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Naam yapa suke paia yisene Naam yapa 
 
Mata pita bhai sute dara, sate na koi yaiega 
Ante samei me` dhan ore doulate, kuche bi kaam na aaiega  
Ie sansare miite mitia jé, mitia iseki maia - yisene Naam yapa.  

 

Unki guineti kiteni jogui, parmeshwar ji yane 
Miti me mile miti jo gaie, anguin raye garane` 
Ram bhayane kare tare Pateki,  yague me naam kamaia - yisene 
Naam yapa.  

 
Yise pale iaade kiia baketo` ne, apani sude biserae 
Maja singasan taye nangue peero`, Ram prabu daude aae 
Pálake yapakte piida jare li, pale me kashte mitaia - yisene Naam 
yapa.  
 
Mare ásure Sant yane tare, yanda uncha kiia dharam ka 
Yo prabu de de janse kare le le, kare shukrana usii ka 
Kirpal Ajaib nimaane ka, Naam se mele karaia - yisene Naam yapa.  

                                                                 Sant Ajaib Singh Ji 
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Quien ha meditado en el Naam ha obtenido la felicidad. 
 
Madre, padre, hermano, hijo, amigos; ninguno se irá contigo. En 
el momento final, la opulencia y la riqueza tampoco te servirán de 
nada. La opulencia y la riqueza de este mundo son un dulce 
engaño. 
 
Un sinnúmero de reinos y dinastías fueron reducidos a cenizas. 
Sólo Dios sabe cuántos fueron realmente. Haciendo la devoción 
de Rama, Patki* obtuvo la liberación y fue reconocido en el 
mundo entero. 
 
En el instante en que los devotos Lo recordaron; el Señor, 
olvidándose de Sí Mismo, abandonó Su Trono Sublime y vino 
corriendo descalzo. En una fracción de segundo, Él terminó los 
sufrimientos y aflicciones de quienes meditaron en el Naam. 
 
Él exterminó los demonios, liberó los Santos e izó la bandera de la 
rectitud. Cualquier cosa que Dios te otorgue, acéptala 
alegremente y sé agradecido con Él.  
 
Kirpal ha hecho que Ajaib -éste ser sin honra- encontrara el Naam. 
Quien ha meditado en el Naam ha obtenido la felicidad. 

 
Sant Ajaib Singh Ji 

 

 
 

 
             *Patki fue un devoto del Señor Rama en el libro épico Ramayana.  



6 
 

  

Amados, la mente puede haber causado muchos errores 
durante la recopilación y traducción de los Bhayanes. 

Por dichos errores, los traductores piden perdón  
al Maestro y a los amados. 
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Ante todo, tenemos que amar el Shabad.  
Tenemos que amar al Maestro. 

 
Cuando venimos al Satsang nos concientizamos de los errores de nuestra mente. 

Un libro no nos va a dar nada. Es el Maestro quien tiene que dar. 
El Maestro Viviente tiene que dar. 

Los Maestros han escrito en los libros acerca de todo aquello  
que han visto internamente.  

Es por nuestro bien. 
El beneficio para nosotros es que, al leer los escritos del Maestros,  

la mente se motive a hacer la devoción del Maestro y  
desarrolle el entusiasmo y el ferviente deseo de encontrar a Dios.  

Y así, el alma desarrolle también la urgencia y el deseo de encontrarse con Dios.  
Los Santos no leen muchos libros. 

Ellos leen el libro interno -el libro de Shabad Naam. 
Ellos leen el libro de un metro con ochenta de altura. 

 
Sant Ajaib Singh Ji Maharaj dijo: 

“Estos ojos se han involucrado en diferentes asuntos,  
están ocupados leyendo libros”. 

 
Al leer diferentes libros entramos en polémicas y discusiones. 

¿Si el libro tuviera algo que dar, cual sería entonces la necesidad de ir  
a donde Santos y Mahatmas? 

Hubiéramos podido obtener el beneficio, sentándonos en nuestros hogares. 
El niño ya tiene el libro, ¿por qué entonces necesita ir a donde un profesor  

para aprender? 
 

Sadhu Ram 
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Guías Generales/Prólogo 
 
El propósito de la transliteración* es representar en los bhayanes los sonidos 
de las palabras de los idiomas hindi y punjabi. Es posible que al cantar, las 
palabras o letras suenen un poco diferente a cuando se habla. La mejor 
manera para familiarizarse con las palabras y su pronunciación es escucharlas 
cuando son cantadas por los Pathis, en las grabaciones o en los Satsangs. Es 
posible que las partes que se repiten en las grabaciones difieran de las 
indicadas en el libro, no obstante, para facilitar el canto cuando los amados 
se reúnen, se deben hacer esfuerzos para seguir las repeticiones que indica 
el libro.  
 
Cabe recordar que Sant Ji solía decir: “Lo más importante es que los bhayanes 
se canten con amor”.  
 

El renglón que aparece en letra cursiva, en la mayoría de los bhayanes, 
representa el coro y debe repetirse al menos una vez después de cada 
estrofa. El amado puede repetir el coro completo o sólo el renglón en letra 
cursiva. Las comas de la transliteración* representan la puntuación del 
hindi/punjabi, pero no necesariamente las pausas del canto.  
 
 
 
 

 

 

 

 

*  Transliteración: La transliteración consiste en representar los caracteres de una 
escritura en los de otra. En este caso específico es la representación de la escritura 
Devanagri en el alfabeto occidental. 
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Fonética 
 

` (signo fonético) después de una vocal, representa el acento nasal, por 
ejemplo: a`, ya`, nu`, lo`, si`, de`, etc. (Parecido a una “n” muy corta y suave). 
 
d (subrayada) representa el sonido de la “d” precedido por una “r” corta, 
palatal. (rd)  
 
ye (subrayada) representa un sonido de ye muy corto y explosivo con énfasis 
en la “y”. La misma pronunciación aplica a los pocos casos en que las sílabas 
ya y yi están subrayadas. 
 
dos vocales seguidas (aa, ee, etc.) representan un sonido más prolongado de 
ésa misma vocal.  
 
la letra “H” entre una consonante y una vocal (por ejemplo: bha, dha, dho, 
etc.) representa una pronunciación explosiva labial. 
 
je (subrayada) representa una exhalación muy corta y suave de “je”. Debido 
al acento, en algunos casos esta sílaba es casi imperceptible.  
 

 
 
Terminología 
 
El glosario de términos originales de los idiomas hindi y punjabi, utilizados en 
la traducción (en letra cursiva) se encuentra en la página 338.  
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Beeti Takedi Guru Yi Tera Rah 
Sant Sadhu Ram  

 

 
Beeti takedi Guru Yi tera rah, aao yi tusi pao feria`,  
Ru vichadi nu charena nale la, suno` yi fariada` meria`, (bis ambas) 

 
Estoy esperándote y añorándote Gurú Ji, por favor ven una vez más. Une a Tus 
Sagrados Pies ésta alma separada, por favor, escucha mis súplicas.     
 

Mane lobi lalchi ne, meenu` bharmaia e,  
Vishia vikara` vale, yale che fasaia e,  (bis ambas) 
Mane lalchi to` meenu` lee bachá, suno` yi fariada` meria` 
Beeti takedi Guru Yi tera rah, aao yi tusi pao feria` 

 
Ésta codiciosa y tentadora mente me ha enredado en la ilusión; me ha atrapado en la 
red de las pasiones e impurezas. Por favor, sálvame de esta mente ambiciosa y 
tentadora; te pido que escuches mis súplicas.  

 
Panya` chora` Guru Yi, meenu` eesa gueria,  
Naam na yapane dende, muke eesa feria`,  (bis ambas) 
Ena chora` kolo`, meenu` lee chudá, suno` yi fariada` meria` 
Beeti takedi Guru Yi tera rah, aao yi tusi pao feria` 

 
Gurú Ji, cinco ladrones me han rodeado de una manera tal, que no me dejan repetir 
el Naam; ellos me han desviado. Por favor, sálvame de estos ladrones; por favor, 
escucha mis súplicas.  
 

Sire utte jate rako, mere tu` Ajaib Yi,  
Jare vele yapangui mee`, base tera Naam Yi,  (bis ambas) 
Sadhu Ram nu charena nal la, suno` yi fariada` meria` 
Beeti takedi Guru Yi tera rah, aao yi tusi pao feria` 

 
Ajaib Ji, por favor mantén Tu Mano sobre mi cabeza. Seguiré todo el tiempo 
repitiendo únicamente Tu Naam. Por favor, une a Sadhu Ram con Tus Sagrados Pies; 
por favor, escucha mis súplicas.   
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Yivane Jé Anemol Re Piare 
Sant Sadhu Ram  

 
 

 
Yivane jé anemol re piare, yivane jé anemol 
Lake chourasi, bhogue ke milá jé, mitti me` na rol  
Yivane jé anemol re piare, yivane jé anemol 

 
Esta vida es preciosa, Oh amado, esta vida es preciosa. La obtuviste después de haber 
sufrido en el ciclo de los ochenta y cuatro laks,* no la arrojes a la suciedad. Esta vida 
es preciosa, Oh amado, esta vida es preciosa. 

 
Mare-mare ke tuyé, milá jé moka, abeki bare na, kana doka, (bis)  
Dhián lagá ke sune lee bande, Sateguru ke ie bol 
Yivane jé anemol re piare, yivane jé anemol 

 

Has recibido esta oportunidad tras morir una y otra vez. No te engañes. Escucha 
atentamente; Oh hombre, éstas son las palabras del Satgurú.  
 

Wakta na ruketa, chaleta yae, ie dobara, fir na aie, (bis)  
Fire-fire ke take yaegá, dunia` me` na rol 
Yivane jé anemol re piare, yivane jé anemol 

 
El tiempo no espera, ni se detiene. El tiempo no regresará. Te cansarás de deambular; 
no te pierdas en el mundo.  
 

Santo` ne kají baate nirali, jaate pasare ke yaega kali, (bis)  
Man mane ia na mane, Sant kaje` baya ke dhol 
Yivane jé anemol re piare, yivane jé anemol 

 
Aquello que han dicho los Santos es único. Viniste con las manos vacías y te marcharás 
con las manos vacías. Bien sea que la mente lo crea o no, los Santos lo proclaman 
mientras suena el tambor.  
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Sateguru Ajaib Yi, jé kule Malike,  
Jare ike yive ke jé, vo prati pálake,  (bis ambas)  
Sadhu Ram kajé Naam simare ke, gate ke parede kol 
Yivane jé anemol re piare, yivane jé anemol 

 

El Satgurú Ajaib Ji es el Dueño Absoluto. Él es el Protector de todas y cada una de las 
jivas.** Sadhu Ram dice; retira el velo interno con la repetición del Simran.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 *  Ciclo de los ochenta y cuatro laks es el ciclo de nacimientos y muertes. 
** Jiva significa alma encarnada.  
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Sevake Jove Soí Yise-cho` 
Mejek Guru Di Ave 

Sant Sadhu Ram  
 

 
Sevake jove soí, yise-cho` mejek Guru di ave  
Uteda bejenda jare vele yo, Sateguru-Sateguru gavé 
Sevake jove soí, yise-cho` mejek Guru di ave... 
 

El Verdadero Discípulo es aquél, de quien emana la fragancia del Gurú. Sentado o de 
pié; en todo momento, Él canta Satgurú-Satgurú.  

 
Apane Sateguru di katir, Mira yejer piala pita,  
Mati das sire aara chalia, paare mujo` si na kita,  (bis ambas)    
Chali yavé aara fir vi, Guru da Naam dhiave 
Sevake jove soí, yise-cho` mejek Guru di ave... 

 

Encomendándose a su Maestro, Mira bebió la copa de veneno. La cabeza de Mati Das 
fue cortada, pero él ni siquiera suspiró. Mientras la sierra cortaba su cabeza, el 
continuó meditando en el Naam de su Gurú.  

 
Yio` Dhruv bhaguete ne bhagueti kiti, yane e yague sara, 
Aye vi ambra de viche chamke, bane ke o dhruv tara,  (bis ambas)  
Pale viche jii yale tale kare déve, ye koi ayemave 
Sevake jove soí, yise-cho` mejek Guru di ave... 
 

El mundo entero sabe cómo hizo la devoción el devoto Dhruv. Incluso hoy, el brilla en 
los cielos como la Estrella Polar. Si alguien Lo pone a prueba; en tan sólo un instante, 
Él puede transformar la tierra en agua y el agua en tierra.  

 
Bhagaa` vala sevake o, yo Guru charena viche rejenda, 
Apane Sateguru kolo` yo, ike pale vi duure na rejenda,  (bis ambas)  
Yive` Guru Ajaib di mejima, Sadhu Ram jé gavé 
Sevake jove soí, yise-cho` mejek Guru di ave... 
 

Afortunado es el discípulo quien mora a los Sagrados Pies del Gurú. Él no permanece 
alejado de su Gurú ni por un instante. Sadhu Ram canta la gloria del Gurú Ajaib.  
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Asi` Kuye Jore Na Manguede Yi 
Sant Sadhu Ram  

 
 
 
Asi` kuye jore na manguede yi, Guru Yi tere darshan di lod 
Tera dita sabe kuye kole, na koi sanu tod    
Asi` kuye jore na manguede yi, Guru Yi tere darshan di lod 

 

No imploramos nada más, Oh Gurú Ji, sólo necesitamos Tu Darshan. Tú nos has dado 
todo, nada nos falta. No imploramos nada más, Oh Gurú Ji, sólo necesitamos Tu 
Darshan. 

 
Ki karene e méjel munare, ike din yo deje yaane sare, (bis)  
Na chajida sona-chandi na manguede lake karod   
Asi` kuye jore na manguede yi, Guru Yi tere darshan di lod... 

 

¿Qué haremos con palacios y minaretes? Un día todos ellos se derrumbarán. No 
necesitamos oro y plata; ni pedimos laks y crores.*  
 

Sateguru na asi` manguede data`, mília Naam dia` sugata`, (bis)  
Darshan kare ru shiitale jove na koi sanu jod   
Asi` kuye jore na manguede yi, Guru Yi tere darshan di lod...  

 

Satgurú, no pedimos riquezas materiales. Hemos recibido el regalo del Naam. Con Tu 
Darshan, el alma se refresca y no queda ningún otro deseo.    

 
Duro`-duro` sangata` aiia`, sabne darshan di asa` laaia`, (bis)  
Guru Ajaib Yi Sadhu Ram di, binti jé jate yod   
Asi` kuye jore na manguede yi, Guru Yi tere darshan di lod ... 
 

El Sangat ha venido desde lugares lejanos. Todos anhelan Tu Darshan. Gurú Ajaib Ji, 
con las manos juntas, Sadhu Ram implora.  
 
 
 
* Laks y Crores significa millones y billones. 
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Tu` Suke Vele Shukrana Kar 
Sant Sadhu Ram  

 

 
 

Tu` suke vele shukrana kar, te duke vele aredaas 
Sateguru ta` badá deialu jé, sabe karaye kareda ras  
Tu` suke vele shukrana kar, te duke vele aredaas...  

 

Debes expresar gratitud en los buenos tiempos y orar en tiempos difíciles. El Satgurú 
es muy benévolo, Él completa todos tus trabajos. Debes expresar gratitud en los 
buenos tiempos y orar en tiempos difíciles. 

 
Piid pavé yade sevake te, o peer yuti na paave, 
Jare ta` jové aape sajai,  pale vi dere na lave,  (bis ambas)   
Guru nu apane sevake jonde, sabeto` yiada kas 
Tu` suke vele shukrana kar, te duke vele aredaas... 

 

Cuando el discípulo sufre, Él (Gurú) no pierde tiempo ni siquiera para ponerse Sus 
zapatos. Él te ayuda en todo lugar, Él no desperdicia ni un momento. Para el Gurú, Sus 
discípulos son muy preciados.  

 
Atale barosa Dhanne kita, patare cho Rabe paia, 
Yio` Pralade leí tate tamb te, kiidi baneke aaia, (bis ambas)   
Apane sevake di aape jii rake, kade na tode aas 
Tu` suke vele shukrana kar, te duke vele aredaas... 
 

Dana tuvo una fe inamovible, él encontró a Dios en una piedra. Para Prahlad, Él (Dios) 
apareció en la forma de una hormiga sobre la columna ardiente. Él Mismo protege el 
honor de Su sirviente; Él nunca lo defrauda.  
 

Bhagati da fale Guru Ajaib Yi, yoli de viche paia, 
Eese leí Sadhu Ram dasa` da dase kajaia, (bis ambas)   
Teenu` vi mile yavega, tu rake pakka vishevas 
Tu` suke vele shukrana kar, te duke vele aredaas... 

 

El Gurú Ajaib Ji ha puesto el fruto de la devoción en mi yoli.* Por esto Sadhu Ram es 
llamado Sirviente de los Sirvientes. Tú también lo recibirás, ten fe absoluta en Él.  
 

* Yoli hace referencia a la parte delantera de la camisa (Kurta) cuando ésta se utiliza como  
  receptáculo para recibir limosna/Parshad.  
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 Sabe Yuna Da Tu Jii E` Saredare Bandiá 
Sant Sadhu Ram  

 
 
 

 
Sabe yuna da tu jii e` saredare bandiá  
Tera jare koi karé satekare bandiá   
Sabe yuna da tu jii e` saredare bandiá... 

 

Tú eres el líder de todas las especies; Oh hombre. Todos te respetan; Oh hombre. Tú 
eres el líder de todas las especies; Oh hombre.  

 
Sabe to` jii changa sabe Gurua` ne dasea,  
Eve kato` vishia` vikara` de viche fasea,  (bis ambas)  
Kadde andare yo tere ajenkar bandiá 
Sabe yuna da tu jii e` saredare bandiá... 

 

Todos los Gurús han proclamado esto; el cuerpo humano es el más elevado de toda 
la creación. ¿Por qué estás atrapado en los placeres e impurezas? Oh hombre, elimina 
el ego que hay en tu interior.  

 
Yina` piche pape di kamai fire` kareda,  
Éte koi, kise da ni leka-yoka bhareda,  (bis ambas)  
Garo` ona ne` jii kadena e bájer bandiá 
Sabe yuna da tu jii e` saredare bandiá... 

 

Aquí nadie salda las cuentas ajenas; ni siquiera aquellos por quienes estás cometiendo 
pecados y acumulando riquezas. Oh hombre, ellos mismos te echarán de tu propia 
casa.  

 
Chad de tu` dukia` gariba` nu satouna oe,  
Ike dine leka teenu` pouga chukouna oe,  (bis ambas)  
Fer kise nei leeni teri sare bandiá 
Sabe yuna da tu jii e` saredare bandiá... 

 

Deja de herir al pobre y al que sufre. Un día tendrás que pagar tu cuenta. En ese 
momento nadie se preocupará por tu bienestar.  
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Sateguru Ajaib Yi da sevake tu bane ya,  
Yute sansare bhave sagar to tareya,  (bis ambas)  
Yine Sadhu Ram nu` laia vek paare bandiá 
Sabe yuna da tu jii e` saredare bandiá... 

 

Deberías convertirte en un discípulo del Satgurú Ajaib Ji y atravesar nadando el 
océano del falso mundo. Fíjate, Oh hombre, Él ha hecho que Sadhu Ram atraviese el 
océano de la vida.  
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Simran Bhayan Karave Muketi 
Sant Sadhu Ram  

  
 
 
 

Simran Bhayan karave muketi, Sateguru dassi ejo yuketi 
Bhave sagare to` paare utare base iko Malike di bhaketi 
Simran Bhayan karave muketi, Sateguru dassi ejo yuketi...  

 

La liberación se encuentra en el Simran y en el Bhayan. El Satgurú ha explicado que 
ésta es la única solución. Solamente la devoción al Señor te lleva a través del océano 
de la vida. 
 

Ike mane, ike chite joke karié base Guru da dhián,  
Sateguru kolo` mília jé, e sanú varedan,  (bis ambas)   
Apane bachia` te rakeda jé mejer bharí drishti 
Simran Bhayan karave muketi, Sateguru dassi ejo yuketi... 

 

Con la mente y con la atención haz únicamente la contemplación del Satgurú. Hemos 
recibido esta bendición de parte del Satgurú. Él mantiene una mirada atenta y 
benévola sobre Sus hijos.  

 
Duke kaleshe e Simran mitave,  
Meela mane nirmale jo yave,  (bis ambas)  
Sabe Gurua` ne dassi eh bat, sache Naam viche jé eni shaketi 
Simran Bhayan karave muketi, Sateguru dassi ejo yuketi... 
 

El Simran termina con las penas y aflicciones. La mente sucia se vuelve pura. Todos 
los Gurús han dado este mensaje; el Poder del Verdadero Naam es indescriptible.   
   

Sadhu Ram ne puran Guru Ajaib da Naam dhiaia,  
Onu apane jirde viche basaia,  (bis ambas)  
Saayi jé use Malike ne jii e saari sarshti 
Simran Bhayan karave muketi, Sateguru dassi ejo yuketi... 

 

Sadhu Ram hizo la contemplación del Naam del Perfecto Gurú Ajaib. Él hizo que Él 
(Gurú Ajaib) residiera en su corazón. El Señor mismo ha adornado la creación entera. 
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Meenu` Naam De Rangue  
Viche Rangue Saia` 

Sant Sadhu Ram  
 

 
Meenu` Naam de rangue viche rangue Saia`,  
Eji mangueda teeto` mangue Saia`,  (bis ambas) 

Meenu` Naam de rangue viche rangue Saia`...  
 

Tíñeme en el color del Naam, Oh Señor. Esta es mi súplica, Oh Señor.  
 
Pakka-guda rangue chadade, Naam yapane da dhangue sikade, (bis)  
Mee` joya` maste malangue Saia` 
Meenu` Naam de rangue viche rangue Saia`... 

 

Por favor tíñeme por completo (en el color del Naam). Enséñame el arte de la 
meditación en el Naam. Haz que pueda embriagarme (en el Naam), Oh Señor.  

 
Esa Naam de rangue viche racha`,  
Peeri` gunguru baneke nacha`,  (bis ambas)  
Bhule ya loka` da sangue Saia` 
Meenu` Naam de rangue viche rangue Saia`... 
 

Haz que pueda teñirme en el color del Naam de una manera tal, que atando ajorcas a 
mí pié, yo dance. Oh Señor, haz que pueda olvidar la compañía del mundo.  

 
Guru Ajaib Yi chad yae Naam di masti,  
Sadhu Ram kajé mite yae meri jasti,  (bis ambas)  
Yeda veke rej yae dangue Saia` 
Meenu` Naam de rangue viche rangue Saia`... 

 

Gurú Ajaib Ji, haz que pueda obtener la embriaguez del Naam. Sadhu Ram dice: 
Permite que mi identidad pueda ser erradicada. Quien lograra ver esto; quedaría 
extasiado, Oh Señor.  
 
*Ajorca es la cuerda que lleva cascabeles y suele usarse como adorno en el tobillo. 
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Pejela` Aape Banave` 

   Fer Aape Jii Tu Dhave` 
  Sant Sadhu Ram  
 

 
Pejela` aape banave`, fer aape jii tu dhave` 
Pejela` aape beyeda e`, fer aape jii le yaave`   
Maia teri aparampar Maleka, paia na kise ne tera bhede Maleka 

 

Primero Tú construyes y después Tú Mismo destruyes. Primero Tú alejas a las almas 
y luego vienes a llevarlas de regreso. Tu gloria es ilimitada, Oh Señor. Nadie ha 
descubierto Tu secreto, Oh Señor.  

 
Koi jé amir éte koi ta` garibe jé,  
Data tu` sabenu dita, aapo-apana nasiibe jé,  (bis ambas)  
Sabeda jé tu jii palan jare Maleka 
Maia teri aparampar Maleka, paia na kise ne tera bhed Maleka... 

 

Aquí, algunos son ricos y otros son pobres. Oh Dador, Tú has otorgado a cada uno su 
propio destino. Tú nutres y cuidas de todos, Oh Señor.   
 

Tera jii banaia banda teenu` bule yanda e,  
Yute sansare viche aake rule yanda e,  (bis ambas)  
Kanda e yama di fire maare Maleka 
Maia teri aparampar Maleka, paia na kise ne tera bhed Maleka...  

 
El hombre a quien Tú Mismo creaste, te olvida. Él se pierde en este mundo falso y 
luego es golpeado por los ángeles de la muerte.  

 
Koi eve` éte ounda jé te koi eto` yanda e, 
Koi karé maal char guna koi muule jii gavanda jé,  (bis ambas)   
Rachiá kejo yejeia sansare Maleka 
Maia teri aparampar Maleka, paia na kise ne tera bhed Maleka... 

 
Sin un propósito definido, unos vienen y otros van. Unos cuadruplican su riqueza y 
otros pierden el capital. Oh Señor, así es el mundo que Tú has creado.  
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Sawan bane aaia kadé bane aaia Kirpal tu`,  
Kadé Rabe Ajaib Yi bane, karé sabe nu` nijale tu`,  (bis ambas)  
Sadhu Ram teeto` balijare Maleka 
Maia teri aparampar Maleka, paia na kise ne tera bhed Maleka...  

 

En una ocasión viniste como Sawan; en otra te convertiste en Kirpal. Luego te 
convertiste en Dios Ajaib, Tú bendices a todos y cada uno. Sadhu Ram se sacrifica por 
Ti, Oh Señor.  
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Yo Yane Guru Ki Shareni Lague 
Sant Sadhu Ram  

 
 

 
Yo yane Guru ki shareni lague, bhague unji` ke yague, (bis) 
Guru ki saare na yani yisene, vo yane reje` abhague  
Yo yane Guru ki shareni lague, bhague unji` ke yague...                                                                                                                                             
                                                                                                                                       

Para quienes se refugian en el Gurú, el destino ha despertado. Desafortunados son 
aquellos quienes no entienden el secreto del Gurú.  

 
Tane mane yisene arpane kiina, Sateguru unko sabe kuche diina, (bis)  
Kaam, krod, mo, lob, ajankar sare yisene tiague 
Yo yane Guru ki shareni lague, bhague unji` ke yague... 

 

A quienes han sacrificado su mente y su cuerpo; el Satgurú les ha concedido todo. 
Quienes han tomado refugio en el Gurú; han dejado la lujuria, la ira, el apego, la 
codicia y el ego.   

 
Yo yane jare pale Simran karté, unke sabe duke Sateguru jarté, (bis)  
Vo yane Guru ki Satesangue me` jé`, beete sabse aague 
Yo yane Guru ki shareni lague, bhague unji` ke yague... 

 

El Satgurú elimina las penas y aflicciones de aquellos amados que meditan 
constantemente. Aquellos amados que se refugian en el Gurú, reciben honores en la 
compañía del Gurú.  

 
Ajaib Yi ki sune re bani, bhatak rajá jé kio` re prani, (bis)  
Kejé Sadhu Ram, yineka rakshak jé, mera Sateguru 
Unko tati vao na lague  
Yo yane Guru ki shareni lague, bhague unji` ke yague... 

 

Escucha el Bani de Ajaib Ji, ¿Oh hombre, por qué estás deambulando? Sadhu Ram 
dice: Quienes están protegidos por mi Satgurú no sienten el fuego del infierno.  
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Ye Kirpa Jo Yae Sateguru Di  
Sant Sadhu Ram   

 
 
 
Ye kirpa jo yae Sateguru di, dubede patar vi tare yande ne 
Yeede ulye masele mudata` de, ike pale viche jii jal jo yande ne 
Ye kirpa jo yae Sateguru di... 

 

Si el Satgurú concede gracia, hasta las piedras que se están hundiendo llegan a la otra 
orilla. Los asuntos pendientes por innumerables edades, se solucionan en un instante, 
si el Satgurú concede gracia.  

 
Sateguru sabe antariami e, oda kane kane de viche vaasa e, 
Yo aake chareni lague yavé, o yanda nejí nirasha e,   
Yade náyare mejer di jo yavé, ta` yoli viche suke pee yande ne 
Ye kirpa jo yae Sateguru di... 

 

El Satgurú es Omnisciente, Él reside en todas y cada una de las partículas. Quienquiera 
que venga y se apegue a Sus Sagrados Pies; nunca se va decepcionado. Cuando Él posa 
Su misericordiosa mirada; el yoli se colma de felicidad.  
 

Ki soche vichara` kareda` e, kio` nareka` de duke bhareda e, 
Tera aana yana muke yavé, kadé yamda e kadé mareda e,   
Yo Gurua` de lad lague yande, ise bhave sagar to tare yande ne 
Ye kirpa jo yae Sateguru di... 

 

¿Por qué piensas y te preocupas? ¿Por qué te abrumas con las penas del infierno? 
Algunas veces has nacido, otras has muerto; tu ir y venir ha terminado. Quienes se 
aferran a los Gurús, atraviesan nadando el océano de la vida. 

 
Guru Ajaib Yi e vachane sunande, sabe yiva` nu sameyande ne, 
Anemol manuke da yivane jé, eese leí Naam yaponde ne,   
Sadhu Ram yo Simran karan, sidde Sachkhand de viche yande ne 
Ye kirpa jo yae Sateguru di... 

 

El Gurú Ajaib Ji proclama esta verdad y trata de hacerla entender a todas las jivas. La 
vida humana tiene un valor incalculable, por eso Él te hace meditar en el Naam. Sadhu 
Ram dice: Quienes hacen el Simran y la Meditación van directamente a Sach Khand.  
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Asi` Utede-Bende Jare Vele 
Sant Sadhu Ram 

 
 

Asi` utede-bende jare vele Guru Yi tera jii iashe gouna e 
Mere varegue kamale ramale nu Ajaib Yi gale nale louna e   
Asi` utede-bende... 

 

Ya sea que esté de pié o sentado, en todo momento canto Tu gloria, Oh Gurú Ji. 
Alguien loco y extasiado como Yo, debe ser abrazado por Ajaib Ji.  
 

Saia` tu mília ta Rabe mília, sanu bina manguia jii sabe mília, (bis)  
Rakí mejer sada jii sadde te, teenu` Rabe de vaangue diouna e 
Asi` utede-bende... 

   
Encontré a Dios en Ti, Oh Señor. He recibido todo sin pedir nada. Por favor mantén 
Tu gracia sobre mí, al contemplarte veo a Dios. 

 
Tere Naam di mala pa leí e neena viche yote yagá leí e, 
Asi` apane mane mandir de viche Sateguru murate teri la leí e,(bis ambas) 
Ki jore kise to` leena e, teenu` ike pale nejí bulouna e 
Asi` utede-bende... 

 

Llevo puesto el collar de Tu Naam, en mis ojoso he encendido la luz del conocimiento. 
He manifestado la forma del Satgurú en el templo de mi corazón. ¿Qué podrían 
entonces darme los demás? No quiero olvidarte ni siquiera por un instante. 

 
Tera Naam amrite da sagar e, mee Ajaib Yi amrite pina e, 
Mane meele nu nirmale kareke, tere charena de viche rejena e,(bis ambas) 
Sadhu Ram ne noukare bane Saia`, tere dare yivane bitouna e 
Asi` utede-bende... 
 

Tu Naam es el océano de Néctar. Ajaib Ji, quiero beber ese Néctar. Después de 
purificar esta sucia mente; quisiera morar siempre a Tus Sagrados Pies. Sadhu Ram 
pasará Su vida como un sirviente a Tus Sagrados Pies, Oh Señor.  
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Guru Yi Tera Piar Sanu Mília 
Sant Sadhu Ram  

 
 
Guru Yi tera piar sanu mília, asa` dunia` to` jore ki leena, (bis)   
Kari` na dure charena to, asa` tere kole jii rejena 
Guru Yi tera piar sanu mília, asa` dunia` to` jore ki leena... 
 

Gurú Ji, he recibido Tu amor. ¿Qué más puede darme este mundo? Te ruego; no nos 
retires de Tus Sagrados Pies. ¡Tengo que morar cerca de Ti!  
 

Kara` teenu` mee areyoi, tere bina na sada koi, (bis)  
Tu sabe kuche yaanda e, asa` teenu` jore ki kejena  
Guru Yi tera piar sanu mília, asa` dunia` to` jore ki leena... 

 

Te lo imploro, no tengo a nadie más que a Tí. Qué más puedo decirte; Tú lo sabes 
todo.  
 

Sabab nale mele joia, badá chire janera dhoia, (bis)  
Yina` chire swas ne Sateguru, teri mejima nu jii gouna 
Guru Yi tera piar sanu mília, asa` dunia` to` jore ki leena... 
 

Tú hiciste posible que Te encontrara. Por largo tiempo tuve que soportar la oscuridad. 
Mientras tenga respiraciones; Oh Satgurú, cantaré sólo Tu gloria.   

 
Ajaib Yi asera tera, Sadhu Ram sevake jé tera, (bis)  
Badé duke sej lé pejela`, teri deia nale jore nejí sejena 
Guru Yi tera piar sanu mília, asa` dunia` to` jore ki leena... 

 

Ajaib Ji, sólo cuento con Tu apoyo; Sadhu Ram es Tu discípulo. Sufrí mucho antes de 
encontrarte; ahora con Tu gracia, no tendré que sufrir más.  
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Amrite Vele Ute Yague Piareo 
Sant Sadhu Ram  

 
 

Amrite vele ute yague piareo, (bis)  
Yapia karó Guru da Naam piareo, (bis)  
Amrite vele ute yague piareo... 

 

Amados, levántense a la hora de la ambrosía, levántense a la hora de la ambrosía. 
Repitan el Naam del Gurú, amados, repitan el Naam del Gurú.   

 
Ante vele, Naam ne jii jona, fir sajaí e,  
Sare duka` di ike, Naam jii davai e,  (bis ambas)  
Guru kolo piike, amrite yaam piareo 
Yapia karó, Guru da, Naam piareo  
Amrite vele ute yague piareo... 
 

En el momento final, sólo el Naam los rescatará. El Naam es la única medicina para 
todos los sufrimientos. Amados, beban de la copa del Néctar del Gurú. Amados, 
mediten en el Naam del Gurú.   
 

Sevaka` de sada Guru, angue sangue rejenda e,  
Aape jii o sare kaaye, raase karé denda e,  (bis ambas)  
Sare karé o jii, inteyam piareo  
Yapia karó, Guru da, Naam piareo  
Amrite vele ute yague piareo... 
 

El Gurú permanece siempre con Sus discípulos; Él Mismo termina sus trabajos. 
Amados, Él se encarga de todos los arreglos. Amados, mediten en el Naam del Gurú.  

 
Viche darega de laaye, Guru Ajaib Yi ne rakeni,  
Ose baguer bate, kise neeio pucheni,  (bis ambas)  
Sadhu Ram karé onu, pranam piareo  
Yapia karó, Guru da, Naam piareo  
Amrite vele ute yague piareo... 
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El Gurú Ajaib Ji mantendrá tu honor en la Corte del Señor. Nadie más excepto Él, se 
interesará por tu bienestar. Sadhu Ram se inclina ante Él. Amados, mediten en el 
Naam del Gurú. 
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Esa Mile Guru Se Guian 
Sant Sadhu Ram  

  
Esa mile Guru se guian, Rabe se milna jo asaan, (bis) 

 

El conocimiento que se recibe del Gurú es tal; que hace que el encuentro con Dios sea 
fácil. 

 
Sají raseta Guru dikae, kaga` se yo janse banae, (bis)  
Sateguru esa guni nidan 
Esa mile Guru se guian... 

 

El Gurú nos indica el sendero correcto, Él transforma los cuervos en cisnes. Las 
cualidades del Satgurú son extraordinarias.  
 

Yaau` Sateguru te balijari, mejima useki sabse niari, (bis)  
Karé yive ka yo kalian 
Esa mile Guru se guian... 

 

Me sacrifico por el Satgurú, Su gloria es única. Él hace el bien a las jivas.   
 

Ajaib Yi yeesa Guru paia, Sadhu Ram ko daase banaia, (bis)  
Guru ka ruteba badá majan 
Esa mile Guru se guian... 

 

He encontrado al Gurú Ajaib Ji; Él hizo de Sadhu Ram Su discípulo. La gloria del Gurú 
es inmensa.  
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Guru Duvar Chalo Guru Duvar Chalo 
Sant Sadhu Ram  

  
 
Guru duvar chalo Guru duvar chalo, sabe te karé o mejerbania`, (bis) 
Tare gueia` ose daro` laka` yindagania` 

Guru duvar chalo Guru duvar chalo... 
 

Vayan a la puerta del Gurú, vayan a la puerta del Gurú. Él distribuye gracia sobre 
todos. Desde Su puerta, millones han nadado a través del océano de la vida.  
 

Badá deialu Sateguru Sajibe, sabede kashte mitounda e, 
Dare te yo vi ounda savali, yoli keer pounda e,  (bis ambas) 
Guru de duvar dia` mouya masetania` 
Tare gueia` ose daro`, laka` yindagania` 
Guru duvar chalo Guru duvar chalo... 

 
El Gurú es un Maestro muy benévolo, Él elimina los sufrimientos de todos. Él colma 
con dádivas los yolis* de quienes vienen suplicando ante Su puerta. El gozo de estar 
ante Su puerta es extasiante. Desde Su puerta, millones han nadado a través del 
océano de la vida. 
 

Balak Bukara, Karu varegue, use dare ne jii tare ne, 
Mava` nu yive` puttar piare, Rabe nu bhaguete piare ne,  (bis ambas) 

Yuga` yuga` take rejen ona, dia` kajania` 
Tare gueia` ose daro`, laka` yindagania` 
Guru duvar chalo Guru duvar chalo... 
 

Personas como Balak Bukara y Karu fueron liberados cuando vinieron a Su puerta. Así 
como una madre quiere a sus hijos, así mismo quiere Dios a sus devotos. Sus historias 
perduran por edades. Desde Su puerta, millones han nadado a través del océano de 
la vida.  
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Malike de jii beye joe, Sant yaja` viche ounde ne, 
Ajaib Yi varegue Param Sant, badé mushekil nale tionde ne, (bis ambas) 
Sadhu Ram karé benati, chado kal dia` gulamia` 
Tare gueia` ose daro`, laka` yindagania` 

Guru duvar chalo Guru duvar chalo... 
 
El Señor envía los Santos a este mundo. Santos Supremos como Ajaib Ji son muy 
difíciles de encontrar. Sadhu Ram está haciendo ésta petición: Debes abandonar la 
esclavitud de Kal.** Desde Su puerta, millones han nadado a través del océano de la 
vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  * Yoli hace referencia a la parte delantera de la camisa (Kurta) cuando ésta se  
     utiliza como receptáculo para recibir limosna/Parshad.  
 

** Kal aquí hace referencia al Poder Negativo.  
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Ike Areyoi Meri Sabenu E Piareo 
Sant Sadhu Ram  

 
 

Ike areyoi meri, sabenu e piareo, 
Kadé vi na mane vicho`, Naam nu visario,  (bis ambas) 
Kadé na mane vicho`, Guru nu visario 
Ike areyoi meri, sabenu e piareo  

 
Oh amados; escuchen mi única súplica: Nunca dejen que la mente olvide el Naam. 
Jamás permitan que la mente olvide al Gurú. Oh amados; escuchen mi única súplica. 

 
Yindagui viche badia`, musibata` ne oundia,  
Déke tasije, mane nu dulodia`,  (bis ambas) 
Guru de muriid, bane yaio piareo 
Kadé vi na mane vicho`... 

 

En la vida surgen muchas dificultades; torturándonos, hacen dudar a la mente. Oh 
amados, sean como cadáveres ante el Gurú.   
   

Tare gueie ne kai, éte kei tare yanegue,  
Dhuud Guru charena di, yo vi mate lanegue,  (bis ambas) 
Guru mariada viche, rejena sada piareo 
Kadé vi na mane vicho`... 

 

Muchos han atravesado el océano de la vida y muchos más lo atravesarán; todos 
llevan sobre su frente el polvo de los Sagrados Pies del Gurú. Oh amados, 
compórtense siempre de acuerdo al código de conducta del Maestro.  

 
Ajaib Yi ne mejer kiti, bare gueia` yolia`, 
Vadia` e data, Naam dia` anemolia`,  (bis ambas) 

Sadhu Ram vangu, pala barlio piareo 
Kadé vi na mane vicho`... 

 

Ajaib Ji esparció gracia y llenó los yolis.* El inmenso regalo del Naam es invaluable. 
Oh amados, llenen el pala* así como lo hizo Sadhu Ram.  
 

* Pala hacen referencia a la parte delantera de la camisa larga (Kurta) cuando ésta  
   es utilizada como receptáculo para recibir limosna/Parshad.  
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Sateguru Mere Jare Ta` Gava`  
Mee` Teri Jii Vadiai 

Sant Sadhu Ram  
 
Sateguru mere, jare ta` gava`, mee` teri jii vadiai, 
Me` ki yana sajibe meenu`, esi ki tu padate padai 
Sateguru mere...  
 

Oh mi Satgurú, en todo lugar canto sólo Tu gloria. Yo no sé nada; Oh Señor, ésto es lo 
que Tú me has enseñado.  

 
Mee` nirbal nu, te` bale diina, jare mushekil nu, jale kare diina, (bis) 
Sateguru mere... 

 

Yo era débil, Tú me diste fortaleza. Tú solucionaste todos mis problemas.  
 
Mera muyeme, kuche bhi naji`, yo kuche jé, so Sateguru tera, (bis) 
Sateguru mere... 

 

Nada me pertenece. Todo lo que tengo es de mi Satgurú.  
 

Teri jii vani Ajaib Yi bola`, yade tu ake` ta` muh kola`, (bis) 
Sadhu Ram te daase jé tera, meri tuyeme surate samai, (bis) 
Sateguru mere... 

 

Ajaib Ji, pronuncio sólo Tus palabras; hablo cuando Tú me dices que hable. Sadhu Ram 
es Tu sirviente, mi alma se ha fundido en Ti.   
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Chad Desh Begane Nu Bandiá 
Sant Sadhu Ram  

  
 

Chad desh begane nu bandiá, mud chale vatane piare, 
E méjel chuna` de yo éte re yane ne sare 
Chad desh begane nu bandiá... 

 

Oh hombre, abandona este país extranjero, regresa a tu lugar de origen. Aquí 
quedarán los palacios que has construido.    

 
Éte kuche vi nejí tera jé, ike yogui vala fera jé, 
Use desh che chanane jé, ese yague gupe janera jé,  (bis ambas) 
Ákar nu chupe yande, ambari chamekan yede tare 
Chad desh begane nu bandiá... 

 

En este lugar nada te pertenece, tu vida es como la de un renunciante vagabundo. 
Aquel lugar tiene Luz, este mundo está lleno de oscuridad. Al final, las estrellas que 
están brillando en el cielo desaparecerán.  

 
Bharma` viche fasia e, mare da fire` nejele te dejela, 
Ike dine pachetavenga, yado` tere jato` kunyuga vela,  (bis ambas) 
Base sacha Sateguru jii, sabenu lounda paare kinare 
Chad desh begane nu bandiá... 

 

Estás estancado en la ilusión; estás tratando de ser más astuto que los demás. Un día 
te arrepentirás; cuando el tiempo del cual disponías, haya sido totalmente 
desaprovechado. Solamente el Verdadero Satgurú es quien lleva a todos y cada uno, 
a través del océano de la vida.    
 

Kio` rulda fireda e bandiá, mília teenu` moka e, 
Yaague niindo` manemuka, Ajaib Yi dende teenu` joka ne,  (bis ambas) 
Lague chareni Gurua` de, bole e Sadhu Ram uchare 
Chad desh begane nu bandiá... 

 
Por qué estas siendo pateado y golpeado, Oh hombre; tienes esta oportunidad. 
¡Despierta del sueño, Oh esclavo de la mente! Ajaib Ji te está dando este mensaje. 
Sadhu Ram proclama: Apégate a los Sagrados Pies del Maestro.   
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Yo Milá Jé Tere Duvar Se 
Sant Sadhu Ram  

 
 
 

Yo milá jé tere duvar se, kejí ore na milá, 
Mureyaia fuul ju mee` tere dare pe aa kila 
Yo milá jé tere duvar se... 
 

Aquello que recibí en Tu puerta no lo obtuve en ningún otro lugar. Yo era una flor 
marchita; en Tu puerta florecí.  
 

Meri uyadi basai basti, varena kiá ti meri jasti, 
Tere Naam me` lejer jé, ike ayabe si jé masti,  (bis ambas) 
Jome ki aague me` Sateguru, abe take ta me` yalá 
Yo milá jé tere duvar se... 

 

Tú rehabilitaste mi desolado mundo; de no haber sido así, cuál sería mi condición. Tu 
Naam es poderoso; posee una embriaguez única. Oh Satgurú, Yo me estaba 
quemando en el fuego del ego.  

 
Tum jii Rajim jo Ram jo, mere lié Bhaguevan jo, 
Laguete jii panv Shri Ram ke, yeese tare gueí Shila,  (bis ambas) 
Yo sharan teri aa gueiá, kio` na uska bigada kaam jo 
Yo milá jé tere duvar se... 

 

Tú eres Rajim, tú eres Ram, para mi Tú eres Dios. Shila fue liberada con un toque del 
pie de Ram. Los trabajos inconclusos de quienes vienen al refugio del Maestro, son 
llevados a término.  

 
Kise muke se Ajaib Yi, me` karu` shukria adaa, 
Jare vakte chajo tum, jare yiive ka bhala,  (bis ambas) 
Sadhu Ram to tere, chareno` ki dhul jé sada 
Yo milá jé tere duvar se... 

 

¿Ajaib Ji, cómo puedo Yo agradecerte? En todo momento Tú buscas el bien de las 
jivas.* Sadhu Ram es y será siempre el polvo de Tus Sagrados Pies.   
 

* Jiva significa alma encarnada.  
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Kina` Shabda` Viche Biane Kara` 
Sant Sadhu Ram  

 
 

Kina` shabda` viche biane kara`, tariif Guru Yi teri 
Avegune jare nu lade laia, tu` badeli kisemate meri 
Kina` shabda` viche biane kara`...   
 

¿Con qué palabras podría alabarte, Gurú Ji? Tú me has apegado a Tus Sagrados Pies; 
a mí, que no poseo ninguna cualidad. Tú has cambiado mi destino.  

 
Rulda rulanda mee` mare yanda, dare dare fireda dake kanda, 
Nejí si meenu` kise vi puchena, ye na tu charena nale lounda,(bis ambas)   
Mera sabe kuche lute ke lee yandi, kal di e janeri 
Kina` shabda` viche biane kara`...   

 

Siendo pateado y golpeado, hubiera muerto divagando de puerta en puerta. Si Tú no 
me hubieras concedido un lugar a Tus Sagrados Pies, nadie habría averiguado nunca 
acerca de mí. La tormenta de Kal me habría robado todo.   

 
Dene nejí de sakeda tera, tu Malike mee` noukar tera, 
Tu jii chanane kita Saia`, kare dita e duure janera,   
Te` diti yo Naam di mala, jaredame yava` feri 
Kina` shabda` viche biane kara`...   

 

Nunca podré devolver Tus favores; Tú eres el Maestro y yo soy Tu sirviente. Oh Señor, 
sólo Tú has manifestado la luz y eliminado la oscuridad. Me concediste el rosario del 
Naam; Yo lo repito continuamente.     

 
Ajaib Yi teria` tu jii yane, asi ja` tere bale nimane, 
Teenu` eesi parak e Sateguru, changa manda aape pachane,  
Teeto` bina Sadhu Ram si, aaye take yive` mitti di dheri 
Kina` shabda` viche biane kara`...   

 

Ajaib Ji, sólo Tú conoces Tus secretos; soy Tu hijo sin honra. Satgurú, sólo Tú puedes 
diferenciar el bien del mal; tal es Tu discernimiento. Hasta ahora, sin Ti, Sadhu Ram 
era como un montón de polvo. 
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Satesangue Viche Jé Eni Shakti 
Sant Sadhu Ram  

 
 

Satesangue viche jé eni shakti, sare buré karam chudá déve,  
Yo vi bhulia batakia aa yavé, onu sidde rajé pa devé,  (bis ambas)  
Satesangue viche jé eni shakti... 
 

El poder del Satsang es tal, que hace que uno abandone todas las malas acciones. 
Cualquier alma olvidadiza y errante que venga al Satsang toma el sendero correcto.  

 
Kam oka e paare mushekil nejí, toda mane nu samya bandia, 
Do bedia` vala nejí tareda, lee ike te peer tiká bandia,  (bis ambas)  
Badi mejima isedi niari e, Sateguru nale mele kará déve 
Satesangue viche jé eni shakti...  

 

El trabajo es duro, pero no imposible; Oh hombre, haz que tu mente entienda al 
menos un poco. Quien rema en dos embarcaciones nunca logra atravesar; Oh 
hombre, ancla tus pies a una sola embarcación. Su gloria es única, (el Satsang) te une 
con el Satgurú.  
 

Neki da raseta fad bandiá, na kal di aague viche sad bandia, (bis)  
Yo Satesangue suneda e, Guru nicho-unch baná déve 
Satesangue viche jé eni shakti...  

 

Oh hombre, toma el sendero de la honestidad. No te quemes en el fuego de Kal.* 
Quienes escuchan el Satsang son elevados por el Gurú, desde lo más bajo hasta lo 
más alto.  
 

Ye Ajaib Guru Yi, teenu` na mileda,  
Sadhu Ram si kodi de, mule da,  (bis ambas) 
Teri rakesha Sateguru aape karú, bhave sagar paare lagá déve 
Satesangue viche jé eni shakti...  

 

De no haber encontrado al Gurú Ajaib Ji; Sadhu Ram no tendría ningún valor. El 
Satgurú Mismo te protegerá, Él te hará atravesar el océano de la vida.  
 

* Kal aquí hace referencia al Poder Negativo.  
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Sateguru Di Rejemate Joí 
Sant Sadhu Ram  

 
 
Sateguru di rejemate joí, yagui e kisemate soii 
Dubede nu laia meenu` paare, mília e Sat-Kartar  
Sateguru di rejemate joí... 

 

El Satgurú ha concedido gracia, el destino ha despertado. Yo me estaba ahogando, Él 
me remolcó hasta la otra orilla. He encontrado al Creador.  

 
Usede jii me` gune gava`, ike pale na mano bulava`,  
Rejenda e angue sangue mere, baneke mera parchava`,  (bis ambas) 
Ike base o jii Nirankar, mília e Sat-Kartar 
Sateguru di rejemate joí... 

 

Yo canto Su gloria, Él está en mis pensamientos; no Lo olvido ni por un instante. Él 
permanece conmigo como mi sombra. Sólo Él es el Dueño Absoluto. He encontrado 
al Creador.  
 

Jové aape sajaí, sevake de kaye savare, 
Kare de yade náyar deia di, jo yande kam sare,  (bis ambas) 
Bulia fire mane viche leii jankar,  
Yade take nejí mília Sat-Kartar 
Sateguru di rejemate joí... 

 

Él Mismo se convierte en el apoyo y culmina el trabajo de Su discípulo. Con Su 
inigualable benévola mirada; todos los trabajos se llevan a cabo. Mientras uno no 
encuentre al Creador; permanece negligente, con el corazón lleno de ego.   

 
Chadeke sabe duniadari, sangata viche umar guyari, 
Kareguia náyar Shabad mejer di,  
Guru esa Ajaib Ji paare upakari,  (repetir todas) 
Sadhu Ram karé oda satekar, mília jé Sat-Kartar 
Sateguru di rejemate joí... 
 

Abandona lo mundano; pasa tu vida en el Sangat. Él concedió la compasiva mirada 
del Shabda, tal es la bondad del Gurú Ajaib. Sadhu Ram se inclina ante Él. He 
encontrado al Creador.  
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Yina` Prite Guru Nale Pa Leii E 
Sant Sadhu Ram  

  
 

Yina` prite Guru nale pa leii e,  

Ona samyo manyile pa leii e,  
Te yindagui safale baná leii e  
Yina` prite Guru nale pa leii e...  

 

Quienes han desarrollado amor por el Gurú, comprenden que han alcanzado su 
destino. Ellos han logrado que sus vidas sean prósperas.  

 
Yina` jirde viche usenu` vasaia e, jare pale jii usenu` dhiaia e, (bis)  
Base useda jii gune gáia e, mane lagane Naam di la leii e 
Yina` prite Guru nale pa leii e... 
 

Quienes hacen que Él resida en su corazón, tienen la atención fija en Él en todo 
momento. Sólo se canta Su gloria. Desarrolla en el corazón el anhelo por el Naam.  

 
Mane sabe vishia to` mod leia, Sateguru nale nata yod leia, (bis) 
Yute yague to nata tod leia, te sharan Guru di pa leii e 
Yina` prite Guru nale pa leii e... 

 

Quienes lograron que su mente diera la espalda a los placeres, fueron conectados con 
el Satgurú. Ellos rompieron sus relaciones con el falso mundo y tomaron refugio en el 
Gurú.  

 
Bhave Sagar taria nejí yana, Sateguru ne mayii bane yana, (bis) 
Leeke ike tera asera Ajaib Yi, Sadhu Ram ne bayi la leii e 
Yina` prite Guru nale pa leii e... 
 

No serás capaz de atravesar el océano de la vida, el Satgurú se convertirá en el capitán. 
Ajaib Ji; optando únicamente por Tu apoyo, Sadhu Ram hizo la apuesta ganadora.  
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Rejemate Teri Juí Guru Yi 
Sant Sadhu Ram  

 
 

Rejemate teri juí Guru Yi, safale jue sabe kam 
Aate pejer chousate gadi mee`, simeru tero Naam 

 
Con Tus bendiciones Gurú Ji, he terminado exitosamente todos mis trabajos. Repito 
Tu Naam a cada instante.  
 

Isse pejele koia jii koia, abe ya kare kuche paia, 
Abe take kuche malum nejí ta, yiina muye sikaya,  (bis ambas) 
Me` to teri karu` bandagui, jare pale subej sham 
Aate pejer chousate gadi mee`, simeru tero Naam  

 
Antes siempre perdía, ahora He obtenido algo. Yo era ignorante, Tú me mostraste 
como vivir. Hago Tu devoción en todo momento; mañana y noche.  
 

Mere yivane ki jé Guru Yi, tere jato` dor, 
Usi disha me mee` to yau, tu` kiche` yise or,  (bis ambas) 
Isse pejele jare koshish ti, tere bina nakaam 
Aate pejer chousate gadi mee`, simeru tero Naam  

 
Gurú Ji, la cuerda de mi vida está en Tus manos. Voy en la dirección hacia donde Tú 
hales mi cuerda. Hasta ahora sin Ti, todos los intentos fracasaron.  
 

Mudat baade milá jé Ajaib Yi, tera pavan duvara, 
Tune diá sajara muyeko, Sadhu Ram ta besajara,  (bis ambas) 
Kali yoli me` sevake ke, khushia` di tamam 
Aate pejer chousate gadi mee`, simeru tero Naam  

 
Después de mucho tiempo, encontré la sagrada puerta de Ajaib Ji. Sadhu Ram no tenía 
apoyo alguno, Tú me diste Tu apoyo. Tú llenaste con felicidad ilimitada el yoli de Tu 
discípulo.  
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Pake Chola Inesani 
Sant Sadhu Ram  

 
 
Pake chola inesani, kam karé tu` sheetani 
Na koi veke` changa manda, bande karé manemani  
Yado puchia dharam raye, na koi yavab ounda e 
Ya ke viche daregaja` de, jisabe junda e 

 
Después de obtener el cuerpo humano, aún te comportas como un diablo. Sin 
diferenciar el bien del mal, el hombre sigue la mente. No sabrás que responder 
cuando Dharamraj* te cuestione sobre tus acciones. En la Corte del Señor tendrás que 
saldar tus cuentas.   

 
Jonia` uyagare yo, maaria` te` taguia`,  
Kinne begunaja` dia`, garedena te` vadiia`,  (bis ambas) 
Yado` papa` vali kole oh, kitabe denda e 
Ya ke viche daregaja` de, jisabe junda e 

 
Tus engaños saldrán a la luz. Has masacrado a muchos inocentes. En la Corte del 
Señor; cuando él abra el libro de tus pecados, tendrás que pagar tus cuentas.   
 

Guerna yama ne yado`, pouni te` dujai e, 
Odo` tere nale jona, kise na sajai e,  (bis ambas) 
Duke nareka` da badá, bejisabe junda e 
Ya ke viche daregaja` de, jisabe junda e 

 

Llorarás cuando los ángeles de la muerte te rodeen. En ese momento no tendrás 
ningún apoyo. Los sufrimientos del infierno no tienen límite.    
 

Aye vi jé vela Sadhu Ram, lague ya Ajaib chareni, 
Viche daregaja` ose ne, rakesha jé kareni,  (bis ambas) 
Yo bhi manguié Guru to`, ape aape denda jé 
Ya ke viche daregaja` de, jisabe junda e 
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Sadhu Ram, aún tienes tiempo, aférrate a los Sagrados Pies de Ajaib. En la Corte del 
Señor, Él te protegerá. Él Mismo concede todo aquello que le pedimos al Gurú.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Dharamraj significa Señor de la Muerte.  
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Oe Tu` Kariá Kare Bandiá 
Sant Sadhu Ram  

 
 
Oe tu` kariá kare bandiá bandagui Rabe di, bandagui Rabe di 
Éte sabe nu fikar jé apani onu` fikar jé sabe di  
Oe tu` kariá kare bandiá bandagui Rabe di, bandagui Rabe di 

 
Oh hombre, debes hacer la devoción de Dios, debes hacer la devoción de Dios. Aquí, 
todos se preocupan por sí mismos, pero Él (Dios) se preocupa por todos y cada uno. 
Oh hombre, debes hacer la devoción de Dios, debes hacer la devoción de Dios.  
 

Kache dha dha, pakke éte pai yana e, 
E mera oh mera, asa` laí yana e,  (bis ambas) 
Sabe kuche éte rej yana, eve` firedi dunia kapedi 
Oe tu` kariá kare bandiá bandagui Rabe di, bandagui Rabe di 

 
Derribas las casas hechas de arcilla y ahí mismo construyes casas de ladrillo y 
cemento. Todo esto, aquí se quedará. Sin razón alguna, el mundo sigue enredado.   
 

Atema viche Parmatma jé, vaseda vek yara tu` to ke, 
Mane meele nu nirmale kare lee, Naam Shabad nale dho ke, (bis ambas) 
Nareka` de duke sejendi jé, yo yinde Naam nejí yapedi 
Oe tu` kariá kare bandiá bandagui Rabe di, bandagui Rabe di 
 

Dios reside en el alma, indaga para encontrarlo. Purifica tu mente sucia, límpiala con 
el Shabad Naam. El alma que no medita en el Naam tiene que soportar los 
sufrimientos del infierno.  
 

