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Naam yapa suke paia yisene Naam yapa
Mata pita bhai sute dara, sate na koi yaiega
Ante samei me dhan ore doulate, kuche bi kaam na aaiega
Ie sansare miite mitia jé, mitia iseki maia - yisene Naam yapa.
Unki guineti kiteni jogui, parmeshwar ji yane
Miti me mile miti jo gaie, anguin raye garane`
Ram bhayane kare tare Pateki, yague me naam kamaia - yisene Naam
yapa.
Yise pale iaade kiia baketo` ne, apni sude biserae
Maja singasan taye nangue peero`, Ram prabu daude aae
Pálake yapakte piida jare li, pale me kashte mitaia - yisene Naam yapa.
Mare ásure Sant yane tare, yanda uncha kiia dharam ka
Yo prabu de de janse kare le le, kare shukeraana usii ka
Kirpal Ajaib nimane ka, Naam se mele karaia - yisene Naam yapa.
Sant Ajaib Singh Ji
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Quien ha meditado en el Naam ha obtenido la felicidad.
Madre, padre, hermano, hijo, amigos; ninguno se irá contigo. En
el momento final, la opulencia y la riqueza tampoco te servirán de
nada. La opulencia y la riqueza de éste mundo son un dulce
engaño.
Un sinnúmero de reinos y dinastías fueron reducidos a cenizas.
Sólo Dios sabe cuál fue la cantidad exacta. Haciendo la devoción
de Rama, Patki* obtuvo la liberación y fue reconocido en el
mundo entero.
En el instante en que los devotos Lo recordaron; el Señor,
olvidándose de Sí Mismo, abandonó el más alto de los Tronos y
vino corriendo descalzo. En una fracción de segundo, Él terminó
los sufrimientos y aflicciones de quienes meditaron en el Naam.
Él exterminó los demonios, liberó los Santos e izó la bandera de la
rectitud. Cualquier cosa que Dios te otorgue, acéptala
alegremente y sé agradecido con Él.
Kirpal ha hecho que Ajaib -éste ser sin honor- encontrara el Naam.
Quien ha meditado en el Naam ha obtenido la felicidad.
Sant Ajaib Singh Ji

*Patki Devoto del Señor Rama en el libro Épico: Ramayana.
3

Índice
Índice de bhayanes en orden alfabético:
Bhayan
Número

Nombre del Bhayan

Pág.

65
63
56
54
14
62
4
12
28
1
19
70
37
71
51
17
15
59
39
44
31
67
16
30
13
57
40
58
66
53
21
61
8
52
33
42

26 Yanvarii Da Dine Aaia .……............………...…………...….....
Aao Guru Ajaib Yi .……………...…………...…............................
Aavi` Sateguru Piareo Me` Takedi Raja` .……………...………..
Aaya Ve Ajaib Yi …………………….………………….……………...……
Amrit Vele Ute Yague Piareo ………………….………….......…….
Amrit Vele Yo Sevake ..………………………..….……………….…….
Asi` Kuye Jore Na Mangue Yi ……………….…..…………….....….
Asi` Utde-Bende Jare Vele …..……….....…….…………..…....…..
Ayabe Anokhi Teri Maia ..…….………………….…………...…..…..
Beeti Takedi Guru Yi Tera Rah ……………...…………......…......
Chad Desh Begane Nu` Bandiá ..……………......……………...….
Chaliia` Yi Chaliia` Yi ..……………………….………….....………...….
Chham Chham Ronde Neene Mere ..…………....…………...….
Chitiie Ni Chitiie Janyua` Naal Likiie ….…….............……...….
Darshan Gura` Da Kareke ..………………………..……………..…...
Ek Areyoi Meri Sabenu E Piareo .………………..………........….
Esa Milé Guru Se Guian .………………………….……………......….
Fera Pa Yavi` Sateguru Pritam Piare .............……......……….
Guit Guru De Ga Leio Yi ..……………….……….…...…………….….
Gun Gáva Guru Yi Tere ..……………………....…...………….....….
Guru Bina Guian Naji` Milta Jé Bande ..........……...….…..….
Guru Darshan Ko Loche Neena ....………………………...…..…..
Guru Duvar Chalo Guru Duvar Chalo .……..…………....…..….
Guru Yi Me` Tere Lad Laguí Ja` .…………….…….....…...….…...
Guru Yi Tera Piare Sanú Mília ..……..………….……………....…..
Iaade Teri Kita Bura Jale Sonia ..………………..…......…………..
Iaada` Teria` Guru Yi Meenu` Aiia` ……….........……….…..…..
Kara` Arya` Ejo Jii Bare Bare ..…………………….…….………...….
Kareda Ardaas Guru Yi ..……………………………….….………...….
Kareda Sabe Te Deia Jé Deialu Guru ….……..…..………..……..
Kina` Shabda` Viche Biane Kara` …………...……………………….
Mane Lee Maná Meri Gale ..……………………...…………....…...
Meenu` Naam De Rangue Viche Rangue Saia` ……….…....…
Mera Sabe Kuche Tuji Sateguru …………………......................
Mera Tane Mane Chashma Jové Kara`Didar Mureshad Da
Na Lake Chourasi Bhoga` Mee` ..…………..….……………..…….

94
91
82
80
25
90
11
22
42
7
31
101
57
102
77
29
26
87
60
70
46
97
27
45
23
83
62
84
95
79
33
89
17
78
50
66

4

Bhayan
Número

Nombre del Bhayan

Pág.

49
27
29
26
45
9
43
25
35
6
38
48
23
18
68
22
3
7
60
69
41
64
55
36
5
46
50
47
11
24
34
2
32
20
10

Neena Di Yote Yagá Bandía ..…………………….….……….….……
Oe Tu` Kariá Kar Bandiá ..……………………...…….………....….…
Pa Leiá Guru Yi Tere Naam Vala Chola ………..………...….…..
Pake Chola Inesani ..…………………………………….…..……...……
Palka` Band Kare Leenda Ja` ..………………….….………..….……
Pejela` Aape Banave` Fer Aape Jii Tu Dhave` ....…..……...….
Raja` Charena To` Duur E Ni Meenu` Maneyur Guru Yi ..
Rejemate Teri Juí Guru Yi ..………………………………………....…
Rulde Hii Phirde Si Na Kite Dhoi Si ..………………….….....…….
Sabe Yuna Da Ti Jii E` Saredare Bandiá …….…….…….………..
Sateguru Ake Soí Karié ..………......……………….....……….….….
Sateguru Da Darbaar ..……………...…………………………………..
Sateguru Di Rejemate Joí ……………………..…………………………
Sateguru Mere Jare Ta` Gava` Me` Teri Jii Vadiai .............
Satsang Di E Majima Sangueto ...…………..……………………....
Satsang Viche Jé Eni Shakti ..……………....…………………..…….
Sevake Jove Soí Yise-cho` Mejek Guru Di Ave ..…...…..….….
Simran Bhayan Karave Mukti .……….…………………....….…….
Sire Te Mote Khadi E .….………………………….…..……….…...….
Tan Tera Jari Mandir Bandiá ..……………….....….………….…...
Tane De Makaan Viche Beta Bagwan ……………….…...….….
Tane Sad Yavée Bave` Gale Yavé ..…..………………………..…..
Tere Jukam Di Kara` Udik .....…………………….....…………...…..
Teri Rejemato` Ne Guru Yi ..…………………….......……….……..
Tu` Suke Vele Shukrana Kar ..……………………..……...…….…..
Vare Yaava` Vare Yaava` ..…………………………...……….…..…..
Veed Guru Govinda ..……………….…………………..…………..…..
Yágo Joia Amrit Vela ..…………………………….....…………..……..
Ye Kirpa Jo Yae Sateguru Di ..……………..……………………...….
Yina` Prite Guru Nale Pa Leii E .…………………..………......…….
Yise De Sadeke Tu` Jé Bandiá ..………………….…………....…….
Yivan Jé Anemol Re Piare ...………………………………....…...…..
Yo Bhi Diin Dukia Ode Dar Utte Ave .…………...…...…......….
Yo Milá Jé Tere Duvar Se …………………..........….….…….....….
Yo Yane Guru Ki Sharni Lague …………………….…….……...…….

75
41
44
38
71
18
68
37
54
14
58
74
35
30
98
34
10
16
88
100
65
92
81
56
13
72
76
73
21
36
52
8
48
32
20

5

Guías Generales/Prólogo
El propósito de la trasliteración* es representar en los bhayanes los sonidos
de las palabras de los idiomas Hindi y Punjabi. Es posible que al cantar, las
palabras o letras suenen un poco diferente a cuando se habla. La mejor
manera para familiarizarse con las palabras y la pronunciación de las mismas
es escucharlas cuando son cantadas por los Pathis, en las grabaciones o en
los Satsangs. Cabe recordar que Sant Ji solía decir: “Lo más importante es
que los bhayanes se canten con amor.”
El renglón que aparece en letra cursiva, en la mayoría de los bhayanes,
representa el coro y debe repetirse al menos una vez después de cada
estrofa. El amado puede repetir el coro completo o solo el renglón en letra
cursiva. Las comas de la trasliteración* representan la puntuación del
Hindi/Punjabi pero no necesariamente las pausas del canto.
Fonética:
(signo fonético) después de una vocal, representa el acento nasal, como
por ejemplo: a`, ya`,nu`, lo`, si`, de`, etc. (Parecido a una “n” muy corta y
suave).

`

d (subrayada) representa el sonido de la “d” precedido por una “r” corta,
palatal. (rd)
ye (subrayada) representa un sonido de ye muy corto y explosivo con énfasis en
la “y”.
yii (subrayada) representa un sonido de yii muy corto y explosivo con énfasis en
la “y”.
dos vocales seguidas (aa, ee, etc.) representan un sonido más prolongado de ésa
misma vocal.
la letra “H” entre una consonante y una vocal (por ejemplo: bha, dha, dho, etc.)
representa una pronunciación explosiva labial.

Terminología:
El glosario de términos originales de los idiomas Hindi y Punjabi, utilizados en
la traducción (en letra cursiva) se encuentra en la página 106.
* Trasliteración: La transliteración consiste en representar los caracteres de una escritura en los de
otra. En éste caso específico es la representación de la escritura Devanagri en el alfabeto occidental.

6

Beeti Takedi Guru Yi Tera Rah
Sant Sadhu Ram
Beeti takedi Guru Yi tera rah, aao yi tusi pao feria`,
Ru vichadi nu charena nale la, suno` yi fariada` meria`, (bis ambas)
Gurú Ji, esperándote y añorándote estoy; por favor ven una vez más.
Une ésta alma separada a Tus Sagrados Pies, por favor escucha mis súplicas.

Mane lobi lalchi ne, meenu` bharmaia e,
Vishia vikara` vale, yale chi fasaia e, (bis ambas)
Mane lalchi to` meenu` lee bachá, suno` yi fariada` meria`
Beeti takedi Guru Yi tera rah, aao yi tusi pao feria`, (bis)
Ésta codiciosa y tentadora mente me ha enredado en la ilusión; me ha atrapado en la
red de las pasiones e impurezas. Te pido que me salves de ésta mente ambiciosa y
tentadora; por favor escucha mis súplicas.

Panya` chora` Guru Yi, meenu` eesa gueria,
Naam na yapane dende, muke eesa feria`, (bis ambas)
Ena chora` kolo`, meenu` lee chudá, suno yi fariada` meria`
Beeti takedi Guru Yi tera rah, aao yi tusi pao feria`, (bis)
Cinco ladrones me han rodeado de una manera tal, que no me dejan repetir el Naam;
ellos me han desviado. Por favor sálvame de estos ladrones; por favor escucha mis
súplicas.

Sire utte jate rako, mere tu` Ajaib Yi,
Jare vele yapangui mee`, base tera Naam Yi, (bis ambas)
Sadhu Ram nu charena nale la suno` yi fariada` meria`
Beeti takedi Guru Yi tera rah, aao yi tusi pao feria`, (bis)
Ajaib Ji, por favor mantén Tu Mano sobre mi cabeza. Seguiré todo el tiempo
repitiendo únicamente Tu Naam. Por favor une a Sadhu Ram con Tus Sagrados Pies;
por favor escucha mis súplicas.
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Yivan Jé Anemol Re Piare
Sant Sadhu Ram

Yivan jé anemol re piare, yivan jé anemol,
Lake chourasi, bhogue ke milá jé, mitti me` na rol, (bis ambas)
Ésta vida es preciosa, Oh amado, ésta vida es preciosa. La obtuviste después de haber
sufrido en el ciclo de los ochenta y cuatro laks,* no la arrojes a la suciedad.

Mare-mare ke tuyé, milá jé moka, abeki bare na, kana doka, (bis)
Dhián lagá ke sune lee bande, Sateguru ke ie bole
Yivan jé anemol re piare, yivan jé anemol
Has recibido esta oportunidad tras morir una y otra vez. No te engañes. Escucha
atentamente; Oh hombre, éstas son las palabras del Satgurú.

Wakt na ruketa, chaleta yae, ie dobara, fir na aie, (bis)
Fire-fire ke take yaegá, dunia` me` na rol
Yivan jé anemol re piare, yivan jé anemol
El tiempo no espera, ni se detiene. El tiempo no regresará. Te cansarás de deambular,
no te pierdas en el mundo.

Santo` ne kají baate nirali, jaate pasare ke yaegá kali, (bis)
Man mane ia na mane, Sant kaje` baya ke dhol
Yivan jé anemol re piare, yivan jé anemol
Aquello que han dicho los Santos es único. Viniste con las manos vacías y te
marcharás con las manos vacías. Bien sea que la mente lo crea o no, los Santos lo
proclaman mientras se toca el tambor.
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Sateguru Ajaib Yi, jé` kule Malike,
Jare ike yive ke jé`, vo prati pálake, (bis ambas)
Sadhu Ram kajé Naam simare ke, gate ke parde kole
Yivan jé anmol re piare, yivan jé anmol
El Satgurú Ajaib Ji es el Dueño de todo. Él es el Protector de todas y cada una de las
jivas.** Sadhu Ram dice; retira el velo interno a través de la repetición del Simran.

* Ciclo de los ochenta y cuatro laks: El Ciclo de nacimientos y muertes.
** Jiva significa alma encarnada.

9

Sevake Jove Soí Yise-cho`
Mejek Guru Di Ave
Sant Sadhu Ram

Sevake jove soí, yise-cho` mejek Guru di ave,
Uteda bejenda jare vele yo, Sateguru-Sateguru gavé, (bis ambas)
Un Verdadero Discípulo es aquél, de quien emana la fragancia del Gurú. Sentado o de
pié; en todo momento, Él canta Satgurú-Satgurú.

Apane Sateguru di katir, Mira yejer piala pita,
Mati das sire aara chália, pare mujo` si na kita, (bis ambas)
Chali yavé aara fire vi, Guru da Naam dhiave
Sevake jove soí, yise-cho` mejak Guru di ave
Encomendandose a su Maestro, Mira bebió la copa de veneno. La cabeza de Mati Das
fue cortada, pero él ni siquiera suspiró. Mientras la sierra cortaba su cabeza, el
continuó meditando en el Naam de su Gurú.

Yio` Dhruv bhaguete ne bhagueti kiti, yane e yague sara,
Aye vi ambra de viche chamke, bane ke o dhruv tara, (bis ambas)
Pale viche jii yale tale kare déve, ye koi azmave
Sevake jove soí, yise-cho` mejak Guru di ave
El mundo entero sabe cómo hizo la devoción el devoto Dhruv. Incluso hoy, Él brilla en
los cielos como la Estrella Polar. Si alguien Lo pone a prueba; en tan solo un instante,
Él puede transformar la tierra en agua y el agua en tierra.

Bhagaa` vala sevake o, yo Guru charena viche rejenda,
Apane Sateguru kolo` yo, ike pale vi duure na rejenda, (bis ambas)
Yive` Guru Ajaib di mejima, Sadhu Ram jé gavé
Sevake jove soí, yise-cho` mejak Guru di ave
Afortunado es el discípulo quien mora a los Sagrados Pies del Gurú. Él no permanece
alejado de su Gurú ni por un momento. Sadhu Ram canta la gloria del Gurú Ajaib.
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Asi` Kuye Jore Na Manguede Yi
Sant Sadhu Ram

Asi` kuye jore na manguede yi, Guru Yi tere darshan di lod,
Tera dita sabe kuye kole, na koi sanú tod, (bis ambas)
No imploramos nada más, Oh Gurú Ji, solo necesitamos Tu Darshan. Tú nos has dado
todo, nada nos falta.

Ki karene e méjel munare, ike dine yo dej yaane sare,
Na chajida sona-chandi na manguede lake karod
Asi` kuye jore na manguede yi, Guru Yi tere darshan di lod

(bis)

¿Qué haremos con palacios y minaretes? Un día todos ellos se derrumbarán. No
necesitamos oro y plata; ni pedimos laks y crores.*

Sateguru na asi` manguede data`, mília Naam dia` sugata`,
Darshan kare ru shiitale jove na koi sanú jod
Asi` kuye jore na manguede yi, Guru Yi tere darshan di lod

(bis)

Satgurú, no pedimos riquezas materiales. Hemos recibido el regalo del Naam. Con Tu
Darshan, el alma se refresca y no queda ningún otro deseo.

Duro`-duro` sangata` aiia`, sabene darshan di asa` laaia`,
Guru Ajaib Yi Sadhu Ram di, benti jé jate yod
Asi` kuye jore na manguede yi, Guru Yi tere darshan di lod

(bis)

El Sangat ha venido desde lugares lejanos. Todos anhelan Tu Darshan. Gurú Ajaib Ji,
Sadhu Ram está suplicando con las manos juntas.

* Laks y Crores significa millones y billones.
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Tu` Suke Vele Shukrana Kar
Sant Sadhu Ram

Tu` suke vele shukrana kar, te duke vele ardaas,
Sateguru ta` badá deialu jé, sabe karaye kareda ras, (bis ambas)
Debes expresar gratitud en los buenos tiempos y orar en tiempos difíciles. El Satgurú
es muy benévolo, Él completa todos tus trabajos.

