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MANTRA  DE  SHERAP  CHAMMA~ LA MADRE DE  SABIDURÍA  Y AMOR 

 

 

 

 

OM MA WA MA DE MA HI MO HA E MA HO MA YE RU PA YE TA DU DU SO HA 

 

Explicación  del  mantra  de  Sherap  Chamma 

OM  Künsal Chamma Chemo, la Gran Madre Amorosa que lo ilumina todo , la fuente de las cinco 
manifestaciones.  

Las Ocho Chammas Protectoras  (jig pa gye kop): 
 
MA  Protección de los enemigos (ga) 
WA  Protección de las maldiciones (je) 
MA  Protección de la infertilidad (rik) 
DE  Protección de los nagas (lu) 
MA  Protección de las perspectivas erróneas (mu tek)  
HI  Protección de acciones dañinas (chön) 
MO  Protección de la muerte (chi wa) 
HA  Protección de las fuerzas planetarias negativas (da) y de las ocho clases de seres. 
 
E  La raíz de la actividad iluminada: Pacífica, de incremento, de poder, iracunda 
MA  Representa la fuente de las cuatro enseñanzas (do, bum, zung, gyü). 
HO  Cuatro guardianes de las puertas del mándala en cada nivel: el externo, el interno, el secreto y el secreto 

íntimo. 
MA  Sus 108 manifestaciones que son la fuente de los volúmenes de enseñanzas tántricas y sútricas 
YE  Sus 360 manifestaciones que inspiran otras enseñanzas sútricas y tántricas. 
RU  5,500 manifestaciones que se manifiestan en cuatro etapas (sa): acumulación, preparación, visión, 

meditación. 
PA  Sus innumerables manifestaciones externas que benefician a los seres en la forma en que éstos lo 

necesitan. 
YE  La esencia interna colectiva de la mente iluminada, la fuente de las innumerables manifestaciones. 
TA  Chamma que doma las ocho clases de seres poderosos y de los setenta reinos poderosos. La liberadora de 

los seis reinos 
DU DU Chamma de los bodhisatvas de los diez bhumis, la madre de todos los budas y conquistadora de los tres 

niveles. 
SO  ¡ Rindo homenaje a la Madre que entiende el significado del conocimiento y de los objetos del 

conocimiento!  
¡Rindo homenaje a la Madre que está libre de los tres límites: no limitada por los tres tiempos del pasado, 
presente y futuro; no limitada por la existencia o la no existencia, ni por el eternalismo o el nihilismo, ni 
por la apariencia o la vacuidad. 

HA  La base de la manifestación de todas las deidades sútricas raíz. 
	


