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Programa en el Amor y el Recuerdo de 
Baba Sawan Singh Ji Link

http://elnaam.org/audio/Sawan-2021-Bienvenida.m4a
http://elnaam.org/audio/Sawan-2021-Bienvenida.m4a




Primer encuentro de Baba Sawan Singh con 
Su Maestro Baba Jaimal Singh

Link
📹

SJ_041284_Extract_H264_UHQ.avi
SJ_041284_Extract_H264_UHQ.avi
http://elnaam.org/videos/Baba Sawan Singh Ji - El Rey de nuestros corazones_IPOD.avi
http://elnaam.org/videos/Baba Sawan Singh Ji - El Rey de nuestros corazones_IPOD.avi
http://elnaam.org/videos/Baba Sawan Singh Ji - El Rey de nuestros corazones_IPOD.avi
http://elnaam.org/videos/Baba Sawan Singh Ji - El Rey de nuestros corazones_IPOD.avi




Programa en el Amor y el Recuerdo de 
Baba Sawan Singh Ji

Bayán: Sawan Dealu Ne por Sant Ajaib Singh Ji, pg. 275

El misericordioso Sawan ha hecho caer la lluvia. Al menos debías salir a sentir este clima embriagante, y
verás.

Comprende la melodía que tienen las canciones del pájaro cucú. Al menos canta una canción de amor, y
verás.

Obtendrás la dicha de los cielos aquí mismo. Al menos colócate bajo la sombra de mi cabellera, y verás.

Haré que bebas de las copas de mis ojos. Al menos cruza tu mirada conmigo, y verás.

Escribiré mi vida entera en Tu nombre. Al menos por una sola vez enamórate de mí, y verás

Te guardaré escondido en mis pestañas. Al menos ven al patio de mi corazón, y verás.

Hoy el néctar está cayendo de los cielos. Al menos por una vez crea la añoranza, y verás.

Cuando llegue la embriaguez del mes de Sawan, al menos dispara las flechas de Tu mirada, y verás.

Ajaib ahora te pertenece sin que te cueste nada. Al menos por una vez pruébame, y verás.

Link

http://elnaam.org/audio/Sawan-2021_Carlina1_v2.m4a
http://elnaam.org/audio/Sawan-2021_Carlina1_v2.m4a


Programa en el Amor y el Recuerdo de 
Baba Sawan Singh Ji

Bayán: Sawan Dealu Ne por Sant Ajaib Singh Ji, pg. 275

Sawan dealu ne, rime yime laai • Tu mausam ranguiile che, ake tan deke (bis).

Ambaran te pingane, sate sate ranguian (bis) Tu piaran di pingue, cherá ke tan deke (bis) •

Koelan de guitan di, sure nuu samayeke (bis) Tu ike guite piaran da, gake tan deke (bis) •

Kushi suavaregan di, mile yau ete (bis) Tu yulefan di chan jete, ake tan deke (bis) •

Me bare bare nêna de, yama pila du (bis) Tu ike vari nayera, milake tan deke (bis) •

Me yivan vi sâra tere, Naam lika du (bis) Tu ike vari mere nale, lake tan deke (bis) •

Me paleka che rake lá, chupake tenu (bis) Tu dile vale vere che, ake tan deke (bis) •

Amarate yale aye, ambaran cho barese (bis) Tu ike vari riye, legake tan deke (bis) •

Sawan majîne di, maasti che aakee Tu nayeran de tiire, chalake tan deeke •

Dâma biná Ajaib, joo guea teera Tu ike vari meenu, ayemá ke tan deeke •





Primer encuentro de Baba Sawan Singh con 
Su Maestro Baba Jaimal Singh

Link
📹

SJ_041284_Extract_H264_UHQ.avi
SJ_041284_Extract_H264_UHQ.avi
http://elnaam.org/videos/Sawan-2021_SJ_041284_Extract_lowres_vipod.mp4
http://elnaam.org/videos/Sawan-2021_SJ_041284_Extract_lowres_vipod.mp4
http://elnaam.org/videos/Sawan-2021_SJ_041284_Extract_lowres_vipod.mp4
http://elnaam.org/videos/Sawan-2021_SJ_041284_Extract_lowres_vipod.mp4




