
Tutorial de Audio en Pdf

Sarva Devatā Gayatrī



om puru॑ṣasya vidma sahasrā̱kṣasya॑ mahāde̱vasya॑ dhīmahi|

Haz click para escuchar la página

tanno॑ rudraḥ praco̱dayā̄t||1||

tatpuru॑ṣāya vi̱dmahe॑ mahāde̱vāya॑ dhīmahi|

tanno॑ rudraḥ praco̱dayā̄t ||2||

Sarva Devatā Gayatrī













Haz click para escuchar la página

tatpuru॑ṣāya vi̱dmahe॑ vakratu̱ṇḍāya॑ dhīmahi|

tanno॑ dantiḥ praco̱dayā̄t ||3||

tatpuru॑ṣāya vi̱dmahe॑ cakratu̱ṇḍāya॑ dhīmahi|

tanno॑ nandiḥ praco̱dayā̄t ||4||













Haz click para escuchar la página

tatpuru॑ṣāya vi̱dmahe॑ mahāse̱nāya॑ dhīmahi|

tanna॑ṣṣaṇmukhaḥ praco̱dayā̄t ||6||

tatpuru॑ṣāya vi̱dmahe॑ suvarṇapa̱kṣāya॑ dhīmahi|

tanno॑ garuḍaḥ praco̱dayā̄t ||7||













Haz click para escuchar la página

ve̱dā̱tma̱nāya॑ vi̱dmahe॑ hirayaṇga̱rbhāya॑ dhīmahi|

tannō brahma praco̱dayā̄t ||8||

nā̱rā̱ya̱ṇāya॑ vi̱dmahe॑ vāsude̱vāya॑ dhīmahi|

tanno॑ viṣṇuḥ praco̱dayā̄t ||9||













va̱jra̱na̱khāya॑ vi̱dmahe॑ tīkṣṇada̱ggṣṭrāya॑ dhīmahi|

tanno॑ nārasigṁhaḥ praco̱dayā̄t ||10||

bhā̱ska̱rāya॑ vi̱dmahe॑ mahadyutika̱rāya॑ dhīmahi|

tanno॑ ādityaḥ praco̱dayā̄t ||11||

Haz click para escuchar la página













vai̱śvā̱na̱rāya॑ vi̱dmahe॑ lālī̱lāya॑ dhīmahi|

tanno॑ agniḥ praco̱dayā̄t ||12||

kā̱tyā̱ya̱nāya॑ vi̱dmahe॑ kanyaku̱māri॑ dhīmahi|

tanno॑ durgiḥ praco̱dayā̄t ||13||

Haz click para escuchar la página













om sā̱ī̱śva̱rā̱ya॑ vi̱dmahe॑ satya de̱vāya॑ dhīmahi|

tanna॑ḥ sarvaḥ praco̱dayā̄t ||14||

om śānti̱ḥ śānti̱ḥ śānti॑ḥ ||

Haz click para escuchar la página

Haz click para escuchar el audio completo











om puru॑ṣasya vidma sahasrā̱kṣasya॑ mahāde̱vasya॑ dhīmahi|

tanno॑ rudraḥ praco̱dayā̄t||1||

tatpuru॑ṣāya vi̱dmahe॑ mahāde̱vāya॑ dhīmahi|

Sarva Devatā Gayatrī (Gayatri a todas las Deidades)

Que El fertilice nuestro intelecto de forma tal que nuestra inteligencia 
florezca en sabiduría y obtengamos la iluminación.

Señor Rudra,
Que podamos realizar o conocer a aquella Persona que lo ve todo. 

Para ello, meditemos en el Señor Mahadeva.

Que podamos realizar a la Persona Suprema. 
Para ello, meditemos en el Señor Mahadeva.



tanno॑ rudraḥ praco̱dayā̄t ||2||

Que el Señor Rudra fertilice nuestro intelecto de forma tal que nuestra 
inteligencia florezca en sabiduría y obtengamos la iluminación.

Señor Ganesha,
Que podamos realizar a la Persona Suprema. Para ello, meditemos en 

el Señor con la trompa curvada quien remueve los obstáculos. 

Que el Señor con un solo colmillo fertilice nuestro intelecto 
de forma tal que nuestra inteligencia florezca en sabiduría 

y obtengamos la iluminación.

tatpuru॑ṣāya vi̱dmahe॑ vakratu̱ṇḍāya॑ dhīmahi|

tanno॑ dantiḥ praco̱dayā̄t ||3||



tatpuru॑ṣāya vi̱dmahe॑ cakratu̱ṇḍāya॑ dhīmahi|

tanno॑ nandiḥ praco̱dayā̄t ||4||

Señor Nandi,
Que podamos realizar a la Persona Suprema. Para ello, meditemos en 

el Señor Nandi – el vehículo del Señor Shiva – el toro. 

Que El fertilice nuestro intelecto de forma tal que nuestra inteligencia 
florezca en sabiduría y obtengamos la iluminación.

