
SATSANG DOMINICAL ASHRAM SUBACHOQUE
Domingo mayo 22, 2022



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/Mayo22_Bienvenida.m4a
http://www.elnaam.org/audio/Mayo22_Bienvenida.m4a


2. CANTO DE BAYANES EN EL RECUERDO DEL MAESTRO

1) SANT SADHU RAM JI – BAYAN 189, PG.295
TERA DAR CHADE DATEIA

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



SANT SADHU RAM JI 

BAYAN 189, PG.295

TERA DAR CHADE 
DATEIA

AL ALEJARME DE TU PUERTA 
OH DADOR, ¿A CUÁL PUERTA 

HABRÍA DE IR?

Link

http://www.elnaam.org/audio/SR_B189_L_YolandaJi.m4a
http://www.elnaam.org/audio/SR_B189_L_YolandaJi.m4a


TERA DAR CHADE DATEIA

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.

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.



TERA DAR CHADE DATEIA

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.

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.



TERA DAR CHADE DATEIA

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.



TERA DAR CHADE DATEIA

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.

Tera dar chade Dateia, june jor,

kejde dare yava`, (bis)

Sara yague gume vekia, meenu`,

kite na mília` thava`, (bis)

Tera dar...

Link

http://www.elnaam.org/audio/SR_B189_C_YolandaJi.m4a
http://www.elnaam.org/audio/SR_B189_C_YolandaJi.m4a


TERA DAR CHADE DATEIA

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 anteTi, Oh Gurú Ji.

Apana na koi yijnu, dukede sunava`

yi, (bis)

Guru da piare junda, yive` laka` mava`

yi, (bis)

Ese leei jate yod ke, thavanu areya`,

GuruYi lava`

Tera dar...



TERA DAR CHADE DATEIA

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.

Tera dar chade Dateia, june jor,

kejde dare yava`, (bis)

Sara yague gume vekia, meenu`,

kite na mília` thava`, (bis)

Tera dar...



TERA DAR CHADE DATEIA

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.

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...



TERA DAR CHADE DATEIA

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.

Tera dar chade Dateia, june jor,

kejde dare yava`, (bis)

Sara yague gume vekia, meenu`,

kite na mília` thava`, (bis)

Tera dar...



TERA DAR CHADE DATEIA

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.

Tere to` baguer, na koi asera,

Guru AjaibYi, (bis)

Bakeshe do yede,

Sadhu Ram de ne ebe yi, (bis)

GuruYi tere charena viche mee`,

nite-nite shiishe yukava`

Tera dar...



TERA DAR CHADE DATEIA

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.

Tera dar chade Dateia, june jor,

kejde dare yava`, (bis)

Sara yague gume vekia, meenu`,

kite na mília` thava`, (bis)

Tera dar...



2. CANTO DE BAYANES EN EL RECUERDO DEL MAESTRO

1) SANT SADHU RAM JI – BAYAN 189, PG.295
TERA DAR CHADE DATEIA

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



SANT KIRPAL SINGH JI

BAYAN PG. 70

CHELO NI SEIO SIRSA

VAYAMOS TODOS A SIRSA.

Link

http://www.elnaam.org/audio/Bp70_CheloNiSeioSirsa_L_SoniaJi.m4a
http://www.elnaam.org/audio/Bp70_CheloNiSeioSirsa_L_SoniaJi.m4a


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.

CHELO NI SEIO SIRSA



Felices las almas que viven contigo a cada

instante. Hemos soportado incontables

sufrimientos sentados y frotándonos las

rodillas.

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.

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.

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?

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.

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 SEIO SIRSA



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)

Vayamos todos a Sirsa. Siento agonía por la

separación del hermoso Amado ¡Vamos, vamos!

CHELO NI SEIO SIRSA Link

http://www.elnaam.org/audio/Bp70_CheloNiSeioSirsa_C_SoniaJi.m4a
http://www.elnaam.org/audio/Bp70_CheloNiSeioSirsa_C_SoniaJi.m4a


Ape sada malike sangue rehendee,

raat dinee asi dukeree sehende (bis)

Behere gamaa viche jare dame behende

(bis)

aar dia naa par diaa •

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.

CHELO NI SEIO SIRSA



• Chelo ni seeioo Sirsa nu chalie,

Tanga sonee iar diaa,

chelo ni seeioo (bis)

Vayamos todos a Sirsa. Siento agonía por la

separación del hermoso Amado ¡Vamos, vamos!

CHELO NI SEIO SIRSA



Bâgue baria ruujaa teriaa, naal teree yoo

jare dame rejia (bis)

Asa musii buta lake-lake sejia (bis)

behete guîtiaa gaaldiaa •

Felices las almas que viven contigo a cada instante.

Hemos soportado incontables sufrimientos sentados

y frotándonos las rodillas.

CHELO NI SEIO SIRSA



• Chelo ni seeioo Sirsa nu chalie,

Tanga sonee iar diaa,

chelo ni seeioo (bis)

Vayamos todos a Sirsa. Siento agonía por la

separación del hermoso Amado ¡Vamos, vamos!

CHELO NI SEIO SIRSA



Pûria se umiide na jooii, jadoo bahare

bete mee rooi (bis)

Te bina priitame yiundia moi (bis)

yan tere too bar diaa •

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.

CHELO NI SEIO SIRSA



• Chelo ni seeioo Sirsa nu chalie,

Tanga sonee iar diaa,

chelo ni seeioo (bis)

Vayamos todos a Sirsa. Siento agonía por la

separación del hermoso Amado ¡Vamos, vamos!

CHELO NI SEIO SIRSA



Pake gala gala vivce dukeraa, yague

saraa pea diisee rukera (bis)

Cheti aane vikaavi mukera (bis)

dukeri teré diidaar diaa •

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.

