
Laghunyāsaṁ 
Voz: Estudiantes

Tutorial de Audio en Pdf



Linea Completa (normal) Linea Completa (lento)

a̱̱gnirme vā̱̱ci śri̱̱taḥ| vāgdhṛdaye| hṛdaya̱̱ṁ mayi̍̍| a̱̱hama̱̱mṛtē̄|

a̱̱mṛta̱̱̱ṁ brahmaṇi| vā̱̱yurmē̄ prā̱̱ṇe śri̱̱taḥ| prā̱̱ṇo hṛdaye| hṛdaya̱̱ṁ mayi̍̍|

Escuchar el audio completo de la página

Linea Completa (normal) Linea Completa (lento)

Agni (el fuego) se expresa a sí mismo en mis palabras (aquí “agni” se refiere al fuego de la inspiración). Permite que 
mis palabras sean inspiradas desde mi corazón. Permite que mi corazón se establezca dentro de mí Ser. Permíteme estar 
establecido en la inmortalidad; esa inmortalidad que es divina.

Vayu (el viento) se manifiesta a sí mismo en mi aliento vital. Permite que mi aliento vital sea energizado desde mi corazón. 
Permite que mi corazón se establezca dentro de mí Ser. Permíteme estar establecido en la inmortalidad; esa inmortalidad que es 
divina. 





























Linea Completa (normal) Linea Completa (lento)

a̱̱hama̱̱mṛtē̄| a̱̱mṛta̱̱ṁ brahma̍̍ṇi| sūryo̍̍ me̱̱̱ cakṣuṣi śri̱̱taḥ| cakṣu̱̱rhṛda̍̍ye| 

Escuchar el audio completo de la página

hṛda̍̍ya̱̱ṁ mayi̍̍| a̱̱hama̱̱mṛtē̄| a̱̱mṛta̱̱ṁ brahma̍̍ṇi|

Avanzaste hasta aquí

Surya (el sol) es la fuente de mi visión (ojos). Permite que mi visión sea guiada por mi corazón. Permite que mi corazón se 
establezca dentro de mí Ser. Permíteme estar establecido en la inmortalidad; esa inmortalidad que es divina.

























Linea Completa (normal) Linea Completa (lento)

ca̱ndramā̍̍ me̱̱ mana̍̍si śri̱̱taḥ| mano̱̱ hṛda̍̍ye|

hṛda̍̍ya̱̱ṁ mayi̍̍| a̱̱hama̱̱mṛtē̄| a̱̱mṛta̱̱ṁ brahma̍̍ṇi|

Escuchar el audio completo de la página

Linea Completa (normal) Linea Completa (lento)

Avanzaste hasta aquí

Chandra (la luna) es la fuente de mi mente. Permite que mi mente sea guiada por mi corazón. Permite que mi corazón se 
establezca dentro de mí Ser. Permíteme estar establecido en la inmortalidad; esa inmortalidad que es divina.

























Linea Completa (normal) Linea Completa (lento)

diśo̍̍ me̱̱ śrotrē̄ śri̱̱tāḥ| śrotra̱̱gṁ̱ hṛda̍̍ye|

hṛda̍̍ya̱̱ṁ mayi̍̍| a̱̱hama̱̱mṛtē̄| a̱̱mṛta̱̱ṁ brahma̍̍ṇi|

Escuchar el audio completo de la página

Linea Completa (normal) Linea Completa (lento)

Avanzaste hasta aquí

Disho (las direcciones) son la fuente de mí oír. Permite que mi oír este guiado por mi corazón. Permite que mi corazón se 
establezca dentro de mí Ser. Permíteme estar establecido en la inmortalidad; esa inmortalidad que es divina.

























Linea Completa (normal) Linea Completa (lento)

āpo̍̍ me̱̱ reta̍̍si śri̱̱tāḥ| reto̱̱ hṛda̍̍ye| 

hṛda̍̍ya̱̱ṁ mayi̍̍| a̱̱hama̱̱mṛtē̄| a̱̱mṛta̱̱ṁ brahma̍̍ṇi|

Escuchar el audio completo de la página

Linea Completa (normal) Linea Completa (lento)

Avanzaste hasta aquí

Apo (el agua) es la base de mi existencia (retos/semilla). El agua es el elemento y la causa predominante de este cuerpo. 
Permite que esta semilla mía sea guiada por mi corazón. Permite que mi corazón se establezca dentro de mí Ser. Permíteme 
estar establecido en la inmortalidad; esa inmortalidad que es divina.

























Linea Completa (normal) Linea Completa (lento)

pṛ̱̱thi̱̱̱vī me̱̱ śarī̍̍re śri̱̱tāḥ| śarī̍̍ra̱̱gṁ̱ hṛda̍̍ye|

hṛda̍̍ya̱̱ṁ mayi̍̍| a̱̱hama̱̱mṛtē̄| a̱̱mṛta̱̱ṁ brahma̍̍ṇi|

Escuchar el audio completo de la página

Linea Completa (normal) Linea Completa (lento)

Avanzaste hasta aquí

Prthivi (la tierra) es la base de mi cuerpo. Permite que todas las actividades de mi cuerpo sean guiadas por mi corazón. Permite 
que mi corazón se establezca dentro de mí Ser. Permíteme estar establecido en la inmortalidad; esa inmortalidad que es divina.

