Ajaib Yi e aakane bandiá, Guru sharane viche aaya, 
Naam Shabad di kareke kamai, yivane safale banaya,  (bis ambas) 
Sadhu Ram kajé mo maia chad, nejí te yuna pavenga sapp di 
Oe tu` kariá kare bandiá bandagui Rabe di, bandagui Rabe di 
 

Ajaib Ji dice; Oh hombre, refúgiate en el Gurú. Meditando en el Naam haz que tu vida 
sea próspera. Sadhu Ram dice; deja el apego a la riqueza, de lo contrario nacerás en 
cuerpo de serpiente.  
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Ayabe Anoki Teri Maia 
Sant Sadhu Ram  

 
 
 

 

Ayabe anoki teri maia vek Guru Yi mane jarshaia 
Yidhare vi takade neene mere meenu` nayari` aaia tu`   
Tu ji tu`, tu ji tu`, tu ji tu` 

 
Al observar Tu singular y extraordinaria creación, Oh Gurú Ji, mi mente queda 
cautivada. Dondequiera que poso mis ojos, Te veo sólo a Ti. Sólo Tú existes, sólo Tú 
existes, sólo Tú existes.  
 

Utede bejende shame savere tera jii Naam leenda ja` mee`, 
Chad gaí Naam kumari meenu` jare pale kilia rejenda ja` mee`, 
(bis ambas)  
Aye to` pejela` aneyaane si mee` june aai meenu` su` 
Tu ji tu`, tu ji tu`, tu ji tu` 

 
Al levantarme y al sentarme; en la mañana y en la noche, yo repito Tu Naam. 
Embriagándome en el Naam, florezco eternamente. Antes yo era ignorante, ahora he 
obtenido el conocimiento.    
 

Changa ja` ia manda ja` mee`, paare tera jii banda ja` mee`,  
Teri boli Sateguru mere, Satesangue de viche kejenda ja` mee`, 
(bis ambas)  
Mere rom-rom viche vaase tera yive` kapad de viche ru` 
Tu ji tu`, tu ji tu`, tu ji tu` 
 

Puede que yo sea bueno o malo, soy sólo Tuyo. Tus palabras, Oh mi Satgurú, son las 
que pronuncio en el Satsang. Tú resides en todos y cada uno de mis poros, tal como 
el algodón está en la tela.  
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Bhavesagar cho` paare langai, dubedi si yade kishti meri, 
Ajaib Yi e teri kirpa varena ki si jasti meri,  (bis ambas)  
Sadhu Ram ki bolan yoga si, tu` viche aape karé ju` ju` 
Tu ji tu`, tu ji tu`, tu ji tu` 

 

Mi bote estaba naufragando, Tú lo llevaste a la otra orilla. Ajaib Ji, ésta es Tu gracia; 
de lo contrario Yo no tendría ninguna importancia. Sadhu Ram no tiene habilidad para 
hablar, eres Tú quien pronuncia estas palabras. 
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Pa Leiá Guru Yi Tere Naam Vala Chola 
Sant Sadhu Ram  

 
 
 

Me` prite Guru Yi yise dine to`, tere charena de nale laai e 
Yade vi takeda teri surate nu, meenu` oaundi náyar kudai e  
 

Pa leiá Guru Yi, tere Naam vala chola, 
Yagué lague yuta, tera Naam anemola, (bis ambas)  
Pa leiá Guru Yi, tere Naam vala chola... 

 
Desde el día en que apegué mi amor a Tus Sagrados Pies; Oh Gurú Ji, cada vez que 
veo Tu rostro, veo la forma de Dios. Llevo puesta la vestidura de Tu Naam, Oh Gurú 
Ji. El mundo parece falso, Tu Naam es muy valioso.  
 

Teri kirpa nale, kaam te krod utte pa laí e mee` yite yi, 
Lob mo ajankar viche june yanda nejio` chite yi,  (bis ambas)  
Jaar gueiá meeto`, panya chora` vala tola 
Pa leiá Guru Yi, tere Naam vala chola... 

 
Con Tu gracia he derrotado la lujuria y la ira. Ahora la mente no se enreda en la 
codicia, el apego ni el ego. He derrotado la pandilla de los cinco ladrones.  
 

Tere Naam dia` rejen chadia` kumaria`, 
Baki gala` sabe mee` ta` dile cho` visaria`,  (bis ambas)  
Duka` te kalesha` vala, muke gueiá rola 
Pa leiá Guru Yi, tere Naam vala chola...  

 
Permanezco embriagado en Tu Naam. He eliminado todas las demás cosas de mi 
corazón. El estruendo de los altercados y las penas desapareció.  
 

Svarega` to` vade, tera Ajaib Yi duvara e,  
Sadhu Ram tere dare, kareda guyara e,  (bis ambas)  
Sache sache aakha`, ede viche na koi ola 
Pa leiá Guru Yi, tere Naam vala chola... 
 

Ajaib Ji, Tu puerta es más grandiosa que los cielos. Sadhu Ram pasa Su vida ante Tu 
puerta. Yo digo toda la verdad y en ella no hay nada oculto.  
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Guru Yi Mee` Tere Lad Laguí Ja` 
Sant Sadhu Ram  

 
 
 

Guru Yi mee` tere lad laguí ja`, mere to` gam paré rejende 
Meri asa` umida` de, sadá bute jare rejende  
Guru Yi mee` tere lad laguí ja`, mere to` gam paré rejende 

 
Gurú Ji me he aferrado a Ti, las penas se mantienen alejadas de mí. Las plantas de mis 
deseos y expectativas, permanecen vivas para siempre. Gurú Ji me he aferrado a Ti, 
las penas se mantienen alejadas de mí. 
 

Kadé vi lod nejí peendi, meenu` dare dare to` manguene di, 
Mee` Ajaib Guru di mangueti ja`, mere pale bhare rejende, (bis ambas)  
Guru Yi mee` tere lad laguí ja`, mere to` gam paré rejende 

 
No necesito mendigar nunca de puerta en puerta. Soy un mendigo del Gurú Ajaib; 
todas mis necesidades se han colmado.   

 
Duava` ral karó seio`, mera kite Guru na ruse yavé, 
Yina de Guru ruse yande, oh yionde yi mare rejende,  (bis ambas)  
Guru Yi mee` tere lad laguí ja`, mere to` gam paré rejende 

 

Oren juntos queridos amigos; que mi Gurú no se desagrade. Aquellas personas con 
quienes su Gurú está descontento, son como muertos en vida.   
 

Ajaib Yi meenu` dare kaada, Sadhu Ram de sire jate tera, 
Yeede Gurua` de jo yande, o kushi Rabe di lee leende,  (bis ambas)  
Guru Yi mee` tere lad laguí ja`, mere to` gam paré rejende 

 

Ajaib Ji, no tengo miedo; Tu mano está sobre la cabeza de Sadhu Ram. Quienes se 
entregan al Gurú, reciben la complacencia de Dios.  
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Guru Bina Guian Nejí Milta Jé Bande  
Sant Sadhu Ram  

 
 

 
 
Guru Gobinda dono kadé, to kiseke lagu` paav  
Gobinda se Guru badá, yo asale dikaie dhaam  
Bina Guru ke kisene bhala, jé ie Gobinda paia 
Guru ne jii Gobinda se, jé ie mílane karaia 

 
El Gurú y el Creador están frente a mí, ¿cuáles Pies debería tocar? El Gurú, Quién me 
mostró el Verdadero Hogar; es más grandioso que el Creador.  Sin el Gurú, ¿quién ha 
podido encontrar al Creador? El Gurú es Quien une con el Creador.   
 

Guru bina guian nejí, milta jé bande, 
Murshid nejí, yineka vo guiani bhi ande,  (bis ambas) 
Guru bina guian nejí, milta jé bande... 

 

Sin el Gurú, no obtienes el verdadero conocimiento, Oh hombre. Ciegos son los 
eruditos que no tienen al Maestro. 
  

Guru jii Gobinda se mílane karae,  
Bhakti se muketi ka rasta dikae,  (bis ambas) 
Baki to dunia ke jé, yute ie dande 
Guru bina guian nejí, milta jé bande... 

 
El Gurú te une con el Creador. Él te muestra el sendero de la liberación a través de la 
devoción. Todas las demás acciones del mundo son falsas.  
 

Bina Guru ke rejeta jé nagura,  
Yine Guru paia jo gueiá sagura,  (bis ambas) 
Rasta katin badé safare jé lambe 
Guru bina guian nejí, milta jé bande... 
 

Sin el Gurú uno pierde la honra, quien ha encontrado al Gurú conserva la honra. El 
sendero es difícil y el viaje es largo.   
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Sadhu Ram Guru Ajaib Yi paia,  
Yisene jé soia bhague yagaia,  (bis ambas) 
Tu bhi baná le Guru, karam chod mande 
Guru bina guian nejí, milta jé bande... 

 
Sadhu Ram encontró al Gurú Ajaib Ji, Quien despertó Su adormecido destino. 
También tú encuéntrate con el Gurú y abandona las malas acciones.  
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Yo Bhi Diin Dukia Ode Dare Utte Ave 
Sant Sadhu Ram  

 
 
 
 
Sawan ban Sawan Yi barse`, kirpa karé Kirpal 
Ayabe maia Ajaib Yi di, joie Sadhu Ram nijale 
 

Sawan Ji concede gracia en tanta abundancia, como la lluvia que cae en el mes de 
Sawan.* Kirpal es misericordioso. Ésta es la gracia inigualable de Ajaib Ji; Sadhu Ram 
obtuvo la bienaventuranza.   
 

Yo bhi diin dukia, ode dare utte ave, 
Usenu` Guru Yi mera, charena nale lave,  (bis ambas) 

Dukede yo dukia, koi aane ke sunave 
Guru Yi kirpa kar, usede dukede mitave  
Usenu Guru Yi tusi, charena nale lavo...  

 
Mi Satgurú apega a Sus Sagrados Pies a quien se presenta sufriendo ante Su puerta. 
Cuando alguien que está sufriendo le cuenta sus penas; el Gurú Ji, otorgando Su 
gracia, elimina todos sus sufrimientos.  
 

Méjer karó esi kate, deio e chourasi nu, 
Aape jati` kadé devo, kal vali fansi nu,  (bis ambas) 

Yaname marane da eje, chakare mitave 
Usenu Guru Yi tusi, charena nale lavo... 
 

Vierte gracia para que el ciclo de los ochenta y cuatro laks llegue a su fin. Con Tus 
propias manos elimina la trampa de Kal.  Él (Gurú) acaba con el ciclo de nacimientos 
y muertes.  
 

Yiseda koi na éte, useda sajara e, 
Jare vele kula rejenda, Sateguru da duvara e,  (bis ambas) 
Mitti to` e sona, mera Sateguru banave 
Sab nu Guru Yi tusi, charena nale lavo... 
 

Él se convierte en el apoyo de quien no tiene a nadie aquí. En todo momento Su 
puerta permanece abierta. Mi Satgurú convierte la tierra en oro.  
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Sabe to nirala, Guru Yi tera Satesang e, 
Suneda jé yeda onu, chad yavé rangue e,  (bis ambas) 
Sadhu Ram aakhe sangueta` viche, Ajaib Yi fera tusi pavo 
Sab nu Guru Yi tusi, charena nale lavo... 

 
Gurú Ji, Tu Satsang es inigualable. Quienquiera que lo escucha se tiñe en su color. 
Sadhu Ram dice ante el Sangat: ¡Oh Ajaib Ji, por favor ven una vez más!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Sawan en este caso se refiere al mes de Sawan en el calendario hindú en el que caen las  
   lluvias del Monzón.  
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Mera Tane Mane Chashma Jové Kara`  
Didar Mureshad Da 

Sant Sadhu Ram  
 
 
 

Yinia laguia` tane mere nu, mera sacha Sateguru yaane 
Kamil mureshad, mile yaavé ta`, ru pajunche asale tikane 

 
Cuánto ha sufrido mi cuerpo; sólo mi Verdadero Satgurú lo sabe. Tu alma alcanza su 
verdadero destino sólo si encuentra un Maestro Perfecto. 
 

Mera tane man chashma jové, kara` didaar mureshad da, 
Na mareke vi bulanga e upakar mureshad da,  (bis ambas) 
Mera tane man chashma jové, kara` didaar mureshad da 

 
Puedan mi cuerpo y mi mente volverse un espejo, para que así, yo pueda recibir el 
Darshan* de mi Maestro. Ni siquiera después de morir, podría yo olvidar los favores 
de mi Maestro.  
 

Usenu vek vek na raya`, diide odi meenu` laka` jaya`, 
Mee` niiva` joke karena e, satekar mureshad da,  (bis ambas) 

Mera tane man chashma jové, kara` didaar mureshad da 
 
Mi anhelo por mirarlo a Él nunca se colma. Su Darshan es para mí, como millones de 
peregrinajes. Me inclino en reverencia ante mi Satgurú.  
 

Yise leii e yinde rogui joi, mere dile dia` yaane soi, 
Ise maraye di dava na koi, mee` bimaar mureshad da,  (bis ambas) 
Mera tane man chashma jové, kara` didaar mureshad da 
 

Sólo Aquel Ser por Quién esta vida es una agonía, sabe lo que hay en mi corazón. 
Nadie tiene la medicina para esta dolencia, mi aflicción es por mi Maestro.  
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Ankhiá viche na nindare ondi, iaade Guru di bajute satondi, 
Ena` do neena nu aye vi jé, inteyare mureshad da,  (bis ambas) 
Mera tane man chashma jové, kara` didaar mureshad da 

 
El sueño no viene a mis ojos, Tu recuerdo me atormenta. Incluso ahora; éste par de 
ojos, sólo esperan al Maestro.  
 

Ante sajaí Ajaib Yi jona, Sadhu Ram nu onne paare langona, 
Na akhio` ole jové, e darbaar mureshad da,  (bis ambas) 

Mera tane man chashma jové, kara` didaar mureshad da 
 
Al final, Ajaib Ji salvará a Sadhu Ram y lo llevará a la otra orilla. La Corte del Maestro 
nunca abandona mis ojos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  Darshan se refiere a la mirada del Maestro. 
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Yise De Sadeke Tu` Jé Bandiá 
Sant Sadhu Ram  

 
 

 
Yise de sadeke tu` jé bandiá ese yagate viche aaia 
Ante sajaí yisene jona, kio` tu` mano bhulaia 

 
Oh hombre, ¿por qué olvidaste a Aquél Ser por cuya gracia viniste a este mundo y 
Quien te sustentará en el momento final?   
 

Rabe vaseda e sabe ni taii`, sabe de sire jate rakeda Saii`, 
Me` apane mujo` kuche nejí kejenda, gurbani e kejendi,  (bis ambas) 
Kirpa Malak di, jare yi utte rejendi 
Kirpa Sateguru di, jare yi utte rejendi 

 
Dios mora en todo lugar, el Señor posa Su mano misericordiosa sobre la cabeza de 
todos. No lo digo Yo, lo dice el Gurbani*. La gracia del Dueño Absoluto está con todos. 
La gracia del Satgurú permanece con todos.  
 

Vase bande de jové ta`, na yiine kise nu déve, 
Aape jii Rabe bane ke bee yeie, te aape feesle deve`,  (bis ambas) 
Paare yade take o vaseda, Saii` na paare kise di peendi 
Kirpa Malak di, jare yi utte rejendi 
Kirpa Sateguru di, jare yi utte rejendi 

 
Si dependiera del hombre, él no dejaría vivir a nadie. Él se convertiría en Dios Mismo 
y tomaría las decisiones, pero mientras el Señor exista, nadie más podrá regir. La 
gracia del Dueño Absoluto está con todos. La gracia del Satgurú permanece con todos.  

 
Patar viche yiva` nu, yo aape denda e dana, 
Usenu sabe da fikar jé, rejenda ki raya ki rana,  (bis ambas) 
Farsho` chuk ke arshe, bitave` yade náyar osdi peendi 
Kirpa Malak di, jare yi utte rejendi 
Kirpa Sateguru di, jare yi utte rejendi 
 

Él da la ración de alimento; incluso a las jivas que viven dentro de una piedra. Él se 
preocupa por todos, sean reyes o mendigos. Si Él posa Su misericordiosa mirada;   

 
34 

 



61 
 

 

 

 
 

Él puede llevarlo a uno de la tierra a los cielos. La gracia del Dueño Absoluto está con 
todos. La gracia del Satgurú permanece con todos.  

 
Saari sangat jate yod ke, karedi jé aredaasa`, 
Sache Sateguru puriia` kitia`, aye yina di aasa`,  (bis ambas) 

Esi kirpa kiti Ajaib Yi, suke di ganga beendi 
Kirpa Malak di, jare yi utte rejendi 
Kirpa Sateguru di, jare yi utte rejendi 

 
Todo el Sangat** ora con las manos juntas. Hoy, el Verdadero Satgurú ha colmado 
sus deseos. Tal era la gracia de Ajaib Ji, que incluso ahora, el rio de la felicidad fluye. 
La gracia del Dueño Absoluto está con todos. La gracia del Satgurú permanece con 
todos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

   * Gurbani: Palabras e himnos de los Maestros. 
**  Sangat se refiere a la congregación de discipulos del Maestro.  
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Rulde Jii Firde Si Na Kite Dhoi Si 
Sant Sadhu Ram  

 
 

 

Rulde jii firde si, na kite dhoi si 
Bharí ise dunia viche, na sadá koi si 
Aye ya ke mília sajara 
Mália yado` da tera duvara 
Guru Yi, Guru Yi, Guru Yi  

 

Estábamos siendo pateados y golpeados, no había apoyo alguno. En este aglomerado 
mundo, no teníamos a nadie. Hoy encontré apoyo, al llegar a Tu puerta. Guru Ji, Guru 
Ji, Guru Ji. 
 

Sire utte jate rake, piare na yataia kise, 
Rondeia joia nu sanú, gale na laia kise,  (bis ambas) 
Dubeia` nu mília kinara 
Mália yado` da tera duvara 
Guru Yi, Guru Yi, Guru Yi  
 

Nadie posó una mano sobre la cabeza; ni manifestó amor. Nadie nos abrazó cuando 
estábamos llorando. Al llegar a Tu puerta; los náufragos han alcanzado la orilla. Guru 
Ji, Guru Ji, Guru Ji. 

 
Vadia` musibata` si, aye take yaria`, 
June ya nasiibe joiaa`, suka dia` gadia`,  (bis ambas) 
Bhule gueiá sanú, duke sará 
Mália yado` da tera duvara 
Guru Yi, Guru Yi, Guru Yi  

 

Hasta hoy, habíamos encontrado muchos sufrimientos; ahora los momentos de 
felicidad han llegado a nuestro destino. Al llegar a Tu puerta; hemos olvidado todos 
los dolores. Guru Ji, Guru Ji, Guru Ji. 
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Sadhu Ram nu ta` tere Naam vali ote e, 
Mília sabe kuche kise gale di na tot e,  (bis ambas) 
Ajaib Yi kirpa teri apar e 
Mália yado` da tera duvara 
Guru Yi, Guru Yi, Guru Yi  

 
Sadhu Ram tiene el apoyo de Tu Naam. He recibido todo, no hay escasez. Desde que 
llegamos a Tu puerta, Ajaib Ji, Tú gracia no tiene límite. Guru Ji, Guru Ji, Guru Ji. 
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Teri Rejemato` Ne Guru Yi 
Sant Sadhu Ram  

 
 
Teri rejemato` ne Guru Yi, mera yivan baná diá, 
Mitti ko chu kare tune, sona baná diá,  (bis ambas) 
Teri rejemato` ne Guru Yi, mera yivan baná diá 
 

Tu gracia ha alegrado mi vida, Oh Gurú Ji. Al tocar el polvo, Tú lo convertiste en oro. 
Tu gracia ha alegrado mi vida, Oh Gurú Ji. 
 

Yabe-yabe bhi kaí tokere, mee` guira yamin par, 
Dékar sajara tune, muyeko uta diá,  (bis ambas) 
Teri rejemato` ne Guru Yi... 

 
Cada vez que fuí pateado y golpeado, caí al suelo. Dándome Tu apoyo, me levantaste.  
 

Kale take na koi ti, meri pejechaan yajaane me`, 
Ike aaye shojarato` ka, sire taaye rake diá,  (bis ambas) 

Teri rejemato` ne Guru Yi... 
 
Hasta ayer; Yo no era conocido en este mundo, hoy Tú has puesto la corona de gloria 
sobre mi cabeza.  
 

Yo de na saká koi muye, Ajaib Yi vo tune de diá, 
Sadhu Ram pe deia kareke, charano` me` lagá liá,  (bis ambas) 
Teri rejemato` ne Guru Yi... 

 

Ajaib Ji, Tú me diste el regalo que nadie más podía darme. Al extender gracia sobre 
Sadhu Ram, Tú lo uniste a Tus Sagrados Pies.  
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Chame Chame Ronde Neene Mere 
Sant Sadhu Ram  

 
 
Chame chame ronde, neene mere, yado` iaade Guru Yi teri aave  
Mudata` joia`, diide na joí, ru Saia` kurelaave 
Chame chame ronde, neene mere, yado` iaade Guru Yi teri aave 

 

A cántaros; caen lágrimas de mis ojos cuando Te recuerdo, Oh Gurú Ji. Han pasado 
edades desde cuando recibí Tu Darshan. El alma está llorando y gimiendo, Oh Señor. 
A cántaros; caen lágrimas de mis ojos cuando Te recuerdo, Oh Gurú Ji. 

 
Tere bina na koi dínda, kisenu duke sunava`, 
Tere dare nu chadeke Sateguru, me` kejede dare yava`,  (bis ambas) 
Tipe-tipe jare pal, barsane akhia`, kejeda aane baraave 
Chame chame ronde, neene mere, yado` iaade Guru Yi teri aave  

 
Sin Ti, no encuentro a nadie a quien contarle mis penas. Si abandono Tu puerta, ¿a 
qué puerta iré? Gota a gota, lágrimas llueven de mis ojos, ¿quién vendrá a 
consolarme?   
 

Koure kadé tusi, fera pouna`, languia` bajute tariika`, 
Neena de darvaye kule, teria` rejen udika`,  (bis ambas)  
Buje de vale, baye-baye yaava`, bídake koi yade aave 
Chame chame ronde, neene mere, yado` iaade Guru Yi teri aave   

 
No tengo conocimiento alguno, ¿cuándo vendrás? Han pasado ya muchas edades. Las 
puertas de mis ojos permanecen abiertas, esperandote sólo a Ti. Corro hacia la puerta 
cuando oigo que golpean.  
 

Tere baayo` kakha` varega, na koi kiimate meri, 
Banyar dareti vaangu Sateguru, kadare na koi meri,  (bis ambas) 
Teenu` Ajaib Yi, dile de dukede, Sadhu Ram sunave  
Chame chame ronde, neene mere, yado` iaade Guru Yi teri aave   
 

Sin Ti, soy como un pedazo de paja, Oh Satgurú, no tengo ningún valor.  Soy como la 
tierra estéril, soy inútil. Ajaib Ji, Sadhu Ram te cuenta las penas de Su corazón.   
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Sateguru Ake Soí Karié 
Sant Sadhu Ram  

 
 
 
 

Sateguru ake soí karié lok laye to` kadé na darie 
Ike dine te marena jii peena kio na fir yionde jii marie 

 
Tenemos que hacer lo que dice el Satgurú y no temerle a la vergüenza pública. Un día 
tendremos que morir, ¿por qué no entonces morir en vida?  
 

Yina mania, Guru da kejena, o suke pounde ne, (bis) 
Yo amrite vele uteke Naam diounde ne  
Yina mania, Guru da kejena, o suke pounde ne...  

 
Quienes siguen las órdenes del Gurú obtienen la felicidad. Quienes que se levantan 
en las horas de la ambrosía y meditan en el Naam; quienes siguen las órdenes del 
Gurú, obtienen la felicidad.  
 

Suke vele shukerana kareda, duke vele aredaasa`, 
Sateguru ape puriia` kareda jundia` ne yo asaa`,  (bis ambas) 
Yo mane lobi de, lalach, viche na ounde ne 
Yina mania, Guru da kejena, o suke pounde ne...  

 
El Satgurú Mismo, colma los deseos de quienes son agradecidos en los buenos 
tiempos y oran en tiempos difíciles. Quienes no siguen la insaciable y codiciosa mente; 
quienes siguen las órdenes del Gurú, obtienen la felicidad. 
 

E dunia ta` rangue birangui, kuye mandi, te kuche jé changui, 
Suke vele sabe bande sati, duke vele na koi sangui,  (bis ambas) 
Yo jare vele jii mejima Guru di gounde ne 
Yina mania, Guru da kejena, o suke pounde ne... 

 

En este mundo pintoresco, algunos colores son malos y otros buenos. En los buenos 
tiempos todos se convierten en amigos; nadie es tu amigo en tiempos difíciles. 
Quienes cantan la gloria del Gurú en todo momento; quienes siguen las órdenes del 
Gurú, obtienen la felicidad. 
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Sateguru Ajaib Yi da maneke kejena, sikia usedi raya che rejena,  
Sateguru jii sacha sati e, jore kise to` dase ki leena,  (bis ambas) 
Sadhu Ram yo rakan barosa, oji pounde ne 
Yina mania, Guru da kejena, o suke pounde ne... 

 
Al seguir las órdenes del Satgurú Ajaib Ji, he aprendido a vivir en Su voluntad. El 
Satgurú es el verdadero amigo, qué podrían ya darte los demás. Sadhu Ram dice: 
Quienes tienen fe, encuentran al Maestro.  
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Guite Guru De Ga Leio Yi 
Sant Sadhu Ram 

 
 
 

Guite Guru de ga leio yi 
Yivane safale baná leio yi 
Guite Guru de ga leio yi  

 
Canta las alabanzas del Gurú. Vuelve tu vida próspera. Canta las alabanzas del Gurú. 
 

Baneke Guru vichola sangueto, Rabe nale mele karounda, 
Sare mande kam chudake, sidde rasete pounda,  (bis ambas) 
Guru de dase rasete, manyile nu tusi pa leio yi 
Guite Guru de ga leio yi... 

 
Oh Sangat*, convirtiéndose en mediador, el Gurú se encarga de hacer posible el 
encuentro con Dios. Haciéndote abandonar todas las malas acciones, Él te encamina 
por el sendero correcto. Caminando por el sendero que el Maestro ha indicado; 
alcanzarás tu destino.  
 

Antariami aape Swami, gate-gate di o yaane, 
Jare ike change-mande nu o, Sateguru aape pachane,  (bis ambas) 
Dunia valo` dhián jata ke, Guru charana viche la leio yi 
Guite Guru de ga leio yi... 

 
El Omnisciente, Él Mismo Dueño Absoluto, conoce el interior de cada uno. El propio 
Satgurú percibe todo lo bueno y todo lo malo. Retirando tu atención del mundo; 
apégala a los Sagrados Pies del Gurú.  
 

Aape banave` aape dave`, Sateguru purak vidata, 
Ese yagate viche sabe to` vadeke, Guru sevake yijá nata,  (bis ambas) 
Guer-gare ke mane apane nu bandagui, de viche la leio yi 
Guite Guru de ga leio yi... 
 

Él Mismo crea. Él Mismo destruye. Él es el Creador, Él es el Señor. La relación entre el 
Gurú y el discípulo es la relación suprema en este mundo. Frenando tu mente, apégala 
a la devoción.  
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Sachkhand vicho` chale ke Ajaib Yi, sangata` de viche aaia, 
Ladhu Ram nu de sirnava`, Sadhu Ram banaia,  (bis ambas) 
Ejo yaje pure Sateguru di mejima, rale mile ga leio yi 
Guite Guru de ga leio yi... 
 

Desde Sach Khand, Ajaib Ji vino ante el Sangat*. Él hizo que Ladhu Ram se convirtiera 
en Sadhu Ram. Cantemos juntos la grandeza de tan Perfecto Satgurú.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*  Sangat se refiere a la congregación de discipulos del Maestro.  
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Iaada` Teria` Guru Yi Meenu` Aiia` 

Sant Sadhu Ram 
 

 
 

 
 
Iaada` teria`, Guru Yi, meenu` aiia`, akhia` cho miih, vareda, (bis) 
Ru ro-ro ke poundie, dujaiia` akia` cho miih, vareda 
Iaada` teria`, Guru Yi, meenu` aiia` 

 
Gurú Ji, Yo Te recuerdo. A cántaros brotan lágrimas de mis ojos. Gimiendo el alma 
implora. Gurú Ji, Yo Te recuerdo. 
 

Yindadi e meri base, teri jii muriid e, 
Patá neio` kadó meenu`, joni teri diid e,  (bis ambas) 
Mee` koi pesh na kareda, safaiia`  
Akhia` cho miih, vareda 
Iaada` teria`, Guru Yi, meenu` aiia` 

 
En esta vida mía, sólo soy Tu discípulo. No sé cuándo recibiré Tu Darshan. No presento 
excusa alguna. A cántaros brotan lágrimas de mis ojos. 
 

Chade ke garibe nu tu, duure kite yaavi na, 
Pale da bichoda Sateguru, meto paavi na,  (bis ambas) 
Teenu` dile dia`, jale sunaiia` 
Akhia` cho miih, vareda 
Iaada` teria`, Guru Yi, meenu` aiia` 

 

No te alejes tanto después de abandonar a este pobre ser. No me dejes en la 
separación ni siquiera por un instante, Oh Señor. Te he contado la condición de mi 
corazón. A cántaros brotan lágrimas de mis ojos. 
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Kite yaake bee gueiá, Ajaib Yi piaria, 
Sadhu Ram kolo` yavé na, ike pale guyaria,  (bis ambas) 
Jate yod teenu`, areya` laiia` 
Akhia` cho miih, vareda 
Iaada` teria`, Guru Yi, meenu` aiia` 

 
A dónde te has ido Bien Amado Ajaib Ji. Sadhu Ram no puede soportar la separación 
ni siquiera por un instante. Con las manos juntas Te imploro. A cántaros brotan 
lágrimas de mis ojos. 
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Tane De Makaan Viche Beeta Baguevan 
Sant Sadhu Ram 

 
 
 
 

Tane de makaan viche, beeta baguevan  
Kare lee tu bandia, oe ose di pachaan  
Tane de makaan viche, beeta baguevan   

 
Dios reside en el palacio del cuerpo. Oh hombre, búscalo e identifícalo. Dios reside en 
el palacio del cuerpo. 
 

Mandira-masita` vicho`, Rabe neeio` mileda, 
Andare chirague rakí, yote vala yagueda,  (bis ambas)  
Jundi taluvare, yive viche e meian 
Tane de makaan viche, beeta baguevan  

 
Dios no se encuentra en los templos ni mezquitas. La lámpara de Su luz ilumina tu 
interior, tal como la espada está dentro de la funda.  
 

Yisene vi paia Rabe, andaro` jii paia e, 
Labia bateria` ne, kito` na tiaia e,  (bis ambas)  
Kejedi galo` joia e, tu ena pareshan 
Tane de makaan viche, beeta baguevan  

 
Quienquiera que encontró a Dios, Lo encontró en lo interno. Muchos trataron de 
encontrarlo (externamente) pero no lo lograron. ¿Qué hace que te preocupes tanto?  
 

Guru vala bane, koi pura Guru labe lee, 
Labia Ajaib yive`, Sadhu Ram tu vi labe lee,  (bis ambas)  
Jare vele ose da jii, karé gunegan 
Tane de makaan viche, beeta baguevan  

 

Conviertiéndote en discipulo; encuentra al Maestro Perfecto. Así como Sadhu Ram 
encontró a Ajaib, tu también deberías encontrarlo a Él. Canta siempre Sus alabanzas.  
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Na Lake Chourasi Boga` Mee` 
Sant Sadhu Ram 

 
 

 
Na lake chourasi boga` mee`, mera ouna yavena muke yavé 
Ike náyare mejer di karé Sateguru 
Meri ru siddi Sachkhand yavé 

 
No sufriré más en el ciclo de los ochenta y cuatro laks de especies, mi ir y venir ha 
terminado. Con una sola mirada misericordiosa del Satgurú, mi alma irá directamente 
a Sach Khand*.  
 

Ru bichadi mudata` to`, meenu` chareni la Saia`, 
Meenu` koyi kamli nu, kadé kole bita Saia`,  (bis ambas)  
Ru bichadi mudata` to`, meenu` chareni la Saia` 

 
Mi alma ha estado separada por edades, apégame a Tus Sagrados Pies, Oh Señor. Al 
menos algunas veces, permite que Yo, el tonto, me siente cerca de Ti, Oh Señor.  
 

Teenu` jate yod Saia` ve, me` areya lounia`,  
Bare-bare yaname leeke, badé duke utounia`,  (bis ambas)  
Keera` manguedi tere to`, kuye yoli pa Saia` 
Ru bichadi mudata` to`, meenu` chareni la Saia` 
 

Juntando las manos te imploro, Oh Señor. He sufrido mucho al recibir nacimiento una 
y otra vez. Te ruego me des Tus dádivas; por favor ponlas en mi yoli, Oh Señor.  
  

Meto` na nareka` de, e tasije yale jone, 
Mee` kive sajarangui yo, sine sale jone,  (bis ambas)  
Badá vakete kimati e na deri la Saia` 
Ru bichadi mudata` to`, meenu` chareni la Saia` 

 
No puedo resistir más los sufrimientos del infierno. ¿Cómo podré soportar el dolor 
que hay en mi corazón? El tiempo es muy valioso, no tardes, Oh Señor.  
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Maneyur kari` Data, Sadhu Ram di areyi e, 
Mee` yinde nimaani` ja`, Ajaib Yi teri mareyi e,  (bis ambas)  
Badé chire di ruledi ja`, na jore rula Saia` 
Ru bichadi mudata` to`, meenu` chareni la Saia` 

 
Oh Dador, por favor acepta la súplica de Sadhu Ram. Soy un alma sin honra, Oh Ajaib 
Ji; ésta es Tu voluntad, he estado perdido por edades. Te pido Oh Señor, no me dejes 
llorar más.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  Sach Khand o Morada Eterna y Verdadera. Hogar de los Santos. 
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Raja` Charena To` Duur  
E Ni Meenu` Maneyur Guru Yi 

Sant Sadhu Ram 
 
 
 

 

Raja` charena to` duur, e ni meenu` maneyur Guru Yi, 
Ye koi joia meto`, bakesho kasure Guru Yi,  (bis ambas)  
Meenu` charena to` kario, na duure Guru Yi 
Raja` charena to` duur... 

 
No puedo aceptar seguir alejado de Tus Sagrados Pies, Oh Gurú Ji. Por favor, 
perdóname por cualquier error que haya cometido, Oh Gurú Ji. Por favor, no me 
apartes de Tus Sagrados Pies, Oh Gurú Ji.  
 

Masa`-masa` seva da, jé moka meenu` mília, 
Labeda yeda mee`, piare meenu` mília,  (bis ambas)  
Kadé bhuleke vi ave, na garure Guru Yi 
Meenu` charena to` kario, na duure Guru Yi 
Raja` charena to` duur... 

 
Con gran dificultad he recibido la oportunidad del seva*. He encontrado el amor que 
estaba buscando. No debo tener ego, ni siquiera por descuido, Oh Gurú Ji. Por favor, 
no me apartes de Tus Sagrados Pies, Oh Gurú Ji.  

 
Pani bina machali da, yiina junda ki e, 
Tere vayo` Saia` kite, lagueda na yi e,  (bis ambas)  
Ena dile jato` joia`, mayebure Guru Yi 
Meenu` charena to` kario, na duure Guru Yi 
Raja` charena to` duur... 
 

Qué vida puede tener un pez fuera del agua. Mi mente no se siente atraída por nada, 
excepto por Ti, Oh Señor. Hasta tal punto, me obliga mi propio corazón; Oh Gurú Ji. 
Por favor, no me apartes de Tus Sagrados Pies, Oh Gurú Ji.  
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Jate yod Guru Ajaib Yi, e vinti mee` kareda, 
Sadhu Ram da na, tere bina pale sareda,  (bis ambas)  
Tere Naam vala rejenda, e sarure Guru Yi 
Meenu` charena to` kario, na duure Guru Yi 
Raja` charena to` duur... 

 
Con las manos juntas le imploro al Gurú Ajaib Ji. Sadhu Ram no puede sobrevivir ni 
por un instante sin Ti. Permanezco extasiado en la embriaguez de Tu Naam, Oh Gurú 
Ji. Por favor, no me apartes de Tus Sagrados Pies, Oh Gurú Ji.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  Seva es el servicio desinteresado. 
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Gune Gáva Guru Yi Tere 
Sant Sadhu Ram 

 
 
 

Gune gáva, Guru Yi tere, gune gáva, 
Tapedi ruh te tuji Sateguru kitia` tandia` chava`,  (bis ambas)  
Gune gáva, Guru Yi tere, gune gáva 

 
Alabo Tus cualidades Oh Gurú Ji, alabo Tus cualidades Oh Gurú Ji. Has extendido la 
sombra de frescura sobre las almas acaloradas. Alabo Tus cualidades. Alabo Tus 
cualidades Oh Gurú Ji, alabo Tus cualidades. 
 

Ye na meenu`, gale lounda ta`, mee` rule yana si, (bis)   
Ike mitti di, dheri vangu, mee` kure yana si, (bis)  
Tere e upakar Maleka, kadé vi na bhulava`, (bis)  
Gune gáva, Guru Yi tere gune gáva 

 
Si Tú no me hubieras abrazado, Yo me habría perdido. Como un montículo de polvo, 
habría desaparecido. Nunca olvidaré Tu bondad, Oh Señor. 
 

Chadeke kite, yava` Sateguru, choukat teri nu, (bis)     
Mere sire to`, dakia yuldi, kale janeri nu, (bis)   
Angue-sangue rejena, nale mere, tu bane mera parchava`, (bis)  
Gune gáva, Guru Yi tere gune gáva 

 
¿Si abandono Tu puerta a dónde iré, Oh Satgurú? Tú eliminaste la tormenta de Kal 
que merodeaba sobre mi cabeza. Por favor permanece conmigo como mi sombra.  
 

Mane ke beeta, Sateguru, tere mite bane nu, (bis)   
Kako`-lake, banaia Sateguru, Sadhu Ram nimane nu, (bis)  
Apane chareni, dítia Ajaib Ji, te` garib nu tava`, (bis)  
Gune gáva, Guru Yi tere gune gáva 

 

Satgurú, He aceptado Tu dulce voluntad. El Satgurú ha hecho que Sadhu Ram -éste 
mendigo sin honor- valga millones. Tú has dado a este pobre ser, un lugar a Tus 
Sagrados Pies, Oh Ajaib Ji.  
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Paleka` Bande Kare Leenda Ja` 
Sant Sadhu Ram 

 
 
 

Paleka` bande kare, leenda ja`, Sateguru tera didar 
Rejemate esi joí teri, Data aparampar 
Paleka` bande kare, leenda ja`, Sateguru tera didar 
 

Al cerrar mis ojos recibo Tu Darshan, Oh Satgurú. Así es Tu gracia, Oh Dador Infinito. 
Al cerrar mis ojos recibo Tu Darshan, Oh Satgurú. 
 

Yad di me` tere nale laaí, jare ta` jové aap sajaí, (bis)  
Rom-rom viche esa basia tuji Sat-Kartar 
Paleka` bande kare, leenda ja`, Sateguru tera didar... 

 
Desde que me apegaste a Ti, eres mi apoyo en todo lugar. Tú resides en todos y cada 
uno de los poros, Tu eres Sat Kartar (El Verdadero Creador).  
 

Sare kamm savare` aap, tu jii mee tu jii baap, (bis)  
Teri prite jé, sachi Sateguru, yuta sabe sansar 
Paleka` bande kare, leenda ja`, Sateguru tera didar... 

 
Tú Mismo culminas todos mis trabajos. Tú eres mi madre, Tú eres mi padre. Sólo Tu 
afecto es verdadero, Oh Satgurú, el resto del mundo es falso.  
 

Kamm dandia` to` joke vela, Simra` tera Naam sujela, (bis)   
Amrite vele uteke, tera kareda ja` satkaar 
Paleka` bande kare, leenda ja`, Sateguru tera didar... 
 

Después de terminar de trabajar, medito en Tu Sagrado Naam. Levantándome a la 
hora de la ambrosía, Te presento mis respetos.  
 

Chad gueí Naam kumari meenu`, jirde viche vasaia teenu`, (bis)  
Sadhu Ram ta` yavé Ajaib Yi, tere to` balijar 
Paleka` bande kare, leenda ja`, Sateguru tera didar... 
 

Estoy extasiado en la embriaguez del Naam. Tú resides en mi corazón. Sadhu Ram se 
sacrifica a sí mismo por Ajaib Ji.  
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Vare Yaava` Vare Yaava` 
Sant Sadhu Ram 

 
 

 

Vare yaava`, vare yaava`, vare yaava`,  
Sateguru Ajaib Yi de, vare yaava`,  (bis ambas)  
Kita e upakar Guru ne, useda shukare manava` 

Vare yaava`, vare yaava`, vare yaava`...  
 

Me sacrifico, me sacrifico, me sacrifico. Me sacrifico por el Satgurú Ajaib Ji. El Gurú 
me ha hecho un gran favor, estoy agradecido con Él.  
 

Mejima usedi gouna` sangato, mere base da rogue nejí, 
E jé Sateguru di bakeshish, me` ta` kise vi iogue nejí,  (bis ambas)  
Yo vi aape bulave, me` base o jii boli yaava` 
Vare yaava`, vare yaava`, vare yaava`...  

 

Cantar Su gloria, Oh amados, no está bajo mi control. Ésta es la bendición que el 
Satgurú me ha otorgado, Yo no valgo nada. Sólo digo una y otra vez todo lo que Él me 
hace decir.  

 
Deia mejer jé kiti yo, charena nale laia e, 
Kano` fad ke daase nu, apna Naam yapaia e,  (bis ambas)  
Nale laad ladaia ove`, yive ladoundia` ma` va` 
Vare yaava`, vare yaava`, vare yaava`...  

 
Al otorgar la gracia, Él me apegó a Sus Sagrados Pies. Halando a Su discípulo de la 
oreja, Él lo hizo meditar en Su Naam. Él me amó como una madre ama a su hijo. 
 

Ike tineke nu chuk ke, Ajaib Yi arshe bitaia e, 
Kakha` di si yindadi, laka` da mul paia e,  (bis ambas)  
Ladhu Ram to` badale ke, rakiá Sadhu Ram sirenava` 
Vare yaava`, vare yaava`, vare yaava`...  

 

Enalteciendo este pedazo de paja, Ajaib Ji me hizo sentar en los cielos. Esta vida no 
valía ni lo que vale una brizna de paja, Él la hizo valer millones. Él transformó a Ladhu 
Ram en Sadhu Ram.  
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Yágo Joia Amrite Vela 
Sant Sadhu Ram 

 
 

 

Yágo joia amrite vela, jé Sateguru da Naam sujela 
 
¡Levántate! Es la hora de la ambrosía. El Naam del Satgurú es hermoso.  
 

Jare ka Naam yapó suke pavo, (bis)   
Yaname amolake mília jira, na mitti viche rulavo, (bis) 
Jare ka Naam yapó suke pavo... 

 
Repite el Naam del Señor y obtén la felicidad. Has recibido éste invaluable nacimiento 
humano; no pierdas este diamante entre el polvo. 
 

Pure Guru ki shareni yaié, pura paiie pura dhiaie, (bis) 
Pure ke gune gavo 
Jare ka Naam yapó suke pavo... 

 
Ve al refugio del Maestro Perfecto. Recibe el Perfecto Naam y medita en el. Canta la 
gloria del Ser Perfecto.  
 

Swase-swase simro` Govind, man meele ki utare chinte, (bis)  
Jirde viche vasavo 
Jare ka Naam yapó suke pavo... 

 
Medita en el Naam del Señor con cada una de tus respiraciones. Él elimina las 
preocupaciones que tiene la sucia mente. Haz que Él resida en tu corazón.  
 

Guru Ajaib Yi esa aake sunaia, Sadhu Ram yive` Naam dhiaia, (bis) 
Shabad me` yivit jii mare yavo` 
Jare ka Naam yapó suke pavo... 

 
Del modo como lo explicó el Gurú Ajaib Ji; de la manera como Sadhu Ram meditó en 
el Naam; así mismo, muere en el Naam mientras aun vives.  
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Sawan Singh Ji Maharaj 
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Sateguru Da Darbaar 
Sant Sadhu Ram 

 
 

 

Sateguru da darbaar, te sabe to` sona e 
Ejo yijá dare na koi jona e 
Sateguru da darbaar, te sabe to` sona e 

 
La Corte del Satgurú es más hermosa que todo lo demás. Esta puerta es sin igual. La 
Corte del Satgurú es más hermosa que todo lo demás. 
 

Bulia` nu yo sidde, rasete pounda e, 
Bichadi ru nu Malak, nale milounda e,  (bis ambas) 
Aavo yine yivane, safale banouna e 
Sateguru da darbaar, te sabe to` sona e 

 
Él pone al olvidadizo en el sendero correcto. Él hace que las almas extraviadas 
encuentren al Creador. Vengan; quienes quieran que su vida sea próspera.  
 

Galia` de kude nu, lekhe laia e, 
Mee` nive` nu uchia`, ne gale laia e,  (bis ambas) 

Ejo yejá Sateguru, nejí tiona e 
Sateguru da darbaar, te sabe to` sona e 

 

Gracias a Él; aquellos tan sucios como la basura de los callejones, se han vuelto 
prósperos. Yo; el de humilde condición, he sido abrazado por los Seres Elevados. Un 
Maestro así; uno nunca encontrará.    
 

Náyar mejer di Ajaib Yi, ne jé kare diti, 
Sadhu Ram di kali yoli, jé bare diti,  (bis ambas) 
Dítia ne yo data`, neio` khona e 
Sateguru da darbaar, te sabe to` sona e 

 
Ajaib Ji ha lanzado Su misericordiosa mirada. Él llenó el yoli vacío de Sadhu Ram. 
Nunca perderé los dones que me has concedido.  
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Neena Di Yote Yagá Bandiá 
Sant Sadhu Ram 

 
 

 
Neena di yote yagá bandiá, Sateguru da dhián lagá bandiá, (bis)  
Satesangue surme di shishi e, lee soche salaai pa bandiá 
Neena di yote yagá bandiá...  

 
¡Oh hombre! Enciende la luz de tus ojos. ¡Oh hombre! Concéntrate en la forma del 
Maestro. El Satsang es el colirio* Oh hombre, aplícalo con el salaai** de la sabiduría.  
 

Akhia` jundio vi anna e, teenu` nayari kuye vi na avé, (bis)   
Yinu` bájer labeda fireda` e, ye andare teenu` mile yavé, (bis)   
Kio` dare-dare batakeda fireda e, tere andare rijá sama bandiá 
Neena di yote yagá bandiá...  

 
Eres ciego; aunque tienes ojos, no ves nada. Aquel a Quien estas buscando en lo 
externo, ¿qué tal si Lo encuentras en lo interno?  Oh hombre, ¿por qué estas 
deambulando de puerta en puerta? Él mora dentro de ti. 
 

Teri vekan vali akhe nejí, o Sateguru, teeto` vakhe nejí, (bis) 
Jome` da bharia fireda` e, lee mee` nu mare muka bandiá 
Neena di yote yagá bandiá...  

 
Tú no tienes el ojo que puede verlo a Él. El Satgurú no está separado de ti. Estás lleno 
de ego. Oh hombre, aniquila el ego.  
 

Ye Sateguru Ajaib Yi pouna e, peena jare pale Naam, diouna e, (bis)   
Tu vi ove gune gáia kar, jive` Sadhu Ram rijá ga bandiá 
Neena di yote yagá bandiá...  

 
Si deseas encontrar al Satgurú Ajaib Ji, tienes que meditar en el Naam todo el tiempo. 
Oh hombre, debes cantar Sus cualidades, así como Sadhu Ram las está cantando.  
 
 
 
 

   * Colirio es un polvo medicado utilizado para tratamientos oftálmicos.  
** Salaai es un instrumento de madera o metal utilizado para aplicar el colirio, pasandolo  
     suavemente por el interior del ojo.  

 
49 

 



85 
 

Veed Guru Govinda 
Sant Sadhu Ram 

 
 
 

 
Veed Guru Govinda eese déve sabbe duke nivar 
Sabe dukka` to` déke muketi karé bhave sagar to paare   
Sabe duka` di Naam davai, Sateguru déve lee lo bhai,  (bis)  

Sabe dukka` to` déke muketi karé bhave sagar to paare 
 

El Gurú; El Señor, es un médico tal, que cura todas las penas y sufrimientos. Después 
de eliminar penas y sufrimientos; Él te lleva al otro lado del océano de la vida. El Naam 
es la medicina para todas las penas y sufrimientos; El Satgurú lo concede, Oh 
hermano, obtenlo de Él.  

 
Yaname yaname de rogui yejde, ayo sabe Sateguru de nede, (bis)  
Nadi nabaye na déke koi 
Sabe dukka` to` déke muketi karé bhave sagar to paare 

 
Quienes han estado sufriendo nacimiento tras nacimiento, deberían acercarse al 
Satgurú. Él no toma el pulso.  
 

Bare-bare nejí milena moka, Sateguru déve yaii joka, (bis) 
Na koi lagueda peesa paii 
Sabe dukka` to` déke muketi karé bhave sagar to paare 

 
El Satgurú proclama: No obtendrás esta oportunidad nuevamente. No cuesta ni un 
centavo.  
 

Veed Ajaib Yi varega paia, Sadhu Ram di rogui kaia, (bis)  
Kanchane karti raii-raii 
Sabe dukka` to` déke muketi karé bhave sagar to paare 

 

Yo encontré un médico como Ajaib Ji; el cuerpo de Sadhu Ram estaba sufriendo. Él 
purificó todos y cada uno de los poros.  
  

 
50 
 



86 
 

Darshan Gura` Da Kareke  
Sant Sadhu Ram 

 
 

 

Darshan Gura` da kareke, e ru shiitale jo yandi 
Ye na Sateguru mileda ta` e ruledi mare yandi 
Darshan Gura` da kareke, e ru shiitale jo yandi 

 
Recibiendo el Darshan del Gurú, el alma se refresca. Si Yo no hubiera encontrado al 
Satgurú, mi alma habría perecido. Recibiendo el Darshan del Gurú, el alma se refresca. 

 
Duka` karé chalaane, suka` fere paie ne, 
Mee` tatadi de veede charane Gura` ne paie ne,  (bis ambas)  
Naam di doulate mile gueí, karene ki sone chandi  
Darshan Gura` da kareke... 

 

Las tristezas terminaron, la felicidad ha llegado. El Gurú ha posado Sus Sagrados Pies 
en el patio de éste miserable ser. He recibido la riqueza del Naam ¿de qué me sirven 
oro y plata?  
 

Nareka` di ague de viche, meenu` sadena peena si, 
Panye chora` de tole de, nale ladena peena si,  (bis ambas)  
Ye kirpa na jundi, ta` mee` rondi mare yandi 
Darshan Gura` da kareke... 
 

Yo hubiera tenido que quemarme en el fuego del infierno y luchar contra la pandilla 
de los cinco ladrones. Si la gracia no hubiera sido concedida; Yo habría muerto 
llorando.  

 
Guru Ajaib Yi deia jé kiti, kali yoli bare gueí e, 
Sadhu Ram di dubedi, bedi bhave sagar tare gueí e,  (bis ambas)  
Ye fariade na suneda, dare-dare ruledi mare yandi  
Darshan Gura` da kareke... 

 

La misericordia del Gurú Ajaib Ji ha colmado el yoli vacío. El bote de Sadhu Ram que 
estaba naufragando, atravesó el océano de la vida. Si Tú no hubieras escuchado mis 
plegarias; perdido, Yo habría muerto.  
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Mera Sabe Kuche Tuji Sateguru 
Sant Sadhu Ram 

 
 
 

Mera sabe kuche tuji Sateguru, mera jore na koi, 
Sada rakí apane charena viche, jore kite na dhoi,  (bis ambas) 

 

Satgurú, Tú eres todo para mí, nadie más me pertenece. Por favor mantenme siempre 
a Tus Sagrados Pies, no tengo ningún otro apoyo.  

 
Teri rejemate sadeke jové, Sateguru mera guyara, 
Tere bina na apna koi, tu ji` mera sajara,  (bis ambas) 

Dile di jalate dassi teenu, na koi gale lakoi 
Mera sabe kuche tuji Sateguru, mera jore na koi 

 
Tu gracia es la fuente de mi supervivencia, Oh Satgurú. No tengo a nadie más que a 
Ti, Tú eres mi apoyo. Te he contado la condición de mi corazón, para Ti nada está 
oculto.  
 

Yio` pani bina machali tadfe, oji jalate meri, 
Mere kole kuye nejí mera, yinde amaanate teri,  (bis ambas) 
Teri iaade che akhia` vicho`, jare pale barish joí  
Mera sabe kuche tuji Sateguru, mera jore na koi 

 
Mi condición es como la del pez que se retuerce fuera del agua. No tengo nada propio, 
mi vida es un valioso regalo que Tú me has confiado. En Tu remembranza, de mis ojos 
siempre brotan lágrimas a cántaros.  
 

Teri ote asera tera, Guru Ajaib piare, 
Baki rishete kakha` varegue, Sadhu Ram leí sare,  (bis ambas) 
Kadé na teeto` bemukh jova`, base ejo areyoi 
Mera sabe kuche tuji Sateguru, mera jore na koi 

 

Oh Bien Amado Gurú Ajaib, sólo tengo Tu apoyo y protección. Para Sadhu Ram todas 
las demás relaciones son como paja seca. Nunca permitas que yo Te dé la espalda, 
ésta es mi única súplica.   
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Kareda Sabe Te Deia Jé Deialu Guru 
Sant Sadhu Ram 

 
 

Kareda sabe te deia jé deialu Guru 
Mangueke veko` te saii, sabe di yoli bharu 
Kareda sabe te deia jé deialu Guru 

 
El Benévolo Satgurú extiende Su gracia sobre todos. El llena cada uno de los yolis, 
hazle esta petición al menos una vez. El Benévolo Satgurú extiende Su gracia sobre 
todos. 
 

Mango ta` deia jii mango, sabe kuche jii mile yana, 
Duke jové ya` suke jové, maniie Sateguru da bana,  (bis ambas) 
Lagueke chareni karó, navi` yindagui shuru 
Kareda sabe te deia jé deialu Guru 

 
Si deseas pedir algo de Él, pide Su gracia. Al obtener Su gracia lo obtendrás todo. 
Permanece siempre en Su voluntad; sea que estés sufriendo o estés feliz. Comienza 
una nueva vida apegándote a Sus Sagrados Pies.  
 

Data` to ki leena e, yade data jové kole, 
Pura Sateguru mília fire, kio` koi yindagui role,  (bis ambas) 
Shareni yo vi pavé, o kadé na daru 
Kareda sabe te deia jé deialu Guru 

 
Si el Dador está contigo, ¿qué otra de Sus dádivas podrías pedir? Por qué desperdiciar 
tu vida después de haber encontrado al Maestro Perfecto. Quienes toman Su refugio; 
nunca sienten temor.  

 
Naam da beda leeke Guru Ajaib, Sachkhand vicho` aia, 
Na laguena koi peesa-paii, Sadhu Ram ne joka laia,  (bis ambas) 
Yo vi chad yavega, o bhave sagar taru 
Kareda sabe te deia jé deialu Guru 

 
En el barco del Naam, el Gurú Ajaib vino desde Sach Khand. Sadhu Ram exclama: ¡No 
tendrás que gastar ni un centavo! Quienes suban a bordo del barco (del Naam) 
atravesarán el océano de la vida.  
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Aaya Ve Ajaib Yi 
Sant Sadhu Ram 

 
 

Aaya ve Ajaib Yi, yague deia valiia 
Tere bina kone saadi, karé rake valiia 
Aaya ve Ajaib Yi, yague deia valiia 

 

Oh Ajaib Ji, Dueño del mundo, por favor ven. Sin Ti, ¿quién nos protegerá? Oh Ajaib 
Ji, Dueño del mundo, por favor ven. 
 

Tere laie bute, tere bina yane sukede, 
Dine rata yaan, tere fikera` che mukede,  (bis ambas) 
Pani paade ake tuji, bague deia maliia  
Aaya ve Ajaib Yi, yague deia valiia... 
 

Tú has sembrado estas plantas, sin Ti se están marchitando. Paso día y noche 
añorándote. Por favor, riega Tú Mismo éstas plantas; Oh Jardinero de este jardín.  
 

Languia tariika` kaí, langue gaie ne saale ve, 
Apania bachia nu, ake sambale ve,  (bis ambas) 
Kato` eni dur tusi, dera yáke la lea 
Aaya ve Ajaib Yi, yague deia valiia... 

 
Muchos días y años han pasado ya; por favor ven y cuida de Tus hijos. ¿Por qué Te has 
ido tan lejos? 
 

Tera e bichoda sato`, yanda neeio` yalia, 
Ro ro ke Sadhu Ram jale ki baná leia,  (bis ambas) 
Tere bayo` kone sanú, devega tasalia` 
Aaya ve Ajaib Yi, yague deia valiia... 
 

Ya no podemos soportar más tiempo separados de Ti. No paro de llorar, qué ha sido 
de Sadhu Ram. Sin Ti, ¿quién más nos consolará? 
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Tere Jukam Di Kara` Udik 
Sant Sadhu Ram 

 
 
 

Tere jukam di kara` udik, Sateguru jukam karó 
Dare yoli aane felai, Sateguru deia karó 
Tere jukam di kara` udik, Sateguru jukam karó 

 
Espero Tus órdenes, Oh Satgurú, dame la orden. Oh Satgurú, concede la gracia; He 
extendido mi yoli ante Tu puerta. Espero Tus órdenes, Oh Satgurú, dame la orden. 
 

Gunga si te` aape bhulaia,  
Ike papi nu chareni laia,  (bis ambas) 
Ise papi aparadi de, Sateguru pape jaro` 
Tere jukam di kara` udik, Sateguru jukam karó 

 
Yo no sabía cómo hablar, Tú me enseñaste. Tú apegaste este pecador a Tus Sagrados 
Pies. Oh Satgurú, por favor acaba con los pecados de este criminal pecador. 

 
Tere dasa` da dase kajava`,  
Mejima teri jare ta` gava`,  (bis ambas) 
Bina tere mee` fira adhura, pura aape karó   
Tere jukam di kara` udik, Sateguru jukam karó 

 
Permite que yo sea conocido como el Sirviente de Tus Sirvientes. En todo lugar, Tus 
alabanzas pueda Yo cantar. Sin Ti; carente, deambulo. Por favor, completa mi ser. 

 
Guru Ajaib Yi tu jii` bakshane jara, 
Sadhu Ram da tu jii` sajara,  (bis ambas) 
Ise bache de sir te, Sateguru mejer da jate dharo 
Tere jukam di kara` udik, Sateguru jukam karó 

 
Oh Gurú Ajaib Ji, Tú eres el único Ser que perdona. Sadhu Ram sólo tiene Tu apoyo. 
Oh Satgurú, por favor, pon Tu benévola mano sobre la cabeza de esta criatura.  
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Aavi` Sateguru Piaria Mee` Takedi Raja` 
Sant Sadhu Ram 

 
 
 

Aavi` Sateguru piaria, mee` takedi raja`,  
Aavi` Guru Ajaib Yi, mee` takedi raja`,  (bis ambas) 
Tere dare nu chadeke, jore kite yava` 

Aavi` Sateguru piaria, mee` takedi raja`... 
 

