
Anµdu swihb 

Anand Saajib 
  

rwmklI    mhlw   3  Anµdu   

Raamkalii mejlaa tilla anand 
Rag: Raamkalii. Tercer canal divino: 
Gurú Amar Das Ji, Canción de Éxtasis 
 

<>        siqgur pRswid ]  

Ek ong kar satgur  presaad. 
Un Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Gurú.  
 

Anµdu  BieAw  myrI   mwey  siqgurU    mY   pwieAw ] 

Anand bheiaa meerii maae satguruu mêe paaiaa. 
¡Oh, Madre! Estoy en éxtasis porque he encontrado al Verdadero Gurú. 
  

siqguru  q pwieAw shj syqI   min  vjIAw  vwDweIAw ] 

Satguru ta paaiaa  sejell seetii  man  valliiaa  vaadhaaiiaa. 
He encontrado al Verdadero Gurú. Con intuitiva felicidad, mi mente vibra 
con la canción de bienaventuranza. 
   
rwg  rqn  prvwr   prIAw sbd    gwvx    AweIAw ] 

Raag ratan parvaar pariiaa shabad gaavarn  aaiiaa. 
Las melodías de joyas y sus armonías celestiales han venido a cantar la 
Palabra de este Shabad. 
  

sbdo       q gwvhu  hrI  kyrw    min  ijnI  vswieAw ] 

Shabadoo ta gaaboj jarii  keeraa man  llinii   vasaaiaa. 
El Creador habita en la mente de aquéllos que cantan el Shabad. 
  

khY    nwnku   Anµdu  hoAw  siqgurU    mY   pwieAw ]1] 

Kajêe Naanak anand jooaa satguruu mêe paaiaa.    1. 
Dice Nanak: “Estoy en éxtasis, porque he encontrado a mi Verdadero 
Gurú.” 



   

ey  mn  myirAw   qU   sdw   rhu  hir nwly ] 

Ee man meeriaa tuu  sadaa  raju jar  naalee. 
¡Oh, mi mente! Permanece siempre con el Señor. 
  

hir nwil rhu   qU  mMn   myry     dUK     siB  ivswrxw ] 

Jar naal   raju tuu man  meerêe duukh  sabh  visaarnaa. 
Permanece siempre con el Señor. Oh, mi mente, y todos los sufrimientos 
serán olvidados. 
 
AMgIkwru    Ehu kry    qyrw  kwrj   siB  svwrxw ] 

Anguiikaar oj   karee teera kaarall sabh  savaanaa. 
El Señor te aceptará como suyo, y todos tus asuntos serán perfectamente 
arreglados. 
  

sBnw    glw   smrQu    suAwmI  so   ikau mnhu   ivswry ] 

Sabhnaa galaa samarath suaamii soo kio   manuj visaaree. 
El Señor Maestro es Todopoderoso puede hacer todo tipo de cosas, ¿por 
qué olvidarlo de nuestra mente? 
 

khY    nwnku    mMn  myry     sdw   rhu  hir nwly ]2] 

Kajêe Naanak  man meeree sadaa raju jar  naalee. 2. 
Dice Nanak: “Oh, mi mente, permanece siempre con el Señor.” 
  

swcy      swihbw   ikAw nwhI  Gir  qyrY ] 

Saachee  saajibaa  kiaa  naajii  gar   teerêe. 
Oh, Maestro Verdadero, no hay nada que esté fuera de tu casa. 
  

Gir q qyrY   sBu  ikCu  hY  ijsu dyih  su   pwvey ] 

Gar ta terêe sabh kich  jêe llis   deej  soo  paavee. 
En tu hogar se encuentra todo; a aquéllos a quienes Tú das, reciben. 
  

 

 



sdw   isPiq slwh  qyrI  nwmu   min  vswvey ] 

Sadaa sifat    salaak teeri  naam man   vasaavee. 
Cantando tus alabanzas y glorias constantemente, se enaltece Tu Nombre 
en la mente. 
 
nwmu   ijn kY   min  visAw vwjy     sbd    Gnyry ] 

Naam llin  kêe  man  vasiaa  vaallee  shabad  ganeeree. 
Para quienes el Nombre reside en sus mentes; resuenan las cuerdas 
divinas del Shabad. 
  

khY    nwnku   scy     swihb ikAw nwhI   Gir qyrY ] 3] 

Kajêe Naanak sachee saajib  kiaa   naajii  gar  teerêe. 3. 
Dice Nanak: “Oh, Maestro Verdadero, no hay nada que esté fuera de Tu 
casa.” 
  

swcw     nwmu   myrw    AwDwro ] 

Saachaa naam meeraa aadhaaroo. 
El Nombre Verdadero es mi único apoyo.  
  

swcu   nwmu   ADwru  myrw     ijin BuKw     siB gvweIAw ] 

Saach naam adhaar meeraa llin   bukhaa sabh gavaaiiaa. 
El Nombre Verdadero es mi único apoyo, satisface todo el hambre. 
  

kir sWiq  suK  min Awie visAw ijin ieCw siB  pujweIAw ] 

Kar saant sukh man aae   vasiaa  llin   ichaa sabh pullaaiiaa. 
Me trajo paz y contento a la mente y satisfizo todos mis deseos. 
  

sdw   kurbwxu   kIqw gurU    ivthu ijs dIAw eyih vifAweIAw ] 

Sadaa  kurbaan  kiitaa guruu vitajo  llis    diia    eej   vadaaiiaa. 
Yo soy siempre un sacrificio hacia el Gurú, quien posee tan grandes 
virtudes. 
  

 

khY    nwnku    suxhu  sMqhu   sbid   Drhu   ipAwro ] 

Kajêe  Naanak sunoj  santoj  shabad dharoj piaaroo. 



Dice Nanak: “Escúchenos Santos, enaltezcan el amor del Shabad, la 
palabra de Dios.” 
  

swcw     nwmu   myrw     AwDwro ]   4] 

Saachaa naam meeraa aadhaaroo. 4. 
El Nombre Verdadero es mi único apoyo.  
  

vwjy     pMc    sbd   iqqu Gir sBwgY ] 

Vaallee panch shabad tit    gar  sabhaaguêe. 
Los cinco sonidos primordiales resuenan en esa bendita y gozosa casa. 
  

Gir sBwgY        sbd   vwjy    klw  ijqu Gir DwrIAw ] 

Gar sabhaaguêe shabad vaallee kalaa llit   gar dhaariiaa. 
Esa bendita casa resuena con el Shabad; el Señor le infunde su poder 
infinito. 
  

pMc    dUq   quDu vis kIqy  kwlu  kMtku   mwirAw ] 

Panch duut tud  vas  kiitee kaal  kantak maariaa. 
A través de ti, sometemos a los cinco demonios del deseo y le quitamos la 
vida al verdugo. 
  