Baba Sawan Singh: Imágenes de Su misión, 
acompañadas de canto de bayanes 

Link
📹

Baba Sawan Singh Ji Maharaj Slideshow_subtitulado esp_H265-UHQ.avi
Baba Sawan Singh Ji Maharaj Slideshow_subtitulado esp_H265-UHQ.avi
http://elnaam.org/videos/Sawan-2021_ bayanes-subt_esp_lowres_vIpod.mp4
http://elnaam.org/videos/Sawan-2021_ bayanes-subt_esp_lowres_vIpod.mp4
http://elnaam.org/videos/Sawan-2021_ bayanes-subt_esp_lowres_vIpod.mp4
http://elnaam.org/videos/Sawan-2021_ bayanes-subt_esp_lowres_vIpod.mp4




Un relato de la vida de Baba Sawan Singh

Link

http://elnaam.org/audio/Sawan-2021-RELATO_DE_LA_VIDA_SAWAN_SINGH_MAGDALENA.m4a
http://elnaam.org/audio/Sawan-2021-RELATO_DE_LA_VIDA_SAWAN_SINGH_MAGDALENA.m4a


Un relato de la vida de Baba Sawan Singh



Un relato de la vida de Baba Sawan Singh



Un relato de la vida de Baba Sawan Singh





Enseñanzas de Baba Sawan Singh:  Cartas que 
enviaba a Sus discípulos

Link
BUSCADOR DE LA VERDAD (1/1)

Me agrada leer en tu carta que eres un buscador de la Verdad por la
Verdad. La Verdad es realmente valiosa.

Es la única cosa detrás de la que debemos ir. No es propiedad de
ningún país, religión o persona; sino que todos, sin distinción de casta,
credo o país, tienen derecho a ella.

Está dentro de todo el mundo. Al igual que el agua se encuentra bajo
todos los suelos, y aquéllos que trabajan con afán, y cavan buscándola
consiguen irrigar sus tierras y obtienen buenas cosechas, lo mismo es
el caso de los que buscan la Verdad. Seguro que la obtendrán si
trabajan asiduamente por Ella. Sólo tienen que buscarla dentro de ellos
mismos. En el caso en que haya algún punto que no esté claro, por
favor, escríbeme.

http://elnaam.org/audio/Sawan-2021_SoniaJi_V2.m4a
http://elnaam.org/audio/Sawan-2021_SoniaJi_V2.m4a


Enseñanzas de Baba Sawan Singh:  Cartas que 
enviaba a Sus discípulos

PAZ Y FELICIDAD (1/2)

En este mundo es difícil encontrar a una persona feliz. O una cosa u
otra va siempre mal, y el hombre se siente miserable y devorado por la
inquietud. Solamente aquél que ha llevado su atención al interior oye el
claro Sonido de la Campana, está libre de los pesares y preocupaciones
de este mundo. El hombre nace aquí y trae consigo su destino. Este
destino no puede ser cambiado. El hombre tiene que sufrirlo. El destino
lo ha hecho él mismo.

Lo que antes sembró, lo recoge ahora. Por ello, el sabio sufre su destino
con paciencia y con fortaleza, mientras el necio tiene que sufrirlo de
todos modos, pero insatisfecho y preocupado.



