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MEDHAM ME 

 
Medham Me Indro Dadhatu 
Que Indra me otorgue Medhas (Brillantez de cerebro).  
 
Medham Devi Saraswati 
Que Saraswati, la Diosa que preside los Medhas (me sea favorable). 
 
Medham Me Aswina Ubhou  
Que los Aswins, los Dioses Gemelos Cósmicos de la izquierda y la derecho (del cerebro) me 
otorguen sus bendiciones.  
 
Adhattam Pushkara Srajaha 
Que la guirnalda de Pushkara (loto del Sahasrara y su guirnalda de los otros seis lotos etéricos) 
se sujete con firmeza.  
 
Apya yantu Mama Angani 
Que los miembros de mi cuerpo se orienten con firmeza (hacia la brillantez del cerebro y la 
guirnalda de los seis centros). 
 
Vak Pranas Chakshus Srotra Madho Balam Indriyani Cha Sarvani 
Los miembros mencionados en particular para la orientación son la palabra, la fuerza vital, los 
ojos, los oídos, la fuerza de Muladhara, otros Indriyas y todos los demás miembros del cuerpo.  
 
Sarvam Brahmo Panishadam 
Que todos los nombrados estén en la presencia de  Brahman (el Dios Absoluto).  
 
Maham Brahma Nira Kuryam 
Que no rechace a Brahman.  
 
Ma Ma Brahma Nira Karot 
Que Brahman no sea rechazado. 
 
Anira Karana Mastu  
Que no ocurra el rechazo. 
 
Anira Karana Mastu  
Que no ocurra el rechazo.  
 
Tadatmani Nirate Ya, Upanishat su Dharamah. 
Que los Dharmas (las leyes del Universo) estén con Brahman, el Atman.  
 
Te Mayi Santu 
Que estén conmigo. 
 
Te Mayi Santu 
Que estén conmigo. 
 
OM SANTHI, SANTHI, SANTHIHI 
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Este himno es una invocación de la energía Una y les pide a todas las inteligencias del cuerpo 
que sintonicen con el YO SOY en nosotros y que nunca rechacemos, descuidemos o ignoremos 
al YO SOY. Es un método para unir todas las inteligencias en nosotros y luego alinearlas a la 
conciencia Una. Este himno puede ser cantado al comienzo de cada enseñanza para que las 
cosas se muevan de acuerdo con el Plan y no de acuerdo con nuestra disposición mental. 
 

Significación: 
 
Que Indra me otorgue Medhas (Brillantez de cerebro). Que Saraswati, la Diosa que preside los 
Medhas (me sea favorable). Que los Aswins, los Dioses Gemelos Cósmicos de la izquierda y la 
derecho (del cerebro) me otorguen sus bendiciones. Que la guirnalda de Pushkara (loto del 
Sahasrara y su guirnalda de los otros seis lotos etéricos) se sujete con firmeza. Que los 
miembros de mi cuerpo se orienten con firmeza (hacia la brillantez del cerebro y la guirnalda de 
los seis centros). Los miembros mencionados en particular para la orientación son la palabra, la 
fuerza vital, los ojos, los oídos, la fuerza de Muladhara, otros Indriyas y todos los demás 
miembros del cuerpo. Que todos los nombrados estén en la presencia de  Brahman (el Dios 
Absoluto). Que no rechace a Brahman. Que Brahman no sea rechazado. Que no ocurra el 
rechazo. Que no ocurra el rechazo. Que los Dharmas (las leyes del Universo) estén con 
Brahman, el Atman. Que estén conmigo. Que estén conmigo. OM SANTHI, SANTHI, SANTHIHI 
 

 
 


