
SATSANG DOMINICAL ASHRAM SUBACHOQUE
Domingo octubre 2, 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/Octubre2-2022-Bienvenida.m4a
http://www.elnaam.org/audio/Octubre2-2022-Bienvenida.m4a


2. CANTO DE BAYANES EN EL RECUERDO DEL MAESTRO

1) SANT KIRPAL SINGH JI – BAYAN PG. 69
AYA PIARE

2) SANT SADHU RAM JI– BAYAN 195, PG. 304
PAL-LA FADIA VE SAIA` TERA



SANT KIRPAL SINGH JI 

BAYAN PG 69

AYA PIARE

VEN AMADO SAT GURÚ, VEN Y 
MUÉSTRAME TU ROSTRO.

Link

http://www.elnaam.org/audio/KS_Bp69_LyC_Leyla_DO.m4a
http://www.elnaam.org/audio/KS_Bp69_LyC_Leyla_DO.m4a


Ven amado Sat Gurú, ven y muéstrame Tu

rostro.

Tu sencillo, sencillo rostro, Tu amada

forma. En Tu rostro se ve la Gloria y el

resplandor de Dios. Tú eres Quien atrae

mi corazón.

Tu bella frente, el turbante blanco, la luz

que brilla de todas partes. Tus ojos están

rebosantes de amor y Tus cejas emiten

luz.

AYA PIARE



Tu cabello es como hilos de seda que

titilan con la radiancia de Dios. Sacrifico

ambos mundos por cada uno de los

cabellos deTu cabeza.

Al mirar Tu bello rostro y escuchar el

Dhun, recibo la marca del Maestro. Tus

hermosas palabras y Tu dulce voz

calman el ardor de mi corazón.

AYA PIARE



Tu barba pura desciende sobre Tu pecho

y se vuelve más y más blanca mientras

vierte luz. El color rojo del Naam

destruye el ego. Tú eres el que enseña la

humildad.

Ven amado Sat Gurú, ven y muéstrame Tu

rostro.

AYA PIARE



Ven amado Sat Gurú, ven

y muéstrameTu rostro.

AYA PIARE



• Aya piare Sat Guru aya,

apanii surate menu vakaya (bis)

AYA PIARE

Ven amado Sat Gurú, ven y muéstrame

Tu rostro.



Sidii sadi surate teri, piarii piari

murate teri (bis)

Chejar rabe da yalebaa dise, dile

nu luba vane vale aya •

AYA PIARE

Tu sencillo, sencillo rostro, Tu amada

forma. En Tu rostro se ve la Gloria y el

resplandor de Dios. Tú eres Quien atrae

mi corazón.



Sojana mata chitii págueri, nure

chámake jare lebe lagueri (bis)

Ankia prema pialee baria, barotee

nûree palete aya •

AYA PIARE

Tu bella frente, el turbante blanco, la luz

que brilla de todas partes. Tus ojos están

rebosantes de amor y Tus cejas emiten

luz.



Yulefaa teria reshama tara, nure

ilaji dia den chamakara (bis)

Ike-ike bale sere dee oto, dore

álame varaa aya •

AYA PIARE

Tu cabello es como hilos de seda que

titilan con la radiancia de Dios. Sacrifico

ambos mundos por cada uno de los

cabellos deTu cabeza.



Múkera sujava sajaye dune Bani,

sune sune pava kante nishani (bis)

Rasile bene ati miteri boli,

mitavane tapate jirdé dii aya •

AYA PIARE

Al mirar Tu bello rostro y escuchar el

Dhun, recibo la marca del Maestro. Tus

hermosas palabras y Tu dulce voz

calman el ardor de mi corazón.



Sochi dari chati te ave, bagui jo jo

nure baresave (bis)

Lali Naam di ba pai mare, garibe

sikavane valee aya •

AYA PIARE

Tu barba pura desciende sobre Tu pecho y

se vuelve más y más blanca mientras

vierte luz. El color rojo del Naam destruye

el ego.Tú eres el que enseña la humildad.



• Aya piare Sat Guru aya,

apanii surate menu vakaya (bis)

AYA PIARE

Ven amado Sat Gurú, ven y muéstrame

Tu rostro.



