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PROGRAMA

1. PALABRAS DE INTRODUCCION

2. LECTURA DEL MENSAJE DEL MAESTRO

3. CANTO DE UN BAYAN

4. SATSANG DEL DIA DE HOY

5. SESIÓN DE MEDITACIÓN

6. FIN DEL PROGRAMA DOMINICAL



1. PALABRAS DE INTRODUCCION



1. PALABRAS DE INTRODUCCION (1/2)

Hoy es un día feliz y venturoso para nuestra comunidad. Después de 11 meses de

ausencia de este Ashram, por razones bastante conocidas, hemos regresado al lugar

donde solemos tener nuestros diálogos con Dios Todopoderoso y cultivar un feliz

regreso a Él. Esta sola razón bastaría para celebrar nuestro regreso en este día.

Pero hay una razón adicional. En marzo del año 2015 nuestra comunidad presentó al

Amado Maestro Sadhu Ram en India, el deseo de construir un nuevo Salón de Satsang

donde acomodar el creciente número de asistentes al Ashram. Su respuesta fue muy

clara: “Yo también tengo la esperanza de que allí se construya un buen Salón de

Satsang, y de que todos los amados puedan ir allá y recibir el beneficio de estar

en ese lugar, el beneficio de hacer su Simran y meditación.”

Hoy, reunidos aquí en este día, los miembros de la comunidad podemos entregar con

amor y humildad al Maestro Viviente, este nuevo Salón de Satsang. Y cuando nos

sentemos a meditar, considerar - como El mismo lo dijo, “que el Maestro está allí

físicamente presente”.



1. PALABRAS DE INTRODUCCION (2/2)

Hoy también nos corresponde dar gracias a Sant Ajaib Singh Ji por habernos bendecido

con Su luminosa presencia durante cinco visitas a nuestro país, las dos últimas

realizadas en este mismo Ashram. Finalmente, damos gracias infinitas también a Sant

Kirpal Singh Ji Maharaj, por haber sembrado las primeras semillas de Sant Mat en

nuestro país, durante Su única visita realizada en el año 1972.

En resumen, el día de hoy es un Día de Acción de Gracias a Dios Todopoderoso, por

cuidar de nosotros Sus amados hijos y brindarnos la oportunidad de seguir haciendo Su

devoción en nuestra sede espiritual.



2. LECTURA DEL MENSAJE DEL MAESTRO



2. LECTURA DEL MENSAJE DEL MAESTRO (1/2)

Envío mi amor y mis mejores deseos a todos los Amados.

Debemos hacer el Simran. Los Santos han otorgado la máxima

importancia y la absoluta prioridad al Simran. El Simran debe

realizarse con amor y fe. Repitan el Simran y recuerden al

Maestro. Tengan fe en el Maestro. Si consideramos a nuestro

Maestro como Dios, podremos progresar. Sin esta fe, no es

posible progresar. Dios es Uno y será siempre Uno. Todo cuanto

está sucediendo, ocurre por voluntad y orden Suya. Y así mismo

ocurrirá en el futuro: todo sucederá de acuerdo a Su Divina

Voluntad.



2. LECTURA DEL MENSAJE DEL MAESTRO (2/2)

Nuestra mente está innecesariamente atrapada en las dudas y
en la confusión. Los Santos nos conceden Su Simran para
librarnos de dudas y confusiones. Ellos nos dicen, “Amados, si
ustedes desean encontrarse conmigo, hagan la repetición del
Simran. El Simran es el camino más rápido y directo para venir a
mi encuentro”. Ellos nos dicen que asistir al Satsang es ir al
encuentro con Dios. Nosotros tenemos que dirigirnos a nuestro
Hogar.

Amados, repitan el Simran y vayan al Único y Verdadero Hogar:
el Hogar del Señor, nuestro Hogar Eterno.

El lustrador de los zapatos del Sangat,

Sadhu Ram



3. CANTO DE BAYAN

( POR FAVOR NO CANTE, SOLO ESCUCHE EL BAYAN )



¡Quiero vivir a Tus Sagrados Pies, Oh Satgurú! Esto exclama el discípulo del

Maestro, Oh Satgurú. Esto exclama Tu sirviente, Oh Satgurú.

Haz que yo repita Tu Naam con cada respiración, haz que esta mente no Te olvide

ni por un instante. Mientras tenga respiraciones, permíteme repetir siempre:

‘Gurú-Gurú’. Haz que aprenda a vivir donde Tú me has puesto, Oh Satgurú.

Permite que yo esté satisfecho con aquello que Tú deseas para mí. ¿Qué más puede

darme ya este mundo? Este es un mundo lleno de colores sin color. Qué tengo yo

que ver con palacios y minaretes, Oh Satgurú; un día éstos serán arrasados por

completo.

Todos los Santos han proclamado: Sin el Naam no hay liberación. Sadhu Ram dice:

Quiero navegar en Tu barco del Naam, Oh Gurú Ajaib Ji. Deja que nadando yo

pueda atravesar el océano de la vida, que no tenga que volver a nacer y a sufrir, Oh

Satgurú.

91                TERE CHARENA DE VICHE              P.137    
REJENA SATEGURU  

¡QUIERO VIVIR A TUS SAGRADOS PIES, OH SATGURÚ!

Hindi



Tere charena de viche rejena Sateguru, (bis) 

Gur sevake da kejena Sateguru, (bis)  

Daase tere da e kejena Sateguru  

Tere charena de viche rejena Sateguru... 

Shwase-shwase tera Naam yapa, na ike pale mano bulava`, 

Guru-Guru sada muke cho` bola`, yade take chalane saava`,(bis 2) 

Tu` yite rake` ose ta` te, sikhe lava` mee` rejena Sateguru 

Tere charena de viche rejena Sateguru... 

Yo tise bhave mere laí te, oji gale e changui, 

Ise dunia to mee` ki leena, e te rangue birangui,  (bis ambas) 

Ki karene e méjel munare, yina ne jé dhena Sateguru 

Tere charena de viche rejena Sateguru... 

Naam bina jé muketi nejí, e sabe Santa da kejena 

Guru Ajaib Yi Sadhu Ram, tere Naam de vede viche bejena,(bis 2) 

Bhave sagar to tare yava`, nejí yanama duke sejena Sateguru 

Tere charena de viche rejena Sateguru... 

91    TERE CHARENA DE VICHE REJENA SATEGURU P.137

https://www.elnaam.org/audio/91_Tere Charena De Viche Rejena Sateguru.mp3.mp3
https://www.elnaam.org/audio/91_Tere Charena De Viche Rejena Sateguru.mp3.mp3


4. SATSANG DEL DIA DE HOY

Satsang de 30 minutos dado por el

amado Maestro Sadhu Ram en

Delhi el 28 de marzo del año 2013,

basado en el bayán Teri Jardame

Iadi de Sant Ajaib Singh.

Link

http://www.mediaseva1.dsmynas.net/- Sadhu Ram Ji/2013/IND  Delhi March - E/Cellphones iPods Low Res - Celulares Baja Res/SR 130328  India Delhi PM Satsang  -30m- 2372.mp4


5. SESIÓN DE MEDITACIÓN



6. FIN DEL PROGRAMA DOMINICAL

Amados del Maestro, hemos llegado al final del
programa de hoy. Hemos sido muy bendecidos de
haber podido escuchar las enseñanzas del Maestro en
este Nuevo Salón.

Que el amoroso recuerdo del amado Maestro siga
presente en la vida de todos nosotros.



SIMRAN