¡Ven por favor, Bien Amado Satgurú! Te estoy esperando. Te pido que vengas, Oh 
Gurú Ajaib Ji, Te estoy esperando. Si abandono Tu puerta, ¿a dónde más podría ir? 
 

Jare dame kule rakedi, neena de buje,  
Teri iaade che tadpadi e, meri ru e,  (bis ambas) 
Tapadi ru te kare dió, a tandia` chava` 

Aavi` Sateguru piaria, mee` takedi raja`... 
 

En todo momento, las puertas de mis ojos permanecen abiertas. Recordandote, mi 
alma se marchita al estar separada de Ti. Por favor, extiende una sombra fresca sobre 
mi acalorada alma.  
 

Mee` tere charena di raye, tu mera Sai`,  
Nangui sire to mee` fira`, sire kaye ke yai`,  (bis ambas) 
Dukada sune leio` aane ke, yive sundia` mava` 
Aavi` Sateguru piaria, mee` takedi raja`... 

 

Soy el polvo de Tus Sagrados Pies, Tú eres mi Señor. Deambulo con mi cabeza 
descubierta, por favor cúbrela. Te pido que escuches mis penas, así como una madre 
escucha a sus hijos.  
 

Binti Guru Ajaib Yi, june na dere lavi`,  
Badé chira` di bichadi, a cháreni lavi`,  (bis ambas) 

Sadhu Ram de dil dia`, sune leio` sadava` 
Aavi` Sateguru piaria, mee` takedi raja`... 
 

Te ruego, Oh Gurú Ajaib Ji, por favor no tardes más. Durante mucho tiempo he estado 
separado; por favor apégame a Tus Sagrados Pies. Te pido, escucha siempre el clamor 
del corazón de Sadhu Ram. 
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Iaade Teri Kita Bura Jale Sonia 
Sant Sadhu Ram 

 
 
 

Iaade teri kita, bura jale sonia,  
Mileya Ajaib, aake mane moniá,  (bis ambas) 
Iaade teri kita, bura jale sonia 

 
¡Oh Hermoso Ser! Tu recuerdo me atormenta. Oh Bien Amado Ajaib, ven a mi 
encuentro. ¡Oh Hermoso Ser! Tu recuerdo me atormenta. 
 

Tere bina kuye meenu`, changa neeio` lagueda,  
Rejenda` e chirague tere piare vala yagueda,  (bis ambas) 
Naam déke taar deio`, meenu` sonia 
Iaade teri kita, bura jale sonia 

 
Excepto Tú, ya nada me agrada. La lámpara de Tu amor permanece encendida. 
Dándome el Naam, hazme llegar hasta la otra orilla.  

 
Jare vele tera jii, kiale meenu` rejenda e,  
Tera jii buleka meenu`, chare passe peenda e,  (bis ambas) 
Laaria` che june na ve, taale sonia 
Iaade teri kita, bura jale sonia 

 

Siempre Te llevo en mis pensamientos. Desde todos los costados; Tu esencia me 
rodea. Por favor, ya no tardes más, Oh Hermoso Ser.  
 

Fikera` tere mee` Guru, Ajaib yava` mukeda, 
Sukia` ruka de vangu`, Sadhu Ram sukeda,  (bis ambas) 

Ike vari la lee gale naale sonia 
Iaade teri kita, bura jale sonia 

 

En mi anhelo por Ti, O Gurú Ajaib, me estoy consumiendo. Sadhu Ram está tan 
sediento, como la época de la sequía. Oh Bien Amado, abrázame por lo menos una 
vez.  
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Kara` Areya` Ejo Jii Bare Bar 
Sant Sadhu Ram 

 
 
Kara` areya` ejo jii, bare bar 
Meenu` rakelo Guru Yi, sevadar,  (bis ambas) 
Kara` areya` ejo jii, bare bar 
 

Hago esta plegaria una y otra vez: Haz de mí Tu humilde sirviente, Gurú Ji. Hago esta 
plegaria una y otra vez. 
 

Sangat teri de raja`, yodia nu yada,  
Tere dare raja` sada, yadu pocha mareda,  (bis ambas) 
Aaii sangat da, kara` satekar 
Kara` areya` ejo jii, bare bar 

 
Permíte que limpie siempre los zapatos de Tu Sangat, que esté barriendo y limpiando 
siempre Tu puerta. Permite que cuando Tu Sangat venga de visita, Yo siempre pueda 
respetarlo.  
 

Jate yod sabenu` jii, yi aaia aka` yi,  
Niva bane raja` sada, na ucha kadé yanka yi,  (bis ambas) 

Kare deio tusi`, ena upakar 
Kara` areya` ejo jii, bare bar 

 
Permíte que, juntando las manos, dé la bienvenida a todos. Que siempre pueda 
permanecer humilde y no desear una posición elevada. Por favor, concédeme la 
gracia necesaria para que estos deseos se vuelvan realidad.  
 

Sangat teri nu aape langar chakava` yi, 
Yute bande manya, seva lekhe viche lavo yi,  (bis ambas) 
Kite mera vi ye, jo yavé udhar 
Kara` areya` ejo jii, bare bar 

 
Permite que sirva el langar* a Tu Sangat. Permite que limpie sus utensilios; por favor 
acepta mi seva**. Haz que yo pueda obtener la liberación.  
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Sateguru Ajaib Yi nejí, jore kuye mangueda,  
Rangue dió chola mera, Naam vale rangue da,  (bis ambas) 
Sadhu Ram tera mangueda didar 
Kara` areya` ejo jii, bare bar 

 
Satgurú Ajaib Ji, no pido nada más. Por favor, tiñe mis vestiduras en el color del Naam. 
Sadhu Ram implora Tu Darshan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  *  Langar es el Servicio de comida gratuita bendecida por los Santos y servida al Sangat y  
     al público en general.   
**  Seva es el Servicio desinteresado. 
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Fera Pa Yavi` Sateguru Pritam Piare 
Sant Sadhu Ram 

 
 

Fera pa yavi`, Sateguru pritam piare   
Darsh viká yavi`, Guru Ajaib piare 
Fera pa yavi`, Sateguru pritam piare  

 
Oh Satgurú, Bien Amado Señor, por favor regresa. Oh Bien Amado Gurú Ajaib, 
concédeme el Darshan*. Oh Satgurú, Bien Amado Señor, por favor regresa. 
 

Ro ro ke mee` vaya` mara, kone lavé teeto` bina sara`, (bis) 
Yalake viká yavi`, Guru Ajaib piare 
Fera pa yavi`, Sateguru pritam piare... 

 
Llorando, clamo Tu nombre. ¿Quién más se interesará por mi condición? Por favor 
muéstrame Tu mirada fugaz, Oh Bien Amado Gurú Ajaib.  

 
Kakha` vangu fireda rulda, kite vi tera patá nejí mílda, (bis) 
June na tadfavi` Guru Ajaib piare 
Fera pa yavi`, Sateguru pritam piare... 

 

Como una brizna de paja, deambulo extraviado. En ninguna parte me dan razón de Ti. 
Bien Amado Gurú Ajaib, por favor termina mi agonía.  

 
Apna nejí koi viche yamane, chare paase peende tane, (bis) 
Aase baná yavi`, Sateguru Ajaib piare 
Fera pa yavi`, Sateguru pritam piare... 

 

No tengo a nadie en este mundo; de todas partes llegan burlas. Oh Bien Amado 
Satgurú Ajaib, desarrolla en mí, el anhelo por Ti.  

 
E sari dunia bedardi, Sadhu Ram da tu jii` jamedardi, (bis) 
Darde mitá yavi`, Sateguru Ajaib piare 
Fera pa yavi`, Sateguru pritam piare... 
 

El mundo entero es despiadado. Sólo Tú eres compasivo con Sadhu Ram. Por favor 
elimina la agonía, Oh Bien Amado Satgurú Ajaib.  
 

*  Darshan se refiere a la mirada del Maestro. 
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Sir Te Mote Kadi E 
Sant Sadhu Ram 

 
 
 

Sir te mote kadi e fire vii, Rabe na iaade kare`, (bis)  
Vek iama` de tole nu june, kato` dase dare`, (bis) 

Sir te mote kadi e fire vii, Rabe na iaade kare` 
 

La muerte está parada sobre tu cabeza, y aun así no recuerdas a Dios. ¿Por qué ahora 
sí le temes a la pandilla de los ángeles de la muerte? La muerte está parada sobre tu 
cabeza, y aun así no recuerdas a Dios. 

 
Ye tu` Naam dhiaia junda, jale tera aye e na junda,  (bis) 
Apani karni bharni da fale bandiá, appe aape bhare`  
Kato` dase dare`... 

 

Si hubieras meditado en el Naam, ésta no sería tu condición. Oh hombre, pagas por 
las acciones que tú mismo has cometido.  
 

Diia` puttera da mo bandiá, tere andare vasia, (bis) 
E mita si, yejer yo teri, nas-nas de viche rachiá 
Deji viche, yakam jayara`, dukede aape yare`  
Kato` dase dare`... 
 

Estás lleno de apego hacia tus hijos e hijas.  Éste es un dulce veneno que corre en lo 
profundo de cada una de tus venas. El cuerpo tiene muchas heridas; Él termina con 
tus sufrimientos.  
 

Aape yina, ne vi mare yana, teenu` kive, bachavangue, (bis) 
Yina piche` Sateguru nu bulia, naale tere na yavangue  
Sadhu Ram kajé, Guru Ajaib da, kio` na dhián dare` 
Kato` dase dare`... 

 

¿Cómo pueden salvarte quienes también tienen que morir? Aquellos; por quienes has 
olvidado al Satgurú, no se irán contigo. Sadhu Ram dice; ¿por qué no haces la 
contemplación del Gurú Ajaib?  
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Mane Lee Maná Meri Gale 
Sant Sadhu Ram 

 
 
 

Mane lee maná meri gale ve, chale Satesangue chaliie 
Satesanguia de sangue ve, chale Satesangue chaliie 
Mane lee maná meri gale ve, chale Satesangue chaliie 

 
¡Oh mente, escúchame, vamos al Satsang! Vamos al Satsang con los demás amados. 
¡Oh mente, escúchame, vamos al Satsang! 
 

Aape tu` bateke`, meenu` batekave`, meeto` mande kam karave`, (bis) 
Dove` chola rangue leié ve, chale Satesangue chaliie 

    Mane lee maná meri gale ve, chale Satesangue chaliie 
 

Estas deambulando y me haces deambular. Tú me haces cometer pecados. Ambos 
deberíamos teñir nuestras vestiduras en el color del Naam. ¡Vamos al Satsang!  
 

Satesangue suneke tare yavenga, Guru darshan kare tare yavenga, (bis) 
Mee` vi apane gare yavangui, tu vi apane gare yavenga  
Chad yae Gura` da rangueve, chale Satesangue chaliie 

    Mane lee maná meri gale ve, chale Satesangue chaliie 
 
Escuchando el Satsang nadarás hasta la otra orilla, al recibir el Darshan del Maestro 
te refrescarás. Yo regresaré a mi hogar, tú también regresarás al tuyo. Serás teñida en 
el color del Gurú. ¡Vamos al Satsang! 
 

Lague yaié Guru Ajaib de cháreni,  
Sadhu Ram vangu jové koi dare ni,  (bis ambas) 
Naam da amrite piike, dove` udie yive` patangue ve  
Mane lee maná meri gale ve, chale Satesangue chaliie 

 

Apeguémonos a los Sagrados Pies del Gurú Ajaib. Hagamos como Sadhu Ram; no 
tengamos miedo. Bebiendo el Néctar del Naam, volemos como cometas. ¡Vamos al 
Satsang!   
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Amrite Vele Yo Sevake 
Sant Sadhu Ram 

 
 

Amrite vele yo sevake, iaade Guru nu kareda 
Deia mejer naale kali yoli, odi Sateguru sangueto` bhareda 
Amrite vele yo sevake, iaade Guru nu kareda 

 
Oh amados, el Satgurú llena con dádivas de gracia y misericordia el yoli vacío, del 
discípulo que recuerda al Maestro en la hora de la ambrosia.  Oh amados, de aquel 
discípulo que recuerda al Maestro en la hora de la ambrosia.   

Dasve` duvar che yáke dhián lagavo yi,  
Dunia` de viche feelaia kiale jatavo yi,  (bis ambas) 
Bhule joe yive nu daseda-patá o apane gare da 
Amrite vele yo sevake, iaade Guru nu kareda 

 
Llega a la Décima Puerta y contempla fijamente. Retira del mundo tu dispersa 
atención. Él revela el secreto de Su Hogar a las jivas olvidadizas.  
 

Rupe Guru da dareke jii Rabe, ese yague viche aave,  
Yaname-yaname to sutiia` ruja`, aake aape yagave,  (bis ambas) 
Apane sevake ki pate raake, aape rakeda pareda 
Amrite vele yo sevake, iaade Guru nu kareda 

 

Asumiendo la forma del Gurú, El Señor viene a este mundo. Él Mismo despierta las 
almas que llevaban edades durmiendo. Él Mismo mantiene el honor de Su discípulo, 
Él oculta las fallas y defectos del discípulo. 
 

Rabe nu poune de tin tariike, Guru Nanak karé bakaan,  
Simran, bhayan, vichar, te sangueto` karó Sateguru da gungaan, 
(bis ambas) 
Yive Guru Ajaib di mejima muke cho`, Sadhu Ram jé kareda 
Amrite vele yo sevake, iaade Guru nu kareda 

 
El Gurú Nanak ha explicado que hay tres formas de encontrar a Dios: meditación, 
contemplación y canto de las alabanzas del Satgurú. De esa manera Sadhu Ram canta 
la gloria del Gurú Ajaib.  
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Aao Guru Ajaib Yi 
Sant Sadhu Ram 

 
 

Aao Guru Ajaib Yi, mere garibe kane me  
Naam da amrite barsao, aake ise ashiane me 
Aao Guru Ajaib Yi... 

 
Oh Gurú Ajaib Ji, por favor ven a mi humilde morada. Después de venir a este hogar, 
por favor rocía el Néctar del Naam.  

 
Paleke` bicha ke beeta ju, rajo` me aapake,  
Meene kud-kuda ko deka jé, nigajo` me aapake,  (bis ambas) 

Tere Naam me` yo nashá jé, vo nashá nejí mekane me 
Aao Guru Ajaib Yi... 

 
He estado sentado, con mis ojos fijos en Tu sendero. Yo mismo he visto a Dios en Tus 
ojos. En la taberna no se encuentra la embriaguez que se obtiene en Tu Naam.   
 

Mere do neeno` me base gueí, Sateguru teri murate,  
Oure na kuche mee` tuyese mangu, muyeko teri yarurate,  (bis ambas) 
Mata-pita Gurudev se badekar, koi dev nejí yamane me 
Aao Guru Ajaib Yi... 

 
Satgurú, Tu forma se ha implantado en mis ojos. No pido nada de Ti; Tú eres lo único 
que necesito. En este mundo, ningún dios es un padre -o madre- tan grandioso como 
el Maestro. 
 

Aaogue tum yarur, ie iakine jé muyé,  
Jare-pale raju` pukareta, Ajaib Yi tuyé,  (bis ambas) 
Aape aao to bajar aae, Sadhu Ram ke ise virane me 
Aao Guru Ajaib Yi... 

 

Indudablemente Tú vendrás; Yo tengo fe. Ajaib Ji, en todo momento Te sigo 
invocando. Si Tú vienes al desolado hogar de Sadhu Ram; entonces llegará la 
primavera. 
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Tane Sad Yavé Bave` Gale Yavé 
Sant Sadhu Ram 

 
 

 
Tane sad yavé, bave` gale yavé, paare rejen salamate neen 
Diide Gura` de vasete, jaredame kule rejen 

 
Mis ojos deberían permanecer intactos, aún si mi cuerpo se calcina o se descompone. 
Para obtener una vislumbe del Gurú, ellos siempre permanecen abiertos.  
 

Sateguru teri iiade che ronde mere e do neen 
Diide Gura` di kareni e, base ejo gale kejen 
Sateguru teri iiade che ronde mere e do neen 

 
En la remembranza del Satgurú, mis dos ojos lloran. Ellos solamente dicen: Tenemos 
que recibir una vislumbre del Maestro.  
 

Jare pale teri iiade satoundi,  
Akhia` viche na nindare oundi,  (bis ambas) 

Koi kamala, koi yála, loki kejen 
Diide Guru di vasete, jaredame kule rejen 

 
Tu recuerdo me atormenta en todo momento. El sueño no llega a mis ojos. La gente 
me llama loco y desquiciado.  
 

Buliaa meenu` kana-pina,  
Bina dilebar to kaada yina,  (bis ambas) 
E dunia` sabe lague daraouni, yive jové koi deen 
Diide Guru di vasete, jaredame kule rejen 
 

He olvidado comer y beber. ¿Qué es la vida sin el Bien Amado? El mundo entero es 
tan aterrador como un demonio.  
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Tere bina Sateguru Ajaib Yi, Sadhu kisenu apna aake,  
Muh jata viche leeke rova`, déve kone dilase,  (bis ambas) 
Ishke, mushke te chori iari, kadé na gulle rejen 
Diide Guru di vasete, jaredame kule rejen 

 
Aparte de Ti, Satgurú Ajaib Ji, ¿a quién podría Sadhu calificar como Suyo? Escondo mi 
cara entre mis manos cuando lloro, ¿quién me va a consolar? El amor, la fragancia, la 
amistad y el hurto no permanecen ocultos.  
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26 Yanvarii Da Dine Aaia 
Sant Sadhu Ram 

 
 

 
 
Chabis yanvarii da dine aaia, sangueto` kushia leeke aaia, (bis) 
Kule Malike gare aaia 
Sabe fule barsavo yi, Sateguru aaia, Sateguru aaia 
Sabe mangale gavo yi, Ajaib Yi aaia, Ajaib Yi aaia 

 

El día 26 de enero ha llegado. Amados, este día ha traído felicidad, el Dueño Absoluto 
vino a mi hogar. ¡Todos! ¡A lanzar flores! ¡El Satgurú ha venido; el Satgurú ha venido! 
Hoy, todos deben cantar himnos llenos de felicidad. ¡Ajaib Ji ha venido, Ajaib Ji ha 
venido! 

 
Oji rangue e oji dangue e,  
Naale satesanguia` da sangue e,  (bis ambas) 
Oji chola paia, Sateguru aaia, Sateguru aaia  
Sabe fule barsavo yi, Sateguru aaia, Sateguru aaia... 
 

Su color es el mismo, Su personalidad también. Los amados me acompañan. Él tenía 
puesto el mismo ‘traje’. ¡El Satgurú ha venido, el Satgurú ha venido! 
 

Nuri mukeda chameka mare,  
Chamekan yio` laka` chanda-taare,  (bis ambas) 
Joia nuur savaia, Sateguru aaia, Sateguru aaia 
Sabe fule barsavo yi, Sateguru aaia, Sateguru aaia... 

 
El radiante rostro brilla como millones de lunas y estrellas. El resplandor es 
desbordante. ¡El Satgurú ha venido, el Satgurú ha venido!   
 

Guru Ajaib Yi vachane nibaia,  
Ladhu to Sadhu banaia,  (bis ambas) 
Sevake da maane badaia, Sateguru aaia, Sateguru aaia 
Sabe fule barsavo yi, Sateguru aaia, Sateguru aaia... 
 

El Gurú Ajaib cumplió Su promesa, Él me convirtió de Ladhu en Sadhu. Él engrandeció 
el honor del sirviente. ¡El Satgurú ha venido, el Satgurú ha venido!   
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Kareda Aredaas Guru Yi 
Sant Sadhu Ram 

 
 
 
Kareda aredaas Guru Yi, chadeke na yao yi,  
Yaleia nee yana meto`, bichoda na pavo yi,  (bis ambas) 

Kareda aredaas Guru Yi... 
 
Hago esta plegaria, Gurú Ji; por favor no me abandones. No seré capaz de soportar el 
dolor; por favor no me separes de Tí.  
 

Yute sabe rishte nate, daredi na koi yi,  
Sateguru ike tere bayo`, milani na dhoi yi,  (bis ambas) 
Mangueta bane aaia dare te, yoli kuye pao yi 
Kareda aredaas Guru Yi... 

 
Falsas son las relaciones, nadie está de nuestra parte. Oh Satgurú, sin Ti no hay apoyo 
alguno. Como un mendigo, he venido ante Tu puerta, pon algo en mi yoli.  
 

Matelabe di dunia sari, koi na beli yi,  
Duka` di gáteri Data, tere kole foli yi,  (bis ambas) 
Laaí e areyi tuvanu, gour farmao yi 
Kareda aredaas Guru Yi... 

 

El mundo está lleno de interés personal, nadie es amigo. He compartido Contigo el 
manojo de mis aflicciones, Oh Dador. He presentado mi súplica ante Ti, por favor 
escúchala. 

 
Teeto` bina Guru Ajaib Yi, sir te jate raku kejeda,  
Laguena e Sadhu Ram nu, sunna e veda yi,  (bis ambas) 
Binati jé sevake kareda lekhe viche lao yi  
Kareda aredaas Guru Yi... 

 
Gurú Ajaib Ji, sin Ti, quién pondrá una mano sobre mi cabeza; (sin Ti) Sadhu Ram 
sentiría como si Su patio estuviera vacío. El sirviente ruega: Por favor, haz que esta 
vida prospere.  
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Guru Darshan Ko Loche Neena 
Sant Sadhu Ram 

 
 

 

Guru darshan ko loche neena, Guru darshan ko loche neena 
Darsh bina na ave cheena, darsh bina na aae cheena 
Guru darshan ko loche neena, Guru darshan ko loche neena 

 
Los ojos están anhelando el Darshan* del Gurú; los ojos están anhelando el Darshan 
del Gurú. No obtengo paz sin Su Darshan; no obtengo paz sin Su Darshan. Los ojos 
están anhelando el Darshan del Gurú; los ojos están anhelando el Darshan del Gurú. 
 

Guru darshan vadebagui pavé, meela mane nirmale jo yaavé, (bis) 
Guru bina, kuche bhi, kaji` na 
Guru darshan ko loche neena, Guru darshan ko loche neena 

 

Aquel que tiene buen destino, recibe el Darshan del Maestro. La sucia mente se 
limpia. No hay nada, en ningún lugar, en donde el Maestro no esté presente. 
 

Sateguru pe yau` balejare, bhave sagar se paare utare, (bis) 
Ike todi yalake dikade, yagu` sari reena 
Guru darshan ko loche neena, Guru darshan ko loche neena 

 
Me sacrifico por el Maestro. Él nos lleva al otro lado del océano de la vida. Permanezco 
despierto la noche entera, así sea para entreverlo sólo un instante.  
 

Ajaib Guru Yi, tera ju divana, tum bhi muye ko, chod na yana, (bis) 
Teri yudái, Sadhu Ram se, oure, sají yae na 
Guru darshan ko loche neena, Guru darshan ko loche neena 

 
Ajaib Gurú Ji, estoy prendado de Ti. No me debes abandonar; Sadhu Ram no soporta 
estar más tiempo separado de Ti. 
 
 
 
 
 
*  Darshan se refiere a la mirada del Maestro.  
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Satesangue Di E Mejima Sangueto 
Sant Sadhu Ram 

 
 

Satesangue di e mejima sangueto, badi jii aparampar,  
Yite jové Satesangue, ote vaseda Sat-Kartar,  (bis ambas) 
Gale na jové fareb di, yite sate da jové sang 

 
La gloria del Satsang es infinita. Sat Kartar* reside allí donde se realiza el Satsang. En 
la compañía de la verdad, no hay espacio para palabras falsas.  
 

Panye shabda nu yod banai, Sateguru ne Satesang, 
Bhavé to paare utaaran vali, Sateguru di Satesang,  (bis ambas) 
Gale na jové fareb di, yite sate da jové sang 

 
Unificando los cinco Shabdas, el Satgurú ha hecho el Satsang. La compañía del Satgurú 
lo lleva a uno a través del océano de la vida.  
 

Karma baga` vala yive jii, aake Satesangue suneda, 
Apane pritam nu milan da, rasta jé o chunda,  (bis ambas) 
Ise raste te chale ke oundi, yivane viche umang 
Gale na jové fareb di, yite sate da jové sang 

 
Las jivas con buen destino y virtudes; vienen, escuchan el Satsang y adoptan el 
sendero para encontrar al Bien Amado (Señor). La vida se fortalece siguiendo éste 
Sendero. 
 

Satesangue de viche aake, meela mane nirmale jo yave, 
Chanchal mane vi aake éte, beeragui jo yave,  (bis ambas) 
Satesangue suneke yive de, andro utedi ike tarang 
Gale na jové fareb di, yite sate da jové sang 

 
Después de venir al Satsang, la mente sucia se vuelve pura. En el Satsang, la mente 
caprichosa se introvierte. Escuchando el Satsang, surge una ola de fervor dentro de la 
jiva.  
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Satesangue de viche amrite barse, tapadia ruja` tare,  
Satesangue suneke jii kaí ruja`, laguia` paare kinare,  (bis ambas) 
Sacha-sucha yivane yiin da, mileda eto` dang 
Gale na jové fareb di, yite sate da jové sang 

 
En el Satsang llueve Néctar. El Satsang refresca las almas acaloradas. Al escuchar el 
Satsang, muchas almas nadaron hasta la otra orilla. En el Satsang aprendemos a vivir 
en la verdad y en la veracidad.  

 
Jare diin, duki nu taran, o Sachekhand vasi aaia, 
Pure Sateguru Ajaib Yi ne, yade Satesangue aape sunaia,  (bis ambas) 
Sune-sune Satesangue chadia e, yive` Sadhu Ram nu rang 
Gale na jové fareb di, yite sate da jové sang 

 
El residente de Sach Khand** vino a liberar a cada una de las almas que sufría y era 
miserable. Cuando el Perfecto Satgurú Ajaib Ji daba el Satsang en Persona; al 
escucharlo una y otra vez, Sadhu Ram se tiñó en el color del Naam.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   * Sat Kartar  es el Verdadero Creador.  
**  Sach Khand o Morada Eterna y Verdadera. Hogar de los Santos. 
 
 

 
68 

 



107 
 

Tane Tera Jari Mandir Bandiá 
Sant Sadhu Ram 

 
Tane tera jari mandir bandiá, tane tera jari mandir 
Beeta Sateguru andare bandiá, beeta Sateguru andar 
Baro teenu` kuye nejí labena, sabe kuche tere andare bandiá 
Tane tera jari mandir... 

 
Tu cuerpo es el templo de Dios, Oh hombre; el Satgurú ha tomado asiento en su 
interior. Oh hombre, no encontrarás nada externamente, todo se encuentra dentro 
de ti.  
 

Itta`-patra` de mandira` viche, yadu pocha laave,   
Taliia`-shank bayave` nite tu`, dufa` la mejekaave,  (bis ambas) 
Bájar navan kare` ki faida, andare baje samandar bandiá 
Tane tera jari mandir... 

 
Limpias y barres los templos hechos de piedra y ladrillo, tocas a diario las campanas y 
la concha, pones incienso para dar fragancia. Oh hombre, de qué sirve bañarse 
externamente; si en tu interior la marea del océano está en movimiento. 
 

Ved puran grant pade paare, kadé amal na kita,   
Usedi ramaye pachaani ona, yina mane yita yague yita,  (bis ambas) 
Sarii dunia yite leí fire vii, kali gueiá Sikandar bandiá 
Tane tera jari mandir... 
 

Lees los Vedas, Puranas y escrituras sagradas, pero nunca las has practicado. Quienes 
han derrotado la mente y el mundo, han entendido Su voluntad. Oh hombre, incluso 
después de haber conquistado el mundo entero, Sikandar* se marchó con las manos 
vacías.  
 

Sateguru Ajaib da Naam dhiaia, aai náyar kudai,   
Amrite vele ute ke Sadhu Ram, andare dubeki laaí,  (bis ambas) 
Tane mane eesa nirmale joia, jo gueiá maste kalandar bandiá 
Tane tera jari mandir... 

 

Yo medité en el Naam del Satgurú Ajaib y vi a Dios. Sadhu Ram se levantó a la hora de 
la ambrosía y se sumergió en lo interno. Oh hombre, el cuerpo y la mente se 
purificaron; Yo me extasié y quedé libre de preocupaciones.  
 
 

*Sikandar se refiere a Alejandro Magno.  
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Chaliia` Yi Chaliia` Yi  
Sant Sadhu Ram 

 
 

Chaliia` yi chaliia` yi, chaliia` yi chaliia` yi,   
Kal desh chadeke, Deiale desh chaliia`,  (bis ambas) 
Baga` valiia` yo ruja`, Gura` sangue raliia` 

Chaliia` yi chaliia` yi... 
 
Ellos se están yendo, se están marchando, se están yendo, se están marchando. 
Abandonando el reino de Kal ellos se están yendo al reino de Dayal*. Aquellas almas 
con buen destino se han fundido en el Gurú.  
 

Ruja` da viapari bane, aape Guru aa gueiá,   
Kakha` diá yo si, te laka` da mule pa gueiá,  (bis ambas) 
Aape leeke chaliia te, aape jii si ghaliia 
Chaliia` yi chaliia` yi... 

 
Convirtiéndose en el mercader de las almas, el Gurú vino personalmente. Quien no 
tenía valor alguno, pasó a valer millones. Después de enviarte hasta aquí, Él vino a 
llevarte de regreso al Hogar.  
 

Kal di gulami vala, katata yanyaale yi,   
Karti deia Guru, joke deiale yi,  (bis ambas) 
Yina yina sevaka ne, rakia` tasalia` 
Chaliia` yi chaliia` yi... 

 
Él cortó el engaño de la prisión de Kal. De manera benévola, el Gurú ha esparcido 
gracia sobre aquellos discípulos que han mantenido la fe.  
 

Kal kaale ka` vangu vekeda jii rej guiá,   
Koial bane Guru Ajaib Yi, ruja` nu aape le gueiá,  (bis ambas) 
Sadhu Ram, kal dia`, ike vi na chaliia` 
Chaliia` yi chaliia` yi... 

 

Kal, permanecía atento como un cuervo negro. Él Gurú Ajaib Ji, convertido en pájaro 
cucú; llevó las almas al Hogar. Sadhu Ram, ninguno de los trucos de Kal funcionó.  
 

*  Dayal significa Sat Purush (Señor Misericordioso). 
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Chitiie Ni Chitiie Janyua` Naal Likiie 
Sant Sadhu Ram 

 
 
Chitiie ni chitiie, janyua` naal likiie  
Kal desh viche badá bura jal 
Aakhi` ya Guru Ajaib nu, ruja` apania` aake tu sambale, (bis) 

Chitiie ni chitiie... 
 
Carta, ¡Oh carta! Te escribo con mis lágrimas. En el mundo de Kal el sufrimiento es 
descomunal. Anda y dile al Gurú Ajaib: Ven a cuidar de Tus almas. 
 

Chare paase machi joí aye, jajakaar yi,   
Dunia che joí yaavé, badá atiachar yi,  (bis ambas) 
Duki dila` da e teenu` jii saval 
Aakhi` ya Guru Ajaib nu, ruja` apania` aake tu sambale, (bis) 
Chitiie ni chitiie... 

 
Los sufrimientos vienen desde los cuatro costados. En este mundo, innumerables son 
las atrocidades. Los corazones que sufren Te preguntan. Anda y dile al Gurú Ajaib: Ven 
a cuidar de Tus almas. 
 

Dharma de piche sare lok pae ladde,   
Baiia` da jii bhai jé katel ete karde,  (bis ambas) 
Joí santali vangu dharti vi kun naale laale 
Aakhi` ya Guru Ajaib nu, ruja` apania` aake tu sambale, (bis) 
Chitiie ni chitiie... 

 
La gente está peleando en nombre de la religión. Los hermanos se matan entre si. Al 
igual que en 1947; la sangre ha vuelto la tierra roja. Anda y dile al Gurú Ajaib: Ven a 
cuidar de Tus almas. 
 

Pap dia` chare paase yuliia` janeria`,   
Dino` dine kal dia` vadiia daleria`,  (bis ambas) 
E saari kal di jii, chali joí chaal 
Aakhi` ya Guru Ajaib nu, ruja` apania` aake tu sambale, (bis) 

 
71 
 



110 
 

 
 
 
 

 

Chitiie ni chitiie... 
 

La tormenta de los pecados, está soplando fuertemente en las cuatro direcciones. Día 
tras día Kal se ha vuelto cada vez más descarado. Todo esto es la obra de Kal. Anda y 
dile al Gurú Ajaib: Ven a cuidar de Tus almas. 
 

Bulia` yiva` nu aake aape samya dió,   
Karena prem ike duye naale sika dió,  (bis ambas) 
Beeda mane vi e kal da dalaal  
Aakhi` ya Guru Ajaib nu, ruja` apania` aake tu sambale, (bis) 

Chitiie ni chitiie... 
 
Ven y haz que las jivas olvidadizas entiendan, enséñales cómo amarse mutuamente. 
La perversa mente es el agente de Kal. Anda y dile al Gurú Ajaib: Ven a cuidar de Tus 
almas. 
 

Benati Ajaib Yi nu, sunai Sadhu Ram di, 
Varka karé o aake sache, suche Naam di,  (bis ambas) 
Suki fasal nu karé kushejal 
Aakhi` ya Guru Ajaib nu, ruja` apania` aake tu sambale, (bis) 
Chitiie ni chitiie... 

 
Relatale a Ajaib Ji la plegaria de Sadhu Ram. Ven y rocía la lluvia de Tu Naam -puro y 
verdadero-. Haz que los cultivos áridos vuelvan a florecer. Anda y dile al Gurú Ajaib: 
Ven a cuidar de Tus almas. 
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Asa` Neena Che Basaia E Badá Jii Mane Mona 
Sant Sadhu Ram  

 
Asa` neena che basaia, e badá jii mane mona 
Mere Sateguru to sona, koi ni jona 
Guru Ajaib Yi to sona, koi ni jona 
Asa` neena che basaia, e badá jii mane mona...  

 
Ese Ser que cautiva la mente, reside en mis ojos. Nadie será jamás, más hermoso que 
mi Satgurú. Nadie será jamás, más hermoso que el Gurú Ajaib Ji. 
 

Sachkhando chale aaii, rabbi yote e nirali, 
Nuri múkhade cho` peendi, kive`, dule-dule laali,  (bis ambas) 
Raka` náyara tiká ke, te dhián nii jatouna 
Mere Sateguru to sona, koi ni jona 
Asa` neena che basaia, e badá jii mane mona...  

 
Una incomparable Luz Divina ha venido desde Sach Khand. El resplandor sobre el 
rostro radiante es desbordante. Pueda yo seguir en la contemplacion; que mi atención 
no se disperse. Nadie será jamás, más hermoso que mi Satgurú. 
 

Pande papa vali sira`, uto laaune aaia e, 
Keí naviia` ruja` nu, o yagaune aaia e,  (bis ambas) 
Yina kita vishuvas, feida ona jii uthouna 
Guru Ajaib Yi to sona, koi ni jona... 
 

Él ha venido a quitar el peso de los pecados que llevabamos sobre la cabeza. Él vino 
a despertar muchas nuevas almas. Solamente quienes tienen fe, se benefician. 
 

Ki-ki sifate sunaava, vali sansaare da, 
Deia kareda deialu, dube bede taare da,  (bis ambas) 
Asa` mare-mare paia, Sadhu Ram ne nejí khona 
Mere Sateguru to sona, koi ni jona... 
 

¿Que alabanza puedo Yo cantar? Él es el Dueño del mundo entero. El Ser 
misericordioso concede gracia; los navíos que estaban naufragando alcanzan la orilla. 
Nosotros Lo encontramos al morir una y otra vez. Sadhu Ram no Lo soltará.  
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 Meenu Deia Bakeshe Do Data  
Mangueta Dare Aaia 

Sant Sadhu Ram  
 

 
Meenu deia bakeshe do Data, mangueta dare aaia, 
Ike buliá joia rají, apane gare aaia,  (bis ambas) 
Meenu deia bakeshe do Data, mangueta dare aaia 

 
Concédeme el don de la gracia, Oh Dador, el mendigo ha llegado a Tu puerta. El viajero 
extraviado ha regresado a su hogar. Concédeme el don de la gracia Oh Dador, el 
mendigo ha llegado a Tu puerta.  
 

Leeke jate viche khali kaasa`, tere utte raki aasa`, 
Kheer garibe di yoli paavi, mud na yava` kite nirasha,  (bis ambas) 
Aaye Guru rupe viche mere, Rabe nayari aaia 
Meenu deia bakeshe do Data, mangueta dare aaia... 
 

Sosteniendo en la mano el recipiente vacío, he mantenido mis esperanzas sólo en Ti. 
Pon limosna en el yoli de este pobre ser, para que no me vaya decepcionado. Hoy veo 
a Dios en la forma de mi Maestro.   
 

June take fireda rija adhura, aaye ya paia Sateguru pura, 
Tere sare váchane nibhava`-koi vi na rejé adhura,  (bis ambas) 

Yise-yise jii Naam dhiaia, tin jii prabu paia 
Meenu deia bakeshe do Data, mangueta dare aaia... 

 
Hasta ahora, Yo deambulaba incompleto; hoy he encontrado al Perfecto Satgurú. 
Pueda yo seguir todos Tus mandamientos; que nada quede pendiente. Quienes han 
meditado en el Naam han encontrado al Señor. 
 

Ajaib Guru Yi tu` jii Rabe mera, rejé tere charena viche basera, (bis)  
Sadhu Ram ne tane mane dhane, tere lekhi laia 
Meenu deia bakeshe do Data, mangueta dare aaia... 
 

Ajaib Gurú Ji, Tú eres mi Dios, haz que yo pueda residir a Tus Sagrados Pies. Sadhu 
Ram ha sacrificado cuerpo, mente y riqueza ante Tí. 
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Maare Mane Maare Bande Maare Mane Maar 
Sant Sadhu Ram  

 

 

 
Maare mane maare bande, maare mane maar 
Yagate sara` viche, rejena dine chaar 
Maare mane maare bande, maare mane maar 

 
Aniquila la mente, Oh hombre, aniquila la mente. En la posada del mundo 
permaneces sólo cuatro días*. Aniquila la mente, Oh hombre, aniquila la mente. 
 

Naam vala tir yado`, bare-bare vayida, 
Ta` yáke mane eje, sidhe rajé lagueda,  (bis ambas) 
Naam bina khani peendi, yama di e maar 
Maare mane maare bande, maare mane maar... 
 

Cuando la flecha del Naam se clava una y otra vez, sólo entonces, esta mente sigue el 
sendero correcto. Sin el Naam uno padece la paliza de los ángeles de la muerte. 
 

Mane teenu bharame bulekia`, che pauga, 
Pakka jo ke rají, bare-bar e dulavega,  (bis ambas) 
Jare vele yape Naam, mano na visar 
Maare mane maare bande, maare mane maar... 
 

La mente te desviará hasta sumirte en la ilusión. Ella te hará dudar una y otra vez. 
¡Mantente firme! Repite el Naam constantemente; no lo olvides. 
 

Suke vele iaar beli, laka` tere jongue`, 
Duke vele koi tere, kole na khalongue`,  (bis ambas) 
Guru ne jii launa teenu, bajo` fade par  
Maare mane maare bande, maare mane maar... 
 

Tendrás millones de amigos en los buenos tiempos; nadie permanecerá a tu lado en 
tiempos dificiles. Sólo el Gurú, sosteniéndote por el brazo, te llevará a la orilla.   
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Laka` jii tagae, eese mane daguebaye ne, 
Yaal che fasae keí, eese yaale saaye ne,  (bis ambas) 
Baché ke rají tu, eje badá joshiaar 
Maare mane maare bande, maare mane maar... 
 

Muchos han sido traicionados por esta impostora. Ella ha atrapado a muchos en su 
trampa. Tienes que protegerte, ella es muy sagaz. 
 

Sateguru Ajaib Yi, da pála yado fadia, 
Ta` yáke eese bhede, mane naale ladia,  (bis ambas) 
Sadhu Ram aake base, Naam jii adhaar 
Maare mane maare bande, maare mane maar... 
 

Sólo cuando me aferré al Satgurú Ajaib Ji, pude luchar con esta diabólica mente. 
Sadhu Ram dice; al final, el Naam es el único apoyo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Cuatro días - Los Santos se refieren a nuestra estadía en el mundo como algo temporal o  
   pasajero. 
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Ye Mejer Kare` Tu` Saia` Mee` Vi Tare Yava` 
Sant Sadhu Ram  

 

 
Ye mejer kare` tu` Saia`, mee` vi tare yava`, 
Ise kale di nágari viche na, rule mare yava`,  (bis ambas) 

Ye mejer kare` tu` Saia`, mee` vi tare yava` 
 
Si Tú extiendes la gracia, Oh Señor, yo también atravesaré nadando. No permitas que 
yo muera perdido en esta ciudad de Kal*.  Si Tú extiendes la gracia, Oh Señor, yo 
también atravesaré nadando. 
 

Yisenu aape karé tu` pura, 
O na rejenda kadé adhura,  (bis ambas) 
Mee` bulia joia rají, apane gare yava` 
Ye mejer kare` tu` Saia`, mee` vi tare yava`... 
 

A quien Tú complementas; nunca queda incompleto. Yo, -el viajero extraviado- 
regresaré a mi hogar. 
 

Tere tare laka` taregue, 
Sayan, Koda, Sadena varegue,  (bis ambas) 
Tere Naam yajaye viche beke, sidhe Sachekhande yava` 
Ye mejer kare` tu` Saia`, mee` vi tare yava`... 
 

Has hecho que millones lleguen nadando a la otra orilla, incluso, aquellos de la índole 
de Sayan, Koda y Sadna. Permite que al abordar Tu barco del Naam, yo vaya directo a 
Sach Khand. 
 

Guru Ajaib Yi, teri shaane nirali, 
Sadhu Ram da, tu jii vali,  (bis ambas) 
Teri Sangat de karé darshan, tere gune gava` 
Ye mejer kare` tu` Saia`, mee` vi tare yava`... 
 

Guru Ajaib Ji, Tu gloria es única. Tú eres el Dueño de Sadhu Ram. Canto Tu gloria tras 
haber recibido el Darshan de Tu Sangat. 
 

*Kal aquí hace referencia al Poder Negativo. 
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 Ve Meenu Gura De Duvare Yáke Bejen De 
Sant Sadhu Ram  

 
 
 

Ve meenu Gura de duvare yáke bejen de,  
Tu` adia` na karé mane ve,  (bis ambas) 

Sate Sangate karé Guru di suke leen de, tu` adia` na karé mane ve 
 
Oh mente no seas terca, déjame ir y sentarme ante la puerta del Gurú. Déjame 
obtener felicidad al tener la compañía verdadera del Gurú. Oh mente, no seas 
obstinada. 
 

Mee` meri de viche fasaia, rasa` kasa` da cháseka laia,  (bis) 
Ve meenu Naam vala rase chake leen de, tu` adia` na karé mane ve 
Ve meenu Gura de duvare yáke bejen de... 
 

Ella (la mente) me enredó en el ‘yo’ y el ‘mio’, me hizo adicto a los placeres del mundo. 
Oh, déjame saborear el Nectar del Naam. Oh mente, no seas terca. 
 

Tu bulia` e ásale tikana, kale ne bunia tana-bana, (bis) 

Ve meenu Guru de didar karé leen de, tu` adia` na karé mane ve 
Ve meenu Gura de duvare yake bejen de... 
 

Has olvidado tu verdadera morada. Kal ha creado la trampa. Oh, permíteme obtener 
el Darshan del Gurú. Oh mente, no seas obstinada. 
 

Teria` gal-la` mannia` laka`, june ya kulia` meria` akha`, (bis)  
Ve laja manase yame da khate leen de, tu` adia` na karé mane ve  
Ve meenu Gura de duvare yáke bejen de... 
 

Te escuché millones de veces; ahora he abierto mis ojos. Permíteme obtener el 
beneficio del nacimiento humano. Oh mente, no seas terca.   
 

Chale tu` vi bula` bakesha lee, Satesangue sune koi amal kama le,(bis)  
Kejendi dunia yo, enu keh leen de, tu adia` na karé mane ve 
Ve meenu Gura de duvare yáke bejen de... 
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Ven, tu también obtienes el perdón por tus errores, escucha el Satsang y adquiere 
alguna virtud. ¡Deja que el mundo diga lo que quiera! Oh mente, no seas obstinada. 
 

Kale di karni, chade gulami, Sateguru pura antariami, (bis)  
Oji tarede yo, yo Guru de joke rejen ve, tu adia` na karé mane ve 
Ve meenu Gura de duvare yáke bejen de... 
 

Abandona la esclavitud del Poder Negativo, el Satgurú es Omnisciente. Solamente 
quienes se mantienen con el Gurú; atraviesan nadando. Oh mente, no seas terca.  
 

Guru Ajaib Yi dasede yuketi, Naam bina nejí joni muketi, (bis)  
Sadhu Ram vangu gune ode gounde, tu` adia` na karé mane ve 
Ve meenu Gura de duvare yáke bejen de... 
 

El Gurú Ajaib Ji dá esta solución: Sin el Naam no hay liberación. Canta las alabanzas, 
así como Sadhu Ram lo hace. Oh mente, no seas obstinada. 
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 Yite Sateguru Aape Basé  
Ote Kamí Koi Na Jove 

Sant Sadhu Ram  
 

 
Yite Sateguru aape basé, ote kamí koi na jove, 
Apane jare sevake de Ajaib Yi, angue-sangue aape kalove,  (bis ambas) 
Yite Sateguru aape basé, ote kamí koi na jove 
 

Allí donde el Satgurú Mísmo está presente no hay escasez alguna. Ajaib Ji 
personalmente está con cada uno de Sus discípulos. Allí donde el Satgurú Mísmo está 
presente no hay escasez alguna. 
 

Pralad bhulaia si, kidi bane aaia si,  
Dole joe sevake da aa, dhir banaia si,  (bis ambas) 
Yade sevake ronda e, odo` Sateguru to rej na jove  
Yite Sateguru aape basé, ote kamí koi na jove... 
 

Cuando Prahlad Lo invocó, Él vino en forma de una hormiga. Él fortaleció la fe del 
discípulo que estaba dudando. Cuando un discípulo llora, el Satgurú no puede 
permanecer alejado. 
 

Sateguru ne ditti e sangueto, thonu Naam davai, 
Shardha naale lee leena, jóyu kanchan raii-raii,  (bis ambas) 
O kajeda sevake e, yo na viche mariada jove 
Yite Sateguru aape basé, ote kamí koi na jove... 
 

El Satgurú ha dado al Sangat la medicina del Naam. Tómala con fe; ella purificará cada 
uno de los poros. ¿Qué clase de discipulo es aquél que no permanece dentro de los 
límites respetuosos? 
 

Sute joe Ladhu nu, Gura` aane yagaia si, 
Guru Ajaib deialu ne, charena naale laia si,  (bis ambas)  
Sateguru di badiaii, Sadhu to keh na jove 
Yite Sateguru aape basé, ote kamí koi na jove... 
 

El Gurú vino y despertó al adormecido Ladhu. El Misericordioso Gurú Ajaib, me apegó 
a Sus Sagrados Pies. Ésta es la gloria del Satgurú, Sadhu no puede ni siquiera hablar. 
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Sanu Ike Tere Naam Da Sajara Guru Yi 
Sant Sadhu Ram  

 

 

 
Sanu ike tere Naam, da sajara Guru Yi, 
Ási chadena ni tera, e duvara Guru Yi,  (bis ambas) 
Sanu ike tere Naam, da sajara Guru Yi... 

 
Sólo tenemos el apoyo de Tu Naam, Guru Ji. Nunca abandonaremos Tu puerta, Guru 
Ji. 
 

Bhogue-bhogue yuna` Data, asi` take gae ja`,  
Bare-bare ouna-yana, bajute ake gae ja`,  (bis ambas) 
Eese yaname che la dió, kinara Guru Yi 
Sanu ike tere Naam, da sajara Guru Yi... 
 

O Dador, estamos cansados de nacer en diferentes especies; estamos cansados de ir 
y venir una y otra vez. En esta vida, por favor llevanos a la otra orilla, Guru Ji. 
 

Deia di nayare, ike, saade utte maar deó, 
Bachia` nimaniia` da, yivane suvar deó,  (bis ambas) 
Sanu` thuvade te barosa, badá sára Guru Yi 
Sanu ike tere Naam, da sajara Guru Yi... 
 

Por favor, míranos una vez con Tu mirada misericordiosa. Por favor, mejora la vida de 
Tus hijos sin honra. Tenemos inmensa fe en Tí, Guru Ji. 
 

Sateguru Ajaib Yi, e beda bane la deó, 
Apane piaria` nu, Sachekhand puchá deó,  (bis ambas) 
Jate yod Sadhu, akeda vichara Guru Yi 
Sanu ike tere Naam, da sajara Guru Yi... 
 

Oh Satgurú Ajaib Ji, por favor lleva esta barca a la otra orilla. Lleva Tus amados a Sach 
Khand. Juntando las manos, el pobre Sadhu implora, Oh Guru Ji. 
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 Mee` Sateguru Meela Bhanda Meele Utaro Yi 
Sant Sadhu Ram  

 
 

Mee` Sateguru meela bhanda, meele utaro yi 
Ja` koya, niiche, nimana, paare utaro yi 
Mee` Sateguru meela bhanda, meele utaro yi... 
 

Soy una vasija sucia, Oh Satgurú por favor límpiame. Yo soy un ser humilde y sin honra; 
por favor llevame a la otra orilla. 
 

Naam yapa` teré gune gava`, 
Ike pale vi na mano bulava`,  (bis ambas) 
Ise tapadi ruh nu, Sateguru aape jii taro yi 
Mee` Sateguru meela bhanda, meele utaro yi... 
 

Permite que yo pueda meditar en el Naam y cantar Tú gloria. Permite que ésta mente 
no Te olvide ni por un instante. Oh Satgurú, por favor, Tú Mismo refresca ésta 
acalorada alma. 
 

Ise bhande nu, eesa chámeka deó, 
Muje vicho di, vikhan la deó,  (bis ambas) 
Dudh da dudh te pani da pani, aape nitaro yi 
Mee` Sateguru meela bhanda, meele utaro yi... 
 

Permite que esta vasija brille tanto, que uno pueda ver su rostro reflejado en ella. Tú 
Mismo separas la leche del agua. 
 

Tere Naam di kara` kamai, yod lava` mee` paii-paii, (2x)  
Guru Ajaib Yi Sadhu Ram nu na kadé visaro yi  
Mee` Sateguru meela bhanda, meele utaro yi... 
 

Permite que yo medite en Tu Naam y que conserve cada céntimo de ello. Oh Gurú 
Ajaib Ji, por favor, jamás olvides a Sadhu Ram. 
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Lake-Lake Shukera Manava` Tere Dateia 
Sant Sadhu Ram  

 

 
Lake-lake shukera, manava` tere Dateia, 
Sutte bhague yagae, mere Dateia,  (bis ambas) 
Lake-lake shukera, manava` tere Dateia... 
 

Te doy gracias millones de veces, Oh Dador. Tú despertaste mi adormecido destino, 
Oh mi Dador. 
 

Meri ki okate si, ye tu` milda na, 
E muryaia fule, kadé vi kilda na,  (bis ambas) 
Tu` jii e mejekaia, mere Dateia 
Lake-lake shukera, manava` tere Dateia... 
 

¿Si Tú no me hubieras encontrado, cuál sería mi condición? Esta flor marchita, no 
habría florecido nunca. Tú la hiciste florecer, Oh mi Dador.  
 

Yite yava` mejek, tere Naam di jii oundi e, 
Guru-Guru ruh meri, jare vele jii goundi e,  (bis ambas) 
Yande nejí upakar, guinae Dateia 
Lake-lake shukera, manava` tere Dateia... 
 

A donde quiera que voy, emana la fragancia de Tu Naam. Todo el tiempo mi alma 
canta Gurú-Gurú. No puedo enumerar tus dones, Oh Dador. 
 

Guru Ajaib Yi, sada rajé sir te jate tera, 
Sadhu Ram gune gavé, sada jii tera,  (bis ambas) 
Kheer deia di pavi`, yoli Dateia 
Lake-lake shukera, manava` tere Dateia... 
 

Gurú Ajaib Ji, que Tu Mano siempre permanezca sobre mi cabeza. Pueda Sadhu Ram 
siempre cantar Tu gloria. Oh Dador, por favor, pon las dádivas de misericordia en mi 
yoli*. 
 

* Yoli hace referencia a la parte delantera de la camisa (Kurta) cuando ésta se utiliza como  
   receptáculo para recibir limosna/Parshad.   

 
80 
 



122 
 

 Ye Sateguru Nu Iaade Kare` Tu` 
Sant Sadhu Ram  

 
 
 
 

Ye Sateguru nu iaade kare` tu`, teenu ovi iaade karuga, 
Teri virani dunia` nu, oji abaade karuga,  (bis ambas) 

Ye Sateguru nu iaade kare` tu`, teenu ovi iaade karuga... 
 

Si tú recuerdas al Satgurú, Él también te recordará. Él reformará tu desolado mundo. 
 

Ye Sateguru lee sevake rove, Guru kolo vi rej na jove, 
Ike duye da darde bichoda, dova` kolo yale na jove,  (bis ambas) 
Oji janyu punyan vala e, oji sire te jate dharuga 
Ye Sateguru nu iaade kare` tu`, teenu ovi iaade karuga... 
 

Si el discípulo llora por el Satgurú, el Gurú no puede permanecer alejado. Ninguno de 
los dos puede soportar el dolor de la separción del otro. Él es el único que seca las 
lágrimas, sólo Él pondrá Su mano sobre tu cabeza. 
 

Sateguru nu e sabeto vadeke, apana sevake piara, 
Yisenu` na koi Guru mile, o jé Parmeshwar mara,  (bis ambas) 

O sabe duke talane vala e, tere sabbe duke jaruga 
Ye Sateguru nu iaade kare` tu`, teenu ovi iaade karuga... 
 

El Satgurú ama a Sus discipulos por encima de todo. El que no ha encontrado al Gurú, 
está muerto en cuanto a Dios se refiere. Aquel Ser que elimina todas las penas, 
eliminará todas tus aflicciones. 
 

Sache mano` Guru Ajaib Yi nu, iaade yado` si kita, 
Sadhu Ram nu gale naale lake, tane mane shital kita,  (bis ambas)  
Éte vi te ote vi, teri rakesha aape karuga 
Ye Sateguru nu iaade kare` tu`, teenu ovi iaade karuga... 
 

Cada vez que recordé al Gurú Ajaib Ji con un corazón sincero; al abrazar a Sadhu Ram, 
Él refrescó este cuerpo y mente. Tanto aquí como allá, Él te protegerá. 

 
81 

 



123 
 

 Gate-Gate De Viche Base Rijá  
Iko Sat-Kartar 

Sant Sadhu Ram  
 

 
Gate-gate de viche base rijá, iko Sat-Kartar, 
Sabede andare vaseda Sateguru kio` labede jo bájar,  (bis ambas) 

Gate-gate de viche base rijá, iko Sat-Kartar... 
 

Un mísmo Dios reside dentro de cada ser. ¿Por qué estás buscando en lo externo? El 
Satgurú reside dentro de todos. 
 

Sabena yia` ka, ike Data, 
Sachekhand vasi, purakhe vidhata,  (bis ambas) 
Jare ta` sarve-viapi oji ike nirankar 
Gate-gate de viche base rijá, iko Sat-Kartar... 
 

Hay un sólo Dador para todas las especies. El residente de Sach Khand, es el Creador 
Supremo. Él, el Sin Forma, es Omnipresente. 
 

Usedi ramye na, koi yaane, 
O Data, sabenu pachane, (bis ambas) 
Usedi maia ayabe nirali, paia kise na par 
Gate-gate de viche base rijá, iko Sat-Kartar... 
 

Nadie comprende Su voluntad. Él, el Dador, reconoce a cada ser. Su manifestación es 
única, Él es inalcanzable. 
 

Yidhare veka`, nayarí ounda,  
Sadhu Ram gune, usede gounda, (bis ambas) 
Guru Ajaib Yi, dubedi bedi, aape laai par  
Gate-gate de viche base rijá, iko Sat-Kartar... 
 

A donde quiera que miro, Lo veo. Sadhu Ram canta Su gloria. Gurú Ajaib Ji, Tú Mismo 
trajiste a la orilla la barca que estaba naufragando. 
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 Bane Veede Guru Yi Aaya Mee` Bimaare Ja` 
Sant Sadhu Ram  

 
 

Bane veede Guru Yi aaya mee` bimaare ja`, 
Kadé avenga jare vele kareda inteyare ja`,  (bis ambas) 

Bane veede Guru Yi aaya mee` bimaare ja`... 
 

Oh Gurú Ji, conviértete en médico y ven. Estoy enfermo ¿Cuándo vendrás? Desde 
siempre te he esperado. 
 

Vadhe na yavé, e bimaari, 
Jálate vek meri, ike vari,  (bis ambas) 
June chale-fire vi nejí sakeda, bada lachare ja` 
Bane veede Guru Yi aaya, mee` bimaare ja`... 
 

No permitas que la enfermedad que padezco se agrave. Oh, al menos por una vez ven 
y examina mi condición. Me estoy volviendo desvalido, ahora ni siquiera puedo 
caminar. 
 

Kisenu apna, duke sunava, karé-karé chete, roi ya`va, (bis) 

Kuye jore na manga, Sateguru mangueda didar ja` 
Bane veede Guru Yi aaya, mee` bimaare ja`... 
 

A quién debería yo contarle mis penas; recordándote, sigo llorando. Oh Satgurú, yo 
no pido nada más, sólo pido Tu Darshan. 
 

Ike vari aa, darshe vikha de, ise mitti nu, lekhe la de, (bis)  
Bedi dubedi bane laade, adhe vichekar ja` 
Bane veede Guru Yi aaya, mee` bimaare ja`... 
 

Ven, al menos una vez dame el Darshan. Haz que esta vasija de barro valga algo. La 
barca a la deriva se está hundiendo, haz que llegue al puerto. 
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Guru Ajaib Yi, binati meri, Sadhu Ram rah, takeda teri, (bis)  
Fer muke yavane saj bha`ve, mee` teiaar ja` 
Bane veede Guru Yi aaya, mee` bimaare ja`... 

 
Gurú Ajaib Ji; mientras Te espero, Sadhu Ram está orando. Aún si después de esto, 
mis respiraciones terminan: Yo estoy listo. 
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 Apna Avala Mane Mod Te Sají 
Sant Sadhu Ram  

 
Apna avala mane, mod te sají, 
Guru naale nata, bande yod te sají,  (bis ambas) 
Naam dia` saguera` che, launiá ye tariia`, 
Guru vala bane, baki chade gal-la` saria`,  (bis ambas) 

Apna avala mane mod te sají... 
 