Piid pavé yade sevake te, o peer yutti na pavé,
Jare ta` jové aape sajaí, pale vi der na lave, (bis ambas)
Guru nu apane sevake jonde, sabeto` yiada kas
Tu` suke vele shukrana kar, te duke vele ardaas…
Cuando el discípulo sufre, Él (Gurú) no pierde tiempo ni siquiera para ponerse Sus
zapatos. Él te ayuda en todo lugar, Él no desperdicia ni un momento. Para el Gurú, Sus
discípulos son muy valiosos.

Atale barosa Dhanne kita, patar cho rabbe paia,
Yio` Pralade leii tate tamb te, kiidi baneke aia, (bis ambas)
Apane sevake di aape jii rake, kadi na tode aas
Tu` suke vele shukrana kar, te duke vele ardaas…
Dana tuvo una fe inamovible, él encontró a Dios en una piedra. Para Prahlad, Él (Dios)
apareció en la forma de una hormiga sobre la columna ardiente. Él Mismo protege el
honor de Su sirviente; Él nunca lo defrauda.

Bhagati da fal Guru Ajaib Yi, yoli de viche paia,
Eese leii Sadhu Ram dasa` da dase kajaia, (bis ambas)
Teenu` vi mile yavega, tu rake pakka vishwas
Tu` suke vele shukrana kar, te duke vele ardaas…
El Gurú Ajaib Ji ha puesto el fruto de la devoción en mi yoli.* Es por eso que Sadhu
Ram es llamado Sirviente de los Sirvientes. Tú también lo recibirás, ten fe absoluta en
Él.
* Yoli hace referencia a la parte delantera, de la camisa (Kurta) cuando ésta se utiliza como
receptáculo para recibir Parshad.
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Sabe Yuna Da Tu Jii E` Saredare Bandiá
Sant Sadhu Ram

Sabe yuna da tu jii e` saredare bandiá,
Tera jare koi karé satekar bandiá, (bis ambas)
Tú eres el líder de todas las especies; Oh hombre. Todos te respetan; Oh hombre.

Sabe to` jii changa sabe Gurua` ne dasia,
Eve kato` vishia` vikara` de viche fasia, (bis ambas)
Kadd andare yo tere ajankar bandiá
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? Elimina el ego que hay
en tu interior, Oh hombre.

Yina` piche pape di kamai fire` kareda,
Éte koi, kise da ni leka-yoka bhareda, (bis ambas)
Garo` ona ne` jii kadena e bajar 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.

Chad de tu` dukiaa` gariba` nu satauna oe,
Ike dine leka teenu` pouuga chukauna oe, (bis ambas)
Fer kise nai leeni teri sare 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.
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Sateguru Ajaib Yi da sevake tu bane ya,
Yute sansare bhavsagar to tareya, (bis ambas)
Yine Sadhu Ram nu` laia vek pare bandiá
Sabe yuna da tu jii e` saredare bandiá...
Deberías convertirte en el discípulo del Satgurú Ajaib Ji; nadando, atraviesa el océano
del falso mundo. Oh hombre, fíjate, Él ha hecho que Sadhu Ram atraviese el océano
de la vida.
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Simran Bhayan Karave Mukti
Sant Sadhu Ram

Simran bhayan karave mukti, Sateguru dassi ejo yukti,
Bhave sagar to` pare utare base iko Malike di bhakti, (bis ambas)
La liberación se encuentra en el Simran y en el Bhajan. El Satgurú ha explicado que
ésta es la única solución. Solamente la devoción al Señor te lleva a través del océano
de la vida.

Ike man, ike chit joke karié base Guru da dhián,
Sateguru kolo` mília jé, e sanú vardan, (bis ambas)
Apane bachia` te rakeda jé mejer bharí drishti
Simran bhayan karave mukti, Sateguru dassi ejo yukti
Con la mente y con la atención haz únicamente la contemplación del Satgurú. Hemos
recibido ésta bendición de parte del Satgurú. Él mantiene una mirada atenta y
benévola sobre Sus hijos.

Duke kalesh e simran mitave,
Meela mane nirmale jo yavé, (bis ambas)
Sabe Gurua` ne dassi eh bat, sache Naam viche jé eni shakti
Simran bhayan karave mukti, Sateguru dassi ejo yukti
El Simran termina con las penas y aflicciones. La sucia mente se vuelve pura. Todos los
Gurús han dado éste mensaje; el Poder del Verdadero Naam es indescriptible.

Sadhu Ram ne puran Guru Ajaib da Naam dhiaia,
Onu apane jirde viche basaia, (bis ambas)
Saayi jé use Malike ne jii e sari srishti
Simran bhayan karave mukti, Sateguru dassi ejo yukti
Sadhu Ram hizo la contemplación del Naam del Perfecto Gurú Ajaib. Él hizo que Él
(Ajaib) residiera en Su corazón. El Señor mismo ha adornado ésta creación entera.
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Meenu` Naam De Rangue
Viche Rangue Saia`
Sant Sadhu Ram

Meenu` Naam de rangue viche rangue saia`,
Eji mangueda teeto` mangue saia`, (bis ambas)
Tíñeme en el color del Naam, Oh Señor. Esta es mi súplica, Oh Señor.

Pakka-guda rangue chadade, Naam yapane da dhangue sikade, (bis)
Mee` joya` maste malangue saia`
Meenu` Naam de rangue viche rangue saia`…
Por favor tíñeme por completo (en el color del Naam). Enséñame el arte de la
meditación en el Naam. Haz que pueda embriagarme (en el Naam), Oh Señor.

Esa Naam de rangue viche rachaa`,
Peeri` gungruu baneke nachaa`, (bis ambas)
Bhule ya loka` da sangue saia`
Meenu` Naam de rangue viche rangue saia`…
Haz que pueda teñirme en el color del Naam, de tal manera que atando ajorcas a mí
pié, yo dance. Oh Señor, haz que pueda olvidar la compañía del mundo.

Guru Ajaib Yi chad yae Naam di masti,
Sadhu Ram kajé mit yae meri jasti, (bis ambas)
Yeda veke reh yae dangue saia`
Meenu` Naam de rangue viche rangue saia`…
Gurú Ajaib Ji, haz que logre obtener la embriaguez del Naam. Sadhu Ram dice:
Permite que mi identidad pueda ser erradicada. Quien llegara a ver esto; quedaría
extasiado, Oh Señor.

*Ajorca: Cuerda que lleva cascabeles y suele usarse como adorno en el tobillo.
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Pejela` Aape Banave`
Fer Aape Jii Tu Dhave`
Sant Sadhu Ram

Pejela` aape banave`, fer aape jii tu dhave`,
Pejela` aape beyeda e`, fer aape jii le yaave`, (bis ambas)
Maia teri aparampar maleka, paia na kise ne tera bhed maleka
Primero Tú construyes y después Tú Mismo destruyes. Primero Tú alejas a las almas y
luego vienes a llevarlas de regreso. Tu gloria es ilimitada, Oh Señor. Nadie ha
descubierto Tu secreto, Oh Señor.

Koi jé amir éte koi ta` garibe jé,
Data tu` sabenu dita, aapo-apna nasiibe jé, (bis ambas)
Sabeda jé tu jii palan jare maleka
Maia teri aparampar maleka, paia na kise ne tera bhed maleka
Aquí, algunos son ricos y otros son pobres. Oh Dador, Tú has otorgado a cada uno su
propio destino. Tú nutres y cuidas de todos, Oh Señor.

Tera jii banaia banda teenu` bule yanda e,
Yute sansare viche aake rul yanda e, (bis ambas)
Kanda e yama di fer mare maleka
Maia teri aparampar maleka, paia na kise ne tera bhed maleka
El hombre a quien Tú Mismo creaste, te olvida. Él se pierde en este mundo falso y
luego es golpeado por los ángeles de la muerte.

Koi eve` éte aunda jé te koi eto` yanda e,
Koi karé maal char guna koi muule jii gavanda jé, (bis ambas)
Rachiá kejo yejia sansare maleka
Maia teri aparampar maleka, paia na kise ne tera bhed maleka
Sin objetivo alguno, unos vienen y otros van. Unos cuadruplican su riqueza y otros
pierden el capital. Oh Señor, así es el mundo que Tú has creado.
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Sawan bane aaia kadé bane aaia Kirpal tu`,
Kadé rabe Ajaib Yi bane, karé sabe nu` nijale tu`, (bis ambas)
Sadhu Ram teeto` balijar maleka
Maia teri aparampar maleka, paia na kise ne tera bhed maleka
Una vez viniste como Sawan; otra vez te convertiste en Kirpal. En otra ocasión te
convertiste en Dios Ajaib, Tú los bendices a todos. Sadhu Ram se sacrifica por Ti, Oh
Señor.
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Yo Yane Guru Ki Sharni Lague
Sant Sadhu Ram

Yo yane Guru ki sharni lague, bhague unji` ke yague,
Guru ki saar na yani yisene, vo yane raje` abague, (bis ambas)
Para quienes se refugian en el Gurú, el destino ha despertado. Desafortunados son
aquellos quienes no entienden el secreto del Gurú.

Tane mane yisene arpane kiina, Sateguru unko sabe kuche diina, (bis)
Kaam krod mo lob ajankar sare yisene tiague
Yo yane Guru ki sharni lague, bhague unji` ke yague
A quienes han sacrificado su mente y su cuerpo; el Satgurú les ha concedido todo.
Quienes han tomado refugio en el Gurú; han dejado la lujuria, la ira, el apego, la
codicia y el ego.

Yo yane jare pale Simran karté, unke sabe duke Sateguru jarté, (bis)
Vo yane Guru ki Satesangue me` jé`, beete sabse aague
Yo yane Guru ki sharni lague, bhague unji` ke yague
El Satgurú elimina las penas y aflicciones de aquellos amados que meditan
constantemente. Aquellos amados quienes se refugian en el Gurú, reciben honores
en la compañía del Gurú.

Ajaib Yi ki sune re bani, bhatak rajá jé kio` re prani, (bis)
Kajé Sadhu Ram, yineka rakshak jé, mera Sateguru
Unko tati vao na lague
Yo yane Guru ki sharni lague, bhague unji` ke yague
Escucha el Bani de Ajaib Ji, ¿por qué estás deambulando, Oh hombre? Sadhu Ram
dice: Quienes están protegidos por mi Satgurú no sienten el fuego del infierno. El
destino ha despertado para aquellos que han tomado refugio en el Gurú.
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Ye Kirpa Jo Yae Sateguru Di
Sant Sadhu Ram

Ye kirpa jo yae Sateguru di, dubede patar vi tare yande ne,
Yeede ulye masle muddata` de, ike pale viche jii jale jo yande ne,
(bis ambas)

Si el Satgurú esparce la gracia, hasta las piedras que se están hundiendo llegan a la
otra orilla. Los asuntos pendientes por edades, se solucionan en un instante, si el
Satgurú esparce la gracia.

Sateguru sabe antariami e, oda kane kane de viche vaas e,
Yo aake chareni lague yavé, o yanda naji` nirasha e, (bis ambas)
Yade náyar mejer di jo yavé, ta` yoli viche suke pee yande ne
Ye kirpa jo yae Sateguru di...
El Satgurú es Omnisciente, Él reside en todas y cada una de las partículas.
Quienquiera que venga y se apegue a Sus Sagrados Pies; nunca se va decepcionado.
Cuando Él posa Su misericordiosa mirada; el yoli es colmado con felicidad.

Ki soche vichara` kareda` e, kio` nareka` de duke bhareda e,
Tera ana yana muke yavé, kadé yamda e kadé mareda e, (bis ambas)
Yo Gurua` de lad lague yande, ise bhave sagar to tare yande ne
Ye kirpa jo yae Sateguru di...
¿Por qué piensas y te preocupas? ¿Por qué te llenas con las penas del infierno?
Algunas veces has nacido, otras has muerto; tu ir y venir ha terminado. Quienes se
aferran a los Gurús atraviesan, nadando, el océano de la vida.

Guru Ajaib Yi e vachane sunande, sabe yiva` nu sameyande ne,
Anemol manuke da yivan jé, eese laí Naam yaponde ne, (bis ambas)
Sadhu Ram yo Simran karan, sidde Sachkhand de viche yande ne
Ye kirpa jo yae Sateguru di...
El Gurú Ajaib Ji proclama ésta verdad y trata de hacerla entender a todas las jivas. La
vida humana es invaluable, por eso Él te hace meditar en el Naam. Sadhu Ram dice:
Quienes hacen el Simran y la Meditación van directamente a Sach Khand.
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Asi` Utde-Bende Jare Vele
Sant Sadhu Ram

Asi utde-bende jare vele Guru Yi tera jii iash gauna e,
Mere varegue kamale ramale nu Ajaib Yi gale nale launa e,

(bis ambas)

Ya sea de pié o sentado, en todo momento canto Tu Gloria, Oh Gurú Ji. Alguien loco y
embriagado como Yo, debe ser abrazado por Ajaib Ji.

Saia` tu mília ta rabe mília, sanú bina manguia jii sabe mília, (bis)
Rakí mejer sada jii sadde te, teenu` rabe de vangue diauna e
Asi utde-bende...
Encontré a Dios en Ti, Oh Señor. He recibido todo sin pedir nada. Por favor mantén Tu
gracia sobre mí. Fijando mi atención, Te contemplo a Ti como a Dios.

Tere Naam di mala pa laí e neena viche yote yagá laí e,
Asi apane mane mandir de viche Sateguru murate teri la laí e,(bis ambas)
Ki jore kise to` leena e, teenu` ike pale naji` bulauna e
Asi` utde-bende...
Llevo puesto el collar de Tu Naam y he encendido la luz del conocimiento en mis ojos.
He manifestado la forma del Satgurú en el templo de mi corazón. ¿Qué podrían
darme ya los demás? No quiero olvidarte ni siquiera por un instante.

Tera Naam amrit da sagar e, mee Ajaib Yi amrit pina e,
Mane meele nu nirmale kareke, tere charena de viche rejena e, (bis ambas)
Sadhu Ram ne naukar bane saia`, tere dare yivan bitauna e
Asi utde-bende...
Tu Naam es el océano de Néctar. Ajaib Ji, quiero beber ese Néctar. Después de
purificar ésta sucia mente; quisiera morar siempre a Tus Sagrados Pies. Sadhu Ram
pasará Su vida como un sirviente a Tus Sagrados Pies, Oh Señor.
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Guru Yi Tera Piare Sanú Mília
Sant Sadhu Ram

Guru Yi tera piare sanú mília, asa` dunia` to` jore ki leena, (bis)
Kari` na dur charena to, asa` tere kole ji rejena
Gurú Ji, he recibido Tu amor. ¿Qué más puede darme éste mundo? Por favor no nos
alejes de Tus Sagrados Pies. ¡Tengo que morar cerca de Ti!

Kara` teenu` mee areyoi, tere bina na sada koi, (bis)
Tu sabe kuche yaanda e, asa` teenu` jore ki kejena
Guru Yi tera piare sanú mília, asa` dunia` to` jore ki leena
Te lo imploro, no tengo a nadie más que a Tí. Qué más puedo decirte; Tú lo sabes
todo.

Sabab nale mele joia, badá chire janera dhoia, (bis)
Yina` chire swas ne Sateguru, teri majima nu jii gauna
Guru Yi tera piare sanú mília, asa` dunia` to` jore ki leena
Tú hiciste posible que Te encontrara. Por largo tiempo tuve que soportar la oscuridad.
Mientras tenga respiraciones; Oh Satgurú, cantaré solo Tu gloria.

Ajaib Yi asera tera, Sadhu Ram sevake jé tera, (bis)
Badé duke se laie pejela`, teri deia nale jore naji` sejena
Guru Yi tera piare sanú mília, asa` dunia` to` jore ki leena
Ajaib Ji, solo cuento con Tu apoyo. Sadhu Ram es Tu discípulo. Sufrí mucho antes de
encontrarte. Ahora con Tu gracia, no tendré que sufrir más.
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Amrit Vele Ute Yague Piareo
Sant Sadhu Ram

Amrit vele ute yague piareo, yapia karó Guru da Naam piareo, (bis)
Amados, levántense a la hora de la ambrosía, levántense a la hora de la ambrosía.
Repitan el Naam del Gurú, amados, repitan el Naam del Gurú.

Ante vele, Naam ne jii jona, fer sajaí e,
Sare dukka` di ike, Naam jii davai e, (bis ambas)
Guru kolo piike, amrit yaam piareo
Yapia karó, Guru da, Naam piareo
Amrit vele ute yague piareo, yapia karó Guru da Naam piareo
En el momento final, solo el Naam los rescatará. El Naam es la única medicina para
todos los sufrimientos. Amados, beban de la copa del Néctar del Gurú. Amados,
mediten en el Naam del Gurú.

Sevaka` de sada Guru, angue sangue rejenda e,
Aape jii o sare kaaye, raas kar denda e, (bis ambas)
Sare karé o jii, inteyam piareo
Yapia karó, Guru da, Naam piareo
Amrit vele ute yague piareo, yapia karó Guru da Naam piareo
El Gurú permanece siempre con Sus discípulos; Él Mismo termina sus trabajos.
Amados, Él se encarga de todos los arreglos. Amados, mediten en el Naam del Gurú.

Viche darega de laaye, Guru Ajaib Yi ne rakeni,
Ose baguer bat, kise neeio puchni, (bis ambas)
Sadhu Ram karé onu, pranam piareo
Yapia karó, Guru da, Naam piareo
Amrit vele ute yague piareo, yapia karó Guru da Naam piareo
El Gurú Ajaib Ji mantendrá tu honor en la corte del Señor. Nadie más excepto Él, se
interesará por tu bienestar. Sadhu Ram se inclina ante Él. Amados, mediten en el
Naam del Gurú.
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Esa Milé Guru Se Guian
Sant Sadhu Ram

Esa milé Guru se guian, rab se milena jo asaan,

(bis)

El conocimiento que se recibe del Gurú es tal; que hace que el encuentro con Dios sea
fácil.

Sají rasta Guru dikae, kaga` se yo janse banae, (bis)
Sateguru esa guni nidan
Esa milé Guru se guian, rab se milena jo asaan
El Gurú nos indica el sendero correcto, Él transforma los cuervos en cisnes. Las
cualidades del Satgurú son extraordinarias.

