
Tutorial de Audio en Pdf

Bha̱draṁ Karṇe॑bhiḥ Mantra



Bha̱draṁ Karṇe॑bhiḥ

Om bha̱draṁ karṇe॑bhiḥ śṛṇu̱yāma॑ devāḥ |

bha̱draṁ pa॑śyemā̱kṣabhi̱ryaja॑trāḥ|

Haz click para escuchar la página









sthi̱rairaṅgaī̄stuṣṭu̱vāgṁ sa॑sta̱nūbhi॑ḥ |

vyaśe॑ma de̱vahi॑ta̱ṁ yadāyu॑ḥ|

Haz click para escuchar la página









sva̱sti na̱ indro॑ vṛ̱ddhaśra॑vāḥ |

sva̱ti na॑ḥ pū̱ṣā vi̱śvave॑dāḥ|

Haz click para escuchar la página









sva̱sti nastārkṣyo̱ ari॑ṣṭanemiḥ |

Haz click para escuchar la página

sva̱sti no̱ bṛha̱spati॑rdadhātu||









om śānti̱ḥ śānti̱ḥ śānti॑ḥ||

Haz click para escuchar el audio completo







Bha̱draṁ Karṇe॑bhiḥ

Om bha̱draṁ karṇe॑bhiḥ śṛṇu̱yāma॑ devāḥ |

¡Oh Dioses! Que escuchemos con nuestros oidos 
lo que es auspicioso y bueno.

bha̱draṁ pa॑śyemā̱kṣabhi̱ryaja॑trāḥ|

¡Oh Dioses! Que veamos con nuestros ojos
lo que es auspicioso y bueno.

¡Oh Dios! Que cantemos Tus alabanzas.

sthi̱rairaṅgaī̄stuṣṭu̱vāgṁ sa॑sta̱nūbhi॑ḥ |

Que te glorifiquemos. Que disfrutemos con nuestros fuertes miembros 
y cuerpos el tiempo de vida que se nos ha otorgado



de forma que lo pasemos en armonía con la naturaleza

Que el Sol, el omnisciente, nos otorgue auspiciosidad.

vyaśe॑ma de̱vahi॑ta̱ṁ yadāyu॑ḥ|

sva̱sti na̱ indro॑ vṛ̱ddhaśra॑vāḥ |

Que Indra nos otorgue auspiciosidad, fuerza 
fisica y mental, y vastedad de escuchar lo cual nos permitirá claridad 

de pensamiento e inteligencia

sva̱ti na॑ḥ pū̱ṣā vi̱śvave॑dāḥ|



Que el águila celestial del Señor Vishnu y el que remueve los 
obstáculos y otorga la armadura protectora nos otorgue auspiciosidad

Om Paz paz paz

Que Bṛha̱spati॑ (El Maestro de los dioses) nos otorgue auspiciosidad y 
éxito en nuestro estudio.

sva̱sti nastārkṣyo̱ ari॑ṣṭanemiḥ |

sva̱sti no̱ bṛha̱spati॑rdadhātu||

om śānti̱ḥ śānti̱ḥ śānti॑ḥ||



A Sus Divinos Pies de Loto
Organización Sri Sathya Sai Baba de Chile

Área de Devoción
2015
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