Al menos una vez dá un giro a tu malvada mente. Oh hombre, al menos una vez, 
fúndete con el Gurú. Si deseas sumergirte en el océano del Naam, hazte uno con el 
Gurú, deja todo lo demás. 
 

Biite yaave pale yejda, mudeke o ave na, (bis) 
Yoda`-toda` viche kite, vela langue yaave na, (bis) 

Socha` vale ambera che, maare na udaariia`, 
Guru vala bane, baki chade gal-la` saria`, (bis) 
Apna avala mane mod te sají... 
 

Una vez perdido, el tiempo ya no regresará. No desperdicies esta oportunidad 
haciendo planes. No te eleves en el cielo de las preocupaciones. Hazte uno con el 
Gurú, deja todo lo demás. 
 

Sache dilo` kita kadé, bandiá tu` chaara na, (bis) 
Esa rangue chade deve, utare dubara na, (bis) 
Guru kole jundiá ne, nejemata niariia`,  
Guru vala bane, baki chade gal-la` saria`, (bis)   
Apna avala mane mod te sají... 
 

Oh hombre, nunca lo intentaste con un corazón sincero. Él te teñirá en el color que 
nunca se desvanecerá. Las bendiciones del Gurú son únicas. Hazte uno con el Gurú, 
deja todo lo demás. 
 
 
 

 
84 

 



127 
 

 
 
 
 
 
 

 
Kádera pavaaia`, uche rutebe, nu pa leiá, (bis) 
Sadhu Ram yine Guru, mane che basá leiá, (bis) 
Naam de Ajaib Guru, laka` ruja tariia`,  
Guru vala bane, baki chade gal-la` saria`, (bis) 

Apna avala mane mod te sají... 
 

Oh Sadhu Ram; quienes hicieron que el Gurú residiera en su corazón, recibieron 
honores y alcanzaron el más alto estatus. Al conceder el Naam, el Gurú Ajaib llevó a 
millones de almas a la otra orilla. Hazte uno con el Gurú, deja todo lo demás. 
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 Mere Viche Mera  Kuye Vi Nejí Yo  
Kuche Jé So Tera 

Sant Sadhu Ram  
 
 

Mere viche mera kuye vi nejí, yo kuche jé so tera, (bis) 
Mee` tere charena da chaakar, mata-pita tu` mera 
Mere viche mera kuye vi nejí, yo kuche jé so tera...    
 

Nada me pertenece, todo lo que hay es Tuyo. Soy un sirviente a Tus Sagrados Pies, Tú 
eres mi madre y mi padre.  
 

Dare tere aaia Data, laaye raki tu` meri, 
Nayare karama di karde Data, bane yaae yindagui meri,  (bis ambas) 
Andare yote yagá de esi, joye dure janera 
Mere viche mera kuye vi nejí, yo kuche jé so tera... 
 

He venido a Tú puerta, por favor mantén mi honra. O Dador, Tú misericordiosa mirada 
hará que mi vida tenga éxito. Enciende una luz interna tal, que elimine la oscuridad. 
 

Ise nirgune viche gune na koi, Data jé guni nidhan, 
Tu sabe yaani yaane Guru Yi, mee` te ja` aneyaan,  (bis ambas) 

Duke kaleshe mita ke Sateguru, kar dió neia savera 
Mere viche mera kuye vi nejí, yo kuche jé so tera... 
 

Estoy lleno de defectos, no tengo ninguna cualidad. Tú eres el Dador, posees todas 
las grandes virtudes. Oh Gurú Ji, Tú eres Omnisciente, yo soy ignorante. Oh Satgurú, 
disipando los dolores y aflicciones haz que llegue un nuevo amanecer. 
 

Guru Ajaib Yi e yindaguí, te teri jii amanate, 
Sadhu de saja` di dori, tere jate salamate,  (bis ambas) 

Jate yod ke jaredame, shukra manava` tera 
Mere viche mera kuye vi nejí, yo kuche jé so tera... 
 

Gurú Ajaib Ji, esta vida es Tu regalo. En Tus manos, la cuerda de las respiraciones de 
Sadhu está a salvo. Juntando las manos, Te doy gracias con cada una de mis 
respiraciones. 
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 O Saja` Viche Saaj Lenda E 
Sant Sadhu Ram  

 
 

 
O saja` viche saaj lenda e, 
Jare shee de viche o rejenda e,  (bis ambas) 
Andare dhunekara` dinda e, sangata` barosa karó 
Mejesús karó, mejesús karó 
 

Él respira dentro de tus respiraciones, Él está presente en cada partícula, Él hace 
resonar interiormente la Corriente del Sonido, Oh Sangat, créelo. Siéntelo, percíbelo. 
 

Rabe bande di yaate iko, yive` viche kapade de ru`, 
Aape bulave te aape jii bole, viche aape karé ju` ju`,  (bis ambas) 
Dove` akha` de vichekar, aake dhian dharó 
Mejesús karó, mejesús karó 
 

El linaje de Dios y el del hombre es el mísmo, así como el algodón está en la tela. Él te 
hace hablar, Él es Quien habla; mientras tanto, Tú Mismo apruebas al mover Tu 
cabeza. Concéntrate al llegar (al punto) entre los dos ojos.  Siéntelo, percíbelo. 
 

Sharedha te vishuvas naale yo, Simran Guru da kareda, 
Oji bhaga vala jé, ise bhave sagar to tareda,  (bis ambas) 
Yaare di galí cho` yeekar languena, sire dhare talí maró 
Mejesús karó, mejesús karó 
 

Quienes hacen el Simran del Gurú con fe y reverencia; tienen un buen destino y 
atraviesan nadando el océano de la vida. Si quieres recorrer el estrecho sendero del 
Bien Amado, entonces, pon tu cabeza en la palma de tus manos. Siéntelo, percíbelo. 

 
Guru Ajaib de purania te, Sadhu Ram si chaliá, 
Kathine kamai karí Naam di, ta` yaake fale mília,  (bis ambas)  
Sabe Santa ijo kijá e, aao dekho karó 
Mejesús karó, mejesús karó 
 

Sadhu Ram siguió las huellas del Gurú Ajaib. El fruto del Naam se obtuvo trabajando 
arduamente en la meditación. Todos los Santos han dicho esto: “Venid, mirad y 
haced”. Siéntelo, percíbelo.  
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 Esa Panye Shabda Ne Sanu Tariá 
Sant Sadhu Ram  

 
 

Esa panye shabda ne sanu tariá, sadá tere gune gaié, (bis) 
Dhane-dhane Gur Ajaib piariá, tera shukare manaie, (bis) 
Esa panye shabda ne sanu tariá, sada tere gune gaié... 
 

Tus cinco Shabads* me han liberado, permite que cante siempre Tú gloria. ¡Alabado 
seas! ¡Alabado seas, Bien Amado Gurú Ajaib! Estoy agradecido Contigo. 
 

Amrite vele ute roj jii simare de, (bis) 
Naam tera kole Data andare parede, (bis) 
Sada yivane Guru Yi savariá, teeto vare-vare yaié 
Esa panye shabda ne sanu tariá, sadá tere gune gaié... 
 

Todos los días me levanto a la hora de la ambrosia y medito. Oh Dador, Tú Naam retira 
los velos internos. Oh Gurú Ji, has mejorado mi vida, me sacrifico por Ti. 
 

Naam tera deve sabe duka to niyate yi, (bis) 
Sevaka di yindagui che joi parebhate yi, (bis) 
Duke paone ojo, yina ne visariia, ike pale na bulaié 
Esa panye shabda sanu tariá, sadá tere gune gaié... 
 

Tu Naam elimina todos los sufrimientos. Un nuevo amanecer ha llegado a la vida del 
discípulo. ¡Quien olvida, sufrirá! Jamás permitas que yo Te olvide ni siquiera por un 
instante. 
 

Panye shabda di karí kamai, 
Yod leí e pai-pai,  (bis ambas) 
Sadhu Ram ejo muke cho uchariá, sadá tere gune gaié 
Esa panye shabda sanu tariá, sadá tere gune gaié... 
 

He ganado la riqueza de los cinco Shabads. He atesorado cada céntimo de ella. Sadhu 
Ram afirma solo esto: Cantaré siempre Tu gloria. 

* Shabads en este caso se refiere a los cinco Nombres Sagrados cargados o Palabras 
Sagradas potenciadas.  
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 Sateguru Ajaib Yi Saia` Ve 
Sant Sadhu Ram  

 
 

Sateguru Ajaib Yi Saia`, ve gava` teria` jii vadiaia`, 
Tere yaname dijade dia` deva`, sabe nu lake-lake vadhaia`,  (bis ambas) 
Bhaga` vali dharti oh, tu` yise dharti te aaia, 
Rayastane de tibia` de viche, aake dera laia,  (bis ambas)  
Chare paase Naam dia` tu` mejeka` aane khidaia` 
Sateguru Ajaib Yi Saia`... 
 

Oh Amado Ajaib Ji, canto sólo Tu gloria. En el día de Tu aniversario los felicito a todos, 
millones de veces. Afortunada es la tierra donde Tú has ido. Te estableciste en las 
dunas del Rajastán, esparces la fragancia del Naam por todo lugar. 
 

Sawan te Kirpal Guru da, ladela bane ke aaia, 
Yisene kite darshan tere, yivane safale banaia,  (bis ambas) 
Teri manemojani surate cho`, oundia` nayare khudaia` 
Sategur Ajaib Yi Saia`... 
 

Viniste como el amado hijo de los Gurús Sawan y Kirpal. La vida de todo aquel que 
recibió Tu Darshan se hizo próspera. Yo veo a Dios en Tu rostro encantador. 
 

Dhane dhane ma` Jarnam Kour Yi, yisene teenu yaia, 
Lal Singh gare yaname liá te, naam Ajaib rakhaia,  (bis ambas) 
Náchane gavane khushi manavane, arsha` to` paria` aaia` ve 
Sateguru Ajaib Yi Saia`... 
 

Salve, Salve, Harnam Kour Ji; la madre que Te trajo al mundo. Naciste en el hogar de 
Lal Singh, Te llamaron Ajaib. Las hadas vinieron de los cielos para bailar, cantar y 
celebrar. 

 
Aye khushi viche Sadhu Ram vi, fuleia nejí samounda, 
Dhane dhane tussi Ajaib Guru Yi, ejo muh cho` gounda,  (bis ambas)  
Jate yod ke sabe sangueta` nu denda fire vadhaaia` 
Sateguru Ajaib Yi Saia`... 
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En este momento de felicidad, el regocijo de Sadhu Ram no tiene límites. ¡Alabado 
sea! Alabado sea el Gurú Ajaib Ji, ésto es lo único que canto. Con las manos juntas 
felicito a todo el Sangat.   

 
88 

 



133 
 

 Aaia Yi Din Guiara Sitambar 
Sant Sadhu Ram  

 

 
 

Aaia yi din guiara sitambar, ambaro` fule barsaie ambar, (bis) 
Chare paase nure ilaji, adió esa cha gueiá 
Seio ni, Rabe Ajaib, dharti te aa gueiá, (bis)  
Chame chame chameke nuri mukeda, mate te yote nirali, 
Sabe de kashte nivaarane aaia, kule dunia` da vali, (bis ambas)  
Sawan te Kirpal da, beta bane ke aa gueiá 
Seio ni, Rabe Ajaib, dharti te aa gueiá, (bis) 
Aaia yi din guiara sitambar... 
 

El día 11 de septiembre ha llegado, las flores están lloviendo de los cielos. Oh amados, 
la radiancia de Dios está en todas partes. ¡Oh amados, Dios Ajaib ha venido a este 
mundo! La radiancia resplandece de Su rostro luminoso, Su frente tiene una luz única. 
 

Él vino a disipar los sufrimientos de todos; Él es el Dueño del mundo entero. Él ha 
venido como el hijo amado de Sawan y Kirpal. ¡Oh amados, Dios Ajaib ha venido a 
este mundo! 
 

Gare gare de viche khushia` joia`, guite khushi de gaie,  
Yanguela` de viche mangale aake, Sateguru ne jé laie,  (bis ambas) 

Jare ike diin duki da adió, masija bane ke aa gueiá, (bis) 
Seio ni, Rabe Ajaib, dharti te aa gueiá, (bis) 
Aaia yi din guiara sitambar... 
 

Todos los hogares celebraron; se cantaron alegres cánticos. El Satgurú llenó de 
festejos los bosques. Oh amados, Él vino como benefactor para los desdichados y 
sufrientes. ¡Oh amados, Dios Ajaib ha venido a este mundo! 
 

Lal Singh gare lale nirala, yote rupe viche aaia,  
Mata Yi Jarnam Kour di, kukhe nu bhague lagaia,  (bis ambas) 
Dharti nachí ambare nachiá, aalam khushia` da cha gueiá, 
Seio ni, Rabe Ajaib, dharti te aa gueiá,  (bis ambas) 
Aaia yi din guiara sitambar... 
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Una joya única vino al hogar de Lal Singh, Él vino en forma de Luz. Bendito es el vientre 
de la madre Harnam Kour. La tierra danzó; lo mismo hizo el cielo; el júbilo reinó en 
todas partes. ¡Oh amados, Dios Ajaib ha venido a este mundo! 

 
Sabe nu devé vadhaii naale, Guru vadiaai gaave, 
Ese pure Sateguru nu, ni`ve ni`ve ke sise yukaave,  (bis ambas) 

Sadhu Ram de rome rome viche, use da jii Naam sama gueiá, 
Seio ni, Rabe Ajaib, dharti te aa gueiá,  (bis ambas)  
Aaia yi din guiara Sitambar... 
 

Los felicito a todos y canto la gloria del Gurú. Inclinando mi cabeza me postro ante 
tan Perfecto Satgurú. Cada poro de Sadhu Ram se ha fundido en Su Naam. ¡Oh 
amados, Dios Ajaib ha venido a este mundo! 
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Yise Ta` Rake Data  
Otte Rejena Chajida 

Sant Sadhu Ram  
 

 
Yise ta` rake Data, otte rejena chajida, 
Jare vele jii Naam Guru da, leena chajida,  (bis ambas)  
Yise ta` rake Data, otte rejena chajida... 
 

Debes vivir donde el Maestro te haya puesto. En todo momento debes repetir Su 
Naam. 
 

Pata nejí kadé nayare, savali jo yaave, 
Kako` jola yejda, laka` da jo yaave,  (bis ambas) 

Ruki-missi kha ke, shukare manouna chajida 
Yise ta`rake Data, otte rejena chajida... 
 

Nunca se sabe en qué momento Él posará Su mirada misericordiosa. Aquel que valía 
menos que una brizna de paja, llega a valer millones. Aún alimentándote de comida 
seca, debes continuar agradeciéndole. 
 

Viche rayá de rejena, yejda sikhe leenda, 
Jare ike suke-duke o, jaseke sej leenda,  (bis ambas) 
Mee` mee` chadeke, tu` jii tu`, base kejena chajida 
Yise ta`rake Data, otte rejena chajida... 
 

Aquél que aprende a vivir en Su voluntad, felizmente soporta cualquier alegría o 
dolor. Uno debe decir ‘Tú, Tú’ y abandonar el ‘yo, yo’. 
 

Kame jayara` chade ke, Naam dhiaie yi, 
So kame chade ke Satesangue, viche yaié yi,  (bis ambas) 
Manase yama mília, laja leena chajida 
Yise ta` rake Data, otte rejena chajida... 
 

Dejando miles de trabajos urgentes uno debe meditar en el Naam. Dejando cientos 
de trabajos urgentes uno debe ir al Satsang. Habiendo recibido este nacimiento 
humano, debemos sacarle provecho. 
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Languiá vela jate kadé na ounda e, 
Jate yod e Sadhu Ram farmounda e,  (bis ambas) 
Bhana Guru Ajaib da mande, rejena chajida  
Yise ta` rake Data, otte rejena chajida... 
 

El tiempo perdido no regresa. Con las manos juntas, Sadhu Ram dice: Uno debe 
permanecer en la voluntad del Gurú Ajaib.   
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 Tere Charena De Viche Rejena Sateguru 
Sant Sadhu Ram  

 
 

Tere charena de viche rejena Sateguru, (bis) 
Gur sevake da kejena Sateguru, (bis)  
Daase tere da e kejena Sateguru  
Tere charena de viche rejena Sateguru... 
 

¡Quiero vivir a Tus Sagrados Pies, Oh Satgurú! Esto exclama el discípulo del Maestro, 
Oh Satgurú. Esto exclama Tu sirviente, Oh Satgurú. 
 

Shwase-shwase tera Naam yapa, na ike pale mano bulava`, 
Guru-Guru sada muke cho` bola`, yade take chalane saava`, (bis ambas) 

Tu` yite rake` ose ta` te, sikhe lava` mee` rejena Sateguru 
Tere charena de viche rejena Sateguru... 
 

Haz que yo repita Tu Naam con cada respiración, haz que esta mente no Te olvide ni 
por un instante. Mientras tenga respiraciones, permíteme repetir siempre: ‘Gurú-
Gurú’. Haz que aprenda a vivir donde Tú me has puesto, Oh Satgurú. 
 

Yo tise bhave mere laí te, oji gale e changui, 
Ise dunia to mee` ki leena, e te rangue birangui,  (bis ambas) 

Ki karene e méjel munare, yina ne jé dhena Sateguru 
Tere charena de viche rejena Sateguru... 
 

Permite que yo esté satisfecho con aquello que Tú deseas para mí. ¿Qué más puede 
darme ya este mundo? Este es un mundo lleno de colores sin color. Qué tengo yo que 
ver con palacios y minaretes, Oh Satgurú; un día éstos serán arrasados por completo. 
 

Naam bina jé muketi nejí, e sabe Santa da kejena 
Guru Ajaib Yi Sadhu Ram, tere Naam de vede viche bejena, (bis ambas) 
Bhave sagar to tare yava`, nejí yanama duke sejena Sateguru 
Tere charena de viche rejena Sateguru... 
 

Todos los Santos han proclamado: Sin el Naam no hay liberación. Sadhu Ram dice: 
Quiero navegar en Tu barco del Naam, Oh Gurú Ajaib Ji. Deja que nadando yo pueda 
atravesar el océano de la vida, que no tenga que volver a nacer y a sufrir, Oh Satgurú. 
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 Ye Gursikhe Naam Diave  
Sateguru Ounda E 

Sant Sadhu Ram  
 

 
Ye gursikhe Naam diave, Sateguru ounda e, (bis) 
Jare roj jii amrite vele, o fera pounda e 
Ye gursikhe Naam diave, Sateguru ounda e... 
 

Si el gursikh* medita en el Naam, el Satgurú aparece. Todos los días, a la hora de la 
ambrosía, Él hace una ronda. 
 

Yiounde yi jii marena peenda, siis talí te dharna peenda, (bis) 
Fire ta` yaake todi yeji, yalake vikhounda e 
Ye gursikhe Naam diave, Sateguru ounda e... 
 

Uno tiene que morir en vida; uno tiene que traer su cabeza en la palma de las manos; 
sólo entonces, Él deja entrever un destello fugaz.  
 

Rake barosa yo beh yaave, useda dita, jii base khave, (bis) 
Oji gursevake yano, yo jare pale diounda e  
Ye gursikhe Naam diave, Sateguru ounda e... 
 

Consideren como verdadero discípulo a quién se sienta con fe, sólo come lo que Él le 
proporciona y Lo recuerda con cada respiración.  
 

Preme diá yina paia dora`, jaredame chadiia rejendia` lora`, (bis) 
Sune sevake di aredaas, te o darshe vikhounda e 
Ye gurmukhe Naam diave, Sateguru ounda e... 
 

Quienes llevan puestos los lazos del amor, permanecen siempre extasiados. Después 
de escuchar la plegaria de Su sirviente, Él concede el Darshan. 
 

Sharadha te vishwas naale ye, Guru da Naam dhiaié, 
Sabar santokh sujaga chale, ta yake fale paié,  (bis ambas) 
Fire Sateguru aape, jare kam viche, barkata` pounda e 
Ye gursikhe Naam diave, Sateguru ounda e... 
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Si uno medita en el Naam del Gurú con reverencia y fe -usando el sujaga** de la 
paciencia y la satisfacción- uno obtiene recompensa. En ese momento, el Satgurú 
personalmente provee abundancia en todas las labores.   
 

Guru iaade viche, rone yo akhia`, Sadhu Ram oji, prita` sachia`, (bis) 
Odo Guru Ajaib Yi aake, aape varounda e 
Ye gursikhe Naam diave, Sateguru ounda e... 
 

Refiriendose a los ojos que lloran en la remembranza del Gurú; Sadhu Ram dice: “Sólo 
esos ojos tienen verdadero amor”. En ese momento, el Gurú Ajaib consuela 
personalmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  *  Gursikh hace referencia al discípulo del Gurú. 
 

** Sujaga - Herramienta parecida al rastrillo que utilizan los agricultores, para nivelar la  
    tierra después de haber sembrado las semillas. 
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 Teri Iaade Guru Yi Aai  
Ronde Neene Mere 

Sant Sadhu Ram  
 
 

Teri iaade Guru Yi aai, ronde neene mere, 
Mee` ro-ro tarele pava`, sune lee veene mere,  (bis ambas) 

Teri iaade Guru Yi aai, ronde neene mere... 
 

Mientras Te recuerdo, Oh Gurú Ji, mis ojos lloran. Llorando Te suplico; por favor, 
escucha mis palabras. 
 

Suneke aaya jale dujaii, 
Teeto` bina mee` joi paraii,  (bis ambas) 
Tere bayo` kejede kam de, e suke cheene mere 
Teri iaade Guru Yi aai, ronde neene mere... 
 

Después de escuchar mi triste condición, por favor, regresa. Sin Ti, me he vuelto un 
forastero; sin Ti, las alegrías y comodidades no sirven de nada. 
 

Na mee` yiundi, na mee` moi, 
Jaredam rejendi, khoi-khoi,  (bis ambas) 
Aasa` de méjel munare, lague pe dejene mere 
Teri iaade Guru Yi aai, ronde neene mere... 
 

No estoy ni vivo ni muerto. Permanezco errante. Los palacios y minaretes de la 
esperanza, han comenzado a derrumbarse.  
 

Sateguru-Sateguru, jare dam kuka`, 
Dukié dil cho`, utedia` juka`,  (bis ambas) 
Sada rejene vasete, pounde e neene mere 
Teri iaade Guru Yi aai, ronde neene mere... 
 

Siempre clamo ‘Satgurú-Satgurú’. Del corazón adolorido surgen los suspiros. Mis ojos 
imploran Tú eterna presencia. 
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Guru Ajaib Yi, gale naale lavi`, 
Sadhu Ram da, dhire banavi`,  (bis ambas) 
Sada akhio` tipe-tipe janyu bejende rejene mere 
Teri iaade Guru Yi aai, ronde neene mere... 
 

¡Oh Gurú Ajaib Ji, abrázame! Por favor consuela a Sadhu Ram. Gota a gota las 
lágrimas siguen emanando de mis ojos.   
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 Meenu` Tane Sone Di Lod Nejí 
Sant Sadhu Ram  

 

 
Meenu` tane sone di lod nejí, e mane jo yaave sona, (bis) 

Yaname-yaname to` meela joia, Guru Yi Naam Shabad naale dhona 
Meenu` tane sone di lod nejí, e mane jo yaave sona... 
 

No necesito un cuerpo hermoso, permite que sea la mente quien se vuelva hermosa. 
Vida tras vida ella se ha ensuciado, Oh Gurú Ji, límpiala con el Naam Shabad. 
 

E mane kal di karé gulami, udda fireda viche asamani, (bis) 
E mane buliá gare apane nu, sidhe raj pouna 
Meenu` tane sone di lod nejí, e mane jo yaave sona... 
 

Esta mente es esclava de Kal*, ella vuela y divaga por los cielos. Esta mente ha 
olvidado su verdadero hogar; por favor, ponla en el sendero correcto. 
 

Naam Shabad da saabune jii base, mane di meele utare, (bis) 
Odo` jii sona jove yade, Guru pura nayara` maare 
Satesangue viche do gadiia aake, sikhe lave e bejena 
Meenu` tane sone di lod nejí, e mane jo yaave sona... 
 

Únicamente el jabón del Naam Shabad, puede eliminar la suciedad de la mente. Ésta 
se embellece sólo cuando el Maestro Perfecto posa su mirada sobre ella. Al venir 
algunos momentos al Satsang, puede que la mente aprenda a sentarse. 
  

E mane joia fire bekabu, sabete kareda apna yaadu, (bis) 
Oji ankushe laave ísete, mile yaave ye pura Sadhu  
Chanchale mane kale yuga de viche, oukha badaa tikouna  
Meenu` tane sone di lod nejí, e mane jo yaave sona... 
 

Esta mente sigue desbocada, ejerciendo su encanto sobre todos. Si ella encuentra 
un Sadhu Perfecto, entonces Él será el Único que podrá controlarla. En el Kali 
Yuga** es muy difícil controlar la caprichosa mente. 
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Guru Ajaib Yi mejera` barsavo, Simran Bhayan di aadate pao, (bis) 
Sadá rajé tere chareni laguiá, e Sadhu Ram da kejena  
Meenu` tane sone di lod nejí, e mane jo yaave sona... 
 

Oh Gurú Ajaib Ji ten piedad, por favor enséñanos el hábito de hacer Simran y Bhayan. 
Sadhu Ram dice: Permíteme permanecer siempre a Tus Sagrados Pies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  *Kal aquí hace referencia al Poder Negativo. 
  

**Kali Yuga es la Edad de Hierro o Edad de las Tinieblas.   
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 Aao Yi Aao Aao Yi 
Sant Sadhu Ram  

 
 

Aao yi, aao, aao yi-aao, 
Rale-mile guite Guru de gaié,  (bis ambas) 
Charena de viche siise yukaié, (bis) 
Aao yi, aao, aao yi-aao... 
 

¡Vengan, vengan! ¡Oh, por favor vengan! Cantemos juntos la gloria del Gurú. 
Inclinemos nuestra cabeza ante Sus Sagrados Pies. 
 

Karma`-bhaga` valia` nu jii, piare Guru da milda, 
Ye naa jove usedi maryi, patá vi nejí jilda,  (bis ambas) 
Rasena karó pavitare saare, Guru badiaii gaié 
Aao yi, aao, aao yi-aao... 
 

Quienes tienen buen destino reciben el amor del Gurú. Si no está en Su voluntad, ni 
siquiera una hoja se mueve. Todos debemos purificar nuestros gustos y cantar la 
gloria del Gurú. 
 

Guite Guru de gouna vi te, ike tara` di bandegui, 
Jare pale usede lekhe laake, safale banaaie yindagui,  (bis ambas) 
E mane paave bharame buleke, kite dole na yaié 
Aao yi, aao, aao yi-aao... 
 

Cantar las alabanzas del Gurú es también una forma de devoción. Dedíquenle cada 
momento a Él. ¡Hagamos esta vida próspera! No se inquieten con las dudas e ilusiones 
creadas por la mente. 
  

Apane Guru Ajaib di mejima, yio` Sadhu Ram ne gaí, 
Sadh Sangat di seva kareke, kiti safale kamai,  (bis ambas) 
Guru de dase rasete chaleke, appa` tare yaié 
Aao yi, aao, aao yi-aao... 
 

Sadhu Ram cantó la gloria de Su Gurú Ajaib de manera tal, que Él hizo que su vida 
prosperara realizando el seva de los amados del Maestro. Siguiendo el sendero 
indicado por el Maestro ¡nademos hasta la otra orilla!  
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 Guru Bina Govinda Da Milena 
Sant Sadhu Ram  

 
 

Guru bina Govinda da, milena mushekil jé piare, 
Ye Guru raseta dase deve, ta` khule yande duvare,  (bis ambas)  
Guru bina Govinda da, milena mushekil jé piare... 
 

Oh amados, sin el Gurú es muy difícil encontrar al Creador. Si el Gurú muestra el 
camino, entonces, la puerta se abre. 
 

Mília meele kará deve, te padiá deve padá, 
Pure Sateguru to bina, kejeda paave sidhe rah,  (bis ambas) 
Kachia` de lad lagane vale, dubede adhe vichekare 
Guru bina Govinda da, milena mushekil jé piare... 
 

Así como la persona educada puede enseñar a otros, Quien ha encontrado al Creador 
puede hacer que ustedes Lo encuentren. ¿Quién, aparte del Maestro Perfecto, puede 
ponerlo a uno en el sendero correcto? Aquellos que siguen a seres imperfectos se 
ahogan a mitad del camino. 
 

Dhud Guru charena di sangueto, chuke-chuke maté laie, 
Jari visare yaave bhave`, pare Guru na mano bulaie,  (2x both lines) 

Guru apane de ague, jaredame araye guyare 
Guru bina Govinda da, milena mushekil jé piare... 
 

Oh Sangat, apliquen el polvo de los Sagrados Pies del Maestro en la frente. Incluso si 
olvidan al Creador, nunca permitan que la mente olvide al Maestro. Imploren siempre 
ante su Maestro.  
 

Guru rupe viche aake jii Rabe, jare sevake nu milda, 
Dhian dharé yade tiye til da, sejes kamal nure khilda,  (bis ambas) 
Nuri charane Guru Ajaib de, take ke, Sadhu Ram balejare 
Guru bina Govinda da, milena mushekil jé piare... 
 

Asumiendo la forma del Maestro el Creador viene al encuentro del discipulo. Al poner 
la atención en el tercer ojo, el radiante Sajas Kamal* florece. Sadhu Ram se sacrificó 
a sí mismo después de ver los Sagrados y Radiantes Pies del Gurú Ajaib. 
 
 

*Sajas Kamal se refiere al loto de los mil pétalos en el plano astral.
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                                 Mera Russe Na Sateguru Piara 
Sant Sadhu Ram  

 
 

Mera russe na Sateguru piara-yague bhave` sara ruse yaaé, 
Ode Naam vali punyi rajé kole, baaki bhave` sabe khuse yaaé, 
(bis ambas) 
Mera russe na Sateguru piara-yague bhave`sara ruse yaae...  
 

Ojalá mi Maestro nunca esté descontento conmigo, así el mundo entero esté 
disgustado. Ojalá Su riqueza del Naam permanezca conmigo, incluso si pierdo todo lo 
demás. 
 

Guru mere kole bhala, meenu kajdi tod e,  
Naam da kayana e, bada jii anemol e,  (bis ambas) 
Gur sevake risheta nirala, kite na e nata tute yaaé 
Mera russe na Sateguru piara-yague bhave`sara ruse yaaé... 
 

Mi Gurú está conmigo y nada me falta. El tesoro del Naam es invaluable. La relación 
entre el Gurú y el discípulo es única, haz que esta relación jamás se rompa.  
 

Tipe-tipe akhia` cho, bejenda yado` nire si,  
Ose jii banaia aake, tutia joia dhire si,  (bis ambas) 
Baah` fad leí Guru ne meri, naa jata` vicho` jate chute yaaé  
Mera russe na Sateguru piara-yague bhave`sara ruse yaaé... 
 

Cuando, gota a gota las lágrimas brotaron de mis ojos y perdí la compostura, entonces 
Él vino y me consoló; el Gurú me sostuvo por el brazo. Ojalá Tu nunca sueltes mi mano. 
  

Tariá garibe nu Ajaib de jii Naam ne,  
Rabe vangu` puyia e Guru Sadhu Ram ne,  (bis ambas) 
Masa` dubede nu mília kinara, kite na kinara chute yaaé 
Mera russe na Sateguru piara-yague bhave`sara ruse yaaé... 
 

El Naam de Ajaib hizo que éste pobre ser atravesara nadando. Sadhu Ram veneró al 
Gurú como a Dios. Con gran dificultad el náufrago encontró la orilla. No permitas que 
se aleje de ella.  
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 Kari` Maneyur Data Sevake Di Areyi 
Sant Sadhu Ram  

 
 

Kari` maneyur Data, sevake di areyi, (bis) 

Charena che rake lavi`, ague tuvadi mareyi, (bis)  
Kari` maneyur Data, sevake di areyi... 
 

Oh Dador, por favor, acepta la súplica del discípulo. Por favor mantenme a Tus 
Sagrados Pies, de ahí en adelante, todo está en Tu voluntad. 
 

Kame te krod vali, ague to bachá lavi`, (bis) 

Mere oguna te Data, pareda tu pa davi`, (bis) 

Lutia na yaave mera, chora` to e gare yi 
Kari` maneyur Data, sevake di areyi... 
 

Por favor sálvame del fuego de la ira y la lujuria. Oh Dador, por favor, esconde mis 
faltas. Que los ladrones no asalten mi morada. 
 

Lobe viche aake kite, lobi bane yava` na, (bis) 

Kise da paraia jake, bule ke vi khava` na, (bis) 
Mane viche rajé mere, sada tera dare yi   
Kari` maneyur Data, sevake di areyi... 
 

No permitas que, bajo la influencia de la codicia, me vuelva ambicioso. Nunca 
permitas que usurpe los derechos de los demás; ni siquiera inconscientemente. Haz 
que mi mente siempre sienta temor de Ti. 
 

Maia mane mojni meenu, dangue lave maare na, (bis) 
Milena ni moka Data, eje vare-vare na, (bis) 
Bandegui kara` mee` base, ike tuvadi jare yi  
Kari` maneyur Data, sevake di areyi... 
 

No permitas que el encanto de maya* me ataque. Esta oportunidad no regresará una 
y otra vez, Oh Dador. Permite que te venere sólo a Ti. 
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Ake ajankar viche, Guru bule yava` na, (bis) 

Galia` de kakha` vangu, kite rul yava` na, (bis) 
Dile di avaye Saia`, gale nejí e fareyi 
Kari` maneyur Data, sevake di areyi... 
 

No permitas que, bajo la influencia del ego, yo olvide al Gurú. Haz que nunca me 
pierda como se pierde una brizna de paja en la calle. Ésta es la voz de mi corazón, Oh 
Amado, no lo digo por decirlo. 
  

Sateguru Ajaib Yi, kejer pa dió garibe nu`, (bis) 

Tarsada Sadhu Ram base teri diide nu`, (bis) 
Tere bina koun eese, dukié da daredi 
Kari` maneyur Data, sevake di areyi... 
 

Oh Satgurú Ajaib Ji, dá limosna a este pobre ser. Sadhu Ram sólo añora Tu mirada. 
¿Sin Ti, quién compartirá el dolor de éste sufriente ser? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Maya se refiere a la ilusión o riqueza. 
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 Sangueto Barosa Yina Kariá Guru Te 
Sant Sadhu Ram  

 

 
Sangueto barosa yina, kariá Guru te, 
Piarió barosa yina, kariá Guru te,  (bis ambas) 
Sachekhande chade aaia, Rabe ise yuh te 
Sangueto barosa yina, kariá Guru te... 
 

O Sangat, por quienes tuvieron fe en el Gurú; Oh amados, por aquellos que tuvieron 
fe en el Gurú; abandonando Sach Khand, Dios vino a este mundo.  
 

Kariá barosa Dhane, patar cho` pa leiá, 
Naam Dev kole si, savane bane aa gueiá,  (bis ambas) 
Guru-Guru sada kejena, karelo yubane te 
Sangueto barosa yina, kariá Guru te... 
 

Dhana tuvo fe, él Lo encontró en una piedra. A Naam Dev, Él (Dios) se le presentó en 
la forma de un perro. Haz que tu lengua siga siempre repitiendo: Gurú-Gurú. 
 

Bina akha` valia` ne, banda jii yaania, 
Kise bhaga` vale ne jii, Guru nu pachania,  (bis ambas) 
Karane deia aaia, jare ike ruh te 
Sangueto barosa yina, kariá Guru te... 
 

Quienes no tenían visión interna, consideraron que era un hombre. Sólo un ser poco 
común, con buen destino, reconoció al Gurú. Él vino a proporcionar gracia a todas y 
cada una de las almas. 
 

Sawan vi aape jé te, aape Kirpal Yi, 
Aa gueiá Ajaib Guru, joke deiale yi,  (bis ambas) 
Sadhu Ram sache gal-la`, akheda e muh te 
Sangueto barosa yina, kariá Guru te... 
 

Él Mismo es Sawan, Él Mismo es Kirpal Ji. Teniendo piedad, el Gurú Ajaib Ji vino. Sadhu 
Ram dice la verdad abiertamente.  
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 Guru Nu Apna Bana Lee   
Sant Sadhu Ram  

 

 
Guru nu apna bana lee, ya aape Guru da joya, 
Do paase teenu kuye nejí milena, ike paase da joya,  (bis ambas) 
Guru nu apna bana le, ya aape Guru da joya... 
 

O haces que el Gurú sea tuyo o tú te vuelves del Gurú. No ganarás nada estando en 
dos bandos, define en que lado estás. 
 

Do khasema vali neí vasedi, tu ike nu khasema bana lee, 
Ike de naam di mejendi ena jata` ute la lee,  (bis ambas) 
Ike naale sachi prita lagake, isheke ode viche kho ya  
Guru nu apna bana lee, ya aape Guru da joya... 
 

Quien tiene dos esposos nunca sienta cabeza, toma un Único Esposo*. En tus manos, 
tiñe con henna el nombre de ese Ser. Desarrolla verdadero amor por Él, piérdete en 
Su verdadero amor. 
 

Ike da yejda jo yanda e, Malike de naale mile yanda e, 
Rejemate Sateguru di yade jove fula` vangu khile yanda e,  (bis ambas) 
Naam jii mane di meele utare, pake pavitare jo ya 
Guru nu apna bana lee, ya aape Guru da joya... 
 

Quien se vuelve Suyo, encuentra al Dueño Absoluto. Al igual que una flor, si el Satgurú 
concede gracia, uno florece. Sólo el Naam elimina la suciedad de la mente. ¡Vuélvete 
puro! 
 

Ike ta` yise ne khiale tikaia, daseve` duvare che Sategur paia, 
Sache mane naale kiti bhagati, tane mane Gur de lekhe laia, 
(bis ambas) 
Lague ke Guru Ajaib de chareni, Sadhu Ram karé yio` mouya` 
Guru nu apna bana lee, ya aape Guru da joya... 
 

Quien ha concentrado su atención en un sólo punto, ha encontrado al Satgurú en la 
Décima Puerta. Entregando cuerpo y mente al Gurú, uno ha hecho la devoción con 
una mente pura. Apegándose a los Sagrados Pies del Gurú Ajaib, Sadhu Ram está libre 
de preocupaciones.   
 

* Único Esposo se refiere al Alma Suprema – esposo del alma.   
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Tu` Data Asi Manguete Tere 
Sant Sadhu Ram  

 

 
Tu` Data asi manguete tere, kheera` yoli pao yi, 
Dare-dare to tukerae ja`, sanu charena de naale laio yi,  (bis ambas) 

Tu` Data asi manguete tere, kheera` yoli pao yi... 
 

Tú eres el Dador, nosotros somos mendigos, por favor pon la limosna en el yoli*. 
Hemos sido rechazados en muchas puertas, apéganos a Tus Sagrados Pies.  
 

Sadia` ta` base ejo manga`, rangue devi` viche Naam de ranga 

Keí yanama de sute joe, sanu aane yagao yi, (bis) 
Tu` Data asi manguete tere, kheera` yoli pao yi... 
 

Tenemos ésta única plegaria; tíñenos en el color del Naam. Hemos estado durmiendo 
durante muchas edades, por favor ven y despiértanos. 
 

Kareme-kande te yape-tape kite, kuye na jasile joia, 
Dhure daregajo` kalame bhidi yade, meele Guru naale joia,  (bis ambas) 
Tu` Data asi manguete tere, kheera` yoli pao yi... 
 

Nada se obtuvo con ritos y rituales, ni tampoco realizando repeticiones y 
austeridades. El encuentro con Dios se dió cuando estaba escrito en la Corte Divina.  
 

Bulia` joia` ruja` aake, charena de viche dhej gueia`, 
Sadhu Ram sangue jate yod ke, Saia` teenu kej rejia`,  (bis ambas) 
Guru Ajaib Yi, bakeshe ke sanu, mejera` da miij barsao yi 
Tu` Data asi manguete tere, kheera` yoli pao yi... 
 

Las almas olvidadizas vinieron y cayeron ante Tus Sagrados Pies. Oh Señor, con las 
manos juntas, uniéndonos a Sadhu Ram, Te estamos llamando. Oh Gurú Ajaib Ji, 
perdonándonos, ten misericordia y concede gracia. 
 
 
* Yoli hace referencia a la parte delantera de la camisa (Kurta) cuando ésta se utiliza como       
   receptáculo para recibir limosna/Parshad. 
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 Suno Benati Guru Yi Ike Meri   
Sant Sadhu Ram  

 
  

Suno benati Guru Yi ike meri, te kadé vi na yao chadeke 
Kheera` mangueda garibe dare tere, jate yod pal-la adeke   
Suno benati Guru Yi ike meri, te kadé vi na yao chadeke... 
 

Oh Gurú Ji, escucha mi súplica; por favor nunca me abandones. Este pobre ser 
extiende el pala* y junta sus manos, implorando limosna ante Tu puerta. 
 

Mee` te patangue Data tere jate dore yi,  
Tere bina dunia` che, na mera koi jore yi,  (bis ambas) 
Gudi ambari chadake meri, te piar vali dore baneke   
Suno benati Guru Yi ike meri, te kadé vi na yao chadeke... 
 

Soy una cometa, mi cuerda está en Tus manos, Oh Dador. Aparte de Ti, no tengo a 
nadie más en este mundo. Habiéndote convertido en el lazo del amor, Tú haces que 
mi cometa vuele alto en el cielo. 
  

Tere bina duke Data, kise nu sunavanga,  
Bichad ke Saia` teeto`, mee` te mare yavanga,  (bis ambas) 
Ague darde bichode vali, leeye na kaleya kadeke 
Suno benati Guru Yi ike meri, te kadé vi na yao chadeke... 
 

Exceptuándote a Ti, Oh Dador ¿A quién más puedo contarle mis penas? Oh Señor, si 
llegara a separarme de Ti, moriría. No permitas que el fuego y el dolor de la separación 
consuman mi corazón.  
 

Tera barosa base ike Sadhu Ram nu, 
Rateda Ajaib Yi mee`, tere ditte Naam nu,  (bis ambas) 
Jore dha leeia` mee` Saia` sabbe dheria`, tere na di dheri chadeke 
Suno benati Guru Yi ike meri, te kadé vi na yao chadeke... 
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Sadhu Ram tiene fe únicamente en Ti. Oh Ajaib Ji, repito el Naam que Tú me has dado. 
Oh Señor, he derrumbado todos los demás montículos de arena** dejando sólo el 
que lleva Tu Nombre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 * Pala hace referencia a la parte delantera de la camisa larga (Kurta) cuando ésta es  
    utilizada como receptáculo para recibir limosna/Parshad. 
 

** Montículos de arena hace referencia a la historia de la infancia de Sant Ji en la que Él  
    describe la creación y destrucción de montículos de arena que representaban a Dios y a  
    las relaciones del mundo.  
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 Meenu Apane Charena Viche Lao Guru Yi 
Sant Sadhu Ram  

 

 

 
Meenu apane charena viche, lao Guru Yi  
Chira` to e duri, mitao Guru Yi   
Meenu apane charena viche, lao Guru Yi... 
 

Oh Gurú Ji, apégame a Tus Sagrados Pies. Por favor elimina la separación que ha 
prevalecido por tantas edades. 
 

Mee` sevake, Guru Yi tusi` mere Takur,  
Sada jii rejanga mee`, bane tera chaakar,  (bis ambas) 

Sutti joi kisemate, yagao Guru Yi   
Meenu apane charena viche, lao Guru Yi... 
 

Soy Tu sirviente; Oh Gurú Ji, Tú eres mi Dios. Seré Tu servidor por siempre. Oh Gurú 
Ji, por favor despierta éste adormecido destino.  
 

Yidhare vi mee` veka`, nayare tuji` aave`, 
Dika ke yalake yo, buleke kio` paave`,  (bis ambas) 
June te e pareda, jatao Guru Yi   
Meenu apane charena viche, lao Guru Yi... 
 

Dondequiera que yo mire, sólo te veo a Ti. ¿Por qué crear un espejismo dejando 
entrever tan sólo un destello? Oh Gurú Ji, por favor retira ahora este velo. 
 

Sateguru Ajaib Yi, binti e meri,  
Sadhu Ram veke jaredam jii rah teri,  (bis ambas) 
Fera mere gare vi, aa pao Guru Yi   
Meenu apane charena viche, lao Guru Yi... 
 

Oh Satgurú Ajaib Ji, ésta es mi plegaria: En todo momento Sadhu Ram Te espera; Oh 
Gurú Ji, por favor ven y visita también mi morada. 
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Sant Ajaib Singh Ji Maharaj 
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Sant Sadhu Ram Ji 
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 Gursikhe Di E Kaase Nishani 
Sant Sadhu Ram  

 

 
Gursikhe di e kaase nishani, 
Guru de naam karé yindegani,   
Gursikhe di e kaase nishani,  (repetir todas) 
 

Ésta es una señal muy significativa de un gursikh*: Él sacrifica su vida por el Gurú. 
 

Yo Guru akhe soi karié, 
Mareno kadé muule na darié,  (bis ambas) 
Ike pale bulena vi nadani 
Gursikhe di e kaase nishani... 
 

Haz lo que el Gurú te pide que hagas.  Nunca sientas miedo de morir.  Olvidarlo a Él  
-aunque sea por un momento- es insensato. 
 

Mane leena Sateguru da bhana, 
Rejena bane ke niche nimana,  (bis ambas) 
Tanda-patela yio` jove pani 
Gursikhe di e kaase nishani... 
 

Sigue la voluntad del Satgurú. Volviendote un ser humilde, haz que tu vida sea 
como el agua; fresca y fluida. 
  

Yio` Guru Nanak leí si Lehna,  
Sadhu Ram ove` mane Guru Ajaib da kejena,  (bis ambas) 
Sise yada ke mildi sikhi, kare koi kurbani  
Gursikhe di e kaase nishani... 
 

Así como Lehna hizo con el Gurú Nanak, de la misma manera, ¡Oh Sadhu Ram! sigue 
las palabras del Gurú Ajaib. Uno recibe el discipulado sacrificando su cabeza. ¡Sacrifica 
algo! 

 

*Gursikh hace referencia al discípulo del Gurú. 
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 Samane Guru Yi Jove Takeda Raja` 
Sant Sadhu Ram  

 

 
Samane Guru Yi jove takeda raja`, 
Takeda raja` mujo`, kuye na kaja`,  (bis ambas)  
Samane Guru Yi jove takeda raja`... 
 

Si pudiera mantener fija la mirada cuando el Gurú está frente a mí; yo seguiría 
contemplando, sin decir nada. 
 

Take-take rayane, na akhia` e meria`, 
Sabe mite yaane, aape bukha` teja` meria`,  (bis ambas) 

Guru da bichoda, ike pale na saja` 
Samane Guru Yi jove takeda raja`... 
 

Contemplando, mis ojos nunca sentirían cansancio; todo mi anhelo se saciaría. Nunca 
permitas que yo padezca la separación del Gurú.  
 

Chane yije mukade te, ike vakera jii nur e, 
Sateguru mera, aape jayire-jayur e,  (bis ambas) 
Daas ede charena, baneke raja` 
Samane Guru Yi jove takeda raja`... 
 

En Su rostro -semejante a la luna- hay un resplandor único. Mi Satgurú es el Mismo 
Dios Viviente. Que pueda yo vivir como el sirviente de Sus Sagrados Pies. 
 

Kareti deia pale, ki si Sadhu Ram de, 
Sada gune gounda e, Ajaib Yi de Naam de,  (bis ambas) 
Sacha sucha Rabe, eji sabe nu kaja`   
Samane Guru Yi jove takeda raja`... 
 

Él concedió gracia, Sadhu Ram no tenía nada. Ajaib Ji, permite que cante siempre la 
gloria de Tu Naam. Pueda yo contarles a todos que Tú eres el Verdadero Dios. 
  

 
105 

 



159 
 

 Meenu Sateguru Sabare Dittá  
Te Kadé Dola` Na 

Sant Sadhu Ram  
 

Meenu Sateguru sabare dittá, te kadé dola` na, 
One aape jii de dena, te muh kola na,  (bis ambas)   
Meenu Sateguru sabare dittá, te kadé dola`na... 
 

El Satgurú me concedió el contento y la aceptación, pueda ser que yo nunca dude. Él, 
por Sí Mismo otorgará, pueda yo mantener mi boca cerrada. 
 

Bine bole o sabe kuche yane, 
Changa-manda aape pachane,  (bis ambas) 
Yade aape bulounda e, te kio` bola` na 
Meenu Sateguru sabare dittá, te kadé dola`na... 
 

Aunque no lo manifieste, Él todo lo sabe. Él Mismo discierne entre el bien y el mal. Si 
es Él quien me hace hablar; entonces ¿por qué no habría yo de hablar? 
 

Kane-kane de viche aape biraye, 
Yo saari dunia nu saye,  (bis ambas) 
Andare jii baseda e, bájar tohla` na 
Meenu Sateguru sabare dittá, te kadé dola`na... 
 

Él reside en cada partícula, Él Mismo embellece el mundo entero. Él reside en lo 
interno, no lo busques externamente.  
 

Mane ke Guru Ajaib da kejena, 
Sadhu Ram sikhe liá, raya che rejena,  (bis ambas) 
Mília sacha souda, kio` tera` tera` tola` na 
Meenu Sateguru sabare dittá, te kadé dola` na... 
 

Obedeciendo las palabras del Gurú Ajaib; Sadhu Ram aprendió a vivir según Su 
voluntad. Yo recibí la verdadera mercancía; ¿por qué no la “pesas” como “Tuya-
Tuya”?  
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 Pale Ike Naam Tera Sateguru Piaria  
Sant Sadhu Ram  

 

 
Pale ike Naam tera, Sateguru piaria, 
Tere ja` yi tere asi`, Ajaib Yi piaria,  (bis ambas)  
Pale ike Naam tera, Sateguru piaria... 
 

Sólo tengo Tu Naam, Oh Amado Satgurú. Soy sólo Tuyo, Oh Amado Ajaib Ji. 
 

Charena naale laí raki`, méjer barsai raki`, 
Lad tere lague ja` yi, iyata` banai raki`,  (bis ambas) 

Sevaka` de gare fere pavi`, Guru piaria 
Pale ike Naam tera, Sateguru piaria... 
 

Mantennos apegados a Tus Sagrados Pies, sigue extendiendo la gracia. Estamos 
apegados a Ti, ampara nuestro honor. Por favor visita el hogar de Tus discípulos, Oh 
Amado Gurú.  
 

Ruki missi dove` dangui, apane ranga` che rangui, 
Yague dia` mejela` naalo, teri dejeliye changui,  (bis ambas) 
Tere naale khushia` de, khede Guru piaria  
Pale ike Naam tera, Sateguru piaria... 
 

Tíñenos en Tus colores, aunque las dos raciones de comida del día sean secas y viejas. 
Tu patio es más majestuoso que los palacios del mundo. Tu Naam es el barco de la 
felicidad, Oh Amado Gurú. 
 

Naam tera dhiai yaie, darshan paii yaie, 
Sadhu Ram vangu` gune, Ajaib Yi de gaii yaie,  (bis ambas) 
Dar tere bejena, dere lake Guru piaria   
Pale ike Naam tera, Sateguru piaria... 
 

Haz que sigamos meditando en el Naam, que sigamos recibiendo Tu Darshan. Así 
como hace Sadhu Ram; sigan cantando la gloria de Ajaib Ji. Me sentaré por siempre 
ante Tu puerta, Oh Amado Gurú. 
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 Tila-Tila Joi Sategura 
Sant Sadhu Ram  

 

 
Tila-tila joi Sategura, meri yinda nimaani, (bis) 
Teeto` bina mee` ove` tadfa, yio` machali bina pani, (bis) 
Tila-tila joi Sategura, meri yinda nimaani... 
 

Oh Satgurú, mi vida sin mérito, se ha vuelto como hierba seca. Sin Ti, sufro como un 
pez fuera del agua. 
 

Darshan nu e neene piaase, (bis) 
Tatadi nu de aane dilaase, (bis) 
Tere bayo` suneda kejeda, meri dardi kajani 
Tila-tila joi Sategura, meri yinda nimaani... 
 

Estos ojos están sedientos de Tu Darshan.  Ven y consuela a este desdichado ser. Sin 
Ti, nadie escucha mi historia llena de dolor. 
 

Jaredame karedi aa` aredaasa`, (bis) 
Puria` karede Sateguru aasa`, (bis) 
Bakshane jara tu` bakshe de meenu, jo yava` mee` siaani 
Tila-tila joi Sategura, meri yinda nimaani... 
 

Ruego sin cesar, Oh Satgurú, por favor colma mis deseos. O Ser Clemente, por favor 
perdóname, haz que me vuelva sensato.  
 

Na kuye kava`, na kuye piva`, (bis) 
Darshe bina mee` kida` yiva`, (bis) 
Marena vi maneyur e meenu, e jii mane viche thani 
Tila-tila joi Sategura, meri yinda nimaani... 
 

No como ni bebo, ¿Cómo puedo sobrevivir sin Tu Darshan? Acepto morir, estoy 
resuelto. 
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Oukhe yalene darde bichode, (bis) 
Yindagui de din Saia` tode, (bis) 
Jarepale-jaredame vade-vade khave, iaade teri mareyani 
Tila-tila joi Sategura, meri yinda nimaani... 
 

El dolor de la separación es difícil de soportar. Oh Señor, los días de vida están 
disminuyendo. A cada momento, con cada respiración, Tu recuerdo me inquieta.  
 

Aa neena de buje beh ya, (bis) 
Mee` ruh teri, naale lee ya, (bis) 
Guru Ajaib Yi, Sadhu Ram te, yio` e bulebula pani 
Tila-tila joi Sategura, meri yinda nimaani... 
 

Ven y mora en mis ojos, soy Tu alma, llévame Contigo. Oh Gurú Ajaib Ji, Sadhu Ram 
es como una burbuja de agua.  
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 Deke Naam Gura` Ne Sangato Jé 
Sant Sadhu Ram  

 
Deke Naam Gura` ne sangato, jé pejechan baná diti, 
Kale de panyio yindagui e, ayade kará diti,  (bis ambas)   
Deke Naam Gura` ne sangato, jé pejechan baná diti... 
 

Oh amados, concediéndonos el Naam, el Gurú ha otorgado reconocimeinto. Él hizo 
que esta vida se librara de las garras de Kal. 
 

Premi-premi jare koi kejenda, karena preme sikhaia 
Jare ike sevake di yoli viche, miteda meva paia,  (bis ambas) 
Si e kako` jouli yindagui, laka` kimate pa diti 
Deke Naam Gura` ne sangato, jé pejechan baná diti... 
 

Todos dicen ‘amado-amado’: Él enseño como amar. Él pone el dulce regalo en el yoli 
de cada discípulo. Aun cuando esta vida era menos valiosa que un trozo de paja, Él 
hizo que valiera millones. 
 

Kale de kolo` june kio` darena, pee gae ja` Sateguru di sharena, 
Naam Shabad di date milí e,  
June kio` dande iama da bharena,  (repetir todas) 
Mane lobi naale ladane leí, jate karpan fada diti 
Deke Naam Gura` ne sangato, jé pejechan baná diti... 
 

He tomado refugio en el Satgurú, ¿por qué tener temor de Kal ahora? Ya he recibido 
el regalo del Shabad Naam, ¿por qué pagarle el precio del castigo a Yama*? Para 
luchar contra la codiciosa mente, tienes en tu mano la espada que se te entregó. 
  

Ao guite Guru de gaie, shwase-shwase oda Naam dhiaie  
E sansare duka` di nagari, bhave sagar aapa` tare yaie,  (bis ambas) 
Sadhu Ram te Guru Ajaib Yi, esi kirpa karé diti 
Deke Naam Gura` ne sangato, jé pejechan baná diti... 
 

Cantemos las alabanzas del Maestro; meditemos en Su Naam con cada respiración. 
Este mundo es una ciudad de pesares. Atravesemos el océano de la vida. El Gurú Ajaib 
Ji concedió tan enorme gracia a Sadhu Ram. 
 

*Yama hace referencia al Ángel de la Muerte. 
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 Amrite Vela Jo Gueiá Yi 
Sant Sadhu Ram  

 

 
Amrite vela jo gueiá yi, amrite vela jo gueiá, (bis) 
Sabe sangueta nu jate yode ke joka sevadare da   
Amrite vela jo gueiá yi, amrite vela jo gueiá... 
 

Ésta es la hora de la ambrosía, Oh amados, ésta es la hora de la ambrosía. Juntando 
las manos, éste sevadar lo proclama a todo el Sangat. 
 

Ute Sateguru da Naam dhiavo, yivane safale banavo yi, (bis) 
Yoli de viche deia pavalo, sabenu` vaya` maare da 
Amrite vela jo gueiá yi, amrite vela jo gueiá...  
 

Levántense y mediten en el Naam del Satgurú, hagan su vida próspera. Logren que 
sus yoli se llenen de gracia; el llamado que Él hace es para todos. 
 

Sutia` nu kadé kuche nejí mileda, yo yague so paave yi, (bis) 
Fera pavane aaia sangato, Kule Malike sansare da 
Amrite vela jo gueiá yi, amrite vela jo gueiá... 
 

Nadie ha ganado nada mientras dormía, el que está despierto recibe. Oh Amados, el 
Dueño Absoluto del mundo entero ha venido. 
 

Panchi vi sabe shukare manounde, gune sache Sateguru de gounde, 
(bis) 
Yise-yise te vi nayara` mare, sabenu yave tareda   
Amrite vela jo gueiá yi, amrite vela jo gueiá... 
 

Hasta los pájaros expresan su gratitud, cantan las alabanzas del Verdadero Satgurú. 
Él libera a todos aquellos sobre quienes posa Su mirada. 
 

Yague-yague ke rata` nu, Sadhu Ram ne, Naam dhiaia e, (bis) 
Sadh-Sangat di seva da, Sateguru ne yumma laia e   
Guru Ajaib Yi bada deialu, bhave sagar pare utareda 
Amrite vela jo gueiá yi, amrite vela jo gueiá... 
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Permaneciendo despierto toda la noche, Sadhu Ram meditó en el Naam. El Satgurú 
le ha dado la responsabilidad de realizar el seva del Sadh-Sangat. El Gurú Ajaib Ji es 
muy benévolo, Él lo lleva a uno a través del océano de la vida.  

  
Texto subrayado indica que esa parte del renglón se debe repetir. 
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 Guru Yi Sanu` Naam Shabad Naale Yod  
Sant Sadhu Ram  

 

 
Guru Yi sanu` Naam Shabad naale yod, (bis) 
Na manguede asi` sona chandi, na manguede lake krod,  (bis) 

Guru Yi sanu` Naam Shabad naale yod... 
 

Gurú Ji conéctanos con el Shabad Naam. No pedimos oro ni plata, tampoco pedimos 
millones ni billones. 
 

Naam Shabad di date Guru Yi, yoli de viche paade, 
Bule bhateke rají Sateguru, sidhe rajé paade,  (bis ambas) 
Sache di rah chalavi` Data, badia` to mane mod  
Guru Yi sanu` Naam Shabad naale yod... 
 