Yaau` Sateguru te balijari, majima useki sabse niari, (bis)
Karé yive ka yo kalian
Esa milé Guru se guian, rab se milena jo asaan
Me sacrifico por el Satgurú, Su Gloria es única. Él hace el bien a las jivas.

Ajaib Yi yeesa Guru paia, Sadhu Ram ko daase banaia, (bis)
Guru ka ruteba badá majan
Esa milé Guru se guian, rab se milena jo asaan
He encontrado al Gurú Ajaib Ji; Él hizo de Sadhu Ram Su discípulo. La gloria del Gurú
es inmensa.
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Guru Duvar Chalo Guru Duvar Chalo
Sant Sadhu Ram

Guru duvar chalo Guru duvar chalo, sabe te karé o mejarbania`, (bis)
Tare gueia` os daro` laka` yindagania`
Vayan a la puerta del Gurú, vayan a la puerta del Gurú. Él esparce gracia sobre todos.
Desde Su puerta, millones han nadado a través del océano de la vida.

Badá dialu Sateguru Sajibe, sabde kashte mitaunda e,
Dare te yo vi aunda savali, yoli keer paunda e, (bis ambas)
Guru de duvar dia` mauya masetania`
Tare gueia` ose daro`, laka` yindagania`
Guru duvar chalo Guru duvar chalo, sabe te karé o mejarbania`
El Gurú es un Maestro muy benévolo, Él elimina los sufrimientos de todos. Él llena
con dádivas los yolis* de quienes vengan suplicando ante Su puerta. El gozo de estar
ante Su puerta es embriagante. Desde Su puerta, millones han nadado a través del
océano de la vida.

Balak Bukara, Karu varegue, use dare ne jii tare ne,
Mava` nu yive` puttar piare, rabe nu bhaguete piare ne, (bis ambas)
Yuga` yuga` take rején ona, dia` kajania`
Tare gueia` ose daro`, laka` yindagania`
Guru duvar chalo Guru duvar chalo, sabe te karé o mejarbania`
Personas como Balak Bukara y Karu fueron liberados cuando vinieron a Su puerta. Así
como una madre quiere a sus hijos, así mismo quiere Dios a sus devotos. Sus historias
perduran por edades. Desde Su puerta, millones han nadado a través del océano de la
vida.

Malike de jii beye joe, Sant yaja` viche aunde ne,
Ajaib Yi varegue Param Sant, badé mushkil nale tionde ne,
Sadhu Ram karé benati, chado kal dia` gulamia`
Tare gueia` ose daro`, laka` yindagania`
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(bis ambas)

Guru duvar chalo Guru duvar chalo, sabe te karé o mejarbania`
El Señor envía los Santos a este mundo. Santos Supremos como Ajaib Ji son muy
difíciles de encontrar. Sadhu Ram está haciendo ésta petición: Debes abandonar la
esclavitud de Kal.** Desde Su puerta, millones han nadado a través del océano de
la vida.

* Yoli hace referencia a la parte delantera de la camisa (Kurta) cuando ésta se utiliza como
receptáculo para recibir Parshad.
** Kal se refiere al Poder Negativo.
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Ek Areyoi Meri Sabenu E Piareo
Sant Sadhu Ram

Ek areyoi meri, sabenu e piareo,
Kadé vi na mane vicho`, Naam nu visario,
Kadé na mane vicho`, Guru nu visario, (bis todo)
Oh amados; escuchen mi única súplica, nunca dejen que la mente olvide el Naam.
Jamás permitan que la mente olvide al Gurú.

Yindagui viche badia`, musibataa` ne aundia,
Déke tasije, mane nu dulodia`, (bis ambas)
Guru de muriid, bane yaio piareo
Kadé vi na...
En la vida surgen muchas dificultades; torturándonos, hacen dudar a la mente. Oh
amados, sean como cadáveres ante el Gurú.

Tare gaie ne kai, éte kai tare yangue,
Dhuud Guru charena di, yo vi mate laangue, (bis ambas)
Guru mariada viche, rejena sada piareo
Kadé vi na...
Muchos han atravesado el océano de la vida y muchos más lo atravesarán; aquellos
que han puesto sobre su frente, el polvo de los Sagrados Pies del Gurú. Oh amados,
compórtense siempre de acuerdo al código de conducta del Maestro.

Ajaib Yi ne mejer kiti, bare gueia` yolia`,
Vadia` e data, Naam dia` anemolia`, (bis ambas)
Sadhu Ram vangu, pala barlio piareo
Kadé vi na...
Ajaib Ji esparció gracia y llenó los yolis.* El inmenso regalo del Naam es invaluable. Oh
amados, llenen el pala* así como lo hizo Sadhu Ram.
* Yoli y Pala hacen referencia a la parte delantera de la camisa larga (Kurta) cuando ésta es utilizada
como receptáculo para recibir Parshad.
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Sateguru Mere Jare Ta` Gava`
Me` Teri Jii Vadiai
Sant Sadhu Ram

Sateguru mere, jare ta` gava`, me` teri jii vadiai,
Me` ki yana sajibe meenu`, esi ki tu padate padai,

(bis ambas)

Oh mi Satgurú, en todo lugar canto solo Tu Gloria. Yo no sé nada; Oh Señor, ésto es lo
que Tú me has enseñado.

Me` nirbal nu, te` bale diina, jare mushkal nu, jale kare diina, (bis)
Sateguru mere...
Yo era débil, Tú me diste fortaleza. Tú solucionaste todos mis problemas.

Mera muyeme, kuche bhi naji`, yo kuche jé, so Sateguru tera, (bis)
Sateguru mere...
Nada me pertenece. Todo lo que tengo es de mi Satgurú.

Teri jii vani Ajaib Yi bola`, yade tu ake` ta` mu kola`, (bis)
Sadhu Ram te daase jé tera, meri tuyeme surate samai
Sateguru mere...
Ajaib Ji, pronuncio solo Tus palabras; hablo cuando Tú me dices que hable. Sadhu
Ram es Tu sirviente, mi alma se ha fundido Contigo.
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Chad Desh Begane Nu Bandiá
Sant Sadhu Ram

Chad desh begane nu bandiá, mud chale vatane piare,
E méjel chuna` de yo éte re yane ne sare, (bis ambas)
Oh hombre, abandona éste país extranjero, regresa a tu lugar de origen. Aquí
quedarán los palacios que has construido.

Éte kuche vi naji` tera jé, ek yogui vala fera jé,
Use desh chi chanane jé, es yague dupe janera jé, (bis ambas)
Ákar nu chupe yande, ambari chamekan yede tare
Chad desh begane...
En éste lugar nada te pertenece, tu vida es como la de un renunciante vagabundo.
Aquel lugar tiene Luz, éste mundo está lleno de oscuridad. Al final, las estrellas que
están brillando en el cielo desaparecerán.

Bharma` viche fasia e, mare da fire` nejele te dejela,
Ek dine pachetavenga, yado` tere jato` kunyuga vela,
Base sacha Sateguru jii, sabenu launda pare kinare
Chad desh begane...

(bis ambas)

Estás estancado en la ilusión; estás tratando de ser más astuto que los demás. Un día
te arrepentirás; cuando el tiempo del cual disponías, haya sido totalmente
desaprovechado. Solamente el Verdadero Satgurú es quien lleva a todos y cada uno, a
través del océano de la vida.

Kio` rulda fireda e bandiá, mília teenu` moka e,
Yaague niindo` manemuka, Ajaib Yi dende teenu` joka ne,
Lague charni Gurua` de, bole e Sadhu Ram uchare
Chad desh begane...

(bis ambas)

Porqué estas siendo pateado y golpeado, Oh hombre; tienes ésta oportunidad.
Despierta del sueño, Oh esclavo de la mente, Ajaib Ji te está dando éste mensaje.
Sadhu Ram proclama; apégate a los Sagrados Pies del Maestro.
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Yo Milá Jé Tere Duvar Se
Sant Sadhu Ram

Yo milá jé tere duvar se, kají ore na milá,
Mureyaia fuul ju me` tere dare pe aa kila,

(bis ambas)

Aquello que recibí en Tu puerta no lo obtuve en ningún otro lugar. Yo era una flor
marchita; en Tu puerta florecí.

Meri uyadi basai basti, varena kiá ti meri jasti,
Tere Naam me` lejer jé, ike ayabe si jé masti, (bis ambas)
Jome ki aague me` Sateguru, abe take ta me` yalá
Yo milá jé tere duvar se...
Tú rehabilitaste mi desolado mundo; de no haber sido así, cuál sería mi condición. Tu
Naam es poderoso; posee una embriaguéz única. Oh Satgurú, Yo me estaba
quemando en el fuego del ego.

Tum jii Rajim jo Ram jo, mere lié Bhaguevan jo,
Lagte jii panv Shri Ram ke, yeese tare gaí Shila, (bis ambas)
Yo sharan teri aa gáia, kio` na uska bigada kaam jo
Yo milá jé tere duvar se...
Tú eres Rajim, tú eres Ram, para mi Tú eres Dios. Shila fue liberada con un toque del
pie de Ram. Los trabajos inconclusos de quienes vienen al refugio del Maestro, son
llevados a término.

Kise muke se Ajaib Yi, me` karu` shukria adaa,
Jare vakte chajo tum, jare yeev ka bala, (bis ambas)
Sadhu Ram to tere, charno` ki dhul jé sada
Yo milá jé tere duvar se...
Ajaib Ji, cómo puedo Yo agradecerte. En todo momento Tú buscas el bien de las
jivas.* Sadhu Ram es siempre el polvo de Tus Sagrados Pies.

* Jiva significa alma encarnada.
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Kina` Shabda` Viche Biane Kara`
Sant Sadhu Ram

Kina` shabda` viche biane kara`, tariif Guru Yi teri,
Avegune jare nu lad laia, tu` badeli kisemate meri, (bis ambas)
Con qué palabras podría alabarte, Gurú Ji. Tú me has apegado a Tus Sagrados Pies; a
mí, el que no tiene ninguna cualidad. Tú has cambiado mi destino.

Rulda rulanda me` mare yanda, dare dare fireda dakke kanda,
Nají si meenu` kise vi puchna, ye na tu charana nale launda, (bis ambas)
Mera sabe kuche lute ke lee yandi, kal di e janeri
Kina` shabda` viche...
Siendo pateado y golpeado, hubiera muerto divagando de puerta en puerta. Nunca
nadie habría averiguado acerca de mí, si Tú no me hubieras concedido un lugar a Tus
Sagrados Pies. La tormenta de Kal me habría robado todo.

Den naji` de sakeda tera, tu Malike me` naukar tera,
Tu jii chanane kita saia`, kare dita e duure janera, (bis ambas)
Te` diti yo Naam di mala, jaredame yava` feri
Kina` shabda` viche...
Nunca podré devolver Tus favores; Tú eres el Maestro y Yo soy Tu sirviente. Oh Señor,
solo Tú has manifestado la luz y eliminado la oscuridad. Me concediste el rosario del
Naam; Yo lo repito continuamente.

Ajaib Yi teria` tu jii yane, asi ja` tere bale nimane,
Teenu` eesi parak e Sateguru, changa manda aape pachane, (bis ambas)
Teto` bina Sadhu Ram si, aaye take yive` mitti di deri
Kina` shabda` viche...
Ajaib Ji, solo Tú conoces Tus secretos; soy Tu hijo sin honra. Satgurú, sólo Tú puedes
diferenciar el bien del mal; tal es Tu discernimiento. Hasta ahora, sin Ti, Sadhu Ram
era como un montón de polvo.
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Satsang Viche Jé Eni Shakti
Sant Sadhu Ram

Satsang viche jé eni shakti, sare buré karam chudá déve,
Yo vi bhulia batakia aa yavé, onu sidde raje pa devé, (bis ambas)
El poder del Satsang es tal, que hace que uno abandone todas las malas acciones.
Cualquier alma olvidadiza y errante que venga al Satsang toma el sendero correcto.

Kam oka e pare mushkil naji`, toda mane nu samya bandia
Do bedia` vala naji` tareda, lee ike te peer tiká bandia, (bis ambas)
Badi majima isedi niari e, Sateguru nale mele kará déve
Satsang viche jé eni shakti...
El trabajo es duro pero no imposible; haz que tu mente entienda al menos un poco,
Oh hombre. El que rema en dos embarcaciones nunca logra atravesar; ancla tus pies a
una sola embarcación, Oh hombre. Su gloria es única, (el Satsang) te une con el
Satgurú.

Neki da rasta fad bandiá, na kal di aague viche sad bandia, (bis)
Yo Satesangue sunda e, Guru nicho unch baná déve
Satsang viche jé eni shakti...
Oh hombre, toma el sendero de la honestidad. No te quemes en el fuego de Kal.*
Quienes escuchan el Satsang son elevados por el Gurú, desde lo más bajo hasta lo
más alto.

Ye Ajaib Guru Yi, teenu` na mileda,
Sadhu Ram si kodi de, mul da e, (bis ambas)
Teri raksha Sateguru aape karú, bhave sagar pare lagá déve
Satsang viche jé eni shakti...
De no haber encontrado al Gurú Ajaib Ji; Sadhu Ram no tendría ningún valor. El
Satgurú Mismo te protegerá, Él te hará atravesar el océano de la vida.
* Kal se refiere al Poder Negativo.
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Sateguru Di Rejemate Joí
Sant Sadhu Ram

Sateguru di rejemate joí, yagui e kisemate soii,
Dubede nu laia meenu` pare, mília e Sat-Kartar, (bis ambas)
El Satgurú ha concedido gracia, el destino ha despertado. Yo me estaba ahogando, Él
me remolcó hasta la otra orilla; He encontrado al Creador.

Usde jii me` gun gava`, ike pale na mano bulava`,
Rejenda e angue sangue mere, baneke mera parchava`, (bis ambas)
Ike base o jii Nirankar, mília e Sat-Kartar
Sateguru di rejemate joí...
Yo canto Su gloria, Él está en mis pensamientos; no Lo olvido ni por un instante. Él
permanece conmigo como mi sombra. Solo Él es el Dueño de Todo. He encontrado al
Creador.

Jové aape sajaí, sevake de kaye savare,
Kare de yade náyar deia di, jo yande kam sare, (bis ambas)
Bulia fire mane viche leii jankar,
Yade take naji` mília Sat-Kartar
Sateguru di rejemate joí...
Convirtiéndose en el apoyo, Él Mismo culmina el trabajo de Su discípulo. Con Su
inigualable mirada benévola; todos los trabajos se terminan. Hasta cuando uno no
encuentra al Creador; permanece negligente, con el corazón lleno de ego.

Chadeke sabe duniadari, sangata viche umar guyari,
Karguia náyar Shabad mejer di, (bis ambas)
Guru esa Ajaib Ji pare upakari,
Sadhu Ram karé oda satekar, mília jé Sat-Kartar
Sateguru di rejemate joí...
Abandona lo mundano; pasa tu vida en el Sangat. Él concedió la mirada compasiva
del Shabda, tal es la bondad del Gurú Ajaib. Sadhu Ram se inclina ante Él. He
encontrado al Creador.
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Yina` Prite Guru Nale Pa Leii E
Sant Sadhu Ram

Yina` prite Guru nale pa leii e, ona samyo manyil pa leii e,
Te yindagui safale baná leii e, (bis ambas)
Quienes han desarrollado amor por el Gurú, comprenden que han alcanzado su
destino. Ellos han logrado que sus vidas sean prósperas.

Yina` jirde viche usenu` vasaia e, jare pale jii usenu` dhiaia e, (bis)
Base useda jii gun gáia e, mane lagane Naam di la leii e
Yina` prite Guru nale pa leii e, ona samyo manyil pa leii e
Quienes hacen que Él resida en su corazón, tienen la atención fija en Él en todo
momento. Solo se canta Su gloria. Desarrolla en el corazón el anhelo por el Naam.

Mane sabe vishia to` mod leia, Sateguru nale nata yod leia, (bis)
Yute yague to nata tod leia, te sharan Guru di pa leii e
Yina` prite Guru nale pa leii e, ona samyo manyil pa leii e
Quienes lograron que su mente diera la espalda a los placeres, fueron conectados con
el Satgurú. Ellos rompieron sus relaciones con el falso mundo y tomaron refugio en el
Gurú.

Bhave Sagar taria naji` yana, Sateguru ne mayii bane yana, (bis)
Leeke ike tera asera Ajaib Yi, Sadhu Ram ne bayi la leii e
Yina` prite Guru nale pa leii e, ona samyo manyil pa leii e
No serás capaz de atravesar el océano de la vida, el Satgurú se convertirá en el
capitán. Ajaib Ji; optando únicamente por Tu apoyo, Sadhu Ram hizo la apuesta
ganadora.
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Rejemate Teri Juí Guru Yi
Sant Sadhu Ram

Rejemate teri juí Guru Yi, safale jue sabe kam,
Aate pejer chausate gadi me`, simeru tero Naam, (bis ambas)
Con Tus bendiciones Gurú Ji, he terminado exitosamente todos mis trabajos. Repito
Tu Naam a cada instante.

Isse pejele koia jii koia, abe ya kare kuche paia,
Abe take kuche malum naji` ta, yiina muyé sikaya, (bis ambas)
Me` to teri karu` bandagui, jare pale subhe shaam
Aate pejer chausate gadi me`, simeru tero Naam
Antes siempre perdía, ahora He obtenido algo. Yo era ignorante, Tú me mostraste
como vivir. Hago Tu devoción en todo momento; mañana y noche.

Mere yivan ki jé Guru Yi, tere jato` dor,
Usi disha me me` to yau, tu` kiche` yise or, (bis ambas)
Isse pejele jare koshish ti, tere bina nakaam
Aate pejer chausate gadi me`, simeru tero Naam
Gurú Ji, la cuerda de mi vida está en Tus manos. Voy en la dirección hacia donde Tú
hales mi cuerda. Hasta ahora sin Ti, todos los intentos fracasaron.

