
ACERCA DEL CANTO DE BAYANES 

 
Una vez se hizo la siguiente pregunta a Sant Ajaib Singh: “Podrías indicarnos cuál 

es el propósito de los bayanes que cantamos y cuál es la relación que tienen con 

el sendero espiritual? (Bombay, 8 enero 1994). 

  

Sant Ji respondió: Cuando cantamos bayanes, nuestra mente recibe mucha ayuda 

para estar en reposo, y escucha diversas razones para confiar en nuestro Maestro y 

tener fe en Él.  En un bayán se dice lo siguiente: “No tengo conocimiento alguno ni 

comprensión de nada, por tanto no alcanzo a entender Tu grandeza. Pero sé que Nanak 

dice: el Satgurú es el ser más elevado, y ha rescatado mi honor en esta Edad de Hierro.”  

  

Por tanto, cuando cantamos un bayán como éste, nos damos cuenta de cuál es el Poder 

que está protegiendo nuestro honor en esta Edad de Hierro, y que está en condiciones 

de ayudarnos. Ese poder es el Maestro. Por tanto, cuando se cantan bayanes como éste 

– ya sea antes de la meditación o antes del Satsang – nuestra mente recibe esta 

comprensión, y estará más atenta y concentrada tanto a la hora de la meditación como 

del Satsang. 

  

Siempre deberíamos cantar los bayanes escritos por los Param Sants - es decir, por 

aquellos Maestros que han hecho la meditación, que tienen un corazón muy puro y que 

han manifestado a Dios en Su interior. Porque tras las palabras de estos bayanes está 

obrando la carga de Quienes los escribieron, y si cantamos Sus bayanes o leemos Sus 

escritos, recibiremos la misma fragancia, el mismo efecto.  

  

Cuando cantamos un bayán con una comprensión clara de sus palabras, y luego las 

aplicamos a nuestra propia vida, con toda seguridad sentiremos el anhelo y la añoranza 

del Maestro. Por tanto, siempre que canten un bayán, primero entiendan lo que dicen 

sus palabras, y luego cántenlo con anhelo y añoranza en su corazón. 

  

Yo le he cantado muchos bayanes a mi Maestro, y es un hecho que todos ellos eran la 

voz de mi alma.  Y también es verdad que el Maestro Kirpal solía estar muy complacido 

escuchando esos bayanes. Por tanto, es muy importante adquirir la costumbre de cantar 

bayanes antes del Satsang, y si podemos cantar uno antes de sentarnos a meditar, eso 

también nos será de mucho beneficio. 


