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1. SALUDO A LOS ASISTENTES
Link

http://www.elnaam.org/audio/Noviembre13-2022_Bienvenida.m4a
http://www.elnaam.org/audio/Noviembre13-2022_Bienvenida.m4a


Las grandes almas que han viajado por el Sendero
espiritual, han registrado sus experiencias en lo
referente a la purificación de sus corazones y al
control de sus mentes. Veamos cómo lo hizo el Gurú
Amardas. Es un hecho histórico que permaneció
buscando a Dios hasta que estuvo cerca de 70 años de
edad. Cada año, solía ir descalzo en peregrinación a
Haridwar. Qué inmensa devoción. Para qué se tomaba
toda esa molestia, no iba allí en un viaje de placer,
estaba en busca de algo, logrado lo cual, todo lo
demás le estaba logrado. Finalmente, llegó a los Pies
del Gurú Angad. Y después de haber experimentado la
realidad espiritual, trató el asunto a fondo para guía y
beneficio de la gente del mundo.
Sant Kirpal Singh Ji. "Cómo controlar a la mente"



2. CANTO DE BAYANES EN EL RECUERDO DEL MAESTRO

1) SANT AJAIB SINGH JI – BAYAN PG. 208
TENU VARO VARI AAKE

2) SANT SADHU RAM JI– BAYAN 208,  PG. A-1
AAYA VE JUNE REJ NEJÍ JUNDA



SANT AJAIB SINGH JI 

BAYAN PG. 208

TENU VARO VARI AAKE

¡OH MENTE! TE REPITO UNA Y 
OTRA VEZ QUE ÉSTE ES EL 
MOMENTO PARA HACER LA 

DEVOCIÓN.

Link

http://www.elnaam.org/audio/SJ_Bp208_L_NayibeJi_DO1.m4a
http://www.elnaam.org/audio/SJ_Bp208_L_NayibeJi_DO1.m4a


¡Oh mente! Te repito una y otra

vez que éste es el momento para

hacer la devoción, éste es el

momento para hacer la devoción.

No te olvides del lugar en donde

estuviste colgado de los pies. Con

ayuda de la devoción, el Maestro

te dejó libre. Ahora obedécele al

Maestro.

TENU VARO VARI AAKE



Cuando pase el tiempo, no lo

recobrarás. Si no cuentas con el

Naam, te arrepentirás. Tu vida es

como un dulce arrojado al agua.

Viniste como visitante pero te

sientas como si dominaras el

lugar. Olvidaste el hogar a donde

debes regresar al final. Este

asunto no será tomado a la ligera.

TENU VARO VARI AAKE



Aquel que medita con un corazón

sincero, al final recibirá ayuda

del Maestro. ¡Oh Ajaib! Depende

siempre de Kirpal.

¡Oh mente! Te repito una y otra

vez que éste es el momento para

hacer la devoción, éste es el

momento para hacer la devoción.

TENU VARO VARI AAKE



Tenu varo varii akê

•Mana oé velaa bandeguí da,

oé velaa bandeguí da (bis)

TENU VARO VARI AAKE

¡Oh mente! Te repito una y otra vez que

éste es el momento para hacer la

devoción, éste es el momento para

hacer la devoción.

Link

http://www.elnaam.org/audio/SJ_Bp208_C_NayibeJi_DO1.m4a
http://www.elnaam.org/audio/SJ_Bp208_C_NayibeJi_DO1.m4a


Buli ná tikana yite, putha latekaia

si, Bandaguí sajare otoo, Guru ne

chudai si (bis)

June, lague yâ Guru dee ake •

TENU VARO VARI AAKE

No te olvides del lugar en donde estuviste

colgado de los pies. Con ayuda de la

devoción, el Maestro te dejó libre. Ahora

obedécele al Maestro.



Bite guea vela fire, jate neji ona je,

Naam ton baguere fire,

paie pachetaona je (bis).

Teri, yindagui je pani che pataase •

TENU VARO VARI AAKE

Cuando pase el tiempo, no lo recobrarás.

Si no cuentas con el Naam, te

arrepentirás. Tu vida es como un dulce

arrojado al agua.



Aia si parona be guea, maleke

tikana oé, Bule guea cheta aakare,

yise gare yana oé (bis).

Gale, peni na ee jase •

TENU VARO VARI AAKE

Viniste como visitante pero te sientas

como si dominaras el lugar. Olvidaste el

hogar a donde debes regresar al final.

Este asunto no será tomado a la ligera.



Sache dile nale yo, karedá kamai

je, Aakare vele Guru, jonda aa

sajai je (bis).

Ajaib, joyá Kirpal parevase •

TENU VARO VARI AAKE

Aquel que medita con un corazón sincero,

al final recibirá ayuda del Maestro. ¡Oh

Ajaib! Depende siempre de Kirpal.