2. CANTO DE BAYANES EN EL RECUERDO DEL MAESTRO

1) SANT KIRPAL SINGH JI – BAYAN PG. 69
AYA PIARE

2) SANT SADHU RAM JI– BAYAN 195, PG. 304
PAL-LA FADIA VE SAIA` TERA



SANT SADHU RAM JI

BAYAN 195, PG. 304

PAL-LA FADIA VE SAIA` 
TERA

OH AMADO, NOS HEMOS 
AFERRADO A TI. POR FAVOR NO 

NOS ABANDONES…

Link

http://www.elnaam.org/audio/SR_B195_L_AtbesiaJi_DO.m4a
http://www.elnaam.org/audio/SR_B195_L_AtbesiaJi_DO.m4a


PAL-LA FADIA VE SAIA` TERA

Oh Amado, nos hemos aferrado a Ti. Por

favor no nos abandones, por favor no nos

abandones. Es difícil soportar el dolor de

la separación. Por favor no te separes,

por favor no te separes.

Aparte de Ti, nadie nos da apoyo. No

podemos sobrevivir sin Ti. Tú eres el

capitán de esta embarcación. Por favor

llévanos a la otra orilla, por favor

llévanos a la otra orilla.



PAL-LA FADIA VE SAIA` TERA

En el pasado, fuimos fuertemente

pateados y golpeados, ya no podemos

soportar más, Oh Amado. Esta

oportunidad ha surgido debido a un

gran destino y no se repetirá.

Sobrevivimos al recibir Tu Darshan.

Por favor no escondas Tu rostro, por

favor no escondasTu rostro.



PAL-LA FADIA VE SAIA` TERA

Eres el Jardinero de este jardín. ¿Quién

más se ocupará de cuidarlo? Por favor

riega los retoños del Naam que Tú has

sembrado. Por favor riega los retoños,

por favor riega los retoños.

Por favor no te escondas de estos ojos. Yo

te cuento mis penas. Tú eres el

Verdadero Benefactor de los

desdichados. Por favor comparte

nuestro dolor, por favor comparte

nuestro dolor.



PAL-LA FADIA VE SAIA` TERA

Oh Amado, nos hemos aferrado a Ti. Por

favor no nos abandones, por favor no nos

abandones. Es difícil soportar el dolor

de la separación. Por favor no te

separes, por favor no te separes.

Te necesitamos, Oh Amado, con las

manos juntas, yo imploro. Gurú Ajaib Ji,

por favor acepta esta plegaria de Sadhu.

Por favor acepta esta plegaria, por favor

acepta esta plegaria.



PAL-LA FADIA VE SAIA` TERA

Pal-la fadia ve Saia` tera,

Na chade ke yavi`, na chade ke yavi`,

(bis ambas)

Okha yalena e darede vichoda

Vichade na yavi`, vichade na yavi`

Pal-la fadia...

Oh Amado, nos hemos aferrado a Ti. Por favor

no nos abandones, por favor no nos abandones.

Es difícil soportar el dolor de la separación.

Por favor no te separes, por favor no te

separes.

Link

http://www.elnaam.org/audio/SR_B195_C_AtbesiaJi_DO.m4a
http://www.elnaam.org/audio/SR_B195_C_AtbesiaJi_DO.m4a


PAL-LA FADIA VE SAIA` TERA

Tere bin sada koun sahara, (bis)

Teto` bin nejí jona guyara, (bis)

Ise kashti da tu` jii jé manyi, (bis)

Tu` paare langhavi`, tu` paare langhavi`

Pal-la fadia...

Aparte de Ti, nadie nos da apoyo. No podemos

sobrevivir sin Ti. Tú eres el capitán de esta

embarcación. Por favor llévanos a la otra

orilla, por favor llévanos a la otra orilla.



PAL-LA FADIA VE SAIA` TERA

Pejela` rule batere ve Saia`, jore ni rulia

yana, (bis)

Naale sababe de, mília mouka, mudeke

jate nejí ouna, (bis)

Tere darshan karé karé yiva`, (bis)

Namukeda chupavi`, na mukeda chupavi`

Pal-la fadia...