Muddat baade milá jé Ajaib Yi, tera pavan duwara,
Tune diá sajara muyeko, Sadhu Ram ta besajara, (bis ambas)
Kali yoli me` sevake ke, khushiia` di tamam
Aate pejer chausate gadi me`, simeru tero Naam
Después de mucho tiempo, encontré la sagrada puerta de Ajaib Ji. Sadhu Ram no
tenía apoyo alguno, Tú me diste Tu apoyo. Tú llenaste con felicidad ilimitada el yoli de
Tu discípulo.
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Pake Chola Inesani
Sant Sadhu Ram

Pake chola inesani, kam kare` tu` sheetani,
Na koi veke` changa manda, bande karé manemani,
Yado puchia dharam raye, na koi yavab aunda e
Ya ke viche daregaja` de, jisabe junda e

(bis ambas)

Después de obtener el cuerpo humano, aún te comportas como un diablo. Sin
diferenciar el bien del mal, el hombre sigue la mente. No sabrás que responder
cuando Dharamraj* te cuestione sobre tus acciones. En la Corte del Señor tendrás
que saldar tus cuentas.

Jonia` uyagare yo, maaria` te` taguia`,
Kinne begunaja` dia`, gardena te` vaddiia`,
Yado` papa` vali kole oh, kitabe denda e
Ya ke viche daregaja` de, jisabe junda e, (2x)

(bis ambas)

Tus engaños saldrán a la luz. Has masacrado a muchos inocentes. En la Corte del
Señor; cuando él abra el libro de tus pecados, tendrás que pagar tus cuentas.

Guerna yama ne yado`, pauni te` dujai e,
Odo` tere nale jona, kise na sajaí e, (bis ambas)
Duke nareka` da badá, bejisabe junda e
Ya ke viche daregaja` de, jisabe junda e, (2x)
Llorarás cuando los ángeles de la muerte te rodeen. En ése momento no tendrás
ningún apoyo. Los sufrimientos del infierno no tienen límite.
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Aye vi jé vela Sadhu Ram, lague ya Ajaib chareni,
Viche daregaja` ose ne, raksha jé karni, (bis ambas)
Yo bhi manguié Guru to`, ape aape denda jé
Ya ke viche daregaja` de, jisabe junda e, (2x)
Sadhu Ram, aún tienes tiempo, aférrate a los Sagrados Pies de Ajaib. En la Corte del
Señor, Él te protegerá. Él Mismo nos concede todo aquello que le pedimos al Gurú.

*Dharamraj significa Señor de la Muerte.
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Oe Tu` Kariá Kare Bandiá
Sant Sadhu Ram

Oe tu` kariá kare bandiá bandagui rabe di, bandagui rabe di,
Éte sabe nu fikar jé apni onu` fikar jé sabe di, (bis ambas)
Oh hombre, debes hacer la devoción de Dios, debes hacer la devoción de Dios. Aquí,
todos se preocupan por sí mismos, pero Él (Dios) se preocupa por todos y cada uno.

Kache dha dha, pakke éte pai yana e,
E mera oh mera, asa` leii yana e, (bis ambas)
Sabe kuche éte rej yana, eve` firedi dunia kapedi
Oe tu` kariá kare bandiá bandagui rabe di, bandagui rabe di
Derribas las casas hechas de arcilla y ahí mismo construyes casas de ladrillo y
cemento. Todo esto, aquí se quedará. Sin razón alguna, el mundo sigue enredado.

Atma viche Parmatma jé, vaseda vek yara tu` to ke,
Mane meele nu nirmale kare lee, Naam Shabad nale dho ke, (bis ambas)
Nareka` de duke sejendi jé, yo yinde Naam naji` yapedi
Oe tu` kariá kare bandiá bandagui rabe di, bandagui rabe di
Dios reside en el alma, indaga para encontrarlo. Purifica tu mente sucia, límpiala con
el Shabda Naam. El alma que no medita en el Naam tiene que soportar los
sufrimientos del infierno.

Ajaib Yi e aakaan bandiá, Guru sharan viche aaya,
Naam Shabad di kareke kamaii, yivan safale banaya, (bis ambas)
Sadhu Ram kajé mo maia chad, naji` te yuna pavenga sapp di
Oe tu` kariá kare bandiá bandagui rabe di, bandagui rabe di
Ajaib Ji dice; Oh hombre, refúgiate en el Gurú. Meditando en el Naam haz que tu vida
sea próspera. Sadhu Ram dice; deja el apego a la riqueza, de lo contrario nacerás en
cuerpo de serpiente.
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Ayabe Anoki Teri Maia
Sant Sadhu Ram

Ayabe anoki teri maia vek Guru Yi mane jarshia,
Yidhar vi takde neene mere meenu` nayari` aia tu`,
Tu ji tu`, tu ji tu`, tu ji tu`

(bis ambas)

Al observar Tu singular y extraordinaria creación, mi mente queda cautivada.
Dondequiera que poso mis ojos, Te veo solo a Ti. Solo Tú existes, solo Tú existes, solo
Tú existes.

Utde bejende sham savere tera jii Naam leenda ja` me`,
Chad gaí Naam kumari meenu` jare pale kilia rejenda ja` me`,
(bis ambas)

Aye to` pejela` anyaan si me` june aai meenu` su
Tu ji tu`, tu ji tu`, tu ji tu`
Al levantarme y al sentarme; en la mañana y en la noche, Yo repito Tu Naam.
Embriagándome en el Naam, florezco eternamente. Antes Yo era ignorante, ahora he
obtenido el conocimiento.

Changa ja` ia manda ja` me`, pare tera jii banda ja` me`,
Teri boli Sateguru mere, Satsang de viche kejenda ja` me`, (bis ambas)
Mere rom-rom viche vaas tera yive` kapad de viche ru
Tu ji tu`, tu ji tu`, tu ji tu`
Puede que yo sea bueno o malo, soy solo Tuyo. Tus palabras, Oh mi Satgurú, son las
que pronuncio en el Satsang. Tú resides en todos y cada uno de mis poros, tal como el
algodón está en la tela.
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Bhavsagar cho` pare langaí, dubedi si yade kishti meri,
Ajaib Yi e teri kirpa varena ki si jasti meri, (bis ambas)
Sadhu Ram ki bolan yoga si, tu` viche aape karé ju ju
Tu ji tu`, tu ji tu`, tu ji tu`
Mi bote estaba naufragando, Tú lo llevaste a la otra orilla. Ajaib Ji, ésta es Tu gracia;
de lo contrario Yo no tendría ninguna importancia. Sadhu Ram no tiene habilidad para
hablar, eres Tú quien pronuncia éstas palabras.
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Pa Leiá Guru Yi Tere Naam Vala Chola
Sant Sadhu Ram

Me` prite Guru Yi yise dine to`, tere charena de nale laai e,
Yade vi takeda teri surate nu, meenu` aundi náyar kudaii e,
Pa leiá Guru Yi, tere Naam vala chola,
Yagué lague yuta, tera Naam anemola
Desde el día en que apegué mi amor a Tus Sagrados Pies; cada vez que veo Tu rostro,
veo la forma de Dios. Llevo puesta la vestidura de Tu Naam. El mundo parece falso, Tu
Naam es muy valioso. Llevo puesta la investidura de Tu Naam.

Teri kirpa nale, kaam te krod utte pa laaí e me` yite yi,
Lob mo ajankar viche june yanda najio` chit yi, (bis ambas)
Jaar gáia meeto`, panya chora` vala tola
Pa leiá Guru Yi, tere Naam vala chola…
Con Tu gracia he derrotado la lujuria y la ira. Ahora la mente no se enreda en la
codicia, el apego ni el ego. He derrotado la pandilla de los cinco ladrones.

Tere Naam dia` rején chadiia` kumariia`,
Baki gala` sabe me` ta` dile cho` visaria`, (bis ambas)
Duka` te kalesha` vala, muke gáia rola
Pa leiá Guru Yi, tere Naam vala chola…
Permanezco embriagado en Tu Naam. He eliminado todas las demás cosas de mi
corazón. El estruendo de las penas y desavenencias terminó.

Svarega` to` wad, tera Ajaib Yi duwara e,
Sadhu Ram tere dare, kareda guyara e, (bis ambas)
Sache sache aakha`, ede viche na koi ola
Pa leiá Guru Yi, tere Naam vala chola…
Ajaib Ji, Tu puerta es más grandiosa que los cielos. Sadhu Ram pasa Su vida ante Tu
puerta. Yo digo toda la verdad y en ella no hay nada oculto.

44

Guru Yi Me` Tere Lad Laguí Ja`
Sant Sadhu Ram

Guru Yi me` tere lad laguí ja`, mere to` gam paré rejende,
Meri asa` umida` de, sada bute jare rejende, (bis ambas)
Gurú Ji me he aferrado a Ti, las penas se mantienen alejadas de mí. Las plantas de mis
deseos y expectativas, permanecen vivas para siempre.

Kadé vi lod naji` peendi, meenu` dare dare to` manguene di,
Me` Ajaib Guru di mangueti ja`, mere pale bhare rejende, (bis ambas)
Guru Yi me` tere lad laguí ja`, mere to` gam paré rejende
No necesito mendigar nunca de puerta en puerta. Soy un mendigo del Gurú Ajaib;
todas mis necesidades se han colmado.

Duava` ral karó seiio`, mera kite Guru na ruse yavé,
Yinaa de Guru ruse yande, oh yionde yi mare rejende, (bis ambas)
Guru Yi me` tere lad laguí ja`, mere to` gam paré rejende
Oren juntos queridos amigos; que mi Gurú no se desagrade. Aquellas personas con
quienes su Gurú está descontento, son como muertos en vida.

Ajaib Yi meenu` dare kaada, Sadhu Ram de sire jate tera,
Yeede Gurua` de jo yande, oh kushi rabe di lee leende, (bis ambas)
Guru Yi me` tere lad laguí ja`, mere to` gam paré rejende
Ajaib Ji, no tengo miedo; Tu mano está sobre la cabeza de Sadhu Ram. Quienes se
entregan al Gurú, reciben la complacencia de Dios.

45

Guru Bina Guian Naji` Milta Jé Bande
Sant Sadhu Ram

Guru Gobinda dono kadé, to kiske lagu` paav,
Gobinda se Guru badá, yo asale dikaie dhaam,
Bina Guru ke kisne bala, jé ie Gobinda paia,
Guru ne jii Gobinda se, jé ie milan karaia
El Gurú y el Creador están frente a mí, ¿cuáles Pies debería tocar? El Gurú, quién me
mostró el Verdadero Hogar; es más grandioso que el Creador. Sin el Gurú, ¿quién ha
podido encontrar al Creador? El Gurú es quien une con el Creador.

Guru bina guian naji`, milta jé bande,
Murshid naji`, yineka vo guiani bhi ande, (bis ambas)
Sin el Gurú, no obtienes el verdadero conocimiento; Oh hombre. Ciegos son los
eruditos que no tienen al Maestro.

Guru jii Gobinda se milan karae,
Bhakti se mukti ka rasta dikae, (bis ambas)
Baki to dunia ke jé, yute ie dande
Guru bina guian naji`, milta jé bande...
El Gurú te une con el Creador. Él te muestra el sendero de la liberación a través de la
devoción. Todas las demás acciones del mundo son falsas.

Bina Guru ke rejeta jé nagura,
Yin Guru paia jo gáia sagura, (bis ambas)
Rasta katin badé safare jé lambe
Guru bina guian naji`, milta jé bande...
Sin el Gurú uno pierde la honra, quien ha encontrado al Gurú conserva la honra. El
sendero es difícil y el viaje es largo.
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Sadhu Ram Guru Ajaib Yi paia,
Yisene jé soia bhague yagaia, (bis ambas)
Tu bhi baná le Guru, karam chod mande
Guru bina guian naji`, milta jé bande...
Sadhu Ram encontró al Gurú Ajaib Ji, Quien despertó Su adormecido destino.
También tú encuéntrate con el Gurú y abandona las malas acciones.
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Yo Bhi Diin Dukia Ode Dare Utte Ave
Sant Sadhu Ram

Sawan bane Sawan Yi barse`, kirpa karé Kirpal
Ayabe maia Ajaib Yi di, joie Sadhu Ram nijale
Sawan Ji otorga gracia en abundancia, así como cae la lluvia en el mes de Sawan,*
Kirpal es misericordioso. Ésta es la gracia inigualable de Ajaib Ji; Sadhu Ram obtuvo la
bienaventuranza.

Yo bhi diin dukia, ode dare utte ave,
Usenu` Guru Yi mera, charena nale lave, (bis ambas)
Dukede yo dukia, koi aane ke sunave
Guru Yi kirpa kar, usde dukede mitave
Usenu Guru Yi tusi, charena nale lavo
Quien se presente ante Su puerta sufriendo; es apegado por mi Gurú a Sus Sagrados
Pies. Cuando alguien que está sufriendo le cuenta sus penas; el Gurú Ji, extendiendo
Su gracia, elimina todos sus sufrimientos.

Mejer karó esi kate, deio e chourasi nu,
Aape jati` kade devo, Kal vali fansi nu, (bis ambas)
Yaname marane da eje, chakkar mitave
Usenu Guru Yi tusi, charena nale lavo…
Concede gracia, para que el ciclo de los ochenta y cuatro laks llegue a su fin. Con Tus
propias manos elimina la trampa de Kal. Él (Gurú) acaba con el ciclo de nacimientos y
muertes.

Yiseda koi na éte, useda sajara e,
Jare vele kula rejenda, Sateguru da duwara e, (bis ambas)
Mitti to` e sona, mera Sateguru banave
Usenu Guru Yi tusi, charena nale lavo…
Él se convierte en el apoyo de quien no tiene a nadie aquí. En todo momento Su
puerta permanece abierta. Mi Satgurú convierte la tierra en oro.
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Sabe to nirala e, Guru Yi tera Satesang e,
Sunda jé yeda onu, chad yavé rangue e, (bis ambas)
Sadhu Ram ake sangueta` viche, Ajaib Yi fera tusi pavo
Usenu Guru Yi tusi, charena nale lavo…
Gurú Ji, Tu Satsang es inigualable. Quienquiera que lo escucha se tiñe en su color.
Sadhu Ram dice en el Sangat: ¡Oh Ajaib Ji, por favor ven una vez más!

* Sawan se refiere al mes del calendario Hindú en que caen las lluvias del Monzón.
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Mera Tane Mane Chashma Jové Kara`
Didar Mureshad Da
Sant Sadhu Ram

Yinia laguia` tane mere nu, mera sacha Sateguru yaane,
Kamil mureshad, mile yaavé ta`, ru pajunche asale tikane
Cuánto ha sufrido mi cuerpo; solo mi Verdadero Gurú lo sabe. Si encuentras a un
Maestro Perfecto; solo entonces, el alma alcanza su verdadero destino.

Mera tan man chashma jové, kara` didaar mureshad da,
Na marke vi bulanga e upakar mureshad da, (bis ambas)
Puedan mi cuerpo y mi mente volverse un espejo, pueda Yo así, recibir el Darshan de
mi Maestro. Ni siquiera después de morir, podría Yo olvidar los favores de mi
Maestro.

Usenu vek vek na raya`, diide odi meenu` laka` jaya`,
Me` niiva` joke karna e, satekar mureshad da, (bis ambas)
Mera tan man chashma jové, kara` didaar mureshad da…
Nunca me saciaría de mirarlo a Él; Su Darshan es para mí, como millones de
peregrinajes. Me inclino en reverencia ante mi Satgurú.

Yise leii e yinde rogui joí, mere dile dia` yaane soí,
Ise maraye di dava na koi, me` bimaar mureshad da,
Mera tan man chashma jové, kara` didaar mureshad da…

(bis ambas)

Aquel; por Quién ésta vida es una agonía; solo Él sabe lo que hay en mi corazón.
Nadie tiene la medicina para ésta dolencia, mi aflicción es por mi Maestro.
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Ankiia viche na nindar ondi, iaade Guru di bajut satondi,
Ena` do neena nu aye vi jé, inteyaar mureshad da, (bis ambas)
Mera tan man chashma jové, kara` didaar mureshad da…
El sueño no viene a mis ojos, Tu recuerdo me atormenta. Incluso ahora; éste par de
ojos, solo esperan al Maestro.

Ante sajaí Ajaib Yi jona, Sadhu Ram nu onne paar langona,
Na akiio` ole jové, e darbaar mureshad da, (bis ambas)
Mera tan man chashma jové, kara` didaar mureshad da…
Al final, Ajaib Ji salvará a Sadhu Ram y lo llevará a la otra orilla. La corte del Maestro
nunca abandona mis ojos.
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Yise De Sadeke Tu` Jé Bandiá
Sant Sadhu Ram

Yise de sadeke tu` jé bandiá ess yagate viche aaia,
Ante sajaí yisene jona, kio` tu` mano bhulaia, (bis ambas)
Oh hombre, ¿por qué olvidaste a Aquél Ser por cuya gracia viniste a este mundo y
Quien te apoyará en el momento final?

Rabe vaseda e sabe ni tai`, sabe de sire jate rakeda saii`,
Me` apane mujo` kuche naji` kejenda, gurbani e kejendi,
Kirpa malak di, jare yi utte rejendi
Kirpa Sateguru di, jare yi utte rejendi

(bis ambas)

Dios mora en todo lugar, el Señor coloca Su mano misericordiosa sobre la cabeza de
cada uno. No lo digo Yo, lo dice el Gurbani. La gracia del Dueño de Todo, está con
todos. La gracia del Satgurú, permanece con todos.

Vas bande de jové ta`, na yiin kise nu déve,
Aape jii rabe bane ke bee yae, te aape feesle deve`, (bis ambas)
Pare yade take o vaseda, saii` na paar kise di peendi
Kirpa malak di, jare yi utte rejendi
Kirpa Sateguru di, jare yi utte rejendi
Si dependiera del hombre, él no dejaría vivir a nadie. Él se convertiría en Dios Mismo y
tomaría las decisiones, pero en tanto el Señor exista, nadie más podrá regir. La gracia
del Dueño de Todo, está con todos. La gracia del Satgurú, permanece con todos.

Patar viche yiva` nu, yo aape denda e dana,
Usenu sabe da fikar jé, rejenda ki raya ki rana, (bis ambas)
Farsho` chuk ke arash, bitave` yade náyar osdi peendi
Kirpa malak di, jare yi utte rejendi
Kirpa Sateguru di, jare yi utte rejendi
Él da la porción de alimento; incluso a las jivas que viven dentro de una piedra. Él se
preocupa por todos, ya sean reyes o mendigos. Si Él posa Su misericordiosa mirada;
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Él puede llevarlo a uno de la tierra a los cielos. La gracia del Dueño de Todo, está con
todos. La gracia del Satgurú, permanece con todos.

