
Nuestro mantra de hoy pertenece al budismo tibetano, es el mantra: om tare tuttare ture soha.

 Es un mantra antiguo relacionado con Tara, la "Madre de todos los Budas", y especialmente con su manifestación como Tara

Verde.

"Om ante la pacificadora trascendente, Aria Tara, me postro. Homenaje a la gloriosa que libera con tare; Con tuttare calmas

todos los temores; Y confieres todo el éxito con ture; Rindo supremo homenaje al sonido soha."

 

Tara tiene 21 formas principales, cada una de las cuales tiene un color y un atributo espiritual diferentes.

De estas 21 formas, dos son especialmente populares entre los tibetanos: Tara Blanca, que está asociada con la compasión y la

larga vida, y Tara Verde, que está asociada con la actividad y la abundancia iluminadas.

Por lo general, pensamos en om tare tuttare ture soha como el mantra de Tara Verde, pero a veces se usa como el mantra

principal para todas las Tara.

 

La palabra Tara quiere decir ‘liberadora’. Según la creencia budista, libera principalmente de los miedos a las amenazas

externas. Entre ellos: el miedo a los elefantes, a los leones, al fuego, a las serpientes, a los ladrones, a las aguas tormentosas, a la

esclavitud y a los espíritus malignos. 

Por lo tanto, el mantra de la tara verde es un ritual para conjurar todos esos peligros.

El mantra de la tara verde también protege de peligros internos: el orgullo, la ignorancia, los celos, el odio, la obstinación, el

apego, las dudas que perturban y la avaricia. 

Para los budistas se trata de un mantra muy poderoso, que ofrece tranquilidad y seguridad.

 

Cuando cantamos/recitamos el mantra de Tara verde, no estamos simplemente pidiendo las bendiciones de Tara y su ayuda

en nuestras vidas y problemas, en realidad, también pedimos que nos libere de los delirios mentales y las emociones negativas y

que nos ayude a alcanzar el mismo cuerpo, lenguaje y mente iluminados que Tara representa, no solo para nuestro propio

beneficio, sino también para el beneficio de todos los seres sintientes.

 

“ Madre de los victoriosos ”
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Día 11:  Om Tare Tuttare Ture Soha
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RESUMEN Y PRÁCTICA

“OM TARE TUTARE TURE SOHA” es Tara, La Madre de sabiduría, la liberadora, la rápida, la valerosa, su mantra purifica
y hace acumular méritos. Protege de todos los sufrimientos y ayuda a obtener todo lo auspicioso.
Tara Verde considerada la diosa de la compasión universal, representa la actividad virtuosa y la iluminación.

Tara, que en sánscrito significa estrella, es especialmente popular en el Tíbet, Nepal y Mongolia. En el Tíbet, donde Tara es la

deidad más importante, su nombre es Sgrol-ma, que significa “la que salva.” El mantra de la Tara Verde (Om tare tuttare Ture

Soha) es el mantra más oído en el Tíbet después del mantra de Chenrezi (Om mani padme hum).

 

Om: tiene que ver con el cuerpo y la mente, con la aproximación a la divinidad universal.

tare: es la liberación de los sufrimientos y de los sentimientos y fuerzas inferiores.

tuttare: representa una protección frente a los peligros internos y externos.

ture: es una protección contra las enfermedades físicas y una palabra generadora de paz.

soha: representa la acción a largo plazo de la protección frente a los peligros internos y externos.

 

En el budismo el color verde representa la actividad y los logros. La Green Tara es una diosa de la actividad, llena de vigor

juvenil. Se la representa en una postura de tranquilidad y a la vez de disposición. Su mano derecha hace el gesto de bendición y

concesión. En sus manos también tiene lotos azules (utpalas), que simbolizan la pureza y el poder.

 

Tara Verde es la energía femenina de la intuición, de la creación. Al desenvolver esa energía dentro de nosotros, tendremos

más vitalidad y disposición para realizar nuestros proyectos de vida, pues Tara elimina los obstáculos mentales creados por el

miedo y por la pereza. La energía de Tara nos ayuda a colocar velozmente las ideas en acción.

Recitar su mantra nos ayuda a eliminar las interferencias internas como el miedo y el resentimiento. Trae protección, fe y

coraje.

 

 

 

Con esta información y compresión  de Tara y el mantra presente en ti, busca un lugar tranquilo:

Siéntate, cierra los ojos y respira.

Piensa en el problema sobre el que se requiere claridad.

Concéntrate en la idea de que desaparezcan la angustia y el temor.

Pronuncia en voz alta el mantra: “Om tare tuttare ture soha” ciclos de 108 veces.

Visualiza con tu mente una esfera verde que baja desde lo alto por tu chacra corona. Mientras repites el mantra y respiras

profundamente, la esfera desciende hasta tu corazón.

Cuando aparezca una sensación de calma, visualiza como esa esfera absorve todos los miedos, internos y externos. Y siente

como la Gracia de Tara esta liberando todos los obstáculos que te apartan de los deseos sinceros de tu corazón.

Agradece a Tara su ayuda.
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