Oh Gurú Ji, pon el regalo de Shabad Naam en el yoli. Somos viajeros errantes, Oh 
Satgurú, por favor colócanos en el camino correcto. Permite que recorramos el 
sendero de la verdad, Oh Dador, por favor desvía la mente de las malas acciones. 
 

Dasa` noja` di kirate kamaie, esi soche banade, 
Ise kamai vicho` thoda, parmarate viche lava de,  (bis ambas) 
E dhane jove dune savaia, aave na kadé thod 
Guru Yi sanu` Naam Shabad naale yod... 
 

Concédeme el entendimiento para poder siempre ganar mi sustento con el sudor de 
mi frente. De esas ganancias, permite que pueda contribuir a la causa espiritual. Esa 
contribución crece y se multiplica de muchas maneras. No hay escasez.  
 

Karié Guru Ajaib Yi, tera jare vele shukrana, 
Sadhu Ram gune gavé tere, yade take rajé yamana,  (bis ambas) 
Karé benati Sateguru teenu, sevake e jate yod  
Guru Yi sanu` Naam Shabad naale yod... 
 

Oh Gurú Ajaib Ji, permite que esté eternamente agradecido Contigo. Sadhu Ram 
cantará Tu gloria hasta el final de los tiempos. Oh Satgurú, juntando las manos, el 
discípulo implora. 
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 Sateguru-Sateguru Bole Piaria 
Sant Sadhu Ram  

 
 

Sateguru-Sateguru bole piaria, 
Sateguru Naam anemole piaria,  (bis ambas) 
Duka` viche yindagui na role piaria 
Sateguru-Sateguru bole piaria... 
 

Oh amado, repite Satgurú-Satgurú. El Naam del Satgurú es invaluable. No malgastes 
esta vida en pesares, Oh amado. 
 

Aye yovi maane rija, ose de jii suke ne, 
Saari kaianate odi, ose lae ruke ne,  (bis ambas) 
Badia` to mane nu lee, mod piaria 
Sateguru-Sateguru bole piaria... 
 

Todas las comodidades que estás disfrutando, son alegrías que Él concede. El universo 
entero es Suyo, Él ha sembrado los retoños. Desvía tu mente del mal, Oh amado. 
 

Naam di jii mejima saari, gurbani dasedi, 
Fer vi kio` ni teenu, gale eje yachedi,  (bis ambas) 

Sabe Santa` bayae, kejke dhole piaria 
Sateguru-Sateguru bole piaria... 

 
En el Gurbani se proclama que todo es la gloria del Naam. ¿Por qué aún no das crédito 
a estas palabras? Oh amado, los Santos lo anuncian mientras se toca el tambor. 
 

Naam viche suke kade ounda, neeio duke yi, 
Yanema-yanema di e, mite yandi bhuke yi,  (bis ambas)  
Guru-Guru rute, na tu`, dole piaria 
Sateguru-Sateguru bole piaria... 
 

En el Naam hay gozo, uno nunca siente tristeza; el (Naam) acaba con los deseos 
acumulados desde hace muchos nacimientos. Repite Gurú-Gurú ¡no tengas dudas! 
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Sateguru Ajaib Yi di, oundi yado` iaade si, 
Guru vali iaade viche, roia Sadhu Ram si,  (bis ambas) 
Dubeda si meenu, ose ne jii taaria 
Sateguru-Sateguru bole piaria... 
 

Cuando el recuerdo del Satgurú Ajaib Ji vino; en la remembranza del Gurú, Sadhu Ram 
lloró. Yo me estaba ahogando, Él me llevó hasta la orilla. 
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 Benati Kabuul Saadi Karé Lió Guru Yi 
Sant Sadhu Ram  

 
 

Benati kabuul saadi, karé lió Guru Yi, 
Baché anyaane maaf karé do Guru Yi,  (bis ambas) 
Benati kabuul saadi, karé lió Guru Yi... 
 

Oh Gurú Ji, por favor acepta nuestras suplicas. Oh Gurú Ji, somos criaturas ignorantes, 
por favor perdónamos. 
 

Tere to` baguer maaf, sanu kijne karena, 
Teeto` dure rejke Data, pale vi nejí sarena,  (bis ambas) 
Rogia` de saare, duke jare do Guru Yi 
Benati kabuul saadi, karé lió Guru Yi... 
 

Aparte de Ti ¿quién nos perdonará? Oh Dador, estando separados de Ti, no podemos 
sobrevivir ni siquiera por un instante. Elimina todas las tristezas de quienes sufren, 
Oh Gurú Ji.  
 

Bhule joe yive asi`, raseta dikao yi, 
Papi aparadhia` nu, charena naale laao yi,  (bis ambas) 

Ike vari sire jate, dhare do Guru Yi 
Benati kabuul saadi, karé lió Guru Yi... 

 
Somos almas errantes, indícanos el camino correcto. Somos pecadores y criminales, 
apéganos a Tus Sagrados Pies. Al menos una vez, por favor coloca Tu Mano sobre 
nuestra cabeza, Oh Gurú Ji. 
 

Manguete ja` tere Data, tere kolo manguede, 
Naam vale rangue viche, sanu Saia rangue de,  (bis ambas)  
Khali bhandia nu, aape bhare do Guru Yi 
Benati kabuul saadi, karé lió Guru Yi... 
 

Oh Dador, somos mendigos ante Tu puerta; sólo imploramos ante Ti. Oh Amado, 
tíñenos en el color del Naam. Oh Gurú Ji, por favor, llena Tú Mismo los receptáculos 
vacíos. 
 

Ouguna de bhare joe, asi gunajgare yi, 
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Ese leí chale aae, Guru tere duvare yi,  (bis ambas)  
Bakshe lió yi sanu, aape jii Guru Yi 
Benati kabuul saadi, karé lió Guru Yi... 
 

Oh Gurú Ji, estamos llenos de faltas, somos pecadores; es por eso que hemos venido 
a Tu puerta. Oh Gurú Ji, por favor perdónanos.   

Shejenshah da shejenshah tu`, asi tere laale yi, 
Sateguru Ajaib Yi tu`, bada jii deiale yi,  (bis ambas)  
Sadhu Ram aakhe deia, kare do Guru Yi 
Benati kabuul saadi karé lió Guru Yi... 
 

Tú eres el Emperador de emperadores y nosotros Tus queridos hijos. Satgurú Ajaib Ji, 
eres muy benévolo. Sadhu Ram exclama: Oh Gurú Ji, concede la gracia.   
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 Chade Duka` Da Desh O Bandiá 
Sant Sadhu Ram  

 
 

Chade duka` da desh o bandiá, 
Ture chale Sachkhand desh,  (bis ambas) 
O suka` desh e bandiá, na koi duke kalesh 
Chade duka` da desh o bandiá... 
 

Abandona la tierra de las aflicciones, Oh hombre; dirígete al reino de Sach Khand. Oh 
hombre, ése es el reino de la bienaventuranza, allí no hay penas ni tristezas. 
 

Sadh Sangat viche yaia kare tu`, 
Yashe Sategur da gaia kare tu`,  (bis ambas) 
Nicho-unche karé O Sateguru, bane ya tu darvesh  
Chade duka` da desh o bandiá... 
 

Deberías tener la compañía de los Santos. Deberías cantar la gloria del Satgurú. El 
Satgurú enaltece al pobre; conviértete en renunciante. 
 

Kade kise da dile na dukhavi`, 
Dasa` noja` di kareke khavi`,  (bis ambas) 

Mane Sateguru da kejena bandiá, andare karé parvesh 
Chade duka` da desh o bandiá... 

 
Nunca hieras el corazón de nadie. Consume el alimento obtenido con ganancias 
honestas. Siguiendo las órdenes del Maestro ¡Ve internamente! 
 

Chale lague Guru Ajaib de chareni, 
Muke yaave teri kareni-bhareni,  (bis ambas)  
Sateguru de gune gounda e, yive Sadhu Ram jamesh 
Chade duka` da desh o bandiá... 
 

Ve y apégate a los Sagrados Pies del Gurú Ajaib. El ‘dar y recibir’ termina. Canta la 
gloria del Satgurú, tal como Sadhu Ram la canta siempre.   
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 Sachkhando` Guru Yi Ajaib Chale Aa Gueiá 
Sant Sadhu Ram  

 

 
  

Sachkhando` Guru Yi, Ajaib chale aa gueiá, 
Piasia` ruja` nu, Naam da amrite piia gueiá,  (bis ambas) 
Sachkhando` Guru Yi, Ajaib chale aa gueiá... 

 
El Gurú Ajaib Ji ha venido desde Sach Khand. Él hizo que las almas sedientas bebieran 
el Néctar del Naam. 
 

Kaí yanema` to` ruja`, yo si nirbaguena, 
Charena che lague sabe, jo gueiá ` sujaguena,  (bis ambas) 
Lava` leene aape jii o, lada bane aa gueiá  
Sachkhando` Guru Yi, Ajaib chale aa gueiá... 
 

Al apegarse a Sus Sagrados Pies, todas las almas que estaban en desgracia desde 
muchos nacimientos, se convirtieron en piadosas almas consortes; Él Mismo vino 
como el Novio, para completar tan afortunada ceremonia. 
 

Naam to` baguere banda`, neeio kise kame da, 
Beedia` yuna` de viche, yameda te mareda,  (bis ambas) 
Apane piaria` nu, aake sameya gueiá 
Sachkhando` Guru Yi, Ajaib chale aa gueiá... 
 

Sin el Naam, el hombre es inútil; nace y muere en formas inferiores. Él vino e hizo que 
Sus amados entendieran. 
 

Lae yejde butte, karé aape jii sambhale yi, 
Apane piaria` de, rejenda naale-naale yi,  (bis ambas) 
Maali bane butia` nu, pani aape pa gueiá  
Sachkhando` Guru Yi, Ajaib chale aa gueiá... 
 

Él Mismo cuida los retoños que ha sembrado. Él siempre permanece con Sus amados. 
Convirtiéndose en un jardinero, Él roció los retoños. 
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Gura` ne chala ke rakí, sada oii riite yi, 
Sevaka` da ríja sada, baneke o mite yi,  (bis ambas) 

Oji seva fer, Sadhu Ram nu sambha gueiá  
Sachkhando` Guru Yi, Ajaib chale aa gueiá... 
 

Los Gurús dieron comienzo a esta tradición y aún la mantienen. Él siempre ampara a 
los discípulos. Él ha encomendado este mismo seva a Sadhu Ram.  
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 Aayo Sangueto Yi Gura`  
Da Didar Karé Lo Yi 

Sant Sadhu Ram  
 

  
Aayo sangueto yi Gura` da didar karé lo yi, aayo sangueto, 
Vande Naam de khayane yolia` nu bhare lo yi, aayo sangueto, (bis ambas) 
Aayo sangueto yi Gura` da didar karé lo yi... 

 
¡Vengan, Oh amados! ¡reciban el Darshan del Gurú! Él está distribuyendo el tesoro 
del Naam ¡llenen los yolis! 
 

Saade lei chade aaia méjel ate madia`, 
La liá e dera one aake viche yaadia`,  (bis ambas) 
Lague yindadi nu yejde duke sabe jare lo yi  
Aayo sangueto yi Gura` da didar karé lo yi... 
 

Abandonando Sus palacios y minaretes, Él vino por nosotros. Él hizo Su vivienda entre 
los arbustos. Por favor, elimina todos los tormentos de esta vida. 
 

Sache suche Naam da yo de rija peegam yi, 
Ise nu dhiaie jare roye subaj sham yi,  (bis ambas) 
Rabe dharti te aia etebaar karé lo yi 
Aayo sangueto yi Gura` da didar karé lo yi... 
 

Él está dando el mensaje del puro y verdadero Naam. Uno debería meditar 
diariamente; en la mañana y en la noche. Dios vino a la tierra, tengan fe en Él. 
 

Sawan de vangu` jii ruja` nu aape tareda, 
Sadhu Ram aakhe eji rupe Kirpal da,  (bis ambas) 
Guru aa gueiá Ajaib Sat-Kaar karé lo yi  
Aayo sangueto yi Gura` da didar karé lo yi... 
 

Al igual que Sawan, Él refresca las almas. Sadhu Ram dice: Él es la forma de Kirpal. El 
Gurú Ajaib ha venido, ríndanle honores. 
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 Teri Iaade Che Sateguru Saia`  
Akhia` Bhare Aaia` 

Sant Sadhu Ram  
 
 

Teri iaade che Sateguru saia`, akhia` bhare aaia`, 
Raj takedi, vangue shudaia`, akhia` bhare aaia`,  (bis ambas) 

Teri iaade che Sateguru saia`, akhia` bhare aaia`... 
 

En Tu recuerdo los ojos se llenan de lágrimas, Oh Amado Satgurú. Te espero como un 
loco; con los ojos llenos de lágrimas. 
 

Roye banerio, kague udoundi kanda te mee`, lika` poundi, (bis) 
Ve tu` kado` milega, Saia` akhia` bhare aaia` 
Teri iaade che Sateguru saia` akhia` bhare aaia`... 
 

Todos los días espanto los cuervos del techo, hago marcas en la pared*. Cuando 
vendrás a mi encuentro Oh Amado, los ojos están llenos de lágrimas. 
 

Jarepale teri, iaade sataave, 
Akhia` viche, na nindare aave,  (bis ambas) 

Meri yaane utte, bane aaia`, akhia` bhare aaia` 
Teri iaade che Sateguru saia`, akhia` bhare aaia`... 

 
En todo momento Tu recuerdo me aflige, el sueño no llega a mis ojos. Mi vida es un 
martirio; los ojos están llenos de lágrimas. 
 

Guine-guine languia`, bajute tariika`,  
Sadhu Ram karé, teria` udiika`,  (bis ambas)  
Guru Ajaib Yi, darshe tere dia`, mane viche aasa` laiia` 
Teri iaade che Sateguru saia`, akhia` bhare aaia`... 
 

Llevo la cuenta, ya muchos días han pasado; Sadhu Ram Te espera. Oh Gurú Ajaib Ji, 
en mi corazón tengo el anhelo por Tu Darshan. 
 
* Referencia a la parábola de la joven sin educación que estaba esperando a su amado. 
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  Mee` Tera Jo Gueiá Sateguru  
Te Ki Oukaate Si Meri 

Sant Sadhu Ram  

 
Kina` shabda` viche biaane kara`, tariif Guru Yi teri 
Ise kamale-ramale Sadhu te, esi rejemate joi teri 

  
Oh Gurú Ji, no hay suficientes palabras para describir Tu gloria. Tuviste tanta 
misericordia con éste enloquecido y extasiado Sadhu. 
 

Mee` tera, jo gueiá Sateguru, te ki oukaate si meri, 
Ajaib Yi, jo gueiá tera, te ki oukaate, si meri,  (bis ambas) 
Tu` chane bane aa gueiá Saia`, e yindagui, raate, si meri, (bis) 
Mee` tera, jo gueiá Sateguru, te ki oukaate si meri... 
 

Me he vuelto Tuyo, Oh Satgurú, yo no tenía ningún estatus. Ajaib Ji, me he vuelto 
Tuyo, yo no tenía ningún estatus. Viniste como la luna, Oh Amado, mi vida era como 
la noche. 
 

Ise moe nu, aape yivaia, Naam Shabad da, saah viche paia, (bis) 
Rakhanga sambhe ke, Sateguru, mili sougate, yo teri 
Mee` tera, jo gueiá Sateguru, te ki oukaate si meri... 
 

Al implantar las respiraciones del Shabad Naam, Tú le diste vida a este ser inerte. Oh 
Satgurú, custodiaré este regalo. 
 

Teeto` dase ki, lukaia yi, chupaava` te chupaava` ki, (bis) 
Ke june take, udde vi yani si, sive di raake, si meri  
Mee` tera, jo gueiá Sateguru, te ki oukaate si meri... 
 

Si no hay nada secreto para Ti, entonces ¿qué puedo yo esconder de Ti? Yo era como 
la ceniza de la pira funeraria, a esta hora ya me habría llevado el viento.  
 

Yade duka` da, badale chaia, suke da saaia, bane ke aaia, (bis) 
Sutte nu aa yagaia si, te pa parebhate, si feri 
Mee` tera, jo gueiá Sateguru, te ki oukaate si meri... 
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Cuando las nubes de las penas se acumularon sobre mí, Tú viniste como un refugio de 
alegría. Despertaste a este ser adormecido. Por favor, tal como el amanecer, no dejes 
de manifestarte una y otra vez. 
 

June meto` na, bichud yavi, Sadhu Ram nu, na tadfavi, (bis) 
Teeto` bina kijne, puchani e, Ajaib Yi baate, e meri 
Mee` tera, jo gueiá Sateguru, te ki oukaate si meri... 
 

No Te alejes de mí ahora, no hagas sufrir a Sadhu Ram. Sin Ti, Oh Ajaib Ji, quién más 
escucharía mi historia. 
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 Jare Ta` Laaye Raki` Mere Data 
Sant Sadhu Ram  

 

  
Jare ta` laaye raki` mere Data, e aredaase jé meri, 
Tere bayo` daase nimana, yive` mitti di dheri,  (bis ambas) 
Jare ta` laaye raki` mere Data, e aredaase jé meri... 

 
Por favor, protege mi honra en todo lugar, ésta es mi súplica, Oh Dador. Sin Ti, éste 
sirviente sin honra es como un montón de barro. 
 

Yade take tane viche shwas rejen, mee` tere jii gune gava`, 
Eni deia karí Sategur, ike pale vi, na mano` bulava`,  (bis ambas) 
Tere charena viche guyar yaé, sari umar e meri 
Jare ta` laaye raki` mere Data, e aredaase jé meri... 
 

Mientras haya respiraciones en este cuerpo, permite que Yo cante únicamente Tu 
gloria. Por favor concede tanta gracia, Oh Satgurú, que yo jamás te olvide. Permite 
que mi vida entera concluya a Tus Sagrados Pies. 
 

Yite yava` naale rají tu`, ban mera parchava`, 
Sir te jate méjer da raki, na tatia` lagane javava`,  (bis ambas) 
Bin tere ja kakha` varega, na koi kimate meri 
Jare ta` laaye raki` mere Data, e aredaase jé meri... 
 

Conviértete en mi sombra, por favor, permanece conmigo a donde quiera que vaya. 
Mantén Tu mano misericordiosa sobre mi cabeza, para que yo no sienta los vientos 
ardientes. Sin Ti soy como una brizna de paja, no valgo nada.  
 

Dasa` noja` di kirete kara`, na jake paraia khava`, 
Apani neke kamai vicho`, kuye seva de viche lava`,  (bis ambas) 
Mere kole kuye nejí mera, yinde amaanate teri  
Jare ta` laaye raki` mere Data, e aredaase jé meri... 
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Permite que siempre obtenga el sustento con el sudor de mi frente y no dependa de 
otros. Permite que, de mis ganancias honestas, yo pueda contribuir con algo al seva. 
Nada es mío, mi vida es un valioso regalo encomendado por Ti. 

 
Éte vi te ote vi, Guru Ajaib Yi tera sajara, 
Lake-lake shukare manaave tera, Sadhu Ram vichara,  (bis ambas) 
Tu`jii mera Param Pita te, mee` ja` atema teri  
Jarer ta` laaye raki` mere Data, e aredaase jé meri... 
 

Aquí y en el más allá, Oh Gurú Ajaib Ji, cuento sólo con Tu apoyo.  El desvalido Sadhu 
Ram Te agradece millones de veces. Tú eres mi Padre Supremo, yo soy Tu alma. 
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 Sevaka` De Karaye Savareda 
Sant Sadhu Ram  

 

  
Sevaka` de karaye savareda, 
Guru méjer di nayare yado` maareda,  (bis ambas) 
Sevaka` de karaye savareda... 

 
Cuando posa Su misericordiosa mirada, el Gurú completa el trabajo de los discípulos. 
 

Yisenu` vi Sa`ii ike vare take leenda e, 
Chákare churasi vala aape kate denda e,  (bis ambas) 
Buja kole deve Sachekhande duvare da 
Sevaka` de karaye savareda... 
 

El ciclo de los ochenta y cuatro* termina para aquel a quien el Señor mira tan sólo una 
vez. Él abre la puerta de Sach Khand. 
 

Dine deiale Data sada jii deia kareda, 
Jare ta` sajai jo ke laaye aape rakeda,  (bis ambas) 
Aao shukare manaie e Datare da  
Sevaka` de karaye savareda... 
 

El verdadero y misericordioso Dador siempre concede gracia. Él Mismo proteje tu 
honor brindando Su ayuda. ¡Vengan! Demos gracias a este Dador. 
 

Yo vi dare chale aave khaali neeio` modda, 
Naam Shabad de ke Rabe nale jod da,  (bis ambas) 
Bhave sagar to` paare utareda 
Sevaka` de karaye savareda... 
 

Quien quiera que venga a Su puerta nunca se va con las manos vacías. Al conceder el 
Shabda Naam, Él conecta con Dios. Él te lleva a través del océano de la vida. 
 

Charena naale laia Sadhu Ram yaje garibe nu, 
Pala` viche fer dita daase de nasibe nu,  (bis ambas) 
Beta bania Guru Ajaib Sardare da 

 
120 

 



181 
 

 
 
 
 
Sevaka` de karaye savareda... 
 

Él apegó a Sus Sagrados Pies a un pobre ser como Sadhu Ram. En segundos, Él cambió 
el destino del discípulo: Me convertí en el hijo del Maestro Gurú Ajaib. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  Ciclo de los ochenta y cuatro (laks) - Ciclo de nacimientos y muertes. 
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 Mane Bhateke-Bhateke Karé Jare Gueiá 
Sant Sadhu Ram  

 

  
Mane bhateke-bhateke karé jare gueiá, abe aa jii gueiá tikaane pe, (bis) 
Sateguru ne esa Naam ka tiire diá, yo yaake laga nishaane pe 
Mane bhateke-bhateke karé jare gueiá, abe aa jii gueiá tikaane pe... 

 
La mente estaba exhausta de divagar, pero ahora, ha llegado al lugar correcto. El 
Satgurú disparó la flecha del Naam de tal manera, que dió en el blanco. 
 

Naam Shabd ka tiire laga yabe, jo gueiá ye mane ghaial, 
Raja thikana nejí khushi ka khanki atema ki paial,  (bis ambas) 
Lake vare samayaia iseko, maan gueiá samayane pe 
Mane bhateke-bhateke karé jare gueiá abe aa jii gueiá tikaane pe... 
 

Cuando la flecha del Naam Shabda dio en la mente, la hirió; entonces, la felicidad no 
tuvo límites y la ajorca* del alma también tocó su melodía. Después de explicarle a la 
mente millones de veces; finalmente entendió. 
 

Pejele to ise chanchale mane ne, ike baate nejí mani, 
Dhire-dhire aa gueiá kabu, yabe maia Sateguru ki yaani,  (bis ambas) 
Abe Naam ke nashe me chure rajé, pejele yata tha meekhane pe  
Mane bhateke-bhateke karé jare gueiá, abe aa jii gueiá tikaane pe... 
 

En un principio ésta caprichosa mente no escuchó. Poco a poco el encanto del Satgurú 
la controló. Ahora, ella permanece extasiada en el Naam; antes solía ir a la tienda de 
licores. 
 

Chod diie jate saare isene, abe nayuke jalate iseki, 
Fir useko bhai dare keesa, baah` Sateguru pakedi yiseki,  (bis ambas) 
Yabe Guru Ajaib Yi saate tere, Sadhu Ram lena kiá yamane se 
Mane bhateke-bhateke karé jare gueiá, abe aa jii gueiá tikaane pe... 
 

Ella abandonó toda su terquedad, ahora su condición es muy frágil. Aquél a quien el 
Satgurú toma del brazo, Oh hermano ¿cómo puede él sentir algún temor? Cuando ya 
el Gurú Ajaib Ji está contigo, Oh Sadhu Ram, ¿qué más puedes obtener del mundo? 
 

*Ajorca- Cuerda que lleva cascabeles y suele usarse como adorno en el tobillo. 
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 Kario Kabuul Saadi Benati Guru Yi 
Sant Sadhu Ram  

 
 

 
Kario kabuul saadi, benati Guru Yi, 
Tu` jii sajara jore, koi na Guru Yi,  (bis ambas) 
Sato` maria nejí yana, bare-bare Guru Yi 
Sanu papia` nu lao, mane paare Guru Yi   
Kario kabuul saadi, benati Guru Yi... 
  

Oh Gurú Ji, acepta nuestra súplica. Oh Gurú Ji, Tú eres el único apoyo, no hay nadie 
más. Oh Gurú Ji, ya no podemos soportar morir una y otra vez. Somos pecadores, Oh 
Gurú Ji, por favor llevate nuestra mente. 
 

Yunia` da duke sato`, bhoguiá ni yana, 
Kate deo sada tusi, ouna ate yana,  (bis ambas) 
Yuna` bhogue-bhogue gae, asi jare Guru Yi 
Kario kabuul saadi, benati Guru Yi... 
 

No podemos soportar el dolor del nacimiento en diversas especies; por favor termina 
con nuestro ir y venir. Oh Gurú Ji, estamos exhaustos de nacer en diferentes formas 
de vida. 
 

Dike-dole khandi saadi, yindagui di kisheti, 
Tere to baguer Data, ki e saadi jaseti,  (bis ambas) 
Asi` dubede ja` adhe-viche karé Guru Yi 
Karo kabuul saadi, benati Guru Yi... 

 
El barco de nuestra vida se está sacudiendo fuertemente. Sin Ti, O Dador ¿cuál es 
nuestra condición? En medio de esta travesía, Oh Gurú Ji, nos estamos ahogando. 
 

Sateguru Ajaib Yi, aao baneke malah yi, 
Saari jii Sangat rají, vasete e pa yi,  (bis ambas)  
Sadhu Ram rija, areya` guyare Guru Yi 
Kario kabuul saadi, benati Guru Yi... 
 

Satgurú Ajaib Ji, por favor ven como capitán, el Sangat entero Te lo implora. Oh Gurú 
Ji, éste es el ruego de Sadhu Ram. 
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 Rejen De Garibe Pare Dure Na Kari` 
Sant Sadhu Ram  

 

  
Rejen de garibe, pare dure na kari`, 
Bichade ya teeto`, mayebuure na kari`,  (bis ambas) 
Rejen de garibe, pare dure na kari` 

 
Mantenme pobre, pero no me mantengas alejado. Por favor, no me obligues a estar 
separado de Ti. 
 

Mejela` ate maadia` di, meenu koi lod na, 
Ye tu` mere kole kise, gale di vi thod na,  (bis ambas) 
Sada e garibe sire, jate tu` dhari` 
Rejen de garibe, pare dure na kari`... 
 

Si Tú estás conmigo, no necesito palacios ni minaretes; nada hará falta. Por favor, 
mantén siempre Tu mano sobre la cabeza de este pobre ser. 
 

Dile che tadaf, sada raki, tere piare di, 
Jare vele ruh ravé, baaya` teenu maar di,  (bis ambas) 
Yado` iaade kará, aane kole tu` khadi 
Rejen de garibe, pare dure na kari`... 
 

En mi corazón mantengo siempre el anhelo por Tu amor. A cada instante, el alma 
sigue clamando por Ti. Cuando Te recuerde; por favor ven y apóyame. 
 

Ajaib Yi didar tera, Sadhu Ram mangueda,  
Joia masetana tere, Naam vale rangue da,  (bis ambas) 
Tera bane raja` esi deia tu` kari` 
Rejen de garibe, pare dure na kari`... 
 

Oh Ajaib Ji, Sadhu Ram implora Tu Darshan. Estoy embriagado en el color de Tu Naam. 
Por favor, proporciona una gracia tal, que me permita ser siempre Tuyo.  
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 Seio Ni Mee` Sategur Vare Paia  
Sant Sadhu Ram  

 
 
Seio ni mee`, Sategur vare paia 
Sakió ni mee`, Sategur vare paia 
Yade da varia, sojene nu mera, jo gueiá rupe savaia 
Seio ni mee`, Sategur vare paia... 
 

Amados, he encontrado al Esposo-Satgurú. Oh amigos, he encontrado al Esposo-
Satgurú. Cuando desposé al Amado; mi belleza aumentó, multiplicándose de diversas 
formas. 
 

Ese vare da, ki varena yo, yaname te mare yaave, (bis) 
Ejo yaia, vare variie ni yo, dhure take saath nibhave, (bis) 
Oji asale sujagane, yisene jirde viche basaia    
Seio ni mee`, Sategur vare paia... 
 

¿Por qué casarse con un esposo que esté en el ciclo de nacimientos y muertes? Únete 
a un Esposo tal, que esté contigo por toda la eternidad. Un alma piadosa, que esté 
realmente unida en matrimonio, hace que Él resida en su corazón. 
 

Dile da mejeram, bane ke mere, saare dukede suneda, (bis) 
Yaname yaname da, risheta si e, risheta nejí koi june da, (bis) 
Kaí yanema di, suti nu meenu nindo` aane yagaia 
Seio ni mee`, Sategur vare paia... 

 
Convirtiéndose en amigo entrañable, Él escucha todas mis penas. Esta no es una 
relación nueva, es una relación que viene desde hace muchos nacimientos. Estuve 
durmiendo nacimiento tras nacimiento, Él me despertó. 
 

Ajaib Yi mere, dile da yaani, Naam Shabad, de guiá nishaani, (bis) 
Yapadi-yapadi, jo gaí, adió, tatedi ruh mastaani,  (bis)  
Ese leí meenu, ose ne jii aye, Sadhu Ram milaia 
Seio ni mee`, Sategur vare paia... 
 

Ajaib Ji conoce mi corazón, Él me concedió el regalo del Shabad Naam. Al hacer esa 
repetición, Oh amigos, la pobre alma quedó extasiada. Por eso, ahora, Él me convirtió 
en ‘Sadhu Ram’. 
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 Ise Dam Da Ki Bharevasa E 
Sant Sadhu Ram  

 

 
  

Ise dam da ki bharevasa e, 
Dam aaia, aaia na aaia,  (bis ambas) 
Ise dam da ki bharevasa e... 

 
¿Qué garantía nos da esta respiración? Es posible que a uno le quede una respiración 
o que no le quede ninguna en absoluto. 
 

Kio` meri-meri kareda e, 
Eve` kufare di bedi chadda e,  (bis ambas) 
Do gaye da tota kafane tera 
Jate aaia, aaia na aaia  
Ise dam da ki bharevasa e... 
 

Por qué decir ‘mio-mio’. ¿Por qué estás sentado en el ferry de la hipocresía? La 
longitud de tu mortaja es de escasos dos metros; bien sea que se esté respirando, o 
que ya no quede ninguna respiración. 
 

E saah da ki parevasa e, 
E dunia dam da vaasa e,  (bis ambas) 
Dam-dam ike dam dilasa e 
Ise dam da ki bharevasa e... 
 

¿Qué garantía nos da esta respiración? La existencia del mundo entero depende de 
una respiración. Cada respiración nos da el consuelo de que habrá otra respiración. 
 

Aakhare bandia mare yana e, 
Ya mitti viche samana e,  (bis ambas) 
E dam ike dam da yansa e 
Ise dam da ki bharevasa e... 
 

¡Oh hombre, al final morirás! Tu cuerpo se convertirá en uno con el polvo. Cada 
respiración es el engaño de una siguiente respiración. 
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Jare dam Naam dhia bandia, 
Guru Ajaib Yi daseda rah bandia,  (bis ambas) 
Sadhu Ram ta` ejo kejenda o kule dunia da Data e 
Ise dam da ki bharevasa e... 

 

¡Oh hombre, medita en el Naam con cada respiración! El Gurú Ajaib Ji te está 
mostrando el camino. Sadhu Ram lo dice: Él es el Dador del mundo entero. 
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 Iaade Yado` Vi Guru Yi Teri Aave 
Sant Sadhu Ram  

 

  
Iaade yado` vi Guru Yi teri aave, te ronde mere neene raate nu, (bis) 
Jare vele teri diid de tijae, e chame-chame bejen raate nu, (bis) 
Iaade yado`vi Guru Yi teri aave, te ronde mere neene raate nu... 

 
Oh Gurú Ji, en la noche, cuando viene Tu recuerdo, mis ojos lloran. Mis ojos están 
siempre sedientos por Tu Darshan. En la noche, a cántaros caen lágrimas de mis ojos. 
 

Khore kade sunega` tu`, meri fariade ve, 
Dile che abaade sada, rejendi teri iaade ve,  (bis ambas) 
Iada` Guru Yi, changuia` ne teria`, e kole mere rejen raate nu 
Iaade yado`vi Guru Yi teri aave, te ronde mere neene raate nu... 
 

No sé cuándo escucharás mi suplica. Tu recuerdo está eternamente presente en mi 
corazón. Oh Gurú Ji, de un cierto modo Tu recuerdo es mejor; al menos el permanece 
conmigo durante la noche. 
 

Tera e bichoda meto`, yanda neeio yalia, 
Janyua` da jad meto`, yanda neeio thalia,  (bis ambas) 
Mare yavangui ye, aye vi na aaia, ejo gale kejen raate nu 
Iaade yado`vi Guru Yi teri aave, te ronde mere neene raate nu... 
 

No puedo soportar el dolor de estar separado de Ti. No puedo detener el caudal de 
lágrimas. En la noche, estos ojos que lloran dicen; si Tú no vienes, moriré. 
 

Tere piche sojnia mee`, jo gaí fakir ve, 
June te yagá de aake, suti takedir ve,  (bis ambas) 
Nite yague-yague takedi ja` raa`va, te ute-ute bejen raate nu 
Iaade yado`vi Guru Yi teri aave, te ronde mere neene raate nu... 
 

Por Ti, Oh Bellísimo Ser, me he convertido en faquir. Ahora, por favor, ven y despierta 
mi adormecido destino. Mientras permanezco despierto en la noche, anhelando por 
Ti, me pongo inquieto.    
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Masa`-masa` tere naale, joia Saia` mele ve, 
Khatam na joye kite, piare vala kele ve,  (bis ambas) 
Jate yod teenu, vasete mee` pava`, na aave nite cheene raate nu 
Iaade yado`vi Guru Yi teri aave, te ronde mere neene raate nu... 

Con gran dificultad, Oh Amado, Te encontré. Haz que el juego del amor nunca 
termine. Uniendo las manos Te imploro; de noche no encuentro sosiego. 
 

Changuia` tu mere naale, lake nibhaia` ve, 
Tere bina joi Saia, vangue shudaia` ve,  (bis ambas) 
Tere oune di udiika, Saia`, kule raka` neene raate nu 
Iaade yado`vi Guru Yi teri aave, te ronde mere neene raate nu... 
 

Has mantenido con integridad esta extraordinaria relación conmigo. Sin Ti, Oh 
Amado, me siento como un loco. Esperándote, Oh Amado, durante la noche 
mantengo abiertas las puertas de mis ojos. 
 

Dile dia` gal-la mee`, Ajaib Yi, teenu keia na,  
Sadhu Ram de piare dia`, kicha` teenu peia na,  (bis ambas) 
Tere peera` dia` mittia`, nu chume chume ke  
Te pava` nite veene raate nu  
Iaade yado`vi Guru Yi teri aave, te ronde mere neene raate nu... 

 
Oh Ajaib Ji, no pude contarte lo que había en mi corazón. El amor de Sadhu Ram no 
logró atraerte. Beso el polvo que tocó Tus Pies. En la noche Te hago una plegaria. 
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 Aa Aake Dateia Tu` Deya Ve Didaar 
Sant Sadhu Ram  

 

 
Aa aake, Dateia tu`, deya ve didaar, (bis) 
Aaii dar te, nimaani, asi` baale ja` niaane, (bis) 
Saadi sune le gariba` di pukaar, (bis) 
Aa aake, Dateia tu`, deya ve didaar... 
 

Ven Oh Dador, por favor, concédenos una vislumbre fugaz. Este ser sin honor, ha 
venido a Tu puerta. Somos pequeños niños. Te pedimos que escuches la súplica de 
estos pobres seres.  
 

Sachekhande viche, vasera tera, dhareti te aa, pa ya fera, (bis) 
Ruja` areya`, karane bare-bar, (bis) 
Aa aake, Dateia tu`, deya ve didaar... 
 

Tu morada está en Sach Khand. Las almas imploran una y otra vez: Por favor, ven y 
visita este plano. 
 

Mudata to` asi`, vichade joie, eese leí tere dare aa roe, (bis) 
Asi` dubede ja`, adhe vichekar, (bis) 
Aa aake, Dateia tu`, deya ve didaar... 
 

Hemos estado separados por edades, llorando venimos ante Tu puerta. Nos estamos 
ahogando a mitad del camino. 
 

Kheere Naam di, yoli paade, yaname marane da, chakare mitade, (bis) 
Data Naam, bina koi na adhaar, (bis) 
Aa aake, Dateia tu`, deya ve didaar... 
 

Pon la limosna del Naam en el yoli, por favor termina con el ciclo de nacimientos y 
muertes. Oh Dador, sin el Naam no hay apoyo. 
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Guru Ajaib Yi teenu`, vasete pave, ro-ro ke Sadhu Ram bulave, (bis) 
Sada koi nejí, viche sansar, (bis) 

Aa aake, dateia tu`, deya ve didaar... 
 

Gurú Ajaib Ji, Sadhu Ram Te implora, llorando te llama. En este mundo no 
contamos con nadie.   
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 Chete Kareke Guru Yi Teenu` Rova` 
Sant Sadhu Ram  

 

 
Chete kareke, Guru Yi teenu`, rova` janyua` da jad vagueda, (bis) 

Beeta janyua de, jare parova` 
Kuye vi naí changa lagueda, (bis) 
Chete kareke, Guru Yi teenu`, rova`... 
 

Lloro en Tu recuerdo, Oh Gurú Ji. Las lágrimas se desbordan. Mientras te espero, 
enhebro un collar de lágrimas. Nada me atrae.  
 

Tile-tile kareke mee`, roye yava` mukeda, 
Sukiá ruka` de vangu, yava` nite sukeda,  (bis ambas) 
Bhala teeto` ki mee`, Dateia lukaava` 
Tu` bhedi meri rague-rague da, (bis) 
Chete kareke, Guru Yi teenu`, rova`... 
 

Día tras día, poco a poco, estoy muriendo lentamente. Como una hoja marchita me 
consumo. Oh Dador, que puedo esconder de Ti; Tú conoces cada uno de mis poros. 
 

Teria` yudaia` meeto`, yal-lia` nejí yandia, 
Kaalia` e rata`, sapa` vangu meenu khandia`, (bis ambas) 
Guil-le goia` di, aague vangu Dateia, 
Jare dame rejenda tukeda, (bis) 
Chete kareke, Guru Yi teenu`, rova`... 
 

No puedo soportar el dolor de Tu separación. Las noches oscuras me muerden como 
serpientes. Oh Dador, ardo como una plasta* aún fresca. 
 

Sateguru Ajaib Yi mee`, tera jii muriide ja`, 
Sadhu Ram leenda, Rabe to vi pejela` tera naam,  (bis ambas) 
Teri iaade da, chirague Saia` meria, 
Jare vele rejeda yagueda, (bis) 
Chete kareke, Guru Yi teenu`, rova`... 
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Satgurú Ajaib Ji, soy Tu discipulo al ciento por ciento. Sadhu Ram recuerda Tu Nombre 
incluso antes de recordar a Dios. En todo momento la lámpara de la añoranza 
continúa ardiendo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Plasta se refiere a los discos de estiércol de vaca que se utilizan en las zonas rurales de  
   India como combustible para crear la brasa para cocinar.  
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Chadiia` Sateguru Chadiia` 
Sant Sadhu Ram  

 
 

Chadiia` Sateguru chadiia`, loura` tere Naam diia`, (bis) 
Mee` kameli nu` bhulia`, khabera` subaj sham diia`  
Chadiia` Sateguru chadiia`... 
 

Oh Satgurú, estoy inmerso en la embriaguez de Tu Naam. Yo, el loco, he olvidado los 
sucesos del día y de la noche. 
 

Naam da amrite esa pita, jo gueia` masetani, (bis) 
Mira vangu Sateguru Saia`, mee` teri divani, (bis) 

Yive` iketaare te gaia`, sifta` apane Shiam diia`  
Chadiia` Sateguru chadiia`... 
 

Me he embriagado bebiendo el elixir del Naam, Oh Satgurú, Señor, estoy enloquecido 
en Tu amor, así como estuvo Mira. Canto Tu gloria, así como Mira cantó la gloria de 
su Señor acompañada por el ektara*. 
 

Jare vele mee` Naam tere di, Sateguru mejima gavangui, (bis) 
Seva Simrane karé Data mee`, yivane safale banavangui, (bis) 
Bhaga valiia` ruja` yo, gune tere ga` diia` 
Chadiia` Sateguru chadiia`... 

 

Cantaré por siempre la gloria de Tu Naam, Oh Satgurú. Haré que mi vida prospere 
realizando el Seva y el Simran, Oh Dador. Afortunadas son las almas que cantan Tu 
gloria.  
 

Guru Ajaib Yi, deia kari` tu`, raki maane nimane da, (bis) 
Fer dubara milena ouka, yio` nadiio` bichade pani da, (bis) 

Yive` apane jate viche rakia`, tee` dora` Sadhu Ram diia` 
Chadiia` Sateguru chadiia`... 
 

Oh Gurú Ajaib Ji, otorga gracia y ampara el honor de éste deshonrado ser. Has 
mantenido las cuerdas de Sadhu Ram en Tu mano. Recibir otra oportunidad como 
ésta, es tan difícil como hacer que las aguas separadas del rio, confluyan. 
 

* Ektara es en un instrumento musical usado en India.  
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 Charena` Viche Rake Dateia 
Sant Sadhu Ram  

 
 

Charena` viche rake Dateia, asi` bache ja` Guru Yi tere, (bis) 

Deia karé sangueta` te, karé mane de dure janere, (bis) 
Charena` viche rake Dateia... 
 

Manténme a Tus Sagrados Pies, Oh Dador. Somos Tus hijos, Oh Gurú Ji. Extiende 
gracia sobre el Sangat, elimina la oscuridad de la mente.  
 

Tere to` baguere, Dateia sanu`, diseda na jore sajara, (bis) 
Tere bayo kinne puchena, pave` vaseda yajane ete sara, (bis) 
Sanu` vi de taare Maleka, tere dare to` tare ne batere 
Charena` viche rake Dateia... 
 

Oh Dador, aparte de Ti no encuentro ningún otro apoyo. Quien si no Tú, se interesará 
por mi bienestar; el mundo entero permanece ocupado en sí mismo. Desde Tu puerta 
muchos han atravesado nadando. Oh Señor, por favor llevanos a la otra orilla.  
 

Vaali tu` e do yajane da, tu` jii kule dunia` da Data, (bis) 
Bhagueta` di, laaie rakeda, tu` jii Sateguru purake vidhata, (bis) 

Tere dare khushi miledi, laaie ese leí asa` ne dere 
Charena` viche rake Dateia... 
 

Tú eres el Dueño de ambos mundos. Tú eres el único Dador para el mundo entero. Tú 
mantienes el honor de los devotos. Satgurú, Tú eres el Creador Supremo. Uno recibe 
felicidad ante Tu puerta, por eso me he refugiado aquí. 
 

Ki-ki teri sifate kara`, meenu lafya` di thude rejendi, (bis) 

Take nuri, mukhade nu, bukhe e, saari mite yandi, (bis) 
Jare vele, rejen takede, do neene e Guru Yi mere 
Charena` viche rake Dateia... 
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Que podría yo decir en Tu alabanza, siempre me faltan palabras. Contemplando Tu 
radiante rostro mi hambre se sacia. En todo momento mis dos ojos se mantienen fijos 
mirando a mi Gurú Ji. 
 

Shejenshah, Guru Ajaib Yi, tere dare te kami na koi, (bis) 
Sadhu Ram jate yod da, meenu de deio garibe nu` dhoii, (bis) 

Mejra` karé mejra` vaalia, sute bhague yaga de mere 
Charena` viche rake Dateia... 
 

Oh Rey de reyes, Gurú Ajaib Ji, en Tu puerta no hay escacez. Sadhu Ram implora con 
las manos juntas: Concedele amparo a este pobre ser. ¡Oh Ser Benévolo! Concede 
gracia y despierta mi adormecido destino. 
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 Teri Deia Naale Saare  
Kam Joi Yande Ne  

Sant Sadhu Ram  
 
Teri deia naale saare, kam joi yande ne, (bis)   
Neene fere vi, khushi de viche, roi yande ne, (bis) 
Teri deia naale Data, teri deia naale Data, (bis) 
Teri deia naale saare, kam joi yande ne... 
 

Con Tu gracia todos los trabajos se siguen realizando. Aún así, los ojos siguen llorando 
de felicidad. Con Tu gracia Oh Dador, con Tu gracia Oh Dador.  
 

Ese tarah mejera`, barsaia` mejravalia, 
Kadera` garibe diia`, paia` mejravalia,  (bis ambas) 

Yive` dhule-dhule muke, veke dhoi yande ne 
Teri deia naale Data, teri deia naale Data... 
 

Oh Ser Benévolo, por favor sigue distribuyendo gracia como siempre lo has hecho. 
Has dado honor al pobre, Oh Ser Benévolo. El caudal de lágrimas sigue lavando el 
rostro. 
 

Pejela` roie chandere, yague diia` chiiya` leí, 
Aye Saia` rone base, teria` jii dida leí,  (bis ambas) 

Kache kotheia` de vangue, kive` choii yande ne 
Teri deia naale Data, teri deia naale Data... 
 

En un principio los tontos lloraron por las cosas del mundo. Oh Bien Amado, hoy en 
día ellos sólo lloran por Tu mirada. Como un techo poroso, ellos no dejan de gotear.  
 

Jondia` Ajaib Yi, ye teria` na rejmata, 
Kito` rangue leonia` sii, Sadhu Ram diia` nemata`,  (bis ambas) 

Chare paase tere gunegan joi yande ne 
Teri deia naale Data, teri deia naale Data... 
 

De no ser por la gracia de Ajaib Ji, la devoción de Sadhu Ram no hubiera florecido. 
Solo Tu gloria se canta por doquier.  
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 Aaya Sateguru Piare  
Raja` Takedi Khadi Nimani  

Sant Sadhu Ram  
 

Aaya Sateguru piare, raja` takedi khadi nimani, (bis) 

Yio` pani bina machali tadefe, tadefe e mareyani  
Aaya Sateguru piare, raja` takedi khadi nimani... 
 

Oh Satgurú, por favor ven, el deshonrado Te espera. Yo, el muerto, estoy agonizando 
como un pez sin agua. 
 

Suke ruka` vangu suke gueí, iaade teri viche yiondi, muke gueí, (bis) 

Na kuye khava` na kuye piva`, bhave ane na pani 
Aaya Sateguru piare, raja` takedi khadi nimani... 
 

Como una hoja seca, la vida se ha marchitado. En Tu recuerdo, la vida ha terminado. 
No como ni bebo. No encuentro gusto en la comida ni en el agua. 
 

Tee` yeja meenu jore na koi, mere yejia` teenu` laka`, (bis) 
Tere bayo` ruledi Saia`, viche galia` de kakha`, (bis) 

Aa suleya de aake Sateguru, uleyi joi tani 
Aaya Sateguru piare, raja` takedi khadi nimani... 
 

Para mí, no hay nadie más como Tú. Tú cuentas con millones como yo. Sin Ti Oh Señor, 
yo divago perdido como una brizna de hierba en un callejón. Oh Satgurú, te pido: Ven 
y desenreda las enredadas cuerdas. 
 

Guru Ajaib Yi cheti aaya, tutia joia dhire bana yaa, (bis) 
Sadhu Ram sunaave teenu`, apani darde kajani, (bis)  
Aaya Sateguru piare, raja` takedi khadi nimani... 
 

Ven pronto Guru Ajaib Ji, por favor revive el espíritu quebrantado. Sadhu Ram Te 
cuenta su agonizante historia. 
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 Sateguru Yi Aaie Ne  
Sant Sadhu Ram  

 

 
Sateguru Yi aaie ne,  (bis) 
Manase chola dhare piario, Guru Ajaib Yi aaie ne, (bis) 
Sateguru Yi aaie ne... 
 

El Satgurú ha venido. Oh amados, asumiendo la forma humana, el Gurú Ajaib ha 
venido. 
 

Sojna nuri mukeda e, (bis) 
Vali eje, sansare da, Saí suneda dukeda e, (bis) 
Sateguru Yi aaie ne... 
 

El rostro es hermosamente radiante. Él es el Dueño del mundo; el Señor escucha las 
penas. 
 

Aavo darshane pa leiie, (bis) 
Dhuudi Guru, charena` di, chuke maté naale, la leiie, (bis) 
Sateguru Yi aaie ne... 
 

Vengan y reciban el Darshan. Pongamos el polvo de los Sagrados Pies del Gurú en la 
frente. 
 

Naam Ajaib Yi jé useda, (bis) 
Loka` bhave`, banda yaania, pare meenu` Rabe diseda, (bis) 
Sateguru Yi aaie ne... 
 

Su nombre es Ajaib Ji. La gente puede haberlo visto como un hombre, pero para mí Él 
es Dios. 

Ki sifate kara` use di, (bis) 

Akhia` cho`, janyu vaguede, ague kalame nejí like di, (bis) 
Sateguru Yi aaie ne... 
 

¿Qué otra alabanza puedo yo hacerle a Él? Las lágrimas brotan de los ojos, la pluma 
no puede escribir más.  
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Jouka Sadhu Ram laia e, (bis) 
Papa` to`, mukete jongue, yinja` darshane paaia e, (bis) 
Sateguru Yi aaie ne... 
 

Sadhu Ram ha proclamado: Quienes han recibido Su Darshan quedarán libres de 
pecado. 
 
  

 
133 
 



201 
 

 Bandia Yubano` Sada Guru Guru Bol 
Sant Sadhu Ram  

 
 

Bandia yubano` sada, Guru Guru bol, (bis) 

Piaria yubano` sada, Guru Guru bol, (bis) 
Guru neio dur tere, rejenda kole kol   
Bandia yubano` sada, Guru Guru bol... 
 

Oh hombre, que tu lengua repita siempre Gurú-Gurú. Oh amado, que tu lengua repita 
siempre Gurú-Gurú. El Gurú no está lejos, Él reside muy cerca de ti. 
 

Guru Guru yejda muko, jare vele bole da, 
Duka` te musibeta` che, kadí neio` doleda,  (bis ambas) 
Andare vasenda tere, baaro` na tu` tol, (bis) 
Bandia yubano` sada, Guru Guru bol... 
 

Quienquiera que repita siempre Gurú-Gurú, nunca duda en momentos de dificultad 
o sufrimiento. Él reside en tu interior, no lo busques externamente.  
 

Guru Guru yina` muko, sevaka` ne rattiá, 
Ona` ne jii feeda, mánase yaame` da jé kattia,  (bis ambas) 
Sacha, ate sucha Guru, Naam anemol, (bis) 
Bandia yubano` sada, Guru Guru bol... 
 

Todo discipulo que haya repetido Gurú-Gurú ha aprovechado el cuerpo humano. El 
Naam del Gurú, puro y verdadero, es invaluable. 
 

Guru Guru kejendia na, takedi yubaan e, 
Guru di na mejima kiti, yandi biaan e,  (bis ambas)   
Sache vala souda karé, na tu` kuda tol, (bis)   
Bandia yubano` sada, Guru Guru bol... 
 

La lengua no se cansa de repetir Gurú-Gurú. La gloria del Gurú es indescriptible. 
Realiza el verdadero negocio, no persigas cosas falsas y efímeras. 
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Guru Guru kejena e, Ajaib Yi sika gueiá, 
Kakha` to e laka` da, Sadhu Ram nu` bana gueiá,  (bis ambas)   
Aye take bhulia nejí, mite ode bol, (bis)   
Bandia yubano` sada, Guru Guru bol... 
 

Ajaib Ji nos enseñó a repetir Gurú-Gurú. Sadhu Ram sólo valía lo que vale una brizna 
de hierba, Él lo hizo valer millones. Hasta el día de hoy, sigo sin olvidar Sus dulces 
palabras. 
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 Ye Sateguru Nu` Rayi Karena 
Sant Sadhu Ram  

 
 

Ye Sateguru nu` rayi karena, Simerane Bhayane karó 
Piario Simerane Bhayane karó 
Ye murshad nu`, rayi karena, Simerane Bhayane karó 
Piario Simerane Bhayane karó 
Ye Sateguru nu` rayi karena... 
 

Si desean complacer al Satgurú, hagan Simran y Bhayan. Amados, hagan Simran y 
Bhayan. Si quieren complacer al Maestro, hagan Simran y Bhayan. Amados, hagan 
Simran y Bhayan. 
 

Dunia` valo` dhiane jatavo, chite Guru charena`, de viche laao, (bis)  

Preme piare naale beejeke saare, Guru nu` iaade karó 
Piario Simerane Bhayane karó 
Ye Sateguru nu` rayi karena... 
 

Retiren su atención del mundo, apeguen su mente a los Sagrados Pies del Gurú. 
Siéntense todos amorosamente y recuerden al Gurú. Amados, hagan Simran y 
Bhayan. 
 

Simerane Bhayane da tiire, chalao, mane dushemane nu`, maare 
guirao, (bis) 
Guere gare ke, rah te laiao, mane de naale lado 
Piario Simerane Bhayane karó 
Ye Sateguru nu` rayi karena... 

 
Disparen la flecha del Simran y del Bhayan. Aniquilen la mente, su enemiga. Refrenen 
su mente y pónganla en el sendero de la devoción. Enfréntense a la mente. Amados, 
hagan Simran y Bhayan. 
 

Na Guru riiye, gal-li` bati`, na najte na dhote, 
Kaia viche yo, Ameritsar e, ise viche laao gote,  (bis ambas) 
Tane mane kaga`, varega yo e, jansa vangue karó 
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Piario Simerane Bhayane karó 
Ye Sateguru nu` rayi karena... 
 

Al Gurú no se complace con charlas ni bañandose en aguas sagradas. Sumérjanse en 
el Amritsar* que está en el interior de su cuerpo.  Su cuerpo y mente son como un 
cuervo; conviértanlos en cisnes. Amados hagan Simran y Bhayan. 

Ajaib Guru di, sharane viche rejena, 
Sadhu Ram ne sike liá, Guru Guru kejena,  (bis ambas) 
E tane mane dhane, apena e yo, Guru nu` árpane karó 
Piario Simerane Bhayane karó 
Ye Sateguru nu` rayi karena... 
 

Permanezcan en el refugio del Gurú Ajaib. Sadhu Ram ha aprendido a decir Gurú-
Gurú. Rindan su cuerpo, mente y riquezas ante el Gurú. Amados hagan Simran y 
Bhayan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Amritsar es el lugar en los Planos Internos en donde el alma se sumerge y se despoja de 
sus últimas impurezas y pecados; regresando así a su estado original de pureza inmaculada. 
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 Lague Gaié Guru De Chareni 
Sant Sadhu Ram  

 
 

Lague gaié Guru de chareni yo, nijale jo gaié, (bis) 
Bina bolia jii saare jal, savale jo gaié, (bis) 
Lague gaié Guru de chareni yo... 
 

Quienes se apegaron a los sagrados Pies del Maestro obtuvieron la eterna 
bienaventuranza. Aún sin preguntar, recibieron respuesta a todas y cada una de sus 
preguntas. 
 

Gala` da mayebun nejí e, kareni pavé kamai, 
Sachi tadaf veke ke jove, Sateguru aape sajai,  (bis ambas) 
Tane mane Guru nu` sounp yo, Guru de laal jo gaié 
Lague gaié Guru de chareni yo... 
 

Esto no es cuestion de palabras, uno tiene que atesorar la meditación. Viendo el 
verdadero anhelo, el Satgurú Mismo ayuda. Quienes rindieron su cuerpo y mente 
ante el Gurú, se convirtieron en Sus amados. 
 

Rakiá yinja barosa ona, sabe kuye jii e paia, 
Duke viche vii, te suke viche vii, Sateguru da Naam dhiaia, (bis ambas) 
Kale take yo garibe sii, aye mala maae jo gaié  
Lague gaié Guru de chareni yo... 

 
Quienes tienen fe, lo tienen todo. En la tristeza y en la felicidad ellos repiten el Naam 
del Satgurú. Quienes hasta ayer eran pobres, hoy se han vuelto prósperos. 

Pure Sateguru da, sangue kita, Naam piala, Sadhu Ram ne pita, 
Gurbani e kejendi, yisene, mane yita yague yita,  (bis ambas) 
Guru Ajaib Yi ise garibe te, deiale jo gaié 
Lague gaié Guru de chareni yo... 
 

Sadhu Ram cultivó la compañia de un Maestro Perfecto y bebió del cáliz del Naam. En 
el Gurbani dice, que quien ha derrotado la mente, ha obtenido la victoria sobre el 
mundo entero. El Gurú Ajaib Ji concedió gracia a este pobre ser. 
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 O Mane Mere Ga Lee Guru De Guit 
Sant Sadhu Ram  

 

  
O mane mere, ga lee Guru de guit, (bis) 
Matelabe de, sabe sangui sati, Sateguru sacha mit   
O mane mere, ga lee Guru de guit... 

 
¡Oh mente mia! Canta los cánticos del Gurú. Todos los vínculos y amistades están 
llenos de interés personal; el Satgurú es el verdadero amigo.  
 

Kale ne teenu` jé, bharmaia, sache di rah to, vi bhatekaia, (bis) 
Guru charena` viche, lague ke, joe, murede vi saryit 
O mane mere, ga lee Guru de guit... 
 

Kal* te ha enredado en la ilusión y ha hecho que te desvíes del Verdadero Sendero. 
Apegándose a los Sagrados Pies del Gurú, los muertos revivieron. 
 

Apane gare nu`, tu` bhulia e`, ise dunia` viche, aa rulia e`, (bis) 
Yute yague de, rishete naate, yuti yague di prit 
O mane mere, ga lee Guru de guit... 
 

Has olvidado tu verdadero hogar. Estás perdido en este mundo. Las relaciones de este 
mundo son falsas, los afectos de este mundo son falsos.  
 

Yive` Sateguru, Ajaib di mejima, Sadhu Ram ne gaí, shabda` rají, 
Sangate de viche, karé ditti vadiai, (bis ambas) 
Esi jii, joni chajidi Guru sevake di prit 
O mane mere, ga lee Guru de guit... 
 

Así como Sadhu Ram proclamó la gloria del Satgurú Ajaib en los shabads y cantó Sus 
alabanzas ante el Sangat; así es como debe ser el amor entre el Gurú y el discípulo.   
 
 
 
 
 
*Kal aquí se refiere al Poder Negativo. 
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Bave` Mala Gale Pa Lee 
Sant Sadhu Ram  

 
 
 

Bave` mala gale pa lee, bave` dunia` tapa le, (bis) 
Bave` sire mundeva le, Rabe neio` milena  
Guru to baguere bande, Guru to baguer 

 
Aunque te pongas una guirnalda alrededor de tu cuello, hagas austeridades o te rapes 
la cabeza; sin el Gurú no encontrarás a Dios, Oh hombre. 
 

