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Cómo se usa la Japa Mala

La tradición hindú considera que usar la Japa Mala te protege de energías de 
bajas vibraciones. Por este motivo, es de uso personal e intransferible. De hecho, 
la Japa Mala se adapta a ti y se carga de tu energía y frecuencia cuanto más la 
uses. Si se la prestas a otra persona, perderá esta facultad tan esencial.

Para comenzar a usarla, debes encontrar la cuenta Gurú, que es la bola más 
grande. Entonces, empieza sujetando la bola que se sitúa a la derecha de la Gurú 
con el dedo pulgar y ve deslizando tus dedos hacia las siguientes cuentas con la 
ayuda del dedo corazón en la dirección de las agujas del reloj.

Con cada cuenta, se recita un mantra, idea o intención. También puedes realizar 
una respiración consciente o profunda al pasar por cada una de las 108 cuentas 
que forman la Japa Mala hasta que llegues de nuevo a la cuenta Gurú. Repite el 
ejercicio tantas veces como quieras.

Auténticas Japa Malas de diseño

Estoy convencida de que la meditación es el camino para alcanzar el equili-
brio, la salud y la paz interior. Por ello, me dedico a crear Japa Malas de 
diseño hechas de piedras semipreciosas, semillas de rudraksa o de cuentas de 
madera. El poder fascinante de estas milenarias joyas ayudan a que mente, 
cuerpo y alma se alineen para alcanzar un estado de calma, sosiego y silencio 
mental a través de la respiración y la meditación.

Cómo limpiar la Japa Mala

Puedes emplear cualquiera de estos métodos:
Exponerla a la luz de la luna o la luz del sol
Impregnarla con el humo de incienso de salvia blanca
Colócala junto a un cuenco tibetano y pon a sentir su vibración mientras 
meditas.

Para limpiar las Japa Malas de rudraksa, sándalo, otras semillas o madera, puedes 
utilizar periódicamente aceite de sándalo, ya que así preservarás su humedad 
natural.
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