
Sri S.V. Govindan
Su misión era enseñar a percibir el corazón a través de las manos, su masaje un mensaje de amor.
Discípulo directo del Mahatma Gandhi y luego de Vinoba Bahve (sucesor espiritual de Gandhi) S. V. 
Govindan ha dedicado su vida a la búsqueda espiritual y ha hecho profundamente suya la misión de 
divulgar al mundo un gran mensaje de amor a través de la enseñanza del masaje ayurvedico. Sri 
S.V. Govindan nació el 24 de diciembre de 1924, en el pueblo de Manassery en Ottapalan, en el dis-
trito de Palghat en Kerala. En Kerala, muy joven fue iniciado al masaje por el mayor y más conocido 
masajista del Kerala, Sri Kelappan. Por Sri Kelappan aprendió que su misión en esa vida era la de 
promocionar el conocimiento y la difusión de ese potente instrumento terapéutico, sencillo y fiable. 
A los  20 años tomó parte activa en el movimiento por la independencia de la India, empezó a vi-
vir y trabajar con el Mahatma Gandhi en el Ashram de Sevagram en la India central y llegó a ser 
ayudante de Vinoba Bhave el sucesor espiritual de Gandhi. Entre los años 50 y 60 caminó por toda 
la India para recoger ofertas y donaciones para los pobres. Fue un trabajador  social muy activo 
en el movimiento enseñando en varios Khadi Vidyalas (centros textiles) del país, pero mucho más 
como experto masajista con manos amorosas. En la mitad de los 60 se estableció en Paunar en el 
Ashram Brahma Vidya Mandir de Vinoba donde empezó a masajear los residentes, e a profundizar 
sus conocimientos de yoga, masaje, orino terapia e ayurveda. Impulsado por la sencillez de esa 
técnica, por el atractivo del masaje como un medio para servir las masas y por Vinoba, escribió su 
primera publicación en hindi &quot;Maalish ka marma&quot;. El libro obtuvo éxito y fue traducido 
al inglés y al italiano y fue seguido por otras publicaciones y Govindanji empezó a viajar para ab-
solver a su misión y llevar y enseñar ese arte al occidente. Desde el 1986 viajó a Italia, Inglaterra, 
Austria, Alemania, Holanda, Suiza, Francia, Estados Unidos, Canadá, Indonesia divulgando el arte 
del masaje sin separar nunca la espiritualidad y el masaje. Desde el 1992 se dedicó a la valor-
ización de los aspectos energéticos y espirituales del masaje que así llega a trascender el simple 
nivel de manipulación física llegando a abrazar totalmente cada ámbito profundo del individuo.
Transcurre los últimos 15 años de su vida como buscador espiritual en la clínica ayuvedica Sree 
Sankara Ayurveda Vadiyasala en Changanacherry, donde fallece el 27 de mayo de 2007.