Duir  krim  pwieAw quDu  ijn kau is nwim  hir kY   lwgy ] 

Dhur karam  paaiaa   tud   llin   koo  si   naam  jar  kêe   laaguee 
A  quienes en su destino Tú has preordenado, están apegados al Nombre 
del Señor. 
  

khY    nwnku   qh suKu   hoAw   iqqu Gir Anhd vwjy ]  5] 

Kajêe Naanak tej  sukh  jooaa  tit    gar   anjad  vaallee. 5.  
Dice Nanak: “Están en paz y dentro del hogar de sus corazones resuena la 
corriente del sonido.” 
  

swcI    ilvY ibnu dyh inmwxI ] 

Saachii livêe bin  eej  nimaanii. 
Sin verdad,  ni amor devocional, el cuerpo está sin honor. 
 



dyh  inmwxI   ilvY  bwJhu  ikAw kry    vycwrIAw ] 

Deej nimaanii livêe baalloj kiaa  karee veechaariiaa. 
Sin amor devocional se deshonra el cuerpo, ¿qué puede hacer el pobre 
mortal? 
  

quDu   bwJu   smrQ    koie  nwhI  ik®pw   kir bnvwrIAw ] 

Tudh baall samarath kooe naajii  kirpaa kar  banvaariiaa. 
 No hay nadie tan poderoso, excepto Tú. Otorga tu misericordia, oh Señor 
de toda la naturaleza. 
  

eys nau  horu  Qwau   nwhI   sbid   lwig  svwrIAw ] 

Ees nao  joor thaao  naajii  shabad  laag   savaariiaa. 
No hay ningún otro lugar de descanso. Apegados al Shabad, la Palabra, 
estamos embelecidos con su perfección. 
 

khY    nwnku   ilvY  bwJhu   ikAw kry    vycwrIAw ]   6] 

Kajêe Naanak livêe  baalloj kiaa   karee  veechaariiaa. 6. 
Dice Nanak: “Sin el amor devocional, ¿qué puede lograr el mortal? 
  

Awnµdu   Awnµdu   sBu ko   khY   Awnµdu  gurU     qy jwixAw ] 

Aanand aanand sab koo kajêe aanand guruu tee llaaniaa. 
Gloria, gloria; todos hablan de bienaventuranza, pero la gloria sólo se 
conoce a través del Gurú. 
  

jwixAw     Awnµdu    sdw  gur  qy  ik®pw   kry   ipAwirAw ] 

Llaarniiaa  aanand  sadaa gur  tee kirpaa karee piaariaa. 
La bienaventuranza duradera solamente se conoce a través del Gurú, 
cuando el Amado Señor otorga Su misericordia. 
  

kir ikrpw iklivK  kty   igAwn AMjnu  swirAw ] 

Kar kirpaa kilavikh katee guiaan anllan saariaa. 
Otorgando Su misericordia, Él quita nuestros pecados y nos bendice con 
el Bálsamo del Conocimiento Divino. 
  

 



AMdrhu  ijn kw  mohu  qutw  iqn kw  sbdu   scY    svwirAw ] 

Andaroj llin  kaa mooj tutaa tin    kaa shabad sachêe savaariaa. 
Aquéllos, que eliminan el amor mundano de sus mentes, son adornados 
con el Shabad, la Palabra del Verdadero Señor. 
 
khY    nwnku   eyhu  Anµdu hY   Awnµdu  gur  qy  jwixAw ]7] 

Kajêe Naanak eejo anad  jêe  aanand gur tee llaaniiaa. 7. 
Dice Nanak: “Solamente esto es gloria; gloria que es conocida sólo a 
través del Gurú.” 
  

bwbw    ijsu qU  dyih  soeI  jnu  pwvY ] 

Baabaa llis  tuu deej  sooii  llan paavêe. 
Oh Padre, a quien Tú das, solamente recibe. 
 
pwvY    q so    jnu dyih ijs no   hoir ikAw krih vycwirAw ] 

Paavêe ta soon  llan deej  llis   noo  joor kiaa    karej  veechaariaa. 
Solamente recibe a quien Tú das, ¿qué otra cosa puede hacer el mortal?  
   
ieik Brim   BUly     iPrih dh idis ieik nwim lwig svwirAw ] 

Ek     bharam bhuulêe firej     dej  dis    ek       naam laag   savaariaa. 
Algunos son engañados por la duda y vagan en las diez direcciones. Otros 
son adornados con el apego al Nombre. 
 
gur  prswdI   mnu  BieAw inrmlu ijnw  Bwxw       Bwvey ] 

Gur parsaadii man bhaiaa nirmal  llinaa bhaarnaa bhaavee. 
Por la Gracia del Gurú, las mentes de aquéllos que aman seguir la 
voluntad del Señor llegarán a estar inmaculadamente puras. 
  

khY    nwnku   ijsu dyih ipAwry  soeI  jnu pwvey ]8] 

Kajêe Naanak llis   deej piaaree sooii llan paavee. 8. 
Dice Nanak: “A quien Tú das, oh mi Amado Señor, solamente ese mortal 
lo obtiene.” 
 
Awvhu sMq  ipAwirho  AkQ kI krh  khwxI ] 

Aavoj sant piaarijoo akath kii karej kajaanii. 
Vengan, oh Amados Santos, digamos las historias del Indecible Señor. 



 

krh   khwxI   AkQ  kyrI   ikqu duAwrY   pweIAY ] 

Karej kajaanii  akath  keerii kit   duaarêe paaiiêe. 
Pero, ¿cómo podemos hablar del Inefable? ¿a través de qué puerta  Lo 
encontraremos? 
  

qnu  mnu  Dnu   sBu   sauip gur kau  hukim  mMinAY  pweIAY ] 

Tud man dhan sabh soup   gur  kou  jukam maniêe paaiiêe. 
Rinde cuerpo, mente, riqueza y todo hacia el Gurú; obedece la orden de 
Su voluntad y así Lo obtendrás. 
  

hukmu   mMinhu  gurU    kyrw    gwvhu  scI   bwxI ] 

Jukam nanoj  guruu keeraa gaavoj sachii baanii. 
Obedece la orden del mandato del Gurú, y canta el Verdadero Rezo de Su 
palabra. 
  

khY    nwnku   suxhu  sMqhu  kiQhu   AkQ  khwxI ]9] 

Kajêe Naanak sanoj santoj kathioj akath  kajaanii. 9. 
Dice Nanak: “Escuchen, oh Santos, y pronuncien el Evangelio 
Impronunciable del Señor.” 
  

ey mn   cMclw       cqurweI    iknY   n  pwieAw ] 

E  man chanchalaa chaturaaii  kinêe  na  paaiaa. 
Oh mente fluctuante, a través de la astucia nadie Lo ha obtenido. 
  

cqurweI     n   pwieAw iknY  qU   suix  mMn  myirAw ] 

Chaturaaii  na   paaiaa  kinêe tuu surn  man meeriaa. 
A través de astucia nadie Lo ha obtenido; escucha, oh mi mente. 
  

eyh mwieAw mohxI   ijin eyqu Brim    BulwieAw ] 

Ej  maaiaa moojnii llin    eet  bharam bhlaaiaa. 
Esta Maya es fascinante, por ella los mortales vagan en la duda.   
  

 



mwieAw q mohxI    iqnY  kIqI ijin  TgaulI  pweIAw ] 

Maaiaa ta  moojnii   tinêe  kiitii   llin     thagoulii  paaiiaa. 
La fascinación de Maya fue creada por Él, quien esparce Su ilusión. 
 

kurbwxu    kIqw  iqsY  ivthu ijin mohu    mITw    lwieAw ] 

Kurbaan  kiitaa tisêe  vitajo llin   moojo miithaa laaiaa. 
Yo mismo soy un sacrificio para Él, quien ha hecho que el amor mundano 
sea tan dulce para los mortales. 
  

khY    nwnku   mn   cMcl     cqurweI    iknY  n  pwieAw ]10] 

Kajêe Naanak man  chanchal    chaturaaii   kinêe na  paaiaa.       10. 
Dice Nanak: “Oh, mi mente fluctuante, nadie Lo ha obtenido a través de 
la astucia.” 
  

ey mn  ipAwirAw qU   sdw   scu  smwly ] 

E man piaariaa   tuu  sadaa sach samaalee. 
Oh amada alma, siempre contempla al Uno Verdadero. 
  

eyhu kutMbu    qU  ij dyKdw      clY   nwhI  qyrY    nwly ] 

Ejo kutanb tuu lli deekhdaa chalêe naajii teerêe naalee. 
Esta familia que tú ves, no irá contigo. 
  

swiQ  qyrY    clY    nwhI  iqsu nwil ikau icqu lweIAY ] 

Saath teerêe chalêe naajii tis    naal  kio   chit  laaiiêe. 
Ellos no irán contigo, ¿por qué fijas tu atención en ellos? 
  

