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PROGRAMA

1. SALUDO A LOS ASISTENTES

2.CANTO DE BAYANES EN EL 

RECUERDO DEL MAESTRO

3.SATSANG DOMINICAL

4.SESIÓN DE MEDITACIÓN

5.DESPEDIDA



1. SALUDO A LOS ASISTENTES
Link

http://www.elnaam.org/audio/Bienvenida-1.mp3
http://www.elnaam.org/audio/Bienvenida-1.mp3


2. CANTO DE BAYANES EN EL RECUERDO DEL MAESTRO

1) SANT KIRPAL SINGH JI – BAYAN PG. 70
CHELO NI SEIO SIRSA

2) SANT AJAIB SINGH JI– BAYAN PG. 209
BAKESHO BAKE SHANEJAR PIA YI



SANT KIRPAL SINGH JI 

BAYAN PG. 70

CHELO NI SEIO SIRSA

VAYAMOS TODOS A SIRSA.

Link

http://www.elnaam.org/audio/KirpalSingh_Bp70_L_HenryJi.mp3
http://www.elnaam.org/audio/KirpalSingh_Bp70_L_HenryJi.mp3


Vayamos todos a Sirsa. Siento agonía por la

separación del hermoso Amado ¡Vamos,

vamos!.

Tú siempre estás con el Señor. Nosotros

sentimos dolor día y noche. Nosotros los

sordos somos arrastrados por la corriente del

sufrimiento a cada momento. No estamos en

una orilla ni en la otra.

Felices las almas que viven contigo a cada

instante. Hemos soportado incontables

sufrimientos sentados y frotándonos las

rodillas.

CHELO NI SEIO SIRSA



Mis deseos y esperanzas no se han cumplido

y ahora estoy afuera sentado llorando. Sin Ti,

¡oh Amado!, me siento muerto en vida. Te

ofrezco mi vida aTi.

Cada conversación es un motivo de dolor y el

mundo entero nos parece árido. Ven pronto y

danos a ver Tu rostro.Me siento adolorido sin

Tu Darshan.

Tú eres el Maestro y yo soy Tu servidor.Dame

Tu Darshan aunque sea una vez, no te

demores, apresúrate. Estoy sediento de Tu

Darshan.

CHELO NI SEIO SIRSA



¡Oh Amado Sawan! ¿Adónde te has

marchado? Soy un prisionero que se pasa la

vida llorando. Por la noche me siento a contar

las estrellas. En el día paso las horas mirando

el camino por donde has de llegar.

¡Oh Señor! Cientos de veces soñé que me

habías olvidado. ¿Por qué te me acercaste con

palabras tan hermosas?.

¡Oh Amado Sawan! Sin Ti me siento morir y

sin Tu Darshan he enloquecido. ¡Oh Sawan! Te

imploro que salgas de detrás de la cortina y

hables de amor conmigo.

CHELO NI SEIO SIRSA



Tus zapatos son mejores que yo. Ellos

siempre están contigo. Yo voy errante en la

arena caliente. Por favor, ven pronto, estoy

rodeado por la muerte. Estoy impaciente por

la falta del Darshan del Amado Sawan.

Vayamos todos a Sirsa. Siento agonía por la

separación del hermoso Amado ¡Vamos,

vamos!.

CHELO NI SEIO SIRSA



• Chelo ni seeioo Sirsa nu chalie,

Tanga sonee iar diaa, chelo ni

seeioo (bis)

CHELO NI SEIO SIRSA

Vayamos todos a Sirsa. Siento agonía por la

separación del hermoso Amado ¡Vamos,

vamos!

Link

http://www.elnaam.org/audio/KirpalSingh_Bp70_C_HenryJi_DO2.m4a
http://www.elnaam.org/audio/KirpalSingh_Bp70_C_HenryJi_DO2.m4a


Ape sada malike sangue rehendee,

raat dinee asi dukeree sehende (bis)

Behere gamaa viche jare dame

behende (bis)

aar dia naa par diaa •

CHELO NI SEIO SIRSA

Tú siempre estás con el Señor. Nosotros

sentimos dolor día y noche. Nosotros los

sordos somos arrastrados por la corriente

del sufrimiento a cada momento. No

estamos en una orilla ni en la otra.



Bâgue baria ruujaa teriaa, naal teree

yoo jare dame rejia (bis)

Asa musii buta lake-lake sejia (bis)

behete guîtiaa gaaldiaa •

CHELO NI SEIO SIRSA

Felices las almas que viven contigo a cada

instante. Hemos soportado incontables

sufrimientos sentados y frotándonos las

rodillas.



Pûria se umiide na jooii, jadoo

bahare bete mee rooi (bis)

Te bina priitame yiundia moi (bis)

yan tere too bar diaa •

CHELO NI SEIO SIRSA

Mis deseos y esperanzas no se han

cumplido y ahora estoy afuera sentado

llorando. Sin Ti, ¡oh Amado!, me siento

muerto en vida.Te ofrezco mi vida aTi.



