

 
gam

 
Señor Ganesha

Para comenzar proyectos, para invocar su energía y 
aniquilar sufrimiento.

glaum Ganesha Pasar obstáculos

 
 

ksraum

 
Narashimadeva – el hombre León, 

encarnación de Visnu

Su ferocidad aniquila los impulsos demoníacos. Para 
repeler influencias negativas, fantasmas y otras 

entidades.

nrm Narashimadeva Aspectos de protección
y prosperidad

 
dum

 
Durga consorte

de Shiva

Activa el poder personal, destruye la ignorancia, 
acaba con influencias psíquicas negativas.

Rām Lord Ramachandra Paz suprema, protección
y felicidad

BIJA MANTRAS DE LOS DIOSES Y SUS PROPIEDADES



PROTOCOLO DEL PRACTICANTE DE MANTRA TERAPIA



LOS MUDRAS

GYAN MUDRA / SELLO DEL 
CONOCIMIENTO

ANJALI MUDRA/SELLO DE ORACIÓN BUDDHA MUDRA



Cuándo diseñar un mantra con:

NAMAHA  / SWAHA

Los mantras han sido revelaciones que recibieron los sabios rishis, no podemos diseñar un mantra, más sí 

existen combinaciones precisas que podrás compartir a tus consultantes. 

Tu lugar es el de acompañar, observar y verificar que sea el mantra adecuado.

● Namaha significa me inclino ante ti, te saludo.
● Swaha tiene un sentido de ofrecimiento por el bienestar de todos los seres. Por lo general acompaña en 

ceremonias al fuego y en mantras donde queremos se manifieste en acción.

Todos los Bij mantras  en relación de deidades se pueden vibrar solos o con Om (Bij Mantra) y con cualquiera de estas dos 
terminaciones, los de los chakras de preferencia con Namaha o solos.



EL USO DEL JAPA MALA

1. No toca el piso: el mala es un elemento sagrado, por eso no toca el 

piso ni se pone frente a los pies. La manera más tradicional de 

cuidar tu mala es envolviéndolo en una telita o bolsita.

2. No se usa el dedo índice: junta el dedo medio, anular y meñique de 

tu mano derecha y que tu mala cuelgue de ellos.

3. No se salta por encima de la cuenta de Dios, ni vas en reversa: si 

llegas a la cuenta que va justo al lado de la 109, no deberías de saltar 

encima de esta..

4. Se utiliza el Mala a la altura del esternón justo debajo del corazón, 

allí yace el punto de convergencia de los 108 Nadis. 

5. Las cuentas se mueven con el dedo anular (nunca con el dedo 

índice) y el pulgar. 

6. El mala siempre mira hacia ti y lo tomas con una sola mano.



MANTRAS

1.     SAT NAM

2.   OM NAMAH SHIVAYA

3.    RAMADASA SASESO HUNG

4.  SAT CHIT ANADA

5.  ONG NA MO, GURUDEV NAMO

6.  JAYA BAGHAVAN

7.  MA

8.  HARE KRSNA, HARE KRSNA, KRSNA KRSNA, HARE HARE,

HARE RAMA, HARE RAMA, RAMA RAMA, HARE, HARE

9.   GURU GURU WAHE GURU GURU RAM DAS GURU

10.  SATANAMA RAMADASA SASESO HUNG



EN LAS PÁGINAS DEL VIENTO

Hay que romper con ese nudo en tu garganta,

Dejar salir un par de lágrimas

Para que puedas cantar tus alabanzas

En las páginas del viento,

En el manantial interno,

En los libros y los cuentos

Que la vida nos contará.

Hay que romper con ese muro

Que aprieta el ama

Que todo es parte de un plan

Y que todo escrito está.

En las páginas del viento,

En el manantial interno,

En los libros y los cuentos

Que la vida nos contará.

Vivir es caer, caer es aprender,

Verás, veré que todo va a estar bien.



LLUEVE

Llueve, llueve que llueve,

Saltando van sapitos y sapos,

Sobre los charcos con su cantar,

Croac, croac, croac, croac, croac.

Cantan, cantan las gotas de agua,

Los sapos con sus guitarras,

Las ranas con sus maracas,

Los grillos y las cigarras,

Llueve que llueve, llueve que llueve.

Y no va a parar.

Cuenta, mi abuelo cuenta,

Que tiempo atrás el hombre honraba

A la madre agua con su cantar.

Croac, croac, croac, croac, croac.

Cantan, cantan las gotas de agua,

Los sapos con sus guitarras,

Las ranas con sus maracas,

Los grillos y las cigarras,

Llueve que llueve, llueve que llueve.

Y no va a parar.



UN DÍA MÁS

Cuando sientas que no tienes nada

O cuando nada te salga,

No por favor, no escondas la cara,

Seca esas lágrimas, vuelve a empezar,

Dale a la vida otro chance más.

Y si te hallas danzando entre flamas

O si en tu mente no escampa,

No por favor, no pierdas la calma,

Apaga tu mente cambia de canal,

Que en el silencio tú lo encontrarás.

Siempre habrá un día más

Para creer, para empezar,

Para seguir, para buscar

Aquella luz un día más.

Y si sientes que Dios te hace falta,

O si tu alma lo extraña,

Es tiempo de que vuelvas a casa,

Dale a tu alma otra oportunidad,

Deja que te hable, solo escúchala.

Siempre habrá un día más

Para creer, para empezar,

Para seguir, para buscar

Aquella luz un día más.