Señor Muruga,
Que podamos realizar a la Persona Suprema. Para ello, meditemos en 

el Señor Maha Sena, el Comandante Supremo.

tatpuru॑ṣāya vi̱dmahe॑ mahāse̱nāya॑ dhīmahi|



Que el Señor Shanmukha fertilice nuestro intelecto de forma tal que 
nuestra inteligencia florezca en sabiduría 

y obtengamos la iluminación.

Señor Garuda, 
Que podamos realizar a la Persona Suprema. Para ello, meditemos en 
Garuda – el vehículo del Señor Vishnu – el águila con las alas de oro.

Que Garuda fertilice nuestro intelecto de forma tal que nuestra 
inteligencia florezca en sabiduría y obtengamos la iluminación.

tanna॑ṣṣaṇmukhaḥ praco̱dayā̄t ||6||

tatpuru॑ṣāya vi̱dmahe॑ suvarṇapa̱kṣāya॑ dhīmahi|

tanno॑ garuḍaḥ praco̱dayā̄t ||7||



ve̱dā̱tma̱nāya॑ vi̱dmahe॑ hirayaṇga̱rbhāya॑ dhīmahi|

tannō brahma praco̱dayā̄t ||8||

nā̱rā̱ya̱ṇāya॑ vi̱dmahe॑ vāsude̱vāya॑ dhīmahi|

Señor Brahma,
Que podamos realizar al Espíritu  Supremo encarnado en los Vedas. 
Para ello, meditemos en la Matriz Cósmica Dorada, hiranyagarbha.

Que el Señor Brahma fertilice nuestro intelecto de forma tal que 
nuestra inteligencia florezca en sabiduría 

y obtengamos la iluminación.

Señor Vishnu,
Que podamos realizar o conocer al Supremo Señor Narayana. 

Para ello, meditemos en el Señor Vasudeva,
 el morador interno de todos los seres.



tanno॑ viṣṇuḥ praco̱dayā̄t ||9||
Que Vishnu, el Omnipenetrante Señor, fertilice nuestro intelecto de 

forma tal que nuestra inteligencia florezca en sabiduría 
y obtengamos la iluminación.

Señor Narasimha,
Que podamos conocer al Supremo Señor Narasimha. 

Para ello, meditemos en el Señor con cabeza de león y colmillos 
afilados. El Señor con uñas afiladas como diamantes que puede rasgar 

el velo de la ignorancia.

Que el Señor Narasimha fertilice nuestro intelecto de forma tal que 
nuestra inteligencia florezca en sabiduría y obtengamos la iluminación.

va̱jra̱na̱khāya॑ vi̱dmahe॑ tīkṣṇada̱ggṣṭrāya॑ dhīmahi|

tanno॑ nārasigṁhaḥ praco̱dayā̄t ||10||



bhā̱ska̱rāya॑ vi̱dmahe॑ mahadyutika̱rāya॑ dhīmahi|

tanno॑ ādityaḥ praco̱dayā̄t ||11||

Señor Aditya – Sol,
Que podamos conocer o realizar a Aquel que nos da luz. Para ello, 

meditemos en el Dios – Sol.

Que el Señor Aditya fertilice nuestro intelecto de forma tal que nues-
tra inteligencia florezca en sabiduría y obtengamos la iluminación.

Señor Agni- Fuego,
Que podamos realizar al Supremo Señor del Fuego. 

Para ello, meditemos en el Señor de las llamas flameantes.

vai̱śvā̱na̱rāya॑ vi̱dmahe॑ lālī̱lāya॑ dhīmahi|



tanno॑ agniḥ praco̱dayā̄t ||12||

kā̱tyā̱ya̱nāya॑ vi̱dmahe॑ kanyaku̱māri॑ dhīmahi|

tanno॑ durgiḥ praco̱dayā̄t ||13||

Que el Señor del fuego, Agni, fertilice nuestro intelecto 
de forma tal que nuestra inteligencia florezca en sabiduría 

y obtengamos la iluminación.

Diosa Durga,
Que podamos realizar a la Energía Primordial, Katyayani. Para ello, 

meditemos en la radiante Diosa Kanyakumari.

Que Durga fertilice nuestro intelecto de forma tal que nuestra 
inteligencia florezca en sabiduría y obtengamos la iluminación.



om sā̱ī̱śva̱rā̱ya॑ vi̱dmahe॑ satya de̱vāya॑ dhīmahi|

tanna॑ḥ sarvaḥ praco̱dayā̄t ||14||

om śānti̱ḥ śānti̱ḥ śānti॑ḥ ||

Bhagavan Baba,
Que podamos conocer o realizar al Señor Sai como la Suprema 

Divinidad encarnada. Para ello meditemos en el Señor de la Verdad.

Que el Señor Sai fertilice nuestro intelecto de forma tal que nuestra 
inteligencia florezca en sabiduría y obtengamos la iluminación.

Que haya Paz para el cuerpo, Paz para la mente y Paz para el alma.



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

Área de Devoción 2016
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