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Bhandara Sant Kirpal Singh Ji Maharaj



VIDEO INSTITUCIONAL

JUNTA DIRECTIVA

Link video

https://drive.google.com/file/d/1eDVbVkaZQ_ZJK5yZIQ_k_QJTnVy38Bgr/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1eDVbVkaZQ_ZJK5yZIQ_k_QJTnVy38Bgr/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1eDVbVkaZQ_ZJK5yZIQ_k_QJTnVy38Bgr/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1eDVbVkaZQ_ZJK5yZIQ_k_QJTnVy38Bgr/view?usp=share_link


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_Feb-6_2023.m4a
http://www.elnaam.org/audio/Bienvenida_Feb-6_2023.m4a


2. CANTO DE BAYANES EN EL RECUERDO DEL MAESTRO

1) SANT AJAIB SINGH JI – BAYAN PG. 145
KIRPAL ANAMI ANTAR YAMI

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

3) SANT AJAIB SINGH JI – BAYAN
MERE MANEMOJAN KIRPAL TUYÉ



SANT AJAIB SINGH JI 

BAYAN PG. 145

KIRPAL ANAMI ANTAR 
YAMI

¡OH KIRPAL ANAMI 
OMNICONSCIENTE! 
TERMINA MI CRISIS

Link

http://www.elnaam.org/audio/SJ_Bp145_LyC_TomasC-DO.m4a
http://www.elnaam.org/audio/SJ_Bp145_LyC_TomasC-DO.m4a


KIRPAL ANAMI ANTAR YAMI

¡Oh Kirpal Anami Omniconsciente!

Termina mi crisis.

Ven como barquero a rescatar nuestro bote

en el océano de la vida. Permite que la

lluvia del Verdadero Naam descienda y

refresque los corazones ardientes. Termina

el cautiverio y apéganos a Tus Pies. He

venido anteTi para que termines mi crisis.



KIRPAL ANAMI ANTAR YAMI

¡Oh Dador! Con sólo una mirada Tuya, mi

vida se asegura. ¡Oh Dador! Cuando recibo

Tu radiante Darshan, termina el dolor de la

separación. ¡Oh mi Sat Gurú! Ven de nuevo.

Todos los días canto Tus cualidades para

terminar mi crisis.

¡Oh Dador! Levanta el velo de la mente

para que pueda verte plenamente. Nada

falta en Tu hogar. Mi bote llegará a la otra

orilla. Estoy sufriendo mucho, nadie es

mío. Te estoy pidiendo que termines mi

crisis.



KIRPAL ANAMI ANTAR YAMI

Tú Mismo has derramado Tu gracia. No

tengo cualidades en mí. He recorrido

muchas partes del mundo buscándote, pero

solamente encuentro apoyo a Tu puerta.Ven

de nuevo, ahora soy Tuyo. Todas las

disputas han quedado resueltas.

Si un discípulo tiene amor, el Sat Gurú lo

colma de misericordia. Si los discípulos

son como Ajaib, y Kirpal es su Maestro, en

el instante que ellos se convierten en

discípulos, Él le pone fin a su orgullo y

honor.



KIRPAL ANAMI ANTAR YAMI

¡Oh Kirpal Anami

Omniconsciente!

Termina mi crisis.



KIRPAL ANAMI ANTAR YAMI

¡Oh Kirpal Anami Omniconsciente!

Termina mi crisis.

Kirpal Anami antare yaamii

• kate de sánkate meeree (bis)



KIRPAL ANAMI ANTAR YAMI

Ven como barquero a rescatar nuestro bote en el océano

de la vida. Permite que la lluvia del Verdadero Naam

descienda y refresque los corazones ardientes. Termina

el cautiverio y apéganos a Tus Pies. He venido ante Ti

para que termines mi crisis.

Bavesagare choo beraa saada, bâno

mala te taar deô

Naam sache diaa yaria laake, tapedia

ruuja taar deô (bis)

Bandane toro, chareni yooroo, ane digá

dar teereee •



KIRPAL ANAMI ANTAR YAMI

¡Oh Dador! Con sólo una mirada Tuya, mi vida se

asegura. ¡Oh Dador! Cuando recibo Tu radiante

Darshan, termina el dolor de la separación. ¡Oh mi Sat

Gurú! Ven de nuevo. Todos los días canto Tus cualidades

para terminar mi crisis.

Jo yae bimaa yindegui meeri da,

teri yalake ikee paale datâ

Nuri Darshan jo yae teera,

muke vichore daa saale datâ (bis)

Sat Guru mera, paya feerâ,

gune gavaa nite teereee •



KIRPAL ANAMI ANTAR YAMI

¡Oh Dador! Levanta el velo de la mente para que pueda

verte plenamente. Nada falta en Tu hogar. Mi bote

llegará a la otra orilla. Estoy sufriendo mucho, nadie es

mío.Te estoy pidiendo que termines mi crisis.