Saari Sangat jate yod ke, kardi jé ardasa`,
Sache Sateguru puriia` kitia`, aye yina di aasa`,
Esi kirpa kiti Ajaib Yi, suke di ganga beendi
Kirpa malak di, jare yi utte rejendi
Kirpa Sateguru di, jare yi utte rejendi

(bis ambas)

Todo el Sangat ora con las manos juntas. Hoy, el Verdadero Satgurú ha colmado sus
deseos. Tal era la gracia de Ajaib Ji, que incluso ahora, el rio de la felicidad fluye. La
gracia del Dueño de Todo, está con todos. La gracia del Satgurú, permanece con
todos.
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Rulde Jii Firde Si Na Kite Dhoi Si
Sant Sadhu Ram

Rulde jii firde si, na kite dhoi si,
Bharí ise dunia viche, na sada koi si, (bis ambas)
Aye ya ke mília sajara
Mália yado` da tera duwara
Guru Yi, Guru Yi, Guru Yi
Estábamos siendo pateados y golpeados, no había apoyo alguno. En éste aglomerado
mundo, no teníamos a nadie. Hoy encontré apoyo, al llegar a Tu puerta. Guru Ji, Guru
Ji, Guru Ji.

Sire utte jate rake, piare na yataia kise,
Rondeia joia nu sanú, gale na laia kise, (bis ambas)
Dubeia` nu mília kinara
Mália yado` da tera duwara
Guru Yi, Guru Yi, Guru Yi
Nadie nos abrazó cuando estábamos llorando. Nadie posó una mano sobre la cabeza;
ni manifestó amor. Al llegar a Tu puerta; los náufragos han alcanzado la orilla. Guru Ji,
Guru Ji, Guru Ji.

Vadia` musibata` si, aye take yariia`,
June ya nasiibe joiaa`, suka dia` gadia`, (bis ambas)
Bhule gáia sanú, duke sara
Mália yado` da tera duwara
Guru Yi, Guru Yi, Guru Yi
Hasta hoy, habíamos encontrado muchos sufrimientos; ahora los momentos de
felicidad han llegado a nuestro destino. Al llegar a Tu puerta; hemos olvidado todos
los dolores. Guru Ji, Guru Ji, Guru Ji.
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Sadhu Ram nu ta` tere Naam vali ote e,
Mília sabe kuche kise gale di na tote e, (bis ambas)
Ajaib Yi kirpa teri apar e
Mália yado` da tera duwara
Guru Yi, Guru Yi, Guru Yi
Sadhu Ram tiene el apoyo de Tu Naam. Lo he recibido todo, no hay escasez. Ajaib Ji,
Tú gracia no tiene límite; desde que llegamos a Tu puerta. Guru Ji, Guru Ji, Guru Ji.
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Teri Rejemato` Ne Guru Yi
Sant Sadhu Ram

Teri rejemato` ne Guru Yi, mera yivan baná diá,
Mitti ko chu kare tune, sona baná diá, (bis ambas)
Tu gracia ha alegrado mi vida, Oh Gurú Ji. Al tocar el polvo, Tú lo convertiste en oro.

Yabe-yabe bhi kaii tokere, me` guira yamin pare,
Dékar sajara tune, muyeko uta diá, (bis ambas)
Teri rejemato` ne Guru Yi...
Cada vez que fuí pateado y golpeado, caí al suelo. Dándome Tu apoyo, me levantaste.

Kal take na koi ti, meri pejechaan yajaane me`,
Ike aaye shojarato` ka, sire taaye rake diá, (bis ambas)
Teri rejemato` ne Guru Yi...
Hasta ayer; Yo no era conocido en este mundo, hoy Tú has puesto la corona de gloria
sobre mi cabeza.

Yo de na saká koi muyé, Ajaib Yi vo tune de diá,
Sadhu Ram pe deia kareke, charano` me` lagá leia,
Teri rejemato` ne Guru Yi...

(bis ambas)

Ajaib Ji, Tú me diste el regalo que nadie más podía darme. Al extender gracia sobre
Sadhu Ram, Tú lo uniste a Tus Sagrados Pies.
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Chame Chame Ronde Neene Mere
Sant Sadhu Ram

Chame chame ronde, neene mere, yado` iaade Guru Yi teri aave,
Mudata` joia`, diide na joí, ru saia` kurelaave, (bis ambas)
A cántaros; caen lágrimas de mis ojos cuando Te recuerdo, Oh Gurú Ji. Han pasado
edades desde cuando recibí Tu Darshan. El alma está llorando y gimiendo, Oh Señor.

Tere bina na koi dínda, kisenu duke sunava`,
Tere dare nu chadeke Sateguru, me` kejede dare yava`, (bis ambas)
Tipe-tipe jare pale, baresane akia`, kejeda aane baraave
Chame chame ronde, neene mere, yado` iaade Guru Yi teri aave
Sin Ti, no encuentro a nadie a quien contarle mis penas. Si abandono Tu puerta, ¿a
qué puerta iré? Gota a gota, las lágrimas llueven de mis ojos, ¿quién vendrá a
consolarme?

Koure kade tusi, fera pouna`, languia` bajut tariika`,
Neena de darwaye kule, teria` rején udika`, (bis ambas)
Buje de vale, baye-baye yaava`, bídak koi yade aave
Chame chame ronde, neene mere, yado` iaade Guru Yi teri aave
No tengo conocimiento alguno; cuándo vendrás, han pasado ya muchas edades. Las
puertas de mis ojos permanecen abiertas, están esperandote solo a Ti. Corro hacia la
puerta, cuando oigo que golpean.

Tere baayo` kakha` varega, na koi kiimate meri,
Banyar dareti vaangu Sateguru, kadare na koi meri, (bis ambas)
Teenu` Ajaib Yi, dile de dukede, Sadhu Ram sunave
Chame chame ronde, neene mere, yado` iaade Guru Yi teri aave
Soy como un pedazo de paja, no tengo ningún valor. Soy como la tierra estéril, soy
inútil. Ajaib Ji, Sadhu Ram te cuenta las penas de Su corazón.
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Sateguru Ake Soí Karié
Sant Sadhu Ram

Sateguru ake soí karié lok laye to` kadé na darie,
Ike dine te marena jii peena kio na fire yionde jii marie,

(bis ambas)

Tenemos que hacer lo que dice el Satgurú y no temerle a la vergüenza pública. Un día
tendremos que morir, ¿por qué no entonces morir en vida?

Yina mania, Guru da kejena, o suke paunde ne,
Yo amrit vele uteke Naam diaunde ne, (bis ambas)
Quienes siguen las órdenes del Gurú obtienen la felicidad. Aquellos que se levantan
en las horas de la ambrosía y meditan en el Naam; aquellos quienes siguen las
órdenes del Gurú, obtienen la felicidad.

Suke vele shukarana kareda, duke vele ardasaa`,
Sateguru ape puriia` kareda jundia` ne yo asaa`, (bis ambas)
Yo mane lobi de, lalach, viche na aunde ne
Yina mania, Guru da kejena, o suke paunde ne
El Satgurú Mismo, colma los deseos de quienes son agradecidos en los buenos
tiempos y oran en tiempos difíciles. Aquellos que no siguen la insaciable y codiciosa
mente; aquellos quienes siguen las órdenes del Gurú, obtienen la felicidad.

E dunia ta` rangue birangui, kuye mandi, te kuche jé changui,
Suke vele sabe bande sati, duke vele na koi sangui, (bis ambas)
Yo jare vele jii majima Guru di gaunde ne
Yina mania, Guru da kejena, o suke paunde ne
En éste mundo pintoresco, unos son malos y otros buenos. Todos se convierten en
amigos en los buenos tiempos, nadie es tu amigo en tiempos difíciles. Aquellos que
cantan la gloria del Gurú en todo momento; aquellos quienes siguen las órdenes del
Gurú, obtienen la felicidad.
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Sateguru Ajaib Yi da manke kejena, sikia usdi raya chi rejena,
Sateguru jii sacha sati e, jore kise to` dase ki leena, (bis ambas)
Sadhu Ram yo rakan barosa, oji paunde ne
Yina mania, Guru da kejena, o suke paunde ne
Al seguir las órdenes del Satgurú Ajaib Ji, he aprendido a vivir en Su voluntad. El
Satgurú es el verdadero amigo, qué podrían ya darte los demás. Sadhu Ram dice:
Quienes tienen fe, encuentran al Maestro.
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Guit Guru De Ga Leio Yi
Sant Sadhu Ram

Guit Guru de ga leio yi, yivan safale baná leio yi, (bis)
Canta las alabanzas del Gurú. Vuelve tu vida próspera.

Baneke Guru vichola sangueto, rabe nale mele karaunda,
Sare mande kam chudake, sidde raste paunda, (bis ambas)
Guru de dase raste, manyil nu tusi pa leio yi
Guit Guru de ga leio yi, yivan safale baná leio yi
Oh Sangat, convirtiéndose en mediador, el Gurú se encarga de hacer posible el
encuentro con Dios. Haciendote abandonar todas las malas acciones, Él te encamina
por el sendero correcto. Caminando por el sendero que el Maestro ha indicado;
alcanzarás tu destino.

Antariami aape Swami, gate-gate di o yaane,
Jare ike change-mande nu o, Sateguru aape pachane, (bis ambas)
Dunia valo` dhián jata ke, Guru charana viche la leio yi
Guit Guru de ga leio yi, yivan safale baná leio yi
Él Mismo; Omnisciente, Dueño de Todo, conoce el interior de cada uno. El propio
Satgurú percibe todo lo bueno y todo lo malo. Retirando tu atención del mundo;
apégala a los Sagrados Pies del Gurú.

Aape banave` aape dave`, Sateguru purak vidata,
Ess yagate viche sab to` wadeke, Guru sevake yijá nata, (bis ambas)
Guer-gar ke mane apane nu bandagui, de viche la leio yi
Guit Guru de ga leio yi, yivan safale baná leio yi
Él Mismo crea. Él Mismo destruye. Él es el Creador; Él es el Señor. La relación entre el
Gurú y el discípulo es la relación suprema en este mundo. Refrena tu mente, apégala
a la devoción.
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Sachkhand vicho` chale ke Ajaib Yi, sangata` de viche aaia,
Ladhu Ram nu de sirnava`, Sadhu Ram banaia, (bis ambas)
Ejo yaje pure Sateguru di mejima, ral mile ga leio yi
Guit Guru de ga leio yi, yivan safale baná leio yi
Desde Sach Khand, Ajaib Ji vino ante el Sangat. Él hizo que Ladhu Ram se convirtiera
en Sadhu Ram. Cantemos juntos la grandeza de tan Perfecto Satgurú.
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Iaada` Teria` Guru Yi Meenu` Aiia`
Sant Sadhu Ram

Iaada` teria`, Guru Yi, meenu` aiia`, akia` cho mi, vareda,
Ru ro-ro ke paundie, dujaiia` akia` cho mi, vareda, (bis ambas)
Gurú Ji, Yo Te recuerdo. A cántaros, caen lágrimas de mis ojos. Gimiendo el alma
implora.

Yindadi e meri base, teri jii muriid e,
Patá neio` kado meenu`, joni teri diide e, (bis ambas)
Me` koi pesh na kareda, safaiia`
Akia` cho mi, vareda
Iaada` teria`, Guru Yi, meenu` aiia`, akia` cho mi, vareda
En esta vida mía, solo soy Tu discípulo. No sé cuándo recibiré Tu Darshan. No
presento excusa alguna. A cántaros, caen lágrimas de mis ojos.

Chad ke garibe nu tu, dur kite yaavi na,
Pale da bichoda Sateguru, meto paavi na, (bis ambas)
Teenu` dile dia`, jaal sunaiia`
Akia` cho mi, vareda
Iaada` teria`, Guru Yi, meenu` aiia`, akia` cho mi, vareda
No te alejes tanto después de abandonar a éste pobre ser. No me dejes en la
separación ni siquiera por un instante, Oh Señor. Te he contado la condición de mi
corazón. A cántaros, caen lágrimas de mis ojos.
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Kite yaake bee guia, Ajaib Yi piaria,
Sadhu Ram kolo` yavé na, ike pale guyaria, (bis ambas)
Jate yod teenu`, arya` laiia`
Akia` cho mi, vareda
Iaada` teria`, Guru Yi, meenu` aiia`, akia` cho mi, vareda
A dónde te has ido Bien Amado Ajaib Ji. Sadhu Ram no puede soportar la separación
ni siquiera por un instante. Con las manos juntas Te imploro. A cántaros, caen
lágrimas de mis ojos.
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Tane De Makaan Viche Beta Bagwan
Sant Sadhu Ram

Tane de makaan viche, beta bagwan,
Kare lee tu bandia, oe os di pachaan,

(bis ambas)

Dios reside en el palacio del cuerpo. Oh hombre, buscalo e identifícalo.

Mandira-masita` vicho`, rabe neeio` mileda,
Andare chirag rakí, yote vala yagueda, (bis ambas)
Jundi talwar, yive viche e meian
Tane de makaan viche, beta bagwan
Dios no se encuentra en los templos ni mezquitas. La lámpara de Su luz ilumina tu
interior, tal como la espada está dentro de la funda.

Yisene vi paia rabe, andaro` jii paia e,
Labia bateria` ne, kitto` na tiaia e, (bis ambas)
Keedi galo` joia e, tu ena pareshan
Tane de makaan viche, beta bagwan
Quienquiera que encontró a Dios, lo encontró en lo interno. Muchos trataron de
encontrarlo (externamente) pero no lo lograron. ¿Qué hace que te preocupes tanto?

Guru vala bane, koi pura Guru labe lee,
Labia Ajaib yive`, Sadhu Ram tu vi labe lee,
Jare vele ose da jii, karé gungan
Tane de makaan viche, beta bagwan

(bis ambas)

Conviertiéndote en discipulo; encuentra al Maestro Perfecto. Así como Sadhu Ram
encontró a Ajaib, tu también deberías encontrarlo a Él. Canta siempre Sus alabanzas.
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Na Lake Chourasi Boga` Me`
Sant Sadhu Ram

Na lake chourasi boga` me`, mera auna yavena muke yavé,
Ike náyar mejer di kare Sateguru,
Meri ru siddi Sachkhand yavé, (repetir todas)
No sufriré más en el ciclo de los ochenta y cuatro laks de especies, mi ir y venir ha
terminado. Con una sola mirada misericordiosa del Satgurú, mi alma irá directamente
a Sach Khand.

Ru bichadi mudata` to`, meenu` chareni la saia`,
Meenu` koyi kamli nu, kadé kole bita saia`, (bis ambas)
Mi alma ha estado separada por edades, apégame a Tus Sagrados Pies, Oh Señor. Al
menos algunas veces, permite que Yo, el tonto, me siente cerca de Ti, Oh Señor.

Teenu` jate yod saia` ve, me` arya launiia`,
Bare-bare yaname leeke, badé duke utauniia`, (bis ambas)
Keera` manguedi tere to`, kuye yoli pa saia`
Ru bichadi mudata` to`, meenu` chareni la saia`
Juntando las manos te imploro, Oh Señor. He sufrido mucho al recibir nacimiento una
y otra vez. Te ruego me des Tus dádivas; por favor ponlas en mi yoli, Oh Señor.

Meto` na nareka` de, e tasije yaal jone,
Me` kive sajarangui yo, sine sal jone, (bis ambas)
Badá wakt kimti e na deri la saia`
Ru bichadi mudata` to`, meenu` chareni la saia`
No puedo resistir más los sufrimientos del infierno. ¿Cómo podré soportar el dolor en
mi corazón? El tiempo es muy valioso, no tardes, Oh Señor.
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Maneyur kari` data, Sadhu Ram di aryi e,
Me` yinde nimani` ja`, Ajaib Yi teri maryi e, (bis ambas)
Badé chire di ruledi ja`, na jore rula saia`
Ru bichadi mudata` to`, meenu` chareni la saia`
Oh Dador, acepta por favor la súplica de Sadhu Ram. Soy un alma sin honor, Oh Ajaib
Ji, ésta es Tu voluntad. He estado perdido por edades; no me hagas llorar más, te lo
pido, Oh Señor.
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Raja` Charena To` Duur
E Ni Meenu` Maneyur Guru Yi
Sant Sadhu Ram

Raja` charena to` duur, e ni meenu` maneyur Guru Yi,
Ye koi joia meto`, bakesho kasur Guru Yi, (bis ambas)
Meenu` charena to` kario, na duur Guru Yi
No puedo aceptar el seguir alejado de Tus Sagrados Pies, Oh Gurú Ji. Por favor,
perdóname por cualquier error que haya cometido, Oh Gurú Ji. Por favor, no me
apartes de Tus Sagrados Pies, Oh Gurú Ji.

Masa`-masa` seva da, jé moka meenu` mília,
Labeda yeda me`, piare meenu` mília, (bis ambas)
Kadé bhuleke vi ave, na garur Guru Yi
Meenu` charena to` kario, na duur Guru Yi
Raja` charena to` duur, e ni meenu` maneyur Guru Yi
Con gran dificultad he recibido la oportunidad del seva. He encontrado el amor que
estaba buscando. No debo tener ego, ni siquiera por descuido, Oh Gurú Ji. Por favor,
no me apartes de Tus Sagrados Pies, Oh Gurú Ji.