AYsw   kMmu    mUly    n  kIcY    ijqu AMiq pCoqweIAY ] 

Êesaa kanm muulee na kiichêe llit   ant   pachootaaiiêe. 
No efectues tal acción, te arrepentirás al final.  
  

siqgurU    kw  aupdysu suix  qU  hovY     qyrY   nwly ] 

Satguruu kaa updees surn tuu joovêe terêe naalee. 
Escucha las Enseñanzas del Verdadero Gurú, quien te acompañará. 
  



khY    nwnku   mn  ipAwry   qU  sdw   scu   smwly ] 11] 

Kajêe Naanak man piaaree tuu sadaa sach samaalee. 11. 
Dice Nanak: “Oh amada alma, siempre contempla al Único Verdadero.” 
  

Agm  Agocrw      qyrw   AMqu n  pwieAw ] 

Agam agoocharaa teeraa ant  na  paaiaa. 
Oh, inescrutable e imperceptible Señor, tus límites no pueden 
encontrarse.  
  

AMqo    n pwieAw iknY qyrw     Awpxw Awpu qU  jwxhy ] 

Antoo na paaiaa  kinêe teeraa aapnaa aap tuu llaanjee. 
Nadie ha encontrado tus límites; solamente Tú te conoces a ti mismo.  
   
jIA  jMq  siB Kylu   qyrw    ikAw ko  AwiK  vKwxey ] 

Lliia llant sabh kheel teeraa kiaa koo aakh   vakhaanee. 
Mortales y seres vivientes; todos son tu juego, ¿cómo puede alguien 
describirte? 
  

AwKih  q vyKih   sBu   qUhY    ijin jgqu aupwieAw ] 

Aakhej ta veekhej sabh tuujêe llin   llugat upaaiaa. 
Eres Tú quien habla y quien todo lo ve, Tú quien creó el Mundo. 
  

khY    nwnku   qU   sdw  AgMmu  hY  qyrw   AMqu n pwieAw ]12] 

Kajêe  Naanak  tuu  sadaa agam  jêe  teeraa ant  na paaiaa.      12. 
Dice Nanak: “Tú siempre inalcanzable; tus límites no pueden 
encontrarse.” 
  

suir nr muin jn AMimRqu   Kojdy     su  AMimRqu  gur  qy  pwieAw ] 

Sur  nar mun llan anmerit  khoolldee so  anmerit gur  têe  paaiaa. 
Los seres angelicales y los sabios silenciosos buscan el Néctar Ambrosial, 
este Amrit se obtiene a través del Gurú. 
  

 

 



pwieAw AMimRqu   guir ik®pw   kInI  scw    min vswieAw ] 

Paaiaa  anmerit gur  kirpaa kiinii  sachaa man vasaaiaa. 
El Amrit se obtiene, cuando el Gurú otorga Su misericordia; el Verdadero 
Señor se enaltece dentro de la mente.  
 

jIA jMq   siB  quDu  aupwey   ieik vyiK   prsix  AwieAw ] 

Lliia llant  sabh tudh upaaee ek     vêekh  paarsan aaiaa. 
Los mortales y los seres vivientes, todos fuimos creados por Ti; 
solamente unos llegan a ver al Gurú y buscan Su santuario. 
  

lbu   loBu   AhMkwru    cUkw      siqgurU   Blw   BwieAw ] 

Labh loobh ajankaar chuukaa satguruu bhalaa bhaaiaa. 
Al disipar la codicia, la avaricia y la egolatría, el Verdadero Gurú les 
parece dulce.  
  

khY    nwnku   ijs no  Awip quTw   iqin AMimRqu  gur qy pwieAw ]13] 

Kajêe Naanak  llis noo aap   tuthaa tin   anmerit gur tee paaiaa.  13. 
Dice Nanak: “Aquél con quien el Gurú está complacido, obtiene el Amrit 
a través del Gurú.” 
  

Bgqw     kI  cwl  inrwlI ] 

Bhagataa kii  chaal niraalii. 
El modo de vida del devoto es distinto. 
  

cwlw     inrwlI Bgqwh    kyrI   ibKm    mwrig  clxw ] 

Chaalaa niraalii bhagataaj kêerii bikham maarag chalnaa. 
El modo de vida de los devotos es diferente, siguen el camino más difícil. 
  

lbu  loBu   AhMkwru   qij iqRsnw   bhuqu  nwhI  bolxw ] 

Lab loobh ajankaar tall  trishnaa bajut  naajii boolnaa. 
Renuncian a la codicia, avaricia, egolatría y deseo. No hablan mucho. 
  

 

 



KMinAhu  iqKI  vwlhu  inkI  eyqu  mwrig jwxw ] 

Khanioj tikhii  vaaloj  nikii   eet  maarg  llaanaa. 
Tan filoso como una espada de doble filo, o más fino que un cabello es el 
camino que eligen. 
  

gur  prswdI   ijnI Awpu qijAw hir vwsnw    smwxI ] 

Gur persaadii llinii  aap   talliaa jar  vaasanaa samaanii. 
Por la Gracia del Verdaero Guru, ellos sueltan su engrimiento; su anhelo 
es saciado con el Señor. 
  

khY    nwnku   cwl   Bgqw     jughu  jugu inrwlI ]14] 

Kajêe Naanak chaal  bhagataa llugoj llug  niraalii. 14. 
Dice Nanak: “El modo de vida de los devotos es distinto en cada edad.” 
  

ijau qU  clwieih iqv clh suAwmI  horu  ikAw jwxw    gux qyry ] 

Llio  tuu chaalaej  tiv   chalej suaamii  joor kiaa   llaarnaa gun teeree. 
Así como Tú me haces hablar, así hablo yo. Oh, Señor Maestro; ¿qué otra 
cosa puedo conocer de tus gloriosas virtudes? 
 

ijv qU   clwieih iqvY  clh  ijnw   mwrig  pwvhy ] 

Lliv tuu chaalaej  tivêe chalej  llinaa  maarg  paavajee. 
Así como causas el caminar, así caminan aquéllos a quienes Tú has 
colocado en el camino. 
  

kir ikrpw ijn nwim lwieih is hir hir sdw   iDAwvhy ] 

Kar kirpaa llin naam laaej    si   jar   jar  sadaa dhiaavajee. 
En Tú misericordia, los unes con el Nombre. Meditan siempre en el Señor 
Jar Jar.  
  

ijs no   kQw    suxwieih AwpxI is gurduAwrY   suKu  pwvhy ] 

Llis  noo  kathaa  sunaaej   aapnii   si   gurduaarêe sukh paavajee. 
Ellos, a quienes haces escuchar Tu discurso, obtienen la paz en la puerta 
del Gurú. 
  

