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1. SALUDO A LOS ASISTENTES
Link

http://www.elnaam.org/audio/Septiembre4_Bienvenida.m4a
http://www.elnaam.org/audio/Septiembre4_Bienvenida.m4a


MENSAJE MENSUAL SANT SADHU RAM JI



2. CANTO DE BAYANES EN EL RECUERDO DEL MAESTRO

1) SANT SADHU RAM JI – BAYAN 84, PG. 126
APNA AVALA MANE MOD TE SAJÍ

2) SANT SADHU RAM JI– BAYAN 6, PG. 23
SABE YUNA DA TU JII E` SAREDARE BANDIÁ



SANT SADHU RAM JI 

BAYAN 84, PG. 126

APNA AVALA MANE MOD 
TE SAJÍ

AL MENOS UNA VEZ DÁ UN 
GIRO A TU MALVADA MENTE.

Link

http://www.elnaam.org/audio/SR_B84_L_SoniaJi_DO.m4a
http://www.elnaam.org/audio/SR_B84_L_SoniaJi_DO.m4a


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.

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.

B.84      APNA AVALA MANE MOD TE SAJÍ  P.126



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.

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.

B.84      APNA AVALA MANE MOD TE SAJÍ  P.126



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.

B.84      APNA AVALA MANE MOD TE SAJÍ  P.126



Apna avala mane, mod te sají,

Guru naale nata, bande yod te sají, (bis 2)

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.

B.84      APNA AVALA MANE MOD TE SAJÍ Link

http://www.elnaam.org/audio/SR_B84_C_SoniaJi_DO.m4a
http://www.elnaam.org/audio/SR_B84_C_SoniaJi_DO.m4a


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.

B.84      APNA AVALA MANE MOD TE SAJÍ       P.126 



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.

B.84      APNA AVALA MANE MOD TE SAJÍ       P.126 



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.

B.84      APNA AVALA MANE MOD TE SAJÍ       P.126 



Apna avala mane, mod te sají,

Guru naale nata, bande yod te sají, (bis 2)

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.

B.84      APNA AVALA MANE MOD TE SAJÍ       P.126 



2. CANTO DE BAYANES EN EL RECUERDO DEL MAESTRO

1) SANT SADHU RAM JI – BAYAN 84, PG. 126
APNA AVALA MANE MOD TE SAJÍ

2) SANT SADHU RAM JI– BAYAN 6, PG. 23
SABE YUNA DA TU JII E` SAREDARE BANDIÁ



SANT SADHU RAM JI

BAYAN 6, PG. 23

SABE YUNA DA TU JII E` 
SAREDARE BANDIÁ

TÚ ERES EL LÍDER DE TODAS 
LAS ESPECIES; OH HOMBRE.

Link

http://www.elnaam.org/audio/SR_B6_L_CarlinaJi_DO.m4a
http://www.elnaam.org/audio/SR_B6_L_CarlinaJi_DO.m4a


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.

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.



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.

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.



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.

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.



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 yuna da tu jii e` saredare bandiá

Tera jare koi karé satekare bandiá

Sabe yuna da tu jii e` saredare

bandiá...

Link

http://www.elnaam.org/audio/SR_B6_C_CarlinaJi_DO.m4a
http://www.elnaam.org/audio/SR_B6_C_CarlinaJi_DO.m4a


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.

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...



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.

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...



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.

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...



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.

Sateguru AjaibYi 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...



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 yuna da tu jii e` saredare bandiá

Tera jare koi karé satekare bandiá

Sabe yuna da tu jii e` saredare

bandiá...



4. SATSANG DOMINICAL

Satsang de 68 minutos, dado por el
Maestro Sant Ajaib Singh Ji, en Jaipur,
India, el 13 de Marzo del año 1994, Ref.
4149, titulado “El Valor del Darshan”

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/- Ajaib Singh Ji/1994 H/IND Jaipur/Cellphones iPods Low Res - Celulares Baja Res/SJ 940313  Programa -1h 43m- 4149.mp4
http://www.mediaseva1.dsmynas.net/- Ajaib Singh Ji/1994 H/IND Jaipur/Cellphones iPods Low Res - Celulares Baja Res/SJ 940313  Programa -1h 43m- 4149.mp4
http://www.mediaseva1.dsmynas.net/_ Sant Mat Castellano/Audio/MP3 Sant Ji/1994/SJ 1994 03 13 India Jaipur  1h 13m  4149  El valor del Darshan del Maestro.mp3
http://www.mediaseva1.dsmynas.net/_ Sant Mat Castellano/Audio/MP3 Sant Ji/1994/SJ 1994 03 13 India Jaipur  1h 13m  4149  El valor del Darshan del Maestro.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/Septiembre4_Despedida.m4a
http://www.elnaam.org/audio/Septiembre4_Despedida.m4a


¿Por qué no obtenemos el Néctar del Naam en la
Meditación?

Aunque nos sentemos a meditar asumiendo la posición
correcta, si nos movemos, no podremos obtener el
Néctar del Naam en lo interno.
Si nos sentamos en posición de piernas cruzadas,
meditamos en el Naam, aquietamos completamente
nuestro cuerpo y mente, y enfocamos nuestra atención;
entonces podremos beber el Néctar del Naam.
Sant Ajaib Singh ha dicho: “Con llanto incesante,
recuerdo a mi Maestro”

Sant Sadhu Ram Ji. Libro “Uno y un Cuarto”, página
94.



SIMRAN