Mane da paredaa chuke dio daata,

têra kulaa didaar jovê

Tere gare vichee gatá na koii,

sada bêraa paar jovê (bis)

Dukia ja dada, koi na saadaa,

vasete ponia teereee •



KIRPAL ANAMI ANTAR YAMI

Tú Mismo has derramado Tu gracia. No tengo

cualidades en mí. He recorrido muchas partes del

mundo buscándote, pero solamente encuentro apoyo a

Tu puerta. Ven de nuevo, ahora soy Tuyo. Todas las

disputas han quedado resueltas.

Teri daiaa te ape vartaai,

mere viche gunee koii nâ

Dunde lea yaguee saraa fireke,

dar teree binaa doii nâ (bis)

Tu pai feri, me joguei teerii,

yadeké yaguere yeereee •



KIRPAL ANAMI ANTAR YAMI

Si un discípulo tiene amor, el Sat Gurú lo colma de

misericordia. Si los discípulos son como Ajaib, y Kirpal

es su Maestro, en el instante que ellos se convierten en

discípulos, Él le pone fin a su orgullo y honor.

Sevake da piaree jovee taa, Sat Guru

deaale jovê

Shishe jovee Ajaib, varega Guru odaa

Kirpal jovê (bis)

Mane vadiae pale cha mukaae,

ya bane gae tere yeereee •



2. CANTO DE BAYANES EN EL RECUERDO DEL MAESTRO

1) SANT AJAIB SINGH JI – BAYAN PG. 145
KIRPAL ANAMI ANTAR YAMI

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

3) SANT AJAIB SINGH JI – BAYAN
MERE MANEMOJAN KIRPAL TUYÉ



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.



2. CANTO DE BAYANES EN EL RECUERDO DEL MAESTRO

1) SANT AJAIB SINGH JI – BAYAN PG. 145
KIRPAL ANAMI ANTAR YAMI

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

3) SANT AJAIB SINGH JI – BAYAN
MERE MANEMOJAN KIRPAL TUYÉ



SANT AJAIB SINGH JI

BAYAN

MERE MANEMOJAN 
KIRPAL TUYÉ

¡OH MI MANEMOJAN KIRPAL! (MI 
KIRPAL CAUTIVADOR), ESTÁS EN 

MI RECUERDO

Link video

https://drive.google.com/file/d/1JdUIVnP15mdgDuvUY57bUG-k-7dJS3W6/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1JdUIVnP15mdgDuvUY57bUG-k-7dJS3W6/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1JdUIVnP15mdgDuvUY57bUG-k-7dJS3W6/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1JdUIVnP15mdgDuvUY57bUG-k-7dJS3W6/view?usp=share_link


4. SATSANG DOMINICAL (1ª. PARTE)

Sant Kirpal Singh Ji

Lectura “La jaula del alma”.

Link video

Link

Link PDF

https://drive.google.com/file/d/1uzkKEXgjJHA1OgiMd-ia2l4aZIPRwtcE/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1uzkKEXgjJHA1OgiMd-ia2l4aZIPRwtcE/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1uzkKEXgjJHA1OgiMd-ia2l4aZIPRwtcE/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1uzkKEXgjJHA1OgiMd-ia2l4aZIPRwtcE/view?usp=share_link
http://www.elnaam.org/audio/Intro-Jaula-del-alma.m4a
http://www.elnaam.org/audio/Intro-Jaula-del-alma.m4a
http://www.elnaam.org/pdf/Sant Kirpal - La Jaula del Alma.pdf
http://www.elnaam.org/pdf/Sant Kirpal - La Jaula del Alma.pdf
http://www.elnaam.org/pdf/Satsang_Sant-Kirpal-Singh-Ji_Diciembre-18-2022.pdf
http://www.elnaam.org/pdf/Satsang_Sant-Kirpal-Singh-Ji_Diciembre-18-2022.pdf


4. SATSANG DOMINICAL (2ª. PARTE)

Sant Kirpal Singh Ji 
Satsang subtitulado en español.

- Propósito de venir al Satsang

- Las religiones: Propósito, creación

- Historia de la niñez del Gurú Kirpal

- Historia del Mahatma y el Gurú Kirpal

- La añoranza y la compañía del Maestro

- El resultado de ser esclavizados por los

sentidos

- La atención dispersa y el Sonido Divino

- La Rendición (entrega total) al Gurú.

Link video

Link PDF

https://drive.google.com/file/d/10up8XmDr8E1Vy2nM_lx3HxQZpEhalByW/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/10up8XmDr8E1Vy2nM_lx3HxQZpEhalByW/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/10up8XmDr8E1Vy2nM_lx3HxQZpEhalByW/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/10up8XmDr8E1Vy2nM_lx3HxQZpEhalByW/view?usp=share_link
http://www.elnaam.org/pdf/Sant Kirpal - La Jaula del Alma.pdf
http://www.elnaam.org/pdf/Sant Kirpal - La Jaula del Alma.pdf
http://www.elnaam.org/pdf/Satsang_Sant-Kirpal-Singh-Ji_Diciembre-18-2022.pdf
http://www.elnaam.org/pdf/Satsang_Sant-Kirpal-Singh-Ji_Diciembre-18-2022.pdf


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_Feb5-2023.m4a
http://www.elnaam.org/audio/Despedida_Feb5-2023.m4a


SIMRAN


