
ikrqn  S o ihlw 

Kirtan    Soojilaa 
   

soihlw rwgu gauVI dIpkI mhlw   1 

Soojilaa raag   gourii     diipkii    mejelaa    pela     
Sojila, Canción de alabanza, Rag Gaori Dipki, Primer Mel 

   

<>     siqgur pRswid ] 

Ek ong kar satgur       presaad. 
Un Dios Creador del Universo. Por la gracia del verdadero Gurú.   

 

jY  Gir kIriq AwKIAY krqy kw hoie bIcwro ] 

Llêe gar    kiirat      aakhiiêe   kartee kaa jooe    biichaaroo. 
En esa casa, donde las alabanzas del Señor Creador se hablan y se contemplan.  
  

iqqu Gir gwvhu  soihlw isvirhu isrjxhwro ]1]  

Tit     gar     gaavoj   soojilaa  sevarjo      sirallanjaaroo.    1 
En esa casa, canta la Canción de Alabanza, y medita teniendo presente al Señor Creador. 1.   
 

qum gwvhu   myry  inrBau kw soihlw ] 

Tum gaavoj meeree nirbhao     kaa soojilaa. 
Canta las Canciones de Alabanza a mi Señor sin Miedo.  
  

hau vwrI ijqu soihlY sdw  suKu hoie ]1] rhwau ]  

Jao   vaarii  llit     soojilêe  sadaa sukh   jooe.     1.     Rajaao. 
Soy un sacrificio a esa Canción de Alabanza que trae paz eterna.1. Pausa.   
 

inq inq jIAVy smwlIAin dyKYgw   dyvxhwru ]  

Nit     nit      lliiaree   samaaliian      deekhêega deevanjaar. 
Día tras día, Él cuida de Sus seres. El gran Dador vela por ellos.   
 

qyry   dwnY  kImiq nw pvY  iqsu dwqy  kvxu sumwru ]2]  

Teeree daanêe kiimat    naa pavêe tis      daatee  kavan  sumaar.    2.  
Tus regalos no pueden ser valuados. ¿Cómo se puede valuar al Dador? 2. 



sMbiq swhw iliKAw imil kir pwvhu qylu ]  

Sanbat saajaa  likhiaa      mil      kar    paavoj   teel. 
El día de mi boda está pre establecido. Ven, unámonos y derramemos el aceite en el umbral.   
 

dyhu  sjx AsIsVIAw ijau hovY   swihb isau mylu ]3]  

Deejo sallarn asiisariaa         llio      joovêe saajib     sio       meel.    3.  
Dénme sus bendiciones, oh mis amigos; para que pueda alcanzar la unión con mi Señor y Maestro. 3. 
 

Gir Gir eyho  pwhucw  sdVy inq pvMin ]  

Gar    gar    eejoo  paajuchaa sadree nit     pavan. 
A todas y cada una de las casas, a todos y cada uno de los corazones, este llamado se envía todos y cada 
uno de los días.   
 

sdxhwrw  ismrIAY nwnk  sy idh AwvMin ]4]1]  

Sadanjaaraa simriiêe       Naanak see  dej     aavan.         4.    1. 
Recuerda meditativamente a Aquél que te llama. ¡Oh, Nanak; ese día está cerca! 4.1   
 

rwgu Awsw mhlw 1 ] 

Raag aasaa mejlaa  pela 
Rag asa, primer mejl 

 

iCA Gr iCA gur iCA aupdys ]  

Sha    gar   sha       gar   sha      updees. 
Hay seis escuelas de filosofía, seis maestros y seis sistemas de enseñanzas.  

 

guru guru eyko vys Anyk ]1]  

Gur gur   eekoo vees aneek.       1. 
El Maestro de maestros es el Uno que se presenta de varias formas. 1.   
 

bwbw   jY Gir krqy kIriq hoie ]  
Baabaa llêe  gar    kartee  kiirat      jooe. 
¡Oh, Baba! Ese sistema en el que las Alabanzas del Creador se cantan.  
 

