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París,  8 de mayo de 2020 
 
Bhaj Govindam 
 
Este es el título del himno sagrado compuesto por Adi Sankaracharya, el genio más respetado en el ámbito 
espiritual, o profundamente religioso, indio. Al igual que Jesús, otro genial Iluminado religioso de este planeta, 
también falleció a la temprana edad de 33 años, dejando en la humanidad un impacto realmente duradero. Es un 
gran gozo recitarlo. ¡Su ritmo genera vibraciones que espontáneamente inspiran a uno a bailar! ¡Una sensible 
dama occidental ha cantado estos sagrados versos en el original sánscrito! Aquí se adjunta el enlace del  video. 
 
https://youtu.be/xb-Go2fLdPY 
 
El santo sabio Sankaracharya nos persuade e inspira a abandonar los mitos y las estupideces de la mente para 
despertar en la sabiduría de la Divinidad —la Consciencia indivisa—, Krishna, o Govinda, en estos 
hermosamente melodiosos versos. Un antiguo kriyaban, muy dedicado y técnicamente experto, ha preparado 
este canto tanto en sánscrito, como en inglés. Son cinco páginas impresas por delante y por detrás. Meditad 
sobre este documento y ved y escuchad el video. Quizás fluyan lágrimas de gozo extático. ¡Esta es la humilde 
sugerencia de Guruji! 
 

¡Gloria Govindam-Krishnam Adiguruparamam! 
 

Bhaj Govindam 
 

Sanskrit Verse English Translation 

 

¡Oh idiota, reverencia a Govinda (*), 

reverencia a Govinda, a Govinda, porque a 

la hora de tu muerte acordarte de la 

gramática no te salvará! 

 

 

¡Oh, idiota! Abandona todo deseo de 

acumular riquezas y despierta al correcto 

entendimiento. Vacía tu mente de deseos y sé 

feliz contentándote con lo que puedas 

obtener, sea lo que se, a través de tu propio 

esfuerzo. 

 



Sanskrit Verse English Translation 

 

¡Qué la belleza, los pechos, la cintura y el 

obligo de ninguna mujer te hipnoticen! No 

son más que contorsiones de la carne y la 

grasa. Reflexiona sobre esto una y otra vez. 

 

 

La vida es tan efímera e inestable como una 

gota de agua en una hoja de loto. 

Comprende claramente que el mundo es 

sufrir la enfermedad del ego y sentir la 

herida de la tristeza. 

 

 

Tu familia se interesará por ti solamente en 

tanto seas capaz de ganar dinero. A medida 

que envejezcas y tu cuerpo se vuelva 

decrépito nadie de tu casa se preocupará por 

ti. 

 

 

Sólo mientras haya vida en tu cuerpo la 

gente de tu familia te cuidará. Una vez la 

vida te abandone y tu cuerpo se desplome sin 

vida incluso tu propia esposa tendrá miedo 

de tu cuerpo. 

 



Sanskrit Verse English Translation 

 

Al niño le obsesionan los juegos; al joven le 

obsesionan las jovencitas; a los ancianos le 

obsesionan las preocupaciones. El hombre 

nunca se vuelve hacia Parabrahman (*). 

 

 

¿Quién es tu esposa? ¿Quién es tu hijo? Este 

mundo es muy extraño. ¿Quiénes sois 

vosotros? ¿Quién eres tú? ¿De dónde has 

salido? Hermano, reflexiona sobre estas 

cuestiones esenciales. 

 

 

Del satsang —la compañía de los sabios— 

surge la solitud; de la solitud surge el 

desapego; gracias al desapego la mente se 

estabiliza y gracias a una mente estable y sin 

oscilaciones se alcanza la Liberación. 

 

 

¿En qué queda el deseo sexual una vez la 

juventud ha desaparecido? ¿De qué sirve un 

lago sin agua? ¿Dónde está tu familia una 

vez tus riquezas se han agotado? ¿Dónde 

queda el mundo, el samsaara,  cuando has 

conocido la Verdad? 

 

 

No te enorgullezcas de riquezas, relaciones o 

juventud porque la muerte se los lleva todos 

en un instante. ¡Libérate de la ilusión de 

Maya  y alcanza la eterna Verdad!. 

 



Sanskrit Verse English Translation 

 

Día y noche, mañana y tarde, invierno y 

verano llegan y se van una y otra vez. De 

esta manera, el drama del tiempo continúa y 

se agota nuestra vida. Y sin embargo, las 

tormentas de los deseos no nos abandonan. 

 

 

¡Oh tú, loco! ¿Por qué te ves sumido en estas 

preocupaciones respecto a tus bienes? ¿No 

hay nadie, acaso, que te guíe? Solo una cosa 

en los tres mundos te salvará del océano del 

samsaara  y es buscar, rápidamente, la 

compañía de buena gente.  

 

 

Este ramillete de doce versos (2-13) fue 
entregado a un gramático por el omnisciente 
Shankara, adorado como el Bhagavadpada. 

 
 
Los anteriores versos parecen ser los únicos dedicados a Govindam. El resto de los slokas se dan a 
continuación, siendo los siguientes 14 el chaturdashama njarikaa. 
 
 
 

Sanskrit Verse English Translation 



Sanskrit Verse English Translation 

Versos atribuidos a Padmapaada. 

 

Muchos llevan el pelo largo y enmarañado, 

muchos se afeitan la cabeza, muchos se 

arrancan el cabello de raíz, otros visten 

túnicas ocres, y otros, se atavían de mil 

diferentes maneras, simplemente para tener un 

medio de ganarse la vida. Los idiotas, a pesar 

de tener la Verdad antes ellos, no la ven.  

