
Hagamos el Simran. Repitamos el Naam y hagamos que nuestra vida tenga éxito. 

Apeguémonos al Maestro con amor. 

Simran bayoo bande teenu, beria yuna vichee yaana pavé 
Mane bonda najii kana miledá, gande puuse nuu kaana pavé (bis)
Satsang yaié Naam deaaiee, mane badiaa too tâ leiee • 

¡Oh hombre! Sin el Simran tendrás que entrar a cuerpos inferiores. No obtendrás 

comida de tu agrado. Tendrás que comer mugre y paja. Vamos al Satsang, 

meditemos en el Naam y alejemos nuestra mente de las malas acciones. 

Dia puteree kutamba kabiila, bandea oe miteraa yaadu e 
Naam to bina kuchee nal naja yaana, eje kanuum sab tee laage é (bis)
Chadeke saare, yagare yeeree, apana mane sameyá leiee • 

Hermanas, hijas, familia, comunidad. ¡Oh hombre! Todos ellos son una dulce magia. 

Excepto el Naam, nada se va con nosotros. Esta es la ley que se aplica a todos. 

Dejemos de lado todas las riñas y disputas y hagamos que nuestra mente entienda. 

Angue sake yoo bai beena, sabe matelabe dee piare né 
Ante velé koii nere na iaave, dookebaayee sajaare né (bis)
Akire veele aega Sat Guru, ose da shukare mana leiee • 

Todas las relaciones del mundo, todos los hermanos y hermanas son amantes con 

un interés personal. Nadie se acerca en el momento final. Ellos son el apoyo que 

traiciona. Al final, el Sat Gurú vendrá. Seamos agradecidos con Él. 

Asi are gae punaa papan dee viche, chaleda kooii naa chará 
Sadi koii peshe na yaave, Guru Kirpal Ji deio sajara (bis)
Ajaib nu Guru puraa miliaa, guite Guru dee ga leiee • 

Estamos atrapados entre las virtudes y los pecados. Somos débiles. Nuestros 

propios esfuerzos no cuentan.¡ Gurú Kirpal Ji, danos Tu apoyo! Ajaib ha obtenido al 

Maestro Perfecto. Cantemos los cantos del Maestro. 

Simran Karie Naam Simarie
Sant Ajaib Singh Ji 

Coro 
Simran karié Naam siimariee, yindagui safale banâ 
leiee 
• Piar Guru nale pâ leié (bis)
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