  
 



so  Gru rwKu  vfweI qoie ]1] rhwau ]  

Soo gar    raakh vadaaii   tooe.       1.    Rajaao. 
Sigue, sigue ese sistema, en éste reside la Grandeza. Pausa.  
  
ivsuey cisAw GVIAw phrw iQqI vwrI mwhu  hoAw ]  

Vesuee chasiaa     gariiaa    pejraa  thitii    vaarii maajo jooaa. 
Así como los segundos, minutos y horas; los días, semanas y meses, 
  
sUrju eyko ruiq Anyk ] nwnk krqy ky kyqy vys ]2]2]  

Surll   eekoo rut    aneek.        Naanak kartee kee keetee vees.  2.    2.  
Y las diferentes estaciones se originan por el sol. Oh, Nanak, así lo hacen las diferentes formas que se 
emanan del Creador. 2.2.   
 

rwgu DnwsrI mhlw 1 ] 

Raag dhanaasarii mejlaapela 
Rag Dhanasari, primer mel 

 

ggn mY  Qwlu riv cMdu dIpk bny  qwirkw mMfl jnk moqI ]  

Gagan mêe thaal  rav   chand diipak  banee taarikaa  mandal llanak mootii. 
Sobre el plato cósmico del cielo, el sol y la luna son lámparas. Las estrellas y sus órbitas son los adornos de 
perlas.   
 

DUpu   mlAwnlo pvxu cvro   kry  sgl bnrwie PUlµq joqI ]1]  

Dhuup malaanloo     pavan chavaroo karee sagal     banraae   fuulant llootii.    1. 
La fragancia del sándalo en el aire, es el incienso del templo. El viento es la brisa, y las plantas del mundo 
son las flores que se Te ofrecen. Oh, luminoso Señor. 1.   
 

kYsI AwrqI hoie ] Bv  KMfnw   qyrI AwrqI ]  

Keesii aartii       jooe.      Bhav khandnaa terii    aartii. 
¡Este bello Arti es candileja de adoración! Oh, Destructor del miedo, ésta es Tu ceremonia de luz.   
 

Anhqw sbd  vwjMq ByrI ]1] rhwau ] 

Anjataa    shabad vaallant bheerii. 1.      Rajaao. 
El Anajata del Shabad es la vibración de los tambores del templo. 1. Pausa.   
 

 

 



shs qv nYn nn nYn hih qoih kau shs mUriq nnw eyk quohI ]  

Sejes   tav    nêen nan nêen   je      tooje    ko   sejes    muurat nanaa eek toojii.  
Miles son Tus ojos, y sin embargo Tú no tienes ojos. Miles son tus formas, y sin embargo Tú no tienes ni 
siquiera una forma.  
 

shs pd ibml nn eyk pd gMD ibnu 

Sejes   pad   bimal    nan eek     pad gand   bin 
Miles son Tus pies de loto, y sin embargo Tú no tienes ni siquiera un pie.  
   

shs qv gMD iev clq mohI ]2] 

Sejes   tav gand    ev      chalat moojii.   2.  
Sin ninguna nariz, Tú tienes miles de narices. ¡Este juego Tuyo me asombra! 2.   

 

sB  mih joiq joiq hY soie ] 

Sabh mej     lloot   lloot   jêe sooe. 
Sobre todas las cosas está la Luz. Tú eres la Luz.   
  

iqs dY cwnix  sB mih cwnxu  hoie ] 

Tis    dêe chaanan sabh mej   chaanan jooe.  
Por esta Luz, la Luz Divina está dentro de todos.  
  

gur swKI joiq prgtu hoie ]  

Gur saakhii lloot  pargat     jooe. 
A través de las Enseñanzas del Gurú, la Luz Divina resplandece.   
 

jo   iqsu BwvY   su AwrqI hoie ]3]  

Lloo tis       bhaavêe so  aartii       jooe.      3.  
Aquello que le agrada a Él, es la candileja de adoración. 3.   
 

hir crx  kvl mkrMd loiBq mno  Anidnuo moih AwhI ipAwsw ]  

Jar    charan kaval  makrand loobhit manoo andinoo   mooje  aajii     peaasaa. 
Mi mente es seducida por la dulce miel de los pies de loto del Señor. Día y noche, tengo sed de ellos.   
 