 



khY    nwnku    scy   swihb ijau BwvY     iqvY  clwvhy ]15] 

Kajêe Naanak sachee saajib llio  bhaavêe tivêe chaalajee. 15. 
Dice Nanak: “Oh, Señor Verdadero, así como place a Tu voluntad, así los 
haces caminar.” 
 

eyhu soihlw sbdu suhwvw ] 

Eejo soojilaa shabad sujaavaa. 
Esta canción de alabanza es la Hermosa Palabra de Dios, el Shabad. 
  

sbdo       suhwvw    sdw   soihlw  siqgurU   suxwieAw ] 

Shabadoo sujaavaa sadaa soojilaa  satguruu  sunaaiaa. 
El Santo Shabad es la canción de alabanza que por siempre prevalece, 
hablada por el Verdadero Gurú. 
  

eyhu  iqn kY  mMin  visAw ijn Durhu    iliKAw AwieAw ] 

Eejo tin  kêe man  vaisaa  llin  dhuroj likhiaa   aaiaa. 
Esto se enaltece en las mentes de aquéllos a quienes el Señor ha 
preordenado.  
  

ieik iPrih Gnyry     krih glw  glI iknY   n  pwieAw ] 

Ek    firej    ganeeree karej galaa galii  kinêe na   paaiaa. 
Algunos vagan y murmuran una y otra vez, pero nadie lo ha obtenido por 
charlar.  
  

khY    nwnku    sbdu   soihlw  siqgurU    suxwieAw ]16] 

Kajêe Naanak shabad soojilaa satguruu  sunaaiaa.   16. 
Dice Nanak: “El Shabad, esta canción de alabanza, ha sido compartida y 
revelada por el Verdadero Gurú.” 
  

pivqu hoey    sy  jnw   ijnI hir iDAwieAw ] 

Pavit  jooee see llanaa llinii  jar   dhiaaiaa. 
Aquéllos que meditan en el Nombre del Señor se vuelven puros. 
  

 



hir  iDAwieAw pivqu  hoey   gurmuiK    ijnI iDAwieAw ] 

Jar   dhiaaiaa    pavit  jooee  gurmukh  llinii  dhiaaiaa. 
Meditan en el Nombre del Señor y se hacen puros; como Gurmukhs, 
meditan en Él. 
  
pivqu mwqw    ipqw kutMb   sihq isau pivqu sMgiq  sbweIAw ] 

Pavit   maataa  pitaa kutanb  sajit   sio     pavit  sangat  sabaaiiaa. 
Son puros al igual que su madre, padre, familia y amigos; y todos los que 
se asocian con ellos.  
  

khdy    pivqu suxdy   pivqu  sy  pivqu  ijnI mMin vswieAw ] 

Kajdee pavit  sundee  pavit  see  pavit   llinii  man vasaaiaa. 
Son puros aquéllos que hablan, puros aquéllos que escuchan. Puros son 
los que Lo ensalzan en sus mentes.  
  

khY    nwnku   sy  pivqu ijnI gurmuiK  hir hir iDAwieAw ]17] 

Kajêe  Naanak see  pavit   llinii  gurmukh jar  jar   dhiaaiaa.       17.  
Dice Nanak: “Puros y Santos son ellos, Gurmukhs que meditan en el 
Señor Jar Jar.” 
  

krmI   shju   n aUpjY   ivxu shjY   shsw  n  jwie ] 

Karmii sejeell na uupllêe vin  sejllêe  sejsaa na  llaae. 
Por acciones ritualistas no se produce la serenidad pacífica; sin serenidad 
pacífica, la duda no se va.  
  

nh jwie shsw  ikqY   sMjim   rhy   krm  kmwey ] 

Nej llaae sejsaa kitêe  senllam rajee karam kamaaee. 
La duda no se va por acciones maquinadas, incluso si los mortales 
continúan llevando a cabo acciones ritualistas. 
  

 

shsY   jIau mlIxu  hY  ikqu sMjim   Doqw     jwey ] 

Sajsêe lliio  maliin jêe  kit   sanllam dhootaa llaaee. 
A través de la duda se mancilla el Alma; ¿por cuáles medios puede 
limpiarse? 



  

mMnu   Dovhu      sbid  lwghu   hir isau rhhu  icqu lwie ] 

Man dhoovajo shabad laagajo jar   sio    rejo   chit  laae. 
Lava el Alma apegándote al Shabad, la Palabra de Dios; mantén tu 
conciencia fija hacia el Señor.  
  

khY    nwnku  gur prswdI shju aupjY iehu shsw iev jwie ]18] 

Kajêe Naanak gur parsaadii sell   upllêe ejo   sajsaa ev    llaae.    18. 
Dice Nanak: “Por la Gracia del Gurú se produce la serenidad pacífica y 
así se disipa esta duda.” 
  

jIAhu   mYly    bwhrhu    inrml ] 

Lliiajoo mêele  baajarajo nirmal. 
Sucios por dentro y puros fuera.  
  

bwhrhu    inrml jIAhu q mYly   iqnI jnmu   jUAY  hwirAw ] 

Baajarajo nirmal lliiaoj te mêele tinii  llanam lluuêe jaariaa. 
Aquéllos que son puros por fuera, y que son impuros por dentro, gastan 
su vida en la jugada.  
  

eyh iqsnw vfw   rogu  lgw  mrxu   mnhu  ivswirAw ] 

Eej tisna   vadaa roog lagaa marn manoj visaariaa. 
Contraen la terrible enfermedad del deseo avaricioso y en sus mentes se 
olvidan de la muerte.  
  

vydw      mih  nwmu   auqmu  so   suxih nwhI  iPrih ijau byqwilAw ] 

Veedaa mej naam utam soo sunej naajii firej llio  beetaaliaa. 
En los Vedas, el objeto más elevado es el Naam. Ellos no escuchan esto, 
y vagan alrededor como demonios.  
 
  

khY   nwnku ijn scu qijAw kUVy   lwgy iqnI jnmu jUAY hwirAw ]19] 

Kajêe Naanak llin  sach talliaa kuuree laaguee tinii llanan lluuêe jaariaa.   19. 
Dice Nanak: “Aquéllos que abandonan la Verdad y se cuelgan de la 
falsedad, gastan la vida en este juego.”  
 



jIAhu inrml  bwhrhu   inrml ] 

Lliiaj  nirmal   baajaroj nirmal. 
Internamente puros y externamente puros.  
  

bwhrhu   q inrml jIAhu inrml siqgur qy  krxI  kmwxI ] 

Baajaroj ta nirmal lliiaj   nirmal  satgur tee karnii kamaanii. 
Aquéllos quienes son externa e internamente puros, a través del 
Verdadero Gurú, llevan a cabo buenas acciones.  
  

kUV   kI soie  phucY      nwhI   mnsw   sic  smwxI ] 

Kuur kii sooe  pajuchêe  naajii  mansaa sach samaanii. 
Ni siquiera una pizca de falsedad los alcanza y, sus esperanzas son 
saciadas en la Verdad.  
  

jnmu    rqnu  ijnI KitAw  Bly    sy   vxjwry ] 

Llanam ratan llinii khatiaa bhalee see varnllaaree. 
Aquéllos que merecen la Joya de la vida humana son los mercaderes más 
excelentes.  
  

khY    nwnku   ijn mMnu inrmlu sdw  rhih gur  nwly ]20] 

Kajêe Naanak llin man nirmal sadaa raje  gur naalee. 20. 
Dice Nanak: “Aquéllos con mente pura residen en el Gurú por siempre.” 
  

jy    ko  isKu  gurU    syqI  snmuKu    hovY ] 

Llee koo sikh guruu seetii sanmukh joovêe. 
Si un Sikh ve hacia el Gurú con fe sincera, su Alma reside con el Gurú. 
  

hovY     q snmuKu    isKu koeI  jIAhu rhY   gur nwly ] 

Joovêe ta sanmukh sikh kooii lliiaj   rajêe gur naalee. 
Si un Sikh voltea hacia el Gurú con sincera fe, su Alma reside en el Gurú.   
 

 

 

 



gur  ky   crn   ihrdY  iDAwey  AMqr AwqmY  smwly ] 

Gur kee charan kirdêe diaaiee antar aatmêe samaalee. 
Si él medita en su corazón a los pies de loto del Gurú, dentro de su mente 
él lo recuerda.  
  