Bave` gare bare chade, yaake yanguela` che bejya, 
Bave` bane ke puyari, kise mandera da bejya,  (bis ambas) 
Bave` gufa pate bejya, Rabe neio` milena 
Guru to baguere bande, Guru to baguer... 
 

Aunque dejes tu casa y comiences a vivir en la selva, te conviertas en monje y 
empieces a vivir en los templos o te sientes en una cueva subterranea; sin el Gurú no 
encontrarás a Dios. 
 

Guru guiane bina neio`, jundi kade bhagueti, 
Guru Naam viche jondi, vakheri jii shaketi,  (bis ambas)   
Padhe vede purane, Rabe neio` milena 
Guru to baguere bande, Guru to baguer... 

 
Sin el conocimiento del Gurú, la devoción de Dios nunca se logra. El poder del Naam 
del Gurú es único. Leyendo las escrituras sagradas no se encuentra a Dios.  
 

Padji ya kitaba`, kise, kam neio` ounia`, 
Guru bina neio` kise, raja` dikhounia`,  (bis ambas)   
Bave` tirtha` te naj lee, Rabe neio` milena 
Guru to baguere bande, Guru to baguer... 

 

La lectura de libros no ayudará. Sin el Gurú nadie te indicará el camino. Uno no 
encuentra a Dios ni siquiera sumergiendose en las aguas de los lugares sagrados. 
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Sadhu Ram veke sare, karé parepache oe, 
Mília Ajaib Guru, ta` aaia sache oie,  (bis ambas)   
Kade mali bina neio`, eje bague falena 
Guru to baguere bande, Guru to baguer... 

 

Sadhu Ram probó de todas las maneras posibles, pero encontró la verdad sólo 
después de conocer al Gurú Ajaib. Sin el jardinero, el jardín no florece. 
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 Asi` Bache Ja` Guru Ajaib De 
Sant Sadhu Ram  

 
 
Asi` bache ja`, Guru Ajaib de, sada Sateguru e saredar, (bis)     
Sanu` karena preme sika gueiá, asi` use da jii parivaar, (bis)     
Asi` bache ja`, Guru Ajaib de... 
 

Somos los hijos del Gurú Ajaib. Nuestro Satgurú es Supremo. Él nos enseñó a amar. 
Nosotros somos Su familia. 
 

Guru Naam de bute la gueiá, yo mejeka` rajé ne mar, (bis) 
Esi mejek kilari Naam di, gaí satte samundero par, (bis) 
Asi` dubede adhe vichekare si, bajo` fade ditta taar 
Asi` bache ja`, Guru Ajaib de... 
 

Los retoños del Naam que el Gurú sembró, están ahora emanando la fragancia. Esta 
fragancia se ha difundido de tal manera, que ha cruzado los siete mares. Nos 
estabamos ahogando a mitad del camino, Él nos sostuvo por el brazo y nos llevó a la 
otra orilla. 
 

Sanu` Naam shabad naale, yode ke, sabe kate ditte yanyal, (bis)  
O vaali do yajaane da, rake sabe da aape khial, (bis)  
Rejemate naale bare gueiá yoliaa`, esi kiti deia apaar 
Asi` bache ja`, Guru Ajaib de... 

 

Eliminando todas las trampas, Él nos conectó con el Naam Shabad. Él es el Dueño de 
ambos mundos; Él Mismo cuida de todos. Él colmó de gracia los yolis; tal fué Su 
ilimitada compasión.  
 

Tere yeja koi na Dateia, tere gune gaié dine raat, (bis) 
Ye, tu` chareni na, laveda kine puchni si saadi baat, (2x) 
Sadhu Ram karé jate yode ke sone Sateguru da sattekaar 
Asi` bache ja`, Guru Ajaib de...  
 

Nadie es como Tú, Oh Dador. Cantamos Tus alabanzas día y noche. Si no nos hubieras 
apegado a Tus Sagrados Pies, nadie hubiera escuchado nuestra súplica. Con las manos 
juntas Sadhu Ram hace reverencia ante el Hermoso Satgurú.  
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 Rangue Gurua` De Piare Vala Chadia  
Sant Sadhu Ram  

 
Rangue Gurua` de piare vala chadia, 
Jore koi rangue na chade,  (bis ambas) 
Pal-la yado` da Guru da asi` fadia 
Kade vi koi kamm na ade, (bis) 
Rangue Gurua` de piare vala chadia... 

 

Una vez teñidos en el color del amor del Gurú, ningún otro color puede reemplazarlo. 
Después de aferrarnos al Gurú, ningún trabajo quedará incompleto. 
 

Ouguna de bharia nu, charna` naale la liá, 
Bhule joie rajia` nu, sidhe rajé pa liá,  (bis ambas) 
June yandia` nejí, khushia`, sambhaliá 
Pejle duke yare si bade, (bis) 
Rangue Gurua` de piare vala chadia... 
 

Él apegó los pecadores a Sus Pies de Loto. Él puso en el camino correcto a quienes 
vagaban sin rumbo. Ahora no podemos contener la felicidad, antes habiamos sufrido 
muchisimo. 
 

Papiaa` de ute deia, karé-ti Deial ne, 
Pata nejí sii kite, sanu sutena sii kale ne,  (bis ambas) 
Sanu` deia karé Guru ne bacha liá 
Papa` viche yande si jade, (bis) 
Rangue Gurua` de piare vala chadia... 
 

El Ser Benévolo distribuyó gracia entre los pecadores. Nadie sabe a donde nos hubiera 
arrojado Kal. Distribuyendo la gracia el Gurú nos salvó. Nos estabamos ahogando en 
los pecados. 
 

Mília Ajaib Guru, june koi thode na, 
Sadhu Ram mangue kade, lake te karode na,  (bis ambas) 
Mera Sateguru, shajenshaja` da shajenshaj 
Kite upakar ne bade, (bis) 
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Rangue Gurua` de piare vala chadia... 

 
Ahora que he encontrado al Gurú Ajaib no hay escazes. Sadhu Ram nunca pedirá 
millones y billones. Mi Satgurú es el Rey de reyes, Él ha concedido incontables favores.  
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 Guru Data Dinedeial Deia Jii Kareda E  
Sant Sadhu Ram  

 
Guru Data dinedeial, deia jii kareda e, (bis) 
Rake sabe da aape kial, te kayeda pareda e 
Guru Data dinedeial, deia jii kareda e... 
 

El bondadoso Gurú, el Dador, vierte siempre la gracia. Él Mismo cuida de todos y cubre 
los errores. 
 

Use di vakeri shaane nirali, kule dunia` da jé, o vaali, (bis) 
Sabe karye purane aap, Saí kareda e  
Guru Data dinedeial, deia jii kareda e... 
 

Su gloria es única. Él es el Protector del mundo entero. Él, el Señor, por Sí Mismo 
completa todos los trabajos. 
 

Satenaam da yaape karave, buliá nu yo rajé pave, (bis) 
Sada deia mejer naale, sabe di yoli bhareda e 
Guru Data dinedeial, deia jii kareda e... 

 
Él nos hace meditar en el Sat Naam. El pone a los olvidadisos en el sendero correcto. 
Él siempre colma con Su gracia el yoli de todos.  
 

Guru Ajaib yeja na koi, ditti Sadhu Ram nu dhoi, (bis) 
Ese leí jare vele jii, iaade onu` kareda e 
Guru Data dinedeial, deia jii kareda e... 
 

No existe nadie como el Gurú Ajaib, Él concedió refugio a Sadhu Ram. Es por eso que 
él Lo recuerda en todo momento. 
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 Mere Viche Mee` Kade Na Aave 
Sant Sadhu Ram  

 

  
Mere viche mee`, kade na aave, bola` tu` jii tu`, 
Naam tera, rache yaave Saia`, mere viche lu` lu`,  (bis ambas) 
Mere viche mee`, kade na aave... 

 
Haz que yo nunca tenga ego, haz que diga siempre ‘tuyo, tuyo’. Oh Señor, que Tu 
Naam me permee como cuando la sal se mezcla con algo. 
 

Jome` jangueta di, aague maadi, andero anderi, yaave saadi, (bis) 

Mee` vi, ise viche, sade yana si, ye na mejer karenda tu` 
Mere viche mee`, kade na aave... 
 

El fuego del ego es muy maligno, te consume desde dentro. Si Tú no hubieras 
concedido la gracia yo me habría consumido en el.  
 

Mee` meri viche, fase gueié yejde, lounde viche, chourasi guede, (bis) 
Tere lade, lague ke, Saia`, meenu june aai e su  
Mere viche mee`, kade na aave... 
 

Quienes están atrapados en el ‘yo’ y ‘mio’ caen en el ciclo de los ochenta y cuatro laks. 
Ahora, tras haberme aferrado a Ti, Oh Señor, he comprendido.  
 

Mee` de mare laka` mare gueié,  
Kame krode di aague viche sade gueié,  (bis ambas) 
Jare bande viche Saia` tu` te, aape karé ju` ju` 
Mere viche mee`, kade na aave... 
 

Muchos fueron devastados por el ego, se consumieron en el fuego de la lujuria y de 
la ira. Eres Tú Oh Señor, Quien habla desde dentro de todos. 
 

Sadhu Ram, karé aredaasa`, Guru Ajaib Yi, rake leí laya`, (bis) 
Jare shej de viche, vaase jé tera, yive` kapade de viche ru` 
Mere viche mee`, kade na aave... 
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Sadhu Ram ora, Oh Gurú Ajaib ji, Te pido que protejas mi honor. Él reside en cada 
partícula, así como el algodón está en la tela. 
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Panye Tateva` Da Putela E Tu` 
Sant Sadhu Ram  

 

  
Panye tateva` da, putela e tu`, gandegui bharia guthela e tu`, (bis) 
Sateguru bayo`, ki bandia, oukaat e teri   
Pani deia bulebulia, ki muniade ve teri, (bis)  

 
Eres un muñeco de cinco elementos, eres un bulto lleno de suciedad. Oh hombre, sin 
el Satgurú no vales nada. Oh burbuja de agua ¿qué es tu vida? 
 

Kame dandia viche, dine langue yaave, sou` ke raate guyari, 
Rabe nu` kade na, chete kita, vishia` ne mate maari,  (bis ambas) 
Yisede sadeke, yindagui bandia`, abaad e teri 
Pani deia bulebulia, ki muniade ve teri... 
 

Tu día trascurre trabajando, la noche la desperdicias durmiendo. Los placeres han 
arruinado tu intelecto. Oh hombre, nunca recuerdas a Dios, al Dador que te dió la 
vida. 
 

Ike dine pouna, bandia teenu`, aane yama ne guera, 
Mandi jalate joni teri, yade dame nikaluga tera,  (bis ambas) 
Rovenga, o`do` kisi na suneni, fariade ve teri 
Pani deia bulebulia, ki muniade ve teri... 
 

Un día los angeles de la muerte te circundarán, Oh hombre. Cuando tus respiraciones 
terminen tu condición será muy precaria. Llorarás y nadie escuchará tus súplicas. 
 

Labe lee Guru Ajaib, yeja koi, yo rajé teenu` pa de, 
Sadhu Ram de, vangu tera, yivane safale bana de,  (bis ambas) 
O dine duki da, vali e, sunu avaye e teri 
Pani deia bulebulia, ki muniade ve teri... 
 

Encuentra a alguien como el Gurú Ajaib. Alguien que te pueda poner en el sendero 
correcto. Como Sadhu Ram, Él hará tu vida próspera. Él, el Protector de los pobres y 
afligidos escuchará tu súplica. 
 Texto subrayado indica que esa parte del renglón se debe repetir. 
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 Tere Naam Da Amarite Mee` 
Sant Sadhu Ram  

 

 
Tere Naam da amarite mee`, Guru Yi, pi sarejivane joia, (bis) 
Navi mili e yindagui meenu`, pejla si mee` moia 
Tere Naam da amarite mee`... 
 

Bebiendo el nectar de Tu Naam, Oh Gurú Ji, he revivido. He recibido una nueva vida; 
antes estaba muerto.  
 

Tha` tha` te fireda si ruleda, paia e mule, meri yinde da, (bis) 
Pejla si mee` viche janere, aye yaa chanane joia 
Tere Naam da amarite mee`... 
 

En pasado deambulaba llorando por diferentes lugares, ahora mi vida se ha vuelto 
valiosa. Antes estaba en la oscuridad, ahora hay luz. 
 

Vishia vikara` si mate mari, fasia si viche duniadari, (bis) 
Aye ya ke o, sabe kuche mília, pejla si yo khoia 
Tere Naam da amarite mee`... 
 

Las pasiones aniquilaron mi intelecto, quedé atrapado en los asuntos del mundo. He 
recibido con creces aquello que había perdido en el pasado. 
 

Ise papi de pap bakeshe ke, charena` de naal laia, (bis) 
Saddi baledi ruj te Sateguru, Naam da mij varesaya 
Ise meele chole nu` Data, Naam Shabad naal dhoia  
Tere Naam da amarite mee`... 
 

Perdonando los pecados de este pecador, Él me apegó a Sus Sagrados Pies. El Satgurú 
dejó caer la lluvia de gracia sobre el alma ardiente. El Dador lavó este vestido sucio 
con el Naam Shabad. 

Deia kari, Sateguru Ajaib Yi sanu`, bhulia` nu` raje paia, (bis) 
Swase-swase Naam yapaia, ike pale na mano bhulaie 
Chareni lague ke Sadhu Ram da, tane mane shitale joia 
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Tere Naam da amarite mee`... 
 

Concediendo gracia, el Satgurú Ajaib nos puso, a nosotros los olvidadizos, en el 
sendero correcto e hizo que repitieramos el Naam con cada respiración. No debemos 
olvidarlo a Él ni por un instante.  Apegandose a Sus Sagrados Pies, la mente y el cuerpo 
de Sadhu Ram se refrescaron.  
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 Guru Ajaib Yi Sache Da Jouka La Gaie  
Sant Sadhu Ram  

 

 
Guru Ajaib Yi, sache da jouka la gaie, (bis) 
Naam bina muketi nejí, farema gaie, (bis) 
Guru Ajaib Yi, sache da jouka la gaie... 
 

El Gurú Ajaib Ji dió el mensaje de la verdad y explicó que sin el Naam no hay liberación. 
 

Naam da jii ditta, ona sandeshe yi, (bis) 
Vande Naam khayane, deshe videshe yi, (bis) 
Eese laí o, Param Sant akhva gaie 
Guru Ajaib Yi, sache da jouka la gaie... 
 

Él dió el mensaje del Naam. Él distribuyó el tesoro del Naam en este país y en el 
extranjero; por eso a Él se le denomina ‘Param Sant’. 
 

Naam de ke, laka` jii, ruja` taria`, (bis) 
Kaam krode jome` diia`, katiia` bimaria`, (bis) 
Kale kava`, nu, o janse bana gaie 
Guru Ajaib Yi, sache da jouka la gaie... 
 

Concediendo el Naam, Él liberó millones de almas. Él cortó las enfermedades de la 
lujuria, la ira y el egoismo. Él hizo que los cuervos se convertieran en cisnes. 
 

Karé kirpa yindagui, bana ti garibe di, (bis) 
Jare ta gava`, vadiai, Guru Ajaib di, (bis) 
Ise Ladhu nu` Sadhu Ram bana gaie 
Guru Ajaib Yi, sache da jouka la gaie... 
 

Otorgando gracia Él mejoró la vida de este pobre ser. Canto la gloria del Gurú Ajaib Ji 
en todas partes. Él hizo que éste Ladhu se convirtiera en Sadhu Ram. 
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 Joia Naam Yapane Da Vela  
Sant Sadhu Ram  

 

  
Joia Naam, yapane da vela, ute nindo` yague piaria, (bis) 
E sama` jé, bada sujela, ute nindo` yague piaria, (bis) 
Ute nindo` yague piaria...  

 
Este es el momento para meditar en el Naam, Oh amado, despierta. Este es un tiempo 
muy valioso, Oh amado despierta. 
 

Ute ya piare, eje, vela neio` soune da, (bis) 
Amarite vela jonda Naam dhioune da, (bis) 
Tere jato` na khunye, yaie vela 
Ute nindo` yague piaria...  
 

Oh amado, despierta, esta no es hora para dormir. La hora de la ambrosia es para 
realizar la contemplación en el Naam. No dejes que esta hora sea arrebatada de tus 
manos. 
 

Kaí yanema da sutta, sutta rej yavi` na, (bis) 
Kale vase pe ke jira, yaname gavavi` na, (bis) 
E yague, chare dina` da mela   
Ute nindo` yague piaria...  
 

Has dormido por muchas edades, no sigas durmiendo. Bajo la influencia de Kal* no 
pierdas este precioso diamante de la vida humana. Este mundo es una feria de cuatro 
días. 
 

Ike dine eesa souna, kise vi yagouna na, (bis) 
Fire teenu` murekha oie, pe yaie pachetouna na, (bis) 
Moute aavegui, java da bane rela 
Ute nindo` yague piaria...  
 

Un día dormirás de tal manera que nadie te despertará. Entonces, Oh tonto, 
posiblemente te arrepentirás. La muerte llegará como unsoplo de viento. 
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Guru bina yive nu na, kise ne bachaia e, (bis) 
Sadhu Ram yena Naam, Guru Ajaib da dhiaia e, (bis) 
Peeya shareni, Guru da bane chela 
Ute nindo` yague piaria...  
 

Aparte del Gurú, nadie ha salvado la jiva**. Oh Sadhu Ram, medita en el Naam del 
Gurú Ajaib. Toma refugio y conviertete en discipulo del Gurú.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    * Kal aquí hace referencia al Poder Negativo. 
 ** Jiva significa alma encarnada. 

 
146 
 



221 
 

 Ki Kareni Asa` Amiri 
Sant Sadhu Ram  

 

  
Ki kareni, asa` amiri, mera, Sateguru iaare gariba` da, (bis) 
Yade nayare, deia di kare de, tala kole denda nasiba` da, (bis) 
Ki kareni, asa` amiri...  

 
¿Para qué necesitamos la riqueza? Mi Satgurú es amigo del pobre. Cuando Él mira con 
Su ojo misericordioso, el candado del destino se abre. 
 

Fale ni`ve, ruka` nu` laguede, uche neio`, kise vi kamm de, (bis) 

Oji Gurumukh, jé akhevounde,  
Dame dame Guru da, yo Naam dheiounde,  (bis ambas) 
Ote vasedi, aape khudai, yite jove yikare jabiba da 
Ki kareni, asa` amiri... 
 

La rama más baja dá fruta, la fruta de las ramas altas no sirve para nada. Gurumukh 
es Quien medita en el Naam del Gurú con cada respiración. La divinidad misma reside 
allí donde hablan los verdaderos amantes. 
 

Andare jii, aredaase kari di, bine bole sabe yaane, (bis) 
Nicho-unche, karé mera Data, bane ke rejié nimaane, (bis) 
Ike Sateguru, utte barosa e, meria` te sabe umida` da 
Ki kareni, asa` amiri... 
 

Ora internamente, Él lo sabe todo sin que uno diga nada. Él, mi Dador, enaltece al 
humilde. Mantén la humildad. Para colmar todas mis esperanzas, tengo fe sólo en mi 
Satgurú. 
 

Deri e, andher nejí, Sateguru saí, de duvare, (bis) 
Wakte oune te, sevaka` de, bhare denda bhandare, (bis) 
Yade Guru kayana, kole jé, ki karena yague diia chiya` da 
Ki kareni, asa` amiri... 
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Puede que requiera tiempo, pero en la puerta del Satgurú, Dueño de todo, nada 
faltará. En el momento propicio, Él llenará las arcas del discípulo. Cuando uno tiene el 
tesoro del Gurú, entonces, ¿que tendrá uno que ver con las cosas del mundo? 

 
Sateguru teeto`, ejo manga, rangue yava`, viche Naam de ranga`, (bis) 
Naam khumari, chadi rave te, udeda rajá, mee` vangue patanga`, (bis) 
Sadhu Ram te, jare dame bhukha e, Guru Ajaib Yi teria`, diida` da 
Ki kareni, asa` amiri... 

 
Oh Satgurú, sólo Te pido una cosa, pueda yo ser teñido en el color del Naam. Pueda 
yo permanecer intoxicado en el Naam y seguir volando como una cometa. Oh Gurú 
Ajaib Ji, cada respiración de Sadhu Ram está ambrienta por Tu mirada.  
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 Pi Ke Guru Kolo` Naam Vala Yaam 
Sant Sadhu Ram  

 

  
Pi ke Guru kolo`, Naam vala yaam, (bis) 

Tu` Guru Guru bole piaria, (bis) 
Pi ke yaam kaí, pajunche niyedham   
Tu` Guru Guru bole piaria...  

 
Bebiendo del cáliz del Naam del Gurú, Oh amado, repite Gurú-Gurú. Bebiendo del 
cáliz del Naam muchos alcanzaron su Verdadero Hogar.  
 

Naam kate denda, saria`, bimaria`, 
Ruj fire di e, maare di udaria`,  (bis ambas) 
Ejo Sateguru ditta e peegam  
Tu` Guru Guru bole piaria...  
 

El Naam cura todas las enfermedades y es entonces cuando el alma vuela libremente. 
El Satgurú dió este mensaje.  
 

Naam ete vi, te ote vi, sajai e, 
Saare duka di e, Naam jii, davai e,  (bis ambas) 
Lee sherdha naale, roye subaj sham 
Tu` Guru Guru bole piaria...  
 

El Naam es tu apoyo – aquí y en el más allá. El Naam es la medicina para todos los 
sufrimientos. Repítelo con fe; en la mañana y en la noche.  
 

Dasi Sateguru Ajaib Yi e, iuketi, 
Jundi Naam to baguer, neio muketi,  (bis ambas) 
Mejima Sadhu Ram, karé da bakhan 
Tu` Guru Guru bole piaria...  
 

El Satgurú Ajaib Ji nos dió éste secreto –sin el Naam no hay liberación. Sadhu Ram 
describe Su gloria.  
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 Sachekhand Cho` Guru Yi Aaie  
Sant Sadhu Ram 

 

 
Sachekhand cho`, Guru Yi aaie, kare lo didaare sangato, (bis) 
Bede dubede, Gurua` ne, bane laaie, kare lo didaare sangato, (bis) 
Kare lo didaare sangato... 

 
El Gurú Ji vino desde Sach Khand. ¡Oh Sangat*! ¡Acérquense, reciban Su Darshan**! 
El Gurú lleva hasta la otra orilla los navíos que estaban naufragando, ¡Oh Sangat! 
¡Acérquense, reciban Su Darshan! 
 

Chiti pague, chiti dadi, chita paia chola e, (bis) 
Mukhde da nure veko, bada alebela e, (bis) 
Tare gueie yina`, darshane paaie 
Kare lo didaare sangato... 
 

Su turbante es blanco, Su barba es blanca, Él lleva blancas vestiduras. Observen la 
incomparable radiancia de Su rostro. Quienes recibieron Su Darshan nadaron hasta la 
otra orilla.  
 

Maté viche yaguedi, Gura` de rabbi yote yi, (bis) 
Namane karó yi aye, kotti kotti kote yi, (bis) 
Veko ambero` vi, fule varsaie 
Kare lo didaare sangato... 
 

En la frente del Gurú, la luz divina está resplandeciendo. En el día de hoy, inclínense 
millones de veces ante Él. Hoy, hasta de los cielos están lloviendo flores. 
 

Dharti te aaia sacha, sucha Bhaguevane Yi, (bis) 
Mejima Guru Ajaib Yi di, kiti yandi beian nejí, (bis) 
Jate yode, Sadhu Ram siishe yukaave 
Kare lo didaare sangato... 
 

El Dios Verdadero ha venido al mundo. La gloria del Gurú Ajaib Ji es indescriptible. 
Juntando sus manos, Sadhu Ram inclina Su cabeza. 

 
  *  Sangat se refiere a la congregación de discipulos del Maestro.  
**  Darshan se refiere a la mirada del Maestro. 

 
149 
 



225 
 

Tere Charena` De Viche Saadi Ta` Dateia 
Sant Sadhu Ram 

 

  
Tere charena` de viche saadi ta` Dateia, (bis) 

Sire raki sada, mejera`vali, cha` Dateia, (bis)   
Tere charena` de viche...   

 
Nuestro lugar está a Tus Sagrados Pies, Oh Dador. Mantén siempre Tu misericordiosa 
protección sobre nuestra cabeza, Oh Dador. 
 

Rejie pale vi na dur, deia kare daii` yarur, (bis) 
Kade bhule ke na aave, ise mane che garur, (bis) 
Tu` jii, bhai bejen pita, tu` jii maa` Dateia   
Tere charena` de viche...   
 

Te imploramos; concedenos gracia para que no tengamos que permanecer alejados 
de Ti ni siquiera por un instante. La mente no debe sentir ego ni siquiera de manera 
inconsciente. Oh Dador, Tú eres hermano, hermana, padre y madre. 
 

Guru ate sangate da, risheta jé guda, (bis) 
Tere bayo` Saia`, asi` galia` da kuda, (bis) 

Masa` tere dare mili e, panaaj Dateia 
Tere charena` de viche...   

 
El vínculo que hay entre el Gurú y el Sangat es muy profundo. Sin Ti, Oh Bien Amado, 
somos como basura en el callejón. Oh Dador, con gran dificultad hemos encontrado 
amparo ante Tu puerta. 
 

Sateguru Ajaib Yi tu`, maafi da khayana e, (bis) 
Apana na koi sara, yague jii begana e, (bis) 
Maaf kari Sadhu Ram de, gunaaj Dateia 
Tere charena` de viche...   
 

Satgurú Ajaib Ji, Tú eres el arca del perdón. Nosotros no tenemos a nadie, el mundo 
entero es ajeno. Oh Dador, por favor perdona las faltas de Sadhu Ram.  
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 Naam Yapo Te Muketi Pavo 
Sant Sadhu Ram  

 

 
Naam yapo te muketi pavo, ej Sateguru da sandesh, (bis)  
Ej te deshe, begana bandia, tu` aaia viche pardesh, (bis) 
 

Medita en el Naam y consigue la liberación; éste es el mensaje del Satgurú. Este es un 
país extranjero Oh hombre, estás en un lugar ajeno a ti.   
 

Sabe Santa` ne, aake ete, ejo, joka laia, 
Naam bina nejí, muketi bhai, yise Naam yapa, suke paaia,  (bis ambas) 
Ise yague, de viche, duke batere, o suka` da, desh 
Ej te deshe begana bandia... 
 

Al venir a este plano, todos los Santos han proclamado: Oh hermano, sin el Naam no 
hay liberación. Quienes meditan en el Naam obtienen la felicidad absoluta. Aquí en 
este mundo hay innumerables sufrimientos, allá reina la felicidad.  
 

Kamm nejí, oni yodi maia, ye na Guru da, Naam dhiaia, 
Naam davai, kate dendi e, saare duke kalesh,  (bis ambas) 
Ej te deshe begana bandia... 
 

Esta riqueza que has acumulado no será de ayuda si no has meditado en el Naam del 
Gurú. La medicina del Naam termina con todas las penas y aflicciones.  
 

Sante da marg, dharema di poudi, ko vade bhagui paave, 
Yisene Guru da, pal-la fadia o bhavesagare tare yaave,  (bis ambas) 
Guru mukh jove, yo rakheda kade na, mane viche bhave davesh 
Ej te deshe begana bandia... 
 

El sendero de los Santos es la escalinata de la rectitud; sólo aquellos afortunados y 
con un gran destino, la encuentran. Quienes se aferraron al Gurú cruzaron el océano 
de la vida. El Gurumukh nunca tiene ninguna dualidad.  
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Guru Ajaib Yi, jare Satesangue viche, ejo jii farmaia, 
Ki feida, manase yame` da, ye na Rabe da, Naam dhiaia, (bis ambas)  
Sadhu Ram, kaje bajar ki labeda, tu` andare kare parvesh 
Ej te deshe begana bandia...   

 
El Gurú Ajaib Ji explicó en cada Satsang: ¿Qué beneficio puede uno obtener de esta 
vida humana si no medita en el Naam de Dios? Sadhu Ram dice: ¿Por qué estás 
buscando externamente? Ve internamente. 
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 Vekan Nu` Te Banda Jii Lagueda 
Sant Sadhu Ram  

 

 
Vekan nu` te, banda jii lagueda, (bis) 
Pare Sateguru Data, vaali yague da, (bis) 
Yo andare rupe pachano, Guru nu` Rabe yano  
Rabe yano Rabe yano, Guru nu` Rabe yano 
 

Él parece ser un hombre, pero el Satgurú es el Dador y Dueño del mundo. Reconoce 
Su forma en lo interno, considera al Gurú como Dios. Considera al Gurú como Dios. 
 

Karta karé na kar sake, Guru karé so joe, 
Papi yiva` da boj ya, yo apane sire te dhoe,  (bis ambas) 
Guru bina na koi sada, ejo mane viche thano 
Guru nu` Rabe yano... 
 

El Creador puede o no hacer, pero lo que hace el Gurú, es lo que sucede. Él lleva sobre 
Su cabeza la carga de las jivas pecadoras. Hazle entender a tu mente que, excepto el 
Gurú, nadie nos pertenece. 
 

Denda Data eke jé, sabe nu devanejaar, 
Dendia tote na aavandi, use de bhare bhandar,  (bis ambas) 
Pure Guru da pal-la fade ke, saare jii suke maano  
Guru nu` Rabe yano... 
 

Hay sólo un Dador; Él abastece a todos. En Sus dádivas no hay escasez, Sus arcas se 
están desbordando. Sujétate a la parte de atrás del abrigo de un Maestro Perfecto y 
disfruta la completa bienaventuranza.  
 

Yo Guru kareda o na karie, yo kejenda so karie, 
Mita bhana mane Guru da, charena` viche sir dharie,  (bis ambas) 
Bharam bhulekhe mane cho` kade ke, ki e asale siaano 
Guru nu` Rabe yano... 
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No debemos imitar lo que hace el Maestro, debemos hacer lo que Él nos dice. 
Acatando la dulce voluntad del Gurú debemos poner nuestra cabeza a Sus 
Sagrados Pies. Despójate de toda duda y confusión, reconoce la verdad. 

Guru Ajaib Yi da e kejena, Sadhu di sharena` viche rejena, 
Sou jate rassa gandhe sire te pathi vare-vare nejí kejena, (bis ambas) 
Guru iaade viche inye rovo, yive` rove baale niano 
Guru nu` Rabe yano... 

 
Este es el mensaje del Gurú Ajaib Ji; permanece en el refugio de los Santos. Esta 
es la palabra final entre cientos de palabras, el Pathi no lo repetirá una y otra vez. 
Llora en la remembranza del Gurú, así como llora un niño cuando lo dejan solo. 
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 Tere Dare Ka Bikhari Ju` Data  
Sant Sadhu Ram  

 
 
Tere dare ka bikhari ju` Data, abe our kaja` yau`, (bis) 
Dunia ke aague kiu`, iej yoli feelau` 
Tere dare ka bikhari... 
 

Soy un mendigo ante Tu puerta, Oh Dador ¿A dónde más podría ir ahora? ¿Por qué 
habría de pedir limosna al mundo? Soy un mendigo ante Tu puerta. 
 

Tu` sabe ka Data jé, sabe ko jii deta jé, (bis)  
Yo mango, mileta jé, jare koi kejeta jé 
Kisi our ke, aague kio`, ise sare ko yukau` 
Tere dare ka bikhari... 
 

Tú eres el Dador para todos y cada uno. Tú abasteces a todos. Uno recibe todo lo que 
pide, todos lo afirman. ¿Por qué habría de inclinarme ante alguien más? 
 

Kuche our, nejí mangu, teri deia yaruri jé, (bis) 
Piaase ine, neeno ko, didaar, yaruri jé 
Tere Naam sajare mee`, bhavesagar tare yau`  
Tere dare ka bikhari... 
 

Necesito Tu gracia, no pido nada más. Estos ojos sedientos anhelan Tu mirada. Con el 
apoyo de Tu Naam, yo cruzaré el océano de la vida.  
 

Guru Ajaib, Deialu tu`, deia sabe pe, kareta jé, (bis) 
Fariad tu`, suneta jé, tuye iaad yo, kareta jé 
Sadhu Ram iej kejeta jé, mee` tera, jo yau` 
Tere dare ka bikhari... 
 

Gurú Ajaib, Tú eres benévolo. Tú viertes gracias sobre todos. Tú escuchas la plegaria 
de quienes Te recuerdan. Sadhu Ram dice asi: “Permite que yo me vuelva Tuyo”. 
 
 
 

 
153 

 

Texto subrayado indica que esa parte del renglón se debe repetir. 
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 Raje` Yuda Yuda Jé Manyil Eke Jé 
Sant Sadhu Ram  

 

  
Raje` yuda yuda jé, manyil eke jé, (bis) 
Sari jii, dunia` ka, vo Malike eke jé (bis)  
Raje` yuda yuda jé, manyil eke jé...   

 
Los caminos son diferentes pero la meta es la misma. Él es el Dueño del mundo 
entero.  
 

Jindu muslim, sikhe isaii, sabe me` useki yote samaii, (bis) 
Vo to, ike jé, magar, naam aneke jé, (bis) 
Raje` yuda yuda jé, manyil eke jé...     
 

Hindúes, musulmanes, sikhs y cristianos; Su luz está presente en todos. Él es sólo Uno 
pero Sus nombres son muchos. 
 

God Wajeguru, Allah Ram, sabe useke jii jé iej naam, (bis) 
Rabe ko pane, ke lié, apana apana viveke jé, (bis) 
Raje` yuda yuda jé, manyil eke jé...   
 

Dios, Wajegurú, Alah y Ram, todos son Sus nombres. Cada cual tiene su propio 
entendimiento para encontrar a Dios. 
 

Guru Ajaib Yi, jé iej kejete, Malike sabe ke, andare rejete, (bis) 
Isiliie to, Sadhu Ram ne, lagaii Guru ki teke jé, (2x) 
Raje` yuda yuda jé, manyil eke jé...   
 

El Gurú Ajaib Ji dice que el Dueño de Todo reside dentro de todos. Es por eso que 
Sadhu Ram se ha refugiado en el Maestro.   
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 Naam Di Kamai Kare  
Sant Sadhu Ram  

 
 
Naam di kamai kare, (bis)  
Bande, Naam di kamai kare, (bis) 
Viche daregaj de yejdi, joni e sajai, (bis) 
Naam di kamai kare... 
 

Atesora la riqueza del Naam. Oh hombre, atesora la riqueza del Naam. En la Corte del 
Señor, sólo el Naam te ayudará. 
 

Banda joke ye tu` bande, Naam na dhiavenga, 
Jona neio, feida koi, mule vi gavavenga,  (bis ambas) 
Jare vele Naam yap, yode paii-paii, (bis) 
Naam di kamai kare... 
 

Oh hombre, si no meditas después de recibir la forma humana, no te beneficiarás y 
además perderás el capital. Repite siempre el Naam y acumula esta riqueza, minuto 
a minuto. 
 

Guru di deia naale tere, saare kamm jongue, 
Dunia` de suke teri, yoli viche peengue,  (bis ambas) 
Vaseda e Nirankar sabeni jii thaii, (bis)  
Naam di kamai kare... 
 

Con la gracia del Gurú todos tus trabajos se realizarán. Todas las comodiades del 
mundo estarán en tu yoli. El Mismo Dios reside en todas partes.  
 

Mane cho garure kadde, niva` joke chale oe, 
Lob moj jankar de na, yaii kadé vale oe,  (bis ambas) 
Sache mano` yise ne vi, areyi jé laii, (bis) 
Naam di kamai kare... 
 

Erradica el egoismo de tu mente, camina con humildad. Nunca te dirijas hacia la 
codicia, el apego ni el egoísmo. Uno debe apelar con un corazón sincero. 
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Guru Yi Ajaib ise, dharti te aa gueia, 
Aape Naam yapia te, sabe nu` yapagueia,  (bis ambas) 
Sadhu Ram sevadar, jouka yave laii, (bis) 
Naam di kamai kare... 
 

El Guruji Ajaib vino a este mundo. Él Mismo meditó en el Naam e hizo que otros 
también meditaran en el Naam. Esto lo proclama Sadhu Ram, el sirviente.  
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 Sateguru Da Daddi Ja`  
Sant Sadhu Ram  

 

 
Sateguru da daddi ja`, mejima Sateguru di jii ga`va, (bis) 
Charena` viche tha` ditti, (3x) jare dame lake-lake shukare manava` 
Sateguru da daddi ja`... 
 

Pertenezco al Satgurú, canto siempre Su gloria. Él me concedió un lugar a Sus Pies de 
Loto. Le doy gracias a Él en todo momento; millones y millones de veces. 
 

Iashe apna likhva ke, ditti sevake nu vadiaii, (bis) 
Mee` rulda firda si, seva apane dar, te laii, (bis) 
Kite upakaar bade, (3x) mee` ise muj to kive` guinava` 
Sateguru da daddi ja`... 
 

Al hacerme escribir Su gloria, Él dió honor a este sirviente. Yo estaba recibiendo golpes 
y patadas, Él me dió el seva ante Su puerta. Él realizó incontables favores, ¿cómo 
podría siquiera enumerarlos?  
 

Yade shabad sunava` yi, bade goure naale jé sunda, (bis) 
Koi gale purani e, nejí rishta koi junda, (bis) 
Take nuri mukede nu`, (3x) Guru to vare-vare yaava`  
Sateguru da daddi ja`... 
 

Cuando canto un shabad*, Él lo escucha con mucha atención. Este no es un vínculo 
nuevo, ya viene del pasado. Atraído por Su forma radiante, yo me sacrifico una y otra 
vez por mi Gurú. 
 

Seva nu` jii meva, lagueda kejendi e gurbani, (bis) 
Karo seva Gurua` di, jo yae yague viche amare kajani, (bis) 
Ese Guru pure nu`, (3x) mee` nite-nite nee`v siise yuka`va 
Sateguru da daddi ja`... 
 

El seva cosecha beneficios, así dice en el Gurbani. Realizando el seva de los Gurús, en 
este mundo, la propia historia se hace inmortal. Diariamente, inclino mi cabeza 
millones de veces ante un Maestro así de Perfecto. 
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Ise garibe nimaane te, Ajaib Yi esa karam kamaia, (bis) 
Pejela yo Ladhu si Gura` ne Sadhu Ram banaia, (bis) 
Mitti Guru charena` di, (3x) chuke-chuke mate de naale lava` 
Sateguru da daddi ja`... 
 

El Gurú Ajaib Ji concedió honores a este pobre ser. Antes era llamado Ladhu, el Gurú 
cambió mi nombre a Sadhu Ram. Permite que mi frente toque una y otra vez el polvo 
de los Pies del Maestro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Shabad en este caso se refiere a los bhayanes o himnos de los Maestros. 
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 Tu` Rovenga Kurlavenga 
Sant Sadhu Ram  

 

 
Tu` rovenga kurlavenga, ro ro ke vasete pavenga, (bis) 
Guru bina bhala sevake, kive` akhevavenga bandeia 
Kare bitia vela iaad tu` fir pachetavenga bandeia, (bis) 
Kare bitia vela iaad... 
 

Llorarás y gemirás. Llorando implorarás. Oh hombre, sin el Gurú ¿cómo podrás 
llamarte discípulo? Oh hombre, recordando el tiempo perdido te arrepentirás.  
 

Moj maia da nasha jé teenu`, kade na Naam dhiave`, (bis) 
Bande nu` banda na samye, lute-lute khaai yave`, (bis) 
Mude-mude guede, viche chourasi, lavenga bandia 
Kare bitia vela iaad... 
 

Estás intoxicado en los apegos y la riqueza. Nunca meditas en el Naam. No ves a tus 
semejantes como seres humanos. Sigues robando y comiendo. Oh hombre, caerás 
una y otra vez en el ciclo de los ocheta y cuatro laks.  
 

Kareda firda meri-meri, kale ne teri mate jé feri, (bis) 
Mane de piche laguia firda, odo ejne vi sunani nejí teri, (bis) 
Fir Guru bina dase kijnu`, jale sunavenga bandia 
Kare bitia vela iaad... 
 

Continúas diciendo ‘mio-mio’. El Poder Negativo ha contaminado tu intelecto. Estás 
siguiendo la mente, ella no te escuchará ni siquiera en el momento final. Entonces, 
sin el Gurú ¿Oh hombre, a quién le contarás cuál es tu condición?  
 

Guru bina, daregaaj de viche na, mile kise nu` dhoi, (bis) 
Kachia` de, lade lagane vale, adhe viche yande roi, (bis) 
Pure Sateguru to bine kive`, Rabe pavenga bandia 
Kare bitia vela iaad... 
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Sin el Gurú nadie recibe ayuda en la Corte del Señor. Quienes siguen a los falsos 
abandonan este mundo en lágrimas. Oh hombre, ¿cómo encontrarás a Dios sin el 
Maestro Perfecto? 

Sadhu vi, bhulia raaji si, Guru Ajaib ne raaj dikaia, (bis) 
Mejer garibe te kiti esi apana Naam yapaia, (bis) 
Pal-la fade le Satguru da, tu` tare yavenga bandia 
Kare bitia vela iaad... 
 

También Sadhu era un viajero errante, el Gurú Ajaib le mostró el Verdadero Sendero. 
Al verter gracia sobre éste pobre ser, Él me hizo meditar en Su Naam. Aférrate al 
Satgurú y nadarás hasta la otra orilla. 
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Texto subrayado indica que esa parte del renglón se debe repetir. 
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 Ise Koyej Niche Nimaane Te 
Sant Sadhu Ram  

 

 
Ise koyej, niche nimaane te, Sateguru deia karó, (bis) 
Mee` anaatha ja`, koi na mera, sir te jate dharó, (bis) 
Sateguru deia karó... 
 

Oh Satgurú, prodiga Tu gracia sobre este pobre e ignorante ser sin honor. Soy un 
huérfano. No tengo a nadie. Mantén Tu mano sobre mi cabeza. 
 

Rejemate bhare bhandare tere, Data thode na koi, (bis) 
Diine jiine te, dukia` nu` tere, dar to` mildi dhoi, (bis) 
Yaname-yaname da rogui ja`, dukede aape jaró 
Sateguru deia karó... 
 

Tus arcas están llenas de gracia, Oh Dador. No hay escasez. Los pobres, los 
desprotegidos y quienes sufren, reciben apoyo ante Tu puerta. Hace ya muchos 
nacimientos que estoy enfermo, por favor, elimina Tú Mismo, todos los sufrimientos.  
 

Sunia tu` iaare gariba` da, base teenu` duke sunaaie, (bis) 
E dunia matlabe khori, ki ise te, aase lagaaie, (bis) 
Tere dar de manguete ja`, tusi yoli aape baró 
Sateguru deia karó... 
 

He escuchado que eres amigo del pobre. Sólo a Ti, te contamos nuestras penas. Este 
mundo es egoísta. ¿Qué puede uno esperar de el? Somos mendigos ante Tu puerta. 
Por favor, llena Tú Mismo el yoli.  
 

Raaye raane, vi aake, Guru duvare tere, yukede, (bis) 
Sadhu Ram de akhio`, bejende nire nejí june rukede, (bis) 
Guru Ajaib Yi gale naale laake, tane mane shiital karó   
Sateguru deia karó... 
 

Reyes y mendigos vienen y se inclinan ante Tu puerta. Ahora, las lágrimas no cesan 
de brotar de los ojos de Sadhu Ram. Gurú Ajaib Ji, por favor abrazanos y refresca así 
nuestro cuerpo y nuestra mente.  
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Texto subrayado indica que esa parte del renglón se debe repetir. 
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 Sateguru Daate Ne Pati Parmeshware Lade Laai 
Sant Sadhu Ram  

 

  
Sateguru Daate ne, Pati Parmeshware, lade laai, (2x) 
Yise to` aye take, vichadi si mee`, ouse naale aane milaii 
Sateguru Daate ne...   

 
El Satgurú, el Dador Mismo, me volvió a unir con Dios. Él me unió una vez más con 
Aquel Ser de quien hasta ahora estaba separado. 
 

Sateguru Daate, yaname, davaia, aape naam dheraia, 
Aape jii vare, labe ke, meenu`, sojne naale milaia,  (bis ambas) 
Sakhio aye to`, e yinde mee` vi, naale piia de laai 
Sateguru Daate ne...  
 

El Satgurú Mismo me otorgó esta vida humana, Él Mismo me dio un nombre. Él Mismo 
encontró al esposo y me unió de nuevo con el Amado. Oh amigos, de ahora en 
adelante dedico mi vida al Amado. 
 

Bane ke Guru vichola, aape, sabe de mele karounda, 
Yise de yite, likhe jone, o, ote sanyogue milounda,  (bis ambas) 
Guru vichole, ne jii aye e, yodi aape banaii 
Sateguru Daate ne... 
 

Convirtiéndose en mediador, el Gurú Mismo nos reune a todos con Dios. El hace que 
el destino de cada uno se cumpla, allí donde esté escrito. El Gurú, el mediador Mismo, 
ha hecho esta unión inquebrantable. 
 

Guru Ajaib Yi, kaaye rachaia, apani mejere karaii, 
Sadhu Ram to`, purane karvaia, sabe usedi vadiaii,  (bis ambas) 
Aape jii Sateguru, babul bane ke, doli viche bithaii 
Sateguru Daate ne... 
 

El Gurú Ajaib Ji, en Persona, completó el trabajo y proporcionó gracia. Él hizo de Sadhu 
Ram un Ser íntegro. Todo esto es Su gloria. El Satgurú se convirtió en el Esposo e hizo 
que me sentara en el doli*. 
 
*  Doli es el palaquín en el que se transporta la novia a su nuevo hogar. 
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 Guru Yi Thuvade Darshane Nu` 
Sant Sadhu Ram  

 

 
Guru Yi thuvade, darshane nu`, chale sangueta davare ute aiia`, (bis) 
Yi karane udika` teria`, asa` sabe ne darshe diia laiia` 
Guru Yi thuvade darshane nu`... 
 

Oh Gurú Ji, el Sangat ha venido ante Tu puerta para recibir Tu Darshan. Te están 
esperando y desean Tu Darshan. 
 

Aa neena di, piase buyao, moiia` yinda, aape yivaao, (bis) 
Jate yode sangueta ne, thuvade charena` che arya`, laiia` 
Guru Yi thuvade darshane nu`... 
 

Por favor calma la sed de estos ojos. Estoy muerto en vida. Por favor reviveme. Con 
las manos juntas y ante Tus Sagrados Pies el Sangat implora Tu Darshan.  
 

Kheere deia di, yoli pado, nuri mukeda, aane vikhado, (bis) 
Apneia` bachia` te, mejra kare de, mejra deia Saia` 
Guru Yi thuvade darshane nu`... 
 

Concédenos la dádiva del perdón. Ven y muestranos Tu resplandeciente rostro. Por 
favor vierte gracia sobre Tus hijos, Oh Benévolo Señor.  
 

Kio` aye eni, deri joi, mafi deio ye, galti koi, (bis) 
Bakeshenejara aape tu`, sanu` bakeshe de, Sateguru Saia`  
Guru Yi thuvade darshane nu`... 
 

¿Por qué tardas hoy? Si hubo algún error, por favor perdónalo. Oh Señor, Tú eres 
Quien perdona. Oh Satgurú, por favor perdónanos. 

 
Aa Kirpal, Guru de bete, sangate teri, raaj paii veke, (bis) 
Jate yode, Guru Ajaib Yi, Sadhu Ram ne areya` laiia` 
Guru Yi thuvade darshane nu`... 
 

Ven, Oh hijo del Gurú Kirpal, el Sangat te está esperando. Gurú Ajaib Ji, con las manos 
juntas Sadhu Ram implora Tu Darshan, Oh Guru Ji.  
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Sant Sadhu Ram Ji 
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Sawan Singh Ji Maharaj 
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 Ye Sateguru Malaj Na Junda 
Sant Sadhu Ram  

 

  
Ye Sateguru malaj na junda, ise bedi ne dube yana si, (bis) 
Ye na, jate viche, fadeda chapu, koure kidhar mude yana si, (bis) 
Ye Sateguru malaj na junda...   

 
Si el Satgurú no hubiera venido como capitán, este barco se habría hundido. Si Él no 
se hubiera hecho cargo del timón, nadie sabe que dirección habría tomado esta vida. 
 

Yindagui di e, bedi Sateguru, Ajaib Yi, aape chalave, 
Sateguru di jii, mareyi jé, yise paase o lee yave,  (bis ambas) 
Kal di yakhade, janeri de viche, kakha vangue rule yana si, (bis) 
Ye Sateguru malaj na junda... 
 

El Mismo Satgurú Ajaib Ji es Quien rema el barco de esta vida. El rumbo que esta toma 
es el que está en Su voluntad. Yo me hubiera perdido como una partícula en los recios 
vientos de Kal. 
 

Khandi si bedi yichkole, muke cho` naam, Ajaib da bole, 
Ro-ro ke yade, ossiia` paia`, duke vele aaia si kole,  (bis ambas) 
Ye na deia, mejer vartounda, aye nu`, mare mite yana si 
Ye Sateguru malaj na junda... 
 

El barco se sacudía, yo recitaba el nombre de Ajaib. En lágrimas, perdí toda esperanza. 
Él estuvo cerca en los momentos difíciles. Si no hubieras concedido gracia, ahora yo 
estaría muerto. 
 

Paare lagaati, dubedi neiia, bania Sateguru aape khavaia, 
Lade lague ke, ruj joi sujagane, esa mília, Sateguru Saia`,  (bis ambas) 

Sadhu Ram di, aredaase suni te, laia aape tikane si  
Ye Sateguru malaj na junda... 
 

El llevó hasta la otra orilla el barco que estaba naufragando. El Satgurú se convirtió en 
capitán. Apegando el alma a Su Ser, la desposó. Yo encontré un Esposo-Satgurú así. 
Escuchando la súplica de Sadhu Ram, Él me llevó a mi destino final. 
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 Guru Bina Guiane Nejí 
Sant Sadhu Ram  

 

 
Guru bina guiane nejí, guiane bina nejí bhagti  
Guru se guiane mile, to yague atemshakti 
Guru bina guiane nejí... 
 

Sin el Gurú uno no obtiene el conocimiento. Sin el conocimiento no hay devoción. El 
Gurú concede el conocimiento y es entonces cuando el poder del alma despierta.  
 

Guru bhagti ka maregue, yiina, (bis) 
Guru bin Govind, milé kaji` na, (bis) 
Guru manyi jii, bhavesagar se, paare lagaie, kishti 
Guru bina guiane nejí... 
 

El Gurú es el sendero de la devoción. Cuando uno vive sin el Gurú no encuentra al 
Creador. El Gurú, el Capitán, dirije el barco en su travesía por el océano de la vida.  
 

Satesangue me` tu` yake prani, sutte bhague yaga le, (bis) 
Guru ke vachan, bade anemole jé, un par amale, kamaa le 
Guru bina tu`, mitti yeesa, kiá jé, teri jasti 
Guru bina guiane nejí... 
 

Asistiendo al Satsang, tu destino adormecido despierta. Las palabras del Gurú son 
invaluables; acátalas y obtén la verdadera riqueza. Sin el Gurú eres como el polvo. 
¿Qué tanto vales? 
 

Yabe se Guru, Ajaib Yi milá jé, (bis) 
Sadhu Ram rejeta khila khila jé 
Aate pejere chounsathe ghadi, raje Naam ki masti  
Guru bina guiane nejí... 
 

Desde el encuentro con el Gurú Ajaib Ji, Sadhu Ram ha florecido. La embriaguez del 
Naam permanece día y noche. 
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245 
 

 Tere To Balijare Sateguru Piaria 
Sant Sadhu Ram  

 

  
Tere to balijare, Sateguru piaria, banda bane ke aaia, tee` yague taria 
Sateguru piaria, Sateguru piaria, Sateguru piaria 
Tere to balijare, Sateguru piaria, banda bane ke aaia, tee` yague taria  

 
Me sacrifico en Ti, Oh amado Satgurú. Al convertirte en hombre, Tú liberaste el 
mundo. ¡Oh amado Satgurú! ¡Oh amado Satgurú! ¡Oh amado Satgurú! Me sacrifico 
en Ti, Oh amado Satgurú. Al convertirte en hombre, Tú liberaste al mundo. 
 

Yuga` yuga` to sutiia` ruja`, aape aane yagave, 
Kade Kabir kade Nanak, Swami Yaimal tu` bane aave`,  (bis ambas) 
Sawan bane ke sabe, da jirda taria 
Banda bane ke aaia tee` yague taria...   
 

Desde innumerables edades, Tú Mismo has despertado las almas que dormían 
profundamente. Algunas veces viniste como Kabir, otras como Nanak, Swami y Jaimal. 
Al convertirte en Sawan refrescaste todos los corazones. 
 

Ruja` de naale kita vada, Sateguru tusa` nibhaia, 
Kare kirpa, Kirpal Guru Yi tusi`, charena` de naale laia,  (bis ambas) 
Laka` jii yiva nu` Data taria 
Banda bane ke aaia tee` yague taria...   
 

Oh Satgurú, Tú mantuviste la promesa que hiciste a las almas. Misericordiosamente 
las apegaste a Tus Sagrados Pies, Oh Kirpal Gurú Ji. Tú liberaste millones de jivas, Oh 
Dador.  
 

Yite yava` jare ta`, teri mejima Sateguru gava`, 
Tere yejá koi nejí, teenu` dil da jale sunava`,  (bis ambas)  
Sabe kuche jundia rup, fakiri dharia 
Banda bane ke aaia tee` yague taria...   
 

A dondequiera que voy, canto Tu gloria, Oh Satgurú. Nadie es como Tú. Te cuento la 
condición de mi corazón. Asumiste la pobreza aún teniéndolo todo. 
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Guru Ajaib Yi yague viche teri, veki shaane nirali, 
Mangueta bane ke aaia dar te, Sadhu Ram savali,  (bis ambas) 
Jare ike kam tee` ese garibe da saria 
Banda bane ke aaia tee` yague taria...   
  

Oh Gurú Ajaib Ji, vi Tu inigualable gloria en este mundo. Convirtiéndose en mendigo, 
Sadhu Ram vino suplicando ante Tu puerta. Tú concluiste todos los trabajos de este 
pobre ser. 
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 Kal Deshe Viche Ruja` Ron Dateia 
Sant Sadhu Ram  

 

  
Kal deshe viche ruja` ron Dateia, tere to` baguere sada koun Dateia, 
(2x) 
Deia di nayare, Data, esi maar de,  
Bache ja` iatime Saia`, sanu` piar de,  (bis ambas)  
Jate yode vasete, poun Dateia, (bis) 
Tere to` baguere sada koun Dateia... 

 

En el reino de Kal las almas están llorando. Sin Ti, Oh Dador ¿quién más es nuestro? 
Oh Dador, por favor, concédenos una mirada misericordiosa. Somos como niños 
huérfanos, Oh Señor, danos Tu amor. Con las manos juntas Te imploro, Oh Dador. 
 

Chare paase Data, yhulia`, janeria`,  
Cheti-cheti aaya tu`, na laavi` deria`,  (bis ambas)  
Baade lagui khete nu e khane Dateia, (bis)   
Tere to` baguere sada koun Dateia... 
 

Oh Dador, las tormentas de la oscuridad están arrasando por los cuatro costados. Te 
suplico que vengas enseguida, no tardes. Las jivas comen lo que han sembrado, Oh 
Dador. 
 

Jare vele kale rejenda, jé vangareda, 
Tute yaie bane, jome` te jankare da,  (bis ambas)   
Chakare chourasi da, mukoun Dateia, (bis)  
Tere to` baguere sada koun Dateia... 
 

Sin tregua, Kal continúa su conquista. Permite que la muralla del ego y del egoísmo 
se desplome; termina con el ciclo de los ochenta y cuatro*, Oh Dador. 
 

Panye chora` esa yaal, che fasa` laie, 
Dukede jayara` yindadi nu`, laa laie,  (bis ambas) 
Ena` kolo aaya tu`, bachoun Dateia, (bis) 
Tere to` baguere sada koun Dateia... 
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Los cinco ladrones nos han atrapado en su red. Miles de sufrimientos han rodeado 
nuestra vida. Por favor, ven y sálvanos de ellos, Oh Dador. 

Jate yode Sadhu Ram, vii pukare da, 
Guru Ajaib Yi, piasa jé, tere didare da,  (bis ambas) 
Chame-chame ron, mere, neen Dateia, (bis) 
Tere to` baguere sada koun Dateia... 
 

Al juntar sus manos Sadhu Ram también dice: “Oh Gurú Ajaib Ji, estoy sediento por 
Tu mirada”. Oh Dador, mis ojos lloran. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  Ciclo de los ochenta y cuatro (laks) es el ciclo de nacimientos y muertes. 
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Aaia Sachekhando Puttare Piara 
Sant Sadhu Ram  

 
  

Aaia Sachekhando, puttare piara, Guru nu` asa`, Rabe mania, (bis) 
Bha`ve banda enu yane yague saara, Guru nu` asa`, Rabe mania, (bis) 
Aaia yiva` da, o karane udhare yi, 
Jare ike naal, kareda piare yi,  (bis ambas) 
Chare paase ojde, Naam da pasara, (bis) 
Guru nu` asa`, Rabe mania... 

 
El Hijo amado ha venido desde Sach Khand. Nosotros hemos comprendido al Gurú 
como Dios. Aunque el mundo Lo considere un hombre, nosotros entendimos que el 
Gurú es Dios. Él vino a liberar las jivas. Él ama a todo el mundo. Su Naam es 
omnipresente. 
 

Chola bande da, jé aake ete pa liá, 
Ise chole viche, khude nu` chupa liá,  (bis ambas) 
Nuri mukade cho`, peenda chamakara, (bis)  
Guru nu` asa`, Rabe mania... 
 

Al venir aquí, Él asumió la vestidura de un mortal. Él se escondió a Si Mismo en esa 
forma. Su radiante rostro resplandece.  
 

Mejka` Naam diia, eesia` khilaria`,   
Ruja` paare ya, samundera to` taria`,  (bis ambas) 
Beta Guru Kirpal, da niara, (bis) 
Guru nu` asa`, Rabe mania... 
 

Él esparció la fragancia del Naam, Él cruzó los siete mares y liberó las almas. Él es el 
inigualable Hijo de Kirpal. 
 

Lal Singh, Jarnam Kour, dhane yi, 
Yinja yaia e, Ajaib yaia chane yi,  (bis ambas) 
Saare yague viche, kita uyiara, (bis) 
Guru nu` asa`, Rabe mania... 
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Bienaventurados son Lal Singh y Harnam Kaur, ellos dieron nacimiento a una Luz como 
Ajaib. Él iluminó el mundo entero. 

 
Kive bhule ya`, Guru Ajaib Yi, de naam nu`, 
Gale laia aa ke, ronde Sadhu Ram nu`,  (bis ambas)  
Ode Naam da, barosa bada bhara, (bis) 
Guru nu` asa`, Rabe mania... 
 