 

 



ik®pw jlu dyih nwnk swirMg kau hoie jw qy qyrY nwie vwsw ]4]3]  

Kirpaa llal  deej    Naanak saarang  ko    jooe  llaa  tee teerêe naae vaasaa.  4.    3. 
Por favor, otorga el agua de Tu misericordia sobre Nanak, el pájaro que sediento canta su canción, para que 
pueda morar en Tu Nombre. 4. 3.  

 

rwgu gauVI pUrbI mhlw 4 ] 

Raag gourii puurbii majaal chota 
Rag Gouri Purbi, cuarto mel 

 

kwim kroiD ngru bhu BirAw imil swDU   KMfl KMfw   hy ]  

Kaam kroodh nagar   baju bhariaa   mil      saadhuu kandal kandaa jee. 
El cuerpo de la aldea está cargado de lujuria y enojo, pero reuniéndose con el Santo Dios, éstos han sido 
destruidos, y rotos en pedazos.   
 

pUrib ilKq ilKy guru pwieAw min hir ilv mMfl mMfw    hy ]1]  

Puurbi likhat    likhee gur  paaiaa       man   jar     liv     mandal mandaa jee.     1. 
Por un pre establecido destino, he conocido al Gurú.  
Mi mente ha entrado en el Reino del Amor del Señor. 1.    
 

kir swDU   AMjulI punu vfw  hy ]  

Kar  saadhuu anllulii    pun  vadaa  jee. 
Saluda al Santo Dios con tus palmas juntas, éste es un acto de gran mérito.   
 

kir fMfauq punu vfw  hy ]1] rhwau ]  

Kar   dandot   pun  vadaa jee.     1.    Rajaao. 
Póstrate en humilde respeto ante Él, ésta es una acción, en realidad, virtuosa. 1. Pausa.   
 

swkq hir rs swdu n jwixAw iqn AMqir haumY  kMfw  hy ]  

Saakat  jar     ras   saad  na   llaaniaa   tin       antar     joumêe kandaa jee. 
Los cínicos infieles no conocen el sabor de la Esencia sublime del Señor. La espina del orgullo está clavada 
proundamente en ellos.   
 

ijau ijau clih cuBY    duKu pwvih jmkwlu shih isir fMfw hy ]2]  

Llio    llio     chalej  chubhêe dukh   paavej llamkaal   sejej      siri     dandaa jee. 2. 
Cuanto más se alejan de Dios, más profundo se les clava; y más sufren en el dolor. Hasta que finalmente el 
Mensajero de la Muerte, rompe sus cabezas con su garrote. 2.  
 



hir jn hir hir nwim smwxy   duKu jnm mrx Bv  KMfw   hy ]  

Jar    llan   jar     jar    naam  samaanee dukh llanam maran bhav khandaa jee.  
Los humildes servientes del Señor están inmersos y absortos en el Nombre del Señor. Jar. Jar.  
Sus dolores de nacimiento y miedos a la muerte son destruidos.  