 

La fuerza ha abandonado el cuerpo del 

anciano, su cabeza ha perdido el cabello, sus 

encías han perdido los dientes y él se apoya en 

muletas. Incluso entonces su apego es tan 

fuerte que se aferra obstinadamente a estériles 

deseos. 

 

 

Ahí yace el anciano calentándose, por delante, 

con el fuego y con el sol por la espalda; por la 

noche duerme acurrucado para protegerse del 

frío; come con sus manos la comida que le dan 

como mendigo y duerme bajo un árbol. Pero 

incluso entonces en su corazón es una 

maltratada marioneta en manos de las 

pasiones. 

 

Versos atribuidos a Subodha. 

 

Uno puede ir al Ganges, o puede someterse a 

ayunos, y puede dar sus riquezas en caridad, 

pero si no posee jnana (2*), no alcanzará 

mukti (3*) ni en cientos de vidas. 

 



Sanskrit Verse English Translation 

 

Vive en un templo, o bajo un árbol; viste una 

piel de ciervo y duerme con la madre tierra 

como único lecho; abandona todo apego y  

renuncia  a toda comodidad. Bendecido con 

ese vairagya (4*) ¿puede alguien no sentirse 

contentado? 

 

 

Viviendo en el yoga o en bhoga (4*); puede 
que con apegos o desapego, pero solo aquel 
cuya mente se complace constantemente en 
Brahman (*), es bienaventurado; nadie más.  
  

 

A quien haya leído, aunque sea un poco, el 

Gita, haya sorbido siquiera una sola gota del 

Ganges y haya reverenciado, aun 

mínimamente, a Muraari (*), Yama, el dios de 

la muerte, no podrá destruirle. 

 

 

¡Nacer una y otra vez, morir una y otra vez, 

entrar en el vientre de una madre otra vez! 

¡Qué difícil es cruzar este infinito océano del 

samsaara! ¡Oh Muraari (*), protégeme con tu 

compasión!   



Sanskrit Verse English Translation 

 

Aquel que ha lanzados sus andrajos al 

camino, no le faltara vestimenta, y libre de 

pecado y virtud seguirá vagando de aquí para 

allá. Aquel que vive en comunión con Dios, 

vive en la bienaventuranza, puro e 

incontaminado, como  un niño, o como un 

loco. 

 

 

¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿De dónde 

procedo? ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi 

padre? Reflexiona sobre estas cuestiones y 

considéralo todo como sin esencia 

descartando el mundo como si fuera un ocioso 

sueño. 

 

Versos atribuidos a Surendra. 
 

 

El mismo Vishnú (*) reside en ti, en mí y en 

todas partes. Tu intolerancia e ira no sirven de 

nada. Si quieres alcanzar el estado de  Vishnú, 

ten ecuanimidad, shama bhaava, siempre.  

 

No desperdicies tu energía en amigos y 

enemigos, en hijos y hermanos, en guerra y 

paz. Mírate reflejado en todos y cada uno y 

abandona todo sentimiento de dualidad.  

 



Sanskrit Verse English Translation 

 

Abandona el sexo, la ira, la codicia y el 

apego, medita sobre tu verdadera naturaleza. 

Idiotas son quienes son ciegos al Ser. 

Arrojados al infierno, sufren eternamente. 

 

 

Recita el Guita, medita en tu corazón en 

Vishnú y entona sus Mil Nombres (6*). Busca 

siempre la compañía de los virtuosos y sabios. 

Distribuye tu riqueza entre los pobres y 

necesitados. 

 

 

Aquel que claudica ante la pasión por los 

placeres acaba con un cuerpo presa de las 

enfermedades. Aunque la muerte lo acaba 

todo, la gente no abandona la senda del 

pecado. 

 

 

En el dinero no hay felicidad ninguna; en 

realidad no produce gozo alguno. Reflexiona 

siempre sobre ello. La verdad es que. El rico 

teme incluso a sus propios hijos. Así es, en 

todas partes, el camino de la riqueza. 

 



Sanskrit Verse English Translation 

 

Regula los praanas (7*), las fuerzas vitales;  

permanece sin ser afectado por las influencias 

externas y discrimina entre lo transitorio y lo 

real. Entona el santo nombre de Dios y 

silencia la turbulenta mente. Aplícate en ello 

con celo, con extremo celo. 

 

¡Oh, entregado absolutamente a los pies del 

Maestro, puedas tú Liberarte del samsaara! 

Disciplinado los sentidos y controlando la 

mente serás capaz de ver al Señor  en tu 

corazón. 

 

 

De eta manera, un tonto versado en 
gramática, perdido entre las reglas, ha sido 
corregido en su estrecha visión y visto la luz 
gracias a los apóstoles de Shankara. 

 

Reverencia a Govinda, reverencia a Govinda, 
reverencia a Govinda, ¡Oh, idiota! ¡No hay 
otra forma de atravesar el océano de la vida 
más que entonando los nombres del Señor!  

 
(*) N. de la T:- Govinda, Parabrahman, Muraari, Brahman, Vishnú.  podrían ser traducidos al castellano 
como “Dios”. 
(2 *) N. de la T:-  Jnana = Conocimiento 
(3 *) N. de la T:-   Mukti= Liberación  
(4*) N. de la T:-   Vairagya = Desapego 
(5*) N. de la T:-   Bhoga = Goce de los sentidos 
(6*) N. de la T:-  Los Mil Nombres de Dios = Vishnú Sahstranam    
(7*) N. de la T:- En el texto original: Pranayamaa y pratyahara    



 


