
 

 
 

CANTO A KIRPAL 

Sant Ajaib Singh Ji 

 
El Nombre de Dios es un hermoso y fragante árbol. 

El Maestro, Amados, ha sembrado ese árbol dentro de mí. 

Y tras regarlo diariamente con el agua del Satsang, 

Él, Amados, hizo que floreciera maravillosamente. 

 

El árbol sembrado en mí ha dado la fragancia del Naam. 

Ese árbol, Amados, creció y ahora está produciendo frutos. 

Que el hermoso Maestro Kirpal viva por siempre. 

Él fue, Amados, Quien sembró ese árbol. 

 

Apoyados en el recuerdo de Kirpal,  

muchos pecadores han sido liberados; 

Ajaib dice: Nunca dejes de inclinarte a los pies de Kirpal. 

 

 

Oh Maestro de Maestros, escucha mi plegaria: 

Tan sólo pido una cosa de Ti, mi Bien Amado.   

Nunca encontraré a otro como Tú, 

En cambio, Tú sí encontrarás a miles como yo. 

No me alejes de Tu puerta, oh Amado. 

No mires el registro de mis faltas. 

Si no tuviera faltas, Amado mío, 

¿A quién, entonces, habrías perdonado? 

Soy culpable con cada uno de mis pasos, 

Me lleno de faltas un momento tras otro. 

Perdóname, Amado Maestro. 

 

Yo no valía nada; ¿quién habría de tomarme en cuenta? 

Pero entonces encontré al Maestro Kirpal Singh,  

Quien hizo de mi cuerpo algo útil. 

Si hubiese sido hijo de alguien diferente,  

habría fracasado en la devoción, 

Pero el Maestro Kirpal tuvo compasión de mí,  

y me dio esta incalculable riqueza. 

Mis labios están empapados de Su bani,  

y las lágrimas ruedan de mis ojos. 

 

Separado de mi Gurú, me siento atormentado día y noche. 

Suspiro diciendo, "¿Cuándo veré de nuevo a Kirpal?"  

Este solo pensamiento me tiene destrozado el corazón. 

¿Cuándo llegará de nuevo el día,  

en que reciba Su darshan sin cesar? 

Si mañana no recibo Su darshan,  

mi mente no hallará descanso en esta tierra. 

Tan sólo Él, el Maestro Kirpal, es el único  

Que podrá aliviar a Ajaib de su dolor. 

Te elevo mis plegarias. 

Soy amante Tuyo con toda mi alma. 

Nanak y los demás cantan Tus alabanzas; 

Yo no soy nadie. 