Awpu Cif  sdw   rhY   prxY    gur ibnu Avru n  jwxY   koey ] 

Aap chad sadaa rajêe paranêe gur bin  avar na llanêe kooee. 
Renunciando a su engreimiento, él permanece siempre a lado del Gurú; 
sin el Gurú él no conoce a nadie más.  
  

khY    nwnku   suxhu  sMqhu   so  isKu  snmuKu     hoey ] 21] 

Kajêe Naanak suno santoj  soo sikh    sanmukh jooee.  21. 
Dice Nanak: “Escuchen, oh Santos, a aquél Sikh que voltea hacia el Gurú 
con sincera fe, él se convierte en un Gurmukh.” 
  

jy   ko  gur qy  vymuKu    hovY   ibnu siqgur mukiq n  pwvY ] 

Llee koo gur tee veemukh joovêe bin   satgur    mukat na  paavêe. 
El que da la espalda al Verdadero Gurú no podrá obtener la liberación. 
 

pwvY     mukiq  n  hor  QY   koeI  puChu    ibbykIAw  jwey ] 

Paavêe mukat  na joor thêe kooii puchoj bibeekiiaa llaaee. 
No podrá obtener la liberación en ningún otro lado; ve y pregunta a los 
sabios acerca de esto. 
  

Anyk  jUnI    Brim   AwvY   ivxu siqgur mukiq  n  pwey ] 

Aneek lluunii bharam aavêe vin   satgur  mukat na  paaee. 
Vagará a través de muchas existencias; sin el Verdadero Gurú no podrá 
obtener la liberación. 
 
iPir mukiq  pwey  lwig crxI  siqgurU   sbdu   suxwey ] 

Fir   mukat paaee laag  chanii satguruu shabad sunaaee. 
Pero la liberación se obtiene cuando uno mismo se apega a los pies del 
Verdadero Gurú, y recita el Shabad, la Palabra. 
  

 



khY   nwnku  vIcwir dyKhu   ivxu siqgur mukiq n pwey ]22] 

Kajêe Naanak viichaar deekhoj ven  satgur    mukat na paaee.  22. 
Dice Nanak: “Reflexiona acerca de esto y observa que sin el Verdadero 
Gurú, la liberación no se obtiene.” 
  

Awvhu isK  siqgurU   ky   ipAwirho  gwvhu   scI  bwxI ] 

Aavoj sikh  satguruu kee  piaarejoo baavoj sachii baarnii. 
Vengan, oh amados Sikhs del Gurú Verdadero, y canten los himnos 
verdaderos del Gurú.  
  

bwxI    q  gwvhu  gurU    kyrI   bwxIAw   isir bwxI ] 

Baarnii ta  gaaboj guruu keerii baarniiaa sir    baanii. 
Canten los Banis del Gurú, los himnos más sublimes de todos los himnos.  
  

ijn kau  ndir  krmu  hovY    ihrdY  iqnw  smwxI ] 

Liin nao  nadar  karm joovêe jirdêe tinaa  samaanii. 
Los corazones de aquéllos a quienes el Señor otorga Su mirada de gracia, 
están imbuídos con Su Bani.  
  

pIvhu AMimRqu   sdw    rhhu hir  rMig  jiphu  swirgpwxI ] 

Piivoj anmerit sadaa rajoj  jar   rang  llapioj saaragapaaii 
Bebe el Néctar Ambrosial; permanece siempre en el Amor del Señor y 
medita en Él, el Sostenedor del Mundo.  
  

khY    nwnku   sdw   gwvhu  eyh scI  bwxI ]23] 

Kajêe Naanak sadaa gaavoj eej sachii baanii. 23. 
Dice Nanak: “Siempre canta el Verdadero Bani.” 
  

siqgurU    ibnw  hor   kcI   hY  bwxI ] 

Satguruu  binaa joor  kachii jêe baanii. 
Sin el Verdadero Gurú, otras canciones son falsas. 
 
bwxI    q kcI    siqgurU   bwJhu  hor  kcI   bwxI ] 

Baarnii ta kachii satguruu baalloj joor kachii baanii. 
Las canciones son falsas sin el Gurú Verdadero. 



  

khdy    kcy     suxdy   kcy     kcˆØI  AwiK  vKwxI ] 

Kajdee kachee sundee kachee kachii  aakh  vakhaanii. 
Los parlantes son falsos, los que escuchan son falsos. Falsos son aquéllos 
que hablan y recitan. 
  

hir hir inq krih rsnw   kihAw kCU     n  jwxI ] 

Jar  jar   nit   karej rasnaa kejiaa  kachuu na llaanii. 
Ellos pueden cantar “Jar Jar” con sus lenguas continuamente, pero no 
saben del todo lo que están diciendo. 
 
icqu  ijn kw  ihir lieAw mwieAw bolin   pey  rvwxI ] 

Chit  llin  kaa jir     laaiaa  maaiaa  boolan paee ravaanii. 
Aquéllos quienes en su mente están tentados por la Maya, recitan 
mecánicamente. 
  

khY    nwnku   siqgurU   bwJhu   hor  kcI   bwxI ]24] 

Kajêe Naanak satguruu baalloj joor kachii baanii. 24. 
Dice Nanak: “Sin el Verdadero Gurú, otras canciones son falsas.” 
 

gur  kw   sbdu   rqMnu  hY  hIry  ijqu jVwau ] 

Gur kaa shabad ratan jêe jiiree llit    llaraao. 
La Palabra del Gurú es una joya que está adornada con esmeraldas. 
  

sbdu    rqnu  ijqu mMnu  lwgw   eyhu  hoAw  smwau ] 

Shabad ratan  llit  man laagaa eejo  jooaa samaao. 
Aquella mente apegada a esta Joya del Shabad, se fusiona con Él. 
 
sbd    syqI   mnu imilAw scY    lwieAw Bwau ] 
Shabad seetii man miliaa  sachêe laaiaa   bhaao. 
Aquella mente entonada en el Shabad, enaltece el amor al Uno 
Verdadero. 
  

 



Awpy   hIrw  rqnu  Awpy  ijs no   dyie buJwie ] 

Aapee jiiraa ratan aapee llis  noo  dee  bullaae. 
Él mismo es la Esmeralda. Él mismo es la Joya. Aquél a quien Él 
bendice, llega a comprender Su valor. 
  

khY    nwnku   sbdu    rqnu  hY  hIrw  ijqu jVwau ]25] 

Kajêe Naanak shabad ratan jêe  jiiraa llit   llaraao. 25. 
Dice Nanak: “El Shabad, la Palabra, es una Joya adornada con 
esmeraldas.” 
  

isv skiq Awip aupwie kY   krqw  Awpy  hukmu   vrqwey ] 

Siv  sakat  aap   upaae  kêe kartaa aapee jukam vartaaee. 
Él mismo creó a Shiva y a Shakti (mente y materia); el Creador los sujeta 
a Su comando. 
 

hukmu    vrqwey  Awip    vyKY   gurmuiK    iksY  buJwey ] 

Jukam vartaaee  aap  veekhêe gurmukh kisêe   bullaaee. 
Forzando Su comando, Él lo ve todo. Como Gurmukh es raro aquél que 
llega a conocerlo. 
  

qoVy     bMDn     hovY    mukqu   sbdu   mMin  vswey ] 

Tooree bandan joovêe mukat shabad man  vasaaee. 
Él rompe sus ataduras y obtiene la liberación. Él ensalza el Shabad en su 
mente. 
  

gurmuiK      ijs no   Awip kry    su   hovY      eyks isau ilv lwey ] 

Gurmukh llis  noo  aap karee su  joovêe eekas sio   liv   laaee. 
Aquél a quien el Señor mismo convierta en Gurmukh, fijará su atención 
hacia el Uno. 
  