¿Cómo puedo yo olvidar el nombre del Gurú Ajaib Ji? Él vino y abrazó al desconsolado 
Sadhu Ram. Tengo el gran apoyo de Su Naam. 
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 Sacha Jé Sateguru Ka Naam 
Sant Sadhu Ram  

 

 
  

Sacha jé Sateguru ka Naam, yapale bande subaja sham, (bis) 
Guru Naam me` esi shakti, bane yaate sabe biguede kam 
Sacha jé Sateguru ka Naam... 

 
Verdadero es el Naam del Satgurú, Oh hombre, repítelo día y noche. El Naam del Gurú 
tiene un poder tal, que termina todos los trabajos pendientes. 
 

Kiu` kareta jé, meri-meri, yivane jé yio` mitti ki dheri, (bis) 
Karema kande oure yape tape tere, bina Guru saare nishkam 
Sacha jé Sateguru ka Naam...  
 

¿Por qué dices ‘mio-mio’? Tu vida es como un montón de polvo. Sin el Gurú, las 
austeridades y repeticiones son inútiles.  
 

Moj maia ne, tuye bharmaia, kude me` Kuda nayare na aaia, (bis) 
Chaje useko Ram tu` kej le, chaje kej le useko Shiam 
Sacha jé Sateguru ka Naam... 
 

El apego y la ilusión hicieron que te descarriaras; no pudiste ver a Dios en tu interior. 
Puedes llamarlo Ram o puedes llamarlo Shiam. 

 
Ram milae, Guru vichola, pejene ke aae manase chola, (bis) 
Guru Ajaib, bina nejí koi, kejeta jé yej Sadhu Ram 
Sacha jé Sateguru ka Naam... 
 

Poniéndose las vestiduras de un hombre y convirtiéndose en mediador, el Gurú hace 
posible el encuentro con Dios. Sadhu Ram dice: No hay nadie más, excepto el Gurú 
Ajaib. 
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 Yite-Yite Vi Mee` Yava`  
Vadiai Teri Gava` 

Sant Sadhu Ram  

 
Yite-yite vi mee` yava`, vadiai teri gava`, (bis) 
Ucha ruteba Guru da, eje sabenu` sunava` 
Aaia yiva da tu` karene udhare Guru Yi, (bis) 
Tere Naam ne jé ditta sanu` taare Guru Yi, (bis) 
 

Dondequiera que voy, canto Tu gloria. El Gurú tiene el rango más elevado; esto es lo 
que proclamo ante el mundo entero. El Gurú Ji viene a liberar las jivas. Tu Naam nos 
lleva a la otra orilla, Oh Gurú Ji. 
 

Ise kaliyugue viche ike, Naam jii adhaar, 
Yinu` mile yaave, jove bhavesagare to paar,  (bis ambas) 
Ouna penda neio` ete, bare-bare Guru Yi 
Tere Naam ne jé ditta sanu` taare Guru Yi... 
 

En este Kali Yuga* el Naam es el único apoyo. Quienes lo reciben, cruzan el océano 
de la vida. Ellos no tienen que regresar a este mundo una y otra vez, Oh Gurú Ji. 
 

Tera Naam jii e Data, sabe duka` di davai, 
Viche dhure daregaaj de jove, Naam jii sajai,  (bis ambas) 
Suke Naam viche bade, beshumare Guru Yi    
Tere Naam ne jé ditta sanu` taare Guru Yi... 
 

Oh Dador, Tu Naam es la medicina para todos los sufrimientos. En la Corte del Señor, 
Tu Naam es el único apoyo. La felicidad que hay en Tu Naam es ilimitada, Oh Guru Ji.  
 

Mejima Naam di jii sare, Sadhu Santa ne gaí, 
Bina Naam na kise ne ete, muketi jé paí,  (bis ambas) 
Tere Naam ne jé ditta sanu` taare Guru Yi... 
 

Todos los Santos y Sadhus cantaron unicamente la gloria del Naam. Aquí nadie obtuvo 
la liberación sin el Naam.  
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Tere Naam ne jii ditta, Sadhu Ram nu` sajara, 
Tera jo gueia Ajaib Yi, mee` chade yague sara,  (bis ambas) 
Koti-koti kara` teenu`, namaskar Guru Yi 
Tere Naam ne jé ditta sanu` taare Guru Yi... 

 
Tu Naam sostuvo a Sadhu Ram. Oh Ajaib Ji, abandonando el mundo entero, yo me 
hice Tuyo. Me inclino millones de veces ante Ti, Oh Gurú Ji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  Kali Yuga es la Edad de Hierro o Edad de las Tinieblas. 
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 Rabe Bhule Yave Pare Guru  
Sant Sadhu Ram  

 

 
Rabe bhule yave pare, Guru nejí bhulai da, (bis) 
Guru bina Rabe naale, neio` mile pai da, (bis) 
Rabe bhule yave pare Guru... 
 

Aún si olvido a Dios, nunca permitas que olvide al Gurú. Sin el Gurú uno no puede 
encontrar a Dios.  
 

Yisene vi paia Rabe, Guru raji` paia e, (bis) 
Guru bina neio` kise, raseta dikaia e, (bis) 
Guru nu` jii Rabe mane, jirde basai da 
Rabe bhule yave pare Guru... 
 

Quien encontró a Dios, lo encontró por medio del Gurú. Sin el Gurú, nadie más puede 
mostrar el Verdadero Sendero. Considera que el Gurú es Dios, haz que Él resida en el 
corazón. 
 

Guru da kija ta`, sacha Rabe vi nejí modda, (bis) 
Guru jatiaria`, nu Rabe vi nejí lodda, (bis) 
Guru seva bina, neio` sevake kajaida 
Rabe bhule yave pare Guru... 
 

Ni Dios Verdadero cambia aquello que dice el Gurú. Quienes irrespetan al Gurú no 
reciben ningún reconocimiento en la Corte del Señor. Sin el seva* del Gurú uno no 
puede ser llamado discípulo. 
 

Pura Guru neio`, vejma, bharema che pounda e, (bis) 
Aape Naam yapeda, te sabe nu` yapounda e, (bis) 
Jata` naal kirate kare, chite yaare vale laida 
Rabe bhule yave pare Guru... 
 

Un Maestro Perfecto nunca nos deja caer en las supersticiones. Él Mismo medita en 
el Naam y hace que los demás hagan lo mismo. Realiza el trabajo con las manos y con 
el corazón recuerda al Amado.   
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Chade bande chade tera, dunia` naale kame kii, (bis) 
Guru Ajaib Yi da Naam rate, jare dame dame jii, (bis) 
Sadhu Ram vangu iashe, Guru da jii gainda 
Rabe bhule yave pare Guru... 

 
Retirate del mundo, Oh hombre, abandona el mundo. ¿Qué trabajo te vincula a el? 
Repite el Naam del Gurú Ajaib Ji con cada respiración. Como Sadhu Ram, canta la 
gloria del Gurú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  Seva es el servicio desinteresado. 
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 Duke Jo Chaje Suke Jo  
Jari Iashe Ga Le Re Bande 

Sant Sadhu Ram  
 

Duke jo chaje suke jo, Jari iashe ga le re bande, (bis)  
Guru bina gate nejí, Guru bana le re bande, (bis) 
Duke jo chaje suke... 
 

Oh hombre, ya sea en la tristeza o en la alegría, canta la gloria de Dios. Sin el Gurú no 
hay liberación. Oh hombre, aférrate al Gurú. 
 

Jari Naam jii sabe duke kate, sare kashte mitae, (bis) 
Prem bhave se yo koi simare, vinti sune ke aae, (bis) 
Mane ke bhede bheram tu`, sabhi mita le re bande 
Duke jo chaje suke... 
 

El Naam de Dios termina con las aflicciones y elimina los sufrimientos. Él viene 
después de escuchar las plegarias de quienes lo repiten con amor. Oh hombre, 
despójate de todas las dudas y dualidades que tienes en tu mente.  
 

Jarinam ki kare le bhakti, yague teri atemshakti, (bis) 
Jarinam jii, bhavesagar se, paare lagaae dubi kishti, (bis) 
Ike mane ike chite joke, dhian lagale re bande  
Duke jo chaje suke... 
 

Haz la devoción del Naam de Dios, ésta fortalecerá tu alma. Sólo Dios puede hacer 
que el navío que estaba naufragando, logre atravesar el océano de la vida. Oh 
hombre, medita con la mente enfocada y con total atención.  
 

Jari-Jari yo muke, se bole, vo yivan me`, kabi na dole, (bis) 
Swarthe ke lié tu` rota jé, thoda Guru ki, iaade me` ro le, (bis) 
Ine ankho se, Guru iaade me`, ashk baja le re bande  
Duke jo chaje suke... 
 

Quien repite el Naam de Dios nunca duda en esta vida. Tú lloras por interés personal, 
llora al menos un poco en el recuerdo del Gurú. Oh hombre, haz que estos ojos 
derramen algunas lágrimas en la remembranza del Gurú. 
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Apane Guru Ajaib Yi ko yeese, Sadhu Ram ne dhiaia, (bis) 
Kami nejí kisi chiiye ki, Guru bhakti ka fale paia, (bis) 
Rona dhona chod de, muskra le re bande 
Duke jo chaje suke... 

 
Por la manera en que Sadhu Ram realizó la contemplación del Gurú Ajaib Ji, Él no 
permitió que nada le faltara. Él concedió el fruto de la devoción. Deja de llorar y 
aprende a sonreir, Oh hombre. 
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 Guru Yeja Na Data Koi  
Yo Manguie So Deve  

Sant Sadhu Ram  

 
Guru yeja na Data koi, yo manguie so deve, (bis) 
Yaae na aredaase vaiarthi, ye sherdha sachi jove, (bis) 
Guru yeja na Data koi... 
 

No hay otro Dador como el Gurú. Él concede lo que se Le pide. Si uno tiene fe 
verdadera, ninguna oración es en vano. 
 

Naam Shabad, anemole khayana, yoli de viche paia, (bis) 
Usenu` andare darshan joe, yisene Naam dhiaia,  (bis) 
Ye na leenda Naam davai rogui yaname yaname da jove 
Guru yeja na Data koi... 
 

Él pone el Naam Shabad -el tesoro invaluable- en el yoli. Quien medita en el Naam 
recibe Su Darshan interno. Quien no toma la medicina del Naam, continúa enfermo, 
nacimiento tras nacimiento.  
 

Papa` di pande sir to` la ke, yivane pake banounda, (bis) 
Sache di raaj te, chalane da, margue aape dikhounda, (bis) 
Dhobi bane ke jare sevake de, mane meele nu` dhove 
Guru yeja na Data koi... 
 

Eliminando la carga de pecados que llevamos sobre la cabeza, Él purifica la vida. Él 
nos muestra como caminar en el sendero de la verdad. Convirtiéndose en lavandero, 
Él limpia la sucia mente de cada discípulo.  
 

Tane mane de naal, kar seva, baketi yo pargate karé leenda, (bis) 
Saria` barkata`, le ke Sateguru, sevake de andare beenda, (bis) 
Yio` pani de, viche patasa, inye andare ghule yave  
Guru yeja na Data koi... 
 

Trayendo Consigo todas las bendiciones, el Satguru toma asiento dentro de aquel 
discípulo que con mente y cuerpo realiza el seva y desarrolla la devoción. Él (discípulo) 
se funde en Él, como el azucar se disuelve en el agua. 
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Data` chade ke, Data manguie, thod kadé na aave, (bis) 
Guru Ajaib Yi, jé Yague-Data, yoli khera` pave, (bis) 

Sadhu Ram de vangu ye koi, Guru iade viche rove 
Guru yeja na Data koi... 

 
Abandona las dádivas, pide el Dador; ahí no hay escacez. El Gurú Ajaib Ji es el Dador 
del mundo entero. Él pone la limosna en el yoli. Si alguien llora en la remembranza 
del Gurú, así como lo hizo Sadhu Ram, entonces, por parte del Gurú, nada le faltará. 
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 Aaya Dateia Ve Darshe Diká  
E Arya` Ne Meria` 

Sant Sadhu Ram  
 
 

Aaya Dateia ve darshe diká e arya` ne meria`, (bis) 
Raji vasete garibe ruj e pa, Guru Yi pao feria`, (bis) 
Aaya Dateia ve darshe diká... 
 

Ven Oh Dador, muéstrame Tu mirada, ésta es mi plegaria. La pobre alma está 
implorando; ven por favor Oh Gurú Ji. 
 

Tere bina kuche meenu changa neio` lague da, (bis) 
Dhune andare jii de suna, e arya` ne meria`, (bis) 
Aaya Dateia ve darshe diká... 

 
Excepto Tú, nada me gusta. Hazme escuchar el Sonido Interno, ésta es mi plegaria. 
 

Meenu te sajara e, Guru Yi tere Naam da, (bis) 
Kade jové subha koi, pata neio` sham da, (bis) 
Mee` te jare vele, taka` teri raaj, e arya` ne meria` 
Aaya Dateia ve darshe diká... 
 

Tu Naam me sostiene, Oh Gurú Ji. No se si es de día o de noche. Permite que yo 
siempre te espere sólo a Ti, ésta es mi plegaria. 
 

Dhane ate douleta` di meenu koi lode na, (bis) 
Guru jove kole kise gale di vi thode na, (bis) 
Kheer yoli che nimaane de Naam di tu` pa, e arya` ne meria` 
Aaya Dateia ve darshe diká... 

 
No necesito riquezas ni dinero. Cuando el Gurú está con uno, nada hace falta. Por 
favor, pon la limosna de Tu Naam en el yoli de este ser sin honra; ésta es mi plegaria. 
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Teri ote tera jii e, asera, Ajaib Yi, (bis) 
Deia kare bakesh, diió yo mere ebe yi, (bis) 
Sadhu Ram tere gune reja ga, e arya` ne meria`  
Aaya Dateia ve darshe diká... 
 

Sólo tengo Tu apoyo, Oh Ajaib Ji. Concediendo gracia, te ruego que perdones mis 
faltas. Sadhu Ram canta Tu gloria. Ésta es mi plegaria.   
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 Mere Jale Da Majerame Tu` Sateguru  
Sant Sadhu Ram  

 
 

Mere jale da majerame tu`, Sateguru, (bis) 
Andare tu` jé, bajare tu` jé, rome rome viche tu` 
Mere jale da majerame tu`, Sateguru... 
 

Tú conoces mi condición, Oh Satgurú. Estás en lo interno, estás en lo externo, Tú 
resides en cada poro. 
 

Tu` jii tana tu` jii bana, (bis) 
Sabe kuche mera tu`, Guru Yi, sabe kuche mera tu` 
Mere jale da majerame tu`, Sateguru... 

 

El mundo entero es Tu creación. Gurú Ji, Tú eres todo para mi. Gurú Ji, Tú eres todo 
para mi. 
 

Tu` jii Kabir tu` jii Nanak, (bis) 
Guru Govind vi tu`, Guru Yi, Guru Govind vi tu` 

    Mere jale da majerame tu`, Sateguru... 
  

Tú eres Kabir, Tú eres Nanak. Oh Gurú Ji, Tú eres también el Gurú Govind. Oh Gurú Ji, 
Tú eres también el Gurú Govind. 
 

Tu` jii Swami, tu` jii Jaimal, (bis) 
Sawan Kirpal vi tu`, Guru Yi, Sawan Kirpal vi tu` 
Mere jale da majerame tu`, Sateguru... 

 

Tú eres Swami, Tú eres Jaimal. Oh Gurú Ji, Tú eres también Sawan y Kirpal. Oh Gurú 
Ji, Tú eres también Sawan y Kirpal. 
 

Keje iej Sadhu Ram nimana mee` nejí sabe kuche tu`, (bis) 
Guru Ajaib Yi mee` nejí sabe kuche tu` 
Mere jale da majerame tu`, Sateguru... 
 

Sadhu Ram -el ser sin honra- dice esto: Yo no soy nada, Tú lo eres todo. Yo no soy 
nada, Oh Guru Ajaib Ji, Tú lo eres todo. 
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 Aao Yi Rale Ke Sabe Sangueto` 
Sant Sadhu Ram  

 
  

Aao yi rale ke sabe sangueto`, Sateguru di iaade mana leié, (bis) 
Yo kej gaé vachane Ajaib Guru, ona te amal kamaa leié, (bis) 
Aao yi rale ke sabe sangueto`... 
 

Reunámonos y recordemos al Satgurú. Acatemos las palabras que pronunció el Gurú 
Ajaib. 

 
Guru chola bhave` badale liá, pare Shabade rupe viche kole ne, (bis) 
Keiia` ne jé pejechaane liá, keiia` de mane viche role ne, (bis) 
Yejda pale dava` dol, onu` sidhe raste pa ke  
Guru Yi Simran viche la deio 
Aao yi rale ke sabe sangueto`... 
 

Aún cuando el Gurú haya cambiado Su vestidura, en la forma del Shabad, Él está muy 
cerca de ti. Muchos lo reconocieron, muchos otros tuvieron dudas en su mente. Oh 
Gurú Ji, pon en el sendero correcto a quienes por un momento han dudado, apégalos 
al Simran. 

 
Bhaga` naale mouka mília, e aye ghadi sulakhani aai e, (bis) 
Saade yeje kalyugui yiva` te, Daate ne mejer varsai e, (bis) 
Chade ke sabe gala` bata` nu`, chite Simrane Bhayane viche la leié 
Aao yi rale ke sabe sangueto`... 
 

Debido a un gran destino, esta oportunidad ha llegado. Ahora, el momento dorado 
ha llegado. El Dador ha otorgado Su gracia a las Kalyugui yivas* como nosotros. 
Renúncia a todo, apega tu mente al Bhayan y al Simran.  

 
Tha` tha` to kuche vi mílena nejí, ike nu` jii miite banaa leié, (bis) 
Mane ke ojde mite bhaane nu`, yite rakié ote rej yaaié, (bis) 
Yo raseta dasia Sateguru ne ose rasete pee yaaié 
Guru Yi Simran viche la deio 
Aao yi rale ke sabe sangueto`... 
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Deambulando de un lugar a otro, no obtendrás nada. Logra que el Amado sea sólo 
uno. Siguiendo Su dulce voluntad, debemos vivir dondequiera que Él nos ponga. 
Debemos seguir el sendero indicado por el Satgurú. Oh Gurú Ji, haznos repetir el 
Simran. 
 

Sateguru jii aape bulounda e, Sadhu Ram ki gavane yoga si, (bis) 

Sangueta de charena` di dhudi, mate nu lavane yoga si, (bis) 
Ike garibe Sadhu Ram jate yod ke araye karí 
Sateguru ne lekhe la leié 
Aao yi rale ke sabe sangueto`... 
 

El Satgurú Mismo me hace hablar, Sadhu Ram no merecía ni siquiera cantar Su gloria. 
Él obtuvo valor únicamente al poner en su frente el polvo de los pies del Sangat. 
Juntando las manos, el pobre Sadhu Ram imploró. El Satgurú tuvo en cuenta mi vida 
en Su devoción. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  Kalyugui yivas o almas encarnadas que viven en la Edad de Hierro. 
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 Guru To` Baguer Kise Puchani Na Baate Oe 
Sant Sadhu Ram  

 
 
  

Guru to` baguer kise puchani na baate oe, (bis) 

Kale ague kise di, chaledi na baate oe, (bis) 
Guru to` baguer kise puchani... 
 

A excepción del Gurú, nadie preguntará acerca de tu condición. Frente al Poder 
Negativo todos son impotentes.  

 
Guru ne jii teenu` ise kale to` bachouna e,   
Yaname marane da chakar tera, bandia mukouna e,  (bis ambas) 
Karena uyala teri, kate kaali raate oe 
Guru to` baguer kise puchani... 
 

Sólo el Gurú puede salvarte de ese Poder Negativo. Oh hombre, Él hará que tu ciclo 
de nacimientos y muertes concluya. Él ilumina tus noches oscuras. 

 
Paave naale badha si yina ona nu` jii kha gueiá, (bis) 
Mouka veke e te daav apena chalá gueiá, (bis) 
Guru de Naam bina, khani, peeni teenu` maate oe 
Guru to` baguer kise puchani... 
 

Él devoró a quienes lo ataron al paave*. Cuando surgió la oportunidad, él hizo su 
maniobra.  Sin el Naam del Gurú afrontarás la derrota. 

 
Ike pale vi na Sadhu Ram ne visariia, (bis) 
Raate dine naam mukho` Guru da uchariia, (bis) 
Sateguru Ajaib Yi ditti, Naam di sougaate e 
Guru to` baguer kise puchani... 
 

Sadhu Ram no Lo olvidó ni por un instante. Él repitió el Nombre del Gurú día y noche. 
El Satgurú Ajaib Ji concedió el regalo del Naam.  

 
*  Paave es el término utilizado en Punjabi para denominar las patas que sostienen la cama. 
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 Aaya Aaya Ve Ajaib Yi  
Mee` Ro Ro Vaya` Mara  

Sant Sadhu Ram  

 
 
Aaya aaya ve Ajaib Yi mee` ro ro vaya` mara 
Tere dare te khaloke Data areya guyara 
Ise duki atema, diia` sune lo pukara 
Aaya aaya ve Ajaib Yi... 
 

Oh Ajaib Ji, ven por favor, llorando clamo por Ti. Ante Tu puerta oro y pido: “Oh Dador, 
te imploro, escucha las plegarias de esta afligida alma”. 

 
Meeto` teria` yudaiia`, sejia` nejí yandia`, 
Aaya aaya cheti mittare piaria,  (bis ambas) 
Joule uthede kaleye, june kive` yaane sajare 
Aaya aaya ve Ajaib Yi... 
 

No puedo soportar estar separado de Ti. Oh bien amado Amigo, por favor ven pronto. 
¿Cómo puedo soportar el dolor que surge en el corazón?   

 
Teenu` dukede sunava` ro ro ke, (bis) 
Mare yavanga mee` vakhe teeto` jo ke, (bis) 
Ete koi neio` mera, loke vasede jayara`, (bis) 
Aaya aaya ve Ajaib Yi... 
 

Llorando, te cuento mis penas. Moriría si fuera separado de Ti. Nadie me pertenece, 
miles viven aquí felizmente. 
 

Data bakeshe deio meenu` joi ye koi bhule ve, (bis) 
Tere bina yindagui viran, aaya bane ke bajara`, (bis) 
Aaya aaya ve Ajaib Yi... 

 

Oh Dador, perdona cualquier error que haya podido cometer. Sin Ti, la vida es 
desolada. Convirtete en la primavera, ven por favor.  
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Aaya deia di nayare aake maare de,  
Bedi dubedi nu` lade Saia` paare ve, (bis ambas) 
Bina tere to Sateguru piare Ajaib Yi, Sadhu kisi nejí kamm da 
Aaya aaya ve Ajaib Yi... 
 

Te pido, ven y mirame con esa mirada misericordiosa. Oh Señor, lleva hasta la otra 
orilla el barco que está naufragando. Sin Ti, Oh Amado Satgurú Ajaib Ji, Sadhu no sirve 
para nada 
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 Teri Mouye Dateia Teri Mouye Dateia  
Sant Sadhu Ram  

 
 

Teri mouye Dateia, teri mouye Dateia 
Daane bhuye joie, kalare ugave`, 
Ye jo yaie teri mouye Dateia,  (bis ambas) 
 

¡Es Tu voluntad Oh Dador! ¡Es Tu voluntad Oh Dador! Si es Tu voluntad, haces que 
hasta las semillas tostadas crescan en tierra estéril, Oh Dador. 
 

Aape jii tu` rayia` to`, bhiikh manguevona e 
Aape jii bhikharia` nu`, takhate bithouna e 
Chuke pinguela pajad te, chadjave` 
Ye jo yaie teri mouye Dateia... 

 
Si es Tu voluntad, conviertes reyes en mendigos y mendigos en reyes. Si es Tu 
voluntad, haces que un paralítico suba la montaña. 
 

Kodiia` di kaia nu` vi, kanchane banouna e 
Papi aparadhiia nu`, charena` naale louna e 
Aape kaga` to` tu` janse banave` 
Ye jo yaie teri mouye Dateia... 

 
Si es Tu voluntad, restauras a la perfección la piel del leproso. Si es Tu voluntad, 
apegas a Tus Sagrados Pies a pecadores y criminales. Tu conviertes cuervos en cisnes. 
 

Panye piaria nu`, aape amrite chakaia yi 
Fer aape chak, bhede bhaave tu` mitaia yi 
Aape Guru aape chela akhavave` 
Ye jo yaie teri mouye Dateia... 
 

Hiciste que cinco amados bebieran el Nectar y al beber de ese mismo Nectar, 
eliminaste la diferencia. Si es Tu voluntad, Tú Mismo Te conviertes en el Gurú y Te 
denominas a Ti Mismo discípulo. 
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Yite aake beeta lague, dharti nu` bhague yi 
Deia mejer teri naale joie, suke jare bague yi 
Viche yanguela de mangale lave`  
Ye jo yaie teri mouye Dateia... 
 

La tierra donde Te sientas, se vuelve santa. Con Tu gracia, los huertos marchitos 
reverdecen. Si es Tu voluntad, las selvas se convierten en remansos de felicidad. 

 
Sache mane naale yado`, koi vi bulounda e 
Nangue peeri aa ve peeri, yuti vi na pounda e 
Laaye sevaka` di jare ta` bachave` 
Ye jo yaie teri mouye Dateia... 
 

Cuando cualquier ser Te recuerda con un corazón puro, Tú vienes corriendo descalzo, 
aún sin ponerte Tus zapatos. Si es Tu voluntad, mantienes el honor de Tus discípulos. 

 
Mejima na teri kiti, yandi beiane e 
Tere to` Ajaib Yi Sadhu Ram, kurbane e 
Aape deia karé Naam yapave` 
Ye jo yaie teri mouye Dateia... 
 

Tu gloria es indescriptible. Oh Ajaib Ji, Sadhu Ram se sacrifica a sí mismo en Ti. 
Concediendo gracia, Tú haces que la meditación se realice. 
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 Aavega Yaruure Guru Aase Rakié  
Sant Sadhu Ram  

 
 
 
 

Aavega yaruure Guru aase rakié, 
Mane viche pakka vishwase rakié, (bis ambas)  
Aavega yaruure Guru aase rakié... 
 

Debemos mantener la esperanza, sin duda alguna el Gurú vendrá. Debemos tener fe 
en nuestro corazón, sin duda alguna, el Gurú vendrá. 

 
Sevaka` nu` sada jii udike jundi e, (bis) 
Pare Guru nu` manyuure yo tariike jundi e 
Kade aa yaave, e vidake rakié 
Aavega yaruure Guru aase rakié... 
 

El discípulo siempre alberga la esperanza de que Él vendrá, pero el Gurú tiene Sus 
propios planes. ¿Cuándo vendrá? Uno debe tener fe. 

 
Apne jii aape nu` mitouna peenda e, (bis) 
Guru vaali iaade viche rona peenda e, (bis) 
Neena viche surate basa ke rakié 
Aavega yaruure Guru aase rakié... 
 

Uno tiene que olvidarse de si mismo. Uno tiene que llorar en la remembranza del 
Gurú. Uno debe conservar Su forma guardada en los ojos. 
 

Jate yode Guru nu` aredaase karié, (bis) 
Niive` jo ke sire kadema che dharié, (bis) 
Jare vele Naam nu` jii chete rakié 
Aavega yaruure Guru aase rakié... 
 

Con las manos juntas, pídele al Gurú. Inclinandote, coloca tu cabeza ante Sus Sagrados 
Pies. Recuerda siempre Su Naam. 
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Mouye yado` joi Guru aape chale aa gueiá, (bis) 
Sevaka` de gare aake fera Guru pa gueiá, (bis) 
Sada ode oune di udike rakié  
Aavega yaruure Guru aase rakié... 
 

El Gurú vino cuando Él lo dispuso. El visitó el hogar de Sus discípulos. Mantén siempre 
el deseo de Su llegada. 
 

Jove ye tadaf dile viche Guru piare di, (bis) 
Odo` jii deia jove, ose Datare di, (bis) 
Raja` viche neena nu`, vicha ke rakié 
Aavega yaruure Guru aase rakié... 

 
El Dador concede gracia sólo cuando uno tiene anhelo por el amor del Gurú en su 
corazón. Fija los ojos en Su sendero. 
 

Guru Ajaib nu` aredaasa` kar, Sadhu Ram ne bula leiá, (bis) 

Babu Guryant gare, Satsang raka leiá, (bis) 
Chabis yanvari joí tariik pakki e  
Aavega yaruure Guru aase rakié... 
 

Con sus oraciones, Sadhu Ram hizo que el Gurú Ajaib viniera. El Satsang se organizó 
en casa de Babu Gurjan y se fijó la fecha del 26 de enero. 
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 Meria` Te Dateia Tere Te Dora` Ne 
Sant Sadhu Ram  

 
 

 
Ike tu` na karé te jore karé kejda, meria` sabe yarurta puria` nu` 
Loki takede ebe gunaj mere, te mee` takeda rejemata teria` nu` 
 

¿Quién, excepto Tú colmará todas mis necesidades? La gente sólo mira mis faltas, yo 
en cambio, enumero Tus bendiciones. 

 
Meria` te, Dateia, tere te dora` ne, (bis) 
Kuche jore nejí mangueda, meenu teria` louda` ne, (bis) 

Meria` te Dateia tere te dora` ne... 
 

Oh Dador, he puesto mis esperanzas en Ti. No pido nada, Te necesito sólo a Ti. 
 
Bine tere, to` Saia`, ve mee` kakha` varega ja`, (bis) 
Ike tere jundia mee`, te laka` varega ja`, (bis) 
Teeto` bine, lute leena, meenu panye chora` ne  
Meria` te Dateia tere te dora` ne... 
 

Oh Señor, sin Ti, valgo lo mismo que una brizna de hierba. Contigo, valgo millones. Sin 
Ti, los cinco ladrones me saquearán. 

 
Teri nayare savali jii, mere leí kaafi e, (bis) 
Papi aparadhiia` nu, tere dare te maafi e, (bis) 
Guru dine deialu tu`, tere dare ki thoda ne 
Meria` te Dateia tere te dora` ne... 
 

Para mi, Tu ojo misericordioso es suficiente. Ante Tu puerta, pecadores y criminales 
reciben el perdón. Oh Gurú, Tú eres benévolo con los afligidos. Nada falta ante Tu 
puerta. 
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Karé deia mejere Data, tee` laka` tare ne, (bis) 
Keí bhavesagare tare gue ne, tere bhagate piare ne, (bis) 
Yise yise nu` vi Naam diia, chade gueia` lora` ne  
Meria` te Dateia tere te dora` ne... 
 

Al conceder gracia Oh Dador, has liberado a millones. Aquellos amados devotos 
Tuyos, quienes se embriagaron en el Naam, atravesaron el océano de la vida nadando. 

 
Teri ote, asera tera, e Sateguru Ajaib Yi, (bis) 
Tusi` bakeshenehare jo, mere bakesho ebe yi, (bis) 

Sadhu Ram nu`, teeto` bin, dena ki jora` ne 
Meria` te Dateia tere te dora` ne... 
 

Oh Satgurú Ajaib Ji, sólo tenemos Tu apoyo y Tu protección. Tú eres Quien perdona; 
te ruego perdones mis faltas. Aparte de Ti ¿que podrían darle los demás a Sadhu Ram? 
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 Piare Guru Naale Yise-Yise Ne Vi Paia E 
Sant Sadhu Ram  

 
 
Piare Guru naale yise yise ne vi paia e 
Ona pejela ise yute yague nu` bhulaia e 
 

Quienes aman al Gurú, previamente rechazaron este mundo falso. 
 
Guru piare viche yina sabe kuche varia, (bis) 
Dunia` bhulaii pare Guru na visaria, (bis) 
Guru vicho` ona ne jii Rabe paia e 
Piare Guru naale yise... 
 

Quienes lo sacrificaron todo en el amor por el Gurú olvidaron el mundo, pero no 
olvidaron al Gurú. Ellos encontraron a Dios en el Gurú. 

 
Guru piare diia` gala` koi koi kareda, (bis) 
Oji Rabe yane yijda khule yave pareda, (bis) 
Tane mane yise Guru de jii lekhe laia e  
Piare Guru naale yise... 
 

Pocos son los que hablan del amor del Gurú. Aquellos, cuyo velo interno ha sido 
retirado, Lo reconocieron como Dios. Quienes han sacrificado cuerpo y mente en el 
Gurú, lo sacrificaron todo en el amor del Gurú. 
 

Dunia` che rejke vi na dunia` de joe o, (bis) 
Yionde jii Shabad viche jare roye moe o, (bis) 
Jare shwase naale Guru da dhiaia e 
Piare Guru naale yise... 
 

Aún viviendo en este mundo, ellos nunca pertenecieron a el. Estando en vida, ellos 
mueren diariamente en el Shabad Naam. Ellos recuerdan al Gurú con cada 
respiración. 
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Rabe bhule yave pare Guru bhulaiie na, (bis) 
Yague diia` chiiya` piche chite nu` laiie na, (bis) 
Sejyo Bai ne vi yive` sache farmaia e 
Piare Guru naale yise... 
 

Uno puede olvidar a Dios, pero nunca debe olvidarse del Gurú. Uno no debe apegar 
su mente a las cosas materiales. Sehjo Bai también expresó esta verdad. 
 

Guru vale neio loke laye piche laguede, (bis) 
Tane mejene seje leende jase-jase yague de, (bis) 
Gune jare vele ona Guru da jii gaia e 
Piare Guru naale yise... 
 

Quienes tienen al Gurú, no son afectados por la vergüenza pública. Sonriendo, ellos 
soportan las burlas y la crítica del mundo. Ellos cantan siempre las alabanzas del Gurú. 
 

Lagueye lagane yijnu` Guru de piare di, (bis) 
Sadhu Ram aakhe onu` parevaje na sansare di, (bis) 
Guru joke deiale yio` Ajaib Yi aaia e  
Piare Guru naale yise... 
 

Sadhu Ram dice: Quién está prendado del Gurú no tiene interés por el mundo. Siendo 
misericordioso, el Gurú Ajaib Ji vino. 
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 Ena Akhiia` Viche Sateguru Vaseda 
Sant Sadhu Ram  

 
 
Ena akhiia` viche Sateguru vaseda 
Kio` yague vekhane leii khola` 
Yade andare sojna vaseda e 
Kio` bajar usenu` tola` 
Ena akhiia` viche Sateguru vaseda... 
 

El Gurú reside en estos ojos. ¿Por qué abrirlos para mirar el mundo? ¿Por qué buscarlo 
a Él en lo externo, cuando el Amado reside en lo interno? 
 

Tarse peia te rejemate joi, Sateguru sayane mília, (bis) 
Mudata` da muryaia joia, june yaake fule khília, (bis) 
Tapadi ruj nu` shitale kita, Guru de mithede bola` 
Ena akhiia` viche Sateguru vaseda... 
 

Cuando tuve anhelo, Él se apiadó y en ese momento ocurrió el encuentro con el 
amado Satgurú. La flor que desde hace edades se marchitaba, ahora ha florecido. Las 
dulces palabras del Gurú refrescaron el alma ardiente. 
 

Naam di yote yagaii, esi kareta dure janera,    
Mere leii Rabe to vadeke, Sateguru saii` mera, (bis) 
Sateguru di bakeshi e, yindagui kakha` viche kió rola` 
Ena akhiia` viche Sateguru vaseda... 

 
Al encender la mecha del Naam, la oscuridad fue eliminada. Mi amado Satgurú es más 
grandioso que Dios. ¿Por qué desaprovechar el regalo de la vida que el Gurú me ha 
concedido? 
 

Deia karí mere Sateguru Daate, apena Naam yapaia 
Rulde firde Sadhu Ram nu`, apene charena` naale laia 
Guru Ajaib Yi naale mere yade, fire kajeta` dola`  
Ena akhiia` viche Sateguru vaseda... 
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Mi Satgurú, el Dador, concedió gracia y me hizo meditar en Su Naam. Sadhu Ram 
estaba deambulando; Él lo apegó a Sus Sagrados Pies. ¿Si él Satgurú Ajaib Ji está 
conmigo, por qué habría de dudar? 
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 Yise Jal Che Rake` Data Tu` 
Sant Sadhu Ram  

 
Yise jal che rake` Data tu`, use jal che rej leena, (bis) 
Duke jove ia suke jove, (bis)  
Tera na leende rejena, (bis) 
Yise jal che rake` Data... 
 

Uno debe permanecer en cualquier condición que Tu pongas. Oh Dador. Uno debe 
seguir repitiendo Tu Naam en la alegría y en la tristeza. 
 

Teri mareyi, ague sada, yore nejí koi, (bis) 
Teto` vade ke sada, Saia`, jore nejí koi, (bis) 
Pare teenu` nejí bhulena, jare duke jase ke sej leena 
Yise jal che rake` Data... 
 

Nosotros no tenemos ningún control sobre Tu voluntad. Excepto Tu, nadie es nuestro, 
Oh Señor. No Te olvidaremos y felizmente aceptaremos cualquier aflicción. 
 

Teri mareyi, to` bina kuye vii, jo nejí sakeda, (bis) 
Jasena te, gale dure dii, koi ro nejí sakeda, (bis) 
Tera bhana, mitha kareke, mande jii rejena, (bis)  
Yise jal che rake` Data... 
 

Nada sucede si no está en Tu voluntad. Que decir acerca de reír, cuando nadie puede 
siquiera llorar. Uno debe aceptar siempre Tu dulce voluntad.  
 

Tu` chajve` ta`, pale viche rayio`, ranke bana deve`, (bis) 
Tu` chajve` ta`, kodi da mule, laka` pa deve`, (bis)   
Naam tera ta`, mere leí, umera` bhareda guejena, (bis)  
Yise jal che rake` Data... 
 

Si está en Tu voluntad, en un instante, un rey puede convertirse en un mendigo. Si 
está en Tu voluntad, quien no vale nada puede pasar a valer millones. Tu Naam es la 
joya de mi vida.   
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Charane dhule kare, rakó mere Sateguru Yi piare, (bis) 
Esi deia karó Data, yava` mee` balijare, (bis) 
Guru Ajaib Yi, Sadhu Ram kuye jore nejí kejena, (bis) 
Yise jal che rake` Data...  
 

Oh bienamado Satgurú Ji, mantenme como el polvo de Tus pies. Concede tal gracia 
Oh Dador, que yo pueda sacrificarme en Ti. Oh Gurú Ajaib Ji, esto es todo lo que Sadhu 
Ram dice. 
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 Nite Ute Roj Savere 
Sant Sadhu Ram  

 
 
Nite ute roj savere, yo Naam di mala fere, (bis)  
Esa joe uyaala, jo yaavane dure janere, (bis) 
Nite ute roj... 
 

Al levantarse diariamente, temprano en la mañana; la luz que se enciende 
internamente elimina toda oscuridad de quienquiera que repita Tu Naam. 
 

Amarite vela sabeto` changa, rishi muni vi lochan, (bis)  
Ona pal-le kuye nejí penda, yo ise vele sovan, (bis) 
Ante vele fire aake ike din, pounde ne yam guere, (bis) 
Nite ute roj... 
 

La hora de la ambrosia es el mejor momento, incluso los Rishis y Munis la anhelan. 
Quienes duermen a esta hora, no ganan nada. Un día, en el momento final, los angeles 
de la muerte te rodearán. 
 

Fula` vangu, khilia rejenda, yo Guru da Naam dhiave, (bis) 
Deia méjer di, daate Guru vi, usedi yoli pave, (bis) 
Bina Guru to` rule de vekje, ise yague viche batere, (bis)  
Nite ute roj... 
 

Quien medita en el Naam del Gurú, permanece siempre feliz como la flor en plena 
florescencia. El Gurú también pone dádivas de gracia y misericordia su joli. Divagando 
sin el Gurú, muchos están perdidos en este mundo. 
 

Naam di yina`, karí kamai, saari dunia` iashe goundi, (bis) 
Ona bhagueta`, di bani gurbani de viche oundi, (bis)   
Gurbani da ike-ike akhare, Naam di mejima uchare, (bis)  
Nite ute roj... 
 

El mundo entero canta la gloria de Quienes han obtenido la riqueza del Naam. Sus 
escritos están incluidos en el Gurbani*. Cada palabra del Gurbani exalta la gloria del 
Naam. 
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Ise vele ute, Sadhu vi, Guru Ajaib-Ajaib pukare, (bis) 
Deia garibe te, kare deio yava`, Guru to` balijare, (bis) 
Sateguru Daate, purane kitte sabe kaaraye mere, (bis)  
Nite ute roj... 
 

Levantándose a esa hora, Sadhu Ram también repite Gurú Ajaib-Gurú Ajaib. Prodiga 
gracia sobre este pobre ser, permite así que yo pueda sacrificarme en el Gurú. El 
Satgurú, el Dador, completó todos mis trabajos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Gurbani - Palabras e himnos de los Maestros. 

Texto subrayado indica que esa parte del renglón se debe repetir. 
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 Badia` To` Mane Mod 
Sant Sadhu Ram  

 
 

Badia` to` mane mod, o bandia, badia` to` mane mod, (bis) 
Naam Shabad naale yod, o bandia, Naam Shabad naale yod, (bis) 
Badia` to` mane mod... 
 

Desvía tu mente de las malas acciones. Oh hombre, desvía tu mente de las malas 
acciones. Apégala al Shabad Naam. Oh hombre, apégala al Shabad Naam.  

 
Puura karé yo kita vada, mánase yáname da uthale feeda, (bis) 
E tere kise kamm nejí one, yode lake karod  
O bandia, yode lake karod 
Badia` to` mane mod... 
 

Cumple la promesa que hiciste. Aprovecha este nacimiento humano. Oh hombre, no 
te beneficiarás de los miles de millones que has atesorado. Oh hombre, has 
acumulado millones y billones. 
 

Khali jate aaia, khali yana, bhave` raya, te koi rana, (bis) 
Maia kise de jate nejí aai, ise piche na dod  
O bandia, ise piche na dod, (bis) 
Badia` to` mane mod... 
 

Todos vinieron con las manos vacías y se devolverán con las manos vacías, sean reyes 
o mendigos. Nadie pudo atrapar a Maya*, la ilusión. No corras detrás de ella, Oh 
hombre. No corras detrás de ella, Oh hombre.  
 

Kio` karí yanda e` pap, kare lee koi neke kamai, (bis) 
Peese piche nirdosha` di, na tu` garedan marod 
O bandia, na tu` garedan marod, (bis) 
Badia` to` mane mod... 
 

¿Por qué sigues cometiendo pecados? Realiza algunas buenas acciones. No 
estrangules a inocentes por dinero, Oh hombre. No estrangules, Oh hombre. 
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Guru Ajaib Yi, jare Satesang de viche ejo jii farmaia, (bis)  
Ike vari yo, jate cho` khunye yanda ye, vela jate nejí aaia, (bis)  
Yage de yute, bandejna nu tu`, Sadhu Ram de tod  
O bandia, Naam Shabad naale yod  
Badia` to` mane mod... 
 

El Gurú Ajaib Ji dijo en cada Satsang: Una vez perdida la oportunidad, ésta no regresa. 
Oh Sadhu Ram, rompe las cadenas de estas falsas relaciones mundanas. Oh hombre, 
conéctate con el Shabad Naam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Maya se refiere a la ilusión o riqueza. 

Texto subrayado indica que esa parte del renglón se debe repetir. 
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 Asi` Manguede Ja` Ejo  
Sant Sadhu Ram  

 
 
Asi` manguede ja` ejo, bare-bare Datea, (bis)  
Rabe varega e tera, didaare Datea, (bis)  
 

Imploramos una y otra vez, Oh Dador. Tu mirada es la de Dios, Oh Dador. 
 

Tere bayo` lagueda e sara, yague sakhena Datea, (bis) 
Charena de viche ladio Data, sada ike tere naale jii, piare Datea, (bis)   
Rabe varega e tera, didaare Datea, (bis)   
Asi` manguede ja`... 
 

Sin Ti, el mundo entero parece vacío, Oh Dador. Apéganos a Tus Sagrados Pies, Oh 
Dador. Nuestro amor es sólo Contigo, Oh Dador. Tu mirada es la de Dios, Oh Dador. 
 

Sachi teri prite Data, sacha tera Naam yi, (bis)   
Jare vele yape de ja`, asi` subaj sham yi, (bis)   
Tusa` saade utte kita, upakare Datea 
Rabe varega e tera, didaare Datea, (bis) 
Asi` manguede ja`... 
 

Tu amor es puro, Oh Dador. Tu Naam es puro. Lo repetimos todo el tiempo, día y 
noche. Tú nos concediste gracia, Oh Dador. Tu mirada es la de Dios, Oh Dador.  
 

Tere yeja nejí koi, Sateguru Ajaib Yi, (bis) 
Deia kar, bakshe deio ebe yi, (bis) 
Aakhe Sadhu Ram ejo, sevadare Datea      
Rabe varega e tera, didaare Datea, (bis) 
Asi` manguede ja`... 
 

Oh Satgurú Ajaib Ji, nadie es como Tú. Prodigando gracia, por favor perdona los 
defectos. Sadhu Ram, el sirviente dice esto: Tu mirada es la de Dios, Oh Dador.
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Sant Sadhu Ram Ji 
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Sant Sadhu Ram Ji 
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 Mee` Tere Rakhane Di Dateia 
Sant Sadhu Ram  

 
  

 
Mee` Sateguru vichadi atema, tu` jii purane Parmatma 
Kale dese viche duke vathere, kare duka` da khatma    
 

Oh Satgurú, soy un alma extraviada, Tú eres el Dios Absoluto. En el reino de Kal los 
sufrimientos abundan. Por favor acaba con las aflicciones. 
 

Mee` tere rakhane di Dateia, ve meenu` kite na tojii, (bis) 
Jate yode ke Sateguru, ruj karedi areyoi, (bis) 
Mee` tere rakhane di Dateia... 
 

Mantenme Contigo, Oh Dador. No tengo apoyo alguno. Con las manos juntas, Oh 
Satgurú, mi alma implora. 
 

Yuga` yuga` to` bichadi Data, mile sababi joia, (bis) 
Aye meenu` o, sabe kuye mília, pejela sii yo khoia, (bis) 
Bhuli bhateki firedi ja`, raaj pa deio koi, (bis) 
Mee` tere rakhane di Dateia... 
 

Estuve separado de Ti por innumerables edades, Oh Dador; debido a un muy buen 
destino el encuentro ha ocurrido. Hoy, he recibido todo lo que antes había perdido. 
Al haber tomado el mal camino, deambulo; Alguien debe ponerme en el camino 
correcto. 
 

Teeto` bichade ke, Saia` ve mee`, yale duke batere, (bis) 
Deia méjer kar, Sateguru Saia`, aa gueí ja` dare tere, (bis) 
Guru bina, ise yague viche mee`, yiondi jii moi 
Mee` tere rakhane di Dateia... 
 

Al haberme separado de Ti, Oh Señor, sufrí muchísimo. Con Tu gracia, Oh Satgurú, 
Señor, he llegado a Tu puerta. Sin el Gurú, en este mundo estoy muerto en vida. 
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Diine jiine te dukia` nu`, tu` apane chareni lave`, (bis)   
Nicho-unche karé Data, yade nayare deia di paave`, (bis) 
Teri nayare saval-li Dateia, kise birele te joi    
Mee` tere rakhane di Dateia... 
 

Tú conectas al pobre y al desvalido con Tus Sagrados Pies. Con Tu mirada 
misericordiosa Oh Dador, el humilde es enaltecido. Pocos son quienes reciben Tu 
misericordiosa mirada, Oh Dador. 

 
Guru Ajaib Yi, tu` bakhshenejara, bakshe lave` ye meenu`, (bis) 
Tere bayo` kone e mera, Sadhu Ram kejé teenu`, (bis)  
Chareni laa lee Dateia, ve meenu` dede toji    
Mee` tere rakhane di Dateia... 
 

Oh Gurú Ajaib Ji, Tú eres Quien perdona. Por favor absuélveme. Sadhu Ram dice: No 
tengo a nadie excepto a Ti. Apégame a Tus Sagrados Pies, Oh Dador, por favor 
sostenme. 
  

 
185 

 



289 
 

 Asi` Gunajgaare Ja` Yi 
Sant Sadhu Ram  

 
  

 
Asi` gunajgaare ja` yi, tusi` bakhshene jare jo`, (bis)  
Asi` manguete ja` Data, tusi` Data Datar jo`, (bis)  
Asi` gunajgaare ja` yi... 
 

Somos pecadores, Tú eres Quien perdona. Oh Dador, somos los mendigos, Tú eres el 
Dador Supremo.  
 

Dukié dare te areya` karede, Sateguru dukede jare devo, (bis)  
Deia mejer naale khali yoli, jare sevake di bhare devo, (bis)  
Yise da nejí akaare koi, tusi` Nirankare jo`  
Asi` gunajgaare ja` yi... 
 

Ante Tu puerta los afligidos imploran: Oh Satgurú elimina el dolor. Oh Dador, llena 
con Tu gracia y misericordia el yoli vacío de cada discípulo. Al no tener forma, Tú eres 
el Sin Forma. 
 

Kalyugue viche Naam yapena okha, shareni pee yana sokha e, (bis) 
Yuga`-yuga` to bhateke rejé yiva`, nu` mília mouka e, (bis)   
Kule dunia` nu`, saayane vale saryanejaare jo`                
Asi` gunajgaare ja` yi... 
 

En el Kali Yuga* es difícil realizar la meditación en el Naam; ser acogido en el refugio 
es fácil. Las jivas errantes desde innumerables edades, han recibido ahora esta 
oportunidad. Tú eres el Creador del mundo entero. 
 

Sharane pia` di laye rakó, asi` dubede Sateguru tare yaaie, (bis) 
Yise gare da asi` raseta bhule gue, ose rasete pee yaaie, (bis) 
Kule Malike pratipalake sabede paalane jaare jo`  
Asi` gunajgaare ja` yi... 
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Por favor salva el honor de todos los que vinieron a Tu refugio. Permite que nosotros, 
los náufragos, lleguemos a la otra orilla, Oh Satgurú. Permite que nosotros los 
olvidadizos, regresemos al camino que conduce a nuestro Verdadero Hogar. Tú, el 
Dueño y Protector de la creación entera, eres Quien da sustento a todos.  

 
Yisete nayare karé tu` Data, bhavesagare to` tare yave, (bis) 
Sadhu Ram de vangu, o fire jare tha` tera gune gave, (bis)    
Sateguru Ajaib Yi tusi` rejmate da bhandare jo`  
Asi` gunajgaare ja` yi... 
 

Oh Dador, uno atraviesa el océano de la vida con esa misericordiosa mirada Tuya. En 
ese momento, como Sadhu Ram, uno canta Tu gloria. Satgurú Ajaib Ji, Tú eres el arca 
de misericordia.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
*Kali Yuga es la Edad de Hierro o Edad de las Tinieblas. 
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 Rake Guru Te Barosa 
Sant Sadhu Ram  

 
  

Kio` dunia te asa` laiia`, ene kuye nejí dena, (bis) 
Mangue leiie use Maleke kolo`, yine` sabe kuye dena, (bis) 
 

¿Por qué esperar algo del mundo? Éste no nos dará nada. Tenemos que pedirle al 
Dueño Absoluto, Él nos dará todo. 
 

Rake Guru te barosa, na tu` dole piaria, (bis) 
Jare vele mujo`, Guru-Guru bole piaria, (bis) 

Rake Guru te barosa... 
 
Mantén la fe en el Maestro, no debes dudar, Oh amado. En todo momento sigue 
repitiendo Gurú-Gurú, Oh amado. 

 
Guru maafi da khayana, maafe kareda gunaj, (bis) 
Sare chad ke sajare, leiie chareni panaj, (bis) 
Chad yute vale soude, sache bole piaria, (bis)          
Rake Guru te barosa... 
 

El Gurú es el arca del perdón. Él perdona los pecados. Renuncia a todos los apoyos y 
refúgiate en Sus Sagrados Pies. Abandona la falsedad; di sólo la verdad, Oh amado. 
 

Guru Naam de sajare, karí chale tu` guyara, (bis) 
Esi karega deia, sojna Sateguru piara, (bis) 
Guru Naam da khayana, tere kole piaria, (bis)  
Rake Guru te barosa... 
 

Debes seguir viviendo sostenido por el Naam del Gurú. El Hermoso Satgurú, el Amado, 
concederá esa inmensa gracia. Oh amado, tú tienes el tesoro del Naam del Gurú 
contigo. 
 

Gune apane Guru de yive`, Sadhu Ram gave, (bis) 
Dinda Sateguru Ajaib, ose da jii ditta khave, (bis) 
Sabe Guru da jii ditta, mere kole piaria 
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Rake Guru te barosa... 

 

Sadhu Ram canta la gloria de su Gurú. El Satgurú Ajaib es el Dador; me alimento 
con lo que Él me proporciona. Oh amado, todo lo que tengo me ha sido dado por 
mi Gurú.  
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 Bakesho Guru Yi 
Sant Sadhu Ram  

 
  

 
Bakesho Guru Yi, mee` ja`, oguna da bharia, (bis) 
Eese leii aake, sire charena viche dharia, (bis)  
 

Oh Gurú Ji, perdóname. Estoy lleno de defectos; es por eso que he puesto mi cabeza 
a Tus Sagrados Pies. 
 

Teri deia ne Data, laka` jii tare, (bis) 
Yo vi chale aae, Guru tere duvare, (bis) 
Inye lague, yive` mee` ja`, yionda jii mariia   
Bakesho Guru Yi... 

 
Con Tu gracia Oh Dador, muchos han nadado a través del océano de la vida. Oh Gurú 
Ji, todos los que vinieron a Tu puerta alcanzaron la otra orilla. Aún en vida me siento 
como muerto.  
 

Na mee` changa, na gune pal-le, (bis) 
Bebase ja`, koi peshe na chal-le, (bis) 
Teri deia ne Data, sona mitti nu` karia 
Bakesho Guru Yi... 
 

No soy bueno ni poseo cualidades. Estoy indefenso, no soy capaz de hacer nada. Con 
Tu gracia Oh Dador, la suciedad se ha convertido en oro. 
 

Sateguru mee` te, karame kamava`, (bis) 
Bhulia yive ja`, raje pavo, (bis)  
Mejer kiti yisete tee`, bhavesagare to` o taria, (bis) 
Bakesho Guru Yi... 
 

Oh Satgurú, yo continúo realizando acciones. Soy una jiva olvidadiza, ponme en el 
camino correcto. Todo aquel que recibió Tu gracia, logró atravesar el océano de la 
vida. 
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Dine Deial, Guru Ajaib piare, (bis) 
Sadhu, chale aaia tere duvare, (bis) 
Tere bina na Data, pale vii e saria 
Bakesho Guru Yi... 
 

Oh Benévolo con los pobres, Amado Gurú Ajaib, Sadhu ha venido ante Tu puerta. Oh 
Dador, no puedo soportar ni un instante separado de Ti.  

  

 
188 

 

Texto subrayado indica que esa parte del renglón se debe repetir. 

 



295 
 

 Tera Dar Chade Dateia 
Sant Sadhu Ram  

 
  

 
Tera dar chade Dateia, june jor, kejde dare yava`, (bis) 
Sara yague gume vekia, meenu`, kite na mília` thava`, (bis)  
Tera dar... 
 

Al alejarme de Tu puerta Oh Dador, ¿a cuál puerta habría de ir? He viajado y visto el 
mundo entero; no encontré morada en ningún lugar. 
 

Apana na koi yijnu, dukede sunava` yi, (bis) 
Guru da piare junda, yive` laka` mava` yi, (bis) 
Ese leei jate yod ke, thavanu areya`, Guru Yi lava` 
Tera dar... 

 
No tengo a nadie a quien contarle mis penas. El amor del Gurú es como el de millones 
de madres. Es por eso que, juntando las manos, imploro ante Ti, Oh Gurú Ji. 
 

Naam deke tusi` Data, laka` ruja` taria`, (bis) 
Yaname-yaname diia`, katiia` bimaria`, (bis) 
Dubi bedi vangu Dateia, kare deia tu`, mee` vii tare yava`    
Tera dar... 
 

Al conceder el Naam, Oh Dador, Tú has liberado millones de almas. Tú terminaste con 
las enfermedades de muchos nacimientos. Soy como una barca hundida; 
concediendo gracia, Oh Dador, llévame a la otra orilla.  
 

Tere to` baguer, na koi asera, Guru Ajaib Yi, (bis) 
Bakeshe do yede, Sadhu Ram de ne ebe yi, (bis)   
Guru Yi tere charena viche mee`, nite-nite shiishe yukava` 
Tera dar... 
 

Salvo Tú, Oh Gurú Ajaib Ji, no tenemos quien nos sostenga. Por favor perdona los 
defectos de Sadhu Ram. Oh Guru Ji, me inclino diariamente ante Tus Sagrados Pies.  
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 Aaya Datia Fera Paya Dateia  
Sant Sadhu Ram  

 
 
Aaya Dateia, fera paya Dateia, (bis) 
Darshe gariba` nu`, vekhaya Dateia, (bis) 
Aaya Dateia... 
 

Ven, Oh Dador. Ven, por favor. Muestra a estos pobres seres Tu fugaz destello, Oh 
Dador. 
 

Charena di dhule yaan, rake lo kole yi, (bis) 
Bachane tusa` de, Sateguru anemole yi, (bis) 
Mejra` vala miij, barsa ya Dateia  
Aaya Dateia... 
 

Mantennos cerca de Ti, como el polvo de Tus Pies. Tus palabras son valiosas, Oh 
Satgurú. Haz que llueva gracia, Oh Dador. 
 

Ike vari aane ke, dikhavo nuri mukeda, (bis)   
Umera` de roguia` da, tute yave dukeda, (bis) 
Dukia` de dard, mitaya Dateia             
Aaya Dateia... 
 

Al menos por una vez, ven y enséñanos Tu radiante rostro. Permite que el dolor de 
las enfermedades ancestrales llegue a su fin. Oh Dador, por favor acaba con el dolor 
de quienes sufren. 
 

Muke cho` Guru Ajaib Yi Guru Ajaib Yi pukareda, (bis) 
Aaya mere Saia`, Sadhu ro-ro avaya` mareda, (bis) 
Ike bari gale naale la ya Dateia 
Aaya Dateia... 
 

A gritos clamo: Gurú Ajaib Ji, Gurú Ajaib Ji. Oh mi Señor, ven por favor; llorando, Sadhu 
Te está llamando. Al menos por una vez, abrázame, Oh Dador.  
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 Deia Karó Deia Karó 
Sant Sadhu Ram  

 
  

 
Deia karó, deia karó, Deiale deia karó, (bis) 
Koi nejí, yaja` me mera, tero jii aasaro, (bis) 
Deia karó, deia karó... 
 

Concede gracia, concede gracia, Oh Ser Benévolo por favor concede gracia. No tengo 
a nadie en este mundo. Sólo tengo Tu apoyo. 
 