En el pasado, fuimos fuertemente pateados y golpeados,

ya no podemos soportar más, Oh Amado. Esta

oportunidad ha surgido debido a un gran destino y no se

repetirá. Sobrevivimos al recibir Tu Darshan. Por favor

no escondasTu rostro, por favor no escondasTu rostro.



PAL-LA FADIA VE SAIA` TERA

Tuji` e ise baague da mali, (bis)

Koune karú ise di rakevali, (bis)

Yede Naam de butte laie, (bis)

Tu` pani pavi`, tu` pani pavi`

Pal-la fadia...

Eres el Jardinero de este jardín. ¿Quién más

se ocupará de cuidarlo? Por favor riega los

retoños del Naam que Tú has sembrado. Por

favor riega los retoños, por favor riega los

retoños.



PAL-LA FADIA VE SAIA` TERA

Jovi` na, kadé akhio` ole, (bis)

Tere kole, dukede fole, (bis)

Sada dukia` da tu` jamdardi, (bis)

Tu` darde vandavi`, tu` darde vandavi`

Pal-la fadia...

Por favor no te escondas de estos ojos. Yo te

cuento mis penas. Tú eres el Verdadero

Benefactor de los desdichados. Por favor

comparte nuestro dolor, por favor comparte

nuestro dolor.



PAL-LA FADIA VE SAIA` TERA

Sanu` te Saia`, ve teria` loda`, (bis)

Tarle pava`, dove` jate yoda`, (bis)

Guru AjaibYi, Sadhu di binti, (bis)

Tu` lekhe lavi`, tu` lekhe lavi`

Pal-la fadia...

Por favor no te escondas de estos ojos. Yo te

cuento mis penas. Tú eres el Verdadero

Benefactor de los desdichados. Por favor

comparte nuestro dolor, por favor comparte

nuestro dolor.



PAL-LA FADIA VE SAIA` TERA

Pal-la fadia ve Saia` tera,

Na chade ke yavi`, na chade ke yavi`,

(bis ambas)

Okha yalena e darede vichoda

Vichade na yavi`, vichade na yavi`

Pal-la fadia...

Oh Amado, nos hemos aferrado a Ti. Por favor

no nos abandones, por favor no nos abandones.

Es difícil soportar el dolor de la separación.

Por favor no te separes, por favor no te

separes.



4. SATSANG DOMINICAL

Satsang de 60 minutos, dado por el Maestro Sant
Sadhu Ram Ji, en Delhi, India, el 12 de
Septiembre de 2022 PM, referencia 2864, basado
en un Bayán de Sant Ajaib Singh Ji “Guru Charano
Se Prite” de la pg. 283 del Bayanero.

“¡Oh mente! Ama los Pies del Maestro, ama los
Pies del Maestro”

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/2022/IND Delhi September - E, A/Cellphones iPods Low Res - Celulares Baja Res/SR 220912  India Delhi  PM Satsang  -75m- 2864 cel.mp4
http://www.mediaseva1.dsmynas.net/- Sadhu Ram Ji/2022/IND Delhi September - E, A/Cellphones iPods Low Res - Celulares Baja Res/SR 220912  India Delhi  PM Satsang  -75m- 2864 cel.mp4
http://www.mediaseva1.dsmynas.net/_ Sant Mat Castellano/Audio/MP3 Sadhu Ram Ji/MP3 Coleccion Sadhu Ram - Solo ESP/SR Satsangs/2022/SR 2022 09 12  India Delhi PM Satsang  37m  2864  Oh mente ama los pies del Maestro.mp3
http://www.mediaseva1.dsmynas.net/_ Sant Mat Castellano/Audio/MP3 Sadhu Ram Ji/MP3 Coleccion Sadhu Ram - Solo ESP/SR Satsangs/2022/SR 2022 09 12  India Delhi PM Satsang  37m  2864  Oh mente ama los pies 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/Octubre2-2022-Despedida.m4a
http://www.elnaam.org/audio/Octubre2-2022-Despedida.m4a


SIMRAN