Pani bina machali da, yiina junda ki e,
Tere vayo` saia` kite, lagueda na yi e, (bis ambas)
Ena dile jato` joia`, mayebur Guru Yi
Meenu` charena to` kario, na duur Guru Yi
Raja` charena to` duur, e ni meenu` maneyur Guru Yi
Qué vida puede tener un pez fuera del agua. Mi mente no se siente atraída por nada,
excepto por Ti, Oh Señor. Hasta tal punto, me obliga mi propio corazón; Oh Gurú Ji.
Por favor, no me apartes de Tus Sagrados Pies, Oh Gurú Ji.
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Jate yod Guru Ajaib Yi, e vinti me` kareda,
Sadhu Ram da na, tere bina pale sareda, (bis ambas)
Tere Naam vala rejenda, e sarur Guru Yi
Meenu` charena to` kario, na duur Guru Yi
Raja` charena to` duur, e ni meenu` maneyur Guru Yi
Con las manos juntas le imploro al Gurú Ajaib Ji. Sadhu Ram no puede sobrevivir ni
por un instante sin Ti. Permanezco intoxicado en la embriaguez de Tu Naam, Oh Gurú
Ji. Por favor, no me apartes de Tus Sagrados Pies, Oh Gurú Ji.
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Gun Gáva Guru Yi Tere
Sant Sadhu Ram

Gun gáva, Guru Yi tere, gun gáva Guru Yi tere,
Tapedi ru te tuji Sateguru kitia` tandia` chava`, (bis ambas)
Alabo Tus cualidades Oh Gurú Ji, alabo Tus cualidades Oh Gurú Ji. Has extendido la
sombra de frescura sobre las almas acaloradas. Alabo Tus cualidades.

Ye na meenu`, gale launda ta`, me` rul yana si,
Ike mitti di, deri vangu, me` kure yana si, (bis ambas)
Tere e upakar maleka, kadé vi na bhulava`
Gun gáva, Guru Yi tere gun gáva, (bis)
Si Tú no me hubieras abrazado, Yo me habría perdido. Como un montículo de polvo,
hubiera desaparecido. Nunca olvidaré Tu benevolencia, Oh Señor.

Chadeke kite, yava` Sateguru, chaukat teri nu,
Mere sire to`, dakia yuldi, kal janeri nu, (bis ambas)
Angue-sangue rejena, nale mere, tu bane mera parchava`
Gun gáva, Guru Yi tere gun gáva, (bis)
¿Si abandono Tu puerta a dónde iré, Oh Satgurú? Tú eliminaste la tormenta de Kal
que rondaba sobre mi cabeza. Por favor permanece conmigo como una sombra.

Mane ke beeta, Sateguru, tere mite bane nu,
Kako`-lake, banaia Sateguru, Sadhu Ram nimane nu,
Apane chareni, dítia Ajaib Ji, te` gariib nu tava`
Gun gáva, Guru Yi tere gun gáva, (bis)

(bis ambas)

Satgurú, He aceptado Tu dulce voluntad. El Satgurú ha hecho que Sadhu Ram -éste
mendigo sin honor- valga millones. Tú has dado a éste pobre ser, un lugar a Tus
Sagrados Pies, Oh Ajaib Ji.
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Palka` Band Kare Leenda Ja`
Sant Sadhu Ram

Palka` band kare, leenda ja`, Sateguru tera didar,
Rejemate esi joí teri, data aparampar, (bis ambas)
Al cerrar mis ojos recibo Tu Darshan, Oh Satgurú. Así es Tu gracia, Oh Dador Infinito.

Yad di me` tere nale laí, jare ta` jové aap sajaí, (bis)
Rom-rom viche esa basia tuji Sat-Kartar
Palka` band kare, leenda ja`, Sateguru tera didar
Desde que me apegaste a Ti, eres mi apoyo en todo lugar. Tú resides en todos y cada
uno de los poros, Tu eres Sat Kartar (El Verdadero Creador).

Sare kam savare` aap, tu jii mai tu jii baap, (bis)
Teri prite jé, saachi Sateguru, yuta sabe sansare
Palka` band kare, leenda ja`, Sateguru tera didar
Tú Mismo culminas todos mis trabajos. Tú eres mi madre, Tú eres mi padre. Sólo Tu
afecto es verdadero, el resto del mundo es falso.

Kam dandia` to` joke vela, Simra` tera Naam sujela, (bis)
Amrit vele uteke, tera kareda ja` satkaar
Palka` band kare, leenda ja`, Sateguru tera didar
Después de terminar de trabajar, medito en Tu Sagrado Naam. Levantándome a la
hora de la ambrosía, Te presento mis respetos.

Chad gaí Naam kumari meenu`, jirde viche vasaia teenu`, (bis)
Sadhu Ram ta` yavé Ajaib Yi, tere to` balijar
Palka` band kare, leenda ja`, Sateguru tera didar
Estoy embriagado en la intoxicación del Naam. Tú resides en mi corazón. Sadhu Ram
se sacrifica a Sí Mismo por Ajaib Ji.
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Vare Yaava` Vare Yaava`
Sant Sadhu Ram

Vare yaava`, vare yaava`, vare yaava`,
Sateguru Ajaib Yi de, vare yaava`, (bis ambas)
Kita e upakar Guru ne, useda shukar manava`
Me sacrifico, Me sacrifico, Me sacrifico. Me sacrifico por el Satgurú Ajaib Ji. El Gurú
me ha concedido un enorme favor, estoy agradecido con Él.

Majima usdi gauna` sangata, mere base da rogue naji`,
E jé Sateguru di bakeshish, me` ta` kise vi iog naji`, (bis ambas)
Yo vi aape bulave, me` base o jii boli yaava`
Vare yaava`, vare yaava`, vare yaava`...
El cantar Su gloria, Oh amados, no está bajo mi control. Ésta es la bendición que el
Satgurú me ha otorgado, Yo no valgo nada. Todo lo que Él me hace decir; solo eso
digo una y otra vez.

Deia mejer jé kiti yo, charena nale laia e,
Kano` fad ke daase nu, apna Naam yapaia e, (bis ambas)
Nale laad ladaia ove`, yive ladaundia` ma` va`
Vare yaava`, vare yaava`, vare yaava`...
Al otorgar la gracia, Él me apegó a Sus Sagrados Pies. Halando a Su discípulo de la
oreja, Él lo hizo meditar en Su Naam. Él me amó como una madre ama a su hijo.

Ike tinke nu chuk ke, Ajaib Yi arsh bitaia e,
Kakha` di si yindadi, laka` da mul paia e, (bis ambas)
Ladhu Ram to` badal ke, rakia Sadhu Ram sirnava`
Vare yaava`, vare yaava`, vare yaava`...
Alzando a Éste pedazo de paja, Ajaib Ji me hizo sentar en los cielos. Esta vida no valía
ni siquiera lo que vale un pedazo de paja, Él la hizo valer millones. Él transformó a
Ladhu Ram en Sadhu Ram.

72

Yágo Joia Amrit Vela
Sant Sadhu Ram

Yágo joia amrit vela, jé Sateguru da Naam sujela, (bis)
¡Levántate! Es la hora de la ambrosía. El Naam del Satgurú es hermoso.

Jare ka Naam yapó suke pavo,
Yaname amolak mília jira, na mitti viche rulavo, (bis ambas)
Repite el Naam del Señor y obtén la felicidad. Has recibido éste invaluable nacimiento
humano; no pierdas este diamante entre el polvo.

Pure Guru ki sharni yaiie, pura paiie pura diaiie, (bis)
Pure ke gun gavo
Jare ka Naam yapó suke pavo
Ve al refugio del Maestro Perfecto. Recibe el Perfecto Naam y medita en El. Canta la
gloria del Ser Perfecto.

Swas-swas simro` Govind, man meele ki utare chint, (bis)
Jirde viche vasavo
Jare ka Naam yapó suke pavo
Medita en el Naam del Señor con cada una de tus respiraciones. Él elimina las
preocupaciones que tiene la sucia mente. Haz que Él resida en tu corazón.

Guru Ajaib Yi esa aak sunaia, Sadhu Ram yive` Naam dhiaia, (bis)
Shabad me` yivit jii mare yavo`
Jare ka Naam yapó suke pavo
Del modo como lo explicó el Gurú Ajaib Ji; de la manera como Sadhu Ram meditó en
el Naam: Así mismo, muere en el Naam mientras aun vives.
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Sateguru Da Darbaar
Sant Sadhu Ram

Sateguru da darbaar, te sabe to` sona e, ejo yijá dare na koi jona e,(bis)
La Corte del Satgurú es más hermosa que todo lo demás. Ésta puerta es sin igual.

Bulia` nu yo sidde, raste paunda e,
Bichadi ru nu malak, nale milaunda e, (bis ambas)
Aavo yine yivan, safale banauna e
Sateguru da darbaar, te sabe to` sona e
Él pone al ser olvidadizo en el sendero correcto. Él hace que las almas extraviadas
encuentren al Creador. Vengan; quienes quieran que su vida sea próspera.

Galiia` de kude nu, leke laia e,
Me` nive` nu uchia`, ne gale laia e, (bis ambas)
Ejo yejá Sateguru, naji` tiona e
Sateguru da darbaar, te sabe to` sona e
Gracias a Él; aquellos tan sucios como la basura de los callejones, se han vuelto
prósperos. Yo; el de humilde condición, he sido abrazado por los Seres Elevados. Un
Maestro así; uno nunca encontrará.

Náyar mejer di Ajaib Yi, ne jé kare diti,
Sadhu Ram di kali yoli, jé bare diti, (bis ambas)
Dítia ne yo data`, neiio` khona e
Sateguru da darbaar, te sabe to` sona e
Ajaib Ji ha lanzado Su misericordiosa mirada. Él llenó el yoli vacío de Sadhu Ram.
Nunca perderé los dones que me has concedido.
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Neena Di Yote Yagá Bandiá
Sant Sadhu Ram

Neena di yote yagá bandiá, Sateguru da dhián lagá bandiá, (bis)
Satsang surme di shishi e, lee soche salaai pa bandiá
¡Oh hombre! Enciende la luz de tus ojos. ¡Oh hombre! Concéntrate en la forma del
Maestro. El Satsang es el colirio,* aplícalo con el salaai** de la sabiduría, Oh hombre.

Akia` jundio vi anna e, teenu` nayari kuye vi na ave,
Yinu` bajar labeda fireda` e, ye andare teenu` mile yavé, (bis ambas)
Kio` dare-dare batakeda fireda e, tere andare rijá sama bandiá
Neena di yote yagá bandiá...
Eres ciego; aunque tienes ojos no ves nada. Aquel a quien estas buscando en lo
externo, ¿qué tal si lo encuentras en lo interno? Por qué estas deambulando de
puerta en puerta; Él mora dentro de ti, Oh hombre.

Teri vekan vali ak naji`, o Sateguru, teto` vake naji`,
Jome da bharia fireda` e, lee me` nu mare muka bandiá, (bis ambas)
Neena di yote yagá bandiá...
Tú no tienes el ojo que puede verlo a Él. El Satgurú no está separado de ti. Estás lleno
de ego. Aniquila el ego, Oh hombre.

Ye Sateguru Ajaib Yi pouna e, peena jare pale Naam, diauna e,
Tu vi ove gun gáia kare, jive` Sadhu Ram rijá ga bandiá, (bis ambas)
Neena di yote yagá bandiá...
Si deseas encontrar al Satgurú Ajaib Ji, tienes que meditar en el Naam todo el tiempo.
Debes cantar Sus cualidades, así como Sadhu Ram las está cantando, Oh hombre.

* Colirio es un polvo medicado utilizado para tratamientos oftálmicos.
**Salaai Instrumento de madera o metal utilizado para aplicar el colirio, pasandolo suavemente por el
interior del ojo.
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Veed Guru Govinda
Sant Sadhu Ram

Veed Guru Govinda ese déve sabbe duke nivar,
Sabe dukka` to` déke mukti karé bhave sagar to pare, (bis ambas)
Sabe duka` di Naam davaii, Sateguru déve lee lo bhai, (bis)
El Gurú; El Señor, es un médico tal, que cura todas las penas y sufrimientos. Después
de eliminar penas y sufrimientos; Él te lleva al otro lado del océano de la vida. La
medicina para todas las penas y sufrimientos es el Naam; El Satgurú lo concede, Oh
hermano, obtenlo de Él.

Yaname yaname de rogui yeede, ayo sabe Sateguru de nede, (bis)
Nadi nabaye na déke koi
Sabe dukka` to` déke mukti karé bhave sagar to pare
Quienes han estado sufriendo nacimiento tras nacimiento, deberían acercarse al
Satgurú. Él no toma el pulso. Después de eliminar penas y sufrimientos; Él te lleva al
otro lado del océano de la vida.

Bare-bare naji` milena moka, Sateguru déve yaii joka, (bis)
Na koi lagueda peesa pai
Sabe dukka` to` déke mukti karé bhave sagar to pare
El Satgurú proclama: No obtendrás esta oportunidad nuevamente. No cuesta ni un
centavo. Después de eliminar penas y sufrimientos; Él te lleva al otro lado del océano
de la vida.

Veed Ajaib Yi varega paia, Sadhu Ram di rogui kaia, (bis)
Kanchane karti raii-raii
Sabe dukka` to` déke mukti karé bhave sagar to pare
Yo encontré un médico como Ajaib Ji; el cuerpo de Sadhu Ram estaba sufriendo. Él
purificó todos y cada uno de los poros. Después de eliminar penas y sufrimientos; Él
te lleva al otro lado del océano de la vida.
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Darshan Gura` Da Kareke
Sant Sadhu Ram

Darshan Gura` da kareke, e ru shiitale jo yandi,
Ye na Sateguru mileda ta` e ruledi mare yandi, (bis ambas)
Recibiendo el Darshan del Gurú, el alma se refresca. Si Yo no hubiera encontrado al
Satgurú, mi alma habría perecido.

Duka` karé chalaane, suka` fere paie ne,
Me` tatadi de veede charane Gura` ne paie ne, (bis ambas)
Naam di doulate mile gaí, karene ki sone chandi
Darshan Gura` da kareke, e ru shiitale jo yandi
Las tristezas terminaron, la felicidad ha llegado. En el patio de éste miserable ser, el
Gurú ha posado Sus Sagrados Pies. He recibido la riqueza del Naam; de qué me sirven
el oro y la plata.

Nareka` di ague de viche, meenu` sadena peena si,
Panye chora` de tole de, nale ladena peena si, (bis ambas)
Ye kirpa na jundi, ta` me` rondi mare yandi
Darshan Gura` da kareke, e ru shiitale jo yandi
Yo hubiera tenido que quemarme en el fuego del infierno, habría tenido que luchar
contra la pandilla de los cinco ladrones. Si la gracia no hubiera sido concedida; Yo
habría muerto llorando.

Guru Ajaib Yi deia jé kiti, kali yoli bare gaí e,
Sadhu Ram di dubedi, bedi bhave sagar tare gaí e, (bis ambas)
Ye fariade na sunda, dare-dare ruledi mare yandi
Darshan Gura` da kareke, e ru shiitale jo yandi
La misericordia del Gurú Ajaib Ji ha colmado el yoli vacío. El bote de Sadhu Ram que
estaba naufragando, atravesó el océano de la vida. Si Tú no hubieras escuchado mis
plegarias, perdido; Yo habría muerto.
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Mera Sabe Kuche Tuji Sateguru
Sant Sadhu Ram

Mera sabe kuche tuji Sateguru, mera jore na koi,
Sada rakí apane charena viche, jore kite na dhoi,

(bis ambas)

Satgurú, eres Todo para mí, nadie más me pertenece. Por favor mantenme siempre a
Tus Sagrados Pies, no tengo ningún otro apoyo.

Teri rejemate sadeke jové, Sateguru mera guyara,
Tere bina na apna koi, tu ji` mera sajara, (bis ambas)
Dile di jalat dassi teenu, na koi gale lakoi
Mera sabe kuche tuji Sateguru, mera jore na koi
Tu gracia es la fuente de mi supervivencia, Oh Satgurú. No tengo a nadie más que a Ti,
Tú eres mi apoyo. Te he contado la condición de mi corazón; para Ti nada está oculto.

Yio` pani bina machali tadfe, oji jalat meri,
Mere kole kuye naji` mera, yinde amaanat teri,
Teri iaade chi akia` vicho`, jare pale barish joí
Mera sabe kuche tuji Sateguru, mera jore na koi

(bis ambas)

Mi condición es como la del pez que se retuerce fuera del agua. No tengo nada
propio, mi vida es un valioso regalo que Tú me has confiado. En Tu remembranza, de
mis ojos siempre caen lágrimas a cántaros.

Teri ote asera tera, Guru Ajaib piare,
Baki rishte kakha` varegue, Sadhu Ram laí sare,
Kadé na teeto` bemukh jova`, base ejo areyoi
Mera sabe kuche tuji Sateguru, mera jore na koi

(bis ambas)

Oh Bien Amado Gurú Ajaib, solo tengo Tu apoyo y protección. Para Sadhu Ram todas
las demás relaciones son como paja seca. No permitas nunca que Yo te dé la espalda,
ésta es mi única súplica.
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Kareda Sabe Te Deia Jé Deialu Guru
Sant Sadhu Ram

Kareda sabe te deia jé, deialu Guru,
Mangueke veko` te saii, sabe di yoli bharu,

(bis ambas)

El Benévolo Satgurú extiende Su gracia sobre todos. El llena cada uno de los yolis,
hazle ésta petición al menos una vez.

Mango ta` deia jii mango, sabe kuche jii mile yana,
Duke jové ya` suke jové, maniie Sateguru da bana,
Lagueke chareni karó, navi` yindagui shuru
Kareda sabe te deia jé deialu Guru

(bis ambas)

Si deseas pedir algo de Él, pídele Su gracia. Al obtener Su gracia lo obtendrás todo.
Permanece siempre en Su voluntad; sea que estés sufriendo o estés feliz. Comienza
una nueva vida apegándote a Sus Sagrados Pies.

Data` to ki leena e, yade data jové kole,
Pura Sateguru mília fire, kio` koi yindagui role,
Sharni yo vi pavé, o kadé na daru
Kareda sabe te deia jé deialu Guru

(bis ambas)

Si el Dador está contigo, ¿qué otra de Sus dádivas podrías pedir? Por qué desperdiciar
tu vida después de haber encontrado al Maestro Perfecto. Quienes toman Su refugio;
nunca sienten temor.

Naam da beda leeke Guru Ajaib, Sachkhand vicho` aia,
Na laguena koi peesa-pai, Sadhu Ram ne joka laia, (bis ambas)
Yo vi chad yavega, o bhave sagar taru
Kareda sabe te deia jé deialu Guru
En el barco del Naam, el Gurú Ajaib vino desde Sach Khand. Sadhu Ram exclama: ¡No
tendrás que gastar ni un centavo! Quienes suban a bordo del barco (del Naam)
atravesarán el océano de la vida.
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Aaya Ve Ajaib Yi
Sant Sadhu Ram

Aaya ve Ajaib Yi, yague deia valiia,
Tere bina kon sadi, karé rake valiia, (bis ambas)
Oh Ajaib Ji, Dueño del mundo, por favor ven. Sin Ti, ¿quién nos protegerá?

