
Sawan Da Tu Laale Yi Kirpal Ji 
Sant Ajaib Singh Ji 

 
Coro: Sawan da tu laale yi, Kirpal Ji sare yague da tu vali  
Ahié teré darebare yi, yoli bare deio kali (repetir ambas líneas) 
 
0h Kirpal Ji, Tú eres una joya de Sawan, Tú eres el dueño del mundo entero.  
Hemos venido a Tu corte. Llena ya nuestro yoli vacío.  
 
Mere yehia tenu, lakha te jayara, lakha te jayara  
Me vi ta kadi Satguru, tenu pukara, tenu pukara (repetir ambas líneas)  
Fasi jaa viche maye, daare de tere, dwarete ayee ruledi rulaandi  
Gale lagale Satguru piarea, meri peshe na yaandi . . . Sawan da tu . . .  
 
Para Ti hay miles y millones como yo, ¡oh Satgurú!  Pero yo también estoy aquí,  de pie ante Tu 
puerta llamándote. Estoy atrapado en medio de la corriente.  He llegado a tu puerta después de 
recibir golpes y puntapiés.  
¡Oh amado Satgurú, abrázame! No tengo control alguno de mi situación.  
 
Kite si kole data ake nibha ya, ake nibha ya  
Bhule ya bhula meri, dile chee sama ya, dile chee sama ya (repetir ambas líneas) 
Khule je sare, rasete tere, vasete mere satguru pyare  
Kate lavangue sare dukhe e, eke tere sahare . . . Sawan da tu. . .  
 
Oh Dador, Tú me habías hecho promesas. Ven y cumple esas promesas. 
Olvida mis errores, y ven a vivir en mi corazón. 
Oh Amado Satgurú, para Ti todos los caminos están abiertos.  
Yo soportaré todas mis penas con Tu apoyo. 
 
Chanda vi ro ro ke, badela che luke gueya, badela che luke gueya  
Meri akhiyaan da, pani vi suke gueya, pani vi suke gueya (repetir ambas líneas)  
Muke gahi sari raat ve joy, par bhate ve tu aye vi na aaya  
Ki karaan mere sohneya, dil bhare bhare aaya . . . Sawan da tu. . .  
 
Hasta la luna se ha ocultado tras las nubes, tras ver y llorar mi triste condición. Hasta el agua 
de lágrimas de mis ojos se ha secado. 
Ha transcurrido la noche entera, y llegado el amanecer, y tú todavía no llegas. 
¿Qué voy a hacer, oh mi Hermoso Ser? Me siento agobiado. 
 
Sari umare teri, tangue viche rovangui, tangue viche rovangui 
Yuti je seye sachi, seye ute sovangui, seye ute sovangui (repetir ambas líneas)  
Dasi kaje Kirpal Ji, dine deale yi, jhuta jague jee Sara  
Sacha risheta je tumhara jamara . . . Sawan da tu. . . 
 
Lloraré el resto de mi vida esperando Tu regreso. Todas las camas son falsas, 
dormiré en la cama verdadera. Este sirviente tuyo dice: “Oh Kirpal Ji, 
benévolo con los necesitados: el mundo entero es falso.  
Lo único verdadero es la relación que existe entre Tú y yo.” 
 