Pake gala gala vivce dukeraa, yague

saraa pea diisee rukera (bis)

Cheti aane vikaavi mukera (bis)

dukeri teré diidaar diaa •

CHELO NI SEIO SIRSA

Cada conversación es un motivo de dolor y

el mundo entero nos parece árido. Ven

pronto y danos a ver Tu rostro. Me siento

adolorido sinTu Darshan.



Tu malike me bandii teerii, Darshan

pia deiike beeri (bis)

Yaldi kariinaa laabi teri (bis)

Ukeri teré dii daar diaa •

CHELO NI SEIO SIRSA

Tú eres el Maestro y yo soy Tu servidor.

Dame Tu Darshan aunque sea una vez, no

te demores, apresúrate. Estoy sediento de

Tu Darshan.



Kite gueo je Sawan piaaree, baandi

roo roo umare gussaare (bis)

Guinenia raate beete me tare (bis)

Dine take-take raa gussardiaa •

CHELO NI SEIO SIRSA

¡Oh Amado Sawan! ¿Adónde te has

marchado? Soy un prisionero que se pasa

la vida llorando. Por la noche me siento a

contar las estrellas. En el día paso las

horas mirando el camino por donde has de

llegar.



So so bari menu kaaba aaiaa, bulee

gueoo meenuu mere saaia (bis)

Pejele naale meree kio laia (bis)

gala e aazar diaa •

CHELO NI SEIO SIRSA

¡Oh Señor! Cientos de veces soñé que me

habías olvidado. ¿Por qué te me acercaste

con palabras tan hermosas?



Piare Sawan tere bina moiaa,

Darshan bine mee paagale joia (bis)

Pardeo bajare a Sawan roia (bis)

gala kare junee piaar diaa •

CHELO NI SEIO SIRSA

¡Oh Amado Sawan! Sin Ti me siento morir

y sin Tu Darshan he enloquecido. ¡Oh

Sawan! Te imploro que salgas de detrás de

la cortina y hables de amor conmigo.



Me tu changuia yutiaa teriaa, mee

tatii dur paavaa feria (bis)

Ae chetii avi gama ne gueria (bis)

dukeri Sawan diidaar diaa •

CHELO NI SEIO SIRSA

Tus zapatos son mejores que yo. Ellos

siempre están contigo. Yo voy errante en la

arena caliente. Por favor, ven pronto, estoy

rodeado por la muerte. Estoy impaciente

por la falta del Darshan del Amado Sawan.



• Chelo ni seeioo Sirsa nu chalie,

Tanga sonee iar diaa, chelo ni

seeioo (bis)

CHELO NI SEIO SIRSA

Vayamos todos a Sirsa. Siento agonía por la

separación del hermoso Amado ¡Vamos,

vamos!



2. CANTO DE BAYANES EN EL RECUERDO DEL MAESTRO

1) SANT KIRPAL SINGH JI – BAYAN PG. 70
CHELO NI SEIO SIRSA

2) SANT AJAIB SINGH JI– BAYAN PG. 209
BAKESHO BAKE SHANEJAR PIA YI



SANT AJAIB SINGH JI

BAYAN PG. 209

BAKESHO BAKE 
SHANEJAR PIA YI

¡OH AMADO! TE PEDIMOS 
PERDÓN.

Link

http://www.elnaam.org/audio/SJ_Bp209_L_NayibeJi_DO1.m4a
http://www.elnaam.org/audio/SJ_Bp209_L_NayibeJi_DO1.m4a


BAKESHO BAKE SHANEJAR PIA YI

¡Oh Amado! Te pedimos perdón.

Tú eres el único que perdona.

¡Oh Amado! Te pedimos perdón.

Tú eres misericordioso con los

que sufren.

Somos pecadores, almas incom-

petentes. Tú eres el único que

perdona, eres misericordioso con

los que sufren. Estamos vagando de

puerta en puerta. ¡Oh Amado

Kirpal! Ten piedad de nosotros.



BAKESHO BAKE SHANEJAR PIA YI

Cúranos de la enfermedad del

egoísmo. Líbranos de la trampa

puesta por el poder negativo.

Aconséjale a este necio que entienda.

¡Oh Amado! Cuida de nuestras almas.

Siempre estoy repitiendo: soy

vuestro, soy vuestro. Te oro y te hago

esta petición: ¡Oh Amado! Que jamás

me olvide de Ti. ¡Oh Todopoderoso!

Dispensador de todas las cosas. ¡Oh

Señor!.



BAKESHO BAKE SHANEJAR PIA YI

Después de abandonar el apoyo que

ofrecía el mundo, Ajaib ha venido a

postrarse a Tu puerta. Perdona todas

nuestras faltas. ¡Oh Amado Kirpal!

Escucha esta plegaria.

¡Oh Amado! Te pedimos perdón. Tú

eres el único que perdona

¡Oh Amado! Te pedimos perdón. Tú

eres misericordioso con los que

sufren.



Bakeshó bakeshenejare pia yi,

• bakeshó din deale pia (bis)

BAKESHO BAKE SHANEJAR PIA YI

¡Oh Amado! Te pedimos perdón. Tú eres

el único que perdona

¡Oh Amado! Te pedimos perdón. Tú eres

misericordioso con los que sufren.

