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Las 33 deidades  de Buthadamara Vajrapani 
Retiro de Vajravali 

Vajrapani es un arquetipo iluminado que encarna las cualidades de fuerza espiritual y cal-
ma frente a la adversidad. Se considera una manifestación sanadora de la mente de Buda 
Shakyamuni que puede ayudarnos a superar los demonios de los engaños, de los agrega-
dos contaminados y de la muerte, así como las interferencias de esta era degenerada (los 
últimos 500 años de la enseñanza del Buda Shakyamuni). A través de la práctica de Vajra-
pani podemos reconocer los arquetipos que se manifiestan en los sueños y en nuestro 
comportamiento cotidiano y aprender a liberarnos de los esquemas mentales negativos 
que limitan nuestra capacidad para tener una vida feliz y saludable. 

Históricamente, Vajrapani es una figura muy importante del budismo tántrico, ya que en-
carna el aspecto iluminado de uno de los ocho grandes discípulos Mahayana de Buda 
Shakyamuni. Su tarea principal es cuidar de las prácticas secretas de las enseñanzas tántri-
cas. Además de pedir las transmisiones de los tantras a Buda, actuó como su representan-
te, conocido como el señor de la Acción Vajra, e introdujo a las personas en las prácticas 
tántricas y en los mandalas. 

Vajrapani es considerado también una manifestación del Sanador Supremo Akshobya y 
representa la mente estable y compasiva, libre de ira. Akshobya transforma la ira y los 
problemas psicológicos que nos debilitan, ayudándonos a despertar nuestro poder perso-
nal de un modo altruista, haciéndonos fuertes física y emocionalmente. El poder de Vajra-
pani nos permite ejercer una influencia positiva en los demás, sin manipularlos. 

El símbolo de Vajrapani es un vajra que representa la estabilidad. Lo sostiene con la mano 
derecha a la altura del corazón, indicándonos que necesitamos mantener siempre una 
energía estable en nuestros corazones y mentes. El vajra de Vajrapani puede tener cinco o 
nueve puntas. El vajra de cinco puntas representa la sabiduría de los Cinco Sanadores Su-
premos (energías iluminadas que eliminan los cinco engaños mentales principales) y la 
sanación de los cinco órganos macizos, los cinco órganos de los sentidos y los cinco ele-
mentos. El vajra de nueve puntas posee una energía iracunda y tiene el poder de eliminar 
los engaños como un rayo. La energía de Vajrapani nos ayuda a realizar nuestro completo 
potencial humano, desarrollando una base estable para un cuerpo y mente sanos, sanando 
gradualmente el ego y destruyendo los engaños que nos impiden alcanzar la iluminación. 
Mantener la energía de Vajrapani después de haber recibido la iniciación es cómo tener un 
seguro en vigor con el que podemos afrontar la muerte y obtener un renacimiento que nos 
permita continuar en el camino espiritual. 

Extracto del libro SemSo NeKye MenChig, La Gran Rueda de Vajrapani Práctica de Au-
tocuración Ngalso. (Entorno de Paz 2012) 



CUOTA:  50 € para los afiliados y 30 € para los socios. 
(Las personas interesadas que no estén afiliadas podrán afiliarse en el momento de la 
inscripción. La cuota anual es de 30€ y es requisito imprescindible para participar en 

cualquier actividad del centro). 

INSCRIPCIÓN 
Se formalizará mediante el ingreso de la cuota hasta el 26 de marzo, indicando 

nombre completo y número de teléfono. Concepto retiro Vajrapani: 
Asociación Entorno de Paz 

CAJAMAR ES84 3058 0086 1327 2002 0081 

entornodepaz@yahoo.es          www.entornodepaz.org 

El retiro
El retiro se iniciará el viernes 29 a las 19,00h  con la Puya al Guru y una 
breve introducción al retiro. 

El sábado por la mañana a las 10,30 lama Caroline dará el jenang (permiso 
para recitar la sadhana y el mantra), Después de esta transmisión, por la tar-
de con un breve descanso para comer se empezará el retiro con la recitación 
de la sadhana y del mantra, que continuará hasta antes del almuerzo del do-
mingo. 

Es imprescindible tener la sadhana y un mala (rosario) para contar los man-
tras. La sadhana se puede comprar en el centro, haciendo una reserva pre-
viamente, el coste para los participantes en el retiro será de 7€. 

El retiro implica el compromiso de recitar 100.000 mantras cortos y 10.000 
mantras largos, se finaliza con una puya de fuego. Lama Caroline no pone 
límite de tiempo para hacer los mantras, que cada participante completará en 
casa, se fijará en común la fecha para la puya de fuego. 

Los beneficios de esta práctica son enormes, ahora tenemos la gran oportu-
nidad de hacer este retiro en grupo, bajo la guía de una maestra perfecta-
mente cualificada como lama Caroline 
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