khY    nwnku   Awip krqw  Awpy hukmu   buJwey ]  26] 

Kajêe Naanak aap   kartaa apee jukam bullaaee. 26. 
Dice Nanak: “Él mismo es el Creador, Él mismo revela Su orden y Su 
voluntad.” 
  



isimRiq swsqR  puMn  pwp   bIcwrdy     qqY   swr  n  jwxI ] 
Simrit  saastr  pun paapa biichaardee tatêe saar na   llaanii. 
Los Smirtis y los Shastras discriminan lo bueno de lo malo, pero no 
conocen la verdadera esencia de la realidad. 
  

qqY    swr n  jwxI  gurU    bwJhu   qqY  swr  n  jwxI ] 

Tatêe saar na llaanii guruu baalloj tatêe saar na  llaarnii. 
No pueden conocer la verdadera esencia de la realidad sin el Gurú.  No 
conocen la verdadera esencia de la Realidad. 
  

iqhI guxI  sMswru   BRim   suqw   suiqAw  rYix  ivhwxI ] 

Tajii gunii sansaar bram sutaa  sutiaa   rêern vijaanii. 
El mundo está dormido en los tres modos y en la duda, durmiendo la 
noche pasa. 
  

gur  ikrpw  qy  sy   jn jwgy      ijnw  

Gur kirpaa  tee see  llan llaaguee llinaa.  
Por la Gracia del Gurú Verdadero, sólo en las mentes de aquéllos 
mortales que permanecen despiertos reside el Señor.  
 
hir  min  visAw  bolih   AMimRq    bwxI ] 

Jar   man  vasiaa   boolej   anmerit   baanii. 
Y en aquéllos que pronuncian el Bani Ambrosial. 
 
khY    nwnku   so   qqu pwey   ijs no   Anidnu 

Kajêe Naanak soo tat  paaee  llis  noo  andin. 
Dice Nanak: “Solamente obtienen la Esencia de la Realidad, quienes por 
la noche y  durante el día permanecen sumergidos en el Amor del Señor; 
 

hir ilv lwgY    jwgq   rYix   ivhwxI ]27] 

Jar  liv   laaguêe llaagat  rêern vijaanii.  27. 
y quienes pasan vigilantes por las noches de sus vidas.” 
 

 

 



mwqw    ky   audr  mih  pRiqpwl  kry   so ikau mnhu  ivswrIAY ] 

Maataa kee   udar    mej  pratipaal karee soo kio   manoj visaariiêe. 
Él nos acaricia en el vientre de nuestra madre, ¿por qué olvidarlo de 
nuestra mente? 
 

mnhu   ikau ivswrIAY  eyvfu  dwqw  ij Agin mih Awhwru phucwvey ] 

Manoj kio  visaariiêe  eevad daataa lli  agan  mej aajaar pajuchaavee. 
¿Por qué olvidar de nuestra mente, al Gran Dador, quien nos dio sustento 
en el fuego del vientre? 
 
Es no  ikhu  poih  n  skI  ijs nau AwpxI  ilv lwvey ] 

Os  noo kijo pooje na sakii  llis   nao aapnii    liv   laavee. 
Nada puede herir a quien el Señor inspira a acoger su amor. 
 
AwpxI ilv Awpy  lwey  gurmuiK    sdw   smwlIAY ] 

Aapnii li     aapee laaee gurmukh  sadaa saamliiêe. 
Él mismo es el Amor, Él mismo es ese abrazo; el Gurmukh siempre Lo 
recuerda. 
 

khY     nwnku    eyvfu  dwqw   so  ikau mnhu  ivswrIAY ]28] 

Kaajêe Naanak eevad daataa soo kio  manoj visaariiêe. 28. 
Dice Nanak: ¿Por qué olvidar de nuestra mente, a tan Gran Dador? 
 

jYsI    Agin audr mih qYsI  bwhir  mwieAw ] 

Llêesii agan   udar  mej têesii baajar maaiaa. 
Así como es el fuego en el vientre, así es la Maya en el exterior. 
 

mwieAw  Agin sB  ieko  jyhI   krqY   Kylu  rcwieAw ] 

Maaiaa  agan  sabh ekoo  lleejii kartêe kheel rachaaiaa. 
El fuego de Maya es uno y el mismo; el Creador ha preparado este juego. 
 

jw   iqsu Bwxw     qw  jMimAw   prvwir Blw    BwieAw ] 

Llaa tis   bhaanaa taa llanmiaa parvaar bhalaa bhaaiaa. 
De acuerdo con Su voluntad nacemos y, se complace a la familia  
 



ilv CuVkI     lgI  iqRsnw   mwieAw Amru vrqwieAw ] 

Lliv churakii  laguii trishnaa maaiaa amar vartaaiaa. 
El amor al Señor se aparta, el niño se apega a sus deseos, el manuscrito 
de Maya sigue su curso. 
 

eyh mwieAw ijqu hir ivsrY   mohu  aupjY   Bwau   dUjw   lwieAw ] 

Eej maaiaa llit  jar visrêe mooj upllêe bhaao duullaa laaiaa. 
Ésta es Maya, por quien se olvida al Señor; el apego al amor mundano 
llena nuestra mente y nos apegamos al amor de otros. 
 
khY      nwnku   gur prswdI   ijnw  ilv lwgI   iqnI ivcy   

mwieAw pwieAw ]29] 

Kaajêe Naanak gur parsaadii llinaa liv  laaguii tinii  vichee 
maaiaa paaiaa. 29. 
Dice Nanak: “Por la Gracia del Gurú, aquéllos quienes se consagran al 
amor al Señor, encuentran al Señor en medio de la Maya.” 
 

hir Awip Amulku  hY  muil n  pwieAw jwie ] 

Jar  aap   amulak jêe mul  na  paaiaa  llaae. 
El Señor mismo no tiene precio, Su valor no puede concebirse 
 

muil  n  pwieAw jwie iksY  ivthu  rhy   lok ivllwie ] 

Mul  na  paaiaa  llaae  kisêe vitajo rajee look vilalaae. 
Su valor no puede concebirse aunque la gente lo ha intentado en vano.  
 

AYsw    siqguru   jy  imlY   iqs no  isru saupIAY  ivchu  Awpu jwie ] 

Êesaa satguru llee milêe tis noo sir soupiiêe vichoj aap llaae. 
Si encuentras al Verdadero Gurú, confíale tu cabeza y, tu egoismo y 
engreimiento se disiparán desde dentro. 
 
ijs  dw jIau iqsu imil rhY  hir  vsY   min  Awie ] 

Llias aa lliio  tis    mil   rajêe jar  vasêe  man  aai. 
Tu Alma  Le pertenece, permanece unido a Él, y el Señor vendrá a residir 
en tu mente.  
 