Linea Completa (normal) Linea Completa (lento)

o̱̱ṣa̱̱dhi̱̱va̱̱na̱̱spa̱̱tayo̍̍ me̱̱ loma̍̍su śri̱̱tāḥ| lomā̍̍ni̱̱ hṛda̍̍ye| 

hṛda̍̍ya̱̱ṁ mayi̍̍| a̱̱hama̱̱mṛtē̄| a̱̱mṛta̱̱ṁ brahma̍̍ṇi|

Escuchar el audio completo de la página

Linea Completa (normal) Linea Completa (lento)

Avanzaste hasta aquí

Las hierbas medicinales (oshhadhi) están alojadas en mis pelos. Permite que mis pelos expresen los intensos sentimientos 
divinos de mi corazón. Permite que mi corazón se establezca dentro de mí Ser. Permíteme estar establecido en la inmortalidad; 
esa inmortalidad que es divina.

























Linea Completa (normal) Linea Completa (lento)

indro̍̍ me̱̱ balē̄ śri̱̱taḥ| bala̱̱gṁ̱ hṛda̍̍ye|

hṛda̍̍ya̱̱ṁ mayi̍̍| a̱̱hama̱̱mṛtē̄| a̱̱mṛta̱̱ṁ brahma̍̍ṇi|

Escuchar el audio completo de la página

Linea Completa (normal) Linea Completa (lento)

Avanzaste hasta aquí

El Señor Indra es la base de mi fuerza física y mental. Permite que esta fuerza sea guiada por mi corazón. Permite que mi 
corazón se establezca dentro de mí Ser. Permíteme estar establecido en la inmortalidad; esa inmortalidad que es divina.

























Linea Completa (normal) Linea Completa (lento)

pa̱̱rjanyo̍̍ me mū̱̱rdhni śri̱̱taḥ| mū̱̱rdhā hṛda̍̍ye|

hṛda̍̍ya̱̱ṁ mayi̍̍| a̱̱hama̱̱mṛtē̄| a̱̱mṛta̱̱ṁ brahma̍̍ṇi|

Escuchar el audio completo de la página

Linea Completa (normal) Linea Completa (lento)

Avanzaste hasta aquí

Las nubes (parjanyo) de la sabiduría están alojadas en mi intelecto. Permite que mi intelecto sea guiado por mi corazón. 
Permite que mi corazón se establezca dentro de mí Ser. Permíteme estar establecido en la inmortalidad; esa inmortalidad que es 
divina.

























Linea Completa (normal) Linea Completa (lento)

īśā̍̍no me ma̱̱nyau śri̱̱taḥ| ma̱̱nyurhṛda̍̍ye|

hṛda̍̍ya̱̱ṁ mayi̍̍| a̱̱hama̱̱mṛtē̄| a̱̱mṛta̱̱ṁ brahma̍̍ṇi|

Escuchar el audio completo de la página

Linea Completa (normal) Linea Completa (lento)

Avanzaste hasta aquí

El Señor Shiva es la fuente del poder de mi justa ira (ira dharmica). Permite que esta ira dharmica sea guiada por mi corazón; 
permíteme usar esta ira sólo cuando se justifique. Permite que mi corazón se establezca dentro de mí Ser. Permíteme estar 
establecido en la inmortalidad; esa inmortalidad que es divina.

























Linea Completa (normal) Linea Completa (lento)

ā̱̱tmā ma̍̍ ā̱̱tmani̍̍ śri̱̱taḥ| ā̱̱tmā hṛda̍̍ye|

hṛda̍̍ya̱̱ṁ mayi̍̍| a̱̱hama̱̱mṛtē̄| a̱̱mṛta̱̱ṁ brahma̍̍ṇi|

Escuchar el audio completo de la página

Linea Completa (normal) Linea Completa (lento)

Avanzaste hasta aquí

El Ser Universal (Paramatma) es la base de mi ser individual (jivatma). Permite que mi ser individual (jivatma) sea guiado 
por el Paramatma en mi corazón. Permite que mi corazón se establezca dentro de mí Ser. Permíteme estar establecido en la 
inmortalidad; esa inmortalidad que es divina.

























Linea Completa (normal) Linea Completa (lento)

puna̍̍rma ā̱̱tmā puna̱̱rāyu̱̱rāgā̄̄t| puna̍̍ḥ prā̱̱ṇaḥ puna̱̱rākū̍̍ta̱̱māgā̄̄t|

vai̱̱śvā̱̱na̱̱ro ra̱̱śmibhi̍̍rvāvṛdhā̱̱naḥ| a̱̱ntasti̍̍ṣṭhatva̱̱mṛta̍̍sya go̱̱pāḥ||

Escuchar el audio completo de la página

Linea Completa (normal) Linea Completa (lento)

Avanzaste hasta aquí

Que la fuerza divina de vida (vaishvanaro) inspire los rayos de conocimiento que protegen la inmortalidad asentada en mi 
interior. Permíteme ser divinamente inspirado por ese conocimiento que asegura y protege mi inmortalidad.

Que mi ser individual (jivatma), mi aliento de vida y mis aspiraciones sean purificados por los rayos de sabiduría que emanan 
de lo inmortal Divino sentado en mi corazón.
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