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 Buda de la medicina. 

 Séptimo voto enfermos. 
 
Séptimo Gran Voto  
 
“Hago voto de que, en una vida futura, cuando haya alcanzado la Perfecta Iluminación 
Suprema, los seres sintientes afectados por varias enfermedades, sin nadie para ayudaros, 
sin lugar a donde ir, sin médicos, sin medicina, sin familia, sin casa --quienes son 
desahuciados y miserables-- serán aliviados, ni bien mi nombre pase a través de sus orejas, 
de todas sus enfermedades. Con la mente y el cuerpo pacífico y satisfechos, ellos disfrutarán 
de la casa, familia y propiedad en abundancia, y eventualmente concretarán la Insuperable 
Iluminación Suprema.” 
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 Buda de la medicina. 

 Décimo voto. 
 
Décimo Gran Voto  
 
“Hago voto de que, en una vida futura, cuando haya alcanzado la Perfecta Iluminación 
Suprema, aquellos seres sintientes que están encadenados, golpeados, prisioneros, 
condenados a muerte, o que de otra manera estén sujetos a incontables miserias y 
humillaciones por decreto real --y quienes estén sufriendo en cuerpo y mente a causa de 
esta opresión-- de que solamente necesiten escuchar mi nombre, para ser liberados de todas 
estas aflicciones, gracias al poder asombroso de mis méritos y virtudes.” 
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 No distinguir el bien del mal. 

 Problema de fe o inteligencia. 
 
Luego, el Buda Shkyamuni dijo al Bodhisattva Manjursi:  
“Hay seres sintientes que no pueden distinguir correcto de equivocado. Ellos son ávidos y 
malvados, no practican la caridad, y no entienden la recompensa de la generosidad. Ellos 
son ignorantes y no son inteligentes. Al faltarles los fundamentos de la fe, ellos amasan 
riquezas, a la que despilfarran asiduamente. Dondequiera ellos se crucen con alguien que 
busca caridad, se molestan; si se ven forzados a dar, sienten tanto dolor y arrepentimiento, 
como si se estuvieran despidiendo de su propia carne.” 
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 Mantra Buda de la Medicina. 

 Se repite 108 veces. 
 
“Una vez que hubo entrado en aquel Samadhi, una luz brillante resplandeció desde su urna, 
a medida que pronunciaba un gran Dharani:  
Namo bhagavate 
Bhaishajyaguru – vaidurya 
Prabha – rajaya 
Tathagata 
Arhate 
Samyak-sambuddhaya 
Tadyatha 
 
Om Bhaishajye Bhaishajye 
Bhaishajya-samudgate Svaha. 
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 Proceso de agonizar. 

 El Karma y Yama. 
 
“Oh, Gran Virtuoso Mundialmente Honrado, en la Era del Semblante del Dharma, habrá 
seres sintientes, quienes estén padecido numerosas calamidades, y que estén siempre 
enfermos y demacrados, incapaces de comer o beber, sus gargantas secas y con los labios 
partidos, sus ojos viendo oscuridad por todas partes. A medida que aparezcan los signos de 
la muerte, ellos están rodeados de los parientes, familia, amigos y conocidos que sollozan y 
se lamentan.”  
Mientras que tal paciente yace en la cama, él ve llegar los mensajeros de Yama, para 
llevarse a su conciencia delante de este Rey de la Justicia. Ahora, todos los seres sintientes 
tienen espíritus internos que registran cada cosa que hacen, tanto sus transgresiones, como 
sus méritos. Estos espíritus luego presentan la totalidad de este registro al Rey Yama.”  
En ese momento, el Rey Yama interroga a la persona que está falleciendo, y sopesa su buen 
y mal karma, antes de decidir acerca de su destino.” 
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 Nueve formas de morir a destiempo. 

 Desarrollo de cada una. 
 
Por medio de la ignorancia, confusión, y confianza en puntos de vista equivocados e 
invertidos, ellos se topan con la muerte a destiempo, y se hunden en los infiernos de manera 
inacabable. Esta es la primera forma de muerte a destiempo.”  
“La segunda forma es la ejecución, por decreto real.”  
“La tercera perder la propia vitalidad, entregándosela a los demonios, por medio de la caza, 
el juego, la corrupción, el alcoholismo o la disipación extrema.”  
“La cuarta es la muerte por el fuego; la quinta es la muerte por ahogamiento. La sexta es ser 
devorado por animales salvajes.”  
“La séptima es caer desde una montaña o desde un acantilado. La octava es la muerte por 
envenenamiento, encantamientos, mantras dañinos, o demonios resurgidos de entre los 
muertos. La novena es por hambre o por sed, por falta de alimento y agua.” 
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