Link

http://www.elnaam.org/audio/SJ_Bp209_C_NayibeJi_DO1.m4a
http://www.elnaam.org/audio/SJ_Bp209_C_NayibeJi_DO1.m4a


Asi papi ja yive nekare, tusi

bakeshinde jo dine deiare (bis)

Firde ja asi dare dare mare, (bis)

tarase karo Kirpal pia yi •

BAKESHO BAKE SHANEJAR PIA YI

Somos pecadores, almas incompetentes.

Tú eres el único que perdona, eres

misericordioso con los que sufren.

Estamos vagando de puerta en puerta.

¡Oh Amado Kirpal! Ten piedad de

nosotros.



Jangueta jome da rog mitavo, Kal

de yaale cho aane churavo (bis)

Murake nu de mate sameyavo, (bis)

ruja nu sambale pia yi •

BAKESHO BAKE SHANEJAR PIA YI

Cúranos de la enfermedad del egoísmo.

Líbranos de la trampa puesta por el

poder negativo. Aconséjale a este necio

que entienda. ¡Oh Amado! Cuida de

nuestras almas.



Tera tera me sada ji pukara, benati

kara te áraye guyara (bis)

Dile to pia yi kadi na visara, (bis)

samerate prabu pritepale pia yi •

BAKESHO BAKE SHANEJAR PIA YI

Siempre estoy repitiendo: soy vuestro,

soy vuestro. Te oro y te hago esta

petición: ¡Oh Amado! Que jamás me

olvide de Ti. ¡Oh Todopoderoso!

Dispensador de todas las cosas. ¡Oh

Señor!



Dunia de sabe chadeké sajare, aake

Ajaib tere díguia duare (bis)

Maaf karó yi avegune sare, (bis)

árye sunó Kirpal pia yi •

BAKESHO BAKE SHANEJAR PIA YI

Después de abandonar el apoyo que

ofrecía el mundo, Ajaib ha venido a

postrarse a Tu puerta. Perdona todas

nuestras faltas. ¡Oh Amado Kirpal!

Escucha esta plegaria.



Bakeshó bakeshenejare pia yi,

• bakeshó din deale pia (bis)

BAKESHO BAKE SHANEJAR PIA YI

¡Oh Amado! Te pedimos perdón. Tú eres

el único que perdona

¡Oh Amado! Te pedimos perdón. Tú eres

misericordioso con los que sufren.



4. SATSANG DOMINICAL

Satsang de 57 minutos, dado por el
Maestro Sant Sadhu Ram Ji, en Delhi,
India, el 2 de Octubre de 2008 PM, basado
en el Bayán de Sant Ajaib Singh Ji “Tera
Sabe Dunia To Sona” de la pg. 252.

Link video

Link audio

http://www.mediaseva1.dsmynas.net/- Ajaib Singh Ji/1983/COL Bogota/Cellphones iPods Low Res - Celulares Baja Res/SJ 830623  SAT -78m- Ajaib Remembers Kirpal - Ajaib Recuerda a Kirpal 206.mp4
http://www.mediaseva1.dsmynas.net/- Ajaib Singh Ji/1983/COL Bogota/Cellphones iPods Low Res - Celulares Baja Res/SJ 830623  SAT -78m- Ajaib Remembers Kirpal - Ajaib Recuerda a Kirpal 206.mp4
http://www.mediaseva1.dsmynas.net/- Sadhu Ram Ji/2008/IND Delhi - October - E/Cellphones iPods Low Res - Celulares Baja Res/SR 081002  Delhi PM SAT  -57m- 1922.mp4
http://www.mediaseva1.dsmynas.net/- Sadhu Ram Ji/2008/IND Delhi - October - E/Cellphones iPods Low Res - Celulares Baja Res/SR 081002  Delhi PM SAT  -57m- 1922.mp4
http://www.mediaseva1.dsmynas.net/_ Sant Mat Castellano/Audio/MP3 Sadhu Ram Ji/MP3 Coleccion Sadhu Ram - Solo ESP/SR Satsangs/2008/SR 2008 10 02 India Delhi  38m  1922 PM  Tu Corte es mas hermosa.mp3
http://www.mediaseva1.dsmynas.net/_ Sant Mat Castellano/Audio/MP3 Sadhu Ram Ji/MP3 Coleccion Sadhu Ram - Solo ESP/SR Satsangs/2008/SR 2008 10 02 India Delhi  38m  1922 PM  Tu Corte es mas hermosa.mp3




4. SESIÓN DE MEDITACIÓN
Práctica de Meditación: 50 min.,

Práctica de Sonido: 10 min.



4. SESIÓN DE MEDITACIÓN
Práctica de Meditación: 50 min.,

Práctica de Sonido: 10 min.



5. DESPEDIDA Link

http://www.elnaam.org/audio/Despedida_Abril3.m4a
http://www.elnaam.org/audio/Despedida_Abril3.m4a


SIMRAN