Tere laie bute, tere bina yane sukede,
Dine rata yaan, tere fikera` chi mukede,
Pani pade ake tuji, bague deia maliia
Aaya ve Ajaib Yi, yague deia valiia...

(bis ambas)

Tú has sembrado éstas plantas, sin Ti se están marchitando. Paso noche y día
añorándote. Por favor, riega Tú Mismo éstas plantas; Oh Jardinero de éste jardín.

Languia tarika` kaii, langue gaie ne saal ve,
Apania bachia nu, ake sambale ve, (bis ambas)
Kato` eni dur tusi, dera yake la lea
Aaya ve Ajaib Yi, yague deia valiia...
Muchos días y años han pasado ya; por favor ven y cuida de Tus hijos. ¿Por qué Te has
ido tan lejos?

Tera e bichoda sato`, yanda neeio` yalia,
Ro ro ke Sadhu Ram jale ki baná leia, (bis ambas)
Tere bayo` kon sanú, devega tasalia`
Aaya ve Ajaib Yi, yague deia valiia...
Ya no podemos soportar más tiempo separados de Ti. No paro de llorar, qué ha sido
de Sadhu Ram. Sin Ti, ¿quién más nos consolará?
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Tere Jukam Di Kara` Udik
Sant Sadhu Ram

Tere jukam di kara` udik, Sateguru jukam karó,
Dare yoli aane falai, Sateguru deia karó, (bis ambas)
Espero Tus órdenes, Oh Satgurú, dame la orden. Oh Satgurú, concede la gracia; He
extendido mi yoli ante Tu puerta.

Gunga si te` aape bulaia,
Ike papi nu charni laia, (bis ambas)
Ise papi apradi de, Sateguru pape jaro`
Tere jukam di kara` udik, Sateguru jukam karó
Yo no sabía cómo hablar, Tú me enseñaste. Tú apegaste éste pecador a Tus Sagrados
Pies. Oh Satgurú, por favor acaba con los pecados de éste criminal pecador.

Tere dasa` da dase kejava`,
Majima teri jare ta` gava`, (bis ambas)
Bina tere me` fira adhura, pura aape karó
Tere jukam di kara` udik, Sateguru jukam karó
Pueda Yo ser conocido como el Servidor de Tus Sirvientes. En todo lugar, Tus
alabanzas pueda Yo cantar. Sin Ti; carente, deambulo. Por favor, completa mi ser.

Guru Ajaib Yi tu jii` bakeshan jara,
Sadhu Ram da tu jii` sajara, (bis ambas)
Ise bache de sire te, Sateguru mejer da jate dharo
Tere jukam di kara` udik, Sateguru jukam karó
Oh Gurú Ajaib Ji, Tú eres el único Ser que Perdona. Sadhu Ram solo tiene Tu apoyo.
Oh Satgurú, por favor, pon Tu mano sobre la cabeza de ésta criatura.
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Aavi` Sateguru Piareo Me` Takedi Raja`
Sant Sadhu Ram

Aavi` Sateguru piareo, me` takedi raja`,
Aavi` Guru Ajaib Yi, me` takedi raja`, (bis ambas)
Tere dare nu chadeke, jore kite yava`
Por favor ven, Oh Bien Amado Satgurú; Te estoy esperando. Te pido que vengas, Oh
Gurú Ajaib Ji, Te estoy esperando. Si abandono Tu puerta, ¿a dónde más podría ir?

Jare dame kule rakedi, neena de buje,
Teri iaade chi tadpadi e, meri ru e, (bis ambas)
Tapadi ru te kare diió, a tandia` chava`
Aavi` Sateguru piareo, me` takedi raja`...
En todo momento, las puertas de mis ojos permanecen abiertas. Al recordarte, mi
alma se marchita por estar separada de Ti. Por favor, extiende la frescura de la
sombra sobre mi acalorada alma.

Me` tere charena di raye, tu mera sai`,
Nangui sire to me` fira`, sire kaye ke yai`, (bis ambas)
Dukada sune leio` aane ke, yive sundia` mava`
Aavi` Sateguru piareo, me` takedi raja`...
Soy el polvo de Tus Sagrados Pies, Tú eres mi Señor. Deambulo con mi cabeza
descubierta, por favor cúbrela. Te pido que escuches mis penas así como una madre
escucha a sus hijos.

Binati Guru Ajaib Yi, june na der lavi`,
Badé chira` di bichadi, a cháreni lavi`, (bis ambas)
Sadhu Ram de dile dia`, sune leio` sadava`
Aavi` Sateguru piareo, me` takedi raja`...
Te ruego, Oh Gurú Ajaib Ji, por favor no tardes más. Durante mucho tiempo He
estado separado; por favor apégame a Tus Sagrados Pies. Te pido, escucha siempre el
clamor del corazón de Sadhu Ram.
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Iaade Teri Kita Bura Jale Sonia
Sant Sadhu Ram

Iaade teri kita, bura jale sonia, milya Ajaib, aake mane monia, (bis)
Oh Hermoso Ser, Tu recuerdo me atormenta. Oh Bien Amado Ajaib, ven a mi
encuentro.

Tere bina kuye meenu`, changa neeio` lagueda,
Rejenda` e chirag tere piare vala yagueda, (bis ambas)
Naam déke taar deio`, meenu` sonia
Iaade teri kita, bura jale sonia...
Ya nada me agrada, excepto Tú. La lámpara de Tu amor permanece encendida.
Dándome el Naam, hazme llegar hasta la otra orilla.

Jare vele tera jii, kial meenu` rejenda e,
Tera jii buleka meenu`, chare passe peenda e, (bis ambas)
Laaria` chi june na ve, taal sonia
Iaade teri kita, bura jale sonia...
Siempre Te llevo en mis pensamientos. Desde todos los costados; Tu esencia me
rodea. Por favor, ya no tardes más, Oh Hermoso Ser.

Fikera` tere me` Guru, Ajaib yava` mukeda,
Sukia` ruka de vangu`, Sadhu Ram sukeda, (bis ambas)
Ike vari la lee gale naal sonia
Iaade teri kita, bura jale sonia...
En mi anhelo por Ti, Gurú Ajaib, me estoy consumiendo. Sadhu Ram está tan
sediento, como la época de la sequía. Oh Bien Amado, abrázame por lo menos una
vez.
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Kara` Arya` Ejo Jii Bare Bare
Sant Sadhu Ram

Kara` arya` ejo jii, bare bare, meenu` rakelo Guru Yi, sevadar, (bis)
Hago esta plegaria una y otra vez: Haz de mí Tu humilde sirviente, Gurú Ji.

Sangat teri de raja`, yodia nu yada,
Tere dare raja` sada, yadu pocha mareda, (bis ambas)
Aaii sangat da, kara` satekar
Kara` arya` ejo jii, bare bare...
Permíteme siempre limpiar los zapatos de Tu Sangat, que siempre esté barriendo y
limpiando Tu puerta. Permite; que cuando Tu Sangat venga de visita, Yo pueda
respetarlo.

Jate yod sabenu` jii, yi aia aka` yi,
Niva bane raja` sada, na ucha kadé yanka yi, (bis ambas)
Kare daio tusi, ena upakar
Kara` arya` ejo jii, bare bare...
Permíte que juntando las manos, dé la bienvenida a todos. Que siempre pueda
permanecer humilde y no desear una posición elevada. Por favor concédeme la gracia
necesaria, para que estos deseos se vuelvan realidad.

Sangat teri nu aape langar chakava` yi,
Yute bande manya, seva leke viche lavo yi, (bis ambas)
Kite mera vi ye, jo yavé udhar
Kara` arya` ejo jii, bare bare...
Permite que sirva el langar a Tu Sangat. Permite que limpie sus utensilios; por favor
acepta mi seva. Pueda Yo obtener la liberación.
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Sateguru Ajaib Yi naji`, jore kuye mangueda,
Rangue diió chola mera, Naam vale rangue da, (bis ambas)
Sadhu Ram tera mangueda didar
Kara` arya` ejo jii, bare bare...
Satgurú Ajaib Ji, no pido nada más. Por favor, tiñe mis vestiduras en el color del
Naam. Sadhu Ram implora Tu Darshan.
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Fera Pa Yavi` Sateguru Pritam Piare
Sant Sadhu Ram

Fera pa yavi`, Sateguru pritam piare,
Darsh viká yavi`, Guru Ajaib piare, (bis ambas)
Oh Satgurú, Bien Amado Señor, por favor regresa. Concédenos el Darshan, Oh Bien
Amado Gurú Ajaib.

Ro ro ke me` vaya` mara, kon lave teeto` bina sara`, (bis)
Yalake viká yavi`, Guru Ajaib piare
Fera pa yavi`, Sateguru pritam piare...
Llorando, clamo Tu nombre. ¿Quién más se interesará por mi condición? Por favor
permítenos vislumbrarte, Oh Bien Amado Gurú Ajaib.

Kakha` vangu fireda rulda, kite vi tera patá naji mileda, (bis)
June na tadfavi` Guru Ajaib piare
Fera pa yavi`, Sateguru pritam piare...
Deambulo extraviado como un trozo de paja. En ninguna parte me dan razón de Ti.
Bien Amado Gurú Ajaib, por favor termina mi agonía.

Apna naji` koi viche yamane, chare pase peende tane, (bis)
Aas baná yavi`, Sateguru Ajaib piare
Fera pa yavi`, Sateguru pritam piare...
No tengo a nadie en éste mundo; de todas partes llegan burlas. Oh Bien Amado
Satgurú Ajaib, desarrolla en mí, el anhelo por Ti.

E sari dunia bedardi, Sadhu Ram da tu jii` jamedardi, (bis)
Darde mita yavi`, Sateguru Ajaib piare
Fera pa yavi`, Sateguru pritam piare...
El mundo entero es despiadado. Solo Tú eres compasivo con Sadhu Ram. Por favor
elimina la agonía, Oh Bien Amado Satgurú Ajaib.
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Sire Te Mote Kadi E
Sant Sadhu Ram

Sire te mote kadi e fire vii, rabe na iaade kare`,
Vek iama` de tole nu june, kato` dase dare`, (bis ambas)
La muerte está parada sobre tu cabeza, y aun así no recuerdas a Dios. ¿Por qué ahora
sí le temes a la pandilla de los ángeles de la muerte?

Ye tu` Naam dhiaia junda,
Jale tera aye e na junda, (bis ambas)
Apni karni bharni da fal bandiá, appe aape bhare`
Kato` dase dare`...
Si hubieras meditado en el Naam, ésta no sería tu condición. Tú pagas por las
acciones que tú mismo has cometido, Oh hombre.

Diia` puttra da mo bandiá, tere andare vasia,
E mita si, yejer yo teri, nas-nas de viche rachiá, (bis ambas)
Deji viche, yakam jayara`, dukede aape yare`
Kato` dase dare`...
Estás lleno de apego hacia tus hijos e hijas. Éste es un dulce veneno que corre en lo
profundo de cada una de tus venas. El cuerpo tiene muchas heridas; Él termina con
tus sufrimientos.

Aape yina, ne vi mare yana, teenu` kive, bachavangue,
Yina piche` Sateguru nu bulia, naal tere na yavangue, (bis ambas)
Sadhu Ram kajé, Guru Ajaib da, kio` na dhián dare`
Kato` dase dare`...
¿Cómo pueden salvarte quienes también tienen que morir? Aquellos; por quienes has
olvidado al Satgurú, no se irán contigo. Sadhu Ram dice; por qué no haces la
contemplación del Gurú Ajaib.

88

Mane Lee Maná Meri Gale
Sant Sadhu Ram

Mane lee maná meri gale ve, chale Satesangue chaliie,
Satesanguia de sangue ve, chale Satesangue chaliie, (bis ambas)
¡Oh mente, escúchame, vamos al Satsang! Vamos al Satsang con los demás amados.

Aape tu` bateke`, meenu` batekave`, meeto` mande kam karave`, (bis)
Dove` chola rangue laiie ve, chale Satesangue chaliie
Mane lee maná meri gale ve, chale Satesangue chaliie
Estas deambulando y me haces deambular. Tú me haces cometer pecados. Ambos
deberíamos teñir nuestras vestiduras en el color del Naam; vamos al Satsang.

Satesangue suneke tare yavenga, Guru darshan kare tare yavenga, (bis)
Me` vi apane gare yavangui, tu vi apane gare yavenga,
Chad yae Gura` da rangueve, chale Satesangue chaliie
Mane lee maná meri gale ve, chale Satesangue chaliie
Escuchando el Satsang nadarás hasta la otra orilla, al recibir el Darshan del Maestro te
refrescarás. Yo regresaré a mi hogar, tú también regresarás al tuyo. Serás teñida en el
color del Gurú; vamos al Satsang.

Lague yaiie Guru Ajaib de cháreni,
Sadhu Ram vangu jové koi dare ni, (bis ambas)
Naam da amrit piike, dove` udie yive` patangue ve,
Mane lee maná meri gale ve, chale Satesangue chaliie
Apeguémonos a los Sagrados Pies del Gurú Ajaib. Hagamos como Sadhu Ram; no
tengamos miedo. Bebiendo el Néctar del Naam, volemos como cometas; vamos al
Satsang.
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Amrit Vele Yo Sevake
Sant Sadhu Ram

Amrit vele yo sevake, iaade Guru nu kareda,
Deia mejer naal kali yoli, odi Sateguru sangueto` bhareda, (bis ambas)
El Satgurú llena con dádivas de gracia y misericordia el yoli vacío, de aquel discípulo
que recuerda al Maestro en la hora de la ambrosía, Oh amados.

Dasve` duwar chi yake dhián lagavo yi,
Dunia` de viche feleia kial jatavo yi, (bis ambas)
Bhule joe yive nu dasda-patá o apane gare da
Amrit vele yo sevake, iaade Guru nu kareda...
Llega a la Décima Puerta y contempla fijamente. Retira del mundo tu atención
dispersa. Él revela el secreto de Su Hogar a las jivas olvidadizas.

Rupe Guru da dareke jii rabe, es yague viche aave,
Yaname-yaname to sutiia` ruja`, aake aape yagave, (bis ambas)
Apane sevake ki pat raake, aape rakeda parda
Amrit vele yo sevake, iaade Guru nu kareda...
Asumiendo la forma del Gurú, Él (el Señor) viene a éste mundo. Él Mismo despierta
las almas que estaban adormecidas por edades. Él Mismo mantiene el honor de Su
discípulo, Él oculta las fallas y defectos del discípulo.

Rabe nu paune de tin tarike, Guru Nanak karé bakaan,
Simran, bhayan, vichar, te sangueto` karó Sateguru da gungaan, (bis ambas)
Yive Guru Ajaib di mejima muke cho`, Sadhu Ram jé kareda
Amrit vele yo sevake, iaade Guru nu kareda...
El Gurú Nanak ha explicado que hay tres formas de encontrar a Dios: meditación,
contemplación y canto de las alabanzas del Satgurú; tal como Sadhu Ram canta la
gloria del Gurú Ajaib.
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Aao Guru Ajaib Yi
Sant Sadhu Ram

Aao Guru Ajaib Yi, mere garibe kane me,
Naam da amrit barsao, aake ise ashiane me, (bis ambas)
Oh Gurú Ajaib Ji, por favor ven a mi humilde morada. Después de venir a éste hogar,
por favor rocía el Néctar del Naam.

Palke` bicha ke beeta ju, rajo` me aapke,
Meene kud-kuda ko deka jé, nigajo` me aapke, (bis ambas)
Tere Naam me` yo nashá jé, vo nashá naji` mekane me
Aao Guru Ajaib Yi, mere garibe kane me...
He estado sentado, con mis ojos fijos en Tu sendero. Yo mismo he visto a Dios en Tus
ojos. En la taberna no se encuentra la embriaguez que se obtiene en Tu Naam.

Mere do neeno` me base gaí, Sateguru teri murate,
Ore na kuche me` tuyese mangu-muyeko teri yarurat, (bis ambas)
Mata-pita Gurudev se badkar, koi dev naji` yamane me
Aao Guru Ajaib Yi, mere garibe kane me...
Satgurú, Tu forma se ha implantado en mis ojos. No pido nada de Ti; Tú eres lo único
que necesito. En éste mundo, ningún dios es un padre -o madre- tan grandioso como
es el Maestro.

Aaogue tum yarur, ie iakin jé muyé,
Jare-pale raju` pukarta, Ajaib Yi tuyé, (bis ambas)
Aape aao to bajar aae, Sadhu Ram ke ise virane me
Aao Guru Ajaib Yi, mere garibe kane me...
Indudablemente Tú vendrás; Yo tengo fe. Ajaib Ji, en todo momento Te sigo
invocando. Si Tú vienes al desolado hogar de Sadhu Ram; entonces llegará la
primavera.
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Tane Sad Yavé Bave` Gale Yavé
Sant Sadhu Ram

Tane sad yavé, bave` gale yavé, pare rején salamate neen,
Diide Guru di vaste, jaredame kule rején, (bis ambas)
Mis ojos deberían permanecer intactos, aún si mi cuerpo se calcina o descompone.
Por vislumbrar al Gurú, ellos (los ojos) siempre permanecen abiertos.

Sateguru teri iiade chi ronde mere e do neen,
Diide gura di karni e, vas ejo gale kejen, (bis ambas)
En la remembranza del Satgurú, mis dos ojos lloran. Ellos solamente dicen: Tenemos
que vislumbrar al Maestro.

Jare pale teri iiade sataundi,
Akia` viche na nindar aundi, (bis ambas)
Koi kamla, koi yála, loki kejen
Diide Guru di vaste, jaredame kule rején
Tu recuerdo me atormenta en todo momento. El sueño no llega a mis ojos. La gente
me llama loco y desquiciado. Por vislumbrar al Gurú, ellos (los ojos) siempre
permanecen abiertos.