 



hir Awip Amulku  hY  Bwg    iqnw  ky   nwnkw  ijn hir plY pwie ]30] 

Jar  aap  amulak jêe bhaag tinaa kee Naanaka llin jar palêe paae. 30. 
El Señor mismo es invaluable. Afortunados son aquéllos, oh Nanak, que 
alcanzan al Señor.  
 

hir rwis myrI   mnu  vxjwrw ] 

Jar  raas meerii man vanllaaraa. 
El Señor es mi capital activo y mi mente es el mercader. 
 
hir rwis myrI   mnu  vxjwrw    siqgur qy rwis jwxI ] 

Jar raas meerii man vanllaaraa satgur tee raas llaanii. 
El Señor es mi capital activo y mi mente es el mercader; través del Gurú 
Verdadero puedo conocer al Señor. 
 
hir hir inq jiphu  jIAhu lwhw   Kithu  idhwVI ] 

Jar  jar  nit   llapioj lliiajo  laajaa khatioj dijaarii. 
Canta continuamente el nombre del Señor, Jar Jar, oh mi mente; y 
entonces podrás recolectar ganancias diariamente.  
 
eyhu   Dnu  iqnw  imilAw ijn hir Awpy   Bwxw ] 

Eejo dhan tinaa miliaa    llin   jar  aapee bhaanaa. 
Esta riqueza la obtienen aquéllos que complacen Su voluntad. 
 

khY    nwnku   hir rwis myrI    mnu  hoAw    vxjwrw ]31] 

Kajêe Naanak jar  raas  meerii man jooaa vanllaaraa. 31. 
Dice Nanak: “El Señor es mi capital activo y mi mente es el mercader.” 
  

ey  rsnw   qU  An ris rwic  rhI  qyrI  ipAws n jwie ] 

Ee rasnaa tuu an   ras   raach rajii teerii piaas   na llaae. 
Oh mi lengua,  estás absorta por otros sabores, tu sed no ha sido saciada.  
  

ipAws n jwie horqu   ikqY ijcru  hir rsu plY   n pwie ] 

Piaas  na llaae joorat kitêe llichar jar  ras palêe na paae. 
Tu sed no podrá ser saciada por ningún otro medio, solamente puedes 
obtenerlo a través de la Esencia del Señor. 



  

hir rsu pwie plY  pIAY hir rsu bhuiV n iqRsnw   lwgY    Awie ] 

Jar  ras  paae palêe piiêe  jar   ras  bajur na trhisnaa laaguêe aai. 
Si obtienes la Esencia del Señor y bebes de la Esencia del Señor; ningún 
deseo te aflijirá nuevamente.  
  

eyhu  hir rsu krmI  pweIAY  siqguru imlY  ijsu Awie ] 

Eejo jar  ras karmii paaiiêe satguru milêe llis   aai. 
Esa Esencia del Señor, por la Gracia del Gurú, la obtiene aquél que 
encuentra al Gurú Verdadero. 
  

khY   nwnku hoir An rs siB vIsry jw hir vsY min Awie ]32] 

Kajêe Naanak joor an    ras   sabh viisree llaa jar vasêe man aai.          32. 
Dice Nanak: “Todos los otros sabores y esencias se olvidan, cuando el 
Señor reside en la mente.”  
 

ey  srIrw myirAw hir qum mih joiq rKI   qw qU  jg  mih AwieAw ] 

Ee sariiraa meeriaa  jar   tam  mej  lloor  rakhii taa  tuu  llag   mej   aaiaa. 
Oh mi cuerpo, el Señor infundió Su luz en ti y entonces tú viniste al 
mundo. 
  

hir joiq  rKI   quDu  ivic qw  qU  jg mih AwieAw ] 

Jar  lloot rakhii tudh vich taa tuu llag mej aaiaa. 
El Señor virtió Su luz en ti, y entonces tú viniste al mundo. 
 
hir Awpy  mwqw   Awpy  ipqw ijin jIau aupwie jgqu idKwieAw ] 

Jar  aapee maataa aapee pitaa  llin    lliio  upaae   llagat dikhaaiaa. 
El Señor mismo es la Madre, el Señor mismo es el Padre. Quien creó a 
los seres mortales y les mostró el mundo.  
 

gur  prswdI   buiJAw   qw  clqu  hoAw   clqu  ndrI AwieAw ] 

Gur persaadii bulliaa taa chalat jooaa chalat nardrii aaiaa. 
Por la Gracia del Gurú, uno llega a comprender y, entonces, esto es un 
espectáculo; y parece solamente un espectáculo. 
  

 



khY    nwnku isRsit kw mUlu ricAw joiq rwKI qw qU jg mih AwieAw ]33] 

Kaajêe Naanak shrist   kaa muul rachiaa lloot raakhii taa tuu llag mej aaiaa.           33. 
Dice Nanak: “Él instaló los cimientos del Universo e infundió Su luz; y 
entonces tú viniste al mundo.” 

  

min  cwau  BieAw  pRB    Awgmu suixAw ] 

Man chaao bhaiaa prabh aagam suniaa. 
Mi Alma está gozosa, escuchando la llegada de Dios. 
  

hir mMglu   gwau  sKI  igRhu   mMdru    bixAw ] 

Jar mangal gaao sakhii grijo mandar baniaa. 
Canta las canciones de regocijo de la bienvenida de mi Señor. Oh amigos; 
mi casa ha llegado a ser la mansión del Señor. 
  

hir gwau  mMglu  inq  sKIey   sogu  dUKu    n  ivAwpey ] 

Jar  gaao mangal nit  sakhiiêe soog duukh na viaapee. 
Canta continuamente las canciones de regocijo para darle la bienvenida a 
mi Señor. Oh amigos, la tristeza y el sufrimiento no los aflijirán. 
  

gur   crn   lwgy    idn sBwgy      Awpxw ipru jwpey ] 

Gur charan laaguee din  sabhaguee aprnaa pir  llaapee. 
Bendito es el día, en que me apego a los pies del Gurú y medito acerca de 
mi amado.  
 
Anhq  bwxI   gur sbid   jwxI  hir nwmu  hir rsu  Bogo ] 

Anajat baarnii gur shabad llaanii jar naam jar ras  bhoogoo. 
He llegado a conocer la palabra del Gurú y la música divina que no ha 
resonado; disfruto de la Esencia del Señor y del Nombre del Señor. 
  

khY     nwnku   pRBu   Awip imilAw krx kwrx     jogo ]34] 

Kaajêe Naanak prabh aap  miliaa  karan kaaran lloogoo. 34. 
Dice Nanak: “Dios mismo me ha encontrado; Él es el hacedor, la causa y 
todas sus acciones.” 
  



ey srIrw  myirAw iesu jg mih Awie kY ikAw quDu krm 

kmwieAw ] 

Ee sariiraa meeriaa  is      llag meej   aai    kêe kiaa   tudh 
karam kamaaiaa. 
Oh mi cuerpo, ¿por qué has venido a este mundo? ¿Qué acciones has 
cometido? 
  

ik krm    kmwieAw   quDu  srIrw     jw  qU  jg mih AwieAw ] 

Ke karam kamaaiaa tudh sariiraa llaa tuu llag mej aaiaa. 
¿Qué acciones has cometido, oh mi cuerpo; ya que has venido a este 
mundo? 
  

ijin hir qyrw   rcnu    ricAw  so  hir min  n vswieAw ] 

Llin  jar  teeraa rachan rachiaa soo jar  man  na vasaaiaa. 
Tú no enalteces a ese Señor en tu mente, el Señor que te ha formado. 
  

gur  prswdI   hir mMin  visAw pUrib   iliKAw pwieAw ] 

Gur persaadii  jar  man  vasiaa  puurbh likhiaa  paaiaa. 
Por la Gracia del Gurú, el Señor reside dentro de la mente; y el destino 
preordenado está realizado. 
  

khY    nwnku   eyhu srIru  prvwxu  hoAw ijin siqgur isau icqu 

lwieAw ]35] 

Kajêe Naanak eejo sarrir parvaan jooaa llin   satgur   sio    
chit  laaiaa.     35. 

Dice Nanak: “El cuerpo de uno se decora y honra, cuando uno fija su 
conciencia hacia el verdadero Gurú.” 
 

 

ey nyqRhu  myirho   hir qum mih joiq DrI hir ibnu Avru n dyKhu 

koeI ] 

Ee neetroj meerijoo jar  tum  mej   lloot dharii jar   bin    
avar  na deekhoj kooii. 
Oh mis ojos, el Señor infundió Su luz en ti. 