CHELO NI SEIO SIRSA



• Chelo ni seeioo Sirsa nu chalie,

Tanga sonee iar diaa,

chelo ni seeioo (bis)

Vayamos todos a Sirsa. Siento agonía por la

separación del hermoso Amado ¡Vamos, vamos!

CHELO NI SEIO SIRSA



Tu malike me bandii teerii, Darshan pia

deiike beeri (bis)

Yaldi kariinaa laabi teri (bis)

Ukeri teré dii daar diaa•

Tú eres el Maestro y yo soy Tu servidor. Dame Tu

Darshan aunque sea una vez, no te demores,

apresúrate. Estoy sediento deTu Darshan.

CHELO NI SEIO SIRSA



• Chelo ni seeioo Sirsa nu chalie,

Tanga sonee iar diaa,

chelo ni seeioo (bis)

Vayamos todos a Sirsa. Siento agonía por la

separación del hermoso Amado ¡Vamos, vamos!

CHELO NI SEIO SIRSA



Kite gueo je Sawan piaaree, baandi roo

roo umare gussaare (bis)

Guinenia raate beete me tare (bis)

Dine take-take raa gussardiaa •

¡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.

CHELO NI SEIO SIRSA



• Chelo ni seeioo Sirsa nu chalie,

Tanga sonee iar diaa,

chelo ni seeioo (bis)

Vayamos todos a Sirsa. Siento agonía por la

separación del hermoso Amado ¡Vamos, vamos!

CHELO NI SEIO SIRSA



So so bari menu kaaba aaiaa, bulee

gueoo meenuu mere saaia (bis)

Pejele naale meree kio laia (bis)

gala e aazar diaa •

¡Oh Señor! Cientos de veces soñé que me habías

olvidado. ¿Por qué te me acercaste con palabras tan

hermosas?

CHELO NI SEIO SIRSA



• Chelo ni seeioo Sirsa nu chalie,

Tanga sonee iar diaa,

chelo ni seeioo (bis)

Vayamos todos a Sirsa. Siento agonía por la

separación del hermoso Amado ¡Vamos, vamos!

CHELO NI SEIO SIRSA



Piare Sawan tere bina moiaa, Darshan

bine mee paagale joia (bis)

Pardeo bajare a Sawan roia (bis)

gala kare junee piaar diaa •

¡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



• Chelo ni seeioo Sirsa nu chalie,

Tanga sonee iar diaa,

chelo ni seeioo (bis)

Vayamos todos a Sirsa. Siento agonía por la

separación del hermoso Amado ¡Vamos, vamos!

CHELO NI SEIO SIRSA



Me tu changuia yutiaa teriaa, mee tatii

dur paavaa feria (bis)

Ae chetii avi gama ne gueria (bis)

dukeri Sawan diidaar diaa •

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 SEIO SIRSA



• Chelo ni seeioo Sirsa nu chalie,

Tanga sonee iar diaa,

chelo ni seeioo (bis)

Vayamos todos a Sirsa. Siento agonía por la

separación del hermoso Amado ¡Vamos, vamos!

CHELO NI SEIO SIRSA



4. SATSANG DOMINICAL

Satsang de 57 minutos, dado por el Maestro
Sant Ajaib Singh Ji, en Bogotá, Colombia, el 19
de junio de 1983 (Ref. 202), titulado “La causa
de nuestro sufrimiento”, basado en un Bayán de
Sant Tulsi Sahib Ji (no disponible en el
Bayanero).

Link video

Link audio

Link

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/- Ajaib Singh Ji/1983/COL Bogota/Cellphones iPods Low Res - Celulares Baja Res/SJ 830619  SAT -57m- The Cause Of Our Suffering - La Causa de Nuestro Sufrimiento 202.mp4
http://www.mediaseva1.dsmynas.net/- Ajaib Singh Ji/1983/COL Bogota/Cellphones iPods Low Res - Celulares Baja Res/SJ 830619  SAT -57m- The Cause Of Our Suffering - La Causa de Nuestro Sufrimiento 202.mp4
http://www.mediaseva1.dsmynas.net/_ Sant Mat Castellano/Audio/MP3 Sant Ji/1983/SJ 83 Colombia/SJ 1983 06 19 Colombia Bogota  37m  202  Tulsi Sahib  La causa de nuestros sufrimientos.mp3
http://www.mediaseva1.dsmynas.net/_ Sant Mat Castellano/Audio/MP3 Sant Ji/1983/SJ 83 Colombia/SJ 1983 06 19 Colombia Bogota  37m  202  Tulsi Sahib  La causa de nuestros sufrimientos.mp3
http://www.elnaam.org/audio/Mayo22_Satsang.m4a
http://www.elnaam.org/audio/Mayo22_Satsang.m4a


Sant Sadhu Ram Ji, 
El lustrador de los zapatos del Sangat 



Esmérate en el Simran y aumenta tus
esfuerzos un poco diariamente, hasta que
estés repitiendo el Simran a lo largo de las
veinticuatro horas del día. Asegúrate de
concluir el curso de tu Simran durante este
nacimiento humano. Todo lo que debas
obtener del Maestro y del Sendero Sagrado, lo
obtendrás a través de la repetición del Simran.

El Lustrador de los zapatos del Sangat pag.19

Sant Sadhu Ram Ji, 
El lustrador de los zapatos del Sangat 

Link

http://www.elnaam.org/audio/Mayo22_meditacion.m4a
http://www.elnaam.org/audio/Mayo22_meditacion.m4a


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/Mayo22_despedida.m4a
http://www.elnaam.org/audio/Mayo22_despedida.m4a


SIMRAN




