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SINOPSIS

Probablemente el Bhagavad Gita es el libro oriental más traducido. Siendo uno de los grandes
“clásicos” religiosos de todos los tiempos, ha generado en nuestro tiempo una conciencia
transcultural de amplia base como expresión de una nueva espiritualidad a nivel mundial. 
 “Gita” significa “canción” y “Bhagavad” se puede interpretar como Señor o Dios, por lo que el
término Bagavad Gita o Bhagavad Guita, significa el “Canto del Señor” o la “Canción Divina”.
 El contenido de la obra se desarrolla como un diálogo entre el príncipe Arjuna y su guía y
auriga Krishna, que es un avatar del Señor Vishnu. Al comienzo del Dharma Yuddha (la guerra
justa) entre los Pandavas y los Kauravas, Arjuna, lleno de dilemas morales y de desesperación
por la violencia y la muerte que sobrevendrán al entablar la guerra contra sus propios parientes,
se pregunta si debería renunciar a ella y busca el consejo de Krishna, cuyas respuestas y
diálogo constituyen el cuerpo del Bhagavad Gita, donde a menudo, Krishna aconseja a Arjuna
que cumpla con su deber de Kshatriya (guerrero) y cumpla con el Dharma a través de una
“acción desinteresada”. 
 En la presente edición, la bella traducción del Bhagavad Gita de M. Gandhi, va acompñada de
su presentación en cada capítulo y de sus sabios e inspirados comentarios, a los cuales esta
editorial ha añadido un glosario de términos sáncritos e hindúes, que nos sirven para explicar
determinados términos comunes y coloquiales para los hindúes, pero que los occidentales no
manejamos con esa cotideanidad, ni los entendemos tan facilmente. 
 Todo esto hace de esta edición el libro ideal para iniciarse en la lectura del Bhagavad Gita y
para que quien ya lo conoce,finalmente pueda comprender todo su significado.