 

hir ibnu Avru n  dyKhu    koeI  ndrI  hir inhwilAw ] 

Jar  bin  avar  na deekhoj kooii nadrii  jar  nijaaliaa. 
No mires a ningún otro, sino al Señor, solamente el Señor misericordioso 
es digno de contemplar. 
 
eyhu ivsu sMswru   qum dyKdy     eyhu hir kw rUpu  hY hir rUpu 

ndrI AwieAw ] 

Eejo vis   sansaar tum deekhdee eejo jar  kaa ruup jêe jar 
ruup nadrii aaiaa. 
Este mundo entero que ves, es la imagen del Señor; solamente se ve la 
imagen del Señor. 
  

gur prswdI      buiJAw jw    vyKw      hir ieku hY  hir ibnu Avru n  koeI ] 

Gur persaadii bulliaa llaa deekhaa jar ek  jêe jar  vin avar  na kooii. 
Por la Gracia del Gurú, yo comprendo y veo solamente al Uno. Sin el 
Señor no hay ningún otro. 
  

khY     nwnku     eyih nyqR  AMD sy  siqguir imilAY idb idRsit hoeI ]36] 

Kaajêe Naanak eej neetr and see satgur  miliêe  dib  drisht  jooii. 36. 
Dice Nanak: “Estos ojos estaban ciegos pero encontrándome con el Gurú 
Verdadero ahora lo ven todo.” 
  

ey  sRvxhu   myirho    swcY      sunxY   no    pTwey ] 

Ee savanjo meerijoo saachêe sunrnêe noo pathaaee. 
Oh mis oídos, fueron hechos para escuchar al Gurú. 
  

swcY      sunxY   no   pTwey     srIir lwey suxhu  siq bwxI ] 

Saachêe sunnêe noo pathaaee satiit   laaee surnjo sat baanii. 
Para escuchar la verdad, fuiste creado y apegado al cuerpo; escucha el 
verdadero Bani. 
  

ijqu suxI  mnu  qnu hirAw hoAw  rsnw   ris smwxI ] 

Llit  sunii man tan jariaa  jooaa rasnaa ras  samaanii. 
Escuchándolo, la mente y el cuerpo rejuvenecen; y la lengua se absorbe 
en el néctar. 



  

scu  AlK ivfwxI   qw kI giq khI  n jwey ] 

Sach lakh vadaanii taa kii  gar  kajii na llaaee. 
El Señor Verdadero es invisible y maravilloso, Su estado no puede 
describirse. 
  

khY   nwnku  AMimRq nwmu suxhu pivqR hovhu swcY    sunxY    no  

pTwey ]37] 

Kajêe Naanak anmerit naam sunjo pavitr  joovoj saachêe 
sunaanêe noo pathaaee. 37. 
Dice Nanak: “Escucha el Naam ambrosial, conviértete en Santo; fuiste 
creado para escuchar la Verdad.” 

  

hir jIau guPw AMdir  riK kY   vwjw     pvxu vjwieAw ] 

Jar lliio gufaa andar rakh kêe vaallaa paran vallaaiaa. 
El Señor colocó el Alma en la caverna del cuerpo y dio el soplo de vida 
dentro del instrumento musical del cuerpo. 
  

vjwieAw vwjw  paux nau duAwry prgtu kIey dsvw gupqu 

rKwieAw ] 

Vallaaiaa  vaallaa poun  nao  duaaree pargat  kiiee dasvaa 
gupat rakhaaiaa. 
Él sopló el aliento de vida dentro del instrumento musical del cuerpo y 
reveló las nueve puertas; pero mantuvo la Décima Puerta sellada. 
  

gurduAwrY     lwie BwvnI   ieknw dsvw duAwru idKwieAw ] 

Gurduaarêe laae bhaavnii eknaa dasvaa duaar dikhaaiaa. 
A través del Gurú, algunos son bendecidos con fe amorosa y la Décima 
Puerta es revelada. 
  

qh Anyk  rUp   nwau nv  iniD iqs dw AMqu n jweI pwieAw ] 

Taj aneek ruup naao nav nidh  tis   daa ant na llaaii paaiaa. 
Hay tantas imágenes del Señor y los nueve tesoros de Su Nombre 
(Naam). Sus límites no pueden encontrarse. 
  



khY   nwnku hir ipAwrY jIau guPw  AMdir riK kY  vwjw   pvxu  

vjwieAw ]38] 

Kajêe Naanak jar piaarêe lliio   bufaa andar  rakh kêe 
vaallaa pavarn vallaaiaa.     38. 

Dice Nanak: “El Señor bendito colocó el Alma en la caverna del cuerpo y 
le dio el soplo de vida dentro del instrumento musical del cuerpo.” 
  

eyhu   swcw    soihlw   swcY    Gir gwvhu ] 

Eejo saachaa soojilaa saachêe gar  gaavoj. 
Canta las verdaderas canciones de alabanza dentro del hogar de tu propia 
Alma. 
  

gwvhu    q soihlw  Gir swcY    ijQY    sdw  scu   iDAwvhy ] 

Gaavok ta soojilaa gar saachêe llithêe sadaa sach diaavajee. 
Canta las canciones de alabanza en tu verdadero hogar, en donde se 
medita acerca del Verdadero Señor. 
  

sco    iDAwvih jw  quDu Bwvih  gurmuiK  ijnw buJwvhy ] 

Sachoo dhiaavej   llaa tudh bhaavej gurmukh llinaa bullaavajee. 
Ellos meditan en Ti, oh Verdadero Señor. Quienes complacen tu 
voluntad; como Gurmukhs, llegan a comprender. 
  

iehu scu  sBnw    kw  Ksmu    hY ijsu bKsy   so  jnu pwvhy ] 

Ejo  sach  sabhnaa   kaa   khasam  jêe llis   bakhse soo  llan paavjee. 
El Maestro y Señor de todo es ésta verdad, quien es bendecido llega a 
obtenerla. 
  

khY    nwnku    scu  soihlw  scY    Gir gwvhy ]  39] 

Kajêe Naanak sach soojilaa sachêe gar  gaavajee. 39. 
Dice Nanak: “Canta la verdadera canción de éxtasis en tu verdadero 
hogar.”  
  

 

 



Andu  suxhu  vfBwgIho           sgl mnorQ      pUry ] 

Anad  sunjo vadhabhaaguiijoo sagal  manoorath puuree. 
Escuchen la canción de éxtasis, oh mis muy afortunados; y todas sus 
añoranzas serán colmadas. 
  

pwrbRhmu       pRBu    pwieAw auqry  sgl  ivsUry ] 

Paarabrajam prabh paaiaa   utree  sagal   visuuree. 
Yo he obtenido al Supremo Señor Dios, todas las tristezas se han ido. 
  

dUK     rog   sMqwp   auqry suxI  scI   bwxI ] 

Duukh roog santaap utree sunii sachii baanii. 
Dolores, enfermedades y sufrimiento se alejan escuchando el Verdadero 
Bani. 
  

sMq  swjn   Bey    srsy  pUry     gur  qy  jwxI ] 

Sant saallan bhaee sarsee puuree gur tee llaanii. 
Los santos y amigos son felices, sabiendo esto del Perfecto Gurú. 
  

suxqy    punIq  khqy   pivqu siqguru rihAw BrpUry ] 

Surntee puniit kajatee pavit  satgur  rajiaa bharpuuree. 
Puros son los que escuchan, puros son los que hablan. El Gurú Verdadero 
es todo prevaleciente. 
  

ibnvMiq nwnku  gur crx   lwgy    vwjy  Anhd qUry ]40]1] 

Binvant  Naanak gur chararn laaguee vaallee anjad tuuree.  40.    1.  
Ora Nanak: “Tocando los pies de loto del Gurú vibra la música que no ha 
resonado de los clarines celestiales.”  
 