Buliaa meenu` kana-pina,
Bina dilbar to kaada yina, (bis ambas)
E dunia` sabe lague draouni, yive jové koi deen
Diide Guru di vaste, jaredame kule rején
He olvidado comer y beber. ¿Qué es la vida sin el Bien Amado? El mundo entero es
tan aterrador como un demonio. Por vislumbrar al Gurú, ellos (los ojos) siempre
permanecen abiertos.
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Tere bina Sateguru Ajaib Yi, Sadhu kisenu apna ake,
Mu jata viche leeke rova`, déve kon dilase, (bis ambas)
Ishk, mushk te chori iari, kadé na gulle rején
Diide Guru di vaste, jaredame kule rején
Aparte de Ti, Satgurú Ajaib Ji, ¿a quién podría Sadhu calificar como Suyo? Escondo mi
cara entre mis manos cuando lloro, ¿quién me va a consolar? El amor; la fragancia, la
amistad y el hurto no permanecen ocultos. Por vislumbrar al Gurú, ellos (los ojos)
siempre permanecen abiertos.
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26 Yanvarii Da Dine Aaia
Sant Sadhu Ram

Chabis Yanvarii da dine aaia, Sangueto` kushia leeke aaia, (bis)
Kule Malike gare aaia
Sabe ful barsavo yi, Sateguru aaia, Sateguru aaia
Sabe mangal gavo yi, Ajaib Yi aaia, Ajaib Yi aaia
El día 26 de Enero ha llegado. Amados, éste día ha traído felicidad, el Dueño de Todo
vino a mi hogar. ¡Todos! ¡A lanzar flores! el Satgurú ha venido; el Satgurú ha venido.
Hoy todos deben cantar himnos llenos de felicidad. Ajaib ha venido; Ajaib ha venido.

Oji rangue e oji dangue e,
Naale satesanguia` da sangue e, (bis ambas)
Koi kamla, koi yála, loki kejen
Oji chola paia, Sateguru aaia, Sateguru aaia
Sabe ful barsavo yi, Sateguru aaia, Sateguru aaia...
Su color es el mismo, Su personalidad también. Los amados me acompañan. La gente
me llama loco y desquiciado. Él tenía puesto el mismo “traje”, el Satgurú ha venido; el
Satgurú ha venido.

Nuuri mukeda chamka mare,
Chamekan yio` laka` chanda-taare, (bis ambas)
Joia nuur savaia, Sateguru aaia, Sateguru aaia
Sabe ful barsavo yi, Sateguru aaia, Sateguru aaia...
El radiante rostro brilla como millones de lunas y estrellas. El resplandor es
desbordante, el Satgurú ha venido; el Satgurú ha venido.

Guru Ajaib Yi vachane nibaia,
Ladhu to Sadhu banaia, (bis ambas)
Sevake da maan badaia, Sateguru aaia, Sateguru aaia
Sabe ful barsavo yi, Sateguru aaia, Sateguru aaia...
El Gurú Ajaib cumplió Su promesa, Él me convirtió de Ladhu en Sadhu. Él engrandeció
el honor del sirviente; el Satgurú ha venido, el Satgurú ha venido.
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Kareda Ardaas Guru Yi
Sant Sadhu Ram

Kareda ardaas Guru Yi, chadeke na yao yi,
Yaleia nee yana meto`, bichoda na pavo yi, (bis ambas)
Hago ésta plegaria, Gurú Ji; por favor no me abandones. No seré capaz de soportar el
dolor; por favor no me separes de Tí.

Yute sabe rishte nate, dardi na koi yi,
Sateguru ike tere bayo`, milni na dhoi yi, (bis ambas)
Mangueta bane aia dare te, yoli kuye pao yi
Kareda ardaas Guru Yi, chadeke na yao yi
Falsas son las relaciones, nadie está de nuestra parte. Oh Satgurú, sin Ti no hay apoyo
alguno. He venido como un mendigo ante Tu puerta, pon algo en mi yoli.

Matelabe di dunia sari, koi na beli yi,
Duka` di gateri data, tere kole foli yi, (bis ambas)
Laí e aryi tawanu, gour farmao yi
Kareda ardaas Guru Yi, chadeke na yao yi
El mundo está lleno de interés personal, nadie es amigo. He compartido contigo el
manojo de mis aflicciones, Oh Dador. He presentado mi súplica ante Ti, por favor
escúchala.

Teto` bina Guru Ajaib Yi, sire te jate raku kejeda,
Laguena e Sadhu Ram nu, sunna e veda yi, (bis ambas)
Binati jé sevake kareda leke viche lao yi
Kareda ardaas Guru Yi, chadeke na yao yi
Gurú Ajaib Ji, sin Ti, quién pondrá una mano sobre mi cabeza; (sin Ti) Sadhu Ram
sentiría como si Su patio estuviera vacío. El sirviente ruega: Por favor, haz que ésta
vida prospere.
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Guru Darshan Ko Loche Neena
Sant Sadhu Ram

Guru Darshan ko loche neena, Guru Darshan ko loche neena, (bis)
Darsh bina na ave cheena, Darsh bina na aae cheena, (bis)
Los ojos están anhelando el Darshan del Gurú; los ojos están anhelando el Darshan
del Gurú. No obtengo paz sin Su Darshan; no obtengo paz sin Su Darshan.

Guru Darshan vadbagui pavé, meela mane nirmale jo yaavé, (bis)
Guru bina, kuche bhi, kaji` na
Guru Darshan ko loche neena, Guru Darshan ko loche neena
Aquel quien tiene buen destino, recibe el Darshan del Maestro. La sucia mente se
limpia. No hay nada, en ningún lugar, en donde el Maestro no esté presente.

Sateguru pe yau` baljaar, bhave sagar se paar utare, (bis)
Ek todi yalake dikade, yagu` sari reena
Guru Darshan ko loche neena, Guru Darshan ko loche neena
Me sacrifico por el Maestro. Él nos lleva al otro lado del océano de la vida.
Permanezco despierto toda la noche, aunque sea para entreverlo solo un instante.

Ajaib Guru Yi, tera ju divana, tum bhi muye ko, chod na yana, (bis)
Teri yudái, Sadhu Ram se, ore, sají yae na
Guru Darshan ko loche neena, Guru Darshan ko loche neena
Ajaib Gurú Ji, estoy prendado de Ti. No puedes abandonarme. Sadhu Ram no soporta
estar separado de Ti por más tiempo.
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Satsang Di E Majima Sangueto
Sant Sadhu Ram
Satsang di e majima sangueto, badi jii aparampar,
Yite jové Satsang, ote vaseda Sat-Kartar, (bis ambas)
Gale na jové fareb di, yite sate da jové sang
La gloria del Satsang es infinita. Sat Kartar (el Creador) reside allí donde se realiza el
Satsang. En la compañía de la verdad, no puede haber charlas engañosas.

Panye shabda nu yod banai, Sateguru ne Satsang,
Bhave to pare utaaran vali, Sateguru di Satsang, (bis ambas)
Gale na jové fareb di, yite sate da jové sang
Unificando los cinco Shabdas, el Satgurú ha hecho el Satsang. La compañía del
Satgurú lo lleva a uno a través del océano de la vida.

Karma baga` vala yive jii, aake Satsang sunda,
Apane pritam nu milan da, rasta jé o chunda, (bis ambas)
Ise raste te chale ke aundi, yivan viche umang
Gale na jové fareb di, yite sate da jové sang
Las jivas con buen destino y virtudes; vienen, escuchan el Satsang y adoptan el
sendero para encontrar al Bien Amado (el Señor). La vida se fortalece siguiendo éste
Sendero.

Satsang de viche aake, meela mane nirmale jo yavé,
Chanchal mane vi aake éte, beeragui jo yavé, (bis ambas)
Satsang suneke yive de, andro utdi ike tarangue
Gale na jové fareb di, yite sate da jové sang
Después de venir al Satsang, la mente sucia se vuelve pura. En el Satsang, la mente
caprichosa se aisla. Escuchando el Satsang, surge una ola de fervor dentro de la jiva.
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Satsang de viche amrit barse, tapdia ruja` tare,
Satsang suneke jii kai ruja`, laguia` pare kinare, (bis ambas)
Teri yudái Sadhu Ram to, yae jore sají na
Sacha-sucha yivan yiin da, mileda eto` dangue
Gale na jové fareb di, yite sate da jové sang
En el Satsang llueve el Néctar. El Satsang refresca las almas acaloradas. Al escuchar el
Satsang, muchas almas nadaron hasta la otra orilla. Sadhu Ram ya no soporta más
estar separado de Ti, Oh Señor. En el Satsang uno aprende a llevar una vida veraz y
verdadera.

Jare diin, duki nu taran, o Sachkhand vasi aaia,
Pure Sateguru Ajaib Yi ne, yade Satsang aap sunaia, (bis ambas)
Sune-sune Satsang chadia e, yive` Sadhu Ram nu rangue
Gale na jové fareb di, yite sate da jové sang
El residente de Sach Khand vino a liberar a cada una de las almas que sufría y era
miserable. Cuando el Perfecto Satgurú Ajaib Ji daba el Satsang en Persona; al
escucharlo una y otra vez, Sadhu Ram se tiñó en el color del Naam.
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Tan Tera Jari Mandir Bandiá
Sant Sadhu Ram

Tane tera jari mandir bandiá, beeta Sateguru andare bandiá, (bis)
Baro teenu` kuye naji` labena, sabe kuche tere andare bandiá
Tu cuerpo es el templo de Dios, Oh hombre; el Satgurú ha tomado asiento en su
interior. No encontrarás nada externamente, todo se encuentra dentro de ti, Oh
hombre.

Itta`-patra` de mandira` viche, yadu pocha laave,
Taliia`-shank bayave` nit tu`, dupa` la mejekaave, (bis ambas)
Bajar navan kare` ki faida, andare baje samandar bandiá
Tane tera jari mandir...
Limpias y barres los templos hechos de piedra y ladrillo, tocas a diario las campanas y
la concha, pones incienso para dar fragancia. De qué sirve bañarse externamente; si
en tu interior la marea del océano está en movimiento, Oh hombre.

Ved puran grant pade pare, kadé amal na kita,
Usdi ramaye pachaani ona, yina mane yita yague yita,
Sarii dunia yite laí fire vii, kali gáia Sikandar bandiá
Tane tera jari mandir...

(bis ambas)

Lees los Vedas, Puranas y escrituras sagradas, pero nunca las has practicado. Quienes
han derrotado la mente y el mundo, han entendido Su voluntad. Incluso después de
haber conquistado al mundo entero, Sikandar* se fué con las manos vacías, Oh
hombre.

Sateguru Ajaib da Naam dhiaia, aai náyar kudai,
Amrit vele ute ke Sadhu Ram, andare dubeki laí, (bis ambas)
Tane mane eesa nirmale joia, jo gáia maste kalandar bandiá
Tane tera jari mandir...
Yo medité en el Naam del Satgurú Ajaib y vi a Dios. Sadhu Ram se levantó a la hora de
la ambrosía y se sumergió en lo interno. El cuerpo y la mente se purificaron; Yo me
extasié y quedé libre de preocupaciones, Oh hombre.
*Sikandar se refiere a Alejandro Magno.
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Chaliia` Yi Chaliia` Yi
Sant Sadhu Ram

Chaliia` yi chaliia` yi, chaliia` yi chaliia` yi,
Kal desh chadeke, Deial desh chaliia`, (bis ambas)
Baga` valiia` yo ruja`, Gura` sangue raliia`
Ellos se están yendo, se están marchando; ellos se están yendo, están partiendo.
Abandonando el reino de Kal ellos se están yendo al reino de Dayal.* Aquellas almas
con buen destino se han fundido en el Gurú.

Ruja` da viapari bane, aape Guru aa gáia,
Kakha` diá yo si, te laka` da mul pa gáia, (bis ambas)
Aape leeke chaliia te, aape jii si ghaliia
Chaliia` yi chaliia` yi...
Convirtiéndose en el mercader de las almas, el Gurú vino personalmente. Quien no
tenía valor alguno, pasó a valer millones. Después de enviarte hasta aquí, Él vino a
llevarte de regreso al hogar.

Kal di gulami vala, katata yanyaal yi,
Karti deia Guru, joke dial yi, (bis ambas)
Yina yina sevaka ne, rakiia` tasalia`
Chaliia` yi chaliia` yi...
Él cortó el engaño de la prisión de Kal. De manera benévola; el Gurú ha esparcido
gracia sobre aquellos discípulos que mantienen la fe.

Kal kaale ka` vangu vekda jii rej guiá,
Koial bane Guru Ajaib Yi, ruja` nu aape le gáia,
Sadhu Ram, kal dia`, ike vi na chaliia`
Chaliia` yi chaliia` yi...

(bis ambas)

Kal, permanecia atento como un cuervo negro. Él Gurú Ajaib Ji, convertido en pájaro
cucú; llevó las almas al hogar. Sadhu Ram; ninguno de los trucos de Kal funcionó.
*Dayal significa Sat Purush (Señor Misericordioso)

101

Chitiie Ni Chitiie Janyua` Naal Likiie
Sant Sadhu Ram

Chitiie ni chitiie, janyua` naal likiie,
Kal desh viche badá bura jaal, (bis ambas)
Aaki` ya Guru Ajaib nu, ruja` apnia` aake tu sambale, (bis)
Carta, Oh carta; te escribo con mis lágrimas. En el mundo de Kal el sufrimiento es
descomunal. Anda y dile al Gurú Ajaib: Ven y cuida de Tus almas.

Chare paase machi joí aye, jajakaar yi,
Dunia chi joí yaavé, badá atiachar yi, (bis ambas)
Duki dila` da e teenu` jii saval
Aaki` ya Guru Ajaib nu, ruja` apnia` aake tu sambale, (bis)
Chitiie ni chitiie, janyua` naal likiie
Los sufrimientos vienen desde los cuatro costados. En éste mundo, innumerables son
las atrocidades. Los corazones que sufren Te preguntan. Anda y dile al Gurú Ajaib:
Ven y cuida de Tus almas.

Dharma de piche sare lok pae lade,
Baiia` da jii bhai jé katel ete karde, (bis ambas)
Joí santali vangu dharti vi kun naal laal
Aaki` ya Guru Ajaib nu, ruja` apnia` aake tu sambale, (bis)
Chitiie ni chitiie, janyua` naal likiie
La gente está peleando en nombre de la religión. Un hermano está matando al otro.
Al igual que en 1947; la sangre ha vuelto roja la tierra. Anda y dile al Gurú Ajaib: Ven y
cuida de Tus almas.
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Paap dia` chare paase yuliia` janeria`,
Dino` dine kal dia` vadiia daleria`, (bis ambas)
E saari kaal di jii, chali joí chaal
Aaki` ya Guru Ajaib nu, ruja` apnia` aake tu sambale, (bis)
Chitiie ni chitiie, janyua` naal likiie
La tormenta de los pecados está soplando fuertemente en las cuatro direcciones. Día
tras día Kal se ha vuelto cada vez más descarado. Todo esto es la obra de Kal. Anda y
dile al Gurú Ajaib: Ven y cuida de Tus almas.

Bulia` yiva` nu aake aap samya diió,
Karna prem ike duye naal sika diió, (bis ambas)
Beeda mane vi e kal da dalaal
Aaki` ya Guru Ajaib nu, ruja` apnia` aake tu sambale, (bis)
Chitiie ni chitiie, janyua` naal likiie
Ven y haz que las jivas olvidadizas entiendan, enséñales cómo amarse mutuamente.
La perversa mente es el agente de Kal. Anda y dile al Gurú Ajaib: Ven y cuida de Tus
almas.

Benati Ajaib Yi nu, sunai Sadhu Ram di,
Varka karé o aake sache, suche Naam di, (bis ambas)
Suki fasal nu karé kushjaal
Aaki` ya Guru Ajaib nu, ruja` apnia` aake tu sambale, (bis)
Chitiie ni chitiie, janyua` naal likiie
Exprésale a Ajaib Ji la plegaria de Sadhu Ram. Ven y rocía la lluvia de Tu Naam; puro y
verdadero. Haz que los cultivos áridos vuelvan a florecer. Anda y dile al Gurú Ajaib:
Ven y cuida de Tus almas.
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Glosario
Palabras y nombres que aparecen en el texto de los Bhayanes:
Ajorca- Cuerda que lleva cascabeles y suele ponerse como adorno
en el tobillo.
Colirio- Polvo medicado utilizado para tratamientos oftálmicos.
Ciclo de los ochenta y cuatro laks- El Ciclo de nacimientos y muertes.
Darshan- Mirada del Maestro.
Dayal- Sat Purush (Señor Misericordioso)
Dharamraj- Señor de la Muerte.
Gurbani- Palabras e himnos de los Maestros.
Yoli- Parte delantera, de la camisa (Kurta) cuando ésta se utiliza como
receptáculo para recibir Parshad.
Jiva- Alma encarnada.
Kal- Poder Negativo.
Laks y Crores- Millones y billones.
Langar- Servicio de comida gratuita bendecida por los Santos y servida
al Sangat y al publico en general.
Pala- Parte delantera, de la camisa (Kurta) cuando ésta se utiliza como
receptáculo para recibir Parshad.
Patki- Devoto del Señor Rama en el libro Épico: Ramayana.
Sach Khand-La Morada Eterna y Verdadera. Hogar de los Santos.
Salaai- Instrumento de madera o metal utilizado para aplicar el colirio,
pasandolo suavemente por el interior del ojo.
Sangat- Congregación de discipulos del Maestro.
Sawan- mes del calendario Hindú en que caen las lluvias del Monzón.
Seva- Servicio desinteresado.
Sikandar- Se refiere a Alejandro Magno.
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“Debes hacer lo que el Satgurú te dice. Nadie debe obedecer lo
que la mente le dicta. La mente te ahoga en el océano de la vida
y hace que des la espalda al Satgurú.”
Swami Ji Maharaj

“Todos los Santos han dicho que la liberación se encuentra en
el Naam. El Naam termina con todos los pecados; nadie más
tiene la potestad para hacer esto. El Naam se recibe de un
Maestro Perfecto. El Perfecto Satgurú obtiene éste método y lo
manifiesta dentro de Aquél que da Su mensaje. Él Mismo
medita y da el mensaje”.
Sant Sadhu Ram
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