 

AibnwsI purKu pwieAw prmysru bhu soB  KMf   bRhmMfw    hy ]3]  

Abinaasii    purakh paaiaa      parmeesar baju soobh khand brajmandaa jee.     3.  
Ellos han obtenido al imperecedero y supremo Señor Dios.  
Ellos son honrados, en todos los mundos y galaxias. 3.  
 

hm grIb mskIn pRB  qyry  hir rwKu rwKu vf vfw hy ]  

Jam garib    maskiin    prabh teeree jar    raakh raakh vad vadaa jee. 
Yo soy pobre y sumiso. Oh, Dios; pero soy Tuyo. Oh, Señor, por favor sálvame y protégeme.  
Oh, el más Grande de los grandes.   
 

jn nwnk  nwmu ADwru tyk hY hir nwmy  hI suKu mMfw   hy ]4]4]  

Llan Naanak naam  adhaar   teek jêe jar    naamee jii  sukh mandaa jee.    4.    4. 
El sirviente Nanak toma sustento y apoyo del Naam, el Nombre del Señor.  
En el nombre del Señor, él goza de la paz celestial. 4. 4.    
 

rwgu gauVI pUrbI mhlw 5 ] 

Raag gourii     puurbii majalaa panllavan 
Rag gouri purbi quinto mel 

  

krau bynµqI  suxhu myry   mIqw sMq thl kI bylw ]  

Karo   beenantii sunoj  meeree miitaa  sant  tejel    kii beelaa. 
Escuchen, mis amigos, les ruego. Ahora es el tiempo para servir a los Santos.  
 

eIhw Kwit clhu hir lwhw AwgY bsnu suhylw ]1]  

Iijaa   khaat  chaloj    jar    laajaa aaguêe basan sojeelaa.    1. 
En el mundo, obtén el beneficio del Nombre del Señor, y luego, mora en paz. 1.   
 

AauD GtY  idnsu rYxwry ] mn gur imil kwj svwry ]1] rhwau ]  

Audh     gatêe disan    rêenaree.     Man gur   mil       kaall savaaree.  1.     Rajaao. 
Esta vida disminuye día y noche. Reuniéndote con el Gurú, tus asuntos serán resueltos. 1. Pausa.   
 



 

iehu sMswru ibkwru sMsy  mih qirE bRhm igAwnI ] 

Ejo     sansaar bikaar   sansee mej   tario      brajam guiaanii. 
Este mundo está absorto en corrupción y cinismo. Sólo aquéllos que conocen a Dios son salvados.  
 
ijsih jgwie pIAwvY iehu rsu AkQ kQw  iqin jwnI ]2]  

Llisej     llagaae    piiaavêe  ejo     ras     akath  kathaa  tin       llaanii.    2. 
Sólo aquéllos que son despertados por el Señor para beber en esta Esencia sublime, llegan a conocer el 
discurso no pronunciado del Señor. 2.  
 

jw kau Awey soeI ibhwJhu hir gur qy mnih bsyrw ]  

Llaa kou  aaee   sooii   bijaayoj    jar     gur   tee manej  baseeraa. 
Compra solamente lo que has venido a obtener en este mundo, y a través del Gurú, el Señor habitará en tu 
mente.   
 

inj Gir mhlu pwvhu suK  shjy  bhuir n hoiego Pyrw ]3] 

Nill    gar     mejel     paavoj sukh  sejellee bajur   na   jooegoo feeraa.  3. 
Dentro de tu propio ser, deberás obtener el Palacio de Su presencia. 
Con paz intuitiva y serenidad, no serás consignado al ciclo de la reencarnación nuevamente. 3.  
 
AMqrjwmI purK  ibDwqy   srDw mn kI pUry ] 

Antarllaamii purakh bedhaatee sardhaa man kii puuree. 
Oh, Conocedor Interno, Buscador de corazones, Arquitecto del destino; por favor cumple con este anhelo 
de mi mente.   
  

nwnk dwsu iehY suKu mwgY     mo  kau kir sMqn kI DUry   ]4]5] 

Naanak daas  ejêe   sukh maanguêe moo koo     kar   santan  kii  dhuuree.  4.    5.  
Nanak, Tu esclavo, ruega por la dicha de convertirme en el polvo de los Pies de los Santos. 4.5.  
  

 