Tenu varo varii akê

•Mana oé velaa bandeguí da,

oé velaa bandeguí da (bis)

TENU VARO VARI AAKE

¡Oh mente! Te repito una y otra vez

que éste es el momento para hacer la

devoción, éste es el momento para

hacer la devoción.



2. CANTO DE BAYANES EN EL RECUERDO DEL MAESTRO

1) SANT AJAIB SINGH JI – BAYAN PG. 208
TENU VARO VARI AAKE

2) SANT SADHU RAM JI– BAYAN 208,  PG. A-1
AAYA VE JUNE REJ NEJÍ JUNDA



SANT SADHU RAM JI

BAYAN 208,  PG. A-1

AAYA VE JUNE REJ NEJÍ 
JUNDA

¡POR FAVOR VEN YA! YO NO 
PUEDO VIVIR SIN TI.

Link

http://www.elnaam.org/audio/SR_B208_L_YolandaJi_DO2.m4a
http://www.elnaam.org/audio/SR_B208_L_YolandaJi_DO2.m4a


AAYA VE JUNE REJ NEJÍ JUNDA

¡Por favor ven ya! Yo no puedo vivir

sin Ti. No puedo soportar por más

tiempo el dolor de la separación. ¿A

quién puedo contarle mis penas? El

mundo se burla de mí. Oh Hermoso

Ser, por favor, ven al patio de mi

corazón. Gurú Ajaib Ji, por favor, ven

al patio de mi corazón. Oh Hermoso

Ser, por favor, ven al patio de mi

corazón.



AAYA VE JUNE REJ NEJÍ JUNDA

Una y otra vez, este loco corazón se

ahoga; incesantemente llora en Tú

recuerdo. Por favor, ven y haz que el

corazón comprenda. Por favor, ven al

patio de mi corazón. Oh Hermoso Ser,

por favor, ven al patio de mi corazón.

Gurú Ajaib Ji, por favor, ven al patio

de mi corazón.



AAYA VE JUNE REJ NEJÍ JUNDA

Sin Ti, no puedo seguir viviendo.Ya no

puedo seguir bebiendo el veneno de

la separación. Por favor, haz que beba

el néctar del Naam. Por favor, ven al

patio de mi corazón. Oh Hermoso Ser,

por favor, ven al patio de mi corazón.

Gurú Ajaib Ji, por favor, ven al patio

de mi corazón.



AAYA VE JUNE REJ NEJÍ JUNDA

Los ojos están extenuados de

esperarte, sin embargo, aún albergo

una esperanza. Visitando el patio de

mi corazón, te pido aplaques la sed

de mis ojos. Oh Hermoso Ser, por

favor, ven al patio de mi corazón.

Gurú Ajaib Ji, por favor, ven al patio

de mi corazón.



AAYA VE JUNE REJ NEJÍ JUNDA

Los suspiros brotan desde el patio de

mi corazón. Este loco no deja de

llorar. Al escuchar mi llanto, por

favor, ven al patio de mi corazón. Oh

Hermoso Ser, por favor, ven al patio

de mi corazón. Gurú Ajaib Ji, por

favor, ven al patio de mi corazón.



AAYA VE JUNE REJ NEJÍ JUNDA

Durante mucho tiempo fui pateado y

golpeado. Hoy te he contado la

condición de mi corazón. Por favor,

acepta mi plegaria y ven al patio de

mi corazón. Oh Hermoso Ser, por

favor, ven al patio de mi corazón.

Gurú Ajaib Ji, por favor, ven al patio

de mi corazón.



AAYA VE JUNE REJ NEJÍ JUNDA

En Tú recuerdo, lentamente me

consumo; como un árbol seco, me

estoy marchitando. Por favor, ven y

abraza a Sadhu. Por favor, ven al patio

de mi corazón. Oh Hermoso Ser, por

favor, ven al patio de mi corazón.

Gurú Ajaib Ji, por favor, ven al patio

de mi corazón.



AAYA VE JUNE REJ NEJÍ JUNDA

¡Por favor ven ya! Yo no puedo vivir

sin Ti. No puedo soportar por más

tiempo el dolor de la separación. ¿A

quién puedo contarle mis penas? El

mundo se burla de mí. Oh Hermoso

Ser, por favor, ven al patio de mi

corazón. Gurú Ajaib Ji, por favor, ven

al patio de mi corazón. Oh Hermoso

Ser, por favor, ven al patio de mi

corazón.