Kise ko, dil ka jaale sunau`, (bis) 
Chode tera dar, kaja` mee` yau`, (bis) 
Deia mejer se, khali yoli, Sateguru aape bharó  
Deia karó, deia karó... 

 
¿A quién podría contarle la condición de mi corazón? Si abandono Tu puerta, ¿a dónde 
podría ir? Oh Satgurú, por favor, llena de gracia y misericordia el yoli vacío.   
 

Teri deia bina Data, kuche bhi jo nejí saketa, (bis) 
Bine teri mareyi ke, patta bhi nejí jilta, (bis) 
Ise dine duki ke Data, sabe duke aape jaró, (bis)  
Deia karó, deia karó... 
 

Sin Tu gracia Oh Dador, nada puede suceder. Ni siquiera una hoja puede moverse si 
no está en Tu voluntad. Oh Dador, elimina todos los sufrimientos de este pobre y 
abatido ser. 
 

Guru Ajaib Yi, tu` Shejenshah, mee` tere daso` ka daas, (bis) 
Tere Naam ke siva, bhala kiá Sadhu ke paas 
Tuye pare jii to, aase jé meri, puri aape karó 
Deia karó, deia karó... 
 

Gurú Ajaib Ji, Tú eres el Rey de reyes. Yo soy el sirviente de Tus sirvientes. Sadhu no 
posee nada excepto Tu Naam. Mis esperanzas están puestas en Ti. Cólmalas, por 
favor.   
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 Bache  Ja` Anebhol Dateia  
Sant Sadhu Ram  

 
 
Bache ja` anebhol, Dateia, 
Sanu` rake charena de kol, Dateia,  (bis ambas) 
Naam tera anemol, Dateia 
Sanu` rake charena de kol, Dateia 
Bache ja` anebhol, Dateia 
 

Somos niños inocentes, Oh Dador. Mantennos a Tus Sagrados Pies, Te rogamos, Oh 
Dador. Tu Naam es invaluable, Oh Dador. Mantennos a Tus Sagrados Pies, Te 
rogamos, Oh Dador. Somos niños inocentes, Oh Dador. 
 

Esi deia karó Data gun, tere gaié, 
Tere dase rasete te asi`, chalede yaié,  (bis ambas) 
Yave na mane dol, Dateia 
Sanu` rake charena de kol, Dateia 
Bache ja`... 
 

Oh Dador, prodiga tanta gracia que sólo cantemos Tu gloria. Permite que sigamos 
caminando por el sendero que Tú nos has mostrado. No permitas que nuestra mente 
dude, Oh Dador. Mantennos a Tus Sagrados Pies, Te rogamos, Oh Dador. 
 

Kale deshe viche kale ne apana, yale bichaia, 
Bole-bale yiva` nu` isene, bharmaia,  (bis ambas) 

Rija papa` viche rol, Dateia 
Sanu` rake charena de kol, Dateia            
Bache ja`... 
 

En el reino del Poder Negativo, él ha tendido la trampa. Él ha hecho que las jivas 
inocentes se descarríen. Estoy perdido en los pecados, Oh Dador. Mantennos a Tus 
Sagrados Pies, Te rogamos, Oh Dador. 
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Chale baye e man vi kale di, karé gulami, 
Lake sameyaie fire vi, kareda e manemani,  (bis ambas) 
Sade avegune na farol, Dateia 
Sanu` rake charena de kol, Dateia 
Bache ja`... 
 

La retorcida mente es también esclava del Poder Negativo. Aún después de hacer 
millones de esfuerzos, ella no entiende. Ella hace que uno siga sus dictados. Por favor 
no mires nuestras faltas, Oh Dador. Mantennos a Tus Sagrados Pies, Te rogamos, Oh 
Dador. 

Guru Ajaib Yi sanu, ike sajara tera, 
Kaia maia yuti, sacha Naam jé tera,  (bis ambas) 
Sun Sadhu de bol, Dateia 
Sanu` rake charena de kol, Dateia        
Bache ja`... 
 

Oh Gurú Ajaib Ji, sólo tenemos Tu apoyo. El cuerpo y la riqueza son falsos, verdadero 
es Tu Naam. Por favor escucha las palabras de Sadhu, Oh Dador. Mantennos a Tus 
Sagrados Pies, Te rogamos, Oh Dador. 
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 Mitti De Khilounia Ve Tute Yavenga 
Sant Sadhu Ram  

 
Maane karé, kise, gale da bandia, ki teri muniad  
Moute farisheta, kade aa yave, rake moute nu` iad 
 

Oh hombre, ¿de qué estas orgulloso? ¿qué es tu vida? Recuerda la muerte ¿quién 
sabe cuándo el Ángel de la Muerte vendrá? 
 

Mitti de khilounia ve, tute yavenga, (bis)  
Pale di khabar neio`, muke yavenga 
Mitti de khilounia... 
 

Oh muñeco de barro, quedarás destrozado. No sabemos lo que nos espera, quedarás 
reducido a nada. 
 

Pata neio` kado`, eje, saj ruke yanegue, (bis) 
Fere aake teenu`, beede, yame guera panegue, (bis) 
Panye chora` jato`, yado`, lute yavenga         
Mitti de khilounia... 
 

No sabemos cuándo terminarán estas respiraciones. Los malvados ángeles de la 
muerte te rodearán y luego serás saqueado por los cinco ladrones.  

Karelee Bhayan bande, sune Satesangue oe, (bis) 
Guru kole mangue yaake, Naam vali mangue oe, (bis) 
Biite gueia vela fire, pachetavenga       
Mitti de khilounia... 
 

Haz la meditación Oh hombre, escucha el Satsang. Ve a donde el Gurú y pídele que te 
conceda el Naam. El tiempo perdido no regresa. Te arrepentirás. 
 

Kareda` e maane kanu`, kothia` te kará da, (bis) 
Nikal divala yave, vade shajukara` da, (bis) 
Bheedia` yuna` de biche, fanse yavenga, (bis)   
Mitti de khilounia... 
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¿Por qué estás orgulloso de tus casas y vehículos? Aún grandes hombres de negocios 
sufren la ruina. Quedarás atrapado en cuerpos inferiores. 

 
Tane nejí nivona` kar, mane di nivaane oe, (bis) 
Andere jii Rabe kar, osedi pachaane oe, (bis) 
Guru vala bane sabe, suke pavenga, (bis)   
Mitti de khilounia... 
 

No te inclines con el cuerpo, inclínate con la mente. Dios reside en tu interior, 
reconócelo. Entrégate al Gurú, así recibirás toda felicidad. 

 
Aye vii e vela koi, pura Guru labelee, (bis) 
Sadhu Ram vangu Naam, Guru Ajaib Yi da yapelee, (bis) 
Oune lavenga nayare yina, yuke yavenga, (bis)      
Mitti de khilounia... 
 

Aún tienes tiempo, encuentra un Maestro Perfecto. Repite el Naam del Gurú Ajaib Ji 
como lo hace Sadhu Ram. Disfrutarás de muchas escenas internas, si te conviertes en 
una persona humilde. 

Texto subrayado indica que esa parte del renglón se debe repetir. 
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 Guru Mejerba` Ne Aake  
Meri Yindagui Banaati 

Sant Sadhu Ram  

  
Guru mejerba` ne aake, meri yindagui banaati, (bis)  
Mudata` to` sutti joi, ruj Naam de yagaati, (bis)  
 

El misericordioso Gurú dio forma a mi vida. Al concederme el Naam, Él despertó mi 
alma que estaba dormida desde hace muchas edades. 
 

Apane vii joe begane, yague mareda si tane, (bis) 
Koi na labbia apana, viche dhundia yamane, (bis) 
Buyia chirague si yo, Sateguru ne lo yagaati, (bis) 
Guru mejerba` ne aake... 
 

Quienes eran nuestros, se volvieron desconocidos; el mundo se burló. No encontré a 
nadie que fuera mío, busqué en el mundo entero. El Satgurú encendió la llama que 
estaba extinguida. 
 

Yade nejí si koi sajara, chale aagueia Guru Ajaib piara, (bis) 
Pucheda nejí si koi, firda si mara-mara, (bis) 
Oyade viche pe raaji nu`, Sateguru ne raaj dikhati, (bis)         
Guru mejerba` ne aake... 
 

Nadie preguntó acerca de mi condición. Cuando no había apoyo, el amado Gurú Ajaib 
vino. Abatido, yo divagaba de un lugar a otro. El Satgurú mostró el camino al viajero 
perdido. 

 
Asa` murada` sabbe, Sateguru ne aa pugaia`, (bis) 
Uthedi si juke andero`, ve tu` kade milenga Saia`, (bis) 
Mayedare viche si bedi, Sateguru ne bane laati, (bis) 
Guru mejerba` ne aake... 
 

El Satgurú vino y colmó todas las esperanzas y deseos. Estaba suspirando 
internamente, ¿cuándo vendrás a mi encuentro, Oh Amado? Mi barca estaba a la 
deriva, el Satgurú la llevó a la orilla. 
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Ronde garibe nu` aa, Sateguru ne gal naale laia, (bis) 
Aape jate rakeke sir te, si josela banaia, (bis) 
Aake Guru ne mere, janyua` di kimate paati, (bis) 
Guru mejerba` ne aake... 
 

El Satgurú abrazó a ese pobre ser que lloraba; poniéndole Su mano sobre la cabeza, 
Él lo ánimo. Al venir a mi encuentro, el Gurú hizo que mis lágrimas valieran la pena. 

 
Sateguru Ajaib Yi ne, Sadhu te karam kamaia, (bis) 
Dunia nu` bhul gueiá si, yade Naam da amarite pilaia, (bis) 
Iashe apana goun di yo, seva Guru ne laati, (bis) 
Guru mejerba` ne aake... 
 

El Satgurú Ajaib Ji concedió honores a Sadhu. Al hacerme beber el néctar de Su Naam, 
yo olvidé el mundo. El Gurú confirió el seva de cantar Su gloria. 

 
194 
 

Texto subrayado indica que esa parte del renglón se debe repetir. 



304 
 

 Pal-la Fadia Ve Saia` Tera  
Sant Sadhu Ram  

  
 
Pal-la fadia ve Saia` tera,  
Na chade ke yavi`, na chade ke yavi`,  (bis ambas) 
Okha yalena e darede vichoda 
Vichade na yavi`, vichade na yavi` 
Pal-la fadia... 
 

Oh Amado, nos hemos aferrado a Ti. Por favor no nos abandones, por favor no nos 
abandones. Es difícil soportar el dolor de la separación. Por favor no te separes, por 
favor no te separes. 
 

Tere bin sada koun sahara, (bis) 
Teto` bin nejí jona guyara, (bis) 
Ise kashti da tu` jii jé manyi, (bis) 
Tu` paare langhavi`, tu` paare langhavi` 
Pal-la fadia... 
 

Aparte de Ti, nadie nos da apoyo. No podemos sobrevivir sin Ti. Tú eres el capitán de 
esta embarcación. Por favor llévanos a la otra orilla, por favor llévanos a la otra orilla. 
 

Pejela` rule batere ve Saia`, jore ni rulia yana, (bis) 
Naale sababe de, mília mouka, mudeke jate nejí ouna, (bis) 
Tere darshan karé karé yiva`, (bis) 
Na mukeda chupavi`, na mukeda chupavi`        
Pal-la fadia... 
 

En el pasado, fuimos fuertemente pateados y golpeados, ya no podemos soportar 
más, Oh Amado. Esta oportunidad ha surgido debido a un gran destino y no se 
repetirá. Sobrevivimos al recibir Tu Darshan. Por favor no escondas Tu rostro, por 
favor no escondas Tu rostro. 
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Tuji` e ise baague da mali, (bis) 
Koune karú ise di rakevali, (bis) 
Yede Naam de butte laie, (bis) 
Tu` pani pavi`, tu` pani pavi`   
Pal-la fadia... 
 

Eres el Jardinero de este jardín. ¿Quién más se ocupará de cuidarlo? Por favor riega 
los retoños del Naam que Tú has sembrado. Por favor riega los retoños, por favor 
riega los retoños. 
 

Jovi` na, kadé akhio` ole, (bis) 
Tere kole, dukede fole, (bis) 
Sada dukia` da tu` jamdardi, (bis) 
Tu` darde vandavi`, tu` darde vandavi`   
Pal-la fadia... 
 

Por favor no te escondas de estos ojos. Yo te cuento mis penas. Tú eres el Verdadero 
Benefactor de los desdichados. Por favor comparte nuestro dolor, por favor comparte 
nuestro dolor. 
 

Sanu` te Saia`, ve teria` loda`, (bis) 
Tarle pava`, dove` jate yoda`, (bis) 
Guru Ajaib Yi, Sadhu di binti, (bis) 
Tu` lekhe lavi`, tu` lekhe lavi`   
Pal-la fadia... 
 

Te necesitamos, Oh Amado, con las manos juntas, yo imploro. Gurú Ajaib Ji, por favor 
acepta esta plegaria de Sadhu. Por favor acepta esta plegaria, por favor acepta esta 
plegaria. 
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  Saii` Sabede Sira` De Utte Jate Rakeda 
Sant Sadhu Ram  

 
Bhaye-bhaye vadda` e mandare masiti  
Te kade apane andare vadia ii nejí 
Nite asemaani uddia` fadda e`  
Te yeda gare beeta onu` fadia ii nejí 

 

Te precipitas al templo y a la mezquita; pero nunca has ido al interior de tu propio 
cuerpo. Diariamente te esfuerzas en alcanzar las cosas que están por los cielos, pero 
nunca has alcanzado al Ser que reside en tu interior. 
 

Kato` pathera` nu eve` bande fire` puyeda, (bis) 
Karé andero` didaar, sojne Mejebub da, (bis) 
Koune keenda teto` dur, (3x) o te tere viche vaseda 
Saii` sabede sira` de utte, jate rakeda 
O Data sabede sira` de utte jate rakeda 
Kato` pathera` nu`... 
 

Oh hombre, ¿qué sentido tiene seguir idolatrando piedras? Recibe en lo interno un 
destello del hermoso Amado. ¿Quién ha dicho que Él está lejos de ti? Él reside en tu 
interior. El Señor posa Su Mano sobre todas las cabezas, ese Dador posa Su Mano 
sobre la cabeza de todos y cada uno. 
 

Yede jata` de banae, yadu poche mareda, (bis) 
Kaia jari da mandar, enu` kio` nejí savare da, (bis) 
Nite vishia` vikara` vale, vishia` vikara` vale rase chakheda 
Saii` sabede sira` de utte, jate rakeda 
O Data sabede sira` de utte jate rakeda      
Kato` pathera` nu`... 
 

Limpias los lugares que has construido con tus propias manos. El cuerpo es el templo 
de Dios, ¿por qué no lo purificas? Día tras día saboreas las pasiones e impurezas. El 
Señor posa Su Mano sobre todas las cabezas, ese Dador posa Su Mano sobre la cabeza 
de todos y cada uno. 
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Moj maia ne jé esa, bande teenu` bharmaia, (bis) 
Kame krode te jankar, teenu` sabe kuche bhulaia, (bis) 
Ki e changa, ki e manda, na pejechane kareda  
O Data sabede sira` de utte jate rakeda  
Kato` pathera` nu`... 
 

La ilusión y el apego te han llevado por el mal camino, Oh hombre. La lujuria y el ego 
han hecho que te olvides de todo. Tú no distingues el bien del mal.  El Dador posa Su 
Mano sobre la cabeza de todos y cada uno. 
 

Bajri mandera` nu` roye, laake dhufa` mejekave`, (bis) 
Yeda Jari da mandar, ode viche gande pave`, (bis) 
Tera mane badenita, enu` kio` ni dakeda 
O Data sabede sira` de utte jate rakeda 
Kato` pathera` nu`... 
 

A diario quemas incienso para perfumar los templos externos, pero profanas el 
templo de Dios. Tu mente está llena de maldad, ¿por qué no la controlas? El Dador 
posa Su Mano sobre la cabeza de todos y cada uno. 
 

Koi pura Guru labbe, karé Naam di kamai, (bis) 
Yedi ete vi te ote, jove dove` tha` sajai, (bis) 
Ki e changa ki e manda, na pejechane kareda 
O Data sabede sira` de utte jate rakeda  
Kato` pathera` nu`... 
 

Encuentra un Maestro Perfecto. Gana la riqueza del Naam; ésta te ayudará aquí y en 
el más allá. Tú no distingues el bien del mal.  El Dador posa Su Mano sobre la cabeza 
de todos y cada uno. 
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Guru mília Ajaib Yi, yine` bakeshe te eb, (bis) 
Suke Sadhu choli pae, duke jo gue sare gueiab, (bis) 
Bhala ki si garib, ye na` laye rakeda 
O Data sabede sira` de utte, jate rakeda 
Kato` pathera` nu`... 
 

Encontré al Gurú Ajaib Ji Quien perdonó todos los defectos. Él llenó de felicidad el yoli 
de Sadhu, todos los sufrimientos desaparecieron. ¿En que condición estaría, si Él no 
hubiera mantenido el honor de éste pobre ser? El Dador posa Su Mano sobre la 
cabeza de todos y cada uno.  
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 Sutta Sii Meenu` Yaga Gueá  
Mere Sojne Guruyi Tera Naam  

Sant Sadhu Ram  

  
Mitti sii mee`, te sona bana gueá 
Ki sii mee`, te ki bana gueá 
 

Yo era como el polvo; Él me convirtió en oro. Yo no era nada; Él me volvió valioso. 
 

Sutta sii meenu` yaga gueá, mere sojne Guruyi tera Naam, (bis) 
Bhulia sii raaje pa gueá, mere Data Yi tera Naam 
Mere Rab Yi, mere Prabhu Yi, mere Data Yi, tera Naam 
Tera Naam Dateia, tera Naam Maleka  
Sutta sii meenu` yaga gueá, mere sojne Guruyi tera Naam  

 
Yo dormía; el Naam de mi hermoso Guruji me despertó. Yo estaba perdido; El Naam 
de mi Dador me puso en el camino correcto. Oh mi Dios, Oh mi Señor, Oh mi Dador, 
yo dormía; Tu Naam me despertó. Tu Naam Oh Dador, Tu Naam Oh Todo Poderoso. 
Yo dormía; el Naam de mi hermoso Guruji me despertó.  
 

Ise papi de papa` di pand, apane sir te lee leí, (bis) 
Dhure daregaj di, yimmevari, apane yumme lee leí, (bis) 
Enne ne upakare ve Saia`, kitte na yande beian, (bis)  
Sutta sii meenu` yaga gueá, mere sojne Guruyi tera Naam  
Mere Rab Yi, mere Prabhu Yi, mere Data Yi, tera Naam 
Tera Naam Dateia, tera Naam Maleka   
Sutta sii meenu` yaga gueá... 
 

Tú asumiste la carga de mis pecados y la pusiste sobre sobre Tu cabeza. Asumiste la 
responsabilidad de llevarnos a la Corte del Señor Supremo. Ni siquiera puedo describir 
los favores que Tú has concedido, Oh Señor. Yo dormía; el Naam de mi hermoso Guruji 
me despertó. Oh mi Dios, Oh mi Señor, Oh mi Dador, yo dormía; Tu Naam me 
despertó. Tu Naam Oh Dador, Tu Naam Oh Todo Poderoso. 
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Ise nirgune viche, gune na koi, fire vi chareni laia, (bis) 
Joi teri mouye Dateia, apana dase banaia, (bis) 
Yite yava`, ote ga`va`, tere jii gunegan, (bis) 
Sutta sii meenu` yaga gueá, mere sojne Guruyi tera Naam  
Mere Rab Yi, mere Prabhu Yi, mere Data Yi, tera Naam 
Tera Naam Dateia, tera Naam Maleka   
Sutta sii meenu` yaga gueá... 
 

Estoy lleno de defectos y no tengo cualidades; sin embargo, Tú me apegaste a Tus 
Sagrados Pies. En Tu voluntad, Oh Dador, Tú me convertiste en Tu sirviente. A donde 
quiera que voy, canto Tu gloria. Yo dormía; el Naam de mi hermoso Guruji me 
despertó. Oh mi Dios, Oh mi Señor, Oh mi Dador, yo dormía; Tu Naam me despertó. 
Tu Naam Oh Dador, Tu Naam Oh Todo Poderoso. 
 

Dare-dare ruleda, firda sii, ike bechara Ladhu, (bis) 
Sire utte rake jate, tusi` yade, kej ditta sii Sadhu, (bis) 
Mee` ose dine to`, jo gueá, Guru Ajaib Yi tera gulam, (bis) 
Sutta sii meenu` yaga gueá, mere sojne Guruyi tera Naam  
Mere Rab Yi, mere Prabhu Yi, mere Data Yi, tera Naam 
Tera Naam Dateia, tera Naam Maleka   
 

El pobre Ladhu estaba siendo pateado y golpeado de puerta en puerta. Oh Gurú Ajaib 
Ji, el día en que colocaste Tu mano sobre mi cabeza y me llamaste ‘Sadhu’, yo me 
convertí en Tu esclavo. Yo dormía; el Naam de mi hermoso Guruji me despertó. Oh 
mi Dios, Oh mi Señor, Oh mi Dador, yo dormía; Tu Naam me despertó. Tu Naam Oh 
Dador, Tu Naam Oh Todo Poderoso. 

Texto subrayado indica que esa parte del renglón se debe repetir. 
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 Tu` Bandia Kuye Te Soche Vichar 
Sant Sadhu Ram  

 

  
Tu` bandia kuye te soche vichar, tee` ike dine chade yana sansar, (bis) 
Bhala ki teri oukat, tu` ike mitti di dheri e` 
Kio` mane de piche lagueke, kareda meri-meri e`, (bis) 
Tu` bandia kuye... 
 

Piensa y reflexiona Oh hombre, un día tendrás que abandonar este mundo. ¿Cuál es 
tu condición? Eres un montón de polvo. Siguiendo tu mente ¿por qué dices mio-mio? 
 

Nite ute roj savere la`ve`, lambia`-lambia` aasa`, (bis) 
Pata nejí e kade muke yana, guinti de e sawasa`, (bis) 
Yade sire utte aa yulena, chanderi moute janeri ne 
Kio` mane de piche lagueke, kareda meri-meri e`, (bis) 
Tu` bandia kuye... 

 
Día tras día, después de levantarte en la mañana, haces gran cantidad de ambiciosos 
planes. Tus respiraciones están contadas y no sabes cuándo terminarán, ni cuando la 
tormenta de la tonta muerte merodeará sobre tu cabeza. Siguiendo tu mente ¿por 
qué dices mio-mio? 
 

E yague ike musafirkhana, ike dine chade ke yana, (bis) 
Sada leí koi, beete nejí rejenda, bhave` raya te koi rana, (bis) 
Bada vakte kimati bandia, june tu` na kar deri e 
Kio` mane de piche lagueke, kareda meri-meri e`, (bis)  
Tu` bandia kuye... 
 

Este mundo es como una posada, un día tendremos que abandonarlo. Nadie 
permanece aquí por siempre, ya sea rey o mendigo. El tiempo es valioso, Oh hombre. 
Ahora no postergues. Siguiendo tu mente ¿por qué dices mio-mio? 
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Rake barosa Sateguru te, yive` bee gueiá sii e Sadhu, (bis) 
Kise vi gal di thode nejí, Guru Ajaib da ditta vadu, (bis) 
Base Sateguru de jii, Naam di mala, yava` feri e 
Kio` mane de piche lagueke, kareda meri-meri e`, (bis) 
Tu` bandia kuye... 
 

Al tener fe en el Satgurú, Sadhu sentó cabeza. El Gurú Ajaib dio en abundancia; no 
hay escasez. Yo sigo pasando las cuentas del rosario del Naam del Gurú. Siguiendo tu 
mente ¿por qué dices mio-mio? 
 

  
Texto subrayado indica que esa parte del renglón se debe repetir. 
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Guru Yeja Na` Koi Yague Viche  
Sant Sadhu Ram  

 

  
Kise mukhe Guru salaiie, Guru karane kaarane samarate 
Jare mushekil nu`, jale kare deve, rake sevake de sire jate  

 

¿De qué manera podemos cantar alabanzas a las virtudes del Gurú? El Gurú es 
perfecto y es la causa de toda causa. Posando Su Mano sobre la cabeza del discípulo, 
Él resuelve todas sus dificultades. 
 

Guru yeja na koi jague viche, Guru yeja na koi, (bis) 
Yeda Murshide da jo yaave, yeda Satguru da jo yaave, e gal-le yane soi 
Guru yeja na koi yague viche, Guru yeja na koi, (bis) 

 
En este mundo no hay nadie como el Gurú, el Gurú es único. Sólo quienes se entregan 
al Gurú, quienes se vuelven del Satgurú, comprenden esto. En este mundo no hay 
nadie como el Gurú, el Gurú es único. 
 

Kude Parmeshvare Guru rupe viche, ise dharti te aave, (bis) 
Tadfadiia` ruja` te aake, Naam da mij barsave, (bis) 
Mee` meeli chadere, Satguru lade lague, aape uyale joi 
Guru yeja na koi yague viche, Guru yeja na koi 
Yeda Satguru da jo yave, yeda Murshide da jo yave, e gal-le yane soi 
Guru yeja na koi yague viche, Guru yeja na koi, (bis)  
 

Dios Mismo viene al mundo en la forma del Gurú y dejando caer la lluvia del Naam; Él 
refresca las almas atormentadas. Al apegarme al Satgurú, la sucia vestidura quedó 
limpia. En este mundo no hay nadie como el Gurú, el Gurú es único. Sólo quienes se 
se vuelven del Satgurú, quienes se entregan al Gurú, comprenden esto. En este 
mundo no hay nadie como el Gurú, el Gurú es único. 
 

Baneke ye koi niiche nimana, aa yae Guru duvare, (bis) 
Naam Shabd da sabune lake, mane di meele utare, (bis) 
Dhobi baneke, meeliia` ruja`, aape yave dhoi, (bis) 
Guru yeja na koi yague viche, Guru yeja na koi  
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Yeda Satguru da jo yave, e gal-le yane soi, (bis) 
Guru yeja na koi yague viche, Guru yeja na koi 
 

Utilizando el jabón del Naam Shabad, Él elimina la suciedad de la mente de todo aquel 
que, volviéndose humilde, viene ante la Puerta del Gurú. Convirtiendose en 
lavandero, el Gurú limpia las almas sucias. En este mundo no hay nadie como el Gurú, 
el Gurú es único. Sólo quienes se vuelven del Satgurú, comprenden esto. En este 
mundo no hay nadie como el Gurú, el Gurú es único. 
 

Bina Guru to`, Rabe nejí mileda, bhave` lake koi matha mare, (bis) 
Bina Guru to` pakke taru vi, dubede adhe vichekare, (bis) 
Bina Guru to` bhul-le sevake nu`, gale na lenda koi, (bis) 
Guru yeja na koi yague viche, Guru yeja na koi, (bis) 

 
Incluso después de intentarlo millones de veces, sin el Gurú, uno no encuentra a Dios. 
Al no tener Gurú, hasta los más ágiles nadadores se ahogaron a mitad del camino. Sin 
el Gurú, nadie abraza al discípulo olvidadizo. En este mundo no hay nadie como el 
Gurú, el Gurú es único. 
 

Guru chajve ta` sevake nu`, faresha` to` areshe puchave, (bis) 
Kare deve ye nayare saval-li, kakho` lake banave, (bis) 
Guru vadiai, oji gave, yisete kirpa joi, (bis) 
Guru yeja na koi yague viche, Guru yeja na koi 
Yeda Satguru da jo yave, yeda Murshid da jo yave, e gal-le yane soi 
Guru yeja na koi yague viche, Guru yeja na koi, (bis) 

 
Si el Gurú lo desea, Él hace que el discípulo se eleve desde la tierra hasta los cielos. 
Con Su mirada misericordiosa, Él hace que una simple brizna de pasto llegue a valer 
millones. Sólo quienes han recibido gracia cantan la gloria del Gurú. En este mundo 
no hay nadie como el Gurú, el Gurú es único. Sólo quienes se vuelven del Satgurú, 
quienes se entregan al Gurú, comprenden esto. En este mundo no hay nadie como el 
Gurú, el Gurú es único. 
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Dhane-dhane Guru, Ajaib Yi yisene, Guru-bhakti viche laia, (bis) 
Ese garibe nimane, Sadhu nu` aa, sidhe rasete paia, (bis) 
Guru bani vi ejo kendi, Guru bina mukete na joi, (bis) 
Guru yeja na koi yague viche, Guru yeja na koi, (bis) 

 
¡Salve! ¡Salve Satgurú Ajaib Ji! Quien nos puso en el sendero de la devoción del Gurú. 
Él puso en el camino correcto a este pobre humilde Sadhu. En el Gurbani* está escrito: 
Sin el Gurú, no hay liberación. En este mundo no hay nadie como el Gurú, el Gurú es 
único. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Gurbani - Palabras e himnos de los Maestros. 
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 Yo Charena De Naale La Rakeiá 
Sant Sadhu Ram  

 

  
Na mee` changa, na gune pal-le, base sabe teri vadiai 
Data ise niiche nimane di tee`, jare tha` laye bachai 
 

Yo no soy bueno, ni poseo virtudes. Todo es Tu gloria. Oh Dador, en todo lugar, salvas 
el honor de este humilde ser. 

 
Yo charena de naale la rakeiá, upakaara Guruyi tera e 
Eba` te pareda, pa chadeia, upakaare Guruyi tera e 
Yo charena de naale la rakeiá, upakaare Guruyi tera e 

 
Oh Guruji, por Tu gracia nos apegaste a Tus Sagrados Pies. Oh Guruji, por Tu gracia 
ocultaste nuestros errores. Oh Guruji, por Tu gracia nos apegaste a Tus Sagrados Pies. 
 

Mee` papi ja`, aparadhi ja`, koi gune na, ogune jara ja`, (bis) 
Ja` eeb gunaja`, da bharia, pare fire vi teenu` piara ja`, (bis) 
Yo seva de viche, la rakeiá, upakaare Guruyi tera e 
Eba` te pareda pa chadeia, upakaare Guruyi tera e 
Yo charena de naale la rakeiá, upakaare Guruyi tera e 
 

Soy un pecador, un criminal; no poseo cualidades, estoy lleno de defectos. Estoy lleno 
de imperfecciones y pecados, pero aún así, Tú me amas. Oh Guruji, por Tu gracia me 
has mantenido en Tu seva. Oh Guruji, por Tu gracia ocultaste nuestros errores. Oh 
Guruji, por Tu gracia nos apegaste a Tus Sagrados Pies. 
 

Mee` mitti to` vi, mitti si, tee` fire vi kadera` paaia` ne, (bis) 
Tere dar te aae manguete di, yoli viche khera` paaia` ne, (bis) 
Meenu` apena dase bana chadeia, upakaare Guruyi tera e 
Eba` te pareda pa chadeia, upakaare Guruyi tera e 
Yo charena de naale la rakeiá, upakaare Guruyi tera e 
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Mi condición era la más humilde entre los humildes, sin embargo, Tú me valoraste. 
Pusiste limosna en el yoli del mendigo que vino a Tu puerta. Oh Guruji, por Tu gracia 
me convertiste en Tu sirviente. Oh Guruji, por Tu gracia ocultaste nuestros errores. 
Oh Guruji, por Tu gracia nos apegaste a Tus Sagrados Pies. 

 
Nayera` naale nayera` yade mília, ose dine jii pejechane liá, (bis)  
Loka` bhave` banda jona e, pare mee` teenu` Rabe yaane liá, (bis) 
Guru Ajaib Yi, Sadhu jare vele, kare shukare Dateia tera e 
Eba` te pareda pa chadeia, upakaare Guruyi tera e 
Yo charena de naale la rakeiá, upakaare Guruyi tera e 

 
El día en que mis ojos se encontraron con los Tuyos, yo Te reconocí. Para el mundo 
Tú puedes parecer tan solo un hombre, pero yo entendí que eres Dios. Gurú Ajaib Ji, 
en todo momento Sadhu Ram siente gratitud hacia Ti, que eres el Dador. Oh Guruji, 
por Tu gracia ocultaste nuestros errores. Oh Guruji, por Tu gracia nos apegaste a Tus 
Sagrados Pies. 
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 Tere Bina Mee` Guruyi Firda Si Ruleda 
Sant Sadhu Ram  

 
  

Diine jine ke Daate, mere Sateguru Purukhe Vidhate 
 

Mi Satgurú es Dios, es el Creador, Él es el Dador para los pobres y desafortunados.  
 

Tere bina mee` Guruyi, firda si ruleda, (bis) 
Tere upakaare Data, kade vi nejí bhuleda 
Esi deia di nayar, (3x) ditti maare Dateia 
Meenu` ditta, e garibe nu`, tu` tare Dateia, (bis)  
Tere bina mee` Guruyi, firda si ruleda 

 
Sin Ti, vagaba errante, Oh Guruji. Nunca olvidaré Tus favores, Oh Dador. Concediste 
una mirada tan misericordiosa, Oh Dador, que esa mirada liberó mi pobre ser. Sin Ti, 
yo vagaba errante, Oh Guruji. 
 

Raki` jare ta` te laye, sune garibe di aavaye, (bis) 
Lake charena naale meenu`, kitti yindagui abaad, (bis) 
Piare mília e tera, (3x) beshumare Dateia 
Meenu` ditta e garibe nu`, tu` tare Dateia, (bis) 
Tere bina mee` Guruyi, firda si ruleda 
 

Después de escuchar la plegaria del pobre, mantuviste su honor en todo lugar. Al 
apegarme a Tus Sagrados Pies, hiciste que mi vida floreciera. He recibido Tu amor en 
abundancia, Oh Dador, Tú liberaste mi pobre ser. Sin Ti, yo vagaba errante, Oh Guruji. 
 

Sune ronde diia` jukka`, aake gale naale laia, (bis) 
Jole peende si kaleye, tee` jii josela banaia, (bis) 
Aaia sune ke garibe di, pukare Dateia 
Meenu` ditta e garibe nu`, tu` tare Dateia, (bis) 
Tere bina me` Guruyi, firda si ruleda 
 

Al escuchar el angustioso clamor del llanto de este ser, viniste y lo abrazaste. El 
corazón se estaba ahogando, Tú le diste aliento. Tú viniste después de escuchar la 
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plegaria de este pobre ser, Oh Dador. Tú has liberado a este pobre ser. Sin Ti, yo 
vagaba errante, Oh Guruji. 

 
Tere bhare ne kayane, kise gale di na thod, (bis) 

Dove` jati tu` lutave`, ye koi mangue jate yod, (bis) 
Deia rejemta` da tu` te, bhandare Dateia 
Meenu` ditta e garibe nu`, tu` tare Dateia, (bis)  
Tere bina mee` Guruyi, firda si ruleda 

 
Tus arcas están desbordantes, no hay escasez. Si alguien, juntando sus manos te pide; 
Tu le das a manos llenas. Eres un tesoro de misericordia y compasión, Oh Dador. Tú 
has liberado a este pobre ser. Sin Ti, yo vagaba errante, Oh Guruji. 
 

Meri ki si oukat, ye na pucheda tu` baat, (bis) 
Leeke paape sire mere, ditti Naam di sougaat, (bis) 
Dubeda si mayedar, laia paare Dateia 
Meenu` ditta e garibe nu`, tu` tare Dateia, (2x) 
Tere bina mee` Guruyi, firda si ruleda 

 
¿En qué condiciones me encontraría yo; si Tu no hubieras preguntado por mi 
situación? Después de poner el peso de mis pecados sobre Tu cabeza, me concediste 
el regalo del Naam. En medio de la travesía, me estaba ahogando; Tú me llevaste a la 
otra orilla, Oh Dador. Tú has liberado a este pobre ser. Sin Ti, yo vagaba errante, Oh 
Guruji. 

 
Jate yode Sadhu karé, teenu sayeda salam, (bis) 
Sada rakió bana ke, Ajaib Yi apena gulam, (bis) 
Lake-lake tera shukar, guyare Dateia 
Meenu` ditta e garibe nu`, tu` tare Dateia, (bis)  

 
Con las manos juntas, Sadhu se inclina en reverencia ante Ti. Mantenme siempre 
como Tu esclavo, O Ajaib Ji. Te agradezco miles y millones de veces, Oh Dador, Tú has 
liberado a este pobre ser.  
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 Kare Rabe Naale Bandia Piar  
Kise To` Ki Leena 

Sant Sadhu Ram  
  

Kare Rabe naale bandia piar, kise to` ki leena, (bis) 
Ise yindadi de dine char, kise to` ki leena, (bis) 
Kare Rabe naale bandia piar, kise to` ki leena 
 

Ama a Dios, Oh hombre; ¿qué esperas recibir de los demás? Esta vida solo dura cuatro 
días*, ¿qué esperas recibir de los demás? Ama a Dios, Oh hombre; ¿qué esperas 
recibir de los demás? 
 

Ladena si tee`, man apane naal, fire` loka` naale ladda, (bis) 
Duyia` de suke veke-veke ke, andero` anderi sadda, (bis) 
Kade beej ke, soche vichar, kise to` ki leena 
Kare Rabe naale bandia piar, kise to` ki leena  
E te matelabe da sansar, kise to` ki leena     
Kare Rabe naale bandia piar, kise to` ki leena 

 
Se suponía que debias luchar contra tu propia mente; pero estas luchando contra 
otras personas. En tu interior sientes envidia cuando ves la felicidad ajena. Siéntate y 
reflexiona por un momento: ¿qué esperas recibir de los demás? Ama a Dios, Oh 
hombre; ¿qué esperas recibir de los demás? Este es el mundo del interés personal, 
¿qué esperas recibir de los demás? Ama a Dios, Oh hombre; ¿qué esperas recibir de 
los demás? 
 

Bande nu`, banda na samye`, kito` Rabe nu` pavenga, (bis) 
Niita` nu sabe, milena murada`, niva` joke pavenga, (bis) 
Kadde mane vicho` ajankar, kise to`ki leena, (bis) 
Kare Rabe naale bandia piar, kise to` ki leena 
Ise yindadi de dine char, kise to` ki leena 
Kare Rabe naale bandia piar, kise to` ki leena 
 

Tú no consideras a los demás como seres humanos, ¿cómo encontrarás a Dios? Si eres 
humilde y deseas el bien ajeno, todos tus deseos se cumplirán. Erradica el ego de tu  
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corazón, ¿qué esperas recibir de los demás? Esta vida solo dura cuatro días, ¿qué 
esperas recibir de los demás? Ama a Dios, Oh hombre; ¿qué esperas recibir de los 
demás? 

 
Loke laye te, chadeni peeni, sabe di teenu` sunani peeni, (bis) 
Tera dusheman tera jii parivar, kise to` ki leena  
Kare Rabe naale bandia piar, kise to` ki leena 
Kade koi khave kado` pakave, dase bhela tee` ki leena, (bis) 
Utede beende jare vele jii, sikhe lee Guru-Guru keejena, (bis) 
Eete garya` da sabe piar, kise to` ki leena  
Kare Rabe naale bandia piar, kise to` ki leena 

 
Debes renunciar a la vergüenza pública, tienes que soportar las críticas. Tu familia es 
tu enemiga, ¿qué esperas recibir de los demás? Ama a Dios, Oh hombre; ¿qué esperas 
recibir de los demás? Dime, ¿por qué te incumbe lo que otros estén comiendo o 
cocinando? Aprende a decir siempre Gurú-Gurú, bien sea que estés sentado o de pie. 
Aquí todo el amor es por interés personal, ¿qué esperas recibir de los demás? Ama a 
Dios, Oh hombre; ¿qué esperas recibir de los demás? 

 
Chade dunia` da keejeda Sadhu, mane mojni kare deve yadu, (bis) 
Guru Ajaib, tera Sardar, kise to` ki leena 
Kare Rabe naale bandia piar, kise to` ki leena 
E te matelabe da sansar, kise to` ki leena 

 
Oh Sadhu, abandona el mundo, de lo contrario la ilusión y el deseo obrarán su 
encanto. Tu Gurú Ajaib es Supremo, ¿qué esperas recibir de los demás? Ama a Dios, 
Oh hombre; ¿qué esperas recibir de los demás? Este es el mundo del interés personal, 
¿qué esperas recibir de los demás? 
 

* Cuatro días - Los Santos se refieren a nuestra estadía en el mundo como algo temporal o  
   pasajero. 
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 Bada Sojna Bada Jii Man Mojna 
Sant Sadhu Ram  

 
 
Ki-ki sifate kara` sojane di, ode varega jore na koi 
Darshan kareke sangato` ni, ruj gade gade gade gade joi 
 

¿Qué alabanza del Hermoso Ser puedo yo expresar? Nadie es como Él. Con Su 
Darshan, Oh querido Sangat, el alma rebosó de felicidad indescriptible. 
 

Bada sojna bada jii mane mojna, seio` ni sojna rupe Rabe da, (bis) 
Guru Ajaib yeja nejí koi jona, seio` ni sojna rupe Rabe da, (bis) 

 

Él es sumamente atractivo, Él es el más Hermoso Ser. Oh queridos amigos, ese 
Hermoso Ser es la forma de Dios. Nadie será jamás como el Gurú Ajaib. Oh queridos 
amigos, ese Hermoso Ser es la forma de Dios. 
 

Nuri mukeda chameka` mare, dule dule peendi laali, (bis) 
Dharti utte chaleke aaia, kule dunia da vali 
Masa` mília e mudeni thiona, seio` ni sojna rupe Rabe da 
Bada sojna bada hii mane mojna...  
 

El radiante rostro brilla con luminosidad; el resplandor es desbordante. El Dueño 
Absoluto vino a este mundo. Esta oportunidad única que ha surgido, no volverá. Oh 
queridos amigos, ese Hermoso Ser es la forma de Dios. 
 

Maté de viche yote ilaji, yague mague yague mague yaguedi, (bis) 
Odiia` ta` base, oji yaane, sifate kara` ki Rabe di   
Ni seio` sifate kara` ki Rabe di  
Yague bhule yaave Guru nejí bulona, seio` ni sojna rupe Rabe da 
Guru Ajaib yeja nejí koi jona, seio` ni sojna rupe Rabe da 
Rupe Rabe da, rupe Rabe da, rupe Rabe da, rupe Rabe da 
 

En Su frente, la luz divina brilla en abundancia. Sólo Él conoce Su voluntad. ¿Qué 
alabanza de Dios puedo yo cantar? Oh queridos amigos, ¿qué alabanza de Dios puedo 
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yo cantar? Pueda yo olvidar el mundo, pero nunca, olvidar al Gurú. Oh queridos 
amigos, ese Hermoso Ser es la forma de Dios. Nadie será jamás como el Gurú Ajaib. 
Oh queridos amigos, ese Hermoso Ser es la forma de Dios. Él es la forma de Dios, Él 
es la forma de Dios, Él es la forma de Dios, Él es la forma de Dios. 

Usedi ike nayare ne kita, adiio esa yadu, 
Sojna Murshide man viche vasia, ose da jo gueiá Sadhu, (bis ambas) 
Rabe mile gueiá, jore ki pouna, seio` ni sojna rupe Rabe da, (bis) 
Rupe Rabe da, rupe Rabe da, rupe Rabe da, rupe Rabe da 
Bada sojna bada mane mojna...  

 
Una sola mirada Suya obró tal magia; Oh amigos. Ese hermoso Maestro reside en el 
corazón. Sadhu se ha vuelto Suyo. ¿Qué más queda por alcanzar, después de realizar 
a Dios? Oh queridos amigos, ese Hermoso Ser es la forma de Dios. Él es la forma de 
Dios, Él es la forma de Dios, Él es la forma de Dios, Él es la forma de Dios. 

  

 
203 

 

Texto subrayado indica que esa parte del renglón se debe repetir. 



324 
 

 Data Teria` Tu` Yaane  
Tera Paare Kise Ne Paia 

Sant Sadhu Ram  
 

Thapia na yaae kita na joe, aape aap niranyan soe 
 

Él no puede ser creado ni establecido. Él es perfecto en Sí Mismo.     
 

Data teria` tu` yaane tera paare kise ne paia, (bis) 
Aape bande da tu` rupe bana ke, aape viche samaia 
Data teria` tu` yaane tera paare kise ne paia 
Mouye teri yade jo yave te kalare biiye uga deve`, (bis)  
Bhati de viche bhuye dane jare butia` viche badela deve`, (bis) 
Jare shej de viche aape vase` tu`, kane-kane viche samaia 
Data teria` tu` yaane tera paare kise ne paia, (bis) 

 

Oh Dador, solo Tú conoces Tu propia voluntad; nadie ha podido nunca encontrar Tú 
límite. Tú asumes la forma de un hombre y Tú Mismo moras en su interior. Oh Dador, 
solo Tú conoces Tu propia voluntad; nadie ha logrado nunca encontrar Tú límite. Si 
está en Tu voluntad, la semilla crece en tierra estéril. Si está en Tu voluntad, las 
semillas tostadas en el horno se convierten en verdes árboles. Tú resides en cada ser 
y en cada grano. Oh Dador, solo Tú conoces Tu propia voluntad; nadie ha logradoo 
nunca encontrar Tú límite. 
 

Tu` jare bande viche vasenda banda bajare labe da teenu`, (bis) 
Teri deia bina Data nejí samya` aaniia` enu`, (bis) 
Apane andare teenu`Data, kise virele ne jii paia  
Data teria` tu` yaane tera paare kise ne paia, (bis) 

 

El hombre Te busca externamente, pero Tú resides dentro de todos. Sin Tu gracia, Oh 
Dador, nadie puede entender. Oh Dador, pocos son los que Te han encontrado 
internamente. Oh Dador, solo Tú conoces Tu propia voluntad; nadie ha logrado nunca 
encontrar Tú límite. 

 
Yisene paia usne chupaia pare tera jii gune gaia, (bis) 
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Sache kadé vi chupe nejí sakeda bhave` yute ne pareda paia, (bis) 
Pale viche rayio` ranke bana de`, teri ayabe nirali maia  
Data teria` tu` yaane tera paare kise ne paia, (bis) 
 

Quienes Te encontraron, lo mantuvieron en secreto; ellos cantaron solo Tu gloria. La 
verdad nunca puede permanecer oculta, incluso cuando la falsedad trata de 
esconderla.  En un instante, Él puede convertir un rey en mendigo. Su inexplicable 
manera de hacer las cosas es única. Oh Dador, solo Tú conoces Tu propia voluntad; 
nadie ha logrado nunca encontrar Tú límite. 

 
Kadé Kabir kadé Nanak, Swami Jaimal tu` bane aaia, (bis) 
Sawan te Kirpal kadé, kadé Ajaib Yi naam dharaia, (bis) 
Apane Murshide vicho` Sadhu, rupe tera jii paia  
Aape bande da tu` rupe bana ke, aape viche samaia 
Data teria` tu` yaane tera paare kise ne paia 
 

Algunas veces viniste como Kabir, otras como Nanak y otras veces como Swami y 
Jaimal. Algunas veces Te llamaste Sawan, otras Kirpal y otras veces Ajaib Ji. Sadhu 
encontró Tu forma en Su Maestro. Tú asumes la forma de un hombre y Tú Mismo 
tomas asiento en su interior. Oh Dador, solo Tú conoces Tu propia voluntad; nadie ha 
logrado nunca encontrar Tú límite.  
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 Yado` Tute Yani Saja` Vali Dor Bandia 
Sant Sadhu Ram  

 
 
Ki maane karé tane da, e vi te mitti e 
Sabe Sante Fakira` ne, ejo gal-le likhi e 
 

¿Por qué estás orgulloso de este cuerpo?  Este cuerpo está hecho de arcilla. Todos los 
Santos y Faquires han dejado esto por escrito. 
 

Yado` tute yani, saja` vali dor bandia, (bis)  
Udde yana e, vayude vicho` bhor bandia, (bis) 
Yado` tute yani, saja` vali dor bandia 

 
Oh hombre, cuando la cuerda de las respiraciones se rompa, el pájaro de la vida volará 
lejos. La cuerda de las respiraciones se romperá, Oh hombre. 
 

Ete jii rej yania` ne, dhane ate doleta`,  
Muke yania` ne yado` saja` diia` mojleta`,  (bis ambas) 
Chako-chako peeyu, chare paase shor bandia, (bis) 
Udde yana e, vayude vicho` bhor bandia, (bis) 
Yado` tute yani... 

 
Cuando el tiempo estipulado para nuestras respiraciones termine, toda la riqueza y el 
dinero quedarán aquí. Oh hombre, de todas partes gritarán: “Recojan el cadáver, 
recojan el cadáver”. El pájaro de la vida volará lejos, Oh hombre. 
 

Pejela` kei aaie ete, kei chale gue ne,  
Khali jate leeke aaie, khali jate gue ne,  (bis ambas) 
Lute leenge e teenu`, panye chor bandia, (bis) 
Udde yana e, vayude vicho` bhor bandia, (bis) 
Yado` tute yani... 
 

Muchos vinieron antes de ti y muchos se han ido. Todos vinieron con las manos vacías 
y se fueron con las manos vacías. Los cinco ladrones te saquearán, Oh hombre. El 
pájaro de la vida volará lejos, Oh hombre.  
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Meri-meri kareda e`, mee` che mare yavenga,  
Manase chole nu` eve` daague tu` lavavenga,  (bis ambas) 
Neeio` kale ague chalena koi yor bandia, (bis)  
Udde yana e, vayude vicho` bhor bandia, (bis) 
Yado` tute yani... 

 
Si permaneces en la practica del ‘yo’ y del ‘mio’, morirás en el ego. Mancharás la 
cubierta de este cuerpo humano. Oh hombre, ninguna fuerza puede ponerse frente a 
Kal. El pájaro de la vida volará lejos, Oh hombre. 
 

Sateguru Ajaib yive` Sadhu nu e taria,  
Peeya tu` sharane tare yavenga piaria,  (bis ambas) 
Neeio` Guru bina tera, koi jor bandia, (bis) 
Udde yana e, vayude vicho` bhor bandia, (bis) 
Yado` tute yani... 

 
El Satgurú Ajaib llevó a Sadhu a la otra orilla; acogiéndote a Su refugio, Oh amado, tú 
también podrás nadar hasta la otra orilla. Excepto el Gurú, nadie es tuyo, Oh hombre. 
El pájaro de la vida volará lejos, Oh hombre.  
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 Ye Rabe Nu` Milena E  
Piaria Kare Lee Sategur Naale Piar 

Sant Sadhu Ram  
 

 
Ye Rabe nu` milena e, piaria kare lee Sategur naale piar, (bis) 
Fire Guru vicho` jii jone teenu Rabe de didaar, (bis) 
Ye Rabe nu` milena e, piaria kare lee Sategur naale piar, (bis) 
 

Oh amado, si quieres encontrar a Dios, ama al Satgurú; así obtendrás un reflejo de 
Dios en tu Gurú. Oh amado, si quieres encontrar a Dios, ama al Satgurú. 
 

Kadé de mane cho` bharame bhuleke, yindagui lade Guru de lekhe, 
(bis) 
Yagate Bhagate da, raseta vakhera, chade yuta sansar 
Ye Rabe nu` milena e, piaria kare lee Sategur naale piar, (bis)  

 
Despójate de las dudas y confusiones de tu mente y consagra tu vida al Gurú. Los 
senderos del mundo y del Devoto son distintos. Abandona el falso mundo. Oh amado, 
si quieres encontrar a Dios, ama al Satgurú. 
 

Yisene piare Guru naale kitta e ho jii base yaane leia, (bis) 
Guru Govind Govind Guru, Rabe da rupe pachane leia, (bis) 
Rabe Guru nu maneke kare lee, useda jii satekar 
Ye Rabe nu` milena e... 

 
Quienes aman al Gurú Lo reconocen como el Ser Único. El Gurú es Dios y Dios es el 
Gurú. La forma de Dios se reconoce. Aprecia y respeta al Gurú como a Dios. 

 
Rabe vi onu` nede nejí lounda, yisenu Guru nakaare devé, (bis) 
Do yaja` di khushi milé ye, Sateguru nayera` maare devé, (bis) 
Naam yajaye de viche beh ke, tu` jo bhavesagar to` par, (bis) 
Ye Rabe nu` milena e... 
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Dios no permite que alguien, que haya sido rechazado por el Gurú; se acerque a Él. 
Con la misericordiosa mirada del Satgurú, uno obtiene la felicidad de ambos mundos. 
Atraviesa el océano de la vida, navegando en el barco del Naam. 

 
Rabe Guru nu mane Sadhu ne, tane mane dhane sabe vaare dittá, (bis) 
Guru Ajaib Yi deia karí, te es garibe nu taare dittá, (bis) 
E mane sabe ileta` di yade, lee isenu tu` nate maar, (bis) 
Ye Rabe nu` milena e... 

 
Sadhu consideró al Gurú como Dios y sacrificó cuerpo, mente, riqueza y todo lo 
demás. El Gurú Ajaib prodigó gracia e hizo que este pobre ser, nadara hasta la otra 
orilla. Esta mente es la causa primordial de toda maldad; sométela.  
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 Mee` Te Mangueda Didaare Data Tera 
Sant Sadhu Ram  

 
 
Osiia` pa-pa dine languede ne, te yague-yague ke rata` 
Do neena` cho` jare pale jare dam, jundia` ne baresata` 
 

Los días transcurren en súplica y las noches en desvelo. A cada minuto y con cada 
respiración, la lluvia cae de estos dos ojos.  
 

Mee` te mangueda didaare Data tera, mee` jore kuye neeio` mangueda 
Sune dukeda Datea mera, mee` jore kuye neeio` mangueda 
Mee` te mangueda didaare Data tera... 
 

Oh Dador, solo pido tener una vislumbre Tuya, no pido nada más. Por favor, escucha 
mis penas, Oh Dador, no pido nada más. 
 

Darshe baguere tere akhia` piasia`, deke didaare kare dur e udasia`, (bis) 
Bhala tere bina koun ete mera, mee` jore kuye neeio` mangueda 
Mee` te mangueda didaare Data tera... 

 
Sin Tu Darshan mis ojos permanecen sedientos. Al concéderme Tu Darshan, por favor, 
termina con la tristeza. Sin Ti, en este lugar ¿quién más me pertenece? No pido nada 
más. 

 
Na mee` mangueda sona chandi, na jire na moti, (bis) 
Ise mane mandire viche yaga de, apane Naam di yioti, (bis) 
Tu` malake mee` noukare tera, mee` jore kuye neeio` mangueda  
Mee` te mangueda didaare Data tera... 
 

No pido oro ni plata, tampoco diamantes ni perlas. Por favor, enciende la lámpara de 
Tu Naam en este templo del corazón. Tú eres el dueño, yo soy el sirviente. No pido 
nada más. 
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Tu` mareyi da maleke Data, ague mareyi teri  
Kare lei` ve maneyure Datea, ese garibe di areyi 
Tu` Data mee` mangueta tera, mee` jore kuye neeio` mangueda 
Mee` te mangueda didaare Data tera... 

 
Tú eres el amo de Tu propia voluntad, Oh Dador. Esa es Tu voluntad, ahora y para 
siempre. Oh Dador, por favor, acepta la súplica de este pobre ser. Tú eres el Dador, 
yo soy el mendigo. No pido nada más. 

 
Ro-ro Sadhu areye guyare, aa milé Guru Ajaib piare 
Kade paade tu` garibe gare fera, mee` jore kuye neeio` mangueda 
Mee` te mangueda didaare Data tera... 

 
Llorando, Sadhu Ram implora: “Por favor ven, Oh Amado Gurú Ajaib. Al menos por 
una vez, visita el hogar de este pobre ser”. No pido nada más.   
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  Glosario 
   Palabras y nombres que aparecen en el texto de los Bhayanes: 

Amritsar- Lugar en los Planos Internos en donde el alma se sumerge y se 
despoja de sus últimas impurezas y pecados; regresando así a su estado 
original de pureza inmaculada. 
 
Ajorca- Cuerda que lleva cascabeles y suele ponerse como adorno en el 
tobillo. 
 
Ciclo de los ochenta y cuatro laks- El ciclo de nacimientos y muertes. 
 
Colirio- Polvo medicado utilizado para tratamientos oftálmicos. 
 
Darshan- Mirada del Maestro. 
 
Dayal- Sat Purush (Señor Misericordioso). 
 
Dharamraj- Señor de la Muerte. 
 
Doli- Palaquín en el que se transporta la novia a su nuevo hogar. 
 
Ektara- Instrumento musical usado en India. 
 
Gurbani- Palabras e himnos de los Maestros. 
 
Gursikh- Discípulo del Maestro. 
 
Jiva- Alma encarnada. 
 
Kal- Poder Negativo. 
 
Kali Yuga- Edad de Hierro o Edad de las Tinieblas. 
 
Kalyugui yivas- Almas encarnadas que viven en la Edad de Hierro. 
 
Laks y Crores- Millones y billones. 
 
Langar- Servicio de comida gratuita bendecida por los Santos y servida al 
Sangat y al público en general.   
 
Maya- Ilusión o riqueza. 
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Paave- Término utilizado en Punjabi para denominar las patas que 
sostienen la cama. 
 
Pala- Parte delantera de la camisa (Kurta) cuando ésta se utiliza como 
receptáculo para recibir limosna/Parshad. 
 
Patki- Devoto del Señor Rama en el libro Épico: Ramayana. 
 
Sach Khand- La Morada Eterna y Verdadera. Hogar de los Santos. 
 
Sajas Kamal- Loto de los mil pétalos en el plano astral. 
 
Salaai- Instrumento de madera o metal utilizado para aplicar el colirio, 
pasándolo suavemente por el interior del ojo. 
 
Sangat- Congregación de discípulos del Maestro. 
 
Sat Kartar- El Verdadero Creador. 
 
Sawan- Hace referencia al mes de Sawan en el calendario hindú en el que 
caen las lluvias del Monzón. 
 
Seva- Servicio desinteresado. 
 
Shabads- Palabra utilizada tanto para referirse a los Cinco Nombres 
Sagrados cargados o Palabras Sagradas potenciadas, así como para 
referirse a los himnos o cantos de los Maestros. 
 
Sikandar- Se refiere a Alejandro Magno. 
 
Sujaaga- Herramienta parecida al rastrillo que utilizan los agricultores, 
para nivelar la tierra después de haber sembrado las semillas. 
 
Yama- Ángel de la Muerte. 
 
Yoli- Parte delantera de la camisa (Kurta) cuando ésta se utiliza como 
receptáculo para recibir limosna/Parshad. 
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Este libro se imprimió en el año 2018 



  

 

“Debes hacer lo que el Satgurú te dice. Nadie debe 
obedecer lo que la mente le dicta. La mente te ahoga en el 
océano de la vida y hace que des la espalda al Satgurú.”  

Swami Ji Maharaj 
 
 
 
 
       

 
 

“Todos los Santos han dicho que la liberación se encuentra 
en el Naam. El Naam termina con todos los pecados; nadie 
más tiene la potestad para hacer esto. El Naam se recibe 
de un Maestro Perfecto. El Perfecto Satgurú obtiene este 
método y lo manifiesta dentro de Aquél que da Su 
mensaje. Él Mismo medita y da el mensaje”.   

 Sant Sadhu Ram      
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