Enseñanzas de Baba Sawan Singh:  Cartas que 
enviaba a Sus discípulos

La Paz y la Felicidad duraderas están dentro de nosotros. La Paz y la
Felicidad derivadas de los objetos y de los compañeros mundanos son
transitorias, porque no son duraderas. Cambian, y con el tiempo
desaparecen. Su apego deja atrás cicatrices que desfiguran la vida. Por
ello, mientras estamos trabajando —para permitirnos una forma de
vivir decente y confortable, no debemos perder de vista al verdadero
objetivo de la vida—, la Paz Permanente. Por la propia naturaleza de las
cosas, ésta no se obtiene en las regiones material y mentales, porque
éstas son mutables.

A medida que penetramos y nos elevamos, nos vamos independizando
de las cosas cambiables, y hallamos la Paz en las Regiones Espirituales.
La Paz es excelente, pero se consigue con esfuerzo.PAZ Y FELICIDAD (2/2)



Enseñanzas de Baba Sawan Singh:  Cartas que 
enviaba a Sus discípulos

LOS ESPOSOS (1/1)

Si la meditación se hace en una postura reclinada, como por ejemplo, en
la cama, se tarda más tiempo en conseguirse la concentración y muy a
menudo el sueño interrumpe en la meditación.

Si el esposo y la esposa coinciden en sus creencias religiosas, esto
contribuirá a hacerles felices. Si el marido y la mujer están llenos del
mismo deseo de hacer progresos espirituales, se ayudarán el uno al otro.
Si alguna vez uno flaquea, el entusiasmo del otro le hará levantarse. De
esta forma, los dos viajeros en el mismo Sendero se ayudan el uno al otro,
siendo su destino el mismo. Pero, cada uno tiene su propio karma que
sufrir. El karma de cada cónyuge es distinto. No obstante, si un esposo y
una esposa meditan juntos, se convierten en compañeros en el viaje
espiritual.



Enseñanzas de Baba Sawan Singh:  Cartas que 
enviaba a Sus discípulos

CARÁCTER (1/2)

La entereza de carácter es la base sobre la cual se levanta el edificio
espiritual. Mientras sigamos siendo esclavos de los sentidos, el hablar de
espiritualidad es una burla. Un imán atraerá al hierro que esté limpio, pero
no al que tenga moho. Igualmente, el Sonido atraerá a una mente pura
que esté libre de la escoria de la pasión.

Pero cuando la mente esté impregnada del fango de la pasión y del deseo,
es como el hierro cubierto de herrumbre y de fango. El primer paso
esencial para una vida espiritual es la entereza de carácter. Podremos
engañar a nuestros amigos o familiares y hasta a nosotros mismos, pero
al Poder que está dentro de nosotros no se le puede engañar.



Enseñanzas de Baba Sawan Singh:  Cartas que 
enviaba a Sus discípulos

CARÁCTER (2/2)

Es deber de un devoto el mantener una continua vigilancia sobre su mente
y nunca dejarla suelta. Lo mismo que una madre cuida de su hijo, un
devoto ha de vigilar su mente.

Valiente es aquel que domina su mente y sus sentidos, pues el progreso
interior está en proporción con este control. Es la Repetición la que lleva la
mente al interior, y la Corriente del Sonido la que la eleva. Hay tesoros
inagotables dentro de todos nosotros.



Enseñanzas de Baba Sawan Singh:  Cartas que 
enviaba a Sus discípulos

ENCONTRAR UN MAESTRO (1/2)

Encontrar a un Maestro en esta vida es algo único, ya que después de
encontrarlo no hay que volver más al ciclo de vida y de muerte. Encontrar
a un Maestro en esta vida es encontrar el Camino que lleva a la Vida
Eterna. Verdaderamente afortunados son aquellos que se han encontrado
con un Maestro, que han sido conectados por El a la Corriente del Sonido y
que estén practicándola.

El ser devoto, religioso y bueno es una cosa y encontrar a un Maestro es
otra. No se pueden comparar estas dos cosas; las dos clases de personas
pertenecen a distintas especies. Las personas religiosas, devotas y buenas
tendrán su recompensa, pero volverán a este mundo para recogerla.



Enseñanzas de Baba Sawan Singh:  Cartas que 
enviaba a Sus discípulos

ENCONTRAR UN MAESTRO (2/2)

Si en una vida futura tuvieran una oportunidad de encontrar a un Maestro,
ellos también alcanzarán su Eterna Mansión. En la India también hay
personas que tienen una mente pura, pero que no han tenido esta
oportunidad.





Programa en el Amor y el Recuerdo de 
Baba Sawan Singh Ji

Bayán: Like Chitia Sawan Un por Sant Ajaib Singh Ji, pg. 272

He escrito cartas para enviar a Sawan. ¡Oh Amado! No te demores. ¡Oh Residente de Anami! Por
favor, ven de inmediato, ven a mi país.

Ha llegado el mes de Sawan y los amigos han construido columpios. Tu recuerdo me acongoja. ¡Oh Amado!
Ven a mi hogar, no Te demores.

Cada día siento anhelo de Ti, y espero Tu llegada. Incluso los mangos ya han madurado en el huerto. Éste es
un tiempo muy alegre. ¡Oh Amado mío! Concédenos la felicidad, no te demores.

Cuando en el cielo las nubes están llenas de lluvia y el pájaro cucú canta su canción, los amigos se
columpian en el árbol de pipal. ¡Oh Amado! Ven Tú también y colúmpiame, no te demores.

Hoy cae lluvia del cielo, pero mi Amado está lejos de mí. La primavera ha regresado nuevamente. ¡Oh Amado!
Ven Tú también, no te demores.

Mi ajorca está cantando; que alguien venga y libere los misterios de mi corazón. ¡Oh Amado! Escucha la
melodiosa canción de la ajorca de Ajaib, no te demores.

Link

http://elnaam.org/audio/Sawan-2021_Carlina2_v2.m4a
http://elnaam.org/audio/Sawan-2021_Carlina2_v2.m4a


Programa en el Amor y el Recuerdo de 
Baba Sawan Singh Ji

Bayán: Like Chitia Sawan Un por Sant Ajaib Singh Ji, pg. 272

• Like chitia, like chitia, like chitia Sawan nu pava dere na la iareaa
Anami deshe vasendea vateni iareaa (bis)

Aye Sawan majine aee ve, sakia ne pingue paee vé (bis)
Menu teri iade sataee tu gare a iareaa ve dere na la iareaa •

Me roye urika rakiaa ve, baga viche ambiaa pakiaa vé (bis)
Aye mausame rangue ranguile kushi leia iareaa ve dere na la iareaa •

Yado badale rime yime laee ve, udon guite koial ne gae vé (bis)
Pipalí pinga paia, ian yutá iareaa ve dere na la iareaa •

Aye ambar varase pani ve, mera dure vasenda jani vé (bis)
Aye fere bajara aaia tu vi ai iareaa ve dere na la iareaa •

Meri yanyare chane-chane bole ve, koi bede dilá de kole vé (bis)
Ajaib di yanyar da chanakata, súnda ya iareaa ve dere na la iareaa •





Programa en el Amor y el Recuerdo de 
Baba Sawan Singh Ji

Práctica de Meditación: 50 min.,

Práctica de Sonido: 10 min.





Programa en el Amor y el Recuerdo de 
Baba Sawan Singh Ji

Link

http://elnaam.org/audio/Sawan-2021-CierreFabio.m4a
http://elnaam.org/audio/Sawan-2021-CierreFabio.m4a


Programa en el Amor y el Recuerdo de 
Baba Sawan Singh Ji

http://www.elnaam.org/Publicaciones/Libros/Vida.pdf
http://www.elnaam.org/Publicaciones/Libros/Vida.pdf
http://www.elnaam.org/Publicaciones/libroskirpal.php
http://www.elnaam.org/Publicaciones/libroskirpal.php
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Bhandara Maestro 

Baba Sawan Singh Ji

Subachoque,

Julio 31, 2022


