gaNaanaaM
ॐ ी ग॒ ु ॒ ो॒ नमः ।
OM shrii gurubhyo namaH |

्
हिरः ओम ॥
hariH Om ||

्
ग॒ णानां̄ ा ग॒ णप॑ितग ं हवामहे
gaNaanaāM tvaa gaNapa̍ti gM havaamahe

क॒ िवं क॑वी॒नाम॑पु ॒म॑वमम ।्

kaviM ka̍viinaamu̍pamashra̍vastamam |

्
े॒॒राजं॒ ॑णां णत॒ आ नः॑ ॒वूितिभ॑िीद॒ साद॑ नम ॥
jyeshhTharaajaM brahma̍NaaM brahmaNaspata aa na̍H shR^iNvannuutibhi̍ssiida saada̍nam ||

णो॑ दे॒वी सर॑ ती॒ वाजेि॑ भवा॒िजनी॑वती ।
praNo̍ devii sara̍svatii vaaje̍bhir-vaajinii̍vatii |

धी॒नाम॑िव॒ ॑वत ु ।
dhiinaamavitrya̍vatu |

े॒
ग॒ णशाय॑
नमः ।
gaNeshaaya namaH |

॒ ॒  ै नमः ।
स॒ र
sarasvatyai namaH |

ी ग॒ ु ॒ ो॒ नमः ।
shrii gurubhyo namaH |

्
हिरः ओम ॥
hariH Om ||

ॐ शािः॒ शािः॒ शािः॑ ॥
OM shaantiH shaantiH shaanti̍H ||

GUIA DE PRONUNCIACION
Gurubhyo: bh – consonante sonora aspirada. Se pronuncia la b al tiempo que se hace una leve
exhalación de aire. La “y” se pronuncia como una “i”.

namaH – la H se pronuncia como j y toma la vocal anterior. Suena namaja.
HariH – la H suena como “j” y toma la vocal anterior. Suena hariji.

gaNaanaaM – la N es una consonante cerebral. Se pronuncia colocando la lengua en el cielo de
la boca para pronunciar la n. aa – es una a larga. La M se llama anusvara. Es un alargamiento
nasal de una vocal.

tvaa – la v en este caso se pronuncia como u. Suena tuaa.

gaNapati - la N es una consonante cerebral. Se pronuncia colocando la lengua en el cielo de la
boca para pronunciar la n.
gM – es un sonido gutural. Se pronuncia la g con la garganta y se cierran los labios continuando
con el sonido de la g. Sonará como una m.
havaamahe – la h se pronuncia como j. Suena javaamaje.

kaviM – kaviinaamupama - la ka es un sonido gutural. La M se llama anusvara. Es un
alargamiento nasal de una vocal.
shR^iNvan – para pronunciar R^i se coloca la lengua en el cielo de la boca y se pronuncia
como si fuera una media r, sin moverla de posición. Como la N es cerebral, o sea, se pronuncia
colocando la punta de la lengua en el cielo de la boca. Como ya tenemos la lengua en la
posición, pues acabamos de pronunciar la R^i desde ahí mismo sacamos el sonido.

uutibhissiida – uu – vocal u larga. bhi – b aspirada (se pronuncia haciendo una leve
exhalación de aire al tiempo que se pronuncia la b. ss – dos consonantes iguales no pueden
estar juntas en la misma silaba, asi que la primera consonante queda como terminal de una
silaba y la segunda el es comienzo de la próxima silaba.
saadanam – esta m como esta al final de la oración no se convierte en anusvara. Se pronuncia
como si fueramos a decir ma pero sin la a.

praNo – la N es una consonante cerebral. Se pronuncia colocando la punta de la lengua en el
cielo de la boca. Ver grafica #1.
sarasvatii – la v se pronuncia como u – sarasuatii.

vaajebhirvajiniivatii – la bh es aspirada, se pronuncia exhalando levemente al tiempo que se
pronuncia la d. La ja se pronuncia como ya.

dhiinaamavitryavatu – la d es aspirada, se pronuncia exhalando levemente al tiempo que se
pronuncia la d.

gaNeshaaya - la N es una consonante cerebral. Se pronuncia colocando la punta de la lengua
en el cielo de la boca. Ver grafica #1.

sarasvatyai – ai es un diptongo y siempre suena ai. En algunos audios a veces se oye como
si dijeran ei pero siempre es ai.

SIGNIFICADO
Postraciones al gran Maestro, la Suprema personalidad de Dios.

OH Señor GaNesha, tu eres el Señor de los Dioses, invocamos aquel que lo sabe todo, que el

Omnisciente, al más grande de los pensadores, aquel que no tiene comparación, escúchanos.

Señor supremo, tú eres el mantra y el Señor de los mantras, escucha nuestras invocaciones, protégenos

y ven y siéntate en nuestro asiento interior.

Llénanos OH diosa Sarasvatii de riqueza y de tesoros (pero como lo que otorga la diosa Sarasvatii
es conocimiento, lo que se está pidiendo es el tesoro del conocimiento. “llénanos Sarasvatii con el
flujo eterno de la sabiduría y el conocimiento”.

Tú eres la guardiana que protege nuestro intelecto.
Nos postramos ante GaNesha.

Nos postramos ante sarasvatii.

Nos postramos ante el Maestro.

La Suprema personalidad de Dios.