Aaya ve june, rej nejí junda,

jore vichoda, sej nejí junda,

Kise nu` apana duke sunava`,

ej yague tane mejene denda

Aa ve sonia aa, ve mere dile de vejde,

(bis)

Guru AjaibYi fera pa,

ve mere dile de vejde

Aa ve sonia aa, ve mere dile de vejde

AAYA VE JUNE REJ NEJÍ JUNDA Link

http://www.elnaam.org/audio/SR_B208_C_YolandaJi_DO1.m4a
http://www.elnaam.org/audio/SR_B208_C_YolandaJi_DO1.m4a


Eje dile kamela dube-dube yave,

iaade teri viche roi yave, (bis)

Aa ise nu` sameya, ve mere dile de

vejde

Aa ve sonia aa, ve mere dile de vejde

Guru Ajaib Yi fera pa, ve mere dile de

vejde

AAYA VE JUNE REJ NEJÍ JUNDA



Eje dile kamela dube-dube yave,

iaade teri viche roi yave, (bis)

Aa ise nu` sameya, ve mere dile de

vejde

Aa ve sonia aa, ve mere dile de vejde

Guru Ajaib Yi fera pa, ve mere dile de

vejde

AAYA VE JUNE REJ NEJÍ JUNDA



Bine tere june yi neio` junda, yejere

yudaii da pii neio` junda, (bis)

Ve meenu` Naam da amarite pila, ve

mere dile de vejde

Aa ve sonia aa, ve mere dile de vejde

Guru Ajaib Yi fera pa, ve mere dile de

vejde

AAYA VE JUNE REJ NEJÍ JUNDA



Raja` take-take thake gueia` akhia`,

phir vii la ke asaa` rakhiá, (bis)

Akhia` di piase buya, ve mere dile de

vejde

Aa ve sonia aa, ve mere dile de vejde

Guru Ajaib Yi fera pa, ve mere dile de

vejde

AAYA VE JUNE REJ NEJÍ JUNDA



Dile de vejdio` ute diia ju`ka`, mee`

kamali paii mara kuka`, (bis)

Kuka` sune ke aa, ve mere dile de

vejde

Aa ve sonia aa, ve mere dile de vejde

Guru Ajaib Yi fera pa, ve mere dile de

vejde

AAYA VE JUNE REJ NEJÍ JUNDA



Bade chira` di firedi ruldi, aye ya gale

sunaii dil di, (bis)

Ve meri areyi lekhe la, ve mere dile

de vejde

Aa ve sonia aa, ve mere dile de vejde

Guru Ajaib Yi fera pa, ve mere dile de

vejde

AAYA VE JUNE REJ NEJÍ JUNDA



Iaade teri viche mukeda yanda,

Sukia` rukha` vangu sukeda yanda,

(bis ambas)

Aa Sadhu nu gale la, ve mere dile de

vejde

Aa ve sonia aa, ve mere dile de vejde

Guru Ajaib Yi fera pa, ve mere dile de

vejde

AAYA VE JUNE REJ NEJÍ JUNDA



4. SATSANG DOMINICAL

Satsang de 62 minutos, dado por el
Maestro Sant Ajaib Singh Ji, en Bangalore,
India, el 16 de Julio de 1993, Referencia
#4143, basado en un Himno del Gurú Ravi
Das Ji, “El mundo entero es una ilusión, un
engaño” (no disponible en el Bayanero.

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/1993 H/IND Bangalore/Cellphones iPods Low Res - Celulares Baja Res/SJ 930716  Programa -1h 46m- 4143.mp4#t=1340
http://www.mediaseva1.dsmynas.net/- Ajaib Singh Ji/1993 H/IND Bangalore/Cellphones iPods Low Res - Celulares Baja Res/SJ 930716  Programa -1h 46m- 4143.mp4#t=1340
http://www.mediaseva1.dsmynas.net/- Ajaib Singh Ji/1993 H/IND Bangalore/Audio only - MP3/SJ 1993 07 16 India Bangalore -4143.mp3#t=1340
http://www.mediaseva1.dsmynas.net/- Ajaib Singh Ji/1993 H/IND Bangalore/Audio only - MP3/SJ 1993 07 16 India Bangalore -4143.mp3#t=1340


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/Noviembre13-2022_Despedida.m4a
http://www.elnaam.org/audio/Noviembre13-2022_Despedida.m4a


Demos gracias a los amados Señores Sawan y Kirpal,
por habernos dado la oportunidad de cantar Su Gloria.
Mis amados, en realidad, para alabar al Maestro y cantar
Su Gloria, no tenemos necesidad de mover la lengua, ni
de mover los labios, realmente, tan solo podremos
cantar Su Gloria verdadera, cuando alcancemos a aquel
estado en el cual la lengua, los labios y los ojos se
aquietan y quedamos sintonizados con el Simran y
conectados internamente con el Maestro. Solo así,
podremos cantar Sus alabanzas y solo así, podremos ser
verdaderos devotos del Maestro. Mis amados, podremos
recibir el Darshan tan solo si vamos internamente y ese
Ser hermoso es tan bello, que para las personas que han
recibido Su Darshan, la belleza de las hadas no significa
nada.
Sant Ajaib Singh Ji. Bombay, Octubre 1994



